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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 007-2011-MPH 

Huaral, 28 de Junio de 2011 . 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL 

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 003-2011-CSSAYE-MPH de la 
Comisión de Salud, Saneamiento Ambiental y Ecología de la Municipalidad Provmcial de Huaral, 
respecto al Proyecto de Ordenanza que aprueba el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 
Sól idos (PIGARS) de la Provincia de Huaral; y, 

CONSIDERANDO; 

Que, el Artículo 195° de la Constitución Política del Estado señala que los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local , y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, siendo 
competentes, entre otros, para desarrollar y regular act1v1dades y/o servicios en materia de salud y 
medio ambiente. 

Que, de conformidad al Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación 
de los Servicios Públ icos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción 

Que, el Artículo 17° de la Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611 y el Artículo 9º de la Ley 
General de Residuos Sólidos - Ley Nº 27314, establecen que las políticas ambientales locales, se 
diseñan y aplican de conformidad con lo establecido en la Política Nacional del Ambiente. Asimismo, 
la Ley General de Residuos Sólidos, señala que las Mun1c1pal idades provinciales, están obligadas 
legalmente a elaborar un Plan de Manejo de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, en el ámbito de 
su jurisdicción. 

Que, el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), para la Provincia 
de Huaral, es un instrumento de gestión municipal, que orienta el desarrollo de acciones para 
mejorar el Servicio de Limpieza Pública en el ámbito de la Provincia, así como la adecuada 
formulación de políticas y estrategias para la sostenibilidad del sistema de gestión ambiental. 

Que, este documento, ha sido elaborado por el consorcio CooperAccion - PWI, la misma 
que está conformado por tres puntos relevantes referidos a: Aspectos Generales, Diagnóstico de los 
Residuos Sólidos de la Provincia de Huaral y el Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos 
Sólidos y de caracterización 

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del 
Perú y de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y la Ley General de 
Residuos Sólidos - Ley Nº 27314, contando con el voto unánime de los señores Regidores. 
aprobaron la siguiente: 

"ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (PIGARS) EN LA PROVINCIA DE HUARAL" 

Articulo Primero.- APROBAR e implementar el Plan Integral de Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos (PIGARS) de la Provincia de Huaral, que como Anexo, forma parte integrante de la 
presente Ordenanza. 

Articulo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia 
de Servicios Públicos, Sub Gerencia de Medio Am1ente y Servicios a la Ciudad y demás Órganos y 
Gerencias en cuanto les corresponda. Facultándose al señor Alcalde a dictar las normas 
complementarias. para el cumplimiento de la presente ordenanza . 

.. JI 
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Artículo Tercero.- DISPONER la publ icación integra de la presente Ordenanza en la 
página Web de esta Corporación Edil (www.munihuaral.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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CAPtn TLO ): DlAGNósn oo 

1. PRESEi'\'TACIÓN 

La Municipalidad Provincial de Huaral y el Consorcio CooperAcción - PWI S.A.C., en 
febrero/2010, suscribieron un Convenio de Cooperación lnterinstitucional para sumar 
sinergias y mejorar el manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Huaral con la 
finalidad de mejorar la calidad ambiental, contribuir con el bienestar de la población y 
construir una ciudad ecológica, turística y agroexportadora. 

Con ese propósito se formuló el Plan de Gestión Integral de Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos (PIGARS). 

2 OB.JETIVO 

Elaborar de forma participativa el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos (PIGARS) a fin de mejorar las condiciones de salud y ambiente de la 
población de Huaral. 

:{. l\ IEffiDOLOGiA 

Para el desarrollo del trabajo se consideró la Guía para la formulación de Planes 
Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (Guía PIGARS) sugerida por el 
Ministerio del Ambiente (ex Consejo Nacional del Ambiente -MINAM-). Ver ilustración 
Nº 01 . 

En ese sentido, el proceso fue participativo y propició una dinámica de trabajo 
multidisciplinario que involucró a las principales instancias municipales, especialmente 
a la Gerencia Municipal y la Gerencia de Servicios Públicos así como a instituciones 
locales, públicas y privadas, vinculadas al manejo de los residuos sólidos. 

Para facilitar el análisis de la situación actual del manejo de residuos sólidos se 
organizó la información en tres grandes campos de estudio: (1) Los aspectos técnico
operativo, gerencial, administrativo y financiero del servicio público; (2) los aspectos 
sociales y culturales enfatizando el rol de la población en el manejo de los residuos 
sólidos; y, (3) los aspectos referidos a la lnstitucionalidad ambiental. 

El levantamiento de la información fue realizada con el apoyo de las instancias 
encargadas del manejo de residuos sólidos de cada municipalidad a través de los 
"Diagnóstico de capacidad Institucional para el manejo de los residuos sólidos 
municipales"1

• Complementariamente, se ha contado con información proporcionada 
por los sectores salud y producción. 

El PIGARS ha sido formulado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado y sus 
objetivos estratégicos y tiene en consideración que la Municipalidad Distrital de 
Chancay ha iniciado un proceso de planificación ambiental, incluso cuenta con un 

1 Anexo N" O 1 Diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos sólidos. 

Octu!He. 2010 



Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil para ampliar y mejorar el manejo de los 
residuos sólidos. 

PAS06: 

Fonnulación del 
plan de acción 
delPIGARS 

Dustración Nº 1: Metodología para la formulación del PIGARS 

PAS0 1: 
Organlzacl6n local 
para el desarrolo 

delPIGARS 

PASO 2: 
,-- --------- - -- -~ 
1 Aspectos sociales y : 

Diagnóstico o 
definición del 

Educación am biental • 
Problema 

.------- -------¡ 
, Aspectos técnicos, • Aspectos de • 
: operativos y de ""~---· institucionalidad : 
1 administración ? 1 amhientat 1 

t-------- - --- - -· l- - - - --- -- ---- - ' 

PASOS: 

PreparaciÓl'I de la 
esttateaia 

PAS04: 
Identificación y 
evaluación de 
las alternativas 

PASO 3: 
Establecimiento de 

los objetivos y 
alcanoos del 

PIGARS 

-0- -0- -0-

Principales Fuentes de Información 
INEI, Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial, 

Municipalidades Distritales, Hospital San Juan Bautista. 

+ lNFOR.\IAGÓN DEL CONTEXTO 

41 El departamento de Lima 

El territorio del Departamento de Lima está comprendida en las regiones naturales de 
la costa y la sierra y se encuentran ubicada en la parte central y occidental del 
territorio peruano entre las coordenadas geográficas 10º16'18" y 13º19'18" de latitud 
sur, y 75º30'42" y 77°53'03" de longitud oeste, abarcando zonas del litoral y andinas 
con altitudes que van desde los Oº hasta los 6,127 m.s.n.m. 
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La superficie del departamento de Lima es 32,126.46 km2 que representa el 2,5% del 
territorio Nacional; su capital es la ciudad de Lima, la misma que es la capital del país. 
Cabe destacar que el departamento en mención tiene 1 O provincias 0fer ilustración Nº 
02) y es una de las que tiene un mayor número de distritos a nivel nacional, 171 
distritos. 

Sus Límites son los siguientes: 

• Por el norte, con el departamento de Ancash 
• Por el noreste, con el departamento de Huánuco 
• Por el este, con los departamentos de Paseo y Junin 
• Por el sur. con el departamento de lea 
• Por el oeste, con el Océano Pacífico y la Provincia Constitucional del Callao 

El acceso a Lima puede ser: 

• Vía Aérea: 
El departamento de Lima está conectado con las principales ciudades del 
mundo, es la principal puerta de ingreso y salida del país a través del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

• Vía Terrestre: 
Se comunica a través de la Carretera Panamericana con todas las ciudades 
de la costa del país y también, con Ecuador al norte y Chile al sur. A través de 
la Carretera Central, La Marginal y las de penetración con las diversas 
ciudades de la sierra y selva. 

rlustración Nº 2: Departamento de Lima 

El departamento tiene un clima templado, con alta humedad atmosférica y constante 
durante el invierno. En la zona andina existen todas las variaciones de clima de altas 
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montañas tropicales: clima cálido en el fondo de los valles quechuas, hasta el clima 
frío glaciar de los nevados, pasando por el templado-cálido, templado y templado-frío. 
La temperatura promedio anual del departamento de Lima es 19 ºC (máxima de 25 y 
mlnima, 13 ºC). La temporada de mayor humedad es invierno, en los meses de junio 
a septiembre. 

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, el departamento de Lima 
tiene una población de 8 445 211 ; 98% vive en áreas urbanas y solo 2% habitan en 
áreas rurales; por otro lado, 49,02% son hombres y 50,08%, mujeres. La densidad 
poblacional de la región Lima según datos del último censo realizado por el INEI es 
241 ,6 hab/km2

. 

Tabla Nº 2: Población del departamento 

Opto. de l.fAA 8445211 4139686 4305525 8275823 4447671 4228152 169388 92015 77373 

Prolincia LllNI 7605742 3713471 3892271 7596058 3708359 3887699 ~84 5112 4572 

Prolincia BAAJWICA 133904 67138 66766 114260 56823 57437 19844 10315 9329 

Prolincia CAIATPM!O 8358 4288 4070 5049 2517 2532 3309 1771 1538 

Pro•mia CNlTA 13513 7081 8432 6454 3326 3128 7059 3755 3304 

ProlinQa HUNIAL 184660 83461 81199 136487 68042 68445 28173 15419 12754 

Pro•ncia HUAAOCHIRI 72845 38437 34408 49334 25215 24119 23511 13222 10289 

Pro•mia HUltlRA 197384 99472 97912 170562 85159 85403 26822 14313 12509 

Prolincia OYON 20842 10831 9811 13308 8453 6855 7334 4378 2956 

Proliocia YAIJYOS 27501 14983 12518 15727 7982 7745 11774 7001 4773 
Fuente: INEI . XI censo de población y VI de vivienda 20007. 

Lima es el principal centro de la actividad económico-financiera, de serv1c1os y 
manufactura en el país. En la agricultura destacan sus cultivos de algodón tangüis, 
sus sembríos de azúcar, frutales y productos de pan llevar. En la ganadería, la crianza 
de ganado vacuno, ovino y porcino, y en Huarochirl, de vicuñas. En avicultura, existen 
innumerables granjas de aves. concentradas sobre todo en las provincias de Huaral, 
Huaura y Barranca; con la actividad pesquera, se extraen peces y moluscos para 
inmediato consumo humano. En la región se concentra 70% de las industrias del pais, 
desde aquellas que procesan aceite y harina de pescado (en Chancay, Supe y 
Huacho), hasta otras que refinan petróleo (La Pampilla y Conchán) y zinc 
(Cajamarquilla), o que se dedican a la metalmecánica, la textilería, la manufactura y el 
procesamiento de alimentos. En cuanto a energía, se cuenta con las centrales 
hidroeléctricas de Moyopampa, Huampani, Matucana, Huinco, Sheque y Cahua. 
Además, existen las centrales térmicas de Santa Rosa y Ventanilla. 
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4.2 La provincia de HuaraJ 

La Provincia de Huaral también llamada "Capital de la Agricultura", es una de las diez 
(10) provincias del departamento de Lima, se halla ubicada al norte de la provincia de 
Lima, aproximadamente a 56 Km. de la capital de la República y está situada 
geográficamente entre los 11 º90', 11 º42' de latitud sur y 76º20' y 73º30' de longitud 
oeste, aproximadamente. Es una de las provincias jóvenes creada hace 29 años, es 
la tercera provincia más extensa y está conformada por 12 distritos. Ver ilustración Nº 
03. 

Ilustración Nº 3: Provincia de HuaraJ 

Cuenta con altitudes habitables variables que van desde los 43 m.s.n.m. del distrito 
de Chancay llegando hasta los 3520 m.s.n.m. en el distrito de Santa Cruz de 
Andamarca. 

Ilustración Nº 4: Altitud de los distritos en la Provincia de Ruaral 

ALTITUD (msnm) 

1 • ALTITUD (m snm) 1 

Fuente: INEI. CENSO 2007. Elaboración: PWl.SAC 
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Sus límites son: 

• Por el norte, con la provincia de Huaura. 
• Por el este, con la provincia de Yauli. 
• Por el sur, con la provincia de Canta y Lima. 
• Por el oeste, con el Océano Pacifico 

La superficie total que ocupa la Provincia de Huaral es 3 655,7 km2 equivalente al 
10,50% de la extensión territorial departamental y 0,28 % del territorio nacional. 
Según los resultados del XI censo nacional de población y VI de vivienda, 2007, la 
Provincia tuvo 164 660 habitantes, tiene 19,30% del total de población del 
departamento de Lima, es la tercera provincia más poblada del departamento; 83% 
de la población vive en área urbana y solo 17% en áreas rurales. Por otro lado, 53% 
de la población de la provincia vive en la ciudad capital, 30% en Chancay y 10% en 
Aucallama. Ver la tabla Nº 02. 

Distrito HUARAL 79001 9,557 88 558 

Distrito ATAVILLOS ALTO 801 175 976 

Distrito ATAVILLOS BAJO 1,323 51 1.374 

Distrito AUCALLAMA 5,892 10,303 16, 195 

Distrito CHANCAY 44,862 5,070 49,932 

Distrito IHUARI 640 2,031 2,671 

Distrito LAMPIAN 442 77 519 

Distrito PACARAOS 717 30 747 

Distrito SAN MIGUEL DE ACOS 507 247 754 
Distrito SANTA CRUZ DE 
ANDAMARCA 1,039 180 1,219 

Distrito SUMBILCA 762 409 1, 171 

Distrito VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 501 43 544 

Totales 136,487 28. 173 164.660 
Fuente: INEL CENSO 2007. Elaboración: PIVl.SAC 

4"" 1\;.-pectosambicntalcs 

4.:u.1 Clima 

La provincia abarca diversos pisos ecológicos y su clima varía de acuerdo a la altura, 
por ejemplo, en la costa es muy húmedo y semicálido, en el verano puede llegar a 
30 ºC y en invierno puede bajar a 16 ºC. En las zonas más altas. especialmente en 
épocas de heladas (meses de junio, julio y agosto), la temperatura puede descender 
por debajo de O ºC. De acuerdo a la clasificación de Thornwaite y Holdrige y 
considerando el factor altitudinal, desde el litoral hasta la línea divisoria del 
departamento se han identificado cinco tipos climáticos predominantes en la 
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provincia y son pluvial y gélido, muy húmedo y frígido, sub húmedo y trio, semiárido 
y templado y per-árido y semi-cálido: 

• Clima Per-Arido y Semi-Cálido (O - 2000 m.s.n.m.) 

Muy seco, en zonas bajas, temperaturas entre 17ºC y 24ºC, precipitaciones 
minimas entre 8 mm y 36 mm y humedades de 78% y hasta 80 o 90%. 

• Clima Semi-Árido y Templado (2000 - 3000 m.s.n.m.) 

Pese a que este clima se define entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., la frontera con el 
anterior no es clara y en algunas zonas no se diferencia bien. En este piso 
climático hay mayores precipitaciones, aún bajas sin superar los 300 mm, 
estacionales y con largas sequías, con menor humedad relativa que en zonas 
bajas, de alrededor del 65-67%. El invierno puede ser muy frío. 

• Clima Sub-Húmedo y Frio (3000 - 4000 m.s.n.m.) 

Estas zonas suelen ser verdes durante una mayor parte del año, soportando 
alguna vegetación leñosa, pero poca. Las temperaturas son más bajas, de una 
media de 1.9ºC á 2.6ºC en invierno, con un promedio de sólo 11 ºC al año. Las 
precipitaciones medias superan los 500 mm y son zonas con riesgos por huaicos 
ya que las malas condiciones de los suelos y las lluvias estacionales fuertes 
ponen en riesgo a poblaciones como Pacaraos, Viseas, Ravira, Santa Cruz de 
Andamarca y Vichaycocha además de todos los centros poblados y caserios. 

• Clima Muy Húmedo y Frigido (4000 - 4800 m.s.n.m.) 

Este clima se da en las zonas más altas, donde no hay poblaciones 
permanentes, salvo caserios de pastores. Las lluvias pueden pasar de los 800 
mm y con escasas sequías, permaneciendo verde casi todo el año, con cubiertas 
de pastos que sirven como esponjas para captar esta humedad. Las 
temperaturas medias son bajas, rondando los 6.6 ºC con fuertes heladas en 
invierno y friaje durante casi todo el año y una humedad relativa de 68%. En esta 
zona, en los puntos más altos, cerca de los 4800 m.s.n.m. nos encontramos con 
nieves casi permanentes, los cuales cada vez son menos frecuentes. 

• Clima Pluvial y Gélido - Tundra Pluvial Alpino (4800 m.s.n.m. - divisoria) 

Es el tipo climático de menor extensión en la cuenca, se da por encima de los 
4800 m.s.n.m., aunque vale repetir que esta división no es clara y si tenemos en 
cuenta los efectos del cambio climático, sería conveniente reestudiar estas 
divisiones. Las precipitaciones son más elevadas, superando los 900 mm, lo cual 
alimenta los nevados, las lagunas y los pastos de alta montaña siendo la zona 
alimentadora y captadora de la cuenca, por lo que su protección es muy 
importante, más si tenemos en cuenta que la provincia es agricola. Las 
temperaturas son muy bajas, predominando el granizo, la nieve y el hielo, con 
algunos nevados permanentes y zonas de nevados temporales amplias. Una vez 
visto cómo funcionan los tipos climáticos de la cuenca, analicemos los factores 
que influyen en el clima local y deben ser tenidos en cuenta para el estudio de 
vulnerabilidades, como son el fenómeno del Niño y el Cambio Climático. 
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Llustración Nº 5: Mapa de clasificación Climática - Ecológica 
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[Escribir texto] 

En la siguiente tabla se presentan los tipos geológicos que hay en la cuenca y su 
ubicación. 

Tabla Nº 4: Geología de la provincia 
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En las zonas más altas de la zona se puede ver claramente series de rocas más 
jóvenes que van haciéndose más viejas por lo general según se desciende, 
obviamente sin tener en cuenta los depósitos fluviales y eólicos que predominan 
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en las zonas más bajas que son muy recientes y se ubican en los lugares más 
fértiles y con menores pendientes. 

4-223 Edafolo,11,ia 

En Huaral tenemos una serie de zonas claramente diferenciadas donde podemos 
encontrar suelos desarrollados para aprovecharlos en agricultura como en cultivos 
en limpio, permanentes, forestales y pastos, pero también están aquellos que no 
tienen capacidad agrícola. En la cuenca alta, los suelos son en general poco 
profundos con mala circulación hidrica, altas pendientes y, sobre todo en las zonas 
sometidas a la agricultura de terrazas y el pastoreo, erosionados debido al riego 
por gravedad y el sobrepastoreo. También encontramos muchas zonas 
deforestadas, con pocos matorrales y muy degradadas. 

Las mineras son también grandes actores en el daño a los suelos, sobre todo las 
mineras informales como las de carbón que han dejado las laderas en bastante 
mala condición y es importante realizar un plan de vigilancia no sólo de la erosión 
del suelo sino de las actividades mineras en la cuenca alta y baja. Además de 
estas actividades, hay otras que dan lugar a fuerte erosión, sobre todo en la 
cuenca baja donde la agricultura intensiva basada en la aplicación de insumos 
químicos, las prácticas de broza y quema, el manejo inadecuado de suelos y otras, 
dan lugar a suelos empobrecidos y altamente erosionados. 

En las zonas más elevadas contamos con páramos y litosol andino y nival. Lo 
que significa esto es que nos encontramos con zonas generalmente de suelos 
poco profundos con gravas y apenas con dos horizontes2, sobre todo A y C. el 
Horizonte A, es decir, la capa superficial del suelo, suele ser muy oscura debido al 
gran contenido de materia orgánica, lo que se suele deber a los páramos andinos, 
los pastos y matorrales que tardan mucho en degradarse debido a las 
temperaturas existentes. Las altas pendientes, el frío, las lluvias y la poca 
cobertura vegetal hacen que estos suelos sean poco profundos y se erosionen 
fácilmente. Esto da lugar a pocos cultivos en las zonas, pero también es gracias a 
esto que las zonas bajas cuentan con suelos bien desarrollados debido a los 
depósitos fluviales que provienen de toda la cuenca. 

También en zonas altas, pero ya por debajo de los 4000 m.s.n.m. nos 
encontramos con litosol andino y suelos castaños, estos últimos sobre todo por 
debajo de los 2800 m.s.n.m. en una franja estrecha que llega hasta los 2000 
m.s.n.m. y que sirve como zona de transición entre las altas montañas y las zonas 
secas más bajas. Estos suelos se encuentran en zonas que no están 
permanentemente cubiertas de humedad, pero que si sufren inviernos húmedos y 
fríos, con estaciones secas marcadas. Los suelos principales aquí son variados, 
pero si tenemos en cuenta los suelos castaños, éstos son más productivos y son 
aptos para la agricultura si se encuentran bajo riego. En este caso, tienen tres 
horizontes A, B y C3, siendo más profundos que los de más arriba y suelen 
encontrarse en zonas de menores pendientes, justo donde suelen ubicarse 

2 Un horizoo1c es una capa homogCnc.a del sucio que tiene cartu:tcrlsticas similares. los sucios suelen 1cncr un 1-loozomc A qut es el 
superior doodc es1.a la ma1c:ri1 or¡ínica. 
J El horizonte B. también llamado horizonte de acumulación. es un horizonte minerul tn el cw\J la estructum de In roca está destruida o 
$010 queda dtbílmcntc manificna y el hori7.0nte Ces un honionte mineral de roca no consolidada. poco afectada por los cambi~ 
cdatOg~nicos. 



algunos centros poblados que necesitan estos suelos para sobrevivir con la 
agricultura. 

Los suelos de litosol andino limitan con el litosol desértico y sus características 
en las zonas más altas son muy similares a las zonas bajas, ya que son suelos en 
zonas de altas pendientes con escasa profundidad, con un horizonte A muy 
delgado que casi se confunde con el C que es donde se encuentra la roca madre, 
pero con algo más de materia orgánica que en zonas más bajas. 

Justo por debajo, a partir de los 2800 m.s.n.m. hacia abajo, aunque no se trata de 
una frontera claramente definida, tenemos suelos asociados a una geología más 
antigua y a un clima mucho más seco, ya que a partir de aquí nos encontramos 
con suelos líticos con alto contenido de rocas, litosol desértico, el cual es muy 
similar al litosol andino pero con muchas gravas, poca profundidad, poca materia 
orgánica y muy secos con poca estructura. También encontramos suelos pardos 
y castaños en las zonas con menos pendientes y cerca de las poblaciones. Los 
suelos pardos y castaños reciben este nombre precisamente por su mayor 
contenido en materia orgánica que los suelos de sus alrededores, lo que les 
confiere unas características más óptimas para la agricultura, aunque con estas 
pendientes tan elevadas y las malas prácticas agrícolas, los suelos se encuentran 
muy erosionados. En esta zona los suelos son muy pedregosos, poco profundos, 
poco desarrollados y erosionados, cubiertos generalmente de vegetación 
estacional sobre todo en forma de matorrales, cactáceas y algunas herbáceas. 

En la cuenca media y baja encontramos una mezcla de los suelos asociados a la 
geología más antigua y a los depósitos más recientes. Por un lado contamos con 
suelos liticos, litosol desértico y suelos pardos en zonas de altas pendientes 
en clima mucho más seco con poca humedad en el invierno sobre todo en forma 
de nieblas y escasas precipitaciones, donde casi no hay un horizonte A y las rocas 
afloran en superficie, con poquísima capacidad de campo, condiciones agrícolas 
muy bajas y transmisión de agua mínima salvo en las riberas. Por otro lado, según 
descendemos y nos acercamos al valle nos empezamos a encontrar con suelos 
con mayor contenido en arcillas, depósitos fluviales y eólicos con muy lenta 
transmisión del agua, donde las condiciones agrícolas van mejorando según nos 
acercamos al mar, llegando hasta las zonas más productivas del valle. Aqui 
tenemos suelos llticos de litosol desértico y regosol desértico secos, donde 
prácticamente no llueve y que en zonas de pendientes se encuentran con un 
horizonte A casi inexistente, muy malas condiciones, muchas rocas en superficie y 
casi nula productividad. Sin embargo, en zonas de bajas pendientes nos 
encontramos regosoles y terrenos aluviales que bajo sistemas de riego o en 
riberas del Río Chancay tienen unas condiciones óptimas para cultivar ya que se 
trata de suelos con mayor profundidad. Estos suelos tienen en general un espesor 
muy variable y un horizonte A estrecho con poca materia orgánica, sobre todo 
debido a la explotación intensiva de los suelos, las malas prácticas agrícolas y el 
sobrerriego. En este momento, estos suelos son utilizados con fines agrícolas sólo 
bajo un intenso cuidado y control ya que por si mismo no tienen cualidades 
adecuadas. Pese a todo esto, es importante mencionar que en general ni siquiera 
los suelos aluviales de las zonas más bajas tienen unas condiciones 
excepcionales y son por lo general pobres. Es por eso que la agricultura en el 
valle depende enormemente de insumos agrícolas y riegos, a lo que sumamos que 
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los cultivos principales no son de secano sino de regadío, lo que genera un estrés 
hídrico, estrés edáfico y problemas climáticos y culturales importantes . 

.µ.2..J Unidades Hiclrográficm. 

El territorio de la provincia abarca casi en su totalidad la cuenca del Río Chancay
Huaral. Este rio tiene una disponibilidad media anual variable según la fuente y el 
año. Según el estudio Hidrológico de la Cuenca del Rio Chancay-Huaral es de 
299,22 Mm3, el Instituto Nacional de Investigación Agraria ~NIA) y la 
Municipalidad Provincial de Huaral varia entre 352,9 Mm3 y 770,2 Mm . 

Los recursos hídricos provienen de las lluvias y nieves en la cuenca alta, algunas 
de éstas se acumulan como nevados y lagunas. Gracias a los pastos de alta 
montaña, grandes cantidades de agua se regulan a lo largo del año y alimentan el 
agua superficial y subterránea, con lo que tenemos muchos nacientes de agua o 
puquiales y surgencias naturales, que en zonas como Pirca son especialmente 
importantes. Por otro lado, hay algunos puquiales que se vienen secando debido 
al cambio en usos del suelo, sobreexplotación y desaparición de estaciones y 
nevados, como es el caso de Ravira. 

Tabla Nº 5: Disponibilidad Hídr ica Mensual de la Cuenca Chancay-Huaral (Mn1J) 

MESES 
Ago !Set IOct INov IDíc IEne IFeb IMar IAbr IMay IJun IJul !Total 

9.51 1 9.561 11.221 12.391 17.111 32.841 51.991 73.741 38.41 1 19.231 12.671 10.551 299.22 
Fuente: DGAS.N<ENA. 2002. Estudio 1-idrológico de la QJenca del Rlo Chancay-Huaral 

4.:.i.2.5 fa:osistemas 

Huaral cuenta con diversos ecosistemas estrechamente relacionados con el clima 
y las condiciones del suelo, dándose lugar cl imas diferentes, microclimas, en 
numerosas subcuencas y microcuencas, donde los ecosistemas varían y donde 
podemos encontrar áreas tan interesantes como los pastos de alta montaña, las 
lagunas, el humedal de Santa Rosa, playas y las lomas costeras. 

a. Flora y fauna 

Se puede ver claramente algunas zonas bien diferenciadas sobre todo entre 
cuenca alta, media y baja. En general, la flora de la cuenca alta está conformada 
por amplias zonas de pastos y matorrales que en gran parte, al no ser aptos para 
ningún tipo de uso se mantienen en estado natural o prácticamente natural. 

Es difícil encontrar en la actualidad puntos como los que existían anteriormente 
donde los álamos y robles predominaban, particularmente en las riberas y 
alrededor de manantiales, pero éstos han sido deforestados y con el paso del 
tiempo sustituidos por eucaliptos. 

En cuanto a la fauna, y sobre todo a lo que se refiere a los camélidos andinos, se 
comenta el hecho de que las vicuñas no son fácilmente localizables y se dice que 
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éstas están desapareciendo de la zona. Hay alpacas todavía pero en pequeí'io 
número. Así mismo, la población muestra poco conocimiento sobre fauna local y 
aseguran que en ocasiones han visto cánidos y félidos grandes (zorros y pumas) 
pero que los mismos no son bien recibidos y en ocasiones son cazados y algunas 
aves rapaces envenenadas. 

En la zona alta hay especies únicas de zonas altoandinas que le dan una especial 
riqueza como algunas anátidas4

, rapaces y otras aves, asi como peces y especies 
asociadas a ecosistemas lénticos5 y 16ticos6

. Existen también especies 
cinegéticas7 aunque, pese a la carencia de estudios, a través de comunicaciones 
directas se puede detectar que las mismas son cada vez más escasas. El 
principal problema asociado a la fauna es la carencia de estudios concretos al 
respecto y la inexistencia de guías. 

En la cuenca baja, sin embargo, la flora está conformada por los cultivos en las 
zonas bajas y por cactáceas y arbustos dispersos. También hay gramíneas y 
herbáceas estacionales que dependen de la humedad del invierno. En las zonas 
de valles, canales y arroyos se pueden encontrar algunas plantas de mayor 
requerimiento hldrico. 

Ciertas observaciones sobre el terreno demuestran que existe una fauna, 
particularmente ornitofauna8 de importancia y que seria interesante estudiar para 
promover su conservación. En los ríos hay truchas, y otros peces aunque debido a 
la baja calidad de las aguas cada vez se observan menos, al igual que cada vez 
hay menos camarón de río y otras especies que anteriormente existían. Los 
pobladores indicaron que hay algunos anfibios y otros peces de menor tamaño. El 
principal problema asociado a la fauna es la carencia de estudios concretos al 
respecto y la inexistencia de guias fiables. De acuerdo a las comunicaciones 
orales, la mayor parte de la fauna es doméstica, sin embargo, existe una fauna 
natural formada principalmente por palomas o tórtolas, cuculies, parihuaya, 
colibríes, garzas y otras especies típicas de zonas costeras y riberas. Hay que 
destacar que en las formaciones de lagunas tanto naturales como artificiales se 
han observado especies de gavilanes, garzas blancas, garzas reales, garzas 
bueyeras, etc. y abunda el siempre llamativo tortupilín. 

b. Pisos ecológicos 

• Desierto Sub-Tropical o Desierto Pre-Montano 
Se da a nivel del mar y hasta unos 2000 m.s.n.m., la vegetación es muy escasa y 
la mayor parte de las especies de importancia se dan en zonas de neblinas, 
humedales y riberas. Hay muchos cultivos y paisajes modificados por el hombre 
que permiten la presencia de abundante agua. En los canales de riego se han 
desarrollado especies como camarón de rio y algunos peces que pueden 
sobrevivir en los canales más limpios. Así mismo hay ecosistemas de humedales 
en los bordes de los canales con vegetación arbustiva, leí'iosa y especies típicas 
de estos ecosistemas. Esta formación ecológica esta subdividida a su vez en: 

~Son los patos los reprcseo1antts 1n3s difundidos de csu1 familia 
' SC>n t:eos:islcmas de aguM fluyen~)' ~1An principabncnte rcprtsern.ados por rios y :uroyos 
•Son ecosistemas de agua quic1a o de escaso (aUdal oomo en los lagos. csianquC$, pantanos y embalses;. 
1 Estas especies es1án definidas como IWIUCllos que pueden sc:r obJc:lo de caza )' pesca. 
• Población de aves 
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./ Desierto Sub-Tropical propiamente dicho 
Se encuentra en el litoral y cuenta con especies de gramíneas 
halófilas y heliófilas fijadoras de dunas como las achupallas. La 
vegetación es escasa y la mayoria es perenne. Las mayores 
formaciones se dan en zonas de humedales y riveras así como en los 
bordes de los canales de regadío y depósitos de agua, algunos de los 
cuales funcionan como ecosistemas desarrollados después de tantos 
años de existencia . 

./ Tendencia a Maleza Desértica Sub-Tropical 
En las zonas a partir de los 1500 m.s.n.m. empiezan a aparecer 
cactus dispersos y algunos arbustos en cauces y quebradas. 
Cuando éstos cauces, quebradas, arroyos traen agua (son 
estacionales) se pueden observar gramíneas y maleza en general. 

• Maleza Desértica Sub-Tropical o Matorral Desértico Pre-Montano 
Es muy escaso y se da como microclima en las zonas más elevadas cuando se 
presentan cañones o zonas muy cerradas donde hay humedad acumulada y una 
temperatura más moderada, donde la agricultura de secano es más viable. Es 
casi inexistente. La vegetación sigue siendo escasa pero pueden encontrarse más 
arbustos perennes espinosos y vegetación herbácea que también depende de la 
época húmeda para desarrollarse. 

• Maleza Desértica Montano Bajo o Estepa-Espinosa Montano Bajo 
Este se da en las zonas más altas, a partir de los 2000-2200 m.s.n.m. El clima es 
seco por lo que la vegetación es escasa, hay poca humedad y pendientes altas 
que permiten tan sólo cultivos mínimos y con irrigación o en fondos de valle de 
frutales o cultivos poco exigentes. La vegetación es muy reducida por las duras 
condiciones climáticas y topográficas. Son suelos muy expuestos y el desarrollo 
de las plantas es mínimo. Destaca el Maguey, Ja retama, el taro, el molle y 
algunas especies arbustivas y árboles poco comunes y sólo en zonas de valle. 

• Estepa Montano y Bosque Húmedo Montano (e-M): 
Se da entre los 3000 y 4000 metros de altitud y tiene buenas condiciones para la 
agricultura y la mayor parte de Ja vegetación es herbácea con escasa vegetación 
arbustiva y especies leñosas principalmente introducidas. Se trata de una zona de 
altas pendientes, aunque hay escasa vegetación arbórea por la gran erosión. 

• Páramo Sub-Alpino o Páramo muy Humedad Sub-Alpino (p-SA) 
Se da entre los 4000 y 4800 metros aproximadamente. Muy favorable para el 
pastoreo, ya que predominan las praderas y algunos arbustos diseminados. Las 
especies leñosas han sido prácticamente deforestadas en su totalidad. Está 
dividida en: 

./ Páramo Sub-Alpino propiamente dicho 
Comprendido entre los 4000 y 4600 m.s.n.m 
Tendencia a Tundra Pluvial Alpino 
Comprendido entre los 4600 y 4800 m.s.n.m. Más frío que el anterior 
y zona de transición entre este ecosistema y la tundra pluvial alpina. 
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./ Tundra Pluvial Alpino (tp-A) 
Se da a partir de los 4800 metros de altitud y en él se dan especies 
muy adaptadas a la altitud, principalmente gramíneas, rosetas, 
almohadillas, musgos y líquenes. 

Ilustración Nº 6: Zona próxima a Acos y al desvío a lhuarí9 

42.3 J\spectossociales) económioos 

42.3.1 Estructura de la población 

Según resultados del Censo 2007 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadistica e Informática (INEl)10

, la tasa de crecimiento poblacional anual de la 
provincia de Huaral es 3,02 %. Considerando esta tasa para toda la provincia de 
Huaral, se estima que al año 2010, la población asciende a 149 219 habitantes. 

42.s.2 Caracterist:icas de la vivienda 

Según los resultados del censo nacional del año 2007 a nivel urbano se censaron 
23,859 viviendas. 99.8% de las 48,796 viviendas censadas son particulares y tan 
solo 79 viviendas (0.2%) son colectivas. 

Según se puede observar en la ilustración Nº 7, el servicio de energía eléctrica ha 
mejorado en cuanto a cobertura en la provincia de Huaral con respecto al año 
1993 dónde solo 58.3% de las viviendas particulares disponía de servicio 
eléctrico. El mayor acceso se produjo en las áreas urbana y rural. Pero es 
importante mencionar que a pesar de haberse incrementado este servicio en el 
área rural, solo 54,8% de las viviendas tienen acceso a este servicio a 

• Donde hay una rransición entre el ecosistema desén:ico pre-montano y el Montano-Bajo. 
IO INEI. XI Censo Naclcnal de Población y VI de Vivienda 
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comparación de las ciudades donde 90, 1 % de las viviendas ya cuentan con este 
servicio. 

Ilustración Nº 7: Viviendas con energía eléctrica 

00.1 1· a>«> '°"ªI • C&«30 2007 

Fuaue: INEI CENSOS Nacionales De población y vivienda 2()()7 

Considerando el acceso a los servicios de agua y luz eléctrica, tenemos que 63% 
de las viviendas disponen de ambos servicios, mientras que 27% sólo cuenta con 
acceso a uno de los servicios y 10% de las viviendas de la provincia no cuentan 
con ninguno de los dos servicios, pudiéndose deducir que se trata de viviendas -y 
por lo tanto de población- en condiciones de extrema pobreza. 

TENEN AGUA POTABLE Y LUZ EL~CTRICA 24904 63% 

SÓLO AGUA POTABLE 2 334 6% 

SÓLO LUZ EL~CTRICA 8150 21% 

NINGUNO DE LOS 2 SERVICIOS 4 039 10% 

TOTAL 39427 100% 

Fuente: INEI - CENSO 2007, Elaboración propia 

Las cifras a nivel distrital evidencian que 68% de las viviendas del distrito de Huaral 
disponen de agua potable y luz eléctrica, mientras 24% dispone sólo uno de los dos 
servicios. Chancay, el segundo distrito más poblado, guarda parecida proporción al 
distrito capital. El caso resaltante es el distrito de lhuari que presenta un 68% de su 
población que no cuenta con ninguno de los dos servicios. Estas cifras acrecientan su 
condición de distrito en extrema pobreza, por más que represente el distrito de menos 
población de la provincia. Sumbilca también es un caso peculiar, ya que el 41 % de las 
viviendas del distrito sólo cuentan con uno de los dos servicios, además de un 
importante 23% de viviendas que no cuenta con ninguno de los dos servicios. Luego, 
ya sea en distritos rurales o más urbanos, se refleja cierta constancia. Véase a 
continuación las tablas Nº 6 y 7. 



Huaral 68% 4% 20% 8% 100% 

AlavlUos Alto 44% 44% 6% 6% 100% 

Atavillos Bajo 75% 14% 5% 6% 100% 

Auca llama 31% 5% 41% 23% 100% 

Chancay 68% 7% 19% 7% 100% 

lhuari 11% 24% 3% 61% 100% 

Lampian 76% 8% 2% 14% 100% 

Pacaraos 82% 6% 6% 7% 100% 

San Miguel de Acos 80% 7% 5% 9% 100% 

Sanla Cruz de 
68% 7% 17% 9% 100% Anda marca 

Sumbilca 26% 10% 41% 23% 100% 

27 de Noviembre 62% 23% 2% 13% 100% 

Fuc:nlc: INEI ·CENS02007,El-.ci00propia 

El acceso que las viviendas tienen a un adecuado serv1c10 higiénico es una 
variable que mide potencialmente las condiciones de salubridad de la población. 
Además, la deficiencia de este servicio es un indicador clave para medir focos de 
potencial infeccio.so y de rápida propagación de enfermedades. Resalta también 
que un número elevado de población cuyo servicio higiénico es ajeno al sistema 
vla red pública, teniendo como principal modalidad de servicios higiénicos a 
través de letrinas (afectando a 23 981 personas). Para el caso de la provincia de 
Huaral encontramos que 78 861 personas disponen de servicios higiénicos con 
desagüe dentro de la vivienda (menos de la mitad de la población de la provincia. 
Lo ideal es que las personas cuenten con este servicio dentro la vivienda vía red 
pública, pero observamos que 8 085 tienen desagüe fuera de la vivienda pero 
dentro de una edificación. Así, las cifras superan más de la mitad de la población 
cuyo desagüe está conectado vía red pública. 

Tabla Nº 8: P rovincia Huaral - acceso a servicios bi 

:! Desagüe dentro de la vivienda 18 272 78861 

"i ~ o:: 
~ Desagüe fuera de la vivienda 2 114 8 085 

Pozo séptico 3083 125g5 

~ ~ Pozo ciego o negro/ letrina 5 759 23981 

e 2i Rlo. acequia o canal 35g7 15 716 ¡¡¡ .,, 
a. 

No tiene 6 502 22453 

TOTAL 39 427 161 991 

Fuente: INEI · CENSO 2007, Elaboración propia 



A nivel distrital encontramos predominancia de servicios higiénicos conectados a 
red pública en el distrito de Huaral con un 64% de cobertura, le sigue Chancay 
con un 53% de cobertura. El caso relevante lo hallamos en el distrito de Sumbilca 
(uno de los distritos con mayores Indices de pobreza dentro de la provincia) que 
presenta una baja cobertura de servicios higiénicos conectados a una red pública, 
llegando sólo al 10% de cobertura. 95% de las viviendas no tienen acceso a un 
determinado tipo de servicios higiénicos en Sumbilca, lo cual lo convierte en el 
distrito más proclive a contraer enfermedades, o ser potencialmente un grave foco 
infeccioso. indices parecidos se hallaron en distritos como lhuarí (88%), Atavillos 
Alto (75%), Atavillos bajo (73%), Pacaraos (72%), 27 de noviembre (70%), 
Lamplan (69%) y Santa Cruz de Andamarca (66%). El fenómeno podría 
entenderse mayormente dado las condiciones rurales que presentan algunos 
distritos. 

Tabla Nº 9: Distritos de Buaral - servicios higiénicos conectados 

SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A 

Red Pública Sin Red Pública 

" " 
.. 
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Provincia HUARAL 39427 18272 2114 3083 5759 3697 6 502 

Huaral 20702 11 869 1 381 1 273 2 728 1 310 2 141 

Atavillos Alto 314 41 19 6 8 6 234 

Alavillos Bajo 455 102 18 334 

Auca llama 3642 310 50 536 763 946 1037 

Chancay 11 825 5 719 539 1 212 2173 1 373 809 

lhuari 789 10 13 12 22 35 697 

Lampian 192 11 36 5 5 3 132 

Pacaraos 250 12 2 19 31 6 180 

San miguel de acos 228 84 6 2 8 7 121 

Sanra cruz de andamarca 357 57 28 12 18 6 236 

Sumbilca 448 9 4 5 1 5 424 

Veintisiete de noviembre 225 48 18 1 1 157 
Fuente: INEI · CENSO 2007. elabonl<:ión propiL 

423-3 Aspectoseconómioos 

v' Agricultura 

La agricultura es una de las actividades económicas principales en la provincia de 
Huaral. La gran mayoría de familias de las áreas rurales se dedican a la 
agricultura, conduciendo parcelas de pequer'\o tamailo. La producción se orienta 
al mercado local y Lima Metropolitana, esto se refleja en la cartera de productos 
existente. Entre los cultivos transitorios, se encuentran los llamados industriales 
(algodón, maíz amarillo duro, marigold) que son los que más destacan, cubriendo 



cerca del 50% del total del área sembrada. Los cultivos que les siguen en 
importancia son las hortalizas, los cereales y los tubérculos. 

En el distrito de Huaral se tiene una gran variedad de cultivos entre productos 
orientados al mercado local, la agroindustria y la agro exportación. Resaltan por 
su volumen de producción, el malz amarillo duro al cual se destinan 2,464 ha., la 
papa es un cultivo de importancia con 1, 143 ha.; además para el consumo local 
se produce: ajos con 73 ha, albahaca, apio, arvejas, betarraga caigua, camote 
con 252 ha., maíz chala con 850 ha., col, coliflor, culantro, lechuga, yuca, 
zanahoria con 201 ha. Entre las frutas se produce: fresa, lúcuma, manzano, palta, 
plátano, sandia, melocotonero, naranjo y uvas. Para la agro exportación produce: 
alcachofas, espárragos, frijol grano seco con 134 ha y para la agroindustria, 
tomate y algodón. 

T bl Nº 10 P. 1 lti B al 
SUPERFICIE SUPERFICIE PROOUCCION PRECIO 

CULTIVO S(i'JIBRADA COSECHADA 11) CHACRA 
p1.:i¡ (ha~ 1511 

ALCACHOFA 90 87 1554 0.71 

BROCOLI 63 87 879 0.64 

CAMOTE 252 327 6781 0.33 

COL O REPOLLO 101 114 1640 0.47 

COLIFLOR 122 117 1832 0.57 

CULANTRO 88 88 1039 0.37 

MAIZ AMARILLO 2- 2472 21741 0.58 

MAJZCHALA 850 1047 41970 0.07 

MAIZCHOCLO 55 100 1457 0.47 

PAL TO 90 851 7681 1.68 

PAPA 1143 980 22078 0.38 

TOMATE 98 117 2350 0.60 

ZANAHORIA 201 266 5536 0.28 
Fuente: Agencia Agraria Huaral 2010: Elaboración propia 

En Chancay se produce el maíz amarillo duro con 1501 ha, maíz chala con 746 
ha, frijol grano seco con 95 ha.; además para el consumo local se produce: ajo, 
apio, caigua, lechuga, coliflor, camote, cebolla, papa con 1000 ha, espinaca, 
lechuga, nabo, malz choclo, pepinillo y zapallo; entre las frutas, produce: lúcuma, 
mandarina, manzano, maracuyá, melocotón, palta, papaya, plátano, sandia y 
uvas. 

T bl Nº 11 P . . J • lti n· t "t Ch 
SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO 

CULTIVO SEMBRADA COSECHADA 111 CHACRA 
(h.J) {ha) !SI 1 

AJO 47 86 518 2.15 

BROCOLI 82 84 879 0.67 

CAMOTE 140 163 3422 0.34 

CEBOLLA 34 50 920 0.50 



SUPERFIC IE SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO 
CULTIVO SEMBRADA COSECHADA (1) CHACRA 

(ha) (ha¡ (SI 1 

COLIFLOR 197 218 4777 0.64 

FRIJOL GRANO VERDE 95 81 495 0.86 

LECHUGA 149 153 1573 0.49 

MAIZ AMARILLO DURO 1501 1490 11920 0.80 

MAIZCHAlA 746 759 30649 0.08 

MAIZCHOCLO 157 167 2321 0.59 

PAPA 1000 851 18681 0.37 

PEPINILLO 237 207 4721 0.47 

ZANAHORIA 372 394 8556 0.30 
Fuente. Agencia Agra na Huaral 2010. Elaboración ptopla 

El distrito de Aucallama destaca por la producción de papa con 1537 ha, frijol 
grano seco con 71 ha.; además para el consumo local se produce: ajles, apio, 
camote, cebolla, espinaca, lechuga, nabo, brócoli, coliflor, malz choclo, caigua, 
zanahoria y zapallo; entre las frutas, produce: fresa, lúcuma, pacae, mango, 
manzano, maracuyá, melocotón, palla, papaya, plátano y sandia. Para la agro 
exportación produce: algodón con 48 ha. y maiz. 

Tabla Nº 12 P · ' les lti os D' t ' t A lla 
SUPERFICIE SUPERFIC IE PRODUCCION PRECIO 

CULTIVO SEMBRADA COSECHADA ( 1) CHACRA 
U1a¡ (ha) (SI) 

BROCOLI 86 163 3260 0.36 

COLIFLOR 72 90 1 507 0.55 

FRIJOL GRANO VERDE 71 71 380 0.84 

LECHUGA 76 108 1 067 0.49 

MAIZCHALA 714 914 36600 0.08 

MAIZCHOCLO 74 75 1110 0.50 

PALTO 24 153 2191 1.66 

PAPA 1537 1 388 30983 0.34 

PEPINILLO 116 112 2 286 0.45 

TOMATE 58 58 1 158 0.60 

ZANAHORIA 245 299 6136 0.32 
Fuente: Agencia Agrana Huaral 2010: Elaboración propoa 

San Miguel de Acos presenta una menor variedad de cultivos y sus productos 
están orientados al mercado local: el maiz amiláceo con 5 ha, haba grano verde 
con 4 ha.; además para el consumo local se produce: papa, maíz choclo, arveja 
grano verde; y, entre las frutas: manzano, melocotón, chirimoya y pepino. 

Aplo. 211111 
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T bla Nº 13 P . 1 lti o· t "t S M" - Id A 
SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO 

CULTIVO SEMBRADA COSECHADA l IJ CHACRA 
(h,1¡ (ha) (SI l 

ARVEJA GRANO VERDE 2 2 3 1.33 

HABA GRANO VERDE 4 4 6 0.63 

MANZANO 38 435 0.73 

MAJZ AMILACEO 5 5 5 1.83 

MELOCOTONERO 27 182 1.66 

PAPA 4 4 25 0.83 

PEPINO 2 2 22 0.40 

Fuente; Agencia Agrana Huaral 2010; Elaboración propia 

Pacaraos destaca por la producción de haba grano verde con 12 ha., arveja grano 
verde con 7 ha, papa con 16 ha.; además para el consumo local se produce: 
alfalfa, maiz amiláceo con 8 ha., oca y olluco. 

Tabla Nº 14 Pr"n · ales lti os e Pa ao ' 
SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCION PRECJO 

CULTIVO SEMBRADA COSECHADA lt} CHACRA 
~ haJ (ha¡ iSI) 

ALFALFA 33 1310 0 .34 

ARVEJA GRANO VERDE 7 7 8 0.94 

HABA GRANO VERDE 12 12 16 0.63 

MAfZAMILACEO 8 8 8 1.85 

OCA 1 1 4 1.00 

OLLUCO 2 2 8 1.00 

PAPA 16 16 102 0.86 
Fuente: Agencia Agraria Huaral 201 O: Elaboración propia 

En Lampian se produce haba grano verde con 7 ha .• arveja grano verde con 2 
ha.; además para el consumo local se produce: maíz choclo, papa, alfalfa, maíz 
amiláceo y cebolla; entre las frutas, produce: chirimoya, melocotón, manzano, 
palta nispero. Para la agro exportación produce: manzano con 227 ha. 

T bl Nº 15 P . 1 lf o· tr"t L 1 

SUPERF ICIE SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO 
CULTIVO SEMBRADA COSECHADA "' CHACRA 

~ ha1 (ha) IS/ 1 

ALFALFA 3 114 0.34 

ARVEJA GRANO VERDE 2 2 3 0.97 

CHIRIMOYA 2 13 0.89 

HABA GRANO VERDE 7 7 12 0.61 

MAIZ AMARILLO DURO 5 5 11 0.80 

MAIZ AMILACEO 6 6 7 1.83 

MAIZCHOCLO 3 3 24 0.50 

MANZANO 227 2585 0.73 
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SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRECIO 
CULTIVO SEMBRADA COSECHADA llJ CHACRA 

(h.l f (ha) [SI J 

MELOCOTONERO 83 560 1.80 

PAL TO 3 20 1.71 

PAPA 1 1 6 0.90 
Fuente: Agenaa Agrana Huaral 2010; Elabotaclón propia 

En lhuari se tiene el maiz amaríilo duro con 17 ha .. maíz choclo 24 ha y papa con 
20 ha.; además se tiene para el consumo local arveja grano verde, olluco, alfalfa; 
entre las frutas, produce: chirimoya, manzano, melocotón y pepino. 

T bl Nº 16 P . • J Jti n· tr·t lb 
SUPfRFIC !E SUPERFICIE PROOUCCION PRECIO 

CUL TJVO SEMBRADA COSECHADA {I) CHACRA 
(h<t) ~ha¡ !SI 1 

ALFALFA 25 995 0.31 

ARVEJA GRANO VERDE 8 8 12 1.10 

CHIRIMOYA 5 13 88 1.10 

MAIZ AMARILLO DURO 17 17 50 0.72 

MAIZCHOCLO 24 24 169 0.54 

MANZANO 3 285 3207 0.77 

MELOCOTONERO 10 178 123 1 1.94 

OllUCO 3 3 10 1.20 

PAL TO 6 95 672 1.58 

PAPA 21 21 132 0.86 

PEPINO 20 20 248 0.47 
Fuente: AgenCl8 Agrana Huarol 2010; Elaboración prop1a 

En el distrito de Atavillos Bajo resalta la producción de maíz amiláceo con 24 ha .. 
haba grano verde con 7 ha. y papa con 10 ha.; además para el consumo local se 
produce: maíz choclo, alfalfa y alfalfa; entre las frutas, produce: melocotón, 
manzano, palta y pepino. 

T bl Nº 17 P . lf n· t ·t Ata ·n B · 
SUPERFIC IE SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO 

CU L TIVO SEMBRADA COSECHADA 111 CHACRA 
(h,-i) (ha !SI J 

ALFALFA 8 315 0.34 

HABA GRANO VERDE 7 7 12 o 71 

MAIZ AMILACEO 24 24 30 1 85 

MAIZCHOCLO 4 4 32 0.60 

MANZANO 42 504 0.88 

MELOCOTONERO 403 3604 1.92 

OLLUCO 1 1 4 1,20 

PAL TO 2 15 1.91 

PAPA 10 10 65 0.91 



SUPERFICIE SUPERFICIE PROOUCCION PRECIO 
CULTIVO SEMBRADA COSECHADA (l) CHACRA 

(ha¡ \Si) 

• 12 12 144 0.49 
Fuente: Agonela l\graria Huaral 2010; Elaboración propia 

En Atavillos Alto se produce haba grano verde con 13 ha., arveja grano verde con 
5 ha. y papa con 20 ha.; además para el consumo local se produce: maíz 
amiláceo, olluco y alfalfa. 

T bl Nº 18 P . 1 lti D' A '11 Al 
SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO 

CULTIVO SEMBRADA COSECHADA (!) CHACRA 
(ha¡ iha ~ IS/ I 

ALFALFA 35 1396 0,34 

ARVEJA GRANO VERDE 5 5 6 1,40 

HABA GRANO VERDE 13 13 22 0,69 

MAIZAMILACEO 10 10 8 2,00 

OLLUCO 1 1 4 1,50 

PAPA 20 20 130 087 
Fuente: Agencoa Agra~a Huaral 2010; Elaboración propia 

En Sumbilca destacan el maíz amarillo duro con 5 ha., maíz amiláceo con 34 ha., 
haba grano verde con 9 ha., arveja grano verde con 6 ha., la papa con 15 ha.; 
además para el consumo local se produce: olluco, alfalfa y zapallo; entre las 
frutas, produce: manzano y melocotón. 

T bl Nº 19 P . 1 ltiv o· t "t S b"I 
SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO 

CULTIVO SEMBRADA COSECHADA 111 CHACRA 
(ha¡ ¡h.1) IS/ 1 

ALFALFA 9 353 0,33 

ARVEJA GRANO VERDE 6 6 9 1,07 

HABA GRANO VERDE 9 9 16 0,66 

MAIZ AMARILLO DURO 5 5 13 0,80 

MAIZAMILACEO 34 34 47 1,80 

MANZANO 67 789 0.76 

MELOCOTONERO 112 753 1,90 

OLLUCO 3 3 10 143 

PAPA 15 15 100 0,86 
Fuente: l\genela Agra/la Huaral 2010; Elaboración propia 

En Santa Cruz de Andamarca la producción muestra una menor variedad de 
cultivos pues podemos encontrar para consumo local: arveja grano verde con 5 
ha., haba grano verde con 13 ha. y papa con 16 ha.; además se produce: olluco y 
alfalfa. 



T bl N°20 P . 1 lti n· t ·t s t e d A d 
SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO 

CULTIVO SEMBRADA COSECHADA 111 CHACRA 
(h,1) (h<t) (SI I 

ALFALFA 3 44 1743 0.40 

ARVEJA GRANO VERDE 5 5 8 0.94 

HABA GRANO VERDE 13 13 24 0.63 

ouuco 1 1 4 1.50 

PAPA 16 16 112 0.88 
Fuente: Agencia Agrarta Huaral 2010: Elaboración propia 

En el distrito Veintisiete de Noviembre destaca la producción de maíz amiláceo 
con 12 ha., haba grano verde con 7 ha., maíz amarillo duro con 5, arveja grano 
verde con 4 y papa con 7 hectáreas; entre las frutas producen: melocotón y 
manzano. 

