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RESUMEN 

 

La tesis titulada “Efectos Económicos y Financieros de la Tercerización del 

manejo de Residuos Sólidos en la Ciudad de Huancayo: período 2002-

2010”, tiene como objetivo general evaluar y determinar los efectos 

económicos y financieros generados en la Municipalidad Provincial de 

Huancayo por la tercerización de la prestación de servicios del manejo de los 

residuos sólidos, para el cual se evaluará el manejo de los mismos durante su 

ciclo de vida-generación, recojo, transporte y disposición final en dos 

momentos, antes y después de la tercerización, determinando el 

comportamiento económico y financiero expresados  en los estados 

financieros, resaltando volúmenes de residuos sólidos, activos fijos, utilidades, 

fondos presupuestales ejecutados – Foncomun, arbitrios y recursos 

directamente recaudados.   

Después de analizar los resultados y contrastar la hipótesis general, se ha  

demostrando que La tercerización del manejo de residuos sólidos, ha 

comprometido mayor uso de recursos económicos y financieros del 

presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo, cuyas cifras son 

evidentes en el periodo de análisis.  

Asimismo existe todavía una brecha considerable  para cubrir los costos que 

demanda el servicio de limpieza pública,  pese a la mejora en la recaudación 

de arbitrios por limpieza pública. También los activos Fijos de la MPH, después 

de la tercerización han disminuido paulatinamente, mientras para la Empresa 

Diestra SAC. los activos se incrementaron significativamente.  

En la investigación se ha concluido que para mejorar es necesario desarrollar 

una reforma y modernización de los servicios de limpieza pública, mediante 

una revisión técnica y financiera de expertos al Contrato y Addendas de la 

Concesión, para corregir los problemas y aumentar la eficacia y eficiencia del 

manejo de residuos sólidos. 

Se ha planteado como recomendación, lograr que la recaudación tributaria por 

arbitrio de limpieza pública cubra y/o supere los costos que demanda la 

tercerización de este servicio. 
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ABSTRACD 

 

The thesis entitled "Effects of Economic and Financial Outsourcing the 

management of solid waste in the city of Huancayo: period 2002-2010", 

aims to evaluate and determine the overall economic and financial effects 

generated by the Provincial Municipality of Huancayo by outsourcing the 

provision of services for the management of solid waste, which will be evaluated 

for the management of these life-cycle-generation pickup, transport and 

disposal at two points before and after outsourcing, determining the behavior 

financial and economic expressed in the financial statements, highlighting solid 

waste volumes, fixed assets, profit, budget funds executed - FONCOMUN, 

means and resources directly collected. 

After analyzing the results and the hypothesis has been generally showing that 

the outsourcing of solid waste management, has pledged greater use of 

economic and financial resources of the budget of the Provincial Municipality of 

Huancayo, whose figures are evident in the analysis period. 

Also there is still a considerable gap to cover the costs demanded by the public 

cleaning service, despite the improved collection of taxes for public sanitation. 

Fixed assets also MPH after outsourcing has gradually diminished, while to the 

right hand SAC Company. assets increased significantly. 

he investigation concluded that improvement is necessary to develop a reform 

and modernization of cleaning services by reviewing technical and financial 

experts and Addenda to the Contract of Concession, to correct problems and 

improve the effectiveness and efficiency of solid waste management. 

It has been proposed as a recommendation, make the excise tax revenue for 

public cleaning cover and / or exceeds the costs involved in the outsourcing of 

this service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación denominado  “EFECTOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS DE LA TERCERIZACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE HUANCAYO: PERÍODO 2002-2010”, 

comprende efectuar el análisis del comportamiento económico y financiero, a 

través del uso de información secundaria e información primaria como son 

estados financieros, registro de activos fijos, ejecución presupuestal y fuentes 

de financiamiento, con el objetivo de determinar el efecto económico y 

financiero de la tercerización  de la prestación del servicio de limpieza pública 

durante el periodo señalado. 

En el Primer Capitulo denominado Planteamiento del Problema, se ha 

determinado la caracterización y formulación del problema, objetivo general y 

específico, así como la justificación y limitaciones del trabajo de investigación. 

En el Segundo capitulo Identificado como Marco Teórico, se hace referencia  a 

los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y conceptuales, la 

hipótesis y las variables e indicadores. 

En el Tercer Capitulo denominado Diseño Metodologico, se ha desarrollado el 

tipo, nivel, métodos, diseño de la investigación, así como población y muestra, 

técnicas y procedimientos de recolección de datos, culminando con las técnicas 

de procedimiento y análisis del resultado. 

En el Cuarto Capitulo denominado Resultados de la Investigación de ha 

desarrollado la presentación, análisis e interpretación de los datos y el proceso 

de prueba de la hipótesis. 

Y en el Quinto Capitulo denominado Aportes de la Investigación, desarrollamos 

los aportes  teóricos y metodológicos y aporte institucional o adopción de 

decisiones realizados a la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA 

El Departamento de Junín cuenta con una superficie total de 44,197.23 

kilómetros cuadrados, donde se asientan 9 provincias  y 123 distritos. La 

provincia de Huancayo cuenta con una superficie total de 3,558.10 kilómetros 

cuadros, representando el 8.05% del territorio departamental, donde se 

asientan 28 distritos, siendo los más poblados Huancayo, El Tambo, Chilca, 

seguidos por Sapallanga, Pilcomayo y Huancán. El Distrito de Huancayo, 

cuenta con una superficie territorial de 237.56 km2. 

TABLA Nº 01 
SUPERFICIE TERRITORIAL Y POBLACIÓN 

 
DTO, PROV Y DIST SUPERFICIE KM2 

POBLACIÓN 
2007 

DPTO JUNIN 44197.23 1225474 

PROV. HUANCAYO 3558.1 466346 

D. HUANCAYO 237.56 112054 

D. EL TAMBO 73.56 146847 

D. CHILCA 8.3 77392 
FUENTE:INEI JUNIN 2009 

   

En cuanto a la población total, según datos estadísticos censales al año 2007, 

se tiene que la población total departamental es de 1, 225,474 habitantes, 

siendo su densidad poblacional de 27.7 hab/km2. La Provincia de Huancayo 

cuenta con un total de 466,346 habitantes, siendo su densidad de habitantes 

por kilómetro cuadrado de 131.1 hab/km2. 

La ciudad de Huancayo cuenta con una población total de 112,054 habitantes 
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al año 2007, que representa el 24.02% del total de la población provincial y el 

9.14% del departamento de Junín. 

La densidad poblacional de la Provincia de Huancayo es de 131.1 hab/km2, la 

del distrito de Huancayo es de 471.1 hab/km2, la del distrito El Tambo es de 

1,996.3 hab/km2, y la de Chilca es de 9,324.3 hab/km2. 

TABLA Nº 02 
POBLACIÓN TOTAL Y DENSIDAD POBLACIONAL 

DTO, PROV Y DIST 
POBLACIÓN 
TOTAL 2007 

DENSIDAD HABITANTES  
HAB/KM2 

DPTO JUNIN 1225474 27.7 

PROV. HUANCAYO 466346 131.1 

D. HUANCAYO 112054 471.1 

D. EL TAMBO 146847 1996.3 

D. CHILCA 77392 9324.3 
FUENTE: INEI - JUNIN 2009 

  

En cuanto a la distribución por sexo de la población del Departamento de 

Junín, se tiene que el 49.83% son hombres y el 50.17% son mujeres. En la 

provincia de Huancayo, se tiene que el 52% son mujeres y el 48% son 

hombres. 

En cuanto a la ciudad de Huancayo se tiene que el 52.61% son mujeres y el 

47.39% son hombres, manteniéndose la característica de que existen un mayor 

porcentaje de mujeres que hombres. 

TABLA Nº 03 
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO 

DPTO, PROV. 
Y DISTRITO 

POBLACIÓN 
TOTAL 2007 

HOMBRES MUJERES 

DPTO JUNIN 1225474 610745 614729 

PROV. HYO. 465346 222808 242538 

DIST.. HYO. 112054 53096 58958 
FUENTE: INEI - JUNIN 2009 

   

En cuanto a la distribución de la población por área urbana y rural, se observa 

que en el Departamento de Junín del total de la población al año 2007, el 

67.34% está asentada en el área urbana, mientras que el 32.66% es población 

rural. En cuanto a la población total de la provincia de Huancayo se tiene que el 

88.36% se encuentran en área urbana, mientras el 11.64% están asentada en 

área rural. 

En cuanto al distrito de Huancayo, del total de población al año 2007, el 

98.44% están asentadas en área urbana y el 1.56% se encuentra en área rural. 
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TABLA Nº 04 
POBLACIÓN TOTAL , URBANA Y  RURAL 

DPTO, PROV Y 
DISTRITO. 

POBLACIÓN 
TOTAL 2007 

POBLACIÓN 
URBANA 

POBLACIÓN 
RURAL 

DPTO JUNIN 1225474 825263 400211 

PROV. HYO. 466346 412051 54295 

DISTRITO 
HYO. 112054 110303 1751 
FUENTE: INEI - JUNIN 2009 

   

La Población Económicamente Activa (PEA) o grupo de personas de 

determinada edad que tiene trabajo o se encuentran buscando trabajo, 

configura que la PEA de 14 a más años de edad del departamento de Junín es 

457,691 habitantes. Que representa el 37.34% del total de la población 

departamental. La provincia de Huancayo cuenta con una PEA total de 104,077 

habitantes, que representa el 22.32% del total de la población provincial y el 

8.49% del total de la población departamental. 

La ciudad de Huancayo cuenta con una PEA de 46,826 habitantes, que 

representa el 41.79% de la población de 14 años a más que cuentan con 

trabajo o están buscando trabajo. 

CUADRO Nº 05 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

DTO, PROV Y 
DISTRITO 

POBLACIÓN 
TOTAL 2007 

PEA 

DPTO JUNIN 1225474 457691 

PROV. HYO. 466346 104077 

DISTRITO 
HYO. 112054 46826 
FUENTE: INEI - JUNIN 2009 

  

En cuanto a la PEA por sexo diremos que a nivel del Departamento de Junín, el 

total de la PEA es de 457,691 habitantes, de los cuales el 65.52% son mujeres 

y el 34.48% son hombres. Siendo su Tasa de Actividad Económica de la PEA 

de 14 años a más de 53.9%. En la provincia de Huancayo el 71.82% son 

mujeres y la diferencia el 28.18% son hombres, siendo su Tasa de Actividad 

Económica de la PEA de 14 años a más de 14.5%. 

La ciudad de Huancayo cuenta con una PEA total de 46,826 habitantes de los 

cuales 55.87% son mujeres y el 44.13% son hombres, siendo su Tasa de 

Actividad Económica de la PEA de 14 años a más de 56.6%. 
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TABLA Nº 06 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO 

DPTO, PROV Y 
DISTRITO 

POBLACIÓN 
TOTAL 2007 

PEA 
HOMBRES 

PEA 
MUJERES 

DPTO JUNIN 457691 157792 299899 

PROV. HYO. 104077 29324 74753 

DIST. HYO. 46826 20662 26164 
FUENTE: INEI - JUNIN 2009 

   

La PEA ocupada por sectores económicos remunerado o no, según los datos 

censales publicados por el Instituto Nacional de Estadística al año 2007, 

Huancayo cuenta con una población ocupada de 44,537 personas, de las 

cuales el 26.49% están empleadas en hoteles y restaurantes, 10.31% se 

dedican a actividades de servicios sociales y de salud, el 8.27% se dedican a 

actividades en industrias manufactureras, seguido por Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones, Intermediación Financiera, Administración 

Pública y Defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria y 

Construcción. 

TABLA Nº 07 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE  ACTIVA OCUPADA POR 

SECTORES ECONÓMICOS Y RAMAS DE ACTIVIDAD 

SECTORES ECONÓMICOS Y RAMAS 
DE ACTIVIDAD 

DPTO 
JUNÍN 

PROV. 
HYO. 

DIST. 
HYO. 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

161463 24741 1770 

Pesca 278 101 14 

Explotación de Minas y Canteras 8956 2247 433 

Industrias Manufactureras 27301 14935 3684 

Suministros de Electricidad, Gas y Agua 968 515 168 

Construcción 18982 9818 2472 

Comercio 8372 4281 853 

Venta, mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores motocicletas 

3713 2290 770 

Hoteles y Restaurantes 62873 35343 11797 

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

20511 10345 3396 

Intermediación Financiera 31200 15074 3637 

Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 1831 1395 602 

Administración Pública y Defensa, planes 
de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

16157 9746 3204 

Enseñanza 11487 5978 1877 

Servicios Sociales y de Salud 28020 15864 4591 

Serv. Comunitarios, sociales y personales 8037 4636 1579 
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Hogares privados con Servicio Doméstico 11101 6269 1965 

Organizaciones y Órganos Extra 
territoriales 

7513 3456 1068 

Actividades no declaradas 0 0 0 

PEA ocupada de 14 años y más que 
buscan trabajo por primera vez 

10129 3296 657 

FUENTE: INEI -JUNIN 2009 

    

El año 2007 la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – Junín, 

realizó una Encuesta Nacional de Hogares especializada de Niveles de 

Empleo, en la que manifiesta que el 54.3% de las PEA en la ciudad de 

Huancayo tiene un empleo adecuado. Además precisa que del total de la PEA 

masculina, el 60.2% se encuentra adecuadamente empleada y el 46.9% de la 

PEA femenina registra empleo adecuando, es decir laboran 35 horas  o más a 

la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial. 

Por otro lado, la encuesta revela que el 35.6% de la PEA en la ciudad de 

Huancayo se encuentra subempleada, siendo mayor la proporción de 

subempleados mujeres (52.2%) que hombres (47.8%). 

El estudio señala también que el 10.1% de la PEA de la ciudad de Huancayo 

se encuentra desempleada, presentando un mayor porcentaje las mujeres 

(51.3%) en relación al registrado en los hombres (48.7%). 

En la ciudad de Huancayo, la PEA total que se encuentra ocupada se 

desempeña en el sector privado (40.5%), seguido de los que laboran como 

independientes (36.9%); los del sector público (14.4%), los trabajadores 

familiares no remunerados (5.7%) y finalmente los trabajadores del hogar, 

practicantes u otros (2.5%). 

Respecto al nivel educativo, se desprende que el 48.8% de la PEA ocupada 

tiene educación superior, el 38.2% cuenta con educación secundaria, el 6.7% 

alcanza el nivel primaria completa y un 6.3% no registra nivel educativo o tiene 

primaria incompleta. 

En cuanto a las jornadas laborales, la encuesta revela que el 46.6% de la PEA 

ocupada labora más de 48 horas a la semana; el 42.9% labora menos de 48 

horas semanales y sólo un 10.6% trabaja 48 horas. 

Con relación al nivel de ingresos de la PEA ocupada, el 36.2% percibe de 

S/500 a S/999.99, el 30.3% gana menos de S/500 soles, el 17.6% percibe de 

S/1000 a S/1499.99, el 10.2% ganan de S/1500 a más y un 5.7% no tiene 
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ingresos. 

Asimismo, por rama de actividad la mayor parte de la PEA ocupada en la 

ciudad de Huancayo se concentra en servicios no personales y personales 

(51.3%), le siguen los que trabajan en el sector comercio (26.7%), industria 

manufacturera (11.4%), construcción (4.5%), extractivas (4.0%) y finalmente en 

hogares (2.1%). 

Por otro lado, en el distrito de Huancayo existe un total de 2,305 personas 

desocupadas, de las cuales 1364 (59.1%), son hombres y 941 personas son 

mujeres. 

