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INTRODUCCIÓN 

El manejo inadecuado que se les está dando a los residuos· sólidos, generados 

por las diversas actividades humanas, viene generando problemas de causas y 

efectos de diversos tipos sobre el ambiente (aire, agua, suelo, plantas, animales), 

condición que viene acrecentándose en las grandes ciudades, no siendo ajena a 

ella las poblaciones pequeñas, como la ciudad de Nauta, donde la población va 

creciendo de formas continua y las necesidades van en aumento. 

Bajo este contexto, y siendo de necesidad conocer la producción per cápita de 

residuos sólidos en nauta, nos referenciamos a lo indicado por TORRES R. (2012), 

donde nos indica que la generación Per Cápita domiciliaria del casco urbano de 

Nauta es de 0,608 kg/hab/día, siendo la Generación total de residuos sólidos 

domiciliarios calculada para Nauta es de 16.42 Ud. Esto debido a que en los últimos 

años la población periurbana ha crecido más que la población urbana en el Distrito 

de Nauta, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO NAUTA (2011), menciona 

que en el 2011 la generación de residuos sólidos en Nauta era de 10.5 t/d de 

residuos domiciliarios. 

La Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, establece que las localidades 

deben contar con un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

(PIGARS), cuyo objetivo es contribuir a minimizar los impactos ambientales 

negativos derivados del inadecuado manejo de los residuos sólidos y que la 

Municipalidad son las encargadas de la elaboración e implementación de este 

instrumento de gestión ambiental. 
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La municipalidad Provincial de Loreto Nauta en el año 2005, comprometida con la 

gestión ambiental elabora el PIGARS Nauta, como un resultado de esfuerzo de las 

instituciones públicas y privadas de la localidad. El periodo de planeamiento fue del 

año 2006 al 2011, en dicho periodo se han desarrollado actividades en base a 

planes y objetivos, ya establecidos en el PIGARS. Con la intención para lograr que 

Nauta sea una ciudad que desarrolla sus actividades sin causar efectos en el 

ambiente. 

Siendo necesario entender que la gestión ambiental no solo implica la 

establecimiento de políticas, sino también su implementación, siendo además 

necesario evaluar cómo y cuánto se ha avanzado y cuales han do las principales 

limitaciones para lograr los objetivos planteados, para ello se debe conocer el nivel 

de interés e involucramiento de los actores (población y autoridades) durante el 

proceso, radicando en ello la importancia de este trabajo, ya que con ello se evalúa 

la situación actual del PIGARS en la ciudad de Nauta, como resultado de su 

aplicación desde el 2006 al 2011. 

En tal sentido, la iniciativa de la Municipalidad Loreto Nauta de implementar su Plan 

Integral De Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), es buena, pero de 

aquí es necesario saber cuánto se ha avanzado, entonces: ¿La implementación del 

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) en la ciudad de 

Nauta, ha logrado resolver el problema de la disposición final de los residuos 

sólidos y mejorado la calidad del ambiente y vida de la población?, interrogante que 

trataremos de responder al final de la evaluación del presente trabajo de 

investigación 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El problema 

Uno de los problemas ambientales de importancia en nuestros días, es el 

manejo inadecuado que se les está dando a los residuos sólidos, en la 

actualidad el estado Peruano tiene un su propia política sobre el manejo 

integral de los residuos sólidos, esto se inició desde el año 2003 con la Ley N° 

27314 Ley General de Residuos Sólidos, y como consecuencia la 

implementación del Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos 

en un ámbito provincial, la ciudad de Nauta es una de las primeras ciudades de 

la región que cuenta con este documento de planificación desde el año 2005 a 

cargo de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, después de siete años 

es necesario saber si: "¿La implementación del Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) en la ciudad de Nauta, ha logrado 

resolver el problema de la disposición final de los residuos sólidos y mejorado 

la calidad del ambiente y la calidad de vida de la población?" 

El presente trabajo de investigación pretende evaluar la situación actual del 

PIGARS de Nauta, como resultado de su aplicación desde el 2005. Para esto, 

será necesario conocer cuál es el interés y/o consciencia de la población, al 

mismo tiempo de la Municipalidad (induyendo todas sus Áreas en relación a la 

gestión Ambiental. Este trabajo servirá a la Municipalidad Provincial de Loreto 

Nauta, como base para la actualización del PIGARS 2012. 
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1.1.2 Hipótesis general 

La implementación del PIGARS 2006-2011 Nauta ha resuelto el problema 

de la disposición final de los residuos sólidos y ha mejorado la calidad del 

ambiente y vida de la población 

1.1.3 Identificación de las variables 

1.1.3.1 Variable independiente (X) 

X1: Plan Integral de Gestión Ambiental residuos sólidos de la 

ciudad de Nauta. (PIGARS). 

1.1.3.2Variables dependientes M 

Y1: Aspecto Gerencial y Administrativo 

Y 2: Servicio de limpieza 

Y 3: Disposición final 

Y 4: Participación y apoyo publico 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

Variable 1 Indicadores Índices 
Independiente 

Programa de elaboración . Elaboración de planes de 
X1: Plan Integral de Planes de acción anual acción anual desde el 2006 -
de Gestión ' 

11 2011 en un 100% 

Ambiental Programa de 1 lmp~emen~ción Y 
residuos sólidos implementación del relleno fun~o~am•ento del relleno 
de la ciudad de . sanitario Manual de Nauta : ~:~no Manual de Nauta en 
Nauta. 
(PIGARS) Programa de Gestión Instancia de gestión ambiental 

Ambiental implementada en un 100% 

Dependiente 

Y1: Aspecto Programa de capacitación a o/o de autoridades que 
Gerencial y autoridades y funcionarios conocen el PIGARS 
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Administrativo en RR.SS o/o de autoridades que 
participan en sesiones de 
CAM y _grupos técnicos 

Programa de recaudación Total de recaudación 
acumulada, semestral y 

de arbitrios de limpieza anualmente. En nuevos soles 
publica en el año 2011 

Programa de egresos por el 
Total del costo de egresos 
anualmente, en nuevos soles 

servicio de limpieza pública: en el año 2011 

o/o de población que se 
beneficia con las rutas de 

Y2: Servicio de Programa de recolección de recojo. 
limpieza basura 

o/o de población satisfecha con 
el servicio. 

Programa de Manejo de Tratamientos de RR.SS que 
residuos sólidos en el · se realizan en el relleno 

Y 3: Disposición relleno sanitario sanitario 
final Disposición de residuos o/o de la población que quema 

domiciliarios por quema su basura 

o/o de la población que segrega 
su basura en orgánico e 
inorgánico. 

Y 4: Participación Programa de sensibilización 
o/o de la población que ha para lo población sobre la y apoyo publico segregación de RR.SS recibido información sobre 
residuos sólidos por charlas. 

% de la población consciente 
del problema de los RR.SS. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la situación actual del Plan Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos en la Ciudad de Nauta. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Evaluar el nivel de fortalecimiento institucional y financiamiento 

utilizado en el manejo de los residuos sólidos. 
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- Evaluar el nivel de educación ambiental y participación de la población 

en la gestión de los residuos sólidos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia de este trabajo, es que esté evalúa la aplicación de un 

instrumento de planificación con un periodo de planeamiento, objetivos y metas 

determinadas, PIGARS Nauta 2006 - 2011, resaltando los avances y 

limitaciones que ha tenido hasta la actualidad, y el nivel de involucramiento de 

los aspectos de la gestión integral de residuos sólidos municipales. 

Además el estudio dará recomendaciones para la actualización mismo 

documento. Los resultados del presente estudio de investigación brindarán 

aportes que servirán como fuente información actualizada para otra toma de 

decisiones políticas para el desarrollo sostenible de la ciudad de Nauta, y de 

otras que buscan el mismo fin. 



2.1 MATERIALES 

CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

La ciudad de Nauta, capital de lo Provincia de Loreto, se encuentra a 97 

Km de !quitos, a 15 minutos de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali 

que dan origen al Amazonas. Se ubica sobre la margen izquierda del río 

Marañón, en una colina cercana a la ribera; a 4<»27'10" de latitud sur y 73°31'50" 

de longitud oeste. AECI et al (2007). 

2.1.2 Características de la zona de estudio 

Presenta un clima tropical húmedo, con una temperatura promedio de 

26°C y una humedad relativa que oscila entre el 80 y el 94%. Las lluvias 

fluctúan entre los 2100 a 3500 mm/año. A una altura de 128 m.s.n.m., sus 

cotas van de los 110 a 135 m.s.n.m. en promedio. AECI et al (2007). 

2.2 MÉTODOS 

a) Carácter de la investigación 

El método utilizado es evaluativo - explicativo, ya que éste permite una 

evaluación simple, basado en la recolección sistemática de datos numéricos, 

haciendo posible realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos 

simples para obtener información válida. 
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b) Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental, porque solo se estudió una situación dada 

sin introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las 

variables en estudio. 

e) Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó encuestas estructuradas con preguntas de respuestas múltiples y 

dicotómicas, con la finalidad de obtener la información necesaria para el 

presente trabajo de investigación. 

2.2.1 Reconocimiento exploratorio 

Se realizó el reconocimiento del área en forma exploratoria días antes de 

la evaluación. 

2.2.2 Acceso a información 

a) Acceso a información primaria 

La información primaria se recolecto de los actores involucrados, 

autoridades de la municipalidad, responsables del recojo, 

almacenamiento, transporte y tratamiento de la basura y además 

información de los ingresos y egresos de la municipalidad en limpieza 

pública. 

b) Acceso a información secundaria 

Se tomaron los datos estadísticos registrados en Nauta, estadísticas, 

bibliografía especializada, para hacer los comparativos necesarios y el 

análisis de esta problemática. 
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2.2.3 Muestra 

a) Diseño del muestreo 

Se recopiló la información necesaria a través de encuestas, las que 

fueron procesadas para demostrar la hipótesis general planteada. 

