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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue caracterizar los residuos sólidos 

municipales, determinar la materia orgánica y realizar la valorización, en el distrito de Santa 

Eulalia, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. La caracterización de residuos sólidos 

se empleó la Guía para la Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, aprobado mediante 

la Resolución Ministerial N° 457-2018-MINAM. La guía comprende cuatro etapas para el 

desarrollo del estudio de caracterización las cuales son: planificación, diseño, ejecución y 

gabinete. Conforme al desarrollo de investigación, se pudo determinar la generación per cápita 

de residuos sólidos en el distrito de Santa Eulalia. La GPC de residuos sólidos domiciliarios fue 

de 0.554 kg/hab/día, por otro lado, la GPC de residuos sólidos no domiciliarios fue de 0.319 

kg/hab/día, por otro lado, la GPC de residuos sólidos especiales fue de 0.834kg/hab/día. 

Aproximadamente un 71% del total corresponde a los residuos sólidos orgánicos, estos residuos 

se aprovecharon a través del programa de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos 

procesando un total de 14 tn en el año 2019. En conclusión, el estudio de caracterización 

proporcionó una información útil para el diseño de un manejo adecuado de los residuos sólidos 

en el distrito de Santa Eulalia, principalmente esta información fue de mucha importancia para el 

programa de valorización de los residuos sólidos orgánicos. 

Palabras clave: Residuos Sólidos, Valorización de Residuos Orgánicos, Caracterización de 

residuos sólidos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to characterize municipal solid waste, determine 

organic matter and carry out the recovery, in the district of Santa Eulalia, province of Huarochirí, 

department of Lima. For the development of the solid waste characterization study, the Guide for 

the Characterization of Municipal Solid Waste was used, approved by Ministerial Resolution N°. 

457-2018-MINAM. The guide comprises four stages for the development of the characterization 

study which are: planning, design, execution and cabinet. According to the research 

development, it was possible to determine the per capita generation of solid waste in the district 

of Santa Eulalia. The CPG of household solid waste was 0.554 kg / inhabitant / day, on the other 

hand, the CPG of non-household solid waste was 0.319 kg / inhabitant / day, on the other hand, 

the CPG of special solid waste was 0.834kg / hab / day. Approximately 71% of the total 

corresponds to organic solid waste, these wastes were used through the Organic Solid Waste 

Valorization program, processing a total of 14 tons in 2019. In conclusion, the characterization 

study provided useful information for the design of an adequate management of solid waste in 

the district of Santa Eulalia, mainly this information was of great importance for the program of 

valorization of organic solid waste. 

 

Keywords: Solid Waste, Recovery of Organic Waste, Characterization of solid waste.  
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1. CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. Identificación del problema  

Los residuos sólidos municipales provienen del desarrollo de diversas actividades de la 

población y son nocivos para el medio ambiente y la salud pública (Liu et al., 2019). La gestión 

de residuos sólidos municipales, representa uno de los principales retos en la formulación de 

políticas medioambientales a nivel internacional, puesto que pone en riesgo la salud de la 

población asociados a la contaminación ambiental relacionados con la mala gestión de los 

residuos sólidos (Mazzucco et al., 2020). La seguridad y aceptabilidad de muchas prácticas de 

manejo de residuos sólidos municipales ampliamente utilizadas son motivo de grave 

preocupación desde el punto de vista de la salud pública (Hamer, 2003), esta preocupación se 

debe tanto a la desconfianza en las políticas y soluciones propuestas por todos los gestores 

involucrados en el manejo de residuos sólidos, así como a la percepción de que muchas de las 

infraestructuras de manejo de residuos sólidos emplean procedimientos defectuosos. 

Las principales razones identificadas detrás de todo esto, son la deficiencia en la 

implementación de reglas para la gestión; entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

limitaciones financieras, especialmente para la mecanización y modernización del sistema de 

gestión; falta de conciencia pública para promover mecanismos de segregación de residuos 

aprovechables (Rukhsana et al., 2021). Proporcionar buenos servicios de gestión de residuos 

sólidos y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema sigue siendo un desafío importante en 

las ciudades de los países en desarrollo (Lohri et al., 2014). La financiación de los servicios de 

residuos sólidos municipales es uno de los retos clave que afrontan la mayoría de las ciudades a 

nivel mundial en crecimiento (Bharadwaj et al., 2020). 
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Los residuos sólidos mal gestionados están contaminando los océanos en todo el mundo, 

obstruyendo los desagües y provocando muchas veces inundaciones, transmitiendo 

enfermedades a través de los vectores, aumentando los problemas respiratorios a través del aire, 

además de otros problemas relacionados con los residuos sólidos, afectando así el desarrollo 

económico de un país (Kaza et al., 2018). 

A nivel mundial se genera 0.74 kilogramos de residuos per cápita por día, sin embargo, 

las tasas de generación fluctúan ampliamente de 0.11 a 4.54 kilogramo per cápita por día. Los 

volúmenes de generación de residuos generalmente están correlacionados con los niveles de 

ingresos y las tasas de crecimiento poblacional de cada país. Se estima que en el 2016 se 

generaron 2.010 millones de toneladas de residuos sólidos municipales (Kaza et al., 2018). 

La ONU reporta que en América Latina y el Caribe la generación de residuos sólidos 

municipales ha alcanzado las 540.000 toneladas diarias. Las proyecciones apuntan a que los 

residuos producidos en la región alcancen las 971.000 ton por día para el año 2050 (Carranza, 

2017).  

Actualmente, de manera informal muchos recicladores brindan servicios de recolección y 

reciclaje de residuos sólidos domésticos en condiciones de trabajo muy desfavorables, 

especialmente en América Latina (Hettiarachchi et al., 2018). Por otro lado, la complejidad de la 

composición de los residuos ha aumentado en estos últimos años, causada por diferentes patrones 

de consumo y las diferentes composiciones de los residuos. La materia orgánica está compuesta 

con un promedio de aproximadamente el 50% del total de los residuos sólidos (Pon, 2019). 

Los residuos sólidos orgánicos son las que menos se gestionan y se generan en mayor 

cantidad. Es por ello, que se debe promover la segregación en el origen y la recolección selectiva 
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de los residuos secos y orgánicos y su eficaz en el proceso de tratamiento (ONU Medio 

Ambiente, 2018). En los países de Latinoamérica y el Caribe, el compostaje de los componentes 

orgánicos de los residuos sólidos municipales es una de las practicas más comunes, pero ha sido 

limitado principalmente a plantas de valorización a escala pequeña (Graziani, 2018). 

1.2. Justificación de la investigación  

El resultado de este trabajo de investigación será fundamental para la elaboración de una 

serie de instrumentos de gestión para un eficiente manejo de los residuos sólidos, que permitirá 

minimizar sus implicancias en el medio ambiente y dar a conocer a la población en general la 

importancia de la implementación de programas de segregación en la fuente desde una función 

educadora y se tome conciencia de las implicancias en el medio ambiente de tal manera que los 

padres puedan impartir los conocimientos adquiridos y lo transmitan a sus hijos, los profesores 

los impartan a sus alumnos con la finalidad de proteger el ambiente para mejorar la salud de toda 

la población. 

1.3. Presuposición filosófica  

La investigación contribuye con la conservación de la naturaleza, tener un ambiente 

adecuado y saludable, como el salmista David menciona en Salmos 24: 1 – 2 del SEÑOR es la 

tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los 

mares, y la asentó sobre los ríos.  

En Génesis 2:15 menciona “Tomo, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto 

de Edén, para que lo labrara y lo guardase” 

Mejorar la calidad ambiental del área de influencia del botadero de basura a través de la 

recuperación de las áreas degradadas, en ese sentido lograr un cambio de actitud ambiental en la 
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ciudadanía fortaleciendo la capacidad de gestión organizacional, además impulsar el manejo 

integral de los residuos sólidos a través de un sistema en el que se incluya las fases de 

clasificación intradomiciliaria, recolección diferenciada, tratamiento y disposición final de 

manera adecuada. 

1.4. Objetivo general  

Caracterizar los residuos sólidos municipales en la determinación de materia orgánica y 

realizar la valorización, en el distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí, Departamento de 

Lima. 

1.4.1. Objetivos específicos  

 Caracterizar los residuos sólidos domiciliarios. 

 Valorización de residuos sólidos orgánicos en la municipalidad de Santa Eulalia. 
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2. CAPITULO II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Ámbito internacional 

Uriza (2016) consiguió evidenciar que la comunidad participante en el seguimiento, se 

alcanzó una satisfacción por la labor desarrollada, donde cualquier proceso de sensibilización y 

formación debe estar enlazado a la implementación de acciones de contacto directo con los 

actores que hacen parte del proceso; acciones que ayudan al cambio de valores y actitudes frente 

a nuestro quehacer usual, los cuales trascienden en la generación de escenarios idealizadas en la 

interacción hombre – entorno y por ende en el mejoramiento ambiental. 

Ángel (2009) desarrolló una investigación con el objetivo de caracterizar los desechos 

sólidos del condominio Villas de la Meseta, San Lucas Sacatepéquez, Guatemala, concluyendo 

que la caracterización de los residuos sólidos domiciliares es para determinar la composición 

física y la generación de residuos sólidos en la vivienda, generando una estimación de la cantidad 

de material residual que es destinado al vertedero, la misma que se puede valorizar 

potencialmente. Mediante un análisis visual de la composición física de los residuos sólidos 

urbanos, se llegó a determinar que la mayor cantidad correspondía a residuos orgánicos, 

compuesto de restos de vegetales empleados en la preparación de alimentos y residuos 

inorgánicos. 
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2.1.2. Ámbito nacional 

Torres (2017) desarrolló un trabajo de investigación con el objetivo de elaborar un 

estudio del tipo de residuos sólidos generados en las unidades administrativas, facultades y aulas 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Detectando lo siguiente: 

 Los procesos de recolección de los residuos en las instalaciones de las facultades se 

realizaban empleando baldes de plásticos y bolsas plásticas con el 43 y 55% 

respectivamente; se indicó que, si existe un servicio de limpieza en sus facultades, 

aunque esto se realicen de forma deficiente, pero al final cumple de alguna manera su 

función. 

 La mayoría de los entrevistados (73%,) indicaron que no han observado si hacen 

segregación, en comparación de un grupo reducido (27%) de cada facultad quienes 

indican si realizar través de grupos de estudios, pero que este no es frecuente. 

Chumbilla y Chumbilla (2017) desarrollaron una investigación con el objetivo de 

caracterizar y analizar las políticas de gestión de los residuos sólidos en las municipalidades 

distritales de Ayapata y Ollachea, con el propósito de disminuir los impactos ambientales 

negativos causados al entorno natural y salud pública. Que llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las particularidades y la forma de cómo están compuesto los residuos sólidos en los 

distritos de Ayapata y Ollachea, presentan mayoritariamente los residuos inorgánicos 

(papel y cartón, plásticos, vidrio y metales) ya que cierta cantidad de estos residuos 

corresponden a envases y empaques, de los productos que consumidos por la 

población. En un porcentaje menor, los residuos sólidos orgánicos, que son 
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empleados principalmente para alimentar a animales menores entre ellos (cerdos, 

cuyes y gallinas). 

 En términos prácticos, se muestra una relación directa entre la inadecuada gestión de 

residuos sólidos con la contaminación del medio ambiente y por ende con la salud de 

la población. Ello, se debe a que la generación de residuos por persona está 

relacionada directamente por los niveles y hábitos de consumo que guardan una 

relación más estrecha con el nivel de conocimiento y manejo inapropiado en la 

gestión de residuos sólidos en los distritos de Ayapata y Ollachea. 

Torres (2008) desarrollo una investigación con el objetivo de implementar el sistema de 

manejo integral de residuos sólidos en la Universidad Ricardo Palma. Que llego a las siguientes 

conclusiones: 

 El estudio de factibilidad para la gestión de los residuos sólidos en la URP fue una 

alternativa técnica y económica que mejorara el manejo de los residuos dentro del 

campus universitario, así mismo promover la participación activa de la comunidad 

universitaria. 

López (2015) desarrollo una investigación con el objetivo de demostrar la importancia 

del Programa Alternativo de manejo y gestión integral – participativa de los residuos sólidos en 

beneficio de la salubridad ambiental de la ciudad de Tarma. Quien concluyo de la forma 

siguiente.  

 En la ciudad de Tarma, antes de la ejecución del programa alternativo, la gestión 

municipal de residuos sólidos presentaba una eficiencia, existían muchas 
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disconformidades y observaciones. La implementación del Programa alternativo 

optimizó sustancialmente la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Tarma. 

 La opinión de la población con respecto a la gestión municipal de residuos sólidos ha 

sido propicio. Así mismo, las autoridades municipales con respecto a la gestión 

municipal de residuos sólidos brindaron una opinión favorable. La intención de 

optimizar la gestión de residuos sólidos se ha cumplido y ha demostrado eficiencia 

del PIGARS alternativo, en los actores involucrados. 

