
1 

 

LOS DISTRITOS DEL PERÚ: ¿CÓMO ENFRENTAR EN FORMA 
INMEDIATA EL PROBLEMA DE MANEJO INADECUADO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES? 
 

DISTRICT OF PERU: How to deal immediately with the problem of inadequate management 

of municipal solid waste? 

 

 

Norvin Plumieer Requena Sánchez1 
Pablo Plumieer Requena Auqui 2 
José Luis Requena Sánchez 3 
 

Dirección de contacto: Av. Trabalhador São Carlense, 400, Cep: 13566-590, Tel: (+55) 16 3373 8255. São Carlos-

São Paulo - Brasil. E-mail: norvin@sc.usp.br  

 

ABSTRACT 

Peru is divided into three regions, coast, mountain and forest; 24 departments, 195 provinces and 1834 districts. 

According to the Ministry of Environment (MINE 2012) the generation of municipal solid waste is 19 700 ton / day, 

concentrating mainly in Lima and major cities such as Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huancayo, Cuzco. The 

national average per capita generation is 0.61kg/hab/día and only 38% receives proper disposal. Most of the 

landfills are located on the coast and are operated by private companies. Currently in Peru there are only eight 

landfills in operation (DIGESA, 2011). Most municipalities have a population between 5 to 50 thousand habitants 

and are considered small. In rural areas of the mountain and forest waste are disposed of in dump and/or 

open burning; where 96.6% of the residues are arranged in this manner. 

 

Most local authorities see this problem responsibly, including them in their government agendas and budgets; 

however, due to the refusal of the population in regard to the location of landfills, social problems contribute for a 

cycle of project postponement, term of office after term of office. Without understanding the serious environmental 

and public health problems that the inappropriate handling of waste can cause, the population accepts the disposal 

in dumps and rejects it in landfills, discouraging the public authorities to meet this challenge. The behavior of the 

community in this project occurs by mistrust, seeing the failed experiences of districts in the initiatives of landfills 

implementation. 

 

The legislation provides some steps to address these problems by implementing a technical guide for the permanent 

closure and conversion to controlled dumps (CONAM, 2004). Currently, this guide is being applied in the District of 

Huayllay-Pasco which has 12731 habitants and generates 4.8 tons day of waste. This example is yielding positive 

results in final disposal, changing the view of the population, since they are observing and analyzing the benefits 

from the implementation of a landfill project that meets the technical requirements, environmental and social. 
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Resumen 
 

El Perú está dividido en tres regiones, costa, sierra y selva; 24 departamentos; 195 Provincias; y 1834 Distritos. 

Según el Ministerio del Ambiente (MINAM, 2012) la generación de RSM es 19.7 mil ton/día, con mayor 

concentración en Lima y principales ciudades como Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huancayo, Cuzco. La 

generación per-cápita promedio Nacional es 0.61kg/hab/día y solo el 38% recibe disposición final adecuada. La 

mayoría de rellenos están ubicados en la costa y son operados por empresas privadas; actualmente en Perú  existen 

solo 8 rellenos en operación (DIGESA, 2011). La mayoría de municipios se encuentran con población entre 5 a 50 

mil hab., consideradas pequeñas. En regiones rurales de la sierra y selva los residuos son dispuestos en botaderos y/o 

quemados a cielo abierto; donde el 96.6% de los residuos son dispuestos de esta manera. 

 

La mayoría de autoridades locales ven con responsabilidad este problema, incluyéndolos en sus agendas de gobierno 

y presupuestos; sin embargo, debido a la negativa de la población en lo que se refiere a la ubicación de los rellenos, 

los problemas sociales contribuyen para un ciclo de aplazamiento del proyecto gestión tras gestión. De esta manera 

la autoridad pierde la voluntad política de enfrentar tales retos, pues la población no acepta los rellenos sanitarios 

pero si la disposición en botaderos, sin entender los serios problemas ambientales y de salud que trae este mal 

manejo. Sin la comprensión de los problemas ambientales y de salud pública que puede acarrear el inadecuado 

manejo de residuos, la población acepta la disposición en vertederos y rechaza los rellenos sanitarios, desalentando a 

las autoridades públicas para afrontar este reto. El comportamiento de la comunidad frente a este proyecto ocurre por 

la desconfianza al ver experiencias de distritos donde han fracasado las iniciativas de implementación de rellenos 

sanitarios. 