Se realizó una zonificación por estratos socioeconómicos y tipos de 

establecimientos en 3 sectores: Zona Céntrica (A), Zona Consolidada 

(B), Zona en Proceso de Consolidación (C), en cada sector se 

seleccionó una muestra representativa al azar, conformado por 

manzanas y viviendas en donde se aplicó la encuesta. 

o Zona Céntrica: Urbanizaciones que poseen servicios básicos con 

vías pavimentadas, viviendas consolidadas con mayor educación e 

ingresos económicos. 

o Zona Consolidada: AA.HH. con viviendas de material noble y semi 

noble, en su mayoría en proceso de servicios básicos completos 

con pocas vías pavimentadas. 

o Zona en Proceso de Consolidación: las viviendas cuentan con 

infraestructura y servicios que están menos favorecidas, estando 

ubicados más en la periferia 

Además se aplicó encuestas a los regidores y funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, con un total de 16 encuestas. 

Por estrato Por conglomerado Simple 

Zona % ! N°total de Muestra de Muestra de 
Manzanas manzanas casa 

A 10,5 8 4 48 
B 63,2 48 24 288 
e 26,3 i 20 ~ 10 120 

Total 100 76 i 38 456 
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b) Diseño de la entrevista 

Se optó el procedimiento de entrevista con preguntas cerradas, por ser 

una técnica útil para obtener informaciones prácticas más relevantes. 

Las entrevistas se desarrollaron para la población y autoridades. 

e) Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadística se empleó el programa IBM SPSS 

Statístics versión 20, se determinó estadística descriptiva como, 

media, mediana, moda, tablas de distribución de frecuencia, etc. y se 

realizó estadística inferencia! y estadística no paramétrica como Chi 

cuadrado y coeficiente de contingencia. 



CAPÍTUL03 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Estructura institucional de la gestión de Residuos Sólidos 

Municipales. 

El ACUERDO NACIONAL (2002), establece como décimo novena 

política de estado el desarrollo sostenible y la gestión ambiental, señalando 

como objetivos del Estado peruano en relación con los residuos sólidos: el 

fortalecimiento de la institucionalidad, fomento de la participación del sector 

privado, ordenamiento territorial, desarrollo de instrumentos de gestión 

ambiental, integración de los costos de la gestión del medio ambiente a las 

cuentas nacionales, uso de tecnologías eficiente, eliminación de externalidades 

negativas mediante el uso eficiente de recursos, y la promoción del 

ordenamiento y en la estimulación de la minimización de los residuos 

generados con el reciclaje. 

Según FUENTES et al (2008), desde que se suscribió el Acuerdo Nacional, las 

entidades encargadas de la gestión de residuos sólidos; como el reglamento de 

la Ley General de Residuos Sólidos. Asimismo, se buscó brindar facilidades, 

tanto normativas como de acceso, al servicio privado a través de empresas 

prestadoras de servicios y comercializadoras de residuos sólidos (EPS-RS y 

ECR-RS) para impulsar la inversión privada en residuos sólidos. Sin embargo, 

la gestión de residuos sólidos municipales se encuentra normativamente 

dispersa, ya que son varias las instituciones que directa o indirectamente 

actúan sobre la misma. 
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CASTRO M. (2006), El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) es la 

autoridad sobre el medio ambiente en el país y quién por ley es el encargado 

de reglamentar la gestión de residuos sólidos en el Perú. Así también, otros 

autores que tienen responsabilidad directa son Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA), las autoridades ambientales sectoriales de los municipios 

específicos, los gobiernos regionales y locales, y las EPS-RS y ECR-RS. Los 

actores indirectos están conformados por las instituciones estatales y agencias 

nacionales, las cuales funcionan como asesores en temas específicos como; 

financiamiento, manejo de los recursos naturales, capacitación, entre otros y 

están representados por: ente ministeriales, agencias sobre el medio ambiente, 

universidades, institutos y colegios profesionales, entre otros. 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 (1983) menciona que las 

municipalidades, tienen como función regular y controlar el proceso de 

disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el 

ámbito de su respectiva provincia. Así mismo la LGRS N° 27314 (2009) en su 

artículo 9, que las municipalidades provinciales son responsables por la gestión 

de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas 

actividades que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su 

jurisdicción. 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 políticas de desarrollo 

local y regional. 

2. Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos 

sólidos de su jurisdicción. 
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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 vías •. 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 transferencia, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos, así como autorizar su funcionamiento. 

6. Autorizar el funcionamiento de la infraestructura de transferencia, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

7. Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción, o a 

pedido de ésta, 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 Artículo 27 de 

la presente Ley, así como incentivar y priorizar la prestación privada de los 

servicios de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

9. Promover y garantizar servicios de residuos sólidos administrados bajo 

principios, criterios y contabilidad de costos de carácter empresarial. 

BARRADAS A. {2009), no importa cómo se formulen las funciones y 

responsabilidades para crear un sistema institucional integrado y apropiado 

para las circunstancias locales, debe permanecer prioritario que toda las 
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partes se relacionen entre sí y que los canales de comunicación formales se 

establezcan y mantengan entre ellas. 

3.1.2 Manejo de los residuos sólidos municipales 

BUENROSTRO et al (2004). la creciente generación de residuos sólidos 

hace necesario que se adopten medidas de gestión oportuna para contrarrestar 

los impactos ambiental, social y de salud pública que ocasionan el manejo 

actual de los residuos sólidos. Para mejorar la gestión de los residuos sólidos, 

es necesario vincular la investigación básica con la investigación aplicada y 

social, a efecto de definir, diseñar e imp'lementar un plan de ges tión de los 

RSM, que incluya líneas de investigación y líneas de acción e involucre a todos 

los sectores de la so cie dad y a los tres niveles gobierno. 

USAID (2000) Sólo pueden resolverse los impactos ambientales adversos del 

manejo municipal de desechos sólidos mediante el desarrollo y la 

implementación de programas de manejo integrado de desechos que 

consideren en conjunto todos los .tipos de desechos y todas las facetas del 

proceso de manejo de desechos y mediante un manejo coordinado. 

3.1.3 La planificación en la gestión de los residuos sólidos municipales 

BARRADAS A. (2009), la planificación es una parte esencial para 

asegurar que cualquier proceso complejo trabaje adecuadamente. 

FUENTES et al (2008), la inadecuada planificación urbana permite una mayor 

generación de residuos sólidos, ,producidos, ~tanto por las industrias o sus 

procesos y por la creciente población, haciendo que las capacidades de control 



[231 

y organización de los gobiernos locales sean excedidas por la magnitud de las 

necesidades. Esto señala altos índices de insatisfacción de la población con 

sus gobiernos locales. lo que disminuye su institucionalidad percibida, y a la 

vez hace que muchos gobiernos locales desarrollen soluciones de corto plazo 

para la gestión de residuos sólidos que son insuficientes. Esto a su vez permite 

la aparición de servicios informales que incrementan los niveles de 

contaminación y la calidad de vida de Jas personas, ya que utilizan técnicas no 

adecuadas en sus procesos de recolección y del mismo modo desarrollan 

zonas de vertido de residuos sólidos inadecuados generalmente cerca de las 

zonas urbanas y terrenos rurales. 

El papel del planificador es hacer ver a las autoridades del ramo el significado 

de cada uno de los métodos de la gestión integral de residuos sólidos y las 

interrelaciones entre ellos. Debe mantener en mente las metas del plan de 

gestión, la capacidad actual de los métodos, la calendarización para la 

implantación del escenario, el escenario de implantación para cada método, la 

educación pública y la financiamiento inicial. 

FUENTES et al (2008), La cantidad de residuos sólidos depende del grado de 

urbanización (cuanto más rural una ciudad, menor gestión de residuos sólidos), 

el tamaño de la ciudad, las costumbres de consumo de sus habitantes, el tipo 

de actividad económica que desarrollan. el nivel de ingresos de los habitantes, 

entre otros. Es por eUo que conocer la dimensión poblacional permite 

establecer los puntos de partida de los usos adecuados de la gestión que son 

necesarios en un espacio urbano. 
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3.1.3.1 Plan Integral de Gestión Ambiental Residuos Sólidos 

En el Perú, la Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 

(2000), insta a las Municipalidades Provinciales del país a formular sus 

respectivos Planes Integrales de Gestión de Resíduos Sólidos. BOLAÑOS K. 

(2011), menciona que de las 195 provincias en el Perú contamos con 65 

PIGARS aprobados. 

Decreto Legislativo N° 1065 (2008), Sexta disposición complementaria, 

transitoria y final. "Las municipales provinciales incorporarán en sus 

presupuestos, partidas específicas para la elaboración y ejecución de sus 

respectivos Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, en 

los cuales deben induirse la erradicación de los botaderos existentes o su 

adecuación de acuerdos a los mandatos establecidos en la presente Ley. Los 

periodos de vigencia y la consecuente revisíón de estos planes serán 

determinados por cada autoridad municipal, según corresponda." 