2.2. Marco normativo legal  

2.2.1. Constitución Política del Perú 

La Constitución Política del Perú resalta, entre los derechos esenciales de la persona 

humana, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. El 

marco general de la política ambiental en el Perú se rige por el Art. 67°, en el cual el Estado 

determina la política nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

El Estado tiene la obligación y el deber de proteger al ciudadano y a la sociedad. En ese sentido, 

la Constitución regula: los Derechos de la Persona y de la Sociedad, el Estado y la Nación, el 

Régimen Económico, la Estructura del Estado, las Garantías Constitucionales y la Reforma de la 

Constitución. Del contenido, se rescata el derecho de la persona de gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (Artículo 2º; numeral 22).  

2.2.2. Ley General del Ambiente Ley N° 28611 

La presente Ley tiene como objetivos prioritarios, la prevención, vigilancia para evitar la 

degradación ambiental; cuando no es posible eliminar las causas que la generan, se adopta 

medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, según corresponda. 
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2.2.3. Política del Estado N° 19 Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental  

El planteamiento central de la política de Estado Nº 19 es “Integrar la política nacional 

ambiental con las políticas económicas, sociales y culturales del país, para contribuir a superar la 

pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú, promoviendo la institucionalidad de la gestión 

ambiental pública y privada que facilite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

la diversidad biológica, la protección ambiental y el desarrollo de centros poblados y ciudades 

sostenibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, preferentemente con énfasis en la 

población más vulnerable del país.  

2.2.4. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

Ley N° 26821, del 26-06-97. En su Artículo 2º se señala que esta Ley tiene por objetivo 

promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 

renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento de la inversión, procurando un 

equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y 

del ambiente y a la vez contribuyendo con el desarrollo integral de la persona humana. 

2.2.5. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 

El objetivo de la presente normativa es normar el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, para garantizar la eficiencia en el uso de materiales, y 

reglamentar la gestión y el manejo de los residuos sólidos. Esta normativa también establece 

medidas para minimizar la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización y 

aprovechamiento energético de los residuos sólidos y su adecuada disposición final. 

2.2.6. Guía para el cumplimiento de la Meta 3 
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Esta guía establece medidas y procedimientos que deben seguir las municipalidades, para 

el cumplimiento adecuado de la Meta 3 “Implementación de un sistema integrado de manejo de 

residuos sólidos municipales” del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

2019. 

2.3. Residuos sólidos municipales  

2.3.1. Residuos sólidos municipales 

Los residuos sólidos son cualquier material desechado que pueda o no poseer alguna 

utilidad (Jiménez, 2001). En términos generales, los residuos sólidos municipales incluyen todos 

los materiales desechados por su generador. Sin embargo, esta definición defiere de un país a 

otro, personas e investigadores (Periathamby, 2011). 

Según Montes (2009) los residuos sólidos son aquellos materiales orgánicos o 

inorgánicos de naturaleza compacta, siendo estos desechados luego de consumir el contenido. 

Asimismo, menciona que “el concepto de residuo sólido es un concepto dinámico que 

evoluciona paralelamente al desarrollo económico y productivo”. Los residuos sólidos son 

sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido, eliminados por su generador. 

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

residuos sólidos. Suele considerarse que estos materiales carecen de valor económico, y se les 

conoce coloquialmente como basura. 

El Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, en el cuarto párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30552, "Los planes de 

residuos que diseñen e implementen las municipalidades, deben considerar el proceso de 

caracterización de sus residuos, contener objetivos concretos de segregación y valorización y 
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tener un enfoque de sostenibilidad con la finalidad de asegurar su calidad, continuidad y 

promover el empleo local. Asimismo, deben involucrar la acción vecinal responsable”. 

Para, Ochoa (2009) la gestión de residuos sólidos comprende todas las actividades 

funcionales u operativas afines con la maniobra de los residuos sólidos desde el lugar donde son 

originados hasta la disposición final de los mismos. 

Además, Sáez y Urdaneta (2014) considera que el manejo de estos residuos se relaciona 

de manera estrecha con la salud pública, se presentaron tres situaciones primordiales, la primera 

se refiere a la transmisión de enfermedades bacterianas y parasitarias por agentes patógenos 

presentes en los residuos como los vectores que se alimentan y reproducen dentro de ellos; en 

segundo lugar la exposición a lesiones e infecciones ocasionados por los objetos punzo cortantes 

que forman parte de los residuos, esta condición pone en alto riesgo la salud de las personas que 

recuperan materiales en las infraestructuras de disposición final; y por último la contaminación 

ocasionada por la incineración de residuos, afectando el sistema respiratorio de las personas. 

Vásquez (2010) menciona que las cualidades hacia el ambiente constituyen los juicios, 

sentimientos y pautas de reacción favorables o no favorables que una persona manifiesta hacia 

un hábitat o ambiente condicionando sus comportamientos dirigidos a la conservación o 

degradación del medio ambiente en cualquiera de sus manifestaciones. 

Asimismo, Zaldívar (2009) consideró que, desde sus orígenes, la humanidad ha empleado 

los recursos naturales con el afán de asegurar su supervivencia y crear objetos que le ayudaran a 

progresar dentro de un medio dificultoso y contraria. Entre estos recursos, los más importantes 

eran los alimentos y madera que, en las primeras épocas, generaban unos restos que se 

integraban fácilmente en el medio sin afectarlo. 
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Según, Sáez y Urdaneta (2014) la generación constituye la etapa inicial del manejo de 

residuos sólidos y está en relación con las actividades que realiza el ser humano, el incremento 

poblacional, los cambios en los patrones de consumo, el aumento de la actividad industrial y 

comercial y las condiciones climatológicas, entre otros factores. 

Gallor y Perea (2018) reporta que en la época medieval, la mayoría de estos vertimientos 

se realizaban en las mismas ciudades, causando la procreación de roedores y pulgas, 

favoreciendo la transmisión de enfermedades como la peste bubónica. El siglo XVIII se inicia el 

establecimiento de medidas de control para la disposición final de los residuos domiciliarios 

desde el punto de vista higiénico. De esta forma, se crearon sistemas de alcantarillado, 

cementerios y hospitales. Aunque la visión ambiental estaba centrada en la salud de los 

ciudadanos. 

2.3.2. Clasificación y composición 

Gómez y Paniagua (1998), definen la conciencia ambiental como un conjunto integrado 

de los diversos tipos de respuestas individuales (o de los grupos) relacionados con los problemas 

de la calidad y la conservación del ambiente y comprendería diversos niveles de respuestas o al 

menos seis dimensiones con relación en materia ambiental, estas dimensiones serian: 

 Sensibilidad ambiental. 

 Conocimiento de los problemas ambientales. 

 Disposición a actuar con criterios ecológicos. 

 La acción individual o conducta ambiental cotidiana de carácter privado. 
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 Acción colectiva. 

 Los valores básicos o paradigma fundamental con respecto al ambiente. 

Además, Sáez y Urdaneta (2014) considera que las proporciones de los materiales 

reciclables como el papel y el cartón son respectivamente bajos, esto es ocasionado por el nivel 

socioeconómico de los población, los patrones de consumo y el hecho de que en muchos de esas 

regiones los materiales reciclables son recuperados por sectores informales en las diferentes 

etapas funcionales de la gestión de residuos sólidos. 

Según Hui et al. (2006) la segregación en el origen, consiste en la clasificación según la 

composición de los residuos sólidos donde se separa el material orgánico para el compostaje, 

materiales combustibles (fibra y papel) y materiales reciclables (metales, plásticos y vidrios) para 

luego ser recolectados y enviados para su valorización. 

2.3.3. Gestión y tratamiento 

Para Jaramillo (1999) el proceso de segregación se realiza con la afán de separar objetos 

voluminosos, según su composición de los residuos, separar metales ferrosos y la reducción de 

volumen (trituración y compactación). En cambio, los procesos de tratamiento buscan reducir el 

peso y el volumen de los residuos y la recuperación de subproductos. 

Sáez y Urdaneta (2014) indicaron que existe una tendencia al crecimiento de actividades 

de reciclaje de desechos plásticos, todo eso debido a cambios en los patrones de consumo, el 

reciclaje en varios países no es económicamente rentable, en ocasiones resulta más económico 

utilizar la materia prima en su forma original que reciclar, esto genera un incentivo no muy 

favorable para desarrollar tecnologías de reciclaje. 
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2.3.4. Según su origen 

2.3.4.1. Residuos domiciliarios 

De acuerdo a Pinto (2009) los residuos sólidos domiciliarios constan de elementos, 

objetos o sustancias que como resultado de los procesos de consumo y desarrollo de actividades 

humanas son abandonados o desechados. 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, Los residuos del ámbito de la gestión municipal o residuos municipales, están 

conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrido y limpieza de espacios 

públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas no 

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

ámbito de su jurisdicción (MINAM, 2016). 

Los residuos sólidos se componen de los siguientes subproductos generados de las 

actividades domésticas, comerciales, industriales y de servicios (Jaramillo, 2003). Para mejor 

comprensión de la clasificación estos residuos se clasifican tal como se indica en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Clasificación de residuos solidos 

Tipos de residuos Ejemplos 

Orgánico 

Restos putrescibles, como restos vegetales provenientes generalmente 

de la cocina, como cascaras de frutas y verduras. También excrementos 

de animales menores. 

Papel Hojas de cuadernos, revistas, periódicos, libros. 

Cartón  Cajas, sean gruesas y delgadas 

Plásticos 

PET (polietileno tereftalato): botellas transparentes de gaseosas, 

cosméticos, empaques de equipos electrónicos. 

HDPE o PEAD (polietileno de alta densidad): botella de champú, 

botellas de electrónicos, jabas de cerveza, bateas. 

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

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

LDPE – PEBD (polietileno de baja densidad): bolsas, botellas de 

jarabes y pomos de cremas, bolsas de suero, bolsas de leche, etiquetas 

de gaseosas, bateas y tinas. 

PP (polipropileno): empaque de alimentos (fideos, galletas), tapas para 

baldes de pintura, tapas de gaseosas, estuches negros de discos 

compactos. 

PS (poli estireno): juguetes, jeringas, cucharitas transparentes, vasos de 

tecnopor, cuchillas de afeitar, platos descartables (blancos y 

quebradizas), casetes. 

ABS (poliuretano, policarbonato y poliamida): discos compactos, 

baquelita, micas, carcasas de equipos electrónicos (computadoras y 

celulares), juguetes, piezas de acabado en muebles. 

Fill Envolturas de snaks y golosinas. 

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

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

Textil  Restos de tela, prendas de vestir. 

Cuero  Zapatos, carteras y sacos. 

Tetra pack Envases de jugos leche y otros. 

Inertes  Tierra, piedras, restos de construcción. 

Residuos de baño  Papel higiénico, pañales y toallas higiénicas. 

Pilas y baterías  De artefactos, juguetes y de vehículos. 

Fuente: (Guía Metodologica para el desarrollo del Estudio de Caracterización de Residuos 

Solidos Municipales (EC-RSM), 2018).  
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2.3.4.2. Residuos municipales 

Según, Henry y Heinke (1999) los residuos esta constituidos, principalmente, de los 

elementos que resultan del servicio de la limpieza de calles, los residuos provenientes de los 

campos feriales y de las que resultan de las podas con fines de mantención de parques y jardines. 

Siendo esta categorización no incluyente de los residuos recolectados en las viviendas 

(domiciliarios). 

Para Ticono (2011) en Ate, uno de los distritos Metropolitanos de Lima, los impactos de 

la inadecuada gestión de residuos sólidos son muy evidentes en el suelo y en las riberas del río 

Rímac, constituyendo no solo una fuente de contaminación, sino un aspecto ambiental 

perjudicial por el impacto negativo para la sociedad y esto conlleva la aparición de recicladores 

informales, aumento de riesgos a la salud, impacto negativo paisajístico, emanación de gases y 

olores fétidos, propagación de vectores (insectos, roedores, parásitos y otros). 

2.3.4.3. Residuos industriales 

Según, Pinto (2009) los residuos industriales son todo elemento, sustancia u objeto en 

estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, producto de procesos industriales, actividad de 

servicio o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad. Son residuos 

resultantes de procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o de 

mantenimiento generados por el sector, en cambio no comprende las emisiones a la atmósfera 

reguladas. 

Así mismo, Quesada et al. (2007) menciona que el sector industrial debería abocarse a 

realizar actividades, de reducción o eliminación de la generación de los desechos peligrosos, 

efectuando evaluaciones en proceso de producción con el fin de determinar los puntos críticos y 



 

17 
  

optimizarlos, además, las industrias deberán realizar cambios de materia prima con 

características contaminante o peligrosa por otras menos peligrosas, realizar modificaciones en 

las tecnologías en el proceso, maximizando el uso de los residuos de sustancias peligrosas o 

desechos peligrosos para reutilizarlos en otros procesos menos rigurosos. 

2.3.4.4. Residuos hospitalarios  

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1278 – que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, así como también la Norma Técnica Peruana 900.058-2019 numeral 3.9, 

indica que son residuos sólidos peligrosos, aquéllos que, por sus características o el manejo al 

que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud pública o el 

ambiente (Norma Tecnica Peruana 900.058.2019, 2019). 

