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RESUMEN 

 

 
 

Los estudios de generación y caracterización de los residuos sólidos domiciliarios son útiles 

para obtener información confiable sobre la cantidad y composición de los mismos, ya que 

permiten hacer las proyecciones para el diseño de los sistemas de manejo y disposición final 

de los residuos. El objetivo de este trabajo fue cuantificar y caracterizar los residuos sólidos 

domiciliarios en el distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, para proponer un plan de 

manejo de residuos sólidos. 

 

 
La caracterización se realizó mediante un muestreo aleatorio simple. La metodología aplicada 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue siguiendo los lineamientos de la 

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

Municipales. MINAM. (2014) y la Guía metodológica para la elaboración del plan de manejo 

de gestión integral de residuos sólidos. MINAM, (2014). 

 

 
La generación per cápita de residuos sólidos en el distrito de Paucarpata se estimó en 0.50 

kg/hab/dia, con 69.443 T/día de residuos sólidos domiciliarios, 13.89 T/día de residuos no 

domiciliarios (20% de la generación de los residuos sólidos domiciliarios, según la OMS) 

haciendo un total de 83.3 T/día para todo el Distrito con una población estimada de 138886 

habitantes. La densidad promedio de los residuos sólidos domiciliarios sin compactar fue de 

165,69Kg/m3, con una humedad promedio de 40%. 

 

 
En cuanto a la composición, la materia orgánica tuvo el mayor porcentaje con 30.14%, 

seguido por los residuos inertes que representaron un 26.80% y 17.99% para los pañales y 

toallas higiénicas. El 12.97% de los residuos generados pueden ser considerados 

reaprovechables, con un potencial de segregación efectiva del 25%, el ingreso mensual por su 

comercialización es de S/. 2967.95. 
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Se establecieron tres líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos del plan de 

manejo de residuos sólidos, que contemplan el Fortalecimiento de capacidades, el Desarrollo 

institucional y la educación y sensibilización ambiental. Cada línea de acción contiene metas 

y estrategias entre ellas conformar alianzas estratégicas, capacitaciones, concursos, convenios, 

involucrar a las asociaciones, el bono verde, la generación de instrumentos ambientales, la 

formalización de los recicladores informales, promover la valorización de los residuos 

reaprovechables y su transformación. La educación ambiental en Instituciones educativas y la 

difusión masiva de los beneficios ambientales de segregar los residuos y de realizar una buena 

disposición de los mismos con responsabilidad, resulta vital para mejorar la calidad ambiental 

del distrito. 

 

 
Palabras clave: Residuos sólidos domiciliarios, generación, caracterización, generación per 

cápita. 
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ABSTRACT 

 

 
 

El studies of generation and characterization of the solid domiciliary residues are useful to 

obtain reliable information about the quantity and composition of the same ones, since they 

allow to do the projections for the design of the systems of managing and final disposition of 

the residues. The aim of this work was to quantify and to characterize the solid domiciliary 

residues in Paucarpata's district, Arequipa's province, to propose a plan of managing of solid 

residues. The characterization was realized by means of a random simple sampling. The 

methodology applied for the development of the present work of investigation was following 

the limits of the methodological Guide for the development of the Study of Characterization 

for Solid Municipal Residues. MINAM. (2014). 

 

 
The generation per capita of solid residues in Paucarpata's district estimated in 0.50 

kg/hab/day, with 69.443 T/day of solid domiciliary residues, 13.89 T/day of not domiciliary 

residues (20 % of the generation of the solid domiciliary residues, according to the OMS) 

doing a total of 83.3 T/day for the whole District with a population estimated of 138886 

inhabitants. The average density of the solid domiciliary residues without compacting was of 

165,69Kg/m3, with an average dampness of 40 %. 

 

 
As for the composition, the organic matter had the major percentage with 30.14 % followed 

by the inert residues that represented 26.80 % and 17.99 % for the diapers and hygienic 

towels. 12.97 % of the generated residues can be considered to be reusable, with a potential of 

effective segregation of 25 %, the monthly revenue for his commercialization is of S/. 

2967.95. 

 

 
Three lines of action were established for the fulfillment of the aims of the plan of managing 

of solid residues, which contemplate the Strengthening of capacities, the Institution building 

and the education and environmental awareness. Every line of action contains goals and 

strategies between them to shape strategic alliances, trainings, contests, agreements, to 
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involve to the associations, the green bond, the generation of instruments environmental, the 

formalization of the informal recyclers, to promote the valuation of the reusable residues and 

his transformation. The environmental education in IEs and the massive diffusion of the 

environmental benefits of segregating the residues and of realizing a good disposition of the 

same ones with responsibility turns out to be vital to improve the environmental quality of the 

district. 

 

 
Key words: solid domiciliary Residues, generation, characterization, generation per capita. 
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INTRODUCCION 

 

 

La caracterización de los residuos sólidos y la elaboración del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos son herramientas de gestión integral que desarrollan los componentes técnico 

operacional, desde el almacenamiento en el lugar de la generación hasta la disposición final. 

Impulsando estrategias políticas institucionales que coadyuven a mejorar la gestión de los 

residuos sólidos, ya que la eficiencia en la limpieza pública y el ornato de la ciudad no 

dependen únicamente de las municipalidades o de las instituciones responsables de su 

administración, sino también de los hábitos y costumbres de sus habitantes. 

 
La Ley General de Residuos Sólidos 27314 aprobada el año 2000 establece las 

responsabilidades de los generadores de residuos municipales y no municipales. Asimismo, 

las competencias de las distintas autoridades en materia de gestión y manejo de residuos 

sólidos. 

 

 
La Ley Orgánica de Municipalidades 27972, establece la responsabilidad de los Gobiernos 

Locales en la ejecución de actividades de mantenimiento y ornato en su jurisdicción. Donde 

cada uno de ellos tiene la responsabilidad del manejo de los Residuos Sólidos preservando un 

entorno saludable. 

 

 

 
Es por ello y con la finalidad de contar con instrumentos de planificación estratégica y 

participativa, se realizará la caracterización de residuos sólidos y la elaboración el Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Paucarpata estableciendo objetivos, metas y 

lineamientos a corto mediano y largo plazo, que permitan la minimización de los residuos 

sólidos, la implementación del Programa de segregación, el manejo integral, sostenible y 

participativo, de sus residuos sólidos mediante un proceso articulado entre los actores 

principales, la Comunidad, los recicladores formalizados y el Gobierno Local. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 
 

 Caracterizar los residuos sólidos domiciliarios para implementar un plan de 

Manejo en el Distrito de Paucarpata 2014 – 2015. 

 
Objetivos específicos 

 
 

1. Determinar la generación per cápita (Kg/hab/día), densidad (ton/m3) y humedad 

de los residuos sólidos domiciliarios. 

 
2. Determinar la cantidad, volumen, y canasta de precios de los residuos reciclables. 

 
 

3. Implementar un Plan de Manejo de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de 

Paucarpata. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

La atención adecuada de los Servicios Públicos, especialmente en el manejo de los 

residuos sólidos requiere de información adecuada en cuanto a su composición, la 

generación per cápita, la fracción de residuos reciclables, densidad y humedad de dichos 

residuos. Esta información es necesaria para proyectar el presupuesto anual que permita la 

sostenibilidad de la labor para la adquisición y reparación de los vehículos recolectores, 

maquinaria, combustible, insumos, recursos humanos, equipamiento, entre otros. Y la 

implementación del programa de segregación en la fuente que impulse una cadena formal 

de reciclaje, conciencia ambiental en la ciudadanía, así como la disminución de residuos 

sólidos que son trasladados a los lugares de disposición final y con ello alargar la vida de 

los rellenos sanitarios. 

 

 
VARIABLES 

 

 

Variable Única: Caracterización de Residuos sólidos domiciliarios 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. RESIDUOS SÓLIDOS 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

 

Los residuos sólidos según la Ley General de Residuos Sólidos se define como toda 

sustancia, producto o subproducto en estado sólido o semisólido, desechado por su 

generador. Se entiende por generador a aquella persona que en razón de sus actividades 

produce residuos sólidos. Suele considerarse que carecen de valor económico y se les 

denomina coloquialmente como “basura”. Es importante señalar que la ley también 

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

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

precipitaciones, derrumbes, entre otros (Ley Nº 27314, 2000). 

 

 
Así mismo la mencionada ley indica que los residuos sólidos sean manejados a través de 

un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 

 

 
a) Minimización de residuos 

b) Segregación en la fuente 

c) Reaprovechamiento 

d) Almacenamiento 

e) Recolección 

f) Comercialización 

g) Transporte 

h) Tratamiento 

i) Transferencia 

j) Disposición final 
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Los residuos sólidos pueden ser definidos como “aquellos materiales orgánicos o 

inorgánicos de naturaleza compacta, que han sido desechados luego de consumir su 

parte vital”. Además, explica que “el concepto de residuo sólido es un concepto 

dinámico que evoluciona paralelamente al desarrollo económico y productivo”. 

(Montes, 2009). Los Residuos Sólidos son todos los residuos que surgen de las 

actividades humanas y animales, que normalmente son sólidos y que se desechan como 

inútiles o no deseados. (Tchobanoglous, 1994). 

 

 
1.2. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

Los autores también mencionan que, la composición de los residuos es la identificación 

en una base másica o volumétrica de los distintos componentes de los residuos. Según 

Mortensen y Kiely (1999), los residuos generados dentro de un municipio varían 

ampliamente y dependen de la comunidad y de su nivel comercial e institucional. Los 

datos de los residuos dependen, también, del nivel de sofisticación del funcionamiento 

de la gestión de los residuos. En Arequipa el 50% corresponde a materia orgánica y el 

resto a material inorgánico (MINAM, 2013). 

 

 
1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR SU ORIGEN 

 

 

Se emplea la clasificación en los siguientes grupos (Alegre et.al., 1997) que se adecuan 

a las características de cada localidad: 

 

 
- Viviendas 

- Mercados o ferias 

- Hospitales 

- Instituciones Educativas 

- Mataderos 

- Agricultura 
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- Ganadería 

- Otros (jardinería, pequeña agroindustria) 

 

 

 
Los residuos sólidos se pueden clasificar de varias formas. Tomaremos las siguientes 

clasificaciones: por su origen, por su naturaleza, por su peligrosidad y en función a su 

gestión, según la normativa nacional existente (Ley Nº 27314, 2000). 

 

 
1) Por su origen 

 

 

 
a) Residuos domiciliarios 

 

 

 
Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas realizadas en los 

domicilios. Estos comprenden los restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, 

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

similares (Ley Nº 27314, 2000). 

 

 
En Argentina, se menciona que los residuos sólidos domiciliarios “son aquellos 

elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y 

desarrollo de actividades humanas son desechados o abandonados” (Pinto, 2009). A 

continuación, en la tabla 01 se detalla los diferentes tipos de residuos sólidos 

domiciliarios: 
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Tabla 1: Tipos de Residuos Sólidos. 
 
 

TIPO EJEMPLOS 

Orgánico Restos putrescibles, como restos vegetales, provenientes 

generalmente de la cocina, como cáscaras de frutas y 

verduras. También los excrementos de animales menores. 

Papel Hojas de cuadernos, revistas, periódicos, libros. 

Cartón Cajas, sean gruesas o delgadas. 

Plástico Existe una gran diversidad de plásticos, los cuales se 

encuentran agrupados en siete tipos: 

• PET (polietileno tereftalato): botellas transparentes de 

gaseosas, cosméticos, empaques de electrónicos. 

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

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

electrónicos, jabas de cerveza, bateas y tinas. 

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

aislantes eléctricos, pelotas, suela de zapatillas, botas, etc. 

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

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

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

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

galletas), tapas para baldes de pintura, tapas de gaseosas, 

estuches negros de discos compactos. 

• PS (poliestireno): juguetes, jeringas, cucharitas 

transparentes, vasos de tecnopor, cuchillas de afeitar, platos 

descartables (blancos y quebradizos), casetes. 

• ABS (poliuretano, policarbonato, poliamida): discos 

compactos, baquelita, micas, carcazas electrónicas 

Fill Envolturas de snack, golosinas. 

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

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

Textil Restos de tela, prendas de vestir, etc. 

Cuero Zapatos, carteras, sacos. 

Tetra pack Envases de jugos, leches y otros. 

Inertes Tierra, piedras, restos de construcción. 

Residuos de 
SSHH 

Papel higiénico, pañales, toallas higiénicas. 

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

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

Sólidos Municipales a Nivel de Perfil, elaborada por el Proyecto STEM del Ministerio del 

Ambiente y la Agencia de los Estados unidos para el Desarrollo Internacional - USAID/Perú, 

2008, pág. 168. 
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b) Residuos no domiciliarios (comerciales) 

 

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

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

personal, latas, entre otros similares (Ley Nº 27314, 2000). 

 

 
La Ley General de Residuos Sólidos los define como aquellos generados en los 

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

alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, oficinas de trabajo, 

entre otras actividades comerciales y laborales análogas (Ley Nº 27314, 2000). 

 

 
c) Residuos de limpieza de espacios públicos 

 

 

 
Como su nombre lo indica, son aquellos residuos generados por los servicios de 

barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas, 

independientemente del proceso de limpieza utilizado. El barrido de calles y espacios 

públicos puede realizarse de manera manual o con la ayuda de equipamiento. 

 

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

aquellos residuos generados en las actividades para la atención e investigación médica, 

en establecimientos como hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios 

clínicos, consultorios, entre otros afines. De acuerdo a la Ley General de Residuos 

Sólidos. Los referidos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes 

infecciosos o por contener altas concentraciones de microorganismos potencialmente 

peligrosos (v. gr. agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, tejidos 

patológicos y material de laboratorio) (Ley Nº 27314, 2000). 
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d) Residuos industriales 

 

 
Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en los procesos 

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

química, energética, pesquera y otras similares. De acuerdo a la Ley General de 

Residuos Sólidos, los residuos antes mencionados se presentan como lodo, ceniza, 

escoria metálica, vidrio, plástico, papel, cartón, madera, fibra, que generalmente se 

encuentran mezclados con sustancias alcalinas o ácidas, aceites pesados, entre otros, 

incluyendo en general los residuos considerados peligrosos. (Ley Nº 27314, 2000). 

 

 
En Argentina, los Residuo industrial es cualquier elemento, sustancia u objeto en 

estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso 

industrial, por la realización de una actividad de servicio o por estar relacionado 

directa o indirectamente con la actividad (Pinto, 2009). 

 

 
e) Residuos de las actividades de construcción 

 

 
Son aquellos residuos generados en las actividades y procesos de construcción, 

rehabilitación, restauración, remodelación y demolición de edificaciones e 

infraestructuras (Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA. Reglamento para la 

Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y 

Demolición). 

 

 
La Ley General de Residuos Sólidos los define como aquellos residuos 

fundamentalmente inertes que son generados en las actividades de construcción y 

demolición de obras, tales como edificios, puentes, carreteras, represas, canales y otros 

similares (Ley Nº 27314, 2000). 
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f) Residuos agropecuarios 

 

 

 
La Ley General de Residuos Sólidos los define como aquellos residuos generados en 

el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los 

envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros (Ley Nº 

27314, 2000). 

 

 
g) Residuos de instalaciones o actividades especiales 

 

 

 
Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran 

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

servicios públicos o privados, tales como plantas de tratamiento de agua para consumo 

humano o de aguas residuales, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones 

navieras y militares, entre otras o de aquellas actividades públicas o privadas que 

movilizan recursos humanos, equipos o infraestructuras, en forma eventual, como 

conciertos musicales, campañas sanitarias u otras similares (Ley Nº 27314, 2000). 

 

 
2) Por su naturaleza 

 
 

a) Orgánicos 

 

 

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

generando gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y lixiviados en los lugares 

de tratamiento y disposición final. Mediante un tratamiento adecuado, pueden 

reaprovecharse como mejoradores de suelo y fertilizantes (compost, humus, biol, entre 

otros). 
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b) Inorgánicos 

 

 

 
Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se degradan con 

facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante procesos de reciclaje. 

 

 
3) Por su peligrosidad 

 
 

a) Residuos peligrosos 

 

 

Los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que por sus características o el 

manejo al que son sometidos representan un riesgo significativo para la salud de las 

personas o el ambiente. 

 

 
De conformidad con la Ley General de Residuos Sólidos, se consideran peligrosos los 

que presenten por lo menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, 

explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. Así, 

por ejemplo, se consideran como residuos sólidos peligrosos los lodos de los sistemas 

de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, salvo que el 

generador demuestre lo contrario (Ley Nº 27314, 2000). 

 

 
b) Residuos no peligrosos 

 

 

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

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

para la salud de las personas o el ambiente. 
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4) En función a su gestión 

 
 

a) Residuos de gestión municipal 

 

 
Son aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que generan 

residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las municipalidades. 

 

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

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

del servicio de residuos sólidos o cuando los dispone en el lugar establecido por dicha 

entidad para su recolección. 

 

 
En México, se señala lo siguiente: Los Residuos Sólidos Municipales (RSM) 

conocidos comúnmente como basura, están compuestos por residuos orgánicos 

(producto de la comercialización, el transporte, la elaboración de los alimentos y 

excedentes de comida y restos de materia vegetal), papel, cartón, madera y en general 

materiales biodegradables e inorgánicos como, vidrio, plástico, metales y material 

inerte (Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental (SEMARNAT), 2001). 

 

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

método de relleno sanitario. 

 

 
b) Residuos de gestión no municipal 

 

 

 
Son aquellos residuos generados en los procesos o actividades no comprendidos en el 

ámbito de gestión municipal. Su disposición final se realiza en rellenos de seguridad, 

los que pueden ser de dos tipos, de conformidad con el Artículo 83° del Reglamento 

de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos: 
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 Relleno de seguridad para residuos peligrosos, en donde se podrán manejar 

también residuos no peligrosos. 

