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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación titulado: “Manejo de Residuos Sólidos y el Uso de 

Contenedores en la Plataforma de Andrés Avelino Cáceres en la Ciudad de Arequipa, 2017”, lo 

que tratamos es de encontrar y dar cuenta de las Características del Manejo de los Residuos 

Sólidos y el Rol de los Actores Sociales en el uso de los Contenedores en la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. 

Para llevar a cabo el estudio se aplicó guías de entrevistas a profundidad a los Actores 

Sociales, los cuales fueron Informantes claves para la realización de la presente Investigación 

como son: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, Municipalidad Provincial 

de Arequipa, DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Sanitaria), 

Dirigentes, Comerciantes y Usuarios de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Del análisis de la información se observó que los factores que limitan la gestión y manejo de 

los residuos sólidos en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres se debe a la falta de talleres de 

sensibilización y capacitación por parte de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero en la utilización de contenedores lo cual constituye las malas prácticas de los 

Comerciantes quienes desechan los residuos sólidos en las vías públicas y en el caso de usar los 

contenedores esto se hacen sin considerar los horarios establecidos para su recojo. 

Adicionalmente al tema de contenidos tampoco se guarda relación con la capacidad de estos. 

Influye también el diferenciado servicio de limpieza para la recolección y transporte de los 

residuos hasta la disposición final y la limitada difusión de información a los comerciantes de los 

programas de Capacitación para el manejo de los Residuos sólidos y actividades que la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero programa. 
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Se evidenció la predisposición de los Dirigentes y Comerciantes a participar en la gestión de 

residuos municipales con el propósito de garantizar su adecuada gestión y manejo con el objetivo 

de disminuir los riesgos que representan a la salud y alcanzar calidad ambiental adecuada en la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres.  

 

Palabras clave: 

Actores Sociales, Residuos Sólidos, Manejo de residuos, Gestión de Residuos. 
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ABSTRACT 

In the present investigation work titled as: "Solid Waste Management and the Use of 

Containers in the Platform of Andrés Avelino Cáceres in the City of Arequipa, 2017", what we 

are trying to do is to find and account for the characteristics of the management of the Solid 

Waste and the Role of Social Actors in the use of Containers in the Andrés Avelino Cáceres 

Platform. 

In order to carry out the study, in-depth interview guides were applied to the Social Actors, 

who were key informants for the realization of the present investigation, such as: District 

Municipality of José Luis Bustamante y Rivero, Provincial Municipality of Arequipa, DIGESA 

(Address General of Environmental Health and Sanitary Safety), Managers, Merchants and 

Users of the Andrés Avelino Cáceres Platform. 

From the analysis of the information, it was observed that the factors that limit the 

management and management of solid waste in the Andrés Avelino Cáceres Platform are due to 

the lack of awareness and training workshops by the District Municipality of José Luis 

Bustamante y Rivero in the use of containers, which constitutes the bad practices of the 

Merchants who dispose of the solid waste in the public roads and in the case of using the 

containers, this is done without considering the established schedules for their collection. In 

addition to the subject of contents, it is not related to the capacity of these. It also influences the 

differentiated cleaning service for the collection and transport of the waste until the final disposal 

and the limited dissemination of information to the merchants of the training programs for solid 

waste management and activities that the District Municipality of José Luis Bustamante and 

Rivero program. 
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The willingness of the Managers and Merchants to participate in the management of 

municipal waste was evidenced with the purpose of guaranteeing its proper management and 

management with the objective of reducing the risks that represent health and achieving adequate 

environmental quality in the Andrés Avelino Cáceres Platform. 

 

Keywords: 

Social Actors, Solid Waste, Waste Management, Waste Management. 
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INTRODUCCIÓN 

La temática del medio ambiente viene cobrando especial interés en los últimos años, cobrando 

presencia e importancia en el escenario político y social, provocando una respuesta, que es la 

institucionalización de la problemática a nivel internacional, nacional y en sus tres niveles de 

gobierno (Regional, Provincial y Distrital), elaborando y gestionando políticas públicas 

medioambientales, habiéndose instalado como principio operativo hegemónico a nivel mundial, 

el mismo que se rige actualmente bajo las políticas medioambientales internacionales. La gestión 

integral de residuos sólidos urbanos como política de gestión ambiental ha sido implementada en 

el Perú a partir de las municipalidades provinciales y locales o distritales; las mismas que han 

asumido una serie de estrategias y actividades para el logro del manejo (recojo y disposición 

final) de los residuos sólidos urbanos (RSU). En el caso de la Municipalidad de José L. 

Bustamante y Rivero en uno de los lugares  críticos de generación de residuos sólidos  como es  

el centro comercial Andrés Avelino  Cáceres (AAC)   que es el lugar  del objeto de estudio  

donde  el problema central  es  la generación y manejo inadecuado de los residuos sólidos donde 

se evidencia como uno de los lugares más críticos de la ciudad  por la gran acumulación de 

basura (RSU) que es de 50.t/d1, en las principales avenidas como son: Andrés Avelino Cáceres y 

la Vidaurrazaga por lo que la Municipalidad ha visto por conveniente implementar con 

contenedores  para  mejorar  el recojo estos Residuos Sólidos, por lo que hemos podido apreciar 

y es criterio también de varios comerciantes  el problema  sigue latente   que  además de dar un 

mal aspecto  del paisaje urbano es un riesgo para la salud  de los miles de personas que 

concurren a este lugar particularmente los fines de semana  entre viernes y domingo. 

                                                 
1 Informante de primera fuente: Carmen Morales. Supervisora de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres-

Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. “son 50 toneladas diarias que salen de plataforma, pero cuando 

hay un feriado, semana santa, todo santos o en tiempos de los difuntos sale un aproximado de 70 toneladas.” 
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En efecto, la gestión integral de residuos sólidos urbanos ha sido implementada en el Perú y 

en especial en nuestro ámbito de estudio que es el distrito de José Luis Bustamante y Rivero de 

la región de Arequipa, como estrategia de trabajo distrital ante la situación del manejo de 

residuos sólidos en las principales avenidas de la plataforma Andrés Avelino Cáceres. Por ello el 

uso de los contenedores puede que sea consecuente con la idea de compatibilidad entre 

conservación del medio ambiente y el manejo de los residuos sólidos. 

La presente investigación apunta precisamente a dar cuenta del papel y condiciones de 

operación de estos contenedores para el manejo de los de Residuos Sólidos. El diseño de la 

investigación es de tipo no experimental transversal, y el ámbito de la población será las 

Avenidas principales: la Avenida Vidaurrazaga y Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa en el año 2017.  

En el  Capítulo I se presenta la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación , hipótesis, cuadro de operacionalización de variables, marco metodológico; en el  

Capítulo II se presenta los antecedentes de investigación ,  marco conceptual y tipología de 

contenedores para residuos sólidos ;en el Capítulo III se mostrará los resultados de la 

investigación con respecto a  las características del manejo de residuos sólidos, desempeño de las 

autoridades con respecto al manejo de residuos sólidos, manejo de los residuos sólidos por parte 

de los dirigentes , manejo de residuos sólidos de los comerciantes y la  percepción de los 

usuarios ; Capítulo IV se expondrá la interpretación de la matriz de Evaluación - Leopold y 

finalmente se planteó las conclusiones , recomendaciones, bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Justificación.  

  La necesidad y demanda de la población de acceder al abastecimiento de bienes e insumos 

de consumo primario da lugar al surgimiento de actividades informales para el expendio de 

diverso tipo de mercancías de primera necesidad, las que luego de ser comercializadas y 

consumidas producen un conjunto de elementos o desechos sólidos (envases, empaques y 

desperdicios) que nadie valora ni quiere a los que se denomina residuos o basura. 

  Los Residuos Sólidos es un componente de atención inadecuada o ignorada en los Planes 

Directorales Municipales, limitándose la atención a los servicios de recogida, transporte y 

disposición final, los que en su mayoría son insuficientes. 

  En ésta situación (1993) el Concejo Provincial determinó ampliar el eje vial Andrés Avelino 

Cáceres (ACC) para reubicar el comercio informal ambulatorio del centro de la Ciudad. Para el 

efecto dicta la Ordenanza Municipal Nro. 08-93 (Áreas céntricas prohibidas al comercio 

informal) que establece que los comerciantes y ambulantes informales ubicados en el centro de la 

ciudad se reubiquen en las aceras de la Av. Andrés Avelino Cáceres. El nuevo eje vial no reunía 

las condiciones mínimas en infraestructura, saneamiento, servicios, etc. Para convertirse en eje 

comercial y albergar a una población dedicada fundamentalmente a la comercialización de 

productos y mercancías de primera necesidad (carnes, tubérculos, vegetales, frutas, etc.) 

destinadas al consumo de la población. 
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En 1995, se crea el distrito de José Luis Bustamante y Rivero (JLBR). Por la demarcación 

territorial la Avenida Andrés Avelino Cáceres (AAC) queda incorporada al nuevo distrito, la 

nueva autoridad local decreta (1997) que los comerciantes reubicados abandonen la vía pública 

para facilitar el normal desplazamiento vehicular y peatonal en el área. Se habilitan así un 

conjunto de plataformas que incluyen mercados mayoristas y minoristas de abastos, centros 

comerciales, ferias, tiendas por mayor y menor, bajo el rubro comercialización de productos de 

primera necesidad perecibles y no perecibles. Mercancías, que luego de ser comercializadas 

producen residuos sólidos en un alto porcentaje orgánico (55.1%)2 que son vertidos sin control 

en las bermas de la avenida principal de la plataforma Andrés Avelino Cáceres afectando el 

ornato, bienestar, salud de la población y la calidad ambiental de la zona. 

Se considera que la presente Investigación es válida pues resulta muy importante establecer el 

Manejo de Residuos Sólidos y el Uso de Contenedores en la Plataforma de Andrés Avelino 

Cáceres en la Ciudad de Arequipa, 2017. De allí también la conveniencia de la presente 

Investigación y que ésta sirve, pues incrementa el conocimiento sobre este importante tema. La 

relevancia social o humana se da porque el mayor conocimiento sobre esta materia contribuirá a 

establecer soluciones para resolver el problema de estudio. En relación a la relevancia 

metodológica, la investigación aplicará instrumentos para la obtención de datos en el trabajo de 

campo. La investigación tiene también relevancia científica pues significa un aporte, es decir, un 

nuevo conocimiento, al establecer metodológicamente el Manejo de Residuos Sólidos y el Uso 

de Contenedores en la Plataforma de Andrés Avelino Cáceres en la Ciudad de Arequipa, 2017. 

Asimismo, tiene también relevancia contemporánea, pues se observa que la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, emporio comercial ubicado en el Distrito de José Luis Bustamante Rivero, 

                                                 
2 Según el PIGARS (2017-2028) de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

http://www.larepublica.pe/03-01-2013/culpan-ambulantes-por-basural-en-avelino-caceres
http://www.larepublica.pe/03-01-2013/culpan-ambulantes-por-basural-en-avelino-caceres
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cuenta con un área de 90 hectáreas donde funcionan  49 mercadillos3. Ahí laboran comerciantes 

que venden desde productos de pan llevar hasta electrodomésticos: televisores, computadoras, 

laptops, etc. 

Siendo uno de los principales Centros de Abastos preocupa las condiciones de Insalubridad en 

la cual se encuentra. Según la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, a diario 

recogen 50 toneladas de basura. Los carros recolectores acuden en cuatro horarios al día lo cual 

resulta insuficiente y genera un tema de investigación actual y de repercusión social.  

En la Actualidad la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero ha incorporado 

31 4 contenedores en las Principales Avenidas de la Plataforma: Vidaurrazaga y Andrés Avelino 

Cáceres, para el control de los Residuos Sólidos, pero encontramos que donde hay Insalubridad 

existen nuevos Fenómenos Sociales como son los Vagabundos, Drogadictos y Delincuentes y 

estos están ligados a los perros y roedores que son un peligro constante para Sociedad. 

Finalmente se dirá que el interés de las investigadoras es genuino y la curiosidad por el 

problema elegido es real, lo que garantiza la culminación de la investigación; a lo que se agrega 

que ésta es factible realizarla y además es original.  

1.2.  Planteamiento del problema 

En los últimos años en las grandes Ciudades y en aquellas en proceso de crecimiento, el 

incremento de la producción de residuos sólidos (RS) su recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final se constituye en un problema difícil de gestionar. 

                                                 
3 Datos obtenidos de primera fuente. 
4 Datos obtenidos de Primera Fuente (Producto de Monitorios realizados en la mañana, medio día y noche) en las 

avenidas principales Vidaurrazaga y Andrés Avelino Cáceres.  
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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, como es el caso de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero y su inadecuado manejo de Residuos Sólidos en la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres,  ya que a simple vista se puede observar los montículos de Basura ubicados al 

costado de los Contenedores de las Avenidas Principales (Vidaurrazaga y Andrés Avelino 

Cáceres). 

La Plataforma Andrés Avelino Cáceres no es ajena a esta problemática, 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 - Arequipa (PIGARS), si bien es cierto la implementación del PIGARS mejoró la 

cobertura de recolección y transporte de basura al punto de disposición final, no estimuló el 

“derecho de la población de participar en el proceso de aprobación de planes y programas de 

manejo de RS y la obligación de almacenarlos y facilitar su recolección”. 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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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 de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, que conduzcan a reestructurar y optimizar la 

propuesta municipal sobre el manejo de los residuos sólidos. 

Se plantea identificar las características del manejo de los Residuos Sólidos en las principales 

Avenidas de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por el motivo que siendo uno de los 

principales centro de abastos, a nivel de las Autoridades Municipales, Comerciantes y Usuarios 

constituye una preocupación en la que se enfatizan las condiciones de Insalubridad e Inseguridad 

presentes en la zona con 23 años desde su creación, frente a esta problemática latente la 

Municipalidad Distrital de  José Luis Bustamante y Rivero planteo como alternativa de solución 

la Instalación de Contenedores para el Manejo de los Residuos Sólidos en las principales 

avenidas de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, se describirá los factores que se han 

determinado para adoptar dicha decisión. 

Es necesario conocer cómo se maneja los residuos sólidos en la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres y para ello se va a explorar la opinión de las autoridades ediles, de los Dirigentes, 

Comerciantes y Usuarios con respecto a la Instalación de Contenedores en las principales 

Avenidas de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

La investigación formula el problema, plantea las preguntas de investigación y objetivos de 

trabajo. 
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2.1. Preguntas de investigación. 

1.2.1. Pregunta general.  

1.- ¿Cuáles son las Características del Manejo de los Residuos Sólidos y el Rol de los Actores 

Sociales en el Uso de los Contenedores en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

1.2.2. Preguntas específicas.  

1.- ¿Cuáles son las Características del Manejo de los Residuos Sólidos en las Principales 

Avenidas de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

2.- ¿Cuáles son los factores que han determinado la decisión de las Autoridades de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero para la Instalación y Uso de los 

Contenedores en las Principales Avenidas de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

3.- ¿Qué opinión tienen los Dirigentes, Comerciantes y Usuarios con respecto a la Instalación 

de Contenedores en las Principales Avenidas de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

1.- Dar cuenta de las características del manejo de los residuos sólidos y el rol de los actores 

sociales en el uso de los contenedores en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 
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1.3.2. Objetivos específicos.  

1. Identificar las características del manejo de los residuos sólidos en las principales avenidas 

de la plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

2.- Describir los factores que han determinado la decisión de las autoridades de la 

Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero para la Instalación y uso de los 

contenedores en las principales avenidas de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

3.- Explorar la opinión de los dirigentes, comerciantes y usuarios con respecto a la instalación 

de Contenedores en las principales avenidas de la plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

1.4. Hipótesis 

Es probable que la limitada gestión en el manejo de Residuos Sólidos (RS) en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres se deba a la falta de talleres de sensibilización y capacitación 

por parte de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en la utilización de 

contenedores lo cual constituye las malas prácticas de los Actores Sociales (dirigentes, 

comerciantes y usuarios) quienes desechan los residuos sólidos en las vías públicas. 
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1.5.- Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES FUENTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

DEL MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

Organización del 

manejo de residuos 

solidos 

- Capacitación. 

- Recolección y Transporte 

de Residuos Sólidos. 

Dirigentes de las 

Asociaciones 
 Entrevista Guía de Entrevista 

Clasificación de los 

Residuos Sólidos. 

- Orgánico 

- Inorgánico 

Dirigentes de las 

Asociaciones 
Entrevista Guía de Entrevista 

Almacenamiento de 

Contenedores 

- Interno  

- Externo 

Dirigentes de las 

Asociaciones 
 Entrevista Guía de Entrevista 

Manejo de residuos 

solido de los 

Dirigentes 

- Lugar de depósito de los 

Residuos Sólidos. 

- Clasificación y 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos. 

- Fortalecimiento de 

capacidades. 

- Practicas de manejo de 

residuos sólidos. 

- Percepción de la labor de 

las autoridades.   

 

Dirigentes de las 

Asociaciones. 
Entrevista Guía de Entrevista 
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Manejo de residuos 

sólidos de los 

Comerciantes 

 

- Lugar de depósito de los 

residuos sólidos. 

- Beneficios en el uso de 

contenedores. 

- fortalecimiento de 

capacidades. 

- Percepción de la labor de 

las autoridades. 

- Propuesta de mejoramiento 

en el manejo de residuos 

sólidos. 

 

Comerciantes de 

la Plataforma 

Andrés Avelino 

Cáceres. 

 Entrevista Guía de Entrevista 

 
Percepción de los 

Usuarios. 

 

-  Lugar de depósito de los 

residuos sólidos. 

- Beneficios socio 

ambientales por la 

incorporación de los 

contenedores. 

 

Usuarios de la 

Plataforma 

Andrés Avelino 

Cáceres. 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Guía de Entrevista 
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ROL DE LOS 

ACTORES 

SOCIALES 

Rol de las 

Autoridades para el 

manejo de residuos 

sólidos. 

- Recolección de basura.  

- Utilización de los 

contenedores. 

- Beneficios en el uso de 

contenedores. 

- Consecuencias por el mal 

uso de contenedores. 

- Limitaciones para el 

manejo de residuos. 

- Autoridad de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Arequipa. 

- Autoridad de la 

Municipalidad 

distrital de José 

Luis Bustamante 

y Rivero. 

- Autoridad de la  

DIGESA. 

Entrevista Guía de Entrevista 

Rol de Dirigentes - Percepción de desempeño. - Dirigente Entrevista Guía de Entrevista 

Rol de Comerciantes - Percepción de desempeño. - Comerciante  Entrevista Guía de Entrevista 
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1.6. Marco metodológico 

1.6.1.- Tipo de investigación. 

La presente por su finalidad es una investigación descriptiva (Hernández Sampieri, 1991), por 

que busca ampliar e incrementar conocimientos en relación al Manejo de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) a través del uso de Contenedores en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres y 

finalmente es una Investigación básicamente cualitativa ya que el recojo de la información se 

hará en base a una guía de entrevista.  

1.6.2.- Diseño de Investigación. 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, ya que no manipularemos 

los datos y variables, sino que se mostraran tal cual se han observado y recopilado. Dentro del 

diseño no experimental, ésta investigación es de corte transversal porque no vamos a recoger la 

información de varios periodos, sino solamente en un momento determinado. 