Así mismo, Rodríguez (2009) considera que las prestaciones de salud puede generar una 

extensa gama de residuos de carácter peligroso, infeccioso, tóxico, químico, entre otros; 

asimismo, si no cuenta con un adecuado manejo, tratamiento y disposición de dichos residuos, 

según la normativa ambiental vigente, los residuos de carácter muy específica dada la naturaleza 

de las actividades que se desarrollan en los establecimientos de salud. Entre otros, se describen 

los residuos de tipo infeccioso, material médico quirúrgico, elementos punzocortantes, restos de 

tejidos humanos, restos de medicamentos. Considerando las particularidades especiales de estos 

residuos, para su tratamiento específico. 

Por consiguiente, Cantanhede (1999) indica que entre los problemas técnicos de manejo 

de residuos hospitalarios, en primer lugar está la separación incorrecta de los desechos en el 

origen, la formación deficiente del personal encargado genera que el volumen de residuos 
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peligrosos sea mayor al que se generaría con una adecuada separación (40% vs. 10%, 

aproximadamente). 

Según, Hamadan et al. (2012) la generación de residuos que provienen de actividades 

hospitalarias realizadas en grandes centros urbanos requiere de una gestión integral en la que es 

necesario conocer las características en que se producen los desechos. Esta información puede 

ayudar a minimizar tanto los efectos adversos al interior del centro hospitalario como los 

impactos ambientales en su entorno. 

Según, Harrison (1996) en la actualidad, la gestión integral de los residuos hospitalarios 

es una vinculación de métodos, procedimientos y acciones con un cierto grado de control desde 

la generación hasta la disposición final, sin embargo, se ha demostrado una inexactitud de 

dirección estratégica que conlleva a tomar operaciones de manera puntual y no desde un sistema 

de gestión integral de residuos hospitalarios. 

2.3.4.5. Residuos de construcción y demolición 

De acuerdo, a Cabrera et al. (2017) los residuos de construcción son aquellos residuos 

provenientes de la industria de la construcción, rehabilitación y demolición de cualquier tipo de 

obra civil, ya sea de carácter público o privado. Son considerados residuos de la construcción, de 

acuerdo a la normativa, aquellos residuos que se generan en un proceso de construcción o 

demolición. A esto señalar, que no están incluidas en esta definición aquellos materiales de 

excavación que se reservan a la reutilización en la propia obra o en otra obra previa autorización. 

Asimismo, Fatta et al. (2003) los residuos se clasifican de acuerdo a su procedencia en: 

 Materiales de excavación: tierra, arena, grava, rocas, etc. 
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 Construcción y mantenimiento de obras civiles: asfalto, arena, grava y metales. 

 Materiales de demolición: bloques de hormigón, ladrillos, yeso, porcelana y cal-

yeso. 

En algunos países las entidades responsables de la gestión de residuos sólidos son la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, quienes se responsabilizan de la recolección, 

transporte y disposición de escombros en las ciudades. Sin embargo, también son generadores de 

residuos como resultado de sus actividades: reparaciones de tuberías o limpieza de canales.  

2.3.5. Según su composición 

2.3.5.1. Orgánicos 

Según Hoornweg y Bhada (2012) el 2012 se estimó que las ciudades produjeron cerca de 

1,3 millones de t/año de residuos sólidos (RS), con una producción per cápita de 1,2 kg/día. 

Suponiendo un incremento de residuos municipales para el 2025 en 4,3 millones, se estima un 

aumento de RS, hasta alcanzar los 2,2 millones de t/año, con valores per cápita de 1,42 kg/día. A 

nivel mundial, cerca del 46% del total de RS son residuos sólidos orgánicos (RSO). 

Los residuos sólidos de origen orgánico son todo objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se genera, además, estos pueden encontrarse en estado sólido, semisólido, o líquido 

o gas contenido en recipientes o depósitos, descartado, rechazado o entregado por el generador 

puesto que sus propiedades ya no permiten volver a usarlo nuevamente en el proceso que lo 

generó (Guía Para El Aprovechamiento de Residuos Orgánicos, 2013). 

Asimismo, Chávez y Rodríguez (2016) consideran que el aumento de los espacios para 

las urbanizaciones, así como su población que reside, han desarrollado paralelamente la 
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producción, consumo de recursos, transporte y en general el comercio; llevando consigo mayor 

generación de residuos sólidos así mismo residuos líquidos, lo que afecta el nivel de vida en 

algunos países ocasionando una problemática social de consumo y demanda, tanto de productos 

como de servicios. 

Según, Flores (2010) en Latinoamérica y del Caribe hay 16 ciudades que hospedan a más 

de 2 millones de individuos, con una producción conjunta de 93 mil toneladas diarias 

aproximadamente de residuos sólidos. Las ciudades con mayor población es Sao Paulo, con una 

producción diaria de residuos sólidos mayor a 22 toneladas, seguida de las urbes de México, 

Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lima, Bogotá, Santiago, Bello Horizonte, Caracas, Salvador, A.M 

Monterey, Santo Domingo, Guayaquil, A.M Guatemala, Curitiba y La Habana.  

2.3.5.2. Residuos sólidos inorgánicos 

Alegre et al. (2004) menciona que los residuos sólidos inorgánicos están conformados 

por materiales poco degradables naturalmente, o sufren una descomposición demasiado lento. 

Estos residuos tienen su origen en los minerales y productos sintetizados. Ejemplos: metales, 

plásticos, vidrios, cristales, cartones plastificados, pilas, etc. 

Según, Tchobanoglous et al. (1982) los residuos inorgánicos poseen características 

químicas que sufren una lenta descomposición natural. Muchos de ellos tienen su origen en la 

naturaleza, pero no son biodegradables, por ejemplo, los envases de plástico. Generalmente se 

reciclan a través de técnicas artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, plásticos, gomas. 

Los principales tipos de los residuos inorgánicos se describen a continuación: 



 

21 
  

 Vidrio: los materiales de vidrio se pueden recuperar, bien sea por uso de envases 

retornables o bien a partir de la recolección selectiva del vidrio para reciclarlo 

posteriormente. De manera que se puede ahorrar la materia prima y energía para su 

elaboración, además de evitar el daño que supone la acumulación de este que no se 

llega a reciclar. 

 Papel: el reciclaje del papel es primordial ya que economiza grandes cantidades de 

energía, evita la contaminación del agua, evita la deforestación de árboles y hace 

innecesarias las plantaciones de coníferas y eucaliptos. Además, el uso de papel 

reciclado sin blanquear reduce las descargas de cloro, colorantes y aditivos en cuerpos 

de agua, que causan variabilidad en los ecosistemas acuáticos. 

 Chatarra: constituye aproximadamente el 3% de los residuos domiciliarios y 

proviene fundamentalmente de las latas de bebidas y conservas. Supone un perjuicio 

medioambiental por lento proceso de degradación. 

 Envoltorios y envases: casi un 20% de lo que se adquiere se desecha inmediatamente 

por ser parte de los envases y embalajes. El sobre-empaquetamiento ocasiona el 

incremento de los residuos y el sobreprecio de los productos. 

 Plásticos: el plástico es generalmente consumida por gran mayoría de especies de la 

fauna en vertederos y en los cuerpos de agua ocasionando muerte a peces, aves y 

otros animales, además del deterioro que supone. 
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2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Biomasa 

Este concepto es utilizado tradicionalmente en el área de la ecología, denota a la materia 

orgánica total que se encuentra en un determinado ecosistema y también en el campo de la 

microbiología industrial para referirse al número de microorganismos presentes en un cultivo 

microbiano (Fernández et al., 2015). Es el material orgánico renovable proveniente de las plantas 

y animales (U.S. Energy Information Administration, 2020). En términos de esta investigación la 

biomasa es la fracción orgánica segregada de los residuos sólidos domiciliarias que ingresan a un 

proceso de valorización (Liwarska-Bizukojc y Ledakowicz, 2003). 

2.4.2. Compostaje 

Es definido como un proceso en donde los residuos orgánicos son sometidos a una 

degradación por biooxidación bajo condiciones que requieren de control, cuyo final de este 

proceso es el compost (Ramos, 2005). Es un proceso aeróbico biológico en el que los sustratos se 

descomponen y estabilizan, dando lugar a un producto que se puede utilizar para aplicaciones en 

la agricultura (Brancoli y Bolton, 2019). 

2.4.3. Descomposición de residuos orgánicos 

Uno de los procesos clave en el funcionamiento de todos los ecosistemas es la 

desintegración de la materia orgánica, y constituye un proceso clave y restrictivo en los ciclos de 

macronutrientes (Alvarez, 2005), relacionando la dinámica de la parte vegetal con la dinámica 

del componente suelo (Arguello, 1991). 
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3. CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Descripción de lugar de ejecución 

El proyecto se desarrolló en el distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochirí, 

Departamento de Lima – Perú. El distrito de Santa Eulalia forma parte de los 32 distritos de la 

Provincia de Huarochirí, El distrito de Santa Eulalia fue creado el 04 de agosto de 1821, durante 

el protectorado del libertador José de San Martin. Las actividades económicas que se desarrollan 

en el distrito son: agricultura y comercio. 

Santa Eulalia está ubicada sobre la margen derecha del rio del mismo nombre; a una 

altitud de 1036 m.s.n.m. limitada por: 

 El Norte: Distrito de San Antonio 

 El Sur: Distrito de Callahuanca y San Mateo de Otao 

 El Este: Distrito de Ricardo Palma 

 El Oeste: Distrito de Lurigancho 

Además, el distrito de Santa Eulalia, posee una superficie territorial de 111.12 km2. 

La vía de acceso a la Ciudad de Santa Eulalia es la Carretera a la altura del Km. 37 y la 

vía que une con el Sector Cercado, que a su vez articula toda la quebrada de Santa Eulalia, 

permitiendo la integración con 15 concentraciones poblacionales como anexos, Asentamientos 

Humanos, Urbanizaciones, etc. 
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3.1.1.1. Ubicación política 

El distrito de Santa Eulalia políticamente está situado en el departamento de Lima, 

provincia de Huarochirí. 

3.1.1.2. Ubicación geográfica 

Sistema de coordenadas, Universal Transversal de Mercator – UTM. Proyección, World 

Geodesic System – WGS 84. Zona 18 SUR. El plano de ubicación geográfica del distrito de 

Santa Eulalia se presenta en la siguiente Figura 1. 

Este: 318754 

Norte: 8683824 

Altitud: 1036 m.s.n.m. 

3.1.1.3. Clima 

El clima es cálido durante todo el año y posee una baja pluviosidad en verano. Las 

laderas de los cerros poseen escasa vegetación, la que reverdece en la época de lluvias mostrando 

un paisaje atractivo. 

3.1.1.4. Aspecto físico – geográfico 

El distrito de Santa Eulalia se encuentra ubicado en el piso ecológico de la terraza media 

de la quebrada del mismo nombre, perteneciente a la Yunga Marítima. 

3.1.1.5. Aspectos hidrográficos 

Dentro de la jurisdicción del distrito de Santa Eulalia se tiene dos ríos, el río Rímac y el 

río Santa Eulalia (tributario del río Rímac). Las aguas superficiales que discurren por el río y 

esporádicamente en las quebradas. 
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Figura 1: Mapa de ubicación de Santa Eulalia. 

 

3.2. Materiales y equipos 

Los materiales y equipos que se emplearon para el desarrollo de proyecto se describen en 

la Tabla 2: 
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Tabla 2 

Materiales, equipos y herramientas para la ejecución del proyecto 

Materiales y/o equipos Medida Cantidad 

Materiales de 

escritorio 

Bibliografía: copias, libros, internet  Unidades 4 

Papel bond A-4 Millares 4 

Útiles de escritorio  Unidades 4 

Servicios 

Computadora Unidad 1 

Impresión Unidades 500 

Fotocopia  Unidades  100 

Anillado Unidades 8 

Empastado  Unidades 6 

Herramientas 

Carretilla buggy  Unidades 2 

Machete  Unidades  4 

Rastrillos metálicos  Unidades 8 

Palas cuchara Unidades 2 

Palas derecha  Unidades 2 

Zapapico  Unidades 2 

Escoba de PVC con mango de metal 

plastificado  
Unidades 4 

Materiales  

Manguera   Metros 100 

Tachos de 8 L  Millares  10 

Malla raschel  Rollo  1 

Zaranda tamizadora  Unidad 1 

Llave de paso  Unidades 2 

Caño  Unidades 2 

Codo   Unidades  2 

Codo mixto   Unidades 2 

Pegamento  Unidad  1 

Cinta de teflón  Unidad 1 

Madera  Unidades 20 

Clavos  Kilo 1 

Geomembrana   Metros 40 

Equipos de 

protección personal 

e indumentaria 

Mamelucos   Unidad  1 

Botas   Pares 5 

Mascarillas  Unidades  20 

Guantes   Pares  20 

Polos   Unidades  5 

Chaleco Drill  Unidades  5 

Gorro   Unidades  10 

Instrumentos de 

medición 

GPS Unidad  1 

Termómetro   Unidad  1 

Balanza  Unidades  3 

Cinta métrica   Unidad  1 

Materiales de 

identificación  

Plano de ubicación impreso  Unidades  1 

Stiker  Unidades  100 

Materiales de 

primeros auxilios  
Kits de primeros auxilios  Unidad  1 

Maquinaria 
Alquiler de maquinaria   Horas  6 

Alquiler de movilidad Meses  6 
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3.3. Descripción de la metodología 

3.3.1. Población y muestra para el estudio de caracterización de residuos solidos 

El universo poblacional consta de 12636 pobladores del distrito de Santa Eulalia, 

provincia de Huarochirí, departamento de Lima – Perú. 