 Relleno de seguridad para residuos no peligrosos. 

 

 
 

1.2. RIESGOS ASOCIADOS AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

1.2.1. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

 
Si bien es cierto que la incidencia de los residuos sólidos como causa directa de 

enfermedades no está bien determinada, se les atribuye la incidencia en la transmisión 

y proliferación de algunas de ellas, principalmente por vías indirectas (Jaramillo, 

2002). 

 

 
a) Riesgos directos a la salud 

 

 

 
Según Jaramillo (2002), estos riesgos son los ocasionados por el contacto directo con 

la basura, al mezclar los residuos con materiales peligrosos como vidrios, residuos 

hospitalarios infecciosos, metales, jeringas, hojas de afeitar, excrementos de origen 

humano y animal, sustancias de la industria. Los operarios que brindan el servicio 

recolección y transporte de los residuos sólidos están expuestos a lesiones y 

enfermedades, ocasionadas por estos residuos mezclados. (Mortensen y Kiely 1999) 

establecen que las personas que trabajan con residuos sólidos especialmente, son las 

que están con mayor peligro de contagio por agentes patógenos. Entre los principales 

microorganismos se incluyen los virus, bacterias, protozoos y helmintos. Para que una 

persona esté en riesgo por lo patógenos de los residuos sólidos, deben darse las 

condiciones adecuadas y son: 
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 Debe existir una dosis infecciosa del agente patógeno. 

 Debe haber una ruta de transmisión de los patógenos a las personas, por ejemplo, 

aerosoles, vías fecales, contacto con manos a boca, etc. 

 La persona es sensible al agente patógeno. 

 

 
Otro eslabón que está expuesto a los riesgos directos del mal manejo de los residuos 

sólidos, es la población de escasos recursos dedicada a la segregación informal. Esta 

actividad de recolección, separación y clasificación se realiza en condiciones 

infrahumanas, sin la mínima protección ni seguridad social. Generalmente, por ser de 

un estrato social bajo, estos no cuentan con servicios de agua potable ni electricidad, 

motivo por el cual presentan un estado de desnutrición crónica. Asimismo, los 

recicladores suelen tener más problemas gastrointestinales de origen parasitario, 

bacteriano o viral que el resto de la población. De igual manera presentan lesiones por 

cortaduras en manos y pies, golpes, hernias, enfermedades de piel, ojos e infecciones 

respiratorias. Finalmente, los recicladores se convierten en vectores de enfermedades 

al entrar en contacto con otras personas. (Jaramillo, 2002). 

 

 
b) Riesgos indirectos a la salud 

 

 

 
Se señala que los riesgos indirectos se refieren principalmente a la proliferación de 

animales portadores de microorganismos que transmiten enfermedades a la población, 

más conocidos como vectores. Entre estos encontramos a las moscas, mosquitos, 

cucarachas y ratas, entre otros. Estos seres vivos, encuentran en los residuos sólidos 

una fuente de alimento y un lugar con excelentes condiciones para su reproducción 

(Jaramillo, 2002). En la Tabla 02 se observan los vectores transmisores y sus 

enfermedades. 
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Tabla 2: Vectores Transmisores y sus Enfermedades. 
 

Vectores Formas de 

transmisión 

Principales 

enfermedades 

Ratas A través del 
mordisco, orina y 

heces. 

Peste bubónica, 
tifus murino, 

leptospirosis. 

Moscas Por vía mecánica (a 

través de alas, patas 

y cuerpo). A través 

de las heces y 
saliva. 

Fiebre tifoidea, 

salmonelosis cólera, 

amebiasis, 

disentería, 
giardiasis. 

Mosquitos A través de la 

picazón del 

mosquito hembra. 

Malaria, 

leishmaniasis, fiebre 

amarilla, dengue y 
filariasis. 

Cucarachas Por vía mecánica (a 

través de alas, patas 

y cuerpo) y por las 

heces. 

Fiebre tifoidea, 

cólera, giardiasis. 

Cerdos Por ingestión de 

carne contaminada. 

Teniasis y 

cisticercosis, 

toxoplasmosis y 
triquinosis. 

Aves A través de las 
heces. 

Toxoplasmosis. 

 

Fuente: Diseño de Rellenos Sanitarios Manuales, Jaramillo (2002). 

 
 

De igual manera que los vectores mencionados, los cerdos que se alimentan dentro de 

botaderos, pueden convertirse en vectores transmisores de varias enfermedades. 

Cuando se consume carne de cerdo con deficiente cocción, pueden convertirse en 

fuentes de contagio de teniasis-cisticercosis, toxoplasmosis y triquinosis (OPS, OMS - 

CEPIS - 2007). 

 

 
1.2.1. EFECTOS AMBIENTALES 

 

Se establece que el efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los residuos 

sólidos municipales lo constituye el deterioro estético de las ciudades, así como del 

paisaje natural, tanto urbano como rural (Jaramillo, 2002). 
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a) Contaminación del agua 

 

 

 
El efecto más serio del mal manejo de residuos sólidos es la contaminación de las 

aguas, tanto superficiales como subterráneas por el vertimiento de basura a ríos y 

arroyos, así como por el líquido lixiviado, producto de la descomposición de los 

residuos sólidos en los botaderos a cielo abierto (Jaramillo, 2002). La descarga de 

residuos sólidos a las corrientes de agua incrementa la carga orgánica que disminuye el 

oxígeno disuelto, aumenta los nutrientes que favorecen el crecimiento de algas y dan 

lugar a la eutrofización, la muerte de peces, generan malos olores y deteriora la belleza 

natural de este recurso. Por tal motivo, en muchos países, este recurso ha dejado de ser 

apto para abastecimiento y consumo humano así como para la recreación (Jaramillo, 

2002). 

 

 
b) Contaminación del suelo 

 

 

 
Este tipo de contaminación conlleva a un deterioro estético de pueblos y ciudades, con 

la consiguiente desvalorización de los terrenos tanto colindantes al predio del 

botadero, como de las áreas vecinas por el abandono y acumulación de los residuos y 

basura (Jaramillo, 2002). 

 

 
c) Contaminación del aire 

 

 

 
Los residuos sólidos abandonados en los botaderos a cielo abierto deterioran la calidad 

de aire que se respira, tanto localmente como de los alrededores. Su principal impacto 

está en la quema y el humo que reducen la visibilidad, los malos olores y el material 

particulado que es transportado por el viento en periodos secos, y que puede llevar 

incluso microorganismos nocivos que pueden producir infecciones en vías 

respiratorias en los ojos (Jaramillo, 2002). 
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1.3. MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (Ley Nº 27314, 2000). 

 

 

La oferta de los bienes se ha incrementado significativamente durante los últimos años 

debido a las variaciones en los hábitos de consumo de las personas. Los bienes que se 

producían para durar mucho tiempo, hoy tienen vidas útiles más cortas, por lo que se 

genera una gran cantidad de residuos sólidos. 

 

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

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

humanas. 

 

 
Para que los residuos sólidos no produzcan impactos negativos en el ambiente, deben 

gestionarse adecuadamente antes de proceder a su disposición final. El manejo de los 

residuos sólidos municipales puede ser realizado por la propia municipalidad y por una 

entidad prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) contratada por ella, como 

empresa privada o mixta y debe desarrollarse de manera sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección 

de la salud. 

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

los residuos sólidos se encuentra compuesto por las siguientes etapas: 

 

 
a) Generación 

 

 

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

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

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

construcción o por cualquier otra actividad conexa. 



18 
 

 

 
 

b) Segregación en la fuente 

 

 

 
Consiste en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con características físicas 

similares, para ser manejados en atención a estas. Tiene por objeto facilitar el 

aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos mediante la 

separación sanitaria y segura de sus componentes. 

 

 
La segregación de residuos sólidos sólo está permitida en la fuente de generación y en 

la instalación de tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad, en tanto 

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

operación básica de acondicionamiento de los residuos previa a su comercialización. 

Los gobiernos locales deben promover la implementación de plantas de tratamiento 

dentro de los rellenos sanitarios para que los recicladores organizados puedan segregar 

los residuos reutilizables para su comercialización. 

 

 
c) Almacenamiento 

 

 

 
Es la operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas 

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

 

 
d) Comercialización de residuos sólidos 

 

 

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

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

compran y venden residuos sólidos provenientes de la segregación. 
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e) Recolección y transporte 

 

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

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

segura y ambientalmente adecuada. 

 

 
Puede ser convencional, a través del uso de compactadoras debidamente equipadas; 

semiconvencional, realizada a través del uso de volquetes o camiones o no 

convencional, mediante el uso de carretillas, triciclos, motofurgonetas entre otros. 

 

 
f) Transferencia 

 

 

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

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

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

hacia un lugar autorizado para la disposición final. 

 

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

riesgo de su descomposición. La planta de transferencia no debe ubicarse en áreas de 

zonificación residencial, comercial o recreacional. 

 

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

 

 
 Descarga directa: realizada hacia vehículos denominados camiones madrina. 

 Descarga indirecta: los residuos son descargados en una zona de almacenamiento y 

con ayuda de maquinaria adecuada, son llevados a instalaciones de procesamiento 

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

vehículos de recolección y el flujo de transporte. 

 

 
g) Tratamiento 

 

 

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

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

potencial peligro de causar daños a la salud y al ambiente. También permite 

reaprovechar los residuos, lo que facilita la disposición final en forma eficiente, segura 

y sanitaria. 

 

 
h) Disposición final 

 

 

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

lugar, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. La disposición final de 

residuos sólidos de gestión municipal se realiza mediante el relleno sanitario y la 

disposición final de residuos del ámbito no municipal se realiza mediante el relleno de 

seguridad. 

 

 
El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos precisa que el relleno sanitario 

es una infraestructura de disposición final, debidamente equipada y operada, que 

permite disponer los residuos sólidos de manera sanitaria y ambientalmente segura. 

 

 
El diseño y ejecución de un relleno sanitario responde a un proyecto de ingeniería y la 

aprobación del correspondiente estudio de impacto ambiental por parte de la entidad 

competente, y su operación debe realizarse en estricto cumplimiento del diseño y de 
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las obligaciones ambientales establecidas en el instrumento de gestión aprobado y la 

normativa vigente. 

 

 
1.4. EL MANEJO INTEGRADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

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

todas las etapas de la gestión y manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose 

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

en la fuente, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

 

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

tecnologías y programas para lograr objetivos y metas óptimas para una localidad en 

particular. Para ello, es necesario considerar los factores propios de cada localidad para 

asegurar su sostenibilidad y beneficios, así como establecer e implementar un programa de 

manejo acorde a ellos (Brown, 2003). Este programa debe optimizar, en lo posible, los 

siguientes aspectos (Brown, 2003): 

 

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

mantenimiento. 

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

negativos, promoviéndose la participación y la organización de la comunidad. 

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

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

económicamente sostenible, con ingresos que cubran el costo del servicio. 

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

dinámico. 



22 
 

 

 

 

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

infectocontagiosas. 

f) Aspectos ambientales: el programa debe evitar impactos ambientales negativos en el 

suelo, agua y aire. 

 

 
1.5. DISTRITO DE PAUCARPATA 

 

 

1.5.1. UBICACIÓN 

 

 

El Distrito de Paucarpata tiene una superficie de 41.34 Km2 se encuentra ubicado a una 

distancia de 7.5 Km. de la ciudad de Arequipa; a una altitud de 2,487 m.s.n.m. al sur 

oeste de la ciudad de Arequipa entre los 16º 25’ 46’’ de latitud sur y 71º 30’ 08’’ de 

latitud oeste, con una población de 120,446 habitantes según el Censo del 2007 con 

una proyección de 138886 habitantes para el año 2014 con una tasa de crecimiento 

anual del 1.2 % (MDP, 2012). 

 
 

Figura 1: Ubicación de la provincia de Arequipa. 
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1.5.2. UBICACIÓN POLITICA 

 

 

Políticamente corresponde a la siguiente ubicación (MDP, 2012): 

 

 

 Departamento : Arequipa 

 Provincia : Arequipa 

 Distrito : Paucarpata 

 Capital : Paucarpata 

 

1.5.3. LIMITES 

 

 

 
El distrito de Paucarpata mantiene los siguientes límites (MDP, 2012): 

 
 Por el Norte : Distrito de Mariano Melgar. 

 Por el Sur : Distrito de Sabandía 

 Por el Este : Distrito de Chiguata. 

 Por el Oeste : Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
 

 

Figura 2: Límites del Distrito de Paucarpata. 
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1.5.4. CLIMA 

 

 
Tiene ligeras variantes entre templado y frío en las partes altas del distrito. El  área 

agrícola le da un microclima con ambiente fresco, observándose un cambio brusco de 

temperatura por las noches (MDP, 2012). 

 
 

1.5.5. TEMPERATURA 

 

 

Presenta las siguientes temperaturas (MDP, 2012): 

 

 

 Temperatura anual : 15.7 º C 

 Mínima (invierno) : 2,4 º C 

 Máxima (verano) : 23,4 º C 

 

1.5.6. PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

 

 
Se registran generalmente en la época de verano con intensidad variada, según la zona 

del distrito el promedio anual es de 45.40 mm (MDP, 2012). 

 
1.5.7. HUMEDAD RELATIVA 

 

 
Es variable en todo el año y dependiendo de las estaciones, fluctuando entre seco 

(otoño, invierno y Primavera) y húmedo en el verano, con un promedio de 38% anual 

(MDP, 2012). 

 
1.5.8. PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 

 
Presenta una presión atmosférica de 570,80 milibares (MDP, 2012). 
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1.5.9. VIENTO 

 

 
Se desplaza en sentido Noreste en el día, a una velocidad de 13Km./hora y con el 

sentido inverso en el transcurso de la noche (MDP, 2012). 

 
 

1.5.10. HORAS DE SOL 

 

 
Existe una fuerte luminosidad con un promedio de 10 horas al día de sol (MDP, 2012). 

 

 
1.5.11. NUBOSIDAD 

 

 
Solo 65 días al año especialmente en la época de verano con la presencia de lluvias 

(MDP, 2012). 

 
 

1.5.12. TOPOGRAFÍA 

 

 
El distrito de Paucarpata pertenece a la región Yunga marítima (Javier Pulgar Vidal). 

La Topografía es variada, presentando básicamente dos zonas: 

 
• Zona Alta: que es bastante accidentada y formada esencialmente por cerros, 

con taludes que presentan hasta un 60% de pendiente. 

 
• Zona Baja: Con morfología más suave y llana con una pendiente que fluctúa 

entre un 4.5% y 7%. Este declive en ambas zonas está orientado de este a 

oeste. 

 
Por el distrito atraviesan tres torrenteras y un río, que se superponen transversalmente 

en el trazado urbano de los pueblos (MDP, 2012). 
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1.5.13. HIDROGRAFÍA 

 

 
a) Aguas Superficiales: Cuenta con el río Andamayo de escaso caudal durante todo el 

año y tres torrenteras (segunda, tercera y cuarta torrentera) que cuando ingresan son un 

constante peligro para el distrito. Esta agua pertenece a la cuenca hidrográfica del río 

Chili. El río Andamayo y la tercera torrentera son aprovechados como limites 

naturales del distrito (MDP, 2012). 

 
b) Aguas Subterráneas: Existen dos manantiales: el de Jesús y el de Pozo Negro, cuyas 

aguas son utilizadas en las piscinas de un lugar denominado Baños de Jesús y para el 

riego de zonas agrícolas (MDP, 2012). 

 

 
1.5.14. FLORA 

 

 
La vegetación predominante es la cultivada en la andenería especialmente ajo, cebolla, 

habas, lechuga, coliflor, repollo, zanahoria, maíz, alfalfa entre otras. La vegetación 

silvestre predominante en los cerros ha sido desplazada por las invasiones urbanas. Se 

han reconocido 19 especies de plantas silvestres, así tenemos (MDP, 2012): 

 
 

 Encelia canescens, 

 Grindelia boliviana “chiri chiri”, 

 Tessaria integrifolia, “Pajaro bobo” 

 Baccharis sp, Schinus molle “ Molle”, 

 Malvastrum congestiflora “Malva”, 

 Hidrocotile bonaerensis “sombrerillo” 

 Franseria fruticosa "Chilhua", en las laderas de los cerros. 

 Eragrostis peruviana 

 Bidens pilosa “amor seco” 

 Distichlis spicata, “Pasto salado” 

 Cortaderia jubata, “Paja cortadera” 
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 Solanum phyllantum 

 Nicotiana paniculata “tabaco” 

 Schinus molle “molle” 

 Ligaria cuneifolia “liga” 

 Cestrum auriculatum, “Hierba hedionda” 

 Chenopodium album “Liccha” 

 Amaranthus hybridus, “yuyo” 

 Salix sp “sauce” 

 

 
1.5.15. FAUNA 

 

 
Entre la fauna natural más representativa en el distrito se pueden citar (MDP, 2012): 

 

 Cathartes aura (Linnaeus, 1758) “gallinazo cabeza roja” 

 Falco sparverius (Linnaeus, 1758) “cernícalo americano” 

 Metriopelia ceciliae (Lesson, 1845) “cascabelita” 

 Zenaida auriculata (Bonaparte, 1855) “rabiblanca” 

 Athene cunicularia (Molina, 1782) “lechuza de los arenales” 

 Aeronautes andecolus (D’ Orbigny y Lafresnaye, 1837) “vencejo andino” 

 Rhodopis vesper (Lesson, 1838) “ picaflor cola horquillada” 

 Anairetes flavirostris (Sclater y Salvin, 1876) “ torito pico amarillo” 

 Muscisaxicola maculirostris (D’ Orbigny y Lafresnaye, 1837) “ dormilona 

chica” 

 Troglodytes aedon (Vieillot, 1809) “ cucarachero” 

 Turdus chiguanco (D’ Orbigny y Lafresnaye, 1837) “ chiguanco” 

 Especie: Zonotrichia capensis (Müler, 1776) “ tanka”,” gorrión americano” 
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1.5.16. RECURSOS NATURALES 

 

 
Existen yacimientos de greda y arcilla, utilizados en la confección de ladrillo y 

abundante cantidad de agregados para la construcción en el río Andamayo y en las 

torrenteras. 