1.6.3.- Ámbito y Población. 

El ámbito será la Plataforma Andrés Avelino Cáceres principalmente las avenidas 

Vidaurrazaga y Andrés Avelino Cáceres y la población serán nuestros actores sociales 

(Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, dirigentes, comerciantes, usuarios y 

DIGESA) vinculadas al manejo de los Residuos Sólidos. 

A continuación, presentaremos un cuadro con los respectivos mercados, la cantidad y total de 

socios: 
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Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionados por cada Dirigente de las respectivas Asociaciones-2017. 

 

Mercados: Cantidad de socios: 

1. Asociación ferial Siglo XX. 1200 

2. FECETRAN 700 

3. SUVAA 600 

4. Asociación FEPA 400 

5. Asociación de Comerciantes y productores “Mi Mercado”. 800 

6. Asociación Divino Niño. 130 

7. ASPEPCOM. ”Asociación de pequeños productores y 

comerciantes 4 de Agosto.” 

500 

8. Mercado Mayorista Señor de Lúren. 15 

9. La Nueva Aurora 100 

10. Gran Poder. 60 

11. Mercado de flores “Santa Rosa de Lima.” 58 

12. Mercado MERSUR. 200 

13. Nueva Amanecer.  500 

14. Mercado Mayorista “Para Todos”. 200 

15. Mercado Virgen De Chapi. 400 

16. Mercado Nueva Esperanza. 950 

17. Mercado Metropolitano. 1300 

18. Terminal Mayorista el Altiplano los Incas. 600 

19. GRATERSA: Asociación gran terminal del Sur de 

Altiplano. 

700 

20. Mercado Sagrado Corazón de Jesús. 120 

TOTAL 9533 
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1.6.4.- Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación, se aplicó en primer lugar la revisión 

documentaria (ficha bibliográfica) y se realizaron entrevistas a profundidad (Informantes claves) 

a través de las guías de entrevistas. 

Para el procesamiento de datos e información se aplicó el  “ATLAS TI” que constituye un 

programa de análisis de datos cualitativos asistidos por computadora y el modelo de la 

Matriz de Evaluación de Leopold de Federico Dejo5, la cual nos ha permitido estandarizar y 

obtener mayores datos acerca de nuestro objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Que fue el primer método utilizado para hacer estos estudios en 1971, por el servicio geológico de los Estados 

Unidos. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de investigación. 

La preocupación por la gestión y manejo de los residuos sólidos en el contexto mundial se 

inicia con La Agenda 21 o Programa 21 adoptado por la conferencia de las 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 21 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, 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 ser un problema de 

sanidad y salubridad a 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 
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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.” (Ministros., 2000) 

La ley establece los derechos y responsabilidades de la sociedad para asegurar una gestión y 

manejo de los 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 los Residuos Sólidos a 

nivel nacional. 

En el 2008 se modifica la Ley 27314 según decreto supremo 1065, el decreto supremo 

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 tiene que afrontar los gobiernos locales 6“porque en la 

práctica la política pública en materia de gestión de residuos sólidos se implementa desde las 

municipalidades. 

                                                 
6 PIGARS (2017-2028) de la municipalidad provincial de Arequipa. 
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2.1.1. Estudios sobre el Manejo de los Residuos Sólidos en la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres. 

A nivel nacional son varios los estudios acerca del tema de residuos sólidos; a nivel local 

existe pocos estudios específicos sobre el manejo de residuos sólidos de la plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres, la presente investigación tiene como referencia el estudio realizado por 

el autor Fernando Rodrigo García Gómez, titulado: “Modelo de logística inversa para materiales 

residuales reutilizables de la plataforma Andrés Avelino Cáceres (2015) de la Universidad 

Católica Santa María”. El objetivo de la investigación es: “Identificar los factores críticos de 

manipulación directa e indirecta para la reutilización de los materiales residuales reutilizables de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres de Arequipa.” Los resultados de la investigación muestran 

que “la plataforma se encuentra en condiciones deplorables, la contaminación afecta de forma 

negativa a las personas y al medio ambiente” (Gomez, 2015) 

Otro estudio revisado fue de Paquita Lourdes Velásquez Alarcón titulado: “Actitudes y 

comportamientos en el manejo de residuos sólidos en mercados caso- Andrés Avelino Cáceres 

(2000). En dicha investigación la autora hace un estudio sobre: Determinar el rol que juega la 

municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero en la gestión de los residuos sólidos.” Los 

resultados de la investigación muestran que: “El rol de la municipalidad de José Luis Bustamante 

y Rivero es insuficiente y desmovilizador ya que cumple con tan solo con el recojo y evacuación 

de residuos, pero no considera una política integral de tratamiento de los desechos sólidos, ni 

tampoco promueve ni articula las formas autogestionarias desarrollados por las organizaciones 

de comerciantes.”  (Alarcón, 2000) 
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En el estudio realizado por Diego Méndez Quiroz (2016) Universidad Católica San Pablo 

titulado: “Manejo de residuos sólidos en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres”. el 

autor menciona que: ”El principal agente responsable de la contaminación visual y olfativa son 

los montículos de residuos sólidos que dejan los comerciantes” .Según el estudio concluye “Que 

si es posible la reducción de la contaminación visual y olfativa en la plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres por medio de la gerencia de residuos sólidos urbanos .Sin embargo los 

planes que muestra la municipalidad distrital no cuenta  con la eficiencia ni la eficacia necesaria 

para reducir el problema . Cabe resaltar que en los planes se puede observar el hecho de que la 

municipalidad está consciente del problema pero que no le presta la debida atención. Por otro 

lado, otros problemas adyacentes que también deben ser tratados para crear salubridad y 

tranquilidad en la zona son el comercio ambulatorio, tráfico vehicular y delincuencia en la zona.” 

(Quiroz, 2016) 

Así mismo el estudio de las autoras: Alejandra Dominique Zea y Yulissa Milagros Ccahuaya 

Lara titulado: “Comportamiento medio ambiental de los comerciantes del centro comercial siglo 

XX de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, Arequipa - 2017” de la Universidad 

Católica Santa María”. Menciona que es importante: “Conocer el comportamiento medio 

ambiental de los comerciantes del centro comercial siglo XX de la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres. Esto se debe a las actitudes de los comerciantes del C.C. siglo XX, revelan interés ´por 

informarse sobre el tema medio ambiental pero no existe sensibilidad al momento de realizar una 

acción ni compromiso por parte de ellos para apoyar activamente en el cuidado medio 

ambiental”. (Lara, 2007) 
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Estudios directamente relacionados a la gestión y manejo de residuos sólidos en la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres desde un punto de vista institucional que señala los cambios, 

permanencia y retos que articulan la participación de los comerciantes, dirigentes y usuarios son 

deficientes y es lo que motiva la presente investigación. 

2.2. Marco conceptual. 

2.2.1. 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-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 a las acciones de gobierno organizadas en “ objetivos, 

decisiones y acciones para solucionar los problemas que en un momento determinado se 

consideran prioritarios ” (M., 1999), “generalmente la política pública enfrenta límites legales, 

políticos e informáticos, actúan con recursos públicos escasos y por medio de burocracias que 
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tienen sus propias inercias e intereses, están sujetas a condicionamientos internacionales, a la 

presión de poderosos grupos de interés y al ataque de organizaciones políticas de oposición” 

(Shammah, 2009).  

En el Perú ha habido en los últimos años avances importantes en el tema de residuos, 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 éstos, en todo el ámbito de 

su jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el gobierno regional al que corresponden, para 

promover la ejecución, revalorización o adecuación, de infraestructura para el manejo de los 

residuos sólidos, así como para la erradicación de botaderos que pongan en riesgo la salud de las 

personas y del ambiente  (284, 2015). 

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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2.2.2. 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 “la materia generada por las actividades productivas y 

de consumo que no alcanza en el contexto de la producción ningún valor económico” (Nemerow 

& Dasgupta, 1991).  

En otras condiciones se dice que es “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” (Nemerow & Dasgupta, 1991). 

Hay quien considera como residuo a “todo aquello que queda después de usar las cosas 

(Ortuño, 2012).  

La ley de Residuos Sólidos 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” (Ministros., 2000).  

La Dirección General de Saneamiento Ambiental (DIGESA), define los residuos como un 

producto no intencionado derivado de las actividades individuales y colectivas cuya peligrosidad 
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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. 

A. 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. 

 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 (Ministros., 2000) se clasifican en: 

o Residuos domiciliarios. 

o Residuos comerciales.  

o Residuos de limpieza de espacios públicos. 

o Residuos de establecimiento de atención en salud. 

o Residuos industriales. 

o Residuos de las actividades de construcción. 

o Residuos agropecuarios. 
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o Residuos de instalaciones o actividades especiales. 

Por su naturaleza (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994) los residuos pueden ser:  

o Urbanos. 

o Agrícolas.  

o Industriales. 

 De acuerdo a la gestión que debe dárseles los residuos pueden ser:  

o 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.  

o 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. 

B. 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 residuo sólido urbano se convierte en municipal cuando entra en el 

sistema de recolección y/o disposición que la jurisdicción municipal establezca.   
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Los RSU pueden ser agrupados de acuerdo a su origen, fuente o procedencia en domiciliarios 

y no domiciliarios. Los residuos domiciliarios incluyen los residuos domésticos, comerciales, 

institucionales, demoliciones o construcción. Los residuos no domiciliarios son los que proceden 

de la limpieza de calles, parques, plazas, poda de árboles, etc. (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 

1994).  

De acuerdo a la Ley 27314 los RSU son todo aquello “generado en las casas habitación 

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 

(Ministros., 2000). 

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.  

C. 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 (Bertolino, E, & 

Chidiak, 2016) 
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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 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 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. 

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 (UFO, 2015).  

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 (UFO, 2015). 
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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 (Ministros., 2000). 

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” (Ministros., 2000). 

Mientras que manejo de residuos es el “conjunto de acciones normativas, financieras y de 

planeamiento 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” (Ministros., 2000). 

D. 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.  
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La Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) es considerada una disciplina asociada al 

control de la generación, almacenamiento, recogida, 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; incluye todas las 

funciones administrativas, financieras, legales de planificación y de ingeniería involucradas en 

las soluciones de los problemas de los residuos  (UFO, 2015). 

La nueva propuesta para su implementación no solo necesita del sustento de un sistema 

técnico y científico multidisciplinario sino además debe incorporar criterios de ingeniería, 

medicina, economía, ciencias físicas y naturales, sociología, urbanismo, geografía, demografía 

entre otras para alcanzar un manejo sanitaria y ambientalmente adecuado. 

Una GIRS apuesta por implementar un conjunto de operaciones y disposiciones que faciliten 

los procesos de separación, recolección, transporte, tratamiento, comercialización y disposición 

final de los residuos que se producen en una localidad. Por lo que, debe considerar como 

mencionamos en el párrafo anterior criterios técnicos, económicos, sociales, organizativos, de 

salud y ambientales, en el marco de competencias y atribuciones definidas y adaptadas a las 

características, recursos y normas vigentes en cada localidad para asegurar su sostenibilidad y 

beneficios. 

Lo que busca una GIRS es reducir el volumen de los residuos producidos como efecto de un 

mayor consumo de la población de productos enlatados, de bebidas con envases no retornables, 

mayor utilización de empaques, además busca reutilizar lo que se pueda sin requerir de procesos 

adicionales de transformación como reutilizar bolsas de plástico, utilizar productos que 
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garanticen su biodegradación 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, 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 (Ambiente., 2016):  

 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.  

Se distinguen las siguientes fases asociadas a la gestión de RSU (Tinm, 2017)  

 Producción o generación y disposición inicial. 

 En función de la cantidad y calidad los RSU puede gestionarse a nivel:  

o Individual: la familia. 

o Especial: una empresa.  
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 La recolección y transporte: es el acopio y la carga de los residuos en los vehículos 

recolectores debidamente acondicionados a lugares de disposición final de residuos 

sólidos urbanos. 

 La disposición final: conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito 

permanente de los residuos. 

Según la Ley 27314 o Ley General de Residuos Sólidos, una GIRS es el conjunto de 

operaciones encaminadas a dar a los residuos un tratamiento integral que incorpore criterios 

técnicos, económicos, sociales, organizativos, de salud y ambientales en el marco de 

competencias y atribuciones definidas y adaptadas a las características, recursos y normas 

vigentes en cada localidad para asegurar su sostenibilidad y beneficios. 

Las características que debe reunir una GIRS son (Ambiente., 2016): 

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

 

Generalmente en las propuestas municipales se prioriza el componente técnico y económico 

en desmedro del componente social: participación de la población eslabón inicial en la 

producción y generación de residuos. 

Las etapas (Ministros., 2000) que incluye son: 

Generación: Comprende la producción de basura como consecuencia de las prácticas de 

consumo cotidianas.  

En la plataforma Andrés Avelino Cáceres se genera  46.52 toneladas diarias7, el cual se 

incrementa en días feriados a 70 toneladas.8  

Almacenamiento: Comprende la pre-recogida 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 deben descartarse o eliminarse para dejar limpio y con aspecto aparente el lugar que uno 

cotidianamente habita, labora o transita. 

                                                 
7 Generación de residuos de José Luis Bustamante y Rivero según el PIGARS (2017-2028) 
8 Información proporcionada por la Sr. Carmen Morales Supervisora de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Salud Se inscribe en un programa mayor de prevención de enfermedades 

infecciosas. 

Ambiental Evita impactos ambientales negativos en suelo, aire y agua. 
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Recogida 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. La etapa de recolección de los residuos 

sólidos en la plataforma Andrés Avelino Cáceres, es realizada directamente por la municipalidad 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero con vehículos de propiedad municipal y personal 

propio. 

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, pero 

no la incineración con o sin recuperación energética. 

Recuperación: Proceso para extraer materiales como: papel, cartón, plástico, vidrio, metales 

ferrosos y no - ferrosos, textiles y orgánicos del flujo de desperdicios sólidos para reintegrarse 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 de residuos. Normalmente 

puede ser realizada por los mismos generadores de residuos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
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E. La organización del servicio: 

 Del personal: El personal destacado al área de limpieza pública, por  lo general, ha 

aprendido de forma empírica los asuntos relativos a este servicio o a las funciones que 

desempeñan en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres

  Financiamiento: 

El financiamiento para el servicio de limpieza pública se de en parte a través del cobro de 

arbitrios y otra parte es subvencionada por la municipalidad con recursos propios. 

La morosidad de la población, en el pago de arbitrios por limpieza pública llega en un 

promedio de 26 %. 

Los ingresos no logran cubrir los costos de los gastos efectuados por el servicio que se le 

da a la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres pudiéndose observar un déficit el 

cual es subvencionado por la institución edil lográndose establecer un desbalance 

financiero.9 

F. Gestión de residuos y participación ciudadana 

Participación ciudadana es formar parte y tomar parte de un grupo, de una comunidad o de un 

país de manera activa y responsable. 

 

                                                 
9 Información proporcionada por la Señora Carmen Morales Supervisora de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 
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Consideramos la participación como un proceso voluntario, asumido conscientemente por un 

grupo de individuos con el fin de alcanzar objetivos de interés colectivo y cuya estrategia debe 

tener como elemento fundamental la organización.   

La participación ciudadana implica (Ortegón, 2008): 

 Incorporar en el diseño y ejecución de las políticas 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 adapta la marcha de la política de acuerdo a su desempeño. 

Por tanto, las participaciones ciudadanas son “procesos sociales a través de los cuales grupos, 

organizaciones e instituciones, o diferentes sectores (todos los 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 las soluciones” (Sanabria, 2004).  
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En el análisis de la participación, se reconocen tres niveles:  

-  El nivel informativo: Donde el ciudadano recibe conocimientos por parte del Estado, 

sin poder opinar, ni influenciar el proceso de toma de decisiones. 

  - El nivel consultivo: Donde 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.  

 - La concertación: Donde el ciudadano y el Estado realizan una gestión conjunta, 

mediante procesos de deliberación y negociación.  

Se considera como mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones: las 

audiencias públicas, los comentarios escritos, los paneles consultivos los que permiten considerar 

los intereses y las opiniones de los ciudadanos antes de adoptar o ejecutar decisiones. 

G. El Ambiente como objeto de estudio de la Sociología. 

No se puede dar una explicación íntegra sobre el comportamiento social sin analizar también 

el espacio donde se desenvuelve, ya que existe una influencia de los factores ambientales en la 

dinámica social y a su vez son las causas antrópicas los que originan cambios ambientales. Esto 

es conocido como coevaluación, “(…) las relaciones entre el entorno físico y los organismos que 

lo habitan son siempre de doble dirección; es decir, los cambios que se producen en los 

organismos en su proceso de adaptación al entorno modifican también a ese entorno, 

generándose de esta forma un ciclo constante de interacciones entre medio y organismo –lo que 

definimos como co-evolución.” (Aledo & Dominguez, 2001) 
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El ser humano, desde su aparición en la tierra ha estado íntimamente relacionado con el medio 

que lo rodea, otorgándole características humanas como el alma o mistificarlos a modo de tótem, 

muestra de ello es que “(…) Muchos etnolenguajes no tienen una palabra similar al concepto 

occidental de naturaleza, lo que parece indicar que no entienden ni practican esta separación 

entre naturaleza y cultura.” (Aledo & Dominguez, 2001). Cuando se descubrió la agricultura, se 

domesticó las plantas y los animales el hombre ha adecuado su entorno y mostró cambios en su 

comportamiento. Con la tecnificación y el desarrollo de la industria el hombre se fue separando 

del medio natural para depender de las fábricas. El avance tecnológico en comunicación e 

información, permitió que el hombre se preocupe por los temas ambientales debido a la sobre 

explotación de recursos y creación de productos manufacturados. Entonces “El hombre y su 

razón constituyeron el centro epistémico a partir del cual se perciben y valoran las relaciones de 

la sociedad con su entorno”. (Lanz & Fergusson, 1994) 

Las Ciencias Sociales, específicamente la Sociología, se ha mantenido al margen en las 

discusiones sobre la solución de los problemas ambientales; fue después de comprender que 

estos problemas se originaban debido al comportamiento del hombre en donde la Sociología 

toma mayor importancia, no pudiendo explicarlos sin hacer uso de los conocimientos de las 

ciencias naturales, porque “(…) aceptando la visión holística que aporta tal concepto, resulta 

imposible abstraer para su estudio aislado cualquiera de los elementos que lo componen; por lo 

tanto, carece de justificación epistemológica analizar lo social como una entidad autónoma e 

independiente.” (Aledo & Dominguez, 2001). Por ello, la solución de los problemas ambientales 

requiere de la interdisciplinariedad de las ciencias debido a la complejidad del problema. 
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El ambiente no sólo debe ser entendido como el medio que nos rodea, “El ambiente 

representa además una categoría social constituida por comportamientos, valores y saberes; el 

ambiente –como una totalidad compleja y articulada – está conformado por las relaciones 

dinámicas entre los sistemas natural, social y modificado.”   (Carlos A. , 2012)  Es decir, el 

ambiente es el espacio en dónde el ser humano se desenvuelve en sociedad, siendo éste dinámico 

por la interacción del hombre. Comprendiendo ello, la sociología contribuye en orientar mejor 

las políticas ambientales que buscan mitigar los problemas ambientales. 