T bl Nº21 P. 1 lf o· t "t V . tis" t d N b 
SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO 

CULTIVO SEMBRADA COSECHADA (ti CHACRA 
(h.l) (h<tl 1s1 ¡ 

ALFALFA 11 435 0.31 

ARVEJA GRANO VERDE 4 4 6 0.83 

HABA GRANO VERDE 7 7 12 0.62 

MAIZ AMARIUO DURO 5 5 11 0.73 

MAIZAMILACEO 12 12 12 1.97 

MANZANO 73 791 0,78 

MELCOTONERO 43 287 1.76 

PAPA 7 7 44 0.82 

' Fuente. Agencia Agrana Huaral 2010, Elaboración propia 

"' Pecuaria 

Las actividades se encuentran en pleno proceso de expansión y crecimiento. A 
continuación se hace una descripción del tipo de especies que se crla según su 
presencia por cada distrito. 

17,274.150 321 267 47,247 

21 ,678,650 601 222 16, 100 392 

730 1.024 32 70 

563 701 2 56 

huari 902 609 45 1 609 



Camelldos 

Q,-.:.tr·t(;;.; 
Aves Vacuno Ovino Porcino Caprino 

Llama Alpaca 

ampian . 283 18 19 488 . . 

Pacaraos . 776 1,035 . 43 105 45 

San Miguel de Acos . 264 . . 16 . . 
~anta Cruz de . 355 353 . . 40 . 
~ndamarca 

$umbilca . 687 760 21 1 113 13 . 
27 de noviembre . 702 702 22 239 . . 
•otal 57,054,010 6 859 5963 112,081 56" 228 4S 

Drrecc16n Regional de Agncultura - Huaral 2009 

.,.- Pesca 

1.1. Pesca Industrial en Chancay 

En el distrito operan 7 fábricas o plantas de procesamiento que tienen una 
capacidad de procesamiento de 544 toneladas de pescado por hora. 

T bl N° 23 C 1 'd d. J d d b . d 1 d 
Nombre Ub1cac1on Tm 1 Hora 

AUSTRAl GROUP S.A.A Chancay 100 
CFG INVESTMENT S.A.C. Chancay 80 
CORPORAOON PESQUERA INCA S.A.C. Chancay 80 
PESQUERA CARAL S.A. Chancav 50 
PESQUERA CENTINElA S.A.C. Chancav 60 
PESQUERA DIAMANTE S.A. Chancay 88 
PESQUERA NEMESIS S.A.C. Chancay 86 

• • llhora: toneladas de pescado por hora •• PRODUCE 2010 

En la siguiente tabla y gráfico se muestra el porcentaje de desembarque de 
recursos marítimos para consumo humano indirecto y la captura para harina de 
pescado respecto del total nacional, entre los anos 2000-2008. Como se aprecia, 
los volúmenes de desembarque para harina de pescado en Chancay y el país se 
han mantenido en la misma proporción en los anos recientes. Chancay es uno de 
los puertos que aporta mayor volumen de desembarque para la producción de 
harina de pescado de la región y el cuarto, en desembarque para el consumo de 
personas. 
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Tabla Nº 24: Desembarque de recursos marítimos para consumo humano indirecto 
t , chanca 2000 - 2008 

Total 
Nacional 9 9 12 454 7 208 030 8 156 815 5 347 007 8 810 614 8628 704 5 895 543 6086029 6166474 

Chancay 1 093 107 580 043 711 325 251 n3 752 504 786 457 493 921 
Porcentaje 

11 .02 8.04 8.72 4.7 8.54 9.11 8.37 
% 

Fuente: Ministerio de la Produccl6n • Oficina General de Tecnologla de la lnlonnación y Esladlstica 

Ilustración Nº 8: Desembar ue de anchoveta ara harina, s 

1000 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

800 ;--~~-11:--~~~::;:-~---;~-.;:~~~ 

600 +-~~~+--\-~~...,.."'1=--...... ,--~_,_~~--"'c-~~-

400 .1-19--~./-~------l-~_).-.f--~~~~~L-

200 +-~~r-~~r-Jr--~~~-'L~~~~~~~-

0 .¡_~~~~~.-.~~~~~~~~~~~~~~ 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

429937 

7.06 

uerto 

Fuente: Ministerio de la Producción · Oficina General de Tea>ologla de la lnfonnaci6n y Estadistica 

423485 

6,87 

La totalidad de la pesca industrial es destinada a las plantas de elaboración de 
harina y aceite de pescado y los principales mercados son la Unión Europea, 
Canadá y los paises del Asia. 

Total Nacional 1223 037 1 971 449 1 930 727 1 342391 1 399047 1 4 14 728 1 349 851 

Chancay 57 975 169 801 178 105 109 769 95 657 96 655 86 195 

Porcentaje(%) 4.74 8.61 9.2 8.17 6.83 6.83 6.38 
Nota: No incluye harina tesldual 1 A partir de 1997 las cifras han sido revisadas y actualizadas por elMlnlsterío de la 
Producción. 
Fuente: Ministerio de la Producción· Oficina Ge,...ral de Tecnología de la lnlonnación y Estadistica. 

En Chancay funciona la empresa pesquera "Conserva Ricofres S.R.L." que 
produce conservas y enlatado de pescado, en volúmenes relativamente 
medianos. 

1.2. Pesca artesanal en Chancay 

Esta actividad se realiza zarpando desde el desembarcadero o zonas aledaf'las; 
también se tiene la pesca a cordel desde las orillas o por temporadas o en 
determinados horarios, por los pobladores de Chancay en ChancayUo, Peralvillo, 
Cascajo, el Hatíllo, entre otros. La población dependiente de la pesca artesanal 
marítima son aproximadamente 2 500 personas en el distrito. 

.... ... 

Z"' 



Embarcados 200 

No embarcados 25 

JaJadorest rocesadores rimarios 25 

TOTAL 250 
Fuente: CaracteñsUC.s b~sic:as de los punto• de desembarque de pesca arte5Snal. 
PRODUCE - Oficina General de Tecnologla de la lnfolmaclón y Estadistica 

Según información de PRODUCE, en la caleta Chancay se realiza el registro de 
los desembarques de recursos hidrobiológicos a través de IMARPE y DICAPI. Los 
aparejos de pesca utilizados con frecuencia son espinel (palangre) de fondo, línea 
de mano, pinta o cordel y red de enmalle o cortina. Las principales especies 
capturadas, aparejos de pesca, cantidad mensual promedio y meses de captura 
son: 

Ca cherna Cerco Ene · Ole 5.0 

Machete Cerco Ene· Ole 15.0 

Mlsmls Cerco Ene · Ole 3.0 

Lorna Cerco Oct-Ma o 10 

Pe rre Cerco Nov ·Abril 1.0 
Fuente: Caraoterlsticas básicas de los puntos de desembarque de pesca artesanal 
PRODUCE - Oficina General de Tecnologla de la lnfonnación y Estadistica 

Los recursos hidrobiológicos desembarcados en "Chancay" por lo general son 
destinados al consumo de otras ciudades, sin embargo una menor cantidad es 
designada para el abastecimiento de la zona y el consumo directo de los 
pescadores. 

Asimismo en la localidad se comercializa las especies en estado fresco, las 
cuales son expendidas en el mismo muelle. El Sindicato de pescadores 
artesanales de Chancay tiene en administración el desembarcadero: muelle, 
Cámara de frío, tinas y mesas para lavado y eviscerado, oficinas, diversos 
depósitos, patio, asi como una embarcación dada en concesión por FONDEPES. 

1.3. Acuicultura 

En Pacaraos y Atavillos Alto se tienen p1sc1granjas. Son cinco empresas 
legalmente acreditadas, todas ellas utilizan a la trucha como especie productora . 
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Alfredo A. Gonzá.les Ros 05/0912003 Trucha Muruhuas Pacaraos 

Comunidad Campesina de Chisque 12/0912003 Trucha Molino Atavlllos Alto 

Rosulo Casta/leda Astudillo 10/1212002 Trucha Fundo Pampamayo Atavlllos Alto 

Pedro N. Casta/leda Pardo 18/10/1999 Trucha Tingo Atavillos Alto 

Víctor J. Espíritu Florián 20/10/1998 Trucha San José de Bal\os Atavillos Alto 

Fuente: Observaciones de campo . 

./ Mineria 

De todas las unidades mineras existentes, la única que se encuentra en pleno 
funcionamiento y sobresale en reserva de toneladas es la Unidad Minera "Maria 
Teresa" quien contiene una reserva de 1 212,202 toneladas de mineral en 
3 900,00 hectáreas. 

Tabla Nº 29: Unidades mineras de Huaral 
Unidad Reserva Extcns1on 

E rn presa/titular Distnto Producto 
n11ncra TM (hal 

Wendoly SMRL WENOOLY Sta. Cruz Andaman:a Poli metalice 1 000 500 

Cerro Chuogar CIA. MRA. CERRO SA.C Sta,. Cruz Andamarca Poli metalice> 8000 41 1 

Maria Teresa MINERA COLQUISIRI SA. Huaral Poli metálico 1 212 202 3900 

Guadalupe 2 CIA. MRA. DEL CARBON S.A Paearaos Poli metalico 200006500 9 

AffayOmega EUSEBIO V. JUAN EDMUNOO lhuari Cobre 65000 200 

Guadalupe 3 CIA. MERA. DEL CARBON SA. Paearaos Poli metélico 15000 18 

Guadalupe 4 CIA. MERA. DEL CARBON SA. Pacaraos Poli metalico 30000 6 

La Perdiz CM. AGREGADOS CALCAREOS Sumbilca Arcilla 150 375 

N. Sra. Guadalupe 2 GARA Y TELLO GUADULUPE Sta. Cruz Andamarca Carbón 200000 

Za id Ita PARDO BOTTON SALVADOR Alavfllos Alto Oro 2000 

Guadalupe3 GARA Y TELLO GUADULUPE Pacaraos Poli metéllco 2000 17,97 

./ Comercio 

La producción agricola del valle de Huaral se orienta principalmente al 
autoabastecimiento y provee al gran mercado de Lima Metropolitana, de 
productos de consumo directo a través de algunas cadenas de supermercados, 
como es el caso de los productos de pan llevar, como la papa, las menestras, y 
hortalizas y la fruta. 

En la provincia de Huaral se viene promoviendo a través del Ministerio de 
Agricultura un mercado para productos de exportación, destacan por su creciente 
producción orientados al mercado de exportación, la producción de páprika, maiz 
duro, espárragos, menestras y frutas. 
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En cuanto a la industria pesquera de exportación, la harina y el aceite de pescado 
son los principales productos del sector pesquería en el distrito de Chancay. Estas 
actividades se orientan principalmente a la exportación, y para cubrir la pequeña 
demanda local de harina de pescado para las avícolas. 

A nivel de la provincia, el distrito de Huaral es el que mayor destaca por tener un 
flujo comercial activo con establecimientos destinados a la comercializ.ación de 
prendas de vestir, artefactos electrodomésticos, abarrotes, farmacéuticos, 
entidades bancarias, agropecuarios, panaderlas, ferreterías, librerías, mueblerías 
y restaurantes. 

Tabla Nº 30· Establec·m·entos o ti o de a f 'd d ' 
Tipo de act1v1dad Nro. 

Pesca y acuicultura 168 

Industrias manufactureras 306 
Suministro de electñcidad 1 

Suministro de agua, alca.ntatlllado 8 

Construcción 5 

Comercio al por mayor y al por menor 3,203 

Transporte y almacenamiento 108 

Alojamiento y servicios de comida 536 
Información y comunicación 308 

Actividades financieras y de seguros 3 

Actividades inmobiliarias 12 

Actividades profesionales, cienllfices y técnicas 77 

Actividades administrativas y servicios de apoyo 84 
Ensellanza privada 70 
Servicios sociales y relacionados con la salud 84 humana 

Artes. entretenimiento y recreación 45 

Otras actividades de servicios 289 

TOTAL 5307 

Fuen1e: INEI, rv Censo Nacional Económico, 2008. 

Entre las organiz.aciones empresariales destacan la Cámara de Comercio de la 
Provincia de Huaral, la Cámara de turismo y las asociaciones de productores 
agropecuarios y agros exportadores11 y la misma Municipalidad provincial. 

42.34 Aspectos de salud 

La prestación de servicios de salud se realiz.a en 41 establecimientos: 2 Centros 
Hospitalarios SBS, 7 Centros de Salud y 32 Puestos de Salud, organiz.ados de la 
siguiente manera: 

" Junta de Usuarios de Chancay Huaral. 
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T bl Nº 31 E t bl t d 1 d ' d d 1 d 
Hospital 

Micro Red Estab lcc1rn 1cnto de salud Apertura 0 1stnto 
responsable 

Centro de Salud Huaral 04/0411959 Huacal 
Trébol Puesto de Salud El Trébol 09/06/1989 Huaral 

Puesto de Salud Je<:uan 27/1111996 Huaral 
Puesto de Salud La Querencia 23/09/1981 Huaral 
Puesto de Salud Túoac Amaru 24/07/1994 Huaral 
Puesto de Salud Clbuval 02/05/1994 Huaral 

La Querencia Puesto de Salud Huerta Mal!larat 27/0311997 HuaraJ 
Puesto de Salud Centenario 21/06/1998 Huaral 
Puesto de Salud Cuun 14/05/2005 HuaraJ 
Puesto de Sa.lud funclonal Lumbra 24/0812002 Huaral 
Puesto de Salud Huachinoa t911/1978 lhuari 

Yunguy 
Puesto de Salud Otee 07/06/1976 lhuañ 
Puesto de Salud lhuari 07/06/t976 lhuart 
Puesto de Salud Yunoav 06/05/1990 lhuañ 
Puesto de Salud Nauoav 10/0711994 lhuart 
Puesto de Salud Pirca 18/071t972 Atavlllos Alto 

Pirca 
Puesto de Salud Pasac 02/t 1/1980 Atavillos Alto 
Puesto de Salud Huat""'urn 29/02/1992 Atavlllos Alto 

Hospital San Puesto de Salud funcional 
22/tQ/2005 Atavlllos Alto 

Cttl~ue 
Juan Bautista Puesto de Salud Ba~os 09/06/1986 AtavíllosAlto 

Puesto de Salud Pacaraos 06/08/1981 Pacaraos 
Puesto de Salud VICllavcoha 22/08/t986 Pacaraos 

Inaugurado el Puesto de Salud funciona! Viseas 21111/2003 Pacaraos 
06/0311985 Puesto de Salud funcional Ravira 14110/2004 Pacaraos 

Santa Cruz Centro de Salud Santa Cruz de Santa Cruz de 
Ubicado en el Andamarca 0710311976 

Andamarca 
distrito de Huaral Santa Cruz de Puesto de Salud Chauca 13112/2006 

Andamarca 
Puesto de Salud funcional San.ta 22/10/2004 Santa Cruz de 
Catalina Andamarea 
Pueslo de Salud Lamolan t4/05/1987 Lamnian 
Centro de Salud Acos 22/0311986 San Miauel de Acos 
Puesto de Salud Huascov 05/0711994 San Miauel de Acos 

Acoa Pues10 de Salud Carac 20/0711986 Veintisiete de 
Noviembre 

Puesto de Salud Colo 07110/2006 Veintisiete de 
Noviembre 

Puesto de Salud La Florida 04110/1987 Atavlllos Ba10 
Pueslo de Salud Huauf'V'lamoa 18/111t971 Atavillos Baio 
Pueslo de Salud la Perta 20/0111981 Atavlllos Boio 
Puesto de Salud funcional Pallac 29/06/2006 Atavlllos Baio 

Huayopampa Cenlto de Salud Sumbilca 281071t981 Sumbilca 
Pue:slo de Salud funcional Rauma 24/0712004 Sumbilca 
Puesto de Salud funcional 06/10/2004 Sumbilca Hu,ndaro 

Hospital de CenltD de Salud Chancavllo 28110/1979 Chancav 

Chanca y 
Puesto de Salud Cerro L.a Culebra 07/06/1995 Chancav 
Puesto de Salud Pamoa Ubre 22/09/1987 Chancav 

tnaugurado et Peralvlllo Puesto de Salud Peralvlllo 10/1111987 Chancav 
1710911971 Puesto de Salud Quenanamn~ 04/06/1995 Chancav 

Ubicado en el Cenlro de Salud Aucallama 31/0711960 Auca llama 
distrito de Puesto de Salud Palna 25/0711984 Auca llama 
Cnancav Pt1esto de Salud Pasama\H't, 14/09/1985 Aucallama 

Fuente: POC 2ooa .. 2011 . Provlncaa de Huaral Jwww.hosptta!dehuaral.gob oeJwww.hospítaklechancay.gob,oo 
Elaboración propia. 

El Hospital Servicio Básico de Salud (SBS) de Chancay, como órgano 
desconcentrado de la Dirección de Salud Lima 111, integra la Micro Red Peralvillo. 
Ésta atiende a los distritos de Chancay y Aucallama, y cuenta con 8 
establecimientos de salud, bajo la administración del Hospital de Chancay . 

....... 

http://Huarallwww.hospltaldehuaral.gob.pelwww.hospltaldechancay.gob.pe


El Hospital San Juan Bautista de Huaral (ubicado en la capital de la provincia), 
concentra una red de un Hospital de Apoyo, que cuenta con 40 establecimientos 
de salud divididos en tres categorías: Hospital, Centro de Salud y Puesto de 
Salud. A cargo del Hospital San Juan Bautista se encuentran 7 Micro Redes de 
Salud que cuentan con sólo cuatro Centros de Salud, mientras que el resto son 
Puestos de Salud y Puestos de Salud funcionales ubicados en los distritos de la 
Sierra y Costa de la Provincia. 

Morbilidad 

A fines del 2009, según la Red de Salud de Huaral, las 10 principales causas de 
morbilidad que se registran con mayor frecuencia son: 

Tabla Nº 32: Enfermedades más comunes en la 

Infecciones agudas de las vias respiratorias 1 133 1 339 2472 22 

Enfermedades de cavidad bucal de las glándulas 344 585 929 8 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 

265 261 526 5 

Enfermedades lnfecd0$8S eslomacales 213 237 450 4 

Enfermedades de esófago, es1oma90 y duodeno 110 308 418 4 

Enfermedades inflamatorias de los órganos 
lvlcos femeninos 

o 352 352 3 

Otras enfermedades del sistema urinario 49 288 337 3 

Dorsopallas 116 213 329 3 

Otras infecciones agudas de las vlas respiratorias 
inferiores 

176 136 312 3 

Traslomos neuróticos y relacionados con el estrés 94 136 230 2 

Todas las demás causas 1 954 3 001 4955 44 

TOTAL 4 454 6856 11 310 100 

Fuente: Red Huaral. 

El primer lugar es para las infecciones agudas de las vias respiratorias, con un 
22%, más lejos están las enfermedades de cavidad bucal de las glándulas con un 
8%. Es decir, no existe predominancia de una enfermedad, salvo por las 
infecciones respiratorias. La población más vulnerable ante estos problemas son 
los nii'los y los adultos mayores. Si bien estas enfermedades son las más 
recurrentes en la provincia, destacan también dos grandes grupos tanto a nivel 
provincial como en cada uno de los distritos. Estas enfermedades se agrupan en 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDA). 

42.3.5 Aspectooeducami:is 

Según datos de la Dirección Regional de Educación Lima Provincias, la Unidad de 
Gestión Educativa Local Huaral cuenta con un total de 518 instituciones 
educativas de las cuales 386 son de gestión estatal que atiende a 38,450 alumnos 
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y alumnas, mientras que el sector privado cuenta con 132 instituciones educativas 
y atiende a 12,798 alumnos. 0Jer tabla Nº 36 y tabla Nº 37). 

Tabla Nº 33: Total de instituciones en la Provincia de Huaral 

Tabla Nº 34: Total de alumnos en la Provincia de HuaraJ 
N111cl 

educativo y 
estrategia 

/caractcrist1ca 

Provine~ de 
Huaral 

Total 
Gcst1on Arca Sexo 

PUbhca Pnvada Urbana Rural Masculino Femenino ... ., •• 1-••• 
•to • • , - ; . ~· 

Uustración Nº 9: Total de alumnos 

1 Ptibllal7S.OJ!I) 1Priv~ (24.97") 

Según la estadística Básica del Ministerio de Educación 2009 para la provincia de 
Huaral, las instituciones educativas localizadas en la zona urbana, cuentan con 
37 719 alumnos matriculados y el número de docentes es 2 337; por otro lado, las 
instituciones educativas localizadas en la zona rural cuentan con 13 529 alumnos 
matriculados y con 791 docentes. Ver la siguiente tabla. 



Tabla Nº 35: Alumnos matriculados, docentes e instituciones educativas en la 
Provincia 

.... 512'8 ~~ 12198 37719 13529 31'8 1 !135 1213 2 351 Jil 518 3Sll 132 ~ 

-Regul# •7634 :16 831 10100 3151$ 12951 21116 IS<! 1013 ¡¡m 766 43' 3M 108 ¡n - 9622 7466 2166 sm 3232 41$ 211 210 35S 130 216 221 '5 1'6 - 21146 1831< sm 1sm 5811 l?el 859 •22 !11• 357 ISS 113 42 89 
Seculdar'ia 16366 1303< 3332 12'59 3907 1087 ~ 381 llJ8 279 63 •2 21 42 

Bbl<IAllomllMV 1 Ol2 IOO "2 lll m IO 11 12 ,. 11 1• 10 t2 

-~~' 13' 13' o 1H o 11 11 o 11 o l 2 o 2 

TicÑCO-~ l 10t 112 '17 lll 2t7 l1 lt 52 75 1 11 1 10 t2 

Sope'1ot No 1'57 188 1269 1'57 o 112 18 116 112 o s 5 -~ 58 o 58 66 o 9 o 1 g o o 
T ec;llOIOgi<I 1399 188 1211 1399 o 103 18 87 103 o ' 1 3 • - o o o o o o o o o o o o o o 

Fuenre: Ministttio de EdocaciOn • E$ladlsúca Básial 

210 

207 

120 

66 
21 

2 

o 

o 
o 
o 
o 

Sin embargo, cuando se revisa el indicador de la cobertura escolar se encuentra un 
déficit de atención en la provincia. Ver la siguiente Tabla. 

Tabla Nº 36: Indicadores de cobertura y culminación de los estudios 

"' 1 m 
Nlilo$ y jóvenes atendidos poc 

ji Ii s i .§ el 6Í6lema educativo 

l! a·i j ~i Ja Promaa / Oi&lnlo Ubfgao 4y5 6a 11 12a 16 i~ ~ i:. i~ '111 .e 
li .. 

años de años de aÍ\06 de 
~~ ~ U) i .. 

edad 11 edad edad ~{ ~~ 16 
z .~ ~ ..... 

~ 

Huaral 14.1 97.6 93.1 au 96.7 08.4 70.8 6.4 

Alavb Mo 150602 79.3 94 9 94.8 68.6 97.6 44 1 679 8.1 

AlaV111o6 Bolo 150603 83.3 983 912 78.1 89.5 34 1 636 6.3 

Allcalama 150604 78.1 97.5 92.9 75.7 92.8 so.o 61.7 11.4 

cn- 150605 88 7 977 94.4 81.7 96.7 58.8 738 9.4 
HUatal 150601 83.3 97.8 93.4 83.0 95.9 613 ns 9.1 

lhuan 150606 67.0 954 69.3 81.1 90.9 31 7 369 14 5 

Lamolan 150607 81 o 958 88.1 78.4 97.3 554 57 1 4.5 

Pacaraos 150608 913 96.2 91.3 75.S 93.6 353 56.7 5.9 
San M!CU81 de A.co4 150609 889 100.0 96.6 73.7 96.8 soo 71 .4 7.0 

Sta Cruz de Andama1ca 150610 900 967 82.1 82.4 97.0 364 so.o 6.7 

&.rnbdca 15061 1 732 96.9 84.8 79.7 92.7 55.3 609 6.1 

VetntJMe1e de Nov1emble 150612 94.4 982 92-3 61.5 89.5 350 33.3 7.8 
/ Datos no dis¡lclnjlles para ntllos de 3 al\os de edad Fuente: INEI ~ prelininares del Censo 2005 

~.-



4.3 Distrito de Huaral: el contexto local 

43-1 Territorio 

El distrito de Huaral es la capital de la Provincia de Huaral y se ubica al norte de 
Lima, iniciando su territorio a la altura del kilómetro 81 de la Panamericana Norte; 
se encuentra ubicada a 188 m.s.n.m., en la zona baja de la cuenca del rio 
Chancay a 11º 29' 2T latitud sur y 77º 12' 15" longitud oeste. Abarca una 
extensión de 929,65 ha, de las cuales, 710,88 corresponden al núcleo urbano y 
218,77 corresponden a los centros poblados periurbanos que se encuentran 
alejados de dicho núcleo, pero que mantienen relaciones con la ciudad de Huaral 
básicamente para satisfacer necesidades de servicios básicos y complementarios 
(educación, gestión, finanzas, etc.). 

IJustración Nº 10: Ubicación de la ciudad de Huaral 

-·----\Mt . . . - .. -----·---• • • - lit - ·twaa 

--- ·~ 
'
=- - --- -,=- ---- ,,_. .. _ 
~ ~ -

M ... - - - -- -
- UlllCACIOll DE U CIUOAD DE HUAIW. 

- -----·-----··-
l ' • G • ~ - ·-

- · · - 'lll&m 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano-Huoral, 2009·2019 

43-2 Cima 

Para el caso del distrito de Huaral sus caracteristicas climáticas se aprecian en la 
siguiente tabla Nº 36. 
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a a : spectos e ticos T bl Nº 37 A limá. 

ASPECTOS CLIMÁTICOS 

ACTOll INDICAllORU c:&.IMATICOS 

C:UllATICO 1CL L'*ATUltA -"1'ACION -MLATIV• VllHTO 

La temperatura se analiza en 
En el Valle Chancay-Huaral, 

lOs registros de velocidad 
base a la Información de la del viento, han sido 

Estación Retes (periodo 
son reducidas, e Inferiores a la Humedad relatlva 

obtenidos de la estación 
1964/80) y Huayán (1967/73). 

los 100 mm anuales. la se anallta, en base a la 
Rete.s, para el periodo 

El comportamiento de la 
distribución espacia! de estas Información de la 

1969/80. según estos 
temperatura es slmllar en 

lsohletas son paralelas al Estación Retes 
registros, la velocidad del 

lltoral, disminuyendo de valor (período 1964/80) y 
ambas estaciones, siendo la 

al acercarse al mar. la Huayán(l967/73).De 
vlento alccinza un valor 

ClimaSecoi temperatura media anual de medio anual de 1.4 m/s; 
Semi-COlldo 19.oº C e.n Retes y 19,4° C en 

precipitación de las estacione: los re¡lstros obtenidos 
con valores oscilantes 

Huayán. El mes ~s caluroso ei 
Retes y Huaván, ubicadas en e se observa que la 

entre 1,0 m/s en tos mese~ 
Febrero, con 23,3°C, en ambas 

Valle Chancay-Huaral, a una humedad relativa 
de Julio v Agosto a 2,0 m/s 

estaciones; el mes m~s trio se 
altltud de 182 y 350 msnm media, para la estaclÓ< 

en el mes de Octubre. En 
presenta en Juno, con 16,1° e respectivamente, son mlnlma Retes, es de 96,1% v 

términos generales se 
en la estación Huayán, y Agoste 

o prácticamente nulas, con 8,! 89,0% para la estación 
puede concluir que la 

con 15,tf C en la estación de 
mm/ano para Retes y 10.8 de Huayán. 

velocidad del viento es 
Retes. 

mm/ano para Huayán. 
baja. 

FUENTE: Eq!,lipo Ttcl'llco PAT 't P0U H.,,.,-eJ 2009-2021 

Fuente: Equipo Téalm. PATyPOU -Huaral 2009-2021. 

43-3 Hidrogeología 

En el distrito de Huaral el recurso hídrico está constituido por el rio Chancay, el 
acuífero del río Chancay y las aguas de regadlo. Dicho río, es aprovechado en la 
actividad agricola y para el consumo humano. Los aspectos hidrológicos en el 
distrito de Huaral se presentan en la tabla Nº 37. 

T bl Nº38 A ' t H'd ló . . 
TIPO ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN TIPO DE REGIMEN CAUDAL DRENAJE 

Drenaíe 
Muy irregular y de Descarga máxima 

Superficial Rlo Chancay, canales de Regadío carácter torrentoso registrada de 220 
espaciado con marcadas m'/seg y la minima 

diferencias entre de 2 m•/seg con 
sus parámetros una media anual 

Subterránea Reservorio aculfero externos de 14.760 m'/seg. 

Fuente: Equipo técnico de PAT y PDU Huaral 200~2021 . 

434 Población 

El distrito de Huaral está conformado por 28 centros poblados, de los cuales 10 
son asentamientos urbanos y 18 rurales. La población urbana al 2007 asciendia a 
79 001 habitantes (89,2%); mientras que la población rural constituye el 10,8% del 



total. Los centros poblados urbanos con mayor población son Huaral, seguido de 
Túpac Amaru y El Angel Macatón. (Ver tabla Nº 38) 

Ilustración Nº 11: Población urbana y rural en HuaraJ 

Fucn1e: INEl. Censo 2007. Elaboración: PWl.SAC·2010 

Huaral 70862 80,0 
Centenario Huacho Chico 1128 1,3 

511 0,6 
680 0,8 

1 274 1.4 
741 0,8 

San Martln de Porres 967 11 
687 08 
915 1 o 

el Macatón 1 236 1 4 
Total Población Urbana 79 001 89 2 
Santa Elena 312 O 4 
Jesús del Valle 290 O 3 
Cerro Cenizo 206 0,2 
Es ranza Alta 891 1,0 
García Alonso 414 O 5 
Sacachis as 537 O 6 
Otros CP Población Dls rsa 6 907 7 8 
Total Población Rural 9 557 10 8 
Total Población Dlstrftal 88 ssa• 100 o 

Fuente: Plan de 0e5"rroll0 Urbano de Huaral 2009·2019. • Censo del INEI, 2007 

En la Tabla Nº 39, se observa como la población del distrito de Huaral presenta una 
tendencia de crecimiento constante, pues en el período intercensal 1981 - 1993 el 
crecimiento intercensal es de 34.1 %, en el periodo 1993 - 2005 el crecimiento llega a 
28,2% 

T bl Nº 40 P bl "6 b ' t 

CENSOS POBLACION TOTAL 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 

1981 35 701 
1993 54199 341% 
2005 75455 262% 
2007 79001 4,5% 

·Tasa de Creamlento 1993-2007 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1981, 1993, 2005 y 2007. 
Elaboración: Equipo PAT - PDU Huaral. 

' bl d 2007 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 
INTERCENSAL 

35 
2.8 
2,7" 

Agoao, lDOI 



Para el presente ano, a efectos de dimensionar los servicios de limpieza pública y 
tomando como referencia la tasa de crecimiento urbana para el distrito de Huaral 
2,7% se estima que la población en el distrito de Huaral para el ano 2010 es 93 489 
habitantes. 

4.3.5 Uso de suelos 

Según el Plan de Desarrollo Urbano Huaral 2009-2019, el uso del suelo en la ciudad 
de Huaral es predominantemente urbano, de uso residencial con 334,7 ha. (S0,8%) y, 
dentro de este tipo está el residencial mixto 82,5 ha (12,7%) que se refiere a la 
vivienda que suele estar vinculada principalmente al comercio local, los servicios y la 
industria. 

La presencia de actividades económicas dentro de las zonas de vivienda, tiene 
impactos en la infraestructura de servicios existente, la que al mismo tiempo no ha 
sido diseñada para estos fines, impactando negativamente en su funcionamiento y 
causando molestias a los vecinos de la zona por el incremento de flujos de transporte 
y peatonales, el incremento de la inseguridad, entre otras. 

Tabla Nº 41: Distribuc.ión de los usos del suelo en Buaral 
A reas 

Usos Descnpcoon ha 'lo 

VMenda 252,37 38.3 

RESIDENCIAL VMetlda de uso Mixto 82,50 12,7 

s-11/Menda 334,37 50.83 

COMERCV\L Comercio 47,75 7,26 

Edueac:ión :16,41 4,01 

EQUIPAMIENTO ~ 2,42 0,37 

Recleadóoi 35.59 5.41 

INOUSlRV\L lnduSria 40,95 6,22 

OlROSUSOS Equipamiento Compiemenlarlo. 22,57 3,43 

Su- Equipamiento 149,n 26,70 

AAEA UR8ANA TOTAL 531,89 n ,53 
OCUPADA 

AAEA VACANTE 147,81 22,47 

A. TOTALOCUPADA+A. VACANTE 657,89 70,7 

AREA URBANA TOTAL 929,66 100 
. 

Fuente: Clliána de catastro. MPH y Trabajo deC8mpo. Elabotaclóndel E- PDUH-2009. 

43.6 Escenario wbmo 

Según el PDU-Huaral, 2009-2021 , el rol urbano que desempeña la ciudad de 
Huaral es la de ser un centro urbano de primer rango jerárquico a nivel provincial, 
su tipologla actual es de centro urbano administrativo, comercial y de servicios. 
Huaral ha recibido desde el ano 1981 al 2005 la migración masiva de pobladores 
provenientes de diferentes partes del pais (afio 1981- 35 701 habitantes) por lo 
que prácticamente en 25 anos ha duplicado su volumen poblacional. 



Huaral con mayor incidencia que otras ciudades de la Provincia, ha basado su 
crecimiento de manera espontánea y caótica en el tiempo, promoviendo la 
heterogeneidad y el desorden de su tejido urbano. Esto se puede observar en el 
trazo discontinuo de las vías principales, la irregularidad de sus manzanas, la 
informalidad en los procesos de habilitación urbana, el grado de consolidación 
urbana, etc. 

Este patrón de ocupación urbana ha tenido a favor el emplazamiento sobre una 
topografla con baja pendiente; la ocupación urbana sobre terrenos con mayor 
pendiente (cerros), se presenta en la periferia de la ciudad en zonas eriazas 
puntuales y donde algunos de estos asentamientos se han localizado sobre áreas 
que contienen restos arqueológicos. Debido a la complejidad de su tejido urbano y 
para un mejor análisis, se han establecido algunos criterios que nos permitirán 
identificar sectores con caracteristicas similares. 

Estos criterios son: 

- Los componentes urbanos como el caso de vlas estructurantes. 
- El grado de consolidación urbana 
- El trazo urbano de manzaneo y lotización 
- Densidad urbana 
- Uso del suelo urbano predominante 

De esta manera, se han identificado 5 sectores urbanos que están integrados a su 
vez por diferentes Asentamientos Humanos (Asociaciones de Vivienda, centros 
poblados, etc.) que pasaremos a detallar. Estos sectores son: 0Jer Tabla Nº 41 ). 

T bl N° 42 C t isti - aJ secto es ba os 
SECTORES 

DESCRIPCION 
SUPERF 

CODIGO POBLACION" 
URBANOS (ha) 

Sector 01 Área Central 43,83 S-01 4 339 

Sector 02 Álea Residencial 56,97 S-02 5640 

Se<:tor 03 Área Consolidada 109,49 S-03 10 839 

Se<:tor 04 Área en Consolidación 403,62 S-04 39640 

Sector05 Áreas Peri urbanas 315,75 S-05 16 419 

HH \I ') :•1 4,¡, 

Fuenle; Elabolacl<>n: Equipo Técnico POU - H. 

En la tabla Nº 45 se puede observar la relación de los sectores identificados, su 
superficie, código de identificación, así como la población de cada sector cuyo 
cálculo se realizó referencialmente según el área y la densidad promedio de la 
ciudad, asl mismo se observa que el sector 04 es el más extenso con 403,62 has. 

12 Dato calculado referencialmen1e. 

Agooto, 211118 
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• Sector 01: Área Central 

Es el sector comprendido por el área central de la ciudad que se desarrolla sobre 
una topografía de baja pendiente como la mayoria de los sectores urbanos, con 
predominio de edificaciones entre 3 y 4 pisos, presenta una alta densidad con 
predios de dimensiones a menudo muy reducidas en algunos casos trasgrediendo 
la normatividad, pues han sufrido reiteradas subdivisiones por la alta demanda 
comercial del suelo urbano predominante. 

Uso Predominante 
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico POU - H. 

--

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico POU - H. 

• Sector 02: Urbanizaciones Residenciales y Barrios 

Sector S-01 Área Cen1tal. 
Predomina la poca 

pendiente v el uso comercial 

1 

Esta zona se caracteriza por presentar caracteristicas urbanas, es decir, el trazo 
del manzaneo es más regular, ordenado, con presencia de espacios públicos y 
áreas verdes. 



Tabla Nº 44: Características generales - sector S-02 

Caracterost1ca Descropc1on 

Are a 56.97 ha. 

Población 5640 hab. 

Predios 1502 

Uso Predominante Residencial 

Fuente: Elaboración del Equipo Tknieo POU - H. 

El perfil urbano se caracteriza por el predominio de edificaciones de 1 ó 2 pisos y 
en algunos casos hasta 3 pisos. El uso del suelo que predomina es el residencial 
con presencia de algunos equipamientos de tipo institucional (Poder Judicial, 
SUNARP, etc.) 

·a Urbana del sector 02-Área Residencial 

• Sector 03: Área Consolidada 

Es el sector urbano que ha sufrido un proceso de consolidación más lento, se ve 
más fortalecido a medida que se acerca al área central. Empero hacia la periferia 
se observan procesos de consolidación que requieren control y planificación. 

Predios 

Uso Predominante 

2 888 

Mixto 
ResidenciaUComercial 

Fuente: Elaboraci6n del Equipo Técnico POLI - H. 



Este sector se encuentra dividido en dos subsectores que rodean al Área Central, 
uno al norte y otro al sur y que detallamos a continuación: 

• Sub Sector 03a: Norte 

Se localiza al norte del Área Central, la accesibilidad al sector se estructura a 
través de las vías principales y de mayor continuidad Av. Jorge Chávez, Av. 
Benjamín Doig Lossio y Av. Circunvalación Norte, a lo largo de las cuales se 
asientan los principales usos comerciales y servicios que complementan a la 
vivienda (comercio, servicios, recreación, industria, etc.). El patrón de 
ocupación es muy denso con trazos irregulares y una de las características 
más saltantes es su alta densidad de uso del suelo y la constante 
subdivisión de lotes cuyos accesos se traducen en callejones sin salida 
generando predios a manera de retaceos al interior de las manzanas. Este 
comportamiento tiene su explicación en la cercanía que tiene este sector al 
núcleo comercial más importante de la ciudad (sector 01) que ha dado lugar 
a la división paulatina de los predios a fin de destinar parte del predio a la 
actividad comercial y al interior del predio desarrollar la vivienda. 

• Sub Sector 03b 

Se localiza al sur del Área Central, limita a través de las vías principales 
como Calle Los Angeles, Julio C. Tello, Av. Circunvalación Este y Av. 
Circunvalación Sur. sobre las que se desarrollan actividades comerciales y 
servicios que complementan a la vivienda (comercio, servicios, recreación, 
industria, etc.). Presenta el mismo patrón de ocupación que el Sector 03a 
pero al mismo tiempo se aprecia una mayor diversidad en la configuración y 
tamai'lo del lote. Hacia el lado oeste del sector, se aprecia un patrón distinto 
del mencionado, con trazos más ordenados y una mayor continuidad en las 
vias. Este sector parece haberse consolidado muy lentamente, sin criterios 
técnicos de planeamiento urbano ya que a pesar del transcurrir de los anos, 
el sector no ha experimentado mucho desarrollo. 

Sector 03 presenta un patróo de asentam_iento irregulnr. el tejido urbano es 
Heterogéneo. desordenado y sin continuidad en las vlas. 

Agoslo. 2llCMI 



• Sector 04: Anillo Periférico 

Este es el sector que se localiza en la periferia del núcleo urbano. Se caracteriza 
principalmente por la incipiente consolidación urbana que presenta y que es 
propia de los anillos periféricos, construcciones de baja calidad, vias y calles 
locales sin consolidar, lotes vacantes y en abandono y que al mismo tiempo se 
convierten en espacios deteriorados como botaderos públicos. 

Tabla Nº 47: Características generales - Sector S-04 

Caracterist1ca Descripción 

Are a 403,62 ha. 

Población 34 694 hab. 

Predios 9244 

Uso Predominante Residencial y Mixto 
Residencial-Comercial 

Fuente: Elabonlción del Equipo Téa11co PDU - H. 

Este sector se caracteriza por presentar un relieve de poca pendiente con algunos 
puntos elevados pero escasos, canales y acequias atraviesan las calles y pasajes 
y cuyo nivel de colmatación también está al nivel de la calle (Ver ilustración Nº 
18). El patrón de ocupación urbana es muy irregular, el trazado del manzaneo no 
responde a un patrón ordenado sino pareciera responder a la espontaneidad y 
ocupación paulatina que al mismo tiempo ha ido pasando de la informalidad a la 
lenta incorporación legal de sus asentamientos. Predomina el uso residencial y 
residencial mixto (vivienda - comercio o vivienda - taller). Limita con el borde 
agricola a manera de mancha que va expandiéndose multidireccionalmente sin 
control ni racionalidad, consumiendo un suelo de alto valor agrologico, ambiental y 
paisajístico. La accesibilidad se da de dos formas, desde el interior del núcleo 
urbano a través del anillo de circunvalación, y desde la periferia, a través de las 
vias principales que van desde el centro y se extienden a manera de brazos 
radiales hasta la periferia, como la Av. Julio C. Tello, Av. Retes, Av. Huando, Via 
Huaral- Lima. Av. Chancay, etc.. a lo largo de las cuales se asientan los 
principales usos y servicios que complementan a la vivienda. 

A¡¡oolo, 2008 



Ilustración Nº 14: Periferia en proceso de Consolidación representa el borde natu.ral 
con el ecosistema agrícola 

...-~~~~~~~~~~~~~ 

Ilustración Nº 15: Morfologia urbana - Sector 04 

Sector 04: Anillo Periférico en proceso de Consolidación cuyo tmo expresa la suma<oria 
de continuas y pequcftas habilitaciones que se han ido incorporando al núcleo 

urbano a manera de mosaicos. 
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico POU - H. 

• Sector 05: Asentamientos Peri urbanos 

Este es el sector que se localiza fuera del núcleo urbano, lo conforman las 
prolongaciones de las arterias que estructuran la ciudad de Huaral: Av. Retes, Av. 
Huando, Camino viejo a Jesús del Valle, Av. Los Naturales; además de los Cc.pp. 
Huando, Jesús del Valle, Centenario Huacho Chico, La Florida, Túpac Amaru, 
Cerro Cenizo, Jecuán, La Huaca, El Ángel Macatón, Contigo Perú, Santa Elena. 
La configuración urbana es de dos tipos: una lineal con edificaciones que se 
emplazan a lo largo de las vfas que salen del núcleo urbano y que rematan en 
conglomerados urbanos al extremo de las mismas (Retes, San Isidro, Huando); y 
la otra es la que se desarrolla en los cerros eriazos alejados del núcleo urbano y 
adaptando su configuración a las condiciones topográficas de dichos cerros. Se 
caracterizan principalmente por la incipiente consolidación urbana que presenta y 
que es propia de las áreas periféricas, construcciones de baja calidad, vías y 
calles locales sin consolidar, lotes vacios y en abandono y que al mismo tiempo 
se convierten en espacios deteriorados como botaderos públicos . 

....... 



Predios 
Uso Predominante Residencial 
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico PDU -H. 

La morfologia urbana de este sector se presenta de distintas formas por lo que se 
han analizado los subsectores que son: 

• Subsector osa : Retes 

Se caracteriza por albergar actividades residenciales y turlstico- recreativas 
ya que aqui se localizan los restaurantes campestres de la ciudad, la 
accesibHidad a este sector se da a través de la Av. Retes que es la única vla 
que permite su conexión con ei núcleo urbano, el resto de vías locales se 
encuentran sin pavimentar. 

• Subsector OSb : Los Naturales 

Representa el conglomerado urbano de Los Naturales al cual se accede 
solamente por la Avenida del mismo nombre, el uso del suelo predominante 
es el residencial, los niveles de consolidación urbana son bajos. La 
morfologla de este sector se da de forma combinada, por un lado de relieve 
plano a lo largo de la Av. Los Naturales y por otro lado, el conglomerado se 
asientan sobre un cerro de mediana a alta pendiente con un trazo urbano 
que guarda la relación orgánica con la forma natural del terreno. 

• Subsector OSc : Huando 

Conglomerado urbano que se localiza al este de la ciudad al cual se accede 
desde la Av. Huando. El tejido urbano se desarrolla de tres maneras: una 
primera en forma de hilera a lo largo de la Av. Huando, una segunda en el 
extremo oeste de dicha avenida donde se observa un manzaneo de trazo 
irregular y dimensiones variadas y un tercer tejido urbano que se desarrolla 
sobre las laderas del cerro a manera de apéndice del conglomerado 

• Subsector OSd : Jesús del Valle 

Al igual que el subsector anterior, este se presenta como un conglomerado 
urbano que se desarrolla inicialmente en forma longitudinal a la via (camino 
Viejo) que conduce al centro poblado Jesús del Valle, rematando luego en 
dicho asentamiento y cuyo trazo es muy irregular pues aparece como un 
manzaneo de geometrías diversas entre cuadrangulares, lineales, en hilera, 
grandes bloques, etc. La topografía es de bajo relieve. 

• Subsectores OSe, OSf: Santa Elena, El Ángel Macatón, Contigo Perú 

Agoelo.-



Estos sectores presentan una morfología similar pues ambos se desarrollan 
sobre una topografía de alta pendiente, es decir, se emplazan sobre los 
cerros eriazos que bordean el espacio agricola donde la traza urbana sigue 
las formas naturales y onduladas del terreno. Predominan las edificaciones 
de un nivel en el perfil urbano y la accesibilidad se da principalmente por la 
carretera Huaral-Lima, desde donde nace una trocha que conduce a dichos 
centros poblados. 

• Subsector 05g: Túpac Amaru, Cerro Cenizo, Jecuán 

Este subsector se emplaza en los bordes de un cerro eriazo, en el caso de 
Jecuán, la traza urbana es poco regular nace desde el área agricola y va 
ascendiendo al cerro a medida que crece el área urbana, Cerro Cenizo se 
emplaza desde el borde de la carretera hacia el cerro de alta pendiente y 
Túpac Amaru encuentra una topografía de mediana pendiente con un trazo 
más regular que los otros mencionados. El perfil urbano en todos los casos, 
se desarrolla con predominio de edificaciones de un solo nivel y la 
accesibilidad es a través de trocha carrozable, salvo un pequeño tramo 
asfaltado entre Jecuán y Cerro Cenizo. 

• Subsector 05h: Centenario Huacho Chico 

Constituye uno de los subsectores más grandes pero menos denso pues el 
nivel de ocupación es bajo, presenta un trazo urbano más regular y 
organizado, se emplaza en una topografía de pendiente moderada y 
predomina la horizontalidad en el perfil urbano (1 piso). La accesibilidad se 
da por el camino a Retes en una desviación de trocha carrozable y angosta. 

=-
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Fuente: Elaboración del Equipo Técnico POU - H, 

• Subsector 05i: La Florida 

Es uno de los subsectores que se encuentra más alejado del núcleo urbano 
de la ciudad de Huaral y cuya accesibilidad también se presenta con 
mayores dificultades, el nivel de ocupación es relativo; sin embargo, su 
emplazamiento se da en un relieve moderado, con un trazo urbano regular, 
relativamente ordenado. Predominan las edificaciones de un solo nivel. 

• Subsector 05j: La Huaca 

Con importante valor cultural, este centro poblado se desarrolla en un área 
eriaza enclavada a manera de isla en medio de zonas agrícolas, con un 
relieve moderado a bajo y una traza urbana muy irregular. El nivel de 
consolidación urbana también es de regular a bajo. 

En slntesis, el desarrollo urbanístico de la ciudad de Huaral deviene de la 
formación progresiva de sus calles y manzanas, a partir de dos ejes 
príncipales que cruzan la ciudad (de Norte a Sur y Este a Oeste), ocupando 
inicialmente huertos de la antigua ciudad y creciendo sobre terrenos 
agrícolas de alto valor agrologico en la periferia del núcleo urbano. La forma 
de ocupación se da de dos formas: la primera ocupando las parcelas 
agrícolas, se inicia con la subdivisión y venta de dichos predios rústicos en 
forma simultánea a la solicitud de cambio de uso a urbano, de tal manera 
que la modalidad de estas urbanizaciones toma la forma de la parcela 
agrícola antigua, originándose inclusive que existan algunas habilitaciones 
aisladas en torno a terrenos agricolas. La segunda forma de ocupación se 
da en las zonas periurbanas, los centros poblados han ocupado los terrenos 
eriazos de las faldas de los cerros que circundan el área agricola adaptando 
su trazo a las formas naturales del terreno, donde el nivel de consolidación 
es incipiente y la provisión de servicios básicos es escasa en algunos casos 
casi nula. Las vias principales representan el factor de atracción, 
accesibilidad y estructuración urbana para todos los sectores, en las áreas 
inmediatas al núcleo urbano se presenta ocupación fisica en ambos 
márgenes de dichas vias, generando consecuentemente impactos urbano
ambientales sobre el ecosistema agricola de Huaral que serán necesarío 
prever y orientar el crecimiento de forma sostenible y segura. Sin embargo 
para los centros poblados alejados, el bajo nivel de consolidación de las vias 
(trochas) resulta una limitación para una adecuada articulación y desarrollo 
de los mismos. (Ver Ilustración Nº 20). 

Respecto a las caracterlsticas de las viviendas en el Distrito de Huaral se 
tiene que las paredes son principalmente de ladrillo y bloque de cemento 
(56.39%), en segundo lugar, hechas de Adobe (36,64%). Ver tabla Nº 48 . 

...... -



LADRILLO O BLOQUE DE CEMENTO 11 674 56.39 

ADOBE O TAPIA 8000 33,64 

MADERA 73 0,35 

QUINCHA 128 0.62 

ESTERA 702 3.39 

PIEDRA CON BARRO 18 0.09 

PIEDRA O SILLAR CON CAL O CEMENTO 23 0.11 

OTRO 64 0.41 

TOTAL 20 702 100 
Fuenie: F'll'l1 SAC •• partir del censo del 2007. 

Respecto a los servicios básicos como Electricidad, Agua y Desagüe que son 
esenciales dentro de toda comunidad, pues perm~e mejorar la calidad de vida de sus 
pobladores expresada por ejemplo en disminución de enfermedades y generación de 
nuevas actividades productivas. Se tiene particularmente que dentro del distrito de 
Huaral 10,8% de la población no cuenta con abastecimiento de Agua y en cuanto al 
servicio de Electricidad 11 % no cuenta con dicho servicio. 

43.7 Riesgos Natura.les 

T bl Nº 50 Ab t . . t d . 
Prov1nc1a 
d H 1 

Casos Porcentaje 
e uara 

: laboración : PM.SAC 

=uente : INEI ·Censo 2007 

.2 

El Equipo Técnico del Plan de Desarrollo Urbano realizó un análisis de las amenazas 
naturales en el área de estudio, que se inicio con la identificación de espacios fisicos que 
presentan una recurrencia de los peligros naturales y que representan una limitación o 
condición para el desarrollo de las actividades y para el uso del suelo. 

Asimismo, la actual configuración en la ciudad de Huaral, han sido el resultado de las 
acciones naturales realizadas por los agentes como el agua superficial, la gravedad y los 
fenómenos del interior de la tierra Estas amenazas naturales presentan en los siguiente 
cuadros. 
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Tabla Nº 51: Amenazas naturales e.o la c.iudad de Buaral (continuación) ....... 
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43-8 Aspectosclesalud 

El distrito de Huaral tiene El Hospital San Juan Bautista de Huaral, concentra una red de un 
Hospital de Apoyo SBS, 4 Centros de Salud, 24 Puestos de Salud y 6 Puestos de Salud 
funcionales. Estos datos son congruentes con la oficina de Epidemiologia. 

Tabla Nº 52: Instituciones de Salud 

Hospltal Chancay Hosphal 11·2 

Cllnlca Saku111 Polidlnico 

Tr6bol Centro de Salud 

Huaral Centro de Salud 

PsJecuan Puesto de Salud 

Querencia CLAS 

Centenario CLAS 

TúpacAmaru CLAS 

Cabuya! CLAS 

Huerta Margaret CLAS 

Lumb111 Puesto de Salud 

Cuya Puesto de Salud 
Fuente: Información oblenlda en el Hospital de Huaral--2010. 



Según la Unidad de epidemiología y salud ambiental HSJB cuenta con 204 
trabajadores nombrados y 375 trabajadores contratados. El Hospital San Juan 
Bautista al 2009, cuenta con un promedio de 22,5/d de consultas externas y 10,7 
hospitalizados/d, El promedio de intervenciones Quirúrgicas es de 4,8/d. 
Y en cuanto a la oferta de camas de internamiento el hospital ofrece 80 camas 
desagregados según el servicio: 

• 12 camas Medicina 
• 4 camas Traumatologia 
• 11 camas Cirugía 
• 6 camas Pediatría 
• 4 camas UCIN 
• 24 camas Ginecología 
• 9 camas Neonatologia 
• 2 camas UCI 
• 2 camas Neumología 
• 1 cama urologia 
• 1 cama otorrinolaringologia 

43"9 Aspectoseducativos 

El distrito de Huaral cuenta con 175 instituciones educativas del sector público que 
alberga a 19 439 alumnos entre hombres y mujeres, Asimismo cuenta con 98 
instituciones educativas del sector privado que alberga 10 501 alumnos de ambos 
sexos, según datos proporcionados al 2009 por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN -
Padrón de Instituciones Educativas y Programas, y Listado de PRONOEI. 

4-4 Distrito de Chancay: el conte.xt:o local 

441 Tenitorio 

El distrito de Chancay, está ubicado en la Provincia de Huaral, departamento de Lima. 
Situada entre las coordenadas UTM 8715994N y 259942E, cuenta con un área de 
150, 11km2• Los límites del distrito de Chancay: 

• Por el norte con la provincia de Huaura. 
• Por el sur con el Distrito de la Provincia de Huaral, Aucallama. 
• Por el este con el Distrito de Huaral. 
• Por el oeste con el Océano Pacífico 



llustración Nº 17: Ubicación del distrito de Cbancay 

PROVINClA oe HUARAL 

442 Población 

Según los diferentes Censos de Población y Vivienda, teniendo de referencía desde el 
Censo de 1981, la población del Distrito de Chancay estaba conformada por 25 249 
habitantes, de los cuales el 73% correspondía a la población urbana. Para 1993, la 
población del distrito alcanzaba a 32 784 habitantes, y el porcentaje de población 
urbana estaba constituida por el 72%. Luego en el 2005 con el Censo X de Población 
y V de Vivienda se muestra que, existen en el Distrito de Chancay 47 986 habitantes, 
de los cuales 38 542 (80%) pertenecen al área urbana y 9 444 a la rural. 

. 
-
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Urbana 18437 73 23 500 71,7 38 542 80.3 44 862 89.85 

Rurnl 6812 26 9284 28.3 9444 19.7 5070 10.15 

Total 25 249 100 32 784 100 47986 100 49932 100.00 

Fuente: Censos Nacíonalcs de Pobla01ón y Vivienda 2007 

Para el afio 2007 Según el XI Censo de vivienda y VI de población indica que en el 
distrito de Chancay tiene 49 932 habitantes, de los cuales 44 862 (89,85%) pertenece 
al área urbana y 5 070 habitantes a la zona rural. 