TABLA Nº 08 
PEA DESOCUPADA DISTRITO DE HUANCAYO 2007 

PEA DESOCUPADA   HOMBRES MUJERES 

2305 1364 941 
FUENTE: INEI - JUNIN 2009 
 

  ANALFABETISMO 

El analfabetismo o incapacidad de una persona por leer y escribir, alcanzó en 

el departamento de Junín al año 2007 el 7.6%, en la Provincia de Huancayo la 

Tasa de analfabetismo fue del 5.8% y en el distrito de Huancayo la Tasa de 

analfabetismo fue del orden del 3.9%. 

TABLA Nº 09 

TASAS DE ANALFABETISMO DEPARTAMENTAL, 
PROVINCIAL Y DISTRITAL 2007 

DPTO , PROV Y 
DISTRITO 

TASAS DE 
ANALFABETISMO % 

DPTO JUNIN 7.6 

PROV. HUANCAYO 5.8 

DIST. HUANCAYO 3.9 
FUENTE: INEI - JUNIN 2009 

  
EDUCACIÓN 

Del total de la población del distrito de Huancayo, el 95% de ella (106,303 

habitantes) posee algún nivel de instrucción educativa. 

De los 106,303 habitantes con algún nivel de instrucción, 50,126 (47.15%) son 

hombres y la diferencia 52.85% son mujeres, lo que representa que el sexo 

femenino tiene mayor instrucción educativa que los varones. Si observamos el 

cuadro de precedente diremos que el 33.28% cuenta con nivel de secundaria 

completa, el 23.23% cuenta con nivel primario completo, el 13% tiene estudios 



 

 

 

 

19 

 

universitarios completos, el 7% han realizado estudios no universitarios 

completos y el 7.01% no tiene ningún nivel de instrucción. 

TABLA Nº 10 
NIVELES DE INSTRUCCIÓN POBLACIÓN DISTRITO DE HUANCAYO 

2007 

NIVEL INSTRUCCIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

DISTRITO HUANCAYO 106303 50126 56177 

SIN NIVEL INSTRUCCIÓN 7588 2815 4773 

ED. INICIAL 2766 1415 1351 

PRIMARIA 24704 10786 13918 

SECUNDARIA 35386 17668 17718 

SUP. NO UNIVERST. 
INCOMPLETA 

5978 2881 3097 

SUP. NO UNIVERSIT. 
COMPLETA 

7457 3072 4385 

SUP. UNIV INCOMPLETA 8821 4663 4158 

SUP. UNIV COMPLETA 13603 6826 6777 
FUENTE: INEI - JUNIN 2009 

    

Cabe mencionar que en el ámbito de la Ugel Huancayo existe un total de 1,463 

instituciones educativas de las diferentes modalidades, que representan el 

31.63% del total de Instituciones educativas existentes en el departamento de 

Junín (4,624) dentro de las cuales estudian un total de 146,046 alumnos, y 

cuentan con 9,114 docentes de diferentes especialidades y modalidades. 

TABLA Nº 11 
UGEL HUANCAYO: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 

PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA 
GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2009 

Etapa, modalidad y 
nivel educativo 

Total 
Gestión Área 

Pública Privada Urbana Rural 

Total 1463 735 728 994 469 

Básica Regular 1376 715 661 908 468 

Inicial 650 376 274 427 223 

Primaria 513 267 246 306 207 

Secundaria 213 72 141 175 38 

Básica Alternativa 1/ 27 10 17 27 -  

Básica Especial 6 4 2 5 1 

Técnico - Productiva 
2/ 54 6 48 54 - 

Superior No 
Universitaria 0 - - - - 

Pedagógica 0 - - - - 

      Etapa, modalidad y 
nivel educativo 

Total 
Gestión Área 

Pública Privada Urbana Rural 
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Tecnológica - - - - - 

Artística - - - - - 
Nota: Corresponde a la suma de números de personas que laboran como docentes en cada institución 
educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. 
1/ Incluye Educación de adultos 
2/ Incluye Educación Ocupacional 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas y Programas y Listado de PRONOEI. 

 

TABLA Nº 12 
UGEL HUANCAYO: MATRICULA DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA 

GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2009 P/ 

Etapa, 
modalidad 
y nivel 
educativo Total 

Gestión Área Sexo 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino 

Total 143056 102499 40557 113477 29579 72180 70876 

Básica 
Regular 136733 99491 37242 107183 29550 69459 67274 

Inicial 18390 11793 6597 13478 4912 9376 9014 

Primaria 64434 48539 15895 46391 18043 32614 31820 

Secundaria 53909 39159 14750 47314 6595 27469 26440 

Básica 
Alternativa 1 3260 2080 1180 3260 - 1682 1578 

Básica 
Especial 231 211 20 202 29 133 98 

Técnico - 
Productiva 2 2832 717 2115 2832 - 906 1926 

Superior No 
Universitaria - - - - - - - 

Pedagógica - - - - - - - 

Tecnológica - - - - - - - 

Artística - - - - - - - 

1/ Incluye Educación de adultos 
2/ Incluye Educación Ocupacional 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Estadística Básica 

 

TABLA Nº 13 
UGEL HUANCAYO: NÚMERO DE DOCENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, 
MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO 

Etapa, modalidad y 
nivel 
educativo Total 

Gestión Área 

Pública Privada Urbana Rural 

Total 9114 4911 4203 7575 1539 

Básica Regular 8595 4668 3927 7066 1529 

Inicial 1135 404 731 949 186 

Primaria 3727 2161 1566 2809 918 

Secundaria 3733 2103 1630 3308 425 

Básica Alternativa 1 243 142 101 243 - 

Básica Especial 50 44 6 40 10 

Técnico - Productiva 2 226 57 169 226 - 

Superior No - - - - - 
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Universitaria 

Pedagógica - - - - - 

Tecnológica - - - - - 

Artística - - - - - 
Nota: Corresponde a la suma de números de personas que laboran como docentes en cada institución 
educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. 
1/ Incluye Educación de adultos 
2/ Incluye Educación Ocupacional 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Estadística Básica 

 
VIVIENDA 

En el año 2007, de acuerdo a los datos censales, a nivel departamental existen 

un total de 348,571 viviendas, de las cuales el 50.31% son viviendas que 

cuentan con abastecimiento de agua; 60.4% son viviendas que cuentan con 

alumbrado eléctrico y el 8.7% de las viviendas no cuentan con servicios de 

agua, desagüe, ni alumbrado eléctrico. 

A nivel de la Provincia de Huancayo, de un total de 120,502 viviendas, el 

75.67% son viviendas que cuentan con abastecimiento de agua; 68% de estas 

viviendas cuentan con servicio higiénico; 76.2% son viviendas que cuentan con 

alumbrado eléctrico; mientras que 178,830 viviendas no cuentan ningún 

servicio básico. 

En el distrito de Huancayo, existen un total de 27,552 viviendas, de las cuales 

el 85.23% son viviendas que cuentan con abastecimiento de agua; el 81.78% 

son viviendas que cuentan con servicio higiénico; el 86.14% son viviendas que 

cuentan con alumbrado eléctrico y el 1.2% de las viviendas no cuentan con 

ningún servicio básico. 

TABLA Nº 14 
SITUACIÓN DE LA VIVIENDA A NIVEL DEPARTAMENTAL, 

PROVINCIAL Y DISTRITAL AL AÑO 2007 

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA 
DPTO 
JUNÍN 

PROV. 
HYO. 

DISTR. 
HYO. 

Total de viviendas particulares 348571 120502 27552 

Viviendas con abastecimiento de 
agua 

175381 91188 23483 

Vivienda con servicio higiénico 195189 81886 22534 

Viviendas con alumbrado eléctrico 210544 91827 23736 

% de hogares en viviendas 
particulares sin agua, ni desagüe ni 
alumbrado eléctrico 

8.70% 178830 1.20% 

FUENTE: INEI - JUNIN 2009 
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Según el Censo de Población y Vivienda del año 2007, a nivel del distrito de 

Huancayo, se cuentan con un total de 27552 viviendas, de las cuales 21416 

(77.73%) se encuentran asentadas en el área urbana y 541 (22.27%) se 

encuentran asentadas en área rural. 

TABLA Nº 15 
TOTAL VIVIENDAS DISTRITO DE HUANCAYO POR TIPO Y ÁREA DE 

UBICACIÓN 2007 

TIPO DE VIVIENDA 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

ÁREA 
URBANA 

ÁREA 
RURAL 

DISTRITO HUANCAYO 21957 21416 541 

CASA INDEPENDIENTE 21952 21416 536 

DEPARTAMENTO EN 
EDIFICIO 1808 1808  - 

VIVIENDA EN QUINTA 1860 1860 -  

VIVIENDA EN CASA DE 
VECINDAD 1784 1784  - 

CHOZA O CABAÑA 5  - 5 

VIVIENDA IMPROVISADA 74 74  - 

OTRO TIPO 9 9  - 

FUENTE: INEI - JUNIN 2007. INEI - Censos Nacionales 2007; XI de población y VI de vivienda. 
 
FECUNDIDAD 

La Fecundidad muestra el número promedio de hijos por mujer o paridez 

media, a nivel de la ciudad de Huancayo el número de hijos promedio por mujer 

es de 2.2 hijos/mujer. Sin embargo vale la pena mencionar que al analizar el 

comportamiento de la fecundidad con la educación de las madres, el número 

promedio por mujer muestra una relación inversa con el nivel educativo, la 

paridez media de las mujeres sin ningún nivel educativo es de 4.7 hijos por 

mujer, mientras que las madres con algún nivel educativo es tan solo de 1 hijo 

por mujer. 

NATALIDAD 

La Tasa Bruta de natalidad es una medida de cuantificación de la fecundidad, 

que refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en 

un cierto periodo de tiempo y la cantidad total de efectivo del mismo periodo. La 

Tasa Bruta de natalidad en la Provincia de Huancayo al año 2006 fue de 21.7 

nacimientos por cada mil habitantes. 

MORTALIDAD 

La Tasa Bruta de mortalidad en la provincia de Huancayo por cada 1000 

habitantes arrojo en el periodo 1995–2000 una tasa de 7.2 muertes por cada 
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1000, en el periodo de 2000–2005 la tasa fue de 6.9 muertes, en el periodo 

2005–2010  fue de 6.7 y se proyecta que en periodo del 2010–2015 sea de 6.6. 

MORTALIDAD INFANTIL 

Según los datos del Censo Nacional 2007, se observa que en el departamento 

de Junín, la mayor tasa de mortalidad infantil la tiene la provincia de Junín con 

30 muertes infantiles por cada mil nacidos. En el caso de Huancayo se 

ubicaron 22 muertes de niños por cada mil. 

PROBLEMÁTICA URBANA 

El área urbana concentra los principales equipamientos e infraestructura de 

servicios de la ciudad y tiene un esquema funcional mono céntrico en base al 

Centro Urbano Tradicional. 

El Comercio Central está localizado dentro del área entre las calles Av. 

Huancavelica, Av. Ferrocarril, Jr. Tarapacá y Jr. Ayacucho actualmente se 

encuentra en pleno proceso de consolidación.  

El Comercio Intensivo se está desarrollando al entorno del Mercado Modelo y 

Mercado Mayorista (Raez Patiño, Maltería, Asoc. Prod. Miguel Sotelo, La 

Caserita y otros). 

La Zona Central cuenta con 124 establecimientos educativos, así mismo se 

encuentran ubicado el Hospital El Carmen con 155 camas. 

El Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial, la Banca Privada y otras de 

carácter político administrativo. El uso residencial dentro del Área Central tiene 

una densidad de 203 hab/ha. 

El Área Central cuenta con los servicios básicos: agua, desagüe y energía 

eléctrica, alcantarillado pluvial y telefonía, debido al alto grado de 

concentración, los servicios de agua y desagüe son deficientes, porque las 

redes datan de hace aprox. 50 años y por el grado de densificación que existe 

actualmente. El sistema vial local es deficiente, las vías son muy angostas con 

promedio de 10m de ancho a excepción de la Calle Real, Av. Huancavelica, 

Paseo la Breña, Av. Ferrocarril. El 100% de vías están pavimentadas, no tienen 

mantenimiento constante, no existen adecuadas obras de alcantarilladlo pluvial 

por lo que en las épocas de lluvias las calles se convierten en ríos dificultando 

el tránsito peatonal y vehicular, por este motivo las vías asfaltadas se 

deterioran. 
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El tránsito urbano se concentra mayormente en el área urbana central, las vías 

más congestionadas son las siguientes: Calle Real, Huancavelica, Av. 

Ferrocarril, Av. Giraldez, Jirones Ancash, Arequipa, Tarapacá, Cajamarca, 

Angaraes, Ayacucho, Ica, Calixto, Mantaro y otros. 

El Área Central se ha convertido en un gran Terminal terrestre porque se 

ubican 26 terminales de las empresas que prestan servicio a nivel nacional, 

regional; provincial e interdistrital. 

ÁREA URBANA INTERMEDIA 

Desarrollada a partir del año 1920 con una extensión total de 1150 Has, que 

comprenden los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca. 

Dentro de estas zonas están también comprendidas las urbanizaciones 

realizadas durante los últimos 25 años que reúnen características similares en 

el aspecto físico, social y económico sobre todo en las zonas de San Carlos y 

San Antonio en Huancayo, esta cuentan con todos los servicios y vías 

definidas, estas urbanizaciones en la gran mayoría cuentan con las áreas de 

servicios públicos complementarias productos de los aportes de lotización. 

Se caracterizan por estar en procesos de consolidación urbana tienen un trazo 

urbano definido. Presenta una densidad bruta promedio de 174 Hab/ha. 

En la zona de San Carlos actualmente viene desarrollándose actividades 

destinadas al comercio Sectorial y servicios de consultorios médicos 

especializados y otros como restaurantes, esto ocurre como prolongación del 

comercio del Área Comercial Central y de Comercio Intensivo. 

Equipamiento Educativo en estas zonas se ubican los centros educativos 

particulares más importantes de la ciudad y el colegio Santa Isabel de 

Huancayo que alberga al 7.3% de la población escolar en los niveles de 

primaria y secundaria. 

El equipamiento Recreacional a nivel de sector, es deficiente con excepción de 

las zonas de San Carlos y San Antonio. 

Equipamiento Comercial, está conformado por los mercados, con un total de 

915 puestos, ubicadas 4 en Huancayo, así como existen mercadillos y 

paraditas que funcionan en condiciones precarias. 

ÁREA URBANA PERIFÉRICA  

Con una extensión de 2468 Has. Con  una  densidad  bruta  promedio de  48  
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Hab/Ha que comprende especialmente los sectores en Huancayo, Chilca y El 

Tambo. 

Éstas áreas carecen de un adecuado nivel de servicios y de equipamiento en 

relación a sus requerimientos sociales, económicos y productivos dependiendo 

de la Zona Central de Huancayo para su funcionamiento y desarrollo, presenta 

tendencias hacia la dispersión y crecimiento extendido inorgánico, requiriendo 

de una estructura de ordenación que incluya la configuración de nuevos 

centros urbanos alternativos de servicios integrales para integrar dicho territorio 

y vertebrar su crecimiento. 

La ciudad de Huancayo cuenta con 104 117 habitantes, ocupando un total de 

1300 has aproximadamente, siendo su densidad de habitantes por kilómetro 

cuadrado de 80 hab/km2. 