REGLAMENTO DE LA LEY N° 27314 (2004), las municipalidades provinciales 

formulan sus Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

(PIGARS), con participación de la ciudadanía y en coordinación con las 

municipalidades distritales, la Autoridad de Salud y las autoridades 

competentes previstas en la Ley. Estos planes tienen por objetivo establecer 

las condiciones para una adea.lada administración de los residuos sólidos, 

asegurando una eficiente y eficaz prestación de tos servicios y actividades de 

residuos en todo el ámbito de su competencia desde la generación hasta su 

disposición final. 
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Los PIGARS deberán contener lo siguiente: 

1. Diagnóstico de la situación del manejo de los residuos, como resultado del 

análisis de los aspectos técnico operativos, gerenciales, administrativos, 

económicos, financieros, sociales, sanitarios, ambientales, legales e 

institucionales del sistema de manejo de residuos; identificando los aspectos 

críticos y potencialidades del sistema provincial; 

2. Formulación de objetivos estratégicos de corto plazo (1 a 2 años), mediano 

plazo (3 a 5 años) y largo plazo (más de 5 años) necesarios para la continua 

y progresiva mejora del sistema provincial de manejo de residuos; 

3. Identificación de las alternativas de menor costo económico-financiero e 

impacto ambiental negativo, y de los niveles de Inversión requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos y metas señaladas en el numeral anterior; 

4. Mecanismos para la partiCipación social y del sector privado; 

5. Elaboración de un plan operativo de corto plazo (1 a 2 años) que considere 

actividades, tareas y responsabilidades; productos; :indicadores; recursos y 

fuentes de financiamiento necesarios para su ejecución; 

6. Diseño de un pr:ograma de monitoreo y evaluación para verificar los 

avances, resultados y modular la orientación del plan, para el logro de los 

objetivos y metas planteadas; 

7. Medidas apropiadas para facilitar el transporte de los residuos peligrosos y 

el desarrollo de la respectiva infraestructura sanitaria ,para su adecuado 

manejo y disposición final. 

BOLAÑOS K. (2011 ). Menciona ~e con 1a a¡>licaeión del PIGARS podemos 

lograr importantes beneficios: 
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o Facilitar el desarrollo de un proceso sostenido de mejoramiento de la 

cobertura y calidad del sistema de gestión de residuos sólidos. 

o Prevenir las enfermedades y mejorar el ornato público. 

o Minimizar los impactos ambientales negativos 

o Promover la participación de la población e instituciones. 

o Incrementar el nivel de educación ambiental en la población. 

o Instalar estructuras gerenciales apropiadas para la gestión ambiental de 

los residuos. 

3.1.4 Formas de prestación de servicios de los residuos sólidos 

municipales 

La ley y el reglamento sobre residuos sólidos establece que el manejo de 

estos puede ser: mixto, cuando participa tanto la municipalidad como un 

privado ya sea persona natural o jurídica; privado, cuando el manejo recae solo 

en las personas naturales y jurídicas; y público, cuando es solo responsable el 

municipio ya sea provincial o distrital. En cualquiera de los casos el pago del 

servicio lo realizan los contribuyentes a las municipalidades en formas de 

arbitrios por el servicio de limpieza pública. Las municipalidades de acuerdo a 

la norma, están facultadas a concesionar o establecer contratos de prestación 

de servicios sobre sus servicios públicos. 

LOSSIO J. (2006), Los ingresos municipales como se ha señalado 

anteriormente, proveniente en sus mayoría del Fondo de compensación 

municipal (Foncomun). Según Proinversión, la mayoría de gobiernos locales 

cubren solo en un pequeño porcentaje el costo total de sus servicios de 

limpieza a través del pago de arbitrios, siendo estos subsidiados por el 
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Foncomun y en forma eventual con los recursos del canon cuando estos 

existan. 

BROWN D. (2004) Por lo general, los municipios en la región de 

Centroamérica, al igual que otras regiones en vías de desarrollo, han operado 

sistemas de aseo: con poca planificación, y bajos niveles de eficiencia, calidad 

y cobertura. Por consiguiente, tienen una ciudadanía inconforme con el servicio 

público de aseo. Esta situación crea un círculo vicioso. La ciudadanía no esta 

dispuesta a pagar por un servicio ineficiente y las municipalidades no pueden 

brindar un servicio eficientes sin recursos económicos. 

3.1.5 Sostenibilidad financiera para la gestión de los residuos sólidos 

municipales. 

CASTRO M. (2006), Los Gobiernos Locales invierten en los Servicios de 

Limpieza Pública, alrededor del 87.8% de su Inversión en Materia Ambiental. 

Para financiar los Servicios de Limpieza Pública se utilizan fondos de otras 

partidas presupuestales, el 94% de la inversión total es inversión en 

infraestructura y equipamiento. Las 20 municipalidades evaluadas congregan 

un total de 3.5 millones de habitantes. 

La mayor preocupación de la mayoría de las comunidades al iniciar o expander 

un sistema de gestión de residuos sólidos es el costo que ello representa. 

CASTRO M. (2006), presenta y discute los mecanismos alternativos de 

financiamiento disponibles. El paso inicial debe ser identificar todos los costos 

involucrados, lo cual incluye: costos de recolección, costos de recolección de 

reciclables, contenedores, costos de operación y financiamiento de las 

instalaciones, costos del cuidado y monitoreo del basurero, costos de 
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administración y programas de información ciudadana. Entonces, deben 

proyectarse los ingresos y deben considerarse todas las mezclas posibles de 

actividades públicas y privadas. Asimismo, deben ser evaluados en términos de 

efectividad, adecuación, equidad, requerimientos administrativos y legalidad, 

los mecanismos disponibles de financiamiento, tales como cuotas de 

disposición final, cargos al usuario, impuestos añadidos, cargos y cuotas 

especiales, impuestos y tarifas sobre productos, apoyos estatales y financieros, 

y aportaciones privadas. BARRADAS 2006 

De acuerdo a lo señalado por el MINA M (201 O), los municipios del país 

registran elevados niveles de morosidad o falta de pago por parte de los 

usuarios de los servicios de recojo de residuos sólidos, de aproximadamente 

entre el 50 y 60% de la población servida, lo cual genera serios problemas 

para la sostenibilidad en la provisión de dichos servicios por parte de los 

municipios en general, siendo necesario realizar de manera continua las 

acciones de sensibilización y difusión de la problemática ante los vecinos y 

usuarios del servicio de limpieza pública. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

• RESIDUO SÓLIDO: Es cualquier producto, materia o sustancia, resultante 

de la actividad humana o de la naturaleza, que ya no tiene más función para 

la actividad que lo generó. VESCO L. (2006) 

• RESIDUOS ORGÁNICOS: Son aquellos residuos que pueden ser 

descompuestos por la acción natural de organismos vivos. Los residuos 
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orgánicos se generan de los restos de organismos vivos: como plantas y 

animales. Ejemplo: cascara de frutas y verduras. CONAM (2006). 

• RESIDUOS INORGÁNICOS: Son aquellos residuos que no pueden ser 

degradados o desdoblados naturalmente, o bien si esto es posible sufren 

una descomposición de manera lenta. Ejemplo: metales, plásticos, vidrios, 

cristales, etc. CONAM (2006). 

• RESIDUO SÓLIDO MUNICIPAL: Residuo sólido o semisólido proveniente 

de las actividades urbanas en general. Puede tener origen residencial o 

doméstico, comercial, institucional, de la pequeña industria o del barrido y 

limpieza de calles, mercados, áreas públicas y otros. Su gestión es 

responsabilidad de la municipalidad o de otra autoridad gubernamental. 

(OPS/OMS, 2006). 

• GESTIÓN AMBIENTAL: Estrategia mediante el cual se organizan las 

actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr 

una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas 

ambientales.(CAD, 2012). 

• DISPOSICIÓN FINAL: Consiste en depósito de los residuos sólidos en el 

relleno sanitario o informalmente en botaderos. FUENTES et al (2008). 

• REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Se entiende como el 

proceso para volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye el residuo sólido. Se reconoce como técnica 
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de reaprovechamiento: el reciclaje, recuperación o reutilización. BOLAÑOS 

K. (2011). 

• RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE: Incluye las actividades propias de los 

residuos sólidos en su sitio de origen de acuerdo con la frecuencia y los 

horarios establecidos, y su traslado hasta el sitio donde debe ser 

descargado una vez agotada su capacidad. 

• RELLENO SANITARIO: Se define como un método de ingeniería para 

disponer residuos sólidos en el suelo de tal forma que proteja el ambiente. 

Los rellenos sanitarios, a comparación de los botaderos, son sitios que 

hayan sido seleccionados en base a criterios para minimizar contaminación 

al medio ambiente, su operación limita acceso a vectores de enfermedades, 

y los riesgos de la quema espontánea y la contaminación de agua y aire son 

minimizados. BROWN D. (2004). 

• GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Toda actividad técnica administrativa 

de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación 

de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado 

de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. FUENTES et al 

(2008). 

• PIGARS: Es un instrumento de gestión que se obtiene luego de un proceso 

de planificación estratégica y participativa, que permitirá mejorar las 

condiciones de salud y ambiente en determinada localidad, para lo cual se 

establecerán objetivos y metas a diferentes plazos, con la finalidad de 
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establecer un sistema sostenible de gestión de residuos sólidos. BOLAÑOS 

K. (2011). 

• TRA TAM lENTO: Es elpro~so ~ trár:tsforrhaciÓnf.í~iea, quimlca o .l:>i~lqgJea 

d~ ••. Ic>$.resíd~os. splídos•.qu~ •·•~pr~t:a< :()bleriE~(.:ber)eficios · sanitarios•.() 

~con6rri1co~.···redúGiérido.<c>··.·eJirJ11niu'l~<>•·.sus •. etec:íe>s•·nooiv.osi.·at•··ho[llbre•.· Y.·.·~¡ 

medio ambiente; MEDINA et al (2001 ). 



CAPÍTUL04 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Evaluación de logros del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos. 

Durante el periodo de planeamiento del PIGARS (2006-2011) la Municipalidad 

Provincial de Loreto - Nauta ha desarrollado diversas actividades por la 

gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios, el instrumento de gestión 

declarado en el 2005 presenta dos objetivos fundamentales: Objetivo 1: 

Fortalecimiento Institucional y Financiamiento Sostenible para el Manejo 

Integral de los Residuos Sólidos; Objetivo 2: Educación Ambiental y 

Participación Social en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

Cada objetivo presenta metas, hasta la actualidad se logrado avances 

significativos y en otros casos solo se tiene un avance de acuerdo a las metas, 

a continuación la evaluación de cada meta, con las alternativas que presenta 

el documento y los medios de verificación y el porcentaje de logros para 

determinar la situación actual. 

