
PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

(PLANEFA)



El presente Plan Anual de Evaluación y Fiscalización (PLANEFA) de la

Municipalidad Provincial de Oxapampa, a ejecutarse a través de la gerencia

de ambiente, la gerencia de servicios públicos, a través de sus

Departamentos, darán cumplimiento a lo ordenado en la directiva para la

formulación , ejecución y evaluación del Plan Anual de Evaluación y

Fiscalización Ambiental

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 



Inspección a la Catarata Río Tigre;

Por requerimiento del Alcalde se realizó una inspección a la Catarata Rio

Tigre; próximos a Semana Santa y recibir la visita de turistas, es necesario

tener el lugar en condicione óptimas.

Taller “Fortalecimiento de Capacidades

en la ejecución del PLANEFA 2015

El Taller estuvo a cargo de la Jefa de la Oficina

Desconcertada de Pasco, quien trato temas sobre

las funciones de la Entidades Fiscalizadoras

(Municipalidades tanto Provinciales con

Distritales), así mismo se absolvió dudas sobre

las actividades de fiscalización según los

componentes.

Actividades desarrolladas durante el año 2015



Inspección a las vulcanizadoras

Se realizó en compañía de un Policía Municipal y el Jefe del Departamento

de Gestión Ambiental; para ello se elaboró una ficha que registro datos como

la cantidad de llantas que tienen almacenado, y el lugar donde las

almacenas, también se coordinó las fechas posteriores para su recolección

ya que son un foco infeccioso y criadero de zancudos.



Recojo de Residuos sólidos de la ribera del

RIO CHOROBAMBA

- El recojo se hizo en coordinación con el Departamento

de turismo, apoyo de la Brigada Ecológica del

SERNANP, Brigada de Turismo de la MPO.

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD 

DEL AIRE 

- LA INSPECCIÓN SE REALIZO AL UN “QUEMADOR DE

HUESOS”,

Pero se negó a dejarnos pasar a las instalaciones para

realizar la inspección alegando que necesitaba una ORDEN

primero.

Se tuvo la negativa en todo momento



INSPECCIÓN POR PRESUNTA CONTAMINACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS

SECTORES DE SECTORES LA ESPERANZA, MIRAFLORES Y

LLAMAQUIZÚ, OXAPAMPA – PASCO
Se realizó la inspección a los buzones de la obra “Construcción del Sistema de

Alcantarillado de los sectores La Esperanza, Miraflores y Llamaquizú, Oxapampa –

Pasco, se tuvo las siguientes observaciones:

- El Buzón 125 se encuentra compactado con agregados, por ende no se

evidencia descargas que contaminen el medio ambiente, ni a los usuarios que

transitan por el lugar.

- A la altura de la UNDAC margen derecha de la carretera principal Oxapampa-

Chanchamayo, se observa que la caja domiciliaria del buzón ha colapsado;

descargando aguas residuales, se percibe olores nauseabundos, se observa

restos fecales, moscas a aproximadamente 3 metros de dicha vivienda;

afectando la salud de los propietarios y vecinos



- Así mismo estas aguas discurren a un canal teniendo como descarga

final el rio Chontabamba alterando así el ecosistema.

- A la altura del Puente la Esperanza margen izquierda del río del mismo

nombre se ubica el Buzón Nº 16 y 17 en la cual se puede observar que

el agua discurre con normalidad por los buzones; pero no tiene como

descarga final la Planta o pozo séptico por lo cual se presume que estos

buzones estarían descargando sus aguas al rio La Esperanza, en tal

sentido se recomienda realizar otra inspección con el apoyo del personal

(obreros) por la cantidad de maleza que existe, para la identificación

precisa del punto de descarga.

- El buzón Nº 16 se encuentra dentro de un cultivo de fresas; estando no

apto para consumo humano.