TABLA Nº 16 
USOS DE ESPACIOS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO 

USOS (HAS) 
HUANCAYO 

(HAS) 
PORCENTAJE 

VIVIENDA 379.56 29.20 

COMERCIO Y 
SERVICIOS 72.94 5.61 

INDUSTRIA 1.48 0.11 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 142.68 10.98 

ERIAZO 145.17 11.17 

VIAS 175.2 13.48 

INTANGIBLE 0 0.00 

TERRENO RÚSTICO 382.97 29.46 

TOTAL HECTÁREAS 1300 100.00 
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO MPH 2006 

 

 La ciudad de Huancayo ocupa un total de 1300 has de las cuales el 29.49% 

son terrenos rústicos, el 29.19% está ocupado por viviendas, el 13.48% por 

vías, el 11.17% por terrenos erizados, el 10.98% por equipamiento urbano 

(educación y recreacional) y el resto por comercio e industrias.   

TABLA Nº 17 
DISTRITO HUANCAYO – USOS DE SUELO 
CONSOLIDADO FINAL POR HECTÁREAS 

USOS DE SUELO HAS 

ÁREA URBANA NETA 777.3 

TERRENO URBANO EN 
CONDICIÓN LEGAL DE RÚSTICO 522.7 

TOTAL DE HECTÁREAS 1300 
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO MPH 2006
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       FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO MPH 2006 
 

TABLA Nº 19 
PARQUES Y PLAZOLETAS 

 
DENOMINACIÓN 

ÁREA 
M2 

PARQUE TUPAC AMARU 11959.48 

PARQUE MIGUEL GRAU 10916.28 

PARQUE IDENTIDAD HUANCA 7735.85 

PARQUE URB LOS JARDINES I 3377.51 

PARQUE SAN ANTONIO DE PADUA 1315.74 

PARQUE URB LOS EUCALIPTOS 3078.24 

PARQUE URB LA MERCED II ETAPA 3230.5 

PARQUE JUVENTUD PERUANA 1200 

PARQUE DEL AJEDREZ 1225 

PLAZOLETA DE LA KANTUTA 600 

PARQUE ELIAS TACUMAN 800 

PARQUE A LA MADRE PERUANA 716 

BOULEVARD DE LA TRADICIÓN 710.62 

PLAZOLETA DE LOS BOMBEROS 73 

PARQUE MARTIRES DE UCHURACAY 250 

PLAZA MERCADO MODELO 1700 

PLAZA MARTIRES DEL PERIODISMO 1500 

PLAZA DANIEL ALCIDES CARRIÓN 1042 

PARQUE DEL PENSAMIENTO 
POLÍTICO PERUANO 8328 

                    FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO MPH 2006 

 
MERCADOS 

En Huancayo existen 4 mercados denominados mayoristas que tienen un área 

de 24,225 m2, todos organizados en asociaciones de comerciantes todos están 

TABLA Nº 18 
USOS DE SUELO 

  
USOS 

Nº 
EDIFICACIONES 

HAS % 

VIVIENDA 14877 359.14 27.67 

VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR 1691 39.59 3.05 

VIVIENDA TALLER 44 0.81 0.06 

COMERCIO MÁS 
SERVICIOS 4000 50.71 3.91 

INDUSTRIA 76 1.48 0.11 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 0 146.26 11.27 

VÍAS 0 177.06 13.64 

ERIAZO 0 139.73 10.77 

TERRENO RÚSTICO 0 382.97 29.51 

TOTAL 20688 1297.75 100 
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hacinados por su ubicación y congestionamiento vehicular y peatonal. El 

mercado modelo tiene un área de 11,490 m2. El Mercado Yanama cuenta con 

un área de 6,129 m2. 

TABLA Nº 20 
MERCADOS 

MERCADO 
ÁREA 

M2 
PUESTOS OBSERVACIÓN 

MALTERIA 7225 330   

RAEZ 
PATIÑO 14000 1080   

MIGUEL 
SOTELO 1500 74 

Se encuentra la 
Asociación de 
Comerciantes 
Mayoristas de Productos 
Agrícolas de la Región 

MODELO 11490 766   

YANAMA 6124 70   
             FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO MPH 2006 

 
HISTORIA DE LA BASURA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO 
 
¨La basura no es nueva, nace con el hombre¨. La influencia del hombre 

sobre el equilibrio ecológico data de su aparición sobre la Tierra y ha puesto 

una regresión de los sistemas naturales, en relación con el estado que se 

encontraría hoy, si el hombre no hubiera existido o no hubiera estado presente. 

Durante muchos miles de años el hombre solo ejerció una reducida influencia 

sobre el medio ambiente. Al igual que los demás animales, el hombre actuaba 

como depredador o competidor en las comunidades naturales de las que 

formaba parte y se veía sometido a las consecuencias derivadas a los cambios 

ambientales y ecológicos que le obligaban a adaptarse o buscar en otro lugar 

los elementos fundamentales para su sobrevivencia. 

En esta etapa la acción del hombre sobre la biosfera fue muy escasa, 

limitándose quizás a influir sobre algunos ecosistemas mediante el fuego, 

practica utilizada aun hoy para la casa por muchas sociedades ¨primitivas¨ y 

que consiste en provocar incendios en bosques y sabanas, que ahuyentan a 

los animales, facilitando así su captura. 

Con el tiempo, se comenzaron a cultivas praderas y la productividad aumentó 

notablemente: la población creció, se formaron ciudades y en consecuencia, 

surgieron diversos tipos de industrias, comercio, navegación, etc. 
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El impacto sobre el ambiente de este tipo de sociedad fue mucho mayor y las 

cantidades generadas de basura de origen doméstico e industrial, aumentaron 

notablemente. 

Si nos remontamos a la historia de Huancayo, diremos que Huancayo siempre 

ha sido tierra de los ¨otros¨, desde su fundación como reducto de indios ha 

albergado todo un matiz de razas y orígenes, la ciudad como tal no existió 

hasta bien entrado el siglo 19, nadie quería vivir en Huancayo ya que el centro 

cultural era Jauja, Huancayo era el pueblo donde se iba a intercambiar 

productos diferentes lugares del valle, es por eso que todavía existe su 

tradicional feria dominical, es decir era un pueblo de paso, los pocos 

pobladores vivían en el actual territorio eran indios reducidos (no 

necesariamente huancas) y españoles dedicados al arriaje. Se sabe que las 

huancas vivían en cavernas en las alturas de los cerros. 

Lamentablemente se va poblando la zona cercana al Parque Huamanmarca, 

por gente del valle que no necesariamente tienen culturas comunes, lo único 

que los unía era esa creencia que alguna vez pertenecieron a esa mítica 

Confederación Huanca en el pasado. La Plaza Huamanmarca se podría decir 

que era la plaza de armas, aunque no lo es, ya que al no tener Huancayo 

fundación como ciudad española carece de un damero y plaza de armas, era 

algo así como la plaza principal, existía una iglesia donde actualmente es el 

hotel de turistas que fue destruida tiempo después. En 1799 se construyeron la 

Plaza de Comercio y a su alrededor, la nueva iglesia matriz de Huancayo 

(tiempo después llamada catedral). En 1813 se la bautiza con el nombre de 

Parque de la Constitución, en honor a la Constitución de Cádiz, desplazando 

así al Parque Huamanmarca como centro de la ciudad, volviéndose esta la 

plaza más importante de Huancayo. 

Alrededor de la Plaza Huamanmarca existían algunas haciendas rezago de las 

4 encomiendas entregadas a los españoles. Sin embargo a diferencia del sur o 

del norte, los hacendados no tenían poder más allá de sus pocas tierras, los 

indígenas no eran vasallos vivían en su pueblo y cuando los hacendados 

necesitaban mano de obra contrataban con un salario mínimo. Es por eso que 

el indígena de estos Lares te ve de igual a igual y nunca agachan la cabeza. 

Ese carácter ¨salvaje¨ hizo que lincharan y mataran a los chilenos en 
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Concepción en la campaña de Breña en la guerra con Chile. 

Cuando Huancayo es declarada capital del departamento de Junín, supongo 

por la posición estratégica, es a finales del siglo XVII, la ciudad de Huancayo 

cambio las cosas diametralmente, desplazando así ciudades como Jauja, 

Tarma, Junín. 

Es entonces cuando Huancayo comienza su primera expansión urbana 

llegando hasta los límites del río Sullcas (frontera con El Tambo), es en este 

periodo cuando la gente del valle empieza a vivir en la ciudad y llegan personas 

de diferentes lugares claro en un número reducido, árabes, chinos, italianos, 

pero mayoritariamente gente de Lima, etc. Que son los que diseñan la ciudad. 

Ya desde la colonia se tenían edificios públicos, la catedral y plazoleta y 

alrededor se construían casas coloniales y corralones, la historia de la calle 

Real estaba atravesada por una gran acequia en el medio. La población crecía 

y en tiempos no había tanta cultura sobre la higiene y conciencia ambiental que 

hoy en día se busca en la sociedad, la gente tiraba basura, animales muertos y 

desechos por doquier, convirtiendo a la ciudad en una ciudad mal oliente la 

ciudad menos bella, los mercaderes rodeaban la plaza y vendían sus productos 

y los echaban al suelo, encima de los techados había petates, zapatos viejos, 

catres, piedras. Lo desigual del empedrado, lodo en tiempos de lluvia, los 

caños que atravesaban, los montones de basura, el excremento de gente 

ordinaria, cáscara y otros estorbos que impedían andar. 

La pila de la plaza era una inmundicia de agua turbia y hedionda, donde 

lavaban ollas de la comida que vendían. Si observamos fotos o pinturas de la 

época veremos, la plaza, la pileta y mucha gente, comerciantes, también 

animales (perros, gatos, burros, vacas). Todo este cuadro nos pinta el hecho 

que había muchos desechos orgánicos e inorgánicos, que generaban basura y 

a la vez moscas, insectos que pululaban y traían enfermedades. 

A lo largo del siglo las migraciones van llegando y se van asentando en un 

Huancayo ya diseñado, gente del valle empieza a poblar Huancayo, los 

indígenas que vivían en la ciudad van tomando costumbres citadinas, empieza 

un mestizaje tremendo, es por eso que en ciertos pueblitos de Huancayo 

encuentran niños indígenas con ojos verdes o azules, etc. Empieza la 

migración de los terratenientes ayacuchanos y huancavelicanos (descendientes 
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de españoles blancos pero con una carga cultural propia de su tierra), es así 

como lentamente empieza los problemas de identidad ya que al no tener 

Huancayo una identidad propia sino un conjunto de entidades cada uno quería 

hacer prevalecer la propia. 

Más tarde como respuesta a la preocupación por el bienestar público en el siglo 

XIX la Junta Municipal se comenzó a preocupar por la limpieza de las calles, 

mercados, plazas públicas haciéndose el servicio solo con dos barrenderos por 

la calle principal de la ciudad. Es en los años 60, 70 y primera parte de los 80 

en que se crea la identidad huanca y que se ve reflejada en sus danzas del 

Huaylas, se crea el Huaylas antiguo y el moderno. Huancayo, comienza a 

crecer, se empieza a destacar a los antiguos habitantes de la zona, y se 

comienza a dotar a Huancayo de un escudo, la música, la pintura, la política y 

poco a poco se va convirtiendo en una ciudad metropolitana, se construye la 

Universidad del Centro, surgen las futuras urbanizaciones (Miraflores, Pio Pata, 

La Ribera, La Florida), los hacendados urbanizan sus tierras. 

Más tarde sobrevino un crecimiento poblacional continuo, producto de las 

migraciones de poblaciones de Ayacucho, Huancavelica y de la selva, y el flujo 

migratorio de las familias más pudientes hacia Lima que hizo que la 

idiosincrasia de Huancayo cambiara también, dado que al no haber nacido en 

esta tierra, no la consideraban como suya y por ellos se creó desorden que hoy 

ha creado una desproporción que por ende ha creado más basura. A esto hay 

que sumarle el consumo exagerado de objetos innecesarios, desechados casi 

siempre en un periodo corto. Esto acarrea la demanda cada vez mayor de 

bienes de consumo, muchos de los cuales se encuentran envueltos en papel, 

cartón o plástico; a esto se suma la abundante propaganda y publicidad 

impresa en papel y repartida en la vía pública que casi siempre es arrojada a la 

calle. 

El problema de la basura ha sido enfrentado por varios gobiernos edilicios de 

Huancayo, creando Gerencias de Servicio Público, adiestrando personal, 

diseñando rutas de limpieza de espacios públicos, alquilando camiones y 

volquetes para recoger residuos y últimamente concesionando el servicio. Sin 

embargo cabe mencionar que aun el problema subsiste por la falta de un lugar 

para la Disposición final de los Residuos Sólidos. 
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SITUACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y DE 
MERCADOS EN LA CIUDAD DE HUANCAYO 
Huancayo, al igual que muchas ciudades y países en el mundo, enfrenta retos 

en el manejo integral de sus residuos sólidos municipales. Esto debido, 

principalmente al elevado índice de crecimiento demográfico, comercial e 

industrial, el cambio de hábitos de consumo de la población, la elevación de los 

niveles de bienestar, la tendencia a abandonar las zonas rurales para 

concentrarse en la ciudad metropolitana, por los servicios que ofrece y la 

cultura de limpieza que hace que la ciudad presente una imagen de estar sucia. 

Desde los albores del presente siglo, las municipalidades del país se enfrentar 

a la responsabilidad de llevar a cabo a las acciones necesarias para prestar el 

servicio de aseo urbano y/o servicio de limpieza de sus ciudades, de manera tal 

que mantengan buenos niveles de eficiencia y con ellos lograr el control de los 

residuos sólidos municipales, lo cual conlleva un serie de problemas que son 

inherentes a la prestación de un servicio público. 

Desde hace muchos años la prestación del servicio de aseo urbano, que por 

mucho tiempo se consideró solamente como una responsabilidad netamente 

gubernamental, quedo rezagada de los avances técnicos y administrativos que 

de manera rápida se han ido desarrollando en el mundo. Este rezago 

repercutió en los niveles de eficiencia para la prestación de servicios, ya que 

todos los esfuerzos realizados fueron encaminados principalmente a la 

recolección y en muchos casos al barrido de espacios públicos. Dichos 

servicios han venido prestando con mucho empeño y voluntad por parte de los 

responsables de los servicios de aseo urbano, aunque con poca eficiencia y no 

logrando optimizarlos, al dejarse de lado de los sistemas de tratamiento y 

disposición final que muestran un atraso y por ende representan un riesgo al 

ambiente. 

La ciudad de Huancayo no es ajena a ello, existe a la gran intensión de mejorar 

los servicios de barrido, recolección y transporte de residuos sólidos 

domiciliarios, sin embargo enfrenta un grave problema el de no contar con un 

lugar adecuado para el Tratamiento y Disposición Final. Este reto es necesario 

superarlo, dado que podremos contar con un eficiente sistema de barrido de 

espacios públicos y de recolección y transporte pero que se entorpece cuando 

falta un lugar para disponer. 
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CONCESIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
En la ciudad de Huancayo, el servicio de limpieza pública hasta antes de 

septiembre 2004, estaba bajo la administración de la Municipalidad Provincial 

de Huancayo y la concepción del servicio estaba centrada en limpiar las 

principales calles y avenidas, para lo cual los esfuerzos estuvieron centrados 

en el servicio de barrido y recolección. Ósea que se veía el manejo de los 

residuos sólidos de una manera parcelada y no integral. Recién a fines de la 

década pasada se hizo el esfuerzo de instalar un relleno sanitario que fue en 

Paccha, con los resultados ya conocidos por todos. 

Con la apertura de mercados y el inicio del proceso de globalización a nivel 

mundial uno de los elementos principales tendientes al proceso de desarrollo 

de los países en vías de desarrollo, ha sido, el del proceso de privatización. En 

el Perú, desde el año 1991 se dio paso a la promoción de la inversión privada 

nacional e internacional en los diferentes sectores de la economía, y diferentes 

ámbitos o espacios geográficos y políticos. Para ello, el Estado tuvo que 

reestructurar su rol. Modificando el marco legal y promoviendo la inversión 

privada. 