Al existir una estrecha relación entre el Ambiente y la Sociedad, es necesario comprender que 

el hombre es quién propicia el deterioro ambiental. En el Manifiesto por la Vida presentado por 

el PENUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en el 2002 afirmó “La crisis 

ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Es el resultado 

de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los 

estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. Este 

es un hecho antrópico y no natural. La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones 

políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una 

racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida”, sustentando mejor esta postura 

Enrique Leff señala que “la problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: de la 

cultura occidental; de la racionalidad de la modernidad; de la economía del mundo globalizado.” 

(Leff, 2004). 

Por todo ello, se demuestra que sí es necesaria la intervención de la Sociología para poder 

entender mejor los problemas ambientales, porque ayuda a explicar y comprender mejor los 

problemas ambientales, ya que trata con mayor exactitud la relación que existe entre el Hombre 

(Sociedad) y la Naturaleza. 
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H. Percepción y Educación Ambiental. 

La comprensión del espacio que nos rodea, de la interculturalidad y aceptación de la otredad, 

de los seres vivos con los cuales coexistimos e interrelacionamos, se da porque los podemos 

percibir. La Real Academia Española (RAE), define percibir como la captación de estímulos por 

medio de nuestros sentidos. Estos “(tacto, olfato, vista, oído y gusto) permiten al ser humano 

interactuar con el mundo y es a través de esa experiencia que nace la percepción” (Garcia & 

Valencia, 2016) Nuestras acciones, frente a aquellos con lo que coexistimos e interrelacionamos 

(percibimos) son determinadas por la conciencia ambiental, es decir, comprender como nuestras 

acciones (colectivas o individuales) pueden afectar en el medio ambiente. Es “(…) la 

representación que se posee sobre el medio ambiente tanto a nivel general como particular y su 

estudio comprende la calidad ambiental, la escasez de recursos naturales, pérdida de especies, 

entre otros aspectos” Corraliza, Berenguer, Moreno, & Martín, 2005). La percepción ambiental 

se refiere entonces “(…) a los conocimientos, sentimientos, opiniones y valoraciones que se 

tienen acerca del entorno.” (Barraza, Paz, & Adame, 2003). Comprendiendo que la dinámica 

social debido a la movilidad horizontal y vertical, y los distintos estímulos con los cuales se 

encuentra el ser humano a lo largo de sus interrelaciones, se puede aseverar que la percepción 

ambiental es una particularidad de una sociedad en comparación de otra, ya que existen 

estímulos para cada uno de ellos. 

El medio social permite que las personas adopten diversas valoraciones a los temas 

ambientales, pudiéndole dar la importancia necesaria o desinterés. “El modo en que los 

ciudadanos conciben el entorno natural es indudablemente un primer índice de su conciencia 

medioambiental, un cierto grado de la cual es condición necesaria para la emergencia de una 

ciudadanía ecológica” (Valdivia, Arias, & Valdez, 2010) 
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La conciencia ambiental se origina a partir de la educación ambiental, siendo éste “(…) un 

proceso democrático, dinámico y participativo, que busca despertar en el ser humano una 

conciencia, que le permita identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a nivel 

general, como del medio en el cual vive; identificar y aceptar las relaciones de interacción e 

interdependencia que se dan entre los elementos naturales allí presentes y mantener una relación 

armónica entre los individuos, los recursos naturales y las condiciones ambientales, con el fin de 

garantizar una buena calidad de vida para las generaciones actuales y futuras” (Rengifo, 

Quitiaquez, & Mora, 2012). Permite comprender los problemas ambientales que actualmente nos 

aquejan, permitiendo adoptar buenas prácticas ambientales durante nuestra vida cotidiana. 

La educación ambiental, es un proceso que incluye involucrar campos de distintas áreas 

científicas, “(…) se debería tomar en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad: 

ecológico, político, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético; debería ser un proceso 

continuo y permanente en la escuela y fuera de ella; debería tener un enfoque interdisciplinario; 

debería hacer hincapié en una participación activa en la prevención y solución de los problemas 

ambientales desde un punto de vista mundial, teniendo en cuenta las diferencias regionales; 

debería concentrarse en cuestiones ambientales actuales y futuras; debería considerar desarrollo 

y crecimiento en una perspectiva ambiental; la educación debería fomentar el valor y la 

necesidad de la cooperación local, nacional e internacional en la resolución de los problemas 

ambientales” (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012). Mediante ella se adquieren, 

comportamientos, valores, aptitudes, etc., que favorecen al cuidado del ambiente. No es un acto, 

ni tampoco un proceso terminado, la educación ambiental es siempre constante, porque ella se 

transfiere y el conocimiento se va innovando. 



 

 

38 

 

I. Huella Ecológica y Sustentabilidad 

Las personas, distribuidas en sociedad y organizadas bajo un sistema, por medio de sus 

acciones de consumo impactan sobre la naturaleza. Este impacto ambiental es cuantificable 

mediante la huella ecológica, para ello se basa en el “área de territorio ecológicamente 

productivo necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos 

por una población definida con un nivel de vida específico, donde sea que se encuentre esta área” 

(Wackernagel & Ress, 1999) término dado en 1962 por Mathis Wackernagel. A mayor territorio 

y depredación necesaria para satisfacer nuestras necesidades, mayor será la huella ecológica 

dejada. Entonces, éste indicador ambiental “(…) se refiere al impacto de una persona, ciudad o 

país, sobre la Tierra, para satisfacer lo que consume y para absorber sus residuos” (Opschoor, 

2000). Algunos indicadores para llevar a cabo este proceso es la alimentación, el transporte, 

vivienda, servicios, entre otros. 

La huella ecológica es una demostración que los recursos que obtenemos de la naturaleza para 

satisfacer nuestras necesidades, no son inagotables, “la cantidad de recursos que utiliza depende 

de su estilo de vida. Algunos de nosotros, como los que habitamos en la ciudad, desperdiciamos 

mucha agua, utilizamos numerosos aparatos eléctricos, consumimos alimentos que son traídos 

desde otros estados u otros países, viajamos en carro y en avión, usamos muchos envases de 

plástico y producimos mucha basura. Al utilizar todos estos recursos, se está reduciendo la 

superficie de bosques, praderas, desiertos, manglares, arrecifes, selvas y la calidad de los mares 

del mundo.” (Martinez, 2008) 

Al considerarse que los recursos que hasta hoy se usan no son ilimitados, la huella ecológica 

se convierte en la base de la sustentabilidad, que es definida como el “proceso que permite 
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satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender a las 

generaciones futuras.” (Leff, 2004) Enrique Leff afirma que esta definición fue dada en el 

Informe Brundtland, publicado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo a 

solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas. Sí los recursos son limitados (en 

algunos casos agotables como el petróleo), entonces debemos condicionar nuestro sistema 

económico, productivo y nuestro actuar cotidiano hacia la sustentabilidad, para que las futuras 

generaciones no se vean afectadas en su goce y aprovechamiento. 

J. Política del Reciclaje, la puesta en práctica de las 3R´S en la vida cotidiana 

El ser humano, a partir de su presencia, ha generado basura, el problema surge cuando ésta se 

acumula y contamina, contaminando el medio en donde se desenvuelve y los componentes de los 

cuales depende (agua, aire, suelo). La legislación peruana, define a los residuos sólidos en la Ley 

N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, como “(…) aquellos generados en las actividades 

domésticas realizadas en los domicilios.” Siguiendo esta definición, son todos aquellos restos 

productos de las actividades cotidianas tales como: papeles, revistas, latas, restos a alimentos, 

residuos de los útiles de aseo, entre otros. 

La definición que da la ley sólo es para los residuos sólidos municipales; los residuos sólidos 

en general “son aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos 

de consumo y desarrollo de actividades humanas son desechados o abandonados”. Esta 

definición incluye también a los residuos no municipales que son aquellos que resultan de las 

actividades industriales, médicas, científicas, tecnológicas. La gestión de este tipo de residuos, 

como lo dice su nombre, no les corresponde a las municipalidades. 
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La excesiva acumulación de residuos sólidos ha permitido adoptar medidas que ayuden a 

reducir la cantidad de basura, la forma correcta de gestionarlos es mediante la puesta en práctica 

de las 3R´s, las cuales significan: Reducir, reutilizar y reciclar. Fue en la cumbre internacional 

del G8, donde Junichiro Koizumi, ex primer ministro de Japón, propuso el 3R’s. El objetivo de 

esta iniciativa era "construir un ciclo material sano Sociedad a través del uso efectivo de recursos 

y materiales” (Chiu, 2009) 

Reducir se refiere a desechar menos residuos sólidos al ambiente, así mismo es consumir en lo 

posible, la menor cantidad de energía, reducir el consumo de agua, energía eléctrica y desechar 

menos basura son algunos ejemplos de cumplir en esta primera “R”. 

Reutilizar, es decir, volver a usar, ello contribuye también con la primera “R”, un ejemplo de 

reutilizar es usar la cara inversa de las hojas impresas, usar las botellas de plástico, comprar sólo 

lo necesario, usar sólo lo que se puede reciclar. 

Reciclar, esta tercera “R” al igual que la anterior, ayuda a reducir las cantidades de basura 

generada, esta “R” se lleva a cabo mediante el programa de Segregación en la Fuente, llevada a 

cabo por las municipalidades, “este proceso implica una serie de procesos industriales que, 

partiendo de unos residuos originarios y sometiéndolos a tratamientos físicos, químicos o 

biológicos dan como resultado la obtención de una serie de materiales que se introducen 

nuevamente en el proceso productivo”  (Lecitra, 2010). En este proceso se usan los residuos para 

generar nuevos productos. Para llevar a cabo esta “R”, es necesario separar la basura en cartones, 

plásticos, vidrios, papeles, y otros, para que las instituciones competentes se encarguen de su 

tratamiento y posterior transformación. 
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A continuación, se dará a conocer la experiencia del manejo de residuos sólidos mediante el 

proceso de contenerización en la Ciudad de Sevilla-España por parte de la empresa de limpieza 

LIPASAM, la cual nos ayuda a tener mayor información acerca de los tipos de contenedores. 

2.3. Tipología de Contenedores para Residuos Sólidos 

2.3.1. Contenedores de carga trasera. 

A. Cubos de uso individual: 120, 240 y 330 litros de Capacidad. 

En la Ciudad de Sevilla- España se realizó el presente estudio sobre los contenedores 

convencionales instalados generan una amplia problemática como consecuencia, entre otros 

factores, del deterioro de la imagen de la zona que propician, del rechazo de los ciudadanos por 

las molestias que generan, y de la falta de colaboración de los residentes  del Municipio de  

Sevilla, sobre todo al no respetar el horario para depositarlos  residuos (a partir de las 8 de la 

tarde), con lo que éstos permanecen en los contenedores muchas horas, acelerando el proceso de 

fermentación, y generando malos olores, parecida a la realidad que se puede apreciar en la 

Plataforma de Andrés Avelino Cáceres, se toma el presente estudio como referencia sobre el uso 

de los Tipos de Contenedores para Residuos Sólidos y de esta manera proponer un modelo de 

Contenedor para que pueda ser utilizado en dicha Plataforma. 

Por ello, LIPASAM (Empresa de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla) puso en 

marcha un plan para la implantación del sistema de recogida mediante el uso de cubos 

individuales, que permite abordar esta problemática. 
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                          120 litros                          240 litros                       330 litros 

B. Contenedores de 770 litros de capacidad. 

La Recogida de Residuos Urbanos se lleva a cabo de forma mecanizada en toda la ciudad, 

prestándose dicho servicio 365 días al año. 

Toda la ciudad está contenerizada, siendo los contenedores de 770 litros para recogida con 

Recolector-Compactador de Carga Trasera lo más utilizados hasta ahora. 

En general la recogida de los residuos orgánicos y asimilables se lleva a cabo durante la 

mañana, en horario de 7 a 14 horas en la mayoría de las zonas residenciales, y durante la noche, 

de 23 a 6 horas en el casco histórico y en aquellas otras zonas de marcado carácter comercial. 

LIPASAM, lleva a cabo la recogida de los residuos sanitarios asimilables a los residuos 

sólidos urbanos durante la mañana, de 7 a 14 horas.  

Para las clínicas y otros establecimientos sanitarios se utiliza un vehículo recolector 

compactador, mientras que en las áreas hospitalarias se han instalado compactadores 

estacionarios que son recogidos por medio de vehículos dotados de sistema ampliroll. 
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Durante la tarde, de 14:30 a 21:30 horas, se lleva a cabo la recogida de los residuos orgánicos 

tanto en las zonas industriales como en los mercados. 

 

Contenedor de 770 litros para Residuos Orgánicos y Resto. 

 

 

Contenedor de 770 litros para Envases Ligeros (Envases de plástico, bricks y latas) 
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Contenedor de 770 litros para Residuos Hospitalarios 

2.3.2. Contenedores de Carga Lateral. 

A. Contenedores de 3.200 litros de capacidad. 

En un amplio sector de la ciudad, superior al 50%, LIPASAM ha implementado un moderno 

sistema de recogida de residuos con Carga lateral, con vehículos muy silenciosos y con 

contenedores de gran capacidad, 3.200 litros, lo que ha permitido reducir sensiblemente el 

número de ellos instalados en la vía pública, evitando molestias a los ciudadanos e 

incrementando, por ejemplo, el espacio útil para aparcamiento.  

 

Contenedor de Carga Lateral de 3.200 litros, para Residuos orgánicos. 
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2.3.3. Contenedor tipo iglú. 

Contenedor de Área para Envases de Vidrio, que en Sevilla ha experimentado una progresión 

continua desde su inicio, se lleva a cabo mediante la utilización de contenedores comunitarios 

instalados de forma equilibrada en toda la ciudad; dichos contenedores tienen forma de iglú (son 

todos de una forma parecida, con ligeras variaciones según el fabricante) y son recogidos 

mediante camiones compactadores con grúa. 

 

Contenedor “Iglú” para envases de vidrio. 

A. Contenedor Sistema “Vacri” para Envases de Vidrio de 3 M3 de capacidad. 

El Sistema de Volteo Asistido para Contenedores Rodantes Individuales, VACRI®, está 

diseñado y concebido para facilitar la gestión de los residuos de vidrio a grandes superficies y 

productores. 



 

 

46 

 

El sistema consta de: 

• Contenedor base, tipo “Iglú” o Rectangular con capacidad entre 2.500-4.200 litros 

(s/modelos), sobre el que se monta el sistema VACRI® propiamente dicho. 

• Sistema de elevación y volteo, VACRI® 

• Cubo rodante con capacidad entre 90-120 litros (s/modelos), adaptado al sistema. 

El contenedor base estará instalado en la calle, sobre pavimento firme y sin obstáculos 

laterales que pudieran entorpecer el uso del sistema. 

Será un contenedor que llevará acoplada, además de los orificios estándar para el reciclado del 

vidrio, una boca industrial, con cerradura, de la que sólo dispondrán copia los usuarios del 

sistema VACRI®. 

La recogida por parte de Lipasam se realiza de la misma manera que en los contenedores de 

área. 

 
Proceso de vertido de los envases, en el contenedor. 
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2.3.4. Contenedores soterrados. 

Actualmente, en la ciudad de Sevilla se utilizan dos sistemas de contenedores soterrados: 

1.- Sistema de contenedores de carga trasera soterrados que son elevados mediante plataforma 

eléctrica. 

2.-Sistema de elevación mediante soporte en superficie. 

A.  Sistema de contenedores de carga trasera soterrados elevados por plataforma 

eléctrica 

Sistema de última tecnología, completamente autónomo en su funcionamiento, y que cuenta 

con todas las medidas de seguridad, tanto para los ciudadanos, como para los operarios de la 

recogida de residuos. 

Este sistema consiste en alojar bajo tierra los contenedores para la recogida de residuos. Éstos 

se encuentran sobre una plataforma elevadora, que los deja al descubierto para la realización de 

la recogida. 

Los residuos son depositados por los ciudadanos a través de unas bocas o buzones, cayendo 

por gravedad en el interior de los contenedores. 

Los usuarios pueden depositar los residuos, tanto los orgánicos como los envases de plástico, 

bricks y latas, para facilitar su reciclaje, con el consiguiente beneficio para el Medio Ambiente. 

Este sistema minimiza el impacto visual que producen los contenedores en la vía pública, 

fijando definitivamente su ubicación, evitando la manipulación no deseada de los residuos y los 

malos olores. 
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Por otra parte, la altura del buzón para el vertido de los residuos permite que las personas con 

minusvalía puedan acceder cómodamente al depósito de los residuos. 

En la implantación de este sistema, la experiencia en recogida de residuos de LIPASAM ha 

mejorado sustancialmente el funcionamiento Standard de estos sistemas, mediante la 

incorporación de suministro eléctrico, consiguiendo: 

Disposición de un sistema eléctrico para la elevación de la plataforma. Ventajas: 

 Se evita el eventual derrame de fluido hidráulico. 

    No es necesario detener el vehículo recolector junto a la plataforma. 

     Se agiliza la operación de carga de los residuos, con lo que la incidencia sobre el 

tráfico es menor, y se reduce el ruido y la contaminación. 
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Disposición de bombas de achique en cada uno de los fosos. 

 

Contenedores soterrados con plataforma eléctrica de elevación. 

B. Sistema de elevación mediante soporte en superficie. 

Se trata del sistema de elevación mediante soporte en superficie, con funcionamiento similar 

al habitual para vidrio, papel y cartón, pero en este caso con todas las ventajas del soterramiento 

en cuanto a limpieza, minimización de impacto visual y comodidad para el usuario. 

El sistema consiste en el depósito de los residuos a través de unas bocas o buzones, cayendo 

por gravedad en el interior de los contenedores alojados bajo tierra. Éstos tienen, en la parte en 
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superficie, un dispositivo que posibilita su elevación sin oscilaciones, con la ayuda de un camión 

grúa, y vaciado de los residuos en el mismo camión. 

Una vez realizada la recogida de los contenedores los residuos son conducidos por una tolva 

en forma de cono, ubicada en la parte superior del compactador, para luego pasar a su 

compactación. Posteriormente, los residuos son trasladados a la planta de tratamiento o 

clasificación. 

Se trata de un sistema de última tecnología, completamente autónomo en su funcionamiento, 

y que cuenta con todas las medidas de seguridad, tanto para los ciudadanos como para los 

operarios de la recogida de residuos. 

 
Contenedores soterrados mediante soporte en superficie. 
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2.3.5. Decreto de emergencia. 

La declaratoria de emergencia se da en julio del 2012 debido al incremento del índice 

delictivo y la contaminación, el concejo distrital de José Luis Bustamante y Rivero declaró a la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres en estado de emergencia por 90 días. 

El regidor de la comuna distrital Óscar Carrillo Muños, indicó que en los últimos años se 

aumentó la cantidad de robos en la zona. Así mismo diariamente se producen más de 40 

toneladas de basura. 

Desde hoy personal de la municipalidad reubicará a los ambulantes de la plataforma. “Se 

retirarán o serán reubicados en puestos desocupados. Además, se intensificará el recojo de basura 

y se reforzará la seguridad en coordinación con los comerciantes.” 