 

También destacan las aguas termales de Jesús a cargo de la Beneficencia Pública de 

Arequipa (reconocidos por envasar el agua mineral de Jesús). La extensa andenería 

con terrenos agrícolas de buena calidad dedicados a la producción de hortalizas y 

forrajes (MDP, 2012). 

 
 

1.5.17. ASPECTOS POBLACIONALES 

 

 

La población total en el distrito de Paucarpata al año 2007, es de 120 446 habitantes y 

se muestra en las siguientes tablas: 

 

 
Tabla 3: Distribución de la Población en el Distrito de Paucarpata distribuida 

por sexos. 
 

Categorías Población Porcentaje 

Hombres 58,177 48.30 % 

Mujeres 62,269 51.70 % 

Total 120,446 100.00 % 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

Arequipa Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 

2007. 
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Tabla 4: Población del Distrito de Paucarpata distribuida por edades. 
 

CATEGORIA HABITANTES % ACUMULADO 

0 – 4 10,244 8.51 8.51 

5 – 9 10,087 8.38 16.89 

10 – 14 11,268 9.36 26.25 

15 – 19 11,813 9.81 36.06 

20 – 24 11,842 9.83 45.89 

25 – 29 11,521 9.57 55.46 

30 – 34 10,544 8.75 64.21 

35 – 39 9,006 7.48 71.69 

40 – 44 7,456 6.19 77.88 

45 – 49 5,881 4.88 82.76 

50 – 54 5,037 4.18 86.94 

55 – 59 4,168 3.46 90.40 

60 – 64 3,601 2.99 93.39 

65 – 69 2,752 2.29 95.68 

70 – 74 2,063 1.70 97.38 

75 – 79 1,546 1.28 98.66 

80 y más 1,617 1.34 100.00 

TOTAL 120,446 100.00% 100.00% 

 
Fuente:   Instituto   Nacional   de   Estadística   e   Informática - 

Arequipa Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2007. 

 
 

El Distrito de Paucarpata cuenta con un total de 138 886 habitantes (Proyección al 

2014). La población entre los 15 y 24 años es la que se encuentra en mayor porcentaje 

con un total de 19.64% y la de 80 a más años con menos habitantes (1.34%) (INEI, 

2010). 

 

 
1.5.18. VIVIENDA Y ZONIFICACIÓN 

 

 

El número viviendas al año 2014 corresponde a 30948 según información de la 

Subgerencia de Registro Tributario. 
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El distrito de Paucarpata se ha dividido en 02 niveles poblacionales y urbanos: 

 
 

 Zona baja de Paucarpata donde predominan los predios residenciales, el 

comercio, las microempresas productoras de bienes y los servicios,  

considerada de nivel socioeconómico medio a medio bajo. 

 
 Zona alta de Paucarpata que es donde se concentra la mayor parte de la 

población del distrito, considerada de nivel socioeconómico medio bajo a nivel 

bajo. 

 

 
1.5.19. SERVICIOS 

 

 Agua potable: El 6.6% (9166 viviendas) carece de agua potable. (INEI 

2007). 

 Desagüe: El 14.1% de hogares (19,583 viviendas) especialmente 

asentamientos humanos recientes ubicados en las partes altas no poseen este 

servicio. (INEI 2007). 

 Electricidad: El 3.8% de las viviendas (5728 hogares) no tiene alumbrado 

dentro de la vivienda. (INEI 2007). 

 

 
La Población con al menos una necesidad básica insatisfecha es de 19%, (5,278 

viviendas) y con al menos 2 necesidades básicas insatisfechas el 2.7% (750 

viviendas). (INEI 2007). 

 

 
1.5.20. SALUD 

 

 
La mayor causa de morbilidad (26%) en la ciudad de Arequipa corresponde a las 

infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, mientras que las 

enfermedades infecciosas intestinales representan el 6.6%, (MINSA 2007) 
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Tabla 5: Principales Causas de Morbilidad en el Departamento de Arequipa (2007). 
 
 

 

ORD CAUSAS DE MORBILIDAD 
TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % Nº % 

 

TOTAL 1,589,079 100.0 660,307 100.0 928,772 100.0 

1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  (J00-J06) 420,809 26.5 199,561 30.2 221,248 23.8 

2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14) 190,298 12.0 76,350 11.6 113,948 12.3 

3 Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) 104,692 6.6 51,904 7.9 52,788 5.7 

4 Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68) 72,004 4.5 25,053 3.8 46,951 5.1 

5 Desnutrición (E40-E46) 44,310 2.8 20,645 3.1 23,665 2.5 

6 Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno (K20-K31) 42,654 2.7 12,999 2.0 29,655 3.2 

7 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) 35,609 2.2 19,103 2.9 16,506 1.8 

8 Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39) 35,221 2.2 6,178 0.9 29,043 3.1 

9 Dermatitis y eczema (L20-L30) 33,028 2.1 15,033 2.3 17,995 1.9 

10 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) 32,960 2.1 14,746 2.2 18,214 2.0 

11 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 25,366 1.6 11,896 1.8 13,470 1.5 

12 Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) 24,034 1.5 1,423 0.2 22,611 2.4 

13 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29) 21,990 1.4 0 0.0 21,990 2.4 

14 Traumatismos de la cabeza (S00-S09) 19,958 1.3 12,956 2.0 7,002 0.8 

15   Otras dorsopatías (M50-M54) 18,958 1.2 7,737 1.2 11,221 1.2 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 58,815 3.7 24,875 3.8 33,940 3.7 

Las demás causas 408,373 25.7 159,848 24.2 248,525 26.8 

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática 

 

 
El Distrito de Paucarpata cuenta con los siguientes centros y puestos de salud para la 

atención de la población en general (INEI, 2010): 

 

a) Hospital Edmundo Escomel 

b) Centro de Atención Luz y Alegría 

c) Centro de Salud Ampliación Paucarpata, Ciudad Blanca, Class 15 de Agosto, 

Nueva Alborada 

d) Centro Universitario de Salud Pedro P. Díaz 

e) Posta Médica Reconciliación 

f) Puesto de Salud Alto Jesús, Class Campo Marte, Class Israel, Class San Juan, 

Manuel Prado, Miguel Grau B, Miguel Grau C-D, Modulo A Miguel Grau 
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Tabla 6: Principales Causas de Morbilidad en el Distrito de Paucarpata (2007). 
 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE POBLACIÓN 

Personas que sufren diferentes 

tipos de enfermedades 

36% 45,092 

Personas que sufren de infecciones 
agudas de las vías respiratoria 

 

32% 
 

40,082 

Personas que sufren de 

enfermedades de la cavidad bucal 

 

17% 
 

21,293 

Personas que sufren de 
desnutrición 

13% 16,283 

Personas que sufren de 

enfermedades infecciosas 

intestinales 

 

8% 

 

10,020 

TOTAL 100% 132 771 

Fuente: MINSA 2007. 

 
 

El porcentaje de infecciones respiratorias en el distrito de Paucarpata (32%) es mayor 

que el de la ciudad de Arequipa (26.5%), lo mismo sucede con las enfermedades 

infecciosas intestinales (8%) para nuestro distrito y para la ciudad de Arequipa (6.6%). 

La mortalidad infantil es de 16 por cada 1000 nacidos vivos. 

 

1.5.21. ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

 
En el Distrito de Paucarpata cuenta con más de 7,000 micro y pequeñas empresas, 

que son el eje fundamental del desarrollo económico del distrito. Dentro de las 

expectativas de desarrollo de los empresarios está su requerimiento de capacitación 

en temas de producción, así como cursos de administración y gestión de negocios 

(INEI, 2010). 

 
Uno de los principales problemas de los microempresarios es que la mayoría de ellos 

son informales (sólo el 50% de las micro y pequeñas empresas están formalizadas) 

lo cual limita su acceso al sistema financiero y también al apoyo de instituciones 

públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales (INEI, 2010). 
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El 62.49% de empresas formales son del rubro comercio, que generan en su mayoría 

residuos inorgánicos recuperables, el 6,28% son empresas del rubro restaurante que 

generan una mayor cantidad de residuos orgánicos (INEI, 2010). 

 
 

Tabla 7: Total de Licencias de Funcionamiento Vigentes (2009). 
 

 
 

Total de licencias vigentes al 20-08-2009 3,503 100.00% 

Licencias vigentes rubro comercio 2,189 62.49% 

Licencias de restaurantes y afines 220 6.28% 

Otros 1,094 31.23% 

Fuente: Municipalidad distrital de Paucarpata. 

 

 
 

La PEA del distrito asciende a 49,810 habitantes, de los cuales el 68% son hombres y 

42% son mujeres, la PEA ocupada corresponde a 46,394 habitantes que constituye 

93.15% de la PEA total, con un 6.85% (3,416 habitantes) que no especifica su 

ocupación (MDP, 2012). 

 

 
Existen actualmente 16 centros de abastos (mercados) en el Distrito de Paucarpata, 

ubicados en diferentes zonas y generando todos ellos un mayor porcentaje residuos 

sólidos orgánicos (MDP, 2012). 

 
La mayoría de estos mercados tienen entre 25 a 50 puestos de venta. Los residuos de la 

sección verduras y frutas, son retirados por los propios comerciantes para alimentar 

animales menores (MDP, 2012). 
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Nº Mercado - Ubicación 

 

 

 

Tabla 8: Relación de Mercados en el Distrito de Paucarpata. 
 

1 Mercado Nuevo Milenio – PJ. Balneario de Jesùs 

2 Mercado Imaculada Concepción – PJ. Ciudad Blanca Zn-C 

3 Mercado Micaela Bastidas – PJ. Ciudad Blanca Zn- A 

4 Mercado Santa Rosa – PJ. Ciudad Blanca Zn-B 

5 Mercado Belen - PJ. Israel Zn-A 

6 Mercado Zonal Israel – PJ. Israel Zn-B 

7 Mercado Alfonso Ugarte – PJ. Alto Jesùs 

8 Mercado Juana Cervantes – PJ. Campo Marte 

9 Mercado Zonal Miguel Grau Zn A – B 

10 4 de Febrero – PJ. Miguel Grau Zn-C 

11 Morro de Arica – PJ. Miguel Grau Zn-B 

12 Zonal 15 de Agosto – Urb. 15 de Agosto 

13 Santa Rosa – Urb. Pedro P. Dìaz 

14 Zonal Manuel Prado – Urb. Manuel Prado 

15 Zonal Alto Porongoche – Urb. Viña Marìa del Mar 

16 Mercadillo Nuevo Amanacer 

Asoc.Feria Popular Paucarpata - Urb. Industrial Cayro 

  Asoc. Comerciantes Cristo Morado  
 

 

Los residuos de la sección carnes son eliminados a las torrenteras o en el carro 

recolector de la municipalidad. En estos casos cada comerciante se encarga de eliminar 

sus propios residuos. Algunos centros de abastos cuentan con cilindros para recolectar 

los residuos sólidos (MDP, 2012). 

 

 
1.5.22. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

 

 

La gestión, manejo y la disposición final de los residuos sólidos del distrito son 

responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, tal como lo establece la 

Ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314), “La municipalidad es la responsable 

de asegurar la correcta prestación del servicio de limpieza pública”. 
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a) Aspectos gerenciales y administrativos: 

 

 
 

Según el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de 

Paucarpata, la Gerencia encargada del manejo de los residuos sólidos es: 

 

 
 Gerencia de Servicios Públicos: Es el órgano de línea responsable de 

planificar, programar, administrar, ejecutar y controlar la prestación de los 

servicios básicos de la ciudad referidos a la limpieza pública, mantenimiento 

y conservación de áreas verdes y de la calidad ambiental y salud preventiva. 

 

 

Cuenta con las siguientes unidades orgánicas encargadas específicamente de los 

residuos sólidos: 

 

 
 Subgerencia de Limpieza Pública: es la unidad orgánica encargada del 

barrido y limpieza dentro del distrito, la recolección, transporte, y  

disposición final de los residuos sólidos. 

 

 

 Subgerencia de Calidad Ambiental y Salud: es la Unidad orgánica 

encargada de controlar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad 

referente a la protección y conservación del ambiente. 

 

 

Asimismo tiene la tarea de implementar y supervisar el programa de segregación en 

la fuente (domicilios) de residuos sólidos domiciliarios y de supervisar los procesos 

de disposición final de los residuos sólidos en el distrito de Paucarpata (MDP, 2012). 
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Tabla 9: Distribución del Personal Administrativo en el Distrito de Paucarpata. 
 

Personal Cantidad Condición 

Gerente 01 Nombrado 

Sub Gerentes 02 01 Contratado y 01 

Nombrado 

Secretarias 02 Nombradas 

Asistente 01 Nombrado 

 

Fuente: Subgerencia Calidad Ambiental y Salud 2014. 

 

 
El horario de trabajo es de 7.30 a 15.15 horas de Lunes a Viernes. 

 

 

Tabla 10: Distribución del Personal Obrero en el Distrito de Paucarpata. 
 

PERSONAL Labor Numero 

Choferes Compactadoras 06 

Choferes Cargadores frontales 03 

Choferes Volquetes 02 

Choferes Camiones (5 ton) 02 

Chofer Camioneta (gerencia) 01 

Choferes Cisternas 04 

Ayudantes Compactadoras 16 

Ayudantes Cisternas 04 

Trabajos varios Limpieza pública 10 

Barrido Calles y Avenidas 21 

Parques y jardines Mantenimiento 32 

Estadios Mantenimiento 12 

 TOTAL 113 

 

Fuente: Subgerencia Calidad Ambiental y Salud 2014. 
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El personal obrero labora en tres horarios de 6.00 a 14.00 horas, de 10.00 a 18.00 

horas y el turno de guardianías nocturnas de 18.00 a 6.00 horas. 

 
 

Tabla 11: Listado de Maquinarias para Limpieza Pública. 
 

MAQUINARIA CANTIDAD OBSERVACIONES 

Compactadoras 09 4 unidades son del año 2012 

 

Cargadores frontales 

 

03 
Unidades del año 2011. Las 03 unidades 

son utilizadas en campañas de limpieza 

en Urb. y torrenteras y reapertura de 

calles 

Volquetes 02  

Camionetas (5 ton) 01 Recojo de RRSS segregados en 

domicilios 

 

Camioneta (5 ton) 

 

01 
Recojo diario de RRSS en puntos 

críticos, labor de los domingos y para 

emergencias en el servicio. 

Camioneta 

(Gerencia) 

01 Para supervisión y traslado de personal. 

 

Cisternas 

 

05 
Riego de áreas verdes, vías carrozables 

y desinfección de lugares contaminados. 

TOTAL 22  

 

Fuente: Subgerencia Calidad Ambiental y Salud 2014. 

 

 
El horario establecido para todo el personal obrero que se encarga de las labores de 

barrido de calles, pasajes y avenidas pavimentadas del distrito y para los choferes y 

ayudantes de compactadoras es de 6.00 a 14.00 horas, con descanso el día domingo 

(MDP, 2012). 

 

 
Los días domingos se dispone de 10 personas para la limpieza de Avenidas 

principales y el recojo de residuos sólidos en puntos críticos, así mismo se cuenta 

con una cuadrilla especial de 6 obreros que se encargan de realizar las labores de 

emergencia o de apoyo en el recojo de Residuos sólidos (MDP, 2012). 
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b) Financiamiento: 

 

 
 

El financiamiento del servicio de Limpieza Pública es subvencionado por la 

Municipalidad debido al gran porcentaje de morosidad en el pago de arbitrios que 

alcanza el 85.86%. La morosidad en el cobro de arbitrios es de 87.77% (MDP, 

2012). 

 
 

Tabla 12: Pago de arbitrios al año 2014. 
 

 

 

EMISIÓN 

 

RECAUDACIÓN 

 

SALDO 

 

1625246.60 

 

198701.36 

 

1426545.24 

 

Fuente: Subgerencia de Recaudación y Control Tributario 2014. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 

2.1.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 

La ejecución del estudio, fue realizado por servidores de la Municipalidad los cuales 

fueron capacitados previamente para realizar la labor. El equipo estuvo conformado de 

la siguiente forma: 

 
 Bióloga (Subgerencia de Calidad Ambiental y Salud) encargada del cumplimiento 

de la meta 16, la Implementación del Programa de Segregación de residuos 

sólidos en la fuente 

 Biólogo con estudios de maestría en Gerencia Auditoria y Gestión Ambiental. 

 
 Asistente de la Subgerencia 

 
 Tres estudiantes de la Universidad Alas Peruanas, encargados de la sensibilización 

domiciliaria 

 Dos choferes conductores de las dos unidades móviles 

 
 Una persona encargada de la clasificación de los residuos sólidos domiciliarios la 

misma que realiza labores de reciclaje en el Botadero el Cebollar 

 Gerencia de Servicios Públicos 

 
 Subgerencia de Abastecimientos 

 
 Subgerencia de Relaciones Públicas 

 
 Subgerencia de Registro Tributario 
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2.1.2. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se requirieron los siguientes 

equipos y materiales: 

 

 
 Dos unidades móviles 

 
 Bolsas de color negro 

 
 1 tacho de plástico de 150 litros 

 
 2 balanzas reloj de colgar de 50 kg (marca Roma) 

 
 1 balanza de plataforma de 150 kg (marca CAS) 

 
 Escobas y recogedores para limpieza 

 
 Manta de polietileno de 5.00 x 6.00 m 

 
 Cámara fotográfica 

 
 Mamelucos descartables 

 
 Mascarillas protectoras 

 
 Alcohol al 70% 

 
 Guantes de jebe 

 
 Tableros 

 
 Lapiceros 

 
 Plumones 

 
 Cinta masking tape 
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2.2. METODOLOGÍA 

 

 
Manejo estadístico: El manejo estadístico consta de, fundamentalmente, de la 

determinación del tamaño de muestra y frente a los datos de campo la aplicación de 

estadística descriptiva. 

