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RESUMEN 

 

 

La presente investigación fue desarrollada en el Distrito de Pocollay – 

Tacna, 2018, utilizando la valoración económica ambiental con el método de 

valoración contingente (MVC), con el propósito de estimar la disposición a 

pagar (DAP) de los habitantes “contribuyentes” del servicio de limpieza pública, 

por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos urbanos. Se 

realizó 352 encuestas, usando 5 “precios hipotéticos” (S/. 3,00; 6,00; 9,00; 

12,00 y 14,00 soles). Los resultados de la encuesta se vaciaron al programa 

IBM SPSS Stadistics 23 y NLOGIT 3,0 para su corrida utilizando 3 regresiones 

logísticas binarias de distribución Logit, para estimar el cálculo de la DAP 

media. La primera regresión con todas las variables socioeconómicas y de 

percepción ambiental, la segunda, con las variables socioeconómicas y la 

tercera, con el nivel de ingreso familiar y el precio hipotético. Después de la 

evaluación estadística se eligió la segunda regresión obteniendo como 

resultado la DAP media de S/. 9,54 soles/familia/mes, con un 73 % de 

probabilidad de respuesta a la DAP, revelando que los contribuyentes del 

servicio de limpieza pública podrían recaudar, anualmente, aproximadamente 

S/. 473 947,20 soles, lo cual es significativo para la mejora de la gestión 

integral del manejo de residuos sólidos urbanos del distrito. 

 

Palabras clave: Disposición a pagar, Valoración económica, Valoración 

contingente, Residuos Sólidos Urbanos. 
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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa foi realizada no Distrito de Pocollay - Tacna, 2018, usando 

valoração econômica ambiental com o método de avaliação contingente 

(CVM), a fim de estimar a disposição a pagar (WTP) de serviço de pessoas 

"contribuintes" limpeza pública para a melhoria da gestão integral da gestão de 

resíduos sólidos urbanos. Foram realizadas 352 pesquisas utilizando 5 "preços 

hipotéticos" (S/ .3,00; 6,00; 9,00; 12,00 e 14,00 soles). Os resultados da 

pesquisa para o IBM SPSS Stadistics 23 e NLOGIT 3,0 programa esvaziada 

para ser executado usando 3 regressão logística binários distribuição Logit 

para estimar o cálculo da ETA média. A primeira regressão com todas as 

variáveis de percepção socioeconômica e ambiental, a segunda com as 

variáveis socioeconômicas e a segunda com o nível de renda familiar e o preço 

hipotético. Após a avaliação estatística, optou-se pela terceira regressão, 

obtendo-se como resultado a DAP média de S/. 9,54 soles / família / mês com 

73 % de probabilidade de responder ao DAP, revelando que os contribuintes do 

serviço de limpeza pública poderiam coletar anualmente aproximadamente S/. 

473 947,20 solas que é significativo para a melhoria da gestão integrada de 

sólidos urbanos distrito de gestão de resíduos. 

 

Palavras-chave: Disposição a pagar, Valoração econômica, Valorização 

contingente, Resíduos sólidos urbanos. 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La investigación se originó por la necesidad de demostrar la situación actual 

del déficit económico permanente, que existe con respecto a la prestación del 

servicio de limpieza pública en la Municipalidad Distrital de Pocollay, ya que, en la 

actualidad, está vigente la estructura de costos del 2009, aprobada con 

Ordenanza Municipal Nº 012-2009-MDP-T, el 21 de diciembre del 2009, en ella se 

estima que el costo total del servicio de limpieza pública es de S/. 319 455,00 

soles, han pasado 9 años y no se actualiza, a pesar del desarrollo urbano y taza 

de crecimiento poblacional. Otra causa del déficit, es debido a la poca conciencia 

tributaria de los contribuyentes, ya que, existe una alta tasa de morosidad que 

alcanzó el 71 % el 2017, esta falta de interés de los contribuyentes y la poca 

educación ambiental, generan inadecuadas prácticas de manejo de los residuos 

sólidos urbanos, los cuales descargan inapropiadamente los residuos en vías y 

espacios públicos, dando origen a puntos críticos de acumulación de residuos 

sólidos, entre temporales y permanentes a cielo abierto, lo que ocasiona conflictos 

sociales entre los moradores, así como también, problemas de salud pública, que 

surgen en el mismo, los que además de causar malos olores y problemas 

estéticos, son cuna y hábitat de zancudos, moscas, ratas y otros vectores de 

enfermedades y fuentes de contaminación del aire, suelo y fuentes de agua 

superficiales y subterráneas.  

 

La presente investigación describe la situación del Manejo de los Residuos 

Sólidos Urbanos, la valoración económica contingente fue la metodología 

aplicada, este estudio busca estimar la disponibilidad a pagar (DAP) de los 

habitantes del distrito de Pocollay, por la mejora de la gestión integral del manejo 

de residuos sólidos urbanos del distrito para el año 2018, mediante la aplicación 

de una encuesta realizada a los contribuyentes del arbitrio municipal, por 

prestación del servicio de limpieza pública, se obtuvo la percepción actual de las 

deficiencias e impactos del manejo de residuos sólidos, así como la DAP media y 
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la negativa al mismo, en algunos casos, la DAP se obtuvo en base a la  

aplicación de un modelo Logit, el cual estimó cuáles son las variables que 

determinan la DAP.  

 

En base a los resultados de esta investigación, las autoridades de la gestión 

Municipal del Distrito de Pocollay, podrán implementar una nueva política 

ambiental involucrando y haciendo partícipe a la población, en la toma de 

decisiones sobre la actualización de la estructura de costos del servicio de 

limpieza pública que involucra el barrido manual, la recolección y disposición final 

de los residuos sólidos, para mejorar la calidad ambiental del distrito.  

 

Así mismo, el presente trabajo de investigación está organizado de la 

siguiente manera: En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del 

problema, justificación e importancia, objetivos e hipótesis de la investigación. En 

el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, antecedentes, bases teóricas 

y marco conceptual de la investigación, donde se enfatiza el desarrollo del método 

de valoración contingente (MVC). En el tercer capítulo, el método de 

investigación. En el cuarto capítulo, el marco filosófico. En el quinto capítulo, se 

presentan los resultados estadísticos y econométricos. En el sexto capítulo, el 

análisis y discusión de los resultados, finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

 

Los problemas sociales más comunes que afectan a la población mundial, en 

especial a los países subdesarrollados, son la pobreza, las enfermedades y la 

contaminación ambiental. Son, en cierta medida, consecuencias del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos urbanos, los que, sumados a la crisis 

económica y financiera de los gobiernos municipales, que no facilitan la 

renovación de las maquinarias y equipos necesarios para el recojo y disposición 

de los residuos sólidos, se traducen en el subdesarrollo de los pueblos. A pesar 

de los esfuerzos aplicados para subsanar la gestión integral de los residuos 

sólidos, son insuficientes para mitigar los efectos negativos (Rojas, 2012, p. 1). 

La oferta de los bienes se ha incrementado significativamente durante los 

últimos años, debido a las variaciones en los hábitos de consumo de las 

personas. Los bienes que se producían para durar mucho tiempo, hoy tienen 

vidas útiles más cortas, por lo que se genera una gran cantidad de residuos 

sólidos. La gestión y manejo de los residuos sólidos no ha cambiado de la misma 

manera. Ello ha generado, en muchos casos, la ruptura del equilibrio entre el 

ecosistema y las actividades humanas (OEFA, 2014). El manejo de los residuos 

sólidos es quizá el eslabón más sensible que vincula a la población con las 

autoridades municipales, ya que la menor falla en el servicio público ocasiona 

severas críticas. 
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La responsabilidad directa de la higiene urbana según la normativa nacional recae 

en las municipalidades, según Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y el 

Decreto Legislativo (D.L.) Nº 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y su Reglamento. En el Municipio Distrital de Pocollay, esta 

función recae en la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Mantenimiento, la cual 

efectúa la recolección de residuos sólidos provenientes de sectores domésticos, 

comerciales, mercados, centros educativos y otras instituciones, y son dispuestos 

hacia el Botadero Municipal de Tacna, ubicado en el Cerro Intiorko Km 7, 

carretera Tarata. Para efectuar el servicio, la comuna distrital cuenta con dos 

vehículos compactadoras, un camión Volvo del año 2008 y un camión Chevrolet 

del año 1997, las condiciones de operatividad por los años de uso y el escaso 

presupuesto para su mantenimiento, hacen que éstas tengan un bajo rendimiento 

operativo y elevados costos de mantenimiento. 

En la Municipalidad Distrital de Pocollay, los contribuyentes por concepto del 

servicio de limpieza pública son de 4 140 titulares, para el año 2017 el ingreso por 

la prestación del servicio de limpieza pública fue de S/. 40 596,08 soles, con una 

tasa de morosidad de 71 %, esto generó un déficit administrativo y operativo-

técnico municipal, puesto que el costo total del servicio que involucra el barrido 

manual, la recolección, transporte y disposición final, ascendió a S/. 505 164,80 

(Quinientos cinco mil, ciento sesenta y cuatro 80/100 soles), la poca participación 

ciudadana en el cumplimiento de su deber como contribuyente, “Pago del arbitrio 

municipal”, generó que no se puedan cumplir con las actividades planteadas en el 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos – PMRS 2016 – 2018. Los ingresos por 

concepto de limpieza pública son y deben ser destinados a optimizar el servicio, la 

cual involucra no sólo la parte administrativa, operativa-técnico, sino también, la 

promoción de capacitación, sensibilización, premiación y otros aspectos ligados a 

la gestión de residuos sólidos municipales. 

El Distrito Pocollay recibió por transferencia, el año 2015 un total de S/. 5 662 

343,00 soles, el 2016 S/. 3 438 077,00 soles y el 2017 la cantidad de S/. 2 871 

116,00 soles. La reducción en la asignación del canon minero, con respecto al 

2015 para el 2016 representa un 39 % (S/. 2 224 266,00 soles) y para el 2017 un 
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49 % (S/. 2 791 227,00 soles), esta situación limitó las posibilidades de poder 

financiar y ejecutar proyectos de inversión pública que puedan fortalecer y mejorar 

la gestión del manejo de residuos sólidos municipal del distrito de Pocollay. 

 

1.1.1. Antecedentes del problema 

 

Se ha encontrado investigaciones prácticas (las cuales se han tomado 

como referencia) en países como: Etiopia, Malasia, Argentina, Bolivia; en Perú se 

tiene el caso de las ciudades de Chiclayo y Puno; a continuación, se explica 

brevemente cada uno de estos casos: 

 

1.1.1.1. Voluntad de los hogares a pagar por la mejora de la Gestión de residuos 

urbanos en la ciudad de Mekelle, Etiopía. 

Investigación realizada por Hagos, Mekonnen  Gebreegzlabher (2012), en 

la cual utiliza una encuesta de corte transversal, de 226 jefes de familia 

seleccionados aleatoriamente en la ciudad de Mekelle, Ethiopia, para evaluar las 

tarifas de saneamiento municipal actuales y la disposición a pagar (DAP) de 

residentes para mejorar la gestión de residuos urbanos, y sugiere mecanismos 

para la recuperación de costos.  

1.1.1.2. Demanda de los hogares para la eliminación de residuos sólidos, 

opciones en Malasia. 

Investigación realizada por Chuen-Khee  Othman (2010) en Malasia, 

donde estimaron los valores económicos de las preferencias de las familias por 

mejorar el servicio de disposición de residuos sólidos. 

1.1.1.3. Aplicación del método de valoración contingente en la evaluación del 

sistema de gestión de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de 

Salta, Argentina. 
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La investigación realizada por Agüero, Carral, Sauad y Yazlle (2005), en la 

que evalúan el sistema de gestión de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad 

de Salta, Argentina.   

1.1.1.4. Análisis de los factores socioeconómicos que influyen en la valoración 

contingente para mejorar la disposición final de residuos sólidos de la 

empresa municipal de aseo Oruro, Bolivia. 

Investigación realizada por Chávez, C. (2010), donde se estimó la 

disposición a pagar por mejorar la disposición final de residuos sólidos, además, 

de identificar los factores más importantes que influyen en la disponibilidad a 

pagar.  

1.1.1.5. Disposición a Pagar por la Mejora del Servicio de Recolección de los 

Residuos Sólidos Domiciliaros en la Ciudad de Talca, Chile. 

Investigación realizada por Basset, Leclerc, Cerda y García (2009), 

estimaron la disposición a pagar (DAP) por una mejora del servicio de recolección 

de los Residuos Sólidos Domiciliaros (RSD) en la ciudad de Talca.  

1.1.1.6. Determinantes de la Disponibilidad a pagar para la reducción de 

residuos sólidos en el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo. 

Investigación realizada por Núñez, G. y Tenorio, J. (2016), donde se estimó 

la disposición a pagar (DAP), así como las variables determinantes de la DAP 

para la reducción de residuos sólidos en el distrito de José Leonardo Ortiz, 

Chiclayo. 

1.1.1.7. Disponibilidad a pagar por familia para mejorar el manejo de residuos 

sólidos en la Ciudad de Juliaca. 

Investigación realizada por Lipa, R. (2009), donde estimó la disposición a 

pagar, en la investigación por familia, para mejorar el manejo de residuos sólidos, 

haciendo uso del método de valoración contingente, para la valoración económica 

ambiental de Residuos Sólidos.  
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1.1.1.8. Valoración Económica de los Beneficios por la Mejora en el Sistema de 

Recojo de los Residuos Sólidos: Centro Poblado de la Rinconada, 

Puno. 

Investigación realizada por Díaz, W. (2012), donde estimó la disposición a 

pagar por la mejora en el sistema de recojo de los residuos sólidos, utilizando el 

método de valoración contingente. 

1.1.1.9. Disposición a pagar por la incorporación de un sistema de reciclaje 

para los residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Juliaca, Región 

de Puno. 

Investigación realizada por Huanacuni, Y. (2016), donde se estimó la 

disposición a pagar por la incorporación de un sistema de reciclaje para los 

residuos sólidos domiciliarios. 

1.1.1.10. Valoración económica del tratamiento y gestión del manejo de los 

residuos sólidos urbanos en la ciudad de Hauncané – Puno. 

Investigación realizada por Quilla, C. (2017), donde estimó la disposición a 

pagar por la mejora en el tratamiento y gestión del manejo de los residuos sólidos 

urbanos, utilizando el método de valoración contingente (MVC). 

 

1.1.2. Problemática de la investigación 

 

La contaminación ambiental por los residuos sólidos presenta grandes 

riesgos sanitarios, incluyendo el deterioro ambiental a causa de sus grandes 

concentraciones. La razón fundamental radica en la gestión negativa o mal 

manejo, que genera contaminación del aire, suelo y agua, influyendo de manera 

directa en la salud de un importante sector de la población, generalmente la de 

bajos recursos económicos. La acumulación de residuos en lugares no aptos, trae 

consigo un impacto paisajístico negativo, constituye un deterioro visual que 

además de tener en algunos casos asociaciones importantes de riesgo ambiental, 

también puede producir accidentes, tales como explosivos o incendios. Otros 
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riesgos para la población están relacionados a la transmisión de determinadas 

enfermedades que pueden producirse por contacto directo con los residuos y por 

la vía indirecta a través de los vectores o transmisores de enfermedades. 

 
La deficiencia en la gestión de residuos sólidos municipales no sólo es 

responsabilidad de la municipalidad que presta el servicio de limpieza pública, 

también la ciudadana representa un papel importante, puesto que el problema 

empieza desde el momento en que el habitante se preocupa en solamente 

deshacerse de sus residuos sólidos (basura), no respetando el horario de 

recolección establecido por la comuna distrital, sin preocuparse en lo más mínimo 

del destino que le espera y de las consecuencias que  traerá a la comunidad y el 

ambiente. Ningún sistema de limpieza pública podrá funcionar óptimamente si la 

población a la que sirve carece de cultura ambiental, la misma que se evidencia a 

través de sus hábitos y costumbres. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Para llevar a cabo la siguiente investigación, se plantearon las siguientes 

interrogantes: 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuál es la valoración económica ambiental que la población del Distrito de 

Pocollay brinda por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos 

urbanos, para el año 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

a. ¿Cuál es la percepción actual de la población del Distrito de Pocollay 

sobre la gestión integral del manejo de residuos sólidos urbanos? 
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b. ¿Cuál es la Disponibilidad a Pagar (DAP) de la población del Distrito de 

Pocollay por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos 

sólidos urbanos? 

 

c. ¿Cuáles son las variables más importantes que determinan la DAP por 

la mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos urbanos 

del distrito de Pocollay? 

