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GLOSARIO 
 
Acondicionamiento: Todo método que permita dar cierta condición o calidad a los residuos 
para un manejo seguro según su destino final. 
 
Almacenamiento: Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas 
como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. 
 
Almacenamiento central: Lugar o instalación donde se consolida y acumula temporalmente 
los residuos provenientes de las diferentes fuentes de la empresa o institución generadora, en 
contenedores para su posterior tratamiento, disposición final u otro destino autorizado. 
 
Almacenamiento intermedio: Lugar o instalación que recibe directamente los residuos 
generados por la fuente, utilizando contenedores para su almacenamiento, y posterior 
evacuación hacia el almacenamiento central. 
 
Basura. Sinónimo de residuos sólidos municipales y de desechos sólidos 
. 
Botadero. Lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en forma indiscriminada sin 
recibir ningún tratamiento sanitario. Sinónimo de vertedero, vaciadero o basurero. 
 
Confinamiento: Obra de ingeniería sanitaria y de seguridad para la disposición final de 
residuos peligrosos, que garantice su apropiado aislamiento definitivo. 
 
Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que los residuos se depositan para su 
almacenamiento o transporte. 
 
Degradación: Proceso de descomposición de la materia, por medios físicos, químicos o 
biológicos. 
 
Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS): Persona jurídica que desarrolla 
actividades de comercialización de residuos para su reaprovechamiento. 
 
ECRSM: estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. 
 
Generación de residuos: Acción no intencional de generar residuos. 
 
Infraestructura de disposición final: Instalación debidamente equipada y operada que 
permite disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos sólidos, mediante rellenos 
sanitarios y rellenos de seguridad. 
 
Infraestructura de tratamiento: Instalación en donde se aplican u operan tecnologías, 
métodos o técnicas que modifiquen las características físicas, químicas o biológicas de los 
residuos sólidos, de manera compatible con requisitos sanitarios, ambientales y de seguridad. 
 
Lixiviado: Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o 
percolación y que contiene, disueltos o en suspensión elementos o sustancias que se 
encuentren en los mismos residuos. 
 
Quema de residuos sólidos: Proceso de combustión incompleta de los residuos ya sea al 
aire libre o empleando equipos inapropiados, que causa significativos impactos negativos a la 
salud y el ambiente. 
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V 

 

Recolección: Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de 
locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura y 
ambientalmente adecuada. 
 
Reciclaje: Actividad mediante la cual determinados residuos sólidos provenientes de los 
servicios de limpieza urbano son separados, recogidos, clasificados y procesados para 
reincorporarlos a un ciclo doméstico, comercial o industrial. 
 
Relleno sanitario. Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de los residuos 
sólidos municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos, 
su cobertura con tierra u otro material inerte, por lo menos diariamente, y el control de los 
gases y lixiviados y la proliferación de vectores, a fin de evitar la contaminación del ambiente 
y proteger la salud de la población. 
 
Residuos sólidos. Cualquier material incluido dentro de un gran rango de materiales sólidos, 
que se tiran o rechazan por estar gastados, ser inútiles, excesivos o sin valor. Normalmente, 
no se incluyen residuos sólidos de instalaciones de tratamiento. 
 
Residuo sólido municipal. Residuo sólido o semisólido proveniente de las actividades 
urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de la 
pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, mercados, áreas públicas y otros. Su 
gestión es responsabilidad de la municipalidad o de otra autoridad gubernamental.  
 
Residuo sólido domiciliario. Residuo que, por su naturaleza, composición, cantidad y 
volumen, es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento 
similar. 
 
Residuo del ámbito de gestión no municipal: Son aquellos residuos generados en los 
procesos o actividades no comprendidos en el ámbito de gestión municipal. 
 
Residuo sólido comercial. Residuo generado en establecimientos comerciales y 
mercantiles, tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de 
mercado. 
 
Residuo sólido institucional. Residuo generado en establecimientos educativos, 
gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, así como en terminales aéreos, terrestres, 
fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, entre otras entidades. 
 
Residuo orgánico: Se refiere a los residuos biodegradables o sujetos a descomposición. 
 
PMRS: Plan de manejo de residuos solidos  
 
Segregación. Actividad que consiste en recuperar materiales reusables o reciclados de los 
residuos. 
 
Servicio de limpieza urbano: El servicio de limpieza urbano comprende las siguientes 
actividades relacionadas con el manejo de los residuos sólidos municipales: recolección, 
transporte, tratamiento, disposición sanitaria, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 
recuperación y reciclaje. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se llevó a cabo con la finalidad de presentar un plan de 

gestión de los residuos sólidos municipales en la zona urbana del distrito de 

Quiruvilca, a fin de mejorar la gestión tradicional de residuos y mejorar su 

reaprovechamiento y disposición final.  

Dentro de las actividades realizadas se conformó un punto de partida 

básicamente con la identificación de la condición actual del manejo de los 

residuos sólidos en la zona de estudio, siendo el primer paso el diagnóstico de la 

situación real, se determinó las condiciones, características y recursos que se 

tienen para el manejo de los residuos por parte de la Municipalidad. 

Como antecedente se tiene que el distrito de Quiruvilca se encuentra ubicado en 

la cabecera de cuenca del rio Moche, cuenta con una superficie de 549 km2, en la 

actualidad se tiene 27 caseríos ubicados en toda la superficie del Distrito, durante 

el desarrollo del estudio se tuvo un alcance en los 10 barrios de la población 

urbana del distrito de Quiruvilca. 

También se identificó la población urbana actual en el Distrito para el presente 

año, calculando un aproximado de 7067 habitantes, así mismo las características 

socioeconómicas y culturales de la población.  

En la zona de estudio se pudo observar un manejo tradicional de los residuos 

debido que la disposición se realiza en botaderos a cielo abierto, la recuperación 

de materiales reaprovechables se realiza por parte de personas de muy bajos 

recursos económicos, en medio de condiciones de seguridad e higiene 

inadecuados, así mismo la práctica de arrojar los residuos a los ríos o incinerar a 

falta del servicio de limpieza pública, hacen que el distrito afronte un problema de 

salud y contaminación ambiental.  

Luego se realizó el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales, en 

el cual se determinó la generación per cápita, características y composición de los 

residuos sólidos municipales que se generan en el distrito, obteniéndose una 

generación per cápita de 0.875 kg/día para el caso de los residuos domiciliarios, 

así mismo la generación per cápita de acuerdo al giro de negocio se obtuvo para 

establecimientos comerciales 2.94 kg/día, hoteles y restaurantes 9.078 kg/día, 
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puestos de mercado 1.730 kg/día, instituciones educativas 6,306 kg/día y el 

producto de barrido de calles 1.176 kg/día. 

En las características más resaltantes se determinó la densidad teniendo para 

residuos sólidos domésticos un valor de 385.84 kg/m3, así mismo la densidad en 

los residuos no domiciliarios se determinó de acuerdo a cada giro de negocio, 

siendo para residuos comerciales 50.9 kg/m3, para mercados 171.08 kg/m3, para 

instituciones educativas 68.24 kg/m3 y hoteles-restaurantes 438.98 kg/m3, 

haciendo un promedio de 182.31 kg/m3.  

La composición física de los residuos sólidos que se generan en el distrito, 

resultan en mayor porcentaje los siguientes, residuos inertes (cenizas de carbón) 

con un total de 77.09%, residuos orgánicos con 8.29%, residuos sanitarios con 

3.39%, residuos metálicos con 1.17%, cartón con 1.14% y plásticos con 0.94%.  

El porcentaje de humedad de los residuos sólidos se determinó de acuerdo a la 

generación per cápita de los barrios más representativos, obteniendo como 

promedio 46.55 % de humedad. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio de caracterización, se 

determinaron proyecciones en generación per cápita y en peso acumulado para 

los siguientes dos años. 

Para lograr un adecuado manejo de residuos sólidos, se requiere implementar el 

plan de gestión de residuos sólidos que busca implementar políticas para mejorar 

la práctica de segregación en la fuente, reaprovechamiento y disposición de los 

residuos sólidos municipales, siendo de vital importancia la participación de las 

autoridades responsables así como de la población en general. 

 

 

Palabras claves: Estudio de caracterización, generación per cápita, residuos 

inertes, densidad, humedad, plan de gestión de residuos sólidos.  
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SUMMARY 

This work was carried out in order to submit a plan of management of municipal 

solid waste in urban area Quiruvilca district, to improve the traditional waste 

management and improve its reuse and disposal. 

Among the activities starting point was formed basically by identifying the current 

status of solid waste management in the study area, the first step diagnosis of the 

real situation, the conditions, characteristics and resources it determined held for 

the management of waste by the municipality. 

As history has to be the Quiruvilca district is located at the head of Moche River 

Basin, with an area of 549 km2, currently it has 27 hamlets scattered across the 

surface of the District, in the course of the study he had a range in the 10 districts 

of the urban population Quiruvilca District. 

The current urban population was also identified in the District for the current year, 

calculating an estimated 7067 habitants, also the socioeconomic and cultural 

characteristics of the population. 

In the study area, it was observed a traditional waste management because the 

arrangement is done in open dumps, recovery of reusable materials is done by 

people of very low income, amid conditions of safety and inadequate hygiene, also 

the practice of dumping waste into rivers or incinerate lack of sanitation service, 

make the District confronts a health and environmental pollution. 

The characterization study of municipal solid waste, where the per capita 

generation, characteristics and composition of municipal solid waste generated in 

the district was determined is then performed, yielding a per capita generation of 

0.875 kg/day in the case of household waste, also the per capita generation 

according to line of business it was obtained for commercial establishments 2.94 

kg/day, hotels and restaurants 9,078 kg/day, market stalls 1.730 kg/day, 

educational institutions 6,306 kg/day and the product of street sweeping 1,176 

kg/day. 

In the most important characteristics density it was determined taking for domestic 

waste a value of 385.84 kg/m3, also the density in non-residential waste is 

determined according to each line of business, being for commercial waste 50.9 
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kg/m3, for markets 171.08 kg/m3, for educational institutions 68.24 kg/m3 and 

hotel-restaurants 438.98 kg/m3, making an average of 182.31 kg/m3. 

The physical composition of the solid waste generated in the District, resulting in a 

higher percentage the following, inert waste (coal ash) with a total of 77.09%, 

8.29% organic waste, medical waste with 3.39%, metal waste 1.17%, 1.14% 

cardboard and plastic with 0.94%. 

The moisture content of solid waste was determined according to the per capita 

generation of the most representative neighborhoods, earning on average 46.55% 

moisture. 

According to the data obtained in the study of characterization, projections were 

determined to generation per capita and accumulated weight for the following two 

years. 

For proper management of solid waste is required to implement the plan of solid 

waste management that seeks to implement policies to improve the practice of 

segregation at source, reuse and disposal of municipal solid waste being vital the 

participation of authorities as well as the general population. 

 

 

Keywords: Characterization study, per capita generation, inert waste, density, 

moisture, plan of solid waste management.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La situación actual del manejo de residuos sólidos está relacionada directamente 

con la pobreza, las enfermedades y la contaminación ambiental que en su 

conjunto significan pérdida de oportunidades de desarrollo. Los esfuerzos 

encaminados a consolidar una gestión integral en este campo, permitirán revertir 

esta relación, cambiándola por otra de mayor valor y más sostenible, que consiste 

en vincular la gestión integral de los residuos sólidos con las prioridades 

nacionales de desarrollo.  

 

Por otro lado, el crecimiento poblacional sigue siendo significativo, sumándose a 

ello hábitos de consumo inadecuados, procesos migratorios desordenados y flujos 

comerciales insostenibles, que en su conjunto inciden en una mayor generación 

de residuos sólidos cuyo incremento sigue siendo mayor al del financiamiento de 

los servicios, provocando una situación de riesgo que afecta la salud de las 

personas y reduce las oportunidades, agudizando la pobreza. 

 

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

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

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

la gestión y manejo de los residuos sólidos. 

 

En el año 2000, se promulgó la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, la 

cual permite organizar y poner en marcha un enfoque integral y sistémico con el 

fin de reducir los impactos a la salud y al ambiente producto de la contaminación 

por residuos sólidos. A partir del marco ordenador y su posterior reglamento DS 

057-2004 - PCM, se estructuraron actividades aplicables a todo el ciclo de vida de 

los residuos sólidos (desde su generación hasta su disposición final) tanto 

aspectos de manejo (actividades técnicas y operativas) como de gestión 

(actividades administrativas-financieras). Al mismo tiempo precisa las facultades y 

competencias que poseen las dependencias del gobierno central y gobiernos 

locales. 
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La Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria, el D. Leg. 

106. Así como el D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General, establecen 

que, las municipalidades tienen las siguientes responsabilidades: 

- Son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, 

comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, 

en todo el ámbito de su jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el 

gobierno regional al que corresponden, para promover la ejecución, 

revalorización o adecuación de infraestructura para el manejo de los residuos 

sólidos así como para la erradicación de botaderos que pongan en riesgo la 

salud de las personas y del ambiente. 

- Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus 

distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y 

regional y con sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 

- Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos 

sólidos de su jurisdicción. 

- Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, la 

recolección y transporte de residuos sólidos en el distrito del Cercado de las 

ciudades capitales correspondientes. 

- Aprobar los proyectos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito de 

gestión municipal. 

- Promover y garantizar servicios de residuos sólidos administrados bajo 

principios, criterios y contabilidad de costos de carácter empresarial. 

- Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en 

concordancia con lo establecido en la Ley Nº 28256, Ley que regula el 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, con excepción del 

que se realiza en las vías nacionales y regionales. 

- Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la 

recolección selectiva de los residuos en todo el ámbito de su jurisdicción, 

facilitando su reaprovechamiento y asegurando su disposición final 

diferenciada y técnicamente adecuada. 
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Así mismo, siendo la problemática de los residuos sólidos uno de los mayores 

problemas ambientales de nuestro país, la gestión integral de los residuos ha 

adquirido importante prioridad en la agenda ambiental del País, no solo por la 

necesidad de proteger la salud de las personas y el cuidado del ambiente sino por 

la gran responsabilidad que todos debemos tener para prevenir y mitigar los 

efectos del calentamiento global. 

 

El ámbito de la gestión integral de los residuos sólidos domésticos, comerciales y 

semejantes a estos corresponde al gobierno Municipal Provincial o Distrital en 

todo el ámbito de su jurisdicción siendo la autoridad competente 
 

La necesidad de formulación de los PIGARS se ha establecido en la mencionada 

ley, siendo las municipalidades provinciales responsables de ejecutar las acciones 

que sean necesarias para cumplir con este mandato. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que la formulación del PIGARS va más allá de cumplir con un mero 

requisito legal o formal, es más bien una buena oportunidad para que las 

municipalidades e instituciones mejoren las condiciones del sistema de gestión de 

residuos sólidos, en beneficio de la población local. 

Para implementar el PIGARS en las Municipalidades Provinciales y Distritales se 

debe plantear como un proceso continuo, integral y participativo, siendo de 

competencia única de las municipalidades.  
 

En el año 2008, se promulgó el DL 1065, que modifica La Ley 27314, Ley General 

de los Residuos Sólidos. Lo resaltante que establece la Ley Nº 27314 son los 

procesos u operaciones que debería tener en la gestión de los residuos sólidos 

indicando lo siguiente: Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o 

está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o 

de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través 

de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o 

procesos:  

1. Minimización de residuos  

2. Segregación en la fuente  

3. Reaprovechamiento  
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4. Almacenamiento  

5. Recolección  

6. Comercialización  

7. Transporte  

8. Tratamiento  

9. Transferencia  

10. Disposición final  
 

El conocimiento del ciclo de vida de los residuos sólidos es de vital importancia  

para la elaboración de los planes de manejo de residuos sólidos,  que se 

desarrollen e implementen. 
 

1.1. La Minimización de residuos sólidos.- Se define como la acción de 

reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos sólidos, a 

través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica 

utilizada en la actividad generadora. 
 

1.2. La segregación de los residuos sólidos.- Es importante considerar que 

la segregación no es lo mismos que la minimización, pues la segregación 

implica la acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de 

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Los diferentes 

procesos de segregación deben realizarse en la fuente de generación (en la 

vivienda, la oficina, la industria, entre otros). 
 

1.3. Reaprovechamiento de los residuos sólidos.- Es el proceso para volver 

a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que 

constituye el residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento: 

el reciclaje, recuperación o reutilización. 
 

1.4. Almacenamiento de los residuos sólidos.- Se refiere a los medios y los 

métodos usados para guardar y mantener los residuos de forma temporal. Los 

residuos deben ser acondicionados de acuerdo a su naturaleza física, química 

y biológica, considerando sus características de peligrosidad, su 

incompatibilidad con otros residuos, así como las reacciones que puedan 

ocurrir con el material del recipiente que lo contiene. 
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1.5. Recolección de los residuos sólidos.- Es el proceso por el cual un 

residuo sólido es recepcionado para su posterior disposición, transformación o 

reutilización. La recolección de residuos sólidos puede realizarse de manera 

manual o mecánica. 
 

1.6. Comercialización de los residuos sólidos.- Este proceso constituye una 

herramienta de apoyo hacia las acciones de venta y colocación de los residuos 

sólidos con valor de cambio. La comercialización, se basa en el trabajo sobre el 

producto, el mercado, el precio, la publicidad y promoción, colocación 

estratégica en los puntos de venta y distribución.  
 

1.7. Transporte de los residuos sólidos.- Es la acción de trasladar los 

residuos de un lugar a otro, esta acción está reglamentada según la naturaleza 

del residuo que se transporta. Las operaciones de transporte de residuos 

sólidos fuera de las instalaciones del generador, debe ser realizada por la 

municipalidad si se trata de residuos exclusivamente del ámbito municipal, por 

una empresa prestadora de servicios (EPS-RS) o por una empresa 

comercializadora (EC-RS) con fines exclusivos de comercialización.  
 

1.8. Tratamiento de los residuos sólidos.- Es cualquier proceso, método o 

técnica que permita modificar la característica física, química o biológica del 

residuo sólido, que se realiza con el fin de reducir o eliminar su potencial 

peligro de causar daños a la salud y el ambiente. 
 

Como parte del proceso de elaboración de un plan de gestión o manejo de 

residuos sólidos el diagnóstico se constituye el punto de partida de todo 

análisis, en tal sentido se deberán considerar durante esta fase los siguientes 

aspectos elementales: 

 Caracterización del área de estudio 

 Aspectos técnico operativos 

 Aspectos gerenciales, administrativos y financieros. 
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Todos estos aspectos deberán ser manejados teniendo en cuenta la existencia de 

4 procesos claves y transversales que deberán ser considerados durante toda la 

fase de diseño e implementación del plan. 

 Proceso Técnico, concurso de un equipo técnico multidisciplinario 

vinculados a los residuos sólidos, con capacidades demostradas en la 

implementación de procesos de planificación estratégica, manejo de 

residuos sólidos, desarrollo social y gestión pública. 

 Proceso Político, grado o nivel de involucramiento de las autoridades 

locales con la problemática de los residuos sólidos de su localidad, 

permitiendo viabilizar las acciones enmarcas en los objetivos y acciones 

resultado del proceso de planificación. 

 Proceso Social, la participación e inclusión de la sociedad civil organizada 

en las diversas etapas o fases de la formulación del PIGARS. 

 Proceso comunicacional, formas o mecanismos que permitan mantener 

informado a los diversos actores involucrados en la gestión integral de los 

residuos sólidos. Una buena estrategia comunicacional permite una 

adecuada internalización de las propuestas y estrategias definidas como 

resultado del proceso de formulación del PIGARS o PMRSD. 

 

Figura 1. Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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En la actualidad gran parte de los Municipios del país desarrollan las actividades 

de manejo de residuos sólidos sin contar con la información básica que es la 

generación de residuos sólidos y su caracterización lo cual se ve reflejada en la 

calidad del servicio y muchas veces en la improvisación de tecnologías que 

proponen solucionar el manejo de los residuos sólidos desde su generación hasta 

su disposición final. 

El desconocimiento de la metodología del Estudio de Caracterización por parte de 

los funcionarios municipales a nivel del país no permite que la propia 

municipalidad realice el estudio y por otro lado que sean capaces de supervisar 

Estudios de Caracterización que puedan ser realizados por entidades privadas lo 

cual no da una garantía de un buen producto final; más aun teniendo en cuenta 

que de los resultados del estudio de caracterización dependerán la proyección del 

diseño de toda las etapas del ciclo de los residuos sólidos. 

La caracterización de los residuos sólidos, es por tanto un factor importante 

dentro de la gestión integral de los residuos sólidos que se desee implementar, 

para ello es importante contar primero con una caracterización de área de estudio, 

con la finalidad de conocer las particularidades de la localidad (patrones de 

crecimiento urbano, demografía, clima, cobertura de servicios básicos, etc.). La 

descripción y análisis del área de estudio debe comprender los siguientes 

aspectos:   

 El contexto legal e institucional de la región y la provincia: Definir las 

competencias precisas de las instituciones de la región y la provincia; 

conocerlos requerimientos legales que deben cumplir los proyectos de manejo 

de residuos sólidos (autorizaciones, estudios, etc.).  

 Marco socio-económico, población, vivienda e ingreso: Precisar la 

capacidad y deseo de pago de la población; conocer el número de clientes 

residenciales (viviendas); establecer tarifas diferenciadas (equidad). Estimar 

la producción de residuos sólidos por zonas o barrios. 

 Población, vivienda e ingreso y evaluación socioeconómica en general: 

La información urbana es la matriz de referencia por excelencia para 

desarrollar el PIGARS, además permite: Establecer las características de la 

recolección y el tipo de vehículo que se debe utilizar según las condiciones 
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del sistema vial; determinar el grado de habitabilidad en zonas urbanas y 

proyectar necesidades específicas de equipamiento; identificar sitios idóneos 

para implementar infraestructura de manejo de residuos. 

