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RESUMEN 
 

 

La presente investigación, se basó en que, la morosidad afectó la gestión de los residuos 

sólidos urbanos  en la Municipalidad Distrital de Amarilis en la gestión del 2018, habiendo 

determinado los ingresos según el Presupuesto Institucional de Apertura –PIA, el 

Presupuesto Institucional Modificado – PIM y su Ejecución Presupuestal - PE, analizado 

el comportamiento de las variables y su comparación con los ingresos y gastos 

presupuestarios - financieros del Ejercicio Fiscal del 2018, para mejorar la gestión de los 

residuos  sólidos  urbanos en  Paucarbamba  -  Distrito  de  Amarilis,  con  la  finalidad  de 

identificar la problemática en la recaudación de ingresos por concepto del servicio de 

limpieza pública y  gastos por la recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos, se identificó el nivel de cultura y sensibilización de la población en el manejo de 

los residuos sólidos urbanos en el  Distrito de Amarilis. La presente investigación, se 

desarrolló mediante un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo correlacional y se aplicó el 

diseño correlacional, la unidad muestral fue constituido por 73 ciudadanos, habiendo 

estratificado por urbanizaciones en la zona urbana de Paucarbamba del Distrito de 

Amarilis. Para la recolección de la información se utilizó el instrumento de investigación 

de cuestionario de encuesta, las técnicas de la entrevista y el análisis documental en base a 

32 preguntas directamente relacionados con las variables, dimensiones e indicadores de la 

investigación, las mismas que fueron validados por jueces y/o expertos, luego fueron 

procesados, interpretados, contrastados y discutidos, el cual nos permitió demostrar que la 

población tiene un nivel bajo de cultura y sensibilización ambiental. 

Palabras  clave: presupuesto, transporte, recaudación
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ABSTRACT 
 

The present investigation was based on the fact that delinquency affected the management 

of urban solid waste in the District Municipality of Amarilis in the management of 2018, 

having determined the income according to the Institutional Opening Budget - PIA, the 

Modified Institutional Budget - PIM and its Budget Execution - PE, analyzed the behavior 

of the variables and their comparison with the budgetary - financial income and expenses of 

the Fiscal Year 2018, to improve the management of urban solid waste in Paucarbamba - 

Amarilis District, in order to identify the problem in the collection of income from the 

public cleaning service and expenses for the collection, transportation and final disposal of 

solid waste, the level of culture and awareness of the population in the management of 

urban solid waste in the Amarilis District. This research was developed through a quantitative 

approach at a descriptive correlational level and the correlational design was applied, the 

sample unit was constituted by 73 citizens, having been stratified by urbanizations in the 

urban area of Paucarbamba in the Amarilis District. To collect the information, the survey 

questionnaire research instrument, the interview techniques and the documentary analysis 

were used based on 32 questions directly related to the variables, dimensions and indicators 

of the research, which were validated by judges and / or experts, were then processed, 

interpreted, contrasted and discussed, which allowed us to show that the population has a low 

level of culture and environmental awareness. 

Keywords: budget, transport, collection. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación titulado “La Morosidad y la Gestión de los Residuos Sólidos en 

la Municipalidad de Amarilis - 2018”, se orientó a responder el problema principal ¿Existe 

una relación significativa entre la morosidad y la gestión de los residuos sólidos urbanos en 

la Municipalidad de Amarilis? 

La eliminación de los residuos sólidos urbanos constituye un gran problema para nuestra 

sociedad de la Región Huánuco, el primer problema se inicia desde el momento en que el 

habitante de la zona se preocupa solamente en deshacerse de ellos, sin preocuparse en lo 

más mínimo del destino que le espera y de las consecuencias que traerá al medio ambiente 

y el segundo problemas es la Municipalidad de Amarilis por no impulsar programas 

alternativos para lograr un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos. En el Distrito 

de Amarilis la basura viene siendo un problema, porque la densidad de la población con 

que cuenta actualmente rebasa algunos límites de sostenibilidad de dicho problema. 

La presente investigación, se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo a nivel 

descriptivo correlacional y se aplicó el diseño correlacional, la unidad muestral fue 

constituido por 73 ciudadanos (Contribuyentes), habiendo estratificado por urbanizaciones 

en la zona urbana de Paucarbamba del Distrito de Amarilis. Para la recolección de la 

información se utilizó el instrumento de investigación de cuestionario de encuesta, las 

técnicas de la entrevista y el análisis documental en base a 32 preguntas directamente 

relacionados con las variables, dimensiones e indicadores de la investigación, las mismas 

que fueron validados por jueces y/o expertos, luego fueron procesados, interpretados, 

contrastados y discutidos. Para el procesamiento de las variables, dimensiones e 

indicadores de la presente investigación se utilizó el paquete estadístico SPSS - Versión 25 

IBM. 
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El contenido de la presente investigación  consta de cuatro capítulos: En el Capítulo I, se 

desarrolló la descripción del problema de Investigación, en donde se trató sobre la 

fundamentación del problemas de investigación, la justificación, la importancia o 

propósito, las limitaciones, la formulación del problema de investigación general y 

específicos, la formulación de los objetivos generales y específicos, la formulación de 

hipótesis generales y específicos, las variables, la operacionalización de variables y la 

definición de términos operacionales. En el Capítulo II, se desarrolló el Marco Teórico, en 

donde se trató sobre los antecedentes, Bases Teóricas y Bases Conceptuales. En el 

Capítulo III, se desarrolló la Metodología, en donde se trató sobre el ámbito, la población, 

la muestra, el nivel y tipo de estudio, el diseño de investigación, las técnicas e 

instrumentos, la validación y confiabilidad del instrumento, el procedimiento y la 

tabulación. En el Capítulo IV, se desarrolló los Resultados y Discusión, se trató sobre el 

Análisis Descriptivo, el análisis inferencial y contrastación de hipótesis, la discusión de 

resultados y aporte de la investigación. Finalmente se desarrolló las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

I. ASPECTOS BASICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema  

El 1 de junio de 1982 es promulgada la ley N° 23419, de la creación política del 

Distrito Metropolitano de Amarilis, con su capital Paucarbamba, comprensión de la 

Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco. En ese entonces la 

Municipalidad Provincial de Huánuco encargó en forma transitoria la 

administración y manejo del funcionamiento de la municipalidad a los dirigentes de 

la agencia municipal, cuyo cargo lo tenía el profesor Entiquio, Jauni Cárdenas, 

como alcalde encargado. Posteriormente, en elecciones democráticas y por voto 

popular se elige al primer alcalde, Dr. Julio Armando Ruiz Vásquez (1983–1986) 

.https.//muniamarilis.gob.pe.  Desde sus inicios el Distrito de Amarilis, sus 

pobladores no han tenido una cultura ambiental, para la gestión de residuos sólidos, 

los alcaldes de las gestiones anteriores, por cuestiones presupuestarias, poco o nada 

han hecho, más se han preocupado por las obras (cemento-ladrillo), para obtener 

réditos y estar inmerso en la corrupción. Municipalidad de Amarilis (2018). El 

recojo, transporte y disposición final de los residuos sólidos, la Municipalidad de 

Amarilis, lo vienen haciendo de manera empírica, recogen a los camiones 

recolectores volquetes y los trasladan al botadero de Chilipampa, algunas veces lo 

tienen depositados en la cochera, de la Municipalidad de Amarilis, contaminando el 

medio ambiente. Para solucionar el problema de los residuos sólidos urbano, se 

tiene que sensibilizar a la población, para que tomen conciencia sobre la 

contaminación ambiental, para que se recicla la basura y se empiece por los hogares 

de los pobladores amarílense a educar a sus hijos para generar los residuos sólidos 
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urbanos, y adoptar una cultura ambiental provechosa. El compromiso de la 

Municipalidad de Amarilis, debe ser sensibilizar a la población mediante 

capacitaciones periódicas, sobre el tratamiento de los residuos sólidos para preservar 

el medio ambiente. Es menester, que la Municipalidad de Amarilis, cuenta con un 

relleno sanitario, para el reciclaje de la basura, así mismo se eduque a la población 

amarílense, para facilitar su recolección en prevención de la contaminación 

ambiental.www.ifam.go.cr 

La morosidad en la Municipalidad de Amarilis en el año 2018, fue del 83.70%, en 

comparación al año 2017 la morosidad fue de 72.29 %, existiendo un incremento de 

11.41 % de morosidad, esto debido al no pago de los contribuyentes del impuesto 

predial, arbitrios, limpieza pública y otros. Los ingresos solo representan el 16.30%, 

que nos es suficiente para el cumplimiento de las metas de la gestión de los residuos 

sólidos, que es primordial en la gestión municipal, porque abarca la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos en el botadero de Chilipampa – 

Huánuco.www.researchgate.net.  La captación diaria de los residuos sólidos urbanos 

en el ámbito del Distrito de Amarilis, es de 60 T.M. diaria aproximado, existiendo 

puntos críticos donde se acumula la basura y no es recolectada la que viene 

contaminando el medio ambiente. Municipalidad de Amarilis (2018). 

La Municipalidad de Amarilis, requiere renovar sus camiones volquetes para la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

Cumplir con los pagos mensuales del alquiler del botadero de Chilipampa, porque la 

Municipalidad de Amarilis, no cuenta con un Relleno Sanitario, para el tratamiento 

de los residuos sólidos urbanos. El 80 % de contribuyentes de Amarilis no paga sus 

impuestos. Diario Página 3, del 19 de diciembre del 2017. Desde hace 15 años que no 
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disminuye el porcentaje de ciudadanos que incumplen sus pagos por arbitrios a la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, afirmó su gerente municipal David Vilca, quien 

reiteró que empezarán a reportar ante el Infocorp a los morosos para que no accedan a 

créditos en el sistema financiero. Precisó que la tasa de contribuyentes morosos en 

Amarilis está entre el 75 % y 80 %. Según los datos estadísticos de 15 años no baja la 

morosidad, declaró al considerar que hace falta mejorar la gestión de recaudación de 

impuestos municipales. El funcionario recordó que con el pago de arbitrios se 

financian los servicios de Seguridad Ciudadana, Parques y Jardines y Limpieza 

Pública. Vivir en una ciudad cuesta, subrayó. Refirió que ya tienen varios casos de 

contribuyentes morosos en cobranza coactiva y aseguró que a los grandes deudores 

reportarán al Infocorp. Vamos a fomentar una adecuada cultura de pago, apuntó. Por 

otro lado, Vilca aseguró que ya han terminado de abrir casi la totalidad de calles del 

centro poblado La Esperanza y que solo realizan trabajos de alineación de calles, pero 

como una acción social y no como responsabilidad edil. 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

El manejo y disposición final de la basura en el Distrito de Amarilis se ha convertido 

en un gran problema que es muy difícil de tratar, por una administración inadecuada 

por parte de las Instituciones encargadas de su tratamiento, la aplicación ineficiente 

de las normativas como la Ley N° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades, en el 

numeral 7) del Artículo 9°, dispone que corresponde al Concejo Municipal Aprobar 

el sistema de gestión ambiental nacional y regional así mismo el Artículo 80° de la 

misma ley señala que es una función específica de las municipalidades distritales “3.1 

Proveer del servicio del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 

acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 

desperdicios. El numeral 24.2) del Artículo 24° del Decreto Legislativo No. 1278 – 
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Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, dispone que es responsabilidad de las 

municipalidades distritales y provinciales en lo que concierne a los distritos del 

cercado: búsquedas el peruano.pe 

a) Asegurar que se presten los servicios de limpieza pública, recolección, transporte, 

transferencia, tratamiento o disposición final de residuos, de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias aprobadas por el Ministerio del Ambiente – 

MINAM y los criterios que la municipalidad provincial establezca, bajo 

responsabilidad. 

b) La prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos 

municipales y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su 

jurisdicción. Los residuos sólidos urbanos en su totalidad deberán ser conducidos 

directamente a infraestructuras de residuos autorizados por la municipalidad 

provincial, estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos 

correspondientes. (…), también se debe a la falta de conciencia ambiental en la 

población o la falta de conocimiento de la normativa legal que se aplica en el 

manejo de la basura, no se puede negar el impacto ambiental y social negativo 

generado por este fenómeno, trascendiendo de esta manera a niveles críticos de 

contaminación que ponen en peligro la propia salud del ser humano. Carlos 

Misilio (2009). En el Distrito de Amarilis, los residuos sólidos urbano viene 

siendo un problema desde hace tiempo, ya que la densidad de población con la 

que cuenta actualmente rebasa algunos límites de sostenibilidad de dicho 

problema. La basura en las calles ocasiona una proliferación de insectos, 

roedores, microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia 

enfermedades para las personas. A esto hay que agregar el inadecuado manejo de 
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los residuos sólidos que produce un deterioro del entorno debido a la 

contaminación del medio ambiente y por ende de la salud de las personas. 

Municipalidad de Amarilis (2012), a través de los años, se ha dado el crecimiento 

desmedido de la población, el cual ocasiona el aumento de los residuos sólidos 

urbano, trayendo consigo un desequilibrio ambiental y problemas de insalubridad 

a la misma población. además de ello, existe un crecimiento comercial que forja 

el incremento de una cultura de consumismo desmedido por parte de la población, 

razón por la cual ha causado un incremento considerable de residuos sólidos. 

Antonio Torres (2011). Por otro lado, se puede destacar la insuficiencia de 

recursos por parte de la Municipalidad para efectuar el manejo apropiado de los 

residuos sólidos, ya que existe una carencia de recursos económicos y técnicos 

dentro de la administración de la Municipalidad, y esto limita realizar eficazmente 

el tratamiento de los residuos. Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un 

Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado de los residuos sólidos 

urbanos en Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 

2018 [Título profesional, Universidad de Huánuco]. Repositorio Académico de la 

Universidad de Huánuco. http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. Otro de 

los principales problemas a nivel Municipal es la falta de ordenamiento territorial, 

es difícil de resolver puesto que las edificaciones de la ciudad al no tener una 

intervención eficiente por parte del Estado y carecer totalmente de planes de 

desarrollo urbano, ha tenido como consecuencia construir comunidades en lugares 

inadecuados y poco estratégicos, con falta de servicios básicos y de 

construcciones necesarias para la subsistencia de un grupo de habitantes; todo ello 

originando el uso inapropiado de los recursos naturales, el desorden estructural de 



16 
 

 

las comunidades y centros de comercio de la municipalidad, al sostener un 

elevado ritmo de expansión debido al incremento poblacional, trae consigo la 

inadecuada recolección de los desechos sólidos al no tener vías de acceso 

apropiadas para prestar el servicio eficiente. Municipalidad de Amarilis (2014)  

El cumplimiento del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - 

PIGARS y su manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en el Distrito de 

Amarilis, busca mitigar la situación ambiental negativa que se está produciendo; 

en donde la población convive de cerca con la problemática y son los 

directamente afectados por los impactos negativos al ambiente; causados por la 

gestión incorrecta de los residuos sólidos urbanos en Amarilis. Municipalidad de 

Amarilis (2018). 

1.3 Viabilidad de la investigación  

La encuesta muestra piloto a 10 ciudadanos, se ejecutó en el poblado de la Esperanza, 

comprensión del Distrito de Amarilis, Provincia y Región Huánuco. Para determinar, 

el resultado de la muestra piloto, se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 25 

IBM, resultando que la investigación a ejecutar es viable y tiene consecuencias 

positivas, para su mejor visualización, así mismo se utilizó la entrevista, y su 

representación en gráficos de barras con sus respectivos análisis e interpretación. 

Como resultado de la encuesta a 10 ciudadanos del poblado de la Esperanza Distrito 

de Amarilis, Provincia y Región Huánuco, con el Alfa de Cronbach se determinó, que 

la validez y la confiabilidad del instrumento de investigación es alta, siendo la 

estadística de fiabilidad de 0.994, cercano a la unidad, resultante de 32 elementos o 

cuestionarios, para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 25 IBM. 
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Fiabilidad 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,994 32 

 

ENCUESTA MUESTRA PILOTO DE 10 CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE 

LA ESPERANZA, COMPRENSION DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA 

Y REGION HUANUCO. 

        Gráfico de Barras 

Gráfico N° 01

 

Análisis e Interpretación: 
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A la pregunta ¿Cuál es su edad?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se 

tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) su edad entre 18-24 

años, lo que representa el 10.00 % de la muestra  

- 1 y/o contribuyente, ha respondido la respuesta b) su edad entre 25-30 años, lo que 

representa el 10.00 % de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) su edad entre 31-40 

años, lo que representa el 20.00 % de la muestra. 

- 4 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) su edad entre 41-

50 años, lo que representa el 40.00 % de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta e) su edad entre 51-60 

años, lo que representa el 10.00% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta f) su edad mayor de 61 

años, lo que representa el 10.00 % de la muestra. 

 

Gráfico N° 02 

 

Análisis e Interpretación: 
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A la pregunta ¿Precisar el sexo?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se 

tiene: 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Femenino, lo que 

representa el 60.00 % de la muestra  

- 4 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) Masculino, lo que 

representa el 40.00 % de la muestra. 

 

     Gráfico N° 03 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuál es su ocupación económica?, de 10 ciudadanos encuestados, como 

resultado se tiene: 

- 4 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Ama de casa, lo que 

representa el 40.00 % de la muestra  

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta b) Comerciante, lo que 

representa el 10.00 % de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta c) Obrero, lo que 

representa el 10.00 % de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) Empresario, lo que 
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representa el 10.00 % de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta e) Profesional, lo que 

representa el 10.00% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta f) Desempleado, lo que 

representa el 10.00 % de la muestra, 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta g) Otro, lo que 

representa el 10.00 % de la muestra 

 

     Gráfico N° 04 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuál es su grado de instrucción?, de 10 ciudadanos encuestados, como 

resultado se tiene: 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Primaria, lo que 

representa el 20.00 % de la muestra  

- 4 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) Secundaria, lo que 

representa el 40.00 % de la muestra. 

- 3 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Técnico, lo que 
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representa el 30.00 % de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) Profesional, lo que 

representa el 10.00 % de la muestra. 

 

Gráfico N° 05 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., cumple con pagar el servicio de limpieza pública a la 

Municipalidad de Amarilis?, de 10 ciudadanos   encuestados, como resultado se tiene: 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, cumple en pagar 

el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, lo que representa el 

20 % de la muestre  

- 5 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, cumple en pagar 

el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, lo que representa el 

50% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No sabe, lo que 

representa el 20% de la muestra. 
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- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) No opina, lo que 

representa el 10% de la muestra. 

 

     Gráfico N° 06 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Por qué, no cumple en pagar el servicio de limpieza pública a la 

Municipalidad de Amarilis?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) No cumple en pagar el 

servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, porque no cuenta con 

recursos económicos, lo que representa el 10 % de la muestra.  

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta b) No cumple en pagar el 

servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, por desconocimiento, lo 

que representa el 10% de la muestra. 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No cumple en pagar 

el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, por falta de 

información, lo que representa el 60% de la muestra. 
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- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No cumple en 

pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, por el mal trato 

de personal hacia los usuarios, lo que representa el 20% de la muestra. 

 

 Gráfico N° 07 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., cumple con pagar los arbitrios, impuesto predial y a la 

Municipalidad Distrital de Amarilis?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado 

se tiene: 

- 1 ciudadano   y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, cumple con pagar 

los arbitrios, impuesto predial y otros a la Municipalidad de Amarilis, lo que 

representa el 10 % de la muestre  

- 5 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, cumple con 

pagar los arbitrios, impuesto predial y otros a la Municipalidad de Amarilis, lo que 

representa el 50% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No sabe, lo que 

representa el 20% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opina, lo que 
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representa el 20% de la muestra. 

 

     Gráfico N° 08 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., tienen conocimiento del presupuesto, que destina la 

Municipalidad de Amarilis, para la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, tiene conocimiento 

del presupuesto, que destina la Municipalidad de Amarilis, para la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos, lo que representa el 10 % de la 

muestra  

- 6 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, tiene 

conocimiento del presupuesto, que destina la Municipalidad de Amarilis, para la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, lo que representa 

el 60% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No sabe, lo que 

representa el 20% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) No opina, lo que 
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representa el 10% de la muestra. 

 

Gráfico N° 09 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿La Municipalidad de Amarilis, realiza Proyectos de Inversión, con la 

finalidad de mejorar las condiciones ambientales del distrito?, de 10 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, la Municipalidad de 

Amarilis, realiza proyectos de inversión, con la finalidad de mejorar las condiciones 

ambientales del distrito, lo que representa el 10 % de la muestre  

- 5 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, la Municipalidad 

de Amarilis, no realiza proyectos de inversión, con la finalidad de mejorar las 

condiciones ambientales del distrito lo que representa el 50% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No sabe, lo que 

representa el 20% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opina, lo que 

representa el 20% de la muestra. 

Gráfico N° 10 
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Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Qué es lo que más botas al tacho de basura en casa?, de 10 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Sobras de alimentos, 

lo que representa el 60 % de la muestra  

- 2 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) Papeles, lo que 

representa el 20% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta c) Plásticos, lo que 

representa el 10% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) Otro, lo que 

representa el 10% de la muestra. 

 

 

 

     Gráfico N° 11 



27 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿En qué tipo de recipiente almacena la basura en su casa?, de 10 

ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Almacena la basura en 

su casa en caja, lo que representa el 10 % de la muestre  

- 6 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) Almacena la basura 

en su casa en bolsa plástica, lo que representa el 60% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Almacena la basura 

en su casa en tacho de plástico, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 1 ciudadano   y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) Otro, lo que 

representa el 10% de la muestra. 

 

 

 

     Gráfico N° 12 
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Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿El tacho de basura se mantiene tapado?, de 10 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, el tacho de basura se 

mantiene tapado, lo que representa el 10 % de la muestra  

- 5 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, el tacho de 

basura no se mantiene tapado, lo que representa el 50% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) El tacho de basura 

algunas veces, se mantiene tapado, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) El tacho de basura 

nunca se mantiene tapado, lo que representa el 20 de la muestra. 

 

 

 

     Gráfico N° 13 



29 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cerca a su domicilio hay contenedores para depositar los residuos 

sólidos?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, cerca de su 

domicilio hay contenedores para depositar los residuos sólidos, lo que representa el 

10 % de la muestra  

- 5 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, hay cerca de su 

domicilio contenedores para depositar los residuos sólidos, lo que representa el 50% 

de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No sabe, lo que 

representa el 20% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opina, lo que 

representa el 20% de la muestra. 

      

Gráfico N° 14 



30 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Canto de residuo sólido genera diariamente?, de 10 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) De 0.500 kg – 1.00 

kg., lo que representa el 60 % de la muestre  

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta b) De 2.00 kg – 3.00 kg., 

lo que representa el 10% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta c) De 4.00 kg. – 5.00 kg., 

lo que representa el 10% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) De 6.00 kg., a 

más, lo que representa el 20% de la muestra. 

 

 

     Gráfico N° 15 
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Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Usted recibe el servicio de recolección de los residuos sólidos?, de 10 

ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 5 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, recibe el servicio 

de recolección de los residuos sólidos, lo que representa el 50 % de la muestra  

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta b) No, recibe el servicio 

de recolección de los residuos sólidos lo que representa el 10% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Recibe el servicio de 

recolección de los residuos sólidos, algunas veces, lo que representa el 20% de la 

muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) Nunca recibe el 

servicio de recolección de residuos sólidos, lo que representa el 20% de la muestra. 

 

 

     Gráfico N° 16 
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Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Quién se encarga de la recolección, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) La Municipalidad, 

se encarga de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, lo 

que representa el 60 % de la muestra  

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta b) Triciclo (reciclador), se 

encarga de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, lo 

que representa el 10% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Strong (reciclador), 

se encarga de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, lo 

que representa el 20% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) Personas que 

reciclan, lo que representa el 10% de la muestra. 

 

 

     Gráfico N° 17 
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Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Con que frecuencia pasa el camión recolector de residuos sólidos?, de 

10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 5 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Todos los días pasa 

el camión recolector de residuos sólidos, lo que representa el 50 % de la muestra  

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) Interdiarios, pasa el 

camión recolector de residuos sólidos, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) El camión recolector 

de residuos sólidos pasa semanal, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) No pasa, el camión 

recolector de residuos sólidos, lo que representa el 10% de la muestra. 

 

 

     Gráfico N° 18 
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Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Está de acuerdo con el horario de la recolección de los residuos 

sólidos?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, está de acuerdo con 

el horario de la recolección de los residuos sólidos, lo que representa el 10 % de la 

muestra  

- 6 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, está de acuerdo 

con el horario de la recolección de los residuos sólidos, lo que representa el 60% de 

la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta c) No sabe, lo que 

representa el 10% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opina, lo que 

representa el 20% de la muestra. 

 

 

     Gráfico N° 19 
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Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de su casa?, de 10 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 5 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Recogen la basura 

de su casa todos los días, lo que representa el 50 % de la muestre  

- 2 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) Recogen la basura de 

su casa dejando 1 día, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Recogen la basura 

de su casa dejando 2 o 3 días, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) Recogen la basura de 

su cas muy pocas veces, lo que representa el 10% de la muestra. 

 

 

     Gráfico N° 20 
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Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cómo elimina sus residuos sólidos, cuando no pasa el camión 

recolector?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Cuando no pasa el 

camión recolector arrojan al rio los residuos sólidos, lo que representa el 20 % de la 

muestre  

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta b) Cuando no pasa el 

camión recolector lo queman los residuos sólidos, lo que representa el 10% de la 

muestra. 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Cuando no pasan el 

camión recolector lo dejan en la calle los residuos sólidos, lo que representa el 60% 

de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) Paga a otros, cuando 

no pasa el camión recolector para recoger los residuos sólidos, lo que representa el 

10% de la muestra. 
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Gráfico  N° 21

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., sabe adónde botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis?, 

de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, sabe adónde botan 

los residuos sólidos del Distrito de Amarilis, lo que representa el 10 % de la muestre  

- 5 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, saben adónde 

botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis, lo que representa el 50% de la 

muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, adonde 

botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis, lo que representa el 20% de la 

muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, adonde 

botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis, lo que representa el 20% de la 

muestra. 
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     Gráfico N° 22 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Los residuos sólidos no recolectados de las zonas críticas del Distrito 

de Amarilis, viene contaminando el medio ambiente?, de 10 ciudadanos encuestados, 

como resultado se tiene: 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, los residuos 

sólidos no recolectados de las zonas críticas del Distrito de Amarilis, viene 

contaminando el medio ambiente, lo que representa el 60 % de la muestra  

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta b) No, los residuos sólidos 

no recolectados de las zonas críticas del Distrito de Amarilis, no viene contaminando 

el medio ambiente, lo que representa el 10% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, si los 

residuos sólidos de las zonas críticas del Distrito de Amarilis vienen contaminando 

el medio ambiente, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) No opina, sobre los 

residuos sólidos de las zonas críticas del Distrito de Amarilis si viene contaminando 

el medio ambiente, lo que representa el 10% de la muestra. 
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     Gráfico N° 23 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿En qué horario cree Ud., que debe de pasar el camión recolector de los 

residuos sólidos?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 5 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) El camión recolector 

debe de pasar en el horario de la madrugada, lo que representa el 50 % de la muestre  

- 2 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) El camión recolector 

debe de pasar en el horario de la mañana, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) El camión recolector 

debe de pasar en el horario de la tarde, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) El camión recolector 

debe de pasar en el horario de la noche, lo que representa el 10% de la muestra. 
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     Gráfico N° 24 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cómo entrega su basura al servicio de recolección?, de 10 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Entrega su basura al 

personal que realiza la recolección, lo que representa el 60 % de la muestra  

- 1 ciudadano   y/o contribuyente, ha respondido la respuesta b) La basura lo deja en la 

vereda de su casa, lo que representa el 10% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) La basura lo deja en 

la esquina, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) La basura lo deja en 

el botadero informal, lo que representa el 10% de la muestra. 
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Gráfico N° 25 

 

 
Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., segrega sus residuos?, de 10 ciudadanos encuestados, como 

resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, segrega sus 

residuos, lo que representa el 10 % de la muestre  

- 5 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, segrega sus 

residuos, lo que representa el 50% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No sabe, lo que es 

segregar sus residuos, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No Opina, sobre lo 

que es segregar sus residuos, lo que representa el 20% de la muestra. 
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     Gráfico N° 26 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿A quién entrega sus residuos segregados?, de 10 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Entrega sus residuos 

segregados a la Municipalidad, lo que representa el 20 % de la muestra  

- 6 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) Entrega sus residuos 

segregados a los recicladores, lo que representa el 60% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta c) Venta directa en 

depósitos de sus residuos segregados, lo que representa el 10% de la muestra. 

- 1  ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) Lo deja en la 

esquina, sus residuos segregados, lo que representa el 10% de la muestra. 
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     Gráfico N° 27 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ha recibido algún tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los 

residuos sólidos en el Distrito de Amarilis?, de 10 ciudadanos encuestados, como 

resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, ha recibido algún 

tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el Distrito de 

Amarilis, lo que representa el 10 % de la muestra  

- 5 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, ha recibido algún 

tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el Distrito de 

Amarilis, lo que representa el 50% de la muestra. 

- 2 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No sabe, sobre 

algún tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el 

Distrito de Amarilis, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 2 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opina, sobre 

algún tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el 

Distrito de Amarilis, lo que representa el 20% de la muestra. 
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Gráfico N° 28 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., realiza un manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar?, 

de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, realizan un 

manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar, lo que representa el 20 % de la 

muestra  

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) No, realizan un 

manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar, lo que representa el 60% de la 

muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta c) No sabe, sobre el 

manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar, lo que representa el 10% de la 

muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) No opina, sobre el 

manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar, lo que representa el 10% de la 

muestra. 
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     Gráfico N° 29 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Los pobladores del Distrito de Amarilis, tienen cultura ecológica?, de 

10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, tiene cultura 

ecológica, lo que representa el 10 % de la muestra  

- 5 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) No, tienen cultura 

ecológica, lo que representa el 50% de la muestra. 

- 2 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No sabe, lo que es 

cultura ecológica, lo que representa el 20% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opina, sobre la 

cultura ecológica, lo que representa el 20% de la muestra. 
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Gráfico N° 30 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Está usted satisfecho con el servicio de recojo de residuos sólidos?, de 

10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano, y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) Si, está satisfecho con 

el servicio de recojo de residuos sólidos, lo que representa el 10 % de la muestra  

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) No, están satisfecho 

con el servicio de recojo de residuos sólidos lo que representa el 60% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No sabe, sobre la 

satisfacción con el servicio de recojo de los residuos sólidos, lo que representa el 

20% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido a la respuesta d) No opina, sobre la 

satisfacción con el servicio de recojo de los residuos sólidos, lo que representa el 

10% de la muestra. 
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     Gráfico N° 31 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Qué debe de hacer la Municipalidad de Amarilis, para mejorar el 

servicio de la recolección?, de 10 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta a) La Municipalidad de 

Amarilis, debe aumentar la frecuencia, para mejorar el servicio de recolección, lo 

que representa el 10 % de la muestra  

- 5 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) La Municipalidad 

de Amarilis, debe, propiciar la participación de los vecinos, para mejorar el servicio 

de la recolección, lo que representa el 50% de la muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha   respondido la respuesta c) La Municipalidad de 

Amarilis, debe propiciar el cambio de horario, para mejorar el servicio de la 

recolección, lo que representa el 10% de la muestra. 

- 3 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) La Municipalidad 

de Amarilis, debe fomentar en educar a la población, lo que representa el 30% de la 

muestra. 
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     Gráfico N° 32 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuál es el problema de la recolección?, de 10 ciudadanos encuestados, 

como resultado se tiene: 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) El problema de la 

recolección es la escasa colaboración del vecino del Distrito de Amarilis, lo que 

representa el 60 % de la muestra  

- 1 ciudadano y/o contribuyente, ha respondido la respuesta b) El problema de la 

recolección es la inadecuada frecuencia del servicio, lo que representa el 10% de la 

muestra. 

- 1 ciudadano y/o contribuyentes, ha respondido la respuesta c) El problema de la 

recolección es que la Municipalidad de Amarilis, cuenta con escasos vehículos 

recolectores, lo que representa el 10% de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) el problema de la 

recolección, es que la escasa educación sanitaria de los vecinos del Distrito de 

Amarilis, lo que representa el 20 % de la muestra. 

1.4. Formulación del problema   



49 
 

 

1.4.1. Problema general 

¿Existe una relación significativa entre la morosidad y la gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la Municipalidad de Amarilis?  

  

1.4.2. Problemas específicos 

➢ ¿La morosidad afecta el presupuesto de la gestión de los residuos sólidos 

urbanos en la Municipalidad de Amarilis? 

➢ ¿La morosidad afecta la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis? 

➢ ¿La morosidad afecta la generación en aumento de los residuos sólidos 

urbanos en el Distrito de Amarilis? 

 

1.5. Formulación de los objetivos   

1.5.1 Objetivo general 

Establecer la relación entre la morosidad y la gestión de los residuos sólidos 

urbanos en la Municipalidad de Amarilis. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

➢ Determinar, si la morosidad afecta el presupuesto de la gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la Municipalidad de Amarilis 

➢ Determinar, si la morosidad afecta la recolección, transporte y disposición final 

de los residuos sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis, 

➢   Determinar, si la morosidad afecta la generación en aumento de los     residuos 

sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis. 
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CAPITULO II 

SISTEMA DE HIPOTESIS 

2.1 Formulación de las hipótesis  

2.1.1 Hipótesis general 

Hi. La morosidad se relaciona significativamente con la gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la Municipalidad de Amarilis. 