 

1.3. Justificación e importancia 

 

Las municipalidades distritales deben asegurar una adecuada prestación del 

servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción a fin 

de garantizar la adecuada disposición final de estos. Entre sus funciones se 

encuentra determinar las áreas a ser utilizadas por la infraestructura de residuos 

sólidos en su ámbito de competencia territorial, en coordinación con la 

municipalidad provincial respectiva. Estas entidades, también cumplen con la 

labor de asegurar que se cobren tarifas o tasas por la prestación de servicios de 

limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición 

final de residuos, de acuerdo los criterios que la municipalidad provincial 

establezca. 

 

Las diferentes técnicas para calcular el valor de bienes y servicios 

ambientales pueden agruparse según el respectivo mercado en que se puede 

encontrar la información necesaria para obtener un cierto valor para los bienes 

intangibles de que se trate. Desde esta perspectiva, surgen tres grandes 

categorías de técnicas: Primero están aquellas que utilizan los mercados 

convencionales; luego están las técnicas que utilizan mercados implícitos; 

finalmente están los métodos que crean mercados artificiales específicos, o 

también conocido como de Valoración Contingente, en que las personas expresan 

directamente sus preferencias en materia de bienes ambientales. 
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En muchos casos no se puede inferir la disposición a pagar a partir del 

comportamiento actual del individuo en los mercados convencionales o implícitos; 

en cambio es posible que los individuos revelen sus preferencias haciendo frente 

a situaciones hipotéticas o en mercados artificiales. Este es el caso del manejo de 

los residuos sólidos, principalmente en las zonas urbanas, el que no tiene un 

sustituto o mercado en el cual se pueda valorar, por lo que es de suma 

importancia la aplicación del Método de Valoración Contingente (MVC) en la 

valoración económica del manejo de residuos sólidos, que permite cuantificar la 

DAP del poblador del distrito de Pocollay por su mejora, asimismo identificar las 

variables determinantes de la DAP. Dicha valoración del manejo de residuos 

sólidos urbanos permitirá poder contar con un indicador de su importancia en el 

bienestar de la sociedad. Lo que será fundamental para la toma de decisiones en 

el diseño de los sistemas de recolección, almacenamiento y disposición final, los 

que se traducirán en la implementación de un servicio de aseo urbano a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Los resultados del presente documento serán aplicables para la 

formulación de proyectos en el manejo de los residuos sólidos urbanos, servirá 

como sustento técnico para la actualización de la estructura de costos por 

prestación del servicio de limpieza pública, así como también facilitará su 

inserción en los planes de desarrollo sostenible del distrito de Pocollay. También 

será fuente de referencia para estudios posteriores en distintas locaciones con la 

misma problemática, permitiendo plantear políticas en el manejo de residuos 

sólidos tanto en nuestra ciudad, región, como a nivel Nacional. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

 

Dado que es una investigación enmarcada dentro de la valoración 

económica de servicios ambientales, en términos de medir el valor de uso, para la 

mejora de la gestión del manejo de residuos sólidos urbanos del distrito de 

Pocollay, y utilizando el método de Valoración Contingente cuya técnica de 

investigación es a través de entrevista personal utilizando como instrumento de 
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investigación encuestas (Cuestionario). La única limitación que puede restringir la 

investigación son los Sesgos del Método (distorsión del análisis estadístico), ya 

que deriva básicamente de la posibilidad de que la respuesta ofrecida por el 

entrevistado no refleje la verdadera valoración que le confiere al servicio 

ambiental analizado y ofrecido.  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Estimar la valoración económica ambiental de los habitantes del Distrito de 

Pocollay por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos 

urbanos mediante la aplicación del Método de Valoración Contingente, para el 

año 2018. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a. Determinar la percepción actual de los habitantes del Distrito de Pocollay 

sobre la gestión integral del manejo de residuos sólidos urbanos. 

 

b. Estimar la Disponibilidad a Pagar (DAP) mensual de los habitantes del Distrito 

de Pocollay por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos 

urbanos, para el año 2018. 

c. Determinar que variables son los que determinan y afectan la DAP por la 

mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos urbanos. 
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1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

El proceso de valoración económica ambiental, por parte de los habitantes 

del Distrito de Pocollay respecto a la mejora de la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbanos del distrito estará altamente influenciado por las 

variables socioeconómicos y de percepción ambiental. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 

a. Existe mala percepción de la población del Distrito de Pocollay sobre la 

gestión integral del manejo de residuos sólidos urbanos realizado por la 

municipalidad del distrito. 

 

b. Existe una alta DAP por la mejora de la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbanos y su estimación económica puede realizarse 

mediante el método de valoración contingente. 

 

c. Las variables socioeconómicas y de percepción ambiental influyen en 

gran medida sobre la DAP por la mejora de la gestión integral del 

manejo de residuos sólidos urbanos 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

Hagos, Mekonnen  Gebreegzlabher (2012), en la investigación 

"Households' willingness to pay for improved urban waste management in Mekelle 

city, Ethiopia" utiliza una encuesta de corte transversal de 226 jefes de familia 

seleccionados aleatoriamente en la ciudad de Mekelle, Ethiopia, para evaluar la 

tasa municipal sanitaria actual y la disponibilidad a pagar (DAP) de sus residentes 

por un manejo de residuos urbanos desarrollado, y sugiere mecanismos para la 

recuperación de costos. En el análisis empírico, utilizaron los modelos tobit y 

probit, para determinar los factores que influyen en la DAP familiar por una mejora 

en el manejo de los residuos sólidos. Los resultados revelan que DAP de los 

residentes por la mejora del manejo de los residuos está relacionada 

significativamente al ingreso y la conciencia de la calidad ambiental, entre otros 

factores. La media de la DAP por la mejora en el manejo de los residuos sólidos 

está entre ETB8 7,88 y 11,89 por mes. (p. 21). 

 

Chuen-Khee  Othman (2010), en la investigación: "Household demand for 

solid waste disposal options in Malaysia", estimaron los valores económicos de las 

preferencias de las familia por mejorar el servicio de disposición de residuos 

sólidos en Malaysia. El método de valoración contingente (VC) estima un 

promedio de la disponibilidad a pagar (DAP) mensual adicional en el manejo de 

los residuos sólidos a un precio de € 0,77 a 0,80 por el desarrollo de la calidad de 

servicio de la disposición de residuos. Encontrar un valor más alto de la DAP en la 

pregunta genérica de la VC que la específica, Se revela además una alta DAP 

para una disposición adecuada de la basura por relleno sanitario, con € 0,90, que 

la incineración con € 0,63; esto sugiere que la disposición de residuos por relleno 

sanitario es la alternativa preferida. (p. 1142) 
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Agüero, Carral, Sauad y Yazlle (2005), en la investigación: “Aplicación del 

método de valoración contingente en la evaluación del sistema de gestión de 

residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Salta, Argentina”.  En ella se 

concluye que el manejo integral de los RSD en la ciudad de Salta representa uno 

de los aspectos más importantes desde el punto de vista ambiental en el 

municipio. Las externalidades negativas asociadas al manejo integral de la 

Higiene Urbana de los RSD desde el origen al tratamiento y disposición final, 

cuando son observables gestiones inadecuadas, constituyen serios problemas 

ambientales urbanos. Con el método aplicado de la Valoración Contingente el 

bienestar por familia se estimó en 5,31 $/mes; este valor refleja el beneficio 

económico asociado al servicio de la higiene urbana. (p. 43) 

 

Chávez, C. (2010), en la investigación: “Análisis de los factores 

socioeconómicos que influyen en la valoración contingente para mejorar la 

disposición final de residuos sólidos de la empresa municipal de aseo Oruro”, 

concluye que el modelo econométrico Logit Binario ha permitido conocer la 

probabilidad de que una familia esté dispuesta a pagar por mejorar la disposición 

final de residuos sólidos, además se identificó los factores más importantes que 

influyen en la disponibilidad a pagar. Se concluye que la disponibilidad a pagar 

para mejorar la disposición final de residuos sólidos está relacionada con las 

características socioeconómicas de las familias de cada encuestado. La 

educación ambiental es un factor importante que influye en la disponibilidad a 

pagar, pues el conocimiento de la importancia del medio ambiente es elemental 

para el desarrollo de una cultura de cuidado del medio ambiente. La 

Disponibilidad a pagar por familia el cual arroja un valor de Bs. 1,12 mensuales, 

con el cual se realizó la construcción de escenarios de costos e ingresos por mes. 

(p. 108) 

Basset, Leclerc, Cerda y García (2009), en su investigación titulada: 

“Disposición a Pagar por la Mejora del Servicio de Recolección de los Residuos 

Sólidos Domiciliaros en la Ciudad de Talca, Chile”, tuvieron como objetivo 

principal determinar la Disposición a Pagar (DAP) por una mejora del servicio de 

recolección de los Residuos Sólidos Domiciliaros (RSD) en la ciudad de Talca. 
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Utilizaron el método de valoración contingente en su formato dicotómico simple, 

asumiendo una función lineal y una distribución logística. Observaron una 

correlación positiva entre nivel socioeconómico, conocimiento, disposición a 

clasificar los RSD y la DAP por un servicio de reciclaje, el cual se relaciona 

negativamente con las respuestas de protesta el mercado contingente. La 

principal conclusión sugiere que se puede inducir un comportamiento favorable de 

las personas a través del conocimiento que poseen. El valor de la DAP por el 

proyecto se estimó en $ 203,7 millones mensuales, valor superior al costo 

mensual de$ 9,5 millones y al costo de inversión de $ 42 millones. (p. 78) 

 

Ibarrarán, M. (2003), en la investigación: “Valoración económica del 

impacto ambiental del manejo de residuos sólidos municipales”, concluye que la 

variable más importante en el modelo fue el ingreso corriente per cápita. 

Estimando la elasticidad ingreso del medio ambiente se encontró que esta es de 

0,13 pesos por lo que se concluye que para la región este bien es normal o 

necesario refutando así la hipótesis de que el medio ambiente es un bien de lujo 

con una elasticidad ingreso mayor a 1 peso. (p. 80) 

 

Núñez, G. y Tenorio, J. (2016), en la investigación: “Determinantes de la 

Disponibilidad a pagar para la reducción de residuos sólidos en el distrito de José 

Leonardo Ortiz, Chiclayo”, en sus conclusiones se establece que la investigación 

pretendía generar una alternativa de solución a una problemática actual que 

aqueja hace muchas generaciones al distrito de José Leonardo Ortiz, siendo está 

la creciente acumulación de residuos sólidos. Finiquitando que el 77 % de las 

personas encuestadas ofrecieron como respuesta un “si”, incitando a que se 

realice el proyecto; además es un porcentaje significativo que refleja la 

preocupación en los habitantes del distrito. Se obtuvo un promedio relativamente 

bajo en la disponibilidad a pagar, cuyo monto es de 3,01 soles, el cual quiere decir 

que es mínima la cantidad destinada para que se realice el proyecto; cabe 

mencionar que el ingreso promedio de los encuestados es de 1500 soles 

mensuales. (p. 55) 
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Lipa, R. (2009), en la investigación: “Disponibilidad a pagar por familia para 

mejorar el manejo de residuos sólidos en la Ciudad de Juliaca”, haciendo uso del 

método de valoración contingente, para la valoración económica ambiental de 

Residuos Sólidos, llego a la siguiente conclusión: “La situación actual del sistema 

de recolección de residuos sólidos refleja carencias a nivel técnico operativo, 

resaltando dentro de estas el almacenamiento de las mismas, la recolección, 

transporte y el tratamiento para la disposición final en el aspecto gerencial 

administrativo, se encontró problemas en los departamentos de la división de 

sanidad y limpieza donde actualmente no cuentan con mecanismo de mejora 

continua y progresiva de la cobertura y calidad, además indica que “Las variables 

o factores significativos del modelo son: el ingreso, precio hipotético, carga 

familiar, y el nivel de educación, cumpliendo así con los requisitos requeridos, 

para ser considerados como variables que influyen en la decisión a pagar una 

determinada cantidad de dinero para mejorar la imagen de la ciudad. La 

Disponibilidad a Pagar (DAP) media por una mejoría en el manejo de residuos en 

la ciudad de Juliaca es de 6 nuevos soles mensuales, dicha cifra constituye un 

indicador del valor que representa en promedio de las familias de la ciudad. (p. 

135)  

 

Díaz, W. (2012), en la investigación: “Valoración Económica de los 

Beneficios Por la Mejora en el Sistema de Recojo de los Residuos Sólidos: Centro 

Poblado de la Rinconada, Puno”. Para estimar la disponibilidad a pagar (DAP), 

utilizó el método de valoración contingente, se estimó el valor económico que les 

generaría el mejoramiento y puesta en marcha del sistema de recojo de residuos 

sólidos. El 58 % de la población, declaró estar dispuesto a pagar S/. 4,2 nuevos 

soles mensualmente por familia. Este monto indica el valor que una familia asigna 

al beneficio que generaría el proyecto. Para el cálculo de la DAP se utilizó un 

modelo Logit, según el cual, las variables que inciden en esta decisión son: el 

precio hipotético, nivel de ingreso, nivel de educación, género, carga familiar y 

edad. (p. 69) 
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Huanacuni, Y. (2016), en la investigación: “Disposición a pagar por la 

incorporación de un sistema de reciclaje para los residuos sólidos domiciliarios en 

la ciudad de Juliaca, Región de Puno”, concluye que la gestión integral de 

residuos sólidos (GIRS) debe considerarse una disciplina asociada a la 

generación, almacenamiento, recolección, transferencia y/o transporte y 

disposición final de los residuos sólidos, para su correcto control, y en armonía 

con principios económicos, de higiene y salud pública, de ingeniería y de las 

correspondientes consideraciones ambientales para responder adecuadamente a 

las expectativas públicas. La disposición a pagar por la incorporación de un 

sistema de reciclaje para los residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Juliaca, 

Región Puno, se encuentra entre 1,00 a 2,00 soles. (p. 20) 

 

Quilla, C. (2017), en la investigación: “valoración económica del tratamiento 

y gestión del manejo de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Hauncane – 

Puno”, utilizó el método de valoración contingente (MVC) a 382 encuestados, 

concluyendo que existe una buena percepción de la población en implementar 

proyectos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos, ya que para la implementación de este proyecto, el 55 % de la población 

tiene una percepción positiva, también existe una alta disposición de pago (77 % 

DAP de la población), por las mejoras ambientales propuestas lo cual influye 

significativamente sobre la disponibilidad a pagar, ya que los habitantes de la 

ciudad de Huancané estarían dispuestos a pagar 3,74 soles mensualmente. (p. 

107) 

 

Al indagar en trabajos de investigación ya realizados a nivel regional, se 

encontró que el tema del presente estudio no ha sido investigado anteriormente 

con el mismo enfoque, ni con el mismo método de valoración. Pero existen títulos 

de investigación relacionados al tema, a investigar en la Escuela de Post Grado 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann encontramos las siguientes 

investigaciones relacionados con el tema de gestión de residuos sólidos. 
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Tejada, G. (2009), en la investigación: “Manejo de residuos sólidos urbanos 

domiciliarios para la reducción del impacto ambiental en la ciudad de Tacna”, 

concluye que es necesario concientizar a la ciudadanía para que contribuya a un 

adecuado manejo de los residuos sólidos, desde nuestros hogares hasta la 

disposición final de los mismos en un relleno sanitario, fomentando el desarrollo 

de tecnologías y programas sociales para disminuir la contaminación del medio 

ambiente y aprovechar estos para generar beneficios económicos, sociales y 

ambientales. (p. 97) 

 

Córdova, N. (2015), en la investigación: “Propuesta ambiental para el 

mejoramiento de la gestión municipal del manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios en la zona urbana del distrito de Pocollay”, realizó a 67 encuestas en 

viviendas sobre la percepción del manejo de residuos sólidos municipal 

determinando entre sus conclusiones que el 29 % de la población muestral estaría 

dispuesta a pagar mensualmente por la mejora del servicio de limpieza pública. 

(p. 85) 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Situación del manejo de residuos sólidos en el Perú 

 

Manejo de los residuos sólidos en el Perú cuando es realizado por una 

persona natural o jurídica debe ser sanitaria o ambientalmente adecuado, con 

sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección de la 

salud, conforme lo establece la ley y los lineamientos de la política nacional del 

ambiente del estado peruano. El Perú al igual que muchos países del mundo 

enfrenta retos en el manejo de sus residuos sólidos municipales, debido a que el 

estado ambiental cambia por el crecimiento de las poblaciones concentradas 

hacia grandes ciudades como en los casos de Ica, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, 

Huancayo, entre otros, teniendo como causa principal la migración de las zonas 

rurales a las ciudades. 
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Asimismo, la ineficiente gestión de los residuos sólidos determina una 

situación de alerta en relación al manejo de los residuos sólidos en nuestro país. 