Anteriormente los estudios de caracterización se muestreaban con la fórmula para 

muestreo poblacional tradicional conociendo el número de viviendas, sin embargo, el MINAM 

determinó que la aplicación de la fórmula no era correctamente ejecutada, por lo tanto, no se 

obtenía datos estadísticamente correctos, es por ello, que en la guía de caracterización se 

encuentra información validada que brinda la cantidad a muestrear según el rango de viviendas 

del distrito, la cual se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Determinación del número de muestras 

Rango de viviendas 

Tamaño de 

muestra 

Muestras de contingencia 

(20% de n) 

Total de 

muestras 

domiciliarias  

Hasta 500 viviendas 45 9 54 

Más de 500 y hasta 1000 

viviendas  
71 14 85 

Más de 1000 y hasta 5000 

viviendas 
94 19 113 

Más de 5000 y hasta 10000 

viviendas 
95 19 114 

Más de 10000 viviendas 95 23 119 

Fuente: (MINAM, 2018). 

3.3.1.1. Zonificación de distrito 

La metodología nos dice que, si supera cierto número de viviendas, es recomendable 

dividir en dos o hasta 3 zonas según la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Tabla de zonificación según el estrato socio económico 

Rango de viviendas (N) Zonificación 

Hasta 1000 viviendas No aplica 

Mas d 1000 y hasta 10000 viviendas  Hasta 02 zonas  

Más de 10000 viviendas Hasta 03 zonas 

Fuente: (MINAM, 2018). 

3.3.2. Muestra 

La muestra obtenida de forma probabilística aleatoria es una muestra de 113 unidades de 

observación del distrito de Santa Eulalia. 

Para los residuos domiciliarios, el índice de referencia generalmente usado es el de 

kilogramos por habitante por día, este índice (Sbarato, 2009), se construye como la razón entre la 

cantidad de basura recolectada dividida por la cantidad de habitantes, esta expresión se muestra 

en la siguiente Ecuación 1. 

Producción Per-Cápita =
Gr

Th
                                   (Ecuación 1) 

Donde: 

PPC = producción per cápita de residuos sólidos (kg/hab/día) 

Gr = generación de residuos por persona por día (kg/día) 

Th = total de habitantes (hab) 
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3.4. Descripción de la metodología – procedimiento  

Para la ejecución del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales se utilizó 

la Guía para el Estudio de Caracterización de Residuos Municipales, esta guía brinda detalles 

procedimentales que se emplearan durante todo el proceso del estudio. 

3.4.1. Diseño de la investigación  

El diseño de estudio fue descriptivo simple no experimental. 

3.4.2. Procedimiento para la ejecución del estudio de caracterización 

3.4.2.1. Sensibilización y empadronamiento 

La sensibilización y el empadronamiento se desarrollaron del 17 al 23 de febrero 

teniendo los registros establecidos, los volantes para la sensibilización, la carta de invitación a 

participar del proyecto y los cuestionarios para la encuesta. El listado de viviendas participantes 

se detalla en los Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3. 

3.4.2.2. Recolección de muestras domiciliarias 

Para la recolección de muestras domiciliarias se efectuó las siguientes actividades: 

 Etiquetado de bolsas. 

 Entrega de bolsas y la carta de invitación para la participación en el estudio. 

 Se etiqueta la vivienda con el código que le corresponde para facilitar la 

identificación al momento de recolectar. 

 Posterior a la recolección de la muestra del día, se hace la entrega de una nueva bolsa 

para el día siguiente. 



 

30 
  

 La recolección y transporte de las muestras al destinado para la caracterización. 

 Una vez transportadas las muestras, se clasifica las bolsas por códigos. 

 Posteriormente se pesa cada una de las bolsas y se registra el peso en un formato 

diario Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6. 

 Para la prueba de densidad se vertió los residuos dejando 10 centímetros libres, luego 

se levantó 3 veces para compactar los residuos y medir la distancia reducida. 

 Luego del cálculo de la densidad se formó un montón con todos los residuos y si la 

cantidad de residuos excede los 50 kg se “cuartea”, es decir se divide el total en 

cuatro partes iguales, luego se escoge dos partes opuestas y se descartan las otras dos. 

 Seguidamente se separa los residuos según sus características y se pesa cada uno. 

3.4.3. Determinación de la generación per-cápita 

Para la estimación de la generación per cápita se promedia todos los pesajes obtenidos 

durante la operación considerando algunos aspectos importantes como la eliminación de 

muestras no representativas y la validación (MINAM, 2018). 

Los valores considerados para la eliminación de muestras no representativas son los 

siguientes: 

 El día cero no se debe considerar en el análisis de la validación de los datos ni en la 

obtención de la GPC. 
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 Las viviendas que hayan entregado las bolsas codificadas en un número menor a 04 

días (sin contar el día 0) fueron descartadas ya que no son representativas para el 

estudio. 

 En el caso que la vivienda haya dejado de entregar muestras por dos días 

consecutivos, se preguntó al participante si los residuos corresponden sólo a ese día 

específico, de no ser así no se contabilizó la información. 

 Se eliminó las muestras que arrojan un valor Zc mayor que 1,96. 

 Si el número de muestras descartadas fue mayor al 20% del tamaño de muestras (n), 

se efectuó nuevamente el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales, por no ser representativo de la población analizada. 

Para la estimación se toma en cuenta todos los aspectos previamente descritos, se elaboró 

una tabla con todos los valores pesados, de esa manera se puede eliminar las muestras no 

representativas y descartadas. 

3.4.3.1. Determinación de la composición física de los residuos solidos 

Para la determinación física de los residuos domiciliarios se promedió el peso de los 

residuos caracterizados sin tomar en cuenta la muestra del día 0 y luego se calculó la proporción 

porcentual de los residuos. 

3.4.3.2. Determinación de la humedad 

Para la determinación de humedad se mandaron muestras al laboratorio de la Universidad 

Peruana Unión, lugar en el que se evaluó la humedad con el siguiente procedimiento: 
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 Pesar los cilindros vacíos y determinar el volumen. 

 Muestrear en un cilindro metálico con tapas. 

 Llevar la muestra en un cooler hasta el laboratorio. 

 Pesar el cilindro lleno antes de meter a la estufa. 

 Meter en una estufa a 105 °C durante 24. 

 Pesar el cilindro. 

 Calcular a la diferencia de peso y volumen. 

3.5. Diseño estadístico 

3.5.1. Población y muestra para el estudio de caracterización de residuos solidos 

Con el presente proyecto de investigación se desarrolló y adoptó metodologías y técnicas 

analíticas válidas, que representen confiabilidad en los resultados, donde se incluyeron la 

determinación de muestras. Luego, el proceso seguido en el desarrollo del estudio, incluyeron la 

obtención y registro de pesos, la Generación Per-cápita (GPC), la densidad, y la composición 

física de los Residuos Sólidos. Estos datos son importantes porque permitió el diseño e 

implementación de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos, considerado la 

segregación en la fuente. 

3.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de dados se detallan de la siguiente manera: 

 Observación 



 

33 
  

 Fichas de investigación 

 Cuestionario 

3.5.3. Técnicas de recolección de datos e instrumentos 

 Observación directa. 

 Análisis documental. 

 Encuesta. 

3.5.4. Plan de procesamiento de datos 

Mediante la técnica de la observación y su instrumento la guía de observación indirecta 

vamos a comprender procesos, interrelaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias y 

eventos que suceden a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollaron los contextos 

sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas; así como identificar 

problemas. 

3.5.4.1. Ficha técnica de instrumentos 

El cuestionario estuvo constituido por preguntas que originaron de los 9 indicadores y 

estos de las dimensiones, para lograr la medición y control de las variables de estudio. La 

medición se hará a través de la Escala de Likert, que mide de 1 a 5. 

3.5.4.2. Administración de instrumentos 

Para el acopio de la información se formuló y contó con un cuestionario, confiable. La 

confiabilidad se logrará aplicando la prueba de Alfa de Cronbach. 
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3.5.4.3. Análisis estadístico 

Se llevó a cabo los análisis estadísticos descriptivos (media, desviación estándar) 

detallando las conclusiones en el producto final de la investigación. 

3.6. Valorización de residuos sólidos 

El plan anual de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales del distrito de 

Santa Eulalia correspondiente al año 2019, a fin realizar la ejecución de las actividades que 

respectan a la valorización Anexo 7.  

3.6.1. Población de la determinación de los residuos sólidos orgánicos 

La población para la investigación está conformada por los domicilios que realizan la 

entrega de los residuos sólidos orgánicos generados por los domicilios, establecimientos 

comerciales, áreas verdes y establos del distrito de Santa Eulalia. 

3.6.2. Muestra de la determinación de los residuos sólidos orgánicos 

La muestra de la presente valorización estuvo conformada por los residuos sólidos 

orgánicos que se generaron durante los meses de junio a diciembre del 2019. 

3.6.3. Sensibilización 

Se comenzó a trabajar con las viviendas, para incorporar sus residuos orgánicos en los 

procesos de valorización. Por ello, se realizó una primera etapa de campaña de sensibilización y 

coordinaciones, con el apoyo de los Promotores Ambientales del Programa de Segregación en la 

Fuente, a la población difundiendo mediante megáfono y a la vez entregando material 

informativo (trípticos y volantes). 
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Durante esta etapa se realizó el registro de viviendas, comercios, instituciones públicas 

y/o privadas, parques y jardines participantes en el programa de valorización de residuos sólidos 

orgánicos de la municipalidad distrital de Santa Eulalia Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10 y Anexo 

11.  

3.6.4. Recolección selectiva de residuos sólidos orgánicos municipales 

Previamente a la recolección, se realiza la segregación en la fuente, esta consiste en 

separar la materia orgánica factible de descomponerse biológicamente, de otros residuos que no 

se pueden descomponer de esta forma. Esta se realiza en la fuente de generación con la finalidad 

de evitar la contaminación de los residuos orgánicos y así tener un abono orgánico de mayor 

calidad. Es decir, el éxito depende de una correcta segregación in situ ya que, aumenta la pureza 

de los residuos orgánicos y en consecuencia la eficiencia del tratamiento. 

Una vez segregados los residuos, se procede con la recolección selectiva: 

 Viviendas: se comenzó a trabajar con las viviendas, para incorporar sus residuos 

orgánicos en los procesos de valorización. Por ello, se desarrolló una primera etapa de 

sensibilización y coordinaciones. Los residuos orgánicos deben corresponder a la 

generación del mismo día, para evitar putrefacción y malos olores. La recolección se 

realiza en el horario de 7:00 a 11:00 horas. 

 Áreas verdes: los residuos generados por la poda de parques, jardines y berma, estos 

residuos son acumulados en la misma zona para después ser recolectados y 

transportados a la planta de valorización. La recolección de dichos residuos se realiza 

en horario fluctuante, durante la tarde entre las 12:00 a 17:00 horas. 
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Para la recolección de residuos orgánicos, se ha sensibilizado y empadronado a 45 

viviendas, 15 establecimientos comerciales, 05 Instituciones Públicas, 07 Áreas Verdes, que 

participan de la Valorización de los Residuos Sólidos Orgánicos, para ello se entregó un tacho 

papelero de 10 litros. Se recolecta los residuos de cada una de las viviendas establecimientos 

comerciales, Instituciones Educativas, establos y parques, debidamente identificadas con puntos 

GPS, durante los meses de junio a diciembre, con el apoyo del equipo técnico. Para el trasporte 

de los residuos sólidos orgánicos, hasta el área de compostaje se traslada en un vehículo. 

3.6.5. Proceso de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales 

 El presente plan de valorización utiliza la tecnología de compostaje, la cual es un 

proceso de tratamiento de residuos por medio del cual microorganismo y macroorganismos 

intervienen en la degradación de la materia orgánica en presencia de oxígeno. El proceso de 

compostaje llevado a cabo, tiene en cuenta las siguientes actividades que se ejecutan de manera 

consecutiva. En la Figura 2 se muestra el flujo de las actividades durante el proceso de 

valorización de residuos sólidos. 
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Figura 2: Flujograma del proceso productivo de Planta de Valorización de residuos orgánicos. 

 

 Recepción: los residuos sólidos orgánicos se trasladan a la planta de valorización, 

para su posterior almacenamiento en la zona de recepción de almacenamiento. 

 Armado de pilas de compostaje: entre las distintas variedades de técnicas para 

realizar el proceso de compostaje, debido a la abundante cantidad de residuos sólidos 

orgánicos que llegan a la planta y a las características del lugar, se plantea un sistema 

de compostaje.  

Las pilas fueron armadas con un sistema tipo sándwich en donde las capas son 

alternadas una capa de residuos de parques y jardines, la siguiente de residuos 

orgánicos de las viviendas, residuos orgánicos de establecimientos comerciales, 
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instituciones educativas (restos de verduras y restos de frutas) y establos (guano de 

animales vegetarianos). 