Ho. La morosidad no se relaciona significativamente con la gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la Municipalidad de Amarilis. 

2.1.2 Hipótesis específicos 

H1: La Morosidad afecta el presupuesto de la gestión de los residuos sólidos 

urbanos   en la Municipalidad de Amarilis 

Ho: La morosidad no afecta el presupuesto de la gestión de los residuos sólidos 

urbanos en la Municipalidad de Amarilis. 

H2: La morosidad afecta la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis. 

Ho: La morosidad no afecta la recolección, transporte y la disposición final de los 

residuos sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis. 

H3: La morosidad afecta en la generación en aumento de los de los residuos sólidos 

urbanos en el Distrito de Amarilis. 

Ho: La morosidad no afecta en la generación en aumento de los residuos sólidos 

urbanos en el Distrito de Amarilis 

Hint Determinar la población muestral  

 

 



51 
 

 

Variables: 

Variable 1 

• (V1) MOROSIDAD 

Variable 2 

• (V2) GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Variables intervinientes 

• Población, contribuyentes 

2.2  Operacionalización de variables 

  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

V1. 

MOROSIDAD 

 

Falta de recursos 

económicos para cubrir los 

servicios básicos 

 

Recaudación año 2018 

 

 

- Informes  

- Reportes 

presupuestarios 

V2. 

GESTION DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS 

- Presupuesto, 

-Recolección, Transporte y 

disposición final de los 

residuos sólidos urbanos 

-Generación en aumento de 

los residuos sólidos urbanos 

- PIA y PIM 

- Expresado en 

Tonelada Métrica –

T.M. 

 

 

 

- Guía de  Entrevistas 

- Cuestionario 

- Guías de análisis 

documental, 

- Instrumentos de 

medición. 

 

Variables intervinientes Población 

(Contribuyentes) 

Población 

(Contribuyentes) 

- Encuestas  

- Entrevista. 

- Cuestionario. 

Fuente: Municipalidad de Amarilis/2018 

2.3 Definición operacional de las variables  

Los términos operacionales se van a medir con los instrumentos de investigación más 

usuales tales como el cuestionario, técnica de la encuesta, análisis documental e 

instrumentos de medición. 
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2.3.1 Variables  

En ciencia, una variable es cualquier elemento, condición o factor que se puede 

controlar, variar o medir dentro de una investigación (Porto & Gardey, 2008). 

Dado que la variable representa una característica que muestra diferencias, vale 

decir que una variable es generalmente cualquier cosa que puede asumir 

diferentes valores categóricos o numéricos. Los investigadores se valen de la 

experimentación para establecer un vínculo entre diferentes variables, buscando 

una relación de causa y efecto (Wigodski, 2010). www.lifeder.com 

2.3.2 Dimensión 

Operacionalización: dimensiones, indicadores y variables. El principal objetivo 

de las investigaciones cuantitativas es medir de la forma más exacta la realidad. 

La medición es la aplicación de un instrumento (en este caso serán los 

cuestionarios) para contar o cuantificar de algún modo observaciones de la 

realidad. Sites.google.com 

2.3.3 Indicadores.  

El gran reto en una investigación es saber cómo vamos a medir las ideas o 

conceptos de nuestras hipótesis. Como medimos es clave en investigación porque 

es como observamos el mundo. Hay un protocolo a seguir para pasar de la 

pregunta de investigación a los indicadores, los cuales son elementos que nos 

permiten observar y medir la realidad. networkianos.com 

2.3.4 Instrumentos 

Es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar la información de 

la muestra seleccionada y poder resolver el problema de la investigación, que 
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luego facilita resolver el problema de mercadeo. Los instrumentos están 

compuestos por escalas de medición. 

2.3.5 Muestra 

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos, la muestra se obtiene utilizando 

herramientas estadísticas las cuales devolverán un valor resultante de una 

cantidad representativa de la población. 

2.3.6 Presupuesto 

Es un plan operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr en 

un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. 

En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear 

lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. 

2.3.7 Morosidad.  

Se denomina morosidad a aquella práctica en la que un deudor, persona física o 

jurídica, no cumple con el pago al vencimiento de una obligación. 

De manera general, la condición de moroso se adquiere una vez que una 

obligación no es afrontada al vencimiento por parte de una persona u 

organización. Un moroso, que es la persona que acusa o presenta morosidad, 

necesita de un documento contractual (contrato, factura, cheque y cualquier 

documento de cobro general) donde vengan reflejadas las condiciones y fechas 

de pago y cobro entre las partes, por lo que no podemos decir que cualquier 

sujeto que no afronte sus obligaciones es moroso. Steven Jorge Pedrosa. 

Economipedia.com 

2.3.8 Población 

https://economipedia.com/definiciones/moroso.html
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Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

2.3.9 Presupuesto Inicial de Apertura - PIA 

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con 

cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto 

del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y 

Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto 

Supremo. www.mesadeconcertacion.org.pe 

2.3.10 Presupuesto Institucional Modificado - PIM 

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de 

las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 

funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 

Municipalidad de Amarilis 2018. 

2.3.11 Presupuesto Ejecutado - PE 

Las reglas para aprobar el presupuesto son válidas y claras y dan origen al 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Pero luego a lo largo del año, se 

realizan modificaciones, adiciones y transferencias, etc. dando lugar al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Sin embargo, el presupuesto que 

realmente refleja la asignación y uso de recursos públicos es 

el Presupuesto Ejecutado (PE). blog.pucp.edu.pe 
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MARCO NORMATIVO: 

 • La Constitución Política del Perú del año de 1,993, Artículo 2°.  

Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida., lo cual se logrará con el manejo adecuado de los residuos 

sólidos y la minimización de la contaminación ambiental.  

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente   

Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el 

Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 

y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. Establece los 

principios y normas básicas para asegurar el derecho a un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.  

• Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos  

Artículo 3°. Finalidad. La gestión de los residuos sólidos en el país tiene como 

finalidad su manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integración y 

compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes 

intervienen en la gestión y manejo de los residuos sólidos, aplicando los lineamientos 

de política que se establecen en el Artículo 4°. La presente ley se enmarca dentro de la 

política nacional ambiental y los principios establecidos en el código del ambiente y 

los recursos naturales aprobado mediante Decreto Legislativo N° 613 la gestión y 

manejo de los residuos sólidos se rige especialmente por los siguientes lineamientos de 

política que podrán ser exigibles programáticamente en función de las posibilidades 

técnicas y económicas para alcanzar su cumplimiento: Desarrollar acciones de 
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educación y capacitación para una gestión de los residuos eficiente, eficaz y sostenible.  

Establecer un sistema de responsabilidad comparativa y manejo integral de los residuos 

sólidos desde la generación hasta su disposición final, a fin de mitigar situaciones de 

riesgos e impactos negativos a la salud humana y el ambiente. Esta Ley es de 

aplicación a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos 

sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes 

de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la 

población.  

 

• Ley N° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 80°.  

Son funciones de las municipalidades: regular y controlar el proceso de disposición final 

de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. Regular 

y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 

atmósfera y el ambiente. Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un Programa 

de Capacitación para el Manejo Adecuado de los residuos sólidos urbanos en 

Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 2018 [Título 

profesional, Universidad de Huánuco]. Repositorio Académico de la Universidad de 

Huánuco. http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

3.1 Antecedentes de la investigación 

A nivel Internacional: 

Fernanda et al (2012) en la tesis, Diseño de programa de capacitación para el 

manejo integral de residuos sólidos en la Universidad San Buenaventura seccional 

Medellín, desarrollado en la Universidad de San Buenaventura sede Medellín – 

Colombia, menciona que; el programa de capacitación, según el decreto N°  0440 de 

2009, es de estricta obligación que todo aquel gran generador de residuos, debe 

realizar un plan de manejo integral de residuos sólidos el cual debe sensibilizar en 

disminuir y mitigar los impactos de generación y disposición de residuos en rellenos 

sanitarios, generando multas para la institución universitaria hasta por 100 salarios 

mínimos legales vigentes, además teniendo en cuenta que dentro de los planes de 

manejo de residuos gran parte del resultado de la correcta separación en la fuente 

depende principalmente de las acciones del personal como estudiantes, profesores y 

empleados, los cuales son para el caso los generadores de residuos dentro de la 

institución, por lo que se llegó a las siguientes conclusiones: La necesidad de educar 

e informar a la población para que asuma la responsabilidad en la gestión de los 

residuos sólidos desde la fuente de generación, es fundamental si se quiere lograr el 

éxito de cualquier programa municipal o local, Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá (2004). El involucramiento de la población en los procesos de gestión 

integral de residuos es fundamental y urgente, ya que se necesita la participación de 

diversos sectores en la formulación de las políticas, planes y programas, tendientes a 

la solución de los problemas de salud ambiental, relacionados con los residuos. Se 
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requiere de la implementación de Planes Municipales para la Gestión Integral de 

Residuos, respetando la legislación y los reglamentos para la clasificación, 

recolección separada, acopio, recuperación, tratamiento y disposición final pero, 

además, incorporando el componente educativo para responsabilizar a los diferentes 

agentes sociales en el proceso de gestión, desde un enfoque de minimización desde 

la fuente (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2004).  

 

López (2009) en la tesis,  Propuesta de un programa para el manejo de los residuos 

sólidos en la Plaza de Mercado de Cerete – Córdoba, desarrollado en la 

Universidad de Pontificia Javeriana Bogotá – Colombia, menciona que; pensar en la 

basura nos genera un rechazo inmediato hacia está, sin embargo, tenemos que 

convivir con ella y no solo en nuestro hogares, sino a la vuelta de cualquier esquina, 

en calles, a orillas de las carreteras, en los parques, en las plazas de mercado; en fin 

en cualquier lugar. Todo esto es el resultado de las diversas actividades que realiza 

el hombre en su diario vivir, donde ha generado una producción excesiva de 

desechos, los cuales se convierten en un inconveniente mayor a la hora de 

almacenarlos, disponerlos o eliminarlos, por ello se llegó a las siguientes 

conclusiones: Esta situación que vive la plaza de mercado confirma que hay a una 

escisión entre la cultura y la naturaleza como lo establece González (2006); o más 

bien dicho como el hombre se desarticula a la naturaleza, mediante un sistema 

cultural; produciendo una problemática ambiental que en este caso se presenta en 

este lugar; donde los actores principales (vendedores, comerciantes, etc.), no tienen 

una cultura ambiental, enfocada principalmente en el manejo de los residuos 

sólidos. Acorde con lo expuesto, puedo afirmar que la problemática está relacionada 
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con malas prácticas de separación en la fuente, deficiencia en almacenamiento en 

las fuentes de generación de los residuos sólidos, educación ambiental y en el 

desconocimiento para el aprovechamiento de los residuos; todo esto intrínseco en el 

ámbito cultural. No existe a nivel municipal una organización bien consolidada, que 

busque la recuperación de los residuos sólidos, en especial los de la plaza; y ningún 

tipo de iniciativa pública, ni privada que incentive esta actividad.  

Guevara et al (2013) en la tesis, El manejo de los desechos sólidos en el municipio 

de quezaltepeque, departamento de la libertad. Periodo 2010-2011, desarrollado en 

la Universidad de El Salvador – San Salvador menciona que; los residuos sólidos 

constituyen un gran problema de muchas sociedades, ya que vienen siendo el 

residuo de todo aquello que el ser humano produce, utiliza y consume. A nivel 

mundial los desechos sólidos son un verdadero problema, ya que la falta de 

tratamiento adecuado de los mismos ha determinado serias consecuencias tanto en 

la acumulación de basura y en la contaminación del medio ambiente que esto 

genera. Existe falta de tratamiento de los desechos sólidos así como también 

mecanismos de prevención de parte de los Organismos o instituciones encargados 

del manejo integral de los desechos, llegando a las siguientes conclusiones: Los 

residuos sólidos son un problema para las grandes ciudades así como para el 

conjunto de la población del planeta, debido a que la sobrepoblación, las actividades 

humanas modernas y el consumismo han acrecentado mucho la cantidad de basura 

que se genera; lo anterior junto con el ineficiente manejo que se hace con dichos 

residuos (quemas a cielo abierto, disposición en tiraderos o vertederos ineficientes, 

manejo inadecuado por parte de las Instituciones encargadas de hacerlo, etc.) 

provoca problemas tales como la contaminación, que resume problemas de salud y 

daño al ambiente, además de provocar conflictos sociales, económicos y políticos. 

La recolección y eliminación de desechos sólidos es un problema serio que se 

desarrolla sobre todo en las áreas urbanas del país, debido a una serie de factores 

como, la enorme densidad poblacional, los pocos recursos disponibles con que 

cuentan las municipalidades y la falta de educación ambiental. La problemática del 

manejo de residuos sólidos en el país tiene diferentes orígenes, dentro de los que se 
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destacan: la poca conciencia ambiental de la población, la baja capacidad de 

inversión del país en general para el manejo de la basura, el crecimiento de una 

cultura orientada al consumo, una falta de educación formal sobre el tema y un 

marco normativo ineficiente y desactualizado. No obstante, lo anterior, todos estos 

causales pudieran resumirse simplemente como la absoluta ausencia de una política 

de país, la cual, aborde de forma integral el problema y plantee un procedimiento 

para cada componente del sistema. Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de 

un Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado de los residuos sólidos 

urbanos en Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 

2018 [Título profesional, Universidad de Huánuco]. Repositorio Académico de la 

Universidad de Huánuco. http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

A nivel Nacional: 

López et al (2015) en la tesis,  Evaluación de impacto ambiental y propuesta de un 

plan de manejo de residuos sólidos municipales, del área urbana del Distrito de 

Marcabal, Sánchez Carrión, La Libertad, desarrollado en la Universidad Nacional 

de Trujillo – Perú, menciona que; en el Perú la deficiente, y a veces nula labor de las 

municipalidades distritales y provinciales respecto a la gestión de residuos sólidos, 

ha producido a lo largo de nuestra historia una serie de impacto en la salud de los 

pobladores y el ambiente en el que viven. No solo la afectación a la estética o el 

molesto olor de los residuos, la proliferación de vectores y de enfermedades como la 

sarna, el cólera, el dengue, en general el detrimento en las condiciones de vida de 

las poblaciones cuyas autoridades practican una mala gestión sanitaria, entre otras, 

llegando a las siguientes conclusiones: La generación de residuos sólidos siempre ha 

tenido un impacto en el ambiente y en la salud de las personas. El problema no 

radica solo en la generación de residuos, ya que toda la transformación o utilización 

de bienes genera desechos, la problemática de la gestión de residuos sólidos implica 
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también manejar tareas con un alto nivel de complejidad como el transporte o la 

disposición final de los mismos. La gestión de residuos sólidos debe tener en cuenta 

que actualmente, no es solamente el volumen sino la peligrosidad de los residuos lo 

que constituye un reto. En el comienzo de la humanidad podíamos señalar que los 

residuos generados eran inocuos ya que en su mayoría eran residuos de carácter 

biodegradable. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, se 

han descubierto nuevos productos que son más contaminantes y peligrosos para el 

medio ambiente. La gestión de los residuos sólidos entendida como el manejo de 

todas aquellas actividades que tengan como objetivo minimizar los impactos de los 

residuos sólidos en la salud, el ambiente y en lo estético, tiene un impacto directo en 

la calidad de vida de las poblaciones, lo que comprobamos si tomamos el caso de 

ciudades que por no tener un esquema adecuado de gestión han terminado teniendo 

focos infecciosos que generan enfermedades para su población o contaminando los 

ecosistemas y generando la muerte de miles de especies.  

 

Paccha (2011) en la tesis, Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos en 

zonas urbanas para reducir la contaminación ambiental, desarrollado  en la 

Universidad Nacional de Ingeniería – Lima, Perú menciona que; Los residuos 

sólidos son el subproducto de la actividad del hombre y se han producido desde los 

albores de la humanidad; los problemas generados por su inadecuado manejo 

impactan sensiblemente en la calidad de vida de la población, especialmente sus 

condiciones de salud, afectando, además, las capacidades económicas, sociales y 

ambientales locales. En nuestro país se vienen desarrollando una serie de políticas, 

medidas e instrumentos orientados a cumplir con dichos propósitos, así como a la 
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implementación de programas permanentes de educación ambiental y la promoción 

de la participación ciudadana para el control y minimización de la generación per 

cápita, tanto a nivel nacional como local, llegando a las siguientes conclusiones: En 

San Juan de Lurigancho existen varios factores que inciden en la contaminación 

ambiental, entre los principales se encuentran: el arrojo de residuos sólidos a la 

intemperie (en avenidas, laderas de cerros, espacios públicos y en el cauce del río 

Rímac) generando los denominados puntos crítico, que se constituyen en focos 

infecciosos; el entierro y la quema de desperdicios; la ubicación de asentamientos 

humanos en zonas de alta pendiente que reproducen, por la falta de acceso a los 

servicios básicos, los niveles de contaminación ambiental. Los Gobiernos Locales, 

desean brindar un servicio integral de residuos sólidos, debido a ello se elaboran 

instrumentos de gestión, siendo el principal el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, 

para que se establezcan estrategias y acciones que solucionen el problema de 

manejo de residuos sólidos. La relación entre salud pública y el almacenamiento, 

recolección y disposición final inapropiados de residuos sólidos está muy clara, 

motivo por el cual, las autoridades locales, están buscando dar solución a este 

problema, por el bienestar de su población y la minimización de impactos en el 

ambiente, pero en la actualidad todavía es ineficiente por los recursos designados 

para tales propósitos como la carencia de personal calificado (profesionales). Por 

ello es necesario promover la iniciativa y participación activa de la población, la 

sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos sólidos.  

 

Córdova (2015) en la tesis, Propuesta ambiental para el mejoramiento de la gestión 

municipal del manejo de los residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana del 
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Distrito de Pocollay, desarrollado en la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna – Perú, menciona que; La deficiente gestión de los residuos 

sólidos de la Municipalidad de Pocollay, ha conllevado a un manejo inadecuado, 

generando diversos efectos a la salud (debido a que existen distintos vectores de 

enfermedades asociados a la mala gestión de estos residuos), en el medio ambiente 

(los residuos contaminan el suelo y mantos acuíferos por la generación de lixiviados 

y contaminan al aire cuando son quemados), llegando a las siguientes conclusiones: 

Se desarrolló un programa activo de sensibilización, y educación ambiental 

informal, de manejo de los residuos sólidos, dirigido a 6 instituciones educativas del 

distrito de Pocollay, con el principio de las 3 R’s, se sensibilizó a 520 viviendas. Se 

impartieron Charlas sobre el manejo adecuado de los RSD, teniendo como 

participantes a un total de 30 trabajadores del área. Se propone una alternativa 

viable para el mejoramiento de la gestión del manejo adecuado de residuos sólidos. 

Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un Programa de Capacitación para 

el Manejo Adecuado de los residuos sólidos urbanos en Paucarbamba Distrito de 

Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 2018 [Título profesional, Universidad 

de Huánuco]. Repositorio Académico de la Universidad de Huánuco. 

http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

A nivel Local:  

Soto (2016) en la tesis, La auditoría ambiental y la gestión en los residuos sólidos 

de la municipalidad provincial de Leoncio prado 2016, desarrollado en la 

Universidad de Huánuco menciona que; En los últimos años los problemas 

ambientales más serios de la sociedad actual son, sin duda, el de los residuos 

sólidos. La gran producción de basuras domésticas obliga a establecer servicios 

especiales de recogida y almacenamiento de los desperdicios. Sin embargo, muchos 

de estos residuos se siguen vertiendo al río y a sus riberas, se acumulan en 

vertederos clandestinos y producen un serio impacto sobre el paisaje, la flora y la 

fauna del lugar; por lo que se llegó a las siguientes conclusiones: En Perú más de 
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18,000 toneladas de residuos sólidos son los que se generan, diariamente, en todas 

las regiones del Perú, y solo el 42 por ciento se está disponiendo en los 11 rellenos 

sanitarios autorizados existentes en el país, reveló el Ministerio del Ambiente. 

Actualmente no existe una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos 

municipales en el Perú, pues la mayoría de municipios no cumple con las exigencias 

legales mínimas que evitan la afectación al ambiente y la salud de las personas, 

detalló Mauricio Cuadra, subdirector de Supervisión a Entidades del OEFA. 

Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle, generan 120 toneladas de 

residuos por día y el destino final es el botadero controlado de Chilipampa, ubicado 

en el centro poblado de Santo Domingo de Nauyán, Distrito, Provincia y Región 

Huánuco. 

Camacho (2016) en la tesis, Efectividad de una estrategia ambiental en la mejora 

de los comportamientos de separación de residuos sólidos en habitantes de un 

centro poblado de Huánuco, desarrollado en la Universidad de Huánuco menciona 

que, Los inadecuados comportamientos ambientales en el manejo de residuos 

sólidos, han surgido de la inadecuada interacción que ha tenido el humano con el 

ambiente y por tanto es el mismo humano quien puede revertir la situación 

modificando sus hábitos. Si las personas estuvieran comprometidas con ejercer un 

comportamiento ambiental, es, decir, llevar a cabo acciones orientadas a la 

protección y conservación del ambiente, se podrían solucionar muchos de los 

problemas ambientales.  

Los comportamientos en separación de residuos sólidos representan un problema 

muy complejo en la actualidad, ya que está relacionado con la generación y 

caracterización de residuos domiciliarios, que son parámetros importantes para la 
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toma de decisiones para proyectar y diseñar los sistemas de manejo y disposición 

final de los residuos sólidos, el cual nos permitirá conocer estrategias educativas 

para la responsable generación de residuos en las casas o habitaciones, a la vez 

ayuda a tomar medidas adecuadas ante este impacto, llegando a las siguientes 

conclusiones: La situación actual de separación de los residuos sólidos en el Perú 

tiene una estrecha relación con la pobreza, las enfermedades y la contaminación 

ambiental. El crecimiento poblacional sigue siendo significativo, sumándose a ello 

hábitos de consumo inadecuados, procesos migratorios desordenados y flujos 

comerciales insostenibles, colocando en una situación de riesgo la salud de las 

personas y reduce las oportunidades de desarrollo. En la Región Huánuco se viene 

enfrentando una problemática muy compleja como es el inadecuado 

comportamiento de separación de residuos sólidos, que a su vez se encuentra entre 

las regiones con mayor generación de residuos sólidos, en estos diez últimos años la 

generación per cápita se ha elevado en un 40%, cada día se depositan más de 100 

toneladas de residuos al botadero, sin contar lo que se arroja en las riberas de los 

ríos y otros lugares. El Gobierno Regional de Huánuco; ha formulado el perfil de un 

proyecto integral de gran envergadura, Mejoramiento de la Gestión y Manejo de los 

Residuos Sólidos Urbanos y Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Gestión 

Ambiental de la ciudad de Huánuco y su ámbito de influencia, para poner fin al 

problema se utilizan estrategias ambientales que se basan en la educación y 

capacitación con el fin de promover y concientizar a los habitantes de nuestra 

región.  

Daza (2014) en la tesis, Propuesta de manejo de los residuos sólidos urbanos 

generados en Naranjillo, capital del Distrito de Luyando, desarrollado en la 
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Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María – Huánuco, menciona que; 

en la actualidad en el Perú y otros países del planeta Tierra, la producción de 

residuos sólidos por el efecto del consumismo cada día se incrementa generando 

impactos negativos en la salud de la población y al ambiente, a ello se suma la baja 

cultura ambiental y la disposición final no adecuado. La ciudad de Naranjillo capital 

del distrito de Luyando, al igual que los otros distritos de la provincia de Leoncio 

Prado viene generando residuos sólidos, cada vez más crecientes que constituye 

problema para la población y la disposición final a orillas del río Huallaga, por ello 

se llegó a las siguientes conclusiones: En base a la política de manejo de los 

residuos sólidos se propone: Efectuar la segregación en la fuente, con recolección 

selectiva, considerando el embellecimiento y limpieza pública, como el barrido de 

calles, podas y otros, asimismo, instalar y manejar la planta de segregación o 

clasificación, del mismo modo la planta de transformación de abonos orgánicos y 

finalmente el relleno sanitario entre el sector Milagro de Dios e lnkari. En la 

propuesta de manejo de los residuos sólidos se debe incluir la capacitación y 

sensibilización del personal, el fortalecimiento de las capacitaciones a la población 

y en la planta de clasificación, considerar los residuos sólidos orgánicos (75,72 %) 

para el tratamiento biológico como compostaje, y los inorgánicos (15,42 %) que 

deben ser para el reciclaje. Implementar el programa de educación ambiental 

formal, no formal e informal para la concientización y cambio de aptitudes de la 

población a favor del ambiente. La municipalidad debe priorizar la adquisición del 

terreno de 2 a 5 Ha, entre Milagro de Dios y Suple - lnkari; donde estarán las 

instalaciones para el manejo de residuos sólidos, en la cual se ubicará la planta de 

segregación o clasificación, el relleno sanitario, la planta de compostaje, áreas 
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verdes, viveros forestales, ornamentales, cultivos agrícolas y crianza de animales 

menores (cuyes, conejos); de tal manera que constituya un sitio de ingreso 

económico y esparcimiento. Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un 

Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado de los residuos sólidos urbanos 

en Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 2018 

[Título profesional, Universidad de Huánuco]. Repositorio Académico de la 

Universidad de Huánuco. http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PMRS – AMARILIS (2016).  

Es una herramienta de Gestión Administrativa, Técnica, Operativa, Económica y 

Ambiental, la misma que se divide en III capítulos donde encontraremos desde el 

Diagnostico General, Manejo de los Residuos Sólidos, Plan de Manejo de los 

Residuos Sólidos, Conclusiones y Recomendaciones que conllevarán a la mejora 

significativa del servicio de limpieza pública en términos de calidad y participación 

comunitaria, a través de la supervisión, fiscalización.  

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DE 

AMARILIS EJERCICIO FISCAL – 2018 

Normativa Legal Local:  

• Ordenanza Municipal N°005-2012-MDA. Aprueba el Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos del distrito de Amarilis.  

• Decreto de Alcaldía N° 009-2012-MDA/A. Aprueba el Programa de segregación 

en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en los primeros 

sectores del distrito de Amarilis. 

 • Ordenanza Municipal N°008-2013-MDA. Aprueba el Programa de 

Formalización de recicladores en el distrito de Amarilis  
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Aspectos técnico - operativo  

• Generación Per Cápita Domiciliaria  

En el año 2016, en el estudio de caracterización realizado por la Gerencia de 

Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Municipalidad de Amarilis, arrojó 

como resultado, una Generación Per Cápita domiciliaria de 0.381 Kg/Hab/Día. La 

muestra utilizada fue de 64 viviendas.  

• Generación Per Cápita No Domiciliaria  

En el año 2016, en el estudio de caracterización realizado por la Gerencia de 

Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Municipalidad de Amarilis, arrojó 

como resultado La generación per cápita (GPC) de establecimientos comerciales en 

el distrito de Amarilis es de: 3.029 Kg/Est/Día. La generación per cápita (GPC) de 

Instituciones Educativas en el distrito de Amarilis es de: 2.61 Ton/Día. La 

generación per cápita (GPC) de Mercados en el distrito de Amarilis es de: 6.64 

Ton/Día. La generación per cápita (GPC) de Barrido de Calles en el distrito de 

Amarilis es de: 3.77 Ton/Día.  

Composición Física Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos 

La conformación de residuos sólidos domiciliarios se comporta de la siguiente 

manera: 
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Fuente: Municipalidad de Amarilis/2016 

 

Conformación Física No Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos 

Mediante el estudio de caracterización, realizado en el 2016, se logró determinar la 

composición física no domiciliaria de los residuos sólidos generados. Mejía Bustillos, P.J. 

(2017). Implementación de un Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado de los 

residuos sólidos urbanos en Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-

Abril 2018 [Título profesional, Universidad de Huánuco]. Repositorio Académico de la 

Universidad de Huánuco. http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 
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Fuente: Municipalidad de Amarilis/2016 

 

Fuente: Municipalidad de Amarilis/2016 

Composición Química de Residuos Sólidos Urbanos 

Las propiedades químicas de los residuos sólidos urbanos son factores 

condicionantes para algunos procesos de recuperación y tratamiento final. El poder 

calorífico es esencial en los procesos de recuperación energética, al igual que el 
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porcentaje de cenizas producido en los mismos. Otras características como la 

eventual presencia de productos tóxicos, metales pesados, contenido de elementos 

inertes, etc., son informaciones muy útiles para diseñar soluciones adecuadas en los 

procesos de recuperación y para establecer las adecuadas precauciones higiénicas y 

sanitarias. 

• Composición Química. Como consecuencia de la enorme variabilidad que 

experimenta la composición de los residuos sólidos urbanos, la composición 

química resultante de su conjunto también es muy variable. Es necesario conocer 

la composición de un residuo concreto para determinar sus características de 

recuperación energética y la potencialidad de producir fertilizantes con la 

adecuada relación carbono/nitrógeno. También es conveniente conocer la 

presencia y concentración de residuos tóxicos y peligrosos para evaluar el riesgo 

que su manejo, tratamiento, reprocesado y reutilización, puedan aportar a la 

salud humana y al medio ambiente. Arsénico, cadmio, mercurio, antimonio, 

disolventes clorados, elementos con características de inflamabilidad, 

corrosividad, reactividad, ecotoxicidad, toxicidad o cualidades cancerígenas, 

mutagénicas o teratológicas, suelen estar presentes en los residuos urbanos, 

normalmente procedentes de actividades industriales y 

hospitalarias.html.rincondelvago.com 

Poder Energético. Las propiedades calorimétricas de los residuos urbanos son 

los parámetros sobre los que se diseñan las instalaciones de incineración y de 

recuperación energética. Su valoración, fruto de la propia variabilidad de la 

composición, viene marcada por el poder calorífico de cada producto. En 
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términos generales, puede indicarse que el poder calorífico de la totalidad de los 

residuos sólidos urbanos está entre 1.500 y 2.200 

kcal/kg.html.rincondelvago.com 

               CONTENIDO ENERGETICO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

Componentes 
PCI en Kcal/Kg Cenizas y otros 

rechazos en % Variación Típico 

Residuos de comida 600-800 700 8 

Madera 4.000-5.000 4.600 2 

Papel y Cartón 2.400-4.000 2.500 12 

Plásticos 6.200-7.200 6.600 31 

Textiles 3.000-4.000 3.400 61 

Vidrio   98 

Metales   98 

     Nota: Valoración integral sobre los residuos solidos 

      Fuente: Gestión Integral sobre los residuos solidos 

 

Otro valor que interesa conocer es la temperatura a la que se funden y solidifican las 

cenizas de la combustión de estos materiales. El punto de fusión de las cenizas está 

en 1.200º C, y las escorias obtenidas son utilizadas en algún proceso de tratamiento 

para reducir emisiones y para manejar de modo más controlado estos restos últimos 

de la 

incineración.https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/cara

cteristicas_quimicas_de_los_rsu.asp 

 

 

 

https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/caracteristicas_quimicas_de_los_rsu.asp
https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/caracteristicas_quimicas_de_los_rsu.asp


73 
 

 

Laboratorio de aguas y residuos ambientales 

 

 

 
 
 

Laboratorio Físico Químico de Residuos Sólidos Urbanos 
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Determinación de la Humedad de los Residuos Solidos  

En el año 2016, el equipo técnico de la Municipalidad de Amarilis, luego de un 

análisis de laboratorio y tabulación, determinaron el porcentaje de humedad de los 

residuos sólidos domiciliarios, obteniéndose el resultado siguiente: 

HUMEDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE AMARILIS-HUANUCO 

N° DE 

MUESTRA 

PESO DE 

MUESTRA 

HUMEDAD (A) 

PESO DE 

MUESTRA SECA 

(B) 

PESO DE 

AGUA (A-B) 

% DE 

HUMEDAD 

1 199.000 60.580 138.420 69.55779 

2 180.000 45.850 134.150 74.52778 

3 194.000 49.680 144.320 74.39175 

4 197.490 46.925 150.565      76.2393 

5 198.010 51.930 146.080 73.77405 

6 199.190 55.259 143.931 72.25815 

PROMEDIO 73.45814 

Fuente: Municipalidad de Amarilis/2016 

Inconveniente del almacenamiento 

 El almacenamiento presenta dificultades sobre todo en los puntos críticos.  

Puntos críticos  

La acumulación de residuos sólidos sin sustento ambiental convierte los espacios en 

puntos críticos, los cuales son focos de contaminación que ocasionan malos olores, 

proliferación de vectores, presencia de animales (perros). Mejía Bustillos, P.J. 

(2017). Implementación de un Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado 

de los residuos sólidos urbanos en Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, 
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Noviembre 2017-Abril 2018 [Título profesional, Universidad de Huánuco]. 