2.3.6. Contenedores de basura de la plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Los contenedores de basura permiten realizar un manejo de basura a mayor escala, es un 

sistema que debe contar con determinadas funciones para obtener el mayor provecho posible, 

para ello un contenedor de residuos sólidos debe contar con las siguientes características: 

Los contenedores de residuos sólidos de la plataforma Andrés Avelino Cáceres tienen la 

capacidad de 1100 litros10. 

La incorporación de los contenedores de residuos sólidos de la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres se inicia a través de la declaratoria de emergencia de la plataforma en el año 2012 los 

cuales fueron colocados en las principales avenidas que son la Andrés Avelino Cáceres y la 

                                                 
10 Información proporcionada de primera fuente por la supervisora de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, la 

señora Carmen Morales. 
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Vidaurrazaga, específicamente en los puntos críticos con la finalidad mantener el orden y 

principalmente mantener lejos las enfermedades que se puede trasmitir a través de los vectores 

que merodean los residuos sólidos. 

De acuerdo al seguimiento y conteo realizado en las principales avenidas de la plataforma 

comercial encontramos 31 contenedores instalados en los puntos críticos establecidos por la 

municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero; también se pudo observar de que no solo los 

vectores merodean los contenedores sino también vagabundos a los cuales la Dirección General 

de Salud Ambiental los han denominado los “buzos”,  a raíz de un estudio realizado ,cada buzo 

siempre está acompañado de perros los cuales son sus guardianes y a la vez un peligro para 

cualquier ciudadano que se acerca a ellos por sus reacciones violentas. 
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Mapa de ubicación de los contenedores, Centros de Acopio de los Mercados y 

Centro de Acopio Municipal. 

     FUENTE: Elaboración propia -2017. 
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CAPITULO III 

CARACTERÍSTICAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados del trabajo de campo de la presente 

investigación. El capítulo está organizado en función de los siguientes temas: Desempeño de las 

Autoridades para el manejo de Residuos Sólidos y el manejo de Residuos Sólidos de los 

Dirigentes de las Asociaciones de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. El conjunto de temas 

desarrollados muestra la pertinencia del marco de referencia conceptual inicial; sin embargo, 

también pone de manifiesto sus limitaciones. En el presente capítulo predomina un estilo 

narrativo para la presentación de los resultados. Los resultados se basan en los hallazgos del 

análisis transversal, de manera que a continuación se presenta una comparación constante de los 

casos cruzándolos según los temas abordados. 

3.1. Desempeño de las autoridades para el manejo de residuos sólidos 

3.1.1. Recolección de Residuos Sólidos.  

El Centro de Abastos Andrés Avelino Cáceres constituye un área de 90 hectáreas en la que 

funcionan 49 Mercadillos11, donde laboran  comerciantes que venden desde productos de pan 

llevar hasta electrodomésticos: televisores, computadoras, laptops, etc. Siendo uno de los 

principales centros de abastos, a nivel de las autoridades constituye una preocupación en la que 

se enfatizan las condiciones de insalubridad e inseguridad presentes en la zona con 

aproximadamente 18 años desde su creación. En sus comienzos esta no presento mayores 

desafíos en torno a la proporción de mercados constituidos o en relación a la población 

                                                 
11 Información proporcionada por la supervisora de la plataforma Andrés Avelino Cáceres. 
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demandante de bienes o servicios, siendo los procesos de recolección de residuos sólidos 

caracterizados por estrategias puerta a puerta donde se recogían desde los stands de forma diaria 

los residuos emitidos. Con el paso del tiempo el crecimiento de población y la apertura de 

nuevos mercados este problema se hizo más complejo para autoridades y funcionarios adoptando 

nuevas medidas, dentro de ellas la adquisición de contenedores que permitieron dar respuesta a 

las nuevas demandas de control de salubridad las que hoy en la actualidad no han podido dar 

respuesta completa a los nuevos desafíos que afronta la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Según la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, a diario recogen aproximadamente 

50 toneladas de Residuos Sólidos en promedio12. Los recolectores acuden en tres horarios al día. 

Aun así, resulta insuficiente, preocupación que es reconocida en el total de entrevistados.  

A continuación se describe el manejo de recolección de Residuos Sólidos de forma detallada, 

antes de la incorporación de contenedores13. 

a) Programas de sensibilización. 

b) Implementación de Ordenanzas y Resoluciones Municipales. 

c) Implementación de centros de acopio. 

d) Sistema de recolección continúa de desechos Sólidos. 

                                                 
12 Entrevista a Autoridades.  Carmen Morales. Supervisora de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres - Municipalidad José Luis Bustamante y 

Rivero. “son 50 toneladas diarias que salen de la plataforma, pero cuando hay un feriado o semana santa, todo santos o en tiempos de los difuntos 

sale un aproximado de 70 toneladas”. 
13 Entrevista a autoridades. Ing. Jorge Luis Núñez Zevallos. Gerente de Servicios al Ciudadano de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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A. Programas de sensibilización: 

Se contaba con un programa de fortalecimiento de capacidades para el manejo de residuos 

sólidos desarrollado de forma conjunta con los dirigentes de las principales asociaciones de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

B. Implementación de Ordenanzas y Resoluciones Municipales: 

Se consideró acuerdos a través de resoluciones y ordenanzas a través de sesiones de concejo 

Municipal para la emisión de normas que declarara prioridad y brinden facilidades a la gestión 

municipal en el manejo de los residuos sólidos principalmente instando a todos los centros 

comerciales grandes y medianos, a que tengan su centro de acopio dentro de su establecimiento. 

La normatividad producida fue debidamente informada a través volanteo, mediante reuniones, 

mediante cartas explicándole cual es el sistema que se iba a implementar y que está 

implementada en algunos sitios; y también las sanciones de las cuales iban hacer sometidos si en 

caso no se cumplía esto. En paralelo se consolido un sistema que garantizo el cumplimiento de 

las ordenanzas y resoluciones emitidas, de esta manera se fortalecieron equipo de fiscalizadores, 

que detectaban a través de cámaras de seguridad cualquier emisión de residuos sólidos en la vía 

publica fuera de las horas de recolección constituyendo este parte del proceso de monitoreo del 

sistema implementado. 

C. Implementación de centros de acopio. 

Los centros de acopio constituyeron una iniciativa orientada a genera espacios específicos de 

almacenamiento de los residuos sólidos emitidos (orgánicos e inorgánicos) y que estos estén 

alejados del expendio de productos evitando así su contaminación, esto en los mercados 
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medianos y grandes. En el caso de los de menor escala se facilitó la colocación de cilindros el 

cual debía ser sacado en los momentos de recolección de los residuos sólidos. 

D. Sistema de recolección continúa de desechos Sólidos: 

La basura se recogía en horarios de madrugada, al medio día, por la tarde y finalmente en la 

noche en los centros de acopio implementados en los establecimientos, el mismo que no se 

realizaba a través de compactadoras por la naturaleza de los residuos (80% materia orgánica y 

20% materia inorgánica), sino con un cargador frontal14 el cual descargaba al volquete para 

posteriormente ser desechados los residuos al botadero Municipal. Este sistema de recolección 

incluía un trabajo continuo los siete días de la semana. Acompañando este proceso se 

implementó el denominado sistema de recojo rápido a través de unidades pequeñas motorizadas 

acondicionadas para el recojo de pequeñas bolsas excedentes del proceso de recojo de residuos 

3.1.2. Utilización de los contenedores. 

La utilización de contenedores parte como una iniciativa de la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre, orientada a mejorar los sistemas de recojo a una mayor escala con horarios 

específicos para su llenado15. Sin embargo, esta medida al no ser acompañada de sistemas de 

monitoreo y sensibilización en la gestión actual se ha visto sobrepasada en su capacidad, aspecto 

en el que coinciden cada una de las autoridades entrevistadas y por la cual esta, ha pasado a ser 

de un elemento cuestionado en la estrategia de gestión de los residuos sólidos. 

 

                                                 
14 Entrevista a Autoridades.  Carmen Morales. Supervisora de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres - Municipalidad José Luis Bustamante y 

Rivero “pero si hemos trabajado en la mañana, tarde y noche, pero en compactas, así se ha hecho el trabajo”. 
15 Entrevista a autoridades.  Carmen Morales. Supervisora de la plataforma Andrés Avelino Cáceres de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 



 

 

58 

 

En la utilización de contenedores uno de los principales problemas identificados en la 

actualidad, constituyen las malas prácticas de los comerciantes quienes desechan los residuos en 

las vías públicas y en el caso de usar los contenedores esto se hace sin considerar los horarios 

establecidos para su recojo.16  Adicionalmente al tema de contenidos tampoco se guarda relación 

con la capacidad de estos. 

3.1.3.- Beneficios en el uso de contenedores. 

Dentro de los beneficios identificados se cuenta que estos permiten centralizar los residuos en 

zonas específicas para su recolección oportuna. 

Detrás de utilización adecuada de los contenedores se han dejado de lado aspectos 

relacionados a incentivos a las buenas prácticas a la gestión de residuos sólidos, entre ellas como 

fueran mencionadas la certificación de mercados saludables17. 

3.1.4.- Consecuencias por el mal uso de contenedores. 

Dadas las condiciones actuales en la utilización de contenedores en donde se evidencia las 

insuficientes capacidades de los mismos para almacenar los residuos emitidos, sobreexposición 

de los residuos a condiciones ambientales, la falta de agua potable en la manipulación de 

alimentos en los puestos comerciales, las contaminación de los alimentos18, la naturaleza de los 

residuos según sus características de este caso: materia organiza en un 70% por ciento19. genera 

                                                 
16 Entrevista a autoridades.  Carmen Morales “Ellos prácticamente botan los residuos sólidos en la calle, no tienen una disposición, por decir que 

ellos van a botar específicamente al carro que pasa, al carro recolector o de repente a sus centros de acopio” 
17 Entrevista a Autoridades. Percy Zacarías Madariaga Coaquira. Director Ejecutivo de Salud Ambiental. Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa. “gozan del tratamiento adecuado de los residuos sólidos, tratamiento adecuado de sus aguas residuales, tratamiento adecuado de las 

condiciones ambientales y proteger y limpiar los alimentos adecuadamente”. 
18 Entrevista a Autoridades. Percy Zacarías Madariaga Coaquira. Director Ejecutivo de Salud Ambiental. Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa. “el 60% de los mercados vende los productos en los suelos”. 
19 Entrevista a Autoridades. Percy Zacarías Madariaga Coaquira. Director Ejecutivo de Salud Ambiental. Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa. 
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la presencia de vectores y roedores, generando condiciones para la transmisión de enfermedades 

gastro intestinales. 

Por otro lado, no se cuenta con la implementación de los mismos de acuerdo a estudio 

previos, estos han sido colocados en diferentes partes y en algunos casos inclusive tapan la 

visibilidad del vehículo que transitan por la misma, incluso tapan la visibilidad del peatón 

constituyéndose también en un riesgo para el peatón que muchas veces se han dado accidentes. 

Pero también están mal ubicados al estar en la berma donde tienen que cruzar de la tienda y botar 

al medio y eso también es un riesgo20. 

3.1.5.- Limitaciones para el manejo de residuos. 

Desde la perspectiva de las autoridades entrevistas se reconocen limitaciones en el manejo de 

los residuos sólidos, desafíos los cuales deben ser considerados en la implementación de planes, 

programas o proyectos orientados a la gestión de los residuos sólidos en la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, estos han sido categorizados de la siguiente manera. 

A. Deficientes mecanismos de control de crecimiento de oferta. 

En este aspecto es fundamental señalar como principal, el crecimiento del comercio 

ambulatorio informal, quien no se ajusta a las medidas adoptadas para la gestión de los residuos 

sólidos, así como a los mecanismos de monitoreo en el desecho de residuos21. 

                                                 
20 Entrevista a Autoridades. Ing. Jorge Luis Núñez Zevallos. Gerente de Servicios al Ciudadano de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

“Desde mi punto de vista en mi opinión eso está mal ejecutado, se debe dar un mejor servicio debidamente organizado, lo que se dejó establecido 

en los centros de acopio”. 
21 Entrevista a Autoridades.  Carmen Morales. Supervisora de la plataforma Andrés Avelino Cáceres de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero.  “Los ambulantes ellos todos los días salen en la madrugada a las 3, 4 de la madrugada, 4 de la mañana, y sus basuras las 

dejan en el suelo, ellos agarran, venden hasta las 6 y 7 de la mañana, y dejan la basura donde están”. 
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Otro aspecto importante respecto al crecimiento de la oferta es que esta no está organizada de 

acuerdo a los insumos que presta, constituyéndose en una plataforma comercial con mercados 

autónomos organizados de acuerdo a los propios lineamientos de sus asociaciones y no bajo un 

sistema planificado comercial lo que dificulta por ejemplo otras prácticas para el manejo de 

residuos sólidos como el reciclaje ya que los residuos terminan combinados entre orgánicos e 

inorgánicos22. 

Otro aspecto reiterado en el crecimiento de la oferta comercial es la propia dinámica 

que generan los comerciantes a nivel de la cultura de desecho23 de los residuos que 

recae sobre la lógica de reducir el tiempo y esfuerzo24 para el desecho, viendo como 

responsabilidad de la gestión de residuos a la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

B. Deficiencias presupuestales para la conformación de equipos técnicos. 

Es necesaria en la actualidad la conformación de equipos de especialistas multidisciplinarios25 

que analice desde un enfoque multidimensional la gestión de los residuos y que plantee la 

solución alterna por estratos, por zonas por tipo de residuos, por tipo de comercio, por carga 

vehicular, por transitabilidad, etc.26. 

 

                                                 
22 Entrevista a Autoridades.  Carmen Morales “los mercados de ahí son de residuos orgánicos, entonces esos residuos no son reciclables 

prácticamente, como se van juntos con los que se puedan reciclar, mayormente se malogra esa basura”. 
23 Entrevista a Autoridades. Percy Zacarías Madariaga Coaquira. Director Ejecutivo de Salud Ambiental. Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa.  “Todavía no entienden de que tienen que haber un orden en la disposición final no y eso tienen que hacerlo en  coordinación con los 

mercados generar competencia”. 
24 Entrevista a Autoridades.  Carmen Morales “los comerciantes están más cercas de las avenidas, y ellos no voy al centro de acopio, pero es más 

fácil botar en las avenidas principales”. 
25 Entrevista a Autoridades. Percy Zacarías Madariaga Coaquira. Director Ejecutivo de Salud Ambiental. Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa.  “Que la Alcaldía necesita de técnicos especializados necesita de un grupo de trabajo que este constante viendo este tema necesita un 

presupuesto específico” 
26 Entrevista a Autoridades. Ing. Jorge Luis Núñez Zevallos. Gerente de Servicios al Ciudadano de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

“Todos aquellos aspectos y factores técnicos habidos por haber de tal manera que se trace una ruta apropiada en un momento oportuno y que sea 

eficiente y eficaz” 



 

 

61 

 

C. Deficientes sistemas de información y monitoreo. 

Existen deficiencias en cuanto a los niveles de contaminación a los cuales están expuestos 

verdaderamente los usuarios27. No se cuentas con herramientas para la generación de 

información que permita dar cuenta de las necesidades y demandas reales sobre la situación de la 

emisión de residuos. 

Por otro lado no se ha dado continuidad a la implementación y actualización del plan de 

integral de gestión de residuos sólidos que contaba la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, que si bien no forma parte de un mandato institucional, iniciativas 

precedentes del mismo ha dado muestra de la importancia de la planificación estratégica en la 

solución de problemas en la gestión eficiente del desarrollo los cuales han sido abandonados en 

la actualidad28. 

D. Insuficientes espacios de diálogo y fortalecimiento de capacidades. 

Se desprende de las entrevistas la ruptura de los procesos de dialogo y fortalecimiento de 

capacidades29 entre autoridades entre ellas Municipales, de seguridad, DIGESA y comerciantes 

que no permite generar estrategias conjuntas para la adecuada gestión de los residuos, este 

aspecto es fundamental si se quieren adoptar medidas eficientes frente al problema cada vez 

mayor, cada una de ellas, en la labor que desempeñan. 

 

                                                 
27 Entrevista a Autoridades. Percy Zacarías Madariaga Coaquira. Director Ejecutivo de Salud Ambiental. Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa. “Cuantos productos están contaminados o no esa es parte de una investigación que debe hacerse para saber cómo llega a una casa o  a 

un usuario, el producto en qué condiciones higiénicas y solucionar el problema que hay en la zona” 
28 Entrevista a Autoridades. Ing. Jorge Luis Núñez Zevallos. Gerente de Servicios al Ciudadano de la Municipalidad Provincial de Arequipa. “Se 

han abandonado, de tal manera que ha habido un desfase y no se ha cumplido y eso causa lo que estamos viviendo en este momento”. 
29 Entrevista a Autoridades.  Carmen Morales “Tenemos que tratar de sensibilizar a la gente y saberlo como usar, como utilizarlo”. 
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Por otro lado es necesario promover la participación del sector privado en la solución del 

problema de las estrategias implementadas aspecto pocas veces visto así como un mayor rol de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa quien tienen competencia en la Gestión de los residuos 

sólidos.30 

3.2.  Manejo de Residuos Sólidos de los Dirigentes. 

En este acápite de la investigación se desarrollaran los temas de manejo de residuos sólidos de 

los dirigentes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres; abordando como primer punto el lugar 

de depósito de los residuos, en segundo punto trataremos sobre la clasificación y 

aprovechamiento de los residuos sólidos, como tercer punto fortalecimiento de capacidades de 

los dirigentes, el cuarto punto es de prácticas de manejo de residuos sólidos y por último el 

quinto punto con percepción de la labor de las autoridades de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero y de la Dirección de Gestión Ambiental – DIGESA. 

3.2.1.- Lugar de Depósito de los Residuos Sólidos. 

El lugar de depósito de los residuos sólidos nos ayudara a poder conocer si los dirigentes 

tienen un centro de acopio, un punto limpio o un lugar donde depositan los residuos sólidos que 

es resultado de su organización con los socios de su mercado y en algunos casos en coordinación 

con la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

                                                 
30 Entrevista a Autoridades. Percy Zacarías Madariaga Coaquira. Director Ejecutivo de Salud Ambiental. Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa.  “Eso demanda un trabajo muy exclusivo del municipio con la inversión privada que ayudaría muchísimo a ver como recuperamos la 

materia orgánica para hacer usada en otro tema que puede ser como materia orgánica para la agricultura”. 
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Cuadro N° 01: Lugar de Depósito de los Residuos Sólidos 

ASOCIACIÓN LUGAR DE DEPOSITO 

Asociación de Mayoristas de flores 

“Santa Rosa de Lima” 

Los ponen en una bolsas 

Asociación de Productores y 

Comerciantes “4 de Agosto” 

Centro de acopio 

Asociación Mercado “Señor de Lúren” Contenedores (dentro del mercado) 

Asociación Ferial “Siglo XX” Centro de acopio (Lugar establecido que 

es el punto limpio) 

Asociación “FECETRAN”  Contenedores (Fuera del mercado) 

Asociación de propietarios del Mercado 

“Divino Niño”. 

Centro de acopio 

Asociación del Mercado “Para Todos” Tacho de basura (dentro de cada puestos) 

Asociación del Mercado “FEPA” Contenedores (Fuera del Mercado). 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas aplicadas. (mayo-2017). 