 Volteo y riego: la frecuencia de los volteos fue semanal, excepto el primer volteo se 

realizaron a las dos semanas de iniciar con el proceso buscando aprovechar la alta 

temperatura inicial. Por otro lado, la frecuencia del riego es de una a dos veces por 

semana, procurando un riego controlado y mantener la humedad adecuada para el 

proceso (Barrachina, 2015). 

Los materiales utilizados para realizar el volteo son: rastrillos, palas cuadradas y 

trinches; así como, los equipos de protección personal para prevenir enfermedades 

causadas por esporas de hongos, virus y bacterias. 

 Monitoreo: de acuerdo a lo que indican Ballardo et al. (2016) el único parámetro 

monitoreado durante el proceso de valorización es la temperatura, mostrando valores 

máximos de hasta 68 ºC durante la fase termófila. 

 Tamizado: luego de aproximadamente tres meses de iniciado el proceso, el producto 

llegó a la fase final, para luego pasar a la etapa de tamizado, la cual tiene como 

finalidad homogenizar nuestro producto. Para la cual se utilizó una malla metálica de 

½”, a fin de obtener un compost de textura homogénea. Las fracciones de compost 

que no pasan por el tamiz, se considerara inmaduras y son retornadas a otras pilas, 

para continuar con su degradación. 

 Ensacado: finalmente, luego del tamizado, queda un producto homogéneo que es 

almacenado en sacos de 35 kg de capacidad. La característica del producto final es 
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que tiene una estructura porosa, con mínimo contenido de humedad, sin olor y de 

color café. 

3.6.6. Ubicación y descripción de la ubicación de la Planta de Valorización 

 La Planta de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos tiene una extensión de 247.75 

m2 con perímetro de 71.90 m2, se encuentra situada en el lugar de Maestranza de la 

Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, teniendo como referencia a la Agencia AGRARIA. En 

la Figura 3 se muestra el plano de vista superior de la planta de valorización de residuos sólidos 

orgánicos.
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Figura 3: Plano de distribución de áreas de la Planta de Valorización.
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3.6.6.1. Área de acopio de materia orgánica 

 Área de acopio de materia orgánica: es el área destinada a la recepción y 

almacenamiento de la maleza y residuos orgánicos recolectados de las viviendas, de 

forma eficaz y segura, cuenta con piso impermeabilizado, techo con malla raschel. 

 Área de degradación: área destinada a la degradación de la materia orgánica, con el 

fin de producir compost, se cuenta con un espacio suficiente para la implementación 

de ocho (08) pilas de degradación con un área de 4 m2 cada una., el suelo 

impermeabilizado y lavable con ligera pendiente para la recolección de líquidos. 

 Área de empaque: es el área destinada del producto obtenido y posterior empaque, 

ocupa un área de 2 m2. 

 Almacén de herramientas: es el área donde se almacenaron las herramientas 

necesarias para el proceso de compostaje, ocupara el área de 2 m2. 

 Área de almacenamiento de compost: es el área destinada al almacenamiento 

eficiente y seguro del compost producido en la degradación, previamente tamizado y 

embolsado, contara con un área de 2.5 m2. 

3.6.6.2. Procedimiento de la investigación 

 Acondicionamiento de área: la ejecución del proyecto se realizó en un área 

destinada por la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, con la extensión de 247.75 

m2 con perímetro de 71.90 m2, donde se desarrolla las actividades de valorización de 

los residuos orgánicos para la producción de compost. 
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4. CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados del estudio de caracterización y valorización de los residuos orgánicos 

4.1.1. Resultados del estudio de caracterización de residuos solidos 

4.1.1.1. Determinación del tamaño de la muestra 

Para la determinación del número de muestras se tuvo en cuenta los datos oficiales de la 

Sub Gerencia de Fiscalización y de la Gerencia de Desarrollo Social, los cuales proporcionaron 

el número de viviendas o predios y el número de comercios registrados en la base de datos 

actualizado. 

Para un adecuado muestreo se tomaron los datos oficiales de la municipalidad distrital de 

Santa Eulalia, en la cual se registraron 4572 predios declarados hasta el año 2019, de lo cual se 

determinaron una muestra representativa de 113 viviendas en todo el ámbito distrital. 

La siguiente tabla contiene la distribución del número de muestras según la zonificación 

previamente realizada a conformidad de la guía. Tabla 5. 

Tabla 5 

Número de muestras de generadores domiciliarias 

Zona A Zona B 

57 muestras 56 muestras 

 

En la siguiente figura se muestra la zonificación en el plano catastral de todo el ámbito 

jurisdiccional del distrito de Santa Eulalia. Figura 4. 
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Figura 4: Plano de zonificación del distrito de Santa Eulalia. 

 

4.1.1.2. Determinación y proyección de la población actual 

Se tiene estimado el crecimiento poblacional desde el año 2019 al 2025 según reportes 

anteriores de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, sin embargo, sólo se recoge los datos 

proyectados desde el 2019 en adelante según se demuestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6 

Determinación y proyección de la población del distrito de Santa Eulalia 

Año Población proyectada 

2019 12855 

2020 13080 

2021 13309 

2022 13542 

2023 13779 

2024 14020 

2025 14265 

Fuente: INEI (2018). 

4.1.1.3. Determinación del tamaño y distribución de la muestra por ubicación 

En la Figura 5 se muestra un mapa de ubicación en la que los puntos de color amarillo 

indican las viviendas participantes registradas para el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales. Quienes durante esta etapa participaron activamente con la entrega de sus 

residuos sólidos durante los ocho días. 
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Figura 5: Mapa de ubicación del distrito de Santa Eulalia 

 

4.1.1.4. Determinación del número de muestras de generadores de residuos no 

domiciliarios 

Según los datos oficiales de la Sub Gerencia de Fiscalización existen 445 locales 

comerciales registrados en el presente año 2019. 
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El tamaño de muestra para las diversas fuentes de generadores no domiciliarios en el 

distrito, corresponde a un total de muestras de 97 establecimientos, considerando que el tamaño 

de la muestra real (n) es de 81 y las muestras de contingencia son de 16, conforme a lo que se 

muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Número de muestras de generadores no domiciliarias 

Tipo de 

generador 

Fuente de generación de 

residuos solidos 

Cantidad de fuentes 

de generación % 

Número de 

muestras 

No 

domiciliario 

Establecimientos comerciales 178 53.6 52 

Restaurantes 95 28.6 28 

Hoteles 13 3.9 4 

Instituciones públicas y privadas 6 1.8 2 

Instituciones educativas 40 12 12 

 

4.1.1.5. Determinación del número de muestras de generadores de residuos 

especiales 

Para la determinación de número de muestras de residuos especiales se sumó el total de 

establecimientos y se sacó el 20% para la toma de muestra representativa según la Tabla 8. 

Tabla 8 

Número de muestras de generadores especiales 

Tipo de generador Cantidad de fuentes de generación Número de muestras 

Especiales 49 9 

En total se recolectará y se analizará nueve muestras de residuos sólidos para el tipo de 

generador especial. 
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4.1.1.6. Recolección de muestras de generadores no domiciliarios y especiales 

Las muestras de los generadores no domiciliarios se tomaron según los 7 tipos 

categorizados en la guía para la caracterización de residuos sólidos municipales.  Cada tipo de 

generador no domiciliario fue calculado según el porcentaje equivalente al total de las muestras, 

es decir, las muestras seleccionadas representan exactamente el mismo porcentaje de 

representatividad que el total de comercios del distrito. Tabla 9. 

Tabla 9 

Número de muestras de generadores comerciales, servicios e instituciones 

Tipo de 

generador 

Fuente de generación de 

residuos solidos 

Cantidad de fuentes 

de generación % 

Número de 

muestras 

No 

domiciliario 

Establecimientos comerciales 178 53.6 52 

Restaurantes 95 28.6 28 

Hoteles 13 3.9 4 

Instituciones públicas y 

privadas 
6 1.8 2 

Instituciones educativas 40 12 12 

Barrido de limpieza de 

espacios públicos 
17 - 6 

Total   332 100 97 
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4.2. Resultados del estudio de caracterización  

4.2.1. Resultados del Estudio de Caracterización domiciliaria 

4.2.1.1. Generación per-cápita de los residuos sólidos domiciliarios 

Los valores obtenidos son el resultado del promedio de la generación diaria entre el 

número de habitantes, la matriz de cálculo de la generación per cápita domiciliaria para cada 

zona de muestra.  

Según los datos obtenidos, se calculó la Generación Per Cápita diaria de los residuos 

sólidos domiciliarios del distrito de Santa Eulalia, la cual se presenta en la Tabla 10: 

Tabla 10 

Generación Per Cápita de los residuos sólidos domiciliarios 

Generación per-cápita domiciliaria Kg/hab/día 

Distrito de Santa Eulalia 0.554 

 

4.2.1.2. Densidad de los residuos sólidos domiciliarios 

La densidad de los residuos sólidos domiciliarios se describe de acuerdo en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Densidad de los residuos sólidos domiciliarios 

Densidad promedio  Kg/m3 

Residuos domiciliarios 181.83 

 

4.2.1.3. Composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

Las composiciones físicas de los residuos sólidos domiciliarios se presentan en la Tabla 

12. 
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Tabla 12 

Composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

Tipo de residuo Porcentaje (%) 

Orgánicos 71.2 

Inorgánicos 12.77 

No aprovechables 16.03 

 

4.2.1.4. Humedad de los residuos solidos 

El análisis de humedad de los residuos sólidos domiciliarios se presenta en la Tabla 13. 

Tabla 13 

Determinación de humedad de los residuos sólidos 

Parámetro  Peso (g) Porcentaje (%) 

Masa de suelo 21.164 - 

Masa de suelo húmedo  78.39 - 

Contenido de agua 57.226 - 

Humedad  - 270 

 

4.2.2. Resultados de la caracterización no domiciliaria 

4.2.2.1. Generación total 

Los valores obtenidos son el resultado del promedio de la generación diaria entre el 

número de los establecimientos comerciales. Tabla 14. 
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Tabla 14 

Generación Per Cápita de residuos sólidos no domiciliarios 

Generación per-cápita No domiciliaria Kg/hab/día 

Distrito de Santa Eulalia 0.319 

 

4.2.2.2. Densidad de los residuos sólidos no domiciliarios 

La densidad de los residuos sólidos no domiciliarios se describe en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Densidad de los residuos sólidos no domiciliarios 

Densidad promedio  Kg/m3 

Residuos No domiciliarios 223.86 

 

4.2.2.3. Composición física de los residuos sólidos no domiciliarios 

La composición física de los residuos sólidos no domiciliarios se presenta en la Tabla 16. 

Tabla 16 

Composición física de los residuos sólidos no domiciliarios 

Tipo de residuo Porcentaje (%) 

Orgánicos 71.31 

Inorgánicos 20.42 

No aprovechables 8.26 
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4.2.2.4. Humedad de los residuos sólidos no domiciliarios 

El análisis de humedad de los residuos sólidos no domiciliarios se muestra en la Tabla 

17. 

Tabla 17 

Determinación porcentaje de humedad de los residuos sólidos no domiciliarios 

Parámetro  Peso (gr) Porcentaje (%) 

Masa de suelo seco 30.94 - 

Masa de suelo húmedo  85.36 - 

Contenido de agua 54.42 - 

Humedad  - 175 

 

4.3. Generación Per-cápita  

La Tabla 18 muestra los resultados de la GPC tanto de los residuos sólidos domiciliarias, 

no domiciliarias y especiales del distrito de Santa Eulalia, derivados del Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales desarrollado en el año 2019. 

Tabla 18 

Generación Per Cápita de los residuos sólidos del distrito de Santa Eulalia 

Generación per-cápita de residuos solidos Kg/hab/día 

Domiciliario 0.554 

No domiciliario  0.319 

Especiales 0.834 
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4.4. Aprobación del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales  

El estudio de caracterización de residuos sólidos municipales se aprobó con 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 236-2019-MDSE-ALC, según se muestra en el Anexo 12. 

4.5. Resultados de la valorización de los residuos sólidos orgánicos 

4.5.1. Cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales recolectados y 

valorizados 

Los residuos recolectados tres días a la semana son pesados y registrados por mes. 

Durante este periodo se ha llegado a procesar un total de 24.1 toneladas de residuos sólidos 

orgánicos, de esta cifra se obtuvo un total de 11.7 toneladas de compost como producto final del 

programa de valorización de residuos sólidos orgánicos en el distrito de Santa Eulalia según se 

muestra en la Figura 6.  

 
Figura 6: Reporte de residuos orgánicos procesados 
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4.6. Discusión 

La cuantificación y caracterización de los residuos sólidos municipales son la base para 

una planificación adecuada de la gestión de los residuos sólidos (Ugwu et al., 2020). La gestión 

de residuos sólidos municipales comprende desde la generación hasta la disposición final de los 

mismos (Venkiteela, 2020). Con ese propósito, se ejecutó el Estudio de Caracterización de 

Residuos Sólidos Municipales en el distrito de Santa Eulalia, obteniendo los siguientes 

resultados: la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios fue de 0.554 kg/hab/día. La 

producción per cápita promedio en la región Lima en el año 2017, según los indicadores 

nacionales de Generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios por departamento, registra 

un GPC de 0.60 kg/hab/día. según (Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, n.d.). 