Repositorio Académico de la Universidad de Huánuco. 

http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

 Existen 16 puntos críticos en el Distrito de Amarilis: 

Puntos Críticos, de botaderos de residuos sólidos en el ámbito del Distrito de 

Amarilis-2018 

N° Puntos Críticos Distrito Observación 

1 Fonavi III Amarilis Botan diario 

2 Vía Colectora Fonavi II Amarilis Botan diario 

3 Sector 5 – Altura Electrocentro Amarilis Botan diario 

4 Av. Perú y el Jr. México Amarilis Botan diario 

5 Jr. Salcantay, al pie de la loza deportiva Amarilis Botan diario 

6 Mercado de Abastos Paucarbamba Amarilis Botan diario 

7 Malecón los Incas, costado de la I.E. César Vallejo Amarilis Botan diario 

8 Malecón Huallaga y Jr. Lima Amarilis Botan diario 

9 Espaldas de Electrocentro Amarilis Botan diario 

10 Urbanización Primavera, frente a las Torres Templo II Amarilis Botan diario 

11 Chapacuete, frente a Fonavi III Amarilis Botan diario 

12 Colectora, Portales Amarilis Botan diario 

13 Espalda de la Comisaria PNP Amarilis Botan diario 

14 Zona Cero, costado del rio Huallaga Amarilis Botan diario 

15 Colegio Augusto Salazar Bondy Amarilis Botan diario 

16 Malecón los Incas, costado de las sequias Amarilis Botan diario 

Fuente: Municipalidad de Amarilis/2018 

 



76 
 

 

Vehículos para la recolección  

Actualmente el servicio de recolección prestado por la Municipalidad de Amarilis, 

es con 13 unidades adquiridas en el año 1990, 1997, 2008 2011 y 2015 

      VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS MUNICIPALIDAD DE AMARILIS – 2018 

N° Vehículos/marca Tipo Capacidad 

m3 

Ruta Lugar 

1 Hino 1 EGU-329 Compactadora 15 1 Sector III 

2 Hino 2 EGU-430 Compactadora 15 2 Sector I y II 

3 Sinotruk EGO-581 Volquete 15 3 Fonavi III 

4 Volkswagen 26260  Volquete 10 4 LLicua 

5 Wolkwagen 17220 Volquete 6 5 Mercado de LLicua 

6 Hyundai HD-120 Volquete 8 6 

Mercado-LLicua-

Mercadillo-Rinconada de 

LLicua 

7 Sinotruk EGO-656 Volquete 15 7 Sector III  

8 Hyundai HD-78 Volquete 5 8 San Luis – La Cachina 

9 Daewo EGZ-905 Compactadora 20 9 Paucarbambilla 

10 Daewo EGZ-915 Compactadora 20 10 Portales 

11 Yansumi EW-3092 Motofurgon 0.30  

Disposición de rutas 

congestionadas con mayor 

basura 

12 Yansumi EW-3094 Motofurgon 0.30  

Disposición de rutas 

congestionadas con mayor 

basura 

13 Yansumi EW-3093 Motofurgon 0.30  

Disposición de rutas 

congestionadas con mayor 

basura 

Fuente: Municipalidad de Amarilis/2018 

Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un Programa de Capacitación para 

el Manejo Adecuado de los residuos sólidos urbanos en Paucarbamba Distrito de 
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Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 2018 [Título profesional, Universidad 

de Huánuco]. Repositorio Académico de la Universidad de Huánuco. 

http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

Rutas de recorrido:  

Para una mejor recolección de los residuos sólidos en el distrito urbano, se dividió 

en diez rutas zonificadas, la cual está representada de la siguiente manera:  

• RUTA 1 Esta zona abarca el Sector III en estos lugares, el recojo de residuos 

sólidos es con el vehículo compactador, Marca HINO placa EGU-329, estado 

bueno, con una capacidad de 15 m3. 

 • RUTA 2 Esta zona abarca el Sector I y II, en esta zona lo realiza el recojo de 

residuos sólidos el vehículo compactador Marca HINO placa EGU-430, en buen 

estado, con una capacidad de 15 m3.  

• RUTA 3 Esta zona abarca Paucarbambilla y está cubierta por el Vehículo tipo 

compactador marca Daewoo placa EGZ-905, estado bueno y tiene una capacidad de 

20 m3.  

• RUTA 4 Esta zona abarca Los Portales, está cubierta por el Vehículo tipo 

compactador marca Daewoo placa EGZ-915, estado regular tiene una capacidad de 

20 m3.  

• RUTA 5 Zona abarca LLicua, está cubierta por el Vehículo tipo volquete marca 

Volkswagen placa 26-260, estado regular, capacidad de 10 m3  
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• RUTA 6 Esta Zona abarca el Mercado de LLicua, está cubierta por el Vehículo 

tipo volquete marca Volkswagen placa 17-220, estado bueno, tiene una capacidad 

de 6 m3.   

• RUTA 7 Esta Zona abarca el Mercado-LLicua-Mercadillo-Rinconada de LLicua, 

está cubierta por el Vehículo tipo volquete Marca Hyundai placa HD-78, estado 

bueno y tiene una capacidad de 5 m3.  

•  RUTA 8 Esta zona abarca San Luis - La Cachina, está cubierto por el vehículo 

tipo volquete marca Hyundai placa HD-120, estado bueno, tiene una capacidad de 8 

m3.  

• RUTA 9 Esta zona abarca Fonavi III, está cubierto por el vehículo tipo volquete 

marca Sinotruk placa EGO-581, estado bueno, tiene una capacidad 15 m3. 

• RUTA 10 Esta zona abarca zona cero, está cubierto por el vehículo tipo 

volquete marca Sinotruk, placa EGO-656, estado bueno, tiene una capacidad 15 

m3. 

Para descongestionar rutas con mayor cantidad de basura, se cuenta con tres (03) 

unidades menores, que se detalla a continuación: 

- Motofurgón, placa EW-3092, marca yansumi, estado bueno 

- Motofurgón, placa EW-3094, marca yansumi, estado bueno 

- Motofurgón, placa EW-3093, marca Yansumi, estado bueno. 

Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un Programa de 

Capacitación para el Manejo Adecuado de los residuos sólidos urbanos en 

Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 2018 
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[Título profesional, Universidad de Huánuco]. Repositorio Académico de la 

Universidad de Huánuco. http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

Servicio de Transporte  

Los vehículos que realizan la actividad de transporte, son los mismos vehículos que 

efectúan el servicio de recolección, dichos vehículos trasportan los residuos sólidos 

desde el lugar de la generación o puntos de acumulación hacia el área de disposición 

final. Los residuos sólidos municipales y no municipales, son trasladados 

directamente, desde el punto acumulación hacia el botadero Municipal Provincial, 

en el lugar denominado Chilipampa, ubicado en el Centro Poblado de Santo 

Domingo de Nauyán a 9 Km., del distrito de Amarilis, Provincia y Región Huánuco.  

Tratamiento y recuperación de residuos solidos  

Los residuos sólidos en el distrito de Amarilis, antes de ser llevados al botadero, no 

reciben tratamiento alguno, sin embargo, se viene dando el reaprovechamiento, 

mediante el proceso de compostificación de los residuos sólidos orgánicos.  

Reaprovechamiento  

El reaprovechamiento de residuos sólidos comercializables en el distrito de Amarilis 

en la mayoría de los casos es informal y otra menor cantidad se encuentra en estado 

de formalización, como es el caso de la Asociación de Recicladores Virgen de 

Fátima, que cuenta con partida registral en la Superintendencia Nacional de Los 

Registros Públicos (SUNARP) de la ciudad de Huánuco. Mejía Bustillos, P.J. 

(2017). Implementación de un Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado 

de los residuos sólidos urbanos en Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, 
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Noviembre 2017-Abril 2018 [Título profesional, Universidad de Huánuco]. 

Repositorio Académico de la Universidad de Huánuco. 

http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

COMERCIALIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABES 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 2016 

Comercialización de Residuos Sólidos Reciclables 

Residuos Sólidos 

Reciclables 

Precio 

Promedio 

(S/.) 

Venta 

mensual 

(KG.) 

Recicladores 

Ofertantes 

Venta 

Total 

Mensual 

Venta total 

mensual 

(S/.) 

Papel blanco 0.52 56 39 1,130.71 13,568.50 

Papel mixto 0.13 58 30   223.16   2,677.92 

Plástico liviano 0.52 43 39   877.19 10,526.28 

Plástico pesado 0.55 37 39   792.25   9,507.00 

Metales 
     

Aluminio 1.73 32 30  1,655.33   19,863.96 

Bronce 8.5 60 20 10,200.00 122,400.00 

Vidrio blanco 1.07 28 7      208.93     2,507.14 

Vidrio de colores 1.46 32 7       324.94     3,899.31 

Lata 0.23 40 9         84.23     1,010.80 

TOTAL 15,496.74 185,960.91 

Fuente: Municipalidad de Amarilis/2016 

 Exposición básica de la disposición final  

La disposición final de los residuos sólidos provenientes de los distritos de Amarilis, 

Huánuco y Pillco Marca, desde hace 15 años hasta el mes de abril del año 2011, se 

realizaba en el botadero ubicado en la localidad de Marabamba. A partir del año 

2011 y hasta la actualidad, la disposición final se realiza en el botadero ubicado en 

el lugar denominado Chilipampa, en el Centro Poblado de Santo Domingo de 

Nauyán, Distrito, Provincia y Región Huánuco. El Botadero es controlado y 



81 
 

 

administrado por la Municipalidad Provincial de Huánuco y autorizado por la 

Dirección Regional de Salud. 

Por tanto, las conclusiones del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, son los siguientes: 

 • El Distrito de Amarilis a través de la Subgerencia de Gestión Ambiental y 

Residuos Sólidos viene monitoreando, controlando y fiscalizando los servicios de 

recolección de residuos sólidos. Asimismo, viene ejecutando el servicio de limpieza 

pública mediante políticas y acciones estratégicas. 

 • La recolección de residuos sólidos y hasta su disposición final se realiza con 

cuatro (04) camiones compactadores, seis (06) camiones de baranda y otros tres (03) 

vehículos menores. 

 • Por Ordenanza Municipal, la municipalidad incorporó dos (2) camiones volquetes 

en calidad de alquiler, con la finalidad de brindar el servicio adicional al CC. PP 

LLicua.  

• En el distrito de Amarilis, las unidades recolectoras recogen un promedio de 37.97 

toneladas diarias entre residuos domiciliarios y no domiciliarios. Municipalidad de 

Amarilis (2017). Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un Programa de 

Capacitación para el Manejo Adecuado de los residuos sólidos urbanos en 

Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 2018 [Título 

profesional, Universidad de Huánuco]. Repositorio Académico de la Universidad de 

Huánuco. http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

 INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL - IGA – AMARILIS (2017) 

 • AGENDA AMBIENTAL LOCAL - AAL – AMARILIS (2017) Es una 

herramienta de planificación de corto plazo, máximo a 2 años que deriva del Plan de 
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Acción Ambiental Local. Tiene coherencia con el Diagnóstico Ambiental Local 

(DAL) y con el Plan de Acción Ambiental Local (PAAL); dependiendo de la 

vigencia del PAAL, éste puede ser implementado mediante sucesivas AAL. La 

Agenda Ambiental Local 2017 (AAL), se elaboró en base a los Cuatro Ejes 

Temáticos de la Política Nacional Ambiental esenciales de la Gestión Ambiental.  

•  Eje de Política 1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y de la diversidad biológica. 

 •   Eje de Política 2. Gestión Integral de la calidad ambiental. 

  •   Eje de Política 3. Gobernanza Ambiental.  

• Eje de Política 4. Compromisos y oportunidades ambientales internacionales.  

• DIAGNOSTICO AMBIENTAL LOCAL-DAL – AMARILIS (2017)  

La elaboración del presente documento, el Diagnóstico Ambiental local (DAL) 

revela la situación ambiental actual del distrito, del mismo modo permite conocer 

las potencialidades, avances, limitaciones y problemas ambientales que afectan el 

entorno ambiental y natural. Es importante resaltar que la Municipalidad de 

Amarilis a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales 

apuesta por una gestión ambiental responsable implementando estos instrumentos 

que brinden el apoyo y ejecución de las acciones ambientales necesarias para la 

mejor integración y mejoramiento del ambiente natural Distrital, así como de todas 

aquellas necesarias para elevar la calidad de vida de sus habitantes.  

 PLAN DE ACCION AMBIENTAL LOCAL -PAAL – AMARILIS (2017)  

Es un instrumento de  planificación estratégica para la gestión ambiental dentro de la 

jurisdicción del Distrito de Amarilis, que está orientado por los objetivos de la 

Política Ambiental Local (PAL) lo cual se logrará metas y resultados medibles en 
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los diferentes campos de acción del ambiente y los recursos naturales a fin de 

prevenir mayores impactos, revertir procesos negativos significativos, desarrollar 

oportunidades económicas y cumplir con el mandato constitucional y los 

compromisos asumidos a nivel internacional.  

Objetivo General  

Mejorar la calidad de vida de la población, garantizando la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo y mediano plazo; el 

desarrollo sostenible del Distrito.  

Objetivos Específicos  

• Lograr la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales con eficiencia 

equidad y bienestar social.  

• Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de 

las personas promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así 

como una producción limpia y ecoeficiente. 

 • Alcanzar un alto grado de conciencia, educación y cultura ambiental en todo el 

Distrito de Amarilis.  

 Ejes y lineamientos 

 El Plan de Acción Ambiental Local de la Provincia de Huánuco, como ya se 

mencionó líneas arriba está en función de la Política Ambiental Local, por tanto, 

obedece los mismos ejes y lineamientos: 

•  Eje de Política 1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y de la diversidad biológica.  

 •   Eje de Política 2. Gestión Integral de la calidad ambiental 

 •   Eje de Política 3. Gobernanza Ambiental.  
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• Eje de Política 4. Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. 

Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un Programa de Capacitación para 

el Manejo Adecuado de los residuos sólidos urbanos en Paucarbamba Distrito de 

Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 2018 [Título profesional, Universidad 

de Huánuco]. Repositorio Académico de la Universidad de Huánuco. 

http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

• POLITICA AMBIENTAL LOCAL-PAL – AMARILIS (2017)  

Garantiza la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos. El 

municipio tiene la imperiosa necesidad de contar con una Política Ambiental Local, 

en los cuales se integran un conjunto de principios, criterios y orientaciones 

generales, formuladas de forma estratégica, para la protección del medio ambiente, 

el mejoramiento de las condiciones ambientales y en algunos casos de manera 

específica, dar respuesta a los problemas ambientales prioritarios, además este 

instrumento de gestión ambiental será presentado a la ciudadanía, la misma que será 

de cumplimiento obligatorio y orientará las actividades públicas y privadas del 

distrito. La Política Ambiental del distrito de Amarilis, se convierte en una 

herramienta estratégica de desarrollo y constituye la base para la conservación del 

ambiente, el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y 

del medio que lo sustenta, para contribuir al desarrollo integral, social, económico y 

cultural de la población en permanente armonía con su entorno.  

• Fundamentos  

La Política Ambiental del distrito de Amarilis, ha sido formulada sobre la base del 

diagnóstico ambiental del distrito, la misma que dará origen al Plan de Acción 
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Ambiental, a la Agenda Ambiental y otros instrumentos de gestión pública en el 

marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

  

Principios de la Política Ambiental Local del Distrito de Amarilis.  

La Política Ambiental Local de Amarilis se sustenta en los principios contenidos en 

la Política Nacional del Ambiente, y son los siguientes:  

 • Intersectorialdad.  

El carácter intersectorial de la gestión ambiental implica que la actuación de las 

autoridades públicas locales con competencias ambientales debe ser coordinada y 

articulada a nivel nacional, sectorial, regional y local, con el objetivo de asegurar el 

desarrollo de acciones integradas, armónicas y sinérgicas, para optimizar sus 

resultados.  

 • Análisis costo – beneficio.  

Las acciones públicas deben considerar el análisis entre los recursos a invertir y los 

retornos sociales, ambientales y económicos esperados.  

 • Competitividad.  

Las acciones públicas en materia ambiental deben contribuir a mejorar la 

competitividad del distrito de Amarilis en el marco del desarrollo socioeconómico y 

la protección del interés público.  

 • Gestión por resultados.  

Las acciones públicas deben orientarse a una gestión por resultados e incluir 

mecanismos de incentivo y sanción para asegurar el adecuado cumplimiento de los 

resultados esperados.  

 • Seguridad jurídica.  
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Las acciones públicas deben sustentarse en normas y criterios claros, coherentes y 

consistentes en el tiempo, a fin de asegurar la predictibilidad, confianza gradual de 

la gestión pública en materia ambiental. 

• Mejora continua.  

La sostenibilidad ambiental es un objetivo de largo plazo que debe alcanzarse a 

través de esfuerzos progresivos, dinámicos y permanentes, que generen mejoras 

ambientales.  

 • Cooperación público-privada.  

Debe propiciarse la conjunción de esfuerzos entre las acciones públicas y las del 

sector privado, incluyendo a la sociedad civil, a fin de consolidar objetivos comunes 

y compartir responsabilidades en la gestión ambiental.  

• PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - 

PLANEFA – AMARILIS (2018)  

Es un instrumento de planificación elaborada por la Gerencia de Gestión Ambiental 

y Recursos Naturales de la Municipalidad Distrital de Amarilis como Entidad de 

Fiscalización Ambiental (EFA) de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 29325, 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) 

como es la Municipalidad Distrital de Amarilis. En tal sentido la Municipalidad 

Distrital de Amarilis fortalecerá la actividad fiscalizadora en materia ambiental 

cumpliendo las funciones y atribuciones delegadas como Entidad de Fiscalización 

Ambiental (EFA). Por lo que es importante la elaboración y aprobación del presente 

plan, el cual constituye un documento técnico de vigilancia de Residuos Sólidos por 

las actividades de servicio y comercio que se realizan en el Distrito, ayudando a las 

autoridades a tomar decisiones ante impactos o riesgos ambientales potenciales que 
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produzcan dichas actividades. Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un 

Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado de los residuos sólidos urbanos 

en Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 2018 

[Título profesional, Universidad de Huánuco]. Repositorio Académico de la 

Universidad de Huánuco. http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

 META 21 

En el Perú, existe una inadecuada gestión integral de los residuos sólidos por parte 

de las municipalidades provinciales y distritales, y es por ello que el Ministerio del 

Ambiente, en su condición de ente rector de la gestión ambiental en el país, viene 

impulsando una serie de iniciativas para afrontar esta problemática. En los últimos 

años, se viene promoviendo la implementación de sistemas de gestión integral de 

residuos sólidos que buscan reducir brechas en infraestructura y equipamiento 

mediante proyectos de inversión pública y priorizando tanto la valorización como la 

disposición final en rellenos sanitarios. Asimismo, los residuos sólidos 

aprovechables pueden manejarse a través de programas de segregación en la fuente 

y recolección selectiva, reduciendo así el volumen de residuos dispuestos en 

rellenos sanitarios. En este contexto, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de 

Economía y Finanzas, en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal, vienen promoviendo en las municipalidades de ciudades 

principales la implementación de programas de segregación en la fuente y 

recolección selectiva para los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos municipales. 

La Meta 21 permitirá que las municipalidades de ciudades principales Tipo B 

mejoren la gestión de sus residuos sólidos en cumplimiento con las disposiciones 

establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos 



88 
 

 

Sólidos y su reglamento, Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que buscan 

proteger la salud de la población y la conservación del ambiente. Implementación de 

un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales del Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. www.mef.gob.pe 

GUIA PARA LA META 21: 

1. ASPECTOS GENERALES 

a. Objetivo 

b. Ámbito de aplicación 

c. Marco normativo 

d. Fecha de cumplimiento de la meta 

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIR LA META 

a. Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento 

b. Actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividad 1. Registro y envío de la información sobre la gestión y manejo de 

residuos sólidos 

Actividad 2. Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 

inorgánicos 

Actividad 2.1. Planificación de la segregación en la fuente y recolección selectiva 

de residuos sólidos inorgánicos municipales 

Actividad 2.2. Implementación de la segregación en la fuente y de selección 

selectiva de residuos sólidos inorgánicos municipales 

Actividad 3. Valorización de residuos sólidos orgánicos municipales 

Actividad 4. Gestión para la adecuación de la disposición final de residuos sólidos 

municipales 
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c. Entidad responsable del proceso de evaluación 

3. RECOMENDACIONES FINALES 

4. DIRECTORIO PARA ORIENTACIONES TÉCNICAS 

5. ANEXOS 

a. Modelo de documentos 

b. Preguntas frecuentes 

6. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

7. GLOSARIO 

La Municipalidad de Amarilis en el año 2018, cumplió en implementar el Sistema 

Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales del Programa de Incentivos a 

la Mejora de la Gestión Municipal de la Meta 21 y según el Decreto Supremo No. 

134-2019-EF, publicado el 29 de Abril del 2019 del presente año en el Diario 

Oficial El Peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas, establece que se 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el 

año 2019 a favor de Gobiernos Locales en el marco del Programa de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión  Municipal, recursos del Plan de Incentivos, asignado a la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, el monto de S/. 447,528.00 soles. Guía para el 

cumplimiento de la Meta 21 (2018). Por Resolución de Alcaldía No. 296-2019-

MDA/A de fecha 06 de mayo del 2019, en su parte resolutiva Artículo Primero, 

Autoriza la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, para el año Fiscal 2019, por la suma de S/. 

447,528.00 soles, por el cumplimiento de la Meta 21 del Ejercicio 2018. 

www.mef.gob.pe 

3.2.  Bases teóricas 
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 3.2.1. Manejo de residuos sólidos  

El manejo de residuos sólidos está comprendido por todas las actividades 

funcionales u operativas relacionadas con la manipulación de los residuos sólidos 

desde el lugar donde son generados hasta la disposición final de los mismos. Ochoa 

(2009)  

3.2.2. Generación de los residuos sólidos 

La generación constituye la primera etapa del manejo de residuos sólidos y está 

directamente relacionada con las actividades que realiza el ser humano, el 

crecimiento poblacional, los cambios en los patrones de consumo, el incremento de 

la actividad industrial y comercial y las condiciones climáticas, entre otros factores. 

Ojeda y Quintero (2008); Ochoa (2009). En la Cumbre de la Tierra realizada en 

1992 por la ONU en Río de Janeiro, se formularon cuatro áreas de programas 

relacionadas con los residuos:  

 • Reducción al mínimo de los residuos. 

 • Aumento al máximo de la reutilización y reciclado ecológico de los residuos 

• Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racional de los 

residuos. 

• Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos; con la 

finalidad de promover el desarrollo sostenible y ecológicamente racional para el 

siglo XXI en todos los países ONU (1992). 

 3.2.3. Capacitación ambiental 

Es el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, 

habilidades y aptitudes de la persona en su vida cotidiana. La capacitación permite a 
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las personas, poder tener un mejor desempeño, cuidado y protección al medio 

ambiente, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. Frigo (2005)  

 3.2.4. Gestión Ambiental  

Es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el 

proceso de decisión relativo a la conservación, defensa protección y mejora del 

medio ambiente basada en una coordinada información multidisciplinaria y en la 

participación ciudadana. Bolea (1994) Es un instrumento moderno de planificación 

ambiental es coherente y deseable su aplicación en el desarrollo de cualquier 

actividad susceptible de causar alteración al medio ambiente.” Sistema gestión 

ambiental (2009) Conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad 

en el proceso de toma de decisión relativa a la conservación, defensa, protección y 

mejora del ambiente, mediante una coordinada información interdisciplinaria y la 

participación ciudadana. Bolca (1994).  

3.2.5. Educación Ambiental  

Ley General del Ambiente ley 28611 en su artículo 127° menciona: La educación 

ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida 

del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los 

valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma 

ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. 

La educación ambiental, por lo tanto, es la formación orientada a la enseñanza del 

funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan 

adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. Las personas deben aprender a llevar una 

vida sostenible que reduzca el impacto humano sobre el medio ambiente y que 

permita la subsistencia del planeta, Mariño (2009). El congreso internacional de la 
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UNESCO señala que se debe entender la educación ambiental como: Un proceso 

permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su 

medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y 

también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, 

en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. Torres y García 

(2003).  

 3.2.6. Cultura Ambiental  

La educación se constituye en la posibilidad más cierta de desarrollo social y 

humano de la comunidad. Es tan determinante el nivel educativo de un pueblo en 

relación con sus oportunidades de sobrevivir económica y políticamente, que la 

educación es un asunto de suma importancia para el Estado. Serna (2007) 

Desarrollar una cultura ambiental no es otra cosa, que generar en las comunidades 

como algo intrínseco a su forma de vida, la promoción, educación y formación 

permanente frente al cuidado ambiental, de modo tal, que si alguna persona 

desarrolla acciones que atentan contra el ambiente, este reciba algún tipo de llamado 

verbal, disciplinario y hasta penal que haga que otros piensen dos veces antes de 

cometer acciones negativas frente a su medio ambiente.  

 3.2.7. Desarrollo Sostenible  

En 1987, adquirió relevancia y se definió el desarrollo sostenible como, aquel que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfaces las suyas propias, Alea (2005) Todos los 

días se observa, como organismos de sistema abierto necesitamos el medio 

ambiente para sobrevivir. Al aumentar la población es evidente el crecimiento en la 

explotación de los recursos naturales para satisfacer las necesidades que cada vez 
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son más exigentes (vestuario, alimento, hogar, herramientas para diferentes 

actividades etc.) sin tener en cuenta el agotamiento de los recursos indispensables 

para las generaciones futuras; esta es una de las razones por las cuales es importante 

promover desde el aula de clase el respeto y cuidado por el medio ambiente.  

3.2.8. Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos (PIGARS)  

García (2012) conceptualiza, que es el resultado del aporte de ideas, enfocados a la 

situación actual del manejo integral de los residuos sólidos a nivel provincial, 

estableciéndose o ratificándose los objetivos, estrategias y acciones a implementar 

que permitirá la toma de decisiones más apropiadas para el manejo integral de los 

residuos sólidos tomando como principio la política ambiental nacional de 

ecoeficiencia para su minimización, reaprovechamiento, tratamiento y disposición 

final adecuada.  El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos tiene 

por objetivo establecer las condiciones para una adecuada administración de los 

Residuos Sólidos, asegurando una eficiente y eficaz prestación de los servicios de 

Limpieza Pública en todo el ámbito de su competencia desde la generación hasta su 

disposición final. El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos es un 

instrumento que surge de un proceso participativo de los sectores sociales, de las 

instituciones públicas y privadas y de las municipalidades en particular, 

desarrollados a través de los talleres grupales. Por este motivo su formulación no 

sólo debe desembocar en un documento que registre las fortalezas y debilidades del 

Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y las mejores alternativas para resolver sus 

problemas inherentes, sino también debe permitir establecer una sólida propuesta 

social y financiera que posibilite desencadenar un proceso sostenido y efectivo, 

Pérez (2013)  
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3.2.9. Residuos Sólidos Urbanos.  García (2012)  

En una población, ciudad o municipio, es común e inherente a la supervivencia de 

los seres humanos, la producción de basuras, lo que no es común es la manera como 

se han venido manejando, por las razones que se quieran, al no recibir los 

mecanismos o estrategias desde las administraciones urbanas, frente a este aspecto, 

o a la poca rigurosidad en la recolección y manejo de los residuos sólidos, se buscan 

alternativas que van en contra y atentan contra el medio ambiente, una de las más 

comunes es el arrojar las basuras a los ríos, o dejarlas en las calles o parques, lo que 

sin lugar a dudas contamina y daña el entorno vivo de la comunidad. Alfonso y 

Bella (2009) señalan que con el transcurrir de los tiempos, el ser humano ha usado 

los recursos que produce la naturaleza para asegurar su supervivencia y construir 

elementos artificiales que le ayuden a prosperar y subsistir. En sus inicios, la 

densidad de la población era realmente pequeña y los problemas relacionados con la 

destrucción de los ecosistemas no se conocían, sin embargo, la prisa por lograr un 

mejor desenvolvimiento social y económico ha venido transformando la vida del 

planeta. En la era antigua, el hombre resguardaba su modo de vida en el consumo y 

utilización de los abundantes recursos que proveía la naturaleza y los elementos 

sobrantes no dieron ocasión a dificultades en razón a la escasa población existente. 

Los problemas para la eliminación de los residuos urbanos se agravan 

fundamentalmente al ir creciendo los núcleos de población y no disponer de 

sistemas de recogida ni de lugares adecuados para su almacenamiento. Los restos de 

los alimentos, los excrementos y los residuos de todo tipo acababan arrojados en las 

calles, generalmente sin pavimento, en los terrenos sin edificar y en las cercanías de 

las ciudades, Alfonso y Bella (2009). Según Glyn (1990) los residuos se entienden 
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por todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que se abandona bota o 

rechaza. Los residuos se pueden clasificar de varias formas, tanto por estado, 

composición física, origen y tipo de manejo. Existen tres tipos de residuos 

dependiendo del estado físico en el que se encuentren: sólidos, líquidos y gaseosos. 

Esta clasificación se realiza de acuerdo a la forma de manejo asociado. De acuerdo a 

su composición física los residuos sólidos se clasifican en:  

  3.2.9.1. Residuos Sólidos Orgánicos:  

Son los desechos sólidos provenientes de animales y plantas sujetos a la 

descomposición, transformación y en general, a cambios que se pueden 

presentar en la estructura química. 

3.2.9.2. Residuos Sólidos Inorgánicos:  

Son los desechos provenientes de fuentes minerales y los cuales no sufren 

descomposición ni cambios químicos. Los residuos también son 

clasificados según su origen, como lo establece Collazos (1997) que lo 

determina de acuerdo a la actividad que lo origine. Esa clasificación se da 

por medio del tipo de sector que la genere; en ella tenemos:  

• Residenciales o Domésticos: normalmente tienen alto contenido de 

materia orgánica. Son los que, por su cantidad, calidad naturaleza, 

composición y volumen son generados por las actividades de la vivienda 

del hombre o en cualquier establecimiento asimilable a éstos. 

• Comerciales: son los generados en establecimientos comerciales y 

mercantiles tales como almacenes y depósitos. Generalmente presentan 

altos contenidos de papel y cartón. Dentro de esta clasificación se 

encuentran también: Comerciales de Alimentos: presentan altos 
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contenidos de materia orgánica ya que son producidos por cafeterías, 

restaurantes y hoteles. Plazas de Mercado poseen alto volumen de materia 

orgánica, normalmente de tipo vegetal.  

• Industriales: generadas por industrias como resultado de los procesos de 

producción, su composición depende del tipo de industria. 

• Institucional: son las generadas en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, 

terrestres, fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a oficinas. 

Normalmente tienen altos contenidos de materia orgánica, papel y cartón. 

• Especiales: son las producidas en espectáculos o lugares especiales como 

en ferias o en presentaciones deportivas. Generalmente tienen alto 

contenido de papel y cartón. 

• Barrido de Calles: son el producto del aseo de las calles y avenidas. 

Presentan alto contenido de material inerte y papel.  

• Lugares Públicos: son los recogidos en parques o zonas de recreación; 

generalmente tienen altos contenidos de papel y cartón. De acuerdo al 

tipo de manejo, se pueden definir dos grupos: 

• Residuo Peligroso: son residuos que por su naturaleza son 

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer para la salud o el 

medio ambiente, causando muerte o enfermedad.  

• Residuo Inerte: residuos estables en el tiempo que no produce efectos 

ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. Para el 

desarrollo del trabajo se van a manejar la clasificación de residuos de 

acuerdo a su estado; que son los sólidos y de su composición física 
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orgánica e inorgánica. Para que los residuos sólidos, en cualquier parte 

que se generen e independientemente de su clasificación; se debe tener 

presente que se necesita realizar unas acciones especiales, que buscan no 

causar más impactos al ambiente Collazos (1997)   

El sistema de manejo de los residuos sólidos se compone de varias fases 

según Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos:  

• Generación: abarca las actividades en las que los materiales son 

identificados como sin ningún valor adicional, y o bien son tirados o bien 

son recogidos juntos para su evacuación. La generación de residuos es 

una actividad poco controlable, ya que se desarrolla sin ningún tipo de 

vigilancia.  

• Acopiar: Es la capacidad de recoger los residuos sólidos y de materiales 

reciclables que anteriormente han sido clasificados e incluye también el 

transporte después de la recogida, al lugar donde se vacía al vehículo de 

recogida. Este lugar puede ser una instalación de procesamiento de 

materiales, una estación de transferencia o un vertedero y se dejan listos 

para su posterior transporte. 

• Separación, Procesamiento y Transformación de Residuos Sólidos: La 

recuperación de materiales separados, la separación y el procesamiento de 

los componentes y transformación de los residuos sólidos que se produce 

en locaciones fuera de la fuente de generación de los residuos. Los tipos 

de medio utilizados para la recuperación de materiales residuales incluye 

recogida en la acera, los centros de recogida selectiva (bodegas) y los 

centros de recompra. La separación y el procesamiento de residuos que 
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han sido separados en el origen y la separación de residuos no 

seleccionados normalmente tienen lugar en las instalaciones de 

recuperación de materiales, estaciones de transferencia, instalaciones de 

incineración y lugares de evacuación.  

El procesamiento frecuentemente incluye: la separación de objetos 

voluminosos; la separación de los componentes de los residuos, por 

tamaño utilizando cribas; la separación manual de los componentes de los 

residuos la reducción del tamaño, mediante trituración; la separación de 

metales férreos, utilizando imanes; la reducción del volumen por 

compactación, y la incineración. Los procesos de transformación se 

emplean para reducir el volumen y el peso de los residuos que han de 

evacuarse, y para recuperar productos de conversión y energía. Un 

proceso de transformación a nivel químico puede ser la incineración y 

uno a nivel biológico más utilizado es el compostaje aerobio.  