 

Como podemos observar en el cuadro N° 01, los resultados indican que solo 03 (tres) 

mercados tienen centro de acopio en coordinación con la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero y los comerciantes dentro de cada asociación, a pasar que existe un rol 

fundamental de las Autoridades a realizar las gestiones para contar con  más centros de acopios, 

ya que la plataforma Andrés Avelino Cáceres es uno de los mercados más concurridos y una de 

las Zonas Comerciales más importantes de la Provincia de Arequipa. 
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Posteriormente tenemos que dos mercados que son Asociación de mayoristas de flores “Santa 

Rosa de Lima” y la Asociación del Mercado “Para Todos” depositan sus residuos en una bolsa 

negra ubicado dentro de cada puesto de venta de los comerciantes; cabe señalar que el primer 

mercado en mención en líneas arriba cuenta con 58 socios, mientras que el ultimo cuenta con 

200 socios; lo que difiere de la relación a menores socios más organización. 

Mientras que dos mercados cuentan con contenedores, siendo el Mercado “Señor de Lúren” 

teniendo Contenedores dentro del Mercado y otros mercados Divino Niño y Fepa ubicados en la 

Avenida Vidaurrazaga que cuenta con contenedores fuera de los Mercados; en ambos casos son 

gestiones que se realizaron para la obtención de los contenedores con la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero.  

3.2.2.- Clasificación y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos. 

Es importante analizar la clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos, porque nos 

permitirá conocer si clasifican los residuos sólidos y si tienen coordinaciones con cooperativas o 

asociaciones de recicladores para el aprovechamiento de los residuos sólidos. 

Cuadro N° 02: Clasificación y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos 

ASOCIACIÓN CLASIFICAN 

(SI/NO) 

COORDINACIONES CON 

ASOCIACIONES DE 

RECICLADORES (SI/NO)  

Asociación de mayoristas de flores 

“Santa Rosa de Lima” 

NO NO 

Asociación de Productores y NO NO (Acercamiento de una 

asociación pero querían la entrega 
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Comerciantes “4 de Agosto” clasificada) 

Asociación Mercado “Señor De 

Lúren” 

SI NO  

Asociación Ferial “Siglo XX” SI NO 

Asociación de Mercado 

“FECETRAN” 

NO NO 

Asociación de Propietarios del 

Mercado “Divino Niño”. 

NO NO 

Asociación del Mercado “Para 

Todos” 

NO NO 

Asociación del Mercado “Fepa” NO NO (Acercamiento de una 

Asociación pero querían la entrega 

clasificada) 

   Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas aplicadas. (mayo-2017). 

 

En el presente cuadro observamos que solo dos mercados como son: “Señor de Lúren” y el 

Mercado Ferial “Siglo XX” si desarrollan la práctica de clasificación de los Residuos Sólidos, se 

puede deducir que en el primer mercado en mención solo cuenta con 15 Asociados y desechan 

Residuos Sólidos en reducida proporción, manifestando que son los Comerciantes de Verduras 

los generadores de desechar la mayor cantidad de residuos sólidos. Mientras que en el Mercado 

Ferial “Siglo XX”, cuentan con 1200 socios, su proceso de clasificación lo realizan cada 

Comerciante durante las noches, segregando los Residuos Sólidos en Orgánicos e Inorgánicos; lo 

llevan al punto limpio (centro de acopio), los comerciantes de este Mercado, no cuentan con 

puestos de venta de comida, ni de frutas que puedan descomponerse; se dedican a la venta de 
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Electrodomésticos, Ropa, etc… quedando mayormente Residuos Sólidos como: Papel, Cartón y 

Plásticos. Se debe indicar que, en ambos Mercados, no tienen trabajo en conjunto con 

Cooperativas o Asociaciones de Recicladores para darle un mejor y mayor aprovechamiento de 

los Residuos Sólidos. 

Por otro lado, más del 50% de los Mercados en estudio de la Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres, no realizan prácticas de Clasificación o Segregación de Residuos Sólidos y no tienen un 

trabajo en conjunto con alguna Cooperativa o Asociación de Recicladores. Sin embargo, Los 

Mercados  “4 de Agosto” y “FEPA”, tuvieron en algún momento el acercamiento de una 

Asociación de Recicladores de Residuos Sólidos, sin embargo, el trabajo no se concretizo dado 

que los Dirigentes de los  Mercados Involucrados,  no estaban dispuestos a entregar los Residuos 

Sólidos  clasificados, los Dirigentes manifestaban que sí harán entrega de los Residuos Sólidos 

de manera gratuita y la Asociación de Recicladores deberán realizar la clasificación o 

segregación de los Residuos Sólidos. 

3.2.3.- Fortalecimiento de Capacidades. 

La capacitación, el conocimiento de alguna Norma de manejo de Residuos Sólidos y la 

aplicación de multas, son uno de los aspectos a considerarse dentro del Fortalecimiento de 

Capacidades de los Comerciantes.  
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Cuadro N° 03: Fortalecimiento de Capacidades 

ASOCIACIÓN CAPACITACION 

(SI/NO) 

CONOCEN NORMAS DE 

MANEJO DE R.S. (SI/NO)  

APLICAN 

MULTAS 

(SI/NO) 

Asociación de 

Mayoristas de 

Flores “Santa 

Rosa de Lima” 

SI (Solo tuvieron 

una Charla de la 

Municipalidad 

Distrital de José 

Luis Bustamante y 

Rivero) 

NO NO (cada uno 

barre sus 

puestos) 

Asociación de 

Productores Y 

Comerciantes “4 

de Agosto” 

SI SI (Conocen y aplican las 

normas) 

SI (los carros 

recolectores no 

pasan en sus 

horarios) 

Asociación 

Mercado “Señor 

de Lúren” 

NO SI (es dado por la 

Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y 

Rivero y el Presidente de la 

Asociación) 

Si (La 

Municipalidad 

Distrital de José 

Luis Bustamante 

aplica la multa) 

Asociación Ferial 

“Siglo XX” 

Si  (Recibido por la 

Municipalidad 

Distrital de José 

SI (La Municipalidad 

Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero les dio 

SI (La 

Asociación y la 

Municipalidad 
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Luis Bustamante y 

Rivero) 

a conocer las normas) Distrital de José 

L. B. (Aplican la 

Multa) 

Asociación del 

Mercado 

“FECETRAN” 

NO SI (cada socio sabe que no 

puede botar basura) 

SI ( establecido 

en su libro 

padrón de 

socios) 

Asociación de 

Propietarios del 

Mercado “Divino 

Niño”. 

SI NO (proceso de elaboración 

del Reglamento) 

NO (proceso de 

elaboración del 

Reglamento) 

Asociación del 

Mercado “Para 

Todos” 

SI (una vez al año) SI ( Reglamento Interno) SI 

Asociación del 

Mercado “FEPA” 

SI SI (Reglamento Interno). SI 

   Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas aplicadas. (mayo-2017). 

 

En cuanto a la entrevista aplicada a ocho dirigentes de los Mercados de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, podemos observar en el cuadro N° 03, Los Mercados en estudios, seis de ellos, 

tuvieron en algún momento como mínimo una capacitación por parte de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero; mientras que dos mercados, manifiestan no haber 

tenido ningún tipo de capacitación de manejo de residuos sólidos. 
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Por otro lado, seis mercados manifiestan tener conocimiento de normas de manejo de residuos 

sólidos de los cuales al mismo tiempo aplican Multas o Sanciones que va en coordinación con la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y en algunos casos solo son aplicadas 

por la Directiva de los Socios de los Mercados. 

En referencia a los datos mencionados no siempre guarda una relación ente la capacitación 

recibida con el manejo de residuos sólidos, sin embargo, si guarda relación entre los socios de los 

mercados que manifiestan que conocen alguna norma de manejo de Residuos Sólidos y aplican 

Multas o Sanciones.  

3.2.4.- Prácticas de Manejo de Residuos Sólidos. 

En este acápite podremos conocer las prácticas de manejo de residuos sólidos y como esta 

buena práctica pueda llevar al control de los vectores en los mercados de estudios. 

Cuadro N° 04: Tipos de Prácticas de Manejo de Residuos Sólidos. 

ASOCIACIÓN PRACTICA 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS (SI/NO) 

TIPOS DE PRACTICAS  

Asociación de Mayoristas de Flores 

“Santa Rosa de Lima” 

NO No tienen ninguna práctica. 

Asociación de Productores y 

Comerciantes “4 de Agosto” 

SI Capacitación en Educación 

Ambiental. 

Asociación Mercado “Señor de SI Perifoneo  
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Lúren” 

Asociación Ferial “Siglo XX” SI Establecimiento de Punto 

Limpio. 

Asociación de Mercado 

“FECETRAN” 

SI Capacitación en buen Manejo 

de Prácticas de Residuos 

Sólidos. 

Asociación de Propietarios del 

Mercado “Divino Niño”. 

NO No manejan ningún tipo de 

Prácticas. 

Asociación del Mercado “Para 

Todos” 

NO No manejan ningún tipo de 

Prácticas. 

Asociación del Mercado “FEPA”.  NO No tienen ninguna Práctica. 

   Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas aplicadas. (mayo-2017). 

 

En base al cuadro N° 04; podemos evidenciar que  cuatro Mercados practican el manejo de 

Residuos Sólidos que son los Mercados “4 de Agosto”, Mercado “Señor de Lúren”, Mercado 

Ferial “Siglo XX” y Mercado FECETRAN; donde solo dos mercados el tipo de prácticas que 

aplican en el manejo de Residuos Sólidos es a través de las Capacitaciones que en algunos casos 

es apoyada por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y en otras por ellos 

mismos como parte de sus funciones como Dirigentes; mientras que el Mercado “Señor de 

Lúren” aplica el perifoneo como tipos de prácticas  de manejo de Residuos Sólidos, 

incentivándolos a colocar la basura en una bolsas negras, sin embargo no todos los Comerciantes 

hacían caso,  la Vicepresidenta del Mercado en mención Sra. Lucia Ranilla de Cruz manifestó: 
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“Hace falta una Educación dirigida a  los Comerciantes y que sobre todo se debe poner en 

práctica un buen y adecuado Manejo de Residuos Sólidos.” 

Por otro lado, también cuatro Mercados que son: el Mercado de Flores “Santa Rosa de Lima”, 

“Divino Niño, “Para Todos” y “FEPA”, No practican ningún tipo de manejo de Residuos 

Sólidos, esto se debe a que no recibieron ningún tipo de Capacitación por parte de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Ribero y de los mismos Dirigentes como 

parte de su Organización y funciones.  

3.2.5.- Percepción de la Labor de las Autoridades. 

Es importante conocer la percepción de los Dirigentes de los Mercados de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres, en cuanto a la labor desempeñada por parte de las Autoridades de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, las Autoridades de la Dirección 

General de Salud Ambiental – DIGESA, las Autoridades del Puesto de Auxilio rápido y la 

percepción que tienen sobre los buzos. 

A continuación, se muestra la percepción de los 08 (ocho) Dirigentes de los Mercados de 

estudio frente a la labor que viene desempeñando la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 
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Cuadro N° 05: “Percepción de la Labor de la Municipalidad Distrital J.L.B y R” 

ASOCIACIÓN PERCEPCIÓN 

Asociación de Mayoristas de 

Flores “Santa Rosa de Lima” 

- Desorganizados 

- Incumplen los acuerdos.  

Asociación de Productores y 

Comerciantes “4 de Agosto” 

- Desorganizados. 

Asociación Mercado “Señor de 

Lúren” 

- Falta de coordinación. 

- Falta de estrategias de recojo de los Residuos Sólidos. 

Asociación Ferial “Siglo XX” - Poco interés en el trabajo de los Residuos Sólidos. 

- Incumplimiento de su labor en referencia al manejo de 

Residuos Sólidos. 

Asociación de Mercado 

“FECETRAN” 

- Cumplen su labor de manera permisible. 

Asociación de Propietarios del 

Mercado “Divino Niño”. 

-Se cuenta con un Trabajo Articulado.  

Asociación del Mercado “Para 

Todos” 

- Se cuenta con apoyo de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

Asociación del Mercado “FEPA” - Falta de Estrategias de Recojo de los Residuos Sólidos. 

   Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas aplicadas. (mayo-2017). 

 

En cuanto a la labor que desempeña la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero, resalta  la ineficiencia del trabajo articulado entre  la Municipalidad en mención y los 

Dirigentes de las Asociaciones de los Mercados de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres31, la 

                                                 
31 Entrevista a Dirigentes. Mercado Mayorista de Flores “Santa Rosa de Lima”. “Les falta un poco más de 

Organización”  



 

 

73 

 

falta de cumplimiento a sus compromisos como ente gestor del Distrito, esto se refleja en el 

inadecuado manejo de los Residuos, teniendo como consecuencia el incumplimiento de su labor 

en referencia al manejo de Residuos Sólidos32.  

Ante ello es importante tener en cuenta que más allá de la evaluación que pueda realizarse con 

respecto a la efectividad que demuestre un instrumento determinado, en este caso el uso de 

Contenedores como estrategia de Orden, Limpieza y Salubridad; en gran medida ello estará 

fuertemente condicionado por el proceso mediante el cual el mismo fue configurado; en ese 

sentido los instrumentos adquieren un carácter político, que sin un estudio previo sobre los 

Actores Sociales involucrados, un estudio sobre el Costo – Efectividad- y Mantenimiento del 

Instrumento, un estudio que prevenga, atenúe los posibles problemas o consecuencias que su uso 

o aplicación pueda generar; no determinara la efectividad en los resultados; lejos de ello el 

Instrumento (Contenedores) se desarrolla en un Marco Político -  Administrativo donde la 

Efectividad de su aplicación no está asegurada. 

Parte de ver la percepción hacia la labor de las Autoridades de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero, es también importante Analizar que opinan los Dirigentes acerca 

de las funciones que viene realizando la Dirección General de Salud ambiental – DIGESA en 

cuanto al Manejo de los Residuos Sólidos en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. Para ello se 

elaboró un cuadro que se muestra a continuación donde cada Dirigente de los Mercados en 

estudio de la Investigación nos da su percepción que dicha Institución viene realizando en sus 

puestos de Trabajo.  

                                                 
32

 Entrevista a dirigentes. Mercado ferial “Siglo XX”. “el interés que le ponen no es tan importante para ellos parece 

en lo referente a la basura” “El mismo Alcalde y el funcionario no está cumpliendo su labor, en lo que refiere a la 

plataforma esta deficiente el recojo de basura”. 
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Cuadro N° 06 “Percepción de la Labor de DIGESA” 

ASOCIACIÓN PERCEPCIÓN 

Asociación de Mayoristas de Flores 

“Santa Rosa de Lima” 

- No tiene opinión al respecto porque no los conoce.  

Asociación de Productores y 

Comerciantes “4 de Agosto” 

- Deben realizar más visitas y trabajos en orientación del 

manejo de Residuos Sólidos con los Comerciantes y 

Dirigentes. 

Asociación Mercado “Señor de 

Lúren” 

- No conocen  a la Institución (DIGESA) y por ende no 

saben las funciones que realizan. 

Asociación Ferial “Siglo XX” - No conocen  a la institución (DIGESA) y por ende no 

saben las funciones que realizan. 

Asociación de Mercado 

“FECETRAN” 

- DIGESA, Es una Entidad que puede trabajar mejor si 

cumplen sus funciones. 

Asociación de Propietarios del 

Mercado “Divino Niño”. 

-DIGESA, Es una Entidad que   puede trabajar mejor 

si cumplen sus funciones. 

Asociación del Mercado “Para 

Todos” 

- Si han llegado a trabajar con ellos. 

Asociación del Mercado “FEPA”  - Deben realizar más Visitas y Trabajos en orientación 

del manejo de Residuos Sólidos  con los 

comerciantes y dirigentes. 

   Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas aplicadas. (mayo-2017). 

 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 06, cuatro mercados manifiestan que no conocen a la 

Dirección General de Salud Ambiental-DIGESA, mientras que el Mercado “Para Todos”, 

declara haber trabajado con la Institución en mención. 

Debemos resaltar que cuando hacemos referencia al trabajo de una Institución del Sector 

Público, está amparada bajo un conjunto de Leyes, Decretos y Reglamentos que autorizan el 
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cumplimiento de Roles y Funciones establecidos  para alcanzar un mismo fin; sin embargo es 

preocupante que siendo la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, uno de los Centros de Abastos 

más grande de la Ciudad de Arequipa, y de los ocho Mercados en Estudio, solo uno de ellos 

afirma de haber trabajado con la Dirección General de Salud Ambiental-DIGESA33, esto pone en 

riesgo al cumplimiento de los Objetivos de la Institución, y en consecuencia su Inoperancia 

afecta no solo a los Comerciantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, sino también a los 

Usuarios que día a día se ven expuestos a adquirir una Enfermedad. Por lo que sería un claro 

ejemplo de que es ineficiente el Manejo Articulado Multisectorial de los Actores involucrados 

para un correcto manejo de Residuos Sólidos y cuidado de la Salud Pública.  Pese a ello los 

Dirigentes de los Mercados en estudio, están predispuestos a Trabajar con ellos y aprender a dar 

un mejor Manejo de los Residuos Sólidos.34 

Continuando con el análisis de los entrevistados, es también transcendental analizar la 

percepción de los Puestos de Auxilio Rápido ya que ellos son también los Gestores Públicos. Es 

por ello que dentro de la Investigación se considera importante cual es la percepción que tienen 

los Dirigentes de los Mercados de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres en la labor que viene 

desempeñando la Policía Nacional del Perú a través del Puesto de Auxilio Rápido ubicado en la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres, que en el siguiente cuadro se muestra.  

 

 

 

 

                                                 
33 Entrevista al Dirigente del Mercado “Para Todos”. “Si vinieron y hemos trabajado”. 
34 Entrevista al Dirigente del Mercado “4 de agosto”. “Para mí no es mala sus recomendaciones al contrario y los 

recibimos” “Me ratificare si me hacen ver algo que nosotros estamos de repente infligiendo” “no hay resistencia en 

la parte de nosotros al contrario” 
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Cuadro N° 07 “Percepción del Puesto de Auxilio Rápido” 

ASOCIACIÓN PERCEPCIÓN 

Asociación de mayoristas de 

Flores “Santa Rosa de Lima” 

- Está bien su labor. 

- Varias veces los han acudido.  

Asociación de Productores Y 

Comerciantes “4 de Agosto” 

- Pésima. 

- Corrupta. 

- No hacen su trabajo. 

- Realizan acoso sexual hacia las mujeres de seguridad y 

vigilancia. 

Asociación Mercado “Señor de 

Lúren” 

- No hacen su trabajo. 

- Están coludidos con los rateros. 

Asociación Ferial “Siglo XX” - Deficientes. 

Asociación de Mercado 

“FECETRAN” 

- Se debe implementar más efectivos para que sea eficiente. 

Asociación de Propietarios del 

Mercado “Divino Niño”. 

-Que sería importante si cumplen su función.  

Asociación del Mercado “Para 

Todos” 

- No cumplen su función. 

- No tienen apoyo de ellos. 

Asociación del Mercado 

“FEPA”. 

- Deficientes. 

- No cumplen su función. 

    Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas aplicadas. (mayo-2017). 
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Se puede observar en el cuadro N° 07 que la mayoría de los Mercados en estudio manifiestan 

no estar conforme y califican de deficiente el trabajo de los Agentes del Puesto de Auxilio 

Rápido y solo un Dirigente menciona haber visto y ser Testigo Acoso Sexual a las Vigilantes 

Mujeres. Debemos tener en cuenta que una de las funciones principales de los Agentes de 

Auxilio Rápido es brindar Protección y Seguridad en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, 

siendo ellos parte de los Actores Sociales. El Dirigente del Mercado “4 de Agosto” no solo 

manifiesta la deficiente labor de los Agentes de Auxilio Rápido, sino que además hay dos 

mujeres vigilantes que padecen de acoso35. Otro Dirigente del Mercado “Señor de Lúren” 

manifestó que: “El Trabajo de los Agentes de Seguridad es Pésima, Además evidenciamos 

actos de Corrupción y Complicidad con los Delincuentes  que rondan por la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres”.36 Los otros cinco  dirigentes resaltan que las funciones realizadas por 

los Agentes de Seguridad es Pésima. 37 Sin embargo, solo un Dirigente manifiesta que si han 

tenido apoyo de los Agentes del puesto de auxilio rápido de la PNP. 38 

Es imposible no poder observar a algunas personas que se introducen en los contenedores para 

obtener alimentos para subsistir, ellos muchas veces son las personas Alcohólicas, Indigentes, 

drogadictos, etc…; a lo que la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, lo denominan 

como “Buzos”. 

                                                 
35 Entrevista a Dirigente del Mercado “4 de agosto”. “Pésima, Corrupta, a cambio de ellos quieren paga, ni siquiera 

quieren salir de su Trabajo”. “Su Trabajo es Asqueroso, tengo dos Damas que trabajan en Seguridad y Vigilancia, 

las llaman constantemente, le dicen a qué hora salimos; Son unos Enfermos Sexuales”  
36 Entrevista a Dirigente del Mercado “Señor de Lúren”. “Yo camino por la Plataforma Andrés Avelino Cáceres y 

los delincuentes caminan por ahí, los policías van y hasta saben quiénes son; agarran y los llevan a la esquina y les 

dice cuanto has hecho” 
37 Entrevista a dirigente del Mercado “Siglo XX”. “Totalmente Deficiente, a pesar que está cerca a Nuestro Centro 

de Trabajo hay funciones que siempre lo derivan a la comisaría del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero”. 

“Mercado FECETRAN” “Debe implementar más agentes para poder brindar los auxilios correspondientes”. 

“Mercado Divino Niño” “sería importante que cumplan sus funciones”. “Mercado Para Todos” “No tenemos apoyo 

de ellos” 
38 Entrevista a Dirigente del Mercado Mayorista de Flores “Santa Rosa de Lima”. “Si está bien, varias veces ellos 

han acudido” 
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Para conocer la percepción de los Dirigentes de los Mercados en estudio acerca de la 

presencia de los buzos se elaboró el siguiente cuadro que a continuación se presenta: 

Cuadro N° 08 “Percepción de los buzos” 

ASOCIACIÓN PERCEPCIÓN 

Asociación de Mayoristas de Flores 

“Santa Rosa de Lima” 

- No saben 

Asociación de Productores y 

Comerciantes “4 de Agosto” 

- Nadie quiere ver personas así. 

Asociación Mercado “Señor de Lúren” - Dan pena.  

- Debe ver un lugar especial para ellos. 

- Son peligrosos algunos de ellos, ya han matado. 

Asociación Ferial “Siglo XX” - Sentimos pena, por no decir desgracia. 

- Las Municipalidades, la Beneficencia u otra 

Institución deberían encargarse de ellos. 

Asociación de mercado “FECETRAN” - Las Autoridades deberían hacerse cargo de ellos. 

Asociación de Propietarios del 

Mercado “Divino Niño”. 

- Se les debe prohibir el ingreso. 

- Se debería evitar la presencia de esas personas. 

Asociación del Mercado “Para Todos” - Ellos no vienen aquí. 

- No están permitidos en el mercado. 

Asociación del Mercado “FEPA” - La Beneficencia u otra institución deberían 

encargarse de ellos. 

   Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas aplicadas. (mayo-2017). 
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Como se puede apreciar en el cuadro N° 08 no se tiene una sola respuesta homogénea sobre la 

presencia de los buzos en la plataforma Andrés Avelino Cáceres. Algunos no saben que opinar39 

; otros en cambio manifiestan que les dan pena y que algunos son peligros, Los Dirigentes de los 

Mercados en estudio, consideran que son las Municipalidades, la Beneficencia u otra Institución 

quienes deberían hacerse cargo de ellos.40, y un Dirigente dice que en su Mercado no hay 

presencia de buzos ya que está prohibido41 

3.3.  Manejo de Residuos Sólidos de los Comerciantes. 

En este apartado de la Investigación se desarrollaran temas de manejo de residuos sólidos de 

los comerciantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres; abordando como primer punto el 

lugar de Depósito de los Residuos, en Segundo punto trataremos sobre los Beneficios en el Uso 

de Contenedores, como Tercer punto Fortalecimiento de Capacidades de los Comerciantes, el 

Cuarto punto es la Percepción de la labor de las Autoridades y por último el Quinto punto 

propuesta de Mejoramiento en el  Manejo de Residuos Sólidos. 

3.3.1.-  Lugar de Depósito de los Residuos Sólidos. 

El lugar de depósito de los Residuos Sólidos de los Comerciantes nos ayudara a conocer si 

tienen Prácticas Ambientales del Manejo de los Residuos Sólidos, así mismo nos permitirá saber 

si tienen un Centro de Acopio, un Punto Limpio o un lugar donde depositan los Residuos Sólidos 

                                                 
39 Entrevista a Dirigente del Mercado Mayorista de Flores “Santa Rosa de Lima”. “Ay no se” 
40 Entrevista a Dirigente del Mercado “4 de agosto”. “Quien quiere estar en medio de la basura”.  

    Entrevista a Dirigente del Mercado “Señor de Lúren” “dan mucha pena” “Deben ver un lugar especial para esa 

gente.  

    Entrevista a Dirigente del Mercado “Siglo XX”. “Es una labor que las entidades deberían tomar enserio” “la 

beneficencia y el municipio deberían tomar cartas en el asunto”. 

    Entrevista a dirigente. Mercado “FECETRAN”. “creo que ahí las autoridades deben entrar a competir”. 
41 Entrevista a Dirigente del Mercado “Para Todos”. “Ellos no vienen aquí, no están permitido en el Mercado”. 
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que es resultado de su organización como Comerciantes con sus Dirigentes de sus Mercados y en 

algunos casos en coordinación con la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

Para ello se elaboró el siguiente cuadro que es resultado de las entrevistas realizadas a 05 

(cinco) comerciantes de distintos Mercados de Nuestro ámbito de estudio. 

Cuadro N° 01: Lugar de Depósito de los Residíos Sólidos 

COMERCIANTES LUGAR DE DEPOSITO 

Comerciante 1 (vendedora de 

plastiqueria – 45 años) 

- En Tachos de Basura de su Puesto. 

- Tacho de Basura del Mercado. 

Comerciante 2 (Vendedora de 

verduras – 25 años) 

- En Tachos de Basura dentro de su Puesto. 

- Contenedores del Mercado. 

Comerciante 3 (Vendedora de Frutas 

– 48 años) 

- En Tachos de Basura dentro de su Puesto. 

Comerciante 4 (Vendedora de 

Verduras – 55 años) 

- En los Carros Recolectores de Basura 

Comerciante 5 (Vendedora de Frutas 

– 28 años) 

- En los Contenedores  

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas aplicadas. (junio-2017). 
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Como podemos observar en el cuadro N° 01, los resultados indican que solo 03 (tres) 

Mercados depositan los Residuos Sólidos en Tachos de Basura dentro de sus Puestos de Venta, 

posteriormente los mismos Comerciantes son los que llevan hacia los Contenedores o Tachos de 

Basura que el Mercado instaló para el depósito de la basura de todos los Comerciantes. Otros en 

cambio manifiestan solo echar la basura en los   Contenedores ubicados en la Avenidas 

Principales: Vidaurrazaga, Andrés Avelino Cáceres y Carros Recolectores. 

3.3.2.- Beneficios en el Uso de Contenedores.  

En este acápite se analizará los Beneficios en el Uso de los Contenedores en los Comerciantes 

de los Mercados de estudio; lo que nos permitirá conocer si el Uso de Contenedores genera 

impacto en el Medio Ambiente, Tipos de Beneficios y si la Incorporación de Contenedores es la 

Alternativa de Solución en el Manejo de los Residuos Sólidos. 

Para ello se elaboraron los siguientes cuadros que nos permitirá su apreciación de cada 

Comerciante entrevistado. 

Cuadro N° 02: Impacto en el Medio Ambiente por la Instalación de Contenedores. 

COMERCIANTES SI/ 

NO 

MOTIVO 

Comerciantes 1 (Vendedora de 

Plastiqueria – 45 años) 

Si - Genera Impacto. 

- La basura no está desparramada. 

Comerciante 2 (Vendedora de 

Verduras – 25 años) 

No - El Contenedor para lleno y huele feo. 

- Es lo mismo que dejar la basura en 

una esquina. 
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Comerciante 3 (Vendedora de 

Frutas – 48 años) 

No - Los Contenedores traen más basura. 

- Contamina más el medio ambiente. 

- Paran lleno y rebalsaba. 

Comerciante 4 (Vendedora de 

Verduras – 55 años) 

Si - Porque si no estaría todo en el aire y 

olería feo. 

Comerciante 5 (Vendedora de 

Frutas – 28 años) 

Si - A disminuido un poco la 

Contaminación. 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas aplicadas. (junio-2017). 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 02, tres comerciantes afirman que la Instalación de 

Contenedores genera Impacto en el Medio Ambiente, ya que sin los Contenedores olería feo y la 

basura estaría desparramada probablemente en una de las esquinas del mercado.42 Sin embargo 

dos comerciantes manifiestan afirman que no genera impacto positivo el uso de Contenedores,  

paran siempre llenos generando malos olores en el Mercado, siendo peor que dejar la basura en 

una esquina porque los Contenedores trae más cantidad de basura. 

3.3.3.- Fortalecimiento de Capacidades de los Comerciantes.  

Uno de los componentes importantes en la buena práctica en uso de los Contenedores es la 

Capacitación, es por ello que se entrevistó a 05 (cinco) Comerciantes para conocer si sus 

prácticas de Manejo de Residuos Sólidos es producto de la Capacitación.  

                                                 
42 Entrevista comerciante. “Comerciantes 1 (Vendedora de Plastiqueria – 45 años). “Si se está generando impacto en 

el Medio Ambiente, porque así no está la basura todo desparramado en el pasadizo”. 

    Entrevista a comerciante. Comerciante 4 (Vendedora de Verduras – 55 años). “Yo creo que sí, porque esta todo 

pues al aire, y encima que sale el sol olería feo y es una bomba”.  

    Entrevista a comerciante. “Comerciante 5 (Vendedora de Frutas – 28 años). “Bueno creo que han podido un poco 

derivar, un poco la contaminación” 
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3.3.4.- Percepción de la Labor de las Autoridades.  

En este apartado analizaremos la percepción que tienen los comerciantes de los mercados en 

estudio acerca de la labor que viene desempeñando las Autoridades de la Municipalidad José 

Luis Bustamante y Rivero.  

3.3.5.- Propuesta de Mejoramiento en el Manejo de Residuos Sólidos.  

Es importante conocer la opinión de los comerciantes de cuáles serían las propuestas de 

mejoramiento en el manejo de residuos sólidos. 

3.4.- Percepción de los Usuarios. 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados del trabajo de campo de la presente 

investigación en relación a la información dada por los Usuarios. El Capítulo está organizado en 

función de los siguientes temas: Lugares de Depósito de los Residuos Sólidos y la Percepción de 

Beneficios Socio Ambientales de la Incorporación de los Contenedores de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres.  

3.4.1. Lugares de Depósito de los Residuos Sólidos. 

 

Una de las primeras interrogantes que se plantean desde la participación de los usuarios en la 

generación de Residuos Sólidos es justamente desde sus prácticas cuales constituyen los lugares 

de depósito de los residuos sólidos que generan, en la revisión de las entrevistas se evidencian 

niveles importantes de sensibilidad en relación al cuidado del medio ambiente, así como evitar la 

contaminación de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres encontrándose que existen prácticas de 
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llevado de los desechos a los hogares o desechos de los mismo en tachos ubicados dentro de los 

centros comerciales, siendo esto una prioridades identificada por cada uno de los entrevistados. 

 

3.4.2. Percepción Socio Ambientales de la Situación de los Contenedores de la 

Plataforma en Andrés Avelino Cáceres. 

En relación a la percepción de la incorporación de los contenedores encontramos que estos 

son percibidos como un elemento adicional y necesario a la estrategia para reducir los niveles de 

contaminación en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres43. No sin embargo de la misma manera 

constituyen, en su estado, incomodidad en la situación en la que se encuentran a nivel del 

mantenimiento que debieran recibir, percibiéndose sobre los mismos niveles de incomodidad 

principalmente por la expedición de olores que generan a la exposición de los desechos con el 

medio ambiente44. Es igual de interesante reconocer que los mismos constituyen o condicionan 

al usuario a identificar espacios específicos para el desecho de los residuos sólidos producidos45.  

No sin embargo es clara la posición de los entrevistados en relación al incremento de la  

periodicidad en el recojo de los residuos46, así como la implementación de los mismos en zonas 

estratégicas47, acompañados de procesos de sensibilización48, con autoridades comprometidas y 

con mayores niveles de participación en la gestión de los residuos sólidos concertando y 

dialogando con los diversos Actores Sociales.49 Dentro de las propuestas de mejoramiento 

                                                 
43

 Entrevista a Usuarios. Kana Aguilar, Rodrigo. “Que son necesarios para poder botar la basura.” 
44 Entrevista a Usuarios. Flores Hernani, Miriam Ángela. “Que tienen un mal olor y huele bien feo”. 
45 Entrevista a Usuarios. Quispe, Luz María. “es muy útil y así la gente no tira donde le da la gana”. 
46 Entrevista a Usuarios. Flores Hernani, Miriam Ángela. “deben venir más constante a recoger la basura para que no 

haya tanta contaminación”. 
47 Entrevista a Usuarios. Kana Aguilar, Rodrigo. “Debería ver contenedores en la entrada y en la salida de los 

mercados” 
48 Entrevista a Usuarios. Quispe, Luz María. “Que la gente debe educarse y no debe tirar la basura”.  
49 Entrevista a Usuarios. Flores Hernani, Miriam Ángela. “Debe ver más coordinación con la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero”. 



 

 

85 

 

manifestadas se considera la implementación de señalización en los puntos de acopio así como 

en la ubicación misma de los contenedores, especificando la información necesaria 

principalmente orientada a procesos de clasificación de los residuos sólidos, así como el recojo 

de los mismos en horas de la noche50. 

 

                                                 
50 Entrevista a Usuarios. Kana Aguilar, Rodrigo. “Que debe poner tachos de basura con imágenes que orientan 

Clasificación de los Residuos Sólidos”. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. Interpretación de la Matriz Leopold. 

Cuadro N° 1: Interpretación de la Matriz. 

Fuente: Elaboración Propia (Julio-2017). 
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LEYENDA

1 AL 2 MUY MALA    

3 AL 4 MALA

5 AL 7 REGULAR

8 AL 10 BUENO

 

 

 
                     Fuente : Elaboración propia (Julio-2017). 

 

4.1.1. Centro de Acopio de Residuos Sólidos 

Es un sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables, donde son clasificados y 

separados de acuerdo a su naturaleza en plástico, cartón papel, vidrio y metales, para su pesaje, 

compactado, empaque, embalaje y posterior venta o disposición final correspondiente. (Portal de 

Vicerectoría Administrativa y Financiera, 2018). 

Si bien es cierto de que los centros de acopio fueron creados para este fin antes mencionado, 

en la realidad y en la plataforma Andrés Avelino Cáceres se dan de la siguiente manera: 



 

 

88 

 

Primeramente, tenemos a Mi Mercado, el cual está categorizado dentro de lo que es malo 

porque su centro de acopio es utilizado como un cementerio de carritos de mercado y no para los 

fines creados. 

Quien acompaña dentro de esta categoría es el mercado SUVAA, Considerado un “Punto 

Limpio” pero en la realidad solo es un pintado de pared donde figura haber sido solo por 

inauguración un punto limpio. 

Dentro de lo que son los mercados regulares los que reúnen las condiciones más o menos 

aceptables son los mercados de: Mayorista para todos, Virgen de Chapí y GRATERSA, estos 

tres mercados han destinado un espacio en la parte posterior de los respectivos mercados para 

destinarlos a los centros de acopio. 

Finalmente tenemos a los mercados que hemos considerado como buenos y son: Nueva 

esperanza ,Metropolitano y Siglo XX , quienes si tienen su propio centro de acopio ,Nueva 

Esperanza está debidamente organizado y con contenedores de repuesto por si se llegara a 

malograr algunos de ellos ; el mercado Metropolitano a destinado un sitio provisional como 

centro de acopio ya que su centro de acopio está en construcción , este centro de acopio 

provisional está debidamente diseñado para este fin; el mercado Siglo XX , dentro de sus planos 

está diseñado el espacio diseñado que ellos en reunión  han cedido para que sea su centro de 

acopio y albergue a los contenedores. 

Para concluir tenemos a los siguientes mercados que no tienen centro de acopio: 

 Sagrado corazón de Jesús. 

 MERSUR. 



 

 

89 

 

 4 de agosto. 

 FEPA. 

 FECETRAN. 

 Señor de Lúren. 

 Gran Poder. 

4.1.2. Clasificación de los Residuos Sólidos: 

Son aquellas sustancias que resultan de la actividad humanas luego de ser consumidos, 

conocidos como basura, La Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, establece que estos 

residuos deben manejarse a través de un sistema que incluya minimización de residuos, 

segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, comercialización, 

transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. 

Estos residuos se pueden clasificar en: 

a) Residuos Orgánicos: Son aquellos desechos de origen biológico, se pueden 

descomponer en la Tierra fácilmente, estos sirven de fertilizante para la Tierra, tales 

como cascaras de fruta, hojas, ramas, productos utilizados para los alimentos en el hogar. 

b) Residuos Inorgánicos: Son aquellos desechos de origen no biológico o industrial, no se 

pueden descomponer fácilmente en la Tierra, tales como plástico, vidrio, papel, pilas. 

Dentro de la plataforma Andrés Avelino Cáceres encontramos de que el 85% de los residuos 

generados son orgánicos y el 15 % son inorgánicos; lo que hemos podido observar dentro de 
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nuestra área de estudio es que ningún mercado de los evaluados “clasifica”, pero “si” muestran y 

tienen interés en clasificar ya que son conscientes del impacto que generan con el medio 

ambiente .Hay mercados como por ejemplo 4 de Agosto y FEPA que han conversado con ONG’s 

ambientalistas pero solo quedó en palabras ya que nunca más volvieron porque querían que los 

residuos se los entreguen clasificados y los comerciantes no decidieron segregar porque afirman 

que se les otorgan sin ningún costo los Residuos Sólidos y por ende que los interesados (ONG’s 

ambientalistas) deben realizar la segregación. 

