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3.5.5. SUB COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS Y ENERGÍA 

 

Frente al crecimiento acelerado y desordenado de la población en la ciudad de Cusco, también se 

produce el incremento de necesidades básicas, en ese entender en la Provincia de Cusco se viene 

produciendo un grave  deterioro del ambiente, esta situación se da por una inadecuada gestión 

integral de los residuos (residuos sólidos y residuos líquidos), los cuales vienen causando no solo 

daños al ambiente sino también a la salud y al bienestar de toda la población en su conjunto.  

Las propuestas se plantean principalmente frente a la necesidad de mitigar estos impactos 

ambientales negativos, como son la generación de residuos desde la fuente, la segregación 

selectiva, recojo, tratamiento y disposición final de los residuos. Para lo cual se está proponiendo 

zonas para la implementación de un relleno sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales 

y zonas para recuperación ambiental. 

A. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

OBJETIVO 1: 

Gestionar adecuadamente el manejo integral de los residuos y establecer zonas aptas para su 

disposición y tratamiento final. 

 ESTRATEGIA 1: Promover el tratamiento integral en la manejo de los residuos sólidos, 

escombros y aguas servidas en la provincia. 

 

Acción 1: Determinar zonas de acopio para la recolección de residuos, de acuerdo con las 

condiciones climáticas, geográficas, impermeabilidad del suelo, así como realizar una gestión 

ambiental adecuada de los mismos. 

Acción 2: Potenciar el recojo selectivo de los residuos sólidos y líquidos, así como su 

tratamiento y posible  reutilización. 

Acción 3: Fomentar la segregación y recolección selectiva de los residuos desde la fuente de 

origen. 

 

 ESTRATEGIA 2: Promover programas y proyectos de  regulación para el tratamiento y la 

disposición final de residuos sólidos, escombros y líquidos, generando un ambiente saludable 

para la población. 

Acción 1: Implementación de una planta de tratamiento integral de residuos sólidos y aguas 

servidas. 

Acción 2: Implementación de un sistema de colección y evacuación de aguas pluviales. 

Acción 3: Erradicar la práctica de la quema en los botaderos. 

Acción 4: Determinación de zonas aptas para la disposición final de escombros y otros 

residuos del sector construcción en la Provincia de Cusco. 

Acción 5: Promoción de la gestión integral y manejo de la disposición final de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Acción 6: Delimitar zonas de pasivos ambientales para su recuperación y tratamiento. 

 

B. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN RELLENO SANITARIO 

La provincia del Cusco no cuenta  con una zona de disposición final de residuos sólidos (relleno 

sanitario). Se han localizado 03 zonas para realizar los estudios correspondientes: 

 Cuenca de Ccorca 

 Cabecera de la microcuenca de Pillao Matao. 

 Cabecera de la microcuenca de Cacllacancha. 

Las acciones a realizar son: 

 Evaluar los proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos, así como garantizar el uso de suelos y sus recursos naturales. 

 Convenio con organizaciones territoriales y comunales para la ubicación de zonas para la 

disposición final de residuos. 

 Estudio de compatibilidad de uso de suelos para  la disponibilidad y accesibilidad para la 

comercialización adecuada de residuos.   

 Promover la evaluación, monitoreo, fiscalización y regulación  permanente del Plan de 

Gestión Integral de Residuos sólidos en la Provincia de Cusco. 

 

C. PROPUESTA PARA LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN Y  MANEJO DE LA DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) 

En la provincia del Cusco no existe una tecnología para el gestión y manejo de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos: Grandes electrodomésticos,  Pequeños electrodomésticos,  

Equipos de informática y telecomunicaciones,  Aparatos electrónicos de consumo,  Aparatos de 

alumbrado, Herramientas eléctricas y electrónicas,  Juguetes o equipos deportivos y de tiempo 

libre,  Aparatos médicos, Instrumentos de vigilancia y control,  Máquinas expendedoras, entre 

otros; los cuales son arrojadas con el resto de la basura domiciliaria, siendo vertidas en 

basureros, ya sean a cielo abierto o a rellenos sanitarios. Se realizarán las siguientes acciones: 
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 Promover la implementación del Plan de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en los gobiernos locales de la Provincia Cusco.  

 Promover el manejo responsable de los RAEE, dando prioridad a la minimización y al 

reaprovechamiento mediante la reutilización, reciclaje y recuperación. 

 Promover que las autoridades competentes se involucren en la sensibilización, promoción, 

difusión, control y fiscalización del manejo adecuado de los RAEE. 

 Promover el enfoque de la responsabilidad compartida para la gestión integral de los RAEE, 

que comprende la responsabilidad extendida del productor para el manejo post-consumo de 

los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) hasta su reaprovechamiento o disposición final. 