• Transferencia y Transporte: La transferencia de residuos es desde un 

vehículo de recogida pequeño hasta un equipo de transporte más grande. 

El transporte recorre grandes distancias, a un lugar de procesamiento o 

evacuación. 

• Evacuación o Disposición Final: la evacuación de residuos sólidos 

mediante vertederos controlados o la extensión en superficie es el destino 

último de todos los residuos. Un vertedero controlado moderno; es una 

instalación de ingeniería utilizada para la evacuación de residuos sólidos 

en el suelo o dentro del manto de la tierra, sin crear incomodidades o 

peligros para la seguridad o la salud pública, tales como la reproducción 
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de ratas e insectos, y la contaminación de aguas subterráneas. El sistema 

de disposición final más utilizado, es el denominado relleno sanitario.  

Según Sans & Ribas (1989), existen tanto impactos positivos como 

negativos, para el caso del manejo inadecuado de residuos, son de tipo 

negativo y se evidencian en:  

➢ Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: existen varios 

vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición 

y permanencia pueden estar relacionados en forma directa con la 

ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los 

residuos sólidos.  

➢ Contaminación de aguas: la disposición no apropiada de residuos 

puede provocar la contaminación de los cursos superficiales y 

subterráneos del agua, además de contaminar la población que habita 

en estos medios. 

➢ Contaminación atmosférica: el material articulado, el ruido y el olor 

representan las principales causas de contaminación atmosférica. 

➢ Contaminación de suelos: los suelos pueden ser alterados en su 

estructura debida a la acción de los líquidos percolados dejándolos 

inutilizada por largos periodos de tiempo.  

➢ Problemas paisajísticos y riesgo: la acumulación en lugares no aptos 

de residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de 

tener en algún caso asociado un importante riesgo ambiental, 

pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes.  

3.2.10. Estrategias Ambientales en la Gestión de Residuos  
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Hace algunos años se hablaba de las estrategias ambientales de las 3R, hoy se 

considera las 10R como las estrategias para aliviar la exagerada generación de 

desechos y por ende un cambio de comportamiento y compromiso a un diáfano 

convivir con la naturaleza sin olvidar que el hombre es el constructor del presente y 

futuro. Peralta y Encalada (2012), señalan con mayor profundidad como se dan 

estas 10 R:  

 3.2.10.1. Reordenar 

El que contamina paga, esta actividad pretende involucrar a quienes de 

cualquier forma provocan la contaminación para que a través de un precio 

económico contribuyan a disminuir los efectos negativos.  

3.2.10.2. Reformular  

El cambio de actitud a través de la concientización de todos los actores 

sociales (productores – consumidores) para una armonía con la naturaleza.  

3.2.10.3 Reducir  

Se debe utilizar lo necesario para disminuir la utilización de materia 

prima y energía, transformándose en ahorro y en el mejoramiento de la 

calidad de los productos. En el caso de la gestión de los desechos es un 

objetivo que se puede conseguir a través de un proceso de educación.  

3.2.10.4. Reutilizar  

Es dar mayor vida a los productos, es una de las formas para reducir el 

consumo de envases, envolturas, prendas de vestir (consumo acelerado 

por la moda).  

3.2.10.5. Refabricar  
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Es el valor de reutilizar los desechos generados en la producción, se debe 

impulsar la creatividad y la optimización de los recursos.  

 3.2.10.6. Reciclar  

Es una actividad muy enunciada con la que se pretende transformar en 

materia prima los productos ya utilizados. 

3.2.10.7. Revalorizar 

Tiene como función el análisis del consumo de energía de los recursos 

renovables y no renovables.  

3.2.10.8. Rediseñar 

 Para una armoniosa relación hombre-naturaleza se debe rediseñar todos 

los procesos humanos, entre ellos se menciona: la producción, la 

utilización de materias prima, mejorar la calidad para reutilizar, disminuir 

el consumo.  

3.2.10.9. Recompensar 

 Es reconocer la creatividad y el esfuerzo de quienes desde sus diferentes 

actuaciones luchan por afectar en menor grado a la naturaleza.  

3.2.10.10. Renovar  

Es el desafío para ser mejores cada día, debemos integrarnos para mejorar 

la calidad de vida. Es un llamado a un cambio de actitud y la obligación 

de aportar para el buen vivir  

3.2.11. Mejora Continua 

Mejorar la eficacia de su sistema aplicando la política de calidad, los objetivos de 

calidad, los resultados de las verificaciones de inspección, el análisis de los datos, 

las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la Dirección del Ministerio 
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de Ambiente (2012). Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un 

Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado de los residuos sólidos 

urbanos en Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 

2018 [Título profesional, Universidad de Huánuco]. Repositorio Académico de la 

Universidad de Huánuco. http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

3.3. Bases Conceptuales 

3.3.1. ¿Qué es gestión? 

La gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado objetivo. Es decir, en términos generales, la gestión es una 

serie de tareas que se realizan para acometer un fin planteado con antelación. La 

palabra gestión suele relacionarse principalmente con el mundo corporativo, con 

las acciones que desarrolla una empresa para alcanzar su objetivo ventas y de 

ganancias, sin embargo, no solo se gestionan compañías, proyectos, o bienes 

económicos, sino cualquier tipo de recurso. Los pasos de la gestión, 

principalmente en el ámbito empresarial, son los siguientes: 

• Planificación 

• Organización  

• Dirección 

• Control  

 En la Gestión Pública, también se busca lograr metas y objetivos y se aplican los 

principios de la administración, planificación, organización, dirección y control, 

siendo la diferencia, que se administran y controlan los recursos del estado, para 

satisfacer las necesidades de sus ciudadanos e impulsar el desarrollo del país. 
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  https://economipedia.com/definiciones/gestion.html 

3.3.2. Gestión de residuos sólidos  

Es el conjunto de prácticas orientadas a educar a la población, manejar y utilizar 

técnicas de minimización en los residuos sólidos, de tal forma que se pueda 

controlar la cantidad que se genera. 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/chung_pa/Cap.pdf 

3.3.3. Impacto Ambiental  

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en 

todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización. 

Ministerio del Ambiente (2012). 

3.3.4. Contaminación Ambiental 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes 

en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para 

la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 

ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 

sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la 

salud, la higiene o el bienestar. A medida que aumenta el poder del hombre sobre 

la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida 

en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. 

El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio 

https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le permitió 

diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio 

ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus 

necesidades. Prezi.com 

3.3.5. Cultura Ambiental 

Para lograr una cultura ambiental se debe promover una educación que genere el 

conocimiento sobre el medio ambiente, valores, habilidades, capacidades, hábitos, 

una conciencia sobre la problemática ambiental y un cambio de comportamiento 

para lograr un desarrollo sostenible sin comprometer los recursos naturales de las 

futuras generaciones y lograr una mejor calidad de vida. 

https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/promover-cultura-conservacion-

medio-ambiente/ 

3.3.6. Medio Ambiente 

Es el hogar donde todos vivimos, el planeta entero donde gozamos de los bienes 

naturales. De donde se extrae los alimentos, tanto de la tierra como del mar y ríos, 

El saludable medioambiente sirve, para preservar el bienestar, tanto de los seres 

humanos como la de los animales y las plantas. 

https://www.mindomo.com/es/mindmap/que-es-medio-ambiente-

3594a2cab428419d899284a0dd00f119 

3.3.7. Relleno Sanitario 

Es un método diseñado para la disposición final de la basura. Este método consiste 

en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan 

reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. 

https://www.google.com/search?q=Relleno+Sanitario+Es+un+m%C3%A9todo 

https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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3.3.8. Producción de Residuos Solidos 

Generación y gestión de residuos. ... El 60 % del volumen de basura generada lo 

constituyen envases y embalajes, que muchas veces están diseñados para un solo 

uso. Hasta hace pocos años, la gestión de los residuos se ha centrado 

principalmente en enviarlos a vertederos para su almacenamiento o a plantas 

incineradoras. Sostenibilidad para todos. Cookies. Los impactos de la producción 

de Desechos Sólidos. El hombre y los animales han usado los recursos de la tierra 

para sustentar la vida y disponer desechos desde tiempos ancestrales. ... La 

relación entre salud pública y el almacenamiento, recolección y disposición 

inadecuados de desechos sólidos es muy clara. 

https://www.sostenibilidad.com/medio-ambiente/generacion-gestion-residuos/. 

3.3.9. Aprovechamiento de Residuos Solidos 

Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos, 

materiales recuperados se incorporan temporalmente al ciclo económico y 

productivo por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración, el 

compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 

ambientales y/o económicos. 

https://www.google.com/search?q=Aprovechamiento+de+Residuos+S 

3.3.10. Botadero de basura 

El botadero de basura es una de las prácticas de disposición final más antiguas 

que ha utilizado el hombre para tratar de deshacerse de los residuos que él mismo 

produce en sus diversas actividades. Se le llama botadero al sitio donde los 

residuos sólidos se abandonan sin separación ni tratamiento alguno. Este lugar 

suele funcionar sin criterios técnicos en una zona de recarga situada junto a un 
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cuerpo de agua, un drenaje natural, etc. Allí no existe ningún tipo de control 

sanitario ni se impide la contaminación del ambiente; el aire, el agua y el suelo son 

deteriorados por la formación de gases y líquidos lixiviados, quemas y humos, 

polvo y olores nauseabundo. http://www.ods.org.pe/material-de-consulta/10-

botaderos-en-huanuco-diresa/file 

Los botaderos de basura a cielo abierto son cuna y hábitat de fauna nociva 

transmisora de múltiples enfermedades. En ellos se observa la presencia de perros, 

vacas, cerdos y otros animales que representan un peligro para la salud y la 

seguridad de los pobladores de la zona, especialmente para las familias de los 

segregadores que sobreviven en condiciones infrahumanas sobre los montones de 

basura o en sus alrededores. Ing. Adelaida Cabral de Báez. Reg. SEAM I-551. 

3.3.11. Recolección de residuos sólidos.  

La gestión integral de residuos domiciliarios está reglamentada por la Ley N° 

25916, ley de gestión de residuos domiciliarios, que establece las siguientes 

etapas: generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, 

tratamiento y disposición final. http://cairplas.org.ar/leyes/Ley_25916.pdf 

3.3.12. Transporte de residuos sólidos  

En esta etapa se realiza el transporte de los residuos hacia las estaciones de 

transferencia, plantas de clasificación, reciclado, valorización energética o 

vertedero. http://cairplas.org.ar/leyes/Ley_25916.pdf 

3.3.13. Disposición final de residuos 

Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones 

cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 
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consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus 

elementos. http://cairplas.org.ar/leyes/Ley_25916.pdf 

3.3.14. Vectores 

En términos biológicos, un vector es cualquier agente (persona, animal o 

microorganismo) que transporta y transmite un patógeno a otro organismo vivo. 

Los vectores biológicos se estudian por ser causas de enfermedades, pero también 

como posibles curas. En término epidemiológico, viviente, muerto o latente, que 

trasmite un agente infeccioso o patógeno desde los individuos afectados ya sea 

huésped o portador a otros que aún no portan ese agente. Por ejemplo, los 

mosquitos de la familia culícidos son vectores de diversos virus y protistas 

patógenos. La mayor parte de los vectores son insectos hematófagos, puesto que 

los virus y bacterias encuentran un medio fácil de transmisión   por contacto 

directo a la circulación sanguínea. https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_biológico. 

3.3.15 Instrumentos de medición de la contaminación ambiental y   densidad de los 

residuos sólidos. 

Son utilizados para medir el grado de contaminación en las grandes ciudades y en 

las industrias para seguridad de los trabajadores. Suele definirse también como una 

técnica no médica de prevención, que actúa frente a los contaminantes ambientales 

derivados del trabajo, al objeto de prevenir las enfermedades profesionales de los 

individuos expuestos a ellos. La densidad de los residuos sólidos se expresa en 

kilos o T.M., para ello se utiliza la Balanza de Plataforma. Según la American 

Industrial Hygienist Asociación (A.I.H.A.), la Higiene Industrial es la “Ciencia y 

arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

ambientales o tensiones emanados o provocados por el lugar de trabajo y que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_biológico
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pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún 

malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una 

comunidad”.https://prezi.com/lzd9czzlbl1t/instrumentos-de-medicion-de-

contaminacion-ambiental/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/lzd9czzlbl1t/instrumentos-de-medicion-de-contaminacion-ambiental/
https://prezi.com/lzd9czzlbl1t/instrumentos-de-medicion-de-contaminacion-ambiental/
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CAPITULO IV 

 MARCO METODOLOGICO 

4.1 Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco, 

habiendo recabado la información de las Gerencias de Administración Tributaria y 

Rentas, Gerencia de Gestión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gerencia 

de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad de Amarilis, sito en el Jr. 

Huallaga No. 300 de la ciudad de Paucarbamba, Distrito de Amarilis. 

4.2 Tipo y Nivel de Investigación 

Se utilizó la investigación Descriptiva Correlacional: es aquel tipo de estudio que 

persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o 

variables. Marisol Hernández (2012). Los diseños correlaciónales pueden limitarse 

a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden 

pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a relaciones no 

causales, se fundamentan en hipótesis correlaciónales y cuando buscan evaluar 

relaciones causales, se basan en hipótesis causales.www.tecnicas-de-estudio.org 

4.3. Población y Muestra 

4.3.1 Descripción de la población 

La población para la investigación está comprendida por los habitantes de la 

localidad de Paucarbamba, Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco, 

según el último censo Poblacional y de Vivienda del año 2017, fue de 81,461 

habitantes.   

4.3.2 Muestra y Método del Muestreo  
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Para la presente investigación se consideró el muestreo probabilístico, de tipo 

estratificado en virtud de la cual las muestras son recogidas en un 

proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas 

oportunidades de ser seleccionados. Dr. Iván Espinoza Salvado (2016). La 

muestra, se determinó del poblado de la ciudad de Paucarbamba de 68,735 

habitantes, mediante la fórmula para una población finita Hernández Sampieri 

(2010), mediante el cálculo siguiente:  

              𝑁 ∗ 𝑍α2∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

n =      ---------------------------------- 

                   𝑑2 ∗ (𝑁−1) + 𝑍α2∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

Dónde: 

N     =  Total de la población 

Za2   =  1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95 %) 

P     =  proporción esperada (en esta caso 5 % = 0.05) 

q     =  1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 95) 

d     =   precisión (en la investigación se usó un 5 %) 

 

n     =                68,735 * (1.96)2 * 0.05 * 0.95 
               ------------------------------------------------------------ 
                (0.05)2 * (68,735 – 1) + (1.96)2 *0.05 * 0.95 
 

n     =                68,735 * 3.8416 * 0.05 * 0.95 
               --------------------------------------------------- 
                0.0025 *68,734 + 3.8416 * 0.05 * 0.95 
 
  n    =      12,542.4878 
                ------------------        =  72.9367 
                   172.1999 
 

 n   =      73 ciudadanos. 

 

 

Por tanto, la muestra, que se determinó en esta investigación es de 73 ciudadanos 

(contribuyentes). En ese sentido, solo se tomó en cuenta a 73 ciudadanos, del 

casco urbano de la localidad de Paucarbamba del Distrito de Amarilis, 
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Urbanizaciones de Paucarbamba, Paucarbambilla, Fonavi I, Fonavi II, José Carlos 

Mariátegui, y Los Portales. 

La muestra, estratificado ha quedado conformado de la siguiente manera: 

 Urbanización Paucarbamba    15 Ciudadanos 

  Urbanización Paucarbambilla   18 Ciudadanos  

  Urbanización Fonavi I    10 Ciudadanos 

  Urbanización Fonavi II    10 Ciudadanos 

  Urbanización José Carlos Mariátegui  10 Ciudadanos 

  Urbanización Los Portales    10 Ciudadanos 

4.3.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Con el fin de minimizar los riesgos de la presente investigación, se han tomado en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión, prioritariamente en la estructura del 

cuestionario de encuesta habiendo considerado las respuestas en cuatro variables 

politómica, y se ha determinado con el Alfa de Cronbach la validez y confiabilidad 

del instrumento de investigación que,  es alta, siendo la estadística de fiabilidad de 

0.994 cercano a la unidad, así mismo se determinó la población muestral y su 

estratificación. El cuestionario de encuesta consta de treinta y dos (32) 

cuestionarios relacionados con las variables, dimensiones e indicadores de la 

presente investigación, con cuatro respuestas cada uno (politómica) y que tienen 

Relevancia, Coherencia, Suficiencia y Claridad, se desarrolló en siete (07)    

dimensiones: 

a) Datos Generales  

b) Servicio de Limpieza Publica 

c) Presupuesto para el servicio de limpieza publica 
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d) Generación y almacenamiento de residuos solidos 

e) Recolección de residuos solidos 

f) Segregación y reúso de los residuos solidos 

g) Percepción. 

Los 32 cuestionarios, con sus cuatro respuestas, fueron respondidas por los 73 

ciudadanos de la muestra poblacional y población estratificada del casco urbano de 

la localidad de Paucarbamba, Distrito de Amarilis, Provincia y Región Huánuco, y 

se han definido correctamente los criterios de inclusión y exclusión, con resultados 

fiables del análisis de la encuesta, las entrevistas y el análisis documental 

buscando mitigar los riesgos de la investigación. 

4.4. Diseño de investigación  

 En la presente investigación, se utilizó el Diseño Correlacional, la utilidad de este 

tipo de investigación es saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. En el caso de 

que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra 

también varía y la correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva quiere 

decir que sujetos con altos valores en una variable tienden a mostrar altos valores en 

la otra variable. Si es negativa, significa que sujetos con altos valores en una 

variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. Si no hay correlación 

entre las variables, ello indica que estas varían sin seguir un patrón sistemático entre 

sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de las dos variables y bajos en la 

otra, sujetos que tengan altos valores en una de las variables y valores medios en la 

otra, sujetos que tengan altos valores en las dos variables y otros que tengan valores 

bajos o medios en ambas variables. Si dos variables están correlacionadas y se 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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conoce la correlación, se tienen las bases para predecir el valor aproximado que 

tendrá un grupo de personas en una variable, sabiendo el valor que tienen en la otra 

variable Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación. Edit. Félix 

Varela. La Habana 2004. 

 Representación Gráfica: 

 

 Ox 
 
 
 
          M r 
 
                                                                   
                                                        Oy 

 
  Dónde: 

• M   = Muestra 

• 0x  =  Variable 1 

• 0y  =  Variable 2 

•  r    =  Relación. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos  

  4.5.1 Técnicas 

Técnicas de Investigación. Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Esteban Moreno 

Anaya (2013). 

Para esta investigación se utilizó la técnica de la: 
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✓ Encuesta 

✓ Entrevista 

✓ Análisis documental 

4.5.2   Instrumentos 

✓ Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador 

para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el 

problema de la investigación, que luego facilita resolver el problema de 

mercadeo. Los instrumentos están compuestos por escalas de medición. Esteban 

Moreno Anaya (2013) 

✓ Para esta investigación se utilizó el instrumento del    Cuestionario   de 

Encuesta. 

4.5.2.1 Validación de los Instrumentos para la recolección de datos 

El instrumento de investigación, cuestionario de encuesta del trabajo de 

investigación, Proyecto “La Morosidad y la gestión de los residuos sólidos en la 

Municipalidad de Amarilis – 2018”, fueron validados por cinco (05) jueces o 

expertos, en atención a las disposiciones del Reglamento de la Escuela de 

Posgrado Articulo No. 151º Los instrumentos de investigación construidos por el 

investigador para recoger la información de investigación deben ser válidos y 

confiables. La validez del instrumento incluye de contenido mínimo por cinco (5) 

jueces; de criterio se utilizará siempre y cuando se desea comparar el instrumento 

planteado con una prueba patrón (Gold Stándard); y de constructo si se desea 

medir la correlación de las dimensiones a estudiar. La confiabilidad del 

instrumento aceptable para las investigaciones a nivel de posgrado será mínima 

de 0,8. En caso de las pruebas diagnósticas propuestas en investigaciones de 
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áreas que así lo requieran, se utilizará la sensibilidad, la especificidad, el valor 

predictivo, entre otras. 

La concurrencia de cinco (05), jueces o expertos, fueron requeridos mediante 

Cartas, habiendo adjuntado los documentos siguientes: 

✓ Matriz de Consistencia del Proyecto de Investigación,  

✓ Matriz del sistema de variables, 

✓ El Instrumento 

✓ Ficha de Validación del Instrumento 

✓ Validación del Instrumento. 

4.5.2.2 Confiablidad de los instrumentos para la recolección de datos 

Con el resultado de la calificación de la validación del instrumento por los 

jueces o expertos, se elaboró la Matriz de Validación de Jueces o expertos y se 

culminó con la elaboración del Consolidado de Jueces o Expertos. En esta 

oportunidad se contó con la participación y apoyo de los jueces o expertos: 

• Mg. Félix Prospero, Garro Morales, 

• Mg. Jhony, Calderón Cahue 

• Soc. Roció Esmeralda, Chávez Cabello 

• Mg. Pascual Orlando, Penadillo Robles 

• Econ. Yambal Yabel, Albornoz Ureta. 

Siendo el resultado de la evaluación y calificación: 

✓ JUEZ I  En promedio 32 puntos,  

✓ JUEZ II En promedio 32 puntos, 

✓ JUEZ III En promedio 32 puntos 

✓ JUEZ IV En promedio 32 puntos 
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✓ JUEZ V En promedio 32 puntos 

 

Resultado de la calificación, obtenido por Jueces 

T.acuerdo x N° Ítems                 32 x  4           128 

                  -- ---------------------------        =  -----------   =   ------   = 1 

N° Ítems x T.acuerdo                   4 x 32           128 

 

En el presente estudio de investigación, el instrumento de investigación 

cuestionario de encuesta tiene una validez y confiabilidad de una unidad (1.00), 

siendo el nivel de validez alto, cumpliendo con la disposición de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, como se 

evidencia en la evaluación y calificación determinada por los cinco (5) Jueces o 

Expertos. 

 

ESCALA PARA MEDIR LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACION EPG - UNHEVAL 

 

VALORES NIVEL DE VALIDEZ 

1 Alto 

0.75 a 0.99 Bueno 

0.50 a 0.74 Moderado 

0.25 a 0.49 No cumple con el criterio 

Fuente: EPG-UNHEVAL 

 

Como resultado de la encuesta de 73 ciudadanos de la ciudad de Paucarbamba del 

Distrito de Amarilis, Provincia y Región Huánuco, con el Alfa de Cronbach, se 

determinó que la validez y la confiabilidad del instrumento de investigación es 
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alta, siendo la estadística de fiabilidad de 0.994, cercano a la unidad, resultante de 

32 elementos, para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 25 IBM. 

 

Fiabilidad 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 73 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 73 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,994 32 

 

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Procedimiento 

Se realizó trabajos de campo mediante encuestas, se recopiló información sobre el 

acopio de la basura por habitante, para determinar la cantidad de los residuos 

orgánicos e inorgánicos, para su recolección, transporte y disposición final en el 

botadero de Chilipampa, donde la basura se expone a cielo abierto, contaminando el 

medio ambiente. Así mismo se recopiló información sobre el horario de la 

recolección, reciclaje, aprovechamiento entre otros de los residuos sólidos en los 

hogares de los pobladores de la muestra. Por otro lado, se recopiló información 
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concerniente a los ingresos por servicio de limpieza pública, arbitrios, impuesto 

predial y otros, y gastos según el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, 

Presupuesto Institucional Modificado – PIM y la Ejecución Presupuestal –EP. El 

instrumento de cuestionario de encuesta, fue acondicionado de la Practica Pre 

Profesional, Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios de la localidad de 

Hermilio Valdizán del Distrito de Hermilio Valdizán – Leoncio Prado – Huánuco, 

ejecutado por Rivera Zevallos, Grecia Marilia (2013), Universidad Agraria de la 

Selva-UNASS. https://www.unas.edu.pe 

Tabulación  

✓ Plan de tabulación, se presenta los datos estadísticos en forma de tablas o 

cuadros y barras. 

✓ Análisis e interpretación de datos, se aplica para determinar las muestras y el 

resultado de las encuestas. 

La prueba estadística, se ejecutó a través de las estadísticas: Descriptiva, 

Correlacional e Inferencial (prueba de hipótesis), para ello se utilizó el paquete 

estadístico SPSS – Versión 25. IBM. 

4.7 Aspectos éticos 

Se cursó una carta al alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis, Mg.  Antonio 

Leónidas, Pulgar Lucas, para recopilar información de las Gerencias de 

Administración Tributaria y Rentas y de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, 

concerniente a la gestión  de los residuos sólidos y la morosidad al  Ejercicio Fiscal 

2018, encontrándome estudiando el  Ciclo de Nivelación en la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, en la maestría de Gestión 

y Negocios mención Marketing, habiendo elegido el tema de mi tesis “La Morosidad 

y la Gestión de los Residuos Sólidos, en la Municipalidad de Amarilis- 2018”, la 

gerencias indicadas me proporcionaron la información requerida, en un gesto 

solidario también la Gerencia de Planificación y Presupuesto, también me 
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proporcionó la información presupuestal  del periodo  2018. Otra información 

relevante ha sido las entrevistas y orientación profesional de mis compañeros de 

trabajo, quienes han ocupado los cargos de las Gerencias de Administración 

Tributaria y de Rentas y la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, Abogado Julio, Rivera Huacho, CPC Octavio 

García Calderón, Mg. Félix Prospero, Garro Morales y Lic. Oscar William, Albornoz 

Chávez. 
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CAPITULO V 

  RESULTADOS Y DISCUCION 

  5.1 Análisis Descriptivo 

Para la presente investigación, se determinó la muestra de 73 ciudadanos 

(Contribuyentes), de la ciudad de Paucarbamba del Distrito de Amarilis, Provincia y 

Región Huánuco. En ese sentido, solo se tomó en cuenta a 73 ciudadanos, del casco 

urbano de la localidad de Paucarbamba del Distrito de Amarilis, Urbanizaciones de 

Paucarbamba, Paucarbambilla, Fonavi I, Fonavi II, José Carlos Mariátegui, y Los 

Portales. 

La muestra, estratificado ha quedado conformado de la siguiente manera: 

  Urbanización Paucarbamba   15 Ciudadanos 

   Urbanización Paucarbambilla   18 Ciudadanos  

   Urbanización Fonavi I    10 Ciudadanos 

   Urbanización Fonavi II    10 Ciudadanos 

   Urbanización José Carlos Mariátegui  10 Ciudadanos  

  Urbanización los Portales    10 Ciudadanos  

Para el levantamiento de la información, se utilizó el instrumento de       investigación 

cuestionario de encuesta, técnicas de la entrevista y análisis documental las mismas 

que fueron validados por jueces o expertos. El cuestionario de encuesta consta de 

treinta y dos (32) preguntas relacionado con las variables, dimensiones e indicadores 

de la presente investigación, con cuatro respuestas cada uno (politómica) y que tienen 

Relevancia, Coherencia, Suficiencia y Claridad, se desarrolló en siete (07)    

dimensiones: 

h) Datos Generales  
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i) Servicio de Limpieza Publica 

j) Presupuesto para el servicio de limpieza publica 

k) Generación y almacenamiento de residuos solidos 

l) Recolección de residuos solidos 

m) Segregación y reúso de los residuos solidos 

n) Percepción. 

La viabilidad y confiabilidad del instrumento de investigación se midió con el 

indicador Alfa de Cronbach, el Coeficiente de la Correlación de Pearson se utilizó 

para medir la relación entre las variables, y para la prueba estadística se utilizó el 

paquete estadístico SPSS – Versión 25 IBM. 

Como resultado de la encuesta muestra piloto de 10 ciudadanos del poblado de la 

Esperanza, del Distrito de Amarilis, Provincia y Región Huánuco, con el Alfa de 

Cronbach se determinó la validez y confiabilidad del instrumento de investigación de 

0.994, siendo el nivel alto cercano a la unidad resultante de 32 elementos, para ello se 

utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 25 IBM. 

Fiabilidad 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 
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a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,994 32 

 

Como resultado de la encuesta muestra de 73 ciudadanos de la ciudad de 

Paucarbamba del Distrito de Amarilis, Provincia y Región Huánuco, con el Alfa de 

Cronbach, se determinó que la validez y la confiabilidad del instrumento de 

investigación es alta, siendo la estadística de fiabilidad de 0.994, cercano a la unidad, 

resultante de 32 elementos, para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 25 

IBM. 

Fiabilidad 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 73 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 73 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,994 32 

 

INDICADORES EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

EN LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS 2018: 

 

a)  PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA – PIA  

El monto asignado para el servicio de limpieza pública para el año 2018, según 

el PIA, fue de S/. 220,000.00 soles, lo que representa el 9.28% del monto del 

PIA S/. 2´370,000.00 soles. 

b) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM  

EL monto programado para el servicio de limpieza pública para el año 2018, 

según el PIM, fue de S/. 313,000.00 soles, lo que representa el 6.22 % del monto 

total del PIM S/. 5´028,490.00 soles. 

El monto recaudado de ingreso en el año 2018 por el servicio de limpieza 

pública fue de S/. 352,047.80 soles, lo que representa el 8.01 %, del monto total 

de la recaudación de S/. 4´391,430.03 soles. 

c)  EJECUCION PRESUPUESTAL – EP  

El monto ejecutado en el año 2018, por el servicio de limpieza pública y la 

gestión de los residuos sólidos, fue de S/. 3´489,384.27 soles. (Municipalidad de 

Amarilis 2018). De la comparación de los ingresos por servicio de limpieza 

pública del año 2018 de S/. 352,047.80 soles con los gastos del año 2018 de S/. 

3´489,384.27 soles, se tiene un déficit presupuestal de S/. 3´137,336.47 soles. El 
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costo de barrido de las calles en el año 2018, fue de S/. 116,582.77 soles, y el 

costo de recolección de los residuos sólidos en el año de 2018, fue de S/. 

3´372,801.50 soles. 

 

TENDENCIA DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2018, DEL ESTUDIO DE 

INVESTIGACION: “LA MOROSIDAD Y GESTION DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS URBANOS EN LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS – 2018”  

 
                 Fuente: Elaboración propia 
 
 

La Municipalidad cuenta con 13 vehículos para la recolección de los residuos sólidos 

y con 62 trabajadores, de los cuales del régimen laboral D.L. 276, siete (07) 

trabajadores y del régimen laboral D.L. 728, cincuenta y cinco (55) trabajadores. 

Existen 16 puntos críticos en el Distrito de Amarilis: 

1.- Fonavi II 
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2.- Vía Colectora Fonavi II 

3.- Sector 5 – Altura Electrocentro 

4.- Av. Perú y el Jr. México 

5.- Jr. Salcantay, al pie de la loza deportiva 

6.- Mercado de Abastos Paucarbamba 

7.- Malecón los Incas, costado de la I.E. César Vallejo 

8.- Malecón Huallaga y Jr. Lima 

9.- Espaldas de Electrocentro 

10. Urbanización Primavera, frente a las Torres Templo II 

11. Chapacuete, frente a Fonavi III 

12.- Colectora, Portales 

13.- Espalda de la Comisaria PNP 

14.- Zona Cero, costado del rio Huallaga 

15.- Colegio Augusto Salazar Bondy 

16.- Malecón los Incas, costado de las sequias. 