 

 
2.2.1.DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

 

2.2.1.1. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 

Para realizar el cálculo de la población actual se debe aplicar la siguiente formula 

(Guía Metodológica para el desarrollo del estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales EC-RSM). 

 

 

PF = Pi x (1 + r)n
 

Dónde: 

 

Pi = Población inicial, población real obtenida del último censo nacional 

(fuente INEI). 

r = Tasa de crecimiento anual inter censal (fuente INEI). 
 

n = Número de años que se desea proyectar a la población, a partir de la 

población inicial (Pi) 

PF = población final proyectada después de “n” años. 

 

 

El Distrito de Paucarpata cuenta con un total de 138 886 habitantes (Proyección al 

2014). La población entre los 15 y 24 años es la que se encuentra en mayor 

porcentaje con un total de 23.66% y la de 80 a más años con menos habitantes 

(1.34%). 
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2.2.1.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

Tomando en cuenta la cantidad de viviendas del distrito, 30 948 predios 

(Subgerencia de Registro Tributario) se procedió a aplicar la fórmula señalada por 

el manual: 

 

 
 

 

Dónde: 
 

n = muestra de las viviendas 
 

N = total de viviendas 
 

Z = nivel de confianza 95% 
 

ợ = desviación estándar 
 

E = error permisible 

 

 

Para aplicar la fórmula, se requiere la estimación de todas las variables antes 

mencionadas. En tal sentido se considera E= 10% del GPC nacional (0.53 

kg/hab/día) y la ợ = de 0.20 a 0.25 Kg./hab./día. 

 
 

N = 30948 viviendas 

Z = 1.96 

ợ = 0.25 Kg./hab./día. 

E = 0.053 Kg./hab./día. 

 

n = (1.96)2 30948 (0.25)2
 

(30948 -1) (0.053)2 + (1.96)2 (0.25)2
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n = 82 
 

El Número de viviendas que debe participar en la caracterización es 82. 

 

 

2.2.1.3. SELECCIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO 

 

 

Luego de identificar el recorrido del camión recolector y obtener el número de 

muestras, se realizó una selección aleatoria entre las viviendas que se encuentran 

distribuidas en la parte alta y baja del distrito las mismas que según las encuestas 

realizadas tienen las siguientes características: 

 

 
Zona baja del distrito: Incluye las urbanizaciones desde la Av. Kennedy hasta la 

Av. Colon. Se aprecian viviendas o edificios con buenos acabados, de dos o más 

plantas, algunas con puertas eléctricas, con buenos acabados, donde predomina la 

construcción noble, servicios básicos: agua, luz, alumbrado público, teléfono, 

internet, TV Cable, alcantarillado, asfaltado o adoquinado y servicios de 

recolección de residuos sólidos tres veces a la semana (Ver Anexo 01). 

 

 
Zona alta del distrito: Desde la Av. Kennedy por el Noreste hasta el PPJJ Miguel 

Grau y el Sur este el PPJJ Israel. En esta zona predominan viviendas de una o dos 

plantas, con acabados regulares, de construcción noble, servicios básicos: agua, 

luz, teléfono, alumbrado público, con o sin alcantarillado. Asfaltado o adoquinado 

en un 50% aproximadamente y servicios de recolección de residuos sólidos de dos 

a tres veces por semana (Ver Anexo 02). 

 

 
2.2.2.SENSIBILIZACION Y TRABAJO DE CAMPO 

 

 
 

Se procedió a visitar las viviendas seleccionadas al azar y dispuestas a colaborar con el 

estudio, ver figura 03. Los vecinos fueron informados sobre los objetivos, metodología e 
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importancia de su participación en el estudio de caracterización que tiene como finalidad 

conocer la producción per cápita de residuos sólidos en el distrito de Paucarpata (Ver 

Anexo 03). 

 

 

 

 

Figura 3: Sensibilización de vecinos del distrito. 

 

 

2.2.3.APLICACIÓN DE LOS CUETIONARIOS 

 

 
El primer día se procedió a completar el formato del cuestionario de campo (Ver 

Anexo 03), con el fin de obtener información concerniente al número de habitantes, 

tipo de recipiente para almacenar los residuos sólidos, el manejo de los residuos, así 

como la opinión del servicio de recolección, entre otras, ver figura 04. Al final de la 

encuesta la vivienda participante se colocó un sticker en la puerta. 



45 
 

 

 

 

 
 

Figura 4: Llenado de Formato de Encuestas en Campo. 

 

 
2.2.4.RECOLECCIÓN Y TRASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

El número de viviendas participantes fueron en total de 92, en este número se ha 

tomado en cuenta el 10 viviendas adicional para reemplazar las viviendas que podrían 

retirarse del estudio (Ver Anexo 04). A cada vivienda seleccionada se le entregó una 

bolsa plástica de color negro de 75 litros de capacidad aproximadamente, para que allí 

sean depositados los residuos generados en la vivienda durante 24 horas. La entrega 

del primer día no fue considerada. Cada bolsa entregada fue marcada y rotulada con un 

plumón indeleble con el número asignado a cada vivienda consignando además la 

dirección y el día de colecta. Se indicó al vecino participante que los residuos que se 

deberían entregar para el estudio debían ser tal y como lo eliminan al carro recolector, 

siendo importante no cambiar las costumbres de limpieza de la vivienda. Y en el caso 

de la Municipalidad la bolsa de residuos sería recogida a la misma hora. 

 

 
A partir del segundo y hasta el octavo día las bolsas negras previamente rotuladas y 

conteniendo los residuos generados en cada vivienda (92) fueron llevadas al área de 

trabajo ubicada en un lote del AAHH EL Cebollar para la realizar su separación, 

clasificación y pesaje, ver figura 05. 
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Figura 5: Traslado de los Residuos Sólidos al AAHH El Cebollar. 

 

 
2.2.5.DETERMINACION DE LA GENERACION, HUMEDAD Y DENSIDAD DE 

RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 

 

 
2.2.5.1. PESADO DE LAS BOLSAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 

 

 

Esta labor se realizó en un terreno del AAHH “El Cebollar”, que era de fácil 

acceso y con espacio suficiente para el ingreso de vehículos. En dicha área las 

bolsas, previamente identificadas y conteniendo los residuos de cada vivienda 

fueron pesadas en una balanza tipo reloj antes de su clasificación, ver figura 06. 

Posteriormente y para a determinar los parámetros de humedad, densidad, materia 

seca y realizar la clasificación de los residuos, se colocó una plástica de 6.0 m de 

largo por 5.0 m de ancho en el suelo con la finalidad de evitar que los residuos 

entren en contacto con la tierra del lugar. En esa cubierta se vertieron los residuos 

sólidos de las 92 viviendas participantes en el estudio, procediendo a mezclarlos 

con la ayuda de un trinche y una lampa, por espacio de 10 minutos 

aproximadamente. Luego se procedió a realizar la división en cuatros partes de 

todos los residuos (cuarteo) ver figura 07. Seleccionando sólo dos partes opuestas 

y desechando las otras dos. 
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Figura 6: Pesado de residuos sólidos colectados. 
 

 
 

Figura 7: Método del Cuarteo para Residuos Sólidos Domiciliarios. 

 

 

Se debe recordar que los residuos recolectados el primer día fueron descartados y 

solo se tomó en cuenta su peso, pero no fueron considerados para realizar el 

estudio de la composición ya que podrían alterar los resultados del estudio. 
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2.2.5.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

La clasificación de los residuos sólidos fue realizada a partir de las 15.00 horas por 

una persona contactada en el botadero El Cebollar. Para determinar la densidad y 

Humedad se evaluó el peso y el volumen de las nuestras seleccionadas en el 

“cuarteo”. 

 

 
2.2.5.3. CALCULO DEL VOLUMEN 

 

 

Para calcular el volumen, se tomó como referencia el Anexo B.4 y la fórmula: 

 

 

V = π * (D/2)2 * (H –h) 

 

 
Dónde: 

 

V: Volumen del residuo sólido 
 

D: Diámetro del cilindro 
 

H: Altura total del cilindro 
 

h: Altura libre de residuos sólidos 
 

π: Constante (3.1416) 

 

 

Para determinar este parámetro se utilizó un cilindro de plástico de 150 litros de 

capacidad con asas para facilitar su traslado y manipulación. Para tener mayor 

exactitud del peso y volumen se tomaron las dos muestras opuestas elegidas en el 

“cuarteo” pesándolas por separado en forma diaria. Los residuos con ayuda de una 

lampa y trinche se vertieron sin compactarlos en un recipiente de plástico de 150 

litros cuyo peso sin residuos fue de 5.20 Kg, ver figura 08. 
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Figura 8: Determinación del Volumen de los Residuos Sólidos. 

 

 

Para obtener una distribución homogénea de los residuos al interior del  recipiente  

de plástico éste era elevado entre dos personas a 10 cm del suelo y se le dejaba caer 

tres veces. Este era el volumen definitivo de los residuos y el peso fue determinado 

inmediatamente. La densidad es expresada en kilogramos por metro cúbico (kg/m3). 

El mismo procedimiento se realizó con la segunda repetición. 

 

 
2.2.3.4. CALCULO DE LA DENSIDAD 

 

 

Para el cálculo de la densidad se tomó como referencia la fórmula 18 de la Guía 

metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales (Ver Anexo 05) y es: 
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Dónde: 

 
S: Densidad de los residuos sólidos (Kg/m3) 

 
W: Peso de los residuos dolidos 

 
V: Volumen de los residuos solidos 

 
D: Diámetro del cilindro 

 
H: Altura del cilindro 

 
π: Constante (3.1416) 

 

 
 

2.2.3.5. CALCULO DE LA HUMEDAD 

 

 

Para determinar la humedad se tomaron tres muestras de los residuos en forma 

diaria. Las muestras fueron sometidas a 100 °C y pesadas en una balanza analítica. 

Se registró el peso inicial luego a las 24, 48 y 72 horas hasta obtener peso 

constante. Dicho procedimiento se realizó en el Laboratorio de Zoología de la 

Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín por 8 

días. 

 

 
2.2.6.DETERMINACION DE LA GENERACION PER CAPITA 

 

 

Una vez obtenidos todos los pesos y anotados en uan tabla de generación diaria (Ver 

Anexo 06), se prosiguió a dividir para el número de habitantes de cada casa, 

obteniendo la GPC (Generación Per Cápita) de cada una de ellas, se calculó el 

promedio desde el segundo al octavo día y éstos el promedio general. Se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 
 

GPC (Kg/hab/día) = Kg de residuos sólidos / Número de habitantes 
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Con el valor de la generación per cápita promedio y conociendo la población urbana 

total del distrito de Paucarpata (138 886 habitantes), se estimará lo siguiente: 

 

 
 Generación de residuos sólidos domiciliarios (Kg/día) (T/día). 

 Generación de residuos sólidos no domiciliarios (actividades almacenamiento 

público: barrido, papeleras, depósitos de almacenamiento de residuos) (T/día). 

Aproximadamente es el 20% de los residuos sólidos domiciliarios (OMS) 

 Generación de residuos sólidos municipales del distrito de Paucarpata 

 

 

2.2.7. DETERMINACION DE LA COMPOSICION FISICA DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

Concluida la toma de datos por vivienda, se procedió a la separación de los residuos 

sólidos para conocer su composición. Para realizar la separación de los residuos se 

extendió un plástico de 4 x 6 m en el suelo en donde los residuos fueron colocados 

para su clasificación. Ya clasificados tomando como base la guía sobre caracterización 

del MINAM. 

 

 
Para la determinación de la composición física de los residuos sólidos se separaron sus 

componentes de acuerdo al tipo de residuo. Los componentes diferenciados, se 

depositaron en bolsas, mientras que los residuos restantes fueron tamizados con una 

malla de 0.25 cm2 para obtener el peso de la materia inerte. Concluida la clasificación 

de los componentes se pesó y registró los datos en el formato correspondiente (Ver 

Anexo 07). Con los pesos de cada componente se calculó su proporción respecto al 

total, expresando los resultados en porcentaje (%), ver figura 09 y figura 10. 
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Figura 9: Pesado de los componentes de residuos sólidos domiciliarios 
 

 
 

Figura 10: Pesado de los componentes de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 
Para el presente estudio se ha considerado clasificar los siguientes componentes según 

el Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos, (Ley N° 27314), dentro de su 

Anexo 5, en la Lista B: Residuos no Peligrosos entre los cuales tenemos: 

 

 
 Papel: Periódicos, papel blanco y de color. 
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 Cartón: Cajas de cartón, cartulinas blanca y de color. 

 Papel higiénico: Papeles de uso en los servicios higiénicos. 

 Plástico liviano: Todo tipo de bolsas plásticas. 

 Plástico rígido: Botellas descartables de gaseosas y de otros líquidos, 

restos de envases plásticos rígidos como baldes, lavadores y otros. 

 Metales ferrosos: Hojalata, tarros de leche, hierro y acero. 

 Aluminio: Recipientes de cerveza, gaseosa, marcos de ventanas, ollas. 

 Vidrio: Botellas transparentes, ámbar, verde y azul, vidrio de ventanas. 

 Jebe: Restos de llantas, de calzado, etc. 

 Baterías y Pilas: Pilas para radio, baterías de vehículo motorizados. 

 Cuero: Zapatos, sacos, carteras. 

 Madera: Residuos de construcción, embalaje, artículos de artesanía 

deteriorada. 

 Pañales desechables: Pañales de bebés y toallas higiénicas. 

 Materiales inertes: Tierra, restos de material de construcción, piedras, 

maceteros. 

 Materia Orgánica: Residuos de la preparación de los alimentos, 

excremento de animales domésticos. 

 

 
2.2.6. PESO Y VOLUMEN DE RESIDUOS REAPROVECHABLES 

 

 
La composición física de los residuos sólidos domiciliarios se obtiene a partir del peso 

de los componentes reaprovechables, expresando los resultados en porcentaje. Según 

lo reportado los residuos reaprovechables que tienen más valor comercial son: 

 
 

 Papel: que incluye papel bond, papel mixto, periódicos, revistas, folletos, 

guías telefónicas, papel plastificado, entre otros), ver figura 11. 

 Cartón: comprende cartón de cajas y cartoncillo. 
 

 Vidrio: botellas y envases de vidrio transparentes y de color, verde, color 

caramelo, vidrio plano y otros, 
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 Plástico: incluye botellas descartables de gaseosa de color transparente y 

caramelo, envases de aceite, de champú 

 Caucho: envases de yogurt, lejía, bidones, tinas, sillas y envases en 

general. 

 Metal: En la caracterización de residuos no se encontró chatarra pero si 

latas de conservas, leche, latas de betún, tapas de gaseosa, entre otros), ver 

figura 12. 

 Tetrapack: Este producto se ha incluido hace poco y comprende envases 

que contienen jugos, leche, entre otros. 

 Metal no ferroso: Se incluye especialmente el aluminio proveniente de 

latas de cerveza, gaseosa y algunos desodorantes, ollas. 

 Aceite Usado: Es el aceite utilizado para frituras en las viviendas o 

restaurantes el cual es comercializado por la Empresa ALDECO que lo 

convierte en biocombustible. 

 

 

 

Figura 11: Segregación de Papel Bond. 
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Figura 12: Segregación de Metales: latas de leche y conservas. 

 

 
El costo por kilogramo de residuos reaprovechables tiene valores mínimos y máximos 

(Ver Anexo 09) y pueden ser comercializados a diferentes empresas acopiadoras en la 

ciudad de Arequipa (Ver Anexo 10). 

 
 

2.2.7. PLAN DE MANEJO 

 

 

Para la elaboración del Plan de Manejo de los Residuos Sólidos (PMRS) se emplearon 

los lineamientos de la Guía metodológica del MINAM, 2014, el cual menciona cinco 

etapas para su formulación. 

 

 
Etapas para la formulación del Plan de manejo de Residuos Sólidos (PMRS) son: 

 

 
 

 Establecimiento de las políticas para el PMRS 

 Definir el alcance del PMRS 

 Establecer los objetivos y metas del PMRS 

 Identificar y evaluar las alternativas o líneas de acción 

 Formular el plan de acción del PMRS 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. GENERACION PER CAPITA (GPC) DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS 

 

 
La generación per-cápita de residuos sólidos domiciliarios del distrito Paucarpata es de 

0.50 Kg/hab-día y ha sido determinado considerando el promedio ponderado de los 

resultados de generación per-cápita de los 7 días del estudio, los cuales son apreciados en 

la figura 07. Los registros diarios de la generación per cápita de residuos sólidos 

domiciliarios se pueden encontrar en el Anexo 04. 

 

 
 

 

Figura 13: Generación Per Cápita de Residuos Sólidos en los 7 días de Evaluación 

(Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios 2014). 
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3.2. PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 
Con el valor de la generación per cápita promedio y conociendo la población urbana total 

del distrito de Paucarpata (138 886 habitantes), según la proyección al año 2014 se estima 

lo siguiente: 

 
 

Generación de residuos sólidos domiciliarios (Kg/día) (T/día). 

 

 

= GPC (Kg/hab.-día) x población (hab.) 

= 0.50 Kg/hab.-día x 138 886 habitantes. 