4.1.3. Recolección Interna de Residuos Sólidos. 

Dentro de lo que es la recolección interna de los Residuos Sólidos MERSUR no recolecta, no 

han tomado medidas para lograr hacer que todos sus socios participen en el acopio interno de sus 

Residuos Sólidos. Otro Mercado que se asemeja al anterior mencionado es FECETRAN los 

cuales no muestran ningún tipo de interés en participar en un adecuado manejo de sus Residuos 

Sólidos. 

Los Mercados que manejan regularmente sus residuos sólidos internamente son: Sagrado 

Corazón de Jesús, Santa Rosa de Lima, Metropolitano, Los Incas ,4 de agosto, FEPA, SUVAA, 

Divino Niño, Señor de Lúren, Nueva Aurora, Gran Poder, GRATERSA y Mi Mercado, estos 

mercados tratan de recolectar internamente coaccionando a sus socios a través de sanciones y 

multas. 

Los mercados Nuevo Amanecer, Mayorista Para Todos, Virgen de Chapí y Nueva Esperanza 

manejan muy bien sus Residuos Sólidos internamente ya que ellos aplican sanciones y multas a 

socios que no cumplan con los acuerdos establecidos en las asambleas de sus respectivos 

mercados. 
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4.1.4. Almacenamiento Externo (Contenedores de las Avenidas Principales de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres). 

Tenemos al mercado Divino Niño que en su almacenamiento externo de sus residuos sólidos 

es muy mala ya que lo que generan lo desechan en los contenedores al punto de colapsarlo, estos 

contenedores están repletos de basura todo el tiempo a pesar de que el FOTON se encarga de 

hacer los recorridos de acopio de residuos Sólidos constantemente.  

Los mercados que almacenan sus residuos sólidos al exterior de sus mercados son: Sagrado 

corazón de Jesús, Santa Rosa de Lima, MERSUR, Nuevo Amanecer, Mayorista para Todos, 

Virgen de Chapi, Metropolitano, Los Incas ,4 de agosto, FEPA, FECETRAN, Señor de Lúren, 

Nueva Aurora y Gran Poder. 

Solo tenemos a un mercado el cual es muy eficiente y eficaz como lo es Nueva Esperanza y 

Siglo XX ya que su almacenamiento externo lo hacen de forma excelente previa coordinación 

con la supervisora de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres.  

4.1.5. Recolección y Transporte de Residuos Sólidos.  

En cuanto a este punto tenemos al mercado Divino Niño en cuanto a la recolección y 

transporte de sus residuos muestra deficiencias ya que no es el adecuado es por eso la 

acumulación excesiva en las afueras de su mercado, no hay coordinación con la supervisora de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Los mercados Sagrado Corazón de Jesús, Santa Rosa de Lima, MERSUR, Nuevo Amanecer, 

Virgen de Chapi, Metropolitano, Los Incas, 4 de agosto, FEPA, FECETRAN, SUVAA, Señor de 

Lúren, Nueva Aurora, Gran Poder, GRATERSA, Mi Mercado, en cuanto a su recolección y 
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transporte es regular ya que si bien tienen el entusiasmo no es el suficiente para que se dé un 

buen manejo de la recolección y transporte de sus residuos sólidos. 

4.1.6.  Mantenimiento de los Contenedores de Residuos Sólidos.  

El mercado Metropolitano y Divino Niño no les da un mantenimiento adecuado a sus 

contenedores siendo estos un foco infeccioso, que atrae a los vagabundos (buzos), perros, 

drogadictos y mucha inseguridad haciendo suya las palabras “que donde hay insalubridad hay 

inseguridad”. 

Los mercados, Virgen de Chapi, Los Incas, Nueva Aurora y GRATERSA, le dan un regular 

mantenimiento a sus contenedores ya que se pudo verificar que los contenedores están insalubres 

por la falta de limpieza pero no se comparan con los anteriores mencionados. 

En cambio, los mercados Nuevo Amanecer, Mayorista Para Todos y Nueva Esperanza, son 

los mercados que le dan un muy buen mantenimiento a sus contenedores las razones que los 

caracteriza de los demás es que han contratado a personal encargado exclusivamente de los 

contenedores quienes procuran por su cuidado y salubridad todo el tiempo.  

4.1.7. Ubicación de los Contenedores de Residuos Sólidos. 

En cuanto a la ubicación de los contenedores los mercados Santa Rosa de Lima, Virgen de 

Chapi, Metropolitano, los Incas y GRATERSA, si bien es cierto que han destinado un espacio 

para la adecuada ubicación de los contenedores, consideramos que no es el espacio adecuado ya 

que los residuos sólidos que se generan son más que los contenedores que hay por lo tanto el 

lugar de almacenamiento es insuficiente para tal fin. 
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Por otro lado, tenemos a los mercados Nuevo Amanecer, Mayorista Para Todos, Nueva 

Esperanza, Siglo XX y Nueva Aurora, quienes si se han preocupado por destinar y ubicar muy 

bien sus contenedores dentro de sus centros de acopio. 

La ubicación de los contenedores en las vías públicas siempre es una problemática latente 

porque la ubiquen donde la ubiquen siempre habrá propietarios disconformes ya que tapa la 

visibilidad de quien maneja su carro, provocando accidentes de tránsito y atropellos. 

4.1.8. Vigilancia de los Contenedores de Residuos Sólidos. 

El mal uso que algunos comerciantes dan a los contenedores de basura hace que se intensifica 

la vigilancia alrededor de los mismos, con el fin de garantizar su buen uso. 

Al mismo tiempo concientizar al comerciante para que ellos mismos gocen de un mejor 

servicio debe de ser la prioridad de todo mercado. 

A continuación, tenemos a los mercados Santa Rosa de Lima, Virgen de Chapi, 

Metropolitano, Los Incas y Divino Niño quienes cuentan con vigilancia de sus contenedores, 

pero consideramos que no es el suficiente porque la vigilancia no es exclusiva ya que el 

encargado está realizando otras actividades más dentro del mercado como por ejemplo la 

vigilancia interna del mismo. 

Es importante señalar que los mercados, Sagrado Corazón de Jesús, MERSUR, 4 de agosto, 

FEPA, FECETRAN, SUVAA, Señor de Lúren, Gran Poder y Mi Mercado, no tienen 

contenedores por lo tanto no le dan mantenimiento, tampoco los han ubicado ni han contratado 

vigilancia para los mismos.       
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4.1.9. Tipos de Residuos Sólidos.  

Los Residuos Sólidos son aquellas sustancias que resultan de la actividad humanas luego de 

ser consumidos, conocidos como basura, La Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, 

establece que estos residuos deben manejarse a través de un sistema que incluya minimización de 

residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, 

comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. 

Estos residuos se pueden clasificar en: 

a). Residuos Orgánicos: Son aquellos desechos de origen biológico, se pueden descomponer 

en la Tierra fácilmente, estos sirven de fertilizante para la Tierra, tales como cascaras de fruta, 

hojas, ramas, productos utilizados para los alimentos en el hogar. 

b). Residuos Inorgánicos: Son aquellos desechos de origen no biológico o industrial, no se 

pueden descomponer fácilmente en la Tierra, tales como plástico, vidrio, papel, pilas. 

Después de haber realizado la aplicación de la ficha de evaluación de los indicadores a los 20 

Mercados de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, en cuanto a los tipos de residuos sólidos 

generados por parte de los Mercados se llegó a la siguiente conclusión que el 45% son residuos 

orgánicos es decir residuos de materia orgánica como restos de verdura, frutas, comida, etc., que 

emanan olores nauseabundos debido al intenso calor, poniendo en riesgo la salud de transeúntes 

y comerciantes. los mercados generadores de los residuos orgánicos son: Sagrado Corazón de 

Jesús, Santa Rosa de Lima, MERSUR, Nuevo Amanecer, Mercado Mayorista Para Todos, 

Virgen de Chapí, FEPA, Señor de Lúren y Gran Poder. 
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Con un 40% los Mercados quienes producen residuos Orgánicos e Inorgánicos a la vez que 

son los mercados Nueva Esperanza, Metropolitano, los Incas, Cuatro de Agosto, Divino Niño, 

Nueva Aurora, GRATERSA y Mi Mercado, en dichos mercados los comerciantes se dedican a la 

venta de productos de primera necesidad llámese tubérculos, productos de pan llevar y a la vez 

en sus instalaciones también podemos encontrar productos de aseo personal, ropa y artefactos. 

Con el 15% lo Mercados que producen residuos inorgánicos que no se descomponen o lo 

hacen muy lentamente como los plásticos, metales y el vidrio. Los mercados que producen este 

tipo de residuos son la minoría: Siglo XX, FECETRAN y SUVAA, los comerciantes 

exclusivamente se dedican a la venta de ropa, artefactos, cuidado personal, etc… por lo tanto los 

residuos que emiten son inorgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

96 

 

      4.2. Interpretación de la matriz de evaluación de Leopold. 
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TOTAL

1.- ORGANIZACIÓN 5 5 3 5 9 6 9 8 7 8 6 10 7 3 6 6 7 3 8 8 10

2.-PAPEL DEL 

DIRIGENTE
8 6 3 5 9 5 8 5 5 8 6 10 6 3 6 6 6 3 6 5 10

3.-CAPACITACION NO 5 1 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5

4.- SEGURIDAD 

INTERNA DE LOS 

MERCADOS

NO 3 1 9 8 8 5 8 6 8 5 8 5 5 5 5 8 5 8 8 9

5.-SEGURIDAD 

EXTERNA DE LOS 

MERCADOS 

(AUXILIO RAPIDO-

PNP).

1 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

6.- SALUBRIDAD 5 5 1 7 6 5 8 5 4 6 4 7 5 5 5 5 5 5 5 5 8

MERCADOS

INDICADORES

 
Fuente: Elaboración propia (Julio-2017). 
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LEYENDA

1 AL 2 MUY MALA    

3 AL 4 MALA

5 AL 7 REGULAR

8 AL 10 BUENO

 

4.2.1.-Organización. 

Al aplicar la Matriz de Evaluación con la finalidad de hacer la respectiva comparación entre 

los principales veinte Mercados de la Plataforma de Andrés Avelino Cáceres empezaremos desde 

el punto del concepto de Organización para su respectivo análisis. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, define al termino de organización como 

una "Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados 

fines" (Española, 2012). Mientras que para Anthony Guiddens definió: “Una organización es un 

grupo grande de personas, estructurado de forma impersonal con el fin de alcanzar 

determinados objetivos”. Estas organizaciones forman el mundo de la vida y nos permiten dar 

por hecho ciertas cosas. Son las que administran los modos en que satisfacemos nuestras 

necesidades, lo que a su vez nos hace dependientes de ellas –y viceversa. Esta dependencia 

también se da entre ellas y es una característica suya junto a su carácter colectivo que le requiere 

funcionar para muchas personas simultáneamente. Como fuentes de Poder, ejercen coerción 

sancionando a quienes no cumplen con sus normas.  (Giddens, Sociología, 1991 ) 

En base a la definición dada, se tiene que  los mercados más representativos en cuanto a la 

Organización son: Mercado Siglo XX, Mercado Mayorista Para Todos,  Mercado Nueva 

Esperanza, Metropolitano, Mercado 4 de Agosto, mercado GRATERSA y Mi Mercado, de los 

mercados mencionados, el que obtuvo la mayor puntuación en el indicador de Organización  es 
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el mercado Siglo XX, ya que actualmente están regulados por normas internas donde el 

Dirigente y la Directiva de este mercado controla y regula el uso de sus residuos sólidos, es 

considerado un punto limpio por parte de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero ya que trabajan en coordinación hay mucha comunicación entre los actores sociales 

involucrados. 

En cuanto a los mercados que se encuentran en estado regular en su organización están: el 

mercado Sagrado Corazón de Jesús, el mercado Nuevo Amanecer, mercado Virgen de Chapi, 

mercado Los Incas, mercado FEPA, FECETRAN, mercado Divino niño, mercado Señor de 

Lúren, mercado Nueva Aurora, tienen sus Directivas, pero según la manifestación de los 

involucrados sugieren una mejor organización con respecto al manejo de los residuos sólidos. 

Los mercados con baja calificación en cuanto a su organización son: MERSUR, SUVAA, 

Gran Poder, están considerados ya que mediante las entrevistas aplicados a los comerciantes que 

trabajan en estos mercados, mencionaron no conocer a los Dirigentes, en algunos casos no se 

encuentran los dirigentes porque realizan otras actividades, no tienen reuniones, ni acciones 

como afrontar la problemática de la generación de residuos sólidos. 

4.2.2. Papel del Dirigente. 

Comenzaremos definiendo que es un dirigente es aquel que influye en otros y los motiva para 

que actúen con el propósito de alcanzar las metas y los objetivos de la organización, los 

principios con los que debe contar para realizar su rol son: Mantener altas normas de honestidad 

e integridad, Tratar a todos con respeto y dignidad, reconocer y atender las necesidades de los 

afiliados; estar a disposición de los afiliados y de otros funcionarios, comunicarse y educar. 

(AFSCME, 2017) 
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El mayor puntaje al indicador del Papel del Dirigente se encuentra el Mercado Siglo XX, se 

entrevistó a los comerciantes y se constató que se encuentran bien organizados ya que tienen su 

directiva y el dirigente que es asequible, tienen continuas reuniones, están organizados, 

representados, se promueve la participación de los comerciantes, en cuanto al manejo de los 

residuos sólidos son considerado un punto limpio, el Dirigente mantiene comunicación 

permanente con la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, según información 

del mismo. 

Los Mercados con regular puntaje en cuanto al indicador Papel del Dirigente se encuentran 

los mercados: Santa Rosa de Lima, Nuevo Amanecer, Virgen de Chapi, Metropolitano, los Incas, 

FEPA, FECETRAN, Divino Niño, Señor de Lúren, Nueva Aurora, GRATERSA y Mi Mercado, 

los Dirigentes no están dispuestos a ser entrevistados, son reacios, no tienen llegada a los mismos 

comerciantes integrantes de los mercados que representan. 

Los mercados con bajo puntaje son: MERSUR, SUVAA y Gran Poder, mediante 

afirmaciones de los comerciantes los dirigentes no tienen representatividad ya que no se 

encuentran en su centro de trabajo, realizan otras actividades, casi nunca se reúnen y en otros 

casos dicen no conocer a los Dirigentes.  

4.2.3. Capacitación. 

La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La capacitación 

les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, 

adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. 

http://conceptodefinicion.de/poder/
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Fundamentalmente, la capacitación es vista como un proceso educativo a corto plazo, el cual 

emplea unas técnicas especializadas y planificadas por medio del cual el personal de la empresa, 

obtendrá los conocimientos y las habilidades necesarias, para incrementar su eficacia en el logro 

de los objetivos que haya planificado la organización para la cual se desempeña. (Deficiones, 

2016) 

Los Mercados donde se aplicó la ficha de indicadores en su mayoría obtuvo el puntaje regular 

por el motivo que los entrevistados manifestaron que reciben capacitación de manera regular por 

parte de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

4.2.4. Seguridad Interna y Externa de los Mercados. 

La palabra Seguridad proviene del latín securitas, que a su vez deriva de securus (sin cuidado, 

sin precaución, sin temor a preocuparse), que significa libre de cualquier peligro o daño, La 

seguridad es la garantía que tienen las personas de estar libre de todo daño, amenaza, peligro 

o riesgo; es la necesidad de sentirse protegidas, contra todo aquello que pueda perturbar o 

atentar contra su integridad física, moral, social y hasta económica. 

En la seguridad se tienen dos dimensiones: individual y social. La primera se refiere al cuido 

que se da cada persona, para no someterse a riesgos que pongan en peligro la salud y la vida. 

La seguridad social se refiere al conjunto de leyes, organismos, servicios e instalaciones que 

cubren y protegen algunas necesidades de la población, como la sanidad, las pensiones, los 

subsidios, etc. Es muy importante saber que la seguridad implica la forma correcta de hacer las 

cosas; de allí que sea tan necesario todo el mayor esfuerzo que se dedique en la eliminación de 

peligros y prevención de accidentes. (definición, 2014) 

http://conceptodefinicion.de/dano/
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/276826-fuerza-civil-garantia-de-seguridad-para-veracruzanos/
http://conceptodefinicion.de/riesgo/
http://conceptodefinicion.de/moral/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/salud/
http://www.espectador.com/sociedad/300448/la-seguridad-principal-preocupacion-de-la-poblacion
http://conceptodefinicion.de/saber/
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Respecto a los Mercados calificados con mayor puntaje en cuanto a los que brindan mejor 

seguridad interna destacan Nuevo Amanecer, Para Todos, Virgen de Chapi, Metropolitano, 

Cuatro de Agosto, Siglo XX, Nueva Aurora, GRATERSA y Mi Mercado, son los Mercados de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres que  se han preocupado por brindar seguridad interna para 

los usuarios que diariamente asisten a sus instalaciones, en cuanto a la Seguridad Externa de los 

Mercados, refieren los mismos Dirigentes y Comerciantes que el Puesto de Auxilio Rápido 

dirigido por la PNP (Policía Nacional del Perú) ubicado en la Avenida Andrés Avelino Cáceres 

es ineficiente no brindan el servicio adecuado en cuanto a mantener la seguridad externa de la 

Plataforma en mención. 

4.2.5.- Salubridad.  

La Salubridad se define como la característica o cualidad de lo que no es perjudicial para la 

salud, es el estado general de la salud pública en un lugar determinado. (Oxford, 2017) 

Nueva Esperanza es el mercado que obtuvo el mayor porcentaje ya que tiene competencia en 

materia de higiene y salubridad; la condición de salubridad de la zona ha variado para brindar un 

mejor servicio a los usuarios; en el terreno de la sanidad, se preocupa por la salubridad y 

limpieza del mercado. 

En cuanto a los Mercados de malas condiciones de salubridad encontramos a los Incas y Fepa, 

no presentan las condiciones en cuanto a la salud, limpieza necesaria, los productos están 

expuestos a la contaminación y están alrededor de los residuos sólidos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

El  Actual Manejo de Residuos Sólidos en los Mercados ubicados en el área de estudio no tienen  

charlas de capacitación y sensibilización para el tratamiento adecuado de sus residuos sólidos, ya 

que al no haber  un trabajo coordinado entre los Comerciantes, los Dirigentes y la Municipalidad 

de José Luis Bustamante y Rivero, se produce un desorden entre los niveles de producción, 

manipulación ,recogida, separación ,transporte y disposición final de los desechos convirtiendo 

en estos en factor de contaminación ambiental. 

Los Comerciantes de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres hacen un mal uso de los 

contenedores y constituye malas prácticas de los comerciantes quienes desechan los residuos en 

las vías públicas y en el caso de usar los contenedores esto se hace sin considerar los horarios 

establecidos para su recojo.   