Evaluación del PIGARS en sesión CAM 
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Tabla N° 1: Evaluación de Logros del PIGARS de la meta "Implementación del 

relleno sanitario" 

OBJETIVO 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO 
SOSTENIBLE PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

META: Implementar el relleno sanitario 
ALTERNATIVAS LOGROS% MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Confonnar y poner en 
marcha la Instancia de 
Gestión Ambiental 

Elaboración, aprobación 
y tramitación del 
Expediente Técnico del 
Relleno Sanitario Manual 
de Nauta 

Habilitación del Relleno 
Sanitario Manual de 
Nauta en el Km. 7.5 de la 
carretera lquitos Nauta, 
de acuerdo al expediente 
técnico y cumpliendo con 
los requisitos y nonnas 
pertinentes 

Definir el espacio de 
coordinación y 
concertación 
intennunicipal e 
intersectorial, asi como la 
estrategia de difusión del 
Plan 

Diseño de las fichas de 
supervisión, fiscalización 
y control para cada una 
de las fases del ciclo de 
vida de los residuos 
solidos 

100 

100 

50 

100 

50 

- Ordenanza Municipal N° 006-2005-MPLN, 
de fecha 11 de mayo del 2005 se aprueba el 
Sistema Local de Gestión Ambiental. La 
gerencia de Servicio Sociales, Area de 
Medio Ambiente, Area de Limpieza Publica, 
Comisión Ambiental Municipal, 
GTLGARRSS. Sesión CAM N° 78 

- Se elaboró el Expediente Técnico N° 
24994.201 O-S2 del Proyecto de 
Infraestructura "Relleno Sanitario Manual y 
Planta de aprovechamiento de la ciudad de 
Nauta - Municipalidad Provincial de Loreto". 
-Con Opinión Técnica Favorable lnfonne N° 
1147 -2012-DSB-DIGESA por el Ministerio de 
Salud, Dirección General de Salud 
Ambiental, del 8 de Junio del 2009. 

Se está trabajando para la habilitación de 
Relleno Sanitario Manual, de acuerdo al 

· expediente técnico N° 24994.201 O-S2, para 
empezar posiblemente en Agosto del 2012 
el manejo de residuos sólidos, ya que 
durante casi un año solo se hace disposición 
final. 

- La CAM fue creada mediante Ordenanza 
Municipal No 003-2005, el 21 de Abril del 
2005. Hasta la fecha se han realizado 77 

·sesiones. 
- Creación del GTLGARS mediante 
Resolución de Alcaldía No 21 0-2005-A
MPL-N del 05 de Mayo del 2005. Hasta la 
fecha (Agosto 2012) se han realizado 78 
sesiones. 

Elaboración del Programa de Vigilación y 
control de las fases del manejo de integral 
de los residuos sólidos. Se tiene elaboradas 
las fichas. 
Se espera la habilitación del relleno sanitario 
para la aplicación de las fichas. 
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En esta tabla se muestra los logros obtenidos con la implementación del 

PIGARS respecto a la meta: Implementación del relleno sanitario, considerando 

que el relleno sanitario se caracteriza por su simplicidad, lo cual constituye una 

de sus ventajas, el relleno sanitario no admite los actos improvisados. Por ello 

la municipalidad está trabajando para la habilitación del relleno sanitario de 

acuerdo al expediente técnico aprobado, para lograr el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, por otra parte se ha logrado con mayor éxito la 

implementación de la instancia de gestión ambiental en Nauta. 
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Tabla N° 2: Evaluación de Logros del PIGARS de la meta "Contar con 

personal técnico calificado'" 

OBJETIVO 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO 
SOSTENIBLE PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

META: Contar con personal técnico calificado 

ALTERNATIVAS LOGROS% MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Elaboración de la 
propuesta de selección 

Se desarrolló varias jornadas de 
del personal técnico 

capacitación y entrenamiento del calificado, con 
capacidad operativa , 40 

personal durante 2006,2007, 2008, 

gerencial y financiera y 2011. No existe una propuesta de 

que pueda ser parte del selección del personal técnico 

Programa de calificado. 

Capacitación Municipal 

Contratación del 
Existen 22 operadores capacitados en personal técnico 

calificado operativa, 60 
MIRRSS, 1 Biólogo, 1 Veterinario, 1 

gerencial y Profesor en biología y química, Bach. 

financieramente. lng. Gestión Ambiental. 

Elaboración e Se ha capacitado el personal en los 
implementación de la años 2006,2007, 2008 en convenio 
propuesta para la municipalidad y cooperación española. 
Capacitación del 

50 Existe una propuesta de capacitación 
personal en temas de en el POA 2012 "Mejoramiento de la 
gestión y manejo Gestión Integral de los RR.SS de la 
integral de los residuos ciudad de Nauta" ,pero no hay 
sólidos. aplicación 

Evaluación y 
calificación del personal 
técnico capacitado o No se implemento 
operativa, gerencial y 
financieramente. 

En esta tabla se muestra los logros con la implementación del PIGARS 

respecto a la meta: Contar con personal técnico calificado. Mostrando que la 

municipalidad cuenta con personal para la gestión y manejo de los residuos 

sólidos, pero aún no existe un programa de capacitación municipal, con 

evaluación y calificación del personal. 
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Tabla N° 3: Evaluación de Logros del PIGARS de la meta "Adquirir 

maquinarias y equipos" 

OBJETIVO 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO 
SOSTENIBLE PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

META: Adquiñr maquinañas y equipos 

LOGROS 
ALTERNATIVAS % MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Elaboración de un 
estudio técnico Perfil de mejoramiento de la Gestión de 
económico para la RR.SS municipales de la ciudad de Nauta 
adquisición de 10 con código SNIP N° 73833, en este proyecto, 
implementos de uno de sus componentes el Equipamiento -
seguridad y Indumentarias 
vehículos. 
Adquirir los i 

implementos de El personal cuenta con implementos de 
seguridad necesarios 50 seguridad, el personal del servicio de barrido 
para el personal de no cuenta con implementos de seguridad. 
limpieza y vehículos. 
Gestionar ante 
instituciones de 
cooperación o No se implemento internacional la 

1 

adquisición de 
maquinarias 
Implementar un 
programa de 
abastecimiento de No existe un programa de abastecimiento de 
repuestos, lubricantes repuestos, lubricantes y herramientas para el 
y herramientas para el o mantenimiento y operación de los vehículos y 
mantenimiento y equipamiento. Funciona con requerimientos 
operación de los específicos por la MPLN 
vehículos y 

l equipamiento. 

En esta tabla se muestra que hasta la actualidad no existe un programa de 

adquisición y/o abastecimiento para el mantenimiento y operación de los 

vehículos, y los vehículos que ahora se utilizan no se encuentran en buen 

estado, esto es un inconveniente para un buen servicio de recolección de 

residuos sólidos domiciliarios a la población y por tanto para una buena gestión 

de residuos sólidos. 
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Tabla N° 4: Evaluación de Logros del PIGARS de la meta "Definir estructura 

de costos reales del manejo integral de los residuos sólidos" 

OBJETIVO 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO 
SOSTENIBLE PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

META: Definir estructura de costos reales del manejo integral de los 
residuos sólidos 

ALTERNATIVAS LOGROS% MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Elaboración de una Existe el programa, se encuentra 
propuesta y estudio de paralizada por que se encuentra en 
factibilidad del programa 

40 
construcción el relleno sanitario. 

de Compostaje y 1 Funciono en el 2001 como proyecto 
Lombricultura con piloto. No existe un estudio de 
residuos orgánicos factibilidad 

Implementación del 
Programa de 
Compostaje y 
Lombricultura, que 
permita distribuir el 
compost y humus 

. Paralizado hasta poner en marcha el elaborada, en el Jardín 50 
Botánico y la nuevo relleno sanitario 

Universidad, en parques, 
bermas centrales, 
población participante, el 
proyecto "Parque Jardín 
Botánico Belén Grande" 

Estudio de actualización 
de contribuyentes 
indicando cantidad, 

No existe un estudio de tipología, ingreso en o 
, actualización de contribuyentes. base de datos y 

modalidad de 
comunicación 

Estructurar y mantener 
actualizada la base de 

Se elaboraron los recibos que falta datos, así como 40 
mecanismos de emisión ser distribuidos. 

y distribución de recibos. 

Establecer los Se incluye el servicio de limpieza 
mecanismos de pública en el recibo de agua, por la 
cobranza, que incentiven gerencia de rentas, gerencia de 
al contribuyente y 20 servicios sociales hasta la 
faciliten la recaudación distribución de recibos, no existe 
de los arbitrios de incentivo al contribuyente para la 
limpieza pública. recaudación de arbitrios. 
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Los mecanismos económicos son un complemento que anima a los actores 

sociales a actuar en forma adecuada, la cultura de recaudación de arbitrios es 

baja en Nauta como en muchas de las ciudades del país. En la tabla se 

muestra que la meta: Definir estructura de costos reales del manejo integral de 

los residuos sólidos, la municipalidad no ha implementado mecanismos de 

cobranza que incentiven y que faciliten al pago arbitrios de limpieza pública. 

Mientras que el programa de Compostaje y Lombricultura se encuentran 

paralizados por las actividades para la habilitación del relleno sanitario. 

