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RESUMEN 

 

Los residuos sólidos son un grave problema para la ciudad de Puno, por ello, el 

presente trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar la generación de 

residuos sólidos en la ciudad de Puno, en el periodo 2004 al 2013. El método fue 

documental utilizando fuentes directas e indirectas sobre generación, recolección 

y disposición final de residuos sólidos en el periodo de estudio, así como una 

revisión integral de su normatividad vigente. Los resultados indicaron que la 

producción de residuos sólidos (RS) ha incrementado en cantidad por el 

crecimiento poblacional, sin embargo la producción per cápita ha disminuido 

ligeramente del periodo 2004 al 2013, la generación de plásticos PET presenta 

disminución debido a la actividad de reciclaje; el mayor componente de los RS 

es la materia orgánica biodegradable. Aún existe déficit de cobertura del recojo 

de los RS; se requiere mayor presupuesto para mejorar la limpieza de la ciudad 

y ampliar su cobertura, existiendo déficit de carros compactadores, vehículos 

menores, así como de personal de recojo. Se formuló dos propuestas básicas 

para propender el manejo con valor agregado de los residuos sólidos en la 

ciudad de Puno. 

 

Palabras clave: generación, manejo, residuos sólidos. 
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ABSTRACT 

 

Solid waste is a serious problem for the city of Puno, so the present investigation 

was to evaluate the generation of solid waste in the city of Puno, in the period 

2004 to 2013. The method was documentary using direct and indirect sources of 

generation, collection and disposal of solid waste in the study period, and a 

comprehensive review of its current regulations. The results indicate that the 

generation of solid waste (RS) has increased in quantity by population growth, 

but production per capita has declined slightly in the period 2004 to 2013, the 

generation of plastic PET has decreased due to the recycling activity; the largest 

component of RS is the biodegradable organic matter. There is still lack of 

coverage of the RS pick; bigger budget is needed to improve the cleanliness of 

the city and expand its coverage, there compactors deficit cars, small vehicles as 

well as personal pickup. Two basic proposals were made to incline value-added 

management of solid waste in the city of Puno. 

 

Keywords: generation, handling solid waste. 

 

 

 

 

 

 