= 69 443 kg/día o 69.443 T/día. 

 

Generación de residuos sólidos no domiciliarios: Proviene de actividades de 

almacenamiento público: servicio de barrido, papeleras, depósitos de almacenamiento de 

residuos (T/día). 

 
 

Aproximadamente es el 20% de los residuos sólidos domiciliarios (OMS) 

 

 

= 69 443 kg/día x 20% 

= 13 888.6 Kg/día 

= 13.89 T/día de RSND 

 

 
Generación de residuos sólidos municipales del distrito de Paucarpata: Es el  

resultado de la sumatoria de la generación per cápita de residuos domiciliarios y no 

domiciliarios (actividades almacenamiento público: servicio de barrido, papeleras, 

depósitos de almacenamiento de residuos y comercio, instituciones, entre otros residuos 

municipales) 

 
 

= 69 443 kg/día + 13 888.6 Kg/día. 

= 83 331.6 Kg/día. 
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= 83.3 T/día 

 

Por lo cual se estima que la generación de residuos sólidos municipales del distrito de 

Paucarpata asciende a 83.3 Ton/ día. 

 

 
3.1. DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 

 

 

La densidad promedio de los residuos sólidos domiciliarios sin compactar es de 165,69 

Kg/m3 como se puede apreciar en la Tabla 13. 

 
Tabla 13: Promedio de densidades de residuos sólidos domiciliarios 2014. 

 

DIAS DE EVALUACION 

Días Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Promedio 

Densidad 
kg/m3 

141.17 148.33 171.67 208.67 203.33 109.97 176.67 165.69 

 
 

En la tabla 16. Se aprecian las densidades promedio generados a partir de los datos 

obtenidos desde el segundo día, obteniendo la densidad de los residuos sin compactar y 

luego de uniformizada la muestra. 

 

La densidad de los residuos sólidos no compactados es de 165.69 Kg/m3 el cual es un 

indicador que debe tomarse en cuenta para determinar las características (grado de 

compactación y capacidad) de las compactadoras que realizaran el servicio de recojo de 

residuos sólidos en el distrito. 

 

 
3.3. HUMEDAD DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 

 

 
Los residuos sólidos tienen una humedad promedio de 40%. Esto nos permite calcular los 

lixiviados que podrían producirse durante la compactación y en el lugar de disposición 

final. 
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3.4. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
La composición física de los residuos sólidos domiciliarios del distrito se encuentran en la 

siguiente Tabla. 

 
 

Tabla 14: Composición de Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de Paucarpata 2014. 
 

 MATERIALES Promedio Porcentaje 

1 Materia orgánica 12.11 30.14 

2 Madera, follaje 0.64 1.58 

3 Papel 0.84 2.10 

4 Cartón 1.17 2.91 

5 Vidrio 0.48 1.19 

6 PET(1) 0.35 0.86 

7 PEAD (2) 0.17 0.43 

8 PVC (3) 0.02 0.05 

9 PEBD (4) 0.19 0.46 

10 PP (5) 0.02 0.05 

11 PS (6) 0.04 0.09 

12 Plástico duro 0.09 0.23 

13 Plástico juguetes 0.14 0.34 

14 Envolturas de golosinas 0.28 0.69 

15 Bolsas plásticas “chismosas” 1.35 3.36 

16 Tetrapak 0.08 0.20 

17 Tecknopor y similares 0.14 0.36 

18 Metal ferroso (latas) 0.71 1.76 

19 Metal no ferroso (aluminio) 0.02 0.05 

20 Telas, textiles 0.62 1.55 

21 Caucho, cuero, jebe 0.86 2.13 

22 Pilas y baterías 0.05 0.12 

23 Restos de medicinas, focos 0.16 0.39 

24 papel higiénico 0.75 1.87 

25 pañales y toallas higiénicas 7.23 17.99 

26 Huesos 0.48 1.19 

27 cerámica, yeso 0.14 0.36 

28 residuos inertes (tierra) 10.77 26.80 

29 otros* 0.30 0.75 

30 TOTAL 40.19 100.00 
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Composición (%) de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios 
 

otros* 

residuos inertes (tierra) 

ceramica, yeso 

huesos 

pañales y toallas higienicas 

papel higienico 

Restos de medicinas, focos 

Pilas y baterias 

Caucho, cuero, jebe 

Telas, textiles 

Metal no ferroso (aluminio) 

Metal ferroso (latas) 

Tecknopor y similares 

Tetrapak 

Bolsas plasticas 

Envolturas de golosinas 

Plastico juguetes 

Plastico duro 

PS (6) 

PP (5) 

PEBD (4) 

PVC (3) 

PEAD (2) 

PET(1) 

Vidrio 

Carton 

Papel 

Madera, follaje 

Materia organica 

0.75 
 

 
0.36 

1.19 
 

 
1.87 

0.39 

0.12 

2.13 

1.55 

0.05 

1.76 

0.36 

0.20 

3.36 

0.69 

0.34 

0.23 

0.09 

0.05 

0.46 

0.05 

0.43 

0.86 

1.19 

2.91 

2.10 

1.58 

 
 
 
 
 
 

17.99 

 
 

26.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.14 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 

PORCENTAJE 
 
 

Figura 14: Composición de los Residuos Sólidos Domiciliarios del Distrito de Paucarpata 

2014. 
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En la figura 08 se puede apreciar la composición de los residuos sólidos domiciliarios, 

siendo el de mayor porcentaje la materia orgánica con un 30.14%, seguido de los residuos 

inertes con 26.80%, 17.99% para los pañales y toallas higiénicas y 3.36% para las bolsas 

plásticas (“bolsas chismosas”). 

 
 

3.5. VALORACIÓN ECONOMICA Y CANASTA DE PRECIOS PARA LOS 

RESIDUOS REAPROVECHABLES 

 

La valorización económica de los residuos reaprovechables y con potencial de 

comercialización, se determinó a partir de la canasta de precios del mercado local de 

reciclaje. En la Tabla 15 se ha realizado el cálculo de la generación total de residuos 

sólidos domiciliarios de la población que participa en el programa de segregación de 

residuos sólidos domiciliarios. 

 
 

Tabla 15: Proyección de la Generación total de residuos tonelada/día. 
 

 

Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios 2014 

Viviendas que 

participan en 

el Programa 

Habitantes 

por 

vivienda 

Población 

proyectada que 

participa en el 

Programa 

GPC Generación total de 

residuos sólidos 

t/día 

A B C = A x B D E = C x D/1000 

3400 5 17000 0.50 8.5 

 

 

 

Con esta información se puede calcular la cantidad de residuos reaprovechables, y los 

ingresos económicos por el reaprovechamiento de los materiales reciclables. Para ello se 

consideró el estudio de caracterización de residuos sólidos y el análisis de la canasta de 

precios de residuos reaprovechables, según el anexo N° 10 del MINAM. 
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Tabla 16: Valoración de los Residuos sólidos Reaprovechables (Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios 2014). 
 

 
 

N Tipo de residuo sólido 

reaprovechable 

Tipo de residuo 

sólido 

reaprovechable 

Generación de 

residuos sólidos 

reaprovechables 

(TM/mes) 

Potencial de 

segregación 

efectiva de 

residuos sólidos 

reaprovechables 

Canasta de 

precios en 

el mercado 

(soles/Ton) 

Estimación de 

ingresos económicos 

por efecto de la 

comercialización 

(soles/mes) 

 (A) (B) (C)= (B x (Ton/día) x 

30) 

(D)= (C x 0.25) (E) (F)= (D x E) 

1 Papel blanco 0.0047 1.199 0.2997 800 239.76 

2 Papel Mixto 0.0104 2.652 0.663 187.07 124.02 

3 Periódico 0.0055 1.403 0.3507 120 42.08 

4 Cartoncillo 0.013 3.315 0.8287 134.87 111.76 

5 Cartón 0.016 4.08 1.02 277.72 283.27 

6 Vidrio blanco 0.008 2.04 0.51 35 17.85 

7 Vidrio mezclado 0.012 3.06 0.765 580 443.7 

8 Hojalata (lata de leche) 0.0176 4.49 1.1225 350 392.87 

9 Aluminio 0.00053 0.135 0.0337 2300 77.51 

10 Metales 0.018 4.59 1.1475 440 504.9 

11 Botellas PET 0.0086 2.193 0.5482 690 378.25 

12 PEAD 0.0043 1.096 0.274 550 150.7 

13 PEBD (Fill) 0.0046 1.173 0.2932 470 137.8 

14 PVC 0.00053 0.135 0.0337 400 13.48 

15 Tetrapak 0.001955 0.498 0.1245 400 49.8 

  (12.97%) 0.1297 32.059 8.0144  2967.95 
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En la Tabla 16 se puede observar la valoración de los residuos reaprovechables, teniendo 

en cuenta un potencial de segregación efectiva del 25%, estimando los ingresos 

económicos mensuales en S/. 2967.95 soles, tomando en cuenta los valores mínimos de la 

canasta de precios en el mercado en el año 2014. 

 

 
Tomando en cuenta los resultados, el ahorro económico para la Municipalidad, 

proveniente de la segregación de los residuos reaprovechables que no deben ser 

trasladados al lugar de disposición final, en el año 2014 es de 364.035 toneladas en 7 

meses. Si tomamos en cuenta el costo por la disposición final de los residuos sólidos en el 

relleno sanitario de Quebrada Honda, establecido por la Municipalidad Provincial que es 

de 12.63 Soles/Ton tendríamos un ahorro de 4597.00 Soles. 

 

 
3.6. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

3.6.1. POLITICAS 

 

 
 

La política a seguir tiene relación con lo señalado en la Política Nacional del Ambiente, 

Decreto Supremo Nº 12-2009-MINAM del 23 de mayo del 2009 y a la Ley General de 

Residuos Sólidos que comprende lo siguiente: 

 

 
1. Fortalecer la gestión de la Municipalidad Distrital de Paucarpata en materia de 

residuos sólidos del ámbito municipal, priorizando su reaprovechamiento. 

2. Impulsar medidas para mejorar la recaudación de los arbitrios de limpieza pública y la 

sostenibilidad financiera de los servicios de residuos sólidos municipales. 

3. Impulsar campañas Distritales de educación y sensibilización ambiental para mejorar 

las conductas respecto del arrojo de basura y fomentar la minimización, segregación, 

reúso, y reciclaje; así como la necesidad de contar con un relleno sanitario para la 

disposición final de los residuos sólidos cercano al Distrito. 
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4. Promover la inversión pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas de 

recolección, reciclaje, disposición final de residuos sólidos y el desarrollo de 

infraestructura a nivel del distrito asegurando el cierre o clausura de botaderos y otras 

instalaciones ilegales. 

5. Desarrollar y promover la adopción de modelos de gestión de residuos sólidos 

adaptados a las condiciones del distrito de Paucarpata. 

6. Promover la formalización de los recicladores y otros actores que participan en el 

manejo de los residuos sólidos en el distrito. 

7. Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos en el ámbito de la 

competencia de la municipalidad, coordinando acciones con las autoridades sectoriales 

correspondientes, especialmente DIGESA. 

8. Asegurar que los generadores usen adecuadamente la infraestructura, instalaciones y 

prácticas de manejo de los residuos sólidos no municipales. 

9. Promover la minimización y la disposición final adecuada de los residuos sólidos 

peligrosos. 

 

 
3.6.1 LINEAS DE ACCION E IDENTIFICACION DE METAS 

 

 
 

3.6.1.1 LINEAS DE ACCION DEL PMRS 

 

 
 

Los lineamientos del Plan de Manejo de los Residuos Sólidos de la Municipalidad 

de Paucarpata permitirán el logro de los objetivos generales. Estos contemplaran 

tres grandes dimensiones, capacidades, institucionalidad e inversión, proponiendo 

soluciones estructurales y sostenibles que garanticen un adecuado manejo de los 

residuos sólidos del distrito en los próximos años y son: 

 

 
a) Fortalecimiento de Capacidades 

b) Desarrollo Institucional 

c) Educación y Sensibilización Ambiental 
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3.6.1.2. IDENTIFICACION DE METAS DEL PMRS 

 

 
 

Las metas estratégicas del PMRS, por cada línea de acción son: 

 

 
a) Metas en relación a la Línea de Acción 1: Fortalecimiento de Capacidades 

 
 

 Fortalecer los recursos humanos, con la capacitación tanto a los servidores 

municipales como a los recicladores, para lograr una gestión de los 

residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible, mejorando la cobertura, la 

gestión y el manejo de residuos sólidos en el distrito de Paucarpata. 

 Optimizar y ampliar la cobertura del servicio de barrido y recolección de 

residuos sólidos en el Distrito 

 Elaboración de los Programas de Operación y Optimización de Rutas 

 Diseñar un sistema de almacenamiento público de residuos sólidos. 

 Diseñar un Programa de recolección selectiva de residuos sólidos, 

considerando el mecanismo técnico normativo que brinde incentivos a la 

población que recicla. 

 Los  arbitrios  de  limpieza  pública deben contemplar incentivos a los 

buenos contribuyentes 

 Implementar un sistema de cobranza de arbitrios efectiva que disminuya el 

porcentaje de morosidad de los vecinos. 

 Implementar beneficios municipales que incentiven a los vecinos a 

segregar sus residuos sólidos 

 Implementar la segregación de Residuos sólidos en los locales Municipales 

 

b) Metas en relación a la Línea de Acción 2: Desarrollo de la 

Institucionalidad 

 
 Desarrollar acciones que generen el fortalecimiento del gobierno local 

estableciendo un sistema de responsabilidad compartida y de manejo 
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integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta la disposición 

final, fomentando la vigilancia sanitaria ambiental 

 Conformar e Institucionalizar del Grupo Técnico Local de Residuos 

Sólidos 

 Formular y validar el Plan de Trabajo del Grupo Técnico Local de 

Residuos Sólidos. 

 Organizar la vigilancia social de los servicios públicos. 

 Difundir el PMRS a nivel distrital. 

 Diseñar y elaborar convenios con actores locales, en busca de compromisos 

activos y objetivos. 

 Diseñar programas de encuentros de Intercambio de experiencias de 

municipalidades distritales. 

 Monitorear y hacer seguimiento del control y   evaluación de la 

implementación del PMRS. 

 
c) Metas en relación a la Línea de Acción 3: Educación y Sensibilización 

Ambiental 

 
 Priorizar  la  educación  ambiental  a nivel de toda la comunidad y la 

capacitación tanto al personal municipal como a los recicladores 

 Capacitar y sensibilizar en temas ambientales a Instituciones Educativas 

 Sensibilizar a través de medios de comunicación masiva sobre la 

importancia de realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos 

 Descentralizar la fiscalización de los servicios públicos eligiendo 

supervisores ambientales 

 Capacitar para el reúso del agua 

 Capacitar para el manejo de residuos orgánicos (compost y lombricultura). 



67 
 

 
 

Tabla 17: Líneas de Acción y Metas del Fortalecimiento de Capacidades (Plan de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios 2015). 
 

 

1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Metas Actividades Indicadores Fuentes de verificación Costo (S/.) 

1.1. Desarrollar un programa modular y 

sostenido de capacitación teórico-práctica, 

dirigido a las autoridades, funcionarios y 

trabajadores municipales en gestión integral 
de residuos sólidos. 

 
 

Charlas 

 
 

200 servidores 

capacitados 

 
 

Hojas de asistencia 

 
 

3000.00 

1.2. Optimizar y ampliar la cobertura del 

servicio de barrido y recolección de residuos 

sólidos en la ciudad. 

Consultoría 

Talleres 
Adquirir .implementos 

Incremento en 20% 
Cobertura de 

recolección 

Informe 
Encuestas vecinos 

Facturas 

25480.00 

1.3. Elaboración de los Programas de Operación 

y la Optimización de Rutas. 
Consultoría 

Talleres 

10 Urb. Y AAHH 
nuevos con 

recolección 

Nº de quejas 
Ton de RRSS colectados 

7000.00 

1.4. Diseño de sistema de almacenamiento 

público de residuos sólidos. 

Consultoría 5 puntos críticos 
eliminados 

Fotografías 20000.00 

1.5. Diseño de un Programa de recolección 

selectiva de residuos sólidos, considerando el 

mecanismo técnico normativo que brinde 

incentivos a la población que recicla. 

Consultoría 
Adquisición Implementos, 

Equipos e incentivos 

100% viviendas de 

la parte baja 

sensibilizadas 

Ton de RRSS segregados 

Infraestructura de 

segregación mejorada 

24000.00 

1.6. Implementar la segregación de Residuos 

sólidos en los locales Municipales 
Charlas, Adquirir 

Depósitos, Banners 

100 tachos 

distribuidos en 
oficinas 

Kg de RRSS segregados 6000.00 

 
 

1.7. Formalización de recicladores 

Reuniones 

Capacitación 

30% de recicladores 

formalizados 

Formación de Asociación 

de recicladores 

3000.00 

Vacunación de recicladores 30% de recicladores 
vacunados 

Nº de vacunas 500.00 
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Tabla 18: Líneas de Acción y Metas del Desarrollo de la Institucionalidad (Plan de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios 2015). 
 

 

 
2. DESARROLLO DE LA INSTITUCIONALIDAD 

Metas Actividades Indicadores Fuentes de verificación Costo 

(S/.) 

2.1.Conformación del Grupo Técnico Local 
de Residuos Sólidos 

 

Reuniones 
 

Resolución de alcaldía 
 

actas de reuniones 
 

1000.00 

2.2.Institucionalización del Grupo Técnico 
Local de Residuos Sólidos. 

Reuniones Actividades 
que se realicen 

Actas de reuniones 1000.00 

2.3.Formulación y validación del Plan de 
Trabajo. 