Tabla N° 5: Evaluación de Logros del PIGARS de la meta "Formar un equipo 

Municipal Promotor de la Gestión Ambiental" 

OBJETIVO 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIUDOS SÓLIDOS 

META: Fonnar un equipo Municipal Promotor de la Gestión Ambiental 

ALTERNATIVAS LOGROS% i MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Implementación del 
Programa del 
Promoción Educativa, 
que funcione con el Cada año se celebra el DIADESOL en 
principio de las 3 Rs, •donde se realizaron actividades de 
que considere el sensibilización y difusión el tema de 
manejo de los residuos sólidos. La campaña "Puerta a 
residuos sólidos en 50 Puerta" proceso de sensibilización a la 
casa, la prestación y población de la ciudad de Nauta sobre la 
uso del servicio de importancia de la segregación de residuos 
limpieza pública sólidos en origen y la forma adecuada de 
(frecuencia, ruta, separar sus residuos. 
horarios y control), el 
Relleno sanitario y el 
Área de Tratamiento 

Para lograr el objetivo de Educación ambiental y participación en la gestión 

integral de los residuos sólidos, con la meta de Formar un equipo Municipal 

promotor de la Gestión Ambiental, el PIGARS establece la implementación de 
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un Programa de Promoción Educativa que hasta la actualidad no ha sido 

elaborado, sin embargo se han desarrollado diversas actividades de 

sensibilización y difusión ambiental de fonna ocasional. 

Tabla N° 6: Evaluación de Logros del PIGARS de la meta "Elaborar y difundir 

experiencias de manejo de RR.SS" 

OBJETIVO 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIUDOS SÓLIDOS 

META: Elaborar y difundir experiencias de manejo de RR.SS 

ALTERNATIVAS LOGROS% MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
El Gallinazito como medio de 
difusión, en el2005- 2006. En 
setiembre del 2008 se realizó el 
concurso de Dibujo y Pintura 

· •Nuestros Ríos No Son Basureros" y 
en Diciembre del mismo año se hizo 
la presentación púb1ica de1 afiche. 

Elaboración y diseño de En el 2011, se difundieron spots 

contenidos de material 70 
. televisivos y radiales, asi como 

divulgativo y su difusión. afiches, tripticos y baner's de 
sensibilización deJa campaña "Y{) 
separo mis residuos" . 

• Además una exposición itinerante 
•NAUTA. UNA CIUDAD LIMPIA, UN 
PUEBLO SANO": 
Implementación de un servicio de 
recogida de pilas. Entre otras 
actividades. 

Capacitación a docentes de las 
1 

instituciones conformantes del 
Sistematizar experiencias ' SIGAE, por Proyecto Araucaria XXI 
de los colegios con 

20 
Nauta. 3 colegios de educación 

certificación ambiental en secundarlos y 2 de educación inicial 
Nauta con certificación ambiental en Nauta. 

Se está trabajando para ta 
ecoeficiencia de los colegios. 

Para lograr el objetivo de Educación ambiental y participación en la gestión 

integral de los residuos sólidos, el PIGARS establece la meta de Elaborar y 
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difundir experiencias de manejo de RR.SS, hasta la actualidad se han 

elaborado materiales de difusión ambiental en los últimos años, pero no lo 

suficiente para lograr un mayor porcentaje de educación ambiental en la 

población, como en la segregación de residuos domiciliarios. No se han 

sistematizado las experiencias de colegios con certificación ambiental, donde el 

trabajo de educación ambiental es exitoso 

4.2 Análisis de los Egresos e Ingresos por el servicio de Limpieza pública de 

la municipalidad. 

Tabla N° 7: Estructura de Costos mensual por el Servicio de Limpieza Pública 

de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta 

Tipo de Servicio Costo SI. 
Barrido de ca11es 14750,00 

Recojo y transporte .24230100. 
Disposición final y manejo de relleno sanitario 11480,00 
Otros 6799,oo· 

TOTAL S/. 57259,00 

Elaboración: Propia. Fuente: F. Meléndez, Área de Limpieza Pública MPL-N. Abril2012 
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Tabla N° 8: Recursos Directamente Recaudados por el Servicio de Limpieza 

Publica en el año 2011 

Mes 
Recaudado 

SI. 
Ene 112,00 
Feb 268,00 
Mar 451,50 
Abr 392,00 

. May 236,00 . 
Jun 247,20 
Jul 204,00' 
Ago 284,00 
Set 476,00 
Oct 672,79 
Nov 338,14 
Die 376,00 

. Total 4.057,63 

Elaboración: Propia. Fuente: Municipalidad 

Provincial de Loreto Nauta, Gerencia de Rentas 

Municipales, Unidad de Recaudación. 2012 

En la tabla 7, se observa el costo anual aproximado que asume la 

municipalidad por el servicio de limpieza pública, siendo el proceso de recojo y 

transporte el servicio más costoso, por otro lado en la tabla 8, los recursos 

recaudados por el servicio de limpieza anualmente se muestran muy bajos en 

comparación con los egresos para brindar el servicio, por lo que afirmamos que 

no existe rentabilidad. 
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4.3 Evaluación de los aspectos socio-cultural-económico y la percepción de 

la población frente a la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Nauta. 

La información presentada a continuación es resultado de la aplicación de 

encuestas y posterior análisis de las mismas, teniendo en cuenta la condición 

social de la población y su relación con la perspectiva que presentan respecto a 

la gestión de residuos sólidos en su comunidad. 

Tabla N° 9: Distribución de frecuencia de la variable número de personas 

por hogar en la población de Nauta 

N° de Porcentaje personas Frecuencia Porcentaje 
por hogar acumulado 

<= 3 89 19,5 19,5 
4-6 243 53,3 72,8 
7-9 99 21,7 94,5 
10-12 21 4,6 99,1 
13-15 4 ,9 100,0 
Total 456 100,0 

Esta tabla nos muestra que un 53,3% de la población son hogares con 4 a 6 
personas. 

Media 5,40 

Mediana 5,00 

Moda 4 

El número de personas por hogar, el número de 5 personas por familia es el 

promedio, mientras que 4 personas por familia es la cantidad más común en la 

población. La mediana corregida, que para esta variable representa 5,40. Por lo 

que concluimos que las familias de Nauta, tienen un promedio de 4 miembros 

por familia. 
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Gráfico N° 01: Histograma de frecuencia del número de personas por 
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Gráfico N° 02: Disposición de residuos sólidos de la población por quema de 

basura 
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En el Gráfico N° 02, se muestra la disposición de residuos domiciliarios 

mediante la quema de basura por la población de Nauta, donde el27,41% de la 

población usa este método, que es aplicada a causa del nivel conocimiento que 

poseen sobre los residuos sólidos, y en algunos casos, la población menciona 

que lo hacen porque es la única forma de disposición con la que ellos acceden, 

ya que no son beneficiados con el servicio de recolección de basura que brinda 

la municipalidad. Esto nos indica que existe una parte de la población que 

considera y aplica a la quema de basura como método de disposición, aunque 

el porcentaje es menor, la gestión de integral de residuos municipales se ve 

vulnerada con esta variable ya que existe un bajo nivel de conciencia sobre el 

manejo de residuos domiciliarios en el hogar. 

Gráfico N° 03: Población que ha participado en charlas o talleres sobre 

residuos sólidos 

¿.Ha 
particrpado en 
una charla o 

taller sobre los 
residuos 
sólidos o 
basura? 

CJSI 
CJNO 

En el gráfico N° 03, el 66,67% de la población consciente del problema de la 

basura y que además reside en la ciudad de nauta no ha participado en una 

charla o taller sobre residuos sólidos o basura, por lo desconocen sobre el 

manejo adecuado de los residuos sólidos, y sobre la gestión de los residuos 
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sólidos. Este porcentaje de la población al no conocer el problema de los 

residuos sólidos, desconoce como este podría afectar directamente en su salud 

y calidad de vida. Siendo entonces esto, una desventaja para la gestión integral 

de residuos sólidos, considerando que la participación y la educación ambiental 

es parte importante para el proceso de gestión ambiental. 

Tabla N° 1 O: Cobertura del servicio de recolección de residuos domiciliarios 

por zonas de la ciudad de Nauta. 

¿Pasa el carro recolector por su barrio o 
Zona vivienda? 

SI NO Total 
Céntrica 35 72,9% 13 27,1% 48 100,0% 
Consolidada 196' 68,1% 92 31,9% 288 100,0% 
Proceso de consolidación 63 52,5% 57 47,5% 120 100,0% 
Total 294' 64,5% 162 35,5% 456 100,0% 

El 64,5% de la población está recibiendo el servicio de recolección de residuos 

domiciliarios que brinda la municipalidad, la cubertura del servicio varía según 

la zona de la ciudad, mientras que en la zona céntrica el 72,9% recibe el 

servicio, en la zona consolidada el 68,1% y en el zona en proceso de 

consolidación el 52,5%, está última zona caracterizada por no contar con todos 

Jos servicios básicos, cuenta con una menor cobertura del servicio, una de las 

causas es el estado de las vías que no permite en ingreso del carro recolector. 



[46] 

Tabla N° 11. Perspectiva de la población sobre Nauta como una ciudad limpia 

por zonas de la ciudad de Nauta 

Zona 
¿Cree que Nauta es una ciudad limpia? 

1 SI NO Total 
Céntrica 15 31,3%. 33 68,8% 48 100,0% 
Consolidada 78 27,1% 210 72,9% 288 100,0% 
Proceso de consolidación 25 20,8% 95 79,2% 120 100,0% 
Total '118 25,9% 338. 74,1% 456 100,0% 

Del total de la población encuestada, residente en la ciudad de Nauta y que 

además conoce de cerca los problemas de su medio, el 74,1% considera que 

su ciudad no es una ciudad limpia, manifestando que existen zonas en donde 

la acumulación de basura es común, por la falta de conocimiento y 

consecuentemente de concientización de la población. La zona en proceso de 

consolidación muestra el mayor porcentaje (79,2%) en comparación con las 

otras zonas, al considerar a Nauta como una ciudad limpia, esto puede tener 

relación con el difícil acceso del carro recolector para el recojo de la 

basura en la zona. 

4.2.1 Prueba de X2 y Coeficiente de contingencia para las variables 

Ingreso mensual vs Sexo. 