 Actividad industrial, comercial, servicios e institucional: Identificar el 

número de clientes no residenciales; fijar tarifas para clientes no residenciales 

que pueden generar residuos municipales. 

 Educación: Establecer el equipamiento educativo que potencialmente se 

puede capitalizar en beneficio del sistema de gestión de residuos sólidos; 

conocer el nivel de educación formal de la población a fin de perfilar los 

programas educativos; Desarrollar algunas experiencias demostrativas de 

manejo de residuos sólidos en las escuelas. 

 Salud pública: Conocer a las personas o grupos sociales más expuestos a 

riesgos de contraer enfermedades infecciosas; priorizar las intervenciones de 

prevención y control de la contaminación en las zonas más proclives a 

enfrentar problemas de salud; identificar socios estratégicos para establecer 

programas complementarios de atención primaria de salud; evaluar los 

progresos del mejoramiento de la salud pública como consecuencia de la 

implementación del PIGARS y actividades complementarias de prevención de 

enfermedades 

 Organización social: Diseñar las estrategias de involucramiento y 

participación de la población organizada; identificar a las organizaciones 

sociales potencialmente líderes del PIGARS; potenciar los programas de 

información, educación y comunicación (IEC) mediante un trabajo 

colaborativo con las organizaciones más representativas de la localidad. 

Con la caracterización del área de estudio, el procedimiento para la 

caracterización de residuos sólidos se torna más sencillo, teniendo como objetivo 

obtener información primaria relacionada a las características de los residuos 

sólidos en este caso municipales, constituidos por residuos domiciliarios y 

comerciales, a ser: la cantidad de residuos, densidad y composición, en un 

determinado ámbito geográfico. Esta información permite la planificación técnica y 

operativa del manejo de los residuos sólidos y también la planificación 

administrativa y financiera, ya que sabiendo cuando genera de residuos sólidos 
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cada una de las actividades que se producen en el distrito se puede calcular la 

tasa de cobros de arbitrios.              

Como tal representa un insumo fundamental para elaborar una serie de 

instrumentos de gestión ambiental de residuos sólidos así como proyectos de 

inversión pública referidos a gestión de residuos sólidos y otros que permitan 

tomar decisiones en la gestión integral de residuos sólidos a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

El análisis de situación de los residuos sólidos, nos muestra que en los últimos 

años la promoción de la inversión privada en los servicios de manejo de residuos 

sólidos ha representado una de las principales estrategias para la gestión integral. 

El ordenamiento y mejoramiento del servicio por esta razón, ha sido significativo, 

especialmente referido a los indicadores cuantitativos.  

El principal factor de los problemas, radica en los costos del servicio y en las 

tasas de recaudación a nivel municipal. La falta de credibilidad de la 

municipalidades, la débil gestión sanitaria, aunada con la indiferencia y morosidad 

de pago de la población hacen que la reforma del sector pase necesariamente por 

replantear los esquemas de costeo y cobranza. 

 

El aumento en la generación de residuos producidos en el departamento de la 

Libertad y en particular en la provincia de Santiago de Chuco durante los últimos 

años supone que las actividades de producción y consumo están incrementando 

las cantidades de materiales (residuos) que cada año se devuelven al medio 

ambiente de una forma degradada, amenazando potencialmente la integridad de 

los recursos renovables y no renovables. 

 

Actualmente el manejo de los residuos sólidos Urbanos en el Distrito de 

Quiruvilca, está conformada por una parte administrativa y operacional que es 

desarrollada por la municipalidad distrital de Quiruvilca y otra parte está 

desarrollada por la compañía minera Quiruvilca, quien realiza el manejo de 

residuos sólidos de los barrios donde tiene campamentos de sus trabajadores.  
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Sea cualquiera la forma o entidad encargada del manejo actual de residuos 

sólidos, no se está realizando una correcta segregación y disposición final de los 

residuos, los residuos son dispuestos en botaderos no autorizados y la 

recuperación de los materiales aprovechables se hace de forma típica por 

personas de muy bajos recursos económicos, en condiciones antihigiénicas y 

además haciendo practica de quema de materiales plásticos y material constituido 

a base de celulosa (bolsas y papeles). 

La inadecuada gestión de residuos posee una amplia variedad de potenciales 

impactos sobre el medio ambiente, ya que los procesos naturales actúan de tal 

modo que dispersan los contaminantes y sustancias peligrosas por los factores 

ambientales (aire, agua, suelo, paisaje, ecosistemas, los cerros, las áreas 

protegidas, así como las áreas urbanas, etc.). La naturaleza y dimensión de estos 

impactos depende de la cantidad y composición de los residuos así como de los 

métodos adoptados para su manejo. 

Así y de acuerdo a las normatividades ambientales vigentes, la gestión de los 

residuos sólidos domiciliarios, comerciales y similares son de competencia 

municipal y debe ser  manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente, 

siendo para ello fundamental conocer la cantidad, composición y la tipificación de 

los residuos sólidos a fin de planificar y tomar decisiones para su manejo seguro y 

así mismo poder elaborar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

 

Para la elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del distrito de 

Quiruvilca, se ha considerado la normativa ambiental vigente, como se detalla en 

la tabla siguiente: 
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Tabla 1. Normativa ambiental vigente sobre Residuos Sólidos. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Lo que se muestra en la tabla anterior corresponde a la normativa nacional 

vigente, para la gestión de residuos sólidos. 

 

  

DISPOSITIVO ASUNTO PUBLICACIÓN 

Ley Nº 28611- PCM Ley General del Ambiente 13 de Octubre del 
2005 

Ley Nº 27314 - PCM Ley General de Residuos Sólidos 21 de Julio de 2000 

D. L. Nº 1065 
Modifica la Ley General de Residuos 
Sólidos 

28 de Junio del 
2008 

D. S. Nº 057-04-PCM 
Reglamento de la Ley General de| Residuos 
Sólidos 22 de Julio del 2004 

NTP 900.058 (*) 

Norma Técnica Peruana – Gestión de 
Residuos Sólidos, Código de Colores para 
los Dispositivos de Almacenamiento de 
Residuos 

12 de Junio del 
2005 

Decreto de Consejo 
Directivo Nº 004-2005-

CONAM/CD 

 

Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. MATERIALES 

 Cilindros metálicos de 200 litros de capacidad. 

 Balanza de Plataforma electrónica con lectura mínima de 0,005 Kg y 

lectura máxima de 50 Kg. 

 Flexómetro de 05 metros o cinta métrica. 

 Rastrillos. 

 Palanas. 

 Bolsas de Polietileno de 140 litros de alta densidad (4 PE - HD) de 20 x 30 

pulgadas de color rojo y amarillo. 

 Cámara fotográfica digital. 

 Carnets para los miembros del equipo. 

 Stickers para las viviendas y establecimientos. 

 Materiales de difusión: volantes, dípticos, entre otros. 

 Tableros de madera. 

 Escobas. 

 Recogedor. 

 Lapiceros. 

 Plumones de tinta indeleble. 

 Cinta de embalaje o cinta maskintape. 

 Tijeras. 

 

B. MÉTODOS  

Para el desarrollo del trabajo de investigación, este se dividió en dos partes 

fundamentales, siendo la primera el diagnóstico y caracterización de residuos 

sólidos y la segunda la elaboración e implementación de un plan de gestión de 

residuos sólidos municipales, el mismo que se desarrolló en la zona Urbana del 

distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, siguiendo la siguiente 

metodología. 
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1. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

Se usó la metodología basada en los siguientes pasos. 

1.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para ello se realizó una zonificación del distrito, determinando la ubicación 

geográfica y accesos. 

1.1.1. Ubicación y Acceso: 

El distrito está ubicado en la cabecera de la cuenca del Río Moche; en la 

Cordillera Occidental de los Andes, entre los 3,600 y 4,600 m.s.n.m., al noreste de 

la provincia de Santiago de Chuco, de cuya capital homónima distamos solo 52 

Km., mientras que de Trujillo capital departamental, distamos solo 130 Km.  

En el recorrido desde Trujillo encontramos otras ciudades y poblados importantes, 

destacando: Laredo, Quirihuac, Shirán, Samne, Agallpampa, Yamobamba, Mótil y 

Shorey. 

 
Figura 2. Mapa del Distrito de QUIRUVILCA y Caseríos. 
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Hasta el año de 1990, Quiruvilca, contaba con más de 50 caseríos y al crearse la 

Provincia de Julcán pasaron a pertenecer más del 50% de caseríos que tenía el 

distrito; a la fecha contamos con los siguientes caseríos y sectores: 

 Quiruvilca (capital) 

 Shorey 

 Shorey Chico 

 San José de Porcón 

 Chacomas 

 Cachulla Alta 

 Cachulla baja 

 El Hospital 

 Llaray 

 La Victoria 

 San Pedro 

 Yanivilca 

 Palco 

 Túpac Amaru 

 Caunape 

 Tayabal 

 Cuajinda 

 Quesquenda 

 Callacuyan 

 La Soledad 

 Pasambara 

 El Sauco 

 Bandurria 

 Ichal 

 El Bado 

 Las Pajillas 

 Jaulabamba 

 

1.1.2. Extensión: 

Tienen una superficie de 549, 14 Km2, anteriormente contaba con una superficie 

de 864, 30 mk2; cuando contaba con los caseríos de Pachachaca, Sicchal, 

Calamarca, Huaso, Uningambal, Chazca, y otros en un total de 30 caseríos 

aproximadamente. Actualmente estos caseríos pertenecen a los distritos de 

Huaso y Calamarca de la provincia de Julcán que fue creada el 19 de Junio de 

1990 por ley 25261. 
 

1.1.3. Límites: 

El Distrito de Quiruvilca actualmente tiene los límites siguientes: 

 Por el Norte: Con el distrito de Usquil y Sanagorán. 

 Por el Sur: Con Santiago de Chuco. 

 Por el Este: Con el distrito de Cachicadán y parte de la provincia Sánchez 

Carrión. 

 Por el Oeste: Con la provincia de Otuzco y parte de Julcán. 
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1.2. ALCANCE DEL ESTUDIO  

El presente Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales tiene 

su alcance solo para el ámbito del Distrito de Quiruvilca en la zona Urbana, el cual 

comprende 10 Barrios que se detallan a continuación: 
 

 SAN CARLOS 

 SAN ANDRES 

 SAN PEDRO 

 LEONCIO PRADO 

 BELLA VISTA 

 BRONCE 

 BARRIO CENTRAL 

 BARRIO TRUJILLO 

 12 DE JULIO 

 MIRAFLORES 

 

 

1.3. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 

1.3.1. SERVICIO DE ALMACENAMIENTO  

a) Servicio de Almacenamiento Intradomiciliario de Residuos Sólidos 

El almacenamiento intradomiciliario de residuos sólidos en el distrito de Quiruvilca se 

lleva a cabo mayormente en costales de polietileno según el ECRS del año 2012. 

Figura 3. Área de Intervención del Estudio de Caracterización de los RRSS en el 

Distrito de Quiruvilca. 
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b) Servicio de almacenamiento público de residuos sólidos: 

El servicio de almacenamiento público de residuos sólidos en el distrito de Quiruvilca 

se viene llevando a cabo utilizando depósitos de basura, en la actualidad el número 

de estas resulta insuficiente, ya que sólo se cuentan con estas en algunos puntos 

del distrito. 

A continuación se presenta la cantidad estimada de depósitos para almacenamiento 

con que cuenta el distrito de Quiruvilca. (Fotografía N° 1, 2 y 3). 
 

Tabla 2. Depósitos de almacenamiento público en el Distrito de Quiruvilca. 

LUGAR N° DEPÓSITOS CAPACIDAD (L) ESTADO 

Plaza de armas 4 25 Buena 

Parque de la fe 2 25 Buena 

Arco 2 25 Buena 

Mercado Core 2 226 Regular 

Coso 1 226 Mala  

Es Salud 1 226 Malo 

Barrio Hildemeister 1 226 Malo 

Barrio central 2 46 Regular 

Sindicato 1 46 Buena 

TOTAL 16 
  Fuente: Elaboración propia 

 

En las Instituciones Educativas el almacenamiento es en cilindros de metal 

identificados y pintados de acuerdo al código de colores para residuos sólidos según 

la NTP 9000.058-2005. Lo mismo ocurre con los centros de Salud los que 

almacenan sus residuos en cilindros de metal. (Fotografía 4 y 5). 

 
 

1.3.2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

El servicio de recolección comprende dos modalidades las cuales se realizan en la 

madrugada, mañana y tarde. La primera modalidad se realiza mediante depósitos y 

la segunda modalidad los vecinos colocan sus costales con residuos en puntos 

críticos y en las puertas de sus casas y el personal de recolección pasa por cada 

casa recogiendo sus costales con residuos. 

En cuanto al personal que labora en este servicio se tiene la siguiente información: 
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Tabla 3. Personal que labora en el servicio de recolección de residuos sólidos. 

Clasificación 
Cantidad de personal 

Varones Mujeres 

 Supervisor 1  

 Personal 2 12 

Total 15 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, el total del personal que labora en este servicio son varones y 

mujeres y son en total 15 personas incluido el Supervisor de Limpieza Pública, cabe 

resaltar que el personal es rotativo y se recibe cada dos meses a un nuevo personal 

con excepción del supervisor. 

Los implementos de seguridad con los que cuenta el personal de recolección de 

residuos sólidos se detallan a continuación: 

 

Tabla 4. Implementos de seguridad brindados al personal del servicio de 

recolección y transporte de residuos sólidos. 

Implementos de 
seguridad 

Cantidad 

Mamelucos 17 

Guantes 17 

Casco 17 

Respiradores 17 

Lentes 17 

Capas 17 

Botas 17 

Fuente: Elaboración propia 

La Municipalidad de Quiruvilca cuenta con los siguientes vehículos para el servicio 

de recolección. 
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Tabla 5. Vehículos para servicio de recolección de Residuos Sólidos. 

Vehículo Cantidad 
Capacidad de 

carga 

Camión Mitsubishi Fuso 2 4 Ton. 

Volquete 1* 18 Ton.  

Cargador frontal 1*   

Retroexcavadora 1*  

Carretillas 20 50 Kg.  
* Vehículos que cumplen otras funciones en la MDQ. 

En cuanto a los equipos y herramientas que se utilizan en el servicio de recolección 

de residuos sólidos, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 6. Equipamiento para el servicio de recolección. 

Equipos y Herramientas Cantidad 

Carretillas 20 

Escobas de paja 40 

Palanas 20 

Palas 8 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El servicio de Recolección de residuos sólidos está ligado con el servicio de barrido 
ya que se usan las mismas herramientas y equipos para hacer las labores de recojo 
de residuos producto del barrido y los residuos de los puntos críticos de 
acumulación. 
 

De igual forma los vehículos realizan las funciones de recojo de residuos teniendo el 
siguiente personal: 
 

Tabla 7. Detalle de Clasificación del Personal de Recolección de Residuos 

Sólidos 

Vehículo 
Personal 

Chofer Ayudante 

Camión Mitsubishi 2 3 

Volquete 1* 2  

Cargador frontal 1* 1* 

Retroexcavadora 1* 1* 

Total 5 7 

* Personal que cumplen otras funciones en la MDQ. 
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1.3.3. SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El transporte de los residuos sólidos es realizado por los vehículos recolectores que 

cubren una distancia de 4 Km. desde el centro del distrito hasta su disposición final. 

La vía de acceso es la carretera que va hacia la ciudad de Huamachuco, es pista 

asfaltada. 

Este botadero está prácticamente colindando con la laguna Pampa de la Julia, así 

mismo como el incremento de la población y expansión demográfica han ido 

ganando terreno hay una invasión cerca a este botadero.  

Las unidades para los viajes de ida y vuelta emplean aproximadamente 25 minutos 

desde el distrito de Quiruvilca hacia el botadero, y viceversa. 

El transporte de los residuos sólidos se realiza de lunes a viernes en los siguientes 

turnos y frecuencias. 

Tabla 8. Turnos y frecuencia del Transporte de residuos sólidos de lunes a 

viernes. 

Turno Horario Frecuencia 

Madrugada 7.30 - 8.20 am 1 viaje 

Mañana 11.30 - 12.20 pm 1 viaje 
Tarde 3.30 - 4.20 pm 1 viaje 

 

Los días sábados se realiza solo dos Turno ya que se trabaja medio día. 

Tabla 9. Turnos y frecuencia del Transporte de residuos sólidos los días 

sábado. 

Turno Horario Frecuencia 

Madrugada 7.30 - 8.20 am 1 viaje 

Mañana 11.30 - 12.20 pm 1 viaje 
 

Los días domingos se realiza solo un turno ya que se trabaja 4 horas solo en la 

madrugada. 

Tabla 10. Turnos y frecuencia del Transporte de residuos sólidos los días 

domingo. 

Turno Horario Frecuencia 

Madrugada 7.30 - 8.20 am 1 viaje 
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1.3.4. SERVICIO DE TRATAMIENTO O RECICLAJE 

Actualmente no existe tratamiento alguno de los residuos sólidos que van al 

botadero cercado lo que sí existe son personal que trabaja en este botadero con 

algunas condiciones de seguridad y protección. Ellos se encargan de realizar la 

segregación y recuperación de algunos residuos como son: 

 Papel y cartón 

 Botellas Plásticas 

 Plástico 

 Latas 

 Botellas de vidrio 

 Material orgánico. 

En el botadero se cuenta con 5 trabajadores que laboran desde las 7am hasta las 4 

pm, de manera continua teniendo horas de descanso. 

 

1.3.5. SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La disposición final de residuos sólidos se realiza en el botadero en una fosa, previa 

recuperación de los materiales reciclables, luego estos residuos que mayormente 

constituyen residuos inertes (ceniza) se compacta con el cargador frontal. Y así 

continuamente se realiza la disposición final. 
 

1.3.6. DE LOS PUNTOS CRÍTICOS 

En Quiruvilca existen 7 puntos convertidos hoy en día en zonas críticas generando 

impactos ambientales negativos a la población aquí se observa acumulación de 

basura y escombros de demolición de viviendas, donde malos vecinos disponen 

especialmente por las noches sus residuos sólidos transformándolos en botaderos 

informales. Los puntos críticos son los siguientes: 

 Botadero las Torres. 

 Barrio el Bronce parte alta. 

 San Pedro parte alta. 

 Entrada de Quiruvilca – Jr. Trujillo. 

 Barrio San Andrés parte alta. 

 Barrio 12 de Julio. 

 A espaldas del Colegio Ricardo Palma.  
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1.4. DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 

Para realizar el estudio de caracterización se tiene que determinar el número de 

viviendas y población proyectados al 2015 (año actual) 

Para ello se trabajó con las siguientes formulas: 
 

Fórmula 1: Proyección de la población. 

 
Para la aplicación de la formula anterior, se requiere conocer la tasa de crecimiento 

anual, para lo cual aplicaremos la siguiente formula.  

 
Fórmula 2: Cálculo de la tasa de crecimiento anual. 

𝑇𝐶 = 100 x ( √
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑛

− 1) 

Donde: 

TC: Tasa de crecimiento anual 

n: Número de años entre población final e inicial 

 

Para la aplicación de las formulas anteriores se tomaron datos de los últimos censos 

poblacionales realizados por el INEI, en el distrito de Quiruvilca. 

Población 1993: 7499 hab. 

Población 2007: 6537 hab. 
Fuente: (INEI, Censos Nacionales 1993 y 2007: XI de Población y VI de Vivienda) 

 

Reemplazando los datos en la formula N° 2, se tiene: 

𝑇𝐶 = 100 x ( √
7499

6537

14

− 1) 

𝑇𝐶 = 0.98 
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La tasa de crecimiento nos resulta 0.98; por lo tanto ahora aplicamos la fórmula 1 

para proyectar la población para el año 2015. Sabiendo que: Po = 6537, r = 0.98 y n 

= 8. 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 𝑥 (1 +  
𝑟

100
)𝑛 

𝑃𝑡 = 6537 𝑥 (1 +  
0.98

100
)8 

𝑃𝑡 = 6537 𝑥 (1 +  
0.98

100
)8 

𝑷𝒕 = 𝟕𝟎𝟔𝟕 

Por lo tanto la población para el año 2015 es de 7067 Habitantes.  
 

1.5. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra, hallamos el número de viviendas del año 

2015, por lo cual dividiremos el número de habitantes del año 2015 entre el número 

de habitantes en cada vivienda, se estimará un número promedio de 4 habitantes 

por familia. 

    # Viviendas 2015 = 7067/4 

    # Viviendas 2015 = 1766 

El número aproximado de viviendas en el distrito de Quiruvilca (zona Urbana es de 

aproximadamente 1766 viviendas). 
 

Para la determinación del número de muestras que reflejen un alto grado de 

confiabilidad y reducido porcentaje de error, se utilizará la siguiente fórmula. 
 

Fórmula 3: Determinación del número de muestra. 

𝐧 =
(𝒁𝟏−𝜶

𝟐 𝒙 𝑵 𝒙 𝝈𝟐)

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟏−𝜶
𝟐  𝒙 𝝈𝟐

 

Dónde: 

N = Número de viviendas del 2015 

Z = 1.96 (Ver anexo N° 01) 

σ = 0.25 Kg/hab/día 

E = 0.061 Kg/hab/día (Ver anexo N° 01) 

                                 

Reemplazando en la fórmula 3; tenemos: 
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n =
(1.962𝑥 1766𝑥 0.252)

(1766 − 1)0.0612 + 1.962 𝑥 0.252
 

n =
424.017

6.808
 

𝒏 = 𝟔𝟐 

El número de muestras es de 62, al adicionar el 15% (como porcentaje de corrección 

error) al resultado de 62 viviendas. Nos resulta lo siguiente: 62 +9.3 = 72. 

Por lo tanto la muestra total es de 72 viviendas. El cual se considera representativo 

para la caracterización de residuos sólidos de tipo domiciliarios.  
 

1.6. DETERMINACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

DEL DISTRITO DE ACUERDO AL ÍNDICE DE USOS. 