Reuniones Nº de reuniones Actas de reuniones, plan 
de trabajo 

1000.00 

2.4.Organización de la vigilancia social de 

los servicios públicos. 

Charlas, Adquirir 

Implementos, 
Incentivos 

Disminución en 30% de 

quejas 

Puntos de vigilancia 24000.00 

2.5.Difusión plena del PMRS a nivel 

distrital. 

Cuñas Radiales 

Publicación en Diarios, 

Impresión Folletos, 

Bambalinas, banners 

Nº personas que conocen 

el PMRS 

Cuñas, periódicos 

Encuestas 

10000.00 

2.6.Diseño y elaboración de convenios con 

actores locales, en busca de compromisos 
activos y objetivos. 

Reuniones Nº de reuniones Firma de convenio 3000.00 

2.7.Encuentros de Intercambio de 
experiencias de municipalidades distrital 

Reuniones Nº municipios asistentes Hojas de asistencia 5000.00 

2.8. Monitoreo, seguimiento, control y 

evaluación de la implementación del 

PMRS. 

Reuniones 

Movilidad 

Reducción de las 

denuncias sobre RRSS 

Encuestas 
Hojas de evaluación 

20000.00 
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Tabla 19: Líneas de Acción y Metas de la Educación y Sensibilización Ambiental (Plan de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios 2015). 
 

 
 

3. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Metas Actividades Indicadores Fuentes de verificación Costo 

(S/.) 

3.1.Capacitación y sensibilización ambiental 

en Instituciones Educativas (IEs). 

Charlas 
Imprimir Folletos, 

Trifoliados 

20% de IES segregan 

RRSS 

Nº de IES 20000.00 

 

3.2.Sensibilización ambiental familias 

Charlas de capacitación, 

imprimir volantes, 

stickers, contratar 

sensibilizadores 

100% de vecinos de 

parte baja sensibilizados 

Toneladas de residuos 

segregados 

25000.00 

3.3.Sensibilización a través de medios de 

comunicación masiva, 

Cuñas radiales 

Publicación en 
Periódicos 

Nº de personas que 

conocen PMRS 

Encuestas 25000.00 

3.4.Descentralizar la fiscalización del 

servicio con supervisores ambientales 

Reuniones implementos Reducción de denuncias Encuestas 12000.00 

3.5.Capacitación e implementación en IEs 

para el reúso del agua 

Charlas, 

Adquisición de 

materiales 

20% de IEs participan 

del proyecto 

20% de IES con el 

sistema de reúso 

funcionando 

20000.00 

3.6.Capacitación para en manejo de 

residuos orgánicos (compost y 

lombricultura) 

Charlas 20% de IEs participan 

del proyecto 

20% de IEs preparan 

compost 

10000.00 
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3.6.2. VISIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
Somos una municipalidad que gestiona integral y eficientemente sus residuos sólidos 

con la participación activa de la ciudadanía, bajo un esquema sostenible que logra 

altos estándares de calidad de vida saludable para su comunidad. 

 
 

3.6.3. OBJETIVOS DEL PMRS 

 

 
Con la finalidad de contribuir a promover la salud de las personas y proteger al 

ambiente a través del Manejo adecuado de los Residuos Sólidos, en el presente plan se 

incluyen los siguientes objetivos: 

 
 

Objetivo General 

 

 Fortalecer la gestión y manejo integral de los residuos sólidos municipales en 

el distrito de Paucarpata, con una visión de ecoeficiencia, para prevenir riesgos 

sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de 

los vecinos. 

 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
 

 Fortalecer la gestión municipal y los recursos humanos, con la capacitación de 

los funcionarios, trabajadores municipales, dirigentes vecinales y vecinos y 

recicladores en temas ambientales, dirigido a lograr una gestión y manejo 

integral de los residuos sólidos. 

 
 Fomentar la cultura de la conservación ambiental implementando estrategias de 

educación y sensibilización en temas de gestión ambiental y manejo adecuado 

de residuos sólidos, dirigido a las instituciones educativas, instancias de 

decisión y población en general del Distrito. 
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 Implementar programas de segregación de residuos sólidos domiciliarios, 

como parte primordial del Plan de Manejo de residuos sólidos. 

 

 
3.6.4. ESTRATEGIAS 

 

 
 

Las estrategias planteadas dentro del Plan de manejo de los residuos sólidos se 

evidencian en la tabla 20. 

 

 
Tabla 20: Estrategias planteadas dentro del Plan de Manejo de los Residuos Sólidos 2015. 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

 

Conformar 

alianzas 

estratégicas 

Con ONGs para fortalecer el programa de segregación en la fuente. 
Actualmente se ha firmado un Convenio con la ONG CECYCAP con 

quien se coordina estrechamente las charlas de capacitación, 

campañas de sensibilización, y la coordinación con las “Mujeres 

Ecosolidarias” quienes son las recicladoras formalizadas encargadas 

del recojo de los residuos sólidos segregados. 

 

Capacitación 

Charlas en las Instituciones educativas (IEs) de primaria y 
secundaria con la finalidad de que sean los estudiantes quienes 

impulsen el cambio de costumbres en sus padres. 

 

Concursos 

Entre las IEs premiando a las instituciones que tengan más residuos 

segregados, así como organizar competencias en manualidades 
realizadas con residuos reaprovechables. 

 

Convenios 

Con centros de educación superior para formar sensibilizadores y 

voluntarios que realicen las visitas domiciliarias permanentemente. 

Involucrar a las 
asociaciones 

De adultos mayores u otras agrupaciones en la conformación de las 
brigadas de vigilantes sociales de servicios públicos. 

 
 

Bono Verde 

Consistente en incentivos como realizar arborizaciones, entrega de 

flores, limpieza de techos, mejoramiento de parques, entradas a las 

piscinas u otros beneficios como una forma de incentivar y premiar a 

las familias, cuadras o manzanas que participen en el programa de 
segregación de residuos sólidos entregando sus residuos segregados. 

Generación de 

instrumentos 

ambientales 

Ordenanzas, Resoluciones, Decretos de Alcaldía, Reglamento (en el 

caso de la Formalización de Recicladores) que permitan la 

minimización de residuos sólidos especialmente de los plásticos, 
propulsando el uso de bolsas de tela. 

Formalizar a 

los recicladores 

informales 

Con la finalidad de incluirlos en el programa de segregación en la 

fuente, debidamente empadronados, destinándoles alguna de las 

zonas sensibilizadas. 
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Tabla 21: Plan de Acción para el Grupo Técnico local en el Fortalecimiento de Capacidades (Plan de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios 

2015). 
 

 
 

1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Desarrollar un programa modular y sostenido de capacitación teórico- 

práctica, dirigido a las autoridades, funcionarios y trabajadores municipales 
en gestión integral de residuos sólidos. 

       X X X X X 

1.2. Optimizar y ampliar la cobertura del servicio de barrido y recolección de 
residuos sólidos en la ciudad. 

    X X X X X X X X 

1.3. Elaboración de los Programas de Operación y la Optimización de Rutas. X X X X X X X X X X X X 

1.4. Diseño de sistema de almacenamiento público de residuos sólidos.             

1.5. Diseño de un Programa de recolección selectiva de residuos sólidos, 
considerando el mecanismo técnico normativo que brinde incentivos a la 

población que recicla. 

X X X X X X X X X X X X 

1.6. Implementar la segregación de Residuos sólidos en los locales Municipales          X X X 

1.7. Realizar el levantamiento de datos para la formalización de los recicladores 
informales del Distrito 

X X X X X X X X X X X X 

1.8. Formalización de los recicladores, charlas de capacitación y campañas para 
mejorar su salud y calidad de vida 

X X X X X X X X X X X X 

1.9. Campañas de sensibilización para incorporar los residuos segregables no 

convencionales (Vidrio, aceite usado, tetrapak, bolsas chismosas, artefactos, 
bronce, entre otros. 

X    X    X   X 

1.10. Participación de los recicladores formalizados en el desfile por el 
aniversario del distrito y otras actividades institucionales 

       X     
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Tabla 22: Plan de Acción para el grupo Técnico local en el Desarrollo de Institucionalidad (Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2015). 
 

 
 

3. DESARROLLO DE INSTITUCIONALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1. Conformación del Grupo Técnico Local de Residuos Sólidos  X           

3.2. Institucionalización del Grupo Técnico Local de Residuos Sólidos   X X X X X X X X X X 

3.3. Formulación y validación del Plan de Trabajo.      X X      

3.4. Organización de la vigilancia social de los servicios públicos.         X    

3.5. Difusión del PMRS a nivel distrital. X X X X X X X X X X X X 

3.6. Diseño y elaboración de convenios con actores locales, en busca de 
compromisos activos y objetivos. 

X X X X X X X X X X X X 

3.7. Encuentros de Intercambio de experiencias de municipalidades distritales          X   

3.8. Monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la implementación del 
PMRS. 

X X X X X X X X X X X X 

 

 

Tabla 23: Plan de Acción para el grupo Técnico local en la Educación y Sensibilización Ambiental (Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2015). 
 

 
 

3. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1.Capacitación y sensibilización ambiental en Instituciones Educativas.        X X X X X 

3.2.Sensibilización ambiental a viviendas. X X X X X X X X X X X X 

3.3.Sensibilización a través de medios de comunicación masiva, especialmente 
radial 

X X X X X X X X X X X X 

3.4.Descentralizar la fiscalización del servicio nombrando supervisores 
ambientales 

        X X X X 

3.5.Capacitación para el reúso del agua      X X X X X X X 

3.6.Capacitación para manejo de residuos orgánicos (compost y lombricultura)        X  X   
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3.6.5. MECANISMOS DE EJECUCIÓN 

 

 
 

Para llevar a cabo con éxito un Plan de Manejo de Residuos Sólidos se debe contar 

con un equipo técnico adecuado y con capacidad de gestión, integrando a todas las 

áreas de la Municipalidad. 

 

 
Tabla 24: Mecanismos de Ejecución por Gerencias para el Plan de Manejo de los Residuos 

Sólidos 2015. 
 

GERENCIA / 

SUBGERENCIA 

ACTIVIDAD 

La Subgerencia de 

Calidad Ambiental y 

Salud, Gerencia de 

Servicios Públicos (área 

técnica) 

Propondrá las mejores alternativas para el manejo 

integral de los residuos sólidos, y la formalización de 

los recicladores con la finalidad de incorporarlos al 

programa de Segregación de residuos sólidos en la 
fuente, acorde a la realidad del municipio. 

 

Secretaría General 

Encargada de promoción, aprobación y publicación a 
tiempo de las ordenanzas, o acuerdos de Concejo 

referentes al programa de Segregación. 

La Gerencia de 

Administración 

Financiera y la 

Subgerencia de logística y 
Servicios Auxiliares 

 

Facilitarán los recursos necesarios para el cumplimiento 

de las metas del Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

La Gerencia de 

Planeamiento y 

Presupuesto 

Brindará apoyo para que los recursos estén disponibles 

en el momento oportuno, de tal manera que el servicio 

de Limpieza Pública y el Programa de Segregación en 
todas sus etapas se brinden en forma óptima. 

La Gerencia de Desarrollo 

Social, Subgerencia de 

Participación Vecinal y la 

Subgerencia de Desarrollo 
Económico Local 

 

Apoyaran en la sensibilización vecinal y la ejecución de 

los planes y programas en las pequeñas empresas y 

comercios. 

La Subgerencia de la 

DEMUNA, CIAM, 

OMAPED y grupos en 

riesgo 

Participarán como nexo entre el Municipio y los grupos 

de adultos mayores y grupos en riesgo para posibilitar 

su participación activa en el programa, ya sea como 

fiscalizadores ambientales o en alguna de las etapas de 
la segregación de residuos sólidos 

La Subgerencia de 

Cultura Turismo y 

Deportes 

Participarán en la elaboración de estrategias educativas 

que   promuevan   la   educación y  la sensibilización 

ambiental   en   relación   al manejo  adecuado de los 

residuos sólidos dentro de las IEs. 
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Continuación… 

 
GERENCIA / 

SUBGERENCIA 

ACTIVIDAD 

 

La Gerencia de 

Administración Tributaria 

Apoyará incentivando la cultura de pago de todos los 
pobladores, promoviendo la recaudación por el servicio 

de limpieza pública y generando Ordenanzas que le 

permitan a la Municipalidad tener un marco legal 

favorable que pueda establecer tarifas y proyectar 

cobranzas por la prestación del servicio. 

 

La Subgerencia de 

Relaciones Públicas 

Encargada de crear las estrategias informativas 

adecuadas y de divulgar en forma clara y oportuna lo 

relacionado al programa de segregación de residuos 

sólidos en la fuente. 

 

 

 
3.6.6. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

 
 

El monitoreo y cumplimiento de metas del programa de Segregación en la Fuente de 

Residuos Sólidos lo realizará la Subgerencia de Calidad Ambiental y Salud, Gerencia 

de Servicios Públicos. 

 

 
El trabajo corporativo basado en la visión compartida, permitirá sistematizar y 

organizar adecuadamente la información, los esfuerzos y los recursos disponibles, a fin 

de alcanzar un adecuado equilibrio entre las demandas y las posibilidades de la 

gestión. 

 

 
La municipalidad formará un Comité Especial de Manejo de Residuos Sólidos, 

quienes elaborarán y ejecutarán las actividades enfocadas en un Plan de Trabajo. Este 

Comité designarán al responsable del monitoreo y evaluación de los objetivos, metas y 

lineamientos trazados en el documento. Asimismo, las actividades relacionadas al aseo 

urbano, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos comunes, 

estarán a cargo de la Subgerencia de Calidad Ambiental y Salud, Gerencia de 
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Servicios Públicos. Los mecanismos de elaboración, seguimiento y evaluación estarán 

definidos por: 

 

 
1. Reuniones periódicas para el planteamiento de las actividades del manejo de los 

residuos sólidos. 

 
2. Implementación de estrategias del manejo de residuos sólidos. 

 
 

3. Activa participación de los actores involucrados en el manejo de residuos sólidos. 
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DISCUSIONES 

 

 

Según MINAM. (2012). Guía metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización 

para Residuos Sólidos Municipales, la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios, 

viene a ser el análisis de la cantidad y características de los residuos que se generan en las 

viviendas y es un dato técnico sumamente importante que nos genera la suficiente 

información para mejorar la operatividad de cualquier sistema de gestión de residuos sólidos 

municipales. La municipalidad de Paucarpata es el responsable de organizar y manejar el 

sistema de limpieza pública, incluida la provisión de infraestructura para el servicio de 

recolección y disposición final de los residuos sólidos, la caracterización de los residuos es 

importante para planificar ampliaciones y mejoras de los servicios y posibles programas de 

reciclaje. 

 

 
Según el sexto informe Nacional de Residuos Sólidos de la Gestión del Ámbito Municipal y 

No Municipal 2013, MINAM. (2013), indica que en la región Arequipa el número de 

municipalidades es de 109 y solo 38 de ellas tiene estudio de caracterización de residuos 

sólidos municipales y solo 20 tiene programas de segregación en la fuente. La municipalidad 

distrital de Paucarpata forma parte de las municipalidades con los programas antes 

mencionados, sin embargo el porcentaje de inclusión de viviendas al programa de segregación 

en la fuente debe aumentar conforme se difundan y capaciten más sobre la importancia de 

dichos programas. 

 

 
Según el sexto informe Nacional de Residuos Sólidos de la Gestión del Ámbito Municipal y 

No Municipal 2013, MINAM. (2013), se tiene que el distrito de Mariano Melgar con una 

población estimada al 2013 de 54022 habitantes la producción per cápita es de 0.60 

kg/hab./día, con un total de 32.24 Tonelada al día de residuos sólidos generados en el distrito, 

para el distrito de Miraflores con una población estimada de 50704 habitantes la producción 

per cápita es de 0.44 kg/hab./día, con un total de 22.31 Tonelada al día de residuos sólidos 

generados; sin embargo para el distrito de Paucarpata se obtuvo 0.50 kg/hab./día de 
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producción per cápita para una población estimada de 138 886 habitantes, dando una 

producción de 69.44 T/día de residuos sólidos. 

 

 
Según EMAS (2010) la producción per cápita de residuos sólidos domiciliarios en la Unión 

Europea y España fueron de 1.55 kg/hab./día y 1.58 Kg/hab./día respectivamente para el 

2007, USAID (2011) indica que en Latinoamérica y el Caribe la producción se encontró en el 

rango de 0.50 kg/hab./día y 1.00 kg/hab./día para el 2010 y en el estudio realizado en el 

distrito de Paucarpata se obtuvo 0.50 kg/hab./día de producción per cápita, Monteiro, (2006). 

explica que esta variación tiene su causa en la expansión de las áreas urbanas y con ello del 

sector industrial los cuales originan enormes cantidades de desperdicios de todo tipo, 

afectando de esta manera la calidad de vida de la población, otra de las causas se debe a la 

modernización de la industria y los patrones de consumo, se ha encontrado que la 

competencia entre la creciente número de industrias y por querer cada vez brindar un mejor 

servicio, se ha promovido el uso y consumo de productos, que por la presentación en el 

mercado involucra muchos envases y envolturas; que a su vez generan muchos desechos de 

todo tipo siendo en su mayoría descartables. 

 

 
El 30.14% de producción de residuos lo constituye materia orgánica procedentes de cocina, 

jardines y cultivos, según Monteiro, (2006) existe una buena cantidad de materia prima con 

un potencial para desarrollar un programa de producción de compost y lumbricultura, que 

permite tratar de manera racional, económica y segura, diferentes residuos orgánicos y 

conservar los nutrientes presentes en estos residuos, aprovechándolos en agricultura. 