PROGRAMA INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL 

SECTOR DE MESAPATA

Se realizó el día viernes 10 de abril en Centro Poblado de

Mesapata, la cual contó con la presencia de las autoridades

y población de dicho lugar; la población tiene antecedentes

epidemiológicos de enfermedades transmisibles como

Malaria y Dengue y la única forma de prevención es

impedir la presencia del vector que tiene como criaderos

los residuos; quedando así que el recojo de residuos

sólidos se realizará el día jueves 23 de abril; ya que es

función de la Municipalidad Provincial como consta en la

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 en el artículo

80º “ Regular y Controlar el proceso de disposición final de

desechos sólidos líquidos y vertimientos industriales en el

ámbito municipal. Así mismo la población hizo pedidos

sobre las necesidades quedando así asentado en un acta.



REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR DE

CHURUMAZÚ

Se realizó el día viernes 10 de abril en sector de

Churumazú, sobre el recojo de residuos sólidos;

ya que ellos vienen reiteradamente haciendo el

pedido para incorporarse al servicio de Recojo de

sus Residuos Sólidos ; pues no cuentan con un

lugar adecuado para la disposición final de sus

residuos y estos termina en las quebradas o en

puntos de acumulación la cual contamina tanto

al medio ambiente como a la salud de la

población; por ello se acordó que el recojo de los

residuos se hará el día jueves 23 de abril del

presente



RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS CENTROS

POBLADOS DE: SOGORMO, CHURUMAZÚ, MESAPATA, RIO

PISCO, TAMBO MARIA Y CANTARIZÚ

Se realizó el día viernes 23 de marzo, en cumplimiento de las actividades

programadas y las reuniones de coordinación previa que se tuvo con las

autoridades y población para dicha actividad se contó con la presencia del Sr.

Fredy W. POMA TOLENTINO, Compactador IVECO (Conductor y recolector).





El recojo se realizara todos los últimos jueves de cada mes hasta el mes de

Agosto, ya que la población deberá realizar el pago por el servicio.

Comprometiéndose los pobladores a realizar un empadronamiento para

hacer el cobro del servicio.



REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS SECTORES BENEFICIARIOS

DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con los sectores beneficiarios de la recolección de residuos sólidos

(SOGORMO, CHURUMAZÚ Y MESAPTA), se llevó a cabo el día jueves 14

de mayo, dicha coordinación se hizo con los responsables de los centros de

salud, quedando que ellos serán los portavoces de su sector en dar a

conocer el día que se realizara la recolección de los residuos.

Las responsables manifiestan que ellos desearían trabajar en la

minimización de los residuos ya que ellos no cuentan con un lugar adecuado

para su disposición final y muchas veces estos terminan en quebradas, ríos,

contaminando así tanto al ambiente como a la misma población en tal sentido

se acordó realizar el recojo el día 28 de mayo del presente año en horas de

la mañana.





PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO

DISCOTEKA CHEYENNE

La inspección se realizó a las 11.50 aproximadamente de la noche donde se

hizo las RECOMENDACIONES NECESARIAS en cuanto a la acústica del

local, puerta de emergencia.



DISCOTEKA DIABLO FUERTE

La inspección se realizó a las 12 :20 de la madrugada aproximadamente de

la noche donde se hizo las RECOMENDACIONES NECESARIAS en cuanto

a la acústica del local, puerta de emergencia, seguridad de local.



DISCOTEKA KARIBON

La inspección se realizó a las 11.50 aproximadamente de la noche donde se 

hizo las RECOMENDACIONES NECESARIAS en cuanto a la acústica del 

local, puerta de emergencia.

Medición con el SONOMETRO 87. 1  DB.



FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

La inspección a los centros comerciales se realizó en coordinación con la

Inspectora sanitaria MARILYN G. CISNEROS MERCADO, y policía

municipal.

SABROSI. Se realizó la inspección a las diferentes áreas de trabajo a los

productos que expende.