De acuerdo a lo que indica (BBC NEWS Mundo, 2018), que el Perú se ubica entre los países de 

América Latina que menos residuos genera, además, se cuenta con la información brindada por 

Kaza et al. (2018), quienes indican que en el año 2016, la GPC fue de .075 kg/hab/día para el 

Perú y son las más bajas de la región. Los enfoques a los desechos son contrarios puesto que las 

poblaciones de clase alta a menudo consideran que los residuos son un problema ambiental, 

mientras que muchas personas en los países en desarrollo, alrededor de 15 millones en todo el 

mundo, consideran a los desechos como una importante fuente de ingresos (Noor et al., 2020). 

Conforme a nuestro objetivo, se consideró la valorización de residuos sólidos orgánicos 

en el distrito de Santa Eulalia en cumplimiento del Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal – PI. De acuerdo a este programa, el Ministerio de Economía y finanzas – 

MEF (Ministerio de Economía y Finanzas, n.d.). a través de un decreto supremo se aprobó los 

procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de recursos del programa para el 

año fiscal 2019 (Decreto Supremo N° 296-2018-EF, 2018), en la cual se consideró al distrito de 
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Santa Eulalia para su participación en las metas, específicamente en la Meta 3. Actualmente se 

están desarrollando enfoques innovadores a partir de residuos orgánicos con el fin de encontrar 

una alternativa y resolver el problema de la disposición final de residuos sólidos orgánicos en los 

vertederos (Ghosh et al., 2020). Se busca soluciones direccionadas a la gestión de residuos 

sólidos municipales, la cual debe ser económicamente sostenible, técnicamente viable y 

socialmente aceptable y respetuosa con el medio ambiente. Actualmente la valorización de los 

residuos orgánicos alimentarios es una de las áreas de investigación más importantes. Una de las 

técnicas que tradicionalmente se viene empleando para la valorización de la fracción orgánica de 

los residuos sólidos municipales es el compostaje (Abdel-Shafy y Mansour, 2018). 

La demanda de reducción de las emisiones nocivas generadas durante la eliminación de 

residuos orgánicos, ha mejorado el desarrollo de tecnologías que convierten los residuos en 

energía (Pagliano et al., 2017). Durante el proceso de elaboración del compost es necesario 

realizar la separación de la fracción no orgánica que se encuentra presente en los contenedores. 

Los materiales no biodegradables contenidos en los residuos orgánicos pueden causar serios 

problemas en el proceso de compostaje (Stylianou et al., 2020). Es por ello, en el distrito de 

Santa Eulalia se planifico la valorización de los residuos sólidos orgánicos a partir de la 

recolección selectiva posteriormente la elaboración de compost. Del estudio de caracterización se 

rescató que la composición de los residuos sólidos orgánicos está en una proporción del 71%. 

Conforme señala Chinchay (2020), en el estudio de caracterización que realizo en el distrito de 

Lagunas, el 62.40% está conformada por los residuos sólidos orgánicos. Además, según el 

estudio que realizo la  (Municipalidad Provincial de Rioja, 2019), se conoce que en esta 

localidad la composición de los residuos sólidos orgánicos está en una proporción del 60.9% del 

total. 
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5. CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

En cuanto a la generación per cápita del distrito de Santa Eulalia, se produce diariamente 

en los domicilios un promedio de más de medio kilo (0.554 kg) por cada habitante del distrito, 

así mismo se produce en promedio 0.319 kg por cada consumidor de los diferentes comercios 

entre bodegas, restaurantes entre otros. La generación de residuos especiales llega casi al kilo de 

residuos (0.834kg) sin embargo, esta data se interpreta considerando el número de 

establecimientos especiales y observando que la mayor cantidad de residuos generados son del 

centro geriátrico, el cual modifica grandemente el promedio comparando con los demás 

establecimientos especiales. 

En cuanto a la composición de los residuos sólidos se puede ver que el mayor porcentaje 

de residuos domiciliarios y no domiciliarios es de residuos orgánicos (71%), los cuales 

consideran restos de vegetales, frutas, poda y otros orgánicos aprovechables, por ello, se logró 

valorizar un total de 24.1 toneladas de residuos sólidos orgánicos, obteniendo 11.7 toneladas de 

compost como producto final. 

Además, se determinó los parámetros químicos del compost en su fase de maduración por el 

laboratorio de análisis de la Universidad Nacional Agraria la Molina, y estos fueron los siguientes 

resultados: Ph=9.46, C.E. Ds/m=19.30, M.O.%=42.23, N%=1.90, P2O5%=1.57, K2O%= 3.04, 

CaO%= 6.77, MgO%=1.34, Hd%= 13.09 y Na% =0.45                             
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5.2. Recomendaciones  

Se recomienda utilizar este compost para el cultivo de hortalizas, jardinería y áreas 

verdes, en el distrital de Santa Eulalia, ya que cumple con la relación C/N. 

Asimismo, se recomienda continuar con la valorización de los residuos orgánicos y lograr 

incrementar la producción de compost. 

Además, se recomienda continuar realizando sensibilización a la población mediante 

programas de educación ambiental en temas de residuos sólidos y de esta manera lograr la 

recolección selectiva en todo el ámbito distrital. 
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Anexo 2: Cuestionario del Estudio de Caracterización de residuos sólidos 
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Anexo 4: Formato de registro de pesos diarios - domiciliarios 
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N° DE 
VIVIEN

DA 

CODIG
O DE 

VIVIEN
DA 

N° DE 
HABITAN

TES 

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (Kg.) GPC 
(kg/hab/

día) 
DOMINGO LUNES MARTES     

MIERCOLE
S  

JUEVES      VIERNES    SABADO  
DOMIN

GO  

DIA 0 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

1 I-B-001 4   1.600 2.800 2.700 1.100 1.300 0.800 2.000 0.439 

2 I-B-002 5 4.500 1.650 3.750   1.350 2.500 2.100 2.200 0.452 

3 I-B-003 4 4.250 2.000 1.800 2.100 0.400 1.800 0.750 6.200 0.538 

4 I-B-004 5 1.100 0.500 1.250   0.850 0.750 0.950 2.600 0.230 

5 I-B-005 6 2.000 0.550 2.300 3.000 1.750 1.250 2.450 0.300 0.276 

6 I-B-006 5 2.700 3.500 7.100 3.300 0.500 2.500 2.200 1.600 0.591 

7 I-B-007 9 5.600 5.150 4.900 5.700   8.450 3.300 3.900 0.581 

8 I-B-008 8 9.900 1.600 7.400 7.000 4.500 11.250   8.400 0.836 

9 I-B-009 5 3.200 4.500 2.900 4.600 3.000 4.900 3.500 0.700 0.689 

10 I-B-010 5 4.000 3.750 4.300   2.000 2.800 2.650 1.900 0.580 

11 I-B-011 3 4.400 2.700 2.600 3.100 1.000 7.800 1.300 3.000 1.024 

12 I-B-012 3 0.700 1.500 3.100     4.500 1.600 3.200 0.927 

13 I-B-013 6 7.300 0.600 1.300 2.750 1.250 1.700   1.600 0.256 

14 I-B-014 4   6.500 8.400 6.250 3.500 4.000 6.450 5.300 1.443 

15 I-B-015 6 4.600 0.800 0.900 3.600 0.350 5.500 0.750   0.331 

16 I-B-016 3 0.400 3.300 0.300 2.600 0.250 1.300 0.850 2.100 0.510 

17 I-B-017 5 2.400 3.600 1.750 1.600 1.150 0.200 1.000 1.200 0.300 

18 I-B-018 3 1.000 1.700 4.000   0.500 3.500 0.950   0.710 

19 I-B-019 5 5.700 2.550 3.500 2.800 2.700 3.750 3.250 5.000 0.673 

20 I-B-020 5 2.500 5.150 1.750 2.400 1.900 2.500 2.000 2.500 0.520 

21 I-B-021 3   0.750 0.800 0.250     1.850 1.100 0.317 

22 I-B-022 7 3.100 1.800 1.600 2.750 1.400 1.600 0.750   0.236 

23 I-B-023 3 1.200 0.250 0.400   0.250 0.250 3.500 0.400 0.281 

24 I-B-024 7 2.300 2.600 0.900 1.300 0.600 1.300 0.450 0.400 0.154 

25 I-B-025 4 0.400 1.700 0.300 3.600 4.800 0.300 1.800 2.400 0.532 

26 I-B-026 8 4.000 5.400 5.150 2.800   2.400 0.850   0.415 

27 I-B-027 3 6.600 3.500 1.600 1.500 1.150 1.750 2.400 0.350 0.583 

28 I-B-028 2 0.400 1.300 0.400 0.600 0.600 0.500 0.850 1.300 0.396 

29 I-B-029 3 0.500 1.400 1.300 0.900 0.350 3.200 2.750 1.500 0.543 

30 I-B-030 3 1.000 0.300 1.000 0.500 0.950   0.300 0.250 0.183 

31 I-B-031 4 3.000 0.900 2.100 1.100 0.950 1.750 0.350   0.298 

32 I-B-032 4 2.600 1.500 1.900 0.300   2.100 0.300 1.200 0.304 

33 I-B-033 5                   

34 I-B-034 5 1.900 2.650 1.300 3.800 2.250 2.800 2.750 1.600 0.490 

35 I-B-035 3 0.900 0.700 0.500 0.300   0.200 0.450 0.200 0.131 

36 I-B-036 2 2.300   0.350 0.400 0.750 0.750 0.750 0.900 0.325 

37 I-B-037 5   3.600 2.450 2.250 1.800 3.000 2.500 2.500 0.517 

38 I-B-038 5 3.100 1.200 2.400 1.900 1.950 1.500 2.200 1.700 0.367 

39 I-B-039 3   2.800 0.200 1.750   2.250   3.100 0.673 

40 I-B-040 6 4.400 2.700 3.200 2.600 1.900 3.300 1.000   0.408 
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41 I-B-041 4   2.800 1.900   0.850 1.000 2.750 1.400 0.446 