Dentro de este marco legal existente, la privatización apareció como una 

alternativa para superar la deficiencia de servicios y bienes urbanos a través de 

la participación de la empresa privada. 

En un sentido esencial, la privatización debe ser vista como la concurrencia del 

sector privado a la atención de necesidades de la población, ante la carencia 

de recursos de los Estados. Con la privatización, el sector privado asume la 

ejecución de ciertas obras o la prestación de ciertos servicios que antes 

estaban reservados al Estado y contribuye a ampliar la frontera de las obras o 

servicios que se brindan a la población. A través de ella se busca elevar la 

eficiencia de los servicios y dejar que el Estado se concentre en las acciones 

de gobierno que son de su competencia y en la atención de servicios que le 

son ineludibles. 

Con el incremento de las inversiones nacionales y extranjeras, se han 

dinamizado muchos espacios locales; y algunas ciudades, estimuladas por el 

mercado, han entrado en un contexto de nuevas demandas en la provisión de 

servicios o servicios municipales más eficientes. Sin embargo, existe 
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insuficiencia e ineficiencia en la provisión de los mismos: por la incapacidad 

estructural de los municipios que no poseen tecnología administrativa para 

manejarlos; por los altos costos de operación derivados del uso de sistemas 

inadecuados u obsoletos; por el inconveniente manejo de los recursos que 

provienen de los servicios, los cuales se orientan a cubrir gastos 

administrativos de las municipalidades; y también, por la falta de interés y 

escasa colaboración del público en sostenerlos. 

En este contexto resulta conveniente que  las municipalidades privaticen ciertas 

empresas y servicios. Sin embargo, se advierte que muchas autoridades y 

funcionarios municipales perciben la privatización como un mecanismo de 

exacción de sus rentas y como un hecho que tenderá a debilitarlos 

políticamente. 

En este sentido la Municipalidad provincial de Huancayo, se propuso privatizar 

los servicios municipales lo que significa, promover una estrategia orientada a 

superar la insuficiencia e ineficiencia en la provisión de bienes y servicios 

urbanos, con la participación activa de los agente locales. Por ello propone 

enmarcar la privatización de servicios públicos municipales en un contexto de 

desarrollo local y responsabilidad social. 

La transferencia de servicios municipales al sector privado, para el caso de 

Huancayo se optó por la modalidad de la Concesión, desechando la de 

contrato de servicios, porque no ofrecía un marco de estabilidad adecuado a la 

transferencia, porque los contratos eran anuales e impedía la proyección de 

actividades empresariales a un horizonte de mediano y largo plazo, porque la 

empresa solo se encargaba de la operación del servicio y la gerencia quedaba 

en manos del ente contratante (Municipio) propiciando el riesgo de corrupción 

administrativa. La suma de estos factores determina que la empresa quede 

librada a los cambios de dirección política en la gestión municipal; que la 

gestión administrativa no supere sus dificultades; y , como consecuencia, que 

no exista real garantía para la buena ejecución de los servicios y para la 

recuperación de la inversión. 

Por estos motivos se optó por la modalidad de Concesión en la cual se delega 

en el sector privado la gestión integral de los servicios o la ejecución de obras, 

por períodos que abarcan el mediano y largo plazo. La gerencia y no sólo la 
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operación del servicio transfiere al sector privado; la inversión tiene diversos 

grados de participación, desde la exclusivamente privada hasta le 

cofinanciamiento público. Su aplicación a los procesos de privatización 

municipal se ofrece como la modalidad más aparente, porque responsabiliza 

plenamente a las empresas de la gestión y permite que las municipalidades se 

concentren en su función normativa y fiscalizadora. 

La decisión política de entregar al sector privado el manejo de este proyecto 

fue realizada con el concurso del Concejo Municipal en pleno. Se trata de darle 

un shock de confianza a la población, cuya percepción del tema era (es 

todavía) muy negativa. Todas las soluciones posibles que impliquen disponer 

recursos municipales eran inviables por las limitaciones presupuestales o 

porque implicaban un aumento de Arbitrio. 

El Plan de Promoción determinó la entrega en concesión, por 20 años de 

ambos servicios, esto es el de limpieza (barrido, recolección y transporte) y 

manejo de los residuos (tratamiento (compostaje y segregación) y relleno para 

la disposición final). Una concesión por cofinanciamiento por la que la MPH 

sigue gastando igual o menos que lo que gasta hasta la fecha pero por un 

nuevo servicio (que establece nuevas actividades y mejora las anteriores), de 

manera tal que se cumplen las dos cláusulas que el gobierno municipal 

propone conforme a su compromiso con la justicia social: la laboral (que exige 

que se respeten los derechos de los trabajadores, esto es el no despido) y la 

ambiental (que exige no más contaminación del valle y de la gente). Se 

convocó a un Concurso de Proyectos Integrales para adjudicar la buena pro 

al postor que calificara en lo técnico y en lo económico como el mejor operador 

del proyecto. 

 
GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
 
La Empresa DIESTRA CONCESIÓN HUANCAYO SAC, ganadora del 

Concurso de Proyectos integrales, inició sus operaciones en la ciudad de 

Huancayo, el 1 de setiembre del 2004, para lo cual se pusieron en operación 4 

compactadoras marca Mercedes Benz del año 2004, cero kilómetros, se 

apertura una oficina ubicada en Av. Ferrocarril Nº 587 y comenzó la limpiar la 

ciudad bajo el lema ¨DIESTRA LIMPIANDO¨ y ¨LIMPIEZA TAREA DE TODOS¨. 
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LA CONCEPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 

La Empresa DIESTRA inicia su trabajo teniendo como filosofía que el manejo 

de los Residuos Sólidos debe concebirse de manera integral, siendo dos sus 

columnas vertebrales, la conservación del medio ambiente y el cuidado de la 

salud pública, dentro de un marco de desarrollo sustentable y sostenido. 

 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

TABLA Nº 21 
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS CIUDAD 

DE HUANCAYO   2004-2010 POR MES  y AÑO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               FUENTE: DIESTRA  SAC. 
 
 

TABLA Nº 22 

GENERACCION DE RESIDUOS SOLIDOS CIUDAD 
DE HUANCAYO   2004-2010 POR DIA 

 

TIPO 
2004-2005 
TON/DIA 

2005-2006 
TON/DIA 

2006-2007 
TON/DIA 

2007-2008 
TON/DIA 

2008-2009 
TON/DIA 

2009-2010 
TON/DIA 

DOMICILIARIO 
44.24 52.67 54.23 60.49 71.91 72.45 

CENTROS 
COMERCIALES 
Y MERCADOS 

21.08 27.95 31.57 30.56 30.17 30.21 

LIMPIEZA DE 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

4.91 5.42 5.10 4.61 4.55 4.55 

OTROS ------ 1.05 2.30 ------ ------ 0.08 

TOTAL 
70.93 87.09 93.20 95.66 106.63 107.29 

FUENTE: : DIESTRA SAC. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 01 
TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

AÑOS 
TOTAL 

TONELADAS X 
MES  

TOTAL 
TONELADAS 

POR AÑO 

2005 2.106.90 25.282.80 

2006 2.612.70 31.352.40 

2007 2.796.00 33.552.00 

2008 2.869.80 34.437.60 

2009 3.198.90 38.386.80 

2010 3.283.70 39.404.40 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El cofinanciamiento para la planta de tratamiento y relleno sanitario, por parte 

de DIESTRA alcanzo a junio del 2010 el importe de S/. 6´391,502.50 nuevos 

soles, en tanto que la MPH devolverá en tres años, en julio del 2010 S/. 

3`000,000.00 nuevos soles, el año 2011 S/. 2`193,660 nuevos soles y el año 

2012 S/. 2`193,660 nuevos soles, totalizando S/. 7´387,319.63 nuevos soles, 

considerando un costo de oportunidad del capital (TEA anual) para DIESTRA 

del 19.75%. 

Como consecuencia de esta decisión DIESTRA percibirá un excedente de 

S/.995,816.72 nuevos soles. 

TABLA Nº 23 

Planta de Tratamiento

Disposición final

T.C. 3,1

Fuente: ANEXO VI Propuesta Económica del Servicio de Tratamiento

y Disposicoón Final

1.512.099,00

549.676,00

4.687.506,90

1.703.995,60

COFINANCIAMIENTO POR INVERSIONES

SERVICIO US CON IGV N. S. CON IGV

2.061.775,00 6.391.502,50TOTAL

 
La creciente generación de los residuos sólidos durante el período 2003-2010, 

a un promedio de 97.47 TM por día, incide en el uso de recursos humanos, 

materiales y financieros con altos costos de oportunidad para la Municipalidad 

Provincial de Huancayo (MPH), conllevando a la concesión de estos servicios 

con el efecto aparente de prestar mejor los servicios de recojo, traslado y 
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disposición final de los residuos sólidos. Sin embargo, los recursos financieros 

exigidos por la concesionaria DIESTRA reflejan utilidades de tipo monopólicas 

en desmedro de las fuentes ordinarias y directamente recaudadas de la PMH, 

afectando la disponibilidad de activos fijos, personal de servicio y la 

disponibilidad oportuna de los fondos de financiamiento. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema General 

¿Qué efectos económicos y financieros ha generado en la Municipalidad 

Provincial de Huancayo la tercerización del manejo de residuos sólidos durante 

el período 2002 - 2010? 

Problemas Específicos 

¿Qué efectos económicos ha generado en la MPH la tercerización de los 

servicios de manejo de los residuos sólidos? 

¿Qué efectos financieros ha generado en  la MPH la tercerización de los 

residuos sólidos? 

 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

- Evaluar y determinar los efectos económicos y financieros generados en la 

Municipalidad Provincial de Huancayo por la tercerización de la prestación de 

servicios del manejo de los residuos sólidos. 

Objetivos Específicos 

- Evaluar los efectos económicos generados en la MPH la tercerización de los 

servicios de manejo de los residuos sólidos. 

- Determinar los efectos financieros generados en la MPH la tercerización de 

los servicios de manejo de los residuos sólidos. 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Razones que Motivan la  Investigación 

El manejo de los residuos sólidos crea un reto a todo gobierno local, 

particularmente en la MPH, con la consiguiente afectación de importantes 

recursos presupuestales, humanos y materiales, por lo que es importante la 

solución práctica del manejo de los residuos durante su ciclo de vida. 
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Importancia del Tema de Investigación 

El manejo oneroso de residuos sólidos afecta la ejecución de otros servicios 

públicos de necesidad vital para los habitantes de la ciudad de Huancayo, 

siendo revisable las ventajas que trae concesionar la prestación del servicios 

de manejo de residuos sólidos, toda vez que su valoración adecuada en cada 

ciclo de vida de los residuos sólidos permitirá importantes ahorros de recursos 

financieros a la MPH. 

 

1.5 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 TEÓRICAS 

- Inexistencia de estudios o trabajos con información comparativa y analítica de 

resultados económicos y financieros antes y después de la tercerización del 

servicio de limpieza pública en la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

- Escaso desarrollo teórico de las nuevas concepciones sobre la tercerización 

de los servicios de limpieza pública en las municipalidades.  

1.5.2 METODOLOGICAS 

- Deficiencias en el proceso de recaudación tributaria por el concepto de 

Limpieza Pública. 

- Escasa difusión de transparencia de los gastos y pagos por la tercerización 

del servicio de limpieza pública en la MPH. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Análisis del Sector de Residuos Sólidos de la República de Guatemala 

 El manejo de los residuos sólidos no ha sido prioridad a nivel institucional, a 

pesar de ser un problema de salud y ambiental. Ello se refleja en la falta de un 

sistema nacional encargado de ofrecer soluciones: la municipalidad aduce falta 

de recursos financieros y busca donaciones para su establecimiento, a fin de 

no asumir el costo político de cobrar una tarifa; la iniciativa privada es débil 

empresarialmente, pues la actividad se realiza por microempresarios que 

trabajan ineficientemente; por su parte, la comunidad no tiene cultura de pago 

por el servicio y gran parte de la misma tampoco cuenta con capacidad de 

pago. Asimismo, la ausencia de coordinación interinstitucional, la falta de 

planificación y el incumplimiento de las leyes y normas que definen las 

funciones de cada institución, impiden conocer las necesidades de recursos 

humanos, técnicos, físicos y financieros, dificultan la prestación de asistencia 

técnica y otorgamiento de crédito a los municipios, y entorpecen el control de 

impactos causados por los residuos sólidos al ambiente y a la salud.  

En el marco legal, existe una serie de leyes, códigos, reglamentos y otros 

instrumentos dispersos, lo cual provoca una problemática en cuanto a la 

aplicación de las leyes, las limitaciones de la legislación y de los mecanismos 

de control, la variabilidad de parámetros para establecer sanciones, los 

conflictos entre normativas jurídicas y los vacíos en la legislación existente. 
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Respecto a los recursos humanos capacitados, no existe todo el personal que 

pueda hacerse cargo de los sistemas de manejo de residuos sólidos a nivel 

operativo, administrativo y profesional en las instituciones. Al no existir manejo 

técnico de residuos sólidos en ninguna localidad del país, la porción 

recolectada oscila entre 40 y 70%, incluyendo el área metropolitana que, 

además de residuos peligrosos, genera desechos industriales y hospitalarios. 

La producción per cápita de residuos sólidos se estimó en 5 Kg/hab/día, para 

un total de 2000 t/día en el país.  

En consecuencia, existen problemas por baja prioridad otorgada al manejo de 

desechos, desconocimiento técnico, baja cobertura del servicio municipal y 

privado traducido en botaderos ilegales, ausencia de reciclaje o recuperación, 

reglamentación y normativa técnica deficiente y desconocida, pocos estudios y 

con visiones tradicionales, vehículos y equipo obsoleto o inadecuado en su 

mayoría y sitios inadecuados para la disposición final.  

En lo económico financiero, se observó que existe una política tarifaria a nivel 

nacional o local, utilizando la vía del subsidio cuando se hace algún tipo de 

manejo. El sector privado opera en recolección en algunas ciudades, pero lo 

hace sin canalizar fondos para la disposición final. Por otra parte, la falta de 

recursos para los estudios de preinversión y las dificultades para tramitar 

financiamientos se incluyen entre las limitantes para la elaboración de planes 

de manejo en residuos sólidos.  

En salud, enfermedades como las gastrointestinales, oculares, infecciones 

respiratorias agudas (IRA), enfermedades de la piel y parasitarias, tienen 

relación con el mal manejo de los residuos sólidos. El grupo de mayor riesgo 

son los guajeros y la población marginada, siendo indirecto el riesgo para la 

población en general.  

Los residuos sólidos influyen en el deterioro y degradación del ambiente, 

limitando el posible uso de los recursos naturales. Entre los principales 

impactos, se encuentra la generación de ruido, polvo, malos olores y humo, 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas e inutilización de recursos 

naturales.  

Por otra parte, al no existir un compromiso por parte de la comunidad con los 

proyectos e inversiones o con las soluciones adoptadas, se malgastan recursos 
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porque no existen controles ni supervisión efectiva sobre la conducta de los 

gobiernos locales. La ausencia de programas de capacitación y formación de 

líderes comunitarios impide garantizar la participación social efectiva y 

canalizar una coordinación concertada entre la alcaldía y las diferentes 

organizaciones existentes.  