HOSPEDAJES



INSPECCIÓN POR PRESUNTA CONTAMINACIÓN

Sobre la inspección que se realizó el día 12 de mayo en horas de la

mañana al local comercial del Sr. Edilberto Hassinger Bauman, para ello se

contó con la presencia de la Inspectora sanitaria, Policía Municipal de la MPO

y representantes del H.G.O. teniendo así las siguientes observaciones:

a) Presencia de gatos (3).

b) Olores fétidos por las heces de los gatos, ratas, cucarachas.

c) Presencia de heces en los alimentos que se expende al público.

d) Productos vencidos, la cual pone en riesgo la salud pública.

e) Presencia de moscas.

En tal sentido se RECOMIENDA decomisar todos los productos, ya que al

encontrarse expuestos a estos animales, no son aptas para consumo

humano.



Realizar una fumigación y limpieza del área ya que se encuentra en la parte

céntrica lugar concurrido y al costado de otras tiendas comerciales.

A continuación se sustenta.

Toxoplasmosis. Enfermedad causada por parásitos que viven, crecen y se

multiplican en los gatos infectados.

Si una mujer embazada contrae toxoplasmosis por primera vez estando

embarazada tendrá problemas interrumpiéndose su gestación, siendo causa

de muerte en los primeros meses de vida (aborto). Según Guía Sanitaria

Sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía . Dirección

Ejecutiva de Higiene y Alimentaria y Zoonosis, Dirección General de

Salud Ambiental – Ministerio de Salud.





INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA 



• INSPECCION AL MERCADO DE ABASTOS 



INSPECCIÓN MERCADO DE ABASTOS

a inspección al Mercado de Abastos que se realizó el día 14 de mayo en horas de la mañana

6.00 am, para ello se contó con la presencia de la Inspectora Sanitaria MARILYN G.

CISNEROS MERCADO, por parte del H.G.O. la Responsable de la Unidad de Salud

Ambiental, JASMIN ACOSTA TRINIDAD, donde se pudo constatar la presencia de heces de

ratas, palomas tanto en el piso como en el área de expendio, paredes en mal estado por la

suciedad propia del lugar, también se pudo apreciar que los vendedores dejan colgados sus

productos (carne vacuna) en horas de la noche, quedando así expuestas a la contaminación

de estos roedores, ya que se pudo apreciar en estos productos evidencia de haber sido

mordisqueado por roedores transmitiendo así una serie de enfermedades.

Se recomienda

•realizar una limpieza URGENTE, ya que venden productos de primera necesidad, y las

condiciones no son las ópticas, quedando la población expuesta a muchas enfermedades.

•Coordinar con el área indicada para dar solución al problema (desratización), presencia de

palomas.

•Así mismo evitar la presencia de perros.



PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD 

AMNBIENTAL

TOTAL 

ANUA

L
E F M A M J J A S O N D

1. PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO X X X X X 5

1. PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AGUA

X X 2

1. PROGRAMA INTEGRAL DE RESIDUOS SÒLIDOS
X X X X X 5

1. PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL - AIRE

X X X 3

1. MERCADO DE ABASTOS SANTA ROSA X X X X X 5

1. .ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (DISCOTECAS, 

BARES, RECREOS, HOSPEDAJES)

X X X X X 5

1. ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMIDA 

(POLLERÍAS, PANADERÍAS Y RESTAURANTES  

X X X X X 5





1.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE GESTIÓN MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Para su funcionamiento cuenta con dos Actividades a su 
cargo:

Encargada de efectuar el Servicio de Limpieza Pública de gestión

Municipal de origen domiciliario, comercial y similares de toda la zona

urbana del Distrito de Oxapampa, que son el resultado de actividades

productivas que desarrolla la sociedad, generando una serie de

desechos sólidos que puede tener efectos negativos sobre el ambiente y

residuos sólidos Urbanos.