Agoolo, 2a 



La población distrital se ha incrementado entre períodos ínter censales a una tasa de 
crecimiento del 2,2% entre el periodo 1981-1993 y de 3, 1 % entre el periodo 1993-
2007. Este comportamiento corresponde al creciente proceso de urbanización 
experimentado en los últimos años, asociado al desarrollo de actividades industriales 
en la zona urbana. 

La proyección de la población del distrito de Chancay al 2010 es de 54 643 

Ilustración Nº 18: Población según área urbana y rural 

Población según área urbana y rural 

Fucn1c: INEI. Censo-2007. Elaboración: PWJ.SAC 

4.5 Disb.1.to de Aucallama: el contexto local 

45.1 Te11ito1io 

El distrito de Aucallama se encuentra ubicada en el extremo sud occidental de la 
provincia de Huaral, se ubica entre las siguientes coordenadas UTM X: 
262354.569779, Y: 8721351 .671968; a una altitud de 140 m.s.n.m., con una 
extensión de 706,77 km2 y un perímetro de 140,16 Km. lineales y cuenta con 
numerosos centros poblados formales e informales. 

El punto más bajo del distrito de Aucallama se encuentra a nivel del mar en la 
costa del Pacifico y el punto más alto está ubicado a unos 2 820 m.s.n.m. en el 
limite con Sumbilca, en el cerro Poricocha. 

En este distrito hay varios caminos asfaltados de alta calidad como Ja carretera 
Panamericana Norte, la carretera principal a la ciudad de Huaral, y varias 
carreteras asfaltadas que llevan a Jos centros poblados de La Huaca y Boza. 

45-2 Población 

La población de Aucallama está dividida entre la ciudad de Aucallama, centros 
poblados y asentamientos, siendo los más importantes, Palpa, Pasamayo, Boza, 
Caqui y otras pequeñas como Horcón, Saume, Santo Domingo, etc. 



En el distrito de Aucallama se observa un claro crecimiento, que se reflejan en los 
datos censales que presenta el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
(INEI), desde 1961 la población distrital era 6 836 habitantes, luego en el 2005 la 
población alcanzó 15 846 habitantes y en el XI censo de población y VI de 
vivienda la población distrital alcanzaba a 16 195 habitantes. La población distrttal 
proyectada al 2010 es de 17 504, con una tasa de crecimiento anual de 2,62% 

Según el XI censo de población y VI de vivienda el 64% de la población de 
Aucallama es rural y el 36% es población urbana, encontrándose la mayoria en la 
capital distrital. 

Ilustración Nº 19: Población se ún área urbana y rural 

Población según área urbana y rural 

Fuente: INEI. Censo-2007. Elaboración: PWl.SAC 

-URllANA -
Según el mapa de pobreza de FONCODES13 con indicadores actualizados según 
el censo del 2007, el Indice de desarrollo Humano IDH es de 0.6556, ubicándose 
en el quintil 2 siendo uno de los más altos de Huaral. Es importante notar, que, 
según el censo de 2007, la tasa de desnutrición infantil es de un 22%, con un 23% 
de población entre O y 12 años. La tasa de analfabetismo es alta, llegando a un 
14% en mujeres. 

Cabe destacar que el 25% de la población de Aucallama no tiene electricidad, 
53% no cuenta con desagüe ni letrinas y 16% no tiene acceso al agua potable. 

• ' ' ' . ' . .., 
poblJC % poblac 

~.': Tasa 

Provincia Distrito 
Poblac1on 

Poblac 
Quintil poblac ''.·:, mujeres n1nos desnutric 

1007 11 
sin sin 

analfabetas 0-11 tMos 6-9 
Rural ''" desagllelr electricidad 

agua anos anos 

Indice de 
Desarrollo 
Humano 

HUARAL AUCALLAMA 16 64% 2 16% 53% 25% 14% 23% 22% 0.6556 

Fuente: FONCODES 

" FONCOOES: Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo S<i<:ial 



5. SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

5.1 Marco legal 

La Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria el D. L. 
1065; asi como el D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General, establecen 
que los gobiernos regionales deben promover la adecuada gestión y manejo de 
los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción; priorizar programas de 
inversión pública o mixta, para la construcción, puesta en valor o adecuación 
ambiental y sanitaria de la infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su 
jurisdicción, en coordinación con las municipalidades provinciales 
correspondientes. Los Gobiernos Regionales debe asumir, en coordinación con la 
autoridad de salud de su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a pedido de 
cualquiera de dichas autoridades, según corresponda, la prestación de los 
servicíos de residuos sólidos para complementar o suplir la acción de aquellas 
municipalidades provinciales o distritales que no puedan hacerse cargo de los 
mismos en forma adecuada o que estén comprendidas en el ámbito de una 
declaratoria de emergencia sanitaria o ambiental. El costo de los servicios 
prestados deberá ser sufragado por la Municipalidad correspondiente. 

Además, en este marco normativo, las municipalidades tienen las siguientes 
responsabilidades 14

: 

Articulo 10.- Municipalidades Provinciales 
Son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, 
comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, en 
todo el ámbito de su jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el gobierno 
regional al que corresponden, para promover la ejecución, revalorización o 
adecuación de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos asi como 
para la erradicación de botaderos que pongan en riesgo la salud de las personas 
y del ambiente. Están obligadas a: 
1. Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su 
jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus 
distritos y centros poblados menores, con las politicas de desarrollo local y 
regional y con sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
2. Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos 
sólidos de su jurisdiccíón. 
3. Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanza distritales 
referidas al manejo de residuos sólidos, incluyendo la cobranza de arbitrios 
correspondientes. 
4. Asegurar la adecuada limpieza de vias, espacios y monumentos públicos, la 
recolección y transporte de residuos sólidos en el distrito del Cercado de las 
ciudades capitales correspondientes. 
5. Aprobar los proyectos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito de 
gestión municipal. 
6. Autorizar el funcionamiento de infraestructura de residuos sólidos del ámbito de 

"O. Leg. 1065. 
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gestión municipal y no municipal, con excepción de lo previsto en la ley. 
7. Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción y el 
Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera de dichas autoridades, según 
corresponda, la prestación de los servicios de residuos sólidos para 
complementar o suplir la acción de aquellos distritos que hayan sido declarados 
en emergencia sanitaria o que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma 
adecuada. El costo de los servicios prestados deberá ser sufragado por la 
municipalidad distrital correspondiente. 
8. Adoptar medidas conducentes a promover la constitución de empresas 
prestadoras de servicios de residuos sólidos indicadas en el Articulo 27 de la 
presente Ley, asl como incentivar y priorizar la prestación privada de dichos 
servicios. 
9. Promover y garantizar servicios de residuos sólidos administrados bajo 
principios, criterios y contabilidad de costos de carácter empresarial. 
10. Suscribir contratos de prestación de servicios de residuos sólidos con las 
empresas registradas en el Ministerio de Salud. 
11 . Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en 
concordancia con lo establecido en la Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, con excepción del que se realiza 
en las vlas nacionales y regionales. 
12. Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la 
recolección selectiva de los residuos en todo el ámbito de su jurisdicción, 
facilitando su reaprovechamiento y asegurando su disposición final diferenciada y 
técnicamente adecuada. 

Las Municipalidades distritales y las provinciales, en lo que concierne a los 
distritos del Cercado (ciudades capitales), son responsables por la prestación de 
los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos municipales y de 
la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los 
residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a 
infraestructuras de residuos autorizadas por la Municipalidad Provincial, estando 
obligados los municipios distrltales al pago de los derechos correspondientes. 
Complementariamente, las municipalidades deben ejecutar programas para la 
progresiva formalización de las personas, operadores y demás entidades que 
intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones 
correspondientes. 

En ese contexto, se ha recogido información para facilitar el diagnóstico del 
manejo de los residuos sólidos, en tres campos: 

1) Los aspectos técnico- operativo, administrativos, económicos y financieros del 
servicio público que comprende, por un lado, (1) el manejo de los residuos 
sólidos en el ciclo de vida de los residuos sólídos desde su generación hasta su 
disposición final y, por otro lado, (2) los aspectos referidos a la organización, 
administración y financiamiento del servicio de limpieza pública. 

Los aspectos técnico operativos se han analizado siguiendo el ciclo de vida 
tlpico de los residuos sólidos, asi: 

• Generación de residuos sólidos; 
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• Almacenamiento intradomiciliario y público de residuos sólidos; 
• Barrido de calles; 
• Recolección y transporte; 
• Transferencia; 
• Recuperación y Tratamiento; y, 
• Disposición final. 

Para una mejor comprensión, la siguiente ilustración presenta el ciclo del 
manejo municipal de los residuos sólidos. 

Ilustración Nº 20: Cíe.lo de vida de los residuos sólidos _ _,,_ 

-

Fuente: PWl SAC .. 2010 

2) Los aspectos sociales y culturales enfatizando el rol de la población en el 
manejo de los residuos sólidos, su percepción sobre el seNicio público, las 
prácticas de almacenamiento, aprovechamiento y además, evaluando su 
disponibilidad de pago del seNicio público; y, 

3) Los aspectos de lnstitucionalidad ambiental que evalúan las capacidades 
políticas e institucionales para planificar, gerenciar, supeNisar y monitorear el 
seNicio público. 
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5.2 Aspectos Técnico-Operativos 

s.21 Distrito de Huaral 

µi.1 Generación y composición de residoo;sólidos 

En los meses de marzo y agosto/201 O, la Municipalidad Provincial realizó los 
Estudios de Caracterización de residuos sólidos municipales, determinando que la 
generación per cápita promedio es 0,471 kg/hab/d. Considerando que el distrito 
cuenta con 93 489 habitantes, se estima que la generación doméstica es 43,99 
toneladas por día. Ver el Anexo Nº 07 el estudio de caracterización de residuos 
sólidos (ECRS) domiciliarios. 

Complementariamente, existen otras fuentes de generación de residuos sólidos tales 
como los establecimientos comerciales, restaurantes, farmacias, mercados, hoteles y 
hospedajes, instituciones educativas, instituciones públicas, residuos que se 
acumulan en espacios públicos y, finalmente, residuos comunes que se generan en 
establecimientos de salud. Ver en el Anexo Nº 08 el ECRS no domiciliarios. 

Tabla Nº 55: Geoeracióo de residuos sólidos muoicl ales al 2010 

Residuos sólidos domiciliarios 43.99 

Residuos sólidos de establecimientos comerciales comunes 3.89 

Residuos sólidos de restaurantes 0,69 

Residuos sólidos de farmacias 0,14 

Residuos sólidos de mercados 5.29 

Residuos sólidos de hoteles y hospedajes 0,14 

Residuos sólidos de Instituciones educativas 2,00 

Residuos sólidos de lnst~uciones publicas 0.12 

Residuos recolectados en el servicio de barrido de calles 6,23 

Fuente: Elaboración PWl.SAC. 201 O 

En total, en el distrito de Huaral se estima que diariamente se generan 62,58 Vd de 
residuos sólidos municipales; 85% son residuos sólidos potencialmente 
aprovechables (74,5% son materia orgánica y 11 ,33% son papel, cartón, plásticos, 
vidrio y metales) y, el restante 14,17% son residuos no reaprovechables y deben 
disponerse adecuadamente. 
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Ilustración Nº 21: Compo¡¡ición de los residuos sólidos15 

nlatenalno 
aprove.chable 

ni.>tcrioll l S'4 
•l)l'OVech•bl• 

U '6 

Fuente: MPH-ECRS, Oomiáfiario, Marzo 2010 

s.2 t.2 Almarenamiento de residuoo y ser\'icio de banido de calles 

En las viviendas se observa el uso de 
tachos plásticos, bolsas y sacos de 
polipropileno para el almacenamiento de 
residuos sólidos; en establecimientos 
comerciales y en las calles principales se 
observó el uso de papeleras metálicas, por 
ejemplo el Boulevard, calle los naturales y 
calle Cahuas, muchas ya en mal estado. 

Ilustración Nº 22: Papeleras 

El resto de la Ciudad carece de sistemas 
de almacenamiento en las calles y 
avenidas. 

A. El servicio de barrido de calles 

El servicio lo presta directamente la Municipalidad a través de la Subgerencia de 
Medio Ambiente. El Barrido es manual y el personal trabaja provisto de escobas, 
recogedores y capachos recolectores. 

(1) Barrido y Papeleo de Calles: 

El servicio se realiza básicamente en el casco urbano. En las imágenes se aprecia al 
personal brindando servicio de barrido al Boulevard, que es una de las calles más 
comerciales del distrito. 

" ECRS domiciliario Huaral, Marzo 20 l O 

...... -
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Fuente: Registro fotográfico, PWI SAC., 2010 

La cobertura actual del servicio de barrido de calles son 62,4 km/lineales/d, de los 
cuales, 49,4 son calles del centro de la ciudad que se barren diariamente y, 13,0 son 
calles de la periferia y que reciben un servicio periódico. 

B. Descripción del equipamiento de barrido 

El servicio de barrido se realiza utilizando capachos o coches recolectores, escobas y 
recogedores en número según se muestra en la Tabla Nº 53. 

T bl Nº S6 E ' • t t d d h . t d b 'd 

Equipo Cantidad 
Estado Actual 

Bueno Regular 

Capachos o Coches 
36 X Recolectores 

Escobas 40 X 
Recogedores 40 X 
F-. SOO!¡e~ Medio~ y Serv. a ta Ciudacl. Elabotadón PWt.SAC.2010. 

C. Descripción del personal 

Son 43 trabajadores dedicados al servicio del barrido de calles, 17 son trabajadores 
nombrados y, 26 son contratados. 63,6% son mujeres y 36,4% son varones. 

Tabla Nº 57: Personal nombrado del servicio de barrido de calles 

1 PACHAS CASCA CESAR Nombrados No No No Tricick> 

2 ESPlRITú VEGA JOSÉ ANTONIO Nombrados No No No Triciclo 

3 HUERTA POMA ORFELINDA Nombrados No No No •cho 

4 LINO NIÑO GUSTAVO Nombrados No No No 

5 SANTA CRUZ HERBIAS MARIA V Nombrados No No No acho 

6 BRONCANO MILLA MARIELENA Nombrados No No No e acho 
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MEl..()AREJO MELGAREJO GINA 
7 MARUJA Nombrado< No No No e acho 

8 SERNA UE CASTU.LO Rosa Maria Nombrados No No No c acilo 

9 VILLAFRANCA LOPEZ Aurora Nombrados No No No c •cho 

10 OLORTEGUI TORRES lkll Alicía Nombrados No No No e acilo 

11 ASENCIO MUÑOZ Mario Cccília Nombrados No No No e ocho 

12 FLORES CARO Ana Fidela Nombrados No No No c ocho 

13 RODRIGUEZ ESPINOZA A ito Nombrados No No No C ilindro 

14 RUIZ MALDDNADD Eisa Nombrados No No No Cilindro 
SAA VEDRA ROMERO CRESENCIA 

15 VICTORIA Nombrados No No No Cilindro 

16 TENA VICENTE Nombrados No No No Cilindro 

17 PALOMO ROCA Mercedes Nonlbrados No No No CiHndro 
Fuenre: Subgereocia de Mocl' .. Amblente y seMcios a la ciudad, Elallotad6n PWl.SAC-2010. 

Tabla Nº58: Personal contratado del servicio de barrido de calles 

l'I U\ \'l'(!I 

0 11dh·11111 1ll· 
( ur"' 

' "alud rt•dhulu t'll \la1t·ri:1h•' c¡u,· 
11111l1n1111 

L1hor.1I .u 1111.11/,.,. .Htlt1.1d<" lo\ cln' u11li1:1 p:irn el 
•"lltr;I d 111111 r :1 l.t 1111 illlll\ h;1rrul11 

11 L111u 1 h p.!1111• ;tfln' 

ARGUEDAS CORRAL ROSA contratados No No Si ochos 

2 BAZAN SIFUENTE SILVIA con mudos No No Si 

3 BLAS NORABUENA ROSALINDA contratados No No Si 

4 CRUZ PONTE TERESA contratados No No Si 

s INOCENTE OCROSPOMA BERTHA contnltados No No Si cho5 

6 MAYO VEGA DOLORES contratados No No Sí cilindros 

7 PADILLA RAMOS ANOEUCA oonln!Uldos No No Si cilindros 

8 PAUUNO FLORES MARIA contratados No No Si ellindros 

9 ROSAS UlSPE DE SILVA MIRIAM E. contratados No No Si cilindros 

10 SOTO URETA LUCIA conttatados No No Si cilindros 

11 TAPIA BOCANEGRA VIOLETA cootmados No No Si cilindros 

12 T ARAZONA CHA VEZ GONZALES con1111tados No No Si cilindros 

13 VALENCIA DIAZ MANUEL YSRRAEL con<mados No No Si triciclos 

14 MELGAREJO OBREGOSO SERGIO conu.lldos No No Si tric1c~ 

IS SANTOS HUAMAN JOSE LUIS conu.lldos No No Si triciclos 

16 LUNA SANTILLAN ANTONIO con u.lados No No Si lriciclns 

17 SANTILLAN RODRIOUEZ JUAN con u.lados No No Si tric1cklis 

18 SAA VEDRA BLAS DDMICIANO conumdos No No Si triciclos 

19 ROJAS MOGOLLON V ALENTIN cooumdoo No No Si lriciclos 

20 ROSALES YUPAN UI CIRO oonumdos No No Sí Ltictclos 

21 MACEDD MORAN LUIS contr>lados No No Si triciclos 

22 el.AS BAUTISTA JORGE conl.r'ttldcl$ No No Si triciclos 

23 ALMIOON GARA Y JUAN JESÚS contnwldos No No Si triciclos 

24 ISPE CHIPANA DIOGENES contT'IWldos No No Si triciclos 

2S HILARIO TINOCO ALBERTO conl1'81ados No No Si cñcicJos 

26 GOMEZ LOPEZ JACINTO contratados No No Si uic1c-los 
Fuente: Subgerenda de Medio Ambieote y seNiclos a la cOJdad. Elabo<ad6n PWl.SAC-2010. 
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5-2.3 Se1vicio de reooloo.'lón de residuos sólklos 

El siguiente diagrama ilustra la gestión de los residuos sólidos en el distrito de Huaral: 

Ilustración Nº 21: El manejo de los residuos sólidos en el distrito de Uua.ral 

CICLO DE VJDA DE 
IU:liWUU> li>Ó~ IJt:l. 
DISTIUTO DE BUARAL 

• t_. ____ _ 

A. Descripción del servicio de recolección y transporte 

(1) Recolección de residuos sólidos municipales 

CoM!!!OillUCJÓN .. ,......,_,_ -1 * 7 ' ! ... 
El•!·~·~·~'~:·~~,·~·~·;,~,;;.;.;;~~I 

El servicio lo brinda directamente la Municipalídad empleando tecnología 
convencional y no convencional. Para efectos del servicio, se ha dividido el 
distrito en cuatro sectores de trabajo: Zona 1, Zona 11 , Zona 111, Zona IV y los 
mercados. 

La descripción de las rutas, unidades y turnos se describe en las siguientes 
tablas. 

....-



T bl Nº 59 C 1 d N Nºl ' 1 t t 

11 ·~'') llCJt.( \1{11) ( \ 1 1 1 .... \\ 11<11<1' 11{ \11\1 \llOl{f ' 

CALI..E DERECHA. AV. SOLAR. BENJAMIN D. CHOFER: 
<- LOSIO, AV. CAHUAS, AV. JORGE CHAVEZ. AV. 

ROEL OYOLA SANTOS z< OS:OOamA GRAU, CALLE SAN JERONIMO, PSI COLAN, PSI 
OPERARIOS: <z 12:00pm SIN . PARQUE LOS sue1'1os. AV. MARISCAL 

~s TOLEDO VILLANUEVA ELOY 
CASTILLA. AV. LOS NATURALES, SAN REYES CAl.DERON OSCAR '1 CRISTOBAL. CALL,E SAN JERONIMO, TIERRA CADIU.0 TEVES ALFREDO 

PROMETIDA. SAN CRISTOBAL 

"' - APARICIO 1.11. MAITA. CIRCUNVALACION 
CHOFER 

Q< Ol:OOpm A NORTE. BAUTISTA, AV. !.,OS NATURALES. SAN RECALADO SANTOS ALEJANDRO 
"'z OPERARIOS: 

~s 8:()()pm ISIDRO. AV. GRAU, MARISCAL CASTILLA. ROJAS MELGARE.ID DANIEL CALLE NUEVA ESPERANZA, HUANDO. QUISPE CHIPANA DANIEL 

"' - CHOFER 
=< 08:()()pm A MONTONES DE LA ZONA 1 CALLE DERECHA CONZALES FRANK 
gz AV. CAHUAS. BOULEV AR ÁNIMAS, SOLAR. OPERARIOS 

zS 3:00am AV. JORGE CHA VEZ, P. SUEÑOS. HERRERA TORRES WILFREDO 
CASTRO TORRES JtJAN 

Fuente: Subgerencla de MediO Ambionle y saMclos a la dudad, Elaboradón Po/Vl.SAC.2010. 

T bl N°60 C 1 t d N N°2 • 1 t t 

Turno Hora no Calles . Av. Urb. Cp Traba¡adores 

2 DE MAYO DESDE LA AV. CHANCA Y HASTA 
LA AV. CAHUAS, AV, BENIAMIN D LOSIO, AV. 

VICTORIA. 3 DE OCTIJBRE. LAS FLORES. CHOFER: 
<-

OS:OOamA FONAV JULIO COLAN. CAPORALA 1, IL NVÑ.EZ ROSALES SIMEON z-
<< 

12:()()pm 
ESTRELLITA DEBELEN. Se:ílOR DE !.,OS OPERARIOS: 

<Z z MILAGROS. ANGELICA MORALES. MILAGRO 11, AL VAREZ PINEDO. MIGUEL 
~s LA AURORA. LA RESIDENCIAL, ALEJANDRO MAURICIO CHACON. JESUS 

DELGADO. AV. ARGENTINA. CALLE SAN CUEVAOLOTEGUl, IGNACIO 
MARTIN, AV. CHANCA Y, URB. EL ROSARIO. 

SAN V ALENTIN. 

w:: CHOFER: 
Q< Ol:OOpm A A.AH.H SAN MARTIN. EL TREBOI.., ESQUIVEI.., CONZALES URIBE. IVAN 
a: z 

8:00pm SAN MARTIN DE RETES. 
OPERARIOS 

<o JUAREZ VILLECAS. JOSE 
1- N PINEDO VIDAL, NELSON 

w: CHOFER: 
:::: < OS:OOpmA 

TODOS !.,OS MOTONES DE LA ZONA 11 ALVINAGORTA MANCO. LEONIDAS 
gz AV. TIJPAC AMARU. DE !.,OS ARCOS. AV. OPERARIOS: 

zS 3:00am CHANCA Y. DEL CARMEN ETC. SANDOVAL MILI.A, OENARO 
MEZA COSME. TEODORO 

.. 
Fuenle: Sullgef9008 de MedioAmbiente y S8MCIOS a la ciudad, Elabon>ci6n FWLSAC-2010. 



T bl Nº 61 C 1 t d xo 7753 

Turno Horario Calles , Av , Urb. Cp. Trabajadores 

PASAJE MORALES, PSJ. JOSE OLA Y A. LOS 
CIPRESES, GERMAN MENACHO, PRIMAVERA. 

LOS NARCISOS. LAS MARGARITAS. LOS 
CHOFER: < - TULIPANES, LOS CLAVELES. LAS DALIAS. JR, l..EON MENESES, ALFREDO z e: OS:OOamA TRUJILLO, CUZCO. CALLE JOSE OLA Y A. CALLE << 12:00pm MARISCAL LUZURIAGA. PROI.. EL PALMO. LOS OPERARIOS: 

,z z VEGA NOLBERTO, ABRAHAM 

~s JAZMINES, LOS ALAMOS, ANCASH, MEDINA TINOCO, NICOLAS 
PRIMAVERA. SAN MARTIN, LOS NARCISOS. ICA. 
LAS GARDENIAS. BUENOS AJRES. SAEN PEÑA SILVA BAQUITACION, JORGE 

A V. BUENOS AIRES, SAENZ PEÑA. DANIEL A. 
CARRION. JR. PUNO. PROI.. JULIO C. TELLO. 

CALLE CENTRAL, ANOAMOS. ALFONSO 
UOARTE, AMAZONAS, LAS AMERICAS, 

CHOFER: 
"' e: PUMACAHUA. LLOQUE YUPANQUI. CALLE o:;; Ol :OOpmA SINCHI ROCA. MA YT A CA.PAC, ATAHUALPA, MENDOZA PALACIOS. RAFAEL 

"'z 8:00pm MANCO CAPAC, LUIS PARDO, LOS LIRIOS, OPERARIOS: 

~s HUARAZ, IR. SUCRE. CALLE MARIA PARADO BERNALES PACHAS, ALVAREZ 

BELLIDO. MICAELA BASTIDA. CERRO LA CORPUS ROJAS. EDOAR 

MERCED, LA CURVA ZAPATA. 

"' 
CHOFER 

= OS:OOpmA OALARZA LUNA JOSE 

g MERCA.DOS OPE.RARIOS 
3:00am MANDUJANO FLORES RAUL z PALOMARES MORALES FERNANDO 

FueMe: Subge<enc:ia de Medio Ambionle y seMclos a la ciudad. Elabo<ac:l6n PM.SAC.2010. 

Tabla Nº 62: Com actador Nuevo Nº3 si.o laca 

05:00am 
A 

12:00pm 

01 :00pm 
A 

8:00pm 

OB:OOpm 
A 

3:00am 

UNION, PROLONGACION SAN JUAN, PASAJE 
SAN JUAN, AV. 28 DE JULIO, CALLE ANIMAS, 

CALLE ANIMAS, CALLE SAN LUIS, CALLE 
UNION, PSJ LORENZO URIBE, CALLE LUIS 

FALCON, CALLE MORALES BERMUDEZ, 
PROLON EL PALMO, CALLE El PALMO, CALLE 
JOSE GALVEZ, CALLE PENSILVANIA. URB. LA 

HUAOUILLA, CIRCUNCALACION ESTE, 
CIRCUNVALACION SUR. CP. VILLA PARAISO. 

MARIATEGUI. 

JESUS DEL VALLE, UNION OBRERO, 
CALLE SUBAUSTE DEL 

RIO, PROL, LAS VIÍlAS, PRIMAVERA, 
UNION OBRERO, AV. HUANDO, CALLE 
ANTONIO. GRAÑA. PSJ 4,5, CALLE 2. 

MONTONES DE LA ZONA IV 

Fuente: &lbgereru:la de Medio Ambiente y seM::ios a la ciudad, E~ PM.SAC.2010. 

CHOFER: 
DIAZ URIBE CARLOS 

OPERARIOS: 
PACHAS CASCA LUIS 

PINEDO ROMERO MAXIMO 
AVALA LOZANO LEONEL 

CHOFER: 
QUIJANO TARAZONA TIMOTEO 

OPERARIOS: 
PACHAS CASCA LUIS 

ROSALES YUCRA SATURNINO 
PIN E DO 

CHOFER: 
ROSALES YUCRA VICTOR 

OPERARIOS: 
ROSALES YUPAQUI CIRO 

SOLARI MELENDEZ NESTOR 

......-



Dustración Nº 25: Recolección en 
Alameda de los Héroes 

~te: Panel fctogrélic:o, PM SAC., 2010 

(2) Eliminación de Puntos Críticos 

Dustración Nº 2622: Recolección en la 
calle Morales Bermúdez 

El equipo de recolección municipal se encarga de la limpieza de los 11 puntos críticos 
observados en la ciudad, por ejemplo: 

Tabla Nº 63: Puntos críticos observados 

Ub1cac1on Frecuencia de Recolección 

Cruce De Av. Morales Bermúdez Con Calle 3 veces al dia Meléndez 
Cruce Av. Jome Chávez Con Av. Mariscal Céceres 3 veces al dia 
Av. El Solar <Afueras del Mercado Monumental\ Cuando hav acumulación de residuos 
Afueras Del Cementerio La Huaauilla Cuando hav acumulación de residuos 
Av. Morales Bermúdez Frente Al Parque Micaela 3 veces al dia Bastidas 
Cruce De Av. Mariscal Castilla Con Calle Meléndez 3 veces al dia 
Cruce Av. Cahuas Con Av. Morales Bermúdezl 3 veces al día 
Cruce de Av. Mariscal Castilla con calle Meléndez. 3 veces al dia 
Cruce Av. Los Anneles con Av. 28 De Julio 3 veces al día 
Av. 28 de Julio con calle Solar. 3 veces al día 
Afueras del Mercado Modelo. 1 vez al dia 

Fuente: Información recolectada en campo · PWl.SAC. 2010 

Ilustración Nº 27: Recolección en puntos críticos 

.......... 



Sin embargo, en la ciudad se observan más puntos críticos de acumulación de 
residuos sólidos, originados por pobladores carentes de sensibilización ambiental y 
por tricicleros informales que operan en diferentes sectores de la ciudad. 

llustración Nº 28: Recolección e.n puntos críticos 

CRUCE DE AV MARISCAL 
CASTILLA CON CALLE 

llllLEHDEZ 

AFUERAS DEL MERCADO 
MONUMENTAL (Av. El _, 

Fuen10: RcgiSU"O fo1ogr4fico PWl SAC. 

ALAMEDA DI! LOS 
HEROé8 •AHT\IHEZ DI! 

llAYOLO" 

ACTUALES 
PUNTOS 

CIÚTICOS EN LA 
CIUDAD DE HUtJ 

CRUCE AV CAHUAS 
CON AV llORAUS 

BERMUDEZ) 

.....-



(3) Limpieza de Mercados 

El Mercado Modelo es el más grande 
de todo el distrito de Huaral, cuenta Con 
1 600 puestos de los cuales, 800 están 
en pleno funcionamiento. Los residuos 
son arrojados durante todo el día en un 
punto determinado. Mientras se espera 
que los recoja el vehiculo recolector, los 
recicladores informales recogen los 
residuos que ellos consideran 
reciclables. 

ilustración Nº 29: Limpieza de mercado 

En el Distrito de Huaral existen otros 4 mercados: Mazú, Monumental, Hortalizas y el 
Palmo (frutas). El recojo de los residuos de cada uno de los mercados se realiza en 
el tercer tumo y una vez al dia. Todos los mercados acumulan sus residuos en un 
punto específico ya sea dentro o fuera del Mercado, como se aprecia en la siguiente 
ilustración, excepto, el mercado El Palmo (Mercado de Frutas) que contrata a otro 
personal para que disponga sus residuos. 

... ... 



Ilustración Nº30: Acumulación de los residuos 
del Mer cado Modelo :-:ro--.. 

Ilustración Nº 31: Acumulación de los 
residuos del Mercado de Hortalizas 

Ilustración Nº 33: Acumulación de los residuos 
del Mercado Monumental 

B. Descripción del equipamiento 

Ilustración Nº 32: Acumulación de los 
residuos del Mercado Mazú 

Ilustración Nº 23: Acumulación de los 
residuos del Mercado El almo 

Para el servicio de recolección se cuenta con 04 camiones con caja tipo 
compactadora, de los cuales 01 tiene 5 años de antigüedad y los 03 restantes tienen 
menos de 1 año de antigüedad de funcionamiento. Se encuentran en buenas 
condiciones operativas. Además, se cuentan con 03 triciclos que ayudan en la 
recolección de residuos almacenados en las papeleras. 

.... ... 
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Sin Placa Camión Merce<fes 2010 o 100 3 Compactador Benz 

Sin Placa Camión Merce<fes 2010 o 100 3 Compaclador Benz 

Sin Placa Camión Mercedes 2010 o 100 3 Compacuidor Benz 

xo-1753 Camión Mercedes 2005 5 100 3 Compactador Benz 
Fuente: Subgerenda de Medio Ambienle y servicios a la ciudad. Elabofoc:i6n FWl.SAC-2010. 

Ilustración Nº 35: Compactador sin 
placa -2010 

Fuente: Panel fotograroco, PW1 SAC. 2010. 

Ilustración Nº 36: Compactador 
xo 7753 - 2005 

" ,, 
o 
~ 

" E 
::J 
z 

La Municipalidad cuenta con un Taller de Maestranza ubicado en la avenida Los 
Naturales intersección con la calle José Santos Chocano. 

C. Descripción del personal 

Para el servicio de recolección se cuenta con 18 trabajadores entre choferes y 
ayudantes, todos de sexo masculino; de los cuales, 9 son trabajadores nombrados y 
los otros 9 son contratados. Ver Tabla Nº 65. 
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l LARA ROSELLO EUCLIDES DIAZ URIBE CARLOS ALBERTO 59 

2 REGALADO SANTOS ALEJANDRO 2 LEON MENESES ALFREDO 67 

3 GONZALES FRANK 3 NlJ1'iEZ ROSALES SlMEON 48 

4 ALB!NAGORTA MANCO LEONIDAS 4 OLORTEGUI A YALA HUGO 39 

s REYES GRADOS CESAR s OYOLA SANTOS ROEL SI 

6 MENDOZA PALCIOS RAFAEL 6 UUANOTARAZONA TIMOTEO 60 

7 CASTILLO CARAMELO DAVID 7 CALERO MORA JOSE LJUS 

8 GARRO TORRES MARCIAL 8 GONZALES URIBE VICTOR IVAN 

9 VIA RAMOS MARCO 9 ROSALES YUCRA VICTOR MANUEL 42 
Fuente: Subgerenda de Me<foo Ambiente y seMcios a la ciudad, 8aboración PM.SAC-201 O. 

¡;.24 Tran~ie1-encia ele residuoo sólidos 

La Municipalidad no cuenta con centro de transferencia de residuos sólidos. 

S.2.5 Servicioderecuperaciónytrat:amientoderesiduoosólidoo 

En el modelo de gestión actual de los residuos sólidos no se cuenta con procesos 
formales de recuperación y tratamiento de residuos reaprovechables, sin 
embargo, del trabajo de campo, se constató que existen no menos de 15 centros 
de compra y venta de residuos sólidos en el casco urbano, la recuperación es 
informal y la mayoría de los recicladores operan en condiciones muy precarias, 
especialmente en la zona de mercado Modelo y en el Botadero. Los residuos 
recuperados principalmente son botellas PET y cartón: Asimismo, también se 
observó en el trabajo de campo, que se recogen residuos orgánicos como frutas y 
verduras, para la alimentación de animales. 

Agoslo, lDOI 



Fuente; Panel fotognlfico, PWI S A.C., 2010. 

Fuente: Panel fotográfioo. PWl, $.A.C .. 2010 

s,2.6 Se1vicio de disposición final de re:;iduass61.ida; 

La Municipalidad Provincial no cuenta con sistema de disposición final pues los 
residuos recolectados son arrojados en un botadero a cielo abierto localizado en la 
"Pampa de los Perros". 

Tabla Nº 66: Botaderos de residuos sólidos 
Arca Volumen estimado 

Ub1cac1on aprox (ha) de residuo (Ud) Observaciones 

Pampa de los Perros 10 

Fuente: P\/111 SAC .. 2010. 

lndetenninado 

Todos los residuos generados por el dislri10 de 
Huaral, son arrojados en este botadero. 
Presencia de Recicladores infonnales, en el 
botadero. 

Aplo. 20G8 



Ilustración Nº 40: Botadero Pampa Los Perros 
(perteneciente a la comunidad Lomera) 

Fuente: PW1 S.A.C., 2010 

Del trabajo de campo se obtuvo la siguiente información: 

Cantidad de Residuos que dispone diariamente la Municipalidad 
Cuenca con Plano Perimetral 
Cuenl8 con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
Cuenca con lnfonne ravorable del INRENA 
Cuenca con lnfonne fuvorablc del INDECI 
Cuenia con lnfonne de Desarrolh> Urbano 
Cuenm con Levaniamienro Topográfico a demlle 
Cucnm con Esrudio Geológico 
Cuenm con Esludio Georécnico 
Cucnm con Esrudio Hidrogeológico 
Cuenm con Esludio Geoflsico 
Cucnm con Análisis de Agwis Superficiales 
Cuenm con Análisis de Aguas Subterráneas 
Cuenla con Análisis de Ruido 
Cuenca con Análisis de Aire 
Cuenm con EIA aprobado por DIGESA 
Cuenm con Expediente Técnico aprobado por OJGESA 
Cuenm con Licencia de Funcionamiento Munici 

Ilustración Nº 26: Disposición de residuos sólidos 

Fuenle: Panelfotognlfioo, FWI SAC.,2010. 
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A. Descripción del equipamiento 

la Municipalidad cuenta con un cargador frontal que se utiliza cada cierto tiempo para 
esparcir, remover y abrir camino en el terreno del botadero. 

Cargador Frontal CAT Operativo 

Fuente: Subger. Medio Ambiente y Ser1. a la Ciudad. Elaboración: PM.SAC - 201 O. 

5.2. 7 Aspectosadministrat:i\os,emnómims' financieros 

las Municipalidades son las responsables de asegurar la correcta y adecuada 
prestación del servicio de limpieza pública, en el marco de los lineamientos de 
politica establecidas en el articulo 4 de la ley general de residuos sólidos. Según 
esto, la Municipal idad Provincial de Huaral presenta los siguientes avances en la 
gestión de los residuos sólidos. 

Lineamientos de politica Avances municipales. 
1. Desarrollar acciones de educación y La municipalidad provincial actualmente realiza 
capacitación para una gestión de los residuos programas de sensibilización a la población. 
sólidos eficiente, eficaz v sostenible. 
2. Adoptar medidas de minimización de En Huaral no existen programas de minimización 
residuos sólidos. a través de la méxima de residuos sólidos. Falta de normatividad y de 
reducción de sus volúmenes de generación y pollticas promocionales. 
caracterlsticas de oeliarosidad. 
3. Establecer un sistema de responsabilidad Aún no se cuentan con sistemas integrales de 
compartida y de manejo Integral de los manejo de residuos sólidos. Sin embargo. La 
residuos sólidos. desde la generación hasta su Municipalidad de Huaral cuenta con un proyecto 
disposición final, a fin de evitar situaciones de en esta orientación, especialmente, para mejorar 
riesgo e impactos negativos a la salud humana la recolección, el transporte y la disposición final 
y el ambiente, sin perjuicio de /as medidas de residuos sólidos. 
técnicamente necesarias para el mejor manejo 
de los residuos sólidos oe/iorosos. 
4. Adoptar medidas para que la contabilidad de No existen pollticas municipales por Falta 
las entidades que generan a manejan residuos normatividad municipal. 
sólidos refleje adecuadamente el costo real 
total de la prevención. control, fiscalización, 
recuperación y compensación que se derive del 
manejo de residuos sólidos. 

5. Desarrollar y usar tecnologfas. métodos, No existen avances. Se calcula en Huaral, en el 
prácticas y procesos de producción y Casco Urbano existen 15 centros de recicladores 
comercialización que favorezcan la informales. los cuales trabajan en condiciones 
minimización o reaprovechamiento de los precarias. Su inserción dentro de los programas 
residuos sólidos y su manejo adecuado. de manejo integral de residuos sólidos es de vital 

importancia. 
6. Fomentar el reaprovechamiento de los No existen incentivos municipales para el 
residuos sólidos y la adopción complementaria reaprovechamiento ni prácticas de tratamiento y 
de prácticas de tratamiento v adecuada disposición final de de los residuos sólidos. 

AQoslo. 2008 
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Lineamientos de política Avances municipales. 
disposición final. 

7. Promover e/ manejo selectivo de los residuos La municipalidad no cuenta con programas de 
sólidos y admitir su manejo conjunto. cuando recolección selectiva de residuos sólidos. 
no se generen riesgos sanitarios o ambientales 
signíficativos. 

8. Establecer accionas orientadas a recuperar Existe la preocupación por clausurar el botadero 
las áraas degradadas por la descarga e implementar un relleno sanitario. 
inapropiada e incontrolada de los residuos 
sólidos. 
9. Promover la iniciativa y participación activa Si existe el interés y preocupación de la 
de la población, la sociedad civil organizada, y municipalidad en avanzar en procesos de 
el sector privado en el manejo de los residuos concertación e lnvolucramiento de la población 
sólidos. en los asuntos de gestión ambiental local. El 

proceso de formulación del PIGARS se inscribe 
en esta orientación. 

1 O. Fomentar la formalización de las personas Existe el interés municipal en la formalización de 
o entidades que intervienen en el manejo de los los reciclad ores informales. sin embargo, el 
residuos sólidos. avance de estas acciones es muy lento. 

11. Armonizar las pollticas de ordenamiento La Municipalidad provincial viene avanzando en 
territorial y las de gestión de residuos sólidos. esta orientación. Se cuenta con un terreno apto 
con el objeto de favorecer su manejo para la construcción de un relleno sanitario que 
adecuado. as/ como la identificación da áreas podria beneficiar al distrito de Huaral. 
apropiadas para la localización da instalaciones 
da tratamiento. transferencia v disoosición final. 
12. Fomentar la generación, sistematización y No hay mayores avances en esta orientación. La 
difusión de información para la toma de elaboración del PIGARS se inscribe en esta 
decisiones y el mejoramiento del manejo de los orientación. 
residuos sólidos. 
13. Definir planas, programas. estrategias y No hay mayores avances en esta orientación. La 
accionas transectoriales para la gestión da elaboración del PIGARS se inscribe en esta 
residuos sólidos. conjugando las variables orientación. 
económicas, sociales, culturales, t~nicas, 

sanitarias v ambientales. 
14. Priorizar la prestación privada de /os En todos los casos el servicio de limpieza pública 
servicios de residuos sólidos. bajo criterios es por administración municipal directa. 
emoresariales v de sostenibilidad. 
15. Asegurar qua las tasas o tarifas que se La Municipalidad de Huaral ha vuelto a 
cobren por la prestación de servicios da implementar desde el 2009 el cobro de arbitrios 
residuos sólidos sa fijan, en función da su costo por los servicios prestados. luego de haber tenido 
real, calidad y eficiencia. una pausa de 4 anos. Sin embargo, urge revisar 

los métodos oara el cálculo de los costos. 

(2) Del Personal 

Según Indica el Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de Huaral, 
el Servicio de Limpieza Pública es función de la Subgerencia de Medio Ambiente 
y Servicios a la Ciudad y está bajo la dependencia de la Gerencia de Servicios 
Públicos. En la jerarquia organizacional de la Municipalidad, la Gerencia de 
Servicios Públicos depende directamente de la Gerencia Municipal. 

El personal administrativo con el que cuenta la municipalidad distrital de Huaral 
es de 15 trabajadores, detallados en la tabla Nº 68. 

.2. '2:2 .. 



Tiustración Nº 42: Organigrama del servicio de limpieza púbUca 

1,1111NI11\ MUNIC IPi\1 

SU8GERl NC 111 Ol MIOIO 
i\MRll Nll VSfRVll 10511 

IAllUOi\O 

G!IU NCI/\ or SfRVICIOS 
l'Ú8LICOS 

SU8GERCNCI/\ POllCIA 
MUNICIPAi YSfGlJHIOAO 

CllJOAOANA 

Fuente: lnlomie técnico de arbitrios 2009/ANEXO A lA ORDENANZA N" 019-2008-MPH 

SlJ8 GCRCNClll OE 
SCGISTROCIVIL Y 

CEMENTIRIO 

Cabe destacar que la mayoría de trabajadores no han recibido cursos de 
capacitación en los 2 últimos años. 

Tabla Nº 68: Personal administrativo 

Cargo Nombre 
Número de 

trabajadores 

RESIDENTE EFRAIN MOTTA PADILLA 1 

MAESTRO GENERAL VICENTE BENDEZU BENDEZÜ , 
ASISTENTE DE RESIDENTE JOEL CASTRO ASCENCIO , 
OPERADOR DE CONTROL ROLDAN PASTOR PERCY , 
RESPONSABLE DE FLORES ANDRADE EUGENIO 1 SENSIBILIZACION 

ASISTENTE DE PAZ CAROLINA GERALDINE 1 
SENSIBILIZACION 

ASISTENTE DE RABINES DIAZ FRANKL YN 1 SENSIBILIZACION ROOSEVELT 

ADMINISTRADOR DONATO GARAY CHAVEZ 1 

ALMACENERO PORTALES PAREDES CARLOS 1 VALENTIN 

SECRETARIA LLANOS NOVELLA ANGELA PAOLA l 

SENSIBIUZADOR LUIS BUENO ROCIO 1 

SENSIBILIZADOR TATIANA TALAVERA ESCOBAR 1 

SENSIBILIZADOR MELCHOR GAVIDIA JOSE 1 

SENSIBILIZADOR LINO SALAS ERIKA 1 

SENSIBILIZADOR PRADO ZAPATA LUIGI 1 

TOTAL 15 
Fuente: Subgerencia de medio Ambiente y Serv. a la Ciudad de la Municipalidad de Huaral, Elaboración: PVVl.SAC·2010 
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(3) f'manciamicnto 

La Municipalidad de Huaral tiene la Gerencia de Administración Tributaria, la misma 
que funciona en el Palacio Municipal. Esta unidad es la encargada de realizar el cobro 
de los arbitrios en el distrito. El detalle del financiamiento del servicio para el ano 2009 
y los ingresos y gastos para el ano 2010, en el servicio de Limpieza Pública, se detalla 
en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 69: fuente de Financiamiento para limpieza pública. Municipalidad 
Provincial de Huaral (2009 

00: RECURSOS 
ORDINARIOS o 22052 0 .6% 22052 22052 22 052 100.0 
07: FONDO DE 
COMPENSACION 
MUNICIPAL 434 616 1 212 244 33.6% 1 184 660 1179721 1 179686 97,3 

08: IMPUESTOS 
MUNICIPALES 171 521 106 157 2,9% 90424 87 756 87 756 82.7 

09: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 2 781 839 2 153 963 59.7% 1 240 473 1 170 653 1 170 616 54.3 

18: CANON Y 
SOBRE CANON. 
REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES o 115 351 3.2% 115 350 115 350 115 350 100.0 

2010 

% E1ecuc1ón 
Fuente PIA PIM 

PIM Compromiso Devengado Girado Avanceº/o 

02. RECURSOS 
DIRECTAMENTE 1 714817 1 555512 45.8% 529 213 527 113 365 332 33.8 
RECAUDADOS 

05:RECURSOS 1 550 055 1838 232 54,2% 1145 052 1144 582 1 10023 62.3 DETERMINADOS .. 
Fuente: Elaborado por PWI S.A.C .. 2010. a partir de M1n1steno de Economla y Finanzas: Consulta Amigable. 

T bl Nº 70 G t M L ' ' P'bl' 2010 

Genérica PIA PIM % Ejecución Avance 
PIM Compromiso Devengado Girado % 

>21 ; PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 2 414 169 2 401 739 64.6% 1 129 457 1 129 457 992 029 47.0 
SOCIALES 

!;-23: BIENES Y 1 244 430 1 315 066 35.4% 779 874 775 228 702 640 59,0 
SERVlCIOS 

. . 
Fuente: Elaborado por PWI S.A .C .• 2010, a partir de M1msleno de Econom1a y Finanzas: Consulla Amigable . 
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Visto el ingreso presupuestado anual en porcentajes por año, el financiamiento del 
servicio público tuvo la siguiente composición: En el año 2009, el Fondo de 
Compensación Municipal (FONCOMUN) tuvo una participación del 33,6%; los 
Recursos Directamente Recaudados por la municipalidad, 59,7%; y recursos del 
canon y sobre canon, rentas de aduanas tuvieron una participación del 3.2%; 
finalmente, otros impuestos municipales, 2.9%. 

Para el Presente año hasta el 23 de Agosto del 2010, los gastos del servicio de 
limpieza pública fueron financiados del modo siguiente: 33,8% con recursos 
directamente recaudados y, 62,3% con recursos determinados. 

El costo estimado del servicio de limpieza pública incluyendo el servicio de barrido se 
estima en 1 519 703,41 soles anuales, como se puede observar de la tabla Nº 65. 

COSTOS DIRECTOS 1 481 263,39 

COSTO DE MANO DE OBRA 1273411 ,65 

COSTO DE MATERIALES 285 656,40 

DEPRECIACION DE BIENES 88 744.34 

OTROS COSTOS Y GASTOS V ARJABLES 23 838.40 

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 38 440.02 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTO 51 636,20 

COSTOS FIJO 2 467,63 

TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA SI. 1 519703,41 
Fuente; Informe técnico de arbitrios 2009/ANEXO A lA ORDENANZA N° 019-2008-MPH. 

s,2.R Riesgo <:rn1ítuio por manejo de 1-e;i<lu~ sólido;; 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del año 2010 de la evaluación de los 
riesgos sanitarios en el manejo de los residuos sólidos. 

Para calificar el nivel de riesgo, DIGESA establece los indicadores, su medición 
continua y además, establece la siguiente calificación: 
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0-10% Mínimo 
11-25% Re ular 
26-50% Alto 
51-100% Mu alto 

Fuente: DIGESA. Programa de vigilancía del manejo de 
residuos Sólidos en zonas priorizadas. 

Esta es una evaluación realizada básicamente en la zona urbana de la ciudad capital. 
Cómo podemos apreciar, en todos los casos, recolección, recepción y transporte y, 
disposición final, tenemos como resultado riesgo sanitario Regular. Todavía se deben 
tomar medidas para revertir esta situación. 

5.2.2 Dist:rito de Chm1cay: AspeclQ.<; Tecnico-Operativn'> 

( 1) C .cnerndón dt> tl'Siduos sólida; 

Considerando los resultados censales de 1993 y 2007, la tasa de crecimiento de la 
población urbana es 4,73% y se estima que al año 2010 se cuenta con 51 529 
habitantes, representando 32,9% de la provincia de Huaral. 

Del estudio de caracterización de residuos sólidos realizado en el distrito de Chancay 
en Julio 2009 se tiene que la generación per cápita es 0,4 kg/hab/d16 por lo tanto la 
generación de residuos sólidos de origen doméstico es 29,794 t/d. 

La municipalidad presta el servicio de limpieza pública por "administración directa". 

(2) i\lmarenamk·nto~ banido 

El almacenamiento de residuos en los domicilios se realiza mediante bolsas 
plásticas, sacos de polietíleno, cajas de cartón y tachos de plástico. No se realiza 
selección o clasificación de los residuos. 

El almacenamiento en mercados es inadecuado y presenta un insuficiente 
número de tachos en los espacios públicos. La existencia de inadecuados puntos 
de acopio de residuos sólidos en la zona, principalmente en comunidades 
aledañas como Pampa Libre, Cerro Culebras entre otros puede generar focos 
infecciosos, debido a la presencia de vectores transmisores de enfermedades. 

El servicio de barrido en el distrito de Chancay se realiza de manera manual y se 
cuenta con un total de 15 barredores, el equipamiento del servicio consta de los 
siguientes materiales como, escobas, triciclos y recogedores. 

16 lnfom1ación del PI P de Chancay, 2009 
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Tñciclo 24 meses 1 

Escoba Y. mes 52 

Reco edor 2 meses 6 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Ca tas 3 meses 1 

Guantes 1 mes 2 

Casco 6 meses 2 

Botas 6 meses 2 

Chaleco reffexivo 6 meses 1 

Fuente: EqulPo Fonnulador del Distrito de Chancay. 

El personal de barrido, utiliza equipo de protección lo cual es entregado por la 
municipalidad tales como: guantes y botas, mascarillas y uniformes de protección. 
Cabe destacar que el personal de este servicio no recibe ninguna capacitación. 

El servicio de barrido que se brinda al distrito de Chancay se realiza en dos turnos de 
04:00 am hasta 12:00 pm, y desde las 08:00 am horas a 16:00 pm, de los cuales se 
tiene 07 rutas en el primer turno y 07 rutas en el segundo tumo, generandose 
aproximadamente 3,39 t/día de residuos de estos espacios públicos. 

Actualmente se barren un total de 56,5 Km lineales de un total de 64,8 km, es decir 
la cobertura de barrido es 87, 19%, siendo el promedio de barrido por barredor 3,8 
km/lineales/día. En la siguiente tabla muestran las rutas de barrido. 

Tabla Nº 75: Rutas del servicio de barr ido 

1 Boulevard Jr. Grau 4,0 
2 3,0 
3 4,0 
4 Bastidas, Baltasar 35 
5 Belaunde. Tacna. Pro reso 1° de Ma o 6 ,0 
6 Ovalo Panamericana, San Francisco 4,5 
7 Ha a de la Torre, FONAVI, De Las Casas 45 
8 28 de Julío, Los Laureles, Los Olivos 3,0 
9 4,0 
10 4,0 
11 3,0 
12 5.0 
13 Santa Rosa Cesar Valle ·o 4,0 

Fuente: Equipo Formulador del Distrito Chancay 
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(3) Recola·ción yTmnsprnte 

El servicio de recolección se realiza con 4 compactadoras de 8 m• cada una, en la 
siguiente tabla se describe los vehículos utilizados por la municipalidad distrital de 
Chancay para realizar el servicio de recolección. 

Tabla Nº 76: Vehículos de Recolección del distrito de Chancay 

8m3 4 

8m3 3 

8m3 1 

Fuente: Equipo Fonnutador del Distrito Chancay • MOCH 

La recolección de los residuos sólidos en el distrito de Chancay se realiza por 
sectores periféricos o periurbano una vez a la semana y todos los días en la zona 
céntrica o urbana con un total de 29,794 t/d, obteniendo una cobertura de servicio a 
nivel distrital del 90,6%. 

(4 l Disposición Firnil 

La disposición final de los residuos sólidos se realiza en el botadero a cielo abierto 
denominado Cerro Tres Tetas, a la altura del kilómetro 93,5 de la Carretera 
Panamericana Norte, a 20 minutos de la ciudad de Chancay, 3 km. 
aproximadamente de la ciudad. Este botadero es un foco de contaminación, por 
ser hábitat de microorganismos patógenos, vectores de enfermedades, contamina 
el agua, aire, suelo, deteriora el paisaje, etc. 

flustración Nº 43: Botadero en C hancay 

La Municipalidad distrital Chancay, ha mejorado el camino de acceso al botadero. 
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(!l) Ri~o~anitruio' \mb1ental 

La siguiente tabla muestra muestra los resultados del año 201 O sobre la 
evaluación de los riesgos sanitarios en el manejo de los residuos sólidos. 

De acuerdo a la tabla Nº 78 de calificación y a la información obtenida del 
Proyecto de Inversión Pública desarrollado para el distrito de Chancay, se ha 
construido la tabla del grado de riesgo sanitario y ambiental (tabla Nº 77) para 
Chancay. 

Tabla Nº 78: Calificación de r íes o sanitario ambiental 

Oa 10% MINIMO 

11a25 % REGULAR 

26a50% ALTO 

51 a 100 % MUY AL TO 
Fuente: OIGESA. Programa de vigitanela del manejo de 
residuos Sólidos en zonas priorizadas. 

Según el grado de riesgo sanitario y ambiental obtenida de la tabla 80 se puede 
mencionar lo siguiente: 

• La no cobertura del servicio de limpieza pública para el distrito de Chancay nos 
determinan un nivel de riesgo, donde predomina los niveles de riesgo mínimo. 

• La no cobertura del servicio de recolección y transporte del distrito de Chancay 
nos determinan un nivel de riesgo donde predomina los niveles de riesgo 
regular. 

• La no cobertura de la seguridad y protección del personal de limpieza de los 
distritos del distrito de Chancay nos determinan un nivel de riesgo donde 
predomina los niveles minimos a regulares. 