 

La legislación ha previsto algunas medidas para enfrentar estos problemas mediante la implementación  de una guía 

técnicas para la clausura definitiva y conversión a botaderos controlados (CONAM, 2004). Actualmente, esta guía 

está siendo aplicada en el Distrito de Huayllay–Pasco que cuenta con 12731 hab. y genera 4.8 tn/día de residuos. 

Este ejemplo está dando resultados positivos en la disposición final adecuada; cambiando la visión de la población, 

pues estos están observando y analizando las ventajas que trae la implementación de un proyecto de relleno sanitario 

que cumple con los requisitos técnicos, ambientales y sociales. 

 
 

Palabras clave: botadero, relleno sanitario, residuos, social 
 
Introducción  
 
Uno de los problemas más graves relacionados con el manejo de los residuos sólidos en el Perú es la inadecuada 

disposición final de residuos sólidos. Es común observar que las ciudades aunque tengan un apropiado sistema de 

recolección, disponen sus residuos en los ríos, el mar, las quebradas y espacios públicos en general. La practica de 

disponer los residuos en lugares abiertos, comúnmente denominados “botaderos”, es altamente nociva para el 

ambiente y pone en grave riesgo la salud de la población. Estos botaderos  tienen que ser intervenidos  primero, 

mediante la guía técnica para clausura y conversión de botaderos de residuos sólidos, como una estrategia de 

convencimiento a la población, que la autoridad y técnicos vienen manejando adecuadamente la disposición final, 

con un mínimo de especificaciones técnicas que permitan limitar los impactos al medio ambiente, la salud, social y 

natural y no se encuentre oposición de la población para ubicar una nueva área para un relleno sanitario de su 

localidad. 

 

En la evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos de América Latina y el Caribe (OPS, AIDIS, BID, 

2010), se encontró que solo el 5.4% de los residuos son dispuestos adecuadamente en poblaciones menores a 50 mil 

habitantes, considerados como medianas, que es el caso para la mayoría de los distritos del Perú. 

 



3 

 

Tabla 1: Formas de disposición final por tamaño de población en porcentaje de disposición por población (%) 
 

Formas de disposición Micro Pequeño Mediano Grande Mega País 

Relleno sanitario 0 0 5.4 55.7 100 43.5 

Vertedero controlado 46.5 10.2 8.2 25.8 0 10.6 

Vertedero a cielo abierto 53.5 89.8 84.8 18.5 0 45.3 

Quema a cielo abierto 0 0 1.6 0 0 0.6 

Otras formas (cuerpos de agua,  

alimento de animales, etc) 
0 0 0 0 0 0 

                   Cantidad de habitantes: Micro: ≤ 15,000 Pequeño: 15,001-50,000 Mediano: 50,001-300,000  

                   Grande: 300,001-5,000,000 Mega: > 5,000,000 

 

Fuente: Evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos de América Latina y el Caribe (OPS, AIDIS, BID, 2010). 

 

En el cuarto Informe nacional de residuos sólidos municipales y no municipales (MINAM, 2012), se menciona que 

cantidad de rellenos sanitarios autorizados a fines de diciembre del 2010 fue de nueve, pero a finales de diciembre 

del 2011 sólo quedaron ocho instalaciones. Cerca de 2.74 millones de toneladas de residuos sólidos municipales 

fueron dispuestos  formalmente en el año 2011, de los cuales el 89.9% se dispusieron en rellenos sanitarios de Lima 

y Callao. 

 

La categorización de los botaderos en las municipalidades y decisión sobre su clausura o conversión, pasa por 

realizar una evaluación del riesgo ambiental, categorizando a un botadero según la prioridad de la clausura, 

correspondiendo analizar: cantidad de residuos y área que ocupa, presencia de residuos peligrosos, tiempo de 

actividad del botadero, cercanía a población a viviendas, características geofísicas de la zona, aspectos 

socioeconómicos y riesgos a la salud. También se categoriza a un botadero según los impactos, debiendo analizar los 

impactos ambientales al suelo, aire, agua, flora, fauna, patrimonio cultural y natural y actividades socioeconómicas. 