1.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE GESTIÓN MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

a.- Recolección

b.- Transporte

c.- Disposición Final

Para su funcionamiento cuenta con dos Actividades a su 
cargo:

Que es la encargada de efectuar el Servicio de Gestión de los residuos sólidos

de origen domiciliario, comercial y similares de toda la zona urbana del Distrito

de Oxapampa, las cuales tienen las siguientes etapas:



GENERACIÓN

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

AÑO
POBLACIÓN URBANA -

OXAPAMPA HAB.

GPC DOMÉSTICA 

KG/HAB/DIA

GENERACIÓN DE RSD 

- OXAPAMPA (T/DIA

GENERACIÓN DE 

RSND - OXAPAMPA 

(T/DIA

GENERACIÓN TOTAL 

RSM (T/DÍA

2015 11859 0.5616 6.66 1.99 8.65

COMPOSICIÓN FÍSICA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS %

RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 65.16

RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES 18.63

RESIDUOS SÓLIDOS NO REAPROVECHABLES 16.21

TOTAL 100



RECOLECCIÓN - TRANSPORTE 

La recolección se efectúa con dos vehículos compactadores

de acuerdo a las rutas establecidas, con horarios promedios

para garantizar su recolección, se labora con dos personales

de recolección quienes al momento de la recolección entregan

bolsas de polietileno para que puedan disponer ahí los

residuos que se recogerá de acuerdo a su programación

El Servicio de 
Recolección se brinda 

adecuadamente 
garantizando un 

servicio permanente y 
seguro.

• Compactador IVECO de 15 m3 de capacidad

• Compactador MITSUBISHI de 8m3 de capacidad



ENTREGA DE INDUMENTARIAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS



Se efectúa con los mismos vehículos Compactadores de recolección,
de acuerdo a la iluminación de sus rutas de recolección, transportan
los residuos hasta el lugar de disposición final, que esta ubicado en el
Sector de Gramazú, aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad
de Oxapampa, lugar donde esta Municipalidad cuenta con un terreno
para la disposición Final.

TRANSPORTE 

Compactador 

Mitsubishi

COMPACTADOR  

IVECO
Trayecto de 

Oxapampa al 

Sector Gramazú



La Municipalidad Provincial de Oxapampa cuenta con un terreno ubicado en el Sector

de Gramazú; donde se tiene un botadero controlado.

Lo cual también es utilizado por las Municipalidades de Huancabamba y Chontabamba

• Para los trabajos de mantenimiento se cuenta con dos personales obreros que

realizan labores de: Fumigación, Caleo, Compactación y Enterramiento además se

cuenta con una máquina Retroexcavadora.

• Para el manejo de Lixiviados cuenta con una poza de control. 

DISPOSICIÓN FINAL 

CONTROL DE LIXIVIADODESCARGA DE RR.SS. ENTERRAMIENTO RR.SS.



 ENTREGA DE INDUMENTARIAS  DE SEGURIDAD AL PERSONAL DEL BOTADERO CONTROLADO

IMPERMEABLES

RESPIRADORES

GUANTES



ANTES

DESPUES



CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE OXAPAMPA Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, se declara la viabilidad del

«Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas

Prioritarias (Oxapampa),

El presente convenio, tiene por objeto lograr el adecuado cumplimiento de las metas y 

objetivos del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en 

zonas prioritarias (Oxapampa) el cual a su vez coadyuvará en el área de influencia a:

a. Lograr un adecuado almacenamiento, barrido de calles y plazas

b. Mejorar la capacidad operativa de recolección y transporte

c. Impulsar el reaprovechamiento de residuos sólidos

d. Mejorar la disposición final de residuos sólidos de manera sanitaria y 

ambientalmente segura.

e. Mejorar la gestión administrativa y financiera de los residuos sólidos

f. Fomentar las buenas prácticas de la población hacia un adecuado manejo de los 

residuos sólidos



CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE OXAPAMPA Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, se declara la viabilidad del

«Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas

Prioritarias (Oxapampa),

El presente convenio, tiene por objeto lograr el adecuado cumplimiento de las metas y 

objetivos del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en 

zonas prioritarias (Oxapampa) el cual a su vez coadyuvará en el área de influencia a:

a. Lograr un adecuado almacenamiento, barrido de calles y plazas

b. Mejorar la capacidad operativa de recolección y transporte

c. Impulsar el reaprovechamiento de residuos sólidos

d. Mejorar la disposición final de residuos sólidos de manera sanitaria y 

ambientalmente segura.

e. Mejorar la gestión administrativa y financiera de los residuos sólidos

f. Fomentar las buenas prácticas de la población hacia un adecuado manejo de los 

residuos sólidos

El l monto total de inversión del Proyecto «Mejoramiento y Ampliación de la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad de Oxapampa y del servicio de disposición 

final de los Distritos de Chontabamba y Huancabamba provincia de Oxapampa – Pasco» 

identificado con código SNIP N° 84935, en la Fase de Preinversión,  asciende a la  suma 

de S/. 3´196,293.00 nuevos soles.



CONTRATO DE FIDEICOMISO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, EL

BANCO DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE.

Mediante acuerdo de concejo Municipal se aprobó la  constitución de un 

fideicomiso designando al Banco de la Nación como Fiduciario, que tiene 

como finalidad  de transferir los fondos entregados por la Municipalidad 

para:

a. Financiar la contrapartida del Proyecto

b. Financiar, la operación, mantenimiento y

c. Financiar la reinversión del proyecto



BIENES ASIGNADOS AL PROYECTO
A

- 01 Minicargador

B

- 192 Escobas de Fibra Natural

- 79 Escobas de fibra sintética

- 40 Escobas metálicas

- 50 Recogedores

- 46 Conos reflexivos

C

- 08 Contenedores de 500 lts

- 04 Contenedores de 360 lts

- 02 Contenedores de 120 lts

- 54 Papeleras Urbanas Azules

- 22 Papeleras Urbanas Amarillas

- 11 Millares Bolsas de Plástico Biodegradables

- 10 Carritos de Barrido

D

- 02 vehículo Compactador de 8m3

- 01 vehículo furgón reaprovechamiento 12 m3



ENTREGA DE BIENES DEL PROYECTO «MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA Y DEL SERVICIO DE

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DISTRITOS DE CHONTABAMBA Y HUANCABAMBA PROVINCIA

DE OXAPAMPA – PASCO.-

CAMIONETA 4 X 4 PARA TRABAJOS DE 

SUPERVISIÓN



ESCOBAS TIPO BAJA POLICIA, ESCOBON 

RECOGEDORES, CONOS DE SEGURIDAD.

MATERIALES  PARA  LA  ETAPA  DEL  BARRIDO DE CALLES



MINICARGADOR MULTIFUNCIONAL



CARRITOS PARA EL BARRIDO 

DE CALLES

VEHÍCULOS COMPACTADORES VEHÍCULO FURGON



PROPUESTA DEL PROYECTO
ALMACENAMIENTO PUBLICO Y BARRIDO

La labor de barrido manual es aquella que se realiza mediante el uso de la 

fuerza humana y elementos manuales. Comprende el barrido de vías de 

modo que permanezcan libres de papeles. Hojas, arenilla etc. 

Las vías objeto del servicio de barrido manual son las vehiculares y 

peatonales donde la cobertura deberá ser en un 100%.

Frecuencia, Las frecuencias de prestación del servicio manual son 

establecidas teniendo en cuenta las características viales, flujos 

vehiculares  y peatonales procurando en todo momento un uso eficiente 

de los recursos administrativos, técnicos y financieros de tal forma que se 

garantice un estado adecuado de limpieza, la salud publica y la 

preservación del medio ambiente.



Recolección y transporte de los residuos producto del barrido manual

Teniendo en cuenta que la  hora de inicio de la jornada de barrido manual 

es a las 06:00, se tiene previsto que la recolección de los residuos 

producto de este servicio  inicie a las 10:00 horas y finalice a las 16:00 

horas, de tal manera que estos residuos  permanezcan dispuestos en la vía 

pública el menor tiempo posible. Los residuos serán recolectados por una 

ruta diferenciada , utilizando un vehículo furgón.

