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METODOLOGIA3

Nos referimos a la forma como se ha identificado la
presencia de RCD abandonados en las espacios públicos.
En la guía se indican varias formas para identificar estos
lugares se requiere sustentarlugares, se requiere sustentar

 A través de documentos y/o informes que indiquen A través de documentos y/o informes que indiquen
que se realizaron coordinaciones para conocer la
existencia de RCD

 A través de fotos que indique que se realizaron
recorridos para detectar lugares con RCD mayores a
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METODOLOGIA4

 A t é d l t i t d i f ió d A través de levantamiento de información de
volumen de residuos que se registran por los
supervisores de limpiezasupervisores de limpieza

 A través de otros medios que sustenten el informe
 Es necesario ser preciso y claro en la sustentación Es necesario ser preciso y claro en la sustentación 



FICHA RESUMEN5

 Tomar atención a que todos los porcentajes 
completen el 100% p %

 Numeración de la ficha registro sea continua
 Si bien la multiplicación resulta con decimales es Si bien la multiplicación resulta con decimales, es 
preferible tener volúmenes con números enteros



FICHAS REGISTROS6

 Es preferible tomar más fotos que detallen en forma
más precisa el punto. Esas fotos pueden ir detrás de las
fichas registros o en anexos

 Se pueden emplear otros métodos para el cálculo del
l l é d l dvolumen, precisar el método empleado

 Presentar fichas firmadas y con DNI del inspector
 La referencia y descripción de los puntos evaluados
deben ser claras



FICHAS REGISTROS7

 Para los que realizan el trabajo de campo
o Deben diferenciar lo que es parte de la o ebe d e e c a o que es pa te de a

geografía natural del lugar y los RCD
o Tener claro que los predios privados no seo Tener claro, que los predios privados no se 

evalúan
Realizar cálculos de volumeno Realizar cálculos de volumen
lo más aproximado posible



MAPA8

Muchos distritos dividen su espacio geográfico p g g
en varias zonas, presentando RCD en varias 
zonas
 Indicar una leyenda para la localización de la 
zona, haciendo más precisa su identificaciónzona, haciendo más precisa su identificación



INFORME9

El último paso para el cumplimiento de la Meta 09 será la 
redacción aprobación (firma) y entrega de un Informe:redacción, aprobación (firma) y entrega de un Informe:

 Metodología aplicada;

 Fecha de cierre de identificación, cuantificación y 
clasificación de RCD depositados en espacios públicos;

 Ficha resumen de residuos depositados en espacios 
públicos;púb cos;

 Fichas de registro de depósitos de RCD ; y 

 Mapa de RCD depositados en espacios públicos.



10

MuchasMuchas 
G i !Gracias!eayala@vivienda.gob.pe