Hp = El ingreso mensual de las personas está directamente relacionada 

con la condición de sexo. 

Ha = El ingreso mensual de las personas no está directamente 

relacionada con la condición de sexo. 
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Gráfico N° 04: Determinación del nivel de significancia de la hipótesis 

planteada para las variables Ingreso mensual vs Sexo. 

GL=4 

a= 0.05 

Zona de 
Aceptación 

Según el gráfico N° 02 se observa que el valor del X2 
c. que se encuentra en la 

zona de rechazo, lo que nos permite rechazar la hipótesis planteada y aceptar 

la hipótesis alterna. 

Es decir, el ingreso mensual y la condición de género, no están relacionadas 

directamente, es decir, no es una condicionante que determine la actitud o el 

conocimiento de la población ante el problema del manejo de los residuos 

sólidos domiciliarios. tal como lo demuestra la prueba X2 

Coeficiente de contingencia 

e-
n 

e= o,264 
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Asumiendo valores en la escala del 0-1 y con un coeficiente de contingencia 

cercano a O, podemos decir que entre las variables ingreso mensual y sexo, 

no existe relación. 

4.2.2 Prueba de X2 para las variables Ingreso mensual vs Grado de 

Instrucción 

Hp = El ingreso mensual está relacionada directamente con el grado de 

instrucción de las personas. 

Ha = El ingreso mensual no está condicionada con el grado de instrucción de 

las personas 

Gráfico N° 05: Determinación del nivel de significancia de la hipótesis 

planteada para las variables Ingreso mensual vs Grado de Instrucción 

GL = 16 

a= 0.05 

Zona de 
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Según el gráfico N° 03 se observa que el valor del X2 
c. que se encuentra en la 

zona de rechazo, lo que nos permite rechazar la hipótesis planteada y aceptar 

la hipótesis alterna. 

Es decir, el ingreso mensual y el grado de instrucción de las personas, no es 

una condicionante que determine la actitud o el conocimiento de la población 

ante el problema del manejo de los residuos sólidos domiciliarios, tal como lo 

demuestra la prueba X2 

Coeficiente de contingencia 

1 x2 
C= tl 

V x2+n 

e= 0.441 

Asumiendo valores en la escala del 0-1 y con un coeficiente de contingencia 

cercano a O, podemos decir que entre las variables ingreso mensual y grado de 

instrucción, no existe relación. 

4.2.3 Prueba de X2 para las variables Ingreso mensual vs segregación de 

basura. 

Hp = El nivel de ingreso mensual percibido por las personas es una 

condicionante para la segregación de los residuos sólidos 

domiciliarios. 

Ha = El nivel ingreso mensual percibido por las personas, es una 

condicionante para la segregación de los residuos sólidos 

domiciliarios. 
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Gráfico N° 06: Determinación del nivel de significancia de la hipótesis 

planteada para las variables Ingreso mensual vs segregación de basura 

GL=4 

a= 0.05 

Zona de 
Aceptación 

Zona de 
Rechazo 

Según el gráfico n° 04: Se observa que el valor del X2 
c. que se encuentra en la 

zona de aceptación, lo que nos permite aceptar la hipótesis planteada y 

rechazar la hipótesis alterna. 

Es decir, el ingreso mensual percibido y la separación de residuos, es una 

condicionante que puede determinar la actitud de la población ante el problema 

del manejo de los residuos sólidos domiciliarios y por tanto de la segregación 

adecuada de residuos sólidos domiciliarios, tal como lo demuestra la prueba X2 

El nivel de ingreso que tienen las personas esta relacionados con la actividad 

que ellos realizan, comerciantes, técnicos y profesionales, quienes poseen 

diversos tipos de formación lo que podña con llevar a cierto grado de 

conocimiento con respecto a esta problemática. 

Considerando entonces que existe una relación entre las variables, la prueba 

de coeficiente de contingencia nos muestra que el nivel de relación es muy 
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pequeño, no existe una alta relación, con lo que podemos concluir que el nivel 

de ingreso de las personas no es una condicionante para determinar el 

comportamiento en la segregación de los residuos sólidos domiciliarios. 

Coeficiente de contingencia 

e-,-

e= o,oss 

Asumiendo valores en la escala del 0-1 y con un coeficiente de contingencia 

cercano a O 

4.2.4. Prueba de X2 para las variables Grado de Instrucción vs segregación de 

basura. 

Hp =El grado de instrucción es una condicionante para la segregación de 

los residuos sólidos en el domicilio 

Ha = El grado de instrucción es una condicionante para la segregación de 

los residuos sólidos en el domicilio. 
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Gráfico N° 07: Determinación del nivel de significancia de la hipótesis 

planteada para las variables Grado de Instrucción vs segregación de basura. 
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Según el gráfico N° 05 se observa que el valor del X2 
c. que se encuentra en la 

zona de aceptación, lo que nos permite aceptar la hipótesis planteada y 

rechazar la hipótesis alterna. 

Es decir, el grado de instrucción y la separación de residuos, es una 

condicionante que puede determinar la actitud de la población ante el problema 

del manejo de los residuos sólidos domiciliarios y por tanto de la segregación 

adecuada de residuos sólidos domiciliarios, tal como lo demuestra la prueba X2 

Coeficiente de contingencia 

e
n 

e= o,o74 
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Asumiendo valores en la escala del 0-1 y con un coeficiente de contingencia 

cercano a O, podemos decir que entre las variables grado de instrucción y 

separación de residuos domiciliarios, la relación es mínima. Ya que puede 

existir cierta relación, por la educación ambiental no formal desarrollado por las 

instituciones preocupadas. 

4.4 Evaluación de la percepción de las autoridades de la municipalidad frente 

a la gestión de residuos sólidos municipales. 

El gobierno municipal no solo es responsable de la administración de residuos 

sólidos, sino también de la gestión integral de residuos sólidos, para evaluar la 

gestión ambiental es necesario no solo evaluar el nivel de percepción la 

población sino también de las autoridades que deberían estar involucradas en 

el proceso de gestión ambiental. En el Anexo N° 29 organigrama de la MPL-N 

se muestra las principales áreas involucradas en la gestión integral de residuos 

sólidos. 

El periodo de la gestión municipal en el país es de 4 años, el cambio de gestión 

genera cambios de autoridades, cada gestión puede tener diferentes objetivos 

y/o prioridades, algunos pueden considerar a la gestión ambiental 

indispensable para el desarrollo de la comunidad. 
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Gráfico N° 08: Participación de las Autoridades de la Municipalidad en la 

sesiones de la CAM 
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La municipalidad Provincial de Loreto Nauta cuenta con la instancia de gestión 

ambiental municipal CAM, este espacio basado en el compromiso político-

institucional, por lo que es necesario contar con la presencia de sus máximos 

dirigentes. En el Gráfico N° 08, el 37,5% de las autoridades nunca ha 

participado en una .sesión CAM que se desarrolla mensualmente, esto puede 

indicar que aún las autoridades no consideran a la gestión ambiental como un 

tema de prioridad para el desarrollo de la localidad, esto por el escaso 

conocimiento sobre la gestión ambiental en general y la gestión integral de 

residuos sólidos específicamente. 



CAPÍTULOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

./ En el PIGARS 2006 - 2011 de la ciudad de Nauta, la municipalidad ha sido 

el encargado de desarrollar las actividades para lograr los objetivos 

propuestos, en el documento se establece que se tendrán que elaborar 

planes de acción anual pero en la actualidad no existe un plan de acción 

que permita poner en marcha estos objetivos, lo cual genera que la 

municipalidad no tenga definido las actividades en base a tiempo y recursos 

necesarios . 

./ Con respecto al fortalecimiento institucional para el manejo de los residuos 

sólidos, la instancia de gestión ambiental está conformada y en marcha, el 

Grupo Técnico Local de Residuos Sólidos y la CAM realizan sesiones 

mensuales, el avance hasta la actualidad ha sido de un 100% según lo 

planificado en el PIGARS . 

./ La situación de los vehículos encargados del servicio de recojo de basura, 

es el problema más mencionado por la población y las mismas autoridades, 

el 41,2% de la población menciona que más carros recolectores ayudarían a 

mejorar el manejo de los residuos sólidos . 

./ La frecuencia de las rutas es diaria para toda la población y un 44,5% está 

satisfecha con el servicio de recojo de basura. 
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./ La situación del relleno sanitario se encuentra en etapa de construcción de 

acuerdo al expediente técnico aprobado, razón por la que no se está 

desarrollando actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos, y 

ningún otro tipo de tratamiento. Aun así, el 65,4% de la población cree que 

ha habido cambios con respecto a Ja limpieza pública desde la creación de 

relleno sanitario . 

./ El aspecto financiero para el manejo de los residuos sólidos, no resulta 

sostenible, siendo el egreso por el servicio de limpieza pública que brinda la 

municipalidad un aproximado de S/. 57.259,00 mensualmente y el ingreso 

por arbitrios directamente recaudados por el servicio de S/. 4.057,63 en el 

año 2011. Resultando el recojo y servicio con SI. 24.230,00 mensualmente, 

resultando el aspecto más costoso asumido por la municipalidad, a 

diferencia de los otros: barrido de calles, disposición final, manejo de relleno 

sanitario y otros . 

./ El principio de las 3Rs, considera el manejo de los residuos sólidos en casa, 

es aún deficiente, sólo el 11,6% de la población separa su basura y un 

88,4% no separa su basura, existe una relación de la separación de 

residuos con la zona de la ciudad, en la zona céntrica un 25% de la 

población separa su basura, en la zona consolidada el 11,8% y en la zona 

en proceso de consolidación el 5,4%, lo que demuestra que la educación 

ambiental ha sido mayormente recibida y/o aceptada por la población que 

reside en la zona céntrica, teniendo en cuenta que la población de esta zona 

es la cuenta con mayor nivel educación. 
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./ El 25% de la población total de la ciudad de Nauta considera que viven en 

una ciudad limpia, esta percepción varia según la zona de residencia, en la 

zona céntrica el 31,3%, en la zona consolidada el 27,1%, y en la zona en 

proceso de consolidación el 20,8% de la población creen que Nauta es una 

ciudad limpia, esto debido a que en la última zona mencionada el servicio de 

recolección es menor que las otras, ya que en ella las vías de acceso 

resultan difícil para los vehículos que realizan el servicio . 