 
Causa de los Problemas 

La ausencia de coordinación interinstitucional es efecto de la falta de una 

política estatal de planificación, que incluya la base económica financiera, y de 

una legislación eficaz y eficiente, faltas que impiden que el manejo de 

desechos sólidos se considere una prioridad. El hecho de no contar con una 

planificación económico financiera de mediano y largo plazo, influye en la falta 

de recursos humanos capacitado y en la insuficiencia de recursos financieros 

para estudios de preinversión y de funcionamiento; a la vez, ello no incentiva la 

consolidación empresarial de la iniciativa privada.  

 

La falta de información en cantidad y calidad adecuada y la marginación de la 

participación comunitaria determinan que no se identifique el manejo de los 

residuos sólidos como prioridad. Otra causa relevante es la falta de recurso 

humano capacitado, pues impide seleccionar la tecnología, estimar los 

recursos financieros del sector, elaborar los estudios de preinversión y 

promover la coordinación interinstitucional.1 

 

2.2 BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTA LA INVESTIGACIÓN. 

Para explicar el problema de investigación utilizaremos el análisis costo-

beneficio para comparar la asignación de recursos presupuestales y 

económicos cuando los servicios de recojo, transporte y disposición final de 

residuos sólidos estaba a cargo de la MPH y luego a cargo de la concesionaria 

DIESTRA.  

Se asume que la decisión tomada sobre la tercerización del servicio de 

limpieza pública, genera una calificación o valorización de los recursos 

empleados como el Foncomun y los arbitrios municipales comprometidos en 

                                                           
1
 Análisis sectorial de los residuos sólidos / Guatemala / www /Pág. 1,2,3 
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dicho servicio. Por lo que a través de la comparación de los flujos de beneficios 

y costos y una tasa de descuento intertemporal, se determina los efectos 

financieros y económicos de la prestación del servicio de limpieza pública, en 

todo el ciclo de vida de los residuos sólidos, cuyo esquema se resalta a 

continuación: 

 
GRAFICO Nº 02 

 

 

Así mismo, el análisis costo-beneficio se complementa con los estados 

financieros elaborados para el período de análisis, cuyo modelo del estado 

de Pérdidas y Ganancias es como sigue. 
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TABLA Nº 24 
 

BARRIDO SIN IGV CON IGV

COFINANCIAMIENTO 1.646.492,00 1.959.325,48

GASTOS 1.301.574,00

Personal 975.360,00

Materiales 321.294,00

Servicios básicos 4.920,00

Impuestos y participación de trabajadores115.548,00

Utilidad Neta 229.370,00

TRATAMIENTO

COFINANCIAMIENTO 1.481.926,00 1.763.491,94

GASTOS 1.154.639,00

Separación en fuente 38.760,00

Operación planta de segregación 304.976,00

Compost manual 79.258,00

Balas de residuos con fardos 690.002,00

Seguros 41.643,00

Impuesto y participación de trabajadores109.641,00

Utilidad Neta 217.646,00

DISPOSICIÓN FINAL

COFINACIAMIENTO 815.180,00 970.064,20

GASTOS 633.611,00

Operación y mantenimiento maquinaria215.663,00

Mano de obra 231.000,00

Materiales 19.622,00

Celdas 90.894,00

Servicios básicos 76.432,00

Impuestos y participación de trabajadores60.825,00

Utilidad Neta 120.744,00

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

COFINANCIAMIENTO 1.924.483,19 2.290.135,00

TOTAL COFINANCIEMIENTO 5.868.081,19 6.983.016,62

Fuente: Anexo VI Equilibrio Económico

IGV 0,19 1,19

COSTOS Y RENTABILIDAD DADA POR ACTIVIDADES

 
 

2.3 BASES CONCEPTUALES  

Residuos sólidos, fracción de los materiales de desecho que se producen tras 

la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo, que no se 

presentan en estado líquido o gaseoso. 

Eliminación de residuos sólidos, eliminación de los materiales sólidos o 

semisólidos sin utilidad que generan las actividades humanas y animales. Los 

residuos sólidos se separan en cuatro categorías: residuos agrícolas, 

industriales, comerciales y domésticos. Los residuos comerciales y domésticos 

suelen ser materiales orgánicos, ya sean combustibles, como papel, madera y 

tela, o no combustibles, como metales, vidrio y cerámica. Los residuos 

industriales pueden ser cenizas procedentes de combustibles sólidos, 

escombros de la demolición de edificios, productos químicos, pinturas y 

escoria; los residuos agrícolas suelen ser estiércol de animales y restos de la 

cosecha. 
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Los residuos de consumo, son los que quedan  después de que los 

consumidores han terminado de utilizar los productos que contenían o 

utilizaban estos materiales. 

Residuos sólidos municipales (RSM): Aquellos provenientes de la 

generación domiciliaria, institucional, comercial, industrial no peligrosa, 

artesanal y los residuos sólidos resultantes del barrido de calles y áreas 

públicas, incluyendo malezas y desmonte..  

Residuos peligrosos (RP): Aquellos residuos sólidos o semi-sólidos que se 

producen en tres fuentes principales: i) establecimientos de salud; ii) industrias 

y iii) viviendas, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 

tóxicas o inflamables plantean un riesgo sustancial real o potencial a la salud 

humana o al medio ambiente, en especial cuando su manejo indebido dentro 

del área urbana se hace autorizada o ilícitamente en forma conjunta con los 

RSM.  

Residuos sólidos especiales (RSE): Aquellos residuos que por su calidad, 

cantidad, volumen u otras características particulares pueden afectar a los 

sistemas municipales de manejo de RSM.  

El subsistema legal, que comprende al conjunto de normas que definen 

conceptualmente el término "residuos", establecen las distintas categorías 

existentes y regulan su generación, manipulación y destino final;  

El componente institucional, que comprende al conjunto de instituciones 

públicas y privadas que intervienen en el manejo de los residuos;   

El subsistema técnico/tecnológico, que incluye la capacidad instalada 

(infraestructura y equipamiento) del país para el manejo de las basuras;  

El subsistema económico-financiero, que define los recursos disponibles 

para el manejo de los residuos  

El subsistema socio-cultural, o sea la población y la sociedad en general 

que, a través de pautas generalizadas de comportamiento y consumo, tienen 

un impacto directo en la generación, manejo y disposición final de desechos.  
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Residuos Biodegradables, son residuos de origen orgánico que se 

descomponen fácilmente como es el caso  de las frutas, verduras, residuos de 

comidas. 

Residuos no biodegradables, son residuos de origen mineral, que no se 

descomponen fácilmente o que son muy difíciles de descomponer. 

Activos, son todos los bienes, derechos y valores adquiridos por la Entidad. 

Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH).-Entidad Pública del Estado. 

2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

- Hipótesis general 

La tercerización del manejo de los residuos sólidos ha generado mayor uso 

de recursos  económicos y financieros en la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

- Hipótesis específica 1 (HHEE1): 

La tercerización de los servicios de manejo de los residuos sólidos ha 

disminuido los activos fijos de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

- Hipótesis específica 2 (HHEE2): 

La tercerización de los residuos sólidos ha comprometido más recursos 

financieros del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

 

2.5 VARIABLES E INDICADORES  

TABLA Nº 25 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

HH EE 1 
INDICADORES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

HH.EE. 1 
INDICADORES 

Disposición final 
 
 
 

Transporte  

* TM Activos / año 
 
 
 
* TM traslado / año 

  

Económica * Número de 
Maquinarias y    
equipos 

 
* Número de 

vehículos 

HH EE 2       HH. EE. 2  

Recolección 
 
 

Generación 

* TM costos /  año 
 
 
* TM recursos /  año 
. 

Financiero * Nuevos soles 
Inversión, 
operación  

* Presupuesto-
Foncomun- 
Arbitrios y 
R:D:R. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo ex post facto y correlacional. Mediante el cual se 

analizo las actividades, mecanismos e información financiera y económica de 

ingresos y gastos  antes y después de la tercerización del servicio de limpieza 

pública. 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de nivel descriptico correlacional ex post facto. 

 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método a utilizar es el inductivo, que se inicia por la observación de los 

hechos particulares con el propósito de llegar a conclusiones. 

Así mismo, se utilizará el método comparativo, histórico tal que deriven en 

conclusiones determinantes para formular recomendaciones de optar por la 

tercerización o por administración directa. 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se procederá a evaluar para cada año los promedios y coeficientes de 

variación de cada componente de los estados financieros, infiriendo los efectos 
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económicos y financieros de la tercerización. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Está constituida por los flujos de residuos sólidos, activos fijos y recursos como 

Foncomún, Arbitrios y RDR de la MPH. 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionarios, cuadros, flujos, gráficos y esquemas. 

 

3.7 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Sistemas contables, estados financieros, memoria anual de DIESTRA y la 

MPH, flujos, INEI, Evaluaciones presupuestarias de ingresos y gastos, usos de 

Excel, etc. 

 

3.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 

A través de matriz de coeficientes de correlación, se relacionan las variables 

causas y efectos contrastados por los “t” estadísticos o medidas de tendencia 

central. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La gestión pública tiende a la obtención de la máxima productividad de los 

recursos escasos empleados, con una gestión empresarial, en un marco 

público, que permita responsabilizar a los gestores de los resultados y 

motivarles adecuadamente, esto implica definir con claridad los objetivos que 

han de alcanzar, elegir la mejor forma de conseguirlos y evaluar la eficiencia de 

los procesos contemplando sus costes y beneficios, dentro de este marco se 

concentra la presente investigación. 

El análisis consiste es establecer las interrelaciones entre los componentes 

más significativos de la información financiera y económica del Balance 

General, Estado de Gestión y/o Estado de Ganancias y Pérdidas e información 

patrimonial y presupuestal de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAYO y la Empresa DIESTRA CONCESIÖN HUANCAYO SAC:. Estos 

indicadores serán analizados antes y después de la tercerización determinando 

sus promedios, a fin de que nos permitan apreciar y evaluar el 

desenvolvimiento de la función financiera y económica de la gestión en relación 

a las variables e indicadores de la hipótesis. 
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4.1.1 ANÁLISIS DEL ACTIVO FIJO 

 

TABLA Nº 26 

 ACTIVOS FIJOS ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA  DE LA MPH. 

 

MPH. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maquinaria , Equipo y 
 OUP 

18 18 13 15 12 12 10 11 10 

Unidades de Transporte 5 6 3 4 3 4 3 4 
 
4 
 

Fuente: Unidad de Patrimonio - Inventario 2002-2010 MPH. 

 

GRÁFICO Nº 03  

TENDENCIA DE COMPORTAMIENTO DE ACTIVOS DEL AREA DE 
LIMPIEZA PÚBLICA-RELLENO SANITARIO DE LA MPH 

 

 
            Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Gráfico Nº 03 observamos que, en el periodo de análisis la MPH hasta 

Agosto del 2004, los activos  tenían un comportamiento estable, para luego a 

partir de setiembre del 2004 que  entra en operatividad  la tercerización del 

servicio de limpieza pública de la MPH, se genera  una tendencia  decreciente 

de los activos de Maquinarias, Equipos y OUP de 18 a 10 unidades, es decir 

una disminución en 44.44%, y en Unidades de Transporte  esta rebaja es de 5 

a 4 unidades, es decir una disminución en  20%, en concordancia a las 

referencias iníciales y finales del periodo de investigación señaladas en la 

Tabla Nº 26. 
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TABLA Nº 27 

 ACTIVOS FIJOS MPH ANTES Y DESPUES DE LA TERCERIZACIÓN 

 

AÑO 
MOMENTO 

ANTES  TERCERIZ. 
DESPUES 
TERCERIZ. 

2002 23,00   

2003 24,00   

2004 16,00 0,00 

2005   19,00 

2006   15,00 

2007   16,00 

2008   13,00 

2009   15,00 

2010   14,00 

PROMEDIO 21,00 13,14 
                      Fuente: Unidad de Patrimonio - Inventario 2002-2010 MPH. 

GRÁFICO Nº 04 

TENDENCIA DE ACTIVOS  AREA DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MPH 

 

             Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla Nº 27 observamos que, en el periodo de analisis  de los activos 

fijos de la MPH ,  antes de la tercerización se determina un promedio de 21 

activos contra 13.14 despues de la tercerizaciòn, existiendo una significativa  

disminución en un promedio de 7.86 activos por año , esto es a consecuencia 

de que los recursos presupuestarios se disponian más para cubrir el costo del 

servicio de limpieza pública por haberse elevado como consecuencia de los 

costos establecidos en el contrato de concesiòn del servicio. 
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TABLA Nº28 

ACTIVOS FIJOS DIESTRA CONCESIÓN HUANCAYO SAC. 

 

 
DIESTRA SAC. 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maquinaria y Equipo y 
OUP 

- - 21 25 30 42 48 55 60 

Unidades de Transporte - - 7 8 8 10 10 11 
 

12 
 

Fuente: Memoria Anual 2004-2010 DIESTRA SAC. 

 

GRAFICO Nº 05 

TENDENCIA DE  ACTIVOS DE DIESTRA CONCESIÓN HUANCAYO SAC. 

 

 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Tabla Nº 28 observamos que, La Empresa Diestra Concesión Huancayo 

SAC. A partir del inicio de sus operaciones de setiembre del 2004 hasta el 

2010, sus bienes tienen un comportamiento de incremento de sus activos de 

Maquinarias, Equipos y OUP de 21 a 60 unidades, es decir un aumento en 

185.71%, y en Unidades de Transporte de 7 a 12 unidades, es decir un 

aumento en  71.43%, en concordancia a las referencias iníciales y finales del 

periodo de investigación señaladas en la Tabla en mención, cuyo 

comportamiento y tendencia de incremento anual de unidades de transporte y 

equipo y maquinarias,  observamos en el Gráfico Nº 05. 
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TABLA Nº29 

ACTIVOS FIJOS  DIESTRA   ANTES Y DESPUÉS DE LA TERCERIZACIÒN 

AÑO 
MOMENTO 

ANTES  TERCERIZ. DESPUES TERCERIZ. 

2002 0,00   

2003 0,00   

2004 0,00 28,00 

2005   33,00 

2006   38,00 

2007   52,00 

2008   58,00 

2009   66,00 

2010   72,00 

PROMEDIO 0,00 49,57 
                   Fuente: Memoria Anual 2004-2010 DIESTRA SAC. 

GRAFICO Nº 06 

TENDENCIA DE  ACTIVOS DE DIESTRA CONCESIÓN HUANCAYO SAC. 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Tabla Nº 29 observamos que, en el periodo de analisis  de los activos 

fijos de la Empresa Diestra SAC,  antes de la tercerización se determina un 

promedio de 0 activos contra 49.57 despues de la tercerizaciòn, existiendo un 

significativo  aumento en un promedio de 49.57. activos por año , esto es a 

consecuencia del incremento del volumen de TM por año y otros factores 

financieros favorables para la Empresa. 
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TABLA Nº 30 

COMPARACIÓN: TOTAL DE ACTIVOS FIJOS DE LA MPH. Y DIESTRA 
SAC. 

 
TOTAL BIENES 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Total Maq., Equipo y 

U.T-MPH. 
 

23 24 16 19 15 16 13 15 14 

 
Total Maq., Equipo y 
U.T-DIESTRA SAC. 

 

- - 28 33 38 52 58 66 72 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 07 

COMPARACIÓN DE TENDENCIA DE COMPORTAMIENTO DE TOTAL 
DE ACTIVOS DE LA MPH Y DIESTRA SAC. 

 
              Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el Gráfico Nº 07, se observa una relación inversa entre el número de 

unidades de maquinarias y vehículos asignados a los servicios de limpieza 

pública entre la MPH y la tercerización de dichos servicios de interés colectivo, 

es decir, mientras que estos bienes disminuyeron para MPH durante el periodo 

de análisis en un promedio de 34.78%, en tanto que para le tercerización del 

servicio estos aumentaron en un promedio de 157.14%. 