Se contempla tres modalidades de servicio, Estándar o regular que se 

aplica a los sectores residenciales con una frecuencia de tres y dos veces 

por semana; la Especial que se aplica al sector comercial y turístico, con 

una frecuencia diaria de lunes a sábado, y la periódica aplicada aquellos 

sectores residenciales con vías aun sin pavimentar con una frecuencia de 

una vez por semana. 



Plan de Recolección selectiva 

Diseñado para implementar una ruta de recolección selectiva, para la 

correcta prestación del servicio optimizando rendimientos y eficiencias 

para mejorar la calidad de vida de la población.

Contempla la recolección de los residuos inorgánicos y de los residuos 

orgánicos:

Dentro de los residuos orgánicos se esta considerando los restos de 

comida, verduras de los domicilios, así como de los mercados y ferias, 

dentro de los residuos inorgánicos se esta considerando: papel, cartón, 

vidrio, plásticos y metales

Frecuencia y horarios.

La recolección de los residuos inorgánicos será de 1 vez/semana, y para 

los residuos orgánicos será diario de lunes a domingo.  

Transporte.

Los residuos serán transportados a la Planta de separación de los residuos 

sólidos inorgánicos y los orgánicos a la planta de compostaje, ambas 

infraestructuras estarán ubicadas en el mismo predio del relleno sanitario



Plan de recolección convencional

Es diseñado con el objetivo de dar cubrimiento al 100% del área urbana, 

mejorar las condiciones actuales las cuales consistirán en el retiro del lugar 

de presentación, recolección, transporte y disposición  de los residuos 

ordinarios no reaprovechables producidos y presentados en las vías públicas 

por los usuarios residenciales, comerciales, instituciones y plazas de 

mercado, dando cumplimiento a las frecuencias y horarios establecidos por 

el Municipio. La recolección de los desechos se realizará evitando que 

queden residuos esparcidos o diseminados en las vías públicas. El sitio de 

compactación se realizará donde cause la mínima molestia a los usuarios.

Las frecuencias se establecieron teniendo en cuenta los sectores 

residenciales, comerciales y turísticos procurando en todo momento un uso 

eficiente  de los recursos administrativos, técnicos y financieros  de tal 

forma que se garantice un estado adecuado de limpieza, la salud pública y 

la preservación del medio ambiente.

La frecuencia mínima de prestación del servicio será de tres veces por 

semana, y será mayor en aquellos lugares que por sus características así lo 

requieran. 



Disposición final y reaprovechamiento

La construcción del relleno sanitario permitirá lograr la disposición final 

controlada de los residuos sólidos en el suelo, previniendo y minimizando 

los impactos  hacia el suelo, agua, el aire y la salud humana en su área de 

influencia

Con la planta de reaprovechamiento se busca dar utilidad a los residuos 

inorgánicos reciclables y los residuos orgánicos de mercados mediante la 

clasificación por tipo de material y el compostaje respectivamente, a su 

vez esto permitirá aumentar a vida útil del relleno sanitario.

AÑO POBLACIÓN URBANA 

DISTRITO OXAPAMPA

POBLACION URBANA 

DISTRITO CHONTABAMBA

POBLACION URBANA 

DISTRITO 

HUANCABAMBA

POBLACION 

URBANA TOTAL

2014 11533 1863 742 14,138

2015 11859 2034 751 14,645

Proyección de la población



Proyección de la generación de RSM

AÑO Población total 

de las 03 

ciudades

GPC 

Domiciliaria

RSD RSND RSM RSM

Hab Kg/Hab/Día T/Día T/Día T/Día T/Año

2014 14138 0.557 7.87 2.71 10.58 3,861.32

2015 14645 0.562 8.23 2.82 11.06 4,035.08

2016 15167 0.568 8.61 2.94 11.55 4,216.59



Características generales del relleno sanitario

Ha sido diseñado para que opere bajo los siguientes condiciones:

• Tipo de Operación Manual

• Carga 11.06 ton/d (2015)

• Terrazas 3 terrazas

• Capacidad 49,665.40 ton

• Vida útil 10 años

• Densidad de Compactación 0.50 ton/m3

• Cobertura diaria 0.15 m de material de excavación

• Frente de trabajo 5.0 m de ancho

• Impermeabilización de fondo Geomenbrana HDPE 60 Mils

• Cobertura Final 0.60 m en arcilla + capa de mat. orgánica de 

0.15 m

• Manejo de lixiviados Regulación y evaporación en poza + 

recirculación

• Manejo de gases Evacuación por chimenea vertical y quemado



Elementos principales que hacen parte del relleno sanitario
• Vías de acceso

• Portería, cerramiento perimétrico y cerco vivo

• Terrazas donde se disponen en forma controlada los residuos y se cubren con cobertura 

diaria y cobertura final una vez alcanzado las cotas de diseño

• Área administrativa con caseta de control de pesaje, balanza, oficinas, servicios 

sanitarios y vestuario

• Sistema de manejo de agua de lluvia que permite la recolección y manejo controlado de 

las aguas de lluvia que permite la recolección y manejo controlado.

• Sistema de manejo de lixiviados provistos de poza cubierta con techo y sistema de 

circulación

• Equipos a utilizar.

• Balanza para pesaje de camiones.- Balanza electrónica computarizada de celdas para 

pesaje de camiones  capacidad 40 – 60 toneladas y plataforma de 3 x 12 x 0.30 m

• Minicargador.- De 2 a 3 toneladas de peso con llantas macizas y rodillo compactador 

vibratorio con capacidad para realizar la disgregación y compactación de residuos. 

Apoyará igualmente las labores de cargue de materiales requeridos para la operación 

como geomenbrana. Material granular, tubería etc. 

• Motobomba.- De 3¨ con potencia mínima de 5 HP

• Bombas sumergibles.- Para trabajar con los líquidos lixiviados.



Plantas de reaprovechamiento Residuos Inorgánicos

Incluirá una planta de separación de residuos Inorgánicos reciclables  y una 

planta de tratamiento de residuos orgánicos, en las mismas instalaciones 

que el relleno sanitario y ocupara una superficie aproximado de 800 m2, lo 

cual estará techada

Para el diseño se ah considerado procesos y tecnologías ampliamente 

desarrolladas y probadas en todos los aspectos. 

En la planta de separación de residuos Inorgánicos reciclables se realizará 

la clasificación, compactación, enfardado y almacenamiento de los residuos 

domiciliarios recolectados selectivamente para su posterior venta a centros 

de procesamiento intermedio o instalaciones de recuperación de materiales 

en los cuales se llevará a cabo tosas las operaciones necesarias para 

devolver al ciclo económico los materiales reciclables.

Tendrá una capacidad para tratar 0.8 t/día de residuos inorgánicos 

domiciliarios en una primera etapa.



Plantas de reaprovechamiento residuos orgánicos.

Se realizará el compostaje manual con la ayuda de lombrices de los 

residuos orgánicos  de mercado de abastos, la planta también podrá recibir 

los residuos orgánicos recolectados selectivamente de la feria, mercado e 

Instituciones educativas.

La planta tendrá una capacidad ´para tratar 0.5 t/día de residuos y estará 

conformado por tres zonas:

1.- Zona de descomposición, donde también se realizará el acopio y 

pretratamiento de los residuos de mercados y restos de vegetales, la cual 

tendrá una superficie aproximado de 108 m2

2.- Zona de maduración en lechos con la ayuda de lombrices, la cual tendrá 

una superficie de 270 m2

3.- Zona de refinamiento, ensacado y almacenamiento de compost, que 

tendrá una superficie aproximado de 25m2