• La no cobertura del servicio de disposición final del distrito de Chancay 
determinan un nivel de riesgo muy alto debido que no cuenta con el servicio 
adecuado de disposición final. 
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(ó) f·ínandamiento 

La Gerencia de Administración Tributaria de La Municipalidad de Chancay es la 
unidad encargada de realizar el cobro de los arbitrios en el distrito. El detalle de los 
ingresos y egresos del 2010, en materia de Limpieza Pública, se encuentran 
detallados en la siguiente tabla donde se destacan las fuentes de financiamiento. 

T bt Nº 79 e rr. 'ó d . - •t . b. t 1 
2010 

EJECUCIÓN 
Fuente PIA PIM 

Compromiso Devengado Girado Avance°lo 

02: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 659 448 494 848 313 379 312 085 310 986 63,1 
RECAUDADOS 

05:RECURSOS 
DETERMINADO 6000 269 954 222 723 222 044 2 17 704 82,3 
s 
Total 655 448 764 802 536 102 534 129 528 690 69,8 

Fuente: Elaboración pro¡xa a partir del MEF Coosufta Amigable, 23.09.2010. 

El gasto ejecutado hasta el momento por la municipalidad de Chancay para el servicio 
de limpieza pública que brinda a la población, es del 69,8% del total de su 
presupuesto anual. 

5.2.3 Dist!ito de Aucal.la111a: Aspe('trn, Técnico-O¡x.>1~1lhns 

( t) Ü<'íll"l~l<'ion de rC's1du~ si>hda-

La población del distrito de Aucallama, al aí'\o 201 0 se estima en 6 695 habitantes en 
la zona urbana, los cuales generan diariamente 7,877 tld de residuos sólidos 
domiciliarios. El servicio de limpieza pública se realiza por administración directa 
municipal. 

(:!) Ca¡x1cidad del sen il'io de l"Xmido 

Para tener un mejor panorama del servicio y limpieza en la población, se realízó 
una visita in situ, en el que se pudo observar diferentes aspectos: 

El barrido de calles es manual y se realiza sólo en la zona asfaltada del distrito de 
Aucallama, donde 4 personas se encargan de ello, y 2 personas más se encargan 
de barrer los centros poblados cercanos, 1 barredor para el centro poblado de 
Caqui y otro barredor para el centro poblado de Palma. 

En el distrito de Aucallama, la gerencia municipal entrega cada 6 meses los 
uniformes a los trabajadores, pero no todos los trabajadores llegan a ponerse los 
uniformes de trabajo. 
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La actividad de barrido se realiza en 8 horas, en dos turnos, las primeras 4 horas 
en la mañana luego descansan para luego empezar la faena de la tarde. 

Fuente: Panel Fotográfico PWI SA.C., 2010 • 

./ Turnos de Barrido 

No se cuenta con un plano de rutas debido a que el distrito de Aucallama no cuenta 
con un plano catastral, pero se conocen las calles atendidas por el servicio de barrido, 
Actualmente se cuenta con 6 barredores en toda la zona asfaltada del distrito. Todo el 
personal está distribuido en dos turnos. 

El personal de barrido trabaja 8 horas, distribuido de la siguiente manera, Primero 
trabaja 4 horas luego regresan y terminan las 4 horas restantes. 

Primer Turno: De 7:00 am hasta las11 :00 am 
Para el servicio de este primer turno 11 barredores. 

Segundo Turno: De 1:00 pm hasta las 4:00 pm 
Los 11 barredores que limpian el primer turno 

Tabla Nº 80: Calles barridas en Aucallama 

Zona 1 

Estela Yojaira Huamán Villanueva Limpieza de la Plaza de Armas y servicios públicos. 

Vlctor Sánchez Oulanto Calle el Floral 

Miguel Angel Caldas Fonseca Limpieza del Centro Poblado de Palpa. 

Leocadio Agulrre Olivares Limpieza del Centro Poblado de Caqui. 

Carlos Farma Aucallama cercado 

Jaime Huertas Palacios Calle Miraflores 

4 personas Estos barredores son de apoyo cuando hay fiestas y para la zona 
del penal. 

Fuente: Visita de campo, Elaboración: PWI SA.C,, 2010 
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./ Personal 

Actualmente se cuenta con 6 personas para el servicio de barrido en el distrito de 
Aucallama, cabe destacar que se integran 4 personas más al servicio cuando hay 
eventos especiales en Aucallama, como fiesta Patronal o limpieza en el Penal. El 
personal de barrido, no recibe ninguna charla de seguridad y tampoco cuentan con 
vacunas contra el tétano y hepatitis. 

z,1v 

1 Nombrados No No No Carretilla 

2 Nombrados No No No Carretilla 

3 Nombrados No No No Carretilla 

4 Víctor Sénchez Dulanto Nombrados No No No Carretilla 

5 Carlos Farma Nombrados No No No Carretilla 

6 Jaime Huertas Palacios Nombrados No No No Carretilla 
Fuente: V1Sita decampo. Elaboración: F'Wl.SAC, 2010 . 

./ Equipos de barrido 

El servicio de barrido, como ya se mencionó, se realiza de manera manual utilizando 
las siguientes herramientas; carretillas, escoba, recogedor, etc. Los equipos e 
indumentaria usada por el personal de barrido se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla N" 82: Situación de equipos e indumenta ria usada para el 
servicio de barrido en el distrito de Aucallama 

Estado actual 
Descripción Cantidad 

B ueno Regular Malo 

Equip os 

Escobas 6 X 
Recogedor 6 X 
Rastrillos 3 X 

Mangueras 50m X 

Corta Césped 2 X 

Lampas 3 X 

lndumentaría 

Guantes 10 X 

Chaqueta 10 X 

Pantalón 10 X 

Botas 10 X 

Mascarilla Renovables 

Gorro 10 X 

Elaboración: PWl.SAC. 201 O 



El servicio de recolección de residuos domiciliarios se realiza con una frecuencia diaria y 
la municipalidad estima que la cobertura del servicio se da al 90% de la zona del distrito. 
Asimismo todo el personal de limpieza goza de un día de descanso y solo el personal de 
este servicio. recibe desayuno. 

"' Turnos de Recolección 

5:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Este turno se realiza de la siguiente manera: Los días lunes, miércoles y viernes, el tumo 
de recolección empieza a la 5.00 am y es porque se brinda el servicio al penal de 
Aucallama, finalizando a las 10:00 am, luego continúan con la recolección en todas las 
calles del distrito hasta las 3:00 pm. 

6:00 am a 2.00 p.m. 
Este tumo se realiza los días martes, jueves y sábados en estos días el serv1c10 de 
recolección, sólo se da a nivel domiciliario, y el horario empieza a las 6:00 am hasta las 
2.00pm, cabe destacar que el horario de finalización del servicio puede variar. 

..... . .. : e e., 
3> 

05:00am 
A 

3:00pm 

05:00am 
A 

3:00pm 

Tabla Nº 53: Camión vol ucte: Zona Alta 

Zona Alta: Penal de Aucallama, Av. San José, Av. Miraftores • 
Sr. de Jos Milagros. Tres estrellas. San Valentin, C.P Caqui, 

C.P Palpa, Cruz Blanca, Matucana. 

T abla Nº 84: Camión vol uctc: Recolección es 

Penal de Aucallama. zona de ganaderos. candelaria alla y 
baja, Boza, zona de industria Pestischas (granja de cerdos) 

y pcsta médica de Aucallama. 

Fuente: Visita de campo, Elaboración: PWl.SAC. 201 O. 

06:00am 
A 

2:00pm 

Zona Baja: Villa del mar, 24 de junio, vista alegre, caseta, 
zona de restaurantes. virgen de las Mercedes. Esperanzas. 
colegio López Ourand. Sarita colonia, Pasamayo, Colegio el 
Pasamayo. Salinltas. gramadales. grifos de Boza. San Luis. 
Av. el Floral, Av. El progreso. Av. Aucallama, Av. Ellas 
Aguirre 

Fuente: Vrsita de campo, EJaboración: P\Nl.SAC. 2010. 

CHOFER: 
Chofer 1 

OPERARIOS: 
Ayudante 1 
Ayudante 2 

CHOFER: 
Chofer 1 

OPERARIOS: 
Ayudante 1 
Ayudante 2 

CHOFER: 
Chofer 1 

OPERARIOS: 
Ayudante 1 
Ayudante 2 
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/ Personal de Recolección 

Tabla Nº 8654: Personal ara el servicio de Recolección 

1 Osear Enri ue Huamanchumo Alvarez Chofer 

2 Juan Bueno Escobar A udante 

3 Jor e Bonilla A udante 
Fuente: Vistta de campo, Elaboración: PWl.SAC. 201 O . 

./ Vehículos para la recolección 

En el distrito de Aucallama el vehículo utilizado para el servicio de recojo de residuos es 
un camión de 8 m' aprox., marca Nissan del año 1993 y normalmente se encuentra en 
constante reparación. Por eso hay ocasiones en las que la municipalidad alquila un 
volquete de marca Dodge de 5 m' para el servicio de recolección, mientras que el camión 
de recolección se encuentra en reparación. 

Cabe destacar que cuando se realiza recojo de residuos al Penal de Aucallama en 
algunos casos se ha visto necesario contar con la ayuda de otro camión volquete de 
15m3 perteneciente a la municipalidad. más un cargador frontal, estos casos se da 
cuando se realiza eventos dentro del penal, y por lo tanto se produce gran generación de 
residuos. 

(.¡) T1nt:lmienlo ~ rtn1po.'radún dl' 11"' l\'>'Kh 1<io; '-'>lidt,,.. 

El reciclaje en el distrito de Aucallama es nulo, es decir no hay presencia de recicladores en el 
distrito. 

Actualmente los residuos sólidos recolectados son transportados al relleno sanitario Tres 
Estrellas. 

Ubicación de la zona de disposición final 

Distancia de la ciudad al terreno (km) 

Vlas de acceso 

Fuente: Visita de campo, Elaboración: PWl.SAC. 2010 

(6) l ·Íllill1<"1'Ulliento 

Relleno Sanitario de 3 estrellas. entre Caqui y 3 
estrellas. 

7 km en linea recia desde la plaza de armas. 

Carretera en mal estado 

La Municipalidad distrital de Aucallama presta los servicios de Limpieza Pública, Parques y 
Áreas Verdes y de Serenazgo a los pobladores dentro de su jurisdicción. 
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Costos del Servicio de Límpíeza Pública 

EL servicio de limpieza de la municipalidad de Aucallama, comprende el servicio de 
recojo, transporte y disposición final de residuos generados en la jurisdicción, el cual 
genera un costo efectivo final de Si. 65 679,08 aproximadamente, todos los costos están 
estimados a precios de mercado. 

T bl Nº 88 C t d 1 S . . d L. 

Descripción 
1 

Importe 

COSTO DE MANO DE OBRA 27 000.00 

COSTO DE MATERIALES 28105,80 

DEPRECIACION MAQUINAS Y BIENES 4 783.72 

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 4 794.80 
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 107.76 

COSTOS FIJO 887,00 

TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICAS/. 85 879,08 

Fuente : Informe técnico de la determinación y dlstríbución de Montos por arbitrio 

("') Rit'Sl!,o&-u1it11io por manejo ele l'l.~i<ltKJS <i11id1x-. 

La siguiente tabla muestra los resultados del año 201 O de la evaluación de los riesgos 
sanitarios en el manejo de los residuos sólidos. 

. . . • • • • 1 .. 
Porcentaje de no cobertura 

Distrito 
Limpieza . Salud y 

Disposición 
final (No 

Pública Calificación Recolección l'fi ·ó protección Calificación 
y transporte ca 1 icaco n de los 

(Barrido) 
trabajadores 

existencia Calificación 
de relleno 
sanitario) 

• 10% Mlnima 15% Regular Alto 100% 

Fuente: Visita de campo. Elaboración: PWl.SAC, 2010 

De los valores de la tabla Nº 90 de calificación y de la información obtenida en el 
diagnostico desarrollado para el distrito de Aucallama, se ha construido la tabla del grado 
de riesgo sanitario y ambiental (Tabla Nº 89). 

La tabla 89 muestra el grado de riesgo sanitario y ambiental generado por el inadecuado 
manejo de los residuos sólidos para el distrito de Aucallama. De esta tabla se puede 
comentar lo siguiente: 

• La no cobertura del servicio de limpieza pública para el distrito de Aucallama nos 
determinan un nivel de riesgo, donde predomina los niveles mínimos de riesgo. 

• La no cobertura del servicio de recolección y transporte del distrito de Aucallama nos 
detemiinan un nivel de riesgo, donde predomina niveles mínimos a regulares. 

Muy allo 



• La no cobertura de la seguridad y protección del personal de limpieza de los distritos 
del distrito de Aucallama nos determinan un nivel de riesgo, donde predomina los 
niveles de riesgo de regular a alto. 

• La no cobertura del servicio de disposición final (río, ubicado en el puente roío) del 
distrito de Aucallama determinan un nivel de riesgo muy alto, debido que no cuenta 
con la infraestructura adecuada para la disposición. 

ºª 10 % MINIMO 

11 a25 % REGUl.AR 

26a50% ALTO 

51a100 % MUY ALTO 
Fuente: DIGESA, Programa de viglJancla del manejo de re·siduos 
Sólidos en zonas priorizadas. 

5.3 Aspectos pobladonulcs \ pcn:c¡xión de la Pobladón sobrl' d mando tll· los 
residuos sólidos 

El día 14 de setiembre del ano 2010 se llevó a cabo en el auditorio Túpac Amaru de 
Municipalidad provincial, un taller participativo del PIGARS, con el objeto de validar el 
documento de diagnóstico elaborado por la Municipalidad y PWI S.A.C. 

El taller contó con la presencia de representantes de organizaciones de base y 
diversas instituciones públicas y privadas que apoyaran y participaran directamente 
en la mejora de la gestión y manejo de los residuos sólidos. El taller se trabajó en tres 
aspectos fundamentales de la gestión de los residuos sólidos, los cuales se resumen 
a continuación: 

1. Sensibilización Ambiental 

CortoPlazo Mediano Plazo Larao Plazo 
Concientizar a la población 

Capacitar al personal de 
para que realice un trabajo de 

limpieza pública. vecino-vigilante controlando 
el lugar de disposición final 
de los residuos sólidos. 

Premiar a los barrios, 

Utilizar la hablada, urbanización, etc. que no prensa 
arrojen los desechos a las 

televisiva para concientizar a 
los vecinos a no arrojar los 

vias públicas y que colaboren Compromiso continuo y 
con los recicladores para que permanente en capacitación. 

desechos sino entregarlos a 
estos residuos lleguen a los recicladores. 
lugares apropiados de 
disposición final. 
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Corto Plazo Mediano Plazo Larao Plazo 
Difusión masiva por los Coordinar con la UGEL la 
medios de comunicación: capacitación con las 
prensa escrita. hablada y Instituciones Educativas 
televisiva. nacionales y privadas. 

Promover campañas de Promover la educación con 
actualización instituciones y empresas. 

Realizar talleres prácticos Promover programas 
que enseñen a la población el integrales de sensibilización 
reciclaje en todos los ámbitos en las instituciones 
de generación. educativas y en los hogares. 

Organizar campañas y 
programas apoyados por 
medios de comunicación 
orientados a la población 
sobre la importancia de la 
higiene y salud, 

2. Aspectos técnicos operativos referidos al manejo de los residuos sólidos 

Corto Plazo Mediano Plazo Larao Plazo 

Talleres de fortalecimiento 
Elaboración y ejecución del 

Promover una gerencia 
Plan de Conservación del 

de capacidades a los medio ambiente a nivel de 
ambiental con garantía de 

funcionarios públicos 
municioalidad. 

autonomia funcional 

Crear el área de medio Mejoramiento de la Politica municipal de ambiente con personal infraestructura municipal 
residuos sólidos. 

caoacitado. de los residuos sólidos. 
Gestionar con la Empresa 
privada la ayuda para re 

Mejorar reemplazar potenciar la maquinaria del Compra y reparación de 
equipamiento sistema de residuos sólidos maquinaria pesada. 

y su uso sea exclusivo para 
la Limpieza Pública. 

Adquirir trimóviles a fin de 
Diseño de una plan integral 

Los A.A.H.H. pueden 
recoger los residuos, asl se 

de recojo de residuos 
organizarse como un 

mejoraría el trabajo del microempresa y prestar el 
personal de triciclos. 

sólidos. servicio de limpieza oúblico. 
Ordenar el comercio 
ambulatorio de los 
mercados a fin de evitar el Promover la capacitación 
arrojo de basura por parte del personal permanente 
de ellos en la vía pública y 
en los techos. 
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3. lnstitucionalidad Ambiental 

Corto Plazo Mediano Plazo Larao Plazo 
Trabajo en conjunto con la 
municipalidad. instituciones Dar normas referentes al Formalización de los empresas y comunidad a manejo adecuado de los 

recicladores fin de darle una solución R.R.S.S. 
intearal. 

Solicitar donaciones de 
Ayudar a ubicar los puntos maquinarias para el sistema 
críticos para después de Residuos Sólidos a fin 
realizar campañas para de tener una mayor 
llamar a la unión y combatir implementación de 
la contaminación. recolección y tratamiento de 

Residuos Sólidos. 
Coordinación de todas las Cumplimiento de la 
empresas a fin de que legislación vigente, Organizar grupos juveniles 
colaboren con el relleno sancionando a quien no para crear microempresas 
sanitario de la cumple con la disposición con los residuos sólidos. 
municipalidad. de residuos. 
Creación de la Gerencia 

Proyectos de rehúso, 
Ambiental en la 
Municipalidad reciclaje, y racionamiento. 

Promover campañas de 
actualización o capacitación 
al equipo técnico municipal Concientizar a empresas 
en relación a la Gestión privadas 
Ambiental de los Residuos 
Sólidos. 

Implementar programas de 
Crear el marco juridico 

recolección selectiva de 
locas que responda a un 

residuos sólidos. plan en el manejo de 
residuos sólidos. 

Desarrollar capacidades de Diseñar política ambiental 
Gerencia. local. 

Mantener una política 
estable de residuos sólidos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A efectos de puntualizar mejor la caracterización del sistema de gestión de residuos 
sólidos en la Municipalidad de Huaral, se señala lo siguiente: 

l 118cm.caractañzaC16n del alatlma de a•tl6n de ..tduoe sólidos en Huaral 1 

!Acerca deila:Wonnaci6n dlaponlble 

La Municipalidad provincial cuenta con catastro; cuenta con estudio de 
caracterización de residuos sólidos a nivel domiciliario y no domiciliario; también 
con información parcial sobre las operaciones de barrido de calles y de 
recolección, transferencia y disposición final de residuos sólidos (no cuenta con 
información sistematizada y ordenada para cada etapa del servicio, debido a los 
constantes cambios que se está realizando por el proyecto: Mejoramiento del 
proceso de recolección y transporte de residuos sólidos y rehabilitación de la vía 
de acceso a la disposición final de desechos en el distrito de Huaral, provincia de 
Huaral, Lima). 

Cuenta con información financiera parcial del servicio (falta mayor información 
sobre los costos de cada uno de las etapas del servicio); no cuenta con 
indicadores de gerencia del servicio de limpieza pública; y finalmente su sistema 
de monitoreo, control y evaluación del servicio público es parcial. 

~.,.~1••~ 

1. El problema principal es la disposición final adecuada de los residuos 
sólidos. En la ciudad de Huaral, si bien es cierto la cobertura del servicio de 
recolección de residuos sólidos ha mejorado, aún no se ha resuelto el 
problema de la disposición final de residuos sólidos, es decir se sigue 
eliminando los residuos en un botadero a cielo abierto (Pampa de los 
Perros); constituyendo este un foco de contaminación ambiental y que 
representa serios riesgos a la salud pública. Y, lo mismo sucede con los 
distritos de Chancay y Aucallama. 

2. En la ciudad de Huaral se viene implementando un programa de 
sensibilización ambiental dirigido a la población y que promueve la 
minimización, recolección selectiva, recuperación y tratamiento de residuos 
sólidos, sin embargo, no se cuentan con programas de recolección selectiva de 
residuos sólidos. Este programa ayudan a plantear conceptos como, "Ciudad 
limpia no es la que más se limpia sino la que menos se ensucia", por ello, la 
reducción de residuos sólidos en el origen es la forma más eficaz de reducir la 
cantidad de los mismos, reducir los costos asociados a su manejo y reducir los 
impactos negativos al ambiente. La reducción de residuos sólidos también 
puede y debe realizarse en las viviendas, centros educativos y en las 
instalaciones comerciales e industriales, a través de formas de compras 
selectivas y de reutilización o reciclaje de los materiales residuales. Por otro 
lado la reducción de residuos puede y debe realizarse ya, desde el proceso del 
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diserio, la fabricación y el envasado de productos, con materiales no tóxicos o 
con mínima toxicidad, con volúmenes mínimos de material o con materiales 
que tengan una vida útil más larga. Al respecto, existen ya experiencias 
significativas de Gobiernos Locales en la organización de sistemas de manejo 
de residuos sólidos que promueven la minimización de residuos en el origen, 
sensibilizando a las empresas e instituciones públicas y privadas y en general 
a la población en la conveniencia de separar los residuos en la fuente y 
además, complementariamente, cuentan con un sistema de recolección 
selectiva de residuos sólidos. En las ciudades de Chancay y Aucallama todavía 
no se tienen programas de sensibilización ambiental .. 

3. Las condiciones de trabajo del personal operativo de limpieza pública son 
regulares y han mejorado en los tres distritos Huaral, Chancay y Aucallama; 
los trabajadores cuentan con los implementos de protección para 
desarrollar su trabajo pero se presentan los siguientes inconvenientes: (1) 
se requiere contar con implementos de reserva, ya que estos se deterioran 
rápidamente por el trabajo que realizan; y, (2) existe la necesidad de 
capacitación para el uso adecuado de estos implementos. 

4 . Por el momento no se ve la necesidad de reponer los vehiculos de 
recolección para los distritos de Huaral y Chancay, lo que se recomienda es 
que estos sean sometidos a revisiones técnicas periódicas y oportunas. El 
vehlculo de recolección de Aucallama es recomendable cambiarlo por uno 
adecuado para este tipo de trabajo. 

5. Es necesario reemplazar en las municipalidades de Chancay y Aucallama 
los dispositivos para almacenamiento público y se recomienda cambiar los 
triciclos por trimóviles recolectores, pues esto permiten ampliar la cobertura 
del servicio público a zonas en procesos de consolidación urbana y su uso 
permite brindar un servicio económico y eficaz en asentamientos humanos 
de los distritos. De hecho la municipalidad de Huaral ya lo ha hecho, 
poniendo a disposición del servicio de limpieza pública 17 trimóviles. 

6. Sf la municipalidad de Huaral mantuviese la opción del manejo directo del 
servicio público, se requiere mejorar el Taller de Maestranza que está ubicada 
en la calle Los Naturales con Santos Chocano para que se pueda su vez, 
mejorar el servicio de mantenimiento y este pueda ser preventivo y correctivo 
para la flota de vehículos. La Municipalidad de Huaral tiene 03 vehiculos 
compactadores con menos de 01 ario de antigüedad (cuenta con 04 vehículos 
en total), que con mantenimientos oportunos, se puede lograr mejorar 
considerablemente la vida útil de estos vehfculos. Complementariamente, una 
vez que el relleno esté funcionado aumentará la maquinaria pesada (tractor 
oruga, cargador frontal y volquete) que también necesitaran mantenimiento 
adecuados y oportunos. 

Para el caso de los vehículos de la municipalidad de Chancay, se contará con 
un taller de mantenimiento de equipo mecánico, esto ya está considerado en 
su PIP. 



7. Los déficit de los servicios de gestión de residuos sólidos en los distritos 
mencionados son los siguientes al año 201 O: 
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20832 20878 + 46 
Barrido de calles 

Km Uneales/ailo Km/año Km/año 

a.c•d6•d• 62,58 13,25 
+28.67 

nlld-16Udm t/do t/alo 

1 316, 11 t/ailo 

(Considerando 39/e de 
Recuperación y materia orgánica y 30% Cero -1 316,11 

Tratamlento de resid aos tales como 
papel, cartón, plástico, 

etc.) 

Dlljoe1ld6• lblal de 22841M 
Cero -22 841,7 ., 1IU.16Udm t/alo 

Fuente: PIP de Huaral, 201 O 
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23 888,52 22 684,75 

-1 203,77 Barrido de calles 
Km lineales/año Km/año 

llecGll e d !>D de 11224,25 6578,88 4654,25 
t/alo 

1 Id-IJ6lldos t/do t/alo 

6 391,09 

t/año 

Recuperación y (Considerando 50% de 
Cero -6 391,09 

Tratamiento materia orgánica y SO'llo 
de residuos tales como 
papel, cartón, plástico, 

etc.) 

Di11'111d6111bial de 22448,59 
Cent -22 448,50 

n1111-11611dos tlalo 

Fuente: PIP Chancay, 2009. 
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Barren todas las caUes Barren todas las calles 
Barrido de calles 

que tienen asfalto que tiene asfalto. 0,0 

R1r'zcd6ade 2874.98 o 
naldw 1611doa t/alo t/alo 

-2874.98 

170, 77 t/aJlo 

Recuperación y 
(Considerando 3°/o de 

materia orgánica y 30% Cero -170,77 Tratamiento de residuos tales como 
papel, cartón, plástico, 

etc.) 

Dllpulclta llul de 2875.83 
Cero -2175.83 ftlldw1611doa t/alo 

Fuente: Cálculos realizados a pamr del PIP de Huaral 2010. 

Como se puede ver de las 3 últimas tablas, las características comunes de los 
tres distritos, es que no tienen ningún programa de recuperación de residuos y 
tampoco sistemas adecuados de disposición final. Por otro lado las 
municipalidades de Aucallama y Chancay tienen deficiencias en la recolección 
de residuos y Chancay también en barrido. Huaral es un caso diferente debido 
a que acaban de implementar un proyecto donde se ha mejorado la 
recolección y barrido. 

1. Será pertinente, en el marco de la Ley general de residuos sólidos, evaluar 
con mayor detalle la promoción de la participación de la inversión privada 
en la prestación de los servicios ambientales. Más aún, cuando son 
escasos los recursos municipales para inversión. En esta perspectiva, es 
pertinente garantizar la sosteníbilidad económica de los servicios 
ambientales. Una posible opción es la formación de mícroempresas locales 
para promover la inversión privada local, además de constituir una politica 
inscrita en la lucha contra la pobreza, la generación de empleo e ingresos 
en nuestras ciudades. 

2. Es conveniente fortalecer la capacidad de gerencia del servicio público. Los 
funcionarios municipales cuentan con limitadas capacidades para 
desarrollar procesos básicos: (1) planificación, implementación y evaluación 
de la gestión del servicio público. (2) cuentan con limitadas capacidades 
para la optimización de los servicios tales como barrido de calles; 
recolección, transporte, recuperación, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos. y, (3) no se cuentan, en ninguna de la tres ciudades con 
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sistemas de monitoreo y control de los serv1c1os, además, no existen 
registros de los rendimientos, costos y resultados alcanzados en la 
prestación del servicio, para el caso de Huaral. 

3. Es conveniente modificar el enfoque en la gerencia de los residuos sólidos 
superando la visión tradicional que tiene como finalidad alentar la máxima 
recolección de residuos sólidos y asegurar la disposición final de los 
mismos, por el contrario, es recomendable organizar sistemas de gestión 
de residuos sólidos que priorizan estrategias de minimización, que consiste, 
en la separación en origen y reducción de residuos sólidos en la fuente; 
además, el reuso y reciclaje de residuos sólidos, es decir, alentar el 
máximo aprovechamiento de los residuos sólidos. Este último sistema es 
sostenible. 

4. "Ciudades limpias son las que menos se ensucian". En esta orientación, es 
conveniente priorizar programas de sensibilización ambiental para alentar 
en la población, prácticas de reducción, reuso y reciclaje de residuos 
sólidos. Especialmente, para los niños y adolescentes, quienes se 
muestran mucho más permeables para modificar hábitos. Se sugiere 
orientar esfuerzos a la población escolar e implementar en las Instituciones 
Educativas Sistemas de Gestión Ambiental Escolar -SIGAE- elaborado y 
aprobado por el MINAM. 

5. En las ciudades de Huaral y Chancay, es recomendable organizar procesos 
de manejo de residuos sólidos que favorezcan procesos de inclusión social 
y económica de los operadores informales. Los recicladores son familias 
humildes que trabajan en condiciones precarias y subsisten con los 
Ingresos producto de la venta de material reciclable. 

6. Es urgente revertir la situación de desfinanciamiento del servicio público 
sobre todo en Huaral. Es conveniente revisar y encontrar opciones para 
mejorar la determinación, recaudación y cobranza de los arbitrios. 

7. Es conveniente fortalecer la gestión ambiental participativa. Para ello, será 
conveniente alentar el progresivo involucramlento de la población en los 
asuntos de gestión ambiental local. Las Comisiones Ambientales 
Municipales son un espacio para garantizar una gestión participativa y 
concertada de los servicios ambientales. Además, pueden constituirse en 
espacios para garantizar una evaluación y monitoreo permanente de los 
servicios de limpieza pública. 

8. El déficit de sensibilización ambiental para desarrollar capacidades a través 
de programas de sensibilización, es el siguiente: 
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Penonal municipal que 
demanda capaclbcióa léeaica y 

a lalizada 
Poblad611 qwde-Mda Hr 

llllllblltzada 

Población acolar que demanda 
ser senslblllzada 

Poblad6• acolar que demaada 
Hr - lblllzada 

Huaral 

3 

88558 

26 551 

3367 

Fuente: Elaboración propia a partir del INEI, Censo 2007 

Recomendaciones 

2 40 

1000 98,9 

o 100 

o 100 

Los temas clave que podrían ser abordados en lo inmediato deberán focalizarse a 
mejorar las capacidades existentes. En este sentido, se sugiere el desarrollo de las 
siguientes actividades: 

a) Desarrollar capacidades de gerencia para mejorar el manejo de los residuos 
sólidos mediante la capacitación especializada de funcionarios encargados del 
manejo directo de los servicios de limpieza pública. La capacitación 
comprenderá temas para el diseño, implementación y manejo de: (1) gestión 
integral de los residuos sólidos; (2) relleno sanitario y planta de tratamiento de 
residuos sólidos; (3) servicios de barrido y recolección selectiva de residuos 
sólidos; (4) continuar con los programas de educación ambiental dirigidos a la 
población; (5) mejorar el financiamiento de los servicios ambientales: cálculo de 
costos y determinación de arbitrios; (6) Desarrollar un Programa de 
participación ciudadana; y, (7) normatividad municipal para la gestión ambiental 
de los residuos sólidos. 

b) Desarrollar normatividad que facilite la aplicación de la Ley general de residuos 
sólidos en la provincia y para alentar manejo de residuos sólidos que fomenten 



la reducción, reuso y reciclaje de residuos sólidos. Se recomienda evaluar las 
experiencias límeñas en la creación de incentivos a la población que recicla. 
Además esta normativídad deberá contener sanciones para quienes generan 
contaminación ambiental por el inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

c) Diseño y construcción de infraestructura básica para el manejo de residuos 
sólidos, por ejemplo, rellenos sanitarios para la ciudad de Huaral y Chancay y, 
un relleno sanitario manual para la ciudad de Auca.llama y, 
complementariamente, plantas para la recuperación de residuos así como para 
el compostaje. Las municipalidades de Huaral y Chancay ya tienen lugares 
seleccionados, donde pueden construir los Rellenos Sanitarios. 

A continuación se presenta un modelo básico de Complejo con relleno 
sanitario, planta de recuperación y compostaje, incluyendo una celda para 
residuos peligrosos procedentes del sector salud 

Ilustración Nº 45: Disedo básico de un complejo de residuos sólidos 

n 

d) Es recomendable el cierre definitivo de los botaderos Pampa de los Perros, 
Tres Tetas y Puente Rojo, una vez que se construyan los rellenos sanitarios. 
Pues estos botaderos representan alto riesgo sanítario. Además en estos 
lugares trabajan operadores informales dedicados a recuperar residuos sólidos 
reciclables. Se recomienda la formulación de estudios definitivos para la 
clausura definitiva 

e) Programa de mantenimiento, preventivo y correctivo, del equipamiento de 
límpieza pública, especialmente, de los vehículos recolectores y de disposición 



final. Es importante implementar un programa de inversiones para darle al 
equipamiento actual mantenimiento adecuado y periódico que permita mejorar 
los servicios municipales, reducir el déficit del servicio de limpieza pública, 
cumpliendo con las exigencias de la Ley General de Residuos Sólidos. En el 
caso de la Municipalidad de Aucallama, se recomienda comprar lo más urgente 
posible el adecuado vehiculo recolector de residuos 

Además, se recomienda el progresivo remplazo de los triciclos recolectores por 
trimóviles de carga acondicionadas para transportar residuos sólidos, pues 
mejoran la cobertura del servicio y además, mejoran las condiciones de trabajo 
del personal operativo. Es bueno recordar que en zonas de dificil acceso, es 
recomendable el uso de tecnologias no convencionales, intensivas en mano de 
obra, no contaminantes, de fácil operación y, bajo costo de inversión y de 
operación. 

f) Implementación de programas de recolección selectiva de residuos sólidos en 
los tres distritos. La segregación en la fuente genera una cantidad de ventajas 
que podemos tomar en cuenta: (1) cada vez que separamos los residuos 
sólidos y los almacenamos convenientemente, se facilita la manipulación de los 
residuos, se reduce los riesgos de contaminación, la presencia de vectores y, 
además se pueden obtener mejores resultados: mayor volumen de residuos 
sólidos recuperados y con mayor valor de cambio en el mercado del reciclaje; 
(2) cada vez que segregamos disminuye la cantidad de residuos que se 
disponen en los rellenos sanitarios, lo que permite proteger el suelo, aire y 
agua e incrementan la vida útil de los rellenos sanitarios; y, (3) puede 
generarse nueva materia prima de calidad a menor costo, ahorrar recursos 
como energía y recursos naturales como agua, combustibles, bosques, 
minerales, etc. Por otro lado, la recolección selectiva de residuos sólidos 
permite obtener las siguientes ventajas: (1) posibilita mejorar el manejo de los 
residuos sólidos, en tanto, se puede recolectar mayores volúmenes de 
residuos sólidos aprovechables en la fuente, reducir los riesgos de 
contaminación en el manejo y, además, incrementar el valor de cambio de los 
residuos sólidos recuperados; (2) con un programa de segregación en la fuente 
y recolección selectiva disminuye el gasto municipal en el servicio de limpieza 
pública en la medida que se reducen los costos de barrido, recolección y 
disposición final; y, (3) complementariamente, la recolección selectiva de 
residuos sólidos constituye, en nuestro país, una estrategia de los pobres para 
enfrentar y superar la pobreza, es una oportunidad de empleo e ingresos para 
cientos de familias pobres, quienes de manera informal, con el apoyo de 
triciclos o a pie, en el día y en la noche, recorren las calles de los distritos en 
busca de residuos sólidos que acopian y luego los venden a almacenes 
informales de compra y venta de material segregado. Los ingresos obtenidos 
son dedicados a la subsistencia de sus familias. 

g) Optimización de los servicios de limpieza pública, en particular del barrido de 
calles y la recolección de los residuos sólidos, para alcanzar mejores 
rendimientos. Será conveniente, diseñar nuevos programas de operación, 
capacitar al personal operativo y, muy importante, comunicar a la población. 
Complementariamente, deberán revisarse y elaborarse nuevos instrumentos 
de gerencia: Manual de organización y funciones, Reglamento de Organización 
y Funciones. 

.....-
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h) Programa de mejora de las condiciones de trabajo del personal operativo de 
limpieza pública que comprende, por un lado, (1) dotar, de manera regular, de 
uniformes y herramientas indispensables para el trabajo con los residuos 
sólidos; (2) mejorar las instalaciones de higiene y aseo; (3) revisar las 
condiciones de trabajo del personal contratado y garantizarles el acceso de 
todos los trabajadores sin excepción, a seNicios de salud; y, (4) implementar 
un programa de reconversión laboral que facilite que personal con mayoría de 
edad pueda cumplír funciones menos exigentes y más acordes a sus 
condiciones flsicas y de salud. Por otro lado, se requiere implementar un 
programa de estímulos y de capacitación permanente para mejorar el manejo 
operativo de los residuos sólidos, la reducción de riesgos de accidentes en el 
manejo de los residuos sólidos y la reducción de riesgos a la salud pública por 
la mejora del manejo de los residuos. 

i) Programa de sensibilización ambiental dirigido a la población que comprenda: 
(1) campaf\as educativas a través de medios de educación masiva que 
estimulen en la población prácticas adecuadas de manejo de residuos sólidos y 
desarrollen una cultura tributaria; (2) programa de educación ambiental a 
instituciones educativas orientadas a los niflos y niflas con la finalidad de 
enseñar el manejo ambiental de los residuos sólidos; y, (3) campañas de 
limpieza con la participación de la comunidad para eliminación de los puntos 
críticos. 

j) Campañas de limpieza pública para la erradicación de los puntos críticos de la 
ciudad. Por la cantidad de residuos acumulados se recomienda la contratación 
de seNicios especializados para recolectar en tiempo perentorio los puntos 
críticos de residuos sólidos identificados en las zonas periféricas de las 
ciudades, cercanas a los campos de cultivos y o acequias. 

k) Revisión de la ordenanza de arbitrios de la Municipalidad Provincial siguiendo 
las orientaciones dispuestas por el Tribunal Constitucional y para garantizar la 
plena financiación de los seNicios ambientales. Se recomienda establecer un 
mecanismo de coordinación con los grandes generadores de residuos sólidos 
municipales y no municipales para evaluar colectivamente las posibilidades de 
mejoramiento del seNicio de limpieza pública, incluyendo en este proceso una 
revisión de las tarifas. 

1) Es importante contar con una Ordenanza que facilite la aplicación plena de la 
Ley General de Residuos Sólidos, debiendo incluir incentivos para alentar la 
reducción, reuso y reciclaje de residuos sólidos. 

Agoáo. 2008 
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CAPITULO 11: Plan Integral de Gestión 
Ambiental de Residuos Sólidos 

L Presentación 

El PIGARS de la provincia de Huaral es un instrumento que surge de la coordinación 
y concertación entre autoridades y funcionarios municipales, instituciones locales, 
públicas y privadas, vinculadas a la gestión de los residuos sólidos y a la población 
beneficiaria del servicio, en el marco del Plan de desarrollo concertado de la provincia, 
el Plan de desarrollo regional y los objetivos nacionales. 

El PIGARS tiene por objetivo establecer de manera consensuada las condiciones 
para una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos, asegurando eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad, desde su generación hasta su disposición final, incluyendo 
procesos de minimización: reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos, 
además de aprovechamiento. 

Cabe señalar que este documento incluye los aportes recogidos en: 

./ Visitas de campo realizadas durante el mes de Agosto y Septíembre del 
2010 para evaluar los servicios de limpieza pública y en las entrevistas a 
funcionarios de limpieza pública de los distritos de la provincia así como a 
representantes de instituciones públicas y privadas locales. 

Levantamiento, revisión y sistematización de la información proporcionada 
por los funcionarios municipales directamente vinculados a la gestión y 
manejo de los residuos sólidos y, complementariamente, toma la 
información proporcionada por los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda, realizados por el INEI, especialmente, en los años 1993 y 2007. 

Revisión de la información proporcionada por la Dirección Regional de 
Salud Ambiental Huacho (DIRESA-HUACHO) sobre la evaluación del 
riesgo sanitario por efectos del manejo de los residuos sólidos. 

Taller de trabajo para la validación del PIGARS con la participación activa 
de las municipalidades distritales (Aucallama, Chancay y Huaral) y de 
entidades locales vinculadas a la gestión de los residuos sólidos. 

2. Definición del Alcance del PIGARS 

2.1 Identificación del Área Geográfica y Peiiodo de Planeamiento 

Para efectos de facilitar la elaboración del PIGARS, se han definido 2 conglomerados 
urbanos: (1) el primero, que considera a las ciudades de Huaral, Chancay y 
Aucallama, ciudades en proceso de crecimiento urbano y con una población que 
demanda mayores y mejores servicios; y, (2) los pequeños distritos tales como 



Atavillos Alto y Bajo, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca, Pacaraos, lhuari, San 
Miguel de Acos, Veintisiete de Noviembre y Lampiam. 

a a : as ratos e uara v su oo T bl Nº 91 o· t . d H bl . . acaon 

Nº DISTRITO 
POBLAOÓN URBANA 

AR02001 

1 HUARAL 79,001 

2 CHANCAY 44,862 

3 AUCAUAMA 5,892 

4 ATAVILLOS BAJO 1,323 

s SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 1,039 

6 ATAVILLOS Al TO 801 

7 SUMBILCA 762 

8 PACARAOS 717 

9 IHUARI 640 

10 SAN MIGUEL DE ACOS 507 

11 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 501 

12 LAMPIAN 442 
Fuente: Elaborado por PW1 SAC. a pal1ir del Censo del JNEJ 2007 

El período de planeamiento del PIGARS es de 10 años, por esto, se estima que la 
población urbana demandante de los servicios de limpieza pública al año 2020 serán 
111 997 habitantes para el caso del distrito de Huaral, la población total de Chancay 
de 73 798 habitantes para y 22 679 para Aucalllama. Este horizonte constituye un 
referente además, para evaluar las inversiones en infraestructura básica como por 
ejemplo, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, centros de transferencia también 
para evaluar la inversión en equipamiento de recolección y tratamiento de residuos 
sólidos. 

Las acciones que se proponen en el PIGARS tienen un horizonte de planeación de 
corto plazo (1 a 2 anos}, mediano (3 a 5 años) y largo plazo (más de 5 años). Son 
directrices cuyas estrategias y planes de operativización se irán ajustando conforme 
se alcancen los resultados previstos y el escenario local, regional y nacional vaya 
cambiando. 

2.2 Selección de los Tipos de Residuos 

Los residuos sólidos que se atenderán principalmente en el PIGARS son del tipo 
municipal, es decir, de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que 
generen residuos similares a estos, en todo el ámbito de su jurisdicción. 

v' Residuos sólidos de origen domiciliario; 
v' Residuos sólidos de origen en mercados, ferias, paraditas y similares; 



./' Residuos sólidos de origen en establecimientos comerciales (oficinas, 
restaurantes, hoteles y similares); 

./' Residuos sólidos de instituciones educativas; 

./' Maleza; 

./' Residuos recolectados en el barrido de calles. 

Debe tenerse presente que el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 
establece en su articulo 22, que "Los residuos sólidos de ámbito municipal son de 
responsabilidad del municipio desde el momento en que el generador los entrega a 
los operarios de la entidad responsable de la prestación del servicio de residuos 
sólidos, o cuando los dispone en el lugar establecido por dicha entidad para su 
recolección; debiendo en ambos casos, cumplirse estrictamente las normas 
municipales que regulen dicho recojo". Además señala que "Las municipalidades 
provinciales regularán aspectos relativos al manejo de los residuos sólidos peligrosos 
de origen doméstico y comercial; incluyendo la obligación de los generadores de 
segregar adecuadamente los mismos, de conformidad con lo que establece el 
reglamento. Así mismo implementarán campañas de recojo de estos residuos de 
manera sanitaria y ambientalmente segura". 

2.3. Estableciniiento del Nivel del Sen~cio que se desea alcanzar 

El nivel de servicio que se deberá alcanzar se define en los siguientes puntos: 

• Contar con sistemas que garanticen prácticas de minimización y 
aprovechamiento de los residuos sólidos, incluyendo, programas de reducción 
y programas de segregación en la fuente (separación sanitaria y segura de sus 
componentes) y recolección selectiva de residuos sólidos para facilitar el 
aprovechamiento, tratamiento y posterior comercialización. Además, previendo 
el aprovechamiento de gases de efecto invernadero generado en los rellenos 
sanitarios. 

• Cobertura del 100% en los servicios de barrido de calles y recolección de 
residuos sólidos; recuperación y aprovechamiento de la mayor cantidad de 
residuos sólidos reciclables; y, disposición final adecuada de residuos sólidos 
no reciclables, de responsabilidad municipal. 

• Fomento de la inversión privada en la prestación del servicio de residuos 
sólidos en el marco de la Ley General de Residuos Sólidos que señala "El 
Estado prioriza la prestación privada de los servicios de residuos sólidos. del 
ámbito de la gestión municipal y no municipal, bajo criterios empresariales y de 
sostenibilidad de la prestación, eficiencia, calidad, continuidad y la mayor 
cobertura de los servicios, así como de prevención de impactos sanitarios y 
ambientalmente negativos ... ". 

• Fortalecimiento institucional de la Municipalidad Provincial de Huaral y de las 
distritales Chancay y Aucallama para mejorar la gestión y el manejo de los 
residuos sólidos. en forma eficiente, eficaz y sostenible. 
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• Participación activa y comprometida de la sociedad civil, de sus instituciones 
públicas y privadas, de los gremios empresariales y de las organizaciones 
sociales de base y de la población en general en la gestión y manejo de los 
residuos sólidos. 

24. Definición de los Objetivos y Metas del PIGARS 

2.4J Objetivos Estratégioos 

Los objetivos estratégicos que fueron planteados de manera colectiva por funcionarios 
de la municipalidad, representantes de instituciones y organizaciones sociales locales, 
para facilitar procesos de mejora continua del sistema de gestión y manejo de los 
residuos sólidos en la provincia de Huaral, son los siguientes: 

1) Incrementar los niveles de sensibilización ambiental en la población y los 
diferentes grupos de interés organizados de los distritos de Huaral, Chancay y 
Aucallama, incluyendo a los que toman las decisiones. 

2) Fortalecimiento e implementación de las Unidades de Servicios de Residuos 
Sólidos Municipales en los distritos de Huaral, Chancay y Aucallama para 
asegurar la adecuada prestación del servicio de limpieza pública y su 
sostenibilidad. 

3) Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en los distritos de Huaral, 
Chancay y Aucallama a través de la consolidación de la participación inter
institucional y la convergencia de esfuerzos en la gestión de los residuos 
sólidos. 

4) Desarrollar y fortalecer capacidades de gerencia en las Municipalidades de 
Atavillos Alto y Bajo, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca, Pacaraos, lhuarí, 
San Miguel de Acos, Veintisiete de Noviembre y Lampiam. Priorizar la 
generación de instrumentos de gestión ambiental. 

2,4.2 Metas Estratégicas 

Las metas estratégicas del PIGARS, por cada objetivo estratégico son: 

Metas en relación al obletivo 1: "Incrementar los niveles de sensibilización ambiental 
en la población y los diferentes grupos de interés organizados por la municipalidad de 
Huaral, Chancay y Aucallama incluyendo a los tomadores de decisión". 

1. Desarrollar un programa de educación ambiental que desarrolle conciencia 
ambiental en la población en edad e.scolar, para cambios de actitud en la 
gestión y manejo de los residuos sólidos: 70% de la población escolar de 
educación básica, inicial y primaria conoce prácticas de reducción, reuso y 
reciclaje de residuos sólidos. 

.....-
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2. Promover prácticas de reducción, reuso y reciclaje de residuos sólidos en la 
provincia: 50% de las viviendas participan en programas de recolección 
selectiva de residuos sólidos. 

3. Generar una cultura de pago del servicio de residuos sólidos: 70% de la 
población tiene información sobre la importancia del pago de arbitrios. 

Metas en relación al objetivo 2: "Fortalecimiento e implementación de la 
Municipalidad Provincial para asegurar la adecuada pre.stación del servicio de 
limpieza pública". 

1. Desarrollar capacidades de gerencia municipal capacitando al personal 
técnico, revisando y aprobando el ROF y el MOF y, aprobando una Ordenanza 
marco para facilitar la aplicación de la Ley General de Residuos Sólidos. 

2. Lograr una cobertura del 100% en los servicios de barrido de calles y 
recolección de residuos sólidos. 

3. Priorizar planes de aprovechamiento de residuos sólidos en el ciclo de vida de 
los residuos sólidos mediante la implementación de programas de recolección 
selectiva de residuos sólidos: 30% de residuos sólidos reciclables son 
aprovechados. 

4. Disponer 100% de los residuos sólidos recolectados no aprovechables en el 
relleno sanitario y ejecutar la remediación de las áreas degradadas por la 
disposición inadecuada de los residuos sólidos (además del botadero, las 
riberas de los ríos, quebradas y otras). 

5. Alentar la formalización de los operadores informales mediante el desarrollo de 
estrategias para el aprovechamiento y/o minimización de los residuos sólidos y 
masificar su práctica en condiciones de formalidad: 160 recicladores (entre las 
3 ciudades) son capacitados, formalizados e incluidos en el sistema de gestión 
de los residuos sólidos. 

6. Lograr la sostenibilidad técnica y financiera del servicio de limpieza pública 
promoviendo una cultura de pago: reducir la morosidad drásticamente al 50%. 

7. Evaluar la participación del sector privado en la prestación de los servicios. 

8. Evaluar la oportunidad de concesionar la recuperación de gases de efecto 
invernadero en los rellenos sanitarios y aprovechar los recursos financieros del 
Mercado de Carbono. 

Metas en relación al objetivo 3: "Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental a 
través de la consolidación de la participación ínter-institucional y la convergencia de 
esfuerzos en la gestión de los residuos sólidos". 

1. Conformación del Grupo Técnico Local de residuos sólidos que involucre a la 
municipalidad y a representantes de instituciones locales, públicas y privadas, 
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vinculadas a la gestión de los residuos: 40% de las instituciones de cada 
ciudad participando activamente en la gestión de los residuos sólidos. 

2. Difusión plena del PIGARS. 

3. Monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la Implementación del 
PIGARS. 

Metas en relación al objetivo 4: "Desarrollar y fortalecer capacidades de gerencia en 
ias Municipalidades de Atavillos Alto y Bajo, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca, 
Pacaraos, lhuarí, San Miguel de Acos, Veintisiete de Noviembre y Lampiam. Priorizar 
la generación de instrumentos de gestión ambiental". 

1. lnvolucramiento de las Municipalidades en la Conformación del Grupo Técnico 
Local de residuos sólidos. 

2. Promover la generación de instrumentos de gestión ambiental: Estudios de 
caracterización, formulación de planes de manejo de residuos sólidos y, 
proyectos de inversión pública para mejorar el seNicio público. 

3. Contribuir desde la Municipalidad Provincial para transferir capacidades de 
gerencia del servicio público. 

Tabla Nº 92: Objetivos y metas estratégicas del PIGARS con perspectivas a lograr 
una cobertura de servicios universal en el mediano lazo 3 a S años) 

1.1 Desarrollar un programa de educación ambiental que desarrolle 
conciencia ambiental en la población en edad escolar, para cambios de 

1. Incrementar los niveles 
de sensibilización actitud en la gestión y manejo de los residuos sólidos: 700% de la 

población escolar de educación básica, primaria e inicial, conoce 
ambiental en la población rácticas de reducción reuso recicla·e de residuos sólidos 
y los diferentes grupos de,..._---------~--~-------------< 

1.2 Promover prácticas de reducción, reuso y reciclaje de residuos 
interés organizados de la sólidos en la provincia: 50% de las viviendas de cada ciudad 
provincia de Huaral, anici an en ro ramas de recolección selectiva de residuos sólidos. 
incluyendo a los tomadores 
de decisión 1.3 Generar una cultura de pago del servicio de residuos sólidos: 70% 

de la población tiene información sobre la imponancia del pago de 
arbitrios. 
2.1 Desarrollar capacidades de gerencia municipal capacitando aJ 
personal técnico, revisando y aprobando el RO.F y el MO.F y, 

2. Fonalecimiento e imple- aprobando una Ordenanza marco para faci litar la aplicación de la Ley 
mentación de la municipa- ,_G_e_n_e_ra_l_d_e_R_e_s_id_u_o_s_S_ó_li_do_s_. ______________ _, 
lidad provincial y de las 2.2 Lograr una cobenura del 100% en los servicios de barrido de 
distritales para asegurar la ca lles, recolección, transferencia, recuperación, tratamiento y 
adecuada prestación del disposición final de residuos sólidos y disponer 100% de los residuos 
servicio de limpieza sólidos recolectados NO aprovechables en los respectivos rellenos 
pública. sanitarios y hacer la remediación de las áreas degradadas por la 

disposición inadecuada de los residuos sól idos (los botaderos. las 
riberas de los ríos, uebradas otras . 
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Objetivo Meta 

2.3 Priorizar planes de aprovechamiento de residuos sólidos en el ciclo 
de vida de los residuos sólidos mediante la implementación de 
programas de recolección selectiva de residuos sólidos: 30% de 
residuos sólidos reciclables de cada ciudad son aprovechados. 
Complementariamente, Alentar la formalización de los operadores 
informales mediante el desarrollo de estrategias para el 
aprovechamiento y/o minimización de los residuos sólidos y masificar 
su práctica en condiciones de formalidad: 160 segregadores son 
capacitados. formalizados e incluidos en el sistema de gestión de los 
residuos sólidos. 
2.4 Lograr la sostenibilidad técnica y financiera del servicio de 
limpieza pública promoviendo una cultura de pago: reducir la 
morosidad drásticamente al 50%. 
2.5 Evaluar la participación del sector privado en la prestación de los 
servicios. 
2.6 Evaluar la posibilidad de concesionar los servicios de recuperación 
y aprovechamiento de gases de efecto invernadero en los rellenos 
sanitarios 

' Fortalecer la institucio-
3. 1 Conformación del Grupo Técnico Local de residuos sólidos que 

~. involucre a la municipalidad y a representantes de instituciones 
nal idad ambiental a través 
de la consolidación y la 

locales, públicas y privadas, vincu ladas a la gestión de los residuos: 
40% de las instituciones de cada ciudad participando activamente en la 

participación ínter institu· 2estión de los residuos sól.idos 
cional y la convergencia de 

3.2 Difusión oleaa del PIGARS. 
esfuerzos en la gestión de 

3.3 Monitoreo, segu1m1ento, control y eva luación de la los residuos sólidos 
lmolementación del PIGARS. 

4. Desarrollar y fortalecer 
4.1 lnvolucramiento de las Municipalidades en la Conformación del capacidades de gerencia en 

las Municipalidades de Grupo Técnico Local de residuos sólidos 

Atavillos Alto y Bajo, 4.2 Promover la generación de instrumentos de gestión ambiental: 
Sania Cruz de Andamarca, 

Estudios de caracterización, formu lac ión de planes de manejo de 
Sumbi lca, Pacaraos, lhuari, 
San Miguel de Acos, 

residuos sólidos y, proyectos de inversión pública para mejorar el 
servicio público 

Veintisiete de Noviembre y 
Lampiam. Priorizar la 4.3 Contribuir desde la Municipalidad Provincial para transferir 
generación de instrumentos capacidades de gerencia del servicio público. 
de gestión ambiental 

3. Identificación y Evaluación de Alternativas 

3.1 Consideraciones Generales 

a. Gestión particípativa de los servícíos de límpíeza públíca 

Coherentes con la visión y el enfoque de gestión de la Municipalidad Provincial, se 
promoverá la participación ciudadana para involucrarlas en la planificación, 
implementación y especialmente, el control social de los servicios. En esa orientación 
se fortalecerá la participación de las organizaciones locales, públicas y privadas. 



b. Promover la participación de los agentes generadores de residuos 
sólidos 

Conscientes que "Ciudades limpias no son las más se limpian sino las que menos 
se ensucian" y siendo responsabilidad compartida, se promoverá que los 
generadores de residuos sólidos: pobladores y funcionarios, trabajadores y 
usuarios de los servicios de instituciones educativas, establecimientos de salud y 
de establecimientos comerciales, empresas generadoras de residuos sólidos, 
participen activamente en el cuidado de sus ciudades, estimulando actitudes y 
conductas amigables con el medio ambiente. 

c. Sobre el uso de tecnologias de manejo de residuos sólidos 

Los sistemas de gestión deben valorar y desarrollar el conocimiento y las tecnologias 
locales. En el caso de las tecnologias de recolección, los trimóviles de carga son una 
opción para recolectar residuos sólidos en zonas de dificil acceso, de hecho Huaral ya 
los tiene en uso, Chancay los está considerando en su proyecto de inversión pública, 
habría que recalcar esta recomendación para Aucallama. 