SEGUNDA: 

Podemos afirmar que  a través de resoluciones y ordenanzas mediante  sesiones de concejo 

Municipal para la emisión de normas que declarara prioridad y brinden facilidades a la Gestión 

Municipal en el manejo de los residuos sólidos principalmente instando a todos los centros 

comerciales grandes, medianos y pequeños, a que tengan su centro de acopio dentro de su 

establecimiento y sean ellos quienes manejen internamente sus residuos sólidos en concordancia 

con la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, para que haya mayor eficiencia 

para el recojo de los Residuos Sólidos. 
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TERCERA: 

En base a los resultados obtenidos sobre la opinión de los dirigentes, comerciantes y usuarios con 

respecto a la instalación de contenedores en las principales Avenidas de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, encontramos que los contenedores son percibidos como un elemento adicional 

y necesario a la estrategia para reducir los niveles de contaminación en la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. No sin embargo de la misma manera constituyen, en su estado, incomodidad en 

la situación en la que se encuentran a nivel del mantenimiento que debieran recibir, 

percibiéndose sobre los mismos niveles de incomodidad principalmente por la expedición de 

olores que generan a la exposición de los desechos con el medio ambiente. Es igual de 

interesante reconocer que los mismos constituyen o condicionan al usuario a identificar espacios 

específicos para el desecho de los residuos producidos. No sin embargo es clara la posición de 

los entrevistados en relación al incremento de la periodicidad en el recojo de los Residuos 

Sólidos, así como la implementación de los mismos en zonas estratégicas, acompañados de 

procesos de sensibilización, con un equipo multidisciplinario y con mayores niveles de 

participación en la gestión de los residuos sólidos concertando y dialogando con los diversos  

Actores Sociales. 

CUARTA: 

En base a nuestra información recogida podemos afirmar que los centros de acopio constituyen 

una iniciativa orientada a generar espacios específicos de almacenamiento temporal de los 

residuos sólidos emitidos (orgánicos e inorgánicos) y que estos estén alejados del expendio de 

productos evitando así su contaminación, esto en los Mercados Pequeños Medianos y Grandes de 

la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 
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RECOMENDACIÓN 

Por lo que vemos en la Actualidad la problemática Medio Ambiental y Social en la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres no ha podido ser solucionada hasta este momento 

convirtiéndose así en el emporio arequipeño del caos y la inseguridad, pero ¿cómo solucionar dicha 

problemática?, cuando resulta evidente que esta situación ha sobrepasado la capacidad de respuesta de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

Atendiendo a que la Plataforma Comercial Andrés  Avelino Cáceres, fue creada en un inicio por una 

inadecuada y desordenada reordenamiento del comercio ambulatorio del centro de la Ciudad de Arequipa 

(cercado ) hacia el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, la Municipalidad Distrital debería apelar al 

mecanismo legal de la Avocación contemplado en el artículo 77 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, el que  indica que: “Las Municipalidades Distritales, ante la falta de cobertura 

o imposibilidad temporal de prestar algún servicio público de su competencia, pueden solicitar 

de manera excepcional a la Municipalidad Provincial de Arequipa, cubrir de manera temporal la 

demanda de dicho servicio público.  

Esta delegación de funciones específicas que realizaría el Concejo Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero a la Municipalidad Provincial de Arequipa, le daría el respiro suficiente a la 

Municipalidad Distrital para iniciar un reordenamiento de la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres y así poder concentrar mejor sus esfuerzos al reordenamiento de dicho emporio 

comercial. 

Ello debido a que sería la Municipalidad Provincial de Arequipa, la que por espacio de un año 

o más se haría cargo del recojo de residuos sólidos de dicho sector atendiendo a que la 
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plataforma comercial se ha convertido en el mayor emporio comercial de la Región de Arequipa, 

por lo que su reordenamiento y mejora atañe en importancia a toda la Provincia de Arequipa.  

De esta manera se lograría crear el tiempo suficiente para que la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero, realice un exhaustivo plan de sensibilización y posterior 

ejecución de las medidas de coerción que la ley le faculta, como la imposición de multas a los 

ciudadanos que arrojen basura en la vía pública del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

los que serán multados hasta con 12 mil 450 soles. De esta manera la comuna pretende cambiar 

la mala imagen de la limpieza de la jurisdicción. Así como la respectiva denuncia penales por la 

comisión de faltas y delitos que tales hechos acarrean, con las consecuentes responsabilidades y 

sanciones penales que se logren imponer, para lo cual la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, por intermedio de su procurador publico municipal, como encargado de la 

defensa de los intereses de dicha entidad jugara un papel más activo al realizar las denuncias 

respectiva y solicitar la sanciones más  drásticas para quienes infrinjan la ley. 

A través de estas sensibilizaciones lograríamos la propuesta de mejoramiento en el manejo de 

Residuos Sólidos en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, implementación las señalizaciones 

en los centros de acopio, así como en la ubicación misma de los contenedores, especificando la 

información necesaria principalmente orientada a procesos de clasificación de los desechos, así 

como el recojo de los desechos en horas de la noche. 

Según la Investigación realizada se recomienda que cada Centro Comercial de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres tenga su propio Centro de acopio y así pueda manejar sus propios 

Residuos Sólidos y ya no tenga que estar expuestos en la Vía Publica y la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero debería enfocarse en brindar capacitaciones en temas de 
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Manejo de Residuos Sólidos mediante un equipo Multidisciplinario de Profesionales, 

Especialistas en el tema. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Programación  

1.1.- Cronograma de Actividades. 

PERIODO           2017                 2018       
ACTIVIDADES FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

1.- Elección del Tema de Investigación 
X X                                 

2.- Revisión Bibliográfica   X X X                             

3.- Elaboración de la Justificación         X                           

4.- Elaboración del Planteamiento del Problema         X X                         

5.- Elaboración de los Objetivos de la Investigación           X X                       

6.- Elaboración del Marco Teórico             X X                     

7.- Elaboración del Cuadro de Operalizacion               X X                   

8.- Formulación de los Aspectos Metodológicos                   X                 

9.- Delimitación de la Población del ámbito y la 

muestra 
                    X               

10.- Elaboración de los Instrumentos de la 

Investigación 
                    X               

11.- Procesamiento de la Información                   X                 

12.- Análisis de los Datos  de Investigación                    X X X             

13.- Presentación del Borrador                       X       X     

14.- Presentación del Informe Final                                 X   

15.- Sustentación del Trabajo de Investigación.                                   X 

FUENTE: ELABORACION PROPIA – 2017. 



 

 

 

 

1.2. Presupuesto. 

ACTIVIDAD 

Unidad 

de 

Medida 

Precio Cantidad Total 

1.- Recursos Materiales:         

1.1.- Papel Bond millar 15 3 45 

1.2.- Lápices caja 20 1 20 

1.3.- Lapiceros caja 20 1 20 

1.4.- Correctores caja 15 1 15 

1.5.-Impresiones hojas 0.2 600 120 

1.6.- Internet horas 0.8 700 560 

1.7.- Tabla  unidad 8 4 32 

2.- Movilidad pasaje 1 100 100 

3.- Refrigerio refrigerio 10 100 1000 

4.- Otros Imprevistos     500 500 

Total       2412 
FUENTE: ELABORACION PROPIA- 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3. Instrumento de investigación.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

 

GUIA DE ENTREVISTA A LA SUPERVISORA DE LA PLATAFORMA ANDRES 

AVELINO CACERES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO  

Sra. CARMEN MORALES. 

Agradeceremos contestar la presente entrevista cuya única finalidad es la elaboración de 

una Tesis Universitaria. 

1.- ¿Qué comentario tiene en relación a la disposición de la basura por parte de los comerciantes?  

2.- ¿Cómo está organizado el proceso de recolección de la basura? 

3.- ¿Dónde y cómo es la disposición final de la basura? 

4.- ¿Cuáles son los problemas críticos en relación a la basura en AA.C.? 

5. Por qué no se recicla y procesa la basura en AA.CC? 

6.- ¿De dónde nace la idea de comprar e implantar los contenedores? 

7. ¿Cuáles son las bondades de los contenedores? 

8.- Como se manejaba los residuos sólidos antes de la incorporación de los contenedores en la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

9. ¿Qué aspectos negativos y positivos hay en relación de los contenedores? 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA AL DIRIGENTE DE LOS MERCADOS DE LA 

PLATAFORMA AA.AA.CC. 

 

Agradeceremos contestar la presente entrevista cuya única finalidad es la elaboración de una 

Tesis Universitaria. 

 

1.- ¿Cuantos Locales hay en el Mercado? 

2.- ¿Cómo están distribuidos por tipo de producto que venden? 

3.- ¿Dónde depositan los residuos los dueños de los locales? 

4.- ¿Los establecimientos cuentan con las condiciones suficientes para el almacenamiento 

Temporal de los residuos? 

5.- ¿Se está desarrollando actividades de separación en la fuente y de aprovechamiento de los 

residuos sólidos separados dentro del Mercado? 

¿SI_____________ NO__________ Por qué? (si contesta sí) 

6.- Sabe usted si el personal de limpieza del mercado y los comerciantes han recibido algún tipo 

de capacitación para el manejo adecuado de los residuos sólidos en el Mercado? 

SI__________ NO_________ En que temas lo han capacitado (si contesto sí) 

7.- Conocen y aplican alguna norma para el manejo de los residuos en el Mercado? 

8.- Existe alguna asociación o cooperativa de recicladores que trabaje aprovechando los residuos 

en el Mercado? 

9.- Cada cuanto y como se realiza el control de vectores (ratas y moscas) en el Mercado? 

10.- Que practicas utilizan para el manejo de los residuos en el Mercado? (¿reciclaje, elaboración 

de abono, capacitaciones de educación ambiental? (Condicionada con la 6) 

11.- Existen multas para las personas que ubiquen en lugares inapropiados los residuos sólidos? 

12.- ¿Cuál cree Ud., que sea la alternativa de solución frente al manejo de los residuos sólidos 

dentro del Mercado? 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

DIGESA (DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL). 

Sr. PERCY ZACARIAS MADARIAGA  

Agradeceremos contestar la presente entrevista cuya única finalidad es la elaboración de una 

Tesis Universitaria. 

1.- Como se manejaba los residuos sólidos antes de la incorporación de los contenedores en la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

2.- En la Actualidad cree Usted que el sistema del manejo de los residuos sólidos es eficiente 

para la plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

3.-Sabe usted que enfermedades está relacionada a la inadecuada acumulación de residuos? 

4.- Qué opinión tiene y que cree que se debería de hacer frente a esta problemática? 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 
 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

GERENTE DE SERVICIOS AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AREQUIPA  

Ing. JORGE LUIS NÚÑEZ ZEVALLOS. 

Agradeceremos contestar la presente entrevista cuya única finalidad es la elaboración de una 

Tesis Universitaria. 

1.- Como se manejaba los residuos sólidos antes de la incorporación de los contenedores en la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

2.- En la Actualidad cree Usted que el sistema del manejo de los residuos sólidos es eficiente 

para la plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

3.- Cree usted que los contenedores de residuos sólidos son una solución frente la problemática 

de la basura? SI – NO ¿Por qué? 

4.- Qué opinión tiene y que cree que se debería de hacer frente a esta problemática? 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

   
 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

COMERCIANTES SITUADOS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA 

PLATAFORMA ANDRÉS AVELINO CÁCERES 

 

Agradeceremos contestar la presente entrevista cuya única finalidad es la elaboración de una 

Tesis Universitaria. 

1.- ¿Dónde deposita usted, los residuos sólidos? 

2.- ¿Con la Instalación de contenedores en las avenidas principales de la plataforma Andrés 

Avelino Cáceres cree usted de que se está generando impacto con el Medio Ambiente? 

3.- ¿Cuál cree Usted que sean los beneficios con respecto a la incorporación de los 

Contenedores en las principales avenidas de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

4.- ¿Cree Usted, que sea la alternativa de solución la incorporación de Contenedores en las 

principales Avenidas? 

5.- ¿Usted ha recibido algún Tipo de Capacitación para el uso adecuado de los 

Contenedores?  

6.- ¿Que opina Usted de la labor que desempeña la Municipalidad de José Luis Bustamante 

y Rivero con respecto al manejo de residuos sólidos de la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres? 

7.- Cuál cree Ud. ¿Que sea la alternativa de solución frente al manejo de los residuos sólidos 

en la plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

 

 

 

 



 

 

 

 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA  

 

 

GUIA DE ENTREVISTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA 

ANDRES AVELINO CACERES 

Agradeceremos contestar la presente entrevista cuya única finalidad es la elaboración de una 

Tesis Universitaria. 

1.- ¿Dónde deposita usted, los residuos sólidos? 

2.- ¿Con la Instalación de contenedores en las avenidas principales de la plataforma Andrés 

Avelino Cáceres cree usted de que se está generando impacto con el Medio Ambiente? 

3.- ¿Cuál cree Usted que sean los beneficios con respecto a la incorporación de los 

Contenedores en las principales avenidas de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

4.- ¿Cree Usted, que sea la alternativa de solución la incorporación de Contenedores en las 

principales Avenidas de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

5.- Usted ha recibido algún Tipo de Capacitación para el uso adecuado de los Contenedores?  

6.- Que opina Usted de la labor que desempeña la Municipalidad de José Luis Bustamante y 

Rivero y los Comerciantes con respecto al manejo de residuos sólidos de la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres? 

7.- Cuál cree Ud. ¿Qué sea la alternativa de solución frente al manejo de los residuos sólidos 

en la plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN DE MERCADOS UBICADOS EN LA PLATAFORMA ANDRÉS AVELINO 

CÁCERES 

1.-  Comercio Asociación Tigres del Sur. 

2.- Comercio el Misti. 

3.- Comercio Asociación Carnes Rojas. 

4.- Comercio Asociación Laguna de Andes 

5.- Comercio Mercado Metropolitano de Productores Mayoristas Andrés Avelino Cáceres. 

6.- Comercio Mercado Virgen de Copacabana. 

7.- Comercio Asociación Comercio Virgen de Chapi. 

8.- Comercio Mercado Nueva Esperanza. 

9.- Comercio Centro Comercial las Orquídeas. 

10.- Comercio Mercado de Abastos Virgen de Chapi. 

11.- Comercio Mercado de Abastos Para Todos. 

12.- Asociación Mayor Mercado del Sur MERSUR. 

13.- Comercio Mercado de Flores Santa Rosa. 

14.- Comercio Mercado de Flores Virgen de Chapi. 

15.- Centro Comercial Señor de los Milagros. 



 

 

 

 

16.- Comercio Mercado Mayor Señor del Gran Poder. 

17.-. Comercio Centro Comercial el globo. 

18.-  Comercio Centro Comercial Villa Luz. 

19.- Comercio Asociación Comercial Nueva Aurora. 

20.- Comercio Centro Comercial volcán center. 

21.- Comercio Centro Comercial la Campiña. 

22.- Comercio Mercado Señor de Lúren. 

23.-  Comercio CONCISA. 

24.- Comercio Asociación Comercial de Carnes Rojas Espinar.   

25.- Comercio Centro Comercia Don Adrián. 

26.- Comercio Centro Comercial Visión Real. 

27.- Comercio Las Malvinas. 

28.- Comercio Centro Comercial José Olaya. 

29.- Comercio Mercado Divino Niño. 

30.- Centro Comercial San Juan de Dios. 

31.-Comercio Centro Comercial FECETRAN. 

32.-  Centro Comercial Lucha Unida. 



 

 

 

 

33.- Comercio Centro Comercial APCA SUVAA 

34.- Comercio Centro Comercial Siglo XX. 

35.- Centro Comercial Independientes. 

37.- Comercio Centro Comercial 3 de abril. 

38.- Comercio Asociación Comercial José Quiroz.  

39.-Comercio Mi Mercado. 

40.- Mercado Mayorista FEPA. 

41.- Comercio Centro Comercial 4 de agosto. 

42.- Comercio Mercado de Frutas.   

43.- GRATERSA. 

44.- Comercio Asociación Productores Mayor Feria los Incas. 

45.- Comercio Feria Altiplano Sur Andino. 

46.- Asociación Comercial Terminal Mayor Nuevo Altiplano los Incas. 

47.- Asociación Juntas de Productores Centro Comercial Nuevo Amanecer los Incas. 

48.- Mercado Mayor la Parada. 

49.- Mercado Sagrado Corazón de Jesús. 

 



 

 

 

 

Anexo 2: Evidencia fotográfica.  

2.1.- Entrevistas Aplicadas a Dirigentes de los Mercados de la Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres realizado el día 26-05-2017. 

2.1.1. Asociación FECETRAN  

 Dirigente : Flavio Choque Puma. 

 Entrevista  aplicada al Sr. Ronald Luis Carbajal   

 Cargo: Secretario  de Actas. 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.2. Asociación Mercado Divino Niño  

 Dirigente: Santiago Aguilar Turpo. 

 Entrevista  aplicada al Presidente  de la Asociación de Propietarios del Mercado  

Divino Niño. 

 Cargo: Presidente  

 

2.2. Entrevistas Aplicadas a Dirigentes de los Mercados de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres realizado el día 29-05-2017 

2.2.1. ASPEPCOM   Asociación de Pequeños Prouctores y Comerciantes 4 de 

Agosto. 

 Asociación: ASPEPCOM   Asociación de Pequeños Prouctores y Comerciantes 4 

de Agosto. 

 Dirigente : TIRCIO CAHUANA MAMANI. 



 

 

 

 

 Dirección: Av. Andrés Avelino Caceres y Vidaurrazaga S/N Distrito : José Luis 

Bustamante y Rivero-Arequipa. 

 

2.2.2. Asociación SEÑOR DE LUREN. 

 Entrevista  aplicada a la Sra. LUCIA RANILLA DE CRUZ.         

 Cargo: VICE-PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3. Entrevista Aplicada a DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental). 

2.3.1. Representante: Sr. Percy Zacarías Madariaga. 

 Realizado el día 30-05-2017, en Oficinas de DIGESA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4. Entrevista Aplicada a Funcionaria de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

2.4.1. Representante: Sra. Carmen Morales.   

 Cargo: Supervisora de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

 Realizado el día 26-05-2017, en Oficinas de Servicios a la Comunidad de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4.2. Representante: Sra. JULIA YANQUI RAMOS 

 Entrevista  aplicada a la Presidenta  del Mercado Mayorista “PARA TODOS”. 

 La Entrevista se realizo el dia 30-05-2017. 

 

 



 

 

 

 

2.4.3. Representante: Ing. Jorge Luis Núñez Zevallos. 

 Entrevista aplicada al Gerente de Servicios al Ciudadano de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

 

2.4.4. Visita realizada al Mercado Nueva Esperanza, Centro de Acopio de Residuos 

Sólidos. 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Mercado Divino Niño 

 

 

 



 

 

 

 

 Asociación Ferial SIGLO XX 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Centro de Acopio del Mercado GRATERSA 

 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contenedores ubicados en la Avenida Andrés Avelino Cáceres 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Problemas Sociales relacionados al Uso de Contenedores, los buzos quienes son personas 

de Bajos Recursos Económicos, tienen esta denominación  por un estudio realizado por 

DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), ya que para poder alimentarse tienen 

que introducir la mitad su cuerpo en el contenedor y así poder escoger lo útil para su 

subsistencia, también se puede apreciar que siempre los buzos están acompañados de 

perros, quienes cuidan de ellos los cuales se han convertido en un problema latente para 

los Comerciantes y Usuarios de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, ya que muestran 

Actitudes Agresivas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Centro de Acopio para Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, el cual está ubicado a un costado del Centro Comercial MAKRO. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