Se  solicitó al área de Rentas y Administración Tributaria la relación de los 

establecimientos comerciales de ámbito municipal según su índice de uso. 

Esta información nos permitió identificar las principales actividades que realizan los 

generadores comerciales para considerarlos en la distribución de la muestra en 

proporción a su existencia según zonas de muestreo. 

En el distrito de Quiruvilca se registra la lista del total de establecimientos 

comerciales de ámbito municipal los cual se detallan a continuación: 
 

Tabla 11. Total de establecimientos comerciales según el giro de negocios 

registrados en la MDQ. 

GIRO DE NEGOCIO CANTIDAD 

Comercios y Bodegas 38 
Restaurant y Hospedajes 13 

Empresa de Transportes 5 

Servicios Generales 11 

Instituciones Educativas 21 

Mercados 3 

TOTAL 91 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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El total de establecimientos comerciales, según el giro de negocio se detalla a 

continuación: 

Tabla 12. Total de comercios y bodegas del distrito de Quiruvilca, registrados 

en la MDQ. 

 
ITEM 

 
ESTABLECIMIENTO GIRO DE NEGOCIO DIRECCIÓN 

1 NOVEDADES J Y C VENTA DE UTILES DE OFICINA Y 
ARTICULOS VARIOS 

JR. TRUJILLO Nº 213 – 
215 

2 BOTICA ROSITA VENTA DE MEDICAMENTOS, 
PERFUMERIA, REGALOS Y OTROS JR. TRUJILLO Nº 130 

3 COMERCIAL JUNIOR VENTA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 

CAMPAMENTO H - Nº 
18 - SHOREY 

4   VENTA DE ROPA, CALZADO Y OTROS JR. PROGRESO Nº 200 

5 BODEGA REYES VENTA DE ALIMENTOS, BEBIDA Y 
TABACO JR. TRUJILLO Nº 104 

6   VENTA DE GOLOSINAS, REGALOS, 
BEBIDAS GASEOSAS JR. TRUJILLO Nº 142 

7 NOVEDADES BAZAR 
ABC BAZAR AV. L. PRADO PARTE 

ALTA Nº 411 

8 COMERCIAL 
AMANKAY BODEGA Y OTROS ARTICULOS JR. STGO. CHUCO Nº 

110 

9 COMERCIAL 
SHARON 

VENTA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
TABACO 

CAMPAMENTO A - 
SHOREY GRANDE 

10 FERRETERIA 
ASOCIADOS 

VENTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION Y OTROS JR. TRUJILLO Nº 106 

11   VENTA DE ARTICULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD 

JR. LEONCIO PRADO 
PARTE BAJA Nº 747 

12 FARMACIA B Y Q 
VENTA DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y ARTICULOS DE 
TOCADOR 

JR. PROGRESO Nº 102  

13 BOTICA 24 HORAS VENTA DE MEDICAMENTOS JR. TRUJILLO - JR. 
PROGRESO 

14 COMERCIAL DIAZ VENTA DE ART. AL POR MAYOR Y 
MENOR 

JR. LEONCIO PRADO - 
JR. STGO CHUCO 

15 
ALFREDO 
MELENDEZ 
RODRIGUEZ 

VENTA ROPA Y CALZADO PSJE. MERCADO - 
BARRIO CENTRAL 

16 MARGARITA REYES VENTA DE ROPA PSJE. ISRAEL LLANOS - 
BARRIO CENTRAL 

17  LINO PECHO VENTA DE MEDICAMENTOS JR. PROGRESO 

18 MULTISERVICIOS 
ROSITA  SERVICIOS DE INTERNET JR. TRUJILLO - BARRIO 

CENTRAL 

19 OMAR ROMERO 
TOLENTINO SERVICIOS DE INTERNET PSJE. MERCADO - 

BARRIO CENTRAL 

20   SERVICIOS DE JUEGO DE CASINO JR. TRUJILLO 
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FUENTE: Área de Rentas y Administración Tributaria – MDQ. 
  

 
ITEM 

 
ESTABLECIMIENTO GIRO DE NEGOCIO DIRECCIÓN 

21   SERVICIOS DE JUEGO DE CASINO PSJE. MERCADO - 
BARRIO CENTRAL 

22 CELESTINA 
CUSTODIO VENTA DE JUGUETES Y OTROS 

ESQUINA JR. 
LEONCIO PRADO Y 
JR. SAN MARTIN 

23 ELMER REYES VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, 
REGALOS Y OTROS JR. PROGRESO 

24 PATY DOMINGUEZ 
RAMOS 

VENTA DE REGALOS, TORTAS Y 
OTROS JR. TRUJILLO 

25 SANTOS RUIZ 
GARCIA 

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y 
OTROS 

JR LEONCIO PRADO 
ALTO 

26   VENTA DE ARTICULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD 

JR. LEONCIO PRADO 
PARTE BAJA Nº 747 

27 DISTRIBUIDORA 
JAMES 

VENTA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
TABACO 

JR. SANTIAGO DE 
CHUCO 

28 COMERCIAL DIAZ VENTA DE ART. AL POR MAYOR Y 
MENOR 

JR. LEONCIO PRADO - 
JR. STGO CHUCO 

29   CARPINTERIA 
JR. SAN MARTIN Nº 
131 - BARRIO SAN 
ANDRES 

30 FUNERARIA 
HERMENEGILDO FUNERARIA PSJE CUSCO Nº 303 - 

BARRIO MIRAFLORES 

31 FERRETERIA RC VENTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION Y OTROS JR. TRUJILLO 

32 FERRETERIA VENTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION Y OTROS JR. MIRAFLORES 

33 FERRICOSAS VENTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION Y OTROS JR. TRUJILLO 

34 PRIMAX SA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE 
COMBUSTIBLE LIQUIDO 

CAMPAMENTO S/N - 
MBM - LAGUNAS 
NORTE 

35 
MITSUI 
MAQUINARIAS 
PERU SA 

IMPORTADORA Y ESPORTADORA DE 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y REPUESTOS 

CAMPAMENTO ALTO 
CHICAMA 

36 
A Y S 
CONTRATISTAS 
SAC 

CONSTRUCCIONES 
ELECTROMECANICAS, CIVILES Y 
OTRAS 

JR. LEONCIO PRADO 
Nº 334 - 404 

37 COMERCIAL PAOLA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE 
COMBUSTIBLE 

JR. CIRO ALEGRIA Nº 
126 

38 COMERCIAL KEVIN VENTA AL POR  MENOR DE 
COMBUSTIBLE 

JR. CIRO ALEGRIA Nº 
106 - BARRIO 12 DE 
JULIO 

TOTAL 38 
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En la tabla siguiente se detalla el número de mercados, que se ubican dentro del 

distrito de Quiruvilca. 
 

Tabla 13. Total de mercados del distrito de Quiruvilca, registrados y no 

registrados la MDQ. 

FUENTE: Área de Rentas y Administración Tributaria – MDQ. 

 

En la tabla siguiente, se detalla el número de hoteles, hostales y restaurantes, 

ubicados en el distrito de Quiruvilca. 
 

Tabla 14. Total de hoteles, hostales y restaurantes del distrito de Quiruvilca, 

registrados y no registrados en la MDQ. 

ITEM ESTABLECIMIENTO GIRO DE NEGOCIO DIRECCIÓN 

1 INVERSIONES 
GENERALES RAYSON 

SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y 
RESTAURANT JR. PROGRESO Nº 211 

2 RESTAURANT D´VERAS RESTAURANT AV. VICTOR RAUL 
3 EL TALISMAN BAR - RESTAURANT JR. TRUJILLO 158 

4 CONSORCIO DIENTE DE 
PLATA RESTAURANT BARRIO 12 DE JULIO 

5 POLLERIA KARLA MILI RESTAURANT JR. PROGRESO 

6 PALADAR.COM RESTAURANT JR. TRUJILLO - JR. 
PROGRESO 

7 POLLERYA LILI RESTAURANT JR. PROGRESO 

8 CEVICHERIA EL LIMON 
VERDE RESTAURANT JR. PROGRESO 

9 BAR - RESTAURANT RESTAURANT JR. SANTIAGO DE 
CHUCO 

10 HOSTAL PAOLA SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y 
RESTAURANT JR. TRUJILLO 

11 HISTER VILLEGAS RESTAURANT PSJE. ISRAEL LLANOS - 
BARRIO CENTRAL 

12 RESTAURANT ANITA RESTAURANT JR. LEONCIO PRADO 
PARTE ALTA 

13 MIRIAM RODRIGUEZ RESTAURANT ESQUINA CALLE LIMA - 
JR. PROGRESO 

TOTAL 13 

FUENTE: Área de Rentas y Administración Tributaria - MDQ 
 

ITEM ESTABLECIMIENTO GIRO DE NEGOCIO DIRECCIÓN 

1 
ASOCIACION DE 
COMERCIANTES DEL 
MERCADO CENTRAL 

MERCADO JR. SANTIAGO DE CHUCO 

2 MERCADO MUNICIPAL - 
CORE MERCADO JR. TRUJILLO 

3 MERCADO BOLIVAR MERCADO JR. TRUJILLO 
TOTAL 3 
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En la tabla siguiente se detalla el número de instituciones educativas registradas, en 

el distrito de Quiruvilca.  
 

Tabla 15. Total de instituciones educativas públicas y privadas del distrito de 

Quiruvilca. 

 
ITEM 

 
ESTABLECIMIENTO GIRO DE NEGOCIO DIRECCIÓN 

1 1767 NUEVO AMANECER Institución Pública - Sector 
Educación GILDEMEISTER 

2 RICARDO PALMA Institución Pública - Sector 
Educación 

CALLE LEONCIO PRADO 
S/N 

3 RICARDO PALMA Institución Pública - 
Municipalidad 

CALLE LEONCIO PRADO 
S/N 

4 80546 MANUEL GONZALEZ 
PRADA 

Institución Pública - Sector 
Educación JIRON TRUJILLO 182 

5 80546 MANUEL GONZALEZ 
PRADA 

Institución Pública - Sector 
Educación JIRON TRUJILLO 182 

6 NUEVA ESPERANZA Institución Pública - Sector 
Educación 

JIRON SANTIAGO DE 
CHUCO S/N 

7 80546 MANUEL GONZALEZ 
PRADA 

Institución Pública - Sector 
Educación JIRON TRUJILLO 182 

8 81579 Institución Privada - Fiscalizada CAMPAMENTO H 

9 81578 Institución Privada - Fiscalizada PASAJE ALEJANDRO 
VILLANUEVA S/N 

10 GOTITAS DE AMOR Institución Privada - Fiscalizada CAMPAMENTO J S/N 

11 MI PEQUEÑO MUNDO Institución Privada - Fiscalizada CAMPAMENTO 12 DE 
JULIO 

12 DULCE COMENZAR Institución Privada - Particular CALLE SAN BENITO MZ 8 
LOTE 41 

13 SAN MARCOS Institución Privada - Particular CALLE SANTIAGO DE 
CHUCO 125 

14 LOS ANGELITOS Institución Privada - 
Instituciones Benéficas 

UNIDAD VECINAL 12 DE 
JULIO BAJO 

15 LUCERITOS BRILLANTES Institución Privada - 
Instituciones Benéficas BARRIO TRUJILLO 

16 MIS TESOROS Institución Privada - 
Instituciones Benéficas 

UNIDAD VECINAL 
MIRAFLORES 

17 GOTITAS DE LLUVIA Institución Privada - 
Instituciones Benéficas 

UNIDAD VECINAL 
LEONCIO PRADO ALTO 

18 LOS GIRASOLES Institución Privada - 
Instituciones Benéficas 

UNIDAD VECINAL 
LEONCIO PRADO BAJO 

19 NIÑO JESUS Institución Privada - 
Instituciones Benéficas 

UNIDAD VECINAL SAN 
ANDRES 

20 RAYITOS DE LUZ Institución Privada - 
Instituciones Benéficas 

UNIDAD VECINAL SAN 
PEDRO 

21 MIS PRIMEROS PASOS Institución Privada - 
Instituciones Benéficas 

UNIDAD VECINAL EL 
BRONCE 

TOTAL 21 

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe./web/inicio/padron/-de-iiee 
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En la tabla siguiente se detalla el número de empresas de transporte que prestan 

servicios en el distrito de Quiruvilca.  
 

Tabla 16. Total de empresas de transportes del distrito de Quiruvilca. 

 
ITEM 

 
ESTABLECIMIENTO GIRO DE NEGOCIO DIRECCIÓN 

1 TRANSPORTES RAMOS 
TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PASAJEROS 

JR. LEONCIO PRADO Nº 

500 

2 POLOMORA 
TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PASAJEROS 

PSJE. 2 DE MAYO - B. 

SAN ANDRES 

3 
EMP. TRANS. DANIELITO 

VIDAL POLO 

TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PASAJEROS 

JR. MICAELA BASTIDAS 

Nº 132 - B. SAN ANDRES 

4 
EMP. TRANS. TAVINHO 

TOURS SAC 

TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PASAJEROS 

JR. LEONCIO PRADO 

PARTE ALTA Nº 378 

5 

RG TRASPORTES Y 

SERVICIOS GENERALES 

SAC 

TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PASAJEROS 
CASERIO EL SAUCO 

TOTAL 5 

FUENTE: Área de Rentas y Administración Tributaria - MDQ 

 

En la tabla siguiente se detalla el número de establecimientos públicos y privados, 

sea de servicios, producción y construcción.  
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Tabla 17. Total de establecimientos de servicios públicos y privados del 

distrito de Quiruvilca. 

FUENTE: Área de Rentas y Administración Tributaria - MDQ 
 

1.7. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRA POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Se determinará el número de muestra para el total de generadores de residuos 

comerciales en el Distrito de Quiruvilca. Según se muestra en la tabla N° 11, 

tenemos que existen un total de 91 establecimientos que generan residuos 

comerciales, por lo tanto para hallar el número de muestra por actividad económica 

se aplica la fórmula N°3. 

𝐧 =
(𝒁𝟏−𝜶

𝟐 𝒙 𝑵 𝒙 𝝈𝟐)

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟏−𝜶
𝟐  𝒙 𝝈𝟐

 

 
ITEM 

 
ESTABLECIMIENTO GIRO DE NEGOCIO DIRECCIÓN 

1 
SERVICIOS MULTIPLES EL 

SAUCO 
SERVICIOS DE LIMPIEZA BARRIO 12 DE JULIO 

2 CORPORACIÓN SAUCO SERV. GENERALES Y MANEJO 
DE RESIDUOS SOLIDOS PSJE. BOLIVAR Nº 05 

3 MINERA BARRICK 
MISQUICHILCA SA 

OFICINA DE INFORMACIÓN Y 
COORDINACIÓN JR. TRUJILLO Nº 225 

4 RADIO SIDERAL RADIODIFUSIÓN PSJE. ALEJANDRO 
VILLANUEVA Nº 107 

5 CENTRO MATERNO 
INFANTIL - QUIRUVILCA SERVICIOS DE SALUD 

EX CAMPAMENTO 
GILDEMEISTER Nº 
102 

6 COMPAÑÍA MINERA 
QUIRUVILCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SHOREY GRANDE 

7 COMPAÑÍA MINERA 
QUIRUVILCA POSTA MEDICA SHOREY GRANDE 

8 CORPORACIÓN ANDINA EL 
SAUCO S.A. SERVICIOS MULTIPLES 

CALLE CESAR 
VALLEJO Nº 104 - 
BARRIO 12 DE JULIO 

9 SIERRA NORTEÑA SAC CONSTRUCTORA 
JR. MIRAFLORES Nº 
119 
 

10 
CONSTRUCCIONES 
INTEGGRALES MORA CIA 
SAC 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CASERIO EL SAUCO 

11 SANTOS RUIZ GARCIA SERVICIOS FINANCIEROS 
ESQUINA DE JR. 
TRUJILLO - JR. 
PROGRESO 

TOTAL 11 
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Dónde: 

N= Número de establecimientos comerciales. (91) 

Z = 1.96 

σ = 0.25 Kg/hab/día. 

E = 0.061 Kg/hab/día. 
 

Reemplazando en la fórmula 3; tenemos: 

n =
(1.962𝑥 91 𝑥 0.252)

(91 − 1)0.0612 + 1.962 𝑥 0.252
 

n =
21.85

0.5745
 

n = 38 

Se obtienen 38 predios comerciales. 

Se considera adicionar una muestra de contingencia de 6 establecimientos 

comerciales (15% de contingencia), siendo la muestra total de: 44 

Nota: La muestra de contingencia puede variar de 10% a 15%. 
 

En la tabla siguiente, se detalla la distribución del número de muestras de acuerdo al 

porcentaje para cada actividad comercial.  
 

Tabla 18. Distribución general de la muestra por actividad comercial. 

GIRO DE 

NEGOCIO 
CANTIDAD PORCENTAJE 

DISTRIBUCION DE LA 

MUESTRA 

Nº DE 

MUESTRA 

Comercios y 
Bodegas 38 41,76 44 x 41,76/100 18 

Restaurant y 
Hospedajes 13 14,29 44 x 14,29/100 6 

Empresa de 
Transportes 5 5,49 44 x 5,49/100 2 

Servicios 
Generales 

11 12,09 44 x 12,09/100 5 

Instituciones 
Educativas 21 23,08 44 x 23,08/100 10 

Mercados 3 3,30 44 x 3,30/100 1 

TOTAL 91 100 TOTAL DEL NUMERO DE 

MUESTRAS 
44 

FUENTE: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo mostrado en la tabla N° 18 se procederá a determinar el número de 

muestras de acuerdo a cada giro de negocio. 
 

1.7.1. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DE RESTAURANTES Y HOTELES. 

El tamaño de muestra para hoteles y restaurantes, se determina del total de 

muestras según la tabla Nº 18, en el cual nos indica que el número de muestra para 

restaurantes y hospedajes son 6. Para determinar el número de muestra con el que 

se va a trabajar realizamos lo siguiente; teniendo como referencia la tabla Nº 14. 
 

Tabla 19. Tamaño de muestra por rubro para hoteles y restaurantes. 

ZONA 
RUBRO (Giro de 

Negocio) 
Cantidad Porcentaje 

Tamaño 

de 

muestra 

URBANA 

Hotel y hospedaje 2 15,38 1 

Restaurant 11 84,62 5 

Total 13 100 6 

FUENTE: Elaboración propia 

Se eligió los hoteles y restaurantes más representativos del distrito de Quiruvilca. 

 

1.7.2. Caracterización de residuos de mercados. 

Según la tabla N° 13, tenemos que existen un total de 3 Mercados que generan 

residuos comerciales, según la distribución de la muestra (tabla Nº 18) se va a 

trabajar con solo un mercado, para esto hemos elegido al mercado más 

representativo del Distrito de Quiruvilca, el Mercado Municipal Core, el cual cuenta 

con 36 puestos. Para determinar la cantidad de puestos con los cuales se van a 

trabajar, se aplica la formula Nº 03.  

Reemplazando en la fórmula 3; tenemos: 

n =
(1.962𝑥 36 𝑥 0.252)

(36 − 1)0.0612 + 1.962 𝑥 0.252
 

n =
8.6436

0.3703
 

n = 23.3 

Se obtienen un promedio  23.3 puestos del mercado. 
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Así mismo se considera adicionar una muestra de contingencia de 4 puestos 

comerciales (15% de contingencia), siendo la muestra total de: 28 puestos 

comerciales de mercado considerado para el muestreo.  
 

Tabla 20. Tamaño de muestra por rubros (giros de negocio) existentes en el 

mercado. 

ZONA 

RUBRO (Giro de 

Negocio) en el 

Mercado 

Cantidad 

de puestos 
Porcentaje 

Tamaño de 

muestra 

URBANA 

Abarrotes 8 22,22 6 

Carnes 5 13,89 4 

Frutas 19 52,78 15 

Otros 4 11,11 3 

Total 36 100 28 

FUENTE: Elaboración propia 

1.7.3. Caracterización de residuos de instituciones educativas, públicas y 

privadas 

El tamaño de muestra para instituciones educativas, públicas y privadas se 

determina del total de muestras según la tabla Nº 15, en el cual nos indica que el 

número de muestra para  instituciones educativas es 10. Para determinar el número 

de muestra con el que se va a trabajar realizamos lo siguiente, teniendo como 

referencia la tabla Nº 18. 
 

Tabla 21. Tamaño de muestra del total de las instituciones públicas y privadas. 

Categoría de la I. E. Nº de Instituciones Porcentaje 
Tamaño de 

muestra 

Publica 7 33,33 3 

Privada Fiscalizada 4 19,05 2 

Privada Particular 2 9,52 1 

Privada Benéfica 8 38,10 4 

TOTAL 21 100 10 

FUENTE: Elaboración propia 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

33 

 

1.8. DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR 

UBICACIÓN ESPACIAL 

Seleccionamos los lugares donde se tomarán las muestras así mismo identificamos 

aleatoriamente en el plano catastral del Distrito de Quiruvilca las viviendas con las 

que se va a trabajar. La distribución se hizo en proporción al número de viviendas 

que hay por cada barrio. 
 

Tabla 22. Distribución de la muestra de residuos sólidos domiciliarios en 

proporción al número de viviendas por barrios. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN ESPACIAL 

Barrio el Bronce 9 viviendas Barrio Trujillo 7 viviendas 

12 de Julio 8 viviendas Miraflores 7viviendas 

San Pedro 8 viviendas Leoncio Prado 7 viviendas 

San Andrés 7 viviendas San Carlos 6 viviendas 

Barrio Central 7 viviendas Bellavista 6 viviendas 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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2. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

2.1. COORDINACIONES GENERALES. 

Las coordinaciones  para la ejecución del estudio, se realizaron directamente con el 

área de limpieza pública y saneamiento básico, quien coordinó con las áreas de 

Alcaldía, Gerencia Municipal, Administración y Finanzas, Rentas y Administración 

Tributaria, Imagen Institucional y Logística para: 
 

1.- Aprobar la ejecución del estudio.  