Sobre las plantas de tratamiento de residuos sólidos, existen experiencias destacadas 
como el caso de la Municipalidad de Carhuaz y Cajamarca. Son instalaciones 
bastante sencillas que bien manejadas pueden generar empleo local. El producto 
conocido como compost, que se puede elaborar de los residuos sólidos que se 
descomponen, podria usarse como enmienda orgánica para suelos agricolas de las 
ciudades involucradas en este PIGARS. 

Sobre las plantas de recuperación de residuos sólidos, existen experiencias de 
gestionar los residuos sólidos con enfoques de inclusión social. En ese sentido, se 
recomienda la aplicación plena de la ley y la formalización de los recicladores. 

En el caso del relleno sanitario, la ley exige que ciudades con una generación mayor a 
las 50 toneladas por dia, como es el caso de Huaral, cuenten con un relleno sanitario 
mecanizado. Para el caso de Chancay como su generación es menor a 50 Vd su 
relleno será semi-mecanizado y para el caso de Aucallama que donde la generación 
es menor de 20 t se recomienda, uno manual. Los distritos de Huaral y Chancay 
están planificando cada uno la construcción de su propio relleno sanitario. Al 
momento de la sistematización del presente plan, Aucallama no estaba planteando la 
construcción del relleno sanitario. 

d. Coordinación ínter e intra institucional para una intervención integral y 
sostenida 

Es conveniente que la Municipalidad provincial y las municipalidades distritales 
articulen esfuerzos con el Gobierno regional y las instituciones de los sectores salud, 
educación, producción, turismo, vivienda y construcción y, además con las 
organizaciones gremiales empresariales y sociales con la finalidad de contar con una 
intervención planificada, concertada, integral y sostenida del servicio público. 



e. Mejorar las capacidades de Gerencia de las Municipalidades 

La gestión municipal cuentan con la decisión política de recuperar ambientalmente su 
ciudad y mejorar Ja gestión y manejo de los residuos sólidos, sin embargo, esta 
decisión debe acompañarse con acciones en el corto plazo para desarrollar las 
capacidades de gerencia del Equipo Técnico Municipal que maneja directamente el 
servicio público. Esto exige capacitar a funcionarios directamente involucrados en la 
gestión de los servicios, al personal operativo, a autoridades municipales y también a 
líderes de la sociedad civil. 

f. Fomentar la inversión privada 

La Municipalidad promueve el desarrollo económico local y por tanto, alienta el 
crecimiento de la inversión privada, en el marco de lo dispuesto por la Ley General de 
residuos sólidos. En ese sentido, deberá evaluarse en cada distrito, las opciones de 
alianzas para generar empresas mixtas y/o la descentralización y privatización de 
algunas de las etapas del servicio de manejo de residuos sólidos, p.ej.: recolección 
selectiva con inserción económica de los segregadores informales; plantas de 
tratamiento y rellenos sanitarios construidas con inversión pública-privada y bajo 
administración privada. 

g. El uso de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación social, televisión, radio y periódicos constituyen 
instrumentos eficaces para desarrollar educación y sensibilización ambiental en la 
población. Al respecto, se requiere contar con un programa continuo conteniendo 
mensajes permanentes para lograr en la población hábitos y prácticas amigables con 
el medio ambiente. 

3.2 Las Alternativas de puesta en marcha y de coito plazo 

La ilustración Nº 46 presenta la estrategia de intervención para el logro de objetivos y 
metas previstas. 

Apio.-



Ilustración Nº 46: Estrategia de intervención 

Objetivo I sub. 
Programa 

Educación 
Ambiental 

Aspectos técnicos, 
operativos, administrativos, 
económicos y financieros 

lnstitucionalidad Ambiental 

3.2.1 Alternam "llS de Educación y Sensibíliiación 

Este programa tendrá tres componentes: 

Estrategia de 
corto plazo 

COI ' d 5 · : 1akricl --
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(1) Sensibilización ambiental en instituciones educativas para la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental Escolar -SIGAE- que 
comprenda la capacitación de docentes, trabajadores y estudiantes. la 
formación de Comités Ambientales Escolares y el diseño e implementación de 
Planes de gestión ambiental en cada una de las instituciones educativas. Esta 
actividad deberá involucrar al Gobierno Regional, la Dirección Regional de 
Educación de Huaral, la Municipalidad Provincial y las Municipalidades 
distritales. Además, comprende la realización de campañas "Huaral, cada día 
mejor" que comprenderá la organización y realización de pasacalles festivos. 
realización de obras teatrales, elaboración de murales y la distribución de 
materiales educativos. El contenido educativo priorizará principios de 
Mlnimízación, enseñando prácticas para Reducción, Reuso y Reciclaje los 
residuos sólidos; 

...... -



(2) Sensibilización ambiental " casa por casa" para enseñarles técnicas de 
Reducción, Reuso y Reciclaje e invitarles a participar en programas de 
recolección selectiva de residuos sólidos que promueva la Municipalidad. 
Comprende la fonnación de brigadas juveniles para visitar cada una de las 
viviendas del distrito; la elaboración, impresión y distribución de material 
educativo. 

(3) Sensibilización a través de medios de comunicación masiva, especialmente 
radial, estimulando en la población prácticas adecuadas de manejo de residuos 
sólidos Reducción, Reuso y Reciclaje y, promoviendo una cultura de pago de 
arbitrios. Comprende la elaboración de un spot publicitario y su difusión 
pennanente, durante 06 meses continuos. 

3.2.2 Alte1natr.-asde Fortalecimientode los~a;Técni<n>Operativos Económioo; 
Financieros 

(1) Desarro llar capacidade.s de gerencia del servicio público. Comprende las 
siguientes actividades: 

(i) Desarrollar un programa modular y sostenido de capacitación 
teórico-práctica, dirigido a las autoridades, funcionarios y trabajadores 
del área de limpieza pública de las municipalidades. Los temas 
prioritarios son: 

• Tratamiento y disposición final de residuos sólidos; 
• Educación ambiental; 
• Manejo integral de residuos sólidos; 
• Recolección y transporte de residuos sólidos; 
• Reciclaje y comercialización; 
• Gases de efecto invernadero y el Mercado de Carbono; 
• Participación ciudadana en la gestión ambiental de los 

residuos; 
• Nonnatividad municipal. 

(ii) Elaboración, aprobación y difusión de una Ordenanza marco para el 
manejo de los residuos sólidos en la provincia, acorde a la Ley Nº 
27314 Ley General de Residuos Sólidos, su respectivo reglamento y 
considerando las modificatorias. Esta ordenanza, deberá contener un 
programa de incentivos económicos y ambientales así como las 
sanciones para lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos. 

(iii) Explicitar y difundir las asignaciones de roles y funciones dentro de 
la estructura orgánica de las municipalidades. Para ello, se revisará el 
Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Gerencia de Servicios Públicos, 
en especial, de la División de Saneamiento, Salubridad y Salud. 

(2) Lograr una cobertura del 100% en los servicios de barrido de calles, 
recolección, transferencia, recuperación, tratamiento y disposic ión final 



de los residuos sólidos y disponer 100% de los residuos sólidos recolectados 
NO aprovechables en el relleno sanitario y hacer la remediación de las áreas 
degradadas por la disposición inadecuada de los residuos sólidos {además de 
los botaderos, las riberas de los ríos, quebradas y otras). Comprende: 

{i) Optimizar y ampliar la cobertura del servicio de recolección de residuos 
sólidos en la Ciudad capital. Comprende la revisión de los Programas de 
Operación y la Optimización de Rutas de los servicios de barrido de 
calles y de recolección de residuos sólidos, incorporando programas de 
recolección selectiva de residuos sólidos; 

(ii) Revisión técnica periódica, de los vehículos recolectores de manera 
para garantizar su vida útil; {Chancay y Huaral) 

(iii) Remplazo del vehículo {Camión) de recolección de Aucallama; 

{ív) El reemplazo progresivo de triciclos recolectores por trimóviles de carga 
{Huaral ya está empezando con esto); 

{v) Asegurar la sostenibilidad de los programas de protección al trabajador, 
porque, son los que brindan las condiciones adecuadas de trabajo al 
personal operativo de limpieza pública, este debe incluir la renovación 
adecuada de uniformes, implementos de bio-seguridad, renovación 
constante de herramientas básicas, la implementación de servicios 
básicos y capacitación constante. 

{vi) Implementar infraestructura básica para el manejo de los residuos 
sólidos. Comprende: Construcción de un Complejo de residuos sólidos 
que incluya relleno sanitario, una planta de segregación, tratamiento de 
residuos sólidos para la producción de compost y una celda de 
seguridad para residuos generados en establecimientos de salud. 

{vii) La clausura y recuperación ambiental de los 03 botaderos {Pampa de 
los Perros -Huaral, Cerro Tres Tetas-Chancay y Puente Rojo
Aucallama). Comprende la formulación de estudios y expedientes 
técnicos para la clausura definitiva y la recuperación ambiental de los 
botaderos. 

(3) Priorizar planes de aprovechamiento de residuos sólidos en el ciclo de 
vida de los residuos sólidos mediante la implementación de programas de 
recolección selectiva de residuos sólidos: 30% de residuos sólidos reciclables 
de cada ciudad son aprovechados. Complementariamente, alentar la 
formalización de los operadores informales mediante el desarrollo de 
estrategias para el aprovechamiento y/o minimización de los residuos sólidos y 
masificar su práctica en condiciones de formalidad: 160 segregadores de las 
tres ciudades son capacitados, formalizados e incluidos en el sistema de 
gestión de los residuos sólidos. Comprende: 

{i) Diseño del Programa de recolección selectiva de residuos sólidos; 



(ii) Formalización de recicladores. Incluye la capacitación, el registro de los 
recicladores y la entrega de la autorización para poder operar en el 
distrito. 

(iii) La dación de incentivos ambientales a la población que recicla. 

(4) Implementar un programa de sostenibilidad económica de los servicios 
de limpieza pública aplicando los criterios emitidos en las resoluciones del 
Tribunal Constitucional y los criterios promovidos por el Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Comprende: 
(1) cálculo de costos de los servicios de limpieza pública; (2) determinación de 
los arbitrios de limpieza pública que complementariamente contemple 
incentivos a los buenos contribuyentes; (3) revisión y organización de un 
sistema de cobranza de arbitrios, evaluando las posibilidades de su 
descentralización a través de empresas de cobranzas; y (4) la elaboración, 
aprobación y difusión de una Ordenanza Marco de arbitrios para la Provincia. 

(5) Evaluar las posibilidades de participación de la inversión privada en la 
gestión del servicio de limpieza pública o de algunas de sus etapas, por 
ejemplo, privatización ó alianza público-privada para la prestación del servicio 
público. Comprende la realización de un estudio para determinar la factibilidad 
económica, técnica y social de privatizar el servicio o partes del servicio 
público. 

(6) Evaluar las posibilidades de concesionar los servicios de recuperación y 
aprovechamiento de los Gases de Efecto Invernadero en el relleno 
sanitario de Huaral. 

3.2.3 Fortalecimiento de Ja institucionalid..'ld ambiental 

(1) Conformación del Grupo Técnico Local de residuos sólidos que 
involucra a la Municipalidad y representantes de instituciones locales, 
públicas y privadas, vinculadas a la gestión de los residuos. El trabajo 
comprende las siguientes actividades: (1) institucionalización del Grupo 
Técnico Local de Residuos Sólidos; (2) socialización del diagnóstico y del 
PIGARS; (3) formulación de un Plan de Trabajo; y, complementariamente; (4) 
organización de la vigilancia social del servicio público. 

(2) Difusión y socialización del PIGARS a nivel provincial y realizar encuentros 
de intercambio de experiencias distritales mediante pasantías y reuniones de 
trabajo. 

(3) Monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la implementación del 
PIGARS promoviendo la certificación ambiental de la Municipalidad definiendo 
la política ambiental y elaborando la agenda ambiental. 
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Tabla Nº 93: Resumen de los sub-programas de puesta en marcha del PIGARS en un 
horizonte de corto plazo 

Objetivo 

1. Incrementar los niveles de 
sensibílización ambienlal en la 
población y los diferentes gnipos de 
interés organizados de la provincia de 
Huaral. incluyendo a los tomadores 
de decisión 

Sub-proanma 

1.1 Desarrollar un programa de educación 
ambiental que desarrolle conciencia ambicntaJ en 
la población en edad escolar. para cambios de 
actitud en la gestión y manejo de los residuos 
sólidos: 100% de la población escolar de 
educación básica. primaria e inicial. conoee 
pnlctlcas de reducción reuso y reciclaje de 
residuos sólidos 

Cosco aproldmado 
Pan cada Distrito 

70000.00 

1.2 Promover pnlcticas de reducción, reuso y 120 000.00 
recic.laje de residuos sólidos en la provincia: 50% 
de las viviendas panicipa en programas de 
recolección selectiva de residuos sólidos 
1.3 Generar una cultura de pago del servicio de 90 000.00 
residuos sólidos: 70% de la población tiene 
información sobre la imponanc-ia del pago de 
arbitrios 

Sub totales 280 000.00 
Oblellvo 

2. Aspectos t6cnicos opcratívos 
admintrativos y financieros 

Su' nma Costo anroximado 

2.1 Desarrollar capacidades de gerencia 
municipaJ capacitando al personal cCcnico. 
revisando y aprobando el ROF y el MOF y, 
aprobando una Ordenanza marco para facilitar la 
aplicación de la Ley General de Residuos 
Sólidos. 
o Desarrollar un programa modular y 

sostenido de capacitación 1córico-pr6ctico. 
dirigido a S funcionarios municipales 

o Elaboración. aprobación y difusión de una 
ordenanza marco para el manejo de 
residuos sólidos en la provincia 

o Explicitar y difundir la asignación de roles 
y funciones dentro de la cStrUctura orgánica 
de la municipalidad: MOF. ROF 

2.2 L<>gJllr una cobcnum del 100% en los 
servicios de barrido de calles, recolección, 
transferencia. recuperación. tratamienio y 
disposición final de residuos sólidos y disponer 
l OOo/G de los residuos sólidos recolectados NO 
aprovechables 

IS000.00 

10000.00 

5 000,00 

o Reemplazo del vehiculo recolector de 514 876.55 
Aucallarna. 

o Reemplazo selectivo de triciclos por 6 000 e/u 
trimóvilcs de carga 

o Revisión técnica periódica de los vehículos SO 000 
recolectores, para garantizar su vida ütil. 

o Asegurar la sostcnibílidad de los programas S6 350.00 
de protección al trabajador. porque, son los 
que brindan las condiciones adecuadas de 
trabajo oJ personal operativo de limpieza 
pública. este debe incluir Ja renovación 
adecuada de uniformes. implementos de 
bio-seguridad. n:novación constante de 
hcrramicnras básicas y la implementación 
de ~rvicios básicos. 

o Fonnulación de estudios y expedientes 270 000.00 
técnicos para la clausura definitiva y la 
recuperación arnbien1t1I de los botllderos. 
(03 botaderos) 

Apto, 2DOI 
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Objetivo Sub-proarama Costo aproximado 
Para cada Distrito 

o Formulación de estudios u expedientes para 200 000 Chancay 
la construcción de rellenos sanilariO$ 100 000 Aucallama 
(Manual en Aucallama. semi mecanizado 
en Chancav v Mecanizado Huaral) 

2.3 Priorizar planes de aprovcchamic.nlo de 
residuos sólidos en el ciclo de vida de los 
residuos sólidos mediante la implementación de 
programas de recolección selectiva de residuos 
sólidos: 30% de residuos sólidos reciclables son 
aprovechados. 
o DiscM del programa de recolección 10000,00 

selectiva de residuos 
o Formalización de los recicladores. incluye 3S 000.00 

la capacítación el registro de los 
rccicladores y la entrega de la autorización 
para poder operar en el distrito. 

o Ordenanza que aprueba incentivos s 000.00 
ambientales a la nnblación ouc recicla 

2.4 Lograr la sostenibilidad u:cnica y financiera 
del servicio de lln1pieu pública promoviendo una 
cul1ura de pago: reducir la morosidad 
drásticamente al SO% 
o Cálculo de costos de los servicios de 3 S00.00 

limpieza pública: 
o Detcnninación de Jos arbitños de limpieza 3 S00,00 

pública; 
o Revisión y organización de un sistema de 10000,00 

cobranza de arbiirios: 
o La elaboración. aprobación y difusión de IS 000.00 

las ordenanzas de arbitrios. 

2.5 EvaJuar la panicipación del scc1or privado en 10 000,00 
la orcstación de los servicios. 
2.6 Evaluar la concesión de servicios de 
recuperación y muamien10 de gases de efc010 IS 000.00 
invernadero en el relleno sani1ario de Huaral 

Obletlvo COllO anroxlmado 
3. fonaleccr la inslitucionaJidad 3.1 Conformación del Grupo Ttcnico Local de 
11mbiental a tmvés de la consolidación residuos sólidos que involucre B la municipalidad 
y la panicipación ín1cr inSlitucional y y a rcprcsen1an1cs de ins1i1ucioncs locales. 
la convergencia de esfuerzos en la públicas y privadas. vinculadas a la gestión de los 
gestión de los residuos sólidos residuos: 400/o de las instituciones participando 

activamente en la gestión de los residuos sólidos 
o Institucionalización del Grupo Técnico 5000.00 

Local de Residuos Sólidos; 
o SociaJización del diag¡ióstico y del 10000.00 

PIGARS: 
o Formulación de un Plan de Trabajo: y. 3 500.00 

complcmcntarian1c.ntc: 
o Organización de la vigilancia social del 2S 000.00 

servicio oúblico. 
3.2 Difusión olcna del PIGARS. 3S 000 
3.3 Monitoreo, seguinticnto, control y evaluación 2S 000 
de la Jmolementación del PIGARS. 

Qbjolivo Sl!L Costo aproximado 
4. Desarrollar y fortalecer 4.1 lnvolucrrunicnto de las Municipalidades en la 
capacidades de gerencia en las Conformación del Grupo Técnico Local de 
Municipalidades de Atavillos Alto y residuos sólidos 
Bajo, Santa Cruz de Andamarca. o lnsLitt1cionalización del Grupo Técnico 
Sumbilca. Pacaraos, lhuari. San Local de Residuos Sólidos: 10 000.00 
Miguel de Acos, Veintisiete de o Socialización del diog¡ióstico y del 
Noviembre y Lampiam. Priorizar la PIGARS: 20000.00 
generación de instrumentos de gesLión o Fonnulación de un Plan de Trabajo: y. 
ambiental comolcmentariamcntc; 3 soo.oo 
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Objetivo Sab-proanma 

4.2 Promover la generación de instrumentos de 

Costo aproximado 
Pan cada Distrito 

gestión ambiental: Estudios de caracterización, SO 000.00 
formulación de planes de manejo de residuos 
sólidos y. proyectos de inversión pública para 
mciorar el servicio núblico 
~.3 Contribuir desde la Municipalidad Provincial 1 S 000.00 
para transferir capacidades de gerencia del 
servicio oUblico 

3.3 Las alternativas de mediano plaz.o (3 a 5 años) 

A continuación se desarrollan las alternativas para el mediano plazo por cada sub
programa, que se implementarán en base a 2 ejes estratégicos: 

}> Institucionalización y consolidación de los proyectos implementados en el 
corto plazo. 

> Consolidación de la sustentabilidad técnica y económica del sistema de 
gestión de residuos sólidos. 

Las estimaciones de costos son referenciales, puesto que estos se deberán precisar 
en el proceso de ejecución de las acciones planteadas para el corto plazo. 

i. Sub-proj!;r.tmu de Edurnción y Scnsibili7.ación 

a) Institucionalización del Programa de educación en el sector educación y en 
/os distritos involucrados. Institucionalizar el programa mediante la firma de 
un convenio con el Gobierno Regional y el sector educación para fortalecer 
la sensibilización en el sector educación y ampliar la sensibilización 
ambiental a los trabajadores y usuarios de los servicios de salud. S/. 50 000 
por año. 

b) Promover prácticas de reducción. reuso v reciclaje de residuos sólidos en los 
distritos involucrados ) Llegar al 100% de la población con el programa de 
segregación en la fuente a nivel domiciliario, ii) Consolidar el programa de 
segregación en la fuente, iii) Institucionalizar acciones de segregación en la 
fuente en grandes generadores de residuos sólidos y consolidar la 
segregación en la fuente en instituciones publicas y privadas. 
Complementariamente se alentará la participación de las EC-RS y de las 
EPS-RS. SI. 100 000 por año. 

c) Generar una cultura de pago haciendo uso de los medios de comunicación. 
S/. 45 000 por año. 
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ii. Sub-programa aspecto~ 1écnicos operntivo~ económicos y fin anciero~. 

a) Mejora continua del seNicio de recolección. Establecer ajustes y mejoras en 
la organización y operación del sistema de recolección y transporte de 
residuos S/. 300 000 por año. 

b) Disposición final adecuada de residuos sólidos municipales, i) Construcción 
de los rellenos sanitarios, mejorando las operaciones, uso de áreas, etc. 
Complementariamente, ii) Recuperar áreas usadas como botaderos para la 
implementación de áreas de recreación para los ciudadanos. El presupuesto 
dependerá de los estudios 

e) Consolidar la operación técnica y financiera del seNicio de limpieza pública, 
con recaudación obtenida y recursos humanos calíficados. S/. 35 000 por 
año. 

iii. Sub-progr.una de con~olidación de la participación intcr-in~titucional 

a) Consolidar el trabajo del Grupo Técnico Local de Residuos Sólidos, i) 
Monitorear el cumplimiento del Plan de trabajo; ii) involucrar a nuevos 
actores en el Comité; iii) difundir los resultados del trabajo desarrollado por el 
Comité; iv) Establecer mecanismos de renovación y participación de las 
organizaciones e instituciones en el Comité. SI. 20 000 por año. 

b) Las organizaciones promueven acciones para mejorar el manejo de los 
residuos sólidos. Evaluar de forma participativa los alcances logrados en la 
aplicación del PIGARS y establecer los ajustes correspondientes para 
continuar con su implementación. S/. 20 000 por año. 

c) Consolidar la participación ciudadana en la gestión de los residuos sólidos, 
con la plena participación de las organizaciones locales. SI. 20 000 por año. 

d) Monitoreo y evaluación del PIGARS. El Comité cuenta con sistemas de 
evaluación y monitoreo del PIGARS provincial. S/. 35 000 por año. 

e) Plena implementación de la Agenda Ambiental con el liderazgo de la 
Comisión Ambiental Municipal. SI. 50 000 por año. 

34 Las alteinativas de largo plazo (5 a io años) 

Se presentan las alternativas de largo plazo tendientes a la sostenibilidad del Plan de 
Gestión Integral de los residuos Sólidos de la provincia de Huaral y propiciar su réplica 
e intercambio en otras zonas del pais. 

i. Sub-progrnma de Educnción) Scn.'i!Jiliznción. 



)> Promover acciones para la mejora continua del programa institucional de 
educación, capacitación y sensibilización. 

> Compartir la experiencia municipal en segregación y reciclaje con otras 
ciudades del Norte Chico H 

Ji>- Intercambiar experiencias vecinales de segregación en la fuente con 
municipalidades de la región y el país. 

11. Sub-prol!rama de fortalccimjcnto de la gestión de los rc•iduo~ sólidos 
municipales. 

Ji>- Estar a la vanguardia en las tecnologfas para optimizar el sistema de barrido 
de calles, recolección y transporte de residuos sólidos, recuperación y 
tratamiento como parte de un sistema de mejora continua. 

> Monitorear áreas recuperadas y evaluar e implementar, si fuera el caso, 
áreas de recreación para la población. 

> Compartir experiencias en gestión técnica y financiera para el manejo de los 
residuos, con municipalidades de la región y otros lugares del país. 

iii. Sub-programa de consolidación de la participación intcr-inlcrins1i111cional 

}> Realizar el efecto multiplicador de la experiencia obtenida hacia otros 
ámbitos. 

}> Incidencia política para la gestión sostenible de los residuos sólidos. 
> Sistematización de la experiencia. 
> Monitoreo y evaluación permanente. 

4. PLAN DEACCION DELPlGARS 

.u Plan de acción del Conúté de Gestión de Residuo.s Sólidos 

El plan de acción recomendado para el Comité de Gestión de Residuos Sólidos 
es el siguiente: 

11 Provincias que quedan al Norte de Lima Metropolitana 
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Tabla Nº 94: Plan de acción sugerido para el Grupo Técnico Local 

Mes 1 2 3 
Actividad 
l. A robación del PIGARS 
2. Publicación e inicio de 
implementación del PJGARS 
y presentación en evento 

úblico. 
3. Confonnación del Grupo 
Técnico Local de Residuos 
Sól.idos 
4. Desarrollar el Plan de 
Trabaº o. 
5. Apoyar el Programa de 
sensibilización en 
Instituciones Educativas 
6. Apoyar el Programa de 
sensibilización "casa r casa" 
7. Apoyar el desarrollo del 
Programa de sensibilización a 
través de medios de 
comunicación 
8. Apoyar el desarrollo de 
los proyectos de inversión 
pública para contar con 
infraestructura e ui iento 
9. Plan de Capacitación para 
los integrantes del Grupo 
Técnico Local 
1 O. Apoyar el establecimiento 
del sistema de monitoreo del 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.2 Plan de ejecución estratégica de loo componentes del PIGARS 

La secuencia o estrategia específica de ejecución de las iniciativas comprendidas 
en cada sub-componente del PIGARS para el modelo de corto plazo es como 
sigue: 
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Tabla Nº 95: Secuencia y estrategia específica de ejecución de los sub-programas del 
PIGARS-Huaral, corto plazo (1 año) 

Ob etlvo 
1.1 Desarrollar un programa de educación 
ambicn1al que desarrolle conciencia ambiental en 
la p0blación en edad escolar. para cambios de 
actitud en la gestión y manejo de los residuos 
sólidos 
1.2 Promover prácticas de reducción. reuso y 
reciclaje de residuos sólidos en la provincia: 500/o 
de las viviendas participa en programas de 
recolección selectiva de residuos sólidos 
1.3 Generar una cultura de pago del servicio de 
residuos sólidos: 70% de Ja p0blaeión liene 
infommción sobre Ja imp0rtancia del pago de 
arbicrios 
2. J Dcsam>llar capacidades de gerencia munlcipal 
c.apacitnndo aJ personal 1écnico, revisando y 
aprobando el ROF y el MOF y. aprobando una 
Ordenanza marco para faci litar Ja nplicacíón de la 
Lcv General de Residuos Sólidos. 
o Ocsam>llar un programa modular y 

sostenido de capacitación teórico-práctico. 
dirigido 8 funcionarios municipales 

o Elaboración. aprobación y difusión de una 
ordenanza marco para el manejo de residuos 
sólidos en la rovincia 

o Expliciiar y difundir la asig¡iación de roles y 
funciones dcn1r0 de Ja estruc1ura orgánica 
(le Ja munici alidad: MQF, ROF 

2.2 Lograr una cobertura del IOOo/o en Jos servicios 
de barrido de calles. recolección. U'ansfcrcncia. 
recuperación. uauuniento y disposición final de 
residuos sólidos y disp<>ner 100% de los ~ 

Jido recolectad a v • ha 
o El reemplazo del vehículo rccole<:tor de 

Aucallarna 

o Reemplazo selectivo dc 1riciclos p0r 
trimó,•ilcs de carg¡i 

o Revisión mecánica periódica de los 
ve.hiculos recolec,ores para garantizar su 
vida luil. 

o Asegurar la soS1enibilidad de Jos programas 
de protección al 1.mbajador. p0rque. son los 
que brindan las condiciones adecuadas de 
uabajo al personal opera1ivo de Hmpieza 
pública. es1e debe incluir la renovación 
ade.:uada de uniíom1es. implementos de bio
scguridnd. renovación constante de 
herrnmícntas básicas y la implementación de 
servicios básicos. 

o Comprende la formulación de estudios y 
expedientes técnicos para la clausura 
dcfiniliva y la recuperación an1bien1al de Jos 
botaderos. 03 Botadcros 

o Documentación y c.xpedientes técnicos para 
13 construcción de los rellenos sanitarios 
manual. semi mecanizado v mecanizado 

Aplo. lllCll 
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2.3 Priorizar planes de aprovechamiento de 
residuos sólidos en el ciclo de vida de los residuos 
sólidos mediante la implcmentaeión de programas 
de recolección sele<:tiva de residuos sólidos: 30% 
de residuos sólidos reciclables son a rovcchados. 
o Diseno del programa de recolección 

selectiva de residuos 

o Formalización de los recicladores. incluye la 
capacitación (160), el registro de los 
recicladores y la entrega de la autorización 

ara cr o rar en el distrito. 
o Ordenanza que aprueba incentivos 

ambientales a la !ación ue recicla 
2.4 Lograr la soStenibilidad tknica y financiera 
del servicio de limpieza pública promoviendo una 
cultura de pago: reducir la morosidad 
drásticamente al SO"/o 
o C11c.ulo de costos de los servicios de 

limpieza pública: 

o Determinación de los arbitrios de limpieza 
pública: 

o Revisión y organización de un sistema de 
cobranza de arbitños: 

o La elaboración. aprobación y difusión de las 
ordenanzas de arbitrios. 

2.S Evaluar la panicipación del sector privado e.n 
la rcstación de los servicios.. 

3. 1 Conformación del Grupo Hcnico Local de 
residuos sólidos que involucre a la municipalidad 
y a representantes de instiruciones locales. 
públicas y privadas, vinculadas a la gestión de los 
residuos: 40% de las ins1i1uciones pan.icipando 
activamente en la estión de los residuos sólidos 
o Institucionalización del Grupo Tknico 

Local de Residuos Sólidos: 
o Socialización del dí Stico . del PIGARS: 
o Formulación de un Plan de Trab<ljo: y, 

com lemcntariamente· 
o Organización de la vigilancia social del 

servicio úblico. 
3.2 Difusión lena del PIGARS. 
o Difusión del PIGARS 
o Encuentros disuitales 
3.3 Monitorco. seguimiento. control y evaluación 
de la im lemen1aci6n del PIGARS 
4.1 lnvolucramiento de las Municipalidades en la 
Conformación del Grupo Técnico Local de 
residuos sólidos 
o lnstitucionalización de:I Grupo Técnico 

Local de Residuos Sólidos: 

o Formulación de un Plan de Trabajo: y. 
com lementariamente: 

4.2 Promover la generación de instrumentos de 
g-cst.ión ambiental: Estudios de caracterización, 
formulación de planes de manejo de residuos 
sólidos y. proyectos de inversión pública para 
me-orar el servicio úbtico 
4.3 Contribuir desde la Municipalidad Provincial 
para transferir capacidades de gerencia del servicio 

úblico 
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Tabla Nº 96: Resumen de las actividades/proyectos y resultados por sub-programa 
del PIGARS, mediano plazo 

1.1 Desarrollar un programa de educación ambiental que desarrolle 
conciencia ambienta) en la pob1ación en edad escolar. para cambios 
de actitud en la gestión y manejo de los residuos sólidos 

L.2 Promover prácticas de reducción. reuso y reciclaje de residuos 
sólidos en la provincia: SOO/o de las viviendas participa e.n programas 
de recolección selectiva de residuos sólidos 
1.3 Generar una cultura de pago del servicio de residuos sólidos: 
70% de la población tiene información sobre la importMcia del pago 
de arbitrios 
2. 1 Desarrollar capacidades de gerencia municipal capacitando al 
perrona! técnico. revisando y aprobando el ROF y el MOF y. 
aprobando una Ordenanza marco para facilitar la aplicación de la 
Le General de Residuos Sólidos. 
o 

o 

Desarrollar un programa modular y sostenido de capacitación 
teórico-práctico. dirigido a 8 funcionarios n1unicipales 

Difusión de una ordenanza marco para el manejo de residuos 
sólidos en la rovlncia 

o Roles y funciones definidas dentro de la estructura orgánica 
de la munici alidad: MOF, ROF 

2.2 Lograr una cobcnura del 100% en lo• servicios de barrido de 
calles. rcoolccción~ U'8JlSfcrencia. recuperación. tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos y disponer 100% de los residuos 

o 

o 

o 

o 

lido rcc 1 ctad a rovcehabl 
Reemplazo selectivo de triciboles. capachos y cilindros por 
trimóviles de carga 

Revisión técnica periódica de los vehiculos para asegurar la 
vida útil. 

Asegurar la sosteníbilidad de los programas de protección al 
trabajador. porque. son los que brindan las condiciones 
adecuadas de trabajo al perrona! opcrath·o de limpieza pública, 
este debe incluir la renovación adecuada de uniformes. 
implementos de bio--seguñdad. renovación constante de 
herramientas básicas la im lemcnmción de servicios básico 
La clausura y rccuperacíón ambiental de 03 bolllderos de la 
pane baja de la provincia. Comprende la formulación de 
estudios y expedientes técnicos para la clausura definitíva y In 
rccu ración ambiental de los botaderos. 

o Construcción de 3 rellenos sanitarios (Manual en Aucallama. 
semi n1ecanizado en Chancay y Hunml) 

2.3 Prioriw planes de aprovechamiento de rcsíduos sólidos en el 
cielo de vida de los residuos sólidos mediante la ímplcmcntación de 

ro ramas de recolección selectiva de residuos sólidos 

o Formalización de los rcc:iclodorcs.. incluye la capacitación el 
registro de Jos rccicladorcs y Lo entrega de la autorización para 
poder operar en el distrito. 

o Ordenanza que aprueba Incentivos ambientales a la población 
uc recicla 

2.4 Lograr la sostenibilidad ttcnica y financiera del servicio de 
lim icza ública romovicndo una cultura de a o 
o Cálculo de costos de los servicios de limpieza pública: 

SO"lo de las viviendas participan en progr.unas de recolección 
selectiva de residuos sólidos. 

700/o de la población tiene información sobre la imponancia del 
pago de wtiitrios. 

Equipo t6cníco municipal con capacidad de gerencia 

8 fun.cionarios municipales capac.itados en g~ión integral 
de residuos sólidos 

Ordenanza aprobada y dífundida 

MOF y ROP aprobados y dado a conocer a los trabajadores 

Ampliación de la cobertura del servicio público al 100% 

16 para Huaral (ya cst:ln siendo usados y mamenidos) 
3 (están considerados en su PIP) 
1 Aucallama (recomendado) 
Los vehlculos de Huara. Chancay y Aueallamn someten a 
sus vehículos a revisiones t6cnicas pcnnancn1cs. 

100°/o de los rrabajadores suminisU'ados pcriódican1cntc con 
equipo adecuado para desarrollar su trabajo 

3 zonas de recreación para los distritos de Huarnl. Chancay y 
Aucallama. 

1 Relleno manual para Aucallama 
1 Relleno scmi-mc:cani.zado para Chancay 
1 Relleno mecanizado ara HuaraJ 
30% de rcsiduos sólidos reciclables son aprovechados. 

01 Diseno a robado 
160 rccicladores capacitados. formalizados e incluidos en el 
sistema de gestión de 10« residuos sólidos. ( 100 Huaral. SO 
Chancayy 1 O Aueallama) 

OJ ordenanza que estimula el reciclaje 

reducir la morosidad drásticamente al SOO/o 

Una estructura de costos adecuada y validada 

..... -
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o Determinación de los arbitrios de límpieza pública: Arbitrios de limpieza públicas adecuados 

o Revisión y organización de un sistema de cobranza de Mejorar la recaudación en 50% arbitrios: 
o La elaboración. aprobación y difusión de las ordenanzas de Una ordenanza aprobada en plena aplicación 

arbitrios. 
2.5 Evaluar la panicipación del sector privado en la prestación de los 01 Estudio sobre las oportunidades. beneficios y costos de la 
servicios. descentralización de los servicios oúblicos 
3.1 Conformación del Grupo Técnico Local de residuos sólidos que 
ínvolucrc a la municipalidad y a representantes de instituciones 
locales. públicas y privadas. vinculadas a la gcs1ión de los residuos: Gesción participativa del servicio público 
400.4 de las inslitucioncs participando activamente en la gestión de 
los residuos sólidos 
o lnstitucionaJización del Grupo TCc-nico Local de Residuos 0 1 Equipo tCcnico funcionando Sólidos; 
o Socialización del dia•nós1ico v del PIGARS: PIGARS Socializado en Huaral 
o Formulación de un Plan de Trabaio: v. comolcmentariamente: O 1 olan de 1rnbaio en eiecución 
o Oroanlzación de la vi• ilancia social del servicio oúblico. O 1 Sistema de viflilancla en oleno lüncionamien10 
3.3 Difusión olcna del PIGARS. lns1ítuciones locales conocen el PIGARS 
o Difusión del PIGARS Resumen del PIGARS difundido 
o Encuenuos distriulles 02 evenios de socialización del PIGARS 
3.3 Monitorco. seguim.icn10. con1rol y evaluación de la O t SiStema de monitorco. control y evaluación en pleno 
lmplcmcncación del PIGARS funcionamiento 
4.1 lnvolucramicnto de las Municipalidades en la Confonnación del 09 Municipalidades dístritalcs pcqucnas ínvolucradas 
Gru~ Técnico Local de residuos sólidos 
o lnstitucionaliución del Grupo TCcnico Local de Residuos 09 Municipalidades distritaJes pcquei\as activas involucradas 

Sólídos: 

o Socializacíón del díagnóstico y del PIGARS: 09 Municipalidades distritaJcs pcque"as con conocimiento 
del PIGARS 

formulación de un Plan de Trabajo: y. complcmcnU\rÍamen1c: 01 Plan de 1rabajo en ejecución que involucra • 09 
o municinAlidades ivo,nu.cftas 
4.2 Promover la generación de instrumentos de gestión ambiental: 02 lns<rumen1os de gCSlión ambien1al elaborados para 09 
€s1udios de carac1crizaci6n. formulación de planes de manejo de Municipalidades dístritales pcquenas: Es1udio 
residuos sólídos y. proycc1os de inversión pública para mejorar el earacterizoción. Proycc10 de Inversión PUblica 
servicio oúblico con2lomcrado 
4.3 Contribuir desde la Municipalidad Provincial para transferir Talleres de capacitación y asistencia técnica 
canncidadcs de P.Crcncia del servicio núblico Municinalidades distritales ...-iuei'uls. 

5. EJECUCIÓN YMONITOREO DELPIGARS 

La entidad responsable de Ja ejecución de los planes de acción es la Mw:iicipalidad Provincial 
de Huaral. En el caso del monitoreo del plan de acción de los sub-programas se sugiere lo 
siguiente: 

Tabla Nº 97: Plan de monitoreo e indicadores de avance de la primera fase del 
PIGARS 

Jadiado rea 

Porcentaje de lo poblaci6n escolar de educat:i611 básica. 
primaria e inicial que conoce prácticas de reducción. reuso y 
rtcJclaj~ d~ residuos sólidos 

Porcentaje de las viviendas qut parllcipa en progran1as de 
recolección selectiva de residuos sólidos 

Porcentaje de la población tiene fn/ormacfón sobn la 
inrporto1'cia del pago de arbitrios 

Agoolo. 2llOll 

a 

de 
para 

09 
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Sab-prognma Indicadores 

2.1 Deslrrolllr ClplCidldes de gerencia municipal 
c:opocilllldo al pcnonal lécnico, revislndo y aprobendo el Nrin1ero de lnregra111es de( Equipo Ticnfco A1unicipal 
ROF y el MOF y, IP•oblndo una OrdcNnza merco para 
!Kilillr la ·· ' · de la Lcv General de Residuos Sólidos. 

calificados 

• o.arronar u , ........,. moclalar y -aldo de 
cal*lbd6a te6rico-pr6ctka, cllri¡ido • limelonarl0$ 1Vún1ero de Funcionar{O$ munlcipalts capacitados 
Municipales 

• ElabondM, aprobad611 y dlfusl6a de ... 
Ordmam mueo para el llllllejo de los residuos sólidos en Ordena11:.o aprobada 
la . • 

• ltspllcllar '1 dlfluullr lu uipadoa• de roles '1 , ...... dmtro de la ellrad1lnl ......... de lu MOFy ROF afNobados 
• ••ldnalldtul: MOF. ROF 
2.2 Lopllr una cobcnun. del 100% en los sa •lcios de burido 
de calles, recolecd6n. 1nllsÍCtalCia, ~ 
lnllallllenlo '1 dlsposicl6n llml de residuos sólidos y disponer Co!Mrtura dtl servicio público al 100% 
100% de los ,..w,_ ~1111111 recpl!!Clld111 HQ • 1m1snl!l1111 
en el rolieno .U 

• El reanplazD de vcblculos nocok """s coo una Capacidad de r.calección and¡Oedad mayor a los 10 lllos; 

• El reemplazD pn>graivo de bieldos recolcctom por Capacidad de recolecci6n con s;s1en1a 110 com·eucfon(t/ trlm6,,¡les de corga: 1 S Trfmoviles de corp; 

• Evaluci6n mdnica y repocencieci6n de los vehlculos 
recolecloces para - las decisiones de rcpoumcieci6n de la Capacidad ope.rati\•a de disposfci6nfinal de residuos s61ido.r iuquinaria pcs8lla; y, complomalllrilm lilwrslón Cll 

• l!jccud6n de un Programa para la mejora de la 
coodlciones de u.bl¡o de todo el pcnonal openliw de Porcen1oje de reducci6n de enfern:edode-s y occidenres de 
limpima ptlblica que incluya la dolacWa de unifonnes, trabajo implememlls de biHeguridld, ldquisici6o de bemmicnlls 
bUicas 

• Conslrucci6n de ccnuos de nnsferenc:la de miduos 
sólidos. (Considenndo el liandonamiento de cam:l8S Capacidad de 1ransferencla 
móviles) 

• ConsauccWn de rolleno Slllillrio que incluya planra de C.apacldod de dlspo.rlclónfinal de residuos sólidos lrlllmicnlo y celda de squridad 

• CoaslnlCci6n de Taller de M-.nza 01 infraestructura construida 

• La c:llusura y n:cupenckln lillbiemal de 02 bocadaos 
en el diMto. Comprende la fonnulaci6n de esllldios y Zcnasrtcuperadas 
expcdienlCS ~leos para la clausura definitiva y la 

"6n lillbienlal de los bocador>s. 
2.3 Priorizlr planes de llplOvechamienlO de reslcluos sólidos 
en el ciclo de vicia de los residuos sólidos mediante la Porcentaje de residuos aprovechados implemenllei6n de .,......,.. de recolccci6n sclecdva de 
residuos sólidos. 
+ Disello del Proa:r- ele recoleccl6n selectiva de O I diseña aprobada 
residuos 16JW.... 

• Fonnallzacicln de roclcl..SO.... lncl~ la ClplCilaci6n, 
el i'f&lsav de los reclcladores y la Clllrep de la llllOrizllcl6ll Nrinrero de recicladores formali:ados 
para poder openr en el dislrito. (No Incluye uniformes. 
........... y Dlllerialesl 

'°' Ordenanza que lplUllba ~ llllbiadales a la 01 ordenanza que es1in1ula el reciclaje 
poblaci6n que recicla. 

:u Lopllr la sostenlbiliclad !Knica y llnlnclcra del servicio 
de limpieza pública promoviendo una cultura de pego: Porcentaje de reducci6n de niorosidad 
reducir la morosi<lad. 

• "'1cuJo de COSIOS de los servlci0$ de ¡¡..,..¡eza p6blica; 01 eslructura de costos 

• delcnninld4D de los orbi1rios de Umplcza nabUca; O I estructura de arbitrios 

Agolto, lllOe 



Sab-programa llldicadores 

'°' 
revisión y orpniación de un siscana de cobranza de % de i11cremen10 de lo recaudación erbllrin.c. y 

'°' la elabonción, oprobeción y difilsí6n de las ordenanzas 01 Ordenanza aprobada en pltna aplicaciOn de llbilrios. 
2., Eva!- la pil1iclpoci6n del - pri'VWdo en la O I Estudio realizado. 

de los servicios 
3. l Conformación dc1 Grupo Técnico Local de residuos 
sólidos que lnvo1ucre a la municipalidad y a representantes Instituciones involcuradúS en lo geslión pcr1icipa1f1_.a del 
de instituciones locales. públicas y privadas. vinculadas a la servicio público 
gestión de los residuos 

·:· 1 nstJrucionaliZllCión del Grupo Técnico Local de 
Jn1ego111es del Cin 1p0 Tiene/o que par ticipan ac1f\'an1t!11te residuos sólidos: 

·=· Socialización del diagnóstico y del PIOARS: Nümtro de e\.~ntos d~ socfa/i:ación 

·=· Formulación de un Plan de Trabajo: y. O I Plan de trabajo ~n ejecución 
.:, Organización de la vigjlancia social del servicio Nri1nero de ciudadanos ;nvolucrodos público 

L.2 Difusión plena del PIGARS. Porceruaje de insrlruciones que conocen el PIGARS 

·=· Difusión PIGARS 
N1i.mtro de instiluciones que recibitron ;,iforntación del 
PIGARS 

·~ Encuen1ros dis1ri1a.lcs /tlúmero de e\•entos de socia/b.acíón 

J .J Moniloreo. seguimicnln. COJ\U'OI }' e-valuación de la 
Pcrce111qje de Clunplln1itnto de actividades dél Plan Implementación del PIGARS. 

4.1 lnvolucramlento de las Municipalidades en ta Numero de Municipalidades distritalcs pcquo/las involucradas ConfOnnación del Grupo Tl!cnico Local de residuos sólidos 

o lns1i1ucionalización del Grupo Técnico Local de Número de Municipalidades distri1ales pcqueft:ls activas 
Residuos Sólidos: involucradas 

Socialización del diaanóstico y del PIGARS; 
Nümero de Municipalidades dislritalcs pcquei\as con 

o conocimiento del PIOA!lS 

o Formulación de un Plan de Trabajo: y, 01 Plan de trabajo en ej ecución que iovo1ucra • 09 
complementariamente; municipalidades pcqueflas 

4.2 Promov.,. la generación de instrumcn1os de gestión 
ambiental: Estudios de cataetcrización, formulación de lnstrUmcntos de gestión ambieo1al elaborados para 09 
planes de ITl8JM!jo de residuos sólidos y, proyectos de Municipalidades dislritales pcquCl'las 
inversión oliblica ,,.,.. mejorar el servicio oliblico 

4.3 Conlribuir desde la Municipalidad Provincial para Talleres de capacitación y asistencia técnica a Municipalidades 
transferir capacidades de gerencia del servicio público distritales pcqucllas. 
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Asistentes al Taller de Validación del PIGARS - Huaral 
realizado el 14 de Setiembre del 2010 
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[Escribir texto] 

Formato de Diagnóstíco de Capacidad Institucional para el Manejo 
de los Residuos Sólidos Municipales 
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Formato de Diagnóstico de Capacidad Institucional 

para el Manej o ae tos Restdu u::. Sólido~ Mun icipolcc 

FASE 1: DIAGNOSTICO 

f'..!l>vinda: 
Distrito: 
Alcalde: 

Teléf.oftn• 
Fax: 
Co!TI!J) Electrónico: 

Jefe o Encargado(a) del Área de Medio Ambiente: 

Jefe o Encargado(a) del Área de Limpieza Pública: 

[_eléfono: 
Fax: 
J:~ Elect!Jirilco: 

4. DATOS GENERALES 

Población (habitantes):_Hombres = Mujeres= Total habitantes 

ÁJea del Dístrito (km2 o Ha): 

Longitud de calles pavimentadas (km lineales): 

Longitud de calles sin pavimentar (km lineales): 

Número de casas (según el Censo al\o 2005): 

Tasa de crecimiento poblacional anual(%): 

Cuenta con catastro: 

Cuenta con Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos: 

Cuenta con Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos: 

Servicios Bésicos: 

Entldld Continuidad 
Cobeltura Horario SERVICIO prntadora del 

(%) Nº H- ele 
Obllervec'-

Mrvlclo Servido 

5. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLJDOS 

2.1. Generación de residuos sólidos del ámbito municipal 

L------=º:..:.rta.::..:.en;.:__ _ _ _ _ ,I~ o .. •.,.n..,•rac1ón .... 1 ___ 0_11ee_rv_a_c_1o_n_•_• __ ~ 



(tonldla) 

Total (Tonldia ó M3/dia) 

Estimación composición ftsica de los Residuos Sólidos 

Tipo I C.lldmd Composición 
Porcentual 

2.2. Generación de residuos sólidos del ámbito no municipal 

cantidad Estimada 
(Ton/dla) 

:.. Estime la generación de residuos sólidos generados en establecimientos de salud de carácter 
peligroso o especial: 



Origen o.n. .. clón 
Oburvaclonee lton/dllll 

Hospitales 
Centros de Salud 
Otros establecimientos de 
salud 
Total (t/dla ó M3/dl 

Estime la generación de residuos sólidos generados en establecimientos de salud de carácter 
peligroso ó especial: _ton/dia 

;> Estime la generación de residuos sólidos generados en establecimientos industriales de 
carácter peligroso o especial: __ tonldla 

Origen 

6. ALMACENAMIENTO 

Descripción: 

Generación 
lton/dlal ó lm'ldlal Observaciones 

7. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

o. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SERVICIO DE BARRIDO 

E. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

/ 6'3 



Miiio 

F. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

8. SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

A. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN SEGÚN LA FUENTE DE 
GENERACIÓN 

1. Descrioción de Recolección Domicíliaria 

2. Descripción del servicio de recolección de residuos sólidos en los Establecimientos 
Comerciales. Instituciones y similares 

3. Descripción del servicio de recolección de residuos sólidos en grandes generadores 

)i,'l.. 



B. DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO 

Capliddad Dedlald611 
Número 

Número 1 ictlPd6a del C6dlao• Muca 
Alode Antipdad Rmdlmlealo • Volum"1ia 

al Servido devlajel dem-
Vehlcalo Ual&WI &brlald6a (dos) (pl/dlll) Poteadal 

(%) 
por turno pordla 

o\ 

-
-

-
-

-

Agoslo, 2GCl8 
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C. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

D. DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO 

La programación del servicio es la siguiente: 

Nomlnde ... - C6cllgo F-promodlo 
Atenclldea Ruta Unlded de - eccl6n (cllerta, Tumo 

-~°:"ldnl RKoleclora lnl9nllatlll, etc.) 

E. PUNTOS CRITICOS: 

Número Nombre Ubicación Volumen 

Adjuntar plano con localización de puntos criticos. 



7. SERVICIO DE RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO 

8. SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

B. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SERVICIO DE DISPOS!C!ÓN FINAL 

Nombre del sitio de disposición final: 
Ubicación de la zona de ~osición final: 
i¡;¡jj· 
Cantidad de residuo que se dispone (ton/d la o m3/dla): 
Tratamiento del residuo sólido: 

Enterramiento: 
~ma..,..,: ___ _ 
Reciclaje: 
Otro (especifique): 

Cuenta con Plano Perimetral: 
Cuenta con CIRA: 
Cuenta con Informe favorable de INRENA: 
Cuenta con Informe favorable del INDECI: 
Cuenta con Informe de Desarrollo Urbano: 
Cuenta con Levantamiento Topográfico a Detalle: 
Cuenta con Estudio Geológico: 
Cuenta con Estudio Geotécnico: 
Cuenta con Estudio Hidrogeológico: 

Cuenta con Estudio Geofisico: 
Cuenta con Análisis de Aguas Superficiales: 
Cuenta con Análisis de Aguas Subterráneas: 
Cuenta con Análisis de Ruido: 
Cuenta con Análisis de Aire: 
Cuenta con EIA aprobado por DIGESA 
Cuenta con Exoediente Técnico aprobado con opinión favorable de DIGESA: 
Cuenta con Licencia de Funcionamiento Municipal: 
Observaciones: 

Infraestructura: 
Número de Celdas: ----
Tamai'lo de las Celdas: 
Largo 
Ancho: 
Profundidad: 
Componentes: 

Nivel Freático: 
Ton 

Chime (g(Q~ores): 
Drenes para Lixiviados: 
Balanza: Si / No 

Profundidad _ _ _ _ __ m 

Si/No 
Si / No 

Capacidad:-----

,A.goslo. 2008 
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Tratamiento de Lixiviados: 
Cuenta con Tratamiento de lixiviados: 
Capacidad de Tratamiento: (mJldla o Vs) 
Caracterlsticas del lixiviado: 

C~or. _ ______ ·~--~~~~~------' 
Olor: --------Tipo de Tratamiento:. ____________ _ 

Otras Instalaciones: 
Cuenla con cerco perimétrico: 
Cuenta con caseta de controt 
Cuen1a con Oficinas Administrativas: 
Cuenta con almacén: 
Cuenta con vestuario: 
Cuenta con Servicios Higiénicos: 
Cuenta con cisterna de agua potable: 
Cuenta con pozo séptico: 
Cuenta con suministro de energia eléctrica: 
Cuenta con Extintores 

.-..-.-
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C. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

.......... , COndfc'c .. de Sllud 

o 

1 Tilm9o N' N' llela1pclOn dO -del- Ed.i ) dO Vacunados vacunados CUflOl '9citliclos en .. _ -- ~ - contra contra lol2-llloo 

8 Tétano Hepat.tlis 

D. DE$CRIPClQN DEL EQUIPAMIENTO - D11 'p :IOn ...... C6dlgo Nrode AntlgOldm "-' ....... "" Dldlcaclón 
Unldld llllolclcl6.t "(glll6Mle Volum6lrtce ·-dol v ..... ,_, ___ ... , 

(m3) 1%1 

8. EXISTENCIA DE BOTADERO 

- v......__ 
Ubl c1 cMln ~ deNOkluo(Tonlcl8) ObMrveclonee 

Nota: Ad¡untar plano con la ubócadón de4 BOTADERO. 

9. ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

A. OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Area: ........... .. . 
Numero de oficinas: ... ........ .. . 
Mobiliario: •..... ..........................•..... .................. 
Cuenta con PCs: .. . ... .. ... ... Indique cuántas: ........ . 
Cuenta con servicios higiénicos: •.•..... 
Cuenta con casilleros para trabajadores: ••••. 
Cuenta con Maestranza: ••••• 
Cuenta con Instalación para lavado de vehículos: .•.•• 
Realiza el mantenimiento Periódico de los equipos: ••..• Como: _____ _ 

B. ORGANIGRAMA 

Anexar organigrama de la Municipalidad 

A41o!!o, 20Cl8 



C. DESCRIPCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

~ 

1 
u-.! 

~· f..,,..;on Trompo do CLWIOl reclbldos 
doll- --- -- - enloe20-

! SNP E$table -

10. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Allo lngrwo Gasto Fuente de Financiamiento 
Prwupunta Ejecuta Recuraoa Participación en 

do anual do FONCOMUN 01...-m. Otro91m- - Rentas de 

ISea(m PIAI anual -- Municipal• Aduanas 

2008 
2007 
2008 

Ordenanza de Arbitrios (Ultimo año): _ _______ (adjuntar copla) 

Número de casas formalizadas (Segun el censo nacional 2005): __ 

Número de contribuyentes (Según Registro Predial): ----

Número de predios atendidos con facturación: ___ _ 

Número de familias o predios que pagan puntualmente:-- - -

Tarifa: (específique si es mensual o anual) 
Domiciliarla: S/. /mes o al\o 
Comercial: S/. /mes o ano 
Industrial : S/. /mes o ano 
Institucional: S/. /mes o año 
Otros (especifique categoría y monto): ---------------

Modalidad de cobranza empleada: ____________ _ _ ___ _ 

Dificultades en la operación del sistema de cobranza. _____ ______ _ 

11. COORDINACIÓN INTRA E INTER INSTITUCIONAL 



A. Coordinación con areas y niveles intra - instltucionales 

Nomlndel-.....-111ey 
Dll8nncla obMrv•da _º,.,.... uperlencl8o Funcl- prlncl1)81ea con ..i.dón a loa 

~ conocimiento en .......¡o vlncu- con m.,,.¡o de pllln1Nmlentoede18 

c1e ... 1duoe -'duoe unld8de~del 
m.-'A de ,..lduoe 

ConMjo Munlclpel 

Com1816nde 
~dedica 

• - 8Cllvld8d 

Comisión Am-
Munlclpel 

Unld8dde 
Adml-clóny 
11 ....... 