Disposición Final de Residuos Solidos 

Para la disposición final de los residuos sólidos, se viene utilizando el botadero de 

Chilipampa, ubicado en la localidad de Santo Domingo de Nauyán, Distrito, 

Provincia y Región Huánuco por el que se pagó un alquiler mensual de S/. 15,000.00 

soles. Del ejercicio fiscal 2018, se adeuda diez (10) meses, ascendiendo a la suma de 

S/. 150,000.00 soles, la misma que fue corroborado con la manifestación del ex 

gerente de la Gerencia de Medio de Ambiente y Recursos Naturales Mg. Félix 

Prospero, Garro Morales y la Gerencia de Administración y Rentas de la 

Municipalidad de Amarilis. El poco control y supervisión a los residuos sólidos en el 
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periodo 2015-2018, en la gestión del Alcalde Robinson, Aguirre Casimiro, se ha 

generado y proliferado los residuos sólidos en el ámbito del Distrito de Amarilis, 

trayendo consigo la contaminación del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

El problema de la basura que afecta a los pobladores de Amarilis se ubica entre los 92 

problemas de limpieza más graves a nivel nacional según el Ministerio del Ambiente 

(Minam) que ubica al distrito en el puesto 24 de 92 que deben mejorar su gestión de 

residuos sólidos y servicios de limpieza. El Minam y el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) identificaron 92 distritos cuyos municipios no 

tienen la capacidad para brindar una cobertura del 100 % el servicio de limpieza y 

recojo de residuos. Amarilis además tiene muchos puntos de acumulación de residuos 

en espacios públicos que generan domicilios y comercios. Amarilis genera 

diariamente 40 toneladas de residuos sólidos. El problema de Amarilis es que 

también debe recoger la basura de Llicua porque el municipio de Huánuco le 

transfirió de forma definitiva la limpieza del centro poblado. La morosidad en el pago 

de arbitrios también impide mejorar el servicio de limpieza. Para mejorar la limpieza 

Fuente: https://www.ahora.com.pe/ 
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el municipio de Amarilis se compró dos modernas compactadoras de 20 m3 por 

S/1,139 000.00 soles. La Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del 

Minam instó al municipio a informar sobre las acciones para resolver la limpieza de 

la basura que atenta contra la salud pública y advirtió que denunciará a los municipios 

que incumplan sus obligaciones. El Minam invocó a la ciudadanía alertar casos de 

contaminación ambiental, incluidos los causados por una mala disposición de los 

residuos, llamando a los teléfonos (01) 204-9278 / 204-9279 / 0-800-10058 o al 

correo electrónico denuncias@ oefa.gob.pe. https://www.ahora.com.pe/ 

d)  MOROSIDAD 

La morosidad en la Municipalidad de Amarilis en el año 2018, fue del 83.70%, 

cada año se incrementó el índice de morosidad, desde el año 2015 de 49.89%, 

año 2016 de 62.74%, y año 2017 de 72.29%, expresado en S/. 18´984,402.00 

soles, lo que indica que, en promedio de los cuatro años, se registró el 69.54% 

de contribuyentes que se encuentran en condiciones de morosidad, dificultando 

con ello el logro de tener una población más ordenada y limpia. 
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GRAFICA DE LA MOROSIDAD DE LOS PERIODOS 2015-2018 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la auditoría externa practicada en el año 2017 por la Sociedad de Auditores Ángel 

López Aguirre & Asociados CC.PP.S.C., Auditores y Consultores de Negocios, 

determinaron una morosidad de S/. 19´675,068.72 soles, corroborado por la Gerencia 

de Administración Tributaria y Rentas, mediante Carta No. 003-2018-MDA-

GAT/JCCH de fecha 22 de enero de 2018. En la auditoría practicada en el año 2018 

por la Sociedad Auditora Auditores & Consultores, Sociedad Civil, determinaron una 

morosidad de S/. 18´984,402.00 soles, corroborados en el Reporte de Deficiencias 

Significativas (RDS) No implementadas durante el periodo 2018. 

e) Entrevista a funcionarios y Trabajador 

• Mg. Félix Prospero, Garro Morales, ex gerente de la Gerencia de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales Ejercicio Fiscal 2018, corrobora los 
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problemas presupuestales, deuda a proveedores, carencia de personal y la 

falta de un botadero. Así mismo corrobora que en el año 2018, se ha 

recolectado y transportado 480 T.M., de residuos sólidos al botadero de 

Chilipampa. Por otro lado corroboró que cumplieron con la Meta 21, a pesar 

de la deficiencia de unidades vehiculares, horario inadecuado de recolección 

y falta de capacitación a trabajadores y vecinos del Distrito de Amarilis en el 

manejo adecuado de los residuos sólidos. 

• Abogado Julio Rivera Huacho, ex gerente de la Gerencia de 

Administración Tributaria y Rentas Ejercicio Fiscal 2018, corrobora que el 

trato a los usuarios por el personal de rentas, es regular, la morosidad va en 

aumento porque los contribuyentes, no tienen cultura para tributar, es 

menester la implementación del cobro de arbitrios como piloto en la 

localidad de LLicua, existe desconfianza de los usuarios para tributar,  por el 

robo sistemático de dinero en la gestión del ex alcalde Moreyra, deficiencia 

de recursos humanos y apoyo logístico. Recomienda, implementar una 

política tributaria continua y permanente sin injerencia política y la 

contratación de personal con experiencia en tributación.  

• Lic. Oscar William, Albornoz Chávez, trabajador de planta, con más 30 

años de servicios en el Área de Rentas, corrobora el aumento de la 

morosidad por falta de conciencia tributaria y credibilidad en sus autoridades 

municipales por los contribuyentes, no se han realizado reuniones con los 

contribuyentes de los sectores del Distrito de Amarilis para sensibilizar y 

cumplan en pagar sus deudas del impuesto predial y arbitrios. Corroboró, 

que disminuyó la recaudación a causa del robo sistemático de dinero del área 
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de rentas durante la gestión del ex alcalde Moreyra, se encuentra 

judicializado en el Ministerio Publico y el Poder Judicial, no existe una 

planificación ni un responsable y el personal rota con frecuencia. 

f) Resultado de la Gestión de los Residuos Solios Urbanos en la 

Municipalidad de Amarilis, Ejercicio  Fiscal 2018. 

Como resultado de la presente investigación, se determina: 

➢ Presencia de residuos sólidos, escombros, desmontes acumulados en las 

calles y espacios públicos, generan riesgo de afectar la salud de la 

población y deterioro del medio ambiente, 

➢ Deficiente supervisión del servicio de limpieza pública, genera riesgos 

de incrementar puntos críticos, afectando la salud de la población y 

deterioro del Medio Ambiente, 

➢ Personal encargado de la limpieza, recolección y transporte de residuos 

sólidos, no cuenta con los implementos de seguridad y protección 

personal, lo cual genera riesgo en la salud física y seguridad del personal. 

➢ Registra alta tasa de morosidad, lo cual genera riesgo de afectación a la 

gestión de los residuos sólidos. 

g) Resultado de la Encuesta a 73 ciudadanos de la ciudad de Paucarbamba, 

Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco. 

Se ha levantado la encuesta, según la muestra y la estratificación poblacional 

de la ciudad de Paucarbamba, habiendo determinado por urbanizaciones: 

➢ Urbanización Paucarbamba   15 Ciudadanos 

➢ Urbanización Paucarbambilla   18 Ciudadanos  

➢ Urbanización Fonavi I    10 Ciudadanos 
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➢ Urbanización Fonavi II    10 Ciudadanos 

➢ Urbanización José Carlos Mariátegui  10 Ciudadanos 

➢ Urbanización Los Portales   10 Ciudadanos  

Para su procesamiento, de la encuesta de 73 ciudadanos de la zona urbana de 

Paucarbamba, del Distrito de Amarilis, Provincia y Región Huánuco, se ha 

utilizado el paquete estadístico SPSS Versión 25 IBM. 

 

Frecuencias 

Tabla de frecuencia 

¿Cuál es su edad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido entre 18-24 años 6 8,2 8,2 8,2 

entre 25-30 años 9 12,3 12,3 20,5 

entre 31-40 años 15 20,5 20,5 41,1 

entre 41-50 años 20 27,4 27,4 68,5 

entre 51-60 años 12 16,4 16,4 84,9 

Mayor de 61 años 11 15,1 15,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

  

Precisar el sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 40 54,8 54,8 54,8 
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Masculino 33 45,2 45,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿Cuál es su ocupación económica? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ama de casa 40 54,8 54,8 54,8 

comerciante 7 9,6 9,6 64,4 

obrero 6 8,2 8,2 72,6 

Empresario 2 2,7 2,7 75,3 

Profesional 10 13,7 13,7 89,0 

Desempleado 5 6,8 6,8 95,9 

otro 3 4,1 4,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿Cuál es su grado de instrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 15 20,5 20,5 20,5 

Secundaria 25 34,2 34,2 54,8 

Técnico 23 31,5 31,5 86,3 

Profesional 10 13,7 13,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Ud. Cumple con pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de 

Amarilis? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido si 16 21,9 21,9 21,9 

no 36 49,3 49,3 71,2 

no sabe 12 16,4 16,4 87,7 

no opina 9 12,3 12,3 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Por qué, no cumple en pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No cuenta con recursos 

económicos 

10 13,7 13,7 13,7 

Por desconocimiento 18 24,7 24,7 38,4 

Por falta de información 32 43,8 43,8 82,2 

Trato del personal 13 17,8 17,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿Ud. cumple con pagar los arbitrios, impuesto predial y otros a la Municipalidad 

Distrital de Amarilis? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 14 19,2 19,2 19,2 

no 37 50,7 50,7 69,9 

no sabe 12 16,4 16,4 86,3 

no opina 10 13,7 13,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 ¿Ud., tiene conocimiento del presupuesto, que destina la Municipalidad de 

Amarilis, para la recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 10 13,7 13,7 13,7 

no 38 52,1 52,1 65,8 

No sabe 12 16,4 16,4 82,2 

No opina 13 17,8 17,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿La Municipalidad de Amarilis, realiza Proyectos de Inversión, con la finalidad de 

mejorar las condiciones ambientales del distrito? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 8 11,0 11,0 11,0 

no 39 53,4 53,4 64,4 

No sabe 12 16,4 16,4 80,8 

No opina 14 19,2 19,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Qué es lo que más botas al tacho de basura en casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sobras de alimentos 40 54,8 54,8 54,8 

Papeles 12 16,4 16,4 71,2 

Plásticos 10 13,7 13,7 84,9 

Otro 11 15,1 15,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  
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¿En qué tipo de recipiente almacena la basura en su casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Caja 11 15,1 15,1 15,1 

bolsa plástica 41 56,2 56,2 71,2 

Tacho de plástico 13 17,8 17,8 89,0 

Otro 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿El tacho de basura se mantiene tapado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 12 16,4 16,4 16,4 

No 36 49,3 49,3 65,8 

Algunas veces 12 16,4 16,4 82,2 

Nunca 13 17,8 17,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Cerca a su domicilio hay contenedores para depositar los residuos sólidos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 9 12,3 12,3 12,3 

No 41 56,2 56,2 68,5 

No sabe 17 23,3 23,3 91,8 

No opina 6 8,2 8,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿Cuánto de residuo sólido genera diariamente? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0.500 kg. - 1.00 kg. 39 53,4 53,4 53,4 

2.00 kg. - 3.00 kg. 11 15,1 15,1 68,5 

4.00 kg. - 5.00 kg. 9 12,3 12,3 80,8 

6.00 kg. a mas 14 19,2 19,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿Usted recibe el servicio de recolección de los residuos sólidos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 40 54,8 54,8 54,8 

No 12 16,4 16,4 71,2 

Algunas veces 16 21,9 21,9 93,2 

Nunca 5 6,8 6,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Quién se encarga de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La Municipalidad 48 65,8 65,8 65,8 

Triciclo 9 12,3 12,3 78,1 

Strong 12 16,4 16,4 94,5 

Personas que reciclan 4 5,5 5,5 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿Con que frecuencia pasa el camión recolector de residuos sólidos? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 52 71,2 71,2 71,2 

Interdiarios 11 15,1 15,1 86,3 

Semanal 5 6,8 6,8 93,2 

No pasa 5 6,8 6,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿Está de acuerdo con el horario de la recolección de los residuos sólidos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 13 17,8 17,8 17,8 

no 42 57,5 57,5 75,3 

No sabe 10 13,7 13,7 89,0 

No opina 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de su casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 45 61,6 61,6 61,6 

Dejando 1 día 13 17,8 17,8 79,5 

Dejando 2 o 3 días 9 12,3 12,3 91,8 

Muy pocas veces 6 8,2 8,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿Cómo elimina sus residuos sólidos, cuando no pasa el camión recolector? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Arroja al rio 13 17,8 17,8 17,8 

Quema 10 13,7 13,7 31,5 

Lo deja en la calle 45 61,6 61,6 93,2 

Paga a otros 5 6,8 6,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿Ud., sabe adónde botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 11 15,1 15,1 15,1 

no 44 60,3 60,3 75,3 

No sabe 10 13,7 13,7 89,0 

No opina 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Los residuos sólidos no recolectados de las zonas críticas del Distrito de 

Amarilis, viene contaminando el medio ambiente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 42 57,5 57,5 57,5 

no 14 19,2 19,2 76,7 

No sabe 7 9,6 9,6 86,3 

No opina 10 13,7 13,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿En qué horario cree Ud., que debe pasar el camión recolector de los residuos sólidos? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En la madrugada 40 54,8 54,8 54,8 

En la mañana 15 20,5 20,5 75,3 

En la tarde 7 9,6 9,6 84,9 

En la noche 11 15,1 15,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

¿Cómo entrega su basura al servicio de recolección? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Al personal que realiza la 

recolección 

38 52,1 52,1 52,1 

Lo deja en la vereda de su 

casa 

17 23,3 23,3 75,3 

Lo deja en la esquina 10 13,7 13,7 89,0 

Lo deja en el botadero 

informal 

8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Ud. Segrega sus residuos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 5,5 5,5 5,5 

No 45 61,6 61,6 67,1 

No sabe 13 17,8 17,8 84,9 

No opina 11 15,1 15,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  
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¿A quién entrega sus residuos segregados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A la Municipalidad 8 11,0 11,0 11,0 

A los recicladores 38 52,1 52,1 63,0 

Venta directa en depósitos 12 16,4 16,4 79,5 

Lo deja en la esquina 15 20,5 20,5 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los residuos 

sólidos en el Distrito de Amarilis? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 7 9,6 9,6 9,6 

No 42 57,5 57,5 67,1 

No sabe 15 20,5 20,5 87,7 

No opina 9 12,3 12,3 100,0 

Total 73 100,0 100,0  
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¿Ud., realiza un manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 6 8,2 8,2 8,2 

No 52 71,2 71,2 79,5 

No sabe 8 11,0 11,0 90,4 

No opina 7 9,6 9,6 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Los pobladores del Distrito de Amarilis, tienen cultura ecológica? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 11 15,1 15,1 15,1 

No 39 53,4 53,4 68,5 

No sabe 14 19,2 19,2 87,7 

No opina 9 12,3 12,3 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

  

¿Está usted satisfecho con el servicio de recojo de residuos sólidos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 12 16,4 16,4 16,4 

No 35 47,9 47,9 64,4 

No sabe 16 21,9 21,9 86,3 

No opina 10 13,7 13,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  
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¿Qué debe de hacer la Municipalidad de Amarilis, para mejorar el servicio de la recolección? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aumentar la frecuencia 12 16,4 16,4 16,4 

Propiciar la participación de 

los vecinos 

32 43,8 43,8 60,3 

Cambio de horario 11 15,1 15,1 75,3 

Educar a la población 18 24,7 24,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

¿Cuál es el problema de la recolección? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Escasa colaboración del 

vecino 

34 46,6 46,6 46,6 

Inadecuada frecuencia del 

servicio 

12 16,4 16,4 63,0 

Escasos vehículos 

recolectores 

10 13,7 13,7 76,7 

Escasa educación sanitaria 17 23,3 23,3 100,0 

Total 73 100,0 100,0  
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 GRAFICO DE BARRAS 

Gráfico N° 01 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuál es su edad?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se 

tiene: 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) su edad entre 18-24 

años, lo que representa el 8.22 % de la muestra  

- 9 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) su edad entre 25-30 

años, lo que representa el 12.33 % de la muestra. 

- 15 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) su edad entre 31-40 

años, lo que representa el 20.55 % de la muestra. 

- 20 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) su edad entre 41-

50 años, lo que representa el 27.40 % de la muestra. 

- 12 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta e) su edad entre 51-

60 años, lo que representa el 16.44% de la muestra. 

- 11 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta f) su edad mayor de 

61 años, lo que representa el 15.07 % de la muestra. 
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Gráfico N° 02 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Precisar el sexo?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se 

tiene: 

- 40 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Femenino, lo que 

representa el 54.79 % de la muestra  

- 33 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) Masculino, lo que 

representa el 45.21 % de la muestra. 
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Gráfico N° 03 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuál es su ocupación económica?, de 73 ciudadanos encuestados, como 

resultado se tiene: 

- 40 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Ama de casa, lo 

que representa el 54.79 % de la muestra  

- 7 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) Comerciante, lo que 

representa el 9.59 % de la muestra. 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Obrero, lo que 

representa el 8.22 % de la muestra. 

- 2 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) Empresario, lo que 

representa el 2.74 % de la muestra. 

- 10 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta e) Profesional, lo 

que representa el 13.70% de la muestra. 

- 5 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta f) Desempleado, lo 

que representa el 6.85 % de la muestra. 

- 3 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta g) Otro, lo que 

representa el 4.11% de la muestra. 
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     Gráfico N° 04 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuál es su grado de instrucción?, de 73 ciudadanos encuestado, como 

resultado se tiene: 

- 15 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Primaria, lo que 

representa el 20.55 % de la muestra  

- 25 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) Secundaria, lo que 

representa el 34.25 % de la muestra. 

- 23 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Técnico, lo que 

representa el 31.51 % de la muestra. 

- 10 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) Profesional, lo 

que representa el 13.70 % de la muestra. 
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Gráfico N° 05 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., cumple con pagar el servicio de limpieza pública a la 

Municipalidad de Amarilis?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 16 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, cumplen con 

pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, lo que 

representa el 21.92 % de la muestra  

- 36 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, cumplen con 

pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, lo que 

representa el 49.32% de la muestra. 

- 12 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, si 

cumplen con pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, lo 

que representa el 16.44% de la muestra. 

- 9 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido a la respuesta d) No opinan, si 

cumplen con pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, lo 

que representa el 12.33% de la muestra 
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Gráfico N° 06 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Por qué, no cumple en pagar el servicio de limpieza pública a la 

Municipalidad de Amarilis?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 10 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) No cumplen en 

pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, porque no 

cuenta con recursos económicos, lo que representa el 13.70 % de la muestre  

- 18 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) No, cumplen en 

pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, por 

desconocimiento, lo que representa el 24.66% de la muestra. 

- 32 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No cumplen en 

pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, por falta de 

información, lo que representa el 43.84% de la muestra. 

- 13 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No cumplen en 

pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, por el mal trato 

de personal a los usuarios, lo que representa el 17.81% de la muestra. 
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      Gráfico N° 07 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., cumple con pagar los arbitrios, impuesto predial y otros a la 

Municipalidad Distrital de Amarilis?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado 

se tiene: 

- 14 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, cumplen con 

pagar los arbitrios, impuesto predial y otros a la Municipalidad de Amarilis, lo que 

representa el 19.18 % de la muestre  

- 37 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) No, cumplen con 

pagar los arbitrios, impuesto predial y otros a la Municipalidad de Amarilis, lo que 

representa el 50.66% de la muestra. 

- 12 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, si 

cumplen con pagar los arbitrios, impuesto predial y otros a la Municipalidad de 

Amarilis, lo que representa el 16.44% de la muestra. 

- 10 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, si 

cumplen con pagar los arbitrios, impuesto predial y otros a la Municipalidad de 

Amarilis, lo que representa el 13.70% de la muestra. 
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Gráfico N° 08

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., tiene conocimiento del presupuesto, que destina la Municipalidad 

de Amarilis, para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos?, 

de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 10 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, tienen 

conocimiento del presupuesto que destina la Municipalidad de Amarilis, para la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, lo que representa 

el 13.70 % de la muestra 

- 38 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, tienen 

conocimiento del presupuesto que destina la Municipalidad de Amarilis, para la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, lo que representa 

el 52.05% de la muestra. 

- 12 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, del 

presupuesto que destina la Municipalidad de Amarilis, para la recolección, transporte 

y disposición final de los residuos sólidos, lo que representa el 16.44% de la muestra. 

- 13 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, del 

presupuesto que destina la Municipalidad de Amarilis, para la recolección, transporte 

y disposición final de los residuos sólidos, lo que representa el 17.81% de la muestra. 
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     Gráfico N° 09 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿La Municipalidad de Amarilis, realiza Proyectos e Inversión, con la 

finalidad de mejorar las condiciones ambientales del distrito?, de 73 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 8 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, la 

Municipalidad de Amarilis, realiza proyectos de inversión, con la finalidad de 

mejorar las condiciones ambientales del Distrito, lo que representa el 10.96 % de la 

muestra  

- 39 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, la 

Municipalidad de Amarilis, no realiza proyectos de inversión, con la finalidad de 

mejorar las condiciones ambientales del Distrito lo que representa el 53.42% de la 

muestra. 

- 12 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben si la 

Municipalidad de Amarilis, realiza proyectos de inversión, con la finalidad de 

mejorar las condiciones ambientales del Distrito, lo que representa el 16.44% de la 

muestra. 

- 14 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, si la 

Municipalidad de Amarilis, realiza proyectos de inversión, con la finalidad de 
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mejorar las condiciones ambientales del Distrito, lo que representa el 19.18% de la 

muestra. 

 

      Gráfico N° 10 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Qué es lo que más botas al tacho de basura en casa?, de 73 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 40 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Lo que más botas 

al tacho de basura en casa son las sobras de alimentos, lo que representa el 54.79% 

de la muestra  

- 12 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) Lo que más botas al 

tacho de basura en casa son papeles, lo que representa el 16.44% de la muestra. 

- 10 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Lo que más botas 

al tacho de basura en casa son los plásticos, lo que representa el 13.70% de la 

muestra. 

- 11 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) Lo que más botas 

al tacho de basura en casa son otros, lo que representa el 15.07% de la muestra. 
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     Gráfico N° 11

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿En qué tipo de recipiente almacena la basura en su casa?, de 73 

ciudadanos encuestadas, como resultado se tiene: 

- 11 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Almacena la 

basura en casa en cajas, lo que representa el 15.07% de la muestra  

- 41 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) Almacenan la 

basura en casa, en bolsas plástica, lo que representa el 56.16% de la muestra. 

- 13 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Almacena la 

basura en casa en tachos de plástico, lo que representa el 17.81% de la muestra. 

- 8 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) Almacena la 

basura en casa en otros, lo que representa el 10.96% de la muestra. 
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     Gráfico N° 12 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿El tacho de basura se mantiene tapado?, de 73 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 12 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) El tacho de 

basura, si se mantiene tapado, lo que representa el 16.44% de la muestra  

- 37 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) El Tacho de basura 

no se mantiene tapado, lo que representa el 49.32% de la muestra. 

- 11 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, si el 

tacho de basura se mantiene tapado, lo que representa el 16.44% de la muestra. 

- 13 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, si el 

tacho de basura se mantiene tapado, lo que representa el 17.81% de la muestra. 
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     Gráfico N° 13 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cerca a su domicilio hay contenedores para depositar los residuos 

sólidos?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 9 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, cerca de su 

domicilio hay contenedores para depositar los residuos sólidos, lo que representa el 

12.33% de la muestra  

- 41 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, cerca de su 

domicilio no hay contenedores para depositar los residuos sólidos, lo que representa 

el 56.16% de la muestra. 

- 17 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, si cerca 

a su domicilio hay contenedores para depositar los residuos sólidos, lo que 

representa el 23.29% de la muestra. 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, si 

cerca a su domicilio hay contenedores para depositar los residuos sólidos, lo que 

representa el 8.22% de la muestra. 
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     Gráfico N° 14 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuánto de residuo sólido genera diariamente?, de 73 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 39 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) De 0.500 Kg. – 

1.00 Kg., lo que representa el 53.42% de la muestra  

- 11 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) De 2.00 Kg. – 3.00 

Kg., lo que representa el 15.07% de la muestra. 

- 9 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) De 4.00 Kg. - 5.00 

Kg., lo que representa el 12.33% de la muestra. 

- 14 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) De 6.00 Kg., a 

más, lo que representa el 19.18% de la muestra. 
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     Gráfico N° 15

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Usted recibe el servicio de recolección de los residuos sólidos?, de 73 

ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 40 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, recibe el 

servicio de recolección de los residuos sólidos, lo que representa el 54.79% de la 

muestra  

- 12 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, reciben el 

servicio de recolección de los residuos sólidos, lo que representa el 16.44% de la 

muestra. 

- 16 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) algunas veces 

reciben el servicio de recolección de residuos sólidos, lo que representa el 21.92% de 

la muestra. 

- 5 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) nunca, han 

recibido el servicio de recolección de residuos sólidos, lo que representa el 6.85% de 

la muestra. 
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     Gráfico N° 16 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Quién se encarga de la recolección, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 48 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) La 

Municipalidad, se encarga de la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos, lo que representa el 65.75% de la muestra  

- 10 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) Triciclo 

(reciclador), se encarga de la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos lo que representa el 12.33% de la muestra. 

- 12 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Strong (reciclador), 

se encarga de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, lo 

que representa el 16.44% de la muestra. 

- 3  ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) Personas que 

reciclan, se encarga de la recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos lo que representa el 5.48% de la muestra. 
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     Gráfico N° 17 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Con que frecuencia pasa el camión recolector de residuos sólidos?, de 

73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 52 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) El camión 

recolector de residuos sólidos, pasa todos los días, lo que representa el 71.23% de la 

muestra  

- 12 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) El camión 

recolector de residuos sólidos pasa interdiarios, lo que representa el 15.07% de la 

muestra. 

- 5 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) El camión recolector 

de residuos sólidos, pasa semanal, lo que representa el 6.85% de la muestra. 

- 4 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) El camión 

recolector de residuos sólidos no pasa, lo que representa el 6.85% de la muestra. 
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     Gráfico N° 18 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Está de acuerdo con el horario de la recolección de los residuos 

sólidos?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 13 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, están de 

acuerdo con el horario de la recolección de los residuos sólidos, lo que representa el 

17.81% de la muestra  

- 42 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, están de 

acuerdo con el horario de recolección de los residuos sólidos, lo que representa el 

57.53% de la muestra. 

- 10 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, sobre el 

horario de recolección de los residuos sólidos, lo que representa el 13.70% de la 

muestra. 

- 8 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, sobre 

el horario de recolección de los residuos sólidos, lo que representa el 10.96% de la 

muestra. 
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     Gráfico N° 19 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de su casa?, de 73 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 45 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) recogen la basura 

de su casa, todos los días, lo que representa el 61.64% de la muestra  

- 13 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) recogen la basura 

de su casa, dejando 1 día, lo que representa el 17.81% de la muestra. 

- 9 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) recogen la basura de 

su casa dejando 2 o 3 días, lo que representa el 12.33% de la muestra. 

- 6 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) muy pocas veces 

recogen la basura de su casa, lo que representa el 8.22% de la muestra. 
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     Gráfico N° 20 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cómo elimina sus residuos sólidos, cuando no pasa el camión 

recolector?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 13 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) cuando no pasa el 

camión recolector los residuos sólidos lo arrojan al rio, lo que representa el 17.81% 

de la muestra  

- 10 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) cuando no pasa el 

camión recolector, los residuos sólidos lo queman, lo que representa el 13.70% de la 

muestra. 

- 45 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) cuando no pasa el 

camión recolector, los residuos sólidos lo dejan en la calle, lo que representa el 

61.64% de la muestra. 

- 5 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) cuando no pasa el 

camión recolector, pagan a otros, para botar los residuos sólidos, lo que representa el 

6.85% de la muestra. 
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Gráfico N° 21 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., sabe adónde botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis?, 

de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 11 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, saben adónde 

botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis, lo que representa el 15.07% de la 

muestra  

- 44 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) No, saben adónde 

botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis, lo que representa el 60.27% de la 

muestra. 

- 10  ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, adonde 

botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis, lo que representa el 13.70% de la 

muestra. 

- 8 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, adonde 

botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis, lo que representa el 10.96% de la 

muestra. 
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Gráfico N° 22 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Los residuos sólidos no recolectados de las zonas críticas del Distrito 

de Amarilis, viene contaminando el medio ambiente?, de 73 ciudadanos encuestados, 

como resultado se tiene: 

- 42 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, los residuos 

sólidos de las zonas críticas del Distrito de Amarilis, viene contaminando el medio 

ambiente, lo que representa el 57.53% de la muestra  

- 14 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, los residuos 

sólidos de las zonas críticas del Distrito de Amarilis, no viene contaminando el 

medio ambiente, lo que representa el 19.18% de la muestra. 

- 7 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, si los 

residuos sólidos de las zonas críticas del Distrito de Amarilis vienen contaminando 

el medio ambiente, lo que representa el 9.59% de la muestra. 

- 10 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, si los 

residuos sólidos de las zonas críticas del Distrito de Amarilis vienen contaminando 

el medio ambiente, lo que representa el 13.70% de la muestra. 
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     Gráfico N° 23 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿En qué horario cree Ud., que debe pasar el camión recolector de los 

residuos sólidos?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 40 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) El camión 

recolector de los residuos sólidos, debe pasar en la madrugada lo que representa el 

54.79% de la muestra  

- 15 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) El camión 

recolector de los residuos sólidos, debe pasar en la mañana lo que representa el 

20.55% de la muestra. 

- 7 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) El camión recolector 

de los residuos sólidos, debe pasar en la tarde, lo que representa el 9.59% de la 

muestra. 

- 11 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) El camión 

recolector de los residuos sólidos, debe pasar en la noche, lo que representa el 

15.07% de la muestra. 
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     Gráfico N° 24 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cómo entrega su basura al servicio de recolección?, de 73 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 38 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Al personal que 

realiza la recolección, lo que representa el 52.05% de la muestra  

- 17 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) Lo dejan en la 

vereda de su casa, lo que representa el 23.29% de la muestra. 

- 10 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Lo deja en la 

esquina, lo que representa el 13.70% de la muestra. 

- 8 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) Lo deja en el 

botadero informal, lo que representa el 10.96% de la muestra. 
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     Gráfico N° 25 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., Segrega sus residuos?, de 73 ciudadanos encuestados, como 

resultado se tiene: 

- 4 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si segregan sus 

residuos, lo que representa el 5.48% de la muestra  

- 45 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) No segregan sus 

residuos, lo que representa el 61.64 % de la muestra. 

- 13  ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, sobre 

segregar sus residuos, lo que representa el 17.81% de la muestra. 

- 11 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, sobre 

segregar sus residuos, lo que representa el 15.07% de la muestra. 
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     Gráfico N° 26 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿A quién entrega sus residuos segregados?, de 73 ciudadanos 

encuestados, como resultado se tiene: 

- 8 ciudadanos y/o contribuyentes, ha respondido la respuesta a) Entrega sus residuos 

sólidos a la Municipalidad, lo que representa el 10.96% de la muestra  

- 38 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) Entrega sus 

residuos sólidos a los recicladores, lo que representa el 52.05% de la muestra. 

- 12 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) Entrega sus 

residuos sólidos mediante venta directa en depósitos, lo que representa el 16.44% de 

la muestra. 

- 15 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) sus residuos 

segregados lo dejan en la esquina, lo que representa el 20.55% de la muestra. 
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     Gráfico N° 27 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ha recibido algún tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los 

residuos sólidos en el Distrito de Amarilis?, de 73 ciudadanos encuestados, como 

resultado se tiene: 

- 7 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, han recibido 

algún tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el 

Distrito de Amarilis, lo que representa el 9.59% de la muestra  

- 42 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) No, han recibido 

ningún tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el 

Distrito de Amarilis, lo que representa el 57.53% de la muestra. 

- 15 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, sobre la 

capacitación, para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el Distrito de 

Amarilis, lo que representa el 20.55% de la muestra. 

- 9 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, sobre 

la capacitación, para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el Distrito de 

Amarilis, lo que representa el 12.33% de la muestra. 
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     Gráfico N° 28 

 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Ud., realiza un manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar?, 

de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 6 ciudadanos   y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, realizan un 

manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar, lo que representa el 8.22 % de 

la muestra  

- 52 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) No, realizan un 

manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar, lo que representa el 71.23 % 

de la muestra. 

- 8 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, sobre el 

manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar, lo que representa el 10.96 % 

de la muestra. 

- 7 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, sobre 

el manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar, lo que representa el 9.59% 

de la muestra. 
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Gráfico N° 29 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Los pobladores del Distrito de Amarilis, tienen cultura ecológica?, de 

73 ciudadanos encuestadas del Distrito de Amarilis, como resultado se tiene: 

- 11 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si, los pobladores 

del Distrito de Amarilis tienen cultura ecológica, lo que representa el 15.07% de la 

muestra  

- 39 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) No, los pobladores 

del Distrito de Amarilis, no tienen cultura ecológica, lo que representa el 53.42% de 

la muestra. 

- 14 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, sobre la 

cultura ecológica, lo que representa el 19.18 % de la muestra. 

- 9 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, sobre 

la cultura ecológica, lo que representa el 12.33% de la muestra. 
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     Gráfico N° 30 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Está usted satisfecho con el servicio de recojo de residuos sólidos?, de 

73 ciudadanos   encuestados, como resultado se tiene: 

- 12 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) Si están satisfecho 

con el servicio de recojo de residuos sólidos, lo que representa el 16.44% de la 

muestra  

 

- 35 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) No, están de 

acuerdo con el servicio de recojo de residuos sólidos, lo que representa el 47.95% de 

la muestra. 

- 16 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) No saben, sobre el 

servicio de recojo de residuos sólidos, lo que representa el 21.92% de la muestra. 

- 10 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) No opinan, sobre 

el servicio de recojo de residuos sólidos, lo que representa el 13.70% de la muestra. 
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     Gráfico N° 31 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Qué debe de hacer la Municipalidad de Amarilis, para mejorar el 

servicio de la recolección?, de 73 ciudadanos encuestados, como resultado se tiene: 

- 12 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) La Municipalidad 

de Amarilis, para mejorar el servicio de recolección debe aumentar la frecuencia, lo 

que representa el 16.44% de la muestra  

- 32 ciudadanos y/o contribuyente, han respondido la respuesta b) La Municipalidad 

de Amarilis, para mejorar el servicio de recolección debe propiciar la participación 

de los vecinos, lo que representa el 43.84% de la muestra. 

- 11 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) La Municipalidad 

de Amarilis, para mejorar el servicio de recolección debe propiciar el cambio de 

horario, lo que representa el 15.07% de la muestra. 