42 I-B-042 3 2.500 3.400 1.500 2.900   3.250 1.500   0.837 

43 I-B-043 5 3.000 1.300 6.400   5.500 2.300 2.650 1.700 0.662 

44 I-B-044 2 2.700 2.500 0.600 0.750 0.700 0.800 1.200 0.500 0.504 

45 I-B-045 5 2.700 4.300 2.100 1.800 1.800 2.250 3.320 1.900 0.499 

46 I-B-046 5   0.550 5.300 1.900 1.600 3.000 3.200 2.900 0.527 

47 I-B-047 5                   

48 I-B-048 3 3.000 1.000 2.000   2.600   3.500 3.500 0.840 

49 I-B-049 3 3.600 0.750 2.250 2.200 1.400 0.400 1.400 6.500 0.710 

50 I-B-050 4 3.000   2.500 1.900 4.200   0.250   0.553 

51 I-B-051 12 11.250 1.700 4.200 4.500   2.500 0.750 4.900 0.258 

52 I-B-052 4 2.900   1.300 0.300 3.150 2.100 3.700   0.528 

53 I-B-053 4 1.900 3.000 5.750 2.900 0.100 5.750 2.200 1.400 0.754 

54 I-B-054 4 2.000 3.250     0.950 2.500 1.400 1.200 0.465 

55 I-B-055 4 9.100 7.500   5.250 0.200 2.000 4.200 3.000 0.923 

56 I-B-056 4 1.600   4.800             

57 I-A-057 6   2.100 1.600 0.500 0.500 0.750 0.850 2.100 0.200 

58 I-A-058 10 
 

4.310 1.800 5.600 4.750 6.400 2.900 3.800 0.422 

59 I-A-059 6 1.800   7.100   1.250 1.900       

60 I-A-060 5 1.100   0.750 2.100 3.250 0.300 1.300 1.300 0.300 

61 I-A-061 3 0.250   2.100 2.300 2.550 2.200 3.200 4.300 0.925 

62 I-A-062 8 2.100   1.800 1.700 1.300 2.100 0.250 4.750 0.248 

63 I-A-063 6 12.400 0.450 3.250 2.250 1.750 2.000     0.323 

64 I-A-064 5   6.500 3.500 6.250 2.750 3.750 2.900   0.855 

65 I-A-065 2 1.100 0.600 0.950 1.400 2.000 1.100 2.500 2.800 0.811 

66 I-A-066 8 0.250 2.250 7.950 3.800 4.000 3.900 2.000 3.800 0.495 

67 I-A-067 3 0.600 0.500 0.400   1.600 0.750 0.600 1.400 0.292 

68 I-A-068 3 3.100 2.700 2.100 1.500 1.000 2.750 2.250   0.683 

69 I-A-069 5 2.500 1.750 3.100 2.700 3.250 2.100 2.100   0.500 

70 I-A-070 5 5.600       3.000         

71 I-A-071 6   
      

5.400   

72 I-A-072 4   1.400 2.000 1.750 3.000 6.000 2.450   0.692 

73 I-A-073 6 2.400 4.350 3.000 1.700   2.750 1.100 2.300 0.422 

74 I-A-074 2       1.100 2.000 1.000   2.000 0.763 

75 I-A-075 2               1.400   

76 I-A-076 4 1.150   0.900 2.300 0.600 1.000 0.750 0.900 0.269 

77 I-A-077 5 2.900 1.200 0.850 1.000 2.300   2.000 0.500 0.262 

78 I-A-078 4 2.900 2.550 0.850             

79 I-A-079 1 1.300 2.800 1.750 1.000 2.400 1.100 3.500 1.200 1.964 

80 I-A-080 9 4.750 6.800 3.300 0.250 1.500 6.000 4.100 1.750 0.376 

81 I-A-081 4 1.400 2.300 2.000 2.400 2.750 1.780 1.900 2.300 0.551 

82 I-A-082 6   6.200 5.400 1.400 1.750   0.250 1.000 0.444 

83 I-A-083 8     2.750   2.100   4.200 3.000 0.377 

84 I-A-084 5 3.700 2.100   0.900 6.750 2.100 1.250 0.900 0.467 

85 I-A-085 7 3.300 12.500 3.300 0.250 2.750 3.750 2.600 1.500 0.544 

86 I-A-086 4 3.100   3.600   5.000 2.600 2.300 10.40 1.195 
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0 

87 I-A-087 4 3.100   1.950 0.400 1.300 1.700     0.334 

88 I-A-088 3 2.800 0.900   1.000   5.500 1.750   0.763 

89 I-A-089 4 4.400 4.800 2.750 2.750 3.500 2.900 3.250 7.800 0.991 

90 I-A-090 4 1.200 10.900 3.500 4.800 0.700 5.300 9.100 8.000 1.511 

91 I-A-091 4 6.200 9.400 1.500 0.500 0.250 1.600 1.000   0.594 

92 I-A-092 3 0.300 0.550 0.750 0.400   2.000 0.600   0.287 

93 I-A-093 5 1.100 1.450 1.450 2.600 2.900 2.100 1.500   0.400 

94 I-A-094 4 4.300 4.200 2.000 3.800 2.500 2.000 1.600   0.671 

95 I-A-095 2 1.800 0.800 2.050 2.250     3.100 3.300 1.150 

96 I-A-096 4   2.700 2.250 2.600 1.000 2.750 4.000   0.638 

97 I-A-097 12 4.700 1.500 1.900 0.950 0.600 8.000 8.500   0.298 

98 I-A-098 3 4.000 6.300 2.700 1.800 0.750 3.000 0.600   0.842 

99 I-A-099 5 2.400 0.650 1.400 2.100 0.600 2.250 2.000   0.300 

100 I-A-100 7 4.400 6.800 1.400 1.200 1.500 2.750 2.000   0.373 

101 I-A-101 3   2.300 0.400 1.250   1.000 0.750   0.380 

102 I-A-102 2 2.400   3.400 1.500   6.200 4.250   1.919 

103 I-A-103 4 4.500 1.750 0.550 1.600 2.500 1.250 3.300   0.456 

104 I-A-104 9 4.400 0.250 1.900 6.500   2.600 2.750 5.600 0.363 

105 I-A-105 5   0.800 4.800 0.900 0.750 0.150 0.900   0.277 

106 I-A-106 4 2.500 1.100   7.000 1.900 1.100 1.250   0.618 

107 I-A-107 3 0.500   0.250   0.100 0.100 0.150   0.050 

108 I-A-108 3 2.300 3.100   1.900   2.750 5.230   1.082 

109 I-A-109 2 2.300 0.750 0.650 0.250 0.250 0.500 0.350   0.229 

110 I-A-110 4 5.500 1.800 0.500 2.500 1.000 2.250 2.750   0.450 

111 I-A-111 2 2.000 0.850 1.750 1.250   0.750 1.000   0.560 

112 I-A-112 7 2.700 1.200 0.450 0.600 0.250 0.900 1.000   0.105 

113 I-A-113 6 4.400 3.700 3.450 6.000 3.250 1.700 2.750   0.579 
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Anexo 5: Formato de registro de pesos diarios – no domiciliarios 
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N° DE 

VIVIEN 

DA 

 

 
CODIGO DE 

VIVIENDA 

 

 
N° DE 

HABI 

TANTE

S 

 
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO DOMICILIARIOS (Kg.) 

GPC 

(kg/hab

/dí a) 

DOMING

O DÍA  0 

LUNES 

DÍA 1 

MARTES 

DÍA 2 

MIERCOLES 

DÍA 3 

JUEVES 

DÍA 4 

 
VIERNES 

DÍA 5 

 
SABADO 

DÍA 6 

 
DOMINGO 

DÍA 7 

 

1 II-EC1-001 10 1.15   3.600    0.300  

2 II-EC1-002 35 0.500  
10.20 

0 4.900      

3 II-EC1-003 25 5.000  2.400 0.750 2.000 0.500 0.500 0.600 0.045 

4 II-EC1-004 15          

5 II-EC1-005 20 2.350  13.300 5.250 1.250 4.000 9.500 5.000 0.319 

6 II-EC1-006 15    1.000 1.200 0.750  0.900 0.064 

7 II-EC1-007 15 34.550    1.500 3.750    

8 II-EC1-008 10   0.800  0.600  0.500  0.063 

9 II-EC1-009 20 4.300  4.900 10.200  6.200  4.300 0.320 

10 II-EC1-010 10  0.750 0.100  10.500   0.200 0.289 

11 II-EC1-011 15 9.100  3.750    5.500  0.308 

12 II-EC1-012 20 4.800  1.000 1.250 0.750 0.500 0.500 0.600 0.038 

13 II-R7-013 15   1.200      0.080 

14 II-R7-014 15 1.750   3.800 2.600 1.500   0.176 

15 II-R7-015 15  0.750 3.500 3.400 2.000 1.500 4.500 5.500 0.201 

16 II-R7-016 20 5.300  
17.30 

0 17.500 5.000 7.250  15.700 0.628 

17 II-R7-017 15   1.800    0.200 5.500 0.167 

18 II-IE8-018 20 2.250  2.300 2.000 2.600 3.200  0.700 0.108 

19 II-EC1-019 10 0.810         

20 II-EC1-020 25  1.250 0.800 2.100  1.000 0.500 0.500 0.041 

21 II-EC1-021 20  1.900 0.700  1.200 3.000  0.600 0.074 

22 II-EC1-022 15 2.000 1.100 1.300 2.600  0.600  1.400 0.093 

23 II-EC1-023 10 1.000  0.750 0.250 0.500    0.050 

24 II-EC1-024 25  0.500  1.400 1.250 0.600  0.500 0.034 

25 II-EC1-025 20 1.800 1.750 1.500 9.300  2.250 2.000 0.600 0.145 

26 II-EC1-026 15  
11.00 

0 1.000 4.750 1.900  4.250  0.305 

27 II-EC1-027 25  4.500 1.250 0.600 1.500 0.600 1.600 2.000 0.069 

28 II-EC1-028 20 0.550 1.900 2.300 2.800 2.000 4.000 2.250 5.000 0.145 

29 II-EC1-029 15 1.300  0.500      0.033 

30 II-EC1-030 15  0.300 0.400 0.750  0.500   0.033 

31 II-EC1-031 10 0.300  0.100   0.500   0.030 

32 II-ECR-032 15 4.300  0.700 0.500 0.600 0.500  2.900 0.069 

33 II-EC4-033 15 1.250  0.200 2.000 0.900  2.000  0.085 

34 II-EC3-034 10 1.100   0.750 0.300 4.000 0.900  0.149 
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35 II-EC3-035 10   
13.50 

0 5.600 8.750 10.250 12.500  1.012 

36 II-EC3-036 25  2.750 3.700 2.300 2.000 4.250   0.120 

37 II-EC2-037 10  4.100    2.200    

38 II-EC2-038 25 8.700 1.000  1.000 4.600 0.600   0.072 

39 II-EC2-039 46  7.000 5.250 10.200 7.300 3.500   0.145 

40 II-R7-040 20 0.500 3.700 1.000 2.250 3.600 3.000 4.500 1.900 0.143 

41 II-R7-041 20 1.250  3.000 5.100 5.500 5.100 2.300 9.500 0.254 

42 II-R7-042 25 4.000 2.250 2.200 6.100   8.000  0.186 

43 II-R7-043 12  4.000 3.000 4.000 4.000 4.250 5.500  0.344 

44 II-EC5-044 10    0.500 0.500 0.100 0.750 0.100 0.039 

45 II-EC5-045 3 3.000 1.100       0.367 

46 II-EC5-046 30 1.500 0.400 0.750  0.200 0.500 0.600 0.500 0.016 

47 II-EC5-047 1 0.600  0.200 0.500 1.250 8.500 2.100 1.200 2.292 

48 II-H5-048 20          

49 II-IPP6-049 20   12.300  12.500 13.000 15.200 19.500 0.725 

50 II-EC1-050 10 1.850 1.800 1.700 6.300 3.750 4.000 3.000 3.500 0.344 

51 II-EC1-051 10 0.900 2.100 0.500 0.700 2.000 0.850  0.700 0.114 

52 II-EC1-052 15  3.200 1.000 1.000 3.800 1.600 1.600  0.136 

53 II-EC6-053 10 1.100 3.900 1.100 1.100 0.300 2.300 1.800  0.175 

54 II-EC1-054 10 1.950 1.100 1.750 0.400 0.750 1.000 1.600  0.110 

55 II-EC1-055 10 1.900 1.100 2.250  2.400 4.000 2.100  0.237 

56 II-EC1-056 1 1.850 0.750 0.900  0.900 0.250 1.000  0.760 

57 II-EC1-057 1 0.750 0.300 0.750 0.750 0.600 0.500 0.750 0.600 0.607 

58 II-EC1-058 1 1.000 0.300   4.250 1.750  4.500 2.700 

59 II-EC1-059 1 1.100 0.700   3.000   0.900 1.533 

60 II-EC1-060 8 2.100 3.700 3.500 6.300 3.100 2.750 6.100 4.250 0.530 

61 II-EC1-061 2 0.250   2.000     1.000 

62 II-R7-062 10 1.500 0.750   0.900 0.600 0.750 2.600 0.112 

63 II-EC1-063 10 1.800 1.400 1.600 1.750 1.200 2.500 2.500 3.100 0.201 

64 II-EC1-064 1 0.300 0.100 0.200 0.050 0.500 0.200 0.500 1.000 0.364 

65 II-EC1-065 2 2.200 3.700  3.800 2.600   1.250 1.419 

66 II-EC1-066 2 0.400 2.600 3.250 2.000 1.700 2.750  3.100 1.283 

67 II-EC1-067 10 2.200 1.400 2.000 3.100 1.200 2.500 1.700 2.000 0.199 

68 II-EC1-068 1 0.800 0.300 0.700 0.400 0.100 0.100 0.250 0.250 0.300 

69 II-EC1-069 2 0.500 0.400 0.750 1.700 1.200 1.000 1.000 0.600 0.475 

70 II-EC1-070 130  23.500   13.400 23.000   0.154 

71 II-EC1-071 80  6.700 3.200 3.750 5.000 4.250   0.057 

72 II-EC1-072 20   2.000 5.000 1.500 12.000   0.256 

73 II-EC1-073 130  16.600 9.700 10.100 9.900 23.000   0.107 

74 II-EC1-074 2    2.500  1.750 3.250 7.750 1.906 

75 II-EC1-075 32 2.500 1.200 1.250 3.200  2.500 2.500  0.067 

76 II-EC1-076 144   13.600  14.600 9.500   0.087 
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77 II-EC1-077 50 24.000  11.250 6.900  3.250  1.200 0.113 

78 II-EC1-078 84  2.700 4.000 8.300 3.000 4.100   0.053 

79 II-EC1-079 158  2.400   6.500 15.500   0.051 

80 II-EC1-080 35     2.750 3.250    

81 II-EC1-081 35  5.000  2.300 2.200 4.500   0.100 

82 II-EC1-082 200 34.250 25.800 8.900 5.800 9.500 25.000 60.000 25.900 0.115 

83 II-EC1-083 200  12.700 23.500 7.900 12.100 10.500   0.067 

84 II-EC1-084 200 6.750 11.500 10.250 20.600  17.500 23.000  0.083 

85 II-EC1-085 100 17.050 13.750  5.500 10.750 3.250 10.000 4.750 0.080 

86 II-EC1-086 10 1.200 1.600 5.500 3.000 8.300 3.750 3.500 1.000 0.381 

87 II-EC1-087 10 4.650 1.000 2.500 1.000 3.300 2.000 5.750 2.100 0.252 

88 II-EC1-088 25 2.750 4.100 2.750 2.300  3.000 2.300 7.000 0.143 

89 II-EC1-089 12 0.550 0.900 1.600 2.200 0.600 2.500 1.900 1.600 0.135 

90 II-EC1-090 75    11.100 16.000 12.000 19.000  0.194 

91 II-EC1-091 5          

92 II-EC1-092 17  6.300 6.950 2.800  6.500 1.000  0.277 

93 II-EC1-093 20 0.650 1.000 0.400  3.000    0.073 

94 II-EC1-094 10 1.750 3.000 3.250 4.100 6.750 7.250 3.000 3.500 0.441 

95 II-EC1-095 15  4.250  6.800 3.500 5.500 5.000 1.200 0.292 

96 II-EC1-096 50     5.900     

97 II-EC1-097 10 2.100 3.500 2.500 2.000 3.500 2.100 3.000 1.300 0.256 

98 II-EC1-098 20 2.400 2.000  1.750 0.800    0.076 

99 II-EC1-099 20   1.900 1.250 1.000 3.100 0.750 1.250 0.077 

100 II-EC1-100 20 1.450      1.250   

total 231.510 231.100 255.900 270.500 268.450 341.150 256.000 172.400 0.319 

 Total de Generación Per cápita N.D. 0.319 
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Anexo 6: Formato de registro de establecimientos comerciales participantes en el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales 
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Anexo 7: Formato de registro de comercios especiales participantes en el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales 
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Anexo 8: Resolución de Alcaldía que aprueba el estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales 
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Anexo 9: Formato de registro de viviendas participantes en el programa de valorización de 

residuos sólidos orgánicos 2019 
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Registro de viviendas que participaron efectivamente de la 
valorización de residuos orgánicos, 2019. 