2.- Brindar información para realizar el estudio de caracterización. 

3.- Entablar alianzas con instituciones públicas y privadas del sector salud, 

educación, organizaciones locales, entre otros. 
 

2.2. CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

Para la realización del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales en 

el Distrito se conformó el siguiente equipo de trabajo: 

- 02 responsables del estudio. 

- 02 Asistentes del área de LPYSB 

- 10 Participantes en el estudio de caracterización 

Figura 4. Organigrama del equipo técnico. 
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2.3. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

Se tomaron las medidas necesarias de seguridad y salud ocupacional, durante la 

realización de las actividades de campo en el EC-RSM, los cuales se indican a 

continuación: 
 

Tabla 23. Normas generales de seguridad. 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
NORMAS DE SEGURIDAD 

Recolección selectiva 
Uso de todos los equipos de protección personal (guantes, 

mascarilla, botas, casco, chaleco) 

Descarga de bolsas Descargar las bolsas cuidadosamente y sin tirarlas 

Pesado de las bolsas 
Si las bolsas son muy pesadas, manipularlas entre dos 

integrantes del equipo 

Traslado de bolsas para 

segregación y/o 

separación 

Llevar las bolsas a la mesa de trabajo, de ser muy pesadas, 

trasladarlas entre dos integrantes del equipo. 

Segregación y/o 

separación 

Abrir las bolsas y vaciarlas cuidadosamente a la mesa de 

trabajo, usar los equipos de protección individual. 

Determinación de la 

densidad 
Levantar con cuidado el cilindro, para evitar golpes. 

Disposición final 

Realizar el traslado de bolsas al área de disposición final 

con las medidas de seguridad necesaria para evitar 

cualquier 

accidente (caídas, luxaciones lumbares y otros). 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En la recolección, descarga de bolsas, pesaje, traslado, separación y disposición 

final se tomó las medidas preventivas ante cualquier riesgo de accidentes (cortes 

con objetos punzocortantes, cortes de vidrio, pinchazo con agujas contaminadas, 

caídas y otros). 
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Para evitar cualquier tipo de accidentes, el personal técnico y los operarios, deben 

utilizar todo el equipo de protección individual necesario, como se indica a 

continuación: 

Tabla 24. Equipos de protección Personal. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

También se contó con jabones medicados y alcohol en gel para el aseo del personal 

en forma obligatoria y la desinfección al final de cada jornada, además de un 

botiquín de primeros auxilios.  

 

Figura 5. Implementos de limpieza y prevención para el personal.  
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3. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 

Para la ejecución del estudio de caracterización, se desarrollaron las siguientes 

etapas  

3.1. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y ELABORACIÓN DE 

MATERIALES PARA EL ESTUDIO. 

3.1.1. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Se realizó una reunión con los integrantes del equipo técnico para cubrir las tareas 

necesarias para la ejecución del estudio como: Sensibilización, empadronamiento, 

encuesta, recolección de muestras, registro de datos y análisis de resultados. 

Como parte de la preparación del personal se capacitó en los diferentes momentos 

que dura el estudio y según las funciones a realizar de cada uno de ellos.  

La capacitación se organiza en: 
 

Tabla 25. Contenidos que se capacitaron al personal. 

CONTENIDO TEMAS 

Capacitación de personal 

encargado de 

sensibilización, 

empadronamiento 

y encuesta. 

Manejo de los residuos sólidos. 

Metodología del estudio de caracterización de residuos 

solidos 

Detalle de las labores a realizar: Aplicación de 

encuesta y/o sensibilización ambiental. 

Comprensión y uso de los formatos elaborados. 

Capacitación de personal 

encargado de la 

recolección, pesaje 

y clasificación de 

los residuos 

sólidos de la 

muestra. 

Manejo de los residuos sólidos. 

Metodología del estudio de caracterización de residuos 

sólidos. 

Cronograma de ejecución. 

Distribución de funciones. 

Detalle de las labores a realizar. 

Medidas de seguridad e higiene en el Manejo de los 

residuos. 

Uso del equipo de protección individual – EPI. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.1.2. ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA EL ESTUDIO 

Se realizó la codificación de bolsas, elaboración de cartas, encuestas, formatos de 

empadronamiento y material de sensibilización (campañas de sensibilización “Casa 

por casa” y campañas de sensibilización a través de medios de comunicación 

locales – emisoras de radio).  

Como parte de la organización del trabajo de  campo se tuvo en cuenta: 

 La rotulación de las bolsas según los códigos de las viviendas y 

establecimientos, esto se realizó mediante el pegado de una etiqueta (Anexo 

02). Se usó dos colores de bolsas amarillo y rojo para los residuos domiciliarios y 

para los residuos comerciales, respectivamente. (Anexo 03) 

 

 

Figura 6. Codificación de bolsas según el tipo de residuos. 

 

 Redacción de las cartas de invitación; se tomó como referencia el modelo de 

carta que está en la Guía Metodológica para la Elaboración del Estudio de 

Caracterización para Residuos Sólidos Municipales (EC-RSM) empleando un 

lenguaje sencillo y simple, resaltando la importancia de la participación de los 

vecinos y representantes de establecimientos durante los 8 días del estudio en 

el caso de las viviendas y los días establecidos por giro de actividad comercial. 

Las cartas fueron firmadas por el Sr. Walter Díaz Ramos – Alcalde del Distrito de 

Quiruvilca. (Anexo N° 04 y 05) 
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 Se elaboraron las encuestas, formatos de empadronamiento de viviendas y 

establecimientos, además de los formatos de registro de datos del estudio. (Ver 

anexos 06, 07, 08 y 09) 

 Se diseñó e imprimió los stickers de identificación de las viviendas y 

establecimientos que participaron en el estudio. (Anexo N° 10 y 11) 

 Se diseñó e imprimió los fotochecks de identificación para el personal del estudio 

de caracterización de residuos sólidos municipales. (Anexo N° 12) 

 

3.2. EMPADRONAMIENTO, IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN DE VIVIENDAS Y 

ESTABLECIMIENTOS, ENTREGA DE MATERIAL. 

3.2.1. DISEÑO DE LA RUTA DE RECOLECCIÓN PRELIMINAR. 

Se usó el plano catastral del distrito de Quiruvilca y conjuntamente con el equipo se 

identificó la ubicación de las muestras y se trazó el recorrido de la recolección para 

cada barrio. Este proceso se validó durante la visita de campo donde se modificó la 

ruta según la aceptación de los vecinos y los representantes de los establecimientos. 

 

Figura 7. Plano de ruta de recolección de muestras. 
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3.2.2. Invitación 

Siguiendo la ruta de recolección, el personal del estudio debidamente identificado se 

presentó y explicó a los jefes de hogar y representantes de establecimientos 

seleccionados el objetivo, importancia y la metodología del estudio de 

caracterización así mismo se entregó la carta de invitación a participar en el estudio. 
Fotografía N° 09. 
 

3.2.3. Empadronamiento 

Una vez que los vecinos o representantes de los diversos establecimientos 

aceptaron participar en el estudio, se los empadronó en el formato respectivo, a 

cada participante codificando la vivienda o establecimiento y se solicitó el permiso 

para pegar una etiqueta en el frontis o en la puerta de la casa o establecimiento. 
Fotografía N° 10 y 11. 
 

3.2.4. Encuesta 

Luego de haber empadronado a las viviendas y establecimientos, se procedió a 

encuestar a un representante de familia (de preferencia jefe de hogar o miembro 

mayor de 18 años de edad) y un representante de cada establecimiento, con el fin 

de recopilar datos cualitativos sobre su percepción del sistema de manejo de 

residuos sólidos y cuantitativos sobre el número de personas que habitan la 

vivienda, datos socioeconómicos y generación estimada. Fotografía N° 12 y 13. 
 

3.2.5. Entrega de material 

Finalmente se realiza la entrega del material (bolsas plásticas) debidamente 

codificadas tanto para domicilios y establecimientos. Fotografía N° 14 y 15. 

 

3.3. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  

3.3.1. En viviendas 

Guiados con la ruta de recolección validada en campo, se realizó el proceso de 

recojo  durante 8 días consecutivos. Cada día se verificó que el código de la bolsa 

que se recibió coincidiera con la registrada en el padrón y en la etiqueta de la 

vivienda, luego se entregó una nueva bolsa con el código de identificación a cada 
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representante de la vivienda.  El horario de recolección de las muestras de viviendas 

fue de las 8am hasta las 10am. Fotografía N° 16. 

 

3.3.2. En establecimientos 

Guiados con la ruta de recolección validada en campo y según los horarios, se 

realizó la recolección de los establecimientos comerciales durante los días 

establecidos – lunes a viernes a partir de las 10 am. Fotografía N° 17. 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN PER- CAPITA  

Para determinar la cantidad de residuos sólidos domiciliarios que se generan en 

cada zona del distrito se realizaron las siguientes actividades. Fotografía N° 18. 

 Se identificó el código o número de la bolsa. 

 Se pesaron las bolsas y se registraron los resultados en el Formato N° 03. 

(ver anexos). 

 Se realizó este procedimiento durante los 8 días para todas las muestras. 

 Para obtener la generación per cápita (Kg./hab./día), se divide (para cada 

vivienda muestreada) el peso de las bolsas entre el número de habitantes (Se 

descarta la muestra del primer día). 

 Luego se calculó la generación per cápita de cada vivienda con la siguiente 

formula: 

Fórmula 4: Calculo de la GPC de cada vivienda. 

𝑮𝑷𝑪𝒊 =  
𝑫í𝒂 𝟏 + 𝑫í𝒂 𝟐 + 𝑫í𝒂 𝟑 + 𝑫í𝒂 𝟒 + 𝑫í𝒂 𝟓 + 𝑫í𝒂 𝟔 + 𝑫í𝒂 𝟕

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒙 𝟕 𝒅í𝒂𝒔.
 

 Finalmente se determina el GPC distrital aplicando la fórmula de la media 

ponderada. 

Fórmula 5: Calculo de la GPC distrital. 

𝑮𝑷𝑪𝒊 =  
𝑮𝑷𝑪𝟏 + 𝑮𝑷𝑪𝟐 + 𝑮𝑷𝑪𝟑 +  … … … … … … . . +𝑮𝑷𝑪𝒏

𝒏
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3.5. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS  

Se realizó la prueba de composición física de los residuos sólidos, la cual consistió 

en separar los residuos sólidos según su naturaleza física (plástico, vidrio, papel, 

metal, entre otros) y pesados por separado.  

Luego se dio inicio a la clasificación manual de los residuos en los siguientes 

componentes y sub-componentes. Fotografía N° 20. 
 

Tabla 26. Composición física de los residuos sólidos. 

COMPONENTE SUB COMPONENTE 

MATERIA ORGÁNICA 
Restos de la preparación, cocción y consumo de 
comidas, vegetales, excremento de animales menores. 

PLÁSTICO DURO Botellas de líquidos, alimentos, gaseosas, restos de 
envases plásticos duros como baldes, lavatorios y otros. 

BOLSAS Todo tipo de bolsas plásticas y de colores. 

VIDRIO Botellas transparentes, ámbar, verde y azul; vidrio 
planos, etc. 

LATA Hojalata, tarros de leche utensilios de hierro y acero. 

PAPEL Periódicos, papel blanco y de color. 
CARTONES Cajas de cartón, cartulinas blanca y de color. 
ALUMINIO Aluminio, Cobre, Plomo, Zinc, etc. 
JEBE, CAUCHO Restos de llantas, de calzado, etc. 

MADERA Residuos de construcción, embalaje, artículos de 
artesanía deteriorada. 

PILAS Y BATERIAS Pilas para radio, baterías de vehículo motorizados. 

RESIDUOS SANITARIOS Pañales, toallas higiénicas y papel higiénico. 

RESIDUOS INERTES 
Tierra, restos de material de construcción, piedras, 
maceteros y para el caso específico de nuestro Distrito 
se consideró la Ceniza de Carbón. 

TECNOPOR Platos, vasos, envases de material tecnopor. 
HUESOS Huesos de animales. 

RESTOS DE PODA Restos de plantas, tallos, hojas, provenientes de la 
poda. 

Fuente: Instructivo del Ministerio del Ambiente – 2012, para cumplimiento de la Meta: Implementar 

un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios. 

 

Con los pesos de cada componente se calculó su proporción respecto al total, los 

resultados se expresaron en porcentaje (%). 
 

Fórmula 6: Calculo de porcentajes de la composición de los residuos sólidos. 

Porcentaje % = (Pi)*100/Wt3 
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Dónde: 

Pi: Peso de cada Componente en los residuos. (Plástico, Vidrio, etc.). 

Wt: Peso total de los residuos recolectados en el día. 

 

El trabajo se efectuó con la mayor rapidez posible ya que durante la operación de 

clasificación, la basura va perdiendo humedad.  

El procedimiento se repitió durante los siete días de muestreo de residuos. Anotando  

en los formatos respectivos. 

El estudio de composición física de residuos sólidos domésticos, permite entre otras 

cosas, definir el tipo las formas de aprovechamiento y/o tipo de tratamiento que 

deberá emplearse para manejar los residuos sólidos. 
 

3.6. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES. 

Para determinar la densidad de los residuos sólidos se realizó el siguiente 

procedimiento. Fotografía N° 19. 

 Con la primera parte seleccionada, se realizó la prueba de peso volumétrico.  

 Se vertieron los residuos sin compactarlos en un cilindro de 224 litros, 

previamente el cilindro fue pesado (cilindro vacío w1= 13.20 kg). 

 Luego se observó el volumen ocupado por los residuos y el peso de los 

mismos. El volumen (V) se determinó midiendo la altura del cilindro (h) y su 

diámetro (d). El volumen del recipiente será:  

Fórmula 7: Calculo del volumen de residuos. 

𝑽 =
𝝅𝒅𝟐𝒉

𝟒
 

𝑉 =
𝜋 ∗ 0.57(2) ∗ 0.88

4
 

𝑉 = 224 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 Asimismo se realizó el pesaje del cilindro con contenido (cilindro con RR.SS = 

w2)  

 El peso del residuo será W= w2-w1.  

 Una vez lleno el recipiente, se levantó 10 cm. sobre la superficie y se dejó 

caer tres veces, con la finalidad de llenar los espacios vacíos en el mismo.  
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 Luego se midió la altura libre y se registró el dato en el formato 

correspondiente.  

 El cálculo de la densidad se realizó haciendo uso de la siguiente fórmula: 

Fórmula 8: Calculo de la densidad de los residuos sólidos. 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 (𝑾)

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝑽)
 

 

3.7. DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Para el caso de la determinación de la humedad, se trabajó con la fracción orgánica 

de los residuos sólidos domiciliarios. La metodología aplicada consistió en separar la 

masa orgánica y realizar cuarteos consecutivos de esta, hasta obtener una masa 

final equivalente a 500 gr3 (Fotografía N° 21). Una vez tomado las muestras se 

llevaron al laboratorio NKAP S.R.L. de Trujillo para el análisis correspondiente. 

 

 
Figura 8. Método de cuarteo para toma de muestra de residuos sólidos. 

 
Ya teniendo los resultados del porcentaje de humedad, se procedió a realizar el 

cálculo del lixiviado generado solo de los residuos orgánicos que se generan los que 

luego se depositaran en el relleno Sanitario.  
 

Para esto calculamos primero la masa seca de residuos sólidos y luego 

determinamos la cantidad de lixiviados. 

 
Fórmula 9: Determinación de la masa seca de residuos sólidos. 

𝑴𝒓𝒔 = 𝑴𝒓 ∗ (𝟏 −
%𝑯

𝟏𝟎𝟎
) 

Metodo del Cuarteo para toma de muestra

500 gr de RRSS

Paso 1
Paso 2

Paso 3
Paso 4

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

45 

 

 
 
Donde:  

 Mrs: Masa seca de residuos sólidos. 

 Mr: Masa de residuos orgánicos. 

 %H: Porcentaje de Humedad. 
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4. DETERMINACIÓN  DEL ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

4.1. ÁREA GEOGRÁFICA Y PERIODO DE PLANEAMIENTO 

El área geográfica comprendida en el Plan de Manejo es exclusivamente la zona 

urbana del distrito de Quiruvilca, el cual alberga una población de 7067 habitantes 

en el año 2015, según la proyección de la población.  

El periodo de planeamiento del Plan de Manejo es de 05 años. La puesta en marcha 

exigirá un planeamiento de corto plazo de (0 a 2 años), orientado a cumplir con los 

objetivos del mediano plazo (3 a 5 años). 
 

4.2. SELECCIÓN DE LOS TIPOS DE RESIDUOS QUE SE CONSIDERAN EN EL 

PLAN 

Los residuos sólidos que se atenderán centralmente en el Plan de Manejo son de 

tipo municipal, Según el capítulo II del Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos y su artículo 22, los que comprenden principalmente: 

 Domiciliarios 

 Mercados 

 Centros Comerciales 

 Instituciones 

 Residuos recolectados en el barrido de calles 

 Instituciones Educativas 

 Residuos de parques y jardines 

 Desmontes. 

Dada a la tendencia del ordenamiento institucional y legal del sector de residuos 

sólidos, los generadores de residuos sólidos del ámbito no municipal (industria, 

hospitales, etc.) deberán responsabilizarse por el manejo de estos residuos, en 

coordinación con la autoridad municipal y salud. 
 

4.3. NIVEL DEL SERVICIO QUE SE DESEA ALCANZAR 

El nivel del servicio que se desea alcanzar en el mediano plazo (3 – 5 años) se 

define en los siguientes puntos: 

 Cobertura universal de recolección, recuperación y aprovechamiento de los 

residuos reciclables y no reciclables y su correspondiente disposición final de 

residuos sólidos de responsabilidad municipal. 
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 Promover y generar estrategias de minimización o reaprovechamiento de los 

residuos sólidos con enfoques ambientales considerando las oportunidades 

de mercado. 

 Gerenciar y administrar los servicios de manera eficiente y eficaz, con amplia 

participación del sector privado y la población organizada. 
 

4.4. MECANISMOS DE EJECUCIÓN 

4.4.1. Plan de acción del equipo técnico del PMRS 

El plan de acción recomendado es el siguiente: 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Revisión y aprobación del PMRS. X

Publicación e inicio de implementación del 

PMRS y presentación.
X X

Buscar la institucionalidad del equipo técnico 

acorde a lo planteado en la Ordenanza 

Municipal.

X X

Formalización de acuerdos de ejecución y 

continuidad.
X

Ejecución priorizando acciones de educación y 

concientización.
X X X X X X X

Potenciar el trabajo de las redes vecinales y 

escolares.
X X X X X X X X X X X X X X X X

Realizar informes de avances de 

implementación del plan.
X X X X X X

Monitoreo por la CAM y equipo técnico. X X X X X X

ACTIVIDAD
AÑO 1 AÑO 2

Tabla 27. Plan de acción sugerido por el Equipo Técnico. 
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Tabla 28. Plan de acción del PMRS del distrito de Quiruvilca (0-2 años) conciencia ambiental y participación ciudadana. 

O.E.1. "Implementar Programas de Capacitación y Sensibilización Ambiental a los Actores Sociales que tengan participación en algunos aspectos del manejo de 

los residuos sólidos" 

RESULTADOS ESPERADOS AL AÑO 
2 

ACCIÓN METAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 
LUGAR O 

ZONA 
RESPONSABLES 

1. Desarrollar Programas de 
Educación Ambiental y 
mecanismos de difusión para 
generar conciencia ambiental en 
los ciudadanos con cambio de 
actitud en la gestión y manejo de 
los residuos sólidos. 

1.1 Sensibilización a través de medios 
de comunicación. 

Spot de radio, murales pintados, 01 módulo de folletería, charlas y 
visitas casa por casa. 

Población en general del 
Distrito. 

Zona 
Urbana 

Equipo técnico 
municipal, área de 

LPYSB. 

1.2 Sensibilización en instituciones 
educativas. 

Charlas y visitas aula por aula de instituciones educativas, 
concursos escolares, jornadas en días festivos: Día del medio 
ambiente, Aniv. Del Distrito, Día de la Tierra. 

Instituciones Educativas 
y Población en general. 

Zona 
Urbana 

Equipo técnico, 
Instituciones 
educativas. 

1.3 Jornadas de eliminación de puntos 
críticos e implementación de áreas 
verdes. 

Plan de eliminación de puntos críticos, 07 puntos críticos 
recuperados. 

Población en general del 
Distrito y barrios 
poblados. 

Zona 
Periurbana 

y urbana 

Juntas vecinales, 
MDQ y MINSA. 

1.4 Vigilancia ambiental participativa. 01 sistema de información, 10 puntos de control vecinal. 
Población en general del 
Distrito. 

Zona 
Urbana 

Juntas vecinales y 
CAM-Quiruvilca. 

1.5 Monitoreo de la calidad del aire. Control de material particulado. 
Población en general del 
Distrito. 

Zona 
Urbana 

Juntas vecinales, 
MDQ y DIGESA. 

2. Promover una cultura de 
reciclaje: Reducción, Re uso y 
Reciclaje a través del desarrollo de 
actividades productivas que 
estimulen la creatividad y 
habilidades de la población. 

2.1 Plan de minimización de residuos 
sólidos. 

01 plan de capacitación de educación ambiental en 3 sectores. 
(Talleres con trabajos productivos y comercialización de residuos). 

Población de 03 
Sectores. 

Zona 
Urbana 

Equipo técnico 
municipal y área 

de LPYSB. 

2.2 Programa de segregación de 
residuos sólidos en la fuente 
domiciliaria. 

02 visitas casa por casa 50% de casas separan residuos, 50% de 
residuos seleccionados en la fuente, 50% de producción de 
compost y 30% de residuos se comercializan. 

Población de Barrios 
Seleccionados. 

Zona 
Urbana 

Equipo técnico 
municipal, área de 

LPYSB 
juntas vecinales. 