En la actualidad se estima que la producción total de esos desperdicios supera las 

22 mil 475 toneladas diarias en el país, y sólo el 17 % de la generación diaria es 

dispuesta en rellenos sanitarios. En consecuencia, es previsible determinar que el 

83 % es destinado a lugares inadecuados, causando daño al ambiente y la salud 

humana. 

 

Es por ello que, a fin de prevenir los impactos originados por el inadecuado 

manejo de los residuos sólidos, el Estado dentro de sus estrategias nacionales a 

incluido el marco normativo institucional de los Residuos Sólidos en el Perú, el 

desarrollo de políticas para reducir la generación de los residuos, la promoción 

para la implementación de plantas de aprovechamiento y el fortalecimiento de las 

capacidades municipales en la gestión y manejo de los residuos sólidos. (MINAM, 

2015, p. 11) 

 

 

2.2.2. De la gestión integral de residuos sólidos del distrito de Pocollay 

 

a) Unidad Orgánica Municipal responsable de la gestión integral 

 

El Manejo Integral comprende un conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas de la gestión y 

manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios 

sanitarios ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción en la 

fuente, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

 

La unidad orgánica a cargo de prestar el servicio de limpieza pública de 

acuerdo al Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF vigente del 2013 

en la municipalidad distrital de Pocollay recae en la Sub Gerencia de Gestión 

Ambiental y Mantenimiento - SGGAM. Esta unidad cumple sus funciones en tema 

de gestión integral de residuos sólidos en base al marco normativo vigente y 

actualizado según:  
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Decreto Legislativo Nº 1278 “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos” 

(Publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de diciembre del 2016). 

Artículo 24.- Municipalidades Distritales 

 

24.1 Las Municipalidades Distritales en materia de manejo de residuos sólidos 

son competentes para: 

 

a) Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y 

transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada 

disposición final de los mismos. 

 

b) Aprobar y actualizar el plan distrital de manejo de residuos, para la gestión 

eficiente de los residuos de su jurisdicción, en concordancia con los planes 

provinciales y el plan nacional. 

 

Artículo 53.- Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Municipales 

 

Bajo responsabilidad funcional, los concejos municipales de los municipios 

provinciales y distritales deben aprobar la tasa de arbitrios por los servicios de 

limpieza pública. Asimismo, los concejos municipales deben aprobar estrategias 

para avanzar hacia la sostenibilidad financiera del servicio de limpieza pública, 

aumentar la recaudación y reducir la morosidad. En caso de déficit, deben 

destinarse los montos necesarios para financiar la sostenibilidad de los servicios 

de residuos sólidos, con afectación a las fuentes presupuestales disponibles. 

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM “Aprueban Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos” (Publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de 

diciembre del 2017). 

 

Artículo 21.- Aspectos generales 
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Las municipalidades son responsables de brindar el servicio de limpieza 

pública, el cual comprende el barrido, limpieza y almacenamiento en espacios 

públicos, la recolección, el transporte, la transferencia, valorización y disposición 

final de los residuos sólidos, en el ámbito de su jurisdicción. 

 

Artículo 22.- Servicio de limpieza pública 

 

En cualquiera de los casos, la municipalidad debe garantizar que la 

prestación del servicio de limpieza pública se realice de manera continua, regular, 

permanente y obligatoria, asegurando su calidad y cobertura en toda la 

jurisdicción; asimismo, que el personal operativo cuente con herramientas, 

equipos, insumos, implementos de seguridad y de protección personal; así como 

el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 

b) Situación de la gestión integral de residuos sólidos en el Distrito de 

Pocollay 

 

b. 1) Servicio de limpieza pública  

 
Producto del servicio de limpieza pública (que involucra el barrido manual, 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos) se recolecta 10 

a 11 toneladas/día de residuos sólidos con una generación de 3500 a 3800 

Toneladas/año los cuales tienen por disposición final el botadero municipal de 

Tacna de administración de la Municipalidad provincial de Tacna (ubicado en el 

cerro Intiorko Km 7 carretera  Tarata), este Botadero es considerado desde el 

2014 como el quinto (5) Botadero más crítico a nivel nacional según el MINAM a 

través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.  

 

b. 2) Cobertura del Servicio de Limpieza Pública 

 
La cobertura del servicio de limpieza pública urbana es del 80 % la cual se 

atiende diariamente, el otro 20 % corresponde a viviendas urbanas y rurales que 
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se encuentran en los conos del distrito los cuales son atendidos de manera 

intermitente de 1 a 2 veces por semana, esto debido a lo agreste de las zonas y a 

la capacidad operativa de las compactadoras.   

 
 Número de viviendas atendidas contribuyentes (VA): 4140 (Fuente: Unidad de 

Administración Tributaria) 

 Número Total de viviendas urbanas del distrito (TVU): 5168 (Fuente: Sub 

Gerencia de Catastro – MDP) 

 

 

b. 3) Costos y Recaudación del servicio de limpieza pública 

 

De la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Mantenimiento.  Los costos 

para la prestación del servicio de limpieza pública generaron un gasto de S/ 505 

164,80 (Quinientos cinco mil cientos sesenta y cuatro 80/100 soles) para el año 

2017, este gasto es cubierto en base a los Planes de Mantenimiento formulados y 

ejecutados en vez de ser cubierto por la recaudación por concepto de arbitrio 

municipal a la población. 

 

De la Unidad de Administración Tributaria. Esta unidad orgánica tiene, 

entre sus funciones, realizar el cobro a la población del distrito del Arbitrio 

Municipal por concepto de prestación del servicio de limpieza pública, en base a 

la Ordenanza Municipal Nº012-2009-MDP-T aprobada el 21 de diciembre del 

2009, que en su artículo 1 aprueba la modificación de la estructura de costos de 

los arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines, creadas en el 

año 1999, en ella se estima que el costo total del servicio de limpieza pública es 

de S/. 319 455,00 soles. Sin embargo, la suma total de recaudación para el año 

2017 fue de S/ 40 596,08 (Cuarenta mil quinientos noventa y seis 08/100 soles), 

es así que la morosidad por prestación del servicio de limpieza pública para el año 

2017 alcanzó un 71 %. 



 

23 

b. 4) Deficiencias del Servicio de Limpieza Pública 

 
De las Unidades Móviles. La SGGAM cuenta con dos (2) Compactadoras 

y una (1) Camioneta para prestar el servicio, sin embargo, estas tres (3) unidades 

móviles por los años de operatividad y antigüedad cumplieron sus ciclos de 

operatividad, siendo la más antigua el Camión Compactador Marca Chevrolet 

modelo Kodiak del año 1997 habiendo cumplido ya 20 años de operatividad, la 

otra de Marca Volvo del año 2008 cumplió 10 años de operatividad. 

 

Materiales y Equipos 

 
De los materiales, el principal es el Contenedor de 240 Litros, el cual es 

usado para el barrido manual; actualmente existen 18 rutas de Barrido Manual, 

según el Plan de Manejo de Residuos Sólidos – PMRS (2016 – 2018), de los 

cuales solo 10 son cubiertas siendo las demás rutas cubiertas intermitentemente. 

Solo se cuenta con 2 Contenedores de 800 Litros (uno ubicado en la Plaza 

Primero de Mayo y la otra en la Plaza Severo Vildoso) y 4 de 1100 litros (ubicados 

en las plazas de la Urb. Tacna), estos son usados como puntos para acumulación 

de residuos sólidos temporales y así evitar la presencia de puntos críticos. 

Actualmente se tiene identificado 69 puntos críticos entre temporales y 

permanentes en la jurisdicción urbana del distrito. 

 

De los Equipos de seguridad y protección personal (Guantes, mascarillas, 

Gorros con tapa nuca, lentes, zapatos de seguridad, pantalones y camisacos), 

son una deficiencia, puesto que la operatividad genera un desgaste constante de 

los mismos, siendo esta una limitante ya que la renovación genera gastos por 

adquisición, los cuales no son cubiertos por la tasa de morosidad. 

 

2.2.3. Efecto de los residuos sólidos al Ambiente y la Salud 

 

El conocimiento de la interrelación que existe entre los tiraderos, el 

ambiente y la salud humana, constituye la parte medular para establecer unas 
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medidas tendientes a controlar los efectos nocivos presentes y evitar los posibles 

daños futuros al entorno. Los principales efectos que tiene la mala gestión de los 

residuos sólidos sobre el ambiente y la salud son: (SEDESOL, 2001, p. 36). 

 

2.1.1.1. Impacto al Ambiente 

 Deterioro del Paisaje  

 Contaminación del aire 

 Contaminación del Suelo   

 Contaminación del Agua Superficial y Subterránea  

 Flora y Fauna  

 

2.1.1.2. Impacto a la Salud 

 

 Proliferación de Plagas  

 Efectos Sobre la Salud.  

- Efectos directos 

- Efectos indirectos  

 

2.2.4. La Valoración Económica Ambiental (VEA) 

 

La economía ambiental, es aquella rama de la economía que trata los 

problemas económicos directamente relacionados con el medio ambiente y los 

recursos naturales. La economía ambiental forma parte del estudio económico y 

es esencialmente una parte de la microeconómica. El punto de partida del análisis 

económico ambiental suele ser la economía de libre mercado plenamente 

competitivo, concentrándose en los problemas relacionados con el buen – mal 

funcionamiento de dichos mercados. 

 

La valoración económica del medio ambiente es encontrar la disposición a 

pagar por obtener los beneficios ambientales o por evitar los costos ambientales 

medidos donde el mercado revele esta información.  
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Por lo tanto, el objetivo primordial al hacer estudios de valoración 

económica de bienes y servicios ambientales, es encontrar una medida monetaria 

del valor económico generado por el flujo de bienes y servicios no mercadeables, 

derivados del medio ambiente. Esta medida constituye una aproximación de los 

beneficios que genera para la sociedad una asignación del recurso a un opimo 

social o privado. (Chambilla, 2015, p. 35) 

 

La valoración económica es un instrumento para cuantificar los beneficios 

económicos y sociales de un cambio de la política o proyecto, mediante el cual se 

pretende valorar económicamente a los bienes y servicios ambientales buscando 

siempre la eficiencia económica y el crecimiento económico. El bienestar de las 

personas se origina a través de la satisfacción de sus referencias, la medida de 

este bienestar, podrá inferirse analizando los comportamientos individuales y 

colectivos. La forma de expresar las preferencias personales es mediante el 

deseo de dar a cambio o recibir una compensación, ante una alteración de la 

situación o estado inicial. (Chambilla, 2015, p. 36). 

   

Para valorar los bienes ambientales o los recursos naturales y los flujos de 

bienes y servicios que ellos proveen, puede usarse dos métodos. (Uribe et al., 

2003, p. 77). 

(i) Métodos Indirectos, que se basan en la utilización de precios de mercado, 

entre ellos se encuentra el método del costo de viaje, el método de los precios 

hedónicos, el método de la función de producción de salud. 

(ii) Métodos Directos, estos son útiles en los casos en que no existe información 

de otros mercados que pueda ser útil para hacer valoración de bienes y 

servicios ambientales. siendo así resulta necesario crear mercados 

hipotéticos a través de encuestas. 

El Valor Económico Total (VET), considera que cualquier bien o servicio 

ecosistémico puede estar compuesto por distintos valores, algunos de los cuales 

son tangibles y fácilmente medibles, mientras que otros son intangibles y difíciles 
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de cuantificar. El VET propone que un bien o servicio ambiental (el aire puro, del 

agua pura, los paisajes, la biodiversidad) es la suma de los valores de uso y 

valores de no uso (Azqueta, 1994, p. 9). 

 

 

 

Figura 1. Valoración Económica Total (VET). MINAM, 2015. 

 

a) Valor de Uso. - Por la interacción entre el hombre y el medio natural, y tiene 

que ver con el bienestar que tal uso proporciona a los agentes económicos. 

Puede adquirir las tres formas siguientes: 

- El Valor de Uso Directo (VUD), corresponde al aprovechamiento más 

rentable, o más frecuente del recurso, cual puede ser comercial o no-

comercial. 

- El Valor de Uso Indirecto (VUI), corresponde a las funciones ecológicas o 

ecosistémicas. Estas funciones ecológicas cumplen un rol de regulador o 

de apoyo a las actividades económicas que se asocian al recurso.  

- El Valor de Opción (VO), corresponde a lo que los individuos están 

dispuestos a pagar para permitir el uso futuro del recurso.  

b) Valor de No-Uso. - Valor de no uso no implica interacciones hombre-medio, y 

se asocia al valor intrínseco del medio ambiente, puede adquirir las dos formas 

siguientes:  
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- El Valor de Existencia (VE), corresponde a lo que ciertos individuos, por 

razones éticas, culturales o altruistas, están dispuestos a pagar para que 

no se utilice el recurso ambiental, sin relación con usos actuales o futuros. 

En otras palabras, la actitud de los amantes de las especies salvajes o 

nativas, de la belleza natural, de la salvación de ecosistemas únicos.  

- El Valor de Legado (VL), corresponde al deseo de ciertos individuos de 

mantener los recursos ambientales sin tocar, para el uso de sus herederos 

y de las generaciones futuras.  

Por lo general, las personas asignan usos y valores al medio ambiente 

solamente considerando su valor del uso directo. Por lo anterior, para la 

valoración de activos ambientales de naturaleza no mercadeable se hace 

necesario establecer un modelo de valoración que permita estimar un valor que 

incluya todos los flujos de bienes y servicios que ellos provean. Esto permitiría 

asegurar que los recursos ambientales tengan un uso socialmente eficiente.  

 

A partir de un cambio en la política o proyecto, relacionado con alterar la 

provisión de bienes y servicios ambientales, el cual puede mejorar o empeorar el 

bienestar de la sociedad, esta se mide a través del Excedente del Consumidor 

(EC), Variación Compensatoria (VC) y Variación Equivalente (VE), estas últimas 

están en función del nivel de utilidad o preferencias de las personas; en vista que 

las preferencias no se puede cuantificar, entonces las medidas de valor 

económico se encuentran expresadas en términos de disponibilidad a pagar 

(DAP) y disponibilidad a aceptar (DAA). Bajo la DAP el individuo tiene derechos al 

nivel de utilidad inicial, bajo el nivel de calidad final. Bajo la DAA el individuo tiene 

derecho al nivel de utilidad final, bajo el nivel de calidad inicial. (Chambilla, 2015, 

p. 37). 
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Utilidad de la Valoración Económica  

La información generada como resultado de la valoración económica, 

puede ser utilizada en la toma de decisiones para fines diversos; entre ellos, se 

tiene los siguientes. (MINAM, 2015, p. 25). 

 

1. Aumentar la Conciencia Ambiental 

 

La puesta en términos monetarios de los beneficios de los servicios 

ecosistémicos, a través de la valoración económica, contribuye a crear una mayor 

conciencia ambiental en la sociedad sobre la importancia de la conservación de 

los ecosistemas para maximizar el bienestar de la sociedad actual y del futuro. 

2. Análisis Costo – Beneficio 

 

Los resultados de la valoración económica pueden ser incorporados al 

análisis costo beneficio (ACB), con la finalidad de evaluar y seleccionar la mejor 

alternativa de política o proyecto que maximice el bienestar social. 

 

3. Planificación y Diseño de Políticas 

 

La valoración económica del patrimonio natural permite resaltar los 

beneficios económicos de su conservación y uso sostenible, o los costos que 

representa su pérdida y degradación; constituyéndose en una herramienta 

fundamental para el diseño de políticas ambientales y la integración de los 

servicios ecosistémicos en la planificación del desarrollo a nivel local, regional y 

nacional. 

 

4. Regulación Ambiental 

 

La valoración económica puede aportar información para el diseño de 

instrumentos de regulación ambiental, como por ejemplo incentivos o 

desincentivos. Ellos podrían generar cambios de comportamiento en los agentes 
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económicos, con el fin de alcanzar un nivel de calidad ambiental socialmente 

deseado. 

5. Mecanismos de Financiamiento 

 

La valoración económica del patrimonio natural puede utilizarse para el 

diseño de mecanismos de financiamiento ambiental o incentivos económicos para 

la conservación de los ecosistemas y el patrimonio natural en general. Por 

ejemplo, Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), 

Acuerdos por Conservación, Fondos de Agua, entre otros. 

 

6. Contabilidad Nacional 

 

La valoración económica ayuda a conocer el valor monetario del flujo del 

patrimonio natural, el cual puede ser utilizado en la elaboración de las cuentas 

ambientales nacionales. 

 

2.2.5. Método Directo: Valoración Contingente (Método basado en 

preferencia declarada) 

 

También llamado método de construcción de mercados hipotéticos. Este 

método plantea la construcción del mercado del bien a valorar mediante el 

planteamiento de preguntas directas de disponibilidad a pagar a los individuos 

bajo situaciones hipotéticas. Estas preguntas buscan averiguar y construir las 

preferencias de los individuos por el bien o servicio ambiental y/o recurso natural. 