Unld8dde 
NC11ud8el6n 

Unldlldde 
plllnltlc1cl6n., 
pr111upu11tc 

DINOCl6n o-
Munlclpel 

B. Coordinación con organizaciones e instituciones locales 

Orpnlacl-• 
Nombre del_....,...... y Actlvl- prlncl1)81ea --º ~locll ... conoclmlentoen m.neJo vlncul8du con m•nelo de Ol>HrYKlon• 

de1Mlduoe 1'9Siduoe 

Mlnlal9rio del 
Ambl-1 MINAM 

~R8glOMI 

Ml-des.lud 

UGEL o Dll9CCl6n 
R9g!on81de 

EdUC8cldn de -

Delenlorl8 del 
Pueblo 

.._..de 
PrwwencJón ., o.ato 

~.-



lnatmnci. 
mulllHclori.I ............ 
....,,.¡ocr.io. 
1991d.-

Empresea con 
,._.,illdad 
aoci.i 

Organización aoci.i 
""8 lmpor1811191 

Orpnlraclón aoci.J 
""8 lmpoftmlla 2 

Orpnlracl- no 
gube-1 

~ 
UnlwNIW!os del -con ........ 1-..cr. 
Geellón Amblenl8! y 
Educlckln 

C. Incorporación del tema residuos sólidos municipales en la planificación ejecutada o por 
ejecutar 

PlanM1 Grlldo de._ en Unldad ,_po11Nb11 de Como 11lncorponl11 ....,. de manejo lllltrUllllftloede 
gM1kln 1111 ... bonlclón la gM1kln dll plan de N9ld.-16tldos domlcllluloa 

Plln de Dnarrollo 
eonc.111do 

Plan de O.arrollo 
lllltlluclonal 

Pion Mullllnllll o 
11111181 munlclpol 

Pion ()p9rdvo 
An .. I 

PrwupwalO 
portlclplllVo 

Pion-
LOC81 

PIGARS 
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12. PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

A continuación priorice los problemas indicando la escala: 
- alta prioridad (3) 
- mediana prioridad (2) 
- baja prioridad ( 1) 
- nula prioridad (0) 

Aru/probleme Valor de le prioridad ldel 3 el 01 
• Eciuipamiento 
• Financiamiento 
• Oraanización interna 
• Burocracia 
• Capacitación del Personal 
• Motivación del oersonal 
• Coordinación interinstitucional 
• Participación de la población 
• LPnislación 
• Otros les.,.,cifiaue v asiane el valor de orioridad): 

13. CAPACITACIÓN INTERNA Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Sel\ale los temas que serian importantes conocer para mejorar la gestión de los residuos 

Teme de ceoacttaclón Valor de le prioridad (del 3 al 01 
• Asoectos aenerales en el maneio de los residuos 
• Sistemas de recolección y transporte en el manejo 

de residuos 
• Oisoosición final v tratamiento de los residuos 
• Reciclaie v comercialización de residuos 
• Particioación ciudadana en el maneio de los residuos 
• Educación ambiental para el maneio de los residuos 
• Normatividad para el maneio de los residuos 
• Otros lesPeciflaue v asiane el valor de Prioridad\ 

14. PROYECTOS O INICIATIVAS EN CURSO O POR EJECUTAR 

Titulo y breve descripción de le Situación 
Fuente de Unidad 

Iniciativa, lndlcenclo el periodo de En Por financiamiento ejecutora ..i-uclón elecuclón elecutar 

15. DESCRIBA EL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN FRENTE AL PROBLEMA DE 
LOS RESIDUOS 

,\gotlo, 2008 
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OTROS ASPECTOS DE RELEVANCIA QUE SE DESEAN DESTACAR EN EL DIAGNOSTICO: 

Agoslo, 20Cle 
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Anexo 01: Relación de personal 

Anexo 3: Entrevlsla a los principales lideres 

Oipilzl cl6n Opinión eobre .. Prlnclpelea Altllmatlvaa de 
~nt.nla Probl9ft1u Uder Servicio Pen:lbldoe Solución Sugeridu 
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FORMATO SNIP-01 : 
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS 

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada) 

Fecha de la última actualización: 11212009 I 

1. IO!;NTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 27293 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO y AMPLIACION DE LA GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE 
HUARAL, REGIÓN LIMA 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

Función J14 SALUD Y SANEAMIENTO 
~----------·-~~~ Programa 047 SANEAMIENTO 

Subprograma 0179 LIMPIEZA PÚBLICA 

Responsable Funcional (segun SALUD 
Anexo SNIP 04) 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Locallzacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

JY' 

LIMA 
~rtam-•_nto...,_ _ _, Provincia 

HUARAL 
Dlatrlto 

CHANCA Y 
Localidad 
CHANCA Y 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

:Sedor: 
PUego: 

,GOBIERNOS LOCALES ~ 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCA Y 

)'lombre: !UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA __ _ 

Persona Responsable de Formular: 
Pe1$0na Responsable de la Unidad 
Formuladora: 

ng. Albeno Francisco Petrlik Azabache 

lng. Jesús Wilmer Bazán Aguilar 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

Sector. 
Nombre: 

Persona Responsable de la Unidad 
E~ora: 

2 ESTUDIOS 

Ministerio Del Ambiente 
V ice Ministerio de gestión ambiental 

Oirector Ej&CtJtivo (de acuerdo a norma) 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

NIWI 

PERFIL 

Autat 

==-'---ln_,,g_. Al_ beno Francisco Pelrlik Azabache 

l 

Nlwl de c.llftcacl6n 



2.2 

3 

3.1 

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Planteamiento del Problema 

INADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRJTO 
DE CHANCA Y 

Número de los Beneficiaños Directos: 53 025 (N° de personas) 

3.2 Características de los Beneficiarios Directos: 
Población Urbana del distñto de Chancay orgnaizado en en comités vecinales. 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 

ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE 
CHANCA Y 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripcio nes: 
(La primera alternativa 1 es la recomendada) 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATrVA l 

Almacenamiento y Barrido Alma(tnamiento y Barrido 

• Adquisición de c<¡uipos de almacenamiento • Adquisición de equipos de aln1acenamiento 

publico y barrido. publico y barrido. 

• Elaboración de mnnual operativo de barrido • Elaboración de manual operativo de barrido 

Recolecdón y transporte Reeolección y transporte 

• Adquisición de equipamiento de recolección y • Adquisic-ión de equipa1niento de recolección y 

transpone. transporte. 

• Elaboración de dise~o de rutas • Elaboración de discM de rutas 

Reaprovechamiento Reaprovechamiento 

• Instalación de infraestructura para • Instalación de infraestructura para 

reaprovechamiento 111qnuul re.aprovechamienlo .<renu 111ernn1:qdo 

• Adquisición de equipamiento para • Adquisición de equipamiento parn 

rcaprovcchamicnto. rcaprovcchamiento. 

• Fom'lalización de recicladores • Formalii;ación de rccitladores 

Infraestructura de dlsposici6n final Infraestructura de disposición final 

• Construcción de infraestructura de disposición • Construcción de infraestructura de disposición 

finaJ. final. 

• Adquisición de equipan1icnto para disposición • Adquisición de equipamiento para disposición 

fina l. final. 

• Camoai'las de difusión de normas v sane-iones. • Camoat'ias de difusión de normas v sanciones . 

Cestión Administrativa y financiera Gestión Administrativa y financiera 

• TaJlcrcs en temas adn1inistrativos y • Talleres en tcn1as administrativos y 

financieros relacionados al costeo del servicio. financieros relacionados- aJ costeo del servicio. 

• lmolcmcntación de siStcma tarifario. • lmolcmentación de:: sistema tarifario. 

Pr,cticu de la población Pr,cticas de la población 

• lmolcmentación de nroeramas de difusión v • lmnlcmenLación de nronr:.mas de difusión v 

"'°*· 2008 
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4.2 Indicadores 

sc-nsibilización de 1emas ambientales y 

saneamicn10 dirigido a la población 

sensibiliza-ción de temas ambientales y 

saneamiento diñgido a la población 

• lmplcmen1ación de programas de dirusión y • lmplcmcntacióo de programas de difusión y 

sensibiliza.ción de oa.ao del servicio sensibilización de nalilO dd servicio 

= Alternativa 1 AltematMi 2 11 Alternativa 3 

- de lll "'-1611 A Precio de Me!Qdo 9 487 571 ,38[ 9.673.975,601 o 
Tolll 

(N.-Soles) A Piec:lo Socllll o . 
ValorAdulllNelo 

1 Co9IO Set oeliclo ·- (-Sg!n¡ 
(A Precio SoclllQ 

T ... lm.ru Retomo(%) 1 
-

= 
RalioCIE 137,92 1 137,801 0.00 

Coe10e I Efec:llvld8d Unfdad de medida del 
ratio CIE (E;na HABITANTES HABITANTES 

Benellciario. llumno BENEFICIADOS BENEFICIADOS 
9'endl!l9. -~) 

4.3 Análisis de Sostenlbllidad de la Alternativa Recomendada 

Sobre la base de la Evaluación Social y el Análisis de Sensibilidad se selecciona la ALTERNATIVA 1 -
Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos considerando la construcción y equipamiento 
de infraestructura de reaprovechamiento manual. 

l 

La Alternativa 1 es la que presenta el menor ratio Costo - Efectividad ascendiendo a 210 
soles/tonelada a precios sociales. 
La Alternativa 1 continúa siendo la ganadora ante los cambios en los costos de inversión y post 
inversión, asl como ante cambios en la cantidad de residuos generado. 

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Acciones 

AÑO AÑOO 
FASE INVERSION 
MES 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

MEJORAMIENTO DE . .. --·· ·--- ·· - --~- -
Elaboración de cspccíticocioncs l~cnicas 
para equipo de al.nu1cenamicnto y barrido 

Elaboración de manual opcra1ivo de 
almacenamicnlo y barrido 
Adquisic.ión de equipo de almacenainicruo 
núblico v bnrrido 
MEJORAMIENTO DE LA 

Elaboración de cspccific:acioncs técnicas 
para cqujpO de rtcolección y trM.SpOrtc 

Adquisición de equipamiento de 
reoolccción y transporte 

Elaboración de disetto de rutas 

IMPLEMENTACION DE UN S ISTEMA 
DE REAPROVF.CHAMIEl\'TO 

Elaboración de expediente rócnico 

Instalación de infraestructura de 
reaprovcchamienlo mMWll 
Adquisición ele hcmmicnt.as para 
reaprO\'CChamícnto 
Ca.pacitación de personal en 
rcaprovcchamienlo 

AÑO 1 al AÑO 10 

11 12 
POST INVERSION 

)'('( 



CONSl"RllCCION DE 
INFRAESTRllCí URA DE .................. ,.. ....... .,._,., , .. 
Elaboración de cxpcdicnle 1knico 

Estudio de sucio 

Evaluación de impacto ambienUll 

Construcción de infracstruc:tura de 
disposición final 
;-\dquisición de hemut1icnw para 
diSnn4tiC:ión final 
Capacítació1i de personal en disposición 
finnl 
Elaboración de plan de difusión de nonn~ y 
sanciones 
Cmnpal'JE1$ de dirusíón de normas y 
sanciones 
Mt:JORAM IENTO DE LA GESTION 
ADMINISTR.\TIVA V FINANCIERA 

Oisct'to de un plan operativo de capacitación 
en temas administrativos y financiffOS 

Talleres de capacitación en temas 
adminisuatiYos r financieros 
Elaboración de cspe:cificaciones 1tcnicas <k 
un sistema de costeo 
Implementación de un sistema de OOSk:O 
Dis.ctio de un plan de monitorco y 
SunM"Uisión del Strvieio 
MEJORAMIE1''TO DE LA CULTURA 
SANITARIA DE LA POOi.ACiÓN 
Elaboración de plan de difus;ón y 
sensibaliución ambiental 
Campanas de difusión y scnsibiliiac:ión 
ambiental 
El11borac16n de plan de difusión y 
sensibilización de pago del servicio 
Crunpaft.a.s de difusión y .sensibili1.aci6n de 
n1100 nnr el servicio 
OPERACION 

Operación de almaccnttmicnto y barrido 

Operación de recolección y transpone 

Operación de la planta de tratamiento 

Operación del relleno saniiario 
Operación de la gestión admini5tmdva y 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de equipos de rtc0lccción y 

Mantenimiento del relleno sanitario 

Mantcnimiauo de la planta dt t.ratamit:n10 

~llo de capacidades en residuos 

Plan de nlancjo ambicnUll 
Cierre de relleno sanitario (Cie1TC progresivo 

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON y SOBRECANON. REGAUAS. RENTA DE ADUANAS y 
PARTICIPACIONES 

l 'f ¡. 



lnoresos v Eoresos "'"" los Elerclclos 2006 • 2009 

Conceolo (•) 2006 2007 (b) 2008 2009 

Ingresos por recaudación 
limpieza publica 786,292.81 770, 142.99 931 ,274.58 600,772.72 

Gastos de limpie-al publica 
incluye barrido y 
recolección 

392,647.17 468,711.06 586,592.50 521 ,258.81 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

Viabilidad Técnica: 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, LA ADMINISTRACIÓN DEL MISMO, CUENTA CON 
LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA EFICAZ Y EFICIENTE 
GESTIÓN, QUE PERMITIRÁ ALCANZAR LAS METAS PROGRAMÁTICAS. 
'.Viabilidad Ambiental : 

EL CIERRE DEL BOTADERO UBICADO EN EL CERRO TRES TETAS Y SU RESPECTIV 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL, PERMITIRÁN LA RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA, 
ASIMISMO EL DESARROLLO DE ESTA PROPUESTA ELIMINARA LOS FOCOS DE INFECCIÓN 
QUE SE GENERAN EN DIVERSAS PARTES DE LA CIUDAD (PUENTES, ACEQUIAS, PARQUES, 
ETC. POR OTRO LADO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS GENERARA RECURSOS Y ALARGARÁ LA VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO, 
ASIMISMO SE CONTRIBUYE CON LA AGRICULTURA ORGÁNICA CON LA ELABORACIÓN DEL 
COMPOST Y HUMUS. 
Viabilidad Sociocultural: 

EL INADECUADO MANEJO DE RESIDUOS IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN, POR El IMPACTO QUE TIENE EN EL AMBIENTE Y EN LA SALUD PUBLICA, 
,A.DEMAS DE LA EXISTENCIA DE RECICLADORES INFORMALES QUE LABORAN EN 
CONDICIONES INFRAHUMANAS, POR ELLO ESTE PROYECTO RESPONDE AL SENTIR DE 
COMUNIDAD, AS( COMO CONTEMPLA UN PROGRAMA SOSTENIDO DE SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL, QUE GARANTIZA EL INVOLUCRAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
Viabllidad Institucional: 

LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTAN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL A~O 2006, CUYA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO ES CANON SOBRECANON REGALIAS, ASI COMO LOS COSTOS POR 
OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE SON ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHANCA Y. 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

No se han registrado observaciones 



SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ESCOLAR 
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Antecedentes: 

El Club de Colegios Sostenibles y el Sistema de 
Gestión Ambiental Escolar 

(Resumen) 

Frente a la escasa conciencia ambiental que tienen las personas, la Institución Educativa juega un 
rol fundamental, pues es el espacio de educación formal donde los educandos son formados 
integralmente, adquiriendo una serie de competencias que les permiten asumir roles y 
responsabilidades en la sociedad, crear y transformar cultura, contribuyendo asl al desarrollo 
sostenible de nuestro pais. 

En los últimos al'los, la coordinación interinstitucional ha sido la norma en la gestión ambiental 
nacional, y la educación ambiental no está exenta de esa forma de trabajar. Para ello, se ha 
fortalecido la interacción entre la autoridad educativa (Ministerio de Educación) y la autoridad 
ambiental (MINAM) a través del Convenio Multisectorial que comparten con INRENA y DEVIDA. 
asl como con más de 70 instituciones de la sociedad civil que se adhirieron voluntariamente a 
dicho convenio. Esta alianza ha dado origen a la Red Nacional de Educación Ambiental. 

Esta forma de abordar los temas ambientales reproduce otros esquemas de coordinación multi
institucional. Destacamos aqul el Programa Recicla coordinado por MINAM. con el apoyo de IPES. 
que ha reunido los esfuerzos de más de 20 Instituciones públicas y privadas de todo el pals para 
Implementar una propuesta de educación ambiental. Asimismo. existen muchas alianzas de 
trabajo en ejecución en todo el pals, constituyéndose en su momento como el Programa de 
Educación Ambiental más extendido del pals. Destacan aqul los Concursos de Creatividad con 
Residuos, organizados los al'los 199g, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, con el apoyo de UPECUD. 

La experiencia de Recicla permitió vislumbrar que es posible abordar en forma integral el tema de 
la educación ambiental en los colegios. La forma que MINAM propone y viene implementando es 
e! Sístem<i de Gestio~ Ambienta! Escolar (S!GAE), partjem;lo <;le !¡¡ premisa que los colegios no 
sólo hacen educación ambiental, sino también gestión ambiental. Los colegios que implementan el 
SIGAE conforman una Red, denominada el Club de Colegios Sostenibles. 

Los Sistemas de Gestión Ambiental Escolar y las Agendas 21 escolares se vienen implementando 
en diversos paises del mundo con éxtto. Su mayor virtud es dirigir los esfuerzos del sector público 
y privado hacia la educación ambiental con ciertas caracterlsticas y criterios comunes. sin perder 
las particularidades de cada realidad local o regional. Consideramos que este aporte será muy 
Importante para la consolidación de la educación ambiental escolar en el Perú. 

Sistema de Gestión Ambiental Escolar (SIGAE): 

El Sistema de Gestión Ambiental Escolar es el proceso orientado a organizar, planificar. ejecutar y 
evaluar con eficiencia la prevención y solución de problemas ambientales de las instituciones 
educativas. A través de este proceso se busca la adecuada formación de conciencia ambiental de 
la comunidad educativa. abordando la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas reales 
con orientación al desarrollo sostenible. 

Objetivos del SIGAE: 

• Consolidar la incorporación del tema ambiental en la vida diaria de las Instituciones Educativas 
(IE) del Perú a través de: 

a. Oficializar el tema ambiental en la Institución Educativa • a través de un Comité 
Ambiental Escola.r 

b. Lograr la identificación de la Institución Educativa con los problemas ambientales 
de su entorno 

c. Generar la acción de la Institución Educativa en relación a los problemas 
ambientales 

d. Incorporar los temas ambientales a la currlcula escolar 
e. Generar procesos de cambio en la comunidad circundante al colegio 
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Esquema del Sistema de Gestión Ambiental Escolar ISIGAE!: 

El SIGAE y su estructura se muestran en el Gráfico No. 1, y consta de lo siguiente: 

1°. Institucionalizar la gestión ambiental en la Institución Educativa. Para ello, se propone 
la formación de un Comité Ambiental Escolar (CAE), conformado por el Director, un 
representante de los alumnos (que podrla ser el Regidor de Salud y Ambiente. en 
caso de existir Municipio Escolar). un representante de los docentes. un representante 
de los padres de familia y un representante del personal administrativo y personal de 
servicio. La estructura responde a la necesidad que toda la comunidad educativa se 
involucre en el tema ambiental. 

2º. El CAE deberá promover la elaboración de un diagnóstico ambiental participativo, en 
cual se priorizará el o los problemas ambientales más importantes para el colegio. 
Además el CAE es el encargado de promover e involucrar a toda la comunidad 
educativa en el proceso 

3°. En base a o los problemas priorizados, de la Institución Educativa se 
deberá tener tres propuestas: 

• Plan de Acción sobre el ambiente, aquí se deben señalar todas las actividades 
que se planifican hacer para abordar la solución del problema ambiental 
priorizado, con la participación de toda la comunidad educativa. 

• Propuesta curricular, busca Integrar el problema priorizado en la currlcula de la 
Institución Educativa. 

• Plan de Relación con la Comunidad, aqul se deben de considerar todas las 
actividades que la Institución Educativa quiere realizar para proyectar su acción 
sobre el ambiente a la comunidad que la rodea. ES en esta parte del proceso que 
MINAM ha promovido la ejecución en los Colegios la Campai'la de Escuelas 
Limpias y Saludables, a la luz de la RM No. 187-2005-ED. 

4°. La Institución Educativa recibirá en todo momento apoyo en capacitación, materiales y/o 

videos para el mejor logro de sus objetivos ambientales. 

El SIGAE promueve la constante retroalimentación de sus partes para lograr la mejora continua de 

cada una de sus áreas. 

Agoslo, 2008 



Gráfico Nº 01 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ESCOLAR (SIGAE) 
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SOBRE El AMBIEN TE ON LA COMUN IDAD 

01.liGDSTIC'O .AMBJHIT .6l. 
PAl\TlOPATl\/0 (OJ'P) 

Comité Mt>lental Escola- (CAE) 

El Club de Colegios Sostenibles: 

Es el grupo de instituciones educativas que aplican el SIGAE. 

Son objetivos del Club: 

• Lograr el trabajo asociativo entre Instituciones Educativas en el tema ambiental 
• Compartir experiencias 
• Involucrar a las Instituciones Educativas en un grupo de avanzada en la Educación 

Ambiental en el Perú. 

Reconocimiento a las Instituciones Educativas Ambientales 

En concordancia con lo dispuesto en la Resolución Ministerial No. 187-2005-ED, MINAM 
promueve un reconocimiento a la Gestión Ambiental de las Instituciones Educativas. Para ello. en 
alianza con las Direcciones Regionales de Educación y las UGEL's, ha implementado el proceso 
de Reconocimiento de Escuelas Ambientales. que será otorgado a las Escuelas que demuestren 
(mediante indicadores) la aplicación exitosa el Sistema de Gestión Ambiental Escolar (SIGAE) 

Beneficios para las instituciones educativas: 

a. Reconocimiento público por la calidad de educación ambiental que se imparte, 
adecuada a la gestión ambiental. 

b. Recibir capacitación cercana de la autoridad ambiental - MI NAM- para 
implementar el Sistema de Gestión Ambiental Escolar que llevará a las 
Instituciones Educativas a prevenir y solucionar sus problemas ambientales. 

c. Recibir material de apoyo pedagógico relativo at ambiente 
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d. Integrar una red de Instituciones Educativas en las que se brinde oportunidades 
de interacción con sus pares y organismos públicos y privados con intereses 
comunes. 

e. Vincular los recursos y capacidades de la comunidad local al quehacer ambiental 
de la Institución Educativa 

f. Mejorar las condiciones ambientales del establecimiento educativo y de su 
entorno 

Proceso para la obtención del Reconocimiento a las Instituciones Educativas Ambientales: 

a. Las instituciones educativas manifiestan su deseo de Ingresar al Club de Colegios 
Sostenibles a través del envío de una Carta Simple, Solicitud de Inscripción y Carta de 
Declaración de Compromiso dirigida al MINAM, manifestando su deseo de ingresar al 
Club. 

b. MINAM desarrolla un proceso de capacitación dirigido a las instituciones educativas. 
sobre los cuatro ámbitos de SIGAE (institucional, acción sobre el ambiente, pedagógico y 
relación con la comunidad) que las Instituciones deben desarrollar para lograr el 
Reconocimiento Ambiental y sobre metodologías de trabajo en dichos ámbitos. 

c. MINAM promueve la formación de Comités Regionales de Calificación en cada región en 
la que se desarrolle el proceso para otorgar el Reconocimiento Ambiental a las 
Instituciones educativas que acrediten haber cumplido con tos Indicadores estipulados 
para este fin. 

d. MINAM tiene la misión de absolver dudas durante el proceso. En caso de no estar en sus 
manos, deben trasladarlo al Comité Regional de Calificación, quien debe absolver dichas 
dudas. 

e. En fecha determinada por el MINAM y los Comités Regionales de Calificación, el colegio 
enviará su informe de gestión al Comité Regional, el cual se reserva su derecho de 
verificar en campo la información recibida. En el informe debe estar mostrado el 
cumplimiento de los Indicadores de Reconocimiento Ambiental respectivos. El Comité 
Regional emitirá un dictamen otorgando o negando el Reconocimiento Ambiental a las 
instituciones educativas que se presentan. 

f. El colegio que no ha obtenido el Reconocimiento Ambiental puede ingresar nuevamente al 
sistema et ano siguiente. MINAM asesorará a tas instituciones educativas en aquellos 
puntos que te impidieron lograr el Reconocimiento. 

g. El Reconocimiento Ambiental tiene una validez de dos anos. Las instituciones educativas 
que obtuvieron el Reconocimiento deberán presentar la información para volver a 
obtenerlo en el ano subsiguiente, sin mediar necesariamente aviso previo de ninguna 
institución involucrada en el Sistema. En caso de no presentar dicha información, se le 
retirará la Reconocimiento Ambiental, estando impedido de utilizarlo en cualquier forma 
posible. 

h. El proceso para obtener por segunda vez et Reconocimiento Ambiental seguirá el mismo 
procedimiento seguido anteriormente, definiéndose nuevos indicadores a alcanzar. 
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Anexo Nº: 01 
INDICADORES A REPORTAR PARA EL RECONOCIMIENTO AMBIENTAL 

AREA INDICADOR UNIDAD DE MEDIO DE 
MEDIDA VERIFICACION 

INSTITUCIONAL Comité Ambiental Comité confonnado Resolución Directora! de 
nombrado oficialmente la IE 

Comité ambiental Nº de actas Actas de acuerdos 
onerando 
PEI incluye problema Problema ambiental PEI aprobado por 
ambiental priorizado priorizado insenado en resolución de la UGE 

PEI 
Uso del tercio curricular No. de actividades del Plan Anual de trabajo-
para problema ambiental Plan insenadas en cuadro de horas 
oriorizado unidades didácticas 
Politica ambiental de la Politica ambiental Documento de Politica 
Institución Educativa desarrollada y ambiental 

publicada 
ACCION SOBRE EL Diagnóstico ambiental Un Diagnóstico Documento 
AMB IENTE panicipativo elaborado 

Plan de acción ambiental Un Plan elaborado -Actas de reunión. 
panicipativo de la JE -Listas de panicipantes 

-Documemo elaborado 
Difusión del plan No menos de 60% de Registro de encuestas 
elaborado personas están 

infonnadas del olan 
Ejecución del plan 80% de actividades lnfonne de actividades 
elaborado eiecutadas cumplidas 
Miembros de la 80% de personas Registros de encuestas 
Comunidad educativa entrevistas conocen 
entrevistados saben cuál es cuál es el problema 
el problema priorizado ambiental priorizado 

PEDAGOGICO Problema ambiental Documento elaborado. Ficha de verificación del 
priorizado en el PCIE PCIE (PCCE) aprobado. 
(PCCE\. 
Dise~o curricular 30% de Unidades Fichas de monitoreo del 
diversificado con didácticas elaboradas Diario de producción. 
problema ambiental con[ienen problema 
priorizado ambiental priorizado 

en no menos de 04 
áreas 

RELACION CON LA Actividades anuales Al menos una lnfonne de cumplimiento 
COMUNLDAD conjuntas con la actividad dirigida a la de actividades 

comunidad comunidad 



ANEXO Nº 02 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Objetivo: Esra ficha tiene como finalidad fonnalizar la inscripción Institución Educativa en el Club de 
Escuelas Ambienrales. Los daros que se ingresen en esta ficha deben ser claros y precisos para facilitar la 
comunicación cncrc la lnsrirución Educariva y el MINAM. 

Ficha de información general 

l. Nombre de la Institución Educativa 

2. Dirección 

3. Otros datos 
nléfono Fax Correo electrónico 

4. Nombre Director 

S. Nombre de los miembros del Comité Ambienta l Escolar: 

Representante de los alumnos: ________________ _ 

Representante de los docentes:-----------------

Representante de los padres de familia:-----------------

Representante de los administrativos:------------------

6 Datos de la lnstitucíón Educativa 
Numero rotal de nrofesores 
Numero rotal de estudiantes 
Niveles 1 ( ) Inicial ( ) Primaria ( ) Secundaria 
Numero de Personal Administrativo 

Las cifras registradas deben ser las vigentes al momento del ingreso al Sistema. 
Puede añadirse otro cuadro s imilar en caso exista tumo nocturno . 

...... -



ANEXO N"03 
CARTA DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

Instrucciones: Este documento debe ser llenado por el Comité Ambiental de la Jnsti1ución Educativa 
especificando claramente el alcance de cada compromiso. 

ubicada en la La Institución Educativa 
Región Provincia de Distrito de 
____________ manifiesta su intención de incorporarse al Club de Escuelas Ambientales y 
se compromete a: 

l. Trabajar mancomunadamente en la unidad educativa para realizar los pasos conducentes a 
implementar el Sisiema de Gestión Ambiental Escolar en su l.E. 
• Elaborar su diagnóstico ambien1al en fo1111a partici¡>a1iva y priorizar sus problemas ambientales. 
• Desarrollar un plan de trabajo para buscar soluciones a los problemas priorizados. 
• Introducir los problemas ambientales priorizados en la curricula 
• Generar procesos dirigidos hacia la comunidad circundante, en función al problema priorizado 
• Mantener la limpieza de los patios y aulas 
• Mantener la 1 impieza de los servicios higiénicos. 
• Presentar oportunamente el lnfo1111e de Gestión para calificación. 
• Respetar los resultados del reconocimiento ambiental tras la implemeniación exitosa del SIGA E 

Esta Institución Educativa declara haber realizado las siguientes actividades ambien1ales en los úhimos tres 
años (Cada actividad debe ser señalada en fo1111a precisa y clara. Se puede adjuntar material gráfico): 

a. 

b. 

c. 

Los abajo fi1111antes, representantes del Comi1é Ambiental. declaran conocer el Proceso para la 
implementación del SIGAE, sus procedimientos administrativos y técnicos y cumplir con las exigencias que 
el proceso supone. 

Director (a) 
DelalE 

Presidente de la APAFA 

Fecha: 

Representante de los Docentes 

Represenlante de los Adminis1ra1ivos 

Representante de Estudiantes 

~.-
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Descripción: Equipamiento de la Municipalidad de Huaral 

---

Descripción: Presencia de Recicladores en el Botadero. 
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Descripción: Botadero Pampa Los Perros 

Descripción: Municipalidad de la Municipalidad de Huaral 

Descripción: Camión recolector de la Municipalidad de Huaral 
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1.0.- INTRODUCCION 

El siguiente documento presenta los resultados del Estudio de Generación y 

Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Huaral, analiza a 

partir de la toma de muestras, la generación per cápita, volumen y composición física 

de los residuos sólidos domésticos (% de residuos recuperables y no recuperables), 

dichos parámetros son importantes en tanto permitirán a las autoridades locales, 

tomar las decisiones más adecuadas en lo que respecta a la proyección, diseño e 

implementación del sistema integral del servicio de limpieza pública, considerado 

desde la generación hasta la disposición final de los residuos sólidos. Tambien se 

incluye un breve diagnóstico del problema en el área urbana del distrito. 

Para este trabajo se ha hecho uso de la metodología recomendada por el Centro 

Panamericano de Salud Ambiental-CEPIS, Manual "Método sencillo del análisis de 

residuos sólidos" del Dr. Kunitoshi Sakurai. La metodología aplicada comprende 

básicamente en determinar los siguientes aspectos: a) numero de muestras, b) 

determinación de la generación per cápita y general, y c) composición física de los 

residuos sólidos. Cada uno de estos componentes se describe en el desarrollo del 

estudio. 

Finalmente, el presente informe expone los resultados del Estudio de Caracterización 

de los Residuos Sólidos Domiciliarios, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, 

departamento de líma, el mismo que se realizó del 06 al 14 de marzo del 2010, el 

mismo que ha sido posible gracias a la Municipalidad Provincial de Huaral, gestionada 

por la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad. 

2.0- JUSTIFICACIÓN 

El acelerado crecimiento urbano del distrito de Huaral ha creado una brecha entre la 

posibilidad de una adecuada atención de limpieza pública y la creciente demanda 

pública de dicho servicio. Debido a ello es que surge la preocupación de autoridades 

locales en la búsqueda de alternativas concretas para la solución del problema. 

Actualmente no se puede determinar si el manejo de los residuos sólidos del Distrito 

de Huaral es eficiente o ineficiente, sin embargo en una encuesta realizada a nivel 

provincial se determinó que el 29.9% de los pobladores de la provincia consideran el 

recojo de basura y ornato de las ciudades como el principal problema de la provincia 
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de Huaral debido a que tiene un efecto directo sobre la sa lud de la población y el 

medio ambiente, disminuyendo la calidad de vida del poblador. 

El manejo eficiente de los residuos sólidos domiciliarios, aumentará la calidad de vida 

de la población y posiblemente generará mayores ingresos económicos al distrito de 

Huaral. El presente Trabajo busca ser una herramienta fundamental en la toma de 

decisiones en lo que se refiere a proyección, diseño de los sistemas de manejo y 

disposición final de los residuos sólidos del Distrito de Huaral. 

3.0.- OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

./ Generar Información cualitat iva y cuantitativa de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios por estratos socio-económicos del Distrito de Huaral. 

El "Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos", instrumento básico para la 

elaboración del Diagnóstico y del Plan In tegral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos (PIGARS), a fin de lograr su implementación efectiva y sostenible en el 

largo plazo. 

3.2 Objetivos Específicos 

./ Determinar la cantidad y composición de los residuos sólidos domiciliarios 

./ Generar información actualizada que sirva de base para la elaboración de un 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos . 

./ Determinar la viabilidad de implementar una Planta de Residuos Sólidos y un 

Relleno Sanitario en el Distrito. 

4.0.- GENERALIDADES 

El desarrollo económico del distrito se basa principalmente en la agricultura y los 

servicios; de manera secundaria se desarrolla la ganadería en los distritos de la sierra 

que comprenden la provincia. 

En el campo educacional existen colegios nacionales emblemáticos como Nuestra 

Señora del Carmen y Andrés de los Reyes y colegios particulares como Isaac Newton, 

lnka Gakuen, María Reyna entre otros. 

En el campo de la salud, cuentan con el Hospital de Huaral, nosocomio que brinda 

atención para diversas especialidades. 
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4.1 Aspectos del ámbito de estudio 

El 31 de Octubre de 1890 se promulgó la ley de creación del Distrito de Huaral, ocurrió 

luego de haber permanecido ligado durante 128 años a la antigua Villa de Chancay, 

creada en 1562. 

El Congreso Nacional, con fecha 25 de Octubre de 1890, aprobó la ley de creación; y el 

Presidente de la República de entonces, Coronel Remigio Morales Bermúdez, héroe de 

la Guerra del Pacifico, la promulgó. Se encuentra a 81 Km. de la ciudad de Lima y a una 

altura de 180 m.s.n.m., detrás de las dunas de Pasamayo y con una extensión de 

640,76 Km2 

4.1.1 Ubicación geográfica 

Este distrito que se encuentra en el valle de la Costa de la provincia y que se ubica a la 

margen derecha del río Chancay, es un extenso valle. 

La ciudad capital se encuentra rodeada de las Ex - Haciendas: Esquive!, Retes, Huando, 

Jesús del Valle. 

4.1.2 limites actuales 

Los límites de la ciudad de Huaral son los siguientes: 

NORTE : Con la provincia de Huaura 

SUR : Con el distrito de Aucallama 

ESTE : Con el distrito de lhuarí 

OESTE : Con el distrito de Chancay 

Ilustración 1: Mapa de ubicación de la Provincia de Huaral 

... ~'.. .. , .... .__, 

-· -. ··--,. 
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Ilustración 2: Mapa Urbano del distrito de Huaral 

1 M·lP<l 1 Sal. 1 Terr. 

4.2 Aspectos ambientales 

4.2.1 Clima 

El clima del Valle de Huaral es excelente, templado, nada rigurosos ni en 
invierno, ni en verano, su temperatura oscila entre los 21 ºy 24ºC en verano, 17º 
a 19ºC en Primavera y 15º a 16º C en Invierno. 

4.2.2 Recursos Naturales 

Flora 

Su flora esta caracterizada por las especies producidas para el consumo 
humano, básicamente esta representado por la papa, maíz duro, además de la 
producción de tubérculos, hortalizas, legumbres y algodón. 

Fauna 
Las especies que se observan son: insectos, escorpiones, lagartijas, zorros, 
zorrinos, como la gran cantidad de aves, colibrí, picaflores, loritos (gallinazos 
en los alrededores de la ciudad), también existen criaderos de ganado vacuno, 
ovino, la crianza de gallos de pelea. 

4.3 Aspecto demográfico 

El estudio se realizó en el distrito de Huaral, cuya población en Octubre del año 2007, 

según el INEI era de 88SS8 habitantes y que a la fecha se estima en 9313$ habitantes, 

para el estudio se considera la población distrital segmentada en tres niveles socio

económicos: 
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Tabla 1: Total de viviendas por nivel socio económico del distrito de Huaral 

ESTRATO TOTAL DE DISTRIBUCIÓN 

HOGARES PORCENTUAL 

ALTO 969 4,53% 

MEDIO 16006 72,7% 

BAJO 5 041 22,77% 

TOTAL 22016 100,00% 

FUENTE: INEl·CPV2007 

4.4 Aspectos Socio Económicos 

Su actividad agraria es la más importante del distrito, juega un papel Importante 

dentro de su desarrollo y progreso constituyendo una verdadera fuente de riqueza en 

su economía. Es el principal abastecedor de productos alimenticios del país, 

incluyendo su fruticu ltura y los productos agroindustriales. 

Huaral produce: algodón, maíz, pan llevar, papas, hortalizas y principalmente de 

variados frutales, como: Mandarina, naranjas, manzanas, varios tipos, paltos, 

maracuyá, fresas y otros. 

Su agricultura se da actualmente con mucho tecnicismo obteniendo productos de alta 

calidad, principalmente en las fértiles y maravillosas tierras de la Esperanza. Contamos 

para ello con el Centro Experimental de Horticultura DONOSO que brinda apoyo y 

técnicas modernas. Su actividad pecuaria es relevante en nuestro distrito, es uno de 

los centros ganaderos de la región. Cuenta con numerosos establos de ganado vacuno, 

porcino, sobresaliendo éste ultimo, cuya producción significativa para abastecer el 

mercado de la capital. Otra actividad importante es la de aves y huevos, desarrollando 

una alta avicultura, contando con granjas avícolas tecnífícadas. También actualmente 

se rea liza la crianza de animales menores como cuyes, conejos de raza fina, utilizando 

sistemas modernos. 

El comercio y la industria de Huaral, junto con la actividad agropecuaria constituyen las 

principales fuentes de la economía del distrito. Es un pueblo de mucho movimiento, 

gracias a su ubicación geográfica. Tiene un comercio muy dinámico; en los últimos 
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años han florecido muchas, mini industrias y agro industrias, dando lugar a fuentes de 

trabajo a los huaralinos. 

4.5 Diagnóstico temático 

El acelerado crecimiento urbano que experimenta la ciudad de Huaral, debido al 

fenómeno migratorio y la concentración de actividades comerciales y de servicios de 

todo tipo, ha originado la insuficiente cobertura o subcobertura del servicio de recojo 

de los residuos sólidos domiciliarios. 

Mediante un trabajo de campo, realizado en el área urbana de la ciudad de Huaral, por 

espacio de ocho días, se determinaron los siguientes lugares donde se aglomera 

reiteradamente gran cantidad de residuos sólidos domiciliarios y a los que se ha 

denominado "puntos críticos" y son los siguientes (ver gráfico N2 05): 
./ (1) CRUCE DE CALLE DERECHA CON CALLE LEONCIO PRADO 

./ (2) AV EL SOLAR (AFUERAS DEL MERCADO DE ABASTO) 

./ (3) CALLE DERECHA CUADRAN• 2 (FRENTE AL CHIFA MING) 

./ (4) CALLE DERECHA CUADRAN• 2 (FRENTE AL BANCO DE CR~DITO) 

./ (5) AV EL SOLAR (FRENTE A GALERIAS LA PIRÁMIDE) 

./ (6) AV. JULIO C. TELLO (FRENTE A TURISMO HUARAL) 

./ (7) CRUCE DE AV. B. DOIGG LOSSIO CON AV ANCASH 

./ (8) CRUCE AV. LOS ANGELES CON AV. 28 DE JULIO 

./ (9) AFUERAS DEL PASAJE QUINTA SIPAN 

./ (10) AFUERAS DEL PASAJE 28 DE JULIO 

./ (11) AFUERAS DEL CEMENTERIO CHINO 

./ (12) AFUERAS DEL CEMENTERIO LA HUAQUILLA 

./ (13) CALLE FLOR DE LA HUAQUILLA(COSTADO DE LA CAPILLA) 

./ (14) CRUCE AV. LOS ANGELES CON CALLE FLOR DE LA HUAQUILLA 

./ (15) CRUCE CALLE LUIS FALCON CON CALLE FLOR DE LA HUAQUILLA 

./ (16) CRUCE AV LOS ANGELES CON AV. LUÍS COLÁN 

./ (17) AV CABECERA DEL ESTANQUE (AFUERAS DEL MERCADO MIYASHIRO) 

./ (18) CRUCE AV MORALES BERMUDEZ CON CABECERA DEL ESTANQUE 

./ (19) CRUCE AV 2 DE MAYO CON AV LA UNIÓN 

./ (20) CRUCE AV 2 DE MAYO CON AV LUIS FALCÓN 

./ (21) CRUCE AV LA UNIÓN CON AV LUÍS COLÁN 

./ (22) AV FLOR DE LA HUAQUILLA (ENTRADA A MERCADO ACASUZO) 

./ (23) AV MORALES BERMUDEZ FRENTE AL PARQUE MI CAE LA BASll DAS 

./ (24) AV CAHUAS (AFUERAS DEL PARQUE DE LA CULTURA) 

./ (25) AV CAHUAS (AFUERAS DE LA GALERIAS LA PIRÁMIDE) 

./ (26) CRUCE AV CAHUAS CON AV MORALES BERMUDEZ) 

./ (27) CRUCE AV JORGE CHAVEZ CON AV LEONOO PRADO 

./ (28) CRUCE AV JORGE CHAVEZ CON AV GRAU 

./ (29) CRUCE AV JORGE CHAVEZ CON AV MORALES BERMUDEZ 
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-' (30) CRUCE AV JORGE CHAVEZ COM AV MARISCAL CACE RES 

-' (31) CRUCE AV JORGE CHAVEZ CON AV LOS NATURALES 

.;' (32) CRUCE DE AV MORALES BERMUDES CON CALLE MELENDEZ 

./ (33) CRUCE DE AV MARISCAL CASTILLA CON CALLE MELENDEZ 

Ilustración 3; Prolong•ción los Angeles-cuadra N• 01 (Punto critico nt 8) 

Ilustración 4: Av. Benjamín Dolg Lossio-cuadra NI 01 (punto crítico Nt 7) 
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Ilustración 6: Av. Benjamín Ooig Lossio-cruce con Av. José Maria Arguedas 

lit 630AM 

Ilustración 7: AV. CAHUAS - cuadra N• 02 (punto crítico N• 24) 
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llustradón 8: cruce de avenidas Jorge Cháve1 y Naturales 

Ilustración 9: Afueras del cementerio la Huaquilla {punto critico nt 12) 

Ilustración 10: Av. Julio Cesar Tello cuadra Nt 02 (punto critico nt 6) 
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Ilustración 11: Av. El Solar - Boulevard {Punto Critico N• 2) 

Ilustración 12: Calle Derecha con Pasaje Animas (Punto Critico N• 4) 

Estudio de corocterizad6n de los residuos sólidos del distrito de Huaral 



RUTAS DE SERVICIO MUNICIPAL DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

CAMIÓN CHEVROLET 

RUTA 03: TURNO NOCHE DE 19:00 HORAS A 02:00 HORAS 

RUTA 04: TURNO MAfilANA DE 04:30 HORAS A 12:00 HORAS 

COMPACTAOORA X0-7752 

RUTA 02: TURNO TARDE DE 13:00 HORAS A 19:00 HORAS 

RUTA 05: TURNO TARDE DE 13:00 HORAS A 18:00 HORAS 

RUTA 07: TURNO MAfilANA DE OS:OO HORAS A 12:00 HORAS 

COMPACTAOORA X0-7753 

RUTA 01: TURNO MAfilANA DE 04:30 HORAS A 12:30 HORAS 

RUTA 06: TURNO NOCHE DE 19:00 HORAS A 01:00 HORAS 

RUTA 08: TURNO TARDE DE 13:00 A 18:30 HORAS 

Tabla 2: Rutas de vehículos municipales (Antes del Proyecto) 

VEHICULO TURNO TURNO TURNO 

MAAANA TARDE NOCHE 

CHEVROLET RUTA03 RUTA04 

X0-7752 RUTA 02 RUTA OS RUTA07 

X0-7753 RUTAOl RUTA06 RUTA08 

Tabla 3: Cantidad aproximada de recojo de residuos por ruta (Antes del Proyecto) 

RUTAS C HEVROLET X0-7752 X0-7753 CANTIDAD APROXIMADA DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

RECOGIDOS 
(EN TONELADAS) 

RUTA01 X 6.4 

RUTA 02 X 6.1 

RUTA03 X 6.3 

RUTA 04 • 6.4 

RUTA05 X 6.2 

RUTA 06 X 6.0 

RUTA07 X 6.0 

RUTA OS X 6.1 

TOTAL 49.S 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO REAUZADO POR OCHO DÍAS 

NOTA: LA CANTIDAD APROXIMADA POR RUTA INCLUYE RESIDUOS SÓLIDOS DE 

DOMIOUOS, MERCADOS, CENTROS Y LOCALES COMERCIALES, GALERÍAS, ETC. 
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5.0.- PROCESO METODOLÓGICO 

A continuación se detalla la metodología utilizada en el Estudio de Caracterización de 

Residuos Sólidos en el Distrito de Huaral, el cual responde a la metodología planteada 

por el Centro Panamericano de Salud Ambiental (CEPIS) y corroborada por la 

experiencia institucional. 

5.1. Determinación y proyección de la población actual 

El Distrito de Huaral registró una población urbana de 54199 habitantes en el Censo 

del año 1993 y de 79001 habitantes en el censo del 2007. Asimismo, en Huaral, según 

el Censo 2007 en el casco urbano de la ciudad existen 22016 viviendas 

Tabla 4: Datos de la proyección de la población urbana 

Población Censo Población Censo Tasa de Población 

1993 (Atea urbana) 2007 (Área urbana) crecimiento (1993· Proyectada 2010 

2007) (Área urbana) 

54199 79001 2.7% 85249 
Fuente: INEl·CPV2007, CPV1993 

Luego, tomando como base la población urbana distrita l de Huaral del Censo 2007 

(18,361 habitantes) y la tasa de crecimiento de 2.7% (para los fines de dimensionar el 

servicio de limpieza pública), se realizó la proyección de la población al año 2010, 

ut ilizando la siguiente formula geométrica: 

Donde: 

Pf 
Po 
r 

n 

= 
= 
= 
= 

Pf = Po (1 + r /100)n 

Población a determinar (año del estudio). 

Población del último censo nacional. 

Tasa de crecimiento de la población. 

Años t ranscurridos desde el último censo hasta el año en estudio. 
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Tabla 5: Proyección de la población urbana del distrito de Huaral 

Características Poblacionales Datos 

Censo 2007 79001 
Habitantes 

Población Urbana distrital 85249 
(a~o 2010 proyección) habitantes 

5.2 Determinación del número de muestras 

Para determinar el número de muestras representativas se aplica la siguiente 

ecuación. 

v• 
n= 

r:: (E)2 v• j 
l {l.96)2+ - N- j 

Donde: 

n = Número de muestras. 

v = Desviación estándar de la variable Xi (XI= GPC de la vivienda i) (gr./halrdía). 

E= Error permisible en la estimación de GPC (gr./hab-día). 

N =Número total de viviendas. 

Valores recomendados: 

Para efectos de agilizar los cálculos de la fórmula se utiliza los siguientes valores: 

Erro r permisible: 50 gr. / hab-día. (ya que no se ha realizado estudios anteriores se 

asume este valor) 

Confiabilídad 95%: 1.96 

Desviación estándar: 200 gr. /hab-día (ya que no se ha realizado estudios anteriores se 

asume este valor) 

Número de viviendas (N): 22016 
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De acuerdo a la fórmula indicada en el ítem 5.2, el número de viviendas a muestrear es 

de 61 pero considerando que muchas de las familias se retiran en medio del proceso 

se tomaron 29 muestras adicionales, es decir 90. 

Tabla 6: Determinación del número de muestras en domicilios 

Número de viviendas al 
2007 

Tamaño de muestra 

22016 90 

S.3 Determinación de las zonas representativas y toma de muestras 

La elección de las viviendas muest readas se realizo aleatoriamente, diferenciando tres 

zonas de acuerdo a las características físicas y socio económico (NSE) de cada una de 

las áreas identificadas, según el siguiente cuadro: 

Ilustración 13: Nivel socíoeconómíco "A" 
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Ilustración 14: Nivel Socioeconómico "B" 

Ilustración 15: Nivel Socio Económico "C" 
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Tabla 7: Zonificación de la ciudad de Huaral 

ESTRATO O 
ZONA VIVIENDAS 

PORCENTAJE N•DE 
NSE DE VIVIENDAS MUESTRAS 

ESTRATO-
Residencial de Huaral 4.53% 4 "A" 969 

ESTRATO - Las zonas centrales urbanas 16006 72.7% 65 •e• del distrito 

ESTRATO- AA. HH. o pueblos jóvenes de ·r:- 5041 22.77% 21 
l as periferias 

TOTAL 
22016 100% 90 

El trabajo de campo se realizo durante 8 días consecutivos desde el 07 al 14 de marzo 

del 2010 y contemplo las siguientes acciones: 

./' Se realizo la visita a las personas de las viviendas seleccionadas para realizarles 

una encuesta. 

-1' Entregar a cada representante (padres de familia y/o encargado) de la vivienda 

(identificados con un Sticker y código de participación) 3 bolsas plásticas vacías 

de color, 2 bolsas (negra para el NSE"C", azul para el NSE "B" roja para el NSE 

"A" una para material orgánico la otra para material inorgánico, con 

capacidad de SO litros y una bolsa blanca para residuos de baño (igualmente 

codificada de acuerdo al Sticker de la vivienda) . 

./' El representante en contrapartida nos entrego la bolsa con los residuos sólidos 

generados durante el día, producto de las diversas actividades efectuadas en 

su domicilio . 

./' Una vez entregada la bolsa, esta fue trasladada a la zona de almacenamiento 

(a lmacén de la Municipalidad Provincial de Huaral conocida como "fabrica los 

tubos") lugar donde se realizó el pesaje, la determinación de la densidad y 

composición física de los residuos. 
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./' Es importante mencionar que, la muestra recolectada el primer día fue 

descartada, debido a que se desconoce la cantidad de residuos que se han 

almacenado en días anteriores . 

./' Una vez finalízada la labor operat iva de la caracterización de los residuos 

sólidos, las bolsas conteniendo las muestras de residuos fueron trasladados 

por el vehículo de apoyo al lugar de disposición final (Botadero Municipal 

"pampa de los perros"). 

5.4 Sensibilización y capacitación de la población seleccionada 

Se realizaron visitas personalizadas a las viviendas seleccionadas, para informarles 

detalladamente la finalidad del estudio de caracterización de los residuos sólidos 

(ECRS) que se realizaría en su comunidad y, de la importancia de su participación para 

lograr los objetivos trazados. Asimismo, con el objetivo de poder recopilar información 

cualitativa, en relación a la percepción del sistema de manejo de residuos sólidos y 

cuantitativos referente al número de personas que habitan la vivienda se aplico una 

encuesta a las viviendas seleccionadas. El responsable o padre de familia del domicilio 

fue capacitado y orientado para que no cambie sus hábitos y costumbres de consumo 

durante los 8 días del estudio. 

Ilustración 16: Recojo de muestras 

Entrega de Bolsas vivienda por vivienda Sensibilización con las familias 
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Traslado de las Muestras para su análisis 
Recojo de bolsas vivienda por vivienda 

5.5 Determinación de la generación per cápita y cálculo de la generación total 

La determinación de la generación per cápita se detalla líneas abajo, pero a 

continuación describimos las actividades desarrolladas: 

./' La recolección de las muestras (bolsas con residuos sólidos) se inicio a partir de 

las 7:00 a.m. utilizando como medio de transporte dos unidades móviles 

distribuidas en dos rutas acondicionadas adecuadamente para tal fin . 

Ilustración 17: Recolección de muestras por rutas 
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.,.- Las bolsas con los residuos de las viviendas participantes fueron trasladadas al 

almacén de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaral para realizar 

el pesaje, segregación, clasificación, y densidad de los residuos (se registraron 

en los formatos correspondientes). 

Ilustración 18: Caracterización de los residuos sólidos 

.,.- Una vez concluido con el trabajo de caracterización de los residuos, el local se 

dejo en óptimas condiciones de limpieza. Asimismo, los operarios contaron 

con toda la higienización respectiva . 

.,.- Obtenidos los pesos de los residuos, el calculo de la generación diaria de los 

residuos sólidos domésticos del distrito se realizo a nivel de trabaja de 

gabinete y se analizaron los resultados obtenidos, aplicando la siguiente 

formu la: 

GPC= 

GPC = 

Kg. Recolectados/ d 

N!! de habitantes 

Generación Per Cápita 
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Tomando como base el valor de generación per cápita de residuos sólidos se estima la 

cantidad total de residuos generados multiplicando el promedio de dicho valor por la 

cantidad total de habitantes. 

El conocimiento de la generación total de los residuos sólidos municipales permite 

tomar decisiones sobre el equipo de recolección más adecuado, la cantidad de 

personal, las rutas, la frecuencia de recolección, la necesidad de área para el 

tratamiento y la disposición final de residuos sólidos, los costos y el establecimiento de 

la tarifa del servicio de limpieza pública. 

5.6 Determinación de la composición física de los residuos sólidos 

v' Luego de pesar las bolsas de los residuos se procedió al vaciado en la mesa 

para la separación 

-1' Separar los componentes de acuerdo al tipo de residuo 

-1' Los componentes diferenciados, se depositaron en bolsas; mientras que, los 
residuos restantes se tamizaron para obtener la materia inerte y a la vez seguir 
rescatando los materiales segregables. 

v' Concluida la clasificación de los componentes, se realizó el pesaje y registro de 
los datos en el formato correspondiente. 
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llustraclón 19: Detennlnaclón de la composición Flslca de los residuos sólidos 

Vaciado de los residuos Separación de los residuos 

Separación de lo clasificado Pesado del material clasificado 

Como la composición física se expresa en porcentaje de peso, en gabinete se calculó la 

comparación del peso del componente separado con el peso total de los residuos 

sólidos, para lo cual se aplica la siguiente formula: 

Pao cid rompoa..,lt stpondo 
Componente= x 100 

Pao toul dt los......,..., 561idos 

5.7 Determinación de la densidad 

Para hallar la densidad de los residuos sólidos se realizo lo siguiente: 

../ Se acondiciono un cilindro de 264 litros de capacidad, facilitado por la 
Municípalídad Provincial de Huaral 

../ Una vez lleno el cilindro se procedió a levantarlo unos 10 cm. sobre la 
superficie y se deja caer tres veces, con la finalidad de llenar los espacios 
vacíos en el mismo. 
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./ Finalmente, se mide la altura libre y se registra el dato en el formato 
correspondiente 

Ilustración 20: Detennlnación de la densidad de los residuos sólldos 

Cilindro utilizado para el estudio Registro y pesado de bolsas 

Uenado del cilindro Tomando altura del cilindro 

Para obtener el cálculo de la densidad se realiza en gabinete haciendo uso de la 

siguiente fórmula: 

Donde: 

S: 

W: 

V: 

D: 

w w 
$• -- a----

V t.(D/21{H-h) 

Densidad de los residuos sólidos 

Peso de los residuos sólídos 

Volumen del residuo sólido 

Diámetro del cilindro 
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H: 

h: 
N: 

Altura total del cilindro 

Altura libre de residuos sólidos 

Constante (3.1416) 

Para el presente estudio, se ha considerado clasificar los siguientes componentes: 

COMPONENTE 

Materia orgánica (resto de alimentos, guano, restos de 

jardinería) 

Papeles 

Cartones 

Metales no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, ollas) 

Metales ferrosos (fierro, alambres, etc.). 

Latas 

Vidrios 

Plástico PET (botellas de gaseosa, aceite} 

Plástico duro 

Bolsas de plástico 

Tetrapack 

Textiles 

Residuos del baño (papel higiénico, toallas higiénicas, pañales) 

Otros (tierra, arena, piedras, cenizas, caucho, cuero, huesos, 

madera, etc.} 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las coordinaciones con las autoridades locales son fundamentales para desarrollar un 

eficiente estudio, lo cual permitirá organizar, planificar y tomar la decisión de contar 

con el apoyo del recurso humano necesario, en las diferentes actividades como: 

sensibilización, encuesta y participación de la población, el apoyo de los operarios en el 

proceso de recolección de las muestras (bolsas de residuos) y la caracterización de los 

mismos. 

Para el desarrollo del estudio, se realizaron las siguientes actividades. 

6.1 Organización del equipo de trabajo 

Para el desarrollo del presente estudio se coordinó de manera estrecha la Sub 

Gerencia de Medio Ambiente y servicios a la comunidad de la Municipalídad Provincial 
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de Huaral, y se contó con el apoyo de estudiantes voluntarios de las universidades del 

callao (UNAC), universidad nacional agraria la Molina (UNALM), universidad José 

Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), todos ellos estudiantes de la carrera de ingeniería 

ambiental. 

Los cuales se encargaron de realizar las encuestas, el recojo, el pesado y la respectiva 

caracterización de los residuos sólidos; 

preprofesionales en el ámbito de su carrera. 

lo cual le servirá como practicas 

6.2 Programa de seguridad e higiene 

Durante todo el estudio de caracterización de residuos domiciliarios, se tomaron las 

medidas necesarias para prevenir cualquier riesgo de accidentes. 

Se consideró, como parte del taller de capacitación, el tema de la seguridad e higiene 

en el manejo de los residuos sólidos, incidiendo en la sensibilización, prevención y la 

importancia en el uso de los equipos de protección personal. Asimismo, el personal 

técnico y los operarios, luego de haber recibido las charlas y orientaciones respectivas, 

quedo sensibilizada para utilizar los implementos de protección individual, tales como: 

mamelucos, mascarillas, guantes de cuero flexible y suave y lentes de seguridad. En la 

zona de pesaje se contó con un botiquín básico de primeros auxilios y con jabones 

medicados para el aseo obligatorio del personal al finalizar cada jornada. 

6.3 Logística usada para el estudio 

Para el cumplímiento de los objetivos del estudio de caracterización de residuos 

sólidos (ECRS) en la Provincia de Huaral, se utilizaron los siguientes recursos y 

materiales. 

6.3.1 Recursos Humanos 

Los recursos humanos que se requirieron, según la zona de estudio, fueron los 

siguientes: 

./ Subgerente de medio ambiente y servicios a la comunidad 

./ 01 coordinador del estudio (egresado de la UNAC) 
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./ OS personas de las universidades (UNAlM, UNJFSC) . 

./ 02 operarios de apoyo para el transporte de los residuos sólidos 

6.3.2 Equipos y materiales utilizados 

los materiales empleados en el ECRS fueron los siguientes: 

./ 01 balanza electrónica de 400kg . 

./ 01 cilindro metálico de 264 litros de capacidad 

./ 01 cinta métrica-wincha (3 metros) 

./ 02 mesas de trabajo 

./ 3000 bolsas de polietileno de alta densidad de SOlts 

./ 06 pares de guantes 

./ 01 caja de mascarillas 

./ 06 mamelucos 

./ Formatos de encuesta 

./ Formatos de registro de datos 

./ Cintas masking tape, stickers, lapiceros, tableros 

los equipos empleados fueron los siguientes: 

./ Cámara fotográfica digital 

./ Cargadores de pilas recargables 

./ Una PC 

7. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la 

población participante en el estudio, para conocer su apreciación acerca de la 
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problemática de los residuos sólidos; así como también información consolídada de la 

generación de los residuos sólidos domiciliarios y sus componentes. 

7.1 Encuesta a la población 

La opinión de la población y los mecanismos de concertación son muy importantes 

para la toma de decisiones de las autoridades en el desarrollo y crecimiento 

económico, social y ambiental a nivel local, regional y nacional. En este sentido, se 

aplico una encuesta a las 90 viviendas que participaron en el estudio de 

caracterización. Los resultados de las mismas se muestran dividas en 16 ítems, los 

cuales son presentados a continuación: 

A) DATOS GENERALES 

Grado de instrucción 

De acuerdo con los datos presentados en el gráfico Nº 30, la población participante en 

el estudio la mayoría a culminado la secundaria 47%, seguido de un grupo que tiene 

carrera superior 21%, y un tercer grupo con 18%. 

Ilustración 21 : Grado de Instrucción 

• SIN INS TRUCCION 
P~IMARIA COMPLETA 
S[(UtlOAIMCO~lPlCTA 

)U?[RIOR 

Ocupacion Economica 

a PRJMARIA IMCOMPLCTA 
a SECUNOARlo\IMCOMPLCTA 

HCNICA 

Los participantes en el estudio fueron amas de casa 46%, seguidos por en segundo 

lugar por comerciantes 15%, y un tercer lugar de profesionales 13%. 
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Ilustración 22: Ocu clón Económica 

• AMAOECA5A 

• EMPRESARIO 
DCSCMPLEADO 

Cuanto gana el jefe de tu familia 

• OBRERO 
• COMERCIANTE 

OTROS 

a OFICINISTA 

• PROF[510NAL 

Según se muestra en el gráfico N!! 32, la población participante en el Distrito de Huaral, 

el 34% gana entre 450 y 800 soles, seguido por 21% que gana entre 250 y 450 soles, y 

un tercer grupo que gana más de 800 soles. 

llustr<1<1ón 23: ¿Cuánto gana el Jefe de familia? 

MENOS OC 150 NUEVOS SOLES • ENTRE lSO Y 250 

ENTRE 250 Y 450 EN TRE 450Y 800 

a MAS DE 800 NUEVOS SOLES 

De que manera almacena su basura previamente en su vivienda 

la gran mayoría la población encuestada en el Distrito de Huaral almacena su basura 

en bolsas plásticas (64%), un segundo grupo lo hace en un tacho con bolsa (26%),y un 

tercer grupo lo realiza en un costal (7%). 
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Ilustración 24: Donde almacena su basura 

1 EN UN COSTAL 

TACHO CON BOLSA 

1 EN UNA BOLSA PlASTICA 

Sabe ust ed que se entiende por residuo 

1 EN UN RECIPIENTE CON TAPA 

l[NUNACAJA 

En lo que se refiere a residuo orgánico un 55% no sabe lo que es, para los residuos 

inorgánicos observamos que un 57% desconoce lo que es materia inorgánica, en lo 

referente a residuo peligroso un 55% también desconocen lo que es residuo peligroso 

llustraclón 25: ¿Sabe Usted que se entiende por residuo? 

Orgánico inorgánico Peligroso 

....---

1 
I SI I NO 

I SI I HO IS 1110 

Conoce usted los conceptos de segregación/ reciclaj e 

la población encuestada, ante la pregunta si conoce lo que es segregación o reciclaje 

un 58% conoce del tema, mientras que un 42% no sabe del tema. 

Ilustración 26: ¿conoce usted los conceptos de segregación/reciclaje? 

I SI • NO 
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Sabe usted la importancia y beneficios del reciclaje 

los resultados obtenidos mediante la encuesta sobre si Sabe usted la importancia y 

beneficios del reciclaje un 57%, sabe de sus beneficios, contra un 43% que desconoce 

del tema. 

Ilustración 27: ¿Sabe Usted la Importancia y beneficios del reciclaje? 

151 I NO 

la calidad del servicio de recolección de los rr .ss de la municipalidad es 

Se pregunto a los encuestados sobre la calidad del servicio de recolección de los rr.ss 

de la municipalidad, del cual un 39% opina que es malo el servicio, con un 26% que 

indica que el servicio es regu lar, y un 18% que es un buen servicio. 

lluatraclón 28: Calidad del seivlclo de recole®lón de los rr.ss de la municipalidad 

BU[NO 

• R[GULAR 
MALO 
NO R[SIV[ SCRVICIO D[ RCCOLECCION DE RR55 

la frecuencia del servicio de recolección es 

Se preguntó a la población respecto a la frecuencia del servicio de recolección, la cual 

respondio en su gran mayoría insufisiente con un 80%, y un 20% que respondio 

eficiente. 
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Ilustración 29: La frecuencia del Servicio de Recole<:ción es 

1 SUFICIENTE 1 INSUFICIENTE 

El comportamiento de personal de servicio es 

A esta pregunta la población respondió con un (34%) que era regular, un (27%) dijo 

que era bueno, y que era malo solo un (22%). 

Ilustración 30: El comportamiento de personal de servicio es 

I BU[NO 
1 RCGULAR 

MALO 

En su opinión de quien es la responsabilidad de tener limpia la zona 

A la población se le pregunto de quien es la responsabilidad de tener límpia la zona a 

lo que su mayoría respondió que era de ambos (79%), y un (12%) que era 

responsabilidad del municipio, y un {8%) que era responsabilidad de la población. 
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Ilustración 31: En su opinión de q uien es la responsabilidad de tener limpia la zona 

1 DEL MUNICIPIO 

1 DE LA POBLACION 

DE AMBOS 

Qué hace con sus rr .ss cuando usted estaba ausente durante el servicio de 

recolección 

Un 42% lo guarda hasta que vuelva a pasar el camión recolector, un 36% lo deja en la 

esquina, un 17% no recibe servicio de recolección, y un 6% paga a alguien para que se 

lo lleve. 

Ilustración 32: Qué hace con sus rr.ss cuando no alcanzó a entregarlo al camión 

• PAGA A UN CARRETlllERO 
• lO DEJA EN LA ESQUINA 

lO GUARDA llASTA QU[ [L CAMION PASE 
NO R[SIVE SERVIC 10 DE RCCOLECCION DE RRSS 

Numero de personas que conforman su familia 

Se muestran los resultados en el gráfico Nº 42, sobre la conformación de las familias 

en cantidad de hombres y mujeres que la conforman obteniendo como resultado que 

hay un 52% de hombres contra un 48% de mujeres. 
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Ilustración 33: Número de personas que confonnan su familia 

I HOMBRES 1 MUJERES 

Está usted satisfecho con el servicio de recojo de basura 

La población encuestada ante la pregunta ¿Está usted satisfecho con el serviciode 

recojo de basura? El 58% de los encuestados manifestó que no esta satisfecho con el 

servicio de recojo, un 26% esta conforme y un 17% no recibe el servicio. 

Ilustración 34: ¿está usted satisfecho con el servicio de recojo de basura? 

• SI 
• NO 

si su respuesta es no ¿le Interesaría tener un servicio de recojo de basura, realizado 

por una empre.sa particular (no municipal) 

la población respondió en un (63%) que no le interesa tener un servicio de recolección 

particular, contra un (37%) que respondió que si le interesaría tener un servicio de 

recojo no municipal 

Ilustración 35: Le interesaría tener un servicio de recojo de basura, realizado por una empresa 
paJticular (no municipal) 

• SI • NO 
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Estaría dispuesto(a) a pagar por este servicio de recojo de basura hecho por una 

empresa no municipal 

De la población encuestada, el 69% manifestó que no estaría dispuesta a pagar por el 

servicio de recojo de los rr.ss por un ente privado, mientras que un 31% manifestó que 

si estaría dispuesta a pagar, claro esto dependía mucho de cual seria la tarifa a pagar. 

Ilustración 36: Disponibilidad a pagar por el servicio de recolección de rr.ss a un ente privado 

• SI • NO 

7.2 Determinación de la generación de Residuos Sólidos Municipales 

los resultados que se presentan a continuación son datos consolidados resultado de la 

aplicación de la metodología descrita. 

7.2.1 Determinación de la generación de los residuos sólidos domiciliarlos 

En el estudio realizado se ha determinado una Generación per cápita de 0.471 Kg por 

habitante/día, que mult iplicado por la población estimada al año 2010 determina que 

la generación diaria de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Huaral es de 

43.99 toneladas diarias. 

Tabla 8: Generación de los residuos sólidos domiciliarios 

-- G•111nddft1W --· GeMr1ddnde --· - Residuos --clol-clo d¡iU(GPC) - ..... - -· .... ......... 2010 
_ ... 

Dlltrllolton/cflol ftoft/rMtl lton/1llol 

93136 0.471 43.99 1314.62 15775.38 

Generlc'dn • Gener1 c'dn de G••r1cldn de Poll'11 ........... G•..,.c11n Pw -clolAr.. -· 
d¡iU(6PC) Dn-k:P rlol -- --112810 11~ 

.. ,. - .... Dai '-" IOI 
_,.... 

-·-'""'' -•ton1-1 ,_,_, 
85249 0.4705 40.11 1203.26 14439.48 
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7.3 Determinación de la densidad 

En la tabla siguiente se presenta la densidad de los residuos sólidos calcu lados en el 

estudio de caracterización, tanto sin compactar como compactada. 

Tabla 9: Densidad De Los Rf1$1duos Sólidos 

166,9 

7.4 Determinación de la composición física de los residuos 

Se determino la composición física de los residuos sólidos domiciliarios para el distrito 

de Huaral, según se aprecia en la siguiente tabla y grafico siguientes: 

Tabla 10: Composición de los residuos sólidos domiciliarios en la zona A 

Componente 
Porcentaje 

'"' Maleria arpnlao (rmo do .am .. tos, suano, ....... de j.otd!Mrio) 6',20 - 4,22 

4,16 ---- 0,88 - 2,19 - 2,41 

1,62 

2,41 

5,26 

0,33 

2,41 

7,45 - 2,41 

TOTAL 100,~ 

Fuente: municipalidad de Huaral 2010 
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Tabla 11: Composición de los residuos sólidos domiciliarios en la zona B 

Compoi-ta ,_..,."'' _....,._ lrnmde ollmentm,.......,, ..-dejanllnorio) 76,34 - 2,23 

1,57 

1,40 

- 0,22 - 2,13 

1,23 

1,35 

2,50 

0,25 

0,69 

7,41 - 2,70 

TOTAL 100.~ 

Tabla 12: Composición de los residuos sólidos domiciliarios en la zona C 

Componente 
Porcentaje 

(%) 
- rio orpnlco C..sto de -tos, 1uono, ... ..,. de Jonllnerlo) 72,62 - 2,96 

3,23 

0,15 

- 1,41 - 1,24 

0,94 

1,82 

4,44 

0,09 

1,70 

7,20 - 2,19 

TOTAl 100,00% 
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Tabla 13: Composición de los residuos sólidos domiciliarios promedio distrital 

Componente 
Porcentaje 

'"> -.,P•lco ,_.de .. - ............. - de jordlneriol 74,50 - 2,88 

2,18 

1 ,05 

- 0,88 

- 1,93 

1,19 

1 ,54 

3,19 

0,22 

1,07 

7,38 

- 2,55 

TOTAL 100,00!' 

Ilustración 37: Composición de los residuos sólidos promedio distrital 

aom ,. •st...><.n • '""'°"u.,.., ... 

E>tudio de corocterizod6n de 10< residu0< só!id0< del distrito de Huorol 

?•p•l !'11¡ .,, e'° tor!n 
ft,fe.ft•atc~• e! 

"' 
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Del estudio realizado se determina en promedio como material predominante la 

materia orgánica esta alcanza el 74,5% (compuesto básicamente por restos de 

alímentos, guano), seguido por material aprovechable con el 11,33%, en tanto el 

material no aprovechable llega al 14, 77%. 
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Ilustración 38: Composición de Los residuos sólidos promedio dlstrital 

materia l no 
apro11echable 

tniltcrial l S% 
apro11cchable 

11% 

1:$tudlo de corocterizodón de los rfl1iduos sólidos del distrito de Huorol 

'i h 

-



8. CONCLUSIONES 

../ La generación per cápita de los residuos sólidos domiciliarios es de 0,471 
Kg/hab/d, lo que representa un total de 43,99 toneladas de residuos 
domiciliarios que se generan diariamente en el distrito de Huaral 

../ La densidad de los residuos sólidos domiciliarios es de 16,9 Kg/m3 

../ La cantidad de material recuperable y aprovechable de residuos en promedio 
a nivel distrítal alcanza un 11,33% considerando el papel, cartón, plástico 
liviano o negociable, metales no ferrosos, y vidrio. El porcentaje de materia 
orgánica llega a 74,5%, por lo tanto se tiene un total de 85,83 % de residuos 
con potencial de recuperación 

../ La población reconoce que la Municipalidad es la responsable del recojo de 
residuos sólidos, pero que la población actual de forma directa en mantener 
limpia su localidad 

../ pero dicha municipalidad no ofrece un servicio equitativo a toda la población, 
inclusive hay sectores que no cuentan con el servicio . 

../ Del diagnóstico temát ico se concluye que el diseño de los recorridos y/o rutas 
de vehículos recolectores de residuos sólidos en el casco urbano del distrito de 
Huaral no es la adecuada, además hay una subcobertura del servicio de recojo 
de residuos sólidos por motivo de insuficiencia de flota vehicular adecuada y 
de personal con disposición y capacitación adecuada. 

9. RECOMENDACIONES 

../ De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio, en relación a la cantidad de 
material recuperable, se debería evaluar la factibilidad de iniciar un proceso de 
sensibilización ambiental en Huaral para implementar un programa de 
recolección selectiva de residuos sólidos en la fuente de generación, 
enfocando los principios de las SR (reducir, rehusar, reciclar, recuperar y 
rechazar) lo cual conllevaría a mejorar el servicio de limpieza pública y otros 
aspectos de importancia 

../ dirigir una campaña de sensibilización y educación ambiental, que este dirigido 
a toda la población pero en especial a las amas de casa, y la educación 
ambiental debe partir en todos los niveles de educación (inicial, primaria y 
secundaria), dichas campañas tendrán resultados a corto y largo plazo 

../ La información recolectada podría servir para la implementación de un relleno 
sanitario en lo que concierne a sus dimensiones y a su vida útil. 
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~ Se recomienda cubrir adecuadamente las zonas 1,11,111 y IV indicadas en el 
gráfico N9 48, con servicio de recojo de residuos sólidos por tres tumos( 
mañana, tarde y noche) para lo cual debe de disponerse de por lo menos una 
unidad de vehículo compactador por zona ( se planifica cubrir la subzonas 
urbanas (Ul,U2,U3,U4) en los tumos mañana y noche y los restos de las zonas 
en tumo tarde 

~ Para brindar servicio de recojo de residuos sólidos en las zonas periurbanas 
(ver gráfico N2 49, zona V) se recomienda la adquisición de dos vehículos 
compactadores para hacer llegar el servicio al menos a los principales centros 
poblados que se encuentran fuera de la ciudad principal; se deberá coordinar 
con los centros poblados para indicarles que deberán depositar sus residuos 
sólidos en un punto de almacenamiento temporal. 

GRAFICO NI 48: ZONAS URBANAS Y PERIFÉRICAS 
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GRAFICO Nt 49: ZONAS PERIURBANAS 

ANEXOS 

Estudio de caracterizod6n de los residuos ~lldos del dktrito de Huorol -



ANEXO Ol 

ENCUESTA SOBRE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Estudio de caracterización de los residuos sólidos en la provincia de Huaral 
Nombre:............................................................... fecha: ........ ./ ........ ./ ....... . 
Dirección: .................................................................................................. . 

l . Instrucción: 
Sin instrucción 
Primaria Completa 
Secundaria Completa 
Superior 

2. Ocupación Económica: 
Ama de casa D 
Oficinista 
Comerciante 
Desempleado 

D 
D 
D 

D Primaria Incompleta ES Secundaria Incompleta 
D Técnica 

Obrero D 
Empresario D 
Profesional D 

Otros D 

3. ¿Cuánto gana el íefe de tu familia? 

D 
D 
D 

Menos de 150 nuevos soles 
Entre 250 y 450 

D 
D 
D 

Entre 150 y 250 D 
Entre 450 y 800 D 

Más de 800 nuevos soles 
4. lde que manera almacena su basura previamente en su vivienda? 

En un costal D en un recipiente con tapa D tacho con bolsa D 
En una caja O en Una bolsa plástica O 

S. ¿sabe usted que se entiende por? 
Residuo orgánico SIO NOO 
Residuo inorgánico s1D NOD 
Residuo pelígroso SI O NO O 

6. ¿conoce usted los conceptos de segregación/reciclaíe? 

SI O NOD 
7. ¿sabe usted la importancia y beneficios del reciclaíe? 

Si O NOD 
8. ¿la calidad del servicio de recolección de los RR.SS de la Municipalidad es? 

Bueno D Regular D Malo D 
9. ¿Ja frecuencia del servicio de recolección es? 

Suficiente D Insuficiente O 
10. ¿El comportamiento de personal de servicio es? 

Bueno O Regular D Malo D 
11. len su opinión de quien es la responsabilidad de tener limpia la zona? 

Del municipio dc::::J población D de ambos D 
12. ¿Cómo quiere recit2iLusted el servicio de molección? 

Díario U interdiario LJ lunes-miércoles-viernes D 
13. ¿Qué hace con sus RR.SS cuando usted estaba ausente durante el servicio de 

recolección? 
Paga a un carretillero D lo deía en la esquina D 
lo guarda hasta que el camión pase O 

14. ¿numero de personas que conforman su familia? 

Estudio de caracterizacl6n de los residuos iólidos del distrito de Huoral -



Mujeres 1 Hombres._! _ _, 
15. ¿estaría dispuesto a participar en un estudio de caracterización de los RR.SS? 

SI D NO D 
16. ¿Estilsted satisfecJl2..con el servicio de recojo de basura? 

SI D NO LJ 
Porqué? ............................................................................................... . 

17. Si su respuesta es no ¿le interesarla tener un servicio de recojo de basura, 
realizado por una empresa particular (no municipal) con el uso de triciclos u 
otras tecnologías? 
SI D NO D Por qué? ............................................... . 

18. ¿Estaría dispuesto(a) a pagar por este servicio de recojo de basura hecho por 
una empresa no municipal? 
SI D ¿Cuanto?: .......................... . 
NO D Por qué? ................................ . 

OBSERVAOONES DEL ENCUESTADOR{A): 
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ANEX002 

LISTA DE PARTICIPANTES 

':': 

,, "• ~;1( •LdJ 

l 

Calle las vlolelas 320 Iris Remiso 4 
2 

las Da6as 313 C..üa Lencl 4 
3 

Las Daüas SIN Mora Machaaua 4 
4 

las DaHas Mz O Lt 7 Marcela Santa Cruz 6 
5 

las Oa6as 250 Etmelinda Huaman 5 

• 

l calle Daniel Alcldes Carrlon klle 53 A.ndrea Matsusaka Esnlnoza 4 
2 calle Daniel Alcldes Carrlon lote 81 Femando de la Cruz Laoua 6 
3 calle Daniel Alcldes Carrlon lote 61-a Isabel Bonillo 6 
4 calle DanielAlcldes Carrlon mzl lole 134 Rlcardina violeta Sanchez de Corcino 6 
s calle Daniel Alcldes Carrion lote 205 Guadalu"" Corcino Sanchez 4 

6 calle Daniel Alcldes Carrion lote 12 MINam AmaftOlo 6 
7 calle Huaral mz G lote 18 Vllma Machacuav Arrovo 2 
8 calle Huaral mz G lote 23-a Llliana Martinez Huaman 4 
9 calle Huaral mz A lote 14 Gloria Oriundo 4 
10 calle Huaral lote 11 Marnarita Minava Carrillo 4 
11 calle Huaral mz G lote 23-b Marra Mena Moreno 5 
12 calle Huaral mz G lote 19 Anlonia Amava castanecta 5 
13 calle Tupac Amaru lote 166 Mllanros Romero Sanchez 6 
14 calle Tupac Amaru lota 164 Calallna Salazar Cachav 4 
15 calle Tupac Amaru lote 124 Vilma AIVarado Perez 6 
16 av. Buenos aifes mz t. k>te 12 Jakellne Jlmenez Za~te 9 
17 av. Buenos aires mz l. k>te 24 Cubo Deborah 3 
18 calle Buenos Aires k>te 111 Cavelana Camaro Ma"'•nida 3 
19 calle 5de septiembre 121-a Annando Pastrana Dias 5 
20 calle 5 de septiembre 109 Maria Basan Reves 7 
21 calle Rlvadaria 117 Maria Malos Rosa 2 
22 calle Rlvadarla mz C lote 119 Julla Pinedo Alvarado 3 
u calle las Gardenias mz l lote 14 Guslavo C.rdenas 5 
24 calle las MaMnas npte 181 Cannen Delnaclo Sanlos 7 
2S 

Urb. Aurora mz e lt 12 1 ru.blo ª""n• solano 3 
26 

Urb. Aurora mz d lt 5 danlel oonzalez baldeon 6 
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Urb. Aurora mz e h 8 ornar ok>rtNti 3 

28 
Urt>. Aurora mz e ft 25 roberta Rores basalar 4 

29 
Urt>. Aurora mz e lt 7 benanclo blanco onuilar 6 

30 
Urt>. Aurora mz h lt 10 raauel rnias davila 4 

ll 
Urt>. Aurora mz e lt 8 soila araucano sanchez 3 

32 
Urb. Aurora m.z e lt 8 maribel malaareio aonzales 3 

33 
Urt>. Aurora mz d lt 14 lulia saenz 8 

34 
Urt>. Aurora mz d lt 12 roxana Mlas servantes 2 

3S 
Urt>. Aurora mz d lt 8 ana maria coral cabero 7 

36 
Urt>. Aurora mz d lt 7 siMa maldonado oarlona 7 

37 
Urt>. Aurora mz d lt 5 maria meloa~o satvador 3 

38 
Urt>. Aurora mz d lt 6 maria elena mekJarelo 5eon 8 

39 
Urt>. Aurora mz e n 7 arfa luis oablo 4 

'° Pam. Los suellos 119 alorla olava la<res 4 

41 
Pam, Los sueftos 117 JuanflorM 3 

42 
Pam. Los sueftos 129 maria elizabelh rodrlnuez 3 

43 
Para. Los sueftos 223 o!Qa cotrina urt>lna 3 

44 
Pam. Los suenos marisol deloadillo cam""" 4 

•S 
Calle benlamln dolosio 101 anoel rodMuu mendez 4 

'6 4 
Las dallas 206 ana hernandez gonzaies ., 
Urt>.la Huaaullla Mz C LT 7 Edilh Ara•~ul Esralanle 4 

'8 
urt>. La Hu~uilla Mz 1 LT 9 Martín Alvarado 5 

49 
urt>. La Huaauilla Mz A LT 8 Marlsol Fk>res Paredes 5 

so 
urt>.la Huaaullla Mz C L T 1 Elizabelh Roias Davldia 5 

51 
urt>. La Huaauilla osl. Bo""'nesi 179 Garlos Buitron 4 

52 
urb. La Huaauilla osi. Bo1tvonesi 110 Edwin Aaoero Truiillo 6 

53 
urt>. la HuaauOla Mz e LT 8 Nelsan Chaarav Colan 4 

S4 
urt>. La Huaaullla asl. 8o""'nesl 14-B Eama Sanlos 4 

SS 
urt>. La Huaauilla ~•. 8o""'nesl 108 Andres Ramirez Solo 15 

S6 
urb. La Hu~uilla ~•.Bo""'nesl 160 Jaaueline PiscoUa 4 

57 
urb. La Huaauitla ftt:i Bo'-'nesi 27 Ester Cai\amero 3 

58 
urb.LaHu..,..uilla osi. Bol.....,nesi 57 Sílvia Becerra Fernandez 7 

59 
Victoria Atta caJle Jo.......,. Montalvo 108 Maríno Acuna Reves 6 

60 
Victoria Afta calle Jo- Monlalvo 216 luci Esninoza Arrrt/Uo 6 

61 
Victoria Atta calle Jorae Monlalvo 101 A,,.,.,ela Atzamora Buitron 3 

62 
Victoria Atta calle Jo<oe Montalvo SIN Susana Salas 5 

63 
Voctoña Atta calle Jome Monlalvo 204 Elena Castillo 4 
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Vlc:loria Alla calle Jo""' Monlalvo 218 Maña Olliz 4 

65 
Voctoria Ana Jol!le Monlalllo 217 Raul Torres Auñ 3 

(.l ... 1 iT 1:1!::'".• 

1 
HU ARAN GAL Filomena Gasoar Vtdal 5 

2 
HUARANGAL Malllna SuOan 8 

3 
HUARANGAL Mamarita Abal Sutival 4 

• HUARANGAL Nelsv Arenas Estrada 2 
s 

HUARANGAL Marcellno TI:iera Matenc:io 3 
6 

HUARANGAL Leonklas Adrian Caccha 4 

7 
HUARANGAL Rafael Esoiritu Sifuentes 13 

8 
HUARANGAL Vidori.a Baldeen Pumallannul 4 

9 
HUARANGAL Naoml ViUavicenek> L~z 6 

10 
HUARANGAL SI""" Ramos Pan1oia 3 

11 
HUARANGAL Maria Mavma 9 

u 
3 de OClubre MzA lt 34 Sara Calderon 4 

u 
3 de OClubte MzB LT 34 Jose Gallu"" 7 

14 
3 de OClubte L T 35 Maribel Sifuentes Yashas 7 

1S 
3 de OClubte M z B LT 2 Lizel Flores 8 

16 
3 de OClubre ~•rsela 83 Elda Vacila Bravo 8 

17 
3 de OClub<e LT83 Juan Villanueva Bravo 5 

18 
Asoc. Las folres calle ViAa San luis MzB LT18 Vicente Vtctor G uimarra 4 

19 
las flores Mz B LT 16 1 sabel Nora Bueno 12 

20 
lotizadora El Pina! calle Sanla Elena LT4 Naornl Flores Vlllanueva 7 
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1 . ANTECEDENTES 

Los estudios de caracterización de residuos sólidos realizados parten de una 
necesidad de información requerida en el marco del Programa de Gestión de 
Residuos Sólidos del Perú. El Estudio de caracterización complementario de 
residuos sólidos en el distrito de Huaral sirve como instrumento para la 
Municipalidad para que cuente con un proyecto integral de Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos, con énfasis a contar con la infraestructura para el tratamiento y 
disposición final de los mismos. 

2 . INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye EL Estudio de caracterización de residuos 
sólidos (no domiciliarios) en el distrito de Huaral, Provincia de Huaral, 
Departamento de Lima, realizado entre el 04 y 12 de Agosto del 2010. 

Para este trabajo se utilizo la metodología recomendada por el Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y. Ciencias del Ambiente-CEPlS, en el Manual 
"Método sencillo del análisis de residuos sólidos" del Dr. Kunitoshi Sakurai, la cual 
se encuentra desarrollada ampliamente en la sección 4 del presente documento. La 
metodología aplicada ha permitido determinar los siguientes aspectos: a) 
proyección de la población actual, b) sensibilización y capacitación a los 
responsables de los establecimientos seleccionados, c) determinación de la 
genera<:ión per cápit¡¡ y d) densid¡¡d de !os residuos sólidos. 

Para la determinación de muestras de establecimientos comerciales comunes se 
han considerado parámetros de evaluación obtenidos de estudios de 
caracterización anteriores, con la finalidad de definir valores adecuados de error 
permisible y desviación estándar. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 
Contar con Información primaria mediante un Estudio de caracterización 
complementario de residuos sólídos en el distrito de Huaral, con el propósito de 
elaborar una serie de instrumentos de gestión ambiental de residuos sólidos. así 
como proyectos de inversión pública referidos a Ja gestión y manejo de estos a 
nivel de pre factibilidad, que permitan además tomar decisiones respecto a tarifas 
y arbitrios de limpieza pública. 

3.2 Objetivos e specíficos 

Calcular la generación por establecimiento, instituciones y los provenientes del 
servicio de barrido de caHes de los residuos sólidos municipales no 
domiciliarios. 
Determinar la generación, en peso, volumen y densidad de los residuos sólidos 
municipales de origen no domicilíario. 

Lima, j unio del 2010 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para el desarrollo del estudio, se realizaron las siguientes actividades. 

4.1 Organización del equipo de trabajo 

A. Consorcio Cooperadón y PWI 

El consorcio Cooperación y Peru Waste lnnovation, coordinó con los diferentes 
niveles de decisión de las municipalídades (Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia 
de Servicios Comunales). 

También se coordinó con la Gerencia de Planeamiento y Ordenamiento Territorial, 
para la entrega de un mapa catastral del distrito y con la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas, para la entrega de información relevante al 
estudio de establecimientos comerciales, Además, se realizó las coordinaciones con 
los dirigentes de los mercados y dueños de los establecimientos comerciales. 

La participación y colaboración de los funcionarios municipales, de representantes 
de las organizaciones distritales y en especial de la población ha sido determinante 
para el éxito del trabajo rea lizado. 

B. Coordinador del estudio 

Se contó con una persona encargada del estudio complementario, con experiencia 
en el manejo de residuos, la misma que dirigió las actividades así como todo lo 
relacionado con la logística del estudio y la sistematización del mismo. Este 
profesional tuvo como contraparte del Municipio al lng. Felipe Moya Soto, 
Subgerente de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad. 

4.2 Coordinaciones generales 

Para el desarrollo del Estudio de caracterización complementario de 
caracterización de residuos sólidos en el distrito de Huaral, se coordinó de manera 
estrecha con los funcionarios de las dependencias municipales encargadas del 
tema de residuos sólidos a quienes se les presentó de manera detallada el estudio a 
rea lizar y se definió un equipo mixto de trabajo entre PWI y la Municipalidad, a 
este equipo se le capacitó en la ejecución del estudio de caracterización de residuos 
con el fin de que participen activamente en el proceso. 

Este proceso de involucramiento de los funcionarios municipales permitió 
desarrollar y fortalecer sus capacidades a través del "aprender haciendo". 
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4.3 Caracterización de residuos sólidos provenientes de esta blecimientos 
comerciales 

Pasol: Zonificación del distrito 

La determinación de las zonas en las que se realizó el estudio, se dio en proporción 
a la representatividad que tienen en cuanto a la cantidad de establecimientos 
comerciales qu(;! poseen; otorgando a cada una la misma cantidad de muestras 
para mantener la homogeneidad en cada estrato considerado; la zonificación del 
distrito en 04 áreas se llevó a cabo sin distinción de los estratos socioeconómicos; 
ya que la futura asignación de costos por los servicios de limpieza pública para 
establecimientos comerciales se dará de manera independiente de los estratos 
socioeconómicos en los que estén ubicados. 

Paso 2: Determinación y proyección de la población actual 

Según el INEI 1 en el Xl Censo de Población y VI de Vivienda del 2007, el distrito de 
Huaral alberga una población de 79,001 habitantes en la zona urbana, en tanto que 
en el Censo del año 1993 la población censada fue de 54,199 habitantes; por lo que 
se tiene una tasa de crecimiento de 2,7% anual; esto nos permite deducir la 
población total proyectada al 2010 en 93 489 habitantes. 

1 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Ilustración N!l 1: Plano de Sectorización Urbana del d istrito de Huaral 

LE YE NDA l . ............... _ 
. ... l. ... ...,., ... _ _ _ , . -· """ ........ _.._ """' . --,.-..-~ · -· ----_ ... __ .. ~ 

Fuente: Plan de Oe$4110/lo Urtiano ~la Cuidad de Huaral 2009-2019 
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Paso3: Determinación del número de muestras 

La determinación de.I tamaño de la muestra para establecimientos comerciales se 
llevó a cabo por muestreo estratificado con afijación proporcional; es decir se 
determinó una muestra y a partir de las proporciones que representa cada giro, se 
asignaron las muestras en la misma proporción, por Jo que se consideró el total de 
establecimientos de los giros comprendidos en comercios de composición de 
residuos sólidos analizable, es decir de los giros bodegas, librerías, bazares, 
internet, locutorios y similares. 

Para determinar el número de muestras se aplicó la siguiente ecuacíón: 

Donde: 

n 1: Tamaño de muestra cuando N (población total o en este caso número total de 
establecimientos comerciales) tiende al infinito o es comparativa grande en 
relación a la muestra. 

Zrzd. 1.96 Es el valor que se considera para obtener una confiabilidad del 95% en 
los valores promedio de generación de residuos sólidos por establecimiento 
comercial. 

a:903g/establecimiento/ día, es la desviación estándar, es decir en cuanto se 
espera que varíe la generación de residuos de establecimientos comerciales 
respecto al promedio de generación obtenido; este valor ha sido extraído del 
estudio de caracterización complementario realizado en el distrito de Tarma, los 
datos de sustento se muestran en el anexo 19. 

d: 3779/establecimiento/ día, es el error máximo permisible considerado para el 
valor promedio de generación de residuos sólidos que se obtenga del estudio; este 
ha sido determinado en 30% del valor promedio de generación de residuos sólidos 
(l,260g/establecimiento/dla)2 en establecimientos comerciales del estudio de 
caracterización de residuos sólidos en el distrito de Tarma, provincia de Tarma. 

Para la utilízación de esta fórmula, asumiremos que la cantidad de 
establecimientos en un distrito es tan grande que una muestra relativamente 
pequeña es representativa del total y que la cantidad de comercios que generan 
residuos de composición analizable, es decir de los giros bodega, panadería, 

2 
Se ha tomado el valor de 30% como valor de efectividad en el estudio; el promedio de generación de residuos 

sólidos de establecimientos comerciales en el distrito de Tarma fue de l ,260g/cstablecimiento/dia por lo que 
el 30% de este ser.l 377g/ establecimiento/día. 
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internet, locutorios, ferreterfa, bazar y similares deberá ser mayor a 465 en total, 
dado que como se verá posteriormente, para estos giros se obtiene que n1 = 22.06 
y por la condición de la fórmula se debe cumplir que: 

N> n1 (ni-1) 

Es decir que la población total debe ser mayor que el producto del tamaño de la 
muestra cuando N tiende a ser grande por su mismo valor disminuido en 01; de lo 
que se obtiene: 

l.96z 
n 1 = - - , 9031 

3 7 7• 

De este modo, aplicando la fórmula tenemos que se deberán seleccionar 22.06::::23 
muestras, sin embargo, como se mencionó, se debe comprobar que la población 
deba ser mayor que 465 por condición de la fórmula; si la población es menor que 
esta cantidad se debe realizar la siguiente corrección: 

n, 
n "" -~-

1 + !!J. 
N 

Donde n es la cantidad de establecimientos que muestrearemos; por lo que para 
casos de distritos con cantidad total de establecimientos comerciales menor o igual 
a 465 tendremos: 

n= 
23 

1 +23 
N 

En el caso del distrito de Huaral, la cantidad de establecimientos comprendidos en 
los giros a analizar fue de 2870, por lo que no fue necesario rea lizar el ajuste; como 
se verá más adelante, se tomó una muestra de tamaño mucho mayor con la 
finalidad de asegurar un mejor resultado. 

Paso4: Sensibilización y capacitación de la población seleccionada 

Para iniciar las actividades de la recolección de las muestras, se aplicó una encuesta a 
los responsables de los establecimientos seleccionadas con el fin de recopilar datos 
cualitativos sobre su percepción del sistema de manejo de residuos, así como 
solicitarles su confirmación de participación en el estudio. Adicionalmente se hizo 
entrega de las bolsas a los responsables de los establecimientos que mostraban su 
disposición a participar en el estudio, las mismas que fueron codificadas de manera 
igual al establecimiento respectivo. 
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Paso s: Toma de muestras 

En el distrito de Huaral la única información con la que cuenta la oficina de 
Rentas, es el nombre y dirección de los comercios en una lista de Licencias 
actualizada, por lo que se realizó un recorrido de campo por la ciudad de 
Huaral para determinar cuál era la proporción de las cantidades de 
establecimientos comerciales de acuerdo a los giros que desempeñan y al 
metraje de su área construida. 

La toma de las muestras se realizó durante 08 días y se entregó una bolsa 
codificada de modo igual al establecimiento respectivo durante cada día de 
este periodo; asimismo, se conversó con los responsables de los 
establecimientos para que colocaran los residuos generados cada día en la 
bolsa que se entregó. 

Al segundo día del estudio, se inició la recolección de residuos en las bolsas 
codificadas en cada uno de los establecimientos seleccionados; una vez 
terminada Ja recolección, se empleó una camioneta para el traslado de las 
muestras al área designada para el pesaje y la medición de la densidad. Este 
espacio fue la maestranza de la municipalidad, denominada la Fábrica de 
tubos ubicada en la calle José santos Chocano, a una cuadra del Mercado Mazú. 

Al inicio del programa de muestreo, se descartó la información de la muestra tomada 
el primer día, debido a que se desconoce la cantidad de residuos que se han 
almacenado en días anteriores, de acuerdo a lo detallado en la metodología abordada. 

Es importante señalar que si bien los resultados del primer dla se descartaron, fue 
importante realizar el procedimiento completo para que el equipo de campo ajuste 
de manera efectiva sus funciones, tiempos y actividades. 

Paso 6: Determinación de la g eneración por establecimiento 

Para el análisis de la generación de los residuos sólidos de establecimientos en 
cada zona del distrito se realizó lo siguiente: 

Una vez concluido el ruteo de recolección de bolsas correspondiente, se 
llevaron las muestras al área municipal designada para realizar el pesaje. 
El pesaje se realizó previa identificación del código o número de cada muestra, 
registrándose el peso en el formato correspondiente. 
Una vez obtenidos los pesos promedios de los residuos, de cada 
establecimiento, en gabinete se procesaron los resultados obtenidos para 
obtener la GPC promedio. 
Luego de obtenidos los resultados del total de establecimientos. se determinó 
la GPC a nivel general. 
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Paso 7: Determinación de la densidad 

Para hallar la densidad de los residuos sólidos se realizó lo siguiente: 

Acondicionamiento de un recipiente ciHndrico de 200 litros de capacidad. 
Al azar se escogieron bolsas de las ya registradas y pesadas y se procedió a 
vaciar su contenido dentro del recipiente; y así se cogió otras bolsas 
sucesivamente hasta llenar el recipiente. 
Una vez lleno, se levantó el recipiente 20cm sobre la superficie y se lo dejó caer 
tres veces, con la finalidad de llenar los espacios vados en el mismo. 
Luego se midió la altura libre y se registró e.I dato en el formato 
correspondiente. 

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

[ __ S---===-~w-v~-==~-N~(º~'_:_>_·<_H~·-h_J~-J 
Donde: 
S: 
W: 
V: 
D: 
H: 
h: 
N: 

Densidad de los residuos sólidos 
Peso de los residuos sólidos 
Volumen del residuo sólido 
Diámetro del cilindro 
Altura total del cilindro 
Altura libre de residuos sólidos 
Constante (3.1416) 

Adicionalmente, se compactó la basura dentro del cilindro, con la ayuda de un 
pizón, con el fin de determinar una nueva altura, con este dato y utilizando la 
misma fórmula anterior, se determinó la densidad de la basura compactada. 

4.4 Caracterización de res iduos comercíales 

La metodología utilizada para determinar la proyección de la generación de 
residuos comerciales, se presenta a continuación: 

El número total de establecimientos comerciales y la muestra considerada se 
presenta en los siguientes cuadros: 

Lima, Agosto del 2010 
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Cuadro Nº 01 · Cantidad de establecimientos comerciales muestreados 
Giros Área Cantidad estimada Muestras 

construida de establecimientos seleccionadas 
rm2l 

Bodegas, panaderlas. Librerlas, 0-30 861 15 
Bazar. Peiuqueria, Ferretería, 

3 1-100 1492 26 Quioscos y centros de atención al 
público. 101-más 517 10 

Total 2870 50 

Cuadro Nº 02: Can tidad de establecimjentos comerciales del giro farmacias y 
boticas 

Giros Área Cantidad estimada Muestras 
construida de establecimientos seleccionadas 

rm2l 
Fannacias y Boticas 31- 100 38 2 

101-más 46 2 
Total 84 4 

Cuadro Nº03: Cantidad de establecimientos comerciales del giro 
ll , f: en as, chi as, etc. r estaurantes, no 

Giros ·Área Cantidad estimada Muestras 
construida de establecimientos seleccionadas 

rm21 

restaurantes, pollerías, chifas, 31- 100 138 5 etc. 
100-500 82 3 

Total 220 8 

Cuad ro Nº 04: Cantidad de establecimientos comerciales del giro hoteles y 
h d OS• e aie 

Giros Area Cantidad estimada Muestras 
construida de establecimientos selecc.ionadas 

lm2l 
Hoteles. hostales y hospedajes 

501 - más 66 8 en general 

Total 66 8 

Como se observa, se han tomado por separado los giros hoteles. restaurantes y 
farmacias o boticas; esto principalmente por el tipo de residuos que generan y las 
condiciones en que se presentan para su caracterización, ya que los residuos de 
farmacias suelen presentar agujas o residuos biocontaminados, en tanto que los 
res iduos de restaurantes son primordialmente orgánicos y distintos a los otros 
giros de los que se los ha distinguMo, al igual que el giro de hoteles y hospedajes en 
general. Estas muestras han sido escogidas por asignación simple, debido a que la 
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información disponible para el cálculo de parámetros de determinación de un 
tamaño de muestra representativo aun es insuficiente. 
4.5 Caracterización de residuos de mercados 

Se realizó las siguientes actividades: 

Se identificaron todos los mercados de abastos de la ciudad (nombre, dirección 
y número de asociados), esta información fue proporcionada por el área de 
comercialización de la Municipalídad. 
Se validó la información proporcionada por el Municipio con algunas visitas de 
campo y entrevistas con representantes de asociaciones de mercados de la 
ciudad. 
Se visitaron los mercados del distrito y se entrevistaron a los dirigentes para 
conocer el número de puestos de cada uno de ellos. 
Seleccionar un mercado representativo para el estudio y definir, junto a los 
dirigentes, el horario y modalidad del muestreo a desarrollar. 
En el mercado seleccionado se pesaron los residuos generados durante 07 
días. 
Luego se calcularon la cantidad de residuos sólidos generados por puesto para 
después proyectarlos por el número total de puestos en cada uno de los 
mercados. 

Los mercados del distrito se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro NºOS N' : umero d enuestos e osmerca os e 1str1to d 1 d d ID' d Huaral e 
Nombre del Mercado Nro. de Puestos3 

Modelo 800 
Monumental 70 
Mazú 300 
Hortalizas 170 
Palmo "Frutas" 310 

4.6 Caracterización de residuos de insti tuciones educativas 

La metodología utilizada para determinar la proyección de Ja generación de 
residuos de instituciones educativas se presenta a continuación: 

Se identificaron todas las instituciones educativas del distrito, información que 
fue obtenida de la página web del Ministerio de Educación. 
Se se.leccionan las instituciones educativas más representativas por cada nivel, 
se procedió a conversar con los directores con el fin de explicarles la 
importancia del proyecto y se solicitó el número total de alumnos, personal 
docente y administrativo del plantel para determinar la GPC por alumno y así 
proyectar la generación total de instituciones educativas en el distrito; estos 

3 Información reportada por los administradores de cada mercado. 
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datos fueron comparados y validados con la página web del Ministerio de 
Educación. 
En cada una de las instituciones educativas se recogieron diariamente los 
residuos generados durante OS días, descartando el primero de ellos; en este 
caso, es necesario tomar en cuenta que las instituciones educativas no realizan 
actividades significativas los días sábados y domingos; y se debe recalcar que 
en el distrito de Huaral las instituciones educativas se encontraban de 
vacaciones de medio año. por lo que su generación en estos días es nula. 

Las instituciones educativas muestreadas se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº06: Instituciones educativas muestreadas 

Nombre de la Nº de 
Codlgo Institución Dirección Alumnos y 

Educativa Docentes 

1.E. 01 
Calle cipreses y Narclzos 

627 
INKAGAKUEN S/N 

1.E. 02 
VIRGEN DE FÁTIMA 

Av Chancay 325 1,429 

1.E. 03 
Nuestra Se~ora del 

Av 2 deM ayo 101 2,208 
Carmen 

TOTALES 4,264 

4.7 Caracterización de residuos de instituciones públicas 

La metodología utilizada para determinar la proyección de la generación de 
residuos de instituciones consistió en seleccionar las instituciones públicas más 
representativas del distrito. 

Se recolectaron diariamente los residuos de la Municipalidad Distrital de 
Huaral, Bomberos, Poder judicial, Comisaria y DEMUNA, generados durante 06 
días, descartando la muestra del primer día como en el caso anterior. 

4.8 Car acterización de res iduos de barrido de calles 
La metodología utilizada para determinar la proyección de la generación de 
residuos de barrido de calles consistió en: 

Pesar los residuos generados diariamente de dos rutas de barrido, esto por el 
lapso de 06 días. Se considera que cada una de las rutas de barrido t ienen la 
misma distancia, por lo cual la proyección de la generación se realizará 
multiplicando el total de kilómetros de barrido (1.3 km) por el promedio 
generado en cada ruta analizada. 

Lima, Agosto del 2010 
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4. 9 Programas de seguridad e higiene 

Durante el estudio complementario de caracterización de residuos, se tomó las 
medidas necesarias para prevenir cualquier riesgo de accidentes. 

Se consideró, como parte del Taller de Capacitación del equipo del estudio, el tema 
de seguridad e higiene en el manejo de los residuos, incidiendo en la 
sensibilización, la prevención y la importancia del uso del equipo de protección 
personal, la desinfección e higiene de las botas y guantes después de cada dia de 
trabajo. 
El personal técnico y los operarios, luego de las charlas y orientaciones respectivas, 
utilizó todo el equipo de protección personal necesario. ta les como: 

Mandil de plástico 
Mascarillas desechables 
Guantes de nitrito 

Adicionalmente, en la zona de pesaje, se contó con lejia, jabones medicados y alcohol 
para el aseo del personal obligatorio y la desinfección al final de cada jornada. 
También se conto con un botiquin de primeros auxilios. 

4.10 Logística utilizada para el estudio 

Para el cumplimiento de los objetivos del estudio de caracterización de residuos 
sólidos, en promedio se utilizaron los siguientes recursos y materiales. 

A. Recursos Humanos 
v' 01 técnico responsable. 
v' 01 coordinador. 
v' 01 conductor de Camioneta. 
v' 05 operarios y encuestadores que realizaran la recolección de residuos 

sólidos. 

B. Equipos y Materiales utilizados 
v' 01 Balanza analítica con lectura minima de 0.01 Kg. y lectura máxima de 40 

kg . 
./ 01 cámara fotográfica digital Kodak de 12.2 pixel es. 
v' 01 cilindro de 207 litros de capacidad. 
v' 01 cinta métrica POWER TAPE PROFESSIONAL de 3.0 metros. 
v' 01 lámina doble de polietileno de 6 x 4 metros. 
v' 1,000 bolsas de polietileno de alta densidad ( 4 PE-HD) de 20 x 30 pulgadas. 
v' 04 pares de guantes de nitrito. 
v' 06 mascarillas de filtro mecánico. 
v' 04 mandiles de plástico. 
v' Formato de encuesta. 
v' Formatos de registro de datos. 
v' Planos del área de estudio. 
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S. INFORMACIÓN BÁSICA DEL AREA DE ESTUDIO 

5.1 Aspectos del ámbito de estudio 
El distrito de Huaral se encuentra ubicado pollticamente en la Provincia de Huaral. 
Región Lima y geográficamente se encuentra ubicado en la zona baja de la Cuenca 
del Rio Chancay, sobre 188 m.s.n.m. 

c d Nº07 c d d áfi ua ro : oor ena as e:eo1 r 1cas d H al e uar 
Latitud Sur Longitud Oeste 

Huaral 11° 29· 27' 77° 12· 15' 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la cuid:ad de Huaral 2009·2019 

La ciudad de Huaral se encuentra a 87,6 km al norte de Lima existe una vfa para 
acceder a la ciudad: 

Vía terrestre: Desde la ciudad de Lima, el viaje terrestre dura 1 hora y 20 
minutos aprox. Para llegar a Huaral sólo se tiene que recorrer la Panamericana 
Norte. En el trayecto se pasa cerca del balneario de Ancón. Luego se tiene que 
cruzar la variante de Pasamayo (sólo tránsito liviano) o el serpentín (tránsito 
pesado). En el viaje de Lima a Huaral encontrará el peaje de Ancón (km 48). 

A. Superficie 
La superficie del distrito de Huaral, de acuerdo a los datos obtenidos del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (lNEI) es de 640,70 km 2• 

B. Límites 
Los límites del distrito de Huaral son: 

• Por el Norte: con la provincia de Huaura 
• Por el Este: con el distrito de lhuari y Sumbilca 
• Por el Sur: con el distrito Aucallama 
• Por el Oeste: con el distrito de Chancay 
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rlus tración Nº 2: Ubicación de la Ciudad d e Huaral 

..... - .. 

• ;r.-- _-e. 

FuenU: Pion de Desarrollo Uroono de la Cuidad de Huoral 2009-2019 

5.2 Aspectos ambientales 

A. Climas 

·-· 

La provincia de Huaral abarca diversos pisos ecológicos y su clima varía de 
acuerdo a altura. En la costa es muy húmedo y semicálido. En verano llega a 302c y 
en invierno puede bajar a 162 C. En las zonas más altas, en épocas de heladas 
Uunio, julio y agosto), la temperatura puede descender por debajo de los OºC. 
En general, el clima es desértico en la costa, con casi nulas precipitaciones y 
humedad relativa muy alta además de una temperatura templada casi todo el año. 
Según se asciende en la cuenca, la temperatura es más fría en general, salvo en la 
cuenca media donde hay más días soleados y eso propicia mayores temperaturas 
aunque con mayores contrastes. En las zonas más altas hay muchas más 
precipitaciones, temperaturas extremas, sobre todo en lo que se refiere a heladas y 
estaciones bien marcadas. 

4 
Fuente: Pion de Desarrollo Uroano de la Cuidad de Huaral 2009-2019 

s Situación Ambiental HU8f8/ 2009 
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B. Suelos6 

El suelo es uno de los elementos ambientales de mayor sensibilidad frente a las 
acciones naturales y antrópicas del medio. Las acciones erosivas, cuando son 
severas pueden deteriorarlo o hacerlo desaparecer en cortos periodos de tiempo, 
con lo que se ocasionará graves daños a la flora y al entorno ecológico en general. 