3. Generar conciencia tributaria y 
cultura de pago del servicio de 
limpieza pública. 

3.1 Campaña de sensibilización 
tributaria. 

Spot en medios de comunicación, pobladores capacitados y 
sensibilizados, registro de contribuyentes, pobladores designados 
como Buen Vecino 

Población en general del 
Distrito. 

Zona 
Urbana 

Equipo técnico 
municipal, y área 

de tributación. 

O.E.2. “Fortalecer e incrementar la capacidad de la municipalidad distrital para garantizar la efectiva cobertura y calidad del 

servicio de limpieza pública” 
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RESULTADOS ESPERADOS 
AL AÑO 2 

ACCIÓN METAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 
LUGAR O 

ZONA 
RESPONSABLES 

1. Lograr que la 
municipalidad distrital 

cuente con capacidades 
técnicas, estructurales y 

marco legal para la gestión 
adecuada de los residuos 

sólidos. 

1.1 Elaboración, aprobación y difusión de 
una ordenanza marco para el manejo de 
los residuos sólidos en el distrito. 

Ordenanzas aprobadas de manejo de residuos 
sólidos, reglamentación de incentivos y sanciones 
en el sistema de pagos de arbitrios. 

Población en general del 
distrito. 

Zona urbana y 
periurbana. 

Alcaldía, gerencia 
municipal y área 

de servicios 
públicos. 

1.2 Programa de capacidades 
técnicas y gerenciales de autoridades y 
funcionarios de la municipalidad para la 
toma de decisiones. 

Plan de capacitación implementado, 02 visitas a 
experiencias exitosas de residuos sólidos. 

Autoridades, 
funcionarios y 
trabajadores de limpieza 
pública. 

Municipalidad 
Local. 

 
Gerencia 

municipal y área 
de servicios 

públicos. 

2. Lograr una cobertura 
del 100% de recolección 

de residuos sólidos y 
limpieza de calidad con 

incremento de áreas 
verdes. 

2.1. Ampliación y optimización de rutas 
de recolección de residuos sólidos. 

Zonificación y horarios definidos, plano de rutas, 
100% de familias con servicio de recojo de residuos 
sólidos. 

Población del Distrito. 
Zona urbana y 

periurbana. 
Área de servicios 

públicos. 

2.2. Evaluación mecánica de vehículos 
compactadores. 

Vehículos compactadores evaluados técnicamente. 
Población con servicio de 
recolección de residuos 
sólidos. 

Zona urbana y 
periurbana. 

Área de servicios 
públicos y área de 

administración. 

2.3. Mejoras de las condiciones de 
trabajo del personal de limpieza pública. 

100% de trabajadores con equipamiento  de 
protección, 01 sistema de salud para el personal. 

Trabajadores de limpieza 
pública. 

Área de 
limpieza 
pública y 

saneamiento 
básico. 

Gerencia 
Municipal, área de 
administración y 
oficina de LPYSB. 

2.4. Implementación de más carretillas 
para la recolección de barrido de calles. 

Aumentar la cantidad de carretillas para la 
recolección de barrido de calles. 

Trabajadores de limpieza 
pública. 

Área de 
limpieza 
pública y 

saneamiento 
básico. 

Gerencia 
Municipal y área 

de LPYSB. 

2.5 Implementación de tachos o 
contenedores fijos para recolección en 
calles y avenidas 

Contenedores colocados en puntos estratégicos. Población del Distrito. 
Zona urbana y 

periurbana. 

Gerencia 
Municipal, área de 
administración y 
oficina de LPYSB. 

RESULTADOS ESPERADOS 
AL AÑO 2 

ACCIÓN METAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 
LUGAR O 

ZONA 
RESPONSABLES 
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3. Disponer de 
instalaciones en operación 

que permitan la 
transformación, 

comercialización y 
disposición final del 100% 

de los residuos 
recolectados no re 

aprovechables. 

3.1 Formulación y aprobación de perfil y 
expediente técnico de relleno sanitario y 
planta de tratamiento de residuos 
sólidos. 

Perfil elaborado y aprobado, expediente técnico 
elaborado y aprobado. 

Municipalidad Local. Municipalidad. 

Gerencia 
municipal, unidad 

formuladora y 
ONG. 

3.2 Gestión de financiamiento de 
cooperación nacional, internacional o 
inversión privada. 

01 Proyecto integral gestionado. Municipalidad. Municipalidad. 

Unidad 
formuladora, 

comité técnico y 
CAM. 

3.3 Construcción y operación de un 
relleno sanitario. 

Relleno sanitario construido y operando más de 10 
toneladas por día de RRSS. 

Municipalidad y 
Población en general. 

Municipalidad 
y zona urbana. 

Municipalidad 
Provincial, Distrital 

y MINSA. 

3.4 Construcción y operación de una 
planta de tratamiento. 

01 planta de tratamiento construido con manejo de 
residuos sólidos reciclables. 

Municipalidad. 
Municipalidad 
y zona urbana. 

Gerencia 
Municipal y área 

de LPYSB. 

3.5 Clausura y recuperación ambiental 
de botadero. 

01 plan de cierre de botadero y áreas recuperadas. 
Municipalidad y 
Población en general. 

Municipalidad 
y zona urbana. 

Gerencia 
Municipal y área 

de LPYSB. 

4. Lograr la sostenibilidad 
técnica y financiera del 

servicio de limpieza 
pública, generando una 

cultura de pago de la 
población. 

4.1 Creación y actualización de bases de 
contribuyentes. 

01 plan de actualización y sistema de 
contribuyentes actualizado. 

Municipalidad. Zona urbana. 
Área de 

administración y 
tributos. 

4.2 Determinación de los costos por la 
prestación del servicio. 

01 documento de costos reales del servicio 
prestado. 

Municipalidad. 
Municipalidad 
y zona urbana. 

Área de 
administración y 
área de LPYSB. 

4.3 Organización y optimización de un 
sistema de cobranza de arbitrios. 

01 estrategia de cobranza efectiva, un sistema de 
cobranza con predios registrados, 30% incremento 
monto de recaudaciones, disminución de tasa de 
morosidad, personal de rentas capacitado. 

Municipalidad y 
población en general. 

Municipalidad 
y zona urbana. 

Gerencia 
municipal y 

área de 
tributación. 
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O.E.3. “Consolidar la participación interinstitucional y la convergencia de esfuerzos en la gestión de residuos sólidos” 

RESULTADOS ESPERADOS 
AL AÑO 2 

ACCIÓN METAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 
LUGAR O 

ZONA 
RESPONSABLES 

1. Implementar y 
desarrollar las capacidades 

del equipo técnico y 
comisiones ambiental, 
municipal para que se 

involucren en la gestión 
ambiental. 

Reconocimiento de equipo técnico del 
plan de manejo y la comisión ambiental 

municipal CAM. 
Resoluciones de alcaldía y ordenanza municipal. Equipo técnico, CAM. Zona Urbana. 

Alcaldía y Gerencia 
Municipal 

Plan de acción del equipo técnico de 
gestión. 

01 Plan de Acción, coordinación con MINAM, 
DIGESA, UGEL, Juntas vecinales. 

Espacio de concertación y 
municipalidad. 

Zona Urbana. 
Municipalidad, 
equipo técnico 

Desarrollo de capacidades del equipo 
técnico y CAM. 

Eventos desarrollados de gestión ambiental, salud 
y desarrollo económico, 30 actores capacitados. 

Equipo técnico e 
integrante de la CAM. 

Zona Urbana. 
Gerencia 
municipal 

2. Fortalecimiento de las 
redes temáticas de medio 

ambiente, seguridad y 
desarrollo económico del 
espacio de concertación 
para implementar el plan 

de manejo de residuos 
sólidos. 

Inventario de actores locales. 
01 estudio de tipo de actores locales del medio 
ambiente, salud y desarrollo económico. 

Municipalidad y Juntas 
Vecinales. 

Zona Urbana. 

Gerencia 
municipal y 
gerencia de 

servicios públicos. 

Socialización y aprobación del plan de 
manejo de residuos sólidos. 

Ordenanza municipal y un plan de manejo de 
seguimiento y monitoreo. 

Población del distrito. 
Zona urbana y 

periurbana. 
Alcaldía y Gerencia 

Municipal. 

Desarrollo de capacidades de los actores 
locales de las mesas temáticas. 

Plan de capacitación implementado de 
participación ciudadana y gestión ambiental. 

Organizaciones de Base, 
Instituciones Públicas y 
Privadas. 
 

Zona urbana y 
periurbana. 

Equipo Técnico, 
CAM y Gerencia 

Municipal. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES   

3.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DOMICILIARIA 

Identificación del contexto social, en el distrito de Quiruvilca. 

3.1.1. ENCUESTAS A LA POBLACIÓN:  

Se realizó una encuesta enfocada a los jefes de hogares; para esto se tomó la 

misma muestra con la que se realizó el estudio de caracterización, es decir, 72 

viviendas. 

Teniendo los siguientes resultados: 
 

a) Sexo: Los resultados nos muestran que la presencia constante en el hogar es de 

las mujeres, ya que al momento de realizar la encuesta el 75 % fueron mujeres y el 

25% varones.  

 

Gráfico 1. Porcentaje de personas encuestadas según el sexo. 

 

b) Grado de Instrucción: Se observa que un gran número de las personas que 

permanecen en casa son en mayor porcentaje con grado de instrucción de 

secundaria completa el 32%, mientras que el 11% son las personas sin instrucción, y 

en menor porcentaje se tiene de grado técnico y grado superior 0%, considerando 

de tal manera que están en las condiciones de entendimiento y comprensión.  

 

Gráfico 2. Porcentaje de personas de acuerdo al grado de instrucción. 

75%

25%

PERSONAS ENCUESTADAS SEGUN 
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0
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c) Ocupación económica: La actividad a la que se dedican las personas que 

permanecen en el hogar es ama de casa 75%, el 14% son obreros y solo el 1% son 

empresarios u comerciantes. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de personas de acuerdo a su ocupación económica. 
 

d) Ingreso familiar mensual: En el gráfico siguiente se muestra que el 40% de las 

familias posee un ingreso mensual de entre 350 y 800 nuevos soles, mientras que el 

11% declara poseer un ingreso mensual de entre 1500 y 3000 nuevos soles. 
 

 

Gráfico 4. Porcentaje de personas de acuerdo al ingreso familiar. 

 

75%

0%2%
14%

1%
4% 0% 4%
OCUPACIÓN ECONÓMICA

Ama de casa Empleada del hogar Comerciante

Obrero Empresario Profesional

Desempleado Otros

27%

40%

22%

11% 0%

INGRESO FAMILIAR MENSUAL

Menor de S/. 350

Entre S/. 350 y S/ 800

Entre S/. 800 y S/ 1500

Entre S/. 1500 y S/ 3000

Mas S/. 3000

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

53 

 

e) Residuos que generan en mayor cantidad: Al preguntar a los vecinos acerca de 

los residuos que mayormente botan al tacho o recipiente de basura, el 46% 

respondieron que arrojan otros es decir ceniza de carbón, debido a que la gran 

mayoría de la población usa el carbón como fuente de energía para cocinar sus 

alimentos así mismo para abrigarse. Seguidamente el 29% arrojan en mayor 

cantidad papeles. 

 

Gráfico 5. Porcentaje de residuos que se generan en la zona. 

 

f) Tiempo de almacenamiento promedio: La mayoría de los entrevistados (54%) 

aseveró que sus recipientes se llenan en 02 días, mientras que el 4% afirmó que su 

recipiente de residuos sólidos se llena en más 03 días; esta información nos es de 

utilidad para determinar las frecuencias de recolección necesarias. 

 

Gráfico 6. Tiempo de almacenamiento promedio. 
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g) Quien se encarga de la recolección de los residuos sólidos: El 96% coincidió 

que el Municipio (MDQ) se encarga de recoger los residuos sólidos y solo un 4% 

dijeron que la empresa esto se debe a que algunos barrios tales como Bellavista y 

San Carlos el encargado de recoger sus residuos es la empresa Minera Quiruvilca, 

ya que aquí viven mayormente los trabajadores de dicha empresa. 

 

Gráfico 7. Responsables del recojo de residuos en la zona. 

  

h) Frecuencia de recolección de residuos sólidos: Para conocer la frecuencia de 

recolección de residuos sólidos percibida, se preguntó a los entrevistados cada 

cuánto tiempo recogen los residuos sólidos de su vivienda; ante esto, el 60% 

respondió que percibe un servicio de recolección diaria de residuos sólidos, el 19% 

afirmó que recibe un servicio de recolección con frecuencia interdiario y el 3% dijo 

recibir el servicio de recolección de residuos muy pocas veces. 

 

Gráfico 8. Frecuencia de recojo de residuos sólidos en la zona. 
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i) Disposición de residuos sólidos en ausencia de servicio de recolección: Se 

preguntó a los entrevistados acerca de qué es lo que hacen con sus residuos 

cuando no pasa oportunamente el camión recolector; a lo que el 57% de los 

entrevistados afirmó que lleva sus residuos al botadero más cercano, el 6% afirmó 

que los bota en la calle.  

 

Gráfico 9. Disposición final de los residuos sólidos en la zona. 

 

j) Reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos: Al consultar a los 

entrevistados respecto a si reaprovechan los residuos sólidos orgánicos que 

generan en sus viviendas, el 50% mencionó que sí lo hace y el otro 50% mencionó 

que no lo hace; respecto al tipo de reaprovechamiento que le dan a los residuos 

sólidos orgánicos (alimentación de animales menores). 

 

Gráfico 10. Reaprovechamiento de residuos sólidos. 
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k) Disponibilidad para el reciclaje: Se observó de la encuesta realizada que el 

69% de los entrevistados manifestó estar de acuerdo en separar sus residuos en 

casa para facilitar su reciclaje; esto nos da cuenta de la intención de participación en 

algún programa de reciclaje. Y el 31% contesto que NO mayormente por falta de 

tiempo. 

 

Gráfico 11. Disponibilidad para el reaprovechamiento de residuos sólidos. 

 

l) Pago por los servicios de recojo de residuos sólidos: En cuanto a la 

realización del pago de arbitrios de limpieza pública (servicios de residuos sólidos), 

el 100% de los entrevistados declararon que no pagan ni un sol por el servicio de 

limpieza pública. 

 

Gráfico 12. Realización de pagos por servicio de limpieza pública. 
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m) Disponibilidad de pago por un servicio mejorado: Al realizar la pregunta 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un sistema completo y 

mejorado de limpieza pública (barrido, recolección y disposición final de residuos 

sólidos)?, el 57% mencionó que Si estaría dispuesto a pagar y el 43% no está de 

acuerdo en pagar por motivos de que son de bajos recursos. 

 

Gráfico 13. Disponibilidad de pago por servicio de limpieza. 

 

3.1.2. GENERACIÓN PER-CÁPITA (GPC) DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS. 

Los resultados que se presentan a continuación son datos validados resultado de la 

aplicación de la metodología descrita para realizar el estudio de caracterización de 

los residuos sólidos municipales del Distrito de Quiruvilca, habiéndose determinado 

la Generación Per Cápita de residuos sólidos (GPC) a través de los valores 

obtenidos en el muestreo de viviendas. (Ver anexo N° 13)  
 

Tabla 29. Generación de residuos Per-Cápita en el Distrito de Quiruvilca. 

DISTRITO GPC (Kg/hab/dia) 

Quiruvilca 0.875 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Según la tabla anterior se observa que la generación Per – Cápita promedio para el 

Distrito de Quiruvilca es de 0.875 kg/hab/día. Este dato será validado para la 

elaboración de planes de gestión.  

57%

43%

¿Estaria dispuesto a pagar por este servicio optimizado de 
recojo de basura?

Si No
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En la tabla siguiente se muestra que a nivel de barrios, el distrito de Quiruvilca 

presenta una mayor Generación Per Cápita en el Barrio de San Pedro de 1.34 

kg/hab/día mientras que el barrio de San Carlos presenta una menor Generación Per 

Cápita de 0.43 kg/hab/día. 
 

Tabla 30. Generación per Cápita por barrios del Distrito de Quiruvilca. 

Código del 
Barrio 

Nombre del barrio 
Generación 
per cápita 

BB Barrio El Bronce 0.76 

B12J Barrio 12 de Julio 0.96 

BSP Barrio San Pedro 1.34 

BSA Barrio San Andrés 1.03 

BC Barrio Central 1.01 

BT Barrio Trujillo 0.75 

BM Barrio Miraflores 1.07 

BLP Barrio Leoncio Prado 0.63 

BSC Barrio San Carlos 0.43 

BBE Barrio Bellavista 0.61 
 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

3.1.3. DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

La densidad de los residuos sólidos domiciliarios (Ver anexo N° 20) generados en el 

distrito de Quiruvilca en promedio se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 31. Densidad promedio de los residuos sólidos domiciliarios del distrito 

de Quiruvilca. 

DISTRITO  (Kg/m3) 

Quiruvilca 385.84 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.1.4. COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS  

En la determinación de la composición física de los residuos sólidos domésticos (Ver 

anexo N° 21) del distrito de Quiruvilca se obtuvo que la mayor parte de ellos el 77.09 

% de los residuos domésticos son residuos inertes debido a la gran cantidad de 

ceniza de carbón que se genera en el Distrito ya que la fuente de energía que se usa 

en Quiruvilca es el carbón de piedra, seguido del 8.29% que comprende los residuos 

orgánicos, y en menor porcentaje 0.07% pilas. 
 

Tabla 32. Composicion física de los residuos generados en el distrito de 

Quiruvilca. 

COMPONENTE PROMEDIO 

1.   Materia Orgánica 8.29% 

2.   Madera, Follaje 0.44% 

3.   Papel 0.94% 

4.   Cartón 1.14% 

5.   Vidrio 0.61% 

6.   Plástico PET 0.94% 

7.   Plástico Duro 0.51% 

8.   Bolsas 1.63% 

9.    Tetra - Pak 0.20% 

10.  Tecnopor y similares 0.35% 

11.  Metal 1.17% 

12.  Telas, textiles 1.02% 

13.  Caucho, cuero, jebe 0.69% 

14.  Pilas 0.07% 

15.  Restos de medicinas, focos, etc. 0.40% 

16.  Residuos Sanitarios 3.39% 

17.  Residuos Inertes 77.09% 

18.  Otros (Especificar) 1.12% 

TOTAL 100% 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.1.5. RESULTADOS DE ANALISIS DE HUMEDAD DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS. 

Se tomaron tres muestras de residuos sólidos orgánicos, de los barrios con mayor, 

medio y menor generación per cápita,  teniendo los siguientes resultados. 
 

Tabla 33. Resultados de Humedad de residuos sólidos domiciliarios 

N° de 

muestra 
Barrio de procedencia 

Código de 

muestra 
% de Humedad 

01 Barrio El Bronce M-01 41.01 

02 Barrio San Pedro M-02 58.14 

03 Barrio San Carlos M-03 40.50 

  

Los resultados del ensayo, fueron presentados en el informe N° T-543H215-CMPM, 

de laboratorio NKAP S.R.L. (anexo N° 26). 

 
3.2. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN NO DOMICILIARIA  

3.2.1. ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS. 

Se realizó una encuesta a los representantes de los establecimientos; para esto se 

tomó la misma muestra con la que se realizó el estudio de caracterización, es decir, 

69 establecimientos comerciales. 
 

a) Sexo: Los resultados nos muestran que la presencia constante en los 

establecimientos comerciales es de las mujeres, ya que al momento de realizar la 

encuesta el 65 % fueron mujeres y el 35% varones. 
 

b) Grado de Instrucción: De la muestra de personas que se dedican al comercio, 

un 26% tienen educación secundaria completa, mientras que el 7% son las personas 

sin instrucción, y en menor porcentaje se tiene de grado técnico y grado superior con 

un 3%, considerando de tal manera que están en las condiciones de entendimiento y 

comprensión. 
 

c) Giro del establecimiento: De la muestra encuestada se observa que el 29% 

fueron puestos de mercado, seguido por el 20% y 19% que se dedican a otro tipo de 

negocios y establecimientos comerciales respectivamente, y en una menor cantidad 

se encuesto a un solo restaurant. 
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d) Residuos que más desecha: Al preguntar en los establecimientos comerciales el 

tipo de residuos que generan, el 70% respondieron que arrojan papeles, 

Seguidamente el 20% arrojan en sobras de alimentos y en menos porcentaje latas y 

plásticos 3%. 
 

e) Tiempo de almacenamiento óptimo: La mayoría de los entrevistados (42%) 

aseveró que sus recipientes se llenan en 01 día, mientras que el 13% afirmó que su 

recipiente de residuos sólidos se llena en más 03 días; esta información nos es de 

utilidad para determinar las frecuencias de recolección necesarias. 
 

f) Quien se encarga de la recolección de los residuos sólidos: El 94% coincidió 

que el Municipio (MDQ) se encarga de recoger los residuos sólidos y un 4% 

respondió que un triciclo reciclador. 
 

g) Frecuencia de recolección de residuos: Para conocer la frecuencia de 

recolección de residuos sólidos percibida, se preguntó a los entrevistados cada 

cuánto tiempo recogen los residuos sólidos; ante esto, el 84% respondió que percibe 

un servicio de recolección diaria de residuos sólidos y el 3% dijo recibir el servicio de 

recolección de residuos dejando 2 días o 3 días. 
 

h) Disposición de residuos sólidos en ausencia de servicio de recolección: Se 

preguntó a los entrevistados acerca de qué es lo que hacen con sus residuos 

cuando no pasa el servicio de recolección; a lo que el 84% de los entrevistados 

afirmó que lleva sus residuos al botadero más cercano, el 9% afirmó que los bota en 

la calle.  
 

i) Disponibilidad para el reciclaje: Se observó de la encuesta realizada que el 75% 

de los entrevistados manifestó estar de acuerdo en separar sus residuos para 

facilitar su reciclaje; esto nos da cuenta de la intención de participación en algún 

programa de reciclaje. Y el 25% contesto que no mayormente por falta de tiempo. 
 

j) Disponibilidad de pago por un servicio mejorado: En el siguiente gráfico se 

observa que el 54% mencionó que Si estaría dispuesto a pagar y el 46% no está de 

acuerdo en pagar por que creen que es deber de la municipalidad recoger los 

residuos de forma gratuita. 
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3.2.2. GENERACIÓN PER-CÁPITA (GPC) DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO 

DOMICILIARIOS. 