Este enfoque surge como respuesta a la pregunta de cómo valorar bienes en 

situaciones en las que no existen aspectos observables que permitan estimar la 

curva de demanda por el bien. (Mendieta, 2003, p. 165). 

 

Este método se ha convertido en una herramienta, cada vez más popular, 

para estimar cambios en el bienestar de las personas, especialmente, cuando 

estos cambios involucran bienes y/o servicios públicos que no tienen precios 

explícitos. (Caula, 2006, p. 12). 
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En forma resumida el método de valoración contingente consiste en la 

aplicación de una encuesta a los usuarios potenciales de un bien o servicio 

ambiental planteándose un mercado hipotético en el que se les invita a participar, 

ofreciéndoles uno o varios precios e indagándoles su disposición a pagar por él. 

La DAP permite conocer la estructura de la demanda y la cantidad de dinero a 

pagar por el bien ambiental, con lo cual se identifica la viabilidad financiera del 

proyecto. (Rojas et al., 2001, p. 14). 

 

Una vez cuantificada la DAP promedio como una aproximación del 

bienestar que refleja las preferencias del usuario, se realiza la agregación de este 

resultado a la totalidad de beneficiarios del proyecto, según Pearce y Turner 

(1995) apud Tudela (2007). Esta teoría fue desarrollada por Robert K. Davis en la 

década de los 60's y a partir de esa fecha ha sido ampliamente aceptado y 

utilizado; según Mitchell y Carson (1988); Pearce y Turner (1995); Freeman 

(1993) apud Tudela (2007). 

 

En la segunda mitad de los años ochenta, aparecieron dos libros sobre 

valoración contingente, los cuales fueron realizados por Cummings, Brookshire y 

Schulze (1986), y Mitchell y Carson (1989) que contribuyeron decisivamente a la 

popularización del método en Estados Unidos y muchos otros países (Riera et al., 

2005 apud Mendieta, 2003). Sin embargo, algunos desastres ecológicos llevaron 

ante los tribunales norteamericanos la discusión sobre la validez del método de 

valoración contingente como forma razonable de calcular las compensaciones por 

la pérdida de utilidad de usuarios y usuarios potenciales de los espacios naturales 

dañados. 

 

Más allá de los tribunales de justicia, la polémica sobre la validez práctica 

de la valoración contingente llevó a la National Oceanic and Atmospheric 

Administratión (NOAA), del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos, a 

nombrar a una comisión de expertos presidida por dos premios Nobel de 

economía, Kenneth Arrow y Robert Solow, para determinar si la valoración 
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contingente puede considerarse una técnica válida en la práctica, para medir 

valores de no uso en externalidades ambientales. 

 

El informe de la Comisión NOAA en 1993, fue claramente favorable a la 

utilización del Método de valoración contingente como fórmula razonable de 

calcular el valor de no uso (uso pasivo, según terminología) en la pérdida de 

bienestar por desastres medioambientales, según Riera (1994) apud Mendieta 

(2003). Sin embargo, recomienda una serie de medidas bastantes estrictas en su 

diseño y aplicación, para asegurar que no lleve a estimar valores exagerados 

altos. Sin duda, el respaldo de la Comisión al método y la consiguiente resolución 

legislativa de NOAA dan un nuevo impulso a los estudios de valoración 

contingente en la década de los años noventa. (Rojas, 2012, p. 29). 

 

Entre las recomendaciones del panel se encuentran: 

 

 Procurar una buena descripción del bien a ser evaluado donde se 

describan los efectos esperados del programa bajo consideración, con el 

fin de descartar la posibilidad de compra de satisfacción moral en torno a 

problemas ambientales, así como también para evitar la presencia del 

efecto incrustación (embedding). 

 

 Realizar encuestas personales y acudir al uso de ayudas visuales para 

describir la situación con y sin proyecto. 

 

 Usar un tipo de pregunta de naturaleza dicotómica (Sí/No). 

 Aplicar la encuesta preliminarmente a grupos focales para asegurar que 

los entrevistados entienden y aceptan la descripción del bien, así como 

las preguntas del cuestionario. 

 

 Indagar sobre la DAP y no sobre la disposición a aceptar DAA, ya que la 

primera provee valores más conservadores. 
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 En cuanto al vehículo de pago este debe reflejar una situación realista 

con el propósito que la persona considere que el pago será una situación 

efectiva y no hipotética. 

 

 Recordar a los entrevistados sobre sus restricciones presupuestarias y 

sobre sustitutos del bien o servicio ecosistémico. 

 

 Se recomienda que en el caso de una respuesta negativa sobre DAP por 

parte del entrevistado, se indague por la causa que induce al rechazo del 

pago (por ejemplo, el entrevistado cree que no es su responsabilidad, o 

no cree que el proyecto se realice, motivos económicos, no lo considera 

un proyecto prioritario, etc.). 

 

A. Pasos del MVC 

 

Los pasos a seguir en un estudio de valoración contingente pueden 

definirse como: 

 

 Definición del problema y determinación de la expresión analítica para el 

cambio de bienestar que puede ser expresado en una o varias 

preguntas. 

 Formulación de la pregunta que revele la disponibilidad a pagar por el 

bien. 

 

Se debe incluir la definición del escenario, en donde se deben considerar 

aspectos tales como descripción del bien o servicio, incluyendo los atributos 

importantes del servicio; métodos o formas de pagos, implicaciones o 

repercusiones sobre el cambio del servicio, duración del cambio, métodos de 

aseguramiento de que los entrevistados entiendan la descripción del bien 

valorado, medidas visuales de explicación del escenario propuesto. 
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 Enfoque de grupo para mostrar el cuestionario. 

 Determinación del enfoque de muestreo, si es por medio de entrevista 

personal, por Teléfono, correo, etc.; tamaño de la muestra y otros 

procedimientos de muestreos. 

 Entrevistas Piloto. 

 Muestreo completo. 

 Realización del Análisis Econométrico sobre las muestras recolectadas. 

 

Hay que tener un medio para saber si la gente entiende de qué se le está 

hablando. Para esto es bueno tener una serie de preguntas que familiaricen al 

encuestado con el tema (Uribe et al., 2003). 

 

B. Objetivos del MVC 

 

Según Uribe et al., (2003), los objetivos del método son: 

 

 Evaluar los beneficios de proyectos que tienen que ver con bienes y/o 

servicios que no tienen un mercado definido. Para esto, el método se 

puede utilizar estimando el valor económico del activo ambiental bajo 

una línea base o para una mejora específica. 

 Estimar la DAP como una aproximación de la VC para medir los 

beneficios de mejoras ambientales. 

 Estimar la DAA como una aproximación de la VE para medir el valor 

económico del daño producido por degradación del medio ambiente. 

 

C. Supuestos del MVC 

 

Los supuestos teóricos de los que se sirve el método de valoración 

contingente son básicamente, la racionalidad del consumidor, en cuanto a su 

capacidad para obtener la máxima utilidad mediante el consumo de una serie de 

bienes dado un presupuesto y el manejo de información perfecta por parte de 
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quienes intervienen en un mercado (Rojas et al., 2001). Según Uribe et al., 

(2003), los supuestos del método son: 

 

El individuo maximiza su utilidad dada una restricción de presupuesto 

representada por el ingreso disponible. El comportamiento del individuo en el 

mercado hipotético es equivalente a un mercado real. El individuo debe tener 

completa información sobre los beneficios del bien, incluida ésta en la pregunta de 

DAP. 

 

D. Beneficios del MVC 

 

Su principal fortaleza radica en el hecho que podemos estimar el valor 

económico total (incluyendo valores de no uso) de un bien o servicio ambiental 

debido a que esta posibilidad se encuentra condicionada al planteamiento de la 

pregunta de disponibilidad a pagar (Mendieta, 2007). Este método detecta 

medidas de beneficio de los consumidores que con otros métodos no es posible 

obtener. La razón principal reside en el hecho de que además de los valores que 

el usuario percibe al consumir el bien, la persona puede obtener bienestar o 

satisfacción aun siendo no usuaria o consumidora directa del bien, es decir, es 

posible obtener un valor ex ante aún si el cambio no se ha producido (Mendieta, 

2003). 

 

Una de las bondades más claras, identificadas tanto en la teoría como en la 

práctica, resultantes de la aplicación del Método de Valoración Contingente es la 

sostenibilidad de las inversiones que se lograría como resultado de la posibilidad 

de contar con información sobre las regiones hacia las cuales ellas deberían 

dirigirse, la selección de tecnologías, que aparte de brindar servicio de buena 

calidad, estuviera dentro de las opciones que la comunidad puede y está 

dispuesta a pagar; y establecer tarifas acorde a las condiciones de oferta (costos) 

y demanda (capacidad y disponibilidad a pagar) (Rojas et al., 2001). 
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Algunos turistas, por ejemplo, pueden experimentar el llamado valor de 

opción si es que quisieran repetir una visita a un determinado parque, o los no 

visitantes que pueden decidir desplazarse en el futuro o que desean que 

generaciones venideras mantengan la posibilidad de gozar de este bien. A través 

de este método es posible también obtener valores de no uso, presente o futuro, 

pues mediante éste es posible obtener el valor que tiene el simple conocimiento 

de que tal diversidad está protegida, es decir podemos reconocer un valor de 

existencia, por el que estaríamos dispuestos a pagar, dado que nos aporta un 

cierto bienestar (Mendieta, 2003). 

 

E. Problemas del MVC 

 

Como se ha comentado, este modelo basa gran parte de su 

funcionamiento en preguntar sobre la disponibilidad de pagar o ser compensado 

sobre alguna modificación de cantidad calidad de un bien o servicio ambiental. Sin 

embargo, esta forma tan directa de preguntar podría acarrear algunos 

inconvenientes a la hora de hacer la medición. Por tratarse de un método 

subjetivo una de las principales desventajas de la aplicación de método como un 

método de valoración del medio ambiente radica en la honradez de las 

respuestas. Otra desventaja tiene que ver con la gran cantidad de sesgos que 

este tipo de método posee (Mendieta, 2003). 

 

Los problemas más fuertes con los que ha tropezado el MVC están 

asociados a diferentes tipos de sesgos, tales como. 

 

 Sesgo Hipotético, descrito por Azqueta (1994), apud Rojas et al., (2001) 

como: "dado el carácter meramente hipotético de la situación que se le 

plantea a la persona 16, esta no tiene ningún incentivo para ofrecer una 

respuesta correcta. 
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 Sesgo Estratégico: consiste en el suministro de respuestas no verídicas 

por parte de los encuestadores, al creer que con las mismas pueden 

influir en la decisión final de realizar o no el proyecto. 

 Sesgo complaciente: el problema radica en que el encuestado exagera 

su DAP buscando agradar al encuestador.  

 Sesgo del punto de inicio: se considera que los entrevistadores tienden a 

ofrecer una DAP alrededor de la primera cantidad que el entrevistador 

les sugiere. 

 

Algunos autores han desarrollado distintas técnicas con el propósito de 

contrastar la validez en los resultados arrojados por este método. Uno de ellos es 

comparar los resultados obtenidos con otros métodos con los resultados 

obtenidos por el método de valoración contingente. Por su parte Riera (1994) 

apud Mendieta (2003), sugiere la formulación de preguntas de referéndum a 

distintas submuestras. 

 

2.2.6. Modelo Dicotómico del MVC (Tipo Referéndum) 

 

El Modelo Dicotómico del MVC tipo referéndum es en esencia 

probabilística. Esto se debe a que se suplante en preguntar cuánto se pagó por 

un determinado bien, tal como se haría si se estuviese pensando en estimar una 

función de demanda convencional, se pregunta si se está dispuesto a comprar un 

bien o no, y a qué precio. En consecuencia, en este caso se debe de usar el 

modelo de probabilidad para la estimación de los parámetros. Así mismo, el MVC 

supone que el individuo experimenta un mayor nivel de utilidad si accede a todos 

los beneficios que le provee el bien ofrecido.  

 

Si, por ejemplo, se está pensando una mejora en la calidad de un bien o 

servicio mediante políticas o proyectos, entonces un individuo tendrá un mayor 

nivel de bienestar después de la política de mejora del bien o servicio. Esto se 

puede representar de la siguiente manera. 
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U1 (Bien o servicio mejorado) > U0 (Bien o Servicio no mejorado) 

 

Suponiendo que el bien que se ofrece: “nuevo bien o servicio” se 

representa por la letra, q, y que el ingreso disponible del individuo se representa 

por la letra, m, entonces el individuo seria indiferente entre comprar el bien y no 

comprarlo, si y solo sí.  

 

U1 (m-pago, q =bien mejorado) > U0 (m, q = Bien no mejorado) 

 

Por lo tanto, el cambio en utilidad, en términos monetarios, podría medirse 

del bien ofrecido a partir de la disponibilidad a pagar que tiene el individuo por 

acceder a los beneficios del bien ofrecido (nueva calidad del bien o del servicio).  

 

Una vez explicada la racionalidad económica que gira en torno al MVC, lo 

siguiente es tratar de especificar el anterior planteamiento en términos de una 

función que pueda ser estimable mediante estudios empíricos. Para esto es 

necesario proponer una forma funcional para la función de utilidad del individuo. 

Entonces la función de utilidad del individuo se puede dividir en: 

U(m,q) = V(m,q) + Ɛ 

 

Donde, U (m, q) representa la función de utilidad indirecta y además es el 

componente de la utilidad que se estimara a partir del modelo econométrico 

(Probit o Logit). El término Ɛ, representa el componente del error del modelo, es 

decir, aquella parte de la utilidad que no podrá ser captada en el modelo 

econométrico. Siguiendo este planteamiento las funciones de utilidad bajo el 

estado inicial (sin mejora en el sistema de recojo de residuos sólidos) y bajo el 

estado final (con mejora en el sistema de recojo de residuos sólidos) Serian: 

 

U0 (m, q0) = V0 (m, q0) + Ɛ0 

U1(m, q1) = V1(m, q1) + Ɛ0 

Asumiendo que los errores no tienen ningún poder explicativo sobre el 

modelo, en cambio, en la actualidad mide como el cambio en la utilidad indirecta 

en la situación final (con mejora sistema de recojo de residuos sólidos) menos la 
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situación indirecta en la situación inicial (sin mejora sistema de recojo de residuos 

sólidos). Es decir: 

∆V = V1 (m – DAP, Q1) – V0 (M – q0)    

Solo queda asignar una forma funcional operable en términos empíricos 

para la función de utilidad indirecta y luego presentar el modelo econométrico 

para la estimación Haneman (1984) y Cameron (1988) proponen una forma 

funcional lineal en función del ingreso: 

V0  = α0 + m 

V1 = α1 +  (m – DAP) 

 

Entonces, el cambio en utilidad se expresa como: 

 

∆V = α1 +  (m – DAP) – (α0 +  m) 

∆V = α1 +  m  + DAP - α0  -  m 

 
Donde α = α1 – α0, al final, si con el pago que el individuo este queda 

indiferente entre el nivel de utilidad inicial y el final, es decir, ∆V = 0, entonces se 

puede despejar la disponibilidad a pagar por el bien ofrecido a partir de la 

ecuación anterior. 

 

0 = α + DAP 

Entonces: 

DAP = - α/ 

La anterior medida de bienestar es conocida con el nombre de 

disponibilidad a pagar media, representa la cantidad de dinero que el individuo 

está dispuesto a pagar por el bien ofrecido. (Chambilla, 2015, p.39 - 42) 
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2.3. Definición de términos 

 

a) Contaminación Ambiental 

 

Se denomina contaminación ambiental o contaminación atmosférica a la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien 

de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales 

que sean o puedan ser nocivos para la salud, para la seguridad o para el 

bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o 

animal, o que impidan el uso habitual de las propiedades y lugares de recreación 

y el goce de los mismos. (CEMPRE, 1998). 

 

b) Disponibilidad A Pagar (DAP) 

 

Es la valoración expresada en una unidad monetaria, que otorgan los 

individuos al mejoramiento de un bien o servicio ambiental, es decir, refleja el 

deseo de pagar ante cambios en la calidad del bien o servicio. (Tudela, 2007). 

 

c) Residuos municipales 

 

Los residuos del ámbito de la gestión municipal o residuos municipales, 

están conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrido y 

limpieza de espacios públicos, incluyendo playas, actividades comerciales y otras 

actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a los 

servicios de limpieza pública en todo el ámbito de su jurisdicción. (Dec. Leg. Ley 

N° 1278). 

 

d) Residuos sólidos urbanos (RSU) 

 

No es más que un residuo sólido generado por cualquier actividad en los 

núcleos urbanos, incluyendo tanto los de carácter doméstico como los 

provenientes de cualquier otra actividad generadora de residuos dentro del ámbito 
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urbanos, está íntimamente ligada al número de habitantes o pobladores que 

existen en la localidad. (Quilla, 2017). 