Lo anterior corrobora la Hipótesis Especifica 1 donde la tercerización del 

manejo de los residuos sólidos ha disminuido los activos fijos de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo. 
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TABLA Nº 31 

COMPARACIÓN: TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  MPH. Y DIESTRA SAC. 

AÑO 
MOMENTO 

ANTES  TERCERIZ. DESPUES TERCERIZ. 

2002 23,00   

2003 24,00   

2004 16,00 28,00 

2005   52,00 

2006   53,00 

2007   68,00 

2008   71,00 

2009   81,00 

2010   86,00 

PROMEDIO 21,00 62,71 
                        Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 08 

TENDENCIA: TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla Nº 31 observamos que, en el periodo de analisis  del total de los 

activos fijos de la MPH y la Empresa Diestra SAC,  antes de la tercerización se 

determina un promedio de 21 contra 62.71 activos después de la tercerizaciòn, 

existiendo un significativo  aumento en un promedio de 41.71. activos por año, 

esto significa que,  mientras los activos se incrementan significativamente para 

la Empresa Diestra SAC, para la MPH disminuyen, lo que ratifica lo planteado 

en la hipotesis especifica 1.  
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4.1.2 ANÁLISIS DE VOLUMENES(TM)  Y  UNIDADES DE TRANSPORTE  

TABLA Nº 32 
GENERACIÓN DE TM RESIDUOS SÓLIDOS EN HUANCAYO   

AÑO 
MOMENTO 

ANTES  TERCERIZ. DESPUES TERCERIZ. 

2002 21.648,00   

2003 22.687,20   

2004 16.041,60 8.020,80 

2005   25.282,80 

2006   31.352,40 

2007   33.552,00 

2008   34.437,60 

2009   38.386,80 

2010   39.404,40 

PROMEDIO 20.125,60 30.062,40 
                                                           Fuente: GSPL MPH.                              Fuente: DIESTRA SAC. 
 

GRAFICO Nº 09 
TENDENCIA DE LA GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Tabla Nº 32 observamos que, en el periodo de analisis  de la generación anual 

de TM de residuos solidos,  antes de la tercerización se determina un promedio de 

20,125.60 TM contra 30,062.40 TM despues de la tercerizaciòn, existiendo un 

significativo  incremento en un promedio de 9,936.80 TM por año , esto significa que la 

Empresa Diestra SAC a comparación de la administracion municipal  que muestra casi 

un comportamiento estable, mejoro significativamente la recolecciòn de residuos 

solidos con una tendencia de incremento permanentes, esto también a consecuencia 

del crecimiento urbano,comercial y poblacional de la ciudad. 
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TABLA Nº 33 
UNIDADES DE TRANSPORTE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS  

 

AÑO 
MOMENTO 

ANTES  TERCERIZ. DESPUES TERCERIZ. 

2002 5,00   

2003 6,00   

2004 3,00 4,00 

2005   8,00 

2006   8,00 

2007   10,00 

2008   10,00 

2009   11,00 

2010   12,00 

PROMEDIO 4,66 9,00 
                                             Fuente: Inventario MPH.                 Fuente: Memoria Anual DIESTRA SAC. 
 

GRAFICO Nº 10 
TENDENCIA  ANUAL UNIDADES DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 
 

 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Tabla Nº 33 observamos que, en el periodo de analisis  de Unidades de 

Transporte para el traslado de residuos solidos,  antes de la tercerización se determina 

un incremento anual del promedio de 4.66 Unidades contra 9.00 Unidades  de 

transporte despues de la tercerizaciòn, existiendo un significativo  incremento en un 

promedio de 4.34 Unidades por año. Asimismno de observa una tendencia de 

crecimiento  permanente  como se puede observar en el Grafico Nº 10. 
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TABLA Nº 34 
TRANSPORTE TM DE RESIDUOS SOLIDOS POR VEHÍCULO 

AÑO 
MOMENTO 

ANTES  TERCERIZ. DESPUES TERCERIZ. 
2002 12,03   

2003 10,50   

2004 6,37 3,18 

2005   8,78 

2006   10,89 

2007   9,32 

2008   9,57 

2009   9,69 

2010   9,12 

PROMEDIO 9,63 8,65 
                                                              Fuente: GSPL MPH.       Fuente: DIESTRA SAC. 
 

GRAFICO Nº 11 
TENDENCIA DE TRANSPORTE  DE TM DE RESIDUOS SOLIDOS POR VEHÍCULO 
  

 
                      Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla Nº 34 observamos que, en el periodo de analisis   de Transporte de 

TM de residuos solidos por vehículo,  antes de la tercerización se determina un 

promedio de 9.63 TM  contra 8.65 TM por vehículo despues de la tercerizaciòn, 

existiendo una considerable disminuciòn en un promedio de 0.98 TM por 

vehículo por año. Esto signica que en la administraciòn de la MPH las unidades 

trasladaron mayor TM de residuos solidos que la Empresa Concesionaria 

DIESTRA SAC. Asimismno se observa una tendencia de  variavilidad casi 

estable y permanente  como se puede observar en el Grafico Nº 011. 
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4.1.3  ANÁLISIS DE GASTOS DE  OPERACIÓN E INVERSIÓN  
TABLA Nº 35 

INGRESOS TRIBUTARIOS MPH: LIMPIEZA PÚBLICA 
(En Nuevos Soles) 

AÑO 
MOMENTO 

TOTAL 
ANTES TERCERIZ. DESPUÉS  TERCERIZ. 

2002 903.696,00   903.696,00 

2003 799.294,00   799.294,00 

2004 576.350.00 354.654.00  931.004,00 

2005   1.261.690,00 1.261.690,00 

2006   1.189.952,00 1.189.952,00 

2007   1.354.078,00 1.354.078,00 

2008   1.513.545,00 1.513.545,00 

2009   1.503.090,00 1.503.090,00 

2010   2.935.830,53 2.935.830,53 

 PROMEDIO 759.780,00 1.444.691,36 12.392.179,53 
Fuente: SATH  MPH. 

GRAFICO Nº 12 

TENDENCIA  INGRESOS TRIBUTARIO POR LIMPIEZA PÚBLICA 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la Tabla Nº 35 observamos que, en el periodo de analisis   de Ingresos 

Tributarios por arbitrios de limpieza pública,  antes de la tercerización se 

determina un promedio de ingreso anual de S/. 759,780.00  contra S/. 

1,444,691.36 despues de la tercerizaciòn, existiendo un significativo incremento 

en un promedio de S/. 684,911.36 por año. Esto signica que los ingresos se 

incremetaron considerablemente después de la tercerización incidiendo en ello 

la implementación del SATH en la MPH a partir del año 2005. Asimismno se 

observa una tendencia de incremento permanente  como se puede observar en 

el Grafico Nº 12 
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TABLA Nº 36 
GASTOS : LIMPIEZA PÚBLICA 

(En Nuevos Soles) 

AÑO 
MOMENTO 

TOTAL 
ANTES TERCERIZ. DESPUÉS TERCERIZ. 

2002 1.009.051,80   1.009.051,80 

2003 916.944,20   916.944,20 

2004 667.642,67 806.645,00 1.474.287,67 

2005   2.422.739,90 2.422.739,90 

2006   2.465.522,87 2.465.522,87 

2007   2.434.053,34 2.434.053,34 

2008   2.655.691,46 2.655.691,46 

2009   2.857.399,55 2.857.399,55 

2010   4.231.219,79 4.231.219,79 

 PROMEDIO 864,546.22 2.553,324.56 20.466.910,58 
Fuente: Sub Gerencia Tesorería – MPH. 
 

 GRAFICO Nº 13 

TENDENCIA  GASTOS POR LIMPIEZA PÚBLICA 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Tabla Nº 36 observamos que, en el periodo de analisis   de gastos por el 

servicio de limpieza pública,  antes de la tercerización se determina un 

promedio de gasto anual de S/. 864,546.22  contra S/. 2,553,324.56 despues 

de la tercerizaciòn, existiendo un significativo incremento en un promedio  

anual de S/. 1,688,778.34. Esto signica que los gastos se incremetaron 

considerablemente después de la tercerización, pero en mayor magnitud de 

crecimiento que nuestros ingresos,por lo cual la MPH tiene que adicionar y 
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comprometer mayores recursos financieros para cubrir la brecha de pago del 

servicio.. Asimismno se observa una tendencia de incremento considerable en 

el año 2010 a consecuencia de entrar en vigencia la V Addenda que contiene 

nuevos costos. 

TABLA Nº 37 

PRESUPUESTO ADICIONAL DE PAGO  EFECTUADO POR LA MPH. POR 
EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 

AÑO  
MOMENTO 

ANTES  TERCERIZ. DESPUES TERCERIZ. 
2002 105.355,80   

2003 117.650,20   

2004 91.292,67 451.991,00 

2005   1.161.049,90 

2006   1.275.570,87 

2007   1.079.975,34 

2008   1.142.146,46 

2009   1.354.309,55 

2010   1.295.389,26 

PROMEDIO 104.766,22 1.108.633,20 
                            Fuente: Gerencia Planeamiento y Presupuesto – MPH. 

 

GRAFICO Nº 14 

TENDENCIA  PRESUPUESTO ADICIONAL PARA EL PAGO POR EL 
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA  

 
             Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla Nº 37 observamos que, en el periodo de analisis   del presupuesto 

adicional para el pago por el servicio de limpieza públicaa,  antes de la 

tercerización se determina un promedio de gasto anual de S/. 104,766.22  

contra S/. 1,108,633.20 despues de la tercerizaciòn, existiendo un significativo 
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incremento en un promedio  anual de S/. 1,003,866.98. Esto signica que el 

presupuesto adicional para susidiar los gastos por el servicio, se incremetaron 

excesivamente después de la tercerización, mientras que con la administración 

municipal los subsidios fueron bastante austeros y estables. Asimismno se 

observa una tendencia de incremento no tan considerable pero permanente. 

Lo anterior corrobora la Hipótesis Especifica 2, donde la tercerización del 

manejo de los residuos sólidos ha comprometido mayores recursos financieros 

del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo.  

              

TABLA Nº 38 
 COSTO POR  TM POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 

 

AÑO 
MOMENTO 

ANTES  TERCERIZ. DESPUES TERCERIZ. 

2002 46,61   

2003 40,42   

2004 40,85 20,42 

2005   95,83 

2006   78,64 

2007   72,55 

2008   77,12 

2009   74,44 

2010   107,38 

PROMEDIO 42,63 75,19 
 

                     Fuente: GSPL – MPH. 
 

GRAFICO Nº 15 
COSTO ANUAL POR TM DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
              Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

62 

 

En la Tabla Nº 38 observamos que, en el periodo de analisis   del costo anual 

de TM de residuos solidos por el servicio de limpieza pública,  antes de la 

tercerización se determina un promedio de costo anual de S/. 42.63  contra S/. 

75.19 después de la tercerizaciòn, existiendo una diferencia significativo  de 

incremento en un promedio  anual de S/. 32.56. Esto signica que el costo anual 

por TM se elevo considerablemente, mientras que en la administración 

municipal mantuvo un costo casi estable y moderado.. Asimismno de observa 

una tendencia de incremento  a partir de la tercerización del servicio. 

 

TABLA Nº 39 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

LIMPIEZA PÚBLICA MPH. 
 

AÑO 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
ARBITRIOS FONCOMUN R.D.R 

2002 903.696,00 57.945,69 47.410,11 1.009.051,80 

2003 799.294,00 64.707,61 52.942,59 916.944,20 

2004 931.004,00 298.806,02 244.477,65 1.474.287,67 

2005 1.261.690,00 638.577,45 522.472,46 2.422.739,90 

2006 1.189.952,00 701.563,98 574.006,89 2.465.522,87 

2007 1.354.078,00 593.986,44 485.988,90 2.434.053,34 

2008 1.513.545,00 628.180,55 513.965,91 2.655.691,46 

2009 1.503.090,00 744.870,25 609.439,30 2.857.399,55 

2010 2.935.830,53 712.464,09 582.925,17 4.231.219,79 

TOTAL 12.392.179,53 4.441.102,08 3.633.628,97 20.466.910,58 

% 60,55 21,70 17,75 100,00 
          Fuente: Gerencia Planeamiento y Presupuesto – MPH. 
 

GRÁFICO Nº 16 

 
                  Fuente: Elaboración Propia 
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Según el Gráfico Nº 16 observamos que, el comportamiento de las fuentes de 

financiamiento para los gastos  y pagos ejecutados por la MPH por el servicio 

de limpieza pública correspondiente al periodo de análisis indicado, esta 

compuesto por Arbitrios de Limpieza Pública por un importe de S/. 12, 

392,179.53, que representa el 60.55%; por el Fondo de Compensación 

Municipal (FONCOMUN) por un importe de 4, 441,102.08, que representa el 

21.70% y por Recursos Directamente Recaudados (RDR) por un importe de S/. 

3, 633,628.97, que representa el 17.75% del presupuesto total. Asimismo 

podemos observar en la Tabla arriba indicada que en ningún periodo los 

ingresos por el concepto de arbitrios de limpieza pública cubren los gastos de 

estos servicios y con mayor incidencia a partir de la tercerización del servicio. 

 

4.1.4 ANÁLISIS DE RATIOS 

 ANÁLISIS DE LIQUIDEZ  
 

         
RAZÓN  DE LIQUIDEZ GENERAL: ENTIDAD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Activos Corrientes MPH 3,29 3,25 2,66 2,48 5,53 7,70 8,66 4,89 5,80 

 
Pasivos Corrientes 

                      

 

DIESTRA 
  

2,12 4,52 4,52 7,33 4,61 7,05 12,52 

RAZÓN ACIDA: 

Fuente: Balance General MPH – DIESTRA SAC. 
 
 

 

Activo Cte. - Existencias-Gast. P.A. MPH 3,07 3,02 2,25 2,06 4,90 7,00 7,80 4,65 5,00 

 
Pasivo Cte. 

  

DIESTRA 
  

2,12 4,52 4,52 7,33 4,56 7,05 12,52 

                                     Fuente: Balance General MPH – DIESTRA SAC. 

GRAFICO Nº 17 

TENDENCIA DE COMPORTAMIENTO DE LOS RATIOS DE LIQUIDEZ 

 

 
                  Fuente: Elaboración Propia 
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Según el Gráfico Nº 17 nos muestra que, en la comparación del resultado del 

comportamiento porcentual de los Ratios de la Razón de Liquidez General 

(Razón Corriente), en el periodo de análisis indicado, la MPH nos muestra  una 

tendencia creciente de  Liquidez  de 3.29% a 5.80%, mientras que la Empresa 

DIESTRA SAC. tiene un aumento de 2.12% a 12.52% y con relación a la 

Razón Acida  la MPH nos muestra un crecimiento del 3.07% a 5.00%, mientras 

la Empresa DIESTRA SAC. Genera un aumento de 2.12% a 12.52%, esto 

significa que cuanto mayor sea el coeficiente alcanzado, mayor será la 

capacidad de la Entidad y/o Empresa para satisfacer las deudas que vencen a 

corto plazo, asimismo una Razón de Liquidez General mayor a 1, indica que 

parte de los activos circulantes están siendo financiados con capitales de largo 

plazo, mientras en relación a la Razón Acida significa medir la solvencia 

financiera tomando en consideración los componentes del activo circulante. Por 

tanto concluimos que la Empresa DIESTRA muestra mejores niveles de 

liquidez. 