 

El estado peruano, mediante el MINAM, ha delineado políticas públicas para los gobiernos locales, respecto a 

priorizar el manejo integral de los RSM, tal como lo establece la ley Orgánica de Municipalidades N°27972. La 

mayoría de las autoridades locales han tomado con responsabilidad este problema, incluyéndolos en sus planes y 

agendas de gobierno, presupuestos participativos; sin embargo al momento de determinar el lugar donde será 

ubicado el relleno sanitario, se encuentran, con grandes problemas sociales con la población, así como poblaciones 

vecinas, negándose estos a la implementación del relleno sanitario, lo que genera que el proyecto se pospone 

gestiones tras gestiones y mientras tanto los residuos siguen arrojándose a los botaderos; y la autoridad pierde la 

voluntad política de enfrentar tales retos: la población no acepta la construcción de un relleno sanitario pero sigue 

aceptando la disposición inadecuada en botaderos, sin entender que acarrea serios problemas ambientales y de salud, 

esto ocurre por la desconfianza al ver experiencias de diferentes distritos donde se trataron de implementar rellenos 

sanitarios y fracasaron. 

 

La guía de clausura de botaderos, presenta un diagrama, que consideran las etapas básicas en el proceso técnico de 

clausura de un botadero. Figura 1. 

 

Este trabajo presenta la experiencia de conversión de, botadero a relleno, en el distrito de Huayllay, a través del cual 

podremos realmente demostrar que la disposición final adecuada puede ser realizada por una gestión edil, y también 

demostrar que la población puede cambiar de opinión, luego de observar una disposición adecuada, y así 

posteriormente este de acuerdo en apoyar la construcción de un relleno sanitario. 
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Figura 1: Etapas  básicas en el proceso técnico de clausura de un botadero.  
 

Fuente: Guía técnica para la clausura y conversión de botaderos de residuos sólidos (CONAM-DIGESA-OPS-CEPIS)-2004 

 

Metodología 
 
El presente trabajo toma los procedimientos y las especificaciones establecidas en la “Guía Técnica para Clausura y 

Conversión de Botaderos de Residuos Sólidos” (CONAM, MINSA, DIGESA, 2004), a través de un análisis de la 

misma y teniendo como fundamento teórico la evaluación, la carencia de un terreno para implementar un relleno y la 

voluntad política de las autoridades de enfrentar el problema y dar una solución inmediata a la disposición final de 

los residuos, es así que llegamos a la implementación de la clausura del botadero de Rauyhuana, del Distrito de 

Huayllay en Pasco, que cuenta con un promedio de 12731 habitantes y su generación per-cápita es de 0.38 

kg/hab/día; y en la zona se venía depositando inadecuadamente los residuos por espacio de seis años, acumulándose 

a la fecha un promedio de 10.6 mil toneladas de RSM, sin ningún tipo de tratamiento. 

Actividades Desarrolladas 
 
 El trabajo inicia con una inspección en el botadero, la misma que se encontraba en un total abandono, además de 

ello, el barrio San Cristóbal que esta contiguo al botadero había hecho serios cuestionamientos y reclamos a la 

municipalidad, a fin que no  sigan depositando los residuos en dicha zona; por estas razones no aceptaban ceder 

terrenos comunales o privados para este tipo de proyecto, encontrándose la municipalidad ante un problema serio 

de disposición final adecuada para los RSM, sin poder solucionar el problema inmediatamente. 
 
 

 EVALUACION Y CATEGORIZACION  

CLAUSURA (CIERRE DEFINITIVO) CONVERSION 

IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA INTERNO 

BOTADERO CONTROLADO  

TEMPORAL 

BOTADERO CONTROLADO 

TEMPORAL 

RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO 

RECUPERACION FINAL DEL SITIO 
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    Foto 1: Botadero antes de la intervención                               Foto 2: Disposición inadecuada de residuos en el botadero 

 

 Usando la metodología de la guía técnica para clausura y conversión de botaderos de residuos sólidos, el equipo 

técnico evalúa el botadero, según la prioridad de la clausura e impactos, determinando la conversión del botadero 

que significaba un 40% de la tabla de puntuación, considerándose como moderado riesgo, el que fue aceptado por 

DIRESA–Pasco en febrero de 2011. 

 

 Se procedió a la elaboración del expediente técnico de conversión de botadero a un relleno sanitario, 

planteándose componentes de remoción de residuos, diseño de plataformas, impermeabilización de plataformas y 

taludes, sistemas de drenaje de lixiviados, poza de lixiviados, sistema de drenaje de aguas pluviales, sistema de 

recolección de gases, cerco perimétrico de mallas, cercos vivos, planes de operación, así como también se realizó 

el monitoreo ambiental (aire, agua y suelo); se está manejando adecuadamente el cierre paulatino del relleno, 

adecuando los taludes a la topografía y paisaje de la zona; la conversión a relleno y utilización como este tendrá 

una vida útil de 4 años. 

 

 La ejecución lo realizo la municipalidad, mediante administración directa, teniendo como apoyo un equipo 

técnico, realizándose actividades de disposición final diario, es decir sin paralizar la atención diaria y 

paralelamente se ejecuto las obras civiles y sanitarias, así como también se capacito los trabajadores de acuerdo al 

plan de operación diario, que se debe cumplir en forma manual y con las herramientas adecuadas para dicho fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Fotos 3: Compactador descargando RSM                        Fotos 4: Personal en inspección de plataformas  
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                  Foto 5: Instalación de dren de lixiviado                          Foto 6: Pozos de lixiviado 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Foto 7: Cerco perimétrico                                                 Foto 8: Monitoreo de agua 
 
 
Resultados 
 
1. La metodología de clausura o conversión de botaderos, es un instrumento de gestión, que aplicado  

técnicamente y con la voluntad política de las autoridades, sirve para afrontar en forma inmediata el problema 

de los residuos en una ciudad, de un promedio de 5 a 30 mil habitantes. 

 

2. En el caso del proyecto, se reacomodo, se impermeabilizo y sello un promedio de 10,599.60 toneladas de 

residuos en plataformas y se implemento plataformas para un promedio 7,066.40 toneladas que representa una 

vida útil de 04 años, cumpliendo los estándares técnicos de un relleno sanitario manual. 

 

3. El personal técnico operativo, ha sido capacitado en todas sus dimensiones, a fin que cumplan el plan de 

operaciones diarias y las autoridades se comprometieron a que estos  no sean rotados o despedidos. 

 

4. Se evitó un conflicto social con la población, del barrio san Cristóbal, así como se tuvo  la visita de estudiantes 

y autoridades a la zona las mismas, que se encargaron de difundir el buen manejo de los residuos, devolviendo 

la confianza a toda la población y a sus  autoridades, quienes ahora están dispuestos a otorgar alternativas para 

la  selección de un nuevo lugar que sirva  para un futuro relleno Sanitario en terrenos de su comunidad. 
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Foto 9: Botadero después de los trabajos de intervención 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
1. Por las características culturales de la población, de la misma autoridad municipal, el cambio de actitud a aun 

adecuado manejo de residuos es lento, por lo que esta metodología muestra una experiencia de cómo realizar  

un cambio progresivo, con el ejemplo, no debiendo haber equivocaciones, de lo contrario el costo social por 

este tema es desastroso, como la experiencia sucedida en la ciudad de Huancayo, que actualmente tiene más de 

10 años sin resolver el problema, por causa de mal manejo de residuos que trajo consigo problemas sociales. 

 

2. Mientras se está convirtiendo el botadero a relleno sanitario, las autoridades deben trabajar paulatinamente en la 

implementación de un nuevo relleno sanitario, aprovechando el cambio de actitud de la población, que empieza 

a conocer mejor sobre el manejo adecuado de los residuos y también que la solución actual e inicial no es 

definitiva ya que solo tendrá pocos años de vida útil. 
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