./ Del total de la población encuestada, el 33,3% ha participado en charla o 

taller referido a los residuos sólidos, y el 66,67% de la población no 

participado . 

./ El 64,5% de la población es beneficiado con el servicio de recolección de 

basura, y el 35,5% no, el estado de las vías no permite en ingreso del carro 

recolector en algunas áreas de la ciudad . 

./ La sesiones del Grupo Técnico Local de Residuos Sólidos y sesiones de 

CAM se realizan mensualmente con la participación de las instituciones 

públicas y privadas, de las autoridades de la municipalidad, el25% participa 

continuamente, el 37,5% de vez en cuando, y el 37,5 nunca ha participado 

en una sesión de la CAM, los regidores son los que menos participan en las 

sesiones. 
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5.6 RECOMENDACIONES 

./ Elaborar el plan de acción anual en base a lo que se establece en los 

objetivos del PIGARS, esto permitirá que las actividades sean programadas 

con tiempo y recursos estimados . 

./ La gestión integral de residuos sólidos municipales no solo es 

responsabilidad de la municipalidad, se debe involucrar participativamente a 

la población, un primer paso debe ser la sensibilización a través de los 

medios de comunicación local, con material diwlgativo que ya se posee, 

para poder iniciar el manejo de los residuos sólidos desde casa 

(segregación). Implementar un programa de sensibilización . 

./ Fomentar el pago de arbitrios de limpieza pública a través de difusión en los 

medios de comunicación local e incentivos para la población. La entrega de 

recibos donde se incluya el servicio de agua y servicio de limpieza pública 

debe ser constante . 

./ El costo por el servicio de recojo y transporte de residuos sólidos resulta alto 

para la municipalidad, pudiendo ser más eficiente y sostenible 

económicamente si se trabaja con una con una EPS, que pueda prestar este 

servicio . 

./ Teniendo en cuenta que las sesiones de la CAM y grupos técnicos son 

espacio de compromiso político-institucional, por lo que es necesario contar 

con la presencia de sus máximos dirigentes, la participación de los regidores 
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y funcionarios es importante, ya que son ellos quienes llevan las decisiones 

políticas . 

./ Implementar a todos los operadores del relleno sanitario con materiales de 

seguridad necesarios para el desarrollo de sus actividades . 

./ Acelerar la construcción del relleno sanitario e iniciar con las actividades de 

aprovechamiento de residuos sólidos . 

./ Elaborar un programa de rutas de recolección, difundir los horarios y rutas 

ya establecidas, instalar centros de acopio que pueden ayudar al problema 

de recolección de basura, en lugares donde sean necesarios. Este 

programa debe incluir la recolección selectiva de los residuos sólidos, los 

residuos orgánicos se recogerían a diario y los inorgánicos tres veces por 

semana, teniendo en cuenta la disponibilidad de vehículos. 
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ANEXO 1: FICHA DE ENCUESTA PARA POBLACIÓN 

D M A 

Fecha: L-1-...L..-_._____. 

Zona: Céntrica 

Consolidada 
Proceso de consolidación 

DEL INFORMANTE: 

Nombre: 

Dirección: 

N!! de Encuesta: 

Sexo: Femenino 
Masculino 

Grado de Instrucción: Inicial D""!J SecundariaCTIJ 
Primariar=:I:IJ Superior ~ 

Ingreso mensual de la persona que más aporta a su hogar 

Menos de S/. 15CI"!J 
Entre S/.150 y 250r=:I:IJ 

Entre S/. 250 y 45CW 
Entre S/. 450 y 800 ~ 

Nro. de personas en el hogar: D 
Más de S/.800 si 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ¡ ¡ ¡ i ¡ 1 1 i i i i. 1' 1 1 1 i i i i i 1 i 1 i ¡ i 1 ¡ 1 1 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 i 

l. ¿Usted separa su basura en casa? 

SI 1 1 1 1 NO L..l __._2=--.~l --. Pasar a la pregunta 3 

2. ¿Cómo lo hace? 

Orgánico -Inorgánico 
Plásticos 

3. ¿Pasa el carro recolector por su barrio o vivienda? 

SI 1 1 1 1 NO 1 1 2 1 

4. ¿Paga Usted por el servicio de recojo de su basura? 

SI 1 1 1 1 NOI 1 2 1 

Papel o cartón LTIJ 
Orgánicos ~ 

S. ¿Está usted satisfecho con los servicios de limpieza pública y recojo de basura que brinda 
la municipalidad? 

SI 1 1 1 1 NOI 2 
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6. ¿Usted quema su basura? 

SI 1 1 1 1 NOI 12 

7. ¿cree Usted que se puede aprovechar la basura que genera en su casa? 

SI 1 1 1 1 NOI 1 2 1 

B. ¿Cree que la basura es un problema para la salud? 

SI 1 1 1 1 

9. ¿Conoce o ha escuchado del PIGARS? 

SI 1 1 1 1 NO 1 2 1 

10. ¿Ha participado en una charla o taller sobre los residuos sólidos o basura? 

SI 1 1 1 1 NOI 1 2 1 

11. ¿Ha escuchado alguna vez en la radio o televisión local noticias referidas al relleno 
sanitario o sobre la basura? 

Continuamente 1 1 1 1 De vez en cuando IL--'_;2::.......~1 Nunca 3 

12. ¿Con la creación del relleno sanitario, usted cree que se produjo cambios con respecto 

la limpieza pública de la ciudad? 

SI 1 1 1 1 NO 1 l 2 l Ns/Nc 1 1 3 1 

13. ¿Qué cree Ud. que falta mejorar, para que Nauta sea una ciudad modelo en el manejo 

de la basura? 

Limpieza en las calles 

Coordinación con las autoridades 

Más carros recolectores 

14. ¿Cree que Nauta es una ciudad limpia? 

SI 1 1 1 1 NOI.--r-2--.1 

OBSERVACIONES 

Nota: Elaboración. Espinoza, V. 2012. 

Concientización 

Otros ................ . 
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ANEXO 2: FICHA DE ENCUESTA PARA AUTORIDADES 

Fecha: N2 de Encuesta:._! --'----L------' 

DEL INFORMANTE: 

Sexo: Femenino c=ITI 
Masculino D:}] 

Grado de Instrucción: Inicial c=ITI Secundariao=I] 
Primariao=I] Superior ~ 

Cargo en la municipalidad: 

Tiempo que viene trabajando en el cargo (meses): D 
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 i 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

1. ¿Sabe Usted si existen documentos sobre la gestión ambiental de residuos sólidos? 

SI 1 1 1 1 NO 1 1 2 1 

2. ¿Sabe qué es el PIGARS? 

SI 1 1 1 1 NO ._1 ---'L-=.2--Jf+- Pasar a la 4 

3. ¿Cree Usted que es importante la aplicación del PIGARS para el desarrollo de la ciudad de 
Nauta? 

srl,..... --y-l-1-,l NO 1 1 2 1 

4. ¿cree usted que la municipalidad es el responsable del manejo de los RR.SS en Nauta? 

SI 1 1 1 1 NO J 1 2 1 

5. ¿Usted cree que existen deficiencias en el proceso de transporte y tratamiento de los 

residuos? 

SI 1 1 1 1 NOI 1 2 1 

6. ¿Con que frecuencia participa en la sesiones de la CAM o grupos técnicos? 

Continuamente ~ 
De vez en 

2 
cuando 

Nunca 
3 

7. ¿Cree que la basura es un problema para la salud? 

SI 1 1 1 l NO J 1 2 1 

8. ¿Ha participado en una charla o taller sobre los residuos sólidos o basura? 

SI 1 1 1 1 NO! 1 2 1 

9. ¿Qué cree Ud. que falta mejorar, para que Nauta sea una ciudad modelo en el manejo de 

la basura? 



limpieza en las calles 

Coordinación con las autoridades 

Más carros recolectores 

10. ¿Cree que Nauta es una ciudad limpia? 
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SI 1 1 1 1 N0.-1 ---.-2-, 
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ANEXO 3: TABLA SEXO V/S ZONA 

Zona 

Proceso de TOTAL 
Sexo Céntrica Consolidada consolidación 

R % R % R % R % 

Femenino 19 39,6 157 54,5. 63 52,5 239 52,4 

Masculino 29 60,4 131 45,5 57 47,5 217 47,6 
' 

Total 48 100,0 288 100,0 120 100,0 456 100,0 

ANEXO 4: TABLA GRADO DE INSTRUCCIQN V/S ZONA 

Zona 

Grado de Proceso de TOTAL 

instrucción 
Céntrica Consolidada consolidación 

R % R % R % R o/o 

Sin o 0,0 5 1,7 3 2,5 8 1,8 
instrucción 

Inicial o 0,0 5 1,7 o 0,0 5 1,1 

Primaria 9 18,8 76 26,4 24 20,0 109 23,9 

Secundaria 19 39,6 125 43,4 63 52,5 207 45,4 

Superior 20 41,7 77 26,7 30 25,0 127 27,9 

Total 48· 100. 288 100 120 100 456 100,0 
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ANEXO 5: TABLA INGRESO MENSUAL V/S ZONA 