 

 ANALISIS DE SOLVENCIA Y RIEZGO 
 

 

 

 

 

 

     PASIVO  NO CTE. SOBRE 
PATRIMONIO 

ENTIDAD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pasivo No Corriente MPH 0,08 0,10 0,10 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 0,03 
Patrimonio 

 

DIESTRA 
  

0,00 0,21 0,21 0,12 0,03 0,04 1,02 

 

 Fuente: Balance General MPH – DIESTRA SAC. 
 

 

 

 

 

DEUDAS SOBRE ACT. (RAZÓN 
DEUDA) 

 

         
Pasivo No Corriente MPH 0,07 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03 0,03 
Total Activos 

 

DIESTRA 
  

0,00 0,15 0,15 0,10 0,02 0,03 0,49 

        Fuente: Balance General MPH – DIESTRA SAC. 
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GRAFICO Nº 18 

TENDENCIA DE COMPORTAMIENTO DE LOS RATIOS  

           
                  Fuente: Elaboración Propia 

 

Observando el Gráfico Nº 18 del análisis del Pasivo No Cte. sobre Patrimonio 

se aprecia que la MPH, durante el periodo  2002 al 2004 tuvo un crecimiento 

del 0.08% al 0.10%, luego generándose una tendencia descendiente a partir 

del 2005 al 2010 llegando en este periodo a un 0.03%, lo que significa la 

debilidad financiera a partir del 2005 año que empezó a operar la Empresa 

Diestra Concesión Huancayo SAC. Asimismo con relación a la Razón Deuda 

refleja un mínimo  riesgo financiero, esto significa que la solvencia financiera de 

largo plazo con que se cuenta para hacer frente a sus obligaciones, son 

mejores para DIESTRA SAC. Por los resultados mostrados; por tanto requerir 

un apalancamiento financiero implicaría un mayor riesgo financiero y una 

menor solvencia.  

 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 

 

 

ENTIDAD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Total pasivo 

Total activo 
 

MPH 0,12 0,16 0,17 0,14 0,10 0,08 0,07 0,05 0,04 

 

 
 

 

 
DIESTRA   

0,33 0,30 0,30 0,20 0,22 0,14 0,52 

                                                         Fuente: Balance General MPH – DIESTRA SAC. 
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GRAFICO Nº 19 

TENDENCIA DE COMPORTAMIENTO DE LA RAZÓN DE 
ENDEUDAMIENTO. 

 
                  Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el Gráfico Nº 19 nos muestra que, en la comparación del resultado del 

comportamiento porcentual del  Ratio de la Razón de Endeudamiento Total, en 

el periodo de análisis indicado, la MPH nos muestra  una tendencia creciente 

porcentual del 2002 al 2004 de  0.12% a 0.17%, para luego disminuir en el 

periodo 2005 a 2010 de 0.14% a 0.04,  mientras que la Empresa DIESTRA 

SAC. Muestra un comportamiento opuesto de disminución en los primeros años 

y de incremento considerable en el ultimo año 2010, esto significa que cuanto 

mayor sea  el exceso de este ratio a la unidad, una mayor proporción de los 

activos corrientes estará financiada con capitales permanentes o de largo 

plazo, contando con una mayor solvencia financiera; por tanto DIESTRA SAC. 

muestra mejores índices de solvencia financiera que la MPH. 

 ANALISIS DE RENTABILIDAD 

        

   

 

         RENTABILIDAD SOBRE LA 
INVERSIÓN (R. ECONÓMICA %) 

ENTIDAD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Utilidad antes de Intereses e Impuestos MPH 0,87 3,50 -7,16 3,00 0,60 -1,95 4,47 14,70 28,81 
Activo 

 

DIESTRA 
  

19,20 21,92 27,37 31,26 9,96 11,68 16,05 

RENTABILIDAD SOBRE LOS 
CAPITALES PROPIOS (R. 
FINANCIERA %) 

Fuente: Estado de Gestión y/o E.G.P. MPH – DIESTRA SAC. 

Utilidad Antes Impuestos MPH 0,01 0,04 -0,07 0,03 0,01 -0,02 0,05 0,15 0,30 
Patrimonio 

 

DIESTRA 
  

0,29 0,31 0,39 0,39 0,13 0,14 0,33 
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GRAFICO Nº 20 

TENDENCIA DE LOS RATIOS DE RENTABILIDAD 

 
                  Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el Gráfico Nº 20 nos muestra que, en la comparación del resultado del 

comportamiento porcentual del  Ratio de Razón Económica, en el periodo de 

análisis indicado, la MPH nos muestra  una tendencia variable de aumento y 

disminución de 0.87% a 28.81%, siendo de similar comportamiento de la 

Empresa DIESTRA SAC, de 19.20% a 16.05%, esto significa medir la eficacia 

con que han sido utilizados los activos totales sin considerar los efectos del 

financiamiento; por tanto la Empresa DIESTRA SAC muestra mejores índices 

de rentabilidad económica que la MPH, con excepción del año 2010. 

Asimismo, con relación al Ratio de Razón Financiera también existe un 

comportamiento variable  en proporciones no significativas mostrados  en los 

índices de análisis en el periodo señalado siendo estos de las MPH de 0.01% a 

0.30% y de DIESTRA SAC. De 0.29% a 0.33%, esto significa medir los efectos 

del apalancamiento financiero sobre la rentabilidad, y en la medida en que el 

costo de la deuda sea inferior al rendimiento económico de los activos, mayor 

será la rentabilidad obtenida; por tanto la Empresa DIESTRA SAC muestra 

mejores índices de Rentabilidad Financiera que la MPH.  

 

4.2 PROCESO DE PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

Para este proceso se tomo en cuenta dos aspectos antes de la tercerización 

cuando el servicio de limpieza pública  estaba administrado por la 
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Municipalidad Provincial de Huancayo del 2002 al 31 de Agosto  del  2004 (02 

años con 08 meses); y después de la tercerización cuando el servicio es 

administrado por la Empresa DIESTRA CONCESIÓN HUANCAYO SAC  de 

Setiembre del 2004 al 2010 (06 años con 04 meses). Por tanto en cada prueba 

se ha considerado la diferencia de medias de los indicadores de las variables  

por el servicio de limpieza pública, considerando muestras independientes a un 

nivel de significancia estadística de o = 0.05. 

4.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 “La tercerización del manejo de los residuos sólidos ha generado mayor 

uso de recursos económicos y financieros en la Municipalidad Provincial 

de Huancayo” 

Al analizar los ingresos tributarios recaudados por arbitrio de limpieza pública  y 

los gastos ejecutados por el servicio  por la MPH antes y después de la 

tercerización del servicio de limpieza pública, se utilizaron los datos recogidos 

de la Municipalidad Provincial de Huancayo y de la Empresa Diestra Concesión 

Huancayo SAC, prestadora del servicio de limpieza pública a partir de 

Setiembre del 2004, para determinar el presupuesto adicional de uso de 

mayores recursos financieros y económicos para el cumplimiento de pago,  se 

determina de la diferencia anual de gastos, menos los ingresos tributarios 

recaudados por el concepto de arbitrios de limpieza pública, cuyo resultado 

constituye los recursos adicionales para cubrir el pago del servicio de limpieza 

pública tercerizado, donde se observa los incrementos permanentes y en cada 

periodo del tramo de investigación, siendo más notorio el incremento en los 

últimos periodos producto de la última addenda suscrita bajo nuevos costos, el 

cual mostramos  en la  Tabla N° 40.   
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TABLA Nº 40 
PRESUPUESTO ADICIONAL DE LA MPH PARA GASTOS POR EL 

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 

AÑOS           MOMENTO 
TOTAL 

INGRESOS  

TOTAL 

GASTOS  

PPTO 

ADICIONAL  

2002 Antes Terceriz. 903.696,00 1.009.051,80 105.355,80 

2003 Antes Terceriz. 799.294,00 916.944,20 117.650,20 

2004 Antes Terceriz. 576.350,00 667.642,67 91.292,67 

2004 Después Terceriz. 354.654,00 806.645,00 451.991,00 

2005 Después Terceriz. 1.261.690,00 2.422.739,90 1.161.049,90 

2006 Después Terceriz. 1.189.952,00 2.465.522,87 1.275.570,87 

2007 Después Terceriz. 1.354.078,00 2.434.053,34 1.079.975,34 

2008 Después Terceriz. 1.513.545,00 2.655.691,46 1.142.146,46 

2009 Después Terceriz. 1.503.090,00 2.857.399,55 1.354.309,55 

2010 Después Terceriz. 2.935.830,53 4.231.219,79 1.295.389,26 

  T O T A L : 12.392.179,53 20.466.910,58 8.074.731,05 
   Fuente: Elaboración propia 

  

Al efectuar el contraste de la hipótesis con el Software estadístico SPSS, se 

encontró diferencias significativas en el uso de mayores recursos financieros y 

económicos  ejecutados por la MPH antes y después de la tercerización, como 

se puede observar en las tablas Nº 41 y 42. 
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TABLA N° 41 
PRESUPUESTO ADICIONAL 

 

 Nº Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

ANTES TERCERIZ 3 104765,6667 13188,87889 7614,60278 

DESPUES TERCERIZ. 7 1,1086E6 3,05225E5 1,15364E5 

                  Fuente: Elaboración propia. 

  
TABLA Nº 42 

PRESUPUESTO ADICIONAL DE LA MPH  PARA SUBSIDIAR EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 
(Prueba de muestras independientes) 

 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

ANTES 
Se han asumido varianzas iguales . . 1,898 1 ,309 20210,50000 10647,78234 -1,15082E5 1,55503E5 

No se han asumido varianzas iguales   . . . 20210,50000 . . . 

DESPUÉS 
Se han asumido varianzas iguales 2,106 ,206 -,953 5 ,384 -2,23974E5 2,34906E5 -8,27818E5 3,79870E5 

No se han asumido varianzas iguales   -1,083 4,004 ,340 -2,23974E5 2,06737E5 -7,97761E5 3,49812E5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este resultado nos indica que, los gastos después de la tercerización del servicio de limpieza pública se incrementaron y por ende 

demandó de mayor uso de recursos financieros y económicos, comprometiendo presupuestos adicionales, para el pago del 

servicio de limpieza pública, lo que corrobora nuestra prueba de hipótesis, por tanto la tercerización del servicio de limpieza 

pública no fue totalmente una política acertada, por lo que para su permanencia  requiere de una evaluación y corrección dentro 

de un marco de equilibrio técnico y financiero, que se evidenciaran más adelante. 
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4.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

Hipótesis Especifica 1 

“La tercerización de los servicios de manejo de los residuos sólidos ha 

disminuido los activos fijos de la Municipalidad Provincial de Huancayo” 

Al analizar datos recogidos numérica y comparativamente de los Activos Fijos  

de la MPH y de la Empresa Diestra Concesión Huancayo SAC, se determino 

que mientras los activos de la MPH disminuían paulatinamente antes y 

después de la tercerización de 23 a 15 activos, los de la Empresa Diestra SAC 

se incrementaban considerablemente de 28 a 72, lo que corrobora lo planteado 

en la presente hipótesis, cuyo comportamiento y tendencia observamos en la 

tabla Nº 43.  

TABLA N° 43 
COMPARACIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

AÑOS           MOMENTO MPH 
DIESTRA 

SAC. 
TOTAL 

2002 Antes Tercerización 23,00 0,00 23,00 

2003 Antes Tercerización 24,00 0,00 24,00 

2004 Antes Tercerización 16,00 0,00 16,00 

2004 Después Tercerizac. 0,00 28,00 28,00 

2005 Después Tercerizac. 19,00 33,00 52,00 

2006 Después Tercerizac. 15,00 38,00 53,00 

2007 Después Tercerizac. 16,00 52,00 68,00 

2008 Después Tercerizac. 13,00 58,00 71,00 

2009 Después Tercerizac. 15,00 66,00 81,00 

2010 Después Tercerizac. 15,00 72,00 87,00 

  TOTALES 156,00 347,00 503,00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar la diferencia entre los promedios de los activos fijos de la MPH 

antes y después de la tercerización del servicio de limpieza pública se encontró 

que existen diferencias significativas, tal como se muestra en el contraste de la 

hipótesis con el Software estadístico SPSS, que reafirma la planteado en la 

hipótesis 1, cuyos tablas presentamos a continuación (tabla Nº 44 y 45). 
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TABLA N° 44 
ACTIVOS FIJOS DE LA MPH. 

 

 Nº Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

ANTES TERCERIZ 3 21,0000 4,35890 2,51661 

DESPUES TERCERIZ. 7 13,2857 6,12955 2,31675 

                                                                      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TABLA Nº 45 
ACTIVOS FIJOS DE LA MPH  AREA LIMPIEZA PÚBLICA Y RELLENO SANITARIO ANTES Y DESPUÉS DE LA TERCERIZACIÓN 

(Prueba de muestras independientes) 
 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

ANTES 

Se han asumido varianzas iguales 
. . 8,660 1 ,073 7,50000 ,86603 -3,50390 18,50390 

No se han asumido varianzas iguales   . . . 7,50000 . . . 

DESPUÉS 

Se han asumido varianzas iguales 
3,903 ,105 -,736 5 ,495 -3,58333 4,87154 -16,10604 8,93937 

No se han asumido varianzas iguales   -,869 3,039 ,448 -3,58333 4,12395 -16,61188 9,44521 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 46 
GENERACIÓN TOTAL DE TM RR.SS, UNIDADES DE TRANSPORTE Y 

TRASLADOTM POR VIAJE  
 

AÑO           MOMENTO 
TOTAL TM 

RR.SS. 

UNIDADES  

TRANSP.   

  TM  POR 

VIAJE 

2002 Antes Terceriz. 21.648,00 5,00 12,03 

2003 Antes Terceriz. 22.687,20 6,00 10,50 

2004 Antes Terceriz. 16.041,60 3,00 6,37 

2004 Después Terceriz. 8.020,80 4,00 3,18 

2005 Después Terceriz. 25.282,80 8,00 8,78 

2006 Después Terceriz. 31.352,40 8,00 10,89 

2007 Después Terceriz. 33.552,00 10,00 9,32 

2008 Después Terceriz. 34.437,60 10,00 9,57 

2009 Después Terceriz. 38.386,80 11,00 9,69 

2010 Después Terceriz. 39.404,40 12,00 9,12 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar la diferencia entre el promedio de TM de residuos sólidos, unidades 

de transporte y traslado de TM por viaje de cada unidad; antes y después de la 

tercerización del servicio de limpieza pública, se encontró que existen 

diferencias significativas entre los promedios de los indicadores en análisis; en 

relación a la generación TM de residuos sólidos antes de la tercerización se 

muestra un incremento no significante, pero después se genera un incremento 

significativo, teniendo similar comportamiento en lo referente a Unidades de 

Transporte, y en lo referente a TM por viaje antes de la tercerización se genero 

mayor volumen de TM de traslado mientras después se genero una 

disminución con cierta estabilidad, tal como se muestra en el contraste de la 

hipótesis con el Software estadístico SPSS, ,cuyos tablas presentamos a 

continuación (tabla Nº 47 al 52). 

Tal como se muestran los cuadros existen evidencian estadística que la 

tercerización del servicio de limpieza pública, más a tenido desventajas que 

ventajas para la MPH, lo que configura que mayormente los resultados fueron 

favorables para empresa Concesionaria. 

 



74 

 

TABLA N° 47 
TM DE RESIDUOS SOLIDOS  

Estadísticos de Grupo 

 Nº Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

ANTES TERCERIZ 3 20125,3333 3575,08242 2064,07480 

DESPUES TERCERIZ. 7 30061,8571 10787,68533 4077,36180 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TABLA Nº 48 
GENERACIÓN DE TONELADAS  DE RESIDUOS SOLIDOS 

(Prueba de muestras independientes) 
 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

ANTES 
Se han asumido varianzas iguales . . 6,809 1 ,093 6126,50000 899,80039 -5306,54803 17559,54803 

No se han asumido varianzas iguales   . . . 6126,50000 . . . 