 

e) Gestión integral de los residuos sólidos 

 

Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, 

concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas estratégicas, planes y 

programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos. (Dec. Leg. Ley 

Nº1278). 

 

f) Valoración Contingente (Método basado en preferencia declarada) 

 

Este método de construcción de mercados hipotéticos, busca averiguar el 

valor que asignan los individuos a un bien o servicio ecosistémico, a partir de la 

respuesta a preguntas de máxima disponibilidad a pagar (DAP) por conseguir un 

bien o servicio ecosistémico proveído por los ecosistemas, o alternativamente la 

mínima disposición a aceptar (DAA) en compensación por una disminución de 

dicho bien o servicio ecosistémico. (MINAM, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Información general de la zona de estudio 

 

3.1.1. Ubicación Geográfica del distrito de Pocollay 

 

El distrito de Pocollay, se ubica en el extremo sur del Perú, al norte de la 

ciudad de Tacna, en las coordenadas 17°59”33’ latitud sur y 70°13” 03’ longitud 

oeste con una altura promedio de 670 m.s.n.m. con una superficie de 265,65 km2 

y una densidad poblacional de 58,4 habitantes/km2, políticamente pertenece a la 

provincia de Tacna, región de Tacna. 

 

3.1.2. Estructura urbana actual 

 

El distrito de Pocollay en sus inicios como se sabe fue netamente agrícola, 

conformado por los pagos, formaba parte de los distritos tradicionales de Tacna, 

con un Patrón de ocupación tipo campiña característico del distrito. Las primeras 

edificaciones (viviendas) eran típicas casonas, pasado hasta 1858 donde se ubicó 

la primera zona urbana, ubicada en una zona eriaza donde actualmente es el 

centro del distrito donde se organizó a los espacios públicos alrededor de la plaza 

principal y otras viviendas representativas de la época. A partir de la década de 

1980 apareció la Ampliación Bolognesi parte de expansión urbana del distrito de 

Tacna y las Urbanizaciones en Capanique y otras urbanizaciones. En los años 

1990 y 2000 el distrito comenzó a absorber población inmigrante de otros distritos 

que se localizó en los terrenos eriazos de la zona norte del área urbana. 
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Podemos identificar en el distrito cuatro sectores ocupados claramente 

visibles, estos son: 

 

 SECTOR - A: Cuenta con una superficie territorial de 301,10 has, Limita por el 

Norte-Noreste y Este con el distrito de Calana, y ciudad Nueva, Por el Sur-este 

y sur oeste con el distrito de Tacna y sector B, Por el Sur- Oeste con los 

Distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza. 

 

 SECTOR - B: Cuenta con una superficie de 380,79 has, limita por el Norte-

Noreste y Este con el Distrito de Calana, Por el Sur – Este y Sur oeste con el 

distrito de Tacna y Sector C, Por el Noroeste con el sector A. 

 

 SECTOR - C: Cuenta con una superficie de 296,95 has, Limita por el Norte- 

Noreste y Este con el Distrito de Calana, por el Sur- Este y Sur Oeste con el 

distrito de Tacna y Sector D, por el Noroeste con el sector B. 

 

 SECTOR - D: Cuenta con una superficie de 980,91 has, Limita por el Norte- 

Noreste y Este con el Distrito de Calana, por el Sur- Este y Sur Oeste con el 

distrito de Tacna Y Gregorio Albarracín, por el Noroeste con el sector C. 

 

 

 

: 
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Figura 2. Sectorización del área actualmente ocupada del distrito.  

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado 2012 – 2021. 
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3.2. Tipo y Diseño de la investigación 

 

3.2.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es aplicado porque pretende explicar los factores 

sociales, económicos y ambientales más relevantes y la disposición a pagar 

media de los habitantes, como una aproximación de variación compensada 

medida de bienestar social, por una mejora de la gestión integral de los residuos 

sólidos en el distrito Pocollay, mediante una aplicación del método de valoración 

contingente, que permite aproximar la cuantificación del bienestar social de la 

población. 

 

3.2.2. Diseño de la Investigación 

 

Se realizó una investigación descriptiva, analítica y explicativa, porque 

involucra un análisis situacional y se describe los resultados del análisis. 

Adaptativa, porque involucra la aplicación de un método de valorización 

económica existentes para bienes y servicios ambientales. 

 

3.3. Población y muestra del estudio 

 

3.3.1. Población 

 

La población motivo de esta investigación, estuvo conformada por los 4140 

habitantes, quienes representan al total de contribuyentes del impuesto municipal 

“Arbitrio”, por prestación del servicio de limpieza pública ante la Municipalidad 

Distrital de Pocollay, esto en base a información Catastral y la Unidad de 

Administración Tributaria de la comuna.  
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3.3.2. Muestra 

El tamaño de muestra se estimó con las fórmulas del muestreo aleatorio 

simple (MAS). Wilber Díaz Q. (2012), la fórmula para calcular el tamaño de 

muestra a través de un MAS, es: 

 

 

 

 

Dónde:  

 n: Tamaño de muestra (viviendas) 

 N: Tamaño de universo (4140 viviendas) 

 p: Probabilidad de éxito 50 % (0.5) 

 q: Probabilidad de fracaso 50 % (0.5) 

 Z1-α/2: 1.96 corresponde al percentil 1-α/2 de la distribución normal estándar el 

cual determina el nivel de confiabilidad del estudio al 95 % 

 E: margen de error máximo posible 5 % (0.05) 

 

3.3.3. Muestreo 

 

La muestra calculada y ponderada fue de 352 viviendas, donde los jefes de 

hogar (Contribuyentes del servicio de limpieza pública) fueron entrevistados. El 

muestreo (entrevistas por encuestas) fue aleatorio simple en los meses de 

Setiembre y octubre del 2018 en visita directa a los establecimientos domiciliarios. 
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3.4. Operacionalización de variables 
 

Variables Escala de Medición Indicador 

Por su relación de 
dependencia  
 
Variable Dependiente (VD): 

Disposición a Pagar (DAP) 
(SI_NO) 

 
Variables Independientes 
(VI): 
 

Precio Hipotético de DAP  
Nivel de Ingreso  
Nivel educativo  
Número Hijos  
Edad  
Sexo  
Estado civil  
 
Por su Naturaleza 
 
Variable Cuantitativa 

Precio Hipotético de DAP  
Nivel de Ingreso 
Edad 
Número de Hijos 
 
Variable Cualitativa 
 

Disposición a Pagar (DAP) 
Estado civil 
Nivel educativo 
Género (sexo) 
 
 

Por su valor de medición 
 
Variable Categórica o 
Cualitativa 
Nominal 
Dicotómicas 

Disposición a Pagar (DAP) 
Estado civil 
Género (sexo) 
Percepción ambiental 
 
Ordinal 
Polinómica 

Nivel educativo 
 
Variable Cuantitativa o 
numérica 
 
Variable de razón  

Edad 
Nivel de Ingreso:  
Número de hijos 
Precio Hipotético de DAP 
 
 

Variable Dependiente (VD): 

Disposición a Pagar (DAP): 
Binaria que representa la posibilidad 
de responder si (=1) o responder no 
(=0) a la pregunta de DAP 
 
Variables Independientes (VI): 

 
Precio hipotético de DAP postura 

en soles (S/.) para la mejora de la 
gestión de manejo de residuos 
sólidos urbano 
 
Nivel de ingreso (S/.): Nivel de 

Ingreso mensual. 
 

Nivel educativo: Toma valores de  

Sin instrucción (1)                    
Primaria completa (2)           
Primaria incompleta (3) 
Secundaria completa (4)         
Secundaria incompleta (5)         
Técnico (6) 
Superior universitario (7)  
              
Número de hijos: Número  
 

Edad del Encuestado: Años 
 

Género: Toma valores de 

Masculino (1) 
Femenino (0) 
 

Estado civil: Toma valores de 

Casado y/o conviviente (1) 
Soltero, Divorciado o Viudo (0) 
 

Percepción de ambiental: Toma 

valores de:  
Si existe contaminación de los 
residuos sólidos (1) 
No existe contaminación de los 
residuos sólidos (0). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Las principales acciones y actividades para la ejecución del proyecto 

fueron: 

 

 Técnica de investigación: Entrevista 

 Instrumento de investigación: Encuesta (Cuestionario) 

 

3.5.1. Diseño de la encuesta del método de valoración contingente 

 

Para obtener respuestas realistas se presentó una situación creíble, 

aunque ésta sea hipotética. Las encuestas (Abierta y Cerrada) se diseñaron de 

manera que se puedan identificar las principales variables que influyen en la 

decisión de los encuestados y evitando sesgos. 

 

Para la encuesta cerrada se tuvo un criterio importante en relación con el 

método de pago sobre la DAP sugerido en la entrevista. En tal sentido se utilizó 

un vehículo creíble ampliamente recomendado, como es la imposición de 

contribuciones fijas mensuales a los entrevistados (Arrow et al., 1993), que en 

este estudio tomó la forma del arbitrio municipal por concepto del servicio de 

limpieza pública. 

 

Existe un formato general para la formulación de dichas encuestas (Abierta 

y Cerrada). De acuerdo con Riera (1994) un formato general de las encuestas 

debería poseer tres (3) secciones distintas: 

 

 Preguntas que buscan involucrar al entrevistado y definir claramente el 

escenario contingente. 

 Obtener la disposición a pagar (DAP) del entrevistado. 
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 Se debe preguntar por las características socioeconómicas personales 

del entrevistado que pueden influir en su respuesta a la pregunta de 

DAP. 

 

a) Diseño y ejecución de encuesta abierta (Piloto) 

 

Se elaboró una encuesta abierta (Piloto) de carácter exploratorio, para 

averiguar aspectos generales de la población. La encuesta estuvo compuesta de 

quince (15) preguntas de acuerdo a las pautas hechas por Flores y Barrantes 

(2013). Se aplicó a 30 personas elegidas al azar sin distinción de sexo y con la 

única restricción de elección que fueran jefes de hogar o mayores de edad que 

contribuyan económicamente a la canasta básica familiar. Las primeras catorce 

(14) preguntas fueron de carácter general sobre la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbano por parte de la comuna distrital, mientras que la última 

quinceava (15) consistió en preguntar ¿Cuánto estarían dispuesto usted a pagar 

mensualmente por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos 

urbanos del distrito de Pocollay? 

 

La encuesta abierta (piloto) sirvió para un doble propósito: 

 

 Un adecuado planeamiento de las preguntas de la encuesta cerrada, en 

una segunda etapa, así como: 

 La base para la obtención de vectores óptimos de pago (BID´s) o 

Precios Hipotéticos para ser aplicado en la encuesta cerrada.  

 

b) Vectores Óptimos de Pago o Precios Hipotéticos 

 
Las Vectores óptimos de pago o BID´s, se estimaron mediante el método 

DWEARS (“Distribution with Equal Area Bid Selection”), que ha sido diseñada por 

Cooper (1993) y se usa ampliamente en estudios de valoración contingente. 

(Yomary y Álvarez, 2013). 
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Los vectores se obtuvieron de los datos de la DAP, obtenidos de la 

encuesta piloto, con el uso del software NLOGIT vs 3.0 se obtuvo el valor de la 

media de la disposición a pagar (DAP) y su desviación estándar, de estos dos (2) 

valores se obtuvo el valor más alto y bajo de la DAP el cual sirvió para establecer 

una matriz de vectores óptimos de pago o BID´s que contiene un conjunto 

“óptimo” de precios hipotéticos de pago.  

 

Tabla 1 

DAP Calculada de la Encuesta Piloto 

  Mean Std. Dev. Casos 

Postura de DAP 8,2 5,43 30 

 

Fuente: Sofware NLOGIT 3.0 

  

Tabla 2 

Rangos de Precios Hipotéticos 

Rango Valor S/. Ponderado S/. 

Mínimo (Mean - Std.Dev.) 2,77 3,00 

Máximo (Mean + Std.Dev.) 13,63 14,00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3 

BID´s o Precios Hipotéticos Estimados 

  
Precios Hipotéticos (S/. familia/mes) 

1 2 3 4 5 

Valor 3,00 6,00 9,00 12,00 14,00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es así que en la siguiente etapa en la aplicación de la encuesta cerrada por 

cada unidad muestral (ciudadano entrevistado), se le presentará un solo “BID´s o 

Precio Hipotético de manera correlativa. 

 

c) Diseño y ejecución de encuestas cerrada  

 

Puesto que se trabajó con una situación hipotética y respuestas subjetivas, 

se tomó en cuenta ciertas normas y elementos que componen la encuesta para 

asegurar un buen diseño de la misma. Para asegurar lo anterior, la encuesta 

cerrada se elaboró de acuerdo a las pautas hechas por Flores y Barrantes (2013).  

 

La encuesta tuvo veinte y uno (21) preguntas, catorce (14) serán similares 

a las de la encuesta abierta y la diferencia siete (7), seis (6) serán de carácter 

socioeconómico (ingreso mensual, estado civil, edad, género (sexo) y nivel 

educativo y la última sobre la DAP.  

 

La última pregunta de carácter económico se realizó bajo el formato 

referéndum, la cual hace referencia específicamente a la forma en la cual se 

plantea el mercado hipotético. Se realizó la pregunta a cada unidad muestral 

(ciudadano entrevistado) por un (1) único BID´s o precio hipotético de la DAP, si 

aceptan o rechazan la DAP (S/. soles/familia/mes) como pago mensual del 

impuesto municipal “Arbitrio” por prestación del servicio de limpieza pública fondo 

que será utilizado por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos 

sólidos urbanos del distrito de Pocollay. 
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Tabla 4 

Resumen del Diseño de Encuestas 

Tipología “n” Propósito Características 

Encuesta 

abierta 
30 

Afinar el formulario de la encuesta 

cerrada. 15 preguntas 

totales Estimar los Vectores Óptimos de pago 

o Precios Hipotéticos 

Encuesta 

cerrada 

35

2 

Describir características 

socioeconómicas y de percepción de 

unidades muestrales. 

21 preguntas 

totales 

Especificar el modelo LOGIT  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6. Procesamiento y análisis de datos 

 

Para estimar la disposición a pagar (DAP), la información de la encuesta 

cerrada fue vaciado en los Software estadísticos IBM SPSS Stadistics 23 y 

NLOGIT vs 3.0.  

 

3.6.1. Estimación econométrica del Método de Valoración Contingente 

El análisis de regresión logística permitió verificar la hipótesis sobre la 

regresión existente entre la variable dependiente y las independientes, 

determinando el tipo de relación entre las dos clases de variables. El objeto fue 

encontrar una función matemática que exprese la relación entre ambas variables, 

que exprese también la evolución de la variable dependiente en función a la 

variable independiente. La variable independiente o variable causa, es la que 

cuando varia puede influir en cambios en la variable dependiente. (Ávila, 1998). 

 

El modelo econométrico específico a estimar, es de la siguiente manera: 

 

DAP=0+1PHip+3Ing+0Edad+4Nhijos+5NEduc+6Sexo+7Ecivil+8Per 
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Dónde: 

 

Coeficientes 

 

 0: Intercepto o constante que representa el término constante para 

todas las determinantes. 

 1..8: Coeficientes de las variables independientes que representa el 

cambio de las variables independientes en función a la variable 

dependiente. 

 

Variable Dependiente 

 

DAP: Disposición a Pagar 

 

Variables Independientes 

 

 PHip: Precio Hipotético 

 Ing: Nivel de ingreso familiar  

 Edad: Edad del encuestado 

 NEduc: Nivel de educación alcanzado 

 Sexo: Género del encuestado 

 ECivil: Estado Civil del encuestado 

 Per: Percepción Ambiental sobre la contaminación por residuos solidos 

 

El modelo que se utilizó es el Logit, ya que los estudios de valoración 

contingente, sitúan a los modelos Logit como los más convenientes para esta 

estimación. Esto debido, fundamentalmente, a que los coeficientes estimados con 

este modelo, siempre presentan una menor desviación estándar con respecto a lo 

encontrado con otros modelos como el Probit. (Ávila, 1998).  
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Se realizó tres (3) regresiones logísticas binarias: 

 La primera con todas las variables identificadas (socioeconómicas + 

percepción ambiental). 

 La segunda solo con las variables socioeconómicas. 

 La tercera solo con la variable ingreso familiar.  

 
Del resultado de las regresiones se evaluará los símbolos (+ o -) de los 

coeficientes de las variables para establecer su influencia sobre la DAP, el grado 

de significancia al 95 % y el Odds Ratio (ExpB) que determinan el grado de 

ocurrencia del evento de DAP.  