- 18 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) La 

Municipalidad de Amarilis, para mejorar el servicio de recolección debe Educar a la 

población, lo que representa el 24.66% de la muestra. 
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Gráfico N° 32 

 

Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuál es el problema de la recolección?, de 73 ciudadanos encuestados, 

como resultado se tiene: 

- 34 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta a) El problema de la 

recolección es la escasa participación del vecino del Distrito de Amarilis, lo que 

representa el 46.58% de la muestra  

- 12 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido la respuesta b) El problema de la 

recolección es la inadecuada frecuencia del servicio, lo que representa el 16.44% de 

la muestra. 

- 10 ciudadano y/o contribuyentes, han respondido la respuesta c) El problema de la 

recolección es que la Municipalidad de Amarilis, cuenta con escasos vehículos 

recolectores, lo que representa el 13.70% de la muestra. 

- 17 ciudadanos y/o contribuyentes, han respondido a la respuesta d) El problema de la 

recolección es que los vecinos del Distrito de Amarilis tienen escasa educación 

sanitaria, lo que representa el 23.29% de la muestra. 
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5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

Para el análisis inferencial y contrastación de hipótesis se utilizó el diseño 

correlacional de Pearson, mediante el paquete estadístico SPSS Versión 25 IBM, 

habiendo contrastado la hipótesis de la investigación H1 con la hipótesis nula Ho, 

llegando a la conclusión, que: 

✓ H1 La Morosidad, se relaciona significativamente con la gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la Municipalidad de Amarilis. 

✓ Ho La Morosidad no se relaciona significativamente con la gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la Municipalidad de Amarilis. 

 

CORRELACION COMO PRUEBA DE HIPOTESIS 

COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON: 

El coeficiente de correlación mide la fuerza y el sentido de la relación lineal entre dos 

variables cuantitativas. En el presente trabajo de investigación, para la prueba de la 

hipótesis se utilizó el coeficiente correlacional de Pearson y se determinó la relación entre 

las variables, mediante el uso del paquete estadístico SPSS Versión 25 IBM, donde se 

determinó un valor mayor que 0 indica una asociación positiva. El resultado del valor de la 

relación lineal de las variables en el coeficiente correlacional de Pearson, se determinó 

utilizando la Escala siguiente: 
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  ESCALA PARA MEDIR EL COEFICIENTE CORRELACION DE 

PEARSON 

VALORES RELACION 

                       ± 0.96 , ±  1.00 PERFECTA 

± 0.85 , ± 0.95 FUERTE 

± 0.70 , ± 0.84 SIGNIFICATIVA 

± 0.50 , ± 0.69 MODERADA 

± 0.20 , ± 0.49 DEBIL 

± 0.10 , ± 0.19 MUY DEBIL 

± 0.09 , ± 0.00 NULA 
https://www.questionpro.com/blog/es/coeficiente-de-correlacion-de Pearson/amp/ 

Se tiene el resultado siguiente: 

✓ La morosidad y afectación del presupuesto de la Gestión de los Residuos Sólidos 

Urbanos en la Municipalidad de Amarilis, la correlación de Pearson es de 0.908, y 

en la escala se encuentra en el rango ± 0.85, ± 0.95, donde la   relación es fuerte, 

Gráfica N° 01 

 
Fuente: Coeficiente correlacional de Pearson-SPSS V25 IBM 

 

 

 

✓ La Morosidad y afectación de la recolección, transporte y disposición final 

de los residuos sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis, la correlación de 

Pearson es de 0.892 y en la escala se encuentra en el rango ± 0.85, ± 0.95, 

donde la relación es fuerte. 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/coeficiente-de-correlacion-de%20Pearson/amp/
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Gráfica N° 02 

 
Fuente: Coeficiente correlacional de Pearson-SPSS V25 IBM 

 

✓ Morosidad y afectación en la generación en aumento de los de los residuos 

sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis, la correlación de Pearson es de 

0.910, y en la escala se encuentra en el rango ± 0.85, ± 0.95, donde la 

relación es fuerte. 

Gráfica N° 03 

 
Fuente: Coeficiente correlacional de Pearson-SPSS V 25 IBM 

 

✓ La Morosidad y la gestión de los residuos sólidos urbanos en la 

Municipalidad de Amarilis, la correlación de Pearson es de 0.909 y en la 

escala se encuentra en el rango ± 0.85, ± 0.95, donde la relación es fuerte. 
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Gráfica N° 04 

 

 
Fuente: Coeficiente correlacional de Pearson-SPSS 25 IBM 

 

5.2 Análisis inferencial  y/o contrastación de hipótesis 

Tabla 01: Morosidad relacionado a la afectación del presupuesto a la Gestión de los 

Residuos Sólidos Urbanos en la Municipalidad de Amarilis – 2018. 

Variables de relación 
Correlación de 

Pearson 
N P valor 

Morosidad y afectación del 

presupuesto de la Gestión de los 

residuos sólidos urbanos 

0,908 73 0,000 

Fuente: Instrumento aplicado a la morosidad y la gestión de residuos sólidos en la Municipalidad de Amarilis 2018 – 
SPSS V25 IBM 

 

Análisis  

Los datos obtenidos en la investigación muestran que con un 95% de confiabilidad que 

existe una relación significativa entre la morosidad de los ciudadanos del Distrito de 
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Amarilis, y su afectación al presupuesto de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 

en la Municipalidad de Amarilis – 2018.  

     Interpretación  

Se obtiene un valor de Correlación de Pearson = 0,908 y un p valor = 0,000 la misma 

que se halla dentro del valor permitido (<0,05) por lo que se rechaza la primera hipótesis 

especifica nula y se acepta la primera hipótesis especifica de investigación: Hi1: La 

Morosidad afecta el presupuesto de la gestión de los residuos sólidos en la 

Municipalidad de Amarilis.  

Tabla 02: Morosidad relacionado a la afectación de la recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis – 2018. 

Variables de relación 
Correlación de 

Pearson 
N P valor 

Morosidad y afectación de la 

recolección, transporte y 

disposición final de los residuos 

sólidos urbanos 

0,892 73 0,000 

Fuente: Instrumento aplicado a la morosidad y la gestión de residuos sólidos en la Municipalidad de Amarilis 2018 

– SPSS V25 IBM 

 

Análisis  

Los datos obtenidos en la investigación muestran que con un 95% de confiabilidad que 

existe una relación significativa entre la morosidad de los ciudadanos del Distrito de 

Amarilis, y su afectación de la recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis – 2018.  
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   Interpretación   

Se obtiene un valor de Correlación de Pearson = 0,892 y un p valor = 0,000 la misma que 

se halla dentro del valor permitido (<0,05) por lo que se rechaza la segunda hipótesis 

especifica nula y se acepta la segunda hipótesis especifica de investigación: Hi2: La 

morosidad afecta la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos en el Distrito de Amarilis.  

Tabla 03: Morosidad relacionado a la afectación en la generación en aumento de 

los de los residuos sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis – 2018. 

Variables de relación 
Correlación de 

Pearson 
N P valor 

Morosidad y afectación en la 

generación en aumento de los 

de los residuos sólidos urbanos 

0,910 73 0,000 

Fuente: Instrumento aplicado a la morosidad y la gestión de residuos sólidos en la Municipalidad de Amarilis 2018 

– SPSS V25 IBM 

 

Análisis  

Los datos obtenidos en la investigación muestran que con un 95% de confiabilidad que 

existe una relación significativa entre la morosidad de los ciudadanos del Distrito de 

Amarilis, y su afectación en la generación en aumento de los de los residuos sólidos 

urbanos en el Distrito de Amarilis – 2018.  

Interpretación   

Se obtiene un valor de Correlación de Pearson = 0,910 y un p valor = 0,000 la misma que 

se halla dentro del valor permitido (<0,05) por lo que se rechaza la tercera hipótesis 

especifica nula y se acepta la tercera hipótesis especifica de investigación: Hi3: La 
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morosidad afecta en la generación en aumento de los de los residuos sólidos urbanos en el 

Distrito de Amarilis. 

Tabla 04: La morosidad relacionada a la gestión de los residuos sólidos urbanos en 

la Municipalidad de Amarilis. 

Variables de relación 
Correlación de 

Pearson 
N P valor 

Morosidad y  la gestión de los 

residuos sólidos urbanos 
0,909 73 0,000 

Fuente: Instrumento aplicado a la morosidad y la gestión de residuos sólidos en la Municipalidad de Amarilis 2018 

– SPSS V25 IBM 

 

Análisis  

Los datos obtenidos en la investigación muestran que con un 95% de confiabilidad que 

existe una relación significativa entre la morosidad de los ciudadanos del Distrito de 

Amarilis, y la gestión de los residuos sólidos urbanos en la Municipalidad de Amarilis – 

2018.  

Interpretación   

Se obtiene un valor de Correlación de Pearson = 0,909 y un p valor = 0,000 la misma que 

se halla dentro del valor permitido (<0,05) por lo que se rechaza la hipótesis general nula y 

se acepta la hipótesis general de investigación: Hi: La morosidad se relaciona 

significativamente con la gestión de los residuos sólidos urbanos en la Municipalidad de 

Amarilis. 
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Gráfica, aceptación de la hipótesis general de la investigación (H1) y 

rechazo de la Hipótesis general nula (Ho) 

 

              Fuente: Coeficiente correlación de Pearson-SPSS V25 IBM 

 

5.3 Discusión de resultados 

5.3.1. La Morosidad y la Gestión de Residuos Solidos 

Al contrastar lo investigado y analizado en los resultados obtenidos en las encuestas 

de 73 ciudadanos, se evidencia, que el 49.32% (36),  respondieron, que  no cumple 

con pagar a la Municipalidad de Amarilis, el servicio de limpieza pública, la que se 

corrobora que no hay voluntad de pago por los contribuyentes  deudores y siendo la 

causa del aumento de la morosidad, el 21.92% (16) respondieron, que si cumplen 

con pagar a la Municipalidad de Amarilis, el servicio de limpieza pública, el 16.44% 

(12) No saben sobre el pago del servicio de limpieza pública y el 12.33% (9) No 

opinan sobre el pago del servicio  de limpieza pública, así mismo en relación a la 
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morosidad y la gestión de residuos sólidos  urbanos de 73 ciudadanos  encuestados, 

se evidencia que el 43.84 % (32), respondieron, que no cumplen en pagar el servicio 

de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, por falta de información, se 

determina que los contribuyentes no están recibiendo información de  parte de la 

Municipalidad de Amarilis, para que cumplan en pagar el servicio de limpieza 

pública, el 13.70% (10) de los encuestados,  respondieron, que no cumplen en pagar 

el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, porque no cuentan 

con recursos económicos, el 24.66% (18) de los encuestados respondieron, que no 

cumplen en pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, por 

desconocimiento y el 17.81% (13) de los encuestados respondieron, que no cumplen 

en pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de Amarilis, por el mal 

trato del personal a los usuarios, como hace mención Dulanto (2013), en la Tesis, 

Asignación de competencias en materia de residuos sólidos de ambiente Municipal 

y sus impactos en el ambiente, desarrollado en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, sostiene, que uno de los pasos fundamentales para el aseguramiento de la 

prestación de los servicios de residuos sólidos es el financiamiento. Esto se da 

principalmente a través de cinco modalidades: la recaudación de impuestos 

municipales, las contribuciones y tasas, los tributos nacionales creados a favor de las 

municipalidades como el Foncomún, la participación de la recaudación de otros 

tributos a favor de las municipalidades y otras formas de financiamiento, como el 

canon. Ahora, no todas las municipalidades tienen los mismos recursos, debido a que 

no cuentan con las mismas fuentes de financiamiento. Así, puede darse el caso de 

una municipalidad que cuente con recursos del canon y que pueda destinar los 

mismos al aseguramiento de la prestación del servicio de residuos sólidos. No 
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obstante, el problema se da para la mayoría de municipalidades distritales que no 

cuenta con estos recursos extra y que tiene que acudir a formas de recaudación 

tradicionales como el cobro de tasas, para lo cual tiene que tener una adecuada 

organización que le permita recaudar dichos fondos. Si analizamos la información 

recabada en el tercer informe se aprecia que existe un alto nivel de morosidad a nivel 

nacional en cuanto al pago de arbitrios, dentro del cual se encuentra incluido el pago 

por prestación de servicios relacionados a los residuos sólidos. Las cifras son 

alarmantes puesto que en algunos casos la morosidad es del 100 %. Esta situación 

implica dos conclusiones preliminares: la existencia de una incapacidad generalizada 

por parte de las municipalidades para poder recaudar adecuadamente los fondos que 

permitan pagar a las empresas prestadoras de servicios públicos y así asegurar una 

adecuada prestación del servicio, y por otra parte, el alto endeudamiento o desmedro 

a otras partidas presupuestarias, lo cual significa que el servicio no se está 

autofinanciado con el pago de la tasa específica y se está mermando la capacidad 

municipal para poder dar una calidad de vida adecuada a sus habitantes. Al respecto, 

se ha señalado que los municipios, si bien asumen en alguna medida la ejecución de 

la cobranza, en la práctica no ejercen ningún tipo de coerción para ejecutarla. Ello 

obliga a las municipalidades a terminar subvencionando el servicio, arrojar altos 

déficits financieros y se termina desaprovechando recursos que podrían invertirse en 

la compra de mejor tecnología o en infraestructura de residuos sólidos. Por otra 

parte, cabe resaltar que, a pesar de tener los recursos, existe una gestión lenta y poco 

eficaz en cuanto a hacer viable un proyecto de inversión pública en materia de 

residuos sólidos. Si bien en la actualidad se ha incrementado el número de proyectos 

en materia de residuos sólidos declarados viables por el SNIP entre el 2005 y la 
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actualidad, estos no son suficientes.docplayer.es Cuando se preguntó a 73 

ciudadanos del Distrito de Amarilis, se evidencia, que el 50.68% de  (37) de los  

encuestados,  respondieron, que no cumplen con  pagar los arbitrios, impuesto 

predial y otros a la Municipalidad de Amarilis, porque no tienen un compromiso 

formal con la entidad edil y siendo la causa para el crecimiento de la morosidad, el 

19.18% (14), respondieron que si cumplen en pagar los arbitrios, impuesto predial y 

otros a la Municipalidad de Amarilis, el 16.44% (12) No saben sobre el pago de los 

arbitrios, impuesto predial y otros a la Municipalidad de Amarilis y el 13.70% (10) 

No opinan, sobre el pago de los arbitrios, impuesto predial y otros a la 

Municipalidad de Amarilis. Así mismo en relación a la investigación preguntado a  

73 ciudadanos , se evidencia, que el 52.05 % (38) ,  respondieron, que no tienen 

conocimiento del presupuesto que destina la Municipalidad de Amarilis, para la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, debiendo la 

Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad de Amarilis Programar 

un presupuesto acorde a las actividades de la Gerencia de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio, el 

13.70% (10) de los encuestados respondieron, que si tienen conocimiento del 

presupuesto que destina la Municipalidad de Amarilis, para la recolección, transporte 

y disposición final de los residuos sólidos, el 16.44% (12) de los encuestados, han 

respondido que no saben sobre el presupuesto que destina la Municipalidad de 

Amarilis, para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y 

el 17.81% (13) de los encuestados no opinan, sobre el presupuesto que destina la 

Municipalidad de Amarilis, para la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos, como hace mención, Rentería, Zevallos (2014), en la Tesis, 
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Propuesta de Mejora para la estación estratégica en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en el Distrito de los Olivos, 

desarrollado por la Universidad Católica del Perú, sostiene, que,  El presupuesto 

que la Municipalidad Distrital de Los Olivos asignado al Programa representa la 

única fuente de financiamiento del mismo. Así, la principal partida de gastos del 

presupuesto es el pago de salarios. Según el Sistema de Información para la Gestión 

de los Residuos Sólidos (SIGERSOL), al año 2013 el municipio posee un 55% de 

nivel morosidad del arbitrio de limpieza pública, impuesto que está directamente 

relacionado al pago del servicio de recolección selectiva de residuos sólidos 

domiciliarios. En otras palabras, este servicio está siendo subvencionado por la 

administración municipal. Si bien es cierto, los residuos sólidos que el Programa 

recolecta no pueden ser vendidos de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Municipalidades, es a través del convenio de intercambio de residuos sólidos con 

Provesur SAC que el Programa obtiene una cantidad de productos (bolsas, guantes y 

mascarillas) de acuerdo al valor de mercado de los residuos sólidos entregados. Por 

ello, el reto está en gestionar el programa de manera tal que se obtenga una 

eficiencia en el gasto público para la sostenibilidad del mismo.tesis.pucp.edu.pe 

5.3.2. Manejo adecuado de residuos sólidos urbanos 

Al contrastar lo investigado y analizado en los resultados obtenidos en las encuestas, 

se evidencia, que de 73 ciudadanos encuestados, el 71.23% (52), respondieron que 

no realizan un manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar, el 8.22% 

respondieron, que si realizan un manejo adecuado de los residuos sólidos en su 

hogar, el 10.96% respondieron no saber, sobre una manejo adecuado de los residuos 

sólidos en su hogar y el 9.59% (07) respondieron, no opinar si realiza un manejo 

adecuado de los residuos sólidos en su hogar, como hace mención Rivera (2012) en 

la tesis, Programa de capacitación y sensibilización en el manejo adecuado de 
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residuos sólidos reciclables dirigido a la comunidad del Municipio de Pradera, 

Valle del Cauca, desarrollado en la Universidad Autónoma de Occidente – 

Colombia, sostiene que; el manejo inadecuado de los residuos sólidos, es uno de los 

principales inconvenientes generados por el crecimiento acelerado de la población, 

convirtiéndose esto en un problema cada vez más complejo que impide se lleve a 

cabo el buen uso y manejo de los rellenos sanitarios, teniendo en cuenta que gran 

parte de los residuos aprovechables va para estos sitios de disposición final. En el 

distrito de Amarilis según datos proyectados por la INEI desde el 2010 al 2015, 

fueron entre 74015 y 78155 ciudadanos respectivamente, se puede observar 

claramente el incremento de la población, por múltiples factores sociodemográficos. 

El crecimiento de la población trae como consecuencia el mal manejo de residuos 

sólidos urbanos, el cual en muchos de los casos depende únicamente del ciudadano 

y la mala disposición que le da a los residuos sólidos generados, como hace 

mención Guevara et al (2013) en la tesis, El manejo de los desechos sólidos en el 

municipio de quezaltepeque, departamento de la libertad. Periodo 2010-2011, 

desarrollado en la Universidad de El Salvador – San Salvador, sostiene que; la 

basura constituye un gran problema de muchas sociedades, ya que vienen siendo el 

residuo de todo aquello que el ser humano produce, utiliza y consume. A nivel 

mundial los desechos sólidos son un verdadero problema, ya que la falta de 

tratamiento adecuado de los mismos ha determinado serias consecuencias tanto en 

la acumulación de basura y en la contaminación del medio ambiente que esto 

genera. Existe falta de tratamiento de los desechos sólidos, así como también 

mecanismos de prevención de parte de los Organismos o instituciones encargados 

del manejo integral de los desechos. Lo mencionado por Guevara et al (2013) 

contrasta lo estudiado y analizado en los resultados obtenidos cuando se le preguntó 

al ciudadano sí; en su hogar segregan los residuos sólidos urbanos, de 73 

ciudadanos encuestados, como resultado se  evidencia, que el 5.48% (04) 

respondieron, que si segregan sus residuos sólidos, el 61.64% (45) respondieron, 

que no segregan sus residuos sólidos, el 17.81% (13) respondieron, que no saben 

sobre segregar sus residuos sólidos y el 15.07 % (11) respondieron, no opinar sobre 

como segregar sus residuos sólidos. Lo que se determina que la basura generado por 

los ciudadanos no son recolectados adecuadamente, no tienen criterio de selección, 
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ni mucho menos cuidado personal ni ambiental para la manipulación de dichos 

residuos sólidos. La problemática del manejo de residuos sólidos por parte del 

ciudadano es de múltiple factores, políticas, sociales y culturales, a ello se suma la 

poca inversión que realizan las entidades gubernamentales en desarrollar políticas 

que resuelvan el problema del medio ambiente. Para mantener un distrito sano, 

saludable y libre de elementos contaminantes es necesario que la ciudadanía sea 

consciente del medio ambiente donde viven, la que es corroborado, que de  73 

ciudadanos encuestados, se evidencia, que el 15.07% (11)  respondieron, que si 

tienen cultura ecológica, el 53.42% (39) respondieron, no tener cultura ecológica, el 

19.18% (14) respondieron, no saber sobre la cultura ecológica y el 12.33% (09) 

respondieron, no opinan sobre la cultura ecológica, esto contrasta con lo 

mencionado por, Paccha (2011) en la tesis, Plan integral de gestión ambiental de 

residuos sólidos en zonas urbanas para reducir la contaminación ambiental, 

desarrollado en la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima, Perú, sostiene que; 

los residuos sólidos son el subproducto de la actividad del hombre y se han 

producido desde los albores de la humanidad; los problemas generados por su 

inadecuado manejo impactan sensiblemente en la calidad de vida de la población, 

especialmente sus condiciones de salud, afectando, además, las capacidades 

económicas, sociales y ambientales locales. Mejía Bustillos, P.J. (2017). 

Implementación de un Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado de los 

residuos sólidos urbanos en Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, 

Noviembre 2017-Abril 2018 [Título profesional, Universidad de Huánuco]. 

Repositorio Académico de la Universidad de Huánuco. 

http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

 En el Distrito de Amarilis, los ciudadanos ¿ cómo eliminan sus residuos sólidos 

cuando no pasa el camión recolector?, como se corrobora y evidencia, que de 73 

ciudadanos encuestados  el 17.81 % (13)  respondieron, que arrojan al rio  los 

residuos sólidos que genera en su hogar, el 13.70 % (10) respondieron, que los 

queman los residuos sólidos que genera en su hogar, el 61.64 % (45) respondieron, 

que los dejan en la calle los residuos sólidos que generan en su hogar y el 6.85 % (5) 
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respondieron, que pagan a otros, para que trasladen los residuos sólidos que generen 

en su hogar. Se evidencia, que existe desconocimiento de los ciudadanos del 

Distrito de Amarilis en el tema de manejo de Residuos sólidos urbanos y la 

contaminación ambiental. Mejía Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un 

Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado de los residuos sólidos urbanos 

en Paucarbamba Distrito de Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 2018 

[Título profesional, Universidad de Huánuco]. Repositorio Académico de la 

Universidad de Huánuco. http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

5.3.3. Programa de capacitación 

La capacitación a los ciudadanos en temas de Medio Ambiente es muy importante, 

y ayuda a mejorar la calidad de vida de la población, en diferentes aspectos como en 

la salud, influencia en el estado físico y mental de la población, un ambiente sano y 

saludable contribuye al bienestar de la población. En el distrito de Amarilis los 

ciudadanos no perciben que la municipalidad realiza programas y/o proyectos de 

inversión con la finalidad de mejorar las condiciones ambientales del Distrito; la 

que se corrobora, que  de 73 ciudadanos  encuestados, se evidencia, que el 53.42% 

(39) respondieron, que la Municipalidad de Amarilis, no realiza proyectos de 

inversión, para mejorar las condiciones ambientales del Distrito, para revertir esta 

situación, las gestiones ediles deberán preocuparse en gestionar ante las autoridades 

nacionales proyectos de inversión para mejorar las condiciones ambientales en el 

Distrito de Amarilis, el 10.96% (8) de los encuestados, respondieron, que si la 

Municipalidad de Amarilis, realiza proyectos de inversión con la finalidad de 

mejorar las condiciones ambientales del Distrito, el 16.44% (12), respondieron que 

no saben sobre los proyectos de inversión para mejorar las condiciones ambientales 
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del Distrito y el 19.18% (14) respondieron, que no opinan, sobre los proyectos de 

inversión para mejorar las condiciones ambientales del Distrito de Amarilis, esto 

contrasta con lo mencionado por López et al (2015) en la tesis, Evaluación de 

impacto ambiental y propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos 

municipales, del área urbana del Distrito de Marcabal, Sánchez Carrión, La 

Libertad, desarrollado en la Universidad Nacional de Trujillo – Perú, sostiene que; 

en el Perú la deficiente, y a veces nula labor de las municipalidades distritales y 

provinciales respecto a la gestión de residuos sólidos, ha producido a lo largo de 

nuestra historia una serie de impacto en la salud de los pobladores y el ambiente en 

el que viven. No solo la afectación a la estética o el molesto olor de los residuos, la 

proliferación de vectores y de enfermedades como la sarna, el cólera, el dengue, en 

general el detrimento en las condiciones de vida de las poblaciones cuyas 

autoridades practican una mala gestión sanitaria, entre otras, lo que se corrobora, 

que de  73 ciudadanos encuestados, se evidencia, que el 9.59 % (07)  respondieron, 

que si recibieron algún tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los residuos 

sólidos, el 57.53% (42) respondieron, que no recibieron algún tipo de capacitación, 

para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el Distrito de Amarilis, el 20.55 % 

(15) respondieron, no saben sobre haber recibido algún tipo de capacitación, para 

mejorar el manejo de los residuos sólidos en el Distrito de Amarilis y el 12.33% 

(09) respondieron, no opinan sobre  haber recibido algún tipo de capacitación, para 

mejorar el manejo de los residuos sólidos en el Distrito de Amarilis. Se  determina 

que existe  desconocimiento de los ciudadanos en el manejo de residuos sólidos 

urbanos, para superar urge una estrategia ambiental que mejore la conciencia 

ambiental y el compromiso de los ciudadanos de mejorar su ornato, cuidando el 
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medio ambiente mejora su calidad de vida., esto contrasta con lo mencionado por 

Camacho (2016) en la tesis, Efectividad de una estrategia ambiental en la mejora 

de los comportamientos de separación de residuos sólidos en habitantes de un 

centro poblado de Huánuco, desarrollado en la Universidad de Huánuco sostiene 

que, los inadecuados comportamientos ambientales en el manejo de residuos 

sólidos, han surgido de la inadecuada interacción que ha tenido el ser humano con el 

ambiente y por tanto es él,  quien tiene que revertir la situación modificando sus 

hábitos. Si las personas estuvieran comprometidas con ejercer un comportamiento 

ambiental, es, decir, llevar a cabo acciones orientadas a la protección y conservación 

del ambiente, se podrían solucionar muchos de los problemas ambientales. Mejía 

Bustillos, P.J. (2017). Implementación de un Programa de Capacitación para el 

Manejo Adecuado de los residuos sólidos urbanos en Paucarbamba Distrito de 

Amarilis, Huánuco, Noviembre 2017-Abril 2018 [Título profesional, Universidad 

de Huánuco]. Repositorio Académico de la Universidad de Huánuco. 

http//repositorio.udh.edu.pe/123456789/963. 

Los comportamientos en separación de residuos sólidos representan un problema 

muy complejo en la actualidad, ya que está relacionado con la generación y 

caracterización de residuos sólidos urbanos, que son parámetros importantes para la 

toma de decisiones  y diseñar los sistemas de manejo y disposición final de los 

residuos sólidos, el cual nos permitirá conocer estrategias educativas para la 

responsable generación de residuos en las casas o habitaciones, que a la  vez ayuda  

tomar medidas adecuadas ante este impacto, la que es corroborado y evidenciado de  

73 ciudadanos encuestados,  el 57.53 % (42) respondieron  que sí, los residuos 

sólidos no recolectados en las zonas críticas del Distrito de Amarilis, viene 
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contaminando el Medio Ambiente, el 19.18 % (14) respondieron, que no, los 

residuos sólidos no recolectados en las zonas críticas del Distrito de Amarilis no 

viene contaminando el medio ambiente, el 9.59 % (07) respondieron no saber, si los 

residuos sólidos no recolectados de las zonas críticas del Distrito de Amarilis viene 

contaminando el medio ambiente y el 13.70% (10) respondieron, no opinar, si los 

residuos sólidos no recolectados en las zonas críticas del Distrito de Amarilis viene 

contaminando el medio ambiente. Por ello es importante, que la Municipalidad de 

Amarilis implemente Programas de Capacitación, para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos urbanos, y así mitigar la contaminación ambiental en el ámbito del 

Distrito de Amarilis. 

5.4 Aporte Científico de la investigación 

La generación en aumento de los residuos sólidos urbanos, constituyen un problema 

para la sociedad, sobre todo para las áreas urbanas, por la sobrepoblación, las 

actividades modernas, el consumismo y las políticas de los gobiernos locales, han 

generado el aumento de los residuos sólidos urbanos por un ineficiente manejo de 

los mismos, trayendo consigo la contaminación del medio ambiente y la salud 

humana, generando conflictos sociales y políticos, concordante con la Ley N° 

28611-Ley General del Medio Ambiente en el Perú. Con la recuperación de la 

morosidad, se mejorará la gestión de los residuos sólidos urbanos en la 

Municipalidad de Amarilis, la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, 

diseñará estrategias de recuperación productivos, para que los contribuyentes 

cumplan en pagar las deudas de años anteriores, la que repercutirá en mejorar la 

gestión de los residuos sólidos urbanos. Paul Taboada Gonzales Potencial de 

recuperación de residuos sólidos domésticos en un relleno sanitario. México (2010). 
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http://www.scielo.org.co/. Existe un conjunto de medidas para prevenir 

enfermedades y dentro de éstas, el manejo adecuado de los residuos sólidos urbano 

es una de las más importantes. No es posible que el gobierno central, a través de los 

Ministerios de Salud, Medio Ambiente y otras instituciones, junto a las alcaldías del 

territorio nacional no cumplan con las políticas de medio ambiente y continúan 

permitiendo el desorden en el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos.  

El resultado de la presente investigación, permitirá a las Municipalidades 

Provinciales y Distritales, para que puedan diseñar Planes Integrales de Manejo de 

Residuos Sólidos Urbanos, con la participación de los vecinos y trabajadores de la 

entidad edil, la que permitirá solucionar la problemática en la Gestión de los 

Residuos Sólidos Urbanos, desde la generación, recolección, transporte y 

disposición final, mitigando la contaminación del medio ambiente. 

I. PROBLEMÁTICA: 

➢ Los usuarios o contribuyentes, no cumplen en pagar el servicio de limpieza pública, 

➢ Los usuarios o contribuyentes, no cumplen en pagar los arbitrios, impuesto predial y 

otros, 

➢ La Municipalidad de Amarilis, no cuenta con un presupuesto suficiente, para la 

gestión de los residuos sólidos urbanos, 

➢ La Municipalidad de Amarilis, no cuenta con proyectos de inversión para mejorar 

las condiciones ambientales del Distrito. 

➢ Existen deficiencias en la recolección, transporte y disposición final de los residuos 

solidos 

➢ La existencia de zonas críticas en el Distrito de Amarilis, donde los residuos sólidos 

no son recolectados y viene contaminando el medio ambiente. 
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➢ Los ciudadanos, no realizan un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en 

su hogar, 

➢ La Municipalidad de Amarilis, no capacita a los trabajadores y vecinos del Distrito 

de Amarilis, en el manejo de los residuos sólidos urbanos, 

➢ Los vecinos del Distrito de Amarilis, no están de acuerdo con el horario del camión 

recolector de los residuos sólidos urbanos. 

➢ Los ciudadanos del Distrito de Amarilis, no tienen cultura ecológica, 

➢ Los vecinos del Distrito de Amarilis, no están satisfecho con el servicio de recojo de 

residuos sólidos urbanos, 

➢ Los vecinos del Distrito de Amarilis, no participan para mejorar el servicio de la 

recolección. 

➢ El problema de la recolección, se debe a la escasa colaboración del vecino del 

Distrito de Amarilis. 

II.  ESTRATEGIAS DE SOLUCION AL PROBLEMA: 

➢ Campaña agresiva (T.V., radio, prensa escrita, afiches, banners y otros) y beneficios 

tributarios, para la recuperación de la morosidad, con ello se mejorará la gestión de 

los residuos sólidos urbanos, en la Municipalidad de Amarilis, 

➢ Con la recuperación de la morosidad, se programarán proyectos de inversión, en 

materia de preservar el medio ambiente, 

➢ Las calles del Distrito de Amarilis, se mantendrán limpias con la participación de 

los vecinos, 

➢ Contar con la participación de los vecinos del Distrito de Amarilis, en el manejo de 

los residuos sólidos urbanos, 
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➢ Capacitación permanente a los trabajadores involucrados en el manejo de los 

residuos sólidos, 

➢ Se mejorarán los servicios de limpieza, recolección, transporte y disposición de los 

residuos sólidos, 

➢ Capacitación permanente a los vecinos de los diferentes sectores del Distrito de 

Amarilis, en el manejo de los residuos sólidos, 

➢ La Municipalidad de Amarilis, inicie la etapa de segregación, reciclaje y 

comercialización de los residuos sólidos, la que permitirá general ingresos y que la 

gestión de los residuos sólidos urbanos se mantenga sostenible en el tiempo. 

➢ Construcción de un relleno sanitario, para la disposición final de los residuos 

sólidos urbanos, en el Distrito de Amarilis, Provincia y Región Huánuco. 
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CONCLUSION 

➢ La morosidad en la Municipalidad de Amarilis en el año 2018, fue del 83.70%, y la 

Gestión de los Residuos Sólidos, fue desastroso (encuesta), no contó con un Plan 

Integral en el manejo de residuos sólidos, fue considerado por el MINAM de 92 

problemas de limpieza, la Municipalidad de Amarilis, quedó en el puesto 24, debiendo 

mejorar su gestión de residuos sólidos y servicio de limpieza, esto sucedió en la gestión 

del alcalde Robinson Aguirre Casimiro, periodo 2015-2018. 