DESPUÉS 
Se han asumido varianzas iguales 2,896 ,150 -,915 5 ,402 -7644,25000 8353,14293 -29116,68748 13828,18748 

No se han asumido varianzas iguales   -1,060 3,524 ,356 -7644,25000 7210,90785 -28776,93840 13488,43840 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 49 
UNIDADES DE TRASPORTE PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA  

Estadísticos de Grupo 
 

 Nº Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

ANTES TERCERIZ 3 4,6667 1,52753 ,88192 

DESPUES TERCERIZ. 7 9,0000 2,64575 1,00000 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TABLA Nº 50 
(Prueba de muestras independientes) 

 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

ANTES 

Se han asumido varianzas iguales 
. . 2,887 1 ,212 2,50000 ,86603 -8,50390 13,50390 

No se han asumido varianzas iguales   . . . 2,50000 . . . 

DESPUÉS 

Se han asumido varianzas iguales 
1,508 ,274 -,542 5 ,611 -1,16667 2,15123 -6,69657 4,36324 

No se han asumido varianzas iguales   -,607 4,349    -6,33836 4,00503 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 51 
TRASLADO TM RESIDUOS SOLIDOS POR VIAJE  POR UNIDADES DE TRANSPORTE  

Estadísticos de Grupo 
 

 Nº Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

ANTES TERCERIZ 3 9,6667 3,21455 1,85592 

DESPUES TERCERIZ. 7 8,7143 2,62769 ,99317 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TABLA Nº 52 
(Prueba de muestras independientes) 

 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

ANTES 
Se han asumido varianzas iguales . . 6,351 1 ,099 5,50000 ,86603 -5,50390 16,50390 

No se han asumido varianzas iguales   . . . 5,50000 . . . 

DESPUÉS 
Se han asumido varianzas iguales 2,825 ,154 -1,151 5 ,302 -2,25000 1,95470 -7,27470 2,77470 

No se han asumido varianzas iguales   -1,322 3,736 ,261 -2,25000 1,70171 -7,10911 2,60911 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis Específica 2 

“La tercerización de los residuos sólidos ha comprometido más recursos 

financieros del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo” 

TABLA N° 53 
RECURSOS FINANCIEROS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MPH 

 

AÑOS           MOMENTO 
TOTAL 

INGRESOS  
TOTAL 

GASTOS  

2002 Antes Terceriz. 903.696,00 1.009.051,80 

2003 Antes Terceriz. 799.294,00 916.944,20 

2004 Antes Terceriz. 576.350,00 667.642,67 

2004 Después Terceriz. 354.654,00 806.645,00 

2005 Después Terceriz. 1.261.690,00 2.422.739,90 

2006 Después Terceriz. 1.189.952,00 2.465.522,87 

2007 Después Terceriz. 1.354.078,00 2.434.053,34 

2008 Después Terceriz. 1.513.545,00 2.655.691,46 

2009 Después Terceriz. 1.503.090,00 2.857.399,55 

2010 Después Terceriz. 2.935.830,53 4.231.219,79 

  T O T A L : 12.392.179,53 20.466.910,58 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar la diferencia entre el promedio de los recursos financieros  de 

ingresos y gastos por el servicio de limpieza pública; antes y después de la 

tercerización, se encontró que existen entre los promedios anuales diferencias 

significativas tanto de ingresos como de gastos por cada momento en estudio, 

tal como se muestra en  el contraste de la hipótesis con el Software estadístico 

SPSS, cuyos resultados mostramos en las Tablas Nº 54 al 57 respectivamente 

Tal como se muestran los cuadros tanto de ingresos como de gastos, existen 

evidencian estadística que pese al incremento de ingresos y gastos existe 

todavía una brecha considerable y en aumento para cubrir los gastos que 

demanda los costos del servicio de limpieza pública, por el cual la MPH tiene 

que comprometer presupuestalmente mayores recursos para el pago de este 

servicio; por tanto la tercerización del servicio de limpieza pública, ha generado 

mayor compromiso presupuestal por no cubrir la recaudación los costos del 

servicio.
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TABLA N° 54 
INGRESOS RECAUDADOS POR LA MPH POR EL CONCEPTO DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA  

Estadísticos de Grupo 
 

 Nº Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

ANTES TERCERIZ 3 864545,6667 1,76633E5 1,01979E5 

DESPUES TERCERIZ. 7 2,5533E6 1,00068E6 3,78221E5 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TABLA Nº 55 
(Prueba de muestras independientes) 

 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

ANTES 
Se han asumido varianzas iguales . . 3,703 1 ,168 2,95356E5 79767,00187 -7,18180E5 1,30889E6 

No se han asumido varianzas iguales   . . . 2,95356E5 . . . 

DESPUÉS 
Se han asumido varianzas iguales 1,800 ,237 -,068 5 ,949 -56584,50000 8,36845E5 -2,20776E6 2,09459E6 

No se han asumido varianzas iguales   -,079 3,224 ,941 -56584,50000 7,13788E5 -2,24145E6 2,12828E6 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 56 
GASTOS EJECUTADOS POR  LA MPH POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA  

Estadísticos de Grupo 
 

 Nº Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

ANTES TERCERIZ 3 759780,0000 1,67212E5 96539,91934 

DESPUES TERCERIZ. 7 1,4447E6 7,66640E5 2,89763E5 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

      

TABLA Nº 57 
(Prueba de muestras independientes) 

 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

ANTES 
Se han asumido varianzas iguales . . 3,043 1 ,202 2,75145E5 90414,78421 -8,73684E5 1,42397E6 

No se han asumido varianzas iguales   . . . 2,75145E5 . . . 

DESPUÉS 
Se han asumido varianzas iguales 2,184 ,199 ,263 5 ,803 1,67390E5 6,37034E5 -1,47016E6 1,80494E6 

No se han asumido varianzas iguales   ,309 3,170 ,777 1,67390E5 5,42176E5 -1,50680E6 1,84158E6 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 58 
PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÒN DE GASTOS POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - MPH. 

 

En la Tabla Nº 58  observamos la composición de los recursos financieros  

ejecutados  por fuente de financiamiento, para cumplir con el pago por el costo 

del servicio de limpieza pública, donde se observa como presupuesto adicional 

los recursos de foncomun y recursos directamente recaudaos que sirven para 

cubrir el pago en un 39.45% del gasto total, lo que significa que existe una 

brecha muy considerable entre los ingresos y gastos que no logra cubrir los 

costos del servicio y que necesariamente requiere de un presupuesto adicional 

y cada vez mayor, en consecuencia la tercerización del servicio de limpieza 

pública esta generando cada vez más un compromiso presupuestal adicional y 

considerable a comparación con la administración municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
ARBITRIOS FONCOMUN  R.D.R 

2002 903.696,00 57.945,69 47.410,11 1.009.051,80 

2003 799.294,00 64.707,61 52.942,59 916.944,20 

2004 931.004,00 298.806,02 244.477,65 1.474.287,67 

2005 1.261.690,00 638.577,45 522.472,46 2.422.739,90 

2006 1.189.952,00 701.563,98 574.006,89 2.465.522,87 

2007 1.354.078,00 593.986,44 485.988,90 2.434.053,34 

2008 1.513.545,00 628.180,55 513.965,91 2.655.691,46 

2009 1.503.090,00 744.870,25 609.439,30 2.857.399,55 

2010 2.935.830,53 712.464,09 582.925,17 4.231.219,79 

 TOTAL 12.392.179,53 4.441.102,08 3.633.628,97 20.466.910,58 

% 60,55 21,70 17,75 100,00 
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CAPÍTULO V 

 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
5.1 APORTES TEÓRICOS O METODOLÓGICOS. 

 

El Perú es uno de los países que desde el año 1998, con el análisis sectorial,  

del Ministerio del Ambiente inició el proceso de ordenamiento y actualización 

de su legislación ambiental, dando pasos claros para avanzar en la elaboración 

y aprobación de normas legales que permitan generar los lineamientos 

programáticos para la solución de la problemática generada por el deficiente 

manejo de los residuos sólidos, problema tan sentido en el país, es así que el 

20 de Julio del 2000 se aprueba la Primera Ley General de Residuos Sólidos la 

Ley 27314, cuatro años después el 24 de Julio del 2004 se aprueba su 

Reglamento según D.S. 057-2004/PCM, luego el   28 de Junio del 2008 se 

publicó el D.L. 1065, que modifica la Ley 27314, introduciendo aspectos muy 

importantes como la responsabilidad compartida y de manejo integral de 

residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, con las 

empresas que producen, importan y comercializan bienes de consumo masivo 

y que consecuentemente contribuyen a la generación de residuos en una 

cantidad importante y con características de peligrosidad..  

Bajo este marco legal se desarrollo el proceso de tercerización del manejo de 

residuos sólidos  en la Municipalidad Provincial de Huancayo concluyéndose en 

un contrato de concesión, donde la implicancia generalmente es que el 

municipio emita las facturas, el concesionario realice la cobranza y de lo 

recolectado entregue un porcentaje previamente establecido en el contrato a la 
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municipalidad, como contraprestación de la concesión. Esta modalidad se 

utiliza ampliamente en Brasil  y otros países para la contratación de parte de 

los servicios de aseo por periodos cortos; en consecuencia con relación al 

estudio que nos compete suponemos que los gobernantes de turno tomaron la 

decisión buscando solucionar los problemas que demandan la limpieza pública 

y dar un mejor servicio a la ciudadanía. Ante ello el modelo de gestión  de 

residuos sólidos mediante la tercerización de este servicio, esta causando el 

uso de mayores recursos  financiero y económico que inciden en la economía 

municipal, pero también con resultados favorables en el ciclo de este servicio, 

por lo que considero necesario una evaluación técnico financiera para mejorar 

el modelo de gestión, adoptando el enfoque de una moderna gestión pública. 

La tercerización del servicio de limpieza pública es un modelo de gestión en 

proceso en la región central del país que busca brindar un servicio eficiente y 

de calidad a los usuarios a través de una empresa privada que genere 

confianza ante los ciudadanos y principalmente contribuya al cambio de imagen 

de la Institución Municipal. 

El modelo en curso esta basado en la gestión privada, con tecnología moderna 

y con un enfoque gerencial que busca la eficiencia y eficacia basado en el 

recurso humano  y actitudes idóneas de servicio para el bienestar de la 

población. 

En consecuencia podemos establecer que el presente trabajo contribuye en un 

contexto financiero y económico a evaluar sus resultados en un periodo 

determinado. 

 

5.2 APORTES INSTITUCIONALES O ADPOSICIÓN DE DECISIONES 

La Municipalidad Provincial de Huancayo para fortalecer sus políticas de 

gestión concerniente a los residuos sólidos debe establecer principalmente 

objetivos  estratégicos orientados a mejorar la recaudación tributaria por 

arbitrios de limpieza pública y mejorar la calidad del servicio, ante ello se 

plantea lo siguiente: 

a) Estrategias para mejorar la recaudación tributaria por arbitrios de 

limpieza pública: 

 Desarrollar campañas de sensibilización tributaria, para fortalecer la 
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cultura de pago en la población y mejorar la recaudación tributaria para 

mejorar la calidad y cobertura del servicio. Esta campaña podrá ir 

acompañado de un programa de incentivos municipales. 

 Establecer que las tasas que se cobren por la prestación de servicios de 

residuos sólidos se fijen, en función de su costo real, calidad y eficacia, 

asegurando la mayor eficiencia en la recaudación de estos derechos. 

 Lograr que el 100% de los costos de operación se cubran con los 

ingresos recaudados por el servicio prestado, a través de costos reales 

en función a la calidad del servicio. 

 Elaborar y mantener un catastro municipal apropiado para la buena 

recaudación de los servicios públicos municipales. 

 Incentivar la participación del sector privado, principalmente en zonas de 

extrema pobreza donde el municipio no cuenta con recursos para 

cubrirlas. 

 
b) Estrategias para mejorar la calidad del servicio 

 

Las estrategias para mejorar la calidad de los servicios de manejo de residuos 

sólidos  tercerizados presentan grandes variaciones de acuerdo al grado de 

desarrollo de los países, así como del nivel de desarrollo municipal y de la 

capacidad económica financiera de los municipios, ante ello proponemos lo 

siguiente: 

 Desarrollar una reforma y modernización de los servicios de limpieza 

pública, mediante una revisión técnica y financiera de expertos al 

Contrato y Addendas de la Concesión, para corregir los problemas y 

aumentar la eficacia y eficiencia. del manejo de residuos sólidos. 

 Establecer parámetros y rangos técnicos de calidad que permitan medir 

el grado de eficiencia del servicio.. 

 Establecer metodologías sociales de sensibilización que concientice al 

usuario de su responsabilidad en la limpieza de la ciudad y ante el 

ecosistema. 

 Adoptar medidas de control, supervisión y fiscalización a la Empresa 

Concesionaria y a las entidades que generan o manejan residuos 
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sólidos en  mayor escala  

 Adecuar el uso de tecnología moderna y práctica en los procesos de 

recolección y transporte de los residuos sólidos, que favorezcan la 

minimización o reaprovechamiento de los residuos sólidos.  

  Establecer políticas de mejora de  sostenibilidad ambiental, con 

participación de la ciudadanía y organizaciones públicas y privadas a 

través de esfuerzos progresivos, dinámicos y permanentes, que generen 

mejoras continuas. 
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CONCLUSIONES 

   

 

1. La tercerización del manejo de residuos sólidos, ha comprometido mayor 

uso de recursos económicos y financieros del presupuesto de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo, cuyas cifras son evidentes en el 

periodo de análisis. 

2. Los gastos se incrementaron considerablemente después de la 

tercerización, pero en mayor magnitud de crecimiento que nuestros 

ingresos,  

3. Existe todavía una brecha considerable  para cubrir los costos que 

demanda el servicio de limpieza pública,  pese a la mejora en la 

recaudación de arbitrios por limpieza pública. 

4. Los activos Fijos de la MPH, después de la tercerización han disminuido 

paulatinamente, mientras para la Empresa Diestra SAC. los activos se 

incrementaron significativamente  

5. Se ha generado un incremento considerable en el costo de TM de 

residuos sólidos del año 2002 al 2010  de S/.46.61 a S/: 107.38 nuevos 

soles respectivamente.  
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SUGERENCIAS 

   

 

1.  Para enfrentar el problema de la limpieza pública, se debe reconocer la 

necesidad de una concepción integral del sistema, donde la 

administración municipal debe revisar y evaluar técnica y 

financieramente resultados anuales de la tercerización del servicio, por 

tratarse de un servicio básico relacionado directamente con la salud de 

la población. 

2. .Revisar y evaluar los costos de la tercerización del servicio, modificadas 

en las Addendas suscritas con la concesionaria, ya que en la 

determinación muchas veces existe injerencia política de los 

gobernantes de turno.  

3. Lograr que la recaudación tributaria por arbitrio de limpieza pública cubra 

y/o supere los costos que demanda la tercerización de este servicio 

4. El equipamiento de maquinarias, equipos y unidades de transporte 

deben renovarse al término de su ciclo de vida útil e incrementarse para 

atender oportunamente y mejorar la calidad del servicio. 

5. Es necesario promover un sistema de gestión  gerencial basado en el 

control de costos  de los servicios, para lograr la optimización de los 

recursos y el aumento del rendimiento 
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ANEXO Nº 01 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
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ANEXO Nº 02 

EMPRESA DIESTRA CONCESIÓN HUANCAYO SAC. 
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