 

 
Según Röben (2003), el uso de una tonelada de papel reciclado, evitaría cortar 17 árboles 

(valor promedio), reduciría la carga de contaminantes a las aguas superficiales y ahorraría el 

90% de la cantidad de agua necesaria para la producción de papel desde la materia prima. En 

el distrito de Paucarpata se genera 1.199 ton/mes de papel blanco que a través de proyectos de 

reciclaje pueden recuperarse y reciclarse, lo cual ayudaría a la conservación del medio 

ambiente. 
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Según Quispe (2009), para la prevención y promoción de la salud de la población el manejo 

adecuado de los residuos sólidos permitirá la eliminación de los botaderos y la disminución de 

focos infecciosos y vectores transmisores de enfermedades, recuperando áreas afectadas por 

la inadecuada disposición de los residuos y por tal mejorara el ecosistema urbano. La 

implementación de un Plan de manejo de Residuos Sólidos en el distrito de Paucarpata traería 

consigo muchos beneficios. 

 

 
La generación de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Paucarpata es de 0.50 

kg/hab./día, con un total de 69.443 toneladas/día de residuos domiciliarios y 83.3 

Toneladas/día de residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios para el año del 2014, sin 

embargo, Brown (2005) indica que si a esto se le añaden factores positivos como la educación 

y sensibilización ambiental en las Instituciones Educativas, implementación de un plan de 

manejo, entre otros; puede llegar a disminuir las cantidades que se dispondrían para un relleno 

sanitario. El distrito de Paucarpata cuenta con instituciones educativas de educación inicial, 

primaria y secundaria, en donde se propone líneas de acción y metas para promover la 

correcta disposición de los residuos sólidos. 

 

 
El 12.97% de los residuos sólidos domiciliarios son reaprovechables y considerando un 

potencial de segregación efectiva del 25% y siendo los residuos reaprovechables con más 

peso los metales con 4.59 ton/mes, seguido de la hojalata con 4.49 ton/mes, cartón 4.08 

ton/mes, cartoncillo 3.31 ton/mes, papel mixto 2.65 ton/mes, PET 2.19 ton/mes, vidrio blanco 

2.04 ton/mes (35.00 Soles/ton), periódico 1.41 ton/mes, papel blanco 1.199 ton/mes. Según 

Alegre, (1997) estos pueden ser recuperados si se implementa de manera acertada en un 

programa de segregación en la fuente, puede constituir una fuente de ingresos para las 

personas de escasos recursos, formando asociaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La producción per cápita de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Paucarpata, 

es de 0.50 kg/hab./día, con un total de 69.443 Toneladas/día de residuos domiciliarios 

y 83.3 Toneladas/día de residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios, su densidad 

corresponde a 236.87 kg/m3 y la humedad al 40%. 

 

 

2. El 12.97% de los residuos sólidos domiciliarios son reaprovechables y considerando 

un potencial de segregación efectiva del 25% y el precio diferenciado por tonelada 

para cada residuo segregado los ingresos económicos para Asociación de recicladoras 

corresponde a S/. 2967.95 soles al mes, siendo los residuos reaprovechables con más 

peso los metales con 4.59 ton/mes (440.00 Soles/ton), seguido de la hojalata con 4.49 

ton/mes (350.00 soles/ton), cartón 4.08 ton/mes (277.72Soles/ton), cartoncillo 3.31 

ton/mes (134.87 Soles/ton), papel mixto 2.65 ton/mes (187.07 Soles/ton), PET 2.19 

ton/mes (690.00 Soles/ton), vidrio blanco 2.04 ton/mes (35.00 Soles/ton), periódico 

1.41 ton/mes (120.00 Soles/ton), papel blanco 1.199 ton/mes (800.00 Soles/ton) 

 

 

3. Se elaboró el plan de manejo de residuos sólidos para el Distrito de Paucarpata que 

incluye tres líneas de acción: Fortalecimiento de capacidades, Desarrollo institucional 

y educación y sensibilización ambiental con metas y estrategias que consideran la 

conformación de alianzas estratégicas, capacitaciones, concursos, convenios, 

involucrar a las asociaciones, implementación del bono verde, la generación de 

instrumentos ambientales, la formalización de los recicladores informales, la 

minimización de los residuos sólidos y su valorización con el reciclaje y 

transformación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda actualizar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos con la finalidad de 

dimensionar la adquisición de maquinaria, mejorar la participación ciudadana en el programa 

de segregación y disminuir el porcentaje de morosidad en el pago de arbitrios municipales. 

 

 
Fomentar una cultura de difusión y cumplimiento de las ordenanzas municipales (Marco 

Legal) las cuales facilitan mucho la aplicación Plan de Manejo de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios. 

 

 
Se recomienda como una labor primordial implementar los planes de educación ambiental 

tanto a los vecinos como a las instituciones educativas que incidan en la importancia de la 

segregación de residuos sólidos domiciliarios como una forma de contribuir a una mejora en 

la calidad ambiental. 

 

 
Emitir instrumentos ambientales que permitan la sostenibilidad del Programa de Segregación, 

interiorizando en los vecinos la responsabilidad por sus residuos sólidos, implementando 

ordenanzas que sancionen económicamente a los vecinos que no segregan sus residuos 

(mayor pago en sus arbitrios) y premiando con la disminución de los arbitrios a los vecinos 

que si minimizan sus residuos. 

 

 
Se recomienda fortalecer al Grupo Técnico de residuos sólidos de la Municipalidad que se 

encarga de la gestión y manejo de los residuos sólidos, con la finalidad de tener los recursos y 

la autonomía necesarios para monitorear y evaluar la implementación del plan de manejo de 

residuos sólidos en el distrito de Paucarpata. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Zonificación del Distrito de Paucarpata: Zona Baja (color Azul). 
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Anexo 2: Zonificación del Distrito de Paucarpata: Zona Alta (color amarillo). 
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Anexo 3: Determinación de las Zonas de Muestreo para la Caracterización de Residuos 

Sólidos en el Distrito de Paucarpata. 
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Anexo 4: Reuniones de Capacitación para el Programa de Caracterización de Residuos Sólidos en el Distrito de Paucarpata. 
 

 
 

 



 
 

Anexo 5: Cuestionario de Percepción del Servicio de Limpieza Pública y Aspectos 

Socioeconómicos de los Generadores domiciliarios. 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 6: Registro de Viviendas participantes para la generación y caracterización de 

Residuos sólidos. 
 

 
 

Nº Código Dirección Nombre y Apellido Nº Hab. 

1 SM - 1 Calle Unión 109-A C. Blanca Anabel Mestas Villcas 4 

2 SM - 2 Av. Che Guevara 1017 C. Blanca Aracely Colquehuanca Condori 6 

3 SM - 3 Fco Bolognesi 451 Miguel Grau Gladys Calizaya Calizaya 3 

4 SM - 4 Av. Jorge Chavez 1214 Urb. J. Ch Brenda Chambi Espirilla 7 

5 SM - 5 Av. Los Claveles F1 Cte 14 C.M. Carmen Infantes Eugenio 3 

6 SM - 6 Nueva Alborada G10 Alfredo Medina Sosa 5 

7 SM - 7 Calle Alfonso Ugarte114 Ptrad. Blanca Alvarez Carrion 5 

8 SM - 8 Calle Alto Alianza 304 Mi Grau Carmen Quispe Puma 6 

9 SM - 9 Urb. Calif. Av. San Martin 310 Claudia Ancasi Condori 5 

10 SM - 10 Av. Primavera MzJL7 Camp. Mar Cecilia Yerba Pacompia 5 

11 SM - 11 Av. Proletario 101 Ciud. Blanca Concepción Calcina López 4 

12 SM - 12 Calle Cuzco 423 Miguel Grau Crescencia Huanca Mamani 8 

13 SM - 13 Progreso Q-10 cte.10 Camp Mar Doris Coa Quispe 5 

14 SM - 14 Independencia 115 Miguel G Elizabeth Vilca Tito 3 

15 SM - 15 Israel cte.6 MzL L11 Eufemia Zavalaga Bautista 2 

16 SM - 16 Jose Olaya 107 Jesus María Evelyn Salgado Ochochoque 6 

17 SM - 17 Prol. Miguel grau 201 Mig Grau José Torres Quispe 4 

18 SM - 18 Av. Tupac Amaru 820 Ciud Blan Estela Condori Calloapaza 5 

19 SM - 19 Av. Libertad 508 Jorge Chavez Esther Gutierrez Azurza 4 

20 SM - 20 Von Humbolt MzB L 13 Fanny Calla Velasquez 4 

21 SM - 21 Av Guardia Civil G19 III Etapa Ferdinad Ortiz Mamani 5 

22 SM - 22 Sanchez Cerro 405 Miguel Grau Flor Maria Vilcapaza Choque 5 

23 SM - 23 Los Zafiros E-20 Francisca Mamani Muñoz 4 

24 SM - 24 Av Arequipa Urb. Jorge Chavez Genaro Huaraya Ayamamani 6 

25 SM - 25 Ricardo palma 217 Miguel Grau Giovanna Rivera Leonardo 4 

26 SM - 26 Fco. Bolognesi 420 Miguel Grau Gloria Chipana Laura 9 

27 SM - 27 B. Ballón Farfán 106 15 Agosto Irma Quispe Salcedo 4 

28 SM - 28 Garcilazo de la vega C11 Alt Jes Irma Zuñiga Pamo 7 

29 SM - 29 Urb Manco Capac Ñ- 10 Isela Postigo Nuñez 4 

30 SM - 30 Santa Rosa 115 Miguel Grau Ines Tito Churata 4 

31 SM - 31 Mz N L 7 Alto Jesús Janeth Zenteno Ayme 2 

32 SM - 32 Ancash C-4 Alto Jesús janeth Merma Velasquez 4 

33 SM - 33 Israel cte.9 Mz5 L13 Juana Luque Uturuncu 4 

34 SM - 34 Víctor Andrés Belaunde 410 Julia Pinto Salinas 6 

35 SM - 35 Plaza Paucarpata 110 Julia Cordova de Aleman 7 

36 SM - 36 calle 3 de Abril 119 Miguel Grau Justo Alavaro Heredia 8 

37 SM - 37 Jr. Breña 215 Miguel Grau Karen Calapuja Cardenas 3 

38 SM - 38 Ricardo palma 212 Miguel Grau Karina Herrera Urquizo 6 

39 SM - 39 Av. Pacifico 323 Miguel Grau Karina Choque larota 5 

40 SM - 40 cte.11 L1B Campo Marte Lucila Barreda Huamani 5 

41 SM - 41 Av. Revolución 1106 Ciudad Blan Lorena Cutipa Quiza 5 

42 SM - 42 Pje. Olaya 306 Miguel Grau Lidia Huacullo Quispe 6 

43 SM - 43 Urb. Los Álamos A1 II Etapa Marcos Gironzini Sanchez 4 

44 SM - 44 Av. San Martin 200 California María Saavedra Montenegro 4 

45 SM - 45 Cte 1Mz O L14 Maria Dulanto Benavente 6 



 
 

 

46 SM - 46 San martin 402 Jorge Chavez Maria Aquise Ponce 4 

47 SM - 47 Av Arequipa 1318 Miguel Grau Maria Davila Rojas 4 

48 SM - 48 Calle Gabino Solano 402 Mi Gr Maria Diaz Condori 13 

49 SM - 49 Cesar Vallejo H-3 Mariano Molina Bejarano 10 

50 SM - 50 Calle Moscu 100 Ciudad Blanca Maribel Mamani Gonzales 5 

51 SM - 51 18 de Noviembre 123 Ciud Blan Marisol Lopez Cuenta 5 

52 SM - 52 Tupac Amaru mz32-d 15 Mig Gr Marisol Yucra Quispe 4 

53 SM - 53 Los Alamos A-10 III Etapa Marita Alvarez 5 

54 SM - 54 Calle Argentina L4 Ciudad Blan C Maritza Condori Rojas 5 

55 SM - 55 Av. Pacifico 308 Miguel Grau Martha Chura cahuana 9 

56 SM - 56 Puerto Rico 220 Miguel Grau Martina Mamani de Pumaleque 7 

57 SM - 57 Av. TuPac Amaru 106 California Mauro Anchaigua Acuña 8 

58 SM - 58 Av. Alfonso Ugarte 304 Jorg Cha Natty Gonzales 5 

59 SM - 59 Vietnam del Norte 106 Ciu Blan Natividad Quispe Canaza 5 

60 SM - 60 El Sol 400 Cte 15 Campo marte Nury Poma Quispe 8 

61 SM - 61 Colon 111 Esperanza Valdivia de Gomez 5 

62 SM - 62 L2 Mz 27 Cte 27 Miguel Grau D Nataly Ticona Cayte 4 

63 SM - 63 Amazonas 421 Jorge Chavez Pamela Pinto Veiiz 4 

64 SM - 64 1º de mayo 215 Miguel grau Leyla Quispe Sancho 3 

65 SM - 65 Angeles Negros A3 Am Jor Cha Remigio Choque Japa 4 

66 SM - 66 Cte 8 mz H L10 Israel Rosa Condori Choque 8 

67 SM - 67 Villa Porongoche Mz F L12 Rosa Guerrero Hurtado 4 

68 SM - 68 Av. Libertad 101 Jorge Chavez Rocio Alvarado Flores 14 

69 SM - 69 Av Triunfo 713 Jorge Chavez Rosa Huaman Lopez 5 

70 SM - 70 MzF L15 Israel Sadith Garcia Vasquez 5 

71 SM - 71 Pacifico 312 Miguel Grau Saida Mamani Mamani 4 

72 SM - 72 Mz 27 L12 Miguel Grau Soledad Castro Mendoza 7 

73 SM - 73 Andres Avelino Cáceres Sonia Velasco Umayasi 6 

74 SM - 74 Jr. Victoria 219 manuel Prado Teresa Amado Ramos 9 

75 SM - 75 Mz. Y L14 Cte 5 Israel Udamar Magaly Flores Diaz 5 

76 SM - 76 Mz U L16 Altojjesus Vilma Callata Luque 6 

77 SM - 77 3 abril 119 Miguel Grau Valeriana Alvaro medina 4 

78 SM - 78 Av. Argentina 124 Miguel Grau Victoria Montañez Berrio 4 

79 SM - 79 Jamaica 19 Mz50 Miguel Grau Washington Romero Flores 5 

80 SM - 80 Los Alamos A3 II Wenceslao Villanueva Vela 3 

81 SM - 81 Av la Cultura L9 Ciudad Blanca Yaneth Condori Neyra 3 

82 SM - 82 Libertad 138 J C Mariategui Yessica Silvana Diaz Sanchez 8 

83 SM - 83 Av Colonial 607 Yurema Esquivel Cahuata 3 

84 SM - 84 Ricardo Palma 707 Jesus Maria Yury Aguilar Aguilar 3 

85 SM - 85 Ricardo Palma 212 Miguel Grau Zoila Herrera Urquizo 6 

86 SM - 86 Mz D L6 Ciudad Blanca Jorge Pantigoso Quispe 3 

87 SM - 87 Calle Dialectica 133 J.C. Mariategui Cristian Canchi Velasco 2 

88 SM - 88 Minerva 110 JC Mariategui Cesar Pineda Salvador 5 

89 SM - 89 Platino 110 JC Mariategui Magda Uriarte Paniagua 7 

90 SM - 90 Minerva 111 JC Mariategui Olga Gonza Llanos 3 

91 SM - 91 Dialectica 149 JC Mariategui Rosa Alvarez Cuadros 2 

92 SM - 92 Mz D L6 Ciudad Blanca Jorge Pantigoso Quispe 3 



 
 

Anexo 7: Registro Promedio de la Densidad de los Residuos Solidos 
 

 
 

Peso del cilindro 5.2 kg  

Altura del cilindro 0.84 m 

Diámetro > (A) 0.53 m 

Diámetro < (B) 0.44 m 

Diámetro x (A + B)/2 0.57 m 

Volumen del cilindro 0.15 m3 

 

DIA  
CILINDRO 

PESO 

(Kg.) 