Según Chambilla (2015), la fórmula para estimar la DAP media para el 

modelo es: 

 

 

Dónde: 

 (), es el coeficiente de todas las variables del modelo, incluido la 

constante 

 (2….8), coeficientes de las variables independientes multiplicadas por su 

media; y  

 β1 es el coeficiente de la variable precio hipotético.  

 

El signo (-) en la DAP se debe al hecho de que siempre el coeficiente 1 

debe ser negativo, señala la relación inversa que existe entre el precio del bien y 

la probabilidad de responder SI a la pregunta sobre DAP. 

 
Con la regresión logística binaria también se estimó la probabilidad de 

ocurrencia del suceso, en este caso estar dispuesto a pagar DAP por la mejora de 
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la gestión integral del manejo de residuos sólidos del distrito de Pocollay, la cual 

viene dada por la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: 

 “e” es la constante de Euler (2,718),  

 α es el coeficiente de la ecuación “Constante”, y  

 , son los coeficientes variables socio económico y percepción ambiental 

multiplicado por su media.  

 

3.6.2. Pruebas para establecer el mejor modelo econométrico de la DAP 

 

Al ser un estudio econométrico se seleccionó el mejor modelo y las 

variables explicativas que mejor estiman la probabilidad de respuesta afirmativa a 

la pregunta de disposición a pagar (DAP), y para contrastar las hipótesis se 

verificó la bondad de ajuste y la significancia de los modelos, a partir de las 

pruebas de: 

 

a) Prueba Ómnibus 

 

En esta prueba se muestra una prueba Chi cuadrado que evalúa la 

hipótesis nula de que los coeficientes () de todos los términos (excepto la 

constante) incluidos en el modelo son cero, es decir, determinar si al menos una 

de las variables independientes es significativa o no. 

 

 H0: 1=2=3…k = 0 (Sig ˃ 0,05). El modelo ajustado, no significativo)  
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 H1: Al menos uno de los coeficientes  es distinto de cero (Sig ˂0,05).  El 

modelo ajustado, si es significativo) 

 

b) La prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

Un test de bondad de ajuste que comprueba si el modelo propuesto puede 

explicar lo que se observa. Si el ajuste es bueno, un valor alto de la probabilidad 

predicha (p) se asociará con el resultado 1, mientras que un valor bajo de p 

(próximo a cero) corresponderá (en la mayoría de las ocasiones) con el resultado 

Y=0, se plantea la siguiente hipótesis: 

 

 H0: El modelo ajustado es significativo (sig≥0,05), se ajusta 

correctamente. 

 H1: El modelo ajustado no es significativo (sig˂0,05), no se ajusta 

correctamente. 

 

c) Logaritmo neperiano de la verosimilitud (-2LL) 

 

Mide hasta qué punto un modelo se ajusta bien a los datos proporcionados, 

cuanto más pequeño sea el valor, mejor será esta capacidad predictiva y, por 

ende, el ajuste 

 

d) R cuadrado de Cox y Snell 

 

El coeficiente R2 de Cox y Snell es un estadístico basado en el logaritmo de 

la verosimilitud, pero toma en cuenta el tamaño N de la muestra, es un indicador 

de variación de la variable dependiente la cual es explicada por la variable 

independiente. Esta medida para la regresión logística, alcanza el valor máximo 

de 1, pero que no llega al mismo. 
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……..……..…………[ 4 ] 

 

e) R cuadrado de Nagelberke 

 

Nagelberke (1991), propuso una modificación de la R2 de Cox y Snell, de tal 

manera que se pudiera alcanzar el valor 1 y en este caso, señala que hay una 

regresión perfecta. 

  

………….………[ 5 ] 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO FILOSÓFICO 

 

La investigación se originó por la necesidad de demostrar la situación 

actual del déficit económico permanente que existe en la comuna distrital de 

Pocollay con respecto a la prestación del servicio de limpieza pública, está por la 

falta de interés, conciencia y conocimientos por parte de la población que como 

contribuyentes del servicio no cumplen con el mismo, ocasionando que la gestión 

de parte del prestador del servicio no sea el ideal, con lo cual se comienza a 

generar puntos críticos de acumulación de residuos sólidos temporales y 

permanentes, los que además de causar malos olores y problemas estéticos, son 

cuna y hábitat de zancudos, moscas, ratas y otros vectores de enfermedades y 

fuentes de contaminación del aire, suelo y de fuentes de agua superficiales y 

subterráneas. Se utilizara la valoración económica ambiental con el método 

contingente con la cual se busca involucrar a la población a través de entrevista 

personal usando encuestas para estimar la disponibilidad a pagar (DAP) por la 

mejora de la gestión integral del manejo de los residuos sólidos urbanos del 

distrito de Pocollay, la información obtenida proporcionara una referencia de la 

DAP la cual resultara útil para orientar las decisiones de gestión pública por parte 

de la comuna distrital en materia ambiental del servicio de limpieza pública para 

actualizar la estructura de costos del servicio y garantizar la prestación del 

servicio  de manera continua, regular, permanente y obligatoria, asegurando su 

calidad y cobertura en toda la jurisdicción y así salvaguardar la salud poblacional 

y el ambiente. 

 



 

 

CAPÍTULO V  

 

RESULTADOS 

  

5.1. Exposición y análisis de resultados 

 
Demostraremos los resultados acerca de los aspectos relevantes del 

presente trabajo de investigación. Para lo cual la información recolectada de corte 

transversal, la misma que ha sido tabulado a partir de la aplicación de encuesta a 

los pobladores del Distrito de Pocollay. Se trabajó con una muestra 352 

encuestas, a lo que en la encuesta se encontró los siguientes resultados 

considerando tres aspectos principales: 

 
5.1.1. Gestión integral del manejo de residuos sólidos 

 
El resultado de la percepción de los encuestados respecto a la gestión 

integral del manejo de residuos sólidos urbanos de administración directa 

municipal.  

 

Tabla 5 

Percepción del Desempeño de la Municipalidad en el Manejo de Residuos 

Sólidos Urbanos 

 
Percepción 

 
Cantidad Porcentaje 

(%) 

Muy bueno 0 0,00 

Bueno 0 0,00 

Regular 71 20,17 

Malo 246 69,89 

Muy Malo 35 9,94 

Total 352 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta. 
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En la Tabla 5, se puede observar que el mayor porcentaje de encuestados 

consideran mala la gestión del manejo de residuos sólidos por parte de la comuna 

de Pocollay, con 69,89 % (246,00), seguido de un 20,17 % (71) quienes 

consideran regular la gestión y un 9,94 % (35) consideran como muy mala la 

gestión. 

 

Tabla 6 

Percepción Sobre la Acumulación de Residuos Sólidos en los Espacios y 

Vías Públicas 

Percepción Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Da mal aspecto a la zona 57 16,19 

Genera presencia de malos olores, moscas, 
cucarachas y roedores, lo cual puede 
transmitir enfermedades 

164 46,59 

Es un problema muy frecuente  y difícil de 
resolver 

131 37,22 

A la población no le interesa 0 0,00 

No sabe/No opina 0 0,00 

Total 352 100 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta 

 

Según la Tabla 6, se evidencia que de 164 encuestados, que representan 

el 46,59 %, perciben que la acumulación de residuos sólidos en los espacios y 

vías públicas generan presencia de malos olores, moscas, cucarachas y roedores 

lo cual puede transmitir enfermedades, seguido de 131 encuestados con el 37,22 

%, que consideran que el problema es muy frecuente y difícil de resolver y, 

finalmente, 57 encuestados que son el 16,19 %, consideran que la acumulación 

de los residuos sólidos da mal aspecto a la zona. 
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Tabla 7 

Percepción del Encuestado sobre Quienes Generan el Problema de 

Presencia de Residuos Sólidos 

 
Percepción 

 
Cantidad 

Porcentaje 
(%) 

Vecinos 109 30,97 

Transeúntes 78 22,16 

Recicladores 57 16,19 

Comerciantes 17 4,83 

La industria 0 0,00 

La municipalidad 91 25,85 

No sabe/No opina 0 0,00 

Total 352 100 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta 

 

En la Tabla 7 se puede observar que, 109 encuestados, que son el 30,97 

%, consideran que son los vecinos quienes generan el problema de la presencia 

de residuos sólidos en las vías y espacios públicos, 91 encuestados que son el 

25,85 %, consideran que la municipalidad es la que genera el problema, 78 

encuestados que son el 22,16 % consideran a los transeúntes como los 

causantes del problema, del mismo modo 57 encuestados que son el 16,19 %, 

consideran a los recicladores como responsables y, finalmente, 17 encuestados 

que son el 4,83 %, consideran a los comercios como causantes del problema. 
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Tabla 8 

Percepción sobre Qué Medidas Deberían Tomarse para Evitar el Problema 

de los Residuos Sólidos 

 
Percepción 

 
Cantidad 

Porcentaje 
(%) 

Multas 97 27,56 

Mejorar el servicio a través de colocación 
de contenedores, más trabajadores de 
limpieza y mejorar la maquinaria de 
recolección  

152 43,18 

Aumento en arbitrios municipal por el 
servicio de limpieza pública 

66 18,75 

Educación ambiental a través de talleres a 
juntas vecinales 

37 10,51 

Total 352 100 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta 

 

En la Tabla 8, se puede evidenciar que 152 entrevistados, que son el 43,18 

%, consideran que para evitar el problema de los residuos sólidos se debe 

mejorar el servicio a través de la colocación de contenedores, más trabajadores y 

mejorar la maquinaria de recolección, 97 encuestados que son el 27,56 %, 

consideran que se debe colocar multas, 66 encuestados que son el 18,75 %, 

consideran que se debe aumentar el costo del arbitrio municipal por prestación del 

servicio de limpieza pública y, finalmente, 37 encuestados que son el 10,51 %, 

consideran que se debe llevar a cabo educación ambiental a través de talleres a 

juntas vecinales. 
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Tabla 9 

Percepción sobre la Taza del Arbitrio Municipal por Concepto de Limpieza 

Pública 

Percepción Cantidad Porcentaje (%) 

Si está de acuerdo 191 54,26 

No está de acuerdo 161 45,74 

Total 352 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta 

 
 

En la Tabla 9, se evidencia que 191 encuestados, que representan el 54,26 

%, consideran que sí están de acuerdo con la actual tasa del arbitrio municipal y 

161 encuestados, que son el 45,74 %, consideran que no están de acuerdo con la 

actual tasa. 
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5.1.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DISPONIBILIDAD A PAGAR  

 

 

 

Tabla 10 

 

Tabla de Frecuencia sobre la Disponibilidad a Pagar 

¿Tiene 
Disposición a 

Pagar? 
Frecuencia 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

No 
está 
DAP 

179 50,9 50,9 50,9 

Si está 
DAP 

173 49,1 49,1 100 

Total 352 100 100 
  

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta 

 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 10, se tiene que, de 352 

encuestados, 173 personas encuestadas equivalente a un 49,1 % del total están 

dispuestas a pagar (DAP) y un 50,9 % de personas encuestadas, es decir, 179 

personas, no están dispuestas por la mejora de la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbanos del distrito de Pocollay. 
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Tabla 11 

Disposición a Pagar con Respecto al Precio Hipotético 

Precio 
Hipotético 
de DAP 

(S/.)/Mes 

Cantidad en relación a la DAP 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
SI NO 

Nº % Nº % 

3 71 20,17 0,00 0,00 71 20,17 

6 68 19,32 3 0,85 71 20,17 

10 27 7,67 43 12,22 70 19,89 

12 5 1,42 65 18,47 70 19,89 

14 2 0,57 68 19,32 70 19,89 

Total 173 49,15 179 50,85 352 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la Tabla 11, podemos 

observar de 71 (20,17 %) personas encuestadas aceptaron la DAP del precio 

hipotético de S/. 3,00 soles por la mejora de la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbanos. De 71 encuestados a quienes se les presento el precio 

hipotético de S/. 6,00 soles 68 (19,32 %) de ellos aceptaron la DAP mientras que 

3 (0,85 %) no aceptan; 70 encuestados a quienes se les presento el precio 

hipotético de S/. 10,00 soles solo el 27 (7,67 %) aceptaron la DAP y 43 (12,22 %) 

no están el DAP; con respecto al precio hipotético de S/. 12,00 soles de los 70 

encuestados 5 (1,32 %) encuestados estuvieron DAP y 65 (18,47 %) no están 

dispuestos y, finalmente, del precio hipotético de S/. 14,00 soles de los 70 

encuestados 2 (0,57 %) encuestados están DAP y 68 (19,32 %) no están 

dispuestos.  
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Tabla 12 

Disposición a Pagar con Respecto al Nivel de Ingreso Familiar 

Nivel de 
Ingreso 

Mensual (S/.) 

Cantidad en relación a la 
DAP 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) SI NO 

Nº % Nº % 

0 - 850 0 0 13 3,69 13 3,69 

851 - 1200 50 14,2 66 18,75 116 32,95 

1201 - 1500 70 19,89 54 15,34 124 35,23 

1501 - 2000 46 13,07 39 11,08 85 24,15 

2001 A Más 7 1,99 7 1,99 14 3,98 

Total 173 49,15 179 50,85 352 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta. 

 

De acuerdo a los resultados, en la Tabla 12 podemos observar que 

aquellas familias que tienen por ingreso mensual hasta S/. 850 soles, ninguno 

está DAP, de 116 encuestados que tienen ingresos de S/. 851 hasta S/. 1200 

soles, 50 (14,20 %) tiene la DAP, mientras que 66 (18,75 %) no tiene DAP, de 124 

encuestados que tienen ingresos de S/. 1201 hasta S/.1500 soles, 70 (19,89 %) 

tiene la DAP, mientras que 54 (15,34 %) no tiene DAP, así también, de 85 

encuestados que perciben ingresos de S/. 1501 hasta S/. 2000 soles, 46 (13,07 

%) tiene la DAP, mientras que 39 (11,08 %) no tiene la DAP, esta tendencia se 

sigue observando con aquellos que tienen ingreso de S/. 2001 soles a más, ya 

que de 14 encuestados 7 (1,99 %) de ellos tiene la DAP y 7 (1,99 %) no tienen 

DAP.  
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Tabla 13 

Disposición a Pagar con Respecto a la Edad del Encuestado 

Edad 
(Años) 

Cantidad en relación a la 
DAP 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) SI NO 

Nº % Nº % 

30 a 39 38 10,8 21 5,97 59 16,76 

40 a 49 98 25,52 87 24,72 185 52,56 

50 a 59 26 6,77 68 19,32 94 26,7 

60 a Más 11 2,86 3 0,85 14 3,98 

Total 173 45,95 179 50,85 352 100 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta 

 

De acuerdo a los resultados, en la Tabla 13 podemos observar que 59 

encuestados tienen edades entre los 30 hasta 39 años, lo que representa el 16,76 

%, de ellos 38 (10,80 %) tienen la DAP y 21 (5,97 %) no tienen DAP, por la 

mejora de la gestión integral del anjeo de residuos sólidos urbanos, del grupo de 

40 a 49 años tenemos que, de 185 encuestados, 98 (25,52 %) tiene la DAP y 87 

(24,72 %) no tienen DAP, del grupo de 50 a 59 años, de 94 encuestados, 26 (6,77 

%) tienen DAP y 68 (19,32 %) no tienen DAP y, finalmente, del grupo de 60 a más 

años, de 14 encuestados, 11 (2,86 %) tienen DAP y 3 (0,85 %) no tiene la DAP. 
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Tabla 14 

Disposición a Pagar con Respecto al Número de Hijos 

Número 
de Hijos 

Cantidad en relación a la 
DAP 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) SI NO 

Nº % Nº % 

0 28 7,95 2 0,57 30 8,52 

1 70 19,89 40 11,36 110 31,25 

2 52 14,77 61 17,33 113 32,1 

3 17 4,83 69 19,6 86 24,43 

4 6 1,7 7 1,99 13 3,69 

Total 173 49,15 179 50,85 352 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta. 

 

De acuerdo a los resultados, en la Tabla 14 podemos observar que, de 30 

encuestados que no tienen hijos, el 28 (7,95 %) tiene la DAP y 2 (0,57 %) no 

tienen la disposición, de 110 encuestados que tienen 1 hijo, 70 (19,89 %) están 

DAP y 40 (11,36 %) no tiene disposición, del mismo modo, aquellos que tienen 2 

hijos, que son 113 encuestados, 52 (14,77 %) están DAP y 61 (17,33 %) no tienen 

DAP, seguido de aquellos que tiene 3 hijos que fueron 86 encuestados, solo 17 

(4,83 %) estaban DAP y 69 (19,60 %) no tiene la disposición, finalmente, de 

aquellos encuestados que tienen 4 hijos, que son 13, 6 (1,70 %) tuvieron la DAP y 

7 (1,99 %) no tuvieron la DAP, por la mejora de la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbanos. 
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Tabla 15 

Disposición a Pagar con Respecto al Nivel Educativo 

Nivel Educativo 
Alcanzado 

Cantidad en relación 
a la DAP Frecuenc

ia 

Porcent
aje 

(%) 
SI NO 

Nº % Nº % 

Sin instrucción 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Primaria completa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Primaria incompleta 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Secundaria completa 9 2,56 37 10,51 46 13,07 

Secundaria incompleta 2 0,57 4 1,14 6 1,7 

Técnico 92 26,14 56 15,91 148 42,05 

Superior universitario 70 19,89 82 23,3 152 43,18 

Total 173 45,05 179 46,61 352 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta. 