La generación per - cápita de los residuos sólidos no domiciliarios se especifican de 

acuerdo a cada giro de negocio, que se desarrollan en el distrito de Quiruvilca. 

Tabla 34. Cálculo de generación total de residuos en E. C. 

TIPO DE RESIDUOS 

Total de 
establecimientos 

comerciales 

Generación 
per cápita 

GPC 

Generación total de 
residuos (Ton/día) 

Establecimientos 
comerciales 

54 2.94 0.158 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 35. Cálculo de generación total de residuos en hoteles y restaurantes. 

TIPO DE RESIDUOS 

Total de hotel u 
hospedajes y 
restaurantes 

Generación 
per cápita 

GPC 

Generación total de 
residuos (Ton/día) 

Número de hoteles y 
restaurantes 

13 9.078 0.118 
 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 36. Cálculo de Generación Total de Residuos en mercados 

TIPO DE RESIDUOS 

Total de puestos 
(rubros) de 
mercados 

Generación 
per cápita 

GPC 

Generación total de 
residuos (Ton/día) 

Número de puestos 91 1.730 0.157 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 37. Cálculo de generación total de residuos en instituciones educativas. 

TIPO DE RESIDUOS 
Total de 

instituciones 
educativas 

Generación 
per cápita GPC 

Generación total de 
residuos (Ton/día) 

Total de Instituciones 
educativas 

21 6.306 0.132 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 38. Cálculo de generación total de barrido de calles. 

TIPO DE RESIDUOS 
Total de residuos 
sólidos (Ton/día) 

Barrido de calles y acopio de turno mañana 0.691 

Barrido de calles y acopio de turno tarde 0.485 

TOTAL 1.176 
FUENTE: Elaboración propia.  
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3.2.3. DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS 

Se determinó las densidades obtenidas tanto en los establecimientos comerciales, 

mercados, instituciones educativas, hoteles y restaurantes. 

Tabla 39. Densidad promedio de los residuos sólidos comerciales. 

TIPO DE GENERACIÓN DENSIDAD(Kg/m3) 

Establecimientos comerciales 50.93 

Mercados 171.08 

Instituciones educativas 68.24 

Hoteles y restaurantes 438.98 
FUENTE: Elaboración propia. 

La densidad de los residuos que se generan en los hoteles y restaurantes, poseen 

una mayor densidad debiéndose a los residuos orgánicos que se generan en mayor 

cantidad, así mismo el uso de carbón de piedra como medio de energía. 
 

3.3.  RESULTADOS GENERALES DE LA CARACTERIZACIÓN. 

3.3.1. GENERACIÓN TOTAL Y PER-CÁPITA TOTAL. 

Para la determinación de la generación de residuos sólidos municipales se tomó los 

datos de generación de los residuos no domiciliarios para obtener la cantidad 

generada por día, asimismo se tomó los datos de la cantidad de residuos 

provenientes del barrido y acopio, y la cantidad de residuos domésticos generados 

por día. 

La generación total de residuos de Quiruvilca en promedio es de 9.37 toneladas por 

día incluye los residuos sólidos de origen domiciliario y de comercios. 

Tabla 40. Generación total de residuos sólidos en el distrito de Quiruvilca. 

TIPO DE GENERACIÓN 
GENERACIÓN 

(Kg/día/establecimiento) 
CANTIDAD  (Ton/día) 

Domiciliarios 0.875 7067 6.18 

Establecimientos comerciales 158 - 0.15 

Mercados 157 3 0.47 

Instituciones educativas 132 10 1.32 

Hoteles y restaurantes 118 - 0.11 

Barrido de calles y acopio de turno 
mañana 691 - 

0.69 

Barrido de calles y acopio de turno tarde 485 - 0.48 

TOTAL 9.37 

FUENTE: Elaboración propia.
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3.3.2. DENSIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y OTROS 

MUNICIPALES. 

a) Densidad de los residuos sólidos domiciliarios 

La densidad no compactada de los residuos sólidos domiciliarios del distrito de 

Quiruvilca en promedio se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 41. Densidad de los residuos sólidos domiciliarios. 

Distrito (Kg/m3) 

Quiruvilca 385.84 

 

b) Densidad de los residuos sólidos no domiciliarios 

Se determinó la densidad promediando las densidades obtenidas tanto en los 

establecimientos comerciales, mercados, instituciones educativas, hoteles y 

restaurantes.  

Tabla 42. Densidad promedio de los residuos sólidos comerciales. 

Distrito (Kg/m3) 

Quiruvilca 182.31 
 

 

Asimismo, se ha elaborado la siguiente tabla, donde se muestra las densidades de 

los residuos tanto de origen domiciliario y comercial. (Ver anexo N° 22, 23, 24 y 25)  

Tabla 43. Resumen de densidades. 

TIPO DE GENERACIÓN DENSIDAD(Kg/m3) 

Domiciliarios 385.84 

Establecimientos comerciales 50.93 

Mercados 171.08 

Instituciones educativas 68.24 

Hoteles y restaurantes 438.98 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.4. RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO URBANO Y 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. 

Según los resultados del estudio de caracterización se conoce que la Generación 

Per cápita de RS es de 0.875 Kg./hab./día, para determinar la proyección de 

residuos generados para el año 2016 y 2017 se realizó lo siguiente: 

Tabla 44. Cálculo de la proyección de la población al 2016 y 2017. 

AÑO POBLACION 2015 POBLACION 2016= Po*(1+r)n POBLACION 2017= Po*(1+r)n 

2015 7067   

  
2016   

POBLACION 2016 = 7067*(1+0.0098)1 

POBLACION 2016 = 7136 

2017     
POBLACION 2017 = 7136*(1+0.0098)1 

POBLACION 2017 = 7205 
Fuente: Guía metodológica para la elaboración del estudio de caracterización para residuos sólidos 

municipales. 

De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, en dos años la población de 

Quiruvilca aumentara entre 150 y 200 personas. Datos que pueden variar si el 

desarrollo económico aumenta, mediante el incremento de las actividades mineras.  

 

Asimismo se elaboró la siguiente tabla de proyección de la generación per cápita de 

los residuos de origen doméstico del distrito de Quiruvilca en base al incremento de 

la población proyectada al 2015 y 2016, aduciendo una conducta consumista en la 

población. 

Tabla 45. Cálculo de la proyección de la GPC al 2016 y 2017. 

AÑO GPC 2015 GPC 2016 = GPC2015 + (GPC2015 *0.01) GPC 2017 = GPC2016 + (GPC2016*0.01) 

2015 0.875   

  
2016   

GPC 2016 = 0.875+(0.875*0.01) 

GPC 2016 = 0.884 

2017     
GPC 2017 = 0.884+(0.884*0.01) 

GPC 2017 = 0.893 

Fuente: Guía metodológica para la elaboración del estudio de caracterización para residuos sólidos 
municipales. 

Tener en cuenta que la GPC: Crece en 1% anual, 
Fórmula: GPC inicial + (GPC inicial * 0.01) 
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Con los datos obtenidos se realizó la proyección siguiente: 

Tabla 46. Cálculo de la generación de residuos sólidos al 2017. 

AÑO 
POBLACIÓN 

HAB (1) 
GENERACIÓN PER CAPITA 

GPC (kg/hab/día) (2) 

GENERACIÓN TOTAL 
DE RESIDUOS 

(Ton/día) 3 = (1) x (2) 

GENERACIÓN TOTAL 
DE RESIDUOS 

(Ton/día) 

2015 7067 0.875 7067*0.875 6,183 

2016 7136 0.884 7136*0.884 6,308 

2017 7205 0.893 7205*0.893 6,434 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La generación estimada de residuos sólidos domiciliarios para el Distrito de 

Quiruvilca es de  6.183 ton/día, esto a raíz de una generación per cápita de 0.875 

kg/hab./día y una población al 2015 de 7067 habitantes. 

Con los datos de población proyectada para el 2016 y 2017 y la generación per 

cápita calculada, habrá un incremento de residuos sólidos legando a valores 

promedio de 6.308 Ton/día y 6.434 Ton/día  respectivamente para cada año. 
 

Tabla 47. Proyección de la generación de residuos sólidos domiciliarios del 

distrito de Quiruvilca. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

3.5. DETERMINACIÓN Y PROPUESTAS DEL PLAN DE MAJEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

3.5.1. ALTERNATIVAS DE CONCIENCIA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

a) Desarrollar un programa de sensibilización y educación ambiental a la 

población para el cambio de actitudes.  

Este programa involucra 5 componentes: 

 Sensibilización a través de medios de comunicación estimulando prácticas 

adecuados de manejo de residuos sólidos y promoviendo una cultura de pago 

de arbitrios. 

AÑO 
POBLACION URBANA 

DEL DISTRITO DE 
QUIRUVILCA 

GENERACIÓN PER 
CAPITA kg/hab/día 

GENERACIÓN 
DIARIA (Ton/día) 

GENERACIÓN ANUAL 
(Ton/Año) 

2015 7067 0.875 6.184 2257.16 
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 Sensibilización ambiental en instituciones educativas que comprende la 

capacitación de docentes, trabajadores, estudiantes y padres de familia, 

acción que comprende concursos escolares y jornadas en días alusivos al 

cuidado de medio ambiente – Día del Medio Ambiente, Día de la Tierra, Día 

de la Capa de Ozono, etc. 

 Jornadas de eliminación de puntos críticos e implementación de áreas verdes 

conjuntamente con las organizaciones de base, instituciones en coordinación 

con los funcionarios de la Municipalidad. 

 Vigilancia ambiental, mediante la implementación de puntos de control vecinal 

con la participación activa de los ciudadanos. 

 Monitoreo de la calidad del aire y del agua. 

b) Promover una cultura del Reciclaje y Ciudadanía.  

Esta iniciativa contempla capacitaciones en: 

 Plan de minimización especialmente práctica de las 3Rs con juntas vecinales, 

comerciantes y mercado de abastos. 

 Programa de segregación en la fuente domiciliaria iniciando con un programa 

piloto de separación de residuos en la fuente hasta llegar al 30% de la 

fracción reaprovechable donde la municipalidad entregará recipientes uno 

para materia orgánica que servirá para la transformación y producción de 

compost y otro para los residuos para comercializar. 

c) Generar conciencia tributaria. 

Promoviendo en la población del distrito una cultura de pago por los servicios de 

limpieza pública recibidos a través de campañas de sensibilización tributaria del 

buen pagador, enmarcado en las políticas de gestión financiera de la municipalidad. 
 

3.5.2. ALTERNATIVAS DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

a) Fortalecimiento de Gestión Municipal. 

Esta alternativa comprende: 

 Elaboración, aprobación y difusión de una Ordenanza marco para el manejo 

de los residuos sólidos en el distrito, acorde a la Ley Nº 27314 – Ley General 

de Residuos Sólidos y su respectivo reglamento teniendo en consideración el 

Decreto Legislativo Nº 1065 que modifica a la mencionada Ley. Esta 

ordenanza, además, comprende un Programa de incentivos y sanciones para 
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lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos, priorizando el incentivo en 

la implementación de planes de minimización. 

 Programa de capacidades técnicas y gerenciales de autoridades y 

funcionarios municipales para la toma de decisiones que contempla temas 

sobre gestión y educación ambiental, normatividad municipal y manejo 

integral de los residuos sólidos. 

b) Optimizar y ampliar el servicio de recolección de residuos sólidos en el 

Distrito de Quiruvilca. 

Comprende las siguientes acciones: 

 Ampliación y optimización de rutas de recolección de residuos sólidos, 

implementando diversas alternativas de recolección como recolección 

selectiva recolección no convencional en zonas de difícil acceso etc. 

 Evaluación mecánica de los vehículos recolectores para tomar decisiones de 

reemplazo o repotenciación de los mismos. 

 Mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal operativo de limpieza 

pública que incluya dotación de uniformes, adquisición de herramientas 

básicas y más. 

 Implementación de tachos y más carretillas para el barrido de calles y 

avenidas. 

 Implementación de contenedores fijos en puntos estratégicos de todos los 

Barrios del Distrito para la recolección de residuos sólidos. 

c) Implementar sistemas de reaprovechamiento de residuos sólidos y 

disposición final. 

Se contempla la construcción e implementación de un relleno sanitario donde 

existan áreas para manejo y disposición final de los residuos sólidos orgánicos y 

reciclables. Esta iniciativa comprende: 

 Formulación y aprobación de perfil y expediente técnico. 

 Gestión de financiamiento de inversión privada. 

 Construcción y operación de relleno sanitario. 

 Construcción y operación de planta de tratamiento de restos orgánicos que 

permitirá la producción de compost y lombricultura para su utilización como 

abono para áreas verdes y los restos reciclables estarán articulados a las 

unidades micros empresariales para la generación de empleo. 
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 Clausura del botadero las Torres, actualmente el botadero a cielo abierto se 

encuentra colindando con algunos Barrios del Distrito, por lo que urge su 

inmediata clausura.  

 
3.5.3. ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIÓN Y CONVERGENCIA INTER-

INSTITUCIONAL 

a) Fortalecimiento del Equipo Técnico y creación de la Comisión Ambiental 

Municipal para la gestión de residuos sólidos 

Comprende: 

 Creación de la Comisión Ambiental así mismo  el reconocimiento formal. 

 Elaboración participativa del plan de trabajo del equipo técnico. 

 Fortalecimiento de sus integrantes a través de un programa de capacitación 

promoviendo la certificación Ambiental Distrital 

b) Facilitar la participación ciudadana en la gestión de los residuos sólidos. 

Comprende: 

 Inventario de organizaciones locales para promover su participación y asumir 

un compromiso activo a través de talleres, asambleas y actividades. 

 Socialización y aprobación del plan de manejo de residuos sólidos del distrito 

de Quiruvilca. 
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Tabla 48.  Sub programas de puesta en marcha del PMRS del distrito de Quiruvilca en  un horizonte de corto plazo (0 – 2 

años). 

OBJETIVOS SUB-PROGRAMAS 

O. E. 1. "Generar la formación de una 

conciencia ambiental en las instancias 

de decisión, grupos organizados de 

interés y población para que participen 

activamente en el cuidado del Medio 

Ambiente a través de la gestión 

adecuado de los residuos sólidos". 

Programa de Capacitación y Sensibilización Ambiental para Cambio de Actitudes. 

Sensibilización a través de medios de comunicación 

Sensibilización en instituciones educativas 

Jornadas de eliminación de puntos críticos e implementación de áreas verdes 

Vigilancia ambiental participativas con sistemas de información 

Monitoreo de la calidad del aire. 

Cultura de Reciclaje y Ciudanía 

Plan de minimización haciendo uso de las 3Rs (reduce, reúsa y recicla) 

Programa de segregación de residuos en la fuente domiciliaria 

Conciencia Tributaria 

Campaña de sensibilización tributaria 

 

 

 

 

 

 

O.E.2. Fortalecimiento de la 

organización, capacidad de gestión y 

recursos financieros de la municipalidad 

Elaboración, aprobación y difusión de una ordenanza marco para el manejo de los residuos sólidos en el 
distrito. 

Programa de capacidades técnicas y gerenciales de autoridades y funcionarios municipales para la toma de 
decisiones. 

Optimizar y ampliar el servicio de Recolección de Residuos Solidos 

Ampliación y optimización de rutas de recolección de residuos solidos 

Evaluación mecánica de los vehículos recolectores 

Mejora de las condiciones de trabajo del personal de limpieza pública 

Implementación de tachos o contenedores fijos para recolección en calles y barrios. 

Implementación de Sistemas de Disposición Final y Reaprovechamiento de Residuos Solidos 

Formulación y aprobación de perfil y expediente técnico de relleno sanitario y planta de residuos sólidos. 

Construcción y operación de un relleno sanitario 
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para garantizar la efectiva cobertura y 

calidad del servicio de limpieza pública. 

Clausura y recuperación ambiental de botadero. 

Sostenibilidad Financiera de los Servicios de Limpieza Pública 

Actualización de base de contribuyentes 

Determinación de los costos por la prestación de servicio. 

Organización y optimización de un sistema de cobranza de arbitrios 

O.E.3. Fortalecer los mecanismos de 

participación interinstitucional y la 

convergencia de esfuerzos de 

instituciones y empresas en la gestión 

de los residuos sólidos. 

Fortalecimiento del Equipo Técnico y creación de la Comisión Ambiental Municipal para el Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos 

Creación de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) así mismo  el reconocimiento formal. 

Plan de acción del equipo técnico de gestión 

Desarrollo de capacidades de los integrantes del equipo técnico. 

Participación Interinstitucional en la Gestión de los Residuos Sólidos 

Inventario de actores locales 

Socialización y aprobación del plan de manejo de residuos solidos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 49. Resumen de las Actividades y Resultados por Sub Programa del 

PMRS - Distrito de Quiruvilca a Mediano Plazo (3-5 años). 

SUB - PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS 

1. Educación y Sensibilización Ambiental 

Programa de capacitación y sensibilización 
ambiental para cambio de actitudes. 

50% de la población participa en programas de mejorar el 
medio ambiente del distrito. En cada Barrio funcionan los 
puntos de vigilancia ciudadana. Se reduce índice de 
contaminación en los 7 puntos críticos. 

Cultura de reciclaje y ciudadanía. 
50% de la población participa en programas de 
reaprovechamiento (reducción, reuso y reciclaje). 50% de la 
población clasifica sus residuos. 

Conciencia tributaria. 30% de contribuyentes pagan sus arbitrios. 

2. Fortalecimiento de la Municipalidad 

Elaboración, aprobación y difusión de una 
ordenanza marco para el manejo de los RRSS 
en el distrito. 

Una de las ordenanzas en plena aplicación. 

Programa de capacidades técnicas y 
gerenciales de autoridades y funcionarios 
municipales para la toma de decisiones 

100% de funcionarios con capacidad técnica para liderar la 
mejora continua del servicio público. 

Optimizar y ampliar el servicio de recolección 
de residuos solidos 

100% de cobertura del servicio de recolección. 

100% de equipamiento en adecuadas condiciones. 

100% de personal trabaja en condiciones adecuadas. 

Implementación de sistemas de disposición 
final y reaprovechamiento de residuos 
sólidos. 

100% de residuos sólidos no reaprovechables son 
dispuestos en el relleno sanitario. 

Sostenibilidad financiera de los servicios de 
limpieza pública. 

La Municipalidad cuenta con arbitrios justos y con un 
sistema de recaudación eficaz y eficiente.  

3. Consolidar la Participación Interinstitucional 

Fortalecimiento del equipo técnico y comisión 
ambiental para el Plan de Manejo de RRSS. 

Municipalidad con equipo técnico y CAM operativos y 
liderando la mejora continua del manejo de RRSS. 

Participación Interinstitucional en la gestión 
de los residuos sólidos. 

Municipalidad planifica, implementa y evalúa mejoras del 
manejo de RRSS con participación ciudadana.  

Plan de Manejo de Residuos Sólidos socializado. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Esquema del PMRS y su estrategia de focalización de corto plazo (0-2 

años) y mediano plazo. (3-5 años) 
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IV. CONCLUSIONES  

- En la caracterización del área de estudio, se  determinó las características de 

la población que genera residuos de tipo domiciliario,  en la cual la presencia 

en el hogar es el 75% de la mujer, la mayor parte de la población (23%) 

cuenta con estudios secundarios completos,  de las personas que 

permanecen en el hogar el 75% se dedica a las labores netas del hogar, 

siendo el ingreso promedio de la mayor parte de la población entre 800 soles. 
 

- En el diagnóstico inicial, se determinó que la frecuencia de recojo de residuos 

por parte de la municipalidad es diaria para la mayoría de sectores, así mismo 

que el almacenamiento promedio de los residuos en los hogares es de 2 días.  
 

- Ante la ausencia de recojo de residuos por parte de la municipalidad (único 

que brinda el servicio) los pobladores optan por arrojar los residuos al 

ambiente, así mismo un 50% de la población reaprovecha los residuos 

orgánicos y un 69% está dispuesta a realizar acciones de reciclaje en sus 

hogares. 
 

- La población que genera residuos de tipo no domiciliario, tiene las siguientes 

características, la presencia en los negocios comerciales es mayormente de 

la mujer en un promedio de 65%,  así mismo el grado de instrucción de la 

mayor parte de los empleados y propietarios es secundaria completa, siendo 

la mayoría de negocios dedicados a la comercialización de abarrotes y 

productos de consumo diario. 

 

- Se determinó que el recojo de los residuos lo realiza la municipalidad, siendo 

la frecuencia de recojo de manera diaria y ante la ausencia de recojo las 

personas proceden a dejar los residuos en los botaderos más cercanos, así 

mismo el 75% de los encargados de los negocios indicaron tener 

disponibilidad para practicar el reciclaje y adicionalmente el 54% indico tener 

la disposición de realizar un pago si se mejora el servicio de manejo de 

residuos sólidos.  
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- La generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana 

del distrito de Quiruvilca es de 0.875 kg./hab./día. De acuerdo a esto la 

generación total estimada de residuos sólidos domiciliarios es de 6.12 TM. 

/día. mientras que la generación de residuos sólidos no domiciliarios es de 

3.25 TM. /día.  Lo que hace un total de 9.37 TM. /día de residuos sólidos 

municipales que se generan en el distrito de Quiruvilca, siendo los residuos 

sólidos domiciliarios el 65.3% del total de los residuos que se generan.  
 

- El componente con mayor porcentaje, de los residuos sólidos que se generan 

en la zona urbana del distrito de Quiruvilca, corresponden al rubro de residuos 

no reaprovechables, cuyo porcentaje es de 82% siendo la mayor parte 

material inerte (ceniza de piedra), los segundos con mayor porcentaje 

corresponden a materiales reciclables 9%, así mismo los materiales 

compostificables con un 9% del total de residuos que se generan.  
 

- La densidad de los residuos sólidos domiciliarios sin compactar es de  385.8 

kg/m3 (0.385 TM/m3),  por lo tanto el volumen diario de residuos domiciliarios 

que se genera es de 15.9 m3/día.  Así mismo los residuos de origen no 

domiciliario tienen una densidad promedio de 182.3 kg/m3 (0.182 TM/m3) 

haciendo un volumen de 17.8 m3/día,  en total los residuos sólidos 

municipales que se generan en el distrito de Quiruvilca hacen un volumen de 

33.7 m3/día. 
 

- La densidad de los residuos sólidos de origen domiciliario (385.8 kg/m3) es 

mayor a la densidad de residuos sólidos de origen comercial (182.3 kg/m3), 

debido que los residuos que se generan en los domicilios corresponden es su 

gran mayoría al tipo orgánico, mientras que los residuos de origen comercial, 

corresponden a productos envasados inorgánicos, plásticos y papeles. 
 

- El porcentaje de humedad de los residuos sólidos orgánicos es variable, de 

acuerdo a la generación per cápita de cada barrio, teniendo que ha mayor 

generación per cápita de residuos,  mayor es el porcentaje de humedad en los 
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residuos, y en los de menor generación per cápita, menor es el porcentaje de 

humedad.  

- El porcentaje de humedad promedio de los residuos sólidos orgánicos es 46. 

55%, teniendo en cuenta que el porcentaje de residuos orgánicos es de 

8.29%, se tiene una cantidad aproximada de 776kg de residuos orgánicos por 

día, para los cuales la cantidad aproximada de lixiviados de es 360 litros por 

día.   
 

- La población promedio proyectado para los años 2016 y 2017 es 

aproximadamente 7136 habitantes y 7205 habitantes, El cual se observa un 

incremento del 1% y 2% respectivamente, asimismo también habría un 

incremento en la generación per cápita aproximada para los años 2016 y 

2017 en valores de 0.884 y 0.893 kg/hab. En promedio.  
 

- Para lograr un cambio en la actitud y conciencia de los pobladores se debe 

desarrollar un programa de capacitación y sensibilización ambiental en los 

pobladores, así como también involucrar la participación de las autoridades y  

las instituciones educativas, para determinar e implementar las alternativas de 

conciencia ambiental y participación ciudadana, a fin de mejorar la gestión de 

residuos sólidos en el distrito de Quiruvilca.  
 

- Fortalecer la gestión municipal en materia de residuos sólidos, mediante la 

optimización en el servicio de recolección, reaprovechamiento y disposición 

final de los residuos sólidos municipales.  
 

- Mejorar la gestión de los residuos reaprovecharles, mediante la construcción y 

operación de la planta de tratamiento de residuos orgánicos, en actividades 

como compostaje, lumbricultura,  también implementar y promover 

actividades de reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos y residuos 

reciclables.  
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- Implementar las alternativas de participación y convergencia institucional, 

mediante el fortalecimiento del equipo técnico municipal y la participación 

ciudadana en la gestión de residuos sólidos.  

 
 
V. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de caracterización y la 

propuesta del plan de manejo de residuos sólidos se recomienda lo siguiente:  

- Trabajar en la concientización hacia los pobladores en temas de segregación 

y reaprovechamiento de los residuos sólidos, así mismo prevenir cualquier 

situación de contaminación ambiental. 

 

- Se debe incluir el plan de manejo de residuos sólidos, como una prioridad 

dentro de los planes de gestión municipal, a fin de implementar medidas que 

ayuden a un manejo integral, previniendo situación de riesgo ambiental y 

salud pública. 

 

- Implementar programas de reaprovechamiento y reúso de los residuos 

reciclables e inertes (ceniza), a través de programas e incentivos hacia las 

poblaciones o entidades comerciales. 

 

- Desarrollar la infraestructura para disposición final de los residuos sólidos 

(relleno Sanitario), teniendo como dato la generación per cápita y la 

clasificación (tipo de residuos).  
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VII. ANEXOS 

ANEXO 01. TABLA DE APOYO AL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA 

MUESTRA POR NIVELES DE CONFIANZA. 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

Z2 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

E 0.061 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

E2 0.0037 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 
 

 

ANEXO 02. MODELO DE STICKER PARA CODIFICACIÓN DE LAS BOLSAS. 

 

 

ANEXO 03. COLORES DE BOLSAS UTILIZADAS EN EL ECRSM.

 

Color Amarillo, residuos Domiciliarios y Color Rojo para residuos de establecimientos. 
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ANEXO N° 04. CARTA DIRIGIDA A VECINOS PARTICIPANTES EN ELECRSM. 
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ANEXO N° 05. CARTA DIRIGIDA A ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES EN EL ECRSM.  
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ANEXO N° 06. ENCUESTA PARA LOS MORADORES DE LAS VIVIENDAS DE LA 

MUESTRA DOMICILIARIA. 

 

  

Menor de 18 años a Ama de casa a

Entre 18 y 24 años b Empleada del hogar b Sobras de alimentos a En 1 dia a

Entre 25 y 30 años c Comerciante c Papeles b En 2 dias b

Entre 31 y 40 años d Obrero d Latas c En 3 dias c

Entre 41 y 50 años e Empresario e Plasticos d En mas de 3 dias d

Entre 51 y 60 años f Profesional f Otros (Especifique) e

mayor de 61 años g Desempleado g

Otro h Cocina a

Fmenino a Patio b

Masculino b Caja a Corral c

Menor de S/. 350 a Cilindro b Otros (especifique) d

Sin instrucción a Entre S/. 350 y 800 b Bolsa plastica c

Primaria incompleta b Entre S/. 800 y 1500 c Costal d

Primaria completa c Entre S/. 1500 y 3000 d Tacho de plastico e Si a

Secundaria incompleta d Mas de S/. 3000 e Otros (Especifique) f No b

Secundaria completa e Algunas veces c

Técnica f Luz a
Superior imcompleta g Agua Desague b

Superior completa h Telefono c

Posgrado i Cable d

Si a No b

Si a

No b

Algunas veces c

Lo deja en la esquina c

Otro( especifique) d

Vidrio

Municipio a Papel

Triciclo reciclador b Periódico

Empresa c Cartón

Otros (especifique) d Latas

Plástico

Otros (Especifique)

Todos los dias a Sí a Sí a

Dejando 1 dia b Se quema a No b No b

Dejando 2 o 3 dias c Se entierra b

Muy pocas veces d Se bota a la calle c

Nunca e Se bota al río d

Otros (especifique) f
Se lleva al botadero más 

cercano e

Otro ( Especifique) f

Si a No b

a
La Municipalidad, pero 

mejorado
a Empresa particular b

b

c

d

e

f

g

a Si a No b

b

c

d

e

f

MUNICIPAL IDAD DISTRITAL  DE QUIRUVIL CA

14. ¿CADA CUANTO 

TIEMPO RECOGEN LA 

BASURA EN SU CASA? 

16. ¿QUE SE HACE CON LA 

BASURA CUANDO SE ACUMULA 

POR VARIOS DIAS EN LA CASA?

20. ¿SEPARÍA SUS RECIDUOS EN 

CASA PARA FACILITAR SU 

REAPROVECHAMIENTO?

19. ¿HA RECIBIDO ALGUNA 

CAPACITACIÓN EN EL 

MANEJO DE LOS RESIDUOS?

De responder sí, indique como:

12. ¿USTED RECIBE EL 

SERVICIO DE 

RECOLECCION DE 

RESIDUOS SOLIDOS?

18. ¿Qué SE HACE EN TU CASA CON LOS RESIDUOS SOLIDOS 

RECICLABLES O REUTILIZABLES? (Se bota, se regala, se vende, se 

recicla, etc.)

ESTRATO:ZONA:Codigo de vivienda:

¿Por qué?¿Cuánto?

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS MORADORES DE LAS

VIVIENDAS DE LA MUESTRA DOMICILIARIA

Otros (especifique):

¿Por qué?

¿Por qué?

Escasa de educación sanitaria

Escasos vehículos recolectores

Mal trabajo del personal de recolección

No existen problemas

¿Por qué ?Inadecuada frecuencia del servicio

Número de habitantes:

FECHA:

17. ¿UTILIZA PARA OTRA COSA LAS SOBRAS DE COMIDA Y RESTOS 

DE COCINA?¿COMO SE APROVECHAN?

D) SEGREGACIÓN Y REUSO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Encuestador:

Nombre completo del encuestado:

b

13. ¿Quién SE ENCARGA 

DE LA RECOLECCIÓN DE 

LOS RESIDUOS SOLIDOS?

A) DATOS GENERALES

C. RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

15. ¿COMO ENTREGA SU BASURA 

AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN?

Al personal que realiza la 

recolección
a

B)  GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

7. ¿Qué es lo que más bota al 

tacho de basura en casa?

8. ¿En que tipo de recipiente 

almacena su basura en casa?

9. ¿En cuantos dias se llena el 

TACHO DE BASURA?

10. ¿EN QUE LUGAR DE LA CASA 

TIENE EL TACHO DE BASURA?

11. ¿EL TACHO DE BASURA SE 

MANTIENE TAPADO?

1. EDAD 4. OCUPACIÓN ECONÓMICA

2. SEXO

5. INGRESO FAMILIAR MENSUAL

3. INSTRUCCIÓN

6. SERVICIOS

Lo deja en la vereda de su 

casa

E) PERCEPCIÓN

Otros (especifique):

Privatizar el servicio

Controlar al personal

Educar a la población

Propiciar la participación de los vecinos

Aumentar la frecuencia de recolección

23. ¿Que debería hacer la Municipalidad para mejorar el 

servicio de limpieza publica?

26. ¿Estaría dispuesto(a) a pagar por este servicio optimizado de 

recojo de basura?

25. De no estar satisfecho con el actual servicio de recolección ¿le 

interesaría tener un servicio de recojo de basura a cargo de?

F) SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE PAGAR EL SERVICIO

Escasa colaboración del vecino

22. ¿Cuál es el principal problema de la recolección?

21, ¿ESTA USTED SATISFECHO CON EL SERVICIO DE RECOJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS

24. ¿Cuánto paga actualmente por el servicio de limpieza pública 

y cada que tiempo
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Menor de 18 años a Restaurant a

Entre 18 y 24 años b Establecimiento Comercial b Sobras de alimentos a Caja a

Entre 25 y 30 años c Mercado c Papeles b Cilindro b

Entre 31 y 40 años d Hotel u Hostal d Latas c Bolsa Plástica c

Entre 41 y 50 años e Bodega e Plasticos d Costal d

Entre 51 y 60 años f Bodega f Otros (Especifique) e Tacho de Plástico e

mayor de 61 años g Establecimiento de servicio g Otro (especifique): f

Otros h

Fmenino a En 1 dia a

Masculino b En 2 dias b

Entre 10 - 20 metros a a En 3 dias c Si a

Sin instrucción a Entre 21 - 30 metros b En mas de 3 dias d No b

Primaria incompleta b Entre 31 - 50 metros c Algunas veces c

Primaria completa c Entre 51 - 100 metros d

Secundaria incompleta d Entre 101 - 200 metros e

Secundaria completa e Entre 201 - 400 metros f

Técnica f Mayor de 401 metros g

Superior imcompleta g
Superior completa h
Posgrado i

Si a Todos los dias a Vidrio

No b Cada dos dias b Papel

Algunas veces c 1 ves por semana c Periódico

Cartón

Latas

Plástico

Municipio a Otros (Especifique)

Triciclo reciclador b

Empresa c

Otros (especifique) d Noche c

Madrugada d

Otros (especifique) e

Todos los dias a Se quema a Sí a Sí a

Dejando 1 dia b Se entierra b No b No b

Dejando 2 o 3 dias c Se bota a la calle c
Muy pocas veces d Se bota al río d

Nunca
e

Se lleva al botadero más 

cercano e

Otros (especifique) f Otro ( Especifique) f

Si a No b

La Municipalidad, 

pero mejorado
a Empresa particular b

Si a No b

MUNICIPAL IDAD DISTRITAL  DE QUIRUVILCA

Encuestador: FECHA:

Codigo de vivienda: ZONA: ESTRATO:

8. ¿En qué tipo de recipiente

almacena la basura?

2. SEXO

5. Área del establecimiento

1. EDAD 4. Giro del establecimiento 6. ¿Qué es lo que más bota al 

tacho de basura en casa?

3. INSTRUCCIÓN

Nombre completo del encuestado:

Número de habitantes:

A) DATOS GENERALES B)  GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

9. ¿EL TACHO DE BASURA SE 

MANTIENE TAPADO?

C. RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS D) SEGREGACIÓN Y REUSO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

10. ¿Usted recibe el 

servicio de recolección?

14. ¿En qué horario

recogen la basura de su

establecimiento?

Mañana
a

11. ¿Quiénse encarga de 

la recoleccion de residuos 

solidos?

E) PERCEPCIÓN Y PAGO DE SERVICIOS

21. ¿Estaría dispuesto(a) a pagar por este servicio optimizado 

de recojo de basura?

20. De no estar satisfecho con el actual servicio de 

recolección ¿le interesaría tener un servicio de recojo de 

basura a carago de?

¿Por qué ?

12. ¿Cada cuanto tiempo 

recogen la Basura en su 

establecimiento? 

17. ¿Ha recibido alguna charla 

o capacitación en el manejo 

de los residuos sólidos?

18. ¿Estaría dispuesto a separar 

sus residuos en casa para facilitar 

su reaprovechamiento?

¿Por qué?

Tarde
b

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS PROPIETARIOS DE LOS

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INSTITUCIONES DE LA MUESTRA

7. ¿En cuantos dias se llena el 

TACHO DE BASURA?

13. ¿Cada cuánto tiempo le

parece que le deben

recoger la basura ?

15. ¿Qué se hace con la basura 

cuando se acumula por varios 

dias ?

16. ¿Qué se hace con los residuos solidos reciclabes o 

reaprovechables? (Se bota, se regala, se vende, se recicla, etc.)

¿Cuánto? ¿Por qué?

19. ¿Está usted satisfecho con el servicio de recojo de 

residuos sólidos?

¿Por qué?

ANEXO 07. ENCUESTA PARA LOS PROPIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E 

INSTITUCIONES DE LA MUESTRA COMERCIAL. 
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ANEXO 08. FORMATO DE EMPADRONAMIENTO PARA LAS VIVIENDAS PARTICIPANTES EN EL 

ECRSM.  
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ANEXO 09. FORMATO DE EMPADRONAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 

EN EL ECRSM. 
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ANEXO 10. MODELO DE STICKER PARA IDENTIFICACION DE VIVIENDAS 

DE LA MUESTRA. 

 
 

ANEXO 11. MODELO DE STICKER PARA IDENTIFICACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS DE LA MUESTRA. 

 
 

ANEXO 12. MODELO DE CREDENCIAL QUE USO EL PERSONAL 

PARTICIPANTE EN EL ECRSM. 
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ANEXO 13. FORMATO N° 03. REGISTRO DE PESAJE DIARIO DE RESIDUOS 

SOLIDOS DOMICILIARIOS. 

Código 
de la 

vivienda 

Número 
de 

habitantes 

Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria 
Generación  
per cápita1 

Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/persona/día 

BB -01 4 6.33 2.54 1.48 1.57 0.47 0.32 0.98 7.51 0.53 

BB -02 6 0.16 1.57 2.54 2.16 1.98 4.58 3.20 2.99 0.45 

BB -03 5 0.50 0.20 0.95 0.71 3.78 0.95 0.33 0.19 0.20 

BB -04 6 0.75 3.42 1.25 8.63 1.38 1.62 5.51 1.81 0.56 

BB -05 4 4.64 0.64 1.23 3.88 1.03 4.53 0.61 2.18 0.50 

BB -06 3 12.71 3.97 10.62 9.01 4.05 10.22 1.15 3.10 2.00 

BB -07 4 11.70 7.09 16.81 4.45 1.06 8.12 2.23 6.82 1.66 

BB -08 4 1.22 3.25 1.31 1.45 1.77 4.45 0.61 0.72 0.48 

BB -09 6 2.50 8.75 0.98 2.10 1.25 1.54 1.98 1.58 0.43 

B12J - 01 3 10.80 2.24 2.43 10.73 11.10 8.33 4.15 6.61 2.17 

B12J - 02 5 1.90 1.21 10.48 1.61 1.37 2.35 0.13 2.88 0.57 

B12J - 03 4 11.78 5.24 1.35 8.52 2.48 11.54 13.22 7.35 1.77 

B12J - 04 4 9.54 1.47 0.72 10.80 10.40 3.13 3.51 0.81 1.10 

B12J - 05 7 5.65 0.95 1.55 1.18 3.80 1.21 2.92 0.51 0.25 

B12J - 06 4 2.88 2.50 0.97 0.20 0.11 0.94 2.82 2.41 0.36 

B12J - 07 6 0.55 2.42 1.14 2.10 0.80 0.76 2.15 7.75 0.41 

B12J - 08 4 0.32 0.98 1.63 4.89 7.50 6.35 7.72 0.42 1.05 

BSP - 01 5 2.64 0.58 2.91 0.95 0.55 18.46 12.11 0.25 1.02 

BSP - 02 4 3.59 0.77 0.92 4.32 4.44 4.32 0.96 0.19 0.57 

BSP - 03 4 0.36 1.06 1.27 1.29 2.00 1.99 1.31 0.52 0.34 

BSP - 04 3 2.59 13.95 0.92 12.39 2.14 15.85 1.00 0.12 2.21 

BSP - 05 4 0.69 0.41 11.65 14.25 5.60 11.34 10.91 16.16 2.51 

BSP - 06 5 13.95 7.95 5.42 5.13 11.10 9.50 10.81 8.92 1.68 

BSP - 07 6 16.32 6.34 7.04 5.58 5.90 5.84 5.11 3.80 0.94 

BSP - 08 2 - 0.18 1.29 6.87 2.14 2.09 0.24 7.80 1.47 

BSA - 01 4 0.62 0.83 1.25 0.56 0.26 0.42 0.66 1.36 0.19 

BSA - 02 4 15.21 0.99 0.27 1.59 5.60 7.88 4.61 0.59 0.77 

BSA - 03 6 0.28 0.37 0.33 0.33 0.98 1.62 6.81 1.62 0.29 

BSA - 04 4 - 7.74 2.45 2.25 4.40 3.22 0.25 5.70 0.93 

BSA - 05 3 4.85 0.59 12.42 12.42 6.60 5.51 6.92 6.40 2.42 

BSA - 06 4 - 3.87 4.46 4.46 6.30 0.14 5.60 3.51 1.01 

BSA - 07 4 - 5.75 12.95 12.95 0.14 8.52 3.65 0.25 1.58 

BC -01 4 3.12 1.91 0.63 0.63 0.41 6.84 5.11 0.46 0.57 

BC -02 3 3.41 2.31 10.83 10.83 0.62 9.32 1.70 0.23 1.71 

BC -03 4 1.01 10.18 5.54 0.15 15.10 4.27 2.30 2.41 1.43 
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BC -04 4 1.70 0.09 1.02 1.02 0.19 3.21 0.75 1.20 0.27 

BC -05 3 - 12.93 3.14 3.14 0.75 0.84 3.32 0.99 1.19 

BC -06 3 - 3.24 0.12 4.58 3.57 1.15 2.32 6.38 1.02 

BC -07 4 7.46 2.83 4.62 5.72 1.36 8.87 0.57 1.20 0.90 

BT - 01 4 2.03 0.93 0.12 0.73 0.15 2.72 0.66 0.72 0.21 

BT - 02 2 0.28 0.76 3.58 0.81 0.55 1.00 9.85 0.79 1.24 

BT - 03 2 4.76 0.91 1.25 2.33 3.99 1.26 0.99 1.24 0.85 

BT - 04 6 11.65 4.65 8.33 1.25 1.96 8.56 8.56 14.50 1.14 

BT - 05 3 0.39 0.25 0.26 1.59 0.51 0.82 0.42 1.25 0.24 

BT - 06 4 5.98 0.65 3.82 1.55 2.24 0.38 2.15 0.78 0.41 

BT - 07 3 7.84 0.24 1.14 3.15 5.10 8.94 2.46 3.90 1.19 

BM - 01 4 5.68 12.45 3.26 2.05 3.30 1.28 0.74 11.20 1.22 

BM - 02 5 4.01 7.85 1.69 5.63 13.00 9.52 0.25 1.32 1.12 

BM - 03 5 5.11 0.61 1.76 12.35 6.50 14.10 9.36 5.41 1.43 

BM - 04 4 7.83 9.58 2.36 2.52 7.80 2.86 1.42 0.21 0.96 

BM - 05 2 1.52 2.96 3.30 3.03 1.47 4.35 1.10 1.49 1.26 

BM - 06 6 7.00 1.62 0.70 3.48 0.49 0.85 3.46 0.38 0.26 

BM - 07 4 5.65 9.03 3.33 0.14 0.62 0.58 1.62 19.45 1.24 

BLP - 01 7 - 0.24 10.16 6.10 6.27 22.04 5.31 14.30 1.31 

BLP - 02 2 5.32 0.37 0.14 0.11 0.13 0.36 0.12 0.21 0.10 

BLP - 03 8 10.80 9.84 10.55 11.56 12.80 11.11 0.28 2.45 1.05 

BLP - 04 4 2.14 3.90 0.12 6.29 3.81 2.05 8.10 0.15 0.87 

BLP - 05 5 3.70 2.05 1.54 2.38 1.79 1.96 5.32 2.71 0.51 

BLP - 06 5 0.64 0.61 0.63 0.42 1.32 2.51 3.11 1.61 0.29 

BLP - 07 4 5.73 2.23 0.47 0.61 2.57 1.02 0.61 0.78 0.30 

BSC  - 01 3 6.91 1.18 0.95 1.44 1.56 1.21 0.24 5.00 0.55 

BSC  - 02 4 8.54 0.17 2.52 3.57 3.29 2.47 1.69 1.57 0.55 

BSC  - 03 3 9.32 1.24 0.42 4.91 1.26 0.58 2.36 1.69 0.59 

BSC  - 04 5 0.59 0.25 1.65 1.59 2.10 3.01 0.25 1.59 0.30 

BSC  - 05 7 1.85 0.31 1.27 3.48 13.40 0.14 3.11 0.48 0.45 

BSC  - 06 5 4.51 0.24 0.72 0.92 1.21 0.74 0.12 1.35 0.15 

BBE - 01 5 0.60 1.26 0.23 1.37 7.70 6.35 0.89 1.70 0.56 

BBE - 02 4 5.27 12.78 1.33 0.25 2.12 0.98 9.82 1.12 1.01 

BBE - 03 5 - 0.24 6.23 0.55 7.80 4.01 0.74 0.85 0.58 

BBE - 04 4 7.23 13.30 0.47 3.72 0.21 0.51 1.15 10.48 1.07 

BBE - 05 5 8.75 0.64 0.37 0.62 0.30 2.71 0.41 1.69 0.19 

BBE - 06 4 0.26 0.46 1.28 1.85 0.34 1.85 0.68 1.26 0.28 

Generación per cápita total del distrito2 0.875 

Nota: El peso de los residuos sólidos del primer día (Día 0) se registran pero no se utilizan para el 
cálculo.  
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ANEXO N° 14. FORMATO N° 04. REGISTRO DE PESOS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y GENERACIÓN PER 

CAPITA. 

Código del 
establecimie

nto 
GIRO 

PESO 
Generación  
per cápita 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

EC - 01 Bodega 2.01 5.12 5.12 2.14 0.42 1.25 0.71 0.29 2.15 

EC - 02 Juguería 1.90 2.28 2.65 5.12 3.68 0.47 1.69 2.41 2.62 

EC - 03 Venta de ropa 2.00 2.08 2.14 5.90 0.83 1.26 0.41 2.41 2.15 

EC - 04 Venta de ropa 0.70 7.98 0.13 2.02 2.15 1.23 0.58 1.98 2.30 

EC - 05 Bodega 0.44 0.71 3.68 5.68 0.33 1.25 0.90 4.58 2.45 

EC - 06 
Servicio de 
fotocopias 

0.23 0.37 2.50 1.31 3.68 0.90 5.12 1.01 2.13 

EC - 07 Librería Bazar 0.68 0.77 10.36 0.67 0.91 4.57 0.85 1.27 2.77 

EC - 08 Ferreteria 0.47 0.25 1.77 4.15 2.30 0.27 1.27 0.24 1.46 

EC - 09 Bodega 0.34 2.70 1.15 3.54 3.68 1.36 0.46 0.99 1.98 

EC - 10 Bodega 2.15 3.68 1.52 3.50 2.65 1.79 0.37 2.55 2.29 

EC - 11 Bodega 0.94 1.02 9.58 0.28 7.65 1.25 4.65 0.99 3.63 

EC - 12 Venta de ropa 1.02 1.67 0.36 1.36 10.54 0.26 1.49 0.75 2.35 

EC - 13 Bodega 1.13 0.09 2.23 0.16 15.36 0.94 1.15 2.12 3.15 

EC - 14 Bodega 0.94 0.40 0.11 0.16 5.12 0.95 1.24 0.74 1.25 

EC - 15 Bodega 0.40 10.57 4.58 0.37 1.57 7.98 1.96 1.26 4.04 

EC - 16 Venta de ropa 1.34 4.32 7.54 0.66 0.44 1.55 8.65 1.25 3.49 

EC - 17 Bazar Bodega 3.68 2.84 3.32 2.18 1.85 1.28 3.68 0.24 2.20 

EC - 18 Bazar Bodega 0.65 1.26 3.15 5.47 1.47 1.57 1.74 8.74 3.34 

ES - 01 
Establecimiento de 
salud 

0.35   4.79     10.58 6.24 1.24 5.71 

ES - 02 
Oficinas 
administrativas 

1.25   7.81 4.65   1.55 2.55 1.70 4.56 

ES - 03 Agencias bancarias 0.87 8.55 0.61 11.26 0.83 4.98 2.36 1.64 4.32 

ES - 04 Agencias bancarias 1.25 0.35 5.12 0.45 0.32 0.25 1.30 0.52 1.19 

ES - 05 Estación de radio   12.65 6.54 1.20 1.79 1.26 5.12 1.24 4.26 

ET - 01 
Empresa de 
Transportes 

0.49 7.98 0.65 16.47 0.67 5.12 2.35 1.25 4.93 

ET - 02 
Empresa de 
Transportes 

1.27 3.59 3.68 3.21 2.55 1.15 3.15 1.49 2.69 

Generación per cápita 2.935 
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ANEXO N° 15. FORMATO N° 05. REGISTRO DE PESOS DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE RESTAURANTES Y HOTELES Y GENERACIÓN PER CAPITA. 

Código del 
establecimient

o 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

PESO 
Generación  
per cápita 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

RS - 01 Paladar.com 3.10 4.58 5.81 3.85 4.48 5.65 3.88 6.87 5.02 

RS - 02 Pollería Karla Mily 16.90 10.10 18.62   20.92 8.21 12.65 15.94 12.35 

RS - 03 El Talisman 16.50 15.00 5.84 6.80 8.21 4.69 7.56 8.15 8.04 

RS - 04 Karla Mily II 20.20 17.50 24.40 13.70 0.81 12.37 10.99 9.15 12.70 

RS - 05 Anita 12.50 8.56 14.47 12.69 14.35 8.65 9.75 10.25 11.25 

HO - 01 Rayzon 4.70 5.16 6.21 8.25 4.70 3.59 4.68 3.25 5.12 

Generación per cápita 9.078 
 

ANEXO N° 16. FORMATO N° 06. REGISTRO DE PESOS DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE MERCADOS GENERACIÓN PER CAPITA. 

Código del 
establecimiento 

GIRO DE NEGOCIO 

PESO 
Generación  
per cápita 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

MA - 01 Abarrotes 0.71 1.08 1.31 0.63 2.72 1.52 1.26 0.36 1.27 

MA - 02 Abarrotes 3.26 2.34 8.71 0.95 1.51 0.26 1.25 2.35 2.48 

MA - 03 Abarrotes 0.98 2.25 7.12 0.15 2.14 1.25 4.36 2.51 2.82 

MA - 04 Abarrotes 0.14 2.80 3.85 1.58 1.02 0.25 2.30 1.25 1.86 

MA - 05 Abarrotes 4.45 1.19 1.72 0.72 2.14 1.53 2.51 4.62 2.06 

MA - 06 Abarrotes 1.25 0.80 1.21 0.51 0.71 1.21 0.36 5.20 1.43 

MC - 01 Carnes  0.55 4.03 1.71 0.15 0.16 0.25 1.36 3.21 1.55 

MC - 02 Carnes  0.15 1.23 0.11 0.42 0.99 0.25 1.20 2.40 0.94 

MC - 03 Carnes  0.54 0.19 0.12 0.47 0.22 0.91 0.26 1.21 0.48 

MC - 04 Carnes  0.14 0.80 0.65 1.50 0.99 1.20 0.25 1.25 0.95 

MF - 01 Frutas y verduras 2.80 1.32 6.70 3.01 0.39 2.51 3.21 1.25 2.63 

MF - 02 Frutas y verduras 2.49 1.90 3.50 1.54 1.69 2.41 1.25 1.36 1.95 

MF - 03 Frutas y verduras 1.02 1.88 1.08 1.04 4.01 2.66 4.30 8.25 3.32 

MF - 04 Frutas y verduras 1.27 1.80 0.87 1.81 1.80 1.26 0.27 1.26 1.29 

MF - 05 Frutas y verduras 1.85 3.40 1.13 1.28 2.01 1.25 0.37 2.13 1.65 

MF - 06 Frutas y verduras 2.05 4.01 1.71 1.20 2.05 1.25 0.36 2.65 1.89 

MF - 07 Frutas y verduras 1.85 0.98 2.31 0.51 1.95 2.56 1.32 2.36 1.71 

MF - 08 Frutas y verduras 2.52 0.48 2.10 0.70 1.05 0.36 1.52 2.65 1.27 

MF - 09 Frutas y verduras 1.25 4.44 0.80 0.22 1.16 2.36 4.36 0.26 1.94 

MF - 10 Frutas y verduras 0.91 0.80 0.32 0.32 0.49 0.37 0.36 1.20 0.55 

MF - 11 Frutas y verduras 1.07 0.50 0.24 1.20 1.03 1.32 1.27 2.10 1.09 

MF - 12 Frutas y verduras 1.60 2.26 2.25 0.49 1.03 1.36 5.30 1.21 1.98 

MF - 13 Frutas y verduras 0.32 1.32 0.70 1.25 2.05 2.31 1.25 0.37 1.32 

MF - 14 Frutas y verduras 0.26 0.49 4.52 1.15 1.25 1.25 1.20 0.36 1.46 

MF - 15 Frutas y verduras 1.46 1.20 2.72 0.99 3.60 0.37 1.30 4.20 2.05 

MO - 01 Otros  0.25 0.32 1.32 0.97 0.86 0.25 1.32 1.36 0.91 

MO - 02 Otros  0.95 0.32 0.84 2.10 0.88 0.68 1.50 0.37 0.95 

MO - 03 Otros  3.40 8.60 5.71 1.80 5.91 2.65 2.90 4.78 4.62 

Generación per cápita total de los mercados 1.730 
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ANEXO N° 17. FORMATO N° 07. REGISTRO DE PESOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Código del 
establecimiento 

INSTITUCIONES 

PESO 
Generación  
per cápita 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

IEP - 01 RICARDO PALMA 8.52 10.58 3.55 0.37 2.26 5.36 4.42 

IEP - 02 GONZALES PRADA 5.21 5.10 16.05 4.22 3.21 4.37 6.59 

IEP - 03 NUEVA ESPERANZA 5.58 7.85 2.80 5.98 8.75 6.55 6.39 

IEF - 01 FISCALIZADO N° 81578 5.10 6.72 5.51 1.35 7.80 5.36 5.35 

IEF - 02 FISCALIZADO N°81579 9.50 9.33 2.71 4.03 6.32 4.89 5.45 

IER - 01 DULCE COMENZAR 2.50 2.05 2.51 9.54 2.22 4.65 4.19 

IEB - 01 WORLD VISION 1.10 10.54 15.24 8.56 0.12 2.65 7.42 

IEB - 02 
ESTIMULACION 
TEMPRANA 

0.23 7.90 4.78 10.54 0.38 9.84 6.69 

IEB - 03 NIÑO JESUS  1.20 5.98 4.15 2.11 5.97 6.55 4.95 

IEB - 04 LOS ANGELITOS 15.00 15.00 1.25 25.00 9.15 7.63 11.60 

Generación per cápita total de las instituciones educativas 6.306 

 

ANEXO N° 18. FORMATO N° 08. REGISTRO DE PESOS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE BARRIDO DE CALLES TURNO MAÑANA. 

BARRIDO DE CALLES 

PESO 
Promedio 

(kg/dia/trabaj.) 
Día 1 Día 2 Día 3 

Kg Kg Kg 

PERSONA 01 33.1 62.7 57.8 51.2 

PERSONA 02 41.6 48.9 46.6 45.7 

PERSONA 03 83.7 89.6 86.5 86.6 

PERSONA 04 57.4 40.6 42.7 46.9 

TOTAL 215.8 241.8 233.6 691.2 

 

ANEXO N° 19. FORMATO N° 09. REGISTRO DE PESOS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE BARRIDO DE CALLES TURNO TARDE. 

BARRIDO DE CALLES 

PESO 
Promedio 

(kg/dia/trabaj.) 
Día 1 Día 2 Día 3 

Kg Kg Kg 

PERSONA 01 35.6 20.6 26.9 27.7 

PERSONA 02 53.4 25.4 34.5 37.8 

PERSONA 03 90.6 26.3 29.8 48.9 

PERSONA 04 69.4 29.4 43.2 47.3 

TOTAL 249 101.7 134.4 485.1 
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ANEXO N° 20. FORMATO N° 11: REGISTRO DE PESOS Y ALTURA LIBRE DE 

CILINDRO Y DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS DOMICILIARIOS. 

N° Fecha Peso 2 (W2) Peso (Kg) 
Altura libre 
del cilindro 

(Hlibre) 

Altura formula       
H = Htotal - Hlibre 

Volumen Densidad 
Densidad 
Promedio 

1 Día 1 91.90 78.70 0.23 0.65 0.17 474.48 

385.84 

2 Día 2 74.15 60.95 0.14 0.74 0.19 321.91 

3 Día 3 59.40 46.20 0.16 0.72 0.18 250.07 

4 Día 4 99.40 86.20 0.13 0.76 0.19 447.42 

5 Día 5 80.10 66.90 0.26 0.62 0.16 421.50 

6 Día 6 75.10 61.90 0.22 0.66 0.17 367.54 

7 Día 7 79.20 66.00 0.23 0.65 0.17 399.14 

8 Día 8 82.30 69.10 0.21 0.67 0.17 404.65 

Peso (w1) = 13.20 Kg. 

 Altura total (Htotal) = 0.88 cm 

Diámetro (d) = 0.57 
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ANEXO N° 21. FORMATO N° 10. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS. 

 

Tipo de residuos sólidos 

Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria 
Composición 
porcentual Sab Dom Lun Mar Mié Jue Vie 

Total 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

1.    Materia Orgánica 1 3.40 4.91 5.00 7.80 4.62 5.11 6.52 37.35 8.29% 

2.    Madera, Follaje 2 0.71 0.90 0.05 0.15 0.10 0.08 0.02 2.01 0.44% 

3.    Papel 3 0.50 1.02 0.55 0.43 0.43 0.60 0.71 4.23 0.94% 

4.    Cartón 0.50 0.90 0.92 0.64 0.83 0.71 0.63 5.12 1.14% 

5.    Vidrio 0.70 0.60 0.40 0.33 0.14 0.22 0.37 2.74 0.61% 

6.    Plástico PET 4 0.60 0.63 0.40 0.35 0.92 0.81 0.54 4.24 0.94% 

7.    Plástico Duro 5 0.20 0.20 0.40 0.23 0.52 0.41 0.36 2.31 0.51% 

8.    Bolsas 1.60 0.70 1.30 1.07 0.81 0.62 1.28 7.37 1.63% 

9.    Tetra - Pak 0.10 0.12 0.10 0.25 0.10 0.10 0.15 0.92 0.20% 

10.    Tecnopor y similares 6 0.11 0.10 0.20 0.12 0.12 0.12 0.82 1.58 0.35% 

11.    Metal 0.40 0.80 1.40 0.39 0.70 0.71 0.90 5.29 1.17% 

12.    Telas, textiles 0.20 0.50 0.70 0.20 1.22 0.92 0.86 4.59 1.02% 

13.    Caucho, cuero, jebe 0.70 1.50 0.15 0.12 0.32 0.11 0.21 3.10 0.69% 

14.    Pilas 0.01 0.00 0.00 0.00 0.13 0.14 0.02 0.30 0.07% 

15.    Restos de medicinas, 
focos, etc. 7 

0.10 0.20 0.35 0.42 0.22 0.31 0.20 1.80 0.40% 

16.    Residuos Sanitarios 8 1.40 1.10 2.10 4.50 0.73 2.15 3.29 15.26 3.39% 

17.    Residuos Inertes 9 54.70 38.80 63.40 55.30 35.80 48.11 51.31 347.42 77.09% 

18.    Otros (Especificar) 10 0.70 1.05 0.80 0.58 0.60 0.61 0.72 5.06 1.12% 

Total 450.65 100.00% 

 

(1)   Considera restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, excrementos de animales menores, huesos y similares. 

(2)   Considera ramas, tallos, raíces, hojas y cualquier otra parte de las plantas producto del clima y las podas. 

(3)   Considera papel blanco tipo bond, papel periódico otros. 

(4)   Considera botellas de bebidas, gaseosas. 

(5)   Considera frascos, bateas, otros recipientes. 

(6)   Si es representativo considerarlo en este rubro, de lo contrario incorporarlo en otros. 

(7)   Considera restos de medicina, focos, fluorescentes, envases de pintura, plaguicidas y similares. 

(8)   Considera papel higiénico, pañales y toallas higiénicas. 

(9)   Considera, tierra, piedras y similares. Y en el caso del Distrito de Quiruvilca consideramos ceniza 

(10) El rubro “otros” debe ser el más pequeño posible, procurando identificar sus componentes. 
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ANEXO N° 22. FORMATO N° 12: REGISTRO DE PESOS Y ALTURA LIBRE DE 

CILINDRO Y DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 

N° Fecha Peso 2 (W2) Peso (Kg) 
Altura libre 
del cilindro 

(Hlibre) 

Altura formula       
H = Htotal - Hlibre 

Volumen Densidad 
Densidad 
Promedio 

1 Día 1 18.00 4.80 0.18 0.71 0.18 26.68 

50.93 
2 Día 2 28.10 14.90 0.19 0.69 0.18 84.32 

3 Día 3 24.40 11.20 0.21 0.67 0.17 65.56 

4 Día 4 17.70 4.50 0.23 0.65 0.17 27.15 

Peso (w1) = 13.20 Kg. 
      

Altura total (Htotal) = 0.88 cm 
      

Diámetro (d) = 0.57 
     

 
 

ANEXO N° 23. FORMATO N° 13: REGISTRO DE PESOS Y ALTURA LIBRE DE 

CILINDRO Y DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

HOTELES Y RESTAURANTES. 

N° Fecha Peso 2 (W2) Peso (Kg) 
Altura libre 
del cilindro 

(Hlibre) 

Altura formula       
H = Htotal - Hlibre 

Volumen Densidad 
Densidad 
Promedio 

1 Día 1 55.80 42.60 0.51 0.37 0.09 453.65 

438.98 
2 Día 2 57.10 43.90 0.54 0.34 0.09 506.74 

3 Día 3 52.05 38.85 0.52 0.36 0.09 423.50 

4 Día 4 48.25 35.05 0.51 0.37 0.09 372.04 

Peso (w1) = 13.20 Kg. 
      

Altura total (Htotal) = 0.88 cm 
      

Diámetro (d) = 0.57 
     

 
 

ANEXO N° 24. FORMATO N° 14: REGISTRO DE PESOS Y ALTURA LIBRE DE 

CILINDRO Y DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

MERCADOS. 

N° Fecha Peso 2 (W2) Peso (Kg) 
Altura libre 
del cilindro 

(Hlibre) 

Altura formula       
H = Htotal - Hlibre 

Volumen Densidad 
Densidad 
Promedio 

1 Día 1 41.90 28.70 0.38 0.51 0.13 222.72 

171.08 
2 Día 2 35.90 22.70 0.34 0.54 0.14 165.50 

3 Día 3 37.20 24.00 0.32 0.57 0.14 166.46 

4 Día 4 30.80 17.60 0.35 0.53 0.14 129.65 

Peso (w1) = 13.20 Kg. 
      

Altura total (Htotal) = 0.88 cm 
      

Diámetro (d) = 0.57 
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ANEXO N° 25. FORMATO N° 15: REGISTRO DE PESOS Y ALTURA LIBRE DE 

CILINDRO Y DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

N° Fecha Peso 2 (W2) Peso (Kg) 
Altura libre 
del cilindro 

(Hlibre) 

Altura formula       
H = Htotal - Hlibre 

Volumen Densidad 
Densidad 
Promedio 

1 Día 1 14.50 1.30 0.75 0.13 0.03 38.45 

68.24 
2 Día 2 22.90 9.70 0.44 0.44 0.11 86.39 

3 Día 3 22.70 9.50 0.34 0.54 0.14 68.69 

4 Día 4 23.80 10.60 0.36 0.52 0.13 79.43 

Peso (w1) = 13.20 Kg. 
      

Altura total (Htotal) = 0.88 cm 
      

Diámetro (d) = 0.57 
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ANEXO N°26: INFORME DE ENSAYO DE HUMEDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

MUNICIPALES DE LABORATORIO EXTERNO NKAP S.R.L. 
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ANEXO N° 27. REGISTRO FOTOGRAFICO. 

 

         

Fotografia  N° 01, 02 y 03. Depositos distribuidos en diferentes puntos del distrito. a) 

Mercado Core, b) Plaza de armas y c) Arco  

 

 

  

Fotografía N° 04 y 05. Depositos entregados a los centros de salud e instituciones 

educativas. 
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Fotografia N° 06, 07 y 08. Conformación del equipo de trabajo y capacitación al personal de 

apoyo.  
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Fotografía N° 09.  Invitacion y entrega de cartas. 

 

      
Fotografía N° 10 y 11. Empadronamiento y pegado de la etiqueta en las viviendas y 

establecimientos. 

 

      

Fotografía N° 12 y 13. Encuesta a los jefes de las viviendas y de los establecimientos e 

instituciones. 
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Fotografía N° 14 y 15. Codificación y entrega de bolsas para recolección. 

 

      

Fotografía N° 16 y 17. Recoleccion de las muestras en las viviendas y en los 

establecimientos comerciales. 

 

 

Fotografía N° 18 . Registro de pesaje de las bolsas. 
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Fotografía N° 19 . Registro de pesos y altura libre de cilindro para determinación de la 

densidad. 

 

 

Fotografía N° 20 . Determinacion de la composicion fisica de los R. S. 

 

 

Fotografía N° 20 . Metodo de cuarteo para toma de muestras para analisis de humedad. 
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