DENSIDAD 

(kg/m3) 

 
PROMEDIO 

Día 2 
1 22.35 149.00 

141.17 
2 20.00 133.33 

Día 3 
1 21.00 140.00 

148.33 
2 23.50 156.67 

Día 4 
1 28.50 190.00 

171.67 
2 23.00 153.33 

Día 5 
1 33.20 221.33 

208.67 
2 29.40 196.00 

Día 6 
1 29.00 193.33 

203.33 
2 32.00 213.33 

Día 7 
1 18.40 122.67 

109.97 
2 14.59 97.27 

Día 8 
1 28.50 190.00 

176.67 
2 24.50 163.33 

 PROMEDIO 165.69 

 

 DENSIDAD: 165.69 kg/m3
 



 
 

Anexo 8: Generación Per Cápita (Kg/hab-día) diaria de Residuos Solidos 
 

N 
CODIGO 

VIVIENDA 

GPC 

día 1 

GPC 

día 2 

GPC 

día 3 

GPC 

día 4 

GPC 

día 5 

GPC 

día 6 

GPC 

día 7 

GPC 

día 8 
PROMEDIO 

1 SM - 001 2.75 1.33 0.65 0.98 1.03 0.69 2.95 2.75 1.48 

2 SM - 002 1 0.22 0.22 0.23 0 0.35 0.82 0.33 0.31 

3 SM - 003 1.27 0.2 0.5 0.27 0.47 0.1 2.83 0 0.62 

4 SM - 004 0.31 0.18 0.34 0.07 0.2 0.11 0.41 0.26 0.22 

5 SM - 005 2.5 0.4 0.37 1.03 0.58 0.7 0.38 0.38 0.55 

6 SM - 006 0.6 0.48 0.42 0.62 0.32 0.24 0.25 0.62 0.42 

7 SM - 007 0.4 1 0.52 0.35 0.48 0.31 0.7 0.38 0.53 

8 SM - 008 0 0.38 0.33 0 0.53 0.32 0.21 0.21 0.28 

9 SM - 009 0.36 1.2 0.48 0.42 0.62 0.32 0.23 0.22 0.5 

10 SM - 010 0.8 0.38 0.35 0.2 0.48 0.68 0.23 0.37 0.38 

11 SM - 011 0.63 1 0.48 0.23 0.3 1.25 0.2 0.54 0.57 

12 SM - 012 0.38 0.16 0.21 0.15 0.16 0.11 0.19 0.2 0.17 

13 SM - 013 1.2 0.4 0.44 0.2 0.8 0.26 0.35 0.67 0.45 

14 SM - 014 0.33 0.3 0.42 0.33 0 0.17 0.55 1.5 0.47 

15 SM - 015 0.5 0.5 0.7 0.13 0.73 1.13 0.45 0 0.52 

16 SM - 016 0.33 0.32 0.43 0.5 0.1 0.43 0.49 0.41 0.38 

17 SM - 017 1.38 1 0.7 0.6 0.98 0.69 0.93 1.08 0.85 

18 SM - 018 0.6 0 0.5 0.55 0.48 0.12 0.5 1.1 0.46 

19 SM - 019 0 0.95 0.53 0.48 0.56 0.31 0.2 0.16 0.46 

20 SM - 020 1.88 0.28 0.31 0.45 0.75 0.43 0.38 1.13 0.53 

21 SM - 021 0.8 0.52 0.6 0.6 0.26 0.26 0.4 0.32 0.42 

22 SM - 022 0.68 0.74 0.8 0.48 0.5 0.06 0.1 0.2 0.41 

23 SM - 023 0.35 0.35 0.43 0.4 1.5 0.45 0.28 0.45 0.55 

24 SM - 024 0.5 0.32 0.43 0.49 0.47 0.41 0.47 0.53 0.45 

25 SM - 025 0.25 0 0.44 0.31 0.48 0.63 0.38 0.56 0.4 

26 SM - 026 0.39 0.22 0.17 0.11 0.18 0 0.08 0.12 0.13 

27 SM - 027 0.58 0.55 0.58 0.45 0.71 0.71 0 1.34 0.62 



 
 

 

28 SM - 028 0.64 0 0.46 0.53 0.41 0 0.41 0.44 0.32 

29 SM - 029 0.95 0.38 0.73 0 0.38 0.9 0.33 0.55 0.46 

30 SM - 030 1.75 0.75 0.56 1 0.48 0.3 0.53 0.43 0.58 

31 SM - 031 2.5 1.63 1.5 2.63 0 0 2.25 1.1 1.3 

32 SM - 032 0.28 0.41 0.48 1.5 2 0.23 0.25 0.34 0.74 

33 SM - 033 0.45 0.33 0.68 0.28 0.8 1.13 0.5 0.63 0.62 

34 SM - 034 0.21 0 1.5 0.83 1.25 0.18 0.12 0.15 0.58 

35 SM - 035 0.71 0.3 1.21 1.03 0.69 0.51 0 0.26 0.57 

36 SM - 036 0.63 1.5 2 1.75 0.5 1.38 0.13 0.13 1.05 

37 SM - 037 3 0.87 0.73 3 0.27 0 0.08 0.57 0.79 

38 SM - 038 1.17 0.49 0.21 0.45 0.52 0.21 0.27 0.58 0.39 

39 SM - 039 0.26 0.3 1.8 0.12 0 0.4 0.08 0.2 0.41 

40 SM - 040 0.4 0.38 0.36 0 0.25 0.95 0.39 0.56 0.41 

41 SM - 041 0 1 0 0.56 0.55 0.5 0.36 0.38 0.48 

42 SM - 042 0.27 0.22 0.29 0.57 0.37 1.04 0.4 0 0.41 

43 SM - 043 0.5 0 0.53 0.48 0.25 0.63 0.23 0.43 0.36 

44 SM - 044 0.31 0.3 0.4 0.81 0.81 0.58 0.6 0.41 0.56 

45 SM - 045 0.3 1.05 1.93 0 0.87 0.54 0 0.42 0.69 

46 SM - 046 0.55 2 0.45 0.23 0.25 0.2 0.3 0.46 0.56 

47 SM - 047 0.75 0 0.55 0.44 0.44 1.16 0.5 0.61 0.53 

48 SM - 048 0.38 0.25 0.55 0.62 0.18 0.23 0.1 0.5 0.35 

49 SM - 049 0 0.42 0.4 0.49 0.51 0.32 0 0.29 0.35 

50 SM - 050 0.56 0.44 0.42 0.58 0.6 0.15 0.28 0.07 0.36 

51 SM - 051 0.28 1.2 0.44 0.6 1.4 0.12 0.13 0.1 0.57 

52 SM - 052 0.55 0.63 1.38 0.35 1.08 0.31 0.34 0.53 0.66 

53 SM - 053 0.5 0.54 0 0.56 0.6 0.42 0.52 0.59 0.46 

54 SM - 054 0.68 0.66 0.55 0 0.66 0.2 0.84 0.34 0.46 

55 SM - 055 0.89 0 0.27 0.27 1 0.42 0.18 0.09 0.32 

56 SM - 056 0.89 0.27 0 0.71 0.71 0.18 0 0.21 0.3 

57 SM - 057 0.54 0.66 0.43 0.51 0 0.39 0.53 0.44 0.42 



 
 

 

58 SM - 058 0 0.59 0.42 0 0.52 0 0.48 0.6 0.37 

59 SM - 059 0.74 0.7 0 0.68 0.26 0.4 0.74 0.52 0.47 

60 SM - 060 0.6 0.88 0.63 1.13 0.41 0.24 0.14 0 0.49 

61 SM - 061 1.44 0.66 0.55 0.42 0.8 0.38 0.59 0.53 0.56 

62 SM - 062 0.55 0.44 0.98 0.63 2.3 0.2 0.43 0.69 0.81 

63 SM - 063 0.31 1.13 0 0.3 1.03 0.15 0.13 0.33 0.44 

64 SM - 064 3 0.13 0.42 0.2 0.17 0.3 0.1 0.13 0.21 

65 SM - 065 0.25 0.45 0.35 0.44 0 0.45 0.41 0.39 0.36 

66 SM - 066 1.13 0.75 0.14 1.13 0.43 0.22 0.36 0.14 0.45 

67 SM - 067 1 1.88 0.78 0.63 0.31 0.61 0.28 0.53 0.71 

68 SM - 068 0.75 0.56 0.94 1.13 0.39 0.43 0.63 0.58 0.66 

69 SM - 069 0.2 0.2 0.38 0.4 0.85 1.05 0.62 1.5 0.71 

70 SM - 070 0.56 0.26 1 0.5 0 0.35 0.52 0.1 0.39 

71 SM - 071 0.63 0.53 0.44 0.3 0.5 0.35 0.11 0.15 0.34 

72 SM - 072 0.29 0.36 0.41 0.29 0.21 0.18 0.32 0.64 0.34 

73 SM - 073 0.32 1 0.42 0.5 0.46 0.13 0.35 0.35 0.46 

74 SM - 074 0.78 0.33 0.27 1 0.64 0 0.51 0.94 0.53 

75 SM - 075 0.34 0.52 0.49 1.27 2.76 0.92 0.95 1.48 1.2 

76 SM - 076 0.47 0.33 1 0.57 0.37 0.25 0.85 0.15 0.5 

77 SM - 077 0 2.38 0.58 0.23 0.63 0.19 0 0.16 0.59 

78 SM - 078 0.4 0.5 0.34 0.3 0.38 0 0.91 0 0.35 

79 SM - 079 0.4 0 1.44 0.48 0.38 0.42 0.6 0.38 0.53 

80 SM - 080 3 0.33 0.5 1 0.27 0.37 0.43 0.48 0.48 

81 SM - 081 0.8 0.67 0.92 0.33 0.5 0.48 0.48 0.42 0.54 

82 SM - 082 0.43 0.25 0.36 0.22 0.28 0.53 0.25 0 0.27 

83 SM - 083 0.53 0.33 0.5 0.43 0.23 0.33 0.42 0.23 0.35 

84 SM - 084 1.33 0.33 0.27 0.1 0.43 0.83 0.4 0.25 0.37 

85 SM - 085 0.48 0.57 0.37 0.35 0.46 0.52 0 0.57 0.4 

86 SM - 086 2.67 0.3 0.43 0.38 0.47 0 0.5 1 0.44 

87 SM - 087 0.75 0.35 0.33 0.43 0 0.23 0.5 0.48 0.33 



 
 

 

88 SM - 088 1.4 0.44 0 0.6 0.62 0.48 0.56 0.6 0.47 

89 SM - 089 1.21 0.57 0.51 0.56 0.43 0.57 0.45 0.46 0.51 

90 SM - 090 0.43 0.3 0.4 0.37 0.57 0.4 0.97 0.37 0.48 

91 SM - 091 0 1.2 0.5 0.45 0.55 0.4 0 0.48 0.51 

92 SM - 092 0.63 0.43 0.41 0.6 0.53 0 0.58 0.63 0.45 

PROMEDIO DIARIO 

GPC = 
0.55 0.55 0.54 0.55 0.4 0.45 0.48 

 

        Promedio = 0.50 

        Varianza = 0.05 

        Desviación 

Estándar = 
0.21 

 

 

GPC = Generación Per Cápita (Kg/hab-día) 



 
 

Anexo 9: Composición de los Residuos Sólidos en el Distrito de Paucarpata 2014. 
 

 
 

 MATERIALES Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 PROMEDIO % 

1 Materia orgánica 8.90 6.40 15.00 16.00 16.00 11.00 11.50 12.11 30.14 

2 Madera, follaje 2.25 1.15 0.35 0.00 0.00 0.70 0.00 0.64 1.58 

3 Papel 0.75 0.65 0.60 0.90 1.10 1.25 0.65 0.84 2.10 

4 Cartón 1.20 1.80 1.10 0.90 1.30 0.80 1.10 1.17 2.91 

5 Vidrio 0.00 0.00 0.34 1.30 0.60 0.00 1.10 0.48 1.19 

6 PET(1) 0.50 0.60 0.28 0.30 0.40 0.15 0.20 0.35 0.86 

7 PEAD (2) 0.05 0.30 0.10 0.10 0.25 0.20 0.20 0.17 0.43 

8 PVC (3) 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.05 

9 PEBD (4) 0.00 0.05 0.10 0.00 1.05 0.10 0.00 0.19 0.46 

10 PP (5) 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.02 0.05 

11 PS (6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.10 0.10 0.04 0.09 

12 Plástico duro 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.09 0.23 

13 Plástico juguetes 0.00 0.00 0.45 0.25 0.25 0.00 0.00 0.14 0.34 

14 Envolturas de golosinas 0.15 0.75 0.10 0.25 0.30 0.15 0.25 0.28 0.69 

15 Bolsas plásticas 1.25 0.40 1.75 1.60 1.75 1.75 0.95 1.35 3.36 

16 Tetrapak 0.00 0.00 0.00 0.10 0.40 0.00 0.05 0.08 0.20 

17 Tecknopor y similares 0.25 0.15 0.10 0.05 0.25 0.10 0.10 0.14 0.36 

18 Metal ferroso (latas) 0.50 0.70 0.85 0.65 0.90 0.40 0.95 0.71 1.76 

 

19 
Metal no ferroso 

(aluminio) 

 

0.10 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.05 
 

0.02 

 

0.05 

20 Telas, textiles 0.10 1.20 0.75 0.45 0.30 0.75 0.80 0.62 1.55 

21 Caucho, cuero, jebe 0.00 0.00 3.05 0.00 1.80 0.00 1.15 0.86 2.13 

22 Pilas y baterías 0.20 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.10 0.05 0.12 

23 Restos de medicinas, focos 0.00 0.00 0.50 0.10 0.00 0.50 0.00 0.16 0.39 

24 Papel higiénico 0.50 0.30 0.90 0.30 0.85 1.20 1.20 0.75 1.87 

25 Pañales y toallas higiénicas 4.40 10.40 10.00 11.00 3.80 3.75 7.25 7.23 17.99 

26 Huesos 1.10 0.60 0.30 0.00 0.60 0.00 0.75 0.48 1.19 

27 Cerámica, yeso 0.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.14 0.36 

28 Residuos inertes (tierra) 5.80 3.80 3.80 21.00 19.00 13.00 9.00 10.77 26.80 

29 Otros* 0.20 0.25 0.25 0.25 0.45 0.50 0.20 0.30 0.75 

 TOTAL 40.19 100.00 



 
 

Anexo 10: Canasta de precios máximo y mínimo de compra de residuos sólidos 

reaprovecharles 
 

 

 

N  
Tipo de residuo solido 

Costo Mínimo Costo Máximo 

(S/.) 

1 Papel Blanco 0.70 0.85 

2 Papel Mixto Color 0.30 0.30 

3 Papel Mixto Color B 0.15 0.20 

4 Papel Periódico 0.12 0.15 

5 Cartón 0.20 0.28 

6 Cartoncillo 0.12 0.15 

7 PET Botellas Transparentes 0.60 0.90 

8 PET PEAD Botellas Yogurt 0.60 1.00 

 
9 

PEBD (Fill) (Bolsas 

transparentes) 
0.60 0.90 

 
10 

PEBD (Fill) (Bolsas de 

Color) 
0.50 0.60 

11 Cauchos (otros) 0.60 0.90 

12 Hojalata (lata de leche) 0.35 0.50 

13 Hojalata (Cocalatas) 1.00 1.20 

14 Metales (Fierro) 0.45 0.63 

15 Aluminio 2.50 3.50 

16 Bronce 7.00 8.50 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo Estudio Técnico Reciclaje Paucarpata - 2014 



 
 

Anexo 11: Cartera de Empresas que compran Residuos Sólidos Reaprovechables. 
 

N EMPRESA CONTACTO 
COMPRA 

DE 
DIRECCION 

CELULAR 

TELEFONO 

 
 

1 

ALTERNATIVA DE 
COMBUSTIBES 

 
José Luis 

Alcocer Juarez 

 

Aceite 

vegetal 

usado 

Oficina: Calle Manuel Segundo 
Ballón 113 Arequipa 

 
 

957464200  

ALDECO – S.A.C 
Planta: Urb. José Luis Bustamante y 

Rivero Mz. 10, Lote 11, Sector 2 
Cerro Colorado 

 
 

2 

 

SERVICIOS Y 

COMERCIALIZACIO 

N SCOMAR S.R.L. 

 
Braulio R. 

Gómez Tapia 

 
 

Papel 

Av. Venezuela 2700 Cercado 
Arequipa 

 
 

959962587 Almacén: Mz. B, Lote 10 Asoc. 

Peruarbo Sector Bolivia - Cerro 

Colorado 

 
 

3 

EMPRESA 

CONSERVADORA 

AMBIENTAL DEL 

SUR - ECA SUR 

E.I.R.L. 

 
Francisca 

LimachiCjuno 

 
 

Cartón 

 

Calle 8 de Diciembre Mz Q, Lote 

27. Coop. Andres A. Cáceres - 

Jacobo Hunter 

959564894 

95962587 

RPM #757267 

622188 

4 RECICLASUR S.A.C 
Felix Humpire 
Chavarria 

Papel, 
plástico 

Urb. Juan Pablo V y GuzmanMza. 
B Lote 25 JLByR 

959993425 

 

5 

 

METALSOL S.R.L. 

Delfín C. 

Laurencio 

Inocencio 

 

Metal 
Variante de Uchumayo Km. 2.5 - 

Yanahuara 

 

699928 

6 
GLOBAL METALES 
AREQUIPA 

Avelino 
AncoAlvaro 

Metal 
Variante de Uchumayo Km. 2.5 - 
Yanahuara 

959821846 

 
 

7 

 
RECICLAJES 

MULTIPLES E.I.R.L. 

 
Sra. Ana María 

Cueva 

Huayllapuma 

Papel, 

plástico, 

chatarra en 

general y 

vidrio 

Oficina: Av. Miguel Garu N° 407 
Paucarpata 

959862471 

Planta: Quebrada de Qoscollo Lote 
"E" Socabaya 959173016 

 630323 

 

8 

 

ECOPLAS 
Oswaldo Fidel 

Ramón Llapa 

Plástico, 

residuos 

electrónicos 

Prolongación ZarumillaMz. 25 Lt. 

42 Mariano Melgar 

 

958764399 

 
9 

 
REMSAC 

 
Imer Bustamante 

G. 

Plásticos, 

papeles, 

metales, 

Vidrio 

 
Av. David Suarez Villanueva Nº 19 

Pt. Huaranguillo - Sachaca 

959336181 

979510320 

*309607 

652503 

 

11 

GLOPPETH 

Inversiones y servicios 

E.I.R.L 

Pedro Chara 

Lima 

 

Plásticos 

 

Variante de Uchumayo, km 1.5 

 

959554590 

 

10 

 

Comprador informal 
Percy Condori 

Fernández 

Papel, 

plástico y 

metal 

 

UPIS El Salvador - Miraflores 

 

959327239 

12 Comprador informal Pablo Chara Plástico Variante de Uchumayo 957418708 

 
13 

 
Comprador informal 

 
José Luis Puma 

Papel, 

plástico, 

metal y 
vidrio 

 
Pachacutec 

 

14 Comprador informal 
Roberto Santa 
María 

Vidrio Calle Unión s/n Cercado 952710715 

15 Comprador informal Yaneth Mamani Plástico Pachacutec 957901739 

16 Comprador informal Marcos Graciano Plástico Variante de Uchumayo 985813562 

 

Fuente: Elaboración Equipo Estudio Técnico Reciclaje Paucarpata - 2014 



 
 

Anexo 12: Constancia de participación en proyectos de la Municipalidad de Paucarpata. 
 

 
 