En Huaral tenemos una serie de zonas claramente diferenciadas donde podemos 
encontrar suelos desarrollados como para aprovecharlos agrícolamente. En la 
cuenca alta, los suelos son en general poco profundos con mala circulación hldrica, 
altas pendientes y, sobre todo en las zonas sometidas a la agricultura de terrazas y 
el pastoreo, erosionados debido al riego de gravedad y el sobrepastoreo. También 
encontramos muchas zonas deforestadas, con pocos matorrales y muy degradadas, 
incluso con numerosos vertederos ilegales. 

En el Suelo de Huaral se siembra los cultivos más representativos: algodón, papa, 
malz, camote, naranja, frijol; existiendo también una considerable área sembrada 
con hortalizas como col, tomate, zapallo, entre otros. 

Ilustración Nº 3: Cultivos en Huaral 

6Res11men y síntesis del Diogn6stico Ambiento/ y Turístico de lo Cuenco Alta del Río Choncoy Huorol 
(Lima, Perú). Realizado entre 2008 y 2009 de formo participativa e incluyente. 
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Ilustración Nº 4: Zonificación de Usos de Suelo 
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Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Cuidad de Huaral 2009-2019 
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C. Recursos Naturales 
El distrito de Huaral cuenta con diversos ecosistemas estrechamente relacionados con 
el clima y las condiciones del suelo en que se encuentre. Aunque no existan no existen 
estudios específicos sobre Flora y fauna adecuados para poder hacer un diagnóstico 
completo. Se deben destacar las áreas importantes como los pastos de alta montaña, 
las lagunas, el humedal de Santa Rosa, playas y las lomas costeras. 

Flora 
Las especies más representativas en Huaral son: Grama salada "Distichlis spicata", 
Tara "Caesalpinea victoria", Miro "Carica candicans", Palillos "Capparis prisca"; 
También existen especies arbustivas y rastreras de los géneros Gramineae, 
l..eguminosae y Amaralidiceae. 

Fauna 
En las visitas de campo realizadas al distrito de Huaral, se observó presencia de 
ganado vacuno, ovino, caprino, animales domésticos y escasa avifauna; carece de 
hidrofauna nativa abundante debido a la poca profundidad de las aguas de los 
recursos hídricos y a su clima desértico. 

Entre las especies bentonitas identificadas en el afluente del río Chancay · Huaral 
predominan: la Rotífera, Clase insecta, Crustácea, Rotíferos y Zancudos. 

5.3 Asp ecto demográfico 

Según el INEF en el XI de Población y VI de Vivienda del 2007, el distrito de Huaral 
en la zona urbana alberga una población de 79,001 habitantes, considerando el 
censo de 1993 y del año 2007 se tiene una tasa de crecimiento de 2, 73%, por tanto 
la población proyectada para el año 2010 es de 85,644 habitantes. 

Cua dro Nº 08· Ca racterísticas de la Población 

Aspecto pobla cional Datos 

Población Censo 1993 54.199 

Población Censo 2007 79,001 

Tasa de crecimiento poblacional 2,73% 

Población orovectada al año 2010 85,644 

NR de Viviendas Censo 1993 16,118 

Nq de Viviendas Censo 2007 23,529 

Tasa de crecimiento de viviendas 2.74% 
Nº de viviendas proyectadas al año 201 O 25,516 

Fuente: INEI censos 1993, 2007 

7 INEI: Instituto Nacional de EstadJstica e Informática 
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5.4 Actividades socio económicas 

La gran mayoría de familias en Huaral se dedica a la agricultura, conduciendo 
parcelas de pequeño tamaño. Las medianas y grandes propiedades son pocas. La 
agricultura en Huaral está orientada básicamente al mercado y esto se refleja en la 
cartera de productos existente. Ent re los cultivos transitorios, los llamados 
industriales (algodón y malz) son los que más destacan. Los cultivos que les siguen 
en importancia son las hortalizas, los cereales y los tubérculos. 

Entre los cultivos permanentes destacan sobremanera los frutales como: manzano, 
mandarina, palto, mango y naranjo. Así mismo la ganadería es otra actividad 
productiva a la que se dedica la población de Huaral, a la crianza de ganado vacuno, 
ovino así como de otras especies para auto abastecimiento (aves de corral y cuyes). 
Otra fuente generadora de ingresos en Huaral es la industria; siendo esta actividad 
la que mayor relación tiene con la población dado que la mayoría de los empleados 
que trabaja en las actividades productivas de la Planta de Beneficio de Aves viven 
en los alrededores de la empresa. 

A. Turismo 
La provincia de Huaral cuenta con un rico potencial arqueológico. Las ruinas 
arqueológicas están divididas en dos cuencas: 
Cuenca Baja 36 ruinas 
Cuenca Alta 17 ruinas. 
Dentro del ámbito del Distrito de Huaral encontramos a 8 ruinas arqueológicas, las 
cuales mencionaremos a continuación: 

Lachay 
]ecuan 
La Huaca 
Huaral Viejo 

- Calera 
- Macaton 
- Cerro Sipán 

Asimismo encontramos el única área natural protegida cercana de la zona de 
estudio es la denominada Reserva Nacional de Lachay, la cual se encuentra a la 
altura del Km. 105 de la carretera Panamericana Norte, ubicada en el distrito de 
Huaral, Provincia de Huaral, Departamento de Lima. 

Ilustración N• 5: Panorámico y Ubicación de la Lomas de Lachay - .-
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5.5 Indicadores de salud 

En el distrito de Huaral se cuenta con un Hospital, "Sao Juan Bautista de Huaral '' y la 
entidad que lo administra es la DIRECCION REGIONAL DE SALUD - LIMA en los 
cuales no sólo se atiende a la población del distrito sino también las demandas a 
nivel provincial. Según el reporte de estadística del Hospital "Sao Juan Bautista de 
1-luaral 2009", entre las principales causas de morbilidad se encuentran 
enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, en un cuarto lugar se 
encuentran las enfermedades relacionadas con infecciones digestivas. Ver cuadro 
N9 9. 

Cuadro Nº 9 : Las diez primeras causas de Morbilidad registradas en el 
Hospital San Juan 2009 

TOTAL DE CASOS DE MORBILIDAD M F TOTAL 
Infecciones agudas de las vías respiratorias sup. 891 728 1619 
Sin t. Y signos que involucran el sist. Digestivo 613 895 1508 
Síntomas y signos generales 643 669 1312 
Enfermedades infecciosas intestinales 622 623 1245 
Traumatismos de la cabeza 740 270 1010 
Enfermedades Crónicas de las vías respiratorias inferiores 372 300 672 
Traumatismos de la muileca y de la mano 276 101 377 
Enteritis y colitis no infecciosas 167 175 342 
Traumatismo. De parte no esp. el tronco miembro o región 221 115 336 
Otras causas externas de traumatismos accidentales 150 130 280 
Todas las demás causas 2451 3032 5483 
TOTAL DE CASOS 7146 7038 14184 

F11e111e: Repon e de Estadis1ica del Hospiwl Stm .!11l1ll Bautista de Huaral. 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

6.1 Encuestas a los establecimientos. 
La opinión de la población es muy importante para la toma de decisiones de las 
autoridades, para lo cual se rea lizaron encuestas a los habitantes de los diferentes 
establecimientos que participaron en el estudio de caracterización. La encuesta 
aplicada se agrupa en los siguientes grupos: 

lima, Agosto del 2010 
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A. Almacenamiento y recolección de residuos sólidos 
Se preguntó a la población del distrito de Huaral, respecto al tipo de recipiente que 
utiliza para almacenar los residuos, el 43% de los encuestados manifiesta que 
almacena sus residuos en bolsas plásticas, mientras que el 35% afirma almacenar 
sus residuos, en tachos de plástico, en cambio una minoría de un 01% manifiesta 
que almacena sus residuos en costales. 

Gráfico NºOt: ¿En qué tipo de envase/recipiente/tacho almacena la basura en 
casa? 

En cuanto al tiempo en el que se llenan los recipientes en los que almacenan los 
residuos, el 69% de los comerciantes de los diferentes establecimientos del 
distrito de Huaral manifestó que sus recipientes de almacenamiento de basura se 
llenan en un dfa, el 06% declaró que llenan sus recipientes en 03 días, mientras 
que el 25% afirmó que se llenan en 02 dfas; el gráfico siguiente muestra lo 
mencionado. 

Gráfico Nº 02: ¿Cada cuántos días se Hena el tacho de basura? 
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Se preguntó a los vecinos de los diferentes establecimientos comerciales del 
distrito de Huaral sobre la frecuencia de recojo de basura, a lo cual el 87% 
mencionó que recibe el servicio de recolección con una frecuencia diaria; en tanto 
que el 08% aseveró recibir el servicio con frecuencia interdiaria. (Ver gráfico 
N°03) 

Gráfico Nº 03: ¿Cada cuánto tie mpo se recoge la basura de su 
establecimiento? 

NuncJ 
1% 

Dc1Jndo 1 d1a 
8"-

Muv poc.:i~ d1i.1S 
veces 3"" 

1• 

Al ser consultados acerca de quién brinda el servicio de recolección, el 88% afirmó 
recibir el servicio por parte de la Municipalidad; mientras que un 05% declaró 
recibir el servicio de tricicleros que frecuentan la zona, los que a su vez realizan 
actividades de reciclaje; mientras que el 01 o/o afirmó no recibir el servicio de 
recolección. (Ver gráfico Nº04). 

Gráfico Nº04: ¿Quién les recoge la basura de la casa? 
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Para conocer el comportamiento del poblador cuando no les recogen los residuos 
sólidos se preguntó ¿Qué hace con la basura cuando se acumula varios dfas en el 
establecimiento? A lo cual el 59% que respondió otros manifestó que los almacena 
hasta que llegue el camión recolector; Asimismo un 18% de la población asevera 
que bota sus residuos a la calle; Mientras que el 18% mencionó que lleva sus 
residuos al botadero más cercano (Ver gráfico NºOS). 

Grá fico Nº 05: ¿Cuando se acumula varios dlas la basura e n el 
establecimiento/ Oficina que hace con esta? 

Para conocer el nivel de sensibilización de la población de comerciantes respecto al 
manejo de los residuos sólidos, se preguntó ¿Por qué crees que existen 
acumulaciones de basura en tu barrio? El 58% de los encuestados indicó que se 
debe a negligencia de la población, Asimismo un 39% de la población comercial 
del distrito de Huaral, aseveró que es porque no pasa el camión recolector. En 
cambio, sólo un 03% de la población manifiesta que no haya este problema (Ver 
gráfico Nº06). 

Gráfico Nº 06: ¿Por qué crees que existen acumulaciones de basura en tu 
barrio o calle? 
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B. Sobre la segregación y rehuso de los residuos sólidos 

Para conocer los hábitos de la población respecto al reaprovechamiento de los 
residuos sólidos se preguntó: 

El 83% de los encuestados manifiestan que no utilízan las sobras de las comidas, 
en contrapartida del 17% de los encuestados que aduce que utilizan las sobras de 
comida para alimentar a sus animales. (Ver gráfico Nº07) 

Gráfico Nº 07: ¿Qué se hace con las sobras de la comida? ¿Se reaprovechao? 

NO 
83% 

SI · comida 
para sus 

Se les preguntó a los responsables de los diferentes establecimientos del distrito 
de Huaral respecto al destino final de las botellas de plástico usadas, el 66% de las 
personas respondieron que botan las botellas de plástico al recipiente de la basura, 
el 27% de la población encuestada manifiesta que las regalan a los recicladores y 
un 04% vende los residuos, ello se puede observar en el gráfico Nº08. 

Gráfico Nº 08: ¿Qué se hace en casa con las botellas plásticas vacías? 
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Respecto al destino que les dan a las botellas de vidrio vacías, el 69% de la 
población encuestada manifestó que las botan al recipiente de la basura, mientras 
que el 18% manifiesta que las regala, un 12% de la población le da otro uso u sólo 
un 01 o/o de la población encuestada vende las botellas de vidrio. (Ver gráfico N° 09) 

Grá fico N2 09: ¿Que se hace en su establecimiento / oficina con las botellas de 
vidrio? 

Se vende 
1% 

En cuanto al destino que le dan al periódico y al cartón, El 69% de la población 
encuestada manifestó que las botan al recipiente de la basura, mientras dos grupos 
representados por el 10% cada uno, regalan y le dan otro uso a los cartones y 
periódicos, mientras que un 08% manifiesta que las usan para colocar la basura y 
sólo un 03% de la población las vende. (Ver gráfico NºlO) 

Gráfico Nº 10: ¿Qué se hace en el establecimiento con el periódico y el cartón? 
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Referente a.1 destino que les dan a las latas, el 71 % de la población encuestada 
respondió que las botan al recipiente de la basura, Un 13% de la población 
encuestada asevera que les dan otro uso a las latas; Mientras que una menor 
proporción manifiestan las demás alternativas. (Ver gráfico N g 11) 

Gráfico Nº 11: ¿Qué se hace en casa con las latas? 
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ponl:'r basura 

8% 

Se botan 
71% 

El 62% de la población de los diferentes establecimientos comerciales que existen 
en el distrito de Huaral, está dispuesto a separar sus residuos para faci li tar su 
reaprovechamiento, frente a un 38% de la población que no está dispuesto a 
hacerlo (Ver gráfico Ng 12). 

Gráfico Nº 1 2: ¿Estaría dispuesto a separar s us residuos para facilitar su 
reaprovechamiento? 
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Respecto a la frecuencia de recolección, para el poblador del distrito de Huaral 
manifiesta en u.n 91 o/o que desea con frecuencia una recolección óptima, frente a un 
09% que manifiesta que requiere la recolección cada dos días. 

Gráfico Nº 13: Frecuencia de recolección deseada 

Cada 2 días 
0% 

Todos los días 
100% 

6.2 Residuos sólidos domiciliarios 

1 vez por 
semana 

0% 

La generación de residuos sólidos domiciliarios ha sido determinada en un estudio 
anterior Realizado por la Municipalidad Provincial de Huaral; los resultados de 
este se presentan a continuación. 

Cuadro Nº 10: Generación de residuos sólidos domiciliar ios 
Población estimada GPC (kg./hab/día) Generación 
Dlstrltal de Huaral Estimada (t/d) 

al 2010 
93 489 0,471 Kg 43,99 

Fuentt: t-.itunicipalidad Provincial de Huarat. Estudio de caracterización de ix.-siduos sólidos pllTU el dislfito de Huural. 

6.3 Generación de residuos sólidos en comercios 

En el cuadro NI! 11 se presenta la generación de residuos comerciales. 

e d Nº 11 e 1 1 d ua ro : a cu o Id 'd e 2eneract0n tota e res1 . 1 uos comercia es 

Área GPE Generación 

Construida Cantidad (generación estimada 
estimada de Muestras pores tab. de RRSS 

Giros rm•l Establecimientos seleccionadas K"test/dl (t/dl 

Bodegas, Panaderias, 0-30 861 15 0,90 0,771 
Librerfas. Bazar. Peluquerfa, 

Ferreterias, quioscos y 
31-100 1492 26 1,49 2,225 centros de ateneiOn al 

p-Obllco 
101 - más 517 9 1,73 0,892 

Total 2870 50 3,89 

Lima, Agosw del 201 O 26 



Estudio de Corocterizaci6n Complementario de Residuos Sólidos en el distrito de Huarol 

A. Determinación de la densidad de residuos comerciales 

La densidad suelta, resultado del estudio de caracterización en el distrito de Huaral 
a nivel Comercial es de 75.064 kg/m3 y la densidad compactada es 115.569 
kg/m.3 Ver cuadro N2 12). 

Cuadro Nº 12: Densidad de residuos sólidos comerciales 

Densidad sue lta de residuos Densidad compacta de 
comerciales residuos comerciales (kg/m3 ) 

ík2/m3l 
75,064 115,569 

6.4 Generación de residuos sólidos en farmacias y boticas 
La generación diaria de residuos sólidos en farmacias se ha distinguido de la 
generación de residuos de establecimientos comunes debido a su potencial de 
peligrosidad por contener eventualmente residuos sólidos biocontaminados. 

La generación que se halló fue de 0.13764 t/d, a continuación se detalla lo 
mencionado. 

Cuadro Nº 13: Generación de residuos sólidos del giro 
armac1asv o F . b ti cas 

Are a cantidad 
GPE 

Generación 
Giros contrulda estimada de 

Muestras (Generación 
estima de 

(m2) establecimientos Seleccionadas Por Estab. RRSS (t/d) 
l<g./Est/d) 

30-100 48 2 1,96 0,09408 
Farmacias y 

101-más 36 2 1,21 0 ,04356 
Boticas 

84 4 0,14 

6.5 Generación de residuos sólidos en restaurantes 

La generación diaria de residuos sólidos en restaurantes es de 692 kg/día. 

Cuadro Nº 14: Generación de residuos en restaurantes 

Cantidad 
GPE 

Generación 
Giros Área estimada de Muestras (generación 

estimada de Construida Establecimientos seleccionadas porestab. RRSS (t/d) 
Kg/Est/ dfa) 

Restaurant o. 31 28.0 1 1.57 0.044 

pollería, 31 • 100 110 4 4.18 0.460 
chifa 

101 • 500 82.0 3 2.30 0.188 

Total 220 8 0.69 
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6.6 Generación de residuos sólidos en hospedajes 

La generación diaria de residuos sólidos en hospedajes es de 142,7 kg/d. 

ua ro : C d Nº 15 G " d enerac1on 'd e r es1 uos en h d . ospe a1 es 

Área Cantidad GPE Generación 

Giros Construida estimada de Muestras (generación estimada 

(m2) Establecimientos seleccionadas porestab. deRRSS 
Kg/Est/d la) (t/d) 

Hoteles, 
hostales y 

501 a más 66 8 2,16 0,1427 
hospedajes 
en 2eneral 

Total 66 8 0,14 

6.7 Generación de residuos sólidos en mercados 

La generación diaria de residuos sólidos en mercados es de 5 290,8 kg/d. 

Cuad ro Nº16: Generación de residuos en mercados 

Mercados del distrito de Huaral ICg/puesto/dla N• de Puestos 
Generación total 

(t/d) 

Mercado Modelo 4.1 800 3,24 

Mercado Mazú 3.5 300 1,06 

Mercado Monumental 2.9 70 0 ,21 

Mercado de Hortalizas 2.5 170 0,42 

Mercado el Palmo 1.3 310 0,39 

Total 1650 5,29 

6.8 Generación de residuos sólidos en instituciones educativas 
La generación diaria de residuos sólidos en instituciones educativas es de 2,002 
Kg/dfa. 

Cuadro Nº17: Generación total de residuos en instituciones educativas 
Nombre N•de N• Total 

Codlgo 
dela 

Dirección 
Alumnos de GPC Generación 

Institución y Alumnos y (kg/Estudiante/dia) total (t/d) 
Educativa Docentes Docentes• 

INKA 
Calle cipreses 

l.E. 01 
GAKUEN 

y Narcizos 627 
S/N 

1.E. 02 
VIRGEN DE AvChancay 

1429 28629 0,070 2,00 
FÁTIMA 325 

Nuestra 
Av2 deMayo 

l.E. 03 Señora del 2 208 
Carmen 

101 

TOTALES 4264 
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6.9 Generación de residuos sólidos en instituciones públicas 

La generación diaria de residuos sólidos en instituciones es de 120 kg/día 

Cuadro Nº 18: Generación de residuos en instituciones 
trabajadores 

Generación de Gene radón 

Institución diaria Trabajadores GPC GPCGeneral Instituciones Total de 

lk&/lnst/dla) 
lk&/trabajador/dla) (l(g/trabajador / dla) públicas en instituciones 

OlstHUill'lll (Tm/dli) 
(' ) 

"Bomberos" 2,13 20 0,106 
Ministerio 

Publico 3,96 45 0,198 

Biblioteca 0,46 2 0,023 
0,15 827.00 0.12 

Comisaria 3,43 40 0,171 

DEMUNA 0.53 5 0.026 

Municipalidad 20.02 103 1,001 

Defensoría 3,00 12 0.150 

6.10 Generación de residuos sólidos del Barrido de Calles 

La generación diaria de residuos sólidos en el barrido de calles es de 6,023.0 kg/dfa. 

Cuadro Nº 19: Generación de residuos del bar r ido de calles 

C¡¡ntidad de zonas 
longitud (Km) 

Generación Generación Total 
de barrido (Kg/Km) (Tm/dla) 

Residuos sólidos 
recolectados 

49,401 126,18 6,23 
de rutas de barrido 
en avenidas y calles 

6.11 Generación de residuos sólidos de establecimientos de salud 

Para conocer la generación de residuos sólidos comunes que generan los 
centros de salud en el distrito de Huaral se recopilo datos del Sistema de 
Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios y Seguridad Ambiental de la unidad 
de Epidemiología y Salud donde se obtuvo la siguiente información : La 
cantidad de residuos sólidos generados durante el año 2009, fue de 75.450 TN, 
siendo 42.251 TN correspondiente a los residuos biocontaminados y 33.199 TN 

8 
Proyecto "Me¡oramlento del proceso de teCOlecCIÓll y mmspotte de residuos sólidos y rehab1l1taC16'1 de 

lo vio de acceso a lo disposición fino/ de desechos en el distrito de Hua1tl!-prov1ncia de HuartJ!./1ma 
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de residuos comunes, con un promedio de 115.75 kg/día de residuos sólidos 
biocontaminados y 90.8 kg/día de residuos sólidos comunes. 

Cuadro Nº 20: Cantidad de residuos sólidos comunes generados en los 
diferentes servicios del hospital de Huaral 

Punto DIAS DE CARACTERIZACION 
De Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

Generación 13 14 15 16 17 18 19 
Cocina comú.n 51.19 47.47 51.44 26.73 28.92 30.94 32.72 

Rehabillración 1.90 0.00 2.50 1.10 2.10 0.00 0.00 

Consulto rio 14.00 2.20 3.10 5.65 0.00 0.00 0.00 

SS.HH. 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.75 

Pasadizo 9.95 0.00 2.10 0.00 2.95 0.00 0.00 

Jard ín 5.50 10.75 24.50 45.50 8345 18.50 20.55 

Oficinas Administrativas 5.60 5.77 23.90 31.75 17.55 o.o o 8.75 

Lavandería 2.98 2.98 3.70 0.00 3.10 0.00 5.45 

Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 1.35 

TOTAL 91.92 69.17 111.24 110.73 145.62 49.44 74.57 

Fuente: Unidad de ep1den11ologw y salud ambiental HSJB 

Cuadro Nº21: Comparación, Producción de Res iduos Sólidos 
Biocootaminados y Comunes del Hospita l San Juan Bautista De Huaral 

AÑO 2007 2008 2009 

Pr omedio 
Total 
kg/d 
38.49 

1.09 

3.56 

0.94 

2.14 

29.82 

13.33 

2.60 

J.27 

93.24 

20!0 
TRIMETRE Residuos Rulduos Residuos- Rtslduos Rt1lduo5 Rtsfduot Ru Jduos 

Btocontamlnados Comunes Bioco1111min1dos Comunts Bioco·111amin1dos (.:On111ae.:i Biotonramin•dus 

1 11.76 7.65 8.52 8,3 l 1.15 8,75 10.8 
11 9,67 9,67 8,27 8,08 l l.S l 9,67 
111 10.53 7.02 8,99 9 9.67 10,53 
IV 8.25 6,25 9.8 8,48 9.93 8.25 

TOTAL 40,21 30,59 35,58 33.86 42.26 37.2 
Fuente: Unidad de epidemiología y salud ambiento/ HSJB 

6.12 Generación total de residuos de no domiciliar ios del distrito de Huaral 

La generación total diaria de residuos sólidos en el distrito de Huaral es de 62,58 
t/d. 
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Cuadro Nº 22: Generación total de residuos sólidos del di.strito de Huaral 

Sectores Generadores de Residuos Sólidos Generación (t/d) 

Residuos sólidos domiciliarios9 43,99 

Residuos sólidos de establecimientos comerciales comunes 3,89 

Residuos sólidos de restaurantes 0,69 

Residuos sólidos de farmacias 0,14 

Residuos sólidos de mercados 5,29 

Residuos sólidos de hoteles y hospedajes 0,14 

Residuos sólidos de instituciones educativas 2,00 

Residuos sólidos de instituciones públicas 0,12 

Residuos recolectados en el servicio de barrido de calles 6,23 

Residuos sólidos comunes recolectados por el Hospital de Huaral 0,09 

TOTAL 62,58 

6.13 Estimación de la generación total de residuos del distrito de Huaral 

Dado que uno de los objetivos de este estudio es contribuir a la generación de 
información primaria para la formulación de proyectos integrales de residuos 
sólidos, es necesario conocer la proyección de la generación de res iduos en un 
periodo adecuado para la evaluación de dichos proyectos. 

Es necesario notar que para la proyección de la generación de residuos sólidos se 
puede utilizar la tasa de crecimiento de la generación per cápita que se asume en 
1.00% o la tasa de crecimiento poblacional, que para el distrito de Huaral es de 
2.73%; En nuestro caso consideraremos la tasa de crecimiento poblacional por ser 
mayor; y la Generación per cápita tota l, es decir la que considera la generación de 
residuos sólidos de viviendas, establecimientos comerciales, instituciones 
educativas, lnst. Públicas, etc. y cuyo valor es de 0,726 Kg/hab/d. 

• ECRS-Domiciliario de MPH. Marzo 20 10 
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Cuadro Nº 23: Proyección de la generación total de residuos sólidos de la 
Ciudad de Huaral año 2025 

GPC total 
Generación 

Ai'io Población anual 
(Kg/hab/día) 

(t/ai'iol 

2010 85,644 0.726 22 709,218 

2011 87,981 0.734 23 562,003 

2012 90,381 0.741 24 446,813 

2013 92,846 0.748 25 364,850 

2014 95,379 0.756 26 317,361 

2015 97,981 0.764 27 305,641 

2016 100,654 0.771 28 331,033 

2017 103,400 0.779 29 394,931 

2018 106,220 0.787 30 498,782 

2019 109,118 0.795 31644,084 

2020 112,095 0.802 32 832,395 

2021 115,153 0.810 34 065,331 

2022 118,294 0.819 35 344,565 

2023 121,521 0.827 36 671,839 

2024 124,836 0.835 38 048,954 

2025 128,241 0.843 39 477,784 

Total 486015,584 

7. CONCLUSIONES 

!..a Generación total de residuos sólidos calculada para Huaral es de 62,58 
t/d considerando los residuos sólidos comunes generados en el centro de 
salud. 
!..a densidad suelta de residuos sólidos de Establecimientos Comerciales es 
de 75,064 kg/ml, mientras que la densidad compactada de estos es de 
115,569. 
Los responsables de los diferentes establecimientos seleccionados han 
colaborado diariamente observándose una participación del 90%. 
La mayoría de responsables entrevistados cuentan con una buena 
disposición para participar en programas segregación de origen y de 
recolección selectiva. 

lima, Agosto del 2010 
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8. RECOMENDACIONES 

Se debe contar con una base de datos más específica, y actualizada de 
centros comerciales por área en la ciudad del distrito de Huaral, para 
futuros trabajos. 
De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio, se debe implementar un 
programa de recolección selectiva de residuos sólidos en la fuente de 
generación, enfocando los principios de las 3R (reducir, rehusar y reciclar) 
lo cual conllevaría a mejorar el servicio de limpieza pública y otros aspectos 
de importancia. 

Lima, Agosto del 201 o 
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ANEXO Nº1: Registro de datos del Estudio de Caracterización 
Complementario para Comercios 

Registro de personas que fueron encuestadas y participaron activamente en el 
proceso de 1 d d 1 estudio de caracterización como ementario e resi uos. 

codlgo GIRO Nombre A rea 

lA-C. Venta de ropa Casa de Artesan fa "Lucv• 70m2 

2A-C. Comida naturista Casa Naturista • Roxana• 30m2 

3A·C Panadería "La Casa del Pan• 120m2 

4A-C. Fotocopiadora "Myro SAC" 120 m' 

SA-C. Librería "Sy o• 70m2 

6A-C. Pastelería "Cielito" 100 m2 

7A-C. Óptica "M iriam" 180 m2 

8A·C. Tienda "Marilin'' 100 m2 

9A.(. Licorería .,Keoos" 80m2 

lOA-C. Distribuidor "Las Américas• 100 m2 

18-C M inimarket "La 8odeguita" lOOm' 

2B·C Pastelerla "Ramírez• 3Sm' 

38-C M lnimarket "La Preferida" lOOm' 

48-C Tienda "Choyita• 40m2 

58-C Locutorio "Zavala" 30m2 

68-C Internet · compuplaza" som' 

78-C Bazar "Rivera"' som' 

88-C Venta de celulares ·carlita" 20m' 

98-C Ubre ria "Studium" 120m2 

108-C Fertilizantes "El parcelarlo" som' 

C2 comercio Mueblería "Felicita 100m2 

C3 comerc;.io Mueblería "Felicita 100m2 

C4 comercio Comercial "Rexton 80m2 

es comercio Moda '"Piers 40m2 

C6 comercio 8arreto "Jeans 26m2 
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C7 comercio Tienda de ropa Mendoza Tamora 25m2 

C8 comercio Estilos "Mldon 40m2 

C9 comercio Ju¡¡ueterla 40m2 

ClO comercio Min imarket "Arito 70m2 

C13 comercio Zapateria 30m2 

1 D-C Locutorio "Okl denki" 12 m2 

2 o-e Revelado de fotos "Foto bias" 30m2 

3 D-C Internet "Hacker" 20rn2 

4 D-C Centro de computo ·o· todo pa tu compu" 25 m 2 

s o-e Intern et "Planeta.ne!" 40 m2 

6 D-C Peluqueria "EL pacific" 18 m2 

7 D-C Peluaueria "Zurit ... 2om2 

s o-e Bodega "San Benito de Palermo" 20m2 

9 o-e Bodega NMarjorie*' 15 m2 

100-C Internet "Zona@ N ber" 48m1 

lE electrodomesticos Av. Cahuas 400 40m2 

2E electrodomestlcos Av. Cahuas 402 60m2 

3E peluqueria Av. Cahuas 420 50m2 

4E electrodomesticos Av. Cahuas 421 130m2 

SE ropa Av. Cahuas 120m2 

6E electrodomesticos Av. Cahuas 463 180m2 

7E comercio abarrotes Av. Cahuas 324 80m2 

SE Internet locutorio Av. Cahuas 338 80m2 

9E locutorio Av. Cahuas 20m2 

ElO ropa Av. Cahuas 516 50m2 
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ANEXO N22 R e r1stro : d e pesos d 'd e res1 uoss 1 . 1 os comercia es 
Códlg GIRO Nombre A rea 2 3 4 5 6 7 8 total 

"Oki 0.2 
1 O- locutorio denki" 12m2 o.os 0.1 5 0.1 0.5 0.4 0.6 0.29 

Barreto 0.4 
C6 comercio .. Jeans 16m2 0.4 0.95 0.5 0.6 5 0.8 0.8 0.64 

9 O- Bodega "Marlorie" 15 m2 1.5 0.3 0.8 1.4 1 1.4 1.07 
"El 

6 o- i>eluqueria pacific" 18 m2 0.4 0.15 0.7 4.8 0.7 0.2 1.16 

7 O- Peluqueria "Zurit,.. 20m2 0 .5 0.4 1 0.2 1.2 1.2 0.75 
"San 

Benito de 
8 O- BodeRa Palermo• 20m2 1.1 0.5 1.7 1.4 2 1 1.28 

9E locutorio Av. Cahuas 20m2 1.5 1 2 5.1 0.9 1 1.92 

3 O- In ternet "Hacker" 20m2 3.1 0.28 0.2 0.1 0.5 0.95 0.86 
·o· todo 

Centro de pa tu 
4 O- computo compu" 25 m2 0.6 0.8 0.4 0.1 0.4 0.1 0.40 

nenda de 
ropa 

Mendo2a 0.7 
C7 comercio Ta mora 25m2 0.35 0.1 0.2 0.4 5 0.6 0.9 0.47 

Venta de 0.4 
8B celulares ,..carlita" 20m2 0.6 0.9 5 0.2 0.6 3.4 0.5 0.95 

Casa 
Comida Naturista 

2A naturista "Roxana"' 30 m2 1.2 0.11 1 1.98 1 1.2 1.08 

SB locutorio "2avala" 30m2 2.2 0.6 0.5 2.4 1.4 1 1.35 

Cl3 comercio Zapateria 30m2 0.2 1.3 0.4 0.9 0.6 0.4 0.1 0.56 
Revelado "Foto 

20 de fotos bias• 30 m2 1.7 0.5 0.4 0.5 0.2 0.66 

2B Pastelería "Ramfre2• 35m2 3 0.3 1.5 0.5 1.2 0.3 1.13 
"Planeta .n 

so Internet et" 40 m2 0.3 1 1.2 0.2 0.9 1 0.77 
Moda 

es comercio .. Piers 40m2 1 0.6 0.9 0.5 0.8 0.7 0.75 
Estilos 

es comercio .. M ldon 40m2 0.85 3 0.6 0.75 1 1.6 1.30 

C9 comercio JuRueterla 40m2 1.1 0.7 1.6 0.9 0.5 1.5 1.05 

4B nen da "Choyita" 40m2 0.9 0.4 0.9 1 0.7 0.6 0.75 
electrodo Av. Cahuas 

lE mestices 400 40m2 0.4 1.3 1.1 1.5 0.3 1.1 0.95 
·zona@ 

10 o In ternet cvber" 48 m2 1.2 1.5 0.8 1.5 5.1 2.02 
peluqueri Av. Cahuas 

3E a 420 50m2 2.7 0.15 0.8 0.3 1.6 0.8 1.06 
"El 

Fertilizant parcelario 
lOB es • som' 0.3 1 0.9 0.45 0.6 o.s 1.6 0.76 
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7 Bazar NRiveraN som' 0.6 0.3 o.os 1.3 0.1 0.6 0.49 
Av. C<lhuas 

El O roca 516 50m2 0.2 1.7 0.3 0.6 2 1 0.97 
electrodo Av. C<lhuas 

2E mestices 402 60m2 0.8 0.7 1.1 0.4 1.3 0.5 0.80 
Casa de 

Venta de Artesanía 

1A ropa NLucyN 70 m2 0.7 2.8 1 1.1 2.9 2 1.1 1.66 

SA líbrerla ,.sy D" 70 m2 0.3 0.7 0.95 0.8 1 3.3 1.18 
Minimarke 

ClO comercjo t .. Arito 70m2 1.4 2.9 1.1 3.5 4.3 2.5 2.62 
Comercial 

C4 comercio .. Rexton 80m2 0.8 0.7 0.6 3.2 2 9 0.25 2.36 

9A llcorerfa " Keoos" 80 m2 2.8 0.4 0.3 0.9 1.3 4.5 5.6 2.26 
• compupl 

6B·C Internet azaN 80m2 2.5 1 1.2 2 0.7 0.6 1.33 
comercio Av. C<lhuas 

7E abarrotes 324 80m2 6.7 2.6 2.6 6.8 1.1 7.8 3 4.37 
Internet Av. <:ahuas 

SE locutorio 338 80m2 2.6 0.2 2.4 2.5 5.5 0.5 2.28 

Mueblería 0.2 0.2 
C2 comercio .. Felicita 100m2 2.6 0.9 1 s 5 0.25 0.88 

Mueblerla 0.2 0.2 
C3 comercio .. Felici ta 100m2 0.5 0.9 0.8 0.6 5 5 0.2S O.Sl 

6A Pastelería "Cielito"' 100m2 5 s 1.7 3 9.1 6.2 S.00 

SA. Tienda "Marilin" 100m2 1.S 1.3 1.7 0.4 o.s 0.4 0.97 
Distribuid ª Las 

lOA or Américas"' 100m1 0.3 0.9 0.4 0.6 0.7 0.4 O.SS 
"La 

Minimark Bodeguita 
18 et • 11Sm2 0.2 1 1.S 2 0.9 0.3 0.98 

Mínlmark "La 
38 et Preferida" 120m2 3.6 1.S 2.5 3 0.5 2.8 0.3 2.03 

98 líbrerla "Studíum# 120m2 7.S 2.8 2 3.2 l .S 2.3 4.5 3.40 
"La Casa 

3A Panaderia del Pan• 120m2 6 4 5.4 o.s 1.4 2.6 3.32 
Fotocopia "'Myro 

IA·C. dora SAC" 120m2 0.5 0.3 0.9 0.7 o.s 0.6 0.58 

SE ropa Av. Cahuas 120m2 o.s 1.S 0.6 0.4 2.7 0.6 1.0S 
electrodo Av. Cahuas 

4E mestices 421 130m2 1.2S 3 0.22 1 1.2 0.2 1.15 
electrodo Av. Cahuas 

GE mes'ticos 463 180m2 1.5 0.6 0.75 0.8 0.8 1 0.91 

7A Óptíca "MiriamN 180 m2 2.9 3 2.2 2.5 1 0.4 2.9 2.13 
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ANEXO N2 3: Registro de pesos de residuos sólidos de Restaurantes 

Codlgo Giro Nombre A rea 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

28-R Restaurant "Toí\lta• som' 3 0.5 1.6 0.3 1 1.8 4.2 1.57 

'"Marco 

l O·R Restaurant Antonio" 70m2 2 3 4 4.5 2 1.6 2.85 

"El 
2 0-R Restaurant Mordisco• 80m2 3.4 1.8 6 5 2.4 2.6 3.53 

Pollos 
Parrillas 
"Gran 

cu restaurant Chlken 80m2 4.5 5 7.8 8 3.2 5.1 4.8 5.65 

"Sabor 
2A·R. Restaurant Latino" som' 10.3 4 8.4 5.8 0.6 3 .5 2.9 4 .20 

"La 
18-R Restaurant Cha nas" 120m2 2 1 0.1 3.3 1.5 1.8 3.9 2.4 2.00 

C15 res taurant Hanavi 110m2 1.3 2 1.3 4 .8 2.4 2 1.2 0 .9 2.09 

"Perla 
lA· R. Restaurant Marina" 200m2 1 1.3 0.8 2.5 1.1 1 0 .9 1.27 

ANEXO N2 4: Registro de pesos de residuos sólidos de Hostales 

Codlgo Giro Nombre A rea 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

lA·H. Hostal '"Milano" SOOm2 0.5 0 .4 0 .2 0.3 0.3 2.2 3.3 1.0 3 

2A·H. Hotel "Villa" 500m2 3 4 .8 1 2.3 2.5 2.72 

18-H Hotel "Bogard" soom' 0 .7 1.4 1.5 0.8 0 .2 1.2 0.4 0 .89 

2B·H Hotel "Palace• soom2 2.9 2.6 1.1 0.5 0.8 0.2 1.35 

"Las 
Cl hotel Margaritas soom' 5 .9 3 3 .9 2.7 0.6 0 .5 1.6 2.05 

C14 hotel Los Reflejos 500m2 2 4 3 .2 5.5 0.8 2 .3 2.97 

1 0-H Hotel "Monterr""" soom' 10.3 6.9 2.5 2.9 1.6 4.5 3 1.2 3.23 

2 D-H Hotel "Vic.ky" soom' 2.9 2.5 1.4 3.3 2.4 2.40 
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ANEXO N2 5: Registro de pesos de residuos sólidos de mercado del distrito de 
Huaral 

31 

Mercados del N9de 
3 4 5 6 1 8 

Generación 
GPC 

distrito de Huaral Puestos (Kg/dfa) 

Mercado Modelo 800 2250 4900 3000 2475 2050 4780 3242.5 

Mercado Mazú 300 1097 1286 1063 800 986 969 1033.5 
Mercado 

70 184 226 226 208.5 199 193.5 Monumental 206.2 
Mercado de 

170 450 481 375 325 316 560 
Hortalizas 417.8 

Mercado el Palmo 310 400 490 360 390 415 290 390.8 

1650 Generación de Residuos de Mercados 5290.8 

ANEXO N2 6: Registro de pesos de residuos sólidos de instituciones 
educativas 

Promedio 

Nombre de la 
N• de Promedl de 

o .. Alumnos Ola Oia Ola Ola o Generació :¡; Institución Dirección o y 05 06 07 08 (l(g/lnst. n u Ed ucat iva 
Docentes Ed/dla) (Kg/Estudl 

ante/día) 

1.E. 
Calle cipreses 

01 
INKA GAKUEN y Narcizos 627 59 60 65 55 59.75 0 .095 

S/N 
l.E. VIRGEN DE Av Chancay 

1,429 100 87 78 89 88.5 0 .0 62 
02 FÁTIMA 325 

l.E. 
Nuestra 

Av2 deMayo 
Señora del 2,208 119 115 109 121 116.0 0 .053 

03 
Carmen 

101 

Total 4,264 
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ANEXO N2 7: Registro de pesos de r esiduos sólidos de instituciones 

nt 
Codlgo Trabajadores 1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio GPC 

Insti tución 
Publica "Bomberos" 20 0.8 1.5 6.2 3.3 1.6 1.2 0.3 2.13 0.106 

Institución Ministerio 
Publica Publico 45 4.5 3 .5 3 6.5 5.7 1.5 3 3.96 0.088 

Institución 
pública Biblioteca 2 0.4 0.45 0.4 0 .3 0.8 0 .4 0.46 0.229 

Institución 
pública Comisaria 40 5 3 2.5 10 2 0.8 0.7 3.43 0.086 

institución 
pública DEMUNA 5 0.5 0.6 0.7 0.4 0.45 0.5 0.53 0.105 

institución 
pública Municipalidad 103 20 17 25 18.5 19.6 20.02 0.194 

in stitución 
pública Defensoría 12 2.7 2.5 3 3.5 3.3 3.00 0.250 

ANEXO N2 8: Registro de pesos de residuos sólidos de barrido de calles 

PESO (kg) 
Log. 

BARRIDO DE 
Prom calle Kg/ km/ d ia t/km/ dla 

CALLE DI.a 1 ora z Ola 3 Oia4 Ola 5 Dla6 Ola 7 Dia 8 (km) 

Rura J 
(avenidas 

don1iciliarias) 55 60 56 40 48 52.8 Sl.97 1 Sl.967 0.052 
La Huaqullla. 
:.\nin1as. 1 kn1 

Rura 1 
avenidas 

co1ncrciales 
(calle 92.S 98 !OS SS S2.8 101 89.0S l.2 74.208 0.074 

derecha has111 
28 de fulio) 

l.Zkm 
Ruta 2 

avenidas 
co1nercla1e.s 

(Toda la Calle 
4SO 390 4SO 390 SIO 680 478.33 1.3 367.949 0.368 

Derecha) 
1.3 km se 

considera 
recolección 
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ANEXO N2 9: Registro de pesos de d en sidad compactada de residuos sólidos 
de Restaura ntes 
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Ir , ......... 
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ANEXO N~ 10: Registro de pesos de densidad Compactada de residuos sólidos 
de Hostales 
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ANEXO N2 11: Registro de pesos de densidad compactada de residuos sólidos 
de Farmacias 
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ANEXO N2 12: Regjstro de pesos de densidad Compactada de residuos sólidos 
de Comercios 
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ANEXO Nll 13: Registro de pesos de densidad sin compactar de residuos 
sólidos de Restaurantes e m •1m-==1•a=-..,....,......,..,... ______ ., 
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ANEXO NR 14: Registro de pesos de densidad s in compactar de residuos 
Sólidos de Hoteles 
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ANEXO N2 15: Registro de pesos de densidad sin compactar de residuos 
sólidos de Far macias 
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ANEXO N2 16: Registro de pesos de densidad sin compactar de residuos 
sólidos de Comercios 
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ANEXO Nll 17: Registro Fotográfico 

Fotografia Nº 1: Charla al personal sobre cómo se va a realizar las encuestas a 
los diferentes establecimientos 

Fotografía Nº 2: Breve Charla a la población comercial acerca del estudio 
para la entrega de sus residuos. 

Fotografía Nº 3 : Encuesta a la población 
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Fotografía Nº 4: Etiquetado de los comercios seleccionados y entrega de 
bolsas 

Fotografía Nº 5: Recojo de muestras de Restaurantes 

Fotografía Nº 6 : Recojo de muestras de Instituciones Públicas 
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Fotografía Nº 7: Traslado de muestras al lugar de pesado 

Fotografía Nº 8: Pesado de bolsas 
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Fotografía Nº 9: Proceso para hallar la densidad de los residuos sólidos 

+Fotografía Nº 10: Compactación de las muestras 

Fotografía Nº 11: Residuos generados en el mercado Maz:u de la ciudad de 
Huaral 
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Fotografia Nº 13: Residuos generados en el mercado Hortalizas de la ciudad 
de Huaral 

Fotografía Nº 14: Peso de los residuos del mercado de Hortalizas 
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Fotogra fía Nº 15: Res iduos generados en el mercado Monumental de la 
ciudad de Huaral 

Fotografía Nº 16: Residuos generados en el mercado Modelo de la ciudad de 
Huara l 
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Fotografía Nº 17: Presencia de Recicladores informales en los residuos del 
Mercado Modelo 

Fotografía Nº 18: Peso de los residuos del mercado Modelo 
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Fotografía Nº 19: Residuos generados del mercado de Frutas el Palmo 

Fotografía Nº 20: barrido de calles comerciales a menor escala 
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Fotografía Nº 21: Generación del barrido de calles comerciales a menor 
escala 

Fotografía Nº 22: Generación del barrido de calles comerciales a mayor 
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ANEXO Nº18: Identificación de Personal 

Carnet de identificación de operarios y encuestadores que colaboraron con el 
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos en el Distrito de Huaral 

·ES11JDl0 COMPLOU:NTARIO DE 
CARACTERIZACION DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
DISTRITO DE llUARA L" 

Aptllidos y Nombrt: 
l .UIGI GA BRIEL PRADO ZAPATA 

DNI: 46501184 
CARGO: ENCUESTADOR, 

RECOLECCION 

•ESTUDIO COMPLEMENTARIO 
DE CARACTERl7~\CION DE 
Rl:S m uos SOi. iDOS f.N El. 

·ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE 
CARACTERl7~CION DE 
RESIDUOS SOUOOS EN EL 
DISTRITO DE llUARAL" 

A~llido.s y Nombrt: 
JOSE FELICIANO GAVIOIO 

MELCllOR. 
DNI: 42568978 

CARGO: ENCUESTADOR, 
RECOLECCION 

·ESTUDIO COMPl.EMENTARIO DE 
CARACl"ERl7~CION DE :'\. 

O'f 
j;Uli. 

DISTRITO DE ll UARAL" 
Rf.SIDIJOSSOl.IDOS EN El. ~,. PWI 
DISl"RITODE ll UARAL" ~---...... 

Apr:llldos y Nombrt: 
Vl~11 JHON.ATAN SUSANIVAR 

llUMIAN 
ONI: 46l 16ó98 

CARGO: ENCUES"rADOR, 
RECOLECCJON 

·t:~ollOIO COMPl.Blf:NTARIO 
DE CARACTERIZACION 

OE RESIDllOS SOLIDOS EN EL 
lllSTRl1'0 01: IUIARAL 

Lima, Agosto del 2010 

Apr:llidos )• Nombrt: 
~IAIRA PIQUt Al, FA RO 

DNI: 4698478 
CARGO: ENCUFSfAl.>OR. 

RECOLECCION 

A~llidos y Nombrt: 
llANS S IXTO NAVARRO CABREL. 

ON1:4708077? 
CARGO: ENCUESTADOR, 

RECOl.ECCION 
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ANEXO Nº19: Formatos de Encuestas 

Encuesta para los Estudios Complementarios -Caracterización Oe Residuos 
Sólidos 

Fecha: -------

CÓOIGO: lzoNA: 
NOMBRE COMPLETO: 

DIRECCIÓN: 

NUMERO DE HABITANTES 

a) SOBRE EL ALMACENAMIENTO Y RECOLECCION DE RESI DUOS SÓLIDOS 

1. ¿En qué tipo de envase/recipiente/tacho tiene la basura en su establecimiento/oficina? 
Caj a ( ) C ilindro ( ) 
Bolsa Plást·ica ( ) Costal ( ) 
Tacho de plástico ( ) 
Otro recipiente ( ) ¿cuál? .............. ...... ......... ............................... .. 

2. ¿En cuántos días se llena el tacho de basura de su establec imiento? 
En 1 día ( ) En 2 días ( ) 
En 3 días ( ) En más de 3 días ( ) 

3. ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de tu establecimiento? 
Todos los días ( ) Dejando 1 día ( ) 
Dejando 2 ó 3 días. ( ) Muy pocas veces ( ) 
Nunca ( ) 

4. ¿Quién recoge la basura de tu establecimiento? 
Municipio ( ) Triciclos ( ) 
Empresa ( ) Desconocidos ( ) 
No se 1icne recojo ( ) 
Otros ( ) ¿Cual? .. ....................................................... . 

5. Cuando se acumula varios días la basura en la establecimiento /oficina, ¿Qué se hace con esta 
basura? 
Se quema ( ) Se entierra { ) Se bota a la calle { ) 
Se bota al río { ) Se lleva al botadero más cercano ( ) 
Otros ( ) ¿Cuál? .......... ............. ............. ...... ...... ............................... ....................... .. 

6. ¿Por qué crees que existen acumulaciones de basura en tu barrio o calle? 
No sabe { ) No hay ese problema ( ) 
1>orque no pasa el basurero ( ) Por negligencia de la población ( ) 
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bl SOBRE LA SEGREGACION Y REUSO DE LOS RESIDUOS SÓLl.DOS 

7. ¿Qué hace con las sobras de comida? ¿Se reaprovechan? 
SI ( ) ¿En qué? ... ............. ............ ................. ...... NO ( ) 

8. ¿Qué se hace en su establecimiento/empresa con las botellas de plástico vacías? 
Se botan al tacho ( ) Se venden ( ) 
Se regalan ( ) Otro uso ()¿Cuá l? ........ ........ ............................ . 

9. ¿Qué se hace en su establecimiento/empresa con las botellas de vidrio vacías? 
Se botan al tacho ( ) Se venden ( ) 
Se rega.lan ( ) Otro uso ( ) ¿Cuál? ................ ................. ........... . 

1 O. ¿Qué se hace en tu establecimiento con las latas? 
Se botan ( ) Se usan para poner basura ( ) Se venden ( ) 
Se regalan ( ) Otro uso ( ) ¿Cuál? ......... ............................................ . 

11. ¿Qué se hace con el periódico y el cartón? 
Se botan ( ) Se usan para poner basura ( ) Se queman ( ) 
Se venden ( ) Se rega tan ( ) 
Otro uso ( ) Diga ¿cuál? ................. ................... . 

12. ¿Estaría dispuesto a separar sus residuos en su establecimiento/empresa para facilitar su 
rcaprovechamiento? 
S I ( ) NO ( ) ¿Por qué? ........ .......... ......... ......... ....... ............... .. 

13. ¿Cuál de lossiguieotes tiempo de recoj o de la basura le parece bien? 
Todos los días ( ) Cada 2 días ( ) 1 vez por semana ( ) 
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ANEXO N°20: Formato de Número de Moradores Por Establecim1ento 

DISTRITO:................................................................................................... ESTRATO: ......................................................... . 
URB/ASOC/AA.HH. : ............................................................................. MZ : .................. . 
CA. JR. AV.: ....................................................................................... . 

Código Dirección Nombres y apellidos Número de 
personas 

Observaciones 

1 
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Eswdio de Caracterizaci6n Complementario de Residuos Sólidos en el distrito de Huaral 

ANEXO N°21: Registro del peso de los Residuos 

O 1 STRITO: ............................................................................................................ . ESTRATO: ................. ....................................... .. 
URB/ASOC/AA.HH. : .......................................................................................... M Z : ....................... 

Nº ........ / ........ /201 ........ / ........ /201 ........ / ........ /201 ........ / ........ /201 ........ / ........ /201 ........ / ........ /201 .. ..... / ........ /1991 ........ / ........ /1991 

Código De Peso Observ Peso Observ. Peso Observ. Peso Observ. Peso Observ. Peso 'Observ. Peso Observ. Peso Observ 

Hab. kg Campo kg. Campo kg Campo kg Campo kg Campo kg. Campo kg Campo kg Campo 

1 
' 

1 
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ANEXO Nº22: FORMATO: Cálculo de la d e ns idad de los Res iduos Sólidos 
DISTRITO: ................................ .. 

ESTRATO: .................................. . 

MEDIDAS .. ......... .1 ..... ¿ ...... 
Altura del cilindro 
(m.) 
Diámetro Cm:) 

>-

Altura libre de 
RECIPIENTE Nº residuos sólidos (mJ 

1 -
Peso (kg) 

Vciiumen (ml) 
--

DENSIDAD (kg/ml) 

l\ltura del cilindro 

l(!!!J (m.) -
ltura libre de 

·esiduos sólidos fm.) 
RECIPIENTE Nº 

2 Peso (kg) 

- -
Volumen (m3) 
-
DENSIDAD (kg/m l) 

- -
l\ltura del cilindro 
Ú!l:) --
Diámetro (m.) 

Mtura libre de 
--- - -

RECIPIENTE Nº res iduos sólidos (aj 

3 
Peso (kg) --

-
Volume n (ml) 
-
DENSIDAD (kg/ m 3) 

-
PROMEDIO DE DENSIDAD 

(kg/ m l) 
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ANEXO Nº23: Valores de pesaje de muestras de resíduos de establecimientos 
comerciales del estudío de cara cteri.zación de residuos sólid os del distrito de 
Tarma, Provincia de Tar ma, Departam ento de Tarma (giros bodegas, 
librerías, bazares, internet, locutorios, etc.) 

Codl20 DtAOl DtA02 OIAOO OIA04 DtAOS OIA06 OIA07 OIA08 PROMEDIO 

AT-01 0.63 O.S2 0.26 0.4S 0.22 0.8S 0.49 

AT-02 0.19 1-49 0.90 1.02 0.8S 0.24 0.78 
AT-03 0.22 0.76 0.41 0.56 1.20 0.66 0.63 

AT-04 1.60 0.86 0.69 2.50 1.23 0.6S 1.6S 1.31 

AT-05 3.25 2.34 S.61 4.37 0.9S 0.76 2.88 

AT-06 1.09 1.87 1.26 0.25 o.so 0.33 0.93 

AT·07 0.61 0.42 0.78 0.82 O.SS 0.20 0.56 

AT-08 S.28 3.32 0.76 0.S2 1.50 0.3S 0.15 1.70 

AT·09 2.18 0.16 2.08 1.S3 0.31 0.2S 0.70 1-03 
AT-10 11.12 0.79 3.66 2.96 3.lS 1.SS 2.64 3.69 

8T·Ol 0.15 0.2S 0.17 o.so 0.26 0.10 1.20 0.38 

8Hl2 4.57 0.90 0.4S 0.33 0.94 3.66 1.81 

8T·03 1.S3 0.70 1.26 0.43 O.lS 0.43 0.7S 
BT-04 0.37 0.22 0.33 0.64 0.20 0.10 0.31 

BT-05 0.52 3.31 l .3S 0.45 0.90 0.3S 1.15 

BT-06 0.8S O.S3 0.25 0.17 0.92 0.10 1.2S 0.58 
BT-07 l.53 1.24 2.14 1.94 O.S2 o.n l.85 1-43 

BT-08 0.76 S.29 2.S2 6.28 0.35 0.87 2.68 

BT·09 1.25 0.61 0.97 O.S2 0.40 2.60 l.06 
BT-10 2.20 0.87 1.32 O.SS 0.76 0 .25 0.99 

PROME.010 TOTAL 1.26 

Variable Valor Unidades 

o 902.524 g/estableci míento/d ia 

d 376.629 g/establecimíento/ d ía 

z 1.96 adimensional 
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