FACULTAD DE DERECHO
TESIS:
“LA FALTA DE REGULACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y SUS
CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLOCUTERVO-CAJAMARCA 2013”
Para optar el Título Profesional de:

ABOGADA
PRESENTADO POR:
BACH. SHEYLLA MELISSA DÍAZ MUÑOZ
BACH. LILI TARRILLO ARTEAGA

ASESOR METODOLÓGICO
ABG. ALEJANDRO AMADOR GAMARRA URBIZA

ASESOR TEMÁTICO
ABG. JORGE PAVEL MÉNDEZ OLIVA

PIMENTEL-PERÚ
2015

Resumen
La deficiencia en la gestión de residuos sólidos impacta negativamente en el
ambiente y en la salud de la población. Los conglomerados urbanos
disminuyen su capacidad de acogida cuando el entorno se vuelve insalubre por
la basura eliminada al aire libre, ya que tal condición da origen a la proliferación
de insectos y roedores, así como también a malos olores derivados del proceso
de descomposición; ello sin mencionar el deterioro del paisaje, el cual ejerce
una influencia directa en la salud mental por la sensación de bienestar y
seguridad que causa en el ser humano.
La eficiencia en la gestión de residuos sólidos no depende únicamente de las
municipalidades, instituciones responsables de su administración, sino también
de los hábitos y costumbres de la población, siendo una variable que
necesariamente se tendrá que intervenir. Ningún sistema de limpieza pública
podrá funcionar óptimamente si la población a la que sirve carece de educación
ambiental adecuada, la misma que se evidencia a través de sus hábitos y
costumbre.
La presente investigación tiene por objetivo analizar, respecto a los
Planteamientos

Teóricos,

Normas

y

Experiencias

Exitosas,

para

consiguientemente proponer lineamientos y recomendaciones, en el que se
haga prevalecer el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado,
así como el derecho a la salud y a la vida. Se utilizó la metodología descriptiva
– explicativa, habiéndose planteado como hipótesis que la falta de regulación
para el tratamiento de los residuos sólidos y sus consecuencias en la salud de
la población del distrito de querocotillo-cutervo-cajamarca se vio afectada por
incumplimientos y empirismos normativos, la cual fue contrastada con el trabajo
de campo obteniendo la siguiente conclusión, en la cual efectivamente se
evidenció un desconocimiento y no aplicación de los planteamientos teóricos,
así como de las normas y del desconocimiento de las experiencias exitosas.

Abstract

Deficiency in the management of solid waste negatively impacts on the
environment and on the health of the population. Urban clusters decrease their
carrying capacity when the environment becomes unhealthy for outdoor trash
removed, since this condition gives rise to the proliferation of insects and
rodents, as well as odors from the process of decomposition; This is without
mentioning the deterioration of the landscape, which has a direct influence on
mental health by a sense of comfort and security that causes in humans.
The efficiency of solid waste management depends not only on the
municipalities, institutions responsible for their management, but also the habits
and customs of the population, with a variable necessarily have to intervene. No
public sanitation system can function optimally if the population it serves no
adequate environmental education, the same as is evidenced by their habits
and customs.
This research aims to analyze, with respect to the Theoretical Approaches,
Standards

and

Experiences

to

consequently

propose

guidelines

and

recommendations, which are then override the right to live in a healthy and
balanced environment, as well as the right to health and life. We used
descriptive methodology - Explanatory, having hypothesized that the lack of
regulation for the treatment of solid waste and its impact on the health of the
population of Querocotillo District-Cutervo-cajamarca affected by breaches and
regulatory empiricism, which was proven in the field to obtain the following
conclusion, which is indeed a lack of knowledge and not applying theoretical
approaches was evident as well as the rules and the lack of successful
experiences.