Zona 
TOTAL 

Ingreso 
Céntrica Consolidada Proceso de 

mensual consolidación 
1 

R % R % R 1 % R % 

Menos de S/. 
4 8,3 . 61 21,2 12 10,0 77 16,9 

150 

Entre S/. 150 3 6,3 58 20,1 • 18 . 15,0 79 17,3 
y250 

Entre S/250 9 18,8 43 14,9 34 28,3 86 18,9 
y450 

Entre S/. 450 8 16,7 55 19,1 27 22,5 90 19,7 
y800 

Másde S/. 
24 50,0 71 24,7 29 24,2 12 27,2 

800 4 

Total 48 100 28 100 
12 100 45 100 

8 o 6 

ANEXO 6: TABLA INGRESO MINIMO MENSUAL V/S ZONA 

Zona 
¿Usted separa TOTAL 
su basura en Proceso de 

casa? Céntrica Consolidada consolidación 

' 
1 

R % R % R % R 0/_ 
IU 

' 

SI 12 25,0 34 11,8 7 5,8 53 11,6 

NO 36 75,0. 254 88,2 113 94,2 403 88,4 

Total 48 100 288 100 120 100 456 100 
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ANEXO 7: TABLA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 
V/S ZONA 

Zona 
¿Cómo lo Proceso de 

hace? Céntrica Consolidada ; consolidación Total 

R % R % R % R o/o 
Orgánico-
Inorgánico 10 83,3 16 47,1 2 28,6 28 52,8 

1 

Plásticos 2 16,7 13 38,2 4 57,1 19 35,8 
Papel o 
cartón o 0,0 5 14,7 1 14,3 6 11,3 

Total 12 100 34' 100 7 100 53 100 

ANEXO 8: TABLA QUEMA BASURA V/S ZONA 

¿Usted Zona TOTAL quema Proceso de 
su Céntrica Consolidada consolidación 

basura? 
R o/o R % R o/o R o/o 

SI 6 12,5 76 26,4 43 35,8 125 27,4 

NO 42 87,5 212 73,6 77 64,2 331 72,6 

Total 48 100,0 288 100,0 120 100,0 456 100,0 

ANEXO 9: TABLA PAGO DE ARBITRIOS POR EL SERVICIO DE RECOJO DE 
BASURA V/S ZONA 

¿Paga 
usted por el Zona TOTAL 
servicio de Proceso de 
recojo de Céntrica Consolidada consolidación 

su basura? 
R o/o R o/o R o/o R o/o 

SI 29 60,4 122 42,4 17 14,2 168 36,8 

NO 19 39,6 166 57,6 103 85,8 288 63,2 

Total 48 100,0 288 
1 100,0 120 100,0 456 100,0 
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ANEXO 10: TABLA POBLACIÓN CONCIENTE DE LA REAPROVECHAMIENTO 
DE LOS RRSS V/S ZONA 

¿Cree usted 
que se puede Zona 
reaprovecha TOTAL 

la basura que Proceso de 
genera en su Céntrica Consolidada consolidación 

casa? R % R % 
' 

R % R o/o 
1 

SI 25 52,1 150 52,1 59 49,2 234 51,3 

NO 23 47,9 138 47,9 61 50,8 222 48,7 

Total 48 100,0 288 100,0 120 100,0 456 100,0 

ANEXO 11: TABLA BASURA COMO UN PROBLEMA PARA LA SALUD V/S 
ZONA 

¿Cree que la Zona 
basura es un Proceso de TOTAL 

problema 
Céntrica Consolidada consolidación 

para la 
salud? R % R % R o/o R o/o 

; 

SI 48 100,0 274 95,1 112 93,3 434 95,2 
' 

NO o 0,0 14 4,9 8 6,7 22 4,8 

Total 48 100,0' 288 100,0 120 100,0 456 100,0 

ANEXO 12: TABLA POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE 
RECOJO DE BASURA V/S ZONA 

¿Pasa el carro Zona 
recolector por Proceso de TOTAL 

su barrio o Céntrica ' Consolidada consolidación 
vivienda? 

R % R o/o R o/o R o/o 

SI ' 1 35 72,9 196 68,1 63 52,5 294 64,5 

NO 13 27,1 92 31,9 57 47,5 162 35,5 

Total 48 100 288 100 120 100,0 456 100 
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ANEXO 13: TABLA POBLACIÓN SATISFECHA CON EL SERVICIO DE 
LIMPIEZA V/S ZONA 

¿Está usted 
satisfecho con los Zona TOTAL 

seJVicios de Proceso de 
limpieza pública Céntrica Consolidada consolidación 

que brinda la 
municipalidad? R % R % R % R % 

SI 25 52,1 132 1 45,8 46 38,3 203 44,5 ! 

NO 23 47,9 156 54,2 74 61,7 253 55,5 

Total 48 100,0 288 100,0 120 100,0 456 100,0 

ANEXO 14: TABLA POBLACIÓN QUE CONOCE EL PIGARS V/S ZONA 

¿Conoce o Zona 

ha TOTAL 
escuchado Proceso de 

sobre el Céntrica Consolidada consolidación 

PIGARS? 
R % R % R % R % 

SI 12 25,0 40 13,9 ' 25 20,8 77 16,9 

NO 36 75,0 248 86,1 ! 95 79,2 379 83,1 

Total 48 100,0 288 '100,0 120 100,0 456 100,0 

ANEXO 15: TABLA DE LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN LOCAL SOBRE EL RELLENO SANITARIO 

¿Ha escuchado Zona 
alguna vez en la ' Proceso de TOTAL 
radio o televisión Céntrica Consolidada 

consolidación 
local noticias 
referidas al R % R % R % R % 

relleno sanitario? 
' ' 

Continuamente 10 20,8 54 18,8 17 14,2 81 17,8 
De vez en cuando 27 56,3 

' 
193 67,0 1 86 71,7 306 67,1 

Nunca 11 22,9 1 41 14,2 17 14,2 69 15,1 
Total 48 . 100,0 288 100,0 120 100,0 456 100,0 
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ANEXO 16: TABLA PARTICIPACIÓN EN CHARLAS VIS ZONA 

¿Ha 
participado 

en una Zona TOTAL 
charla o 1 

taller sobre Proceso de 

los residuos Céntrica Consolidada consolidación 

sólidos o 
basura? R % R % R % R % 

SI 16 33,3 99 34,4 37 30,8 152 33,3 

NO 32 66,7 189 65,6 83 69,2 304 66,7 

Total 48 100,0 288 100,0 120 100,0 456 100,0 

ANEXO 17: TABLA CAMBIOS CON RESPECTO A LA LIMPIEZA PÚBLICA V/S 
ZONA 

¿Con la creación 
Zona del relleno TOTAL 

sanitario, usted Proceso de 

cree que se Céntrica Consolidada consolidación 
produjo cambios 

1 

1 
1 

con respecto a la R % R % R % R % 
limpieza pública? 

1 

SI 38 79,2 187 64,9 73 60,8 298 65,4 

NO 10 18,8 101 26,7 47 34,2 158 34.6 

Total 48 100,0 
1 

288 100,0 120 100,0 456 100,0 
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ANEXO 18: TABLA MEJORAS EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
SEGÚN L A POBLACIÓN V/S ZONA 

¿Qué cree Ud. que 
Zona falta mejorar, para 

que Nauta sea una 

1 
TOTAL 

ciudad modelo en Proceso de 
el manejo Céntrica Consolidada consolidación 

adecuado de la ,, 
basura? R % R % R % R % 

Limpieza en las 
calles 6 12,5 36 12,5 25 20,8 67 14,7 
Coordinación con 
las autoridades 5 10,4 101 35,1 27 22,5 133 29,2 
Más carros 
recolectores 24 50,0 115 39,9 49 40,8 ' 188 41,2 

Concientización 11 22,9 32 11,1 19 15,8 62 13,6 
Horarios ! 

establecidos en el 1 ' 

recojo 2 4,2 4 1,4 o 0,0 6 1,3 

Total 48 100,0 288 100,0 120 100,0 456 100,0 

ANEXO 19: TABLA NAUTA LIMPIA V/S ZONAS 

¿Cree que 
Zona 

TOTAL Proceso de Nauta es una 
Céntrica Consolidada consolidación 

ciudad limpia? 

R % R % R % R % 

SI 15 31,3 78 27,1 25 20,8 118 25,9 

NO 33 68,8 210 72,9 1 95 79,2 338 74,1 

Total 48 100,0 288 100,0 120 100,0 456 100,0 
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ANEXO 20: ZONA CENTRICA 

Fuente: Tesis 

ANEXO 21: ZONA CONSOLIDADA 

Fuente: Tesis 
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ANEXO 22: ZONA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

l. . d 

~ .... ·~-~ .... 

Fuente: Tesis 

ANEXO 23: RELLENO SANITARIO MANUAL NAUTA 

Fuente: Tesis 
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ANEXO 24: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Fuente: Tesis 

ANEXO 25: CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO SEGÚN EXPEDIENTE 
TECNICO 

Fuente: Tesis 
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ANEXO 26: OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO MANUAL DE NAUTA 

Fuente: Tesis 

ANEXO 27: SESIÓN DE CAM 

Fuente: Tesis 
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ANEXO 28: PIGARS 2005 DE LA CIUDAD DE NAUTA 

Fuente: Tesis 



ANEXO 29: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO NAUTA CON LAS GERENCIAS 

ENCUESTADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

·G~R·SNCtA D.E 
AS:ES ORIA.IURro·ICA 

c. e .. t.. 

·CG1W~Tll. OC VIGIU\NCII'< 

OOMITE OE OEF·ENSA.CML 

OFiCINAOE 
COOPERAOON T~CNtCA 

;11 GESU;:NCtA OE OESARROLLO ECONO'-IICO 
Y PROMOClON TURisTICA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES GERENCIA.OE~PARTrCIPACtON 
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Fuente: Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, POA Área de Medio Ambiente 2011 
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ANEXO 31: PLANO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA QUE BRINDA LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO 
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