 

➢ La Municipalidad de Amarilis, no contó con un presupuesto acorde a las necesidades y 

actividades para la gestión de los residuos sólidos urbanos (encuesta), en el año 2018 

se ejecutó en S/. 3´489,384.27 soles con un déficit presupuestal de S/ 3´137,336.47 

soles, siendo cubierto con los fondos de Foncomún y fondos de RDR o ingresos 

propios. 

 

➢ La Municipalidad de Amarilis, por la pésima gestión en el manejo de los residuos 

sólidos urbanos el año 2018, en la gestión del alcalde Robinson Aguirre Casimiro 

existió deficiencias significativas (encuesta), en la recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis. 

 

➢ La Municipalidad de Amarilis, por no contar con un Plan Integral para el Manejo de 

los Residuos Sólidos urbanos, en el periodo 2018, no controló, tampoco supervisó la 

generación en aumento de los residuos sólidos urbanos, generando puntos críticos 

(encuesta), que contaminó el medio ambiente y puso en peligro la salud de los 

ciudadanos en el Distrito de Amarilis. 
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SUGERENCIAS 

➢ La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, realice una campaña agresiva 

mediante amnistías tributarias, para normalizar las recaudaciones del servicio de 

limpieza pública, impuesto predial, arbitrios y otros, y   recupere la morosidad de S/. 

18´984,402.00 soles del año 2018 para mejorar la gestión municipal, y deberán 

implementar programas de educación, sensibilización y difusión, para que los 

contribuyentes se comprometan a cumplir con sus obligaciones, de pagar los 

servicios de limpieza pública, arbitrios, impuesto predial, otros, y se brinde un 

servicio personalizado.  

➢ La Gerencia de Planificación y Presupuesto, dote de un presupuesto acorde a las 

necesidades y actividades de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos 

Naturales, para mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos en el Distrito de 

Amarilis, 

 

➢ Los vecinos del Distrito de Amarilis, participen en la formulación del Plan Integral 

del Manejo de Residuos Sólidos y se coordine con ellos para que no generen puntos 

críticos, protegiendo el medio ambiente y la salud. 

 

➢ La Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, implemente programas de 

capacitación a trabajadores y vecinos sobre el manejo de los residuos sólidos 

urbanos y ejecuten proyectos de inversión, para mejorar las condiciones 

ambientales, como en forestación, reforestación y la conservación del medio 

ambiente y la salud, en el Distrito de Amarilis. 
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ANEXOS 



 

 

                                                        ANEXO  01. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

“LA MOROSIDAD Y LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS – 2018” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGIA 

 

¿Existe una relación 

significativa entre la 

morosidad y la gestión de 

los residuos sólidos urbanos 

en la Municipalidad de 

Amarilis?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

 

 

1) ¿La morosidad afecta el 

presupuesto de la gestión 

de los residuos sólidos 

urbanos en la 

Municipalidad de Amarilis? 

 

 

Establecer la relación 

entre la morosidad y   la 

gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la 

Municipalidad de 

Amarilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

 

1) Determinar si la 

morosidad afecta el 

presupuesto de la gestión 

de los residuos sólidos 

urbanos en la 

Municipalidad de 

 

Hi. La morosidad se 

relaciona 

significativamente con la 

gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la 

Municipalidad de 

Amarilis. 

 

Ho. La morosidad no se 

relaciona 

significativamente con la 

gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la 

Municipalidad de 

Amarilis. 

 

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICOS 

 

 

H1: La morosidad afecta 

el presupuesto de la 

gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la 

Municipalidad de 

Amarilis. 

 

 
V1 

MOROSIDAD 

 

 

V2 

GESTION DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

Variables intervinientes. 

 

Población (contribuyentes) 

 

 
 
 
 

 
1.- Ámbito 

El estudio se realizará en el 

Distrito de Amarilis, Provincia y  

Región Huánuco 

 

2.- Diseño 

En el estudio se aplicará el diseño 

correlacional 

 

3.- Población 

La población se determinará del 

último censo de población y 

vivienda. 

 

4.- La muestra 

Se determinará utilizando la 

formula 

 
 n =         N*Za2*p*q 
       --------------------------- 
          d2*(N-1) +Za2*p*q 
 
5.-Nivel y Tipo de Estudio 

. 

Es descriptivo correlacional  

 
6.- Técnicas 

 



 

 

 

 

2) ¿La morosidad afecta la 

recolección, transporte y 

disposición final de los 

residuos sólidos urbanos en 

el Distrito de Amarilis? 

 

 

3) ¿La morosidad afecta la 

generación en aumento de 

los residuos sólidos urbano 

en el Distrito de Amarilis? 

 

 

Amarilis 

 

2) Determinar, si la 

morosidad afecta la 

recolección, transporte y 

disposición final de los 

residuos sólidos urbanos 

en el Distrito de Amarilis, 

 

3) Determinar, si la 

morosidad afecta la 

generación en aumento 

de los residuos sólidos 

urbanos en el Distrito de 

Amarilis. 

 

 

Ho: La morosidad no 

afecta el presupuesto de la 

gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la 

Municipalidad de 

Amarilis 

 

H2: La morosidad afecta 

la recolección, transporte 

y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos 

en el Distrito de Amarilis, 

 

Ho: La morosidad no 

afecta la recolección, 

transporte y disposición 

final de los residuos 

sólidos urbanos en el 

Distrito de Amarilis, 

 

H3: La morosidad afecta 

en la generación en 

aumento de los residuos 

sólidos urbanos en el 

Distrito de Amarilis 

 

Ho: La morosidad no 

afecta en la generación en 

aumento de los residuos 

sólidos urbanos en el 

Distrito de Amarilis. 

 

Hint Se determinará la 

Encuestas 

Entrevistas 

Análisis documental 

 

7.- Instrumentos 

 

Guía de Entrevistas 

Cuestionario 

Guía de análisis documental 

 

8.- Valoración estadística 

 

Paquete estadístico SPSS V 25 

IBM. 



 

 

población muestral  

Fuente: Elaboración propia



 

 

 



 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS – HUÁNUCO 

 “La Morosidad y la Gestión de los Residuos Sólidos en la Municipalidad de Amarilis 

– 2018” 

 

Encuestador: 

……………………………………………………………………Fecha………………… 

Encuestado: ……………………………………………………………………… 

Dirección: 

……………………………………………………………………………………No………

Distrito…………………Provincia……………………Departamento………………. 

 

A) DATOS GENERALES: 

1.- ¿Cuál es su edad? 

a) Entre 18 – 24 años 

b) Entre 25 – 30 años 

c) Entre 31 – 40 años 

d) Entre 41 – 50 años 

e)  Entre 51 -  60 años 

f) Mayor de 61 años 

 

2.- Precisar el sexo 

a) Femenino 

b) Masculino 

 

3.- ¿Cuál es su ocupación económica? 

a) Ama de casa 

b) Comerciante 

c) Obrero 

d) Empresario 

e) Profesional 

                                  ANEXO 03  

AULA-404
Texto tecleado
ENCUESTA



 

 

f) Desempleado 

g) Otro 

 

4.- ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Técnico 

d) profesional 

 

B)  SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 

5.- ¿Ud. Cumple con pagar el servicio de limpieza pública a la Municipalidad de 

Amarilis? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No Opina 

 

6.- ¿Por qué?, no cumple en pagar el servicio de limpieza pública a la 

Municipalidad de Amarilis? 

a) No cuenta con recursos económicos 

b) Por desconocimiento 

c) Por falta de información 

d) Trato del personal 

 

7.- ¿Ud. Cumple con pagar los arbitrios, impuesto predial y otros a la Municipalidad 

Distrital de Amarilis? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

d) No Opina 

 

C)  PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 



 

 

8.- ¿Ud., tiene conocimiento del presupuesto, que destina la Municipalidad de 

Amarilis, para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No Opina 

 

9.- ¿La Municipalidad de Amarilis, realiza Proyectos de Inversión, con la finalidad 

de mejorar las condiciones ambientales del distrito? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No Opina 

 

D) GENERACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

10.- ¿Qué es lo que más botas al tacho de basura en casa? 

a) Sobras de alimentos 

b) Papeles 

c) Plásticos 

d) Otro. 

 

11.- ¿En qué tipo de recipiente almacena la basura en su casa? 

a) Caja 

b) Bolsa plástica 

c) Tacho de plástico 

d)  Otro. 

 

12.- ¿El tacho de basura se mantiene tapado? 

a) Si 

b) No. 

c) Algunas veces 

d) Nunca  

 



 

 

13.- ¿Cerca a su domicilio hay contenedores para depositar los residuos sólidos? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No Opina 

 

14.- ¿Cuánto de residuo sólido genera diariamente? 

a)  0.50 Kg. - 1.00 Kg. 

b)  2.00 Kg. - 3.00 Kg. 

c)  4.00 Kg. - 5.00 Kg. 

d)  6.00 Kg.  a más. 

 

E) RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

15.- ¿Usted recibe el servicio de recolección de los residuos sólidos? 

a) Si 

b) No 

c) Algunas veces 

d) Nunca. 

 

16.- ¿Quién se encarga de la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos? 

a) La Municipalidad 

b) Triciclo (reciclador) 

c) Strong (reciclador)  

d) Personas que reciclan. 

 

17.- ¿Con que frecuencia pasa el camión recolector de residuos sólidos? 

a) todos los días 

b) Interdiarios 

c) Semanal 

d) No pasa 

 

18.- ¿Está de acuerdo con el horario de la recolección de los residuos     sólidos?  



 

 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No Opina 

 

19.- ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de su casa? 

a) Todos los días 

b) Dejando 1 día 

c) Dejando 2 o 3 días 

d) Muy pocas veces 

 

20.- ¿Cómo elimina sus residuos sólidos, cuando no pasa el camión recolector? 

a) Arroja al rio 

b) Quema 

c) Lo deja en la calle 

d) Paga a otros 

 

21.- ¿Ud., sabe adónde botan los residuos sólidos del Distrito de Amarilis? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No Opina 

 

22.- ¿Los residuos sólidos no recolectados de las zonas críticas del Distrito de 

Amarilis, viene contaminando el medio ambiente? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No Opina 

 

23.- ¿En qué horario cree Ud., que debe de pasar el camión recolector de los 

residuos sólidos? 

a) En la madrugada        



 

 

b) En la mañana       

c) En la tarde            

d) En la noche           

   

24.- ¿Cómo entrega su basura al servicio de recolección? 

a) Al personal que realiza la recolección 

b) Lo deja en la vereda de su casa 

c) Lo deja en la esquina 

d) Lo deja en el botadero informal      

 

F) SEGREGACION Y REUSO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

25.- ¿Ud. Segrega sus residuos? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No Opina 

 

26.- ¿A quién entrega sus residuos segregados? 

a) A la Municipalidad 

b) A los recicladores 

c) Venta directa en depósitos 

d) Lo deja en la esquina 

 

27.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación, para mejorar el manejo de los residuos 

sólidos en el Distrito de Amarilis? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No Opina 

 

28.- ¿Ud., realiza un manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar? 

a) Si 



 

 

b) No 

c) No sabe 

d) No opina 

 

G) PERCEPCION 

 

29.- ¿Los pobladores del Distrito de Amarilis, tienen cultura ecológica? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No Opina 

 

30.- ¿Está usted satisfecho con el servicio de recojo de residuos sólidos? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

d) No opina 

 

31.- ¿Qué debe de hacer la Municipalidad de Amarilis, para mejorar el servicio de la 

recolección? 

a) Aumentar la frecuencia 

b) Propiciar la participación de los vecinos 

c) Cambio de horario 

d) Educar a la población 

 

32.- ¿Cuál es el problema de la recolección? 

a) Escasa colaboración del vecino 

b) Inadecuada frecuencia del servicio 

c) Escasos vehículos recolectores 

d) Escasa educación sanitaria 

 

 

 



 

 

    ENTREVISTA N° 01 

AL GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS DE LA     

1. ¿Sabe Ud., con cuántos contribuyentes cuenta la Municipalidad de Amarilis? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

2. ¿Sabe Ud., si la Municipalidad de Amarilis cuenta con las Planillas de los deudores? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

3. ¿Cómo es el trato a los usuarios y/o contribuyentes por los trabajadores de la 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

4. ¿Sabe Ud., por qué la morosidad va en aumento? 

Puede Precisar: 

5. ¿Sabe Ud., que, si la Municipalidad de Amarilis cuenta con un software para 

ingresar la recaudación de los arbitrios, impuesto predial y otros? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

6. ¿Sabe Ud., cómo determina la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas las 

deudas de los contribuyentes de años anteriores? 

Puede precisar: 

7. ¿Ud., qué acciones ha realizado para disminuir la morosidad en la Municipalidad de 

Amarilis? 

Puede precisar: 
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8. ¿Ud., ha realizado reuniones con los contribuyentes de los diferentes sectores del 

Distrito de Amarilis, para informar sobre la deuda que tienen y motivarlos para que 

cumplan en pagar? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

9. ¿Sabe Ud., sobre el Desfalco Económico durante la gestión del ex Alcaide Ricardo 

Moreyra y otros implicados de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

10. ¿Sabe Ud., cuanto se ha recaudado por arbitrios, impuesto predial y otros en el año 

2018? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

11. ¿Sabe Ud., cuál es la problemática de la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas? 

Puede precisar: 

12. ¿Ud., cómo mejoraría los ingresos en la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas? 

Puede precisar: 

13. ¿Ud., está conforme con el número de trabajadores designados a la Gerencia de 

Administración Tributaria y Rentas? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

14. ¿Ud. en qué periodo ha desempeñado el cargo de Gerente de Administración 

Tributaria y Rentas? 

Puede precisar: 

 

15. ¿Tiene algo que agregar? 

a) SI 



 

 

b) No 

Puede precisar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ¿Sabe Ud., con cuántos contribuyentes cuenta la Municipalidad de Amarilis? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

2. ¿Sabe Ud., si la Municipalidad de Amarilis, cuenta con Planillas de los deudores? 

a) SI 

b) No 

3. ¿Sabe Ud., por qué no disminuye la morosidad en la Municipalidad de Amarilis? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

4. ¿Sabe Ud., que si la Municipalidad de Amarilis, cuenta con un software para 

ingresar la recaudación de los arbitrios, impuesto predial y otros? 

a) SI 

b) No 

5. ¿Sabe Ud., cómo determina la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas las 

deudas de los contribuyentes de años anteriores? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

6. ¿Sabe Ud., qué acciones han realizado para disminuir la morosidad en la 

Municipalidad de Amarilis? 

a) SI 

b) No 

7. ¿Sabe Ud., si han realizado reuniones con los contribuyentes de los diferentes 

sectores del Distrito de Amarilis, para informar sobre la deuda que tienen y 

motivarlos para que cumplan en pagar? 

a) SI 
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b) No 

8. ¿Sabe Ud., del desfalco económico suscitado en la gestión del ex Alcalde Ricardo 

Moreyra y otros implicados, en la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

9. ¿Sabe Ud., cuánto se ha recaudado por arbitrios, impuesto predial y otros en el año 

2018? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

10. ¿Sabe Ud., cuál es la problemática de la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

11. ¿Cómo mejoraría los ingresos en la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

12. ¿Cómo es el trato a los usuarios y/o contribuyentes por los trabajadores de la 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

 

13. ¿Tiene algo que agregar? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

 

 



 

 

 

1 Sabe Ud., ¿cuál es la problemática de la Gerencia a su cargo? 

Puede precisar: 

2 ¿Sabe Ud., cuánto de residuo sólido, se recolecta diariamente? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

3 ¿Sabe Ud., cuánto de residuo sólido reciclan cada día? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

4 ¿Sabe Ud., cuánto de residuo sólido transportan para su disposición final cada día? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

5 ¿Sabe Ud., los residuos sólidos recolectados a dónde lo trasladan? 

Puede precisar: 

6 ¿Sabe Ud., cuánto se paga por el alquiler mensual del botadero de Chilipampa? 

Puede precisar: 

7 ¿Sabe Ud., cuanto se adeuda a la Municipalidad Provincial de Huánuco, por el 

alquiler del Botadero de Chilipampa durante el Ejercicio Fiscal del 2018? 

Puede precisar: 

 

8 ¿Sabe Ud., que, en el año 2018, han cumplido con la Meta 21-Implementacion de 

un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

LA   MUNICIPALIDAD DE AMARILIS
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9 Sabe Ud., ¿cuánto de residuo sólido se acopio y cuanto fue el monto del incentivo 

por el cumplimiento de la meta 21? 

a) Si 

b) No 

Puede precisar: 

10 ¿Sabe Ud., cuánto de residuo sólido se ha recolectado y reciclado en el año 2018? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

11 ¿Sabe Ud., cuánto de residuo sólido se ha transportado para su disposición final en 

el año 2018? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

12 ¿Cree Ud., que es suficiente los vehículos, para la recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

13 ¿Cree Ud., que el horario es adecuado para la recolección de los residuos sólidos? 

a) SI 

b) No 

Por que 

14 ¿Sabe Ud., cómo se mejoraría la gestión de los residuos sólidos en el Distrito de 

Amarilis? 

Puede precisar: 

15 ¿Ud., está conforme con el número de trabajadores designados a dicha Gerencia? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

16 ¿Cree Ud., que el personal se encuentra capacitado para realizar las labores de 

recolección de los residuos sólidos? 

a) SI 



 

 

b) No 

Puede precisar: 

17 ¿Su Gerencia ha realizado capacitaciones a los contribuyentes en el manejo de los 

residuos sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis? 

a) Si 

b) No. 

Puede precisar: 

18  ¿Sabe Ud., si la Municipalidad de Amarilis cuenta con una Ordenanza Municipal, 

para la gestión de los residuos sólidos? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

19  ¿Cree Ud., que el presupuesto que asigna la Municipalidad de Amarilis, cubre las 

necesidades de su Gerencia? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

20 ¿Cree Ud., que el personal designado a la recolección, transporte y disposición final 

de los residuos sólidos, es suficiente? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

   21 ¿La Municipalidad de Amarilis, cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos   

Sólidos? 

a) Si 

b) No 

Puede precisar: 

   22 ¿Ud., desde cuándo ha laborado en la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos 

Naturales? 

Puede precisar: 

   23 ¿Su Gerencia ha realizado capacitaciones a los contribuyentes en el manejo de los 

residuos sólidos urbanos en el Distrito de Amarilis? 

a) Si 



 

 

b) No 

Puede precisar:  

  24 ¿Tiene algo que agregar? 

a) SI 

b) No 

Puede precisar: 

 

 



 

 

Para la evaluación del instrumento de investigación – Cuestionario de Encuesta, se ha considerado cuatro (04) categorías, ítem de 

calificación y el indicador de las observaciones, concordante con el Reglamento del Ciclo de Nivelación. 

CATEGORIA CALIFICACION INDICADOR 

RELEVANCIA 1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

 2. Bajo nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este 

3.Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4.Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 1.No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

 2.Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 

3.Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo 

4.Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimisión 

SUFICIENCIA 1.No cumple con l criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

 2.Bajo nivel Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total 

3.Moderado nivel Se deben incrementar algunos para poder evaluar la dimensión 

4.Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 1.No cumple con el criterio El ítem no es claro 

 2.Bajo nivel El ítem requiere bastante modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras que 

utilizan de acuerdo a su significado o por el  orden de los mismos 

3.Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos términos del ítem 

4.Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

Fuente: Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco -  UNHEVAL 

 

 

ANEXO 07

  FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 



 

 

   MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUECES O EXPERTOS 

1.- Mg. Félix Prospero, Garro Morales 

DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD TOTAL 

PROM. 
I.- Falta de 

recursos 

económicos para 

cubrir los 

servicios básicos 

A) DATOS GENERALES      

1. ¿Cuál es su edad? 4 4 4 4 4 

2.  Precisar el sexo 4 4 4 4 4 

3. ¿Cuál es su ocupación económica? 4 4 4 4 4 

 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 4 4 4 4 4 

B) SERVICIO DE LIMPIEZA 

PUBLICA 

     

5. ¿Ud. Cumple con pagar el servicio 

de limpieza pública a la Municipalidad  

de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

6. ¿Por qué,  no cumple en pagar el 

servicio de limpieza pública a la 

Municipalidad de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

7. ¿Ud. Cumple con pagar los 

arbitrios, impuesto predial y otros a la 

Municipalidad Distrital de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

II. Presupuesto, 

Recolección, 

Transporte y 

Disposición final 

de los residuos 

sólidos urbanos. 

 

- Generación en 

aumento de los 

residuos sólidos 

urbanos. 

C) PRESUPUESTO PARA EL 

SERVICIO DE LIMPIEZA 

PUBLICA 

     

8. ¿Ud., tiene conocimiento del 

presupuesto, que destina la 

Municipalidad de Amarilis, para la 

recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

9. ¿La Municipalidad de Amarilis, 

realiza Proyectos de Inversión, con la 

finalidad de mejorar las condiciones 

ambientales del distrito? 

4 4 4 4 4 

D) GENERACION Y      



 

 

ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

10. ¿Qué es lo que más botas al tacho 

de basura en casa? 

4 4 4 4 4 

11. ¿En qué tipo de recipiente 

almacena la basura en su casa? 

4 4 4 4 4 

12. ¿El tacho de basura se mantiene 

tapado? 

4 4 4 4 4 

13. ¿Cerca a su domicilio hay 

contenedores para depositar los 

residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

14. ¿Cuánto de residuo sólido genera 

diariamente? 

4 4 4 4 4 

E) RECOLECCION DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

     

15. ¿Usted recibe el servicio de 

recolección de los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

16. ¿Quién se encarga de la 

recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

17. ¿Con que frecuencia pasa el 

camión recolector de residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

18. ¿Está de acuerdo con el horario de 

la recolección de los residuos     

sólidos?  

4 4 4 4 4 

19. ¿Cada cuánto tiempo recogen la 

basura de su casa? 

4 4 4 4 4 

20. ¿Cómo elimina sus residuos 

sólidos, cuando no pasa el camión 

recolector?  

4 4 4 4 4 

21. ¿Ud., sabe adónde  botan los 

residuos sólidos del Distrito de 

Amarilis? 

4 4 4 4 4 

22. ¿Los residuos sólidos no 

recolectados de las zonas críticas del 

Distrito de Amarilis, viene 

contaminando  el medio ambiente? 

4 4 4 4 4 



 

 

23. ¿En qué horario cree Ud., que debe 

de pasar el camión recolector de los 

residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

24. ¿Cómo entrega su basura al 

servicio de recolección? 

4 4 4 4 4 

F) SEGREGACION Y REUSO DE 

LOS RESIDUOS SOLIDOS 

     

25. ¿Ud. Segrega sus residuos? 

 

4 4 4 4 4 

26. ¿A quién entrega sus residuos 

segregados? 

4 4 4 4 4 

27. ¿Ha recibido algún tipo de 

capacitación, para mejorar el manejo 

de los residuos sólidos en el Distrito 

de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

28. ¿Ud., realiza un manejo adecuado 

de los residuos sólidos en su hogar? 

4 4 4 4 4 

G) PERCEPCION      

29.- ¿Los pobladores del Distrito de 

Amarilis, tienen cultura ecológica? 

4 4 4 4 4 

30. ¿Está usted satisfecho con el 

servicio de recojo de residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

31.- ¿Qué debe de hacer la 

Municipalidad de Amarilis, para 

mejorar el servicio de la recolección? 

4 4 4 4 4 

32.- ¿Cuál es el problema de la 

recolección? 

4 4 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

          



 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUECES O EXPERTOS 

2.- Mg. Jhony, Calderón Cahue 

DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD TOTAL 

PROM. 

I.- Falta de 

recursos 

económicos para 

cubrir los servicios 

básicos 

A) DATOS GENERALES      

1. ¿Cuál es su edad? 4 4 4 4 4 

2.  Precisar el sexo 4 4 4 4 4 

3. ¿Cuál es su ocupación económica? 4 4 4 4 4 

 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 4 4 4 4 4 

B) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA      

5. ¿Ud. Cumple con pagar el servicio de 

limpieza pública a la Municipalidad  de 

Amarilis? 

4 4 4 4 4 

6. ¿Por qué,  no cumple en pagar el servicio de 

limpieza pública a la Municipalidad de 

Amarilis? 

4 4 4 4 4 

7. ¿Ud. Cumple con pagar los arbitrios, 

impuesto predial y otros a la Municipalidad 

Distrital de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

II. Presupuesto, 

Recolección, 

Transporte y 

Disposición final 

de los residuos 

sólidos urbanos. 

 

- Generación en 

aumento de los 

residuos sólidos 

urbanos. 

C) PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO 

DE LIMPIEZA PUBLICA 

     

8. ¿Ud., tiene conocimiento del presupuesto, que 

destina la Municipalidad de Amarilis, para la 

recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

9. ¿La Municipalidad de Amarilis, realiza 

Proyectos de Inversión, con la finalidad de 

mejorar las condiciones ambientales del 

distrito? 

4 4 4 4 4 

D) GENERACION Y ALMACENAMIENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

     

10. ¿Qué es lo que más botas al tacho de basura 

en casa? 

4 4 4 4 4 



 

 

11. ¿En qué tipo de recipiente almacena la 

basura en su casa? 

4 4 4 4 4 

12. ¿El tacho de basura se mantiene tapado? 4 4 4 4 4 

13. ¿Cerca a su domicilio hay contenedores para 

depositar los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

14. ¿Cuánto de residuo sólido genera 

diariamente? 

4 4 4 4 4 

E) RECOLECCION DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

     

15. ¿Usted recibe el servicio de recolección de 

los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

16. ¿Quién se encarga de la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos 

sólidos? 

4 4 4 4 4 

17. ¿Con que frecuencia pasa el camión 

recolector de residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

18. ¿Está de acuerdo con el horario de la 

recolección de los residuos     sólidos?  

4 4 4 4 4 

19. ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de 

su casa? 

4 4 4 4 4 

20. ¿Cómo elimina sus residuos sólidos, cuando 

no pasa el camión recolector?  

4 4 4 4 4 

21. ¿Ud., sabe adónde  botan los residuos 

sólidos del Distrito de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

22. ¿Los residuos sólidos no recolectados de las 

zonas críticas del Distrito de Amarilis, viene 

contaminando  el medio ambiente? 

4 4 4 4 4 

23. ¿En qué horario cree Ud., que debe de pasar 

el camión recolector de los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

24. ¿Cómo entrega su basura al servicio de 

recolección? 

4 4 4 4 4 

F) SEGREGACION Y REUSO DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS 

     

25. ¿Ud. Segrega sus residuos? 

 

4 4 4 4 4 

26. ¿A quién entrega sus residuos segregados? 4 4 4 4 4 

27. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación, 4 4 4 4 4 



 

 

para mejorar el manejo de los residuos sólidos 

en el Distrito de Amarilis? 

28. ¿Ud., realiza un manejo adecuado de los 

residuos sólidos en su hogar? 

4 4 4 4 4 

G) PERCEPCION      

29.- ¿Los pobladores del Distrito de Amarilis, 

tienen cultura ecológica? 

4 4 4 4 4 

30. ¿Está usted satisfecho con el servicio de 

recojo de residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

31.- ¿Qué debe de hacer la Municipalidad de 

Amarilis, para mejorar el servicio de la 

recolección? 

4 4 4 4 4 

32.- ¿Cuál es el problema de la recolección? 4 4 4 4 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUECES O EXPERTOS 

3.- Socióloga Rocío Esmeralda, Chávez Cabello 

DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD TOTAL 

PROM. 

I.- Falta de 

recursos 

económicos para 

cubrir los servicios 

básicos 

A) DATOS GENERALES      

1. ¿Cuál es su edad? 4 4 4 4 4 

2.  Precisar el sexo 4 4 4 4 4 

3. ¿Cuál es su ocupación económica? 4 4 4 4 4 

 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 4 4 4 4 4 

B) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA      

5. ¿Ud. Cumple con pagar el servicio de 

limpieza pública a la Municipalidad  de 

Amarilis? 

4 4 4 4 4 

6. ¿Por qué,  no cumple en pagar el servicio de 

limpieza pública a la Municipalidad de 

Amarilis? 

4 4 4 4 4 

7. ¿Ud. Cumple con pagar los arbitrios, 

impuesto predial y otros a la Municipalidad 

Distrital de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

II. Presupuesto, 

Recolección, 

Transporte y 

Disposición final 

de los residuos 

sólidos urbanos. 

 

- Generación en 

aumento de los 

residuos sólidos 

urbanos. 

C) PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO 

DE LIMPIEZA PUBLICA 

     

8. ¿Ud., tiene conocimiento del presupuesto, 

que destina la Municipalidad de Amarilis, para 

la recolección, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

9. ¿La Municipalidad de Amarilis, realiza 

Proyectos de Inversión, con la finalidad de 

mejorar las condiciones ambientales del 

distrito? 

4 4 4 4 4 

D) GENERACION Y ALMACENAMIENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

     

10. ¿Qué es lo que más botas al tacho de basura 

en casa? 

4 4 4 4 4 



 

 

11. ¿En qué tipo de recipiente almacena la 

basura en su casa? 

4 4 4 4 4 

12. ¿El tacho de basura se mantiene tapado? 4 4 4 4 4 

13. ¿Cerca a su domicilio hay contenedores para 

depositar los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

14. ¿Cuánto de residuo sólido genera 

diariamente? 

4 4 4 4 4 

E) RECOLECCION DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

     

15. ¿Usted recibe el servicio de recolección de 

los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

16. ¿Quién se encarga de la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos 

sólidos? 

4 4 4 4 4 

17. ¿Con que frecuencia pasa el camión 

recolector de residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

18. ¿Está de acuerdo con el horario de la 

recolección de los residuos     sólidos?  

4 4 4 4 4 

19. ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de 

su casa? 

4 4 4 4 4 

20. ¿Cómo elimina sus residuos sólidos, cuando 

no pasa el camión recolector?  

4 4 4 4 4 

21. ¿Ud., sabe adónde  botan los residuos 

sólidos del Distrito de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

22. ¿Los residuos sólidos no recolectados de las 

zonas críticas del Distrito de Amarilis, viene 

contaminando  el medio ambiente? 

4 4 4 4 4 

23. ¿En qué horario cree Ud., que debe de pasar 

el camión recolector de los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

24. ¿Cómo entrega su basura al servicio de 

recolección? 

4 4 4 4 4 

F) SEGREGACION Y REUSO DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS 

     

25. ¿Ud. Segrega sus residuos? 

 

4 4 4 4 4 

26. ¿A quién entrega sus residuos segregados? 4 4 4 4 4 

27. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación, 4 4 4 4 4 



 

 

para mejorar el manejo de los residuos sólidos 

en el Distrito de Amarilis? 

28. ¿Ud., realiza un manejo adecuado de los 

residuos sólidos en su hogar? 

4 4 4 4 4 

G) PERCEPCION      

29.- ¿Los pobladores del Distrito de Amarilis, 

tienen cultura ecológica? 

4 4 4 4 4 

30. ¿Está usted satisfecho con el servicio de 

recojo de residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

31.- ¿Qué debe de hacer la Municipalidad de 

Amarilis, para mejorar el servicio de la 

recolección? 

4 4 4 4 4 

32.- ¿Cuál es el problema de la recolección? 4 4 4 4 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUECES O EXPERTOS 

4.- Mg. Pascual Orlando, Penadillo Robles 

DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 
TOTAL 

PROM. 

I.- Falta de 

recursos 

económicos para 

cubrir los servicios 

básicos 

A) DATOS GENERALES      

1. ¿Cuál es su edad? 4 4 4 4 4 

2.  Precisar el sexo 4 4 4 4 4 

3. ¿Cuál es su ocupación económica? 4 4 4 4 4 

 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 4 4 4 4 4 

B) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA      

5. ¿Ud. Cumple con pagar el servicio de 

limpieza pública a la Municipalidad  de 

Amarilis? 

4 4 4 4 4 

6. ¿Por qué,  no cumple en pagar el servicio de 

limpieza pública a la Municipalidad de 

Amarilis? 

4 4 4 4 4 

7. ¿Ud. Cumple con pagar los arbitrios, 

impuesto predial y otros a la Municipalidad 

Distrital de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

II. Presupuesto, 

-Recolección, 

Transporte y 

Disposición final 

de los residuos 

sólidos urbanos. 

 

- Generación en 

aumento de los 

residuos sólidos 

urbanos. 

C) PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO 

DE LIMPIEZA PUBLICA 

     

8. ¿Ud., tiene conocimiento del presupuesto, que 

destina la Municipalidad de Amarilis, para la 

recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

9. ¿La Municipalidad de Amarilis, realiza 

Proyectos de Inversión, con la finalidad de 

mejorar las condiciones ambientales del 

distrito? 

4 4 4 4 4 

D) GENERACION Y ALMACENAMIENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

     

10. ¿Qué es lo que más botas al tacho de basura 

en casa? 

4 4 4 4 4 



 

 

11. ¿En qué tipo de recipiente almacena la 

basura en su casa? 

4 4 4 4 4 

12. ¿El tacho de basura se mantiene tapado? 4 4 4 4 4 

13. ¿Cerca a su domicilio hay contenedores para 

depositar los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

14. ¿Cuánto de residuo sólido genera 

diariamente? 