 Promover la asociatividad público privada para el manejo ambiental adecuado de los RAEE, 

ponderando el rol de los diferentes actores (autoridades gubernamentales, productores, 

operadores de RAEE y usuarios), que intervienen en el ciclo de vida de los AEE. 

D. PROPUESTA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 

La provincia del Cusco no cuenta con un lugar de disposición final de escombros y otros 

materiales del sector construcción, razón por lo cual estos residuos son  depositados de manera 

clandestina en lugares no autorizados causando serios daños a la población y al  ambiente. Se 

plantea acciones como: 

 Gestionar la implementación del Plan de  Gestión y  Manejo de Escombros y otros residuos 

que provienen de la construcción. 

 Implementar un  diagnóstico de la generación y manejo actual de estos residuos, y un 

análisis del impacto ambiental y del potencial de su recuperación. 

 Implementar programas de capacitación y guía  sobre la reducción y el reciclaje de estos 

residuos; además, divulgación de casos exitosos. 

 Implementar un sistema de información para promover la  edificación sostenible. 

 Sensibilizar a los constructores y/o inversionistas públicos y privados del sector construcción 

acerca de los impactos ambientales, materiales peligrosos, conceptos de separación en la 

fuente, reducción y reciclaje. 

 Gestionar la transferencia de experiencias de nivel internacional sobre edificación sostenible, 

normas y certificaciones respectivas, así como sobre tecnologías de reciclaje y disposición 

final. 

 Promover la autorización y fiscalización del transporte de escombros y otros residuos de la 

construcción. 

 

 

E. PROPUESTA PARA LA COLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS 

La provincia del Cusco no cuenta con un sistema integral de colección y planta de tratamiento de 

aguas servidas, para lo cual  se realizarán las siguientes actividades, para ello se busca: 

 Promover la implementación de un sistema de tratamiento y recolección  residuos líquidos. 

 Promover la sensibilización y concientización de la población  para el adecuado manejo de 

residuos líquidos. 

 Promover el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones competentes de la gestión 

y manejo de residuos líquidos. 

 Promover la implementación de  sistemas de respuesta a emergencias ocasionados por  el 

inadecuado manejo y disposición de residuos líquidos. 

 Promover sistemas de reutilización de aguas tratadas. 

 Promover la implementación de la gestión y manejo de residuos líquidos en los 

equipamientos urbanos públicos y privados. 

F. PROPUESTA PARA LA COLECCIÓN Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 

La provincia del Cusco no cuenta con un sistema integral de colección y evacuación de aguas 

pluviales, para lo cual se plantea: 

 Promover la implementación de un sistema integral de colección y evacuación de aguas 

pluviales. 

 Implementar un  diagnóstico del caudal y daños ocasionados por las aguas pluviales, y un 

análisis del impacto ambiental. 

 Promover el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones competentes de la gestión 

y manejo de las aguas pluviales 

 Promover la implementación de  sistemas de respuesta a emergencias ocasionados por  el 

atoro y retorno de las aguas servidas a las viviendas. 

 Promover la implementación de la gestión y manejo de aguas pluviales en los equipamientos 

urbanos públicos y privados. 

G. PROPUESTA PARA EL SELLADO, TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PASIVOS 

AMBIENTALES 

En la provincia del Cusco existes muchas zonas que están siendo degradadas por la 

contaminación de residuos sólidos, afectando la vida y salud de la población y sobre todo la 

degradación y pérdida de los ecosistemas. Se han identificado algunas zonas afectadas por 

contaminación de residuos: 
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 Rio Huatanay. 

 Ex botadero de San Antonio. 

 Botadero de Jaquira. 

 Botadero de Poroy. 

 Botadero APV. Chocco. 

 Botadero APV. Virgen del Rosario. 

 Botadero APV. Mirador Cusqueño. 

 Botadero APV. La Ñusta. 

 Botadero de Huillcarpay. 

 Botadero de Saqramayo. 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 Declarar en emergencia las zonas identificadas  como pasivos ambientales para su 

recuperación ambiental. 

 Establecer convenios marcos con los socios estratégicos. 

 Gestionar la erradicación y clausura  de las zonas degradadas por la inadecuada disposición 

final de residuos, identificados como botaderos. 

 Implementar  proyectos participativos para la  recuperación de zonas que han sido 

botaderos. 

 Promover la gestión y manejo de sedimentos o lodos provenientes del dragado del curso de 

agua en la Provincia Cusco. 

 Incorporar el manejo de residuos en el Sistema de Alerta Temprana de la Provincia Cusco. 

 Programa de educación y sensibilización para generar en la población en hábitos de consumo 

responsable y buenas prácticas en la gestión de los residuos sólidos.  

 

 

APROBADO