 
De acuerdo a los resultados en la Tabla 15, 46 personas encuestadas, que 

representa el 13,07 %, tienen estudios secundarios completos, de ellos, 9 (2,56 

%) tiene la DAP y 37 (10,51 %) no tienen la DAP; de 6 (1,70 %) encuestados del 

total, tiene secundaria incompleta 2 (0,57 %) tiene DAP y 4 (1,14 %) no la tienen; 

de 148 personas que representa el 42,05 % del total, tienen estudios de nivel 

Técnico, 92 (26,14 %) tiene la DAP y 56 (15,91 %) no tienen la disposición y, 

finalmente, 152 personas de los entrevistados, que representa el 43,18 % del total 

tienen estudios de nivel superior universitario, de ellos 70 (19,89 %) tiene la DAP 

y 82 (23,30 %) no tiene la DAP, por la mejora de la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbanos.  
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Tabla 16 

Disponibilidad a Pagar con Respecto al Género (Sexo) 

Género 
(Sexo) 

Cantidad en relación 
a la DAP 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) SI NO 

Nº % Nº % 

Masculino 125 35,51 112 31,82 237 67,33 

Femenino 48 13,64 67 19,03 115 32,67 

Total 173 49,15 179 50,85 352 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta. 

 

De acuerdo a los resultados, en la Tabla 16, se tiene que, de 352 

encuetados, 237 son del sexo masculino que representan el 67,33 % y 115 son 

femeninos con 32,67 %. Del segmento de los Hombres encuestados 125 (35,51 

%), tiene DAP, mientras que 112 (31,82 %) no tienen DAP; del mismo modo del 

segmento de mujeres, 48 (13,64 %) tienen la DAP, mientras que 67 (19,03) no 

tienen DAP. 

 

Tabla 17 

Disposición a Pagar con Respecto al Estado Civil 

Estado 
Civil 

Cantidad en relación a la 
DAP 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) SI NO 

Nº % Nº % 

Casado 136 38,64 170 48,3 306 86,93 

Soltero 37 10,51 9 2,56 46 13,07 

Total 173 49,15 179 50,85 352 100 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 17, podemos observar 

que, de 352 entrevistados, 306 eran casados y de ellos, 136 (38,64 %) tiene la 

DAP por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos urbanos y 

170 (48,30 %) no tienen DAP, lo cual es previsible desde que personas casadas 

usualmente experimentan mayores niveles de gastos. Por otro lado, 46 (13,07 %) 

entrevistados fueron solteros y de ellos, 37 (10,51 %) tiene la DAP y 9 (2,56 %) no 

tiene la disposición. 

 

Tabla 18 

Disposición a Pagar con Respecto a la Percepción Ambiental 

Percepción 

Cantidad en relación 
a la DAP 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) SI NO 

Nº % Nº % 

No hay 
contaminación 

5 1,42 52 14,77 57 16,19 

Si hay 
contaminación 

168 47,73 127 36,08 295 83,81 

Total 173 49,15 179 50,85 352 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta. 

 

De acuerdo a los resultados, en la Tabla 18 podemos observar que de 352 

entrevistados, 295 (83,81 %) expresan que sí hay contaminación ambiental por la 

presencia de residuos sólidos urbanos, de ellos, 168 (47,73 %) tiene la DAP por la 

mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos urbano y 127 (36,08 

%) no tienen DAP; por otro lado, 57 (16,19 %) entrevistados manifestaron que no 

sienten que haya contaminación ambiental y, de ellos, 5 (1,42 %) tienen la DAP y 

52 (14,77 %) no tienen la disposición. 
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Tabla 19 

Las Razones por las Cuales los Encuestados no Están DAP 

Razones a la negativas de la DAP Nº 
Porcentaje 

(%) 

No tengo los medios económicos 
suficientes para pagar 

37 20,67 

La Minería debe pagar por esto 15 8,38 

La Municipalidad debe pagar por esto 31 17,32 

No creo que el servicio mejore si se paga 43 24,02 

Creó que el fondo será mal utilizado 32 17,88 

Pienso que este problema no es prioritario 21 11,73 

Total 179 100 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta. 

 

De acuerdo a los resultados, en la Tabla 19 podemos observar que, de las 

razones de la negativa a la DAP por la mejora de la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbanos del distrito de Pocollay, la principal razón, según los 

encuestados, es que consideran que la mejora no se realizará o funcionará si se 

pagara, con el 24,02 % que representan a 43 encuestados, también 37 (20,67 %) 

encuestados manifiestan que no tiene los medios económicos suficientes para 

pagar, seguidamente, tenemos que 32 (17,88 %) encuestados creen que el fondo 

será mal utilizado. También se tiene que 31 (17,32 %) encuestados, creen que la 

municipalidad debería asumir los gastos del servicio, finalmente, 21 (11,73 %) 

creen que el problema no es prioritario y 15 (8,38 %) manifiestan que la minería 

debería pagar por la mejora de la gestión integral. 
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5.1.3. Resultados de la valoración económica 

 

Tabla 20 

Análisis de Matriz de Correlación de las Variables en Estudio 

Variables 
Disposición a 
pagar (DAP) 

Precio Hipotético 
Correlación de Pearson -0,814** 

Sig. (bilateral) 0,000 

Género (Sexo) 
Correlación de Pearson 0,103 

Sig. (bilateral) 0,053 

Estado Civil 
Correlación de Pearson -0,243** 

Sig. (bilateral) 0,000 

Número de Hijos 
Correlación de Pearson -0,386** 

Sig. (bilateral) 0,000 

Edad 
Correlación de Pearson -0,161** 

Sig. (bilateral) 0,002 

Nivel Educativo  
Correlación de Pearson 0,137* 

Sig. (bilateral) 0,010 

Nivel de Ingreso 
Mensual 

Correlación de Pearson 0,154** 

Sig. (bilateral) 0,004 

Percepción de 
Contaminación de 
residuos sólidos 

Correlación de Pearson 0,355** 

Sig. (bilateral) 0,000 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Software IMB SPSS Stadistics 23. 
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Según la Matriz de Correlación de la Tabla 20, el coeficiente de la variable 

Precio Hipotético de la DAP es negativo, presenta una relación inversa entre el 

valor de la tarifa a pagar, esto indica que a mayor precio hipotético por la mejora 

de la gestión integral de residuos sólidos urbanos la DAP disminuye en 81 %. El 

coeficiente de la variable Género (sexo) es positivo, lo que nos indica que la DAP 

aumenta en 10 % si el encuestado es hombre. El coeficiente de la variable estado 

civil es negativo, lo que nos indica que la DAP disminuye en 24 % si el 

encuestado es casado. El coeficiente dela variable número de hijos es negativo, lo 

que nos indica que a mayor número de hijos la DAP disminuye en 38 %. El 

coeficiente de la variable edad también es negativo, lo que nos indica que a 

mayor edad la DAP disminuye en 16 %. El coeficiente dela variable nivel 

educativo es positivo, lo que nos indica que a mayor nivel educativo la DAP 

aumenta en 13 %. El coeficiente de la variable Ingreso familiar mensual también 

es positivo, lo que nos indica que la probabilidad de obtener una respuesta 

positiva a la DAP de parte del encuestado aumenta en 15 % y finalmente el 

coeficiente de la variable percepción ambiental es positivo, lo que nos indica que 

el entrevistado al percibir contaminación ambiental por la presencia de residuos 

sólidos urbano tendrá una mejor DAP la cual aumentará en 35 %. 
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Tabla 21  

Coeficientes de las Variables del Modelo Regresión Logística 1 

  
Coeficiente 

() 
Sig. Exp (B) 

Constante 16,6929 0,009 
 

Precio Hipotético -2,82864 0,000 0,059 

Nivel de Ingreso 0,01165 0,000 1,012 

Edad 0,01325 0,893 1,013 

Número de hijos -4,68773 0,000 0,009 

Nivel educativo -0,07363 0,903 0,929 

Género (sexo) 0,38252 0,677 1,466 

Estado civil -1,77052 0,201 0,170 

Percepción ambiental 3,0295 0,032 20,687 

 
a. Variables especificadas: Precio Hipotético, Nivel de ingreso, Edad, Número de hijos, 

Nivel educativo, Género (sexo), Estado civil, Percepción ambiental. 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

Según la Tabla 21, tenemos que para la RL1 las variables nivel de ingreso, 

la edad, el género (sexo) y la percepción ambiental, influyen de manera positiva, 

mientras que, el precio hipotético, el número de hijos, nivel educativo y el estado 

civil, influyen de manera negativa a la DAP. De la significancia (sig.˂0,05), solo se 

ve en las variables precio hipotético, nivel de ingreso y número de hijos. 

Evaluando los Odds Ratio (Exp) los cuales nacen del cálculo de los coeficientes 

() para establecer la ocurrencia o no ocurrencia el evento se tiene que para la 

variables nivel de ingreso, edad y género influyen directamente sobre la DAP 

aumentando la probabilidad 1 vez. Finalmente, podemos apreciar que de este 

modelo RL 1 solo la variable Nivel de Ingreso muestra un coeficiente positivo, 

significancia y Odds ratio positivo para la DAP. 
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Tabla 22 

Prueba Ómnibus Sobre los Coeficientes del Modelo RL 1 

    
Chi-

cuadrado 
Gl Sig. 

Paso 1 

Paso 446,107 8 0,00 

Bloque 446,107 8 0,00 

Modelo 446,107 8 0,00 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

En la Tabla 22, para la Prueba Ómnibus sobre los coeficientes del modelo 

RL 1, al haber 8 variables independientes introducidas en el modelo (además de 

la constante), un único bloque y un único paso, coinciden los tres valores para la 

Chi cuadrado con significancia al modelo de 0,00 ˂ 0,05.  

 

 

Tabla 23 

Resumen del modelo RL 1 

Paso 
 

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

R cuadrado de 
Cox y Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

1 41,766a 0,718 0,958 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 10 
porque las estimaciones de parámetro han cambiado en 
menos de ,001. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 
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En la Tabla 23, evaluando el resumen del modelo para la RL 1, el valor del 

Logaritmo de la verosimilitud -2, es de 41,76, seguimos con el valor de R2 de Cox 

y Snell de 71,8 % y la R2 de Nagelkerke, tenemos el 95,8 %. 

 

Tabla 24 

Prueba de Hosmer y Lemeshow del Modelo RL1 

Paso 
Chi-

cuadrado 
Gl Sig. 

1 1,216 8 0,996 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

En la Tabla 24, de la prueba de Hosmer y Lemeshow, evaluamos la bondad 

del ajuste del modelo para la RL 1, así tenemos el valor Sig. de 0,996 

(0,996˃0,05). 

 
Tabla 25 

Tabla de Clasificación del Modelo RL 1 

Observado 

Pronosticado 

¿Tiene 
disposición de 

Pagar? 
Porcentaje 

correcto 
No Si 

Paso 1 

¿Tiene disposición 
de Pagar? 

No 176 3 98,3 

Si 6 167 96,5 

Porcentaje global 
  

97,4 

a. El valor de corte es, 500 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 
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En la Tabla 25, evaluamos la tabla de Clasificación para la RL 1, así 

tenemos una sensibilidad 96,5 % positivos de DAP y una especificidad de 98,3 % 

negativos de DAP, la probabilidad de acertar con esta función logística es del 97,4 

% para explicar la probabilidad de DAP por la mejora de la gestión integral del 

manejo de los residuos sólidos urbanos del distrito de Pocollay. 

 
Tabla 26 

Coeficientes de las Variables del Modelo Regresión Logística 2 

  
Coeficiente 

() 
Sig. Exp(B) 

Constante 15,95449 0,005 
 

Precio Hipotético -2,66951 0,000 0,069 

Nivel de Ingreso 0,01035 0,000 1,01 

Edad 0,0565 0,537 1,058 

Número de hijos -4,63983 0,000 0,01 

Nivel educativo 0,21451 0,689 1,239 

Género (sexo) 0,33923 0,717 1,404 

Estado civil -2,17796 0,083 0,113 
 

a. Variables especificadas: Precio Hipotético, Nivel de ingreso, Edad, Número de hijos, Nivel 

educativo, Género (sexo), Estado civil. 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

En la Tabla 26, para el modelo de la RL 2, tenemos que, los coeficientes () 

las que afectan positivamente a la DAP son las variables nivel de ingreso, edad, el 

nivel educativo y el género (sexo); y las que afectan negativamente las variables 

precio hipotético, número de hijos y estado civil. A diferencia de la RL 1, la 

variable Nivel educativo resulto ser positiva en su coeficiente, para este nuevo 

modelo. En cuanto a la significancia las variables precio hipotético, nivel de 

ingreso y número de hijos son significativas al igual que el modelo RL 1, al 

analizar el Odds Ratio (Exp) tenemos que solo las variables nivel de ingreso, 

edad, nivel educativo y género (sexo) son las influyen directamente sobre la DAP 
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aumentando la probabilidad en 1 vez. Podemos apreciar que de este modelo RL 2 

la variable Nivel de Ingreso muestra un coeficiente positivo, significancia y Odds 

ratio positivo para la DAP al igual que el modelo RL 1. 

 

  

Tabla 27 

Prueba Ómnibus Sobre los Coeficientes del Modelo RL 2 

    
Chi-

cuadrado 
Gl Sig. 

Paso 1 

Paso 438,966 7 0,00 

Bloque 438,966 7 0,00 

Modelo 438,966 7  0,00 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

 

En la Tabla 27, para la Prueba Ómnibus, sobre los coeficientes del modelo 

RL 2, al haber 7 variables independientes introducidas en el modelo (además de 

la constante), un único bloque y un único paso, coinciden los tres valores para la 

Chi cuadrado con significancia al modelo de 0,00 ˂ 0,05. 

 

Tabla 28 

Resumen del Modelo RL 2 

Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

R cuadrado 
de Cox y 

Snell 
R cuadrado de Nagelkerke 

1 48,908a 0,713 0,95 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 10 porque las 
estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 
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En la Tabla 28, evaluando el resumen del modelo para la RL 2, el valor del 

Logaritmo de la verosimilitud -2, es de 48,90, seguimos con el valor de R2 de Cox 

y Snell de 71,3 % y la R2 de Nagelkerke tenemos el 95,0 %. 

 

Tabla 29 

Prueba de Hosmer y Lemeshow del Mmodelo RL 2 

Paso 
Chi-

cuadrado 
Gl Sig. 

1 0,982 8 0,998 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

En la Tabla 29, de la prueba de Hosmer y Lemeshow evaluamos la bondad 

del ajuste del modelo para la RL 2, así tenemos el valor sig. de 0,998 

(0,998˃0,05). 

 

Tabla 30 

Tabla de Clasificación del Modelo RL 2 

Observado 

Pronosticado 

¿Tiene disposición de 
Pagar? 

Porcentaje 
correcto 

No Sí 

Paso 1 

¿Tiene 
disposición 
de Pagar? 

No 175 4 97,8 

Sí 6 167 96,5 

Porcentaje global 
  

97,2 

a. El valor de corte es ,500 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 
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En la Tabla 30, evaluamos la tabla de Clasificación para la RL 2, así 

tenemos: una sensibilidad 96,5 % positivos de DAP y una especificidad de 97,8 % 

negativos de DAP, la probabilidad de acertar con esta función logística es del 97,2 

% para explicar la probabilidad de DAP por la mejora de la gestión integral del 

manejo de los residuos sólidos urbanos del distrito de Pocollay. 

 

Tabla 31 

Coeficientes de las Variables del Modelo Regresión Logística 3 

  
Coeficiente 

() 
Sig. Exp (B) 

Constante 5,49498 0,00 
 

Precio Hipotético -1,08387 0,00 0,338 

Nivel de Ingreso 0,00319 0,00 1,003 

 
a. Variables especificadas: Precio Hipotético, Nivel de ingreso. 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

En la Tabla 31, para el modelo de la RL 3 tenemos que los coeficientes () 

para las dos únicas variables consideradas en el caso de precio hipotético es 

negativo y para nivel de ingreso positivos, ambos resultan ser significativas (sig. 