Registro de participantes de viviendas 

N° Código Dirección 
Nombre y apellido del 

representate 
N° de 

habitantes 
Zona / 
Sector 

1 001 Lucma Seca Km 8 Karin Zavala Huamán 7 Lucma Seca 

2 002 Lucma Seca Km 8 Humberto Borquez Méndez 4 Lucma Seca 

3 003 Palle Nuevo S/N Natividad Caypo Trujillo 3 Palle Nuevo 

4 004 Av. Mariscal Castilla N°2015 Cristian Ramos Carhuavilca 2 Palle Nuevo 

5 005 Av. Mariscal Castilla N°1668 Magaly Castillo Rodríguez 3 Palle Viejo 

6 006 Av. Mariscal Castilla N°1603 Graciela Julca Ambrosio 2 Palle Viejo 

7 007 Av. Mariscal Castilla N°879 Luz Borja Monteaguda 4 Palle Viejo 

8 008 Av. Mariscal Castilla N°711 Isidora Quispe Huaringa  9 Palle Viejo 

9 009 Av. Mariscal Castilla Lt.25 Madeleine Livia Ricaldi 7 Palle Viejo 

10 010 Av. Mariscal Castilla Verónica Lara Hurtado  2 Palle Viejo 

11 011 Av. Mariscal Castilla Janet Macavilca Barco 4 Palle Viejo 

12 012 Av. San Martin Lt 01 Mz 8 José Ayarza Aguilera 2 Cuspanca 

13 013 Av. San Martin Lt 02 Félix Chapa Peña 2 Cuspanca 

14 014 Nueva Esperanza Mz. I Lt. 5 Maribel Cajavilca Baylon 2 Cashahuacra 

15 015 Psj. Los Alamos Mz.D Lt 1 Elsa Arteñil Huayanay 8 Cashahuacra 

16 016 
Asoc. Nueva Esperanza Mz. J 

Lt. 5 
Robert Olivares Salinas 5 Cashahuacra 

17 017 Nueva Esperanza Mz. K Lt. 2 Amanda Torres Pérez 4 Cashahuacra 

18 018 Calle Los Shipibos Mz. H Lt. 5 Reyna Vásquez de Santos 5 Cashahuacra 

19 019 Calle Los Shipibos Mz. F Lt. 8 Calixto Maldonado Reategui 6 Cashahuacra 

20 020 Calle Los Shipibos Mz F Lt. 8 B Lili Valera Sánchez  4 Cashahuacra 
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Registro de viviendas que participaron efectivamente de la 
valorización de residuos orgánicos, 2019. 

Registro de participantes de viviendas 

N° Código Dirección 
Nombre y apellido del 

representate 

N° de 
habitant

es 
Zona / Sector 

21 021 Psj. Los Shipibos Mz. F Lt. 6 Gerusa Valera Sánchez 6 Cashahuacra 

22 022 Psj. Los Shipibos Mz. C Lt. 11 Hitar Ynuma Fasabi 8 Cashahuacra 

23 023 Mz. N Lt. 8 Betsaida Espinoza Valenzuela 3 Cashahuacra 

24 024 Mz N Lt. 8 Marina Orellana Orozco 8 Cashahuacra 

25 025 Mz. F Lt 7 Rolando Saavedra Sánchez 4 Cashahuacra 

26 026 Mz B Lt 5 Isabel Charito Lloclla Parra 4 Cashahuacra 

27 027 Mz. A Lt 2 Irma Inocencio Carrillo 8 Cashahuacra 

28 028 Carretera Huinco Merly Huerto Bastidas 4 Cashahuacra 

29 029 
Av. Independencia Mz. B Lt. 

11 Zoyla Huayanay Orozco 
5 Buenos Aires 

30 030 
Av. Independencia Mz. BJ Lt. 6 

A 
Marianela Grandes Collaso 5 Buenos Aires 

31 031 Av. Independencia BJ Lt. 6B Flor Mira Martinez Saldaña 5 Buenos Aires 

32 032 
Av. Independencia Mz. BO Lt. 

17 
Savi Palayo Flores 5 Buenos Aires 

33 033 
Av. Independencia Mz. O Lt. 

16 
Ernestina Vicharra Reymundo 9 Buenos Aires 

34 034 Av. Independencia Mz. AN Lt 1 Rosario Ramos Flores  6 Buenos Aires 

35 035 Mz. BP Lt. 3 Janet Nureña Camaco 6 Buenos Aires 

36 036 Cll. Nueva Mz. S/N Lt 3  Pilar Zavaleta 8 San Carlos Bajo 

37 037 Cll. Leoncio Prado Lt.39 Maribel Zabala 4 San Carlos Bajo 

38 038 Cll. Leoncio Prado LT.25 Pamela Almonacid Mayta 16 San Carlos Bajo 

39 039 Cll. Leoncio Prado N° 157 Lt 36 Estelon Sinche Álvarez 7 San Carlos Bajo 

40 040 Cll. Leoncio Prado N°230 Olinda Canolio Condor 6 San Carlos Bajo 
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Registro de viviendas que participaron efectivamente de la 
valorización de residuos orgánicos, 2019. 

Registro de participantes de viviendas 

N° Código Dirección 
Nombre y apellido del 

representate 

N° de 
habitant

es 

Zona / 
Sector 

41 041 Cll. Leoncio Prado N° 190 Clotilda Urbina de Ramos 10 San Carlos Bajo 

42 042 Cll. Leoncio Prado N° 190 Rossy Huaranga Galarza  2 San Carlos Bajo 

43 043 
Cll. Los Cipreses Mz. 20 Lt. 

40 
Milagros Chacai Rojas 9 San Carlos Alto 

44 044 
Cll. Los Cipreses Mz. A Lt. 

39 Delia Aguilar Ludeña 
4 San Carlos Alto 

45 045 
Cll. Los Cipreses Mz. B Lt 

20 
Mirian Valdez Lozano 4 San Carlos Alto 

46 046 Cll. Lso Cipreses N°127 Isabel Lozano Vargas 6 San Carlos Alto 

47 047 Cll. Los Geranios  Lt. 47 Cesar Perreyros Aparicio 2 San Carlos Alto 

48 048 
Cll. Los Geranios Mz. S/N 

Lt.45 
Carmen Córdova Pérez 2 San Carlos Alto 

49 049 Cll. Los Geranios Lt. 43A Bety Arzapalo Córdova 3 San Carlos Alto 

50 050 Cll. Los Geranios Mz. D Juana López Acosta 8 San Carlos Alto 

51 051 Cll. Los Geranios N°255 María Jesús Barboza Azañedo 4 San Carlos Alto 

52 052 Cll. Los Geranios Lt. 59 María Santivañez Gómez 8 San Carlos Alto 

53 053 Cll. Los Geranios Lt. 62 Flor Livia Toledo 4 San Carlos Alto 

54 054 Cll. Geranios LT.60 Bruce Ríos Hinojosa 6 San Carlos Alto 

55 055 Cll. Los Álamos María Belevan Meolina 6 San Carlos Alto 

56 056 Cll. Los Alamos N° 222 Juana Melo Pérez 3 San Carlos Alto 

57 057 Cll. Los Alomos N° 119 Yessica Medina Hinojoza 6 San Carlos Alto 

58 058 Cll. Primavera Lt. 12 Liz Sánchez Cueva 10 Pomaticla 

59 059 Cll. Primavera Psj. 2 Lt 14 Eufenia Huamán Artiaga 5 Pomaticla 

60 060 Cll. Primavera  Lt. 25 Carlos Toledo Peña 8 Pomaticla 
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Anexo 10: Formato de registro de establecimientos comerciales participantes en el programa de 

valorización de residuos sólidos orgánicos 2019 
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Registro de establecimientos comerciales que participaron 
efectivamente de la valorización de residuos orgánicos, 2019 

Registro de establecimientos comerciales 

N° Código Dirección 
Nombre y 

apellido del 
representate 

Nombre del 
establecimiento 

comercial 

Tipo de 
establecimiento 

comercial 

Zona / 
Sector 

1 001 
Av. San Martin 

S/N 
Bety Porras de la 

Cruz  La Hacienda Restaurante - Bodega Cuspanca 

2 002 
Av. San Martin 

S/N 
Carlos Aguirre 

Mejilla Villa Cuspanca Restaurante - Bodega Cuspanca 

3 003 
Av. San Martin 

S/N 
Cesar Lozano 

Romero El Mirador Restaurante - Bodega Cuspanca 

4 004 
Av. San Martin 

S/N 
Santos Alexis 

Palomino Riconcito Huancaino Restaurante - Bodega Cuspanca 

5 005 
Av. San Martin 

S/N Vanesa Torres Luna Las Ganbusinas Club Campetre San Martin 

6 006 
Av. San Martin 

S/N 
Percy Morales 

Lujan Paraiso I y II Club Campetre San Martin 

7 007 
Av. San Martin 

S/N 
Pedro Gavilan 

Paredes Tinajon 
Restaurante - 

Campestre San Martin 

8 008 
Av. San Martin 

S/N 
Jesus Ambrosio 

Toledo Laguna Azul  
Restaurante - 

Campestre San Martin 

9 009 
Av. San Martin 

S/N 
Eduardo Mota 

Lazaro Rancho Grande Club Campetre San Martin 

10 010 
Av. San Martin 

S/N Yolanda De la Cruz Dona Yoli Restaurante - Bodega San Martin 

11 011 
Av. San Martin 

S/N 
Juan Medina 

Granados San Pedro Restaurante - Bodega San Martin 

12 012 
Av. San Martin 

S/N 
Brenda Guevara 

Vargas La Casa del Cuzco Restaurante  San Martin 

13 013 
Av. San Martin 

S/N 
Roberto Vaca 

Lazaro Olla de Barro Restaurante  San Martin 

14 014 
Av. San Martin 

S/N 
Maria Durand 

Franco Valconcito Restaurante - Bodega San Martin 

15 015 
Av. San 

Bolivar S/N Julia Salazar Agreda Bodegita Restaurante - Bodega San Martin 
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Anexo 11: Formato de registro de instituciones públicas y/o privadas participantes en el 

programa de valorización de residuos sólidos orgánicos 2019 
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Registro de instituciones públicas o privadas que participaron 
efectivamente de la valorización de residuos orgánicos, 2019 

Registro de establecimientos comerciales 

N° Código Dirección 
Nombre y 

apellido del 
representante 

Nombre de la 
institución 

Tipo de 
institución 

Zona / 
Sector 

1 001 
Av. Mariscal 
Castilla S/N 

Lourdes Juana Aquino 
Cuzco 

I.E 20604 Virginia 
Hurtado Chumpitas 

Educativa Palle Viejo 

2 002 S/N Luz Chuncho Lugo 
Comedor Tres Zonas 

Cashahuacra 
Comedor 
Popular 

Cashahuacra 

3 003 S/N Perla Santos Medina Escuelita Santa Ana Educativa Cashahuacra 

4 004 
Av. Independencia 

Mz. BJ Lt. 34 
Carmen Gómez Flores 

I. E.I N°438 María 
Auxiliadora 

Educativa 
Buenos 

Aires 

5 005 Buenos Aires Rosa Gómez Lara Cocina Familiar 
Comedor 
Popular 

Buenos 
Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Formato de registro de residuos sólidos orgánicos provenientes de parques y jardines 

en el programa de valorización de residuos sólidos orgánicos 2019 
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Registro de residuos orgánicos valorizados provenientes del 
mantenimiento de las áreas verdes o similares, 2019 

Registro de establecimientos comerciales 

N° Código 
Ubicación de Coordenadas UTM 

Zona / Sector 
Norte UTM 

1 1 317483 8681763 CASA HUERTA 

2 2 318283 8681902 AV. MICAELA BASTIDAS 

3 3 318307 8681628 AV. SAN MARTIN 

4 4 317833 8681663 AV. SIMON BOLIVAR 

5 5 318748 8683766 PARQUE SANTA EULALIA 

6 6 318440 8682270 PARQUE LICTICO 

7 7 318378 8682416 VISTA ALEGRE 
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Anexo 13: Resolución de Alcaldía que aprueba el Plan Anual de Valorización de Residuos 

Sólidos Orgánicos, 2019 
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Anexo 14: Resolución de Alcaldía que aprueba el Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos, 2019
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Anexo 15: Informe de análisis de materia orgánica 
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Anexo 16: panel fotográfico 
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Anexo 17: Mapa de ruta de recolección de residuos sólidos orgánicos 
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