4 4 4 4 4 

E) RECOLECCION DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

     

15. ¿Usted recibe el servicio de recolección de 

los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

16. ¿Quién se encarga de la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos 

sólidos? 

4 4 4 4 4 

17. ¿Con que frecuencia pasa el camión 

recolector de residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

18. ¿Está de acuerdo con el horario de la 

recolección de los residuos     sólidos?  

4 4 4 4 4 

19. ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de 

su casa? 

4 4 4 4 4 

20. ¿Cómo elimina sus residuos sólidos, cuando 

no pasa el camión recolector?  

4 4 4 4 4 

21. ¿Ud., sabe adónde  botan los residuos 

sólidos del Distrito de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

22. ¿Los residuos sólidos no recolectados de las 

zonas críticas del Distrito de Amarilis, viene 

contaminando  el medio ambiente? 

4 4 4 4 4 

23. ¿En qué horario cree Ud., que debe de pasar 

el camión recolector de los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

24. ¿Cómo entrega su basura al servicio de 

recolección? 

4 4 4 4 4 

F) SEGREGACION Y REUSO DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS 

     

25. ¿Ud. Segrega sus residuos? 

 

4 4 4 4 4 

26. ¿A quién entrega sus residuos segregados? 4 4 4 4 4 

27. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación, 4 4 4 4 4 



 

 

para mejorar el manejo de los residuos sólidos 

en el Distrito de Amarilis? 

28. ¿Ud., realiza un manejo adecuado de los 

residuos sólidos en su hogar? 

4 4 4 4 4 

G) PERCEPCION      

29.- ¿Los pobladores del Distrito de Amarilis, 

tienen cultura ecológica? 

4 4 4 4 4 

30. ¿Está usted satisfecho con el servicio de 

recojo de residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

31.- ¿Qué debe de hacer la Municipalidad de 

Amarilis, para mejorar el servicio de la 

recolección? 

4 4 4 4 4 

32.- ¿Cuál es el problema de la recolección? 4 4 4 4 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  



 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUECES O EXPERTOS 

5.- Econ. Yambal Yabel, Albornoz Ureta 

DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 
TOTAL 

PROM. 
I.- Falta de 

recursos 

económicos para 

cubrir los 

servicios básicos 

A) DATOS GENERALES      

1. ¿Cuál es su edad? 4 4 4 4 4 

2.  Precisar el sexo 4 4 4 4 4 

3. ¿Cuál es su ocupación económica? 4 4 4 4 4 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 4 4 4 4 4 

B) SERVICIO DE LIMPIEZA 

PUBLICA 

     

5. ¿Ud. Cumple con pagar el servicio 

de limpieza pública a la Municipalidad  

de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

6. ¿Por qué,  no cumple en pagar el 

servicio de limpieza pública a la 

Municipalidad de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

7. ¿Ud. Cumple con pagar los arbitrios, 

impuesto predial y otros a la 

Municipalidad Distrital de Amarilis? 

4 4 4 4 4 

II. Presupuesto, 

-Recolección, 

Transporte y 

Disposición final 

de los residuos 

sólidos urbanos. 

 

- Generación en 

aumento de los 

residuos sólidos 

urbanos. 

C) PRESUPUESTO PARA EL 

SERVICIO DE LIMPIEZA 

PUBLICA 

     

8. ¿Ud., tiene conocimiento del 

presupuesto, que destina la 

Municipalidad de Amarilis, para la 

recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

9. ¿La Municipalidad de Amarilis, 

realiza Proyectos de Inversión, con la 

finalidad de mejorar las condiciones 

ambientales del distrito? 

4 4 4 4 4 

D) GENERACION Y 

ALMACENAMIENTO DE 

     



 

 

RESIDUOS SOLIDOS 

10. ¿Qué es lo que más botas al tacho 

de basura en casa? 

4 4 4 4 4 

11. ¿En qué tipo de recipiente 

almacena la basura en su casa? 

4 4 4 4 4 

12. ¿El tacho de basura se mantiene 

tapado? 

4 4 4 4 4 

13. ¿Cerca a su domicilio hay 

contenedores para depositar los 

residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

14. ¿Cuánto de residuo sólido genera 

diariamente? 

4 4 4 4 4 

E) RECOLECCION DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

     

15. ¿Usted recibe el servicio de 

recolección de los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

16. ¿Quién se encarga de la 

recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

17. ¿Con que frecuencia pasa el 

camión recolector de residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

18. ¿Está de acuerdo con el horario de 

la recolección de los residuos     

sólidos?  

4 4 4 4 4 

19. ¿Cada cuánto tiempo recogen la 

basura de su casa? 

4 4 4 4 4 

20. ¿Cómo elimina sus residuos 

sólidos, cuando no pasa el camión 

recolector?  

4 4 4 4 4 

21. ¿Ud., sabe adónde  botan los 

residuos sólidos del Distrito de 

Amarilis? 

4 4 4 4 4 

22. ¿Los residuos sólidos no 

recolectados de las zonas críticas del 

Distrito de Amarilis, viene 

contaminando el medio ambiente? 

4 4 4 4 4 

23. ¿En qué horario cree Ud., que debe 4 4 4 4 4 



 

 

de pasar el camión recolector de los 

residuos sólidos? 

24. ¿Cómo entrega su basura al 

servicio de recolección? 

4 4 4 4 4 

F) SEGREGACION Y REUSO DE 

LOS RESIDUOS SOLIDOS 

     

25. ¿Ud. Segrega sus residuos? 

 

4 4 4 4 4 

26. ¿A quién entrega sus residuos 

segregados? 

4 4 4 4 4 

27. ¿Ha recibido algún tipo de 

capacitación, para mejorar el manejo 

de los residuos sólidos en el Distrito de 

Amarilis? 

4 4 4 4 4 

28. ¿Ud. realiza un manejo adecuado 

de los residuos sólidos en su hogar? 

4 4 4 4 4 

G) PERCEPCION      

29.- ¿Los pobladores del Distrito de 

Amarilis, tienen cultura ecológica? 

4 4 4 4 4 

30. ¿Está usted satisfecho con el 

servicio de recojo de residuos sólidos? 

4 4 4 4 4 

31.- ¿Qué debe de hacer la 

Municipalidad de Amarilis, para 

mejorar el servicio de la recolección? 

4 4 4 4 4 

32.- ¿Cuál es el problema de la 

recolección? 

4 4 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia



 

 

CONSOLIDADO VALIDEZ DE CONTENIDO DE RELEVANCIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de 

validez 
1.00 

 

 

Ítems JUEZ I JUEZ II JUEZ III JUEZ IV JUEZ V ACUERDO 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 

     Total 32 

     Índice 1 

AULA-404
Texto tecleado
ANEXO 08



 

 

CONSOLIDADO VALIDEZ DE CONTENIDO DE COHERENCIA 

 

Ítems JUEZ I JUEZ II JUEZ III JUEZ IV JUEZ V ACUERDO 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 

     Total 32 

     Índice 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de 

validez 
1.00 

 

 

AULA-404
Texto tecleado
ANEXO 09



 

 

CONSOLIDADO VALIDEZ DE CONTENIDO DE SUFICIENCIA 

 

Ítems JUEZ I JUEZ II JUEZ III JUEZ IV JUEZ V ACUERDO 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 

     Total 32 

     Índice 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de 

validez 
1.00 

 

 

AULA-404
Texto tecleado
ANEXO 10



 

 

CONSOLIDADO VALIDEZ DE CONTENIDO DE CLARIDAD 

 

Ítems JUEZ I JUEZ II JUEZ III JUEZ IV JUEZ V ACUERDO 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 

     Total 32 

     Índice 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de 

validez 
1.00 

AULA-404
Texto tecleado
ANEXO 11



 

 

 

ANEXO No. 15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

GASTOS EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EJERCICIO FISCAL 2018

003  0036,3000580,5004326 MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS MUNICIPALES 17.055.0124

1- META: 00001 - 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

MUNICIPALES, MUNICIPIO: 12,000, 

HUANUCO,HUANUCO,AMARILIS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

   09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

      2.1.1 8.2 1 OBRERO                      -   2,196.00           2,195.830 0.17

      2.1.3 1.1 5 CONTRIB                      -   248.00             247.00 1.00

      2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS                      -   308.00             308.00 0.00

      2.3.1 2.1.1 VESTUAR                      -   10,991.00         10,991.00 0.00

      2.3.1 3.1.1 COMBUS          45,183.00 45,183.00         40,609.28 4,573.72

      2.3.1 3.1.3 LUBRICA                      -   17,013.00         9,810.00 7,203.00

      1.3.2 8.1.6 AGROPE            7,800.00 7,293.00           7,293.00 0.00

      2.3.1 6.1.1 DE                      -   16,860.00         15,410.00 1,450.00

      2.3.1.6.1.3 DE                      -   2,560.00           2,560.00 0.00

      2.3.1 99.1 99 OTROS            7,200.00 5,000.00           5,000.00 0.00

      2.3.2 4.1.3 DE                      -   9,335.00           9,335.00 0.00

      2.3.2 5.1 2 DE          34,734.00 14,941.00         14,940.52 0.48

      2.3.2 5.1 4 DE                      -   960.00             960.00 0.00

      2.3.2 7.2 99 OTROS            1,800.00 -                   0.00 0.00

      2.3.2 7.11 99 SERVICIOS          61,942.00 114,088.00       104,171.10 9,916.90

      2.3.2 8.1 1 CONTRA            9,600.00 9,600.00           0.00 9,600.00

      2.3.2 8.1 2 CONTRI               850.00 850.00             0.00 850.00

        169,109.00 257,426.00       223,830.73 33,595.27

          9,335.00 

        -19,793.00 

             960.00 

         -1,800.00 

         52,146.00 

                    -   

                    -   

         88,317.00 

         17,013.00 
            -507.00 

         -2,200.00 

         16,860.00 
          2,560.00 

             248.00 

MODIFIC PIM

             308.00 

         10,991.00 

          2,196.00 

TOTAL DEVENGADOS SALDOCONCEPTO  PIA 

                    -   

AULA-404
Texto tecleado
ANEXO 12



 

 

 

05 RECURSOS DETERMINADOS

   07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

      2.1.1 1.1 3 PERSON          58,902.00 38,289.00         38,288.01 0.99

      2.1.1 8.1 1 OBRERO         542,771.00 650,960.00       649,970.83 989.17

      2.1.1 9.1 1 GRATIFIC                      -   115,550.00       115,549.16 0.84

      2.1.1 9.1 2 AGUINAL            1,800.00 1,000.00           1,000.00 0.00

      2.1.1 9.1 3 BONIFICA                      -   16,000.00         16,000.00 0.00

      2.1.1 9.3 2 BONIFICA          29,986.00 -                   0.00 0.00

      2.1 3 1.1 5 CONTRIB          66,011.00 76,937.00         76,936.20 0.80

      2.3 1 2.1 1 VESTUAR                      -   7,800.00           7,800.00 0.00

      2.3 1 2.1 3 CALZADO                      -   3,250.00           3,250.00 0.00

      2.3 1 3.1 1 COMBUS          56,309.00 132,038.00       131,955.42 82.58

      2.3 1 3.1 3 LUBRICA            1,000.00 2,726.00           2,726.00 0.00

      2.3 1 6.1 1 DE          15,500.00 46,950.00         46,430.00 520.00

      2.3 1 99.1 2 PRODUC                      -   14,000.00         14,000.00 0.00

      2.3 2 4.1 3 DE            9,000.00 45,134.00         45,134.00 0.00

      2.3 2 5.1 2 DE          71,500.00 90,000.00         90,000.00 0.00

      2.3 2 6.3 1 SEGURO                      -   5,250.00           5,250.00 0.00

      2.3 2 7.11 99 SERVICI          24,900.00 160,245.00       160,025.00 220.00

        2.6. 3.2.9.6.    EQUIPOS PARA VEHICULOS            5,100.00 5,100.00           0.00

     2.6.3.2.9.99   MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,395,370.00    1,220,170.00 175,200.00

     2.6.8.1.3.1   ELABORACION DE EXPEDIENTES 17,500.00         17,500.00 0.00

        877,679.00 2,824,099.00    2,647,084.62 177,014.38

08  IMPUESTOS MUNICIPALES

      2.1 1 9.1 1 GRATIFIC                      -   29,020.00         29,019.76 0.24

      2.1 3 1.1 5 CONTRIB                      -   2,612.00           2,611.75 0.25

      2.3 1 3.1 1 COMBUS          10,601.00 19,951.00         8,793.43 11,157.57

      2.3 2 7.11 99 SERVICI                      -   18,850.00         15,452.67 3,397.33

         10,601.00 70,433.00         55,877.61 14,555.39

 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 

      2.3 1 2.1 1 VESTUAR                      -   10,150.00         10,150.00 0.00

      2.3 1 2.1 3 CALZADO                      -   3,250.00           3,250.00 0.00

      2.3 1 3.1 1 COMBUS                      -   4,098.00           0.00 4,098.00

      2.3 1 3.1 3 LUBRICA                      -   980.00             960.00 20.00

      2.3 1 6.1 1 DE 50,480.00         35,820.00 14,660.00

      2.3.1 99.1 99 OTROS                      -   3,200.00           3,200.00 0.00

      2.3 2 4.1 3 DE                      -   65,887.00         65,887.00 0.00

      2.3 2 7.11 99 SERVICI                      -   165,100.00       164,900.00 200.00

                     -   303,145.00       284,167.00 18,978.00

004  0036.3000581.5004329 DIFUSION DE LA EDUCACION 

AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 17.055.0124

2- META: 00001 - 0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION 

AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS, PERSONA:12.000, 

HUANUCO,HUANUCO,AMARILIS

         50,480.00 

          3,200.00 

         65,887.00 

       165,100.00 

       303,145.00 

         10,150.00 

          3,250.00 

          4,098.00 

             980.00 

         29,020.00 

          2,612.00 

          9,350.00 

         18,850.00 

         59,832.00 

         18,500.00 

          5,250.00 

       135,345.00 

       528,450.00 

         75,729.00 

          1,726.00 

         31,450.00 

         14,000.00 

         36,134.00 

         16,000.00 

        -29,986.00 

         10,926.00 

          7,800.00 

          3,250.00 

        -20,613.00 

       108,189.00 

       115,550.00 

            -800.00 



 

 

 

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

   09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

      2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS                      -   3,000.00           3,000.00 0.00

      2.3 1 2.1 1 VESTUAR                      -   5,548.00           5,548.00 0.00

      2.3.1 99.1 99 OTROS          11,000.00 -                   0.00 0.00

      2.3 2 7.11 99 SERVICI          11,000.00 11,001.00         11,001.00 0.00

         22,000.00 19,549.00         19,549.00 0.00

005  0036.3000583.5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y 

RECOLECCION DELECCTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 

MUNICIPALES 17.055.0124

3 - META: 00001 - 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y 

RECOLECCION DELECCTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 

MUNICIPALES , MUNICIPIO:12.000, 

HUANUCO,HUANUCO,AMARILIS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

   09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

      2.3 1 2.1 1 VESTUAR                      -   5,253.00           4,419.00 834.00

                     -   5,253.00           4,419.00 834.00

5  RECURSOS DETERMINADOS

      08  IMPUESTOS MUNICIPALES

      2.3 1 2.1 1 VESTUAR                      -   93.00               0.00 93.00

      2.3 1 2.1 3 CALZADO                      -   3,700.00           3,700.00 0.00

      2.3 1 3.1 1 COMBUS          70,629.00 70,629.00         68,134.31 2,494.69

      2.3 1 3.1 3 LUBRICA                      -   7,904.00           7,904.00 0.00

      2.3 1 6.1 1 DE            5,000.00 4,506.00           3,106.00 1,400.00

      2.3.1 99.1 99 OTROS          19,350.00 6,480.00           6,480.00 0.00

      2.3. 2 1.2 1 PASAJES            1,000.00 1,000.00           497.00 503.00

      2.3. 2 1.2 2 VIATICOS            3,200.00 3,920.00           3,920.00 0.00

      2.3 2 4.1 3 DE            8,283.00 9,615.00           9,615.00 0.00

      2.3 2 5.1 2 DE          10,000.00 46,000.00         46,000.00 0.00

      2.3 2 6. 3 3 SEGURO                      -   3,350.00           3,350.00 0.00

      2.3 2 7.11 99 SERVICI          89,775.00 116,200.00       101,750.00 14,450.00

        207,237.00 273,397.00       254,456.31 18,940.69

TOTAL RUBRO 07 877,679.00        2,824,099.00    2,647,084.62 177,014.38

TOTAL RUBRO 08 217,838.00        343,830.00       310,333.92 33,496.08

TOTAL RUBRO 09 191,109.00        282,228.00       247,798.73 34,429.27

TOTAL RUBRO 18 -                   303,145.00       284,167.00 18,978.00

TOTALES 1,286,626.00     3,753,302.00    3,489,384.27 263,917.73

Fuente: MDA/2018

       528,450.00 

       125,992.00 

         91,119.00 

       303,145.00 

    1,048,706.00 

         36,000.00 

          3,350.00 

         26,425.00 

         66,160.00 

RESUMEN

            -494.00 

        -12,870.00 

                    -   

             720.00 

          1,332.00 

               93.00 

          3,700.00 

                    -   

          7,904.00 

          5,253.00 

          5,253.00 

          5,548.00 

        -11,000.00 

                 1.00 

         -2,451.00 

          3,000.00 



 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESO

INGRESOS

5 RECURSOS DETERMINADOS

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,100,000.00     2,556,190.00    2,319,215.71      

1.1.2.1.1.1 Predial 664,000.00       1,673,840.00 1,837,880.15

1.1.2.1.2.1 Alcabala 430,000.00       876,350.00 479,604.31

1.1.3.3.3.4 Impuesto a los espectaculos publicos no deportivos 6,000.00           6,000.00

1.1.5.2.1.1 Fracionamiento Tributario 1731.25

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,270,000.00     2,472,300.00    2,113,294.93      

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,109,140.00     2,302,394.00    2,021,320.71      

1.3.2.1.1.1 Registro Civil 18,000.00                  88,238.00 58,925.50

1.3.2.1.1.99 Otros Registros 524.10

1.3.2.5.1.3 Urbanizaciones 10,900.00                  60,900.00 176,329.24

1.3.2.5.2.1 Licencia de Construccion 56,200.00                156,200.00 146,672.53

1.3.2.5.2.2 Inspeccion Ocular 20,700.00                  96,700.00 4,527.00

1.3.2 5.2.99 Otros Derechos 174,298.25

1.3.2 8.1.6 Estacionamiento de Vehiculos 16,963.57

1.3.2 9.1.7 Inspecciones y/o 53,812.87

1.3.2 9.1.99 Otros Derechos 8,355.80

1.3.2.9.1.4 Licencia de Funcionamiento y Otros 30,500.00                101,500.00 95,214.35

1.3.2.9.1.5 Puestos Kioskos y Otros 159,800.00              259,800.00 192,313.70

1.3.2.9.1.6 Anuncios y Propaganda 30,500.00                155,500.00 1,317.50

1.3.2 10.1.5 Certificaciones Diversas 85.20

1.3.2 10.1.99 Otros Derechos 197,512.67

1.3.3 5.1.1 Edificios e  Instalaciones             8,900.00 

1.3.3.5.2.2 Maquinarias y Equipos 20.00

1.3.3.9.1.99 Otros Servicios por 116,962.00

1.3.3.9.2.13 Servicios de Procesamiento Automatico de Datos 120,000.00              225,000.00            15,291.00 

1.3.3.9.2.44 Publicaciones 126,040.00              256,040.00             3,177.44 

1.3.3.9.2.23 Limpieza Publica 220,000.00              313,000.00          352,047.80 

1.3.3.9.2.24 Serenezgo 305,000.00              502,516.00 377,171.75

1.3.3.9.2.27 Parques y Jardines 11,500.00                  87,000.00 20,898.44

1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

   09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 160,860.00 169,906.00 91,974.22

     1.5 OTROS INGRESOS 41,080.61

      1.5.1.1.1.1 Intereses por Depositos 33.19

      1.5.1.2.2.1 Derecho de Vigencia de Minas 6,537.76

      1.5.2.1.6.2 Multas a Establecimientos             2,104.07 

      1.5.2.2.1.1 Sanciones de Administracion            26,284.83 

      1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos 160,860.00       160,860.00                   6,120.76 

      1.9.1 1.1 1 Saldos de Balance 9,046.00           9,813.00

TOTAL (08 OIM + 09 RDR) 2,370,000.00     5,028,490.00    4,432,510.64      

RESUMEN

PIA PIM EJECUCION

RUBRO  08 IMPUESTO MUNICIPAL 1,100,000.00        2,556,190.00       2,319,215.71          

RUBRO  09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,270,000.00        2,472,300.00       2,113,294.93          

TOTALES 2,370,000.00       5,028,490.00       4,432,510.64          

Fuente: MDA/2018
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Imagen N° 01, botadero de Chilipampa  

 

Imagen N° 02, botadero de Chilipampa  
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Imagen N° 03, Botadero de Chilipampa  

 

Imagen N° 04, Botadero de Chilipampa  

 

 



 

 

Imagen N° 05, Camiones compactadores y maquinaria pesada  de Municipalidad de 

Amarilis 

 

Imagen N° 06, Volquetes de la Municipalidad de Amarilis  

 



 

 

Imagen N° 07, Volquetes de la Municipalidad de Amarilis 

 

Imagen N° 08, Volquetes de la Municipalidad de Amarilis  

 

 

 



 

 

Mapa de la Zona de Muestreo 

  Mapa 01: Ubicación de la zona de muestreo (Paucarbamba), Distrito de Amarilis. 
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Ubicación del Área de Estudio 

  

PLANO 01: Ubicación del área de estudio (Paucarbamba)
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N° Concepto  N° Hab. Kg/Hab/ 

 

Kg/Hab/

Día 

Kg/Hab/Men Kg/Hab/ 

Anual 

T.M. 

01 Residuos Solios Urbanos 39 1.00 39.00 1,170.00 14,040.00 14.04 

02 Residuos Sólidos Urbanos 11 3.00 33.00    990.00 11,880.00 11.88 

03 Residuos Sólidos Urbanos 09 5.00 45.00 1,550.00 16,200.00 16.20 

04 Residuos Sólidos Urbanos 14 6.00 84.00 2,520.00 30,240.00 30.24 

 TOTAL 73  

Fuente: Encuesta MDA/ SPSS-V25 

 

 

GENERACION DE RESUDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALIDAD DE AMARILIS -  

2018, CENSO POBLACION 2017 – 68,735 Hab. 

 

N° Concepto  N° Hab. Kg/ 

Hab. 

 

Kg/Hab/

Día 

Kg/Hab/Men. Kg/Hab/Anual T.M. 

01 Residuos Solios Urbanos 36,718 1.00 36,718.00 1´101,540.00 13´218,480.00 13,218.48 

02 Residuos Sólidos Urbanos 10,358 3.00 31,074.00    932,220.00 11´186,640.00 11´186.64 

03 Residuos Sólidos Urbanos   8,475 5.00 42,375.00 1´272,250.00 15´255,000.00 15,255.00 

04 Residuos Sólidos Urbanos 13,184 6.00 79,104.00 2´373,120.00 28´477,440.00 28,477.44 

 TOTAL 68,735  

Fuente: Encuesta MDA/ SPSS-V25 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALIDAD DE 

AMARILIS -  2018 

 



 

 

MOROSIDAD AÑOS 2015-2018 

 

AÑO NOMBRE INSOLUTO DEUDA DERECHO EMISION-DEUDA TOTAL-DEUDA INSOLUTO-PAGO DERECHO EMISION PAGO TIM-PAGO TOTAL-PAGO INSOLUTO-SALDO DERECHO EMISION-SALDO TOTAL-SALDO MOROSIDAD

2015 PREDIAL 2,272,878.28 197,222.40 2,469,527.04 1,092,473.36 113,169.60 2.36 1,205,069.32 1,180,404.92 84,052.80 1,264,457.72 51.93%

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS 505,999.79 0.00 506,000.75 276,293.58 0.96 276,294.54 229,706.21 0.00 229,706.21 45.40%

SERENAZGO 734,800.38 0.00 734,800.62 391,830.77 0.24 391,831.01 342,969.61 0.00 342,969.61 46.68%

Total 2015 3,513,678.45 197,222.40 3,710,328.41 1,760,597.71 113,169.60 3.56 1,873,194.87 1,753,080.74 84,052.80 1,837,133.54 49.89%

2016 BARRIDO DE CALLES 272,979.17 0.00 272,979.17 107,570.55 107,570.55 165,408.62 0.00 165,408.62 60.59%

PARQUES Y JARDINES 62,686.16 0.00 62,686.16 26,252.72 26,252.72 36,433.44 0.00 36,433.44 58.12%

PREDIAL 3,574,374.29 178,570.49 3,752,571.30 1,268,184.75 92,991.29 0.92 1,360,802.56 2,306,189.54 85,579.20 2,391,768.74 64.52%

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS 646,390.18 0.00 646,390.89 260,667.77 0.71 260,668.48 385,722.41 0.00 385,722.41 59.67%

SERENAZGO 727,601.45 0.00 727,601.45 305,571.51 305,571.51 422,029.94 0.00 422,029.94 58.00%

FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR 1,755.05 0.00 1,755.05 1,162.94 1,162.94 592.11 0.00 592.11 33.74%

Total 2016 5,285,786.30 178,570.49 5,463,984.02 1,969,410.24 92,991.29 1.63 2,062,028.76 3,316,376.06 85,579.20 3,401,955.26 62.74%

2017 BARRIDO DE CALLES 295,818.23 0.00 295,818.23 86,110.17 86,110.17 209,708.06 0.00 209,708.06 70.89%

PARQUES Y JARDINES 70,124.84 0.00 70,124.84 20,590.85 20,590.85 49,533.99 0.00 49,533.99 70.64%

PREDIAL 3,839,619.23 198,950.40 4,038,224.29 989,132.81 76,536.00 0.26 1,065,323.47 2,850,486.42 122,414.40 2,972,900.82 74.24%

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS 741,208.51 0.00 741,208.53 224,628.79 0.02 224,628.81 516,579.72 0.00 516,579.72 69.69%

SERENAZGO 773,970.27 0.00 773,970.27 245,355.29 245,355.29 528,614.98 0.00 528,614.98 68.30%

FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR 27,185.28 0.00 27,185.28 27,185.28 27,185.28 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total 2017 5,747,926.36 198,950.40 5,946,531.44 1,593,003.19 76,536.00 0.28 1,669,193.87 4,154,923.17 122,414.40 4,277,337.57 72.29%

2018 BARRIDO DE CALLES 274,198.16 0.00 274,198.16 41,648.43 41,648.43 232,549.73 0.00 232,549.73 84.81%

PARQUES Y JARDINES 73,095.18 0.00 73,095.18 11,190.05 11,190.05 61,905.13 0.00 61,905.13 84.69%

PREDIAL 4,084,909.79 204,638.40 4,289,461.22 656,803.83 49,291.20 0.43 706,009.06 3,428,104.96 155,347.20 3,583,452.16 83.92%

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS 772,580.71 0.00 772,580.71 129,265.18 129,265.18 643,315.53 0.00 643,315.53 83.27%

SERENAZGO 990,072.43 0.00 990,072.43 167,345.82 167,345.82 822,726.61 0.00 822,726.61 83.10%

FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR 105,116.19 0.00 105,116.19 20,523.38 20,523.38 84,592.81 0.00 84,592.81 80.48%

Total 2018 6,299,972.46 204,638.40 6,504,523.89 1,026,776.69 49,291.20 0.43 1,075,981.92 5,273,194.77 155,347.20 5,428,541.97 83.70%

20,847,363.57 779,381.69 21,625,367.76 6,349,787.83 331,988.09 5.90 6,680,399.42 14,497,574.74 447,393.60 14,944,968.34 69.54%

Fuente: GATR/MDA/2018

RESUMEN DE SALDOS, PAGOS E INDICE DE MOROSIDAD TOTALES POR TRIBUTO  AÑOS 2015-2018

DEUDA PAGO SALDO

Total 
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Imagen N° 01, Encuesta a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis 

 

Imagen N° 02, Encuesta a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis 
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Imagen N° 03, Encuesta a trabajador de la Municipalidad de Amarilis 

 

        Imagen N° 04, Encuesta a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis 

 

 



 

 

INSTRUMEMENTOS DE MEDICION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y 

DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

N° DETALLE MIDICION EXPRESADO EN  USO 

1 El Pluviómetro Cantidad de precipitaciones caídas en un lugar 

durante un tiempo determinado 

 milímetros de altura  

2 El Densímetro Densidad relativa de los líquidos La escala de un densímetro puede estar 

graduada en valores de densidad (g/cm3, 

kg/m3) y también en escalas especiales 

adaptadas a procesos y/o líquidos concretos 
Cuando presentan estas escalas, 

los densímetros suelen tener nombres 

específicos como aerómetros, alcohómetros, 

sacarímetros. 

 

3 Vaso de 

Precipitado 

Contenedor de líquidos Milímetros En 

laborato
rio 

4 Conductímetro EL nivel de solidos disueltos en el agua, acidez y 
alcalinidad 

La conductividad eléctrica como valor de 
medición en µS/cm. Se utiliza la unidad mg/l 

(lectura directa del contenido en sustancias 

sólidas disueltas). La relación es como sigue: 

2 µS/cm = 1ppm (partes por millón) = 1 mg/l. 

 

5 Turbidímetro Análisis del agua, nivel  de cloro, bromo, pH, 

hierro, yodo y ácido ciánico 

La turbidez se mide 

en Unidades Nefelométricas de turbidez, o 
Nephelometric Turbidity Unit (NTU), mide la 

intensidad de la luz dispersada a 90 grados 

cuando un rayo de luz pasa a través de una 

muestra de agua. 

 

6 Imeca Niveles contaminantes del aire. Nivel de ozono 

(O3), partículas menores a 10 micrómetros 
(PM10), dióxido de azufre (SO2), 

dióxido de nitrógeno (NO2) y 

monóxido de carbono (CO), que emiten todos los 

vehículos y fábricas en la capital del país 

Calcula empleando los promedios horarios de 

la medición de los contaminantes ozono (O3), 
dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno 

(NO2), monóxido de carbono (CO) y 

partículas menores a 208 micrómetros 

(PM10). 

 

7 El calorímetro El nivel de calor de los cuerpos. Nivel de 
calor específico de un cuerpo, mide las cantidades 

de calor que liberan o absorben los cuerpos. 

 

Operan a niveles de potencia entre 100 mW y 
10 W respectivamente. 

 

 

8 Nitón XL3t 

GOLDD+, 
• El nivel de contaminantes de suelos. 

Contaminación natural o endógena, 

• antrópica o exógena, por sustancias químicas, por 

infiltración, por eliminación de residuos, por 

superficies de escorrentía. 

 

Unidad de medida “partes por millón” o 

“ppm” y “miliequivalentes o “mEq”. Esta 

unidad de medida puede hacer referencia a 

otras unidades de medida existentes como por 
ejemplo mg/L o mg/Kg. Es importante saber 

que si un resultado está expresado en mg/Kg 

es equivalente a ppm. Algunos parámetros del 

suelo que se expresan en miliequivalentes 
(mEq) son las bases intercambiables, 

la capacidad de intercambio catiónico (CIC) o 

la cantidad de aluminio 

intercambiable presente en una muestra de 
suelo. 

 

9 Balanza de 
Plataforma 

El peso de residuos solidos Kilos, TM.  

Fuente: https://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medida-medio-ambiente.htm 
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https://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medida-medio-ambiente.htm


 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Amarilis/2018 
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El maestrando, nació en el Distrito de Huallanca, Provincia de Dos de Mayo y 

Departamento de Huánuco, el 08 de abril de 1955, realicé mis estudios primarios y 

secundarios en   los Distritos de Ripán y La Unión de la Provincia de Dos de Mayo, 

Departamento de Huánuco.  

Mis estudios superiores lo realicé en la Facultad de Ciencia Económicas, Especialidad de 

Contabilidad, graduado en Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional 

“Hermilio Valdizán” de Huánuco, así mismo mi Maestría la realicé en Gestión y

 Negocios, mención Marketing, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional

 “Hermilio Valdizán” de Huánuco.  

Mis padres don Cornelio Cruz Jara y doña Dormila Picón Zambrano, mi esposa doña 

Pastora Orduña Loarte mis hijos Alberth Hannibal, Ericka Elizabeth, Melissa Jessica, 

Roberto Enrique y Joel, Briannita mi fortaleza, mis hermanos Neptalí, Nérida Honorata, 

Zómeli Hipólito, Yonel Augusto, Benjamín Vladimir y Lourdes Madeleine, mis abuelos 

don Isaac Picón Chávez, doña Honorata, Zambrano Díaz, Eudalio Cruz Salas y doña 

María Jara Pajuelo. 

Experiencia Laboral, durante el tiempo que he laborado en el sector privado y público, he 

desempeñado los cargos de Jefe Administrativo Contable, Contador Apoderado, 

Administrador, Gerente Regional, Gerente de Administración y Finanzas y Auditor, en la 

actualidad vengo laborando en la Municipalidad Distrital de Amarilis, ocupando el cargo 

de Auditor II. 

 