0,00˂0,05), sin embargo, el Odss Ratio solo la variable nivel de ingreso influye 

directamente sobre la DAP al igual que los modelos para la RL 2 y RL 3.  
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Tabla 32 

Prueba Ómnibus sobre los Coeficientes del Modelo RL 3 

    Chi-cuadrado Gl Sig. 

Paso 1 

Paso 346,131 2 0,00 

Bloque 346,131 2 0,00 

Modelo 346,131 2 0,00 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

En la Tabla 32, para la Prueba Ómnibus sobre los coeficientes del modelo 

RL 3, al haber 2 variables independientes introducidas en el modelo (además de 

la constante), un único bloque y un único paso, coinciden los tres valores para la 

Chi cuadrado, con significancia al modelo de 0,00 ˂ 0,05. 

 

Tabla 33 

Resumen del Modelo RL 3 

Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

R cuadrado de 
Cox y Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

1 141,742a 0,626 0,835 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 10 porque 
las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

En la Tabla 33, evaluando el resumen del modelo para la RL 3, el valor del 

Logaritmo de la verosimilitud -2, es de 141,74, seguimos con el valor de R2 de Cox 

y Snell de 62,6 % y la R2 de Nagelkerke, tenemos el 83,5 %. 
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Tabla 34 

Prueba de Hosmer y Lemeshow del Modelo RL 3 

Paso Chi-cuadrado Gl Sig. 

1 6,504 7 0,482 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

En la Tabla 34, de la prueba de Hosmer y Lemeshow evaluamos la bondad 

del ajuste del modelo para la RL 3, así tenemos el valor sig. de 0,482 

(0,482˃0,05). 

 

Tabla 35 

Tabla de Clasificación del Modelo RL 3 

Observado 

Pronosticado 

¿Tiene disposición 
de Pagar? 

Porcentaje 
correcto 

No Sí 

Paso 1 

¿Tiene disposición 
de Pagar? 

No 169 10 94,4 

Si 24 149 86,1 

Porcentaje global 
  

90,3 

a. El valor de corte es ,500 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la realización de encuesta-resultados en el software IMB 

SPSS Stadistics 23. 

 

En la Tabla 35, evaluamos la tabla de Clasificación para la RL 2, así 

tenemos una sensibilidad 86,1 % positivos de DAP y una especificidad de 94,4 % 

negativos de DAP, la probabilidad de acertar con esta función logística es del 90,3 

% para explicar la probabilidad de DAP por la mejora de la gestión integral del 

manejo de los residuos sólidos urbanos del distrito de Pocollay. 
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5.2. Cálculo de la Disponibilidad a Pagar (DAP) media  

 

Una vez analizado las variables de las tres regresiones logísticas, así como 

la bondad de ajustes para cada modelo econométrico se procede a estimar la 

DAP media. Para tal propósito se hace la suma del coeficiente de la constante 

con la sumatoria de los coeficientes de las variables independientes multiplicados 

por su media y se divide ese total por el coeficiente de la variable precio hipotético 

con signo negativo.  

 

La fórmula para estimar la DAP media para la Regresión Logística 1 es: 

 

 

 

Tabla 36 

Resultados de la DAP Modelo Logit Binomial 

Variable Mean Std.Dev. Cases 

DAP (S/. familia/mes) 9,628 2,300 352 

 

Fuente: Software NLOGIT 3.0 

 

Para este modelo de regresión RL 1 se determinó que la DAP media es de 

S/. 9,62 soles/familia/mes, esto como tributo en el arbitrio municipal por prestación 

del servicio de limpieza pública por la mejora de la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbano del distrito de Pocollay. 
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Probabilidad de que ocurra la DAP para la Regresión Logística 1 es: 
 

 

 

 

 

La probabilidad de DAP para este modelo RL 1 es de 15 %.  

 

 

La fórmula para estimar la DAP media para la Regresión Logística 2 es: 

 

 

 

Tabla 37 

Resultados de la DAP Modelo Logit Binomial 

Variable Mean Std. Dev. Cases 

DAP (S/. familia/mes) 9,543 2,271 352 
 

Fuente: Software NLOGIT 3.0 

 

Para este modelo de regresión RL 2, se determinó que la DAP media de S/. 

9,54 soles/familia/mes, esto como tributo en el arbitrio municipal por prestación 

del servicio de limpieza pública por la mejora de la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbanos del distrito de Pocollay. 
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Probabilidad de que ocurra la DAP para la Regresión Logística 2 es: 

 

 

 

 

 

La probabilidad de DAP para este modelo RL 2 es de 73 %. 

 

La fórmula para estimar la DAP media para la Regresión Logística 3 es: 

 

 

 

Tabla 38 

Resultados de la DAP Modelo Logit Binomial 

Variable Mean Std. Dev. Cases 

DAP(S/.familia/mes) 9,552 1,111 352 

 

Fuente: Software NLOGIT 3.0 

 

Para este modelo de regresión RL 3, se determinó que la DAP media es de 

S/. 9,55 soles/familia/mes, esto como tributo en el arbitrio municipal por prestación 

del servicio de limpieza pública por la mejora de la gestión integral del manejo de 

residuos sólidos urbanos del distrito de Pocollay. 
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Probabilidad de que ocurra la DAP para la Regresión Logística 3 es: 

 

 

 

 

 

La probabilidad de DAP para este modelo RL 3 es de 58 %



 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

Gestión integral del manejo de residuos sólidos 

 

El 69,69 % considera mala la gestión del manejo de residuos sólidos por 

parte de la comuna de Pocollay, esto debido al déficit operativo que se evidencia 

en el campo y que es percibida por la población, la población percibe la 

contaminación ambiental, en un 46,59 % por que la acumulación de residuos 

sólidos en los espacios y vías públicas generan presencia de malos olores, 

moscas, cucarachas y roedores, lo cual puede transmitir enfermedades, al 

respecto el 30,97 % considera que son los propios vecinos los que generan el 

problema de la presencia de residuos sólidos en las vías y espacios públicos, el 

25,85 % considera a la municipalidad como el responsable y en menor medida a 

los recicladores informales. El 43,18 % de encuestados considera que para evitar 

el problema de los residuos sólidos se debe mejorar el servicio a través de la 

colocación de contenedores, más trabajadores y mejorar la maquinaria de 

recolección, el  27,56 % considera que se debe colocar multas, el 18,75 % 

considera que se debe aumentar el costo del arbitrio municipal por prestación del 

servicio de limpieza pública, y el 10,51 % considera que se debe llevar a cabo la 

educación ambiental a través de talleres a juntas vecinales. En efecto, 

actualmente en el distrito existen en promedio 69 puntos críticos de acumulación 

de residuos sólidos en el ámbito urbano y la medida para prevenir esto es la 

colocación de contenedores, pero los encuestados no tienen claro de dónde o 

cómo se puede cubrir el costo de la necesidad, esto considerando que el 54,26 % 

de los encuestados está de acuerdo con la actual tasa del arbitrio municipal, la 

cual data del 2009, sin embargo, el 45,74 % considera no estar de acuerdo, lo 

cual sugiere que la presente investigación pueda servir como instrumento para 

actualizar la estructura de costos del servicio de limpieza pública.  



 

88 

Chambilla C., J. F. (2015), señala que el tener conocimiento y el acceso a 

la información sobre el manejo de residuos sólidos permiten tomar decisiones 

más adecuadas sobre el manejo del mismo. 

 

Análisis descriptivo de la disposición a pagar (DAP) 

 

Del análisis descriptivo, en general, se puede deducir que cumple con lo 

esperado según la teoría de mercado, cuando se ofrece un bien o servicio de una 

tarifa o precio determinado a los usuarios, los mismos que estarán influenciados 

por las variables socioeconómicas (Ingreso familiar, nivel educativo, edad, número 

de hijos y estado civil) del usuario, de manera resumida en la presente 

investigación, tenemos que el 49,1 % está dispuesto a pagar (DAP) y un 50,9 % 

no está dispuesto, por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos 

sólidos urbanos del distrito de Pocollay, la cual representa, en este caso, un 

servicio ambiental que presta la comuna distrital a la población urbana de la 

jurisdicción. 

 

De los resultados del Tabla 19, podemos observar que 295 entrevistados 

expresa que sí hay contaminación ambiental por la presencia de residuos sólidos 

urbanos, de ellos, el 47,73 % tiene la DAP por la mejora de la gestión integral del 

manejo de residuos sólidos urbanos, y 36,08 % no tienen DAP; por otro lado, 57 

entrevistados manifestaron que no sienten que haya contaminación ambiental y, 

de ellos, 1,42 % tiene la DAP y 14,77 % no tiene la disposición. Al respecto, la 

percepción ambiental de los entrevistados, muestra ser un indicador importante a 

la hora de la toma de decisión de DAP, ya que el mismo evalúa in situ el entorno 

donde se desarrolla, él y su familia y analiza los posibles beneficios de una mejora 

en el servicio que se le ofrece. 

De las razones, de la negativa a la DAP por la mejora de la gestión integral 

del manejo de residuos sólidos urbanos del distrito de Pocollay, tenemos en el 

Tabla 20, que la principal razón, según los entrevistados, es que la mejora no se 

realizará o no funcionará si se paga con el 24,02 %, el 20,67 % manifiesta que no 

tiene los medios económicos suficientes para pagar, el 17,88 % cree que el fondo 
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será mal utilizado, el 17,32 % cree que la municipalidad debería asumir los gastos 

del servicio, el 11,73 % cree que el problema no es prioritario y el 8,38 % 

manifiesta que la minería debería pagar por la mejora de la gestión integral. De 

los entrevistados que manifiestan que el fondo será mal utilizado, se puede 

deducir que la imagen de gestión pública a nivel nacional es mal vista debido a los 

sucesos de corrupción y mal manejo presupuestal de los recursos, y dejan toda la 

responsabilidad a la gestión de asumir sus funciones según el marco legal, 

también se evidencia que existe un gran desconocimiento acerca de la 

administración pública de los recursos, así como de las obligaciones tributarias de 

los usuarios que reciben un servicio. 

 

Resultados de la valoración económica 

  

Según la Matriz de Correlación, Tabla 21, el coeficiente de la variable 

Precio Hipotético de la DAP, como se esperaba, es negativo, presenta una 

relación inversa entre el valor de la tarifa a pagar, esto indica que, a mayor precio 

hipotético por la mejora de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, la DAP 

disminuye en 81 %. El coeficiente de la variable Género (sexo) es positivo, lo que 

nos indica que la DAP aumenta en 10 % si el encuestado es hombre. El 

coeficiente de la variable estado civil, es negativo, lo que nos indica que la DAP 

disminuye en 24 % si el encuestado es casado. El coeficiente de la variable 

número de hijos, es negativo, lo que nos indica que, a mayor número de hijos, la 

DAP disminuye en 38 %. El coeficiente de la variable edad también, es negativo, 

lo que nos indica que a mayor edad la DAP, disminuye en 16 %. El coeficiente de 

la variable nivel educativo es positivo, lo que nos indica que a mayor nivel 

educativo la DAP aumenta en 13 %. El coeficiente de la variable Ingreso familiar 

mensual también es positivo, lo que nos indica que la probabilidad de obtener una 

respuesta positiva a la DAP, de parte del encuestado aumenta en 15 % y, 

finalmente, el coeficiente de la variable percepción ambiental es positivo, lo que 

nos indica que el entrevistado, al percibir que hay contaminación ambiental por la 
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presencia de residuos sólidos urbanos, tendrá una mejor DAP, la cual aumentará 

en 35 %. 

 

Rojas M., J. S. (2011), en su investigación también encuentra correlación 

positiva a la DAP, las variables socioeconómicas familiar de Ingreso y la variable 

de percepción recolección de residuos (REC); la variable con correlación negativa 

a la DAP, es el precio hipotético (PH). 

 

Para interpretar el modelo para las tres regresiones logísticas (RL), se 

evaluó los coeficientes (), la significancia y el Odds Ratio, Si el signo de los 

coeficientes () son positivos, entonces la variable afecta positivamente la DAP, 

según el Tabla 22, tenemos que para la RL 1, las variables nivel de ingreso, la 

edad, el género (sexo) y la percepción ambiental, influyen de manera positiva, 

mientras que el precio hipotético, el número de hijos, nivel educativo y el estado 

civil, influyen de manera negativa a la DAP. De la significancia (de sig.˂0,05), solo 

se ve en las variables precio hipotético, nivel de ingreso y número de hijos. De la 

evaluación de los Odds Ratio (Exp), los cuales nacen del cálculo de los 

coeficientes () para establecer la ocurrencia o no ocurrencia de un evento, se 

tiene que para la variables nivel de ingreso, edad y género, influyen directamente 

sobre la DAP, aumentando la probabilidad 1 vez. Finalmente, podemos apreciar 

que, de este modelo, RL 1 solo la variable Nivel de Ingreso muestra un coeficiente 

positivo, significancia y Odds ratio positivo para la DAP.  

 

En este modelo RL 1, al obtener un coeficiente negativo para la variable 

nivel educativo Rojas M., J. S. (2011), señala que tener un nivel educativo 

(NEDU) mayor, influye inversamente en la probabilidad de responder sí a la 

pregunta, esto es justificable desde la perspectiva de que las personas con 

niveles educativos altos (superior y posgrado universitario), se niegan a aportar 

económicamente debido a que conocen la realidad presupuestaria en diversas 

instituciones, considerando que ellas cuentan con los recursos suficientes, 

careciendo de recursos humanos capaces de administrarlo correctamente. 
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En Tabla 27, para el modelo de la RL 2 tenemos que los coeficientes () las 

que afectan positivamente a la DAP son las variables nivel de ingreso, edad, el 

nivel educativo y el género (sexo); y las que afectan negativamente las variables 

precio hipotético, número de hijos y estado civil. A diferencia de la RL 1 la variable 

Nivel educativo resulto ser positiva en su coeficiente para este nuevo modelo. En 

cuanto a la significancia las variables precio hipotético, nivel de ingreso y número 

de hijos son significativas al igual que el modelo RL 1, al analizar el Odds ratio 

tenemos que solo las variables nivel de ingreso, edad, nivel educativo y género 

(sexo) son las influyen directamente sobre la DAP aumentando la probabilidad en 

1 vez. Podemos apreciar que de este modelo RL 2 la variable Nivel de Ingreso 

muestra un coeficiente positivo, significancia y Odds ratio positivo para la DAP al 

igual que el modelo RL 1. 

 

Al respecto, y refutando los resultados del modelo de la RL 1 con respecto 

al coeficiente positivo de la variable nivel educativo, Tudela (2012), indica que el 

hecho de tener un nivel de educación cada vez mayor, aumenta la probabilidad de 

responder positivamente a la pregunta de DAP por la implementación de políticas 

de gestión.  

 

En la Tabla 32, para el modelo de la RL 3 tenemos que los coeficientes () 

para las dos únicas variables consideradas en el caso de precio hipotético es 

negativo y para nivel de ingreso positivos, ambos resultan ser significativas (sig. 

0,00˂0,05), sin embargo, el Odss Ratio solo la variable nivel de ingreso influye 

directamente sobre la DAP al igual que los modelos para la RL 2 y RL 3.  

 

De hecho, Hanemann et al., (1991), señala que la DAP está en función del 

ingreso del entrevistado y mantiene una relación directa con el mismo. Con 

respecto al coeficiente negativo de la variable precio hipotético que implica que a 

mayor precio hipotético menor es la DAP es una hipótesis consistente con la 

teoría económica (a mayor precio, menor DAP por parte del consumidor). 
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En la Tabla 23, para la Prueba Ómnibus sobre los coeficientes del modelo 

RL1 al haber 8 variables independientes introducidas en el modelo (además de la 

constante), un único bloque y un único paso, coinciden los tres valores. La prueba 

Chi-cuadrado, que prueba la H0: 0 = n = 0, es rechazada, en vista de que el 

nivel de significancia del modelo es de 0,00 ˂ 0,05, la significación estadística nos 

indica que el modelo con las variables introducidas mejora el ajuste de forma 

significativa, lo que explica que por lo menos existirá un  ≠ 0 que llevará a que 

una de las variables independientes pueda explicar el comportamiento de la 

dependiente. La misma significancia estadística de 0,00 ˂ 0,05, se ve en el Tabla 

28, para la RL 2 la cual tiene 7 variables independientes y en el Cuadro 33, para 

RL 3 con 2 variables independientes introducidas. 

 

En el resumen de los modelos, se evalúa primero el Logaritmo de la 

verosimilitud -2 la cual mide hasta qué punto se ajusta el modelo a los datos, por 

consiguiente, cuanto más pequeño sea el valor, mejor será el ajuste, así tenemos 

en el Tabla 24 para la RL 1 el valor es de 41.76 lo cual sugiere que sería el mejor 

modelo seguido de valor de la RL 2 con 48,90 en el Tabla 29 y para la RL 3 

141.74. en la Tabla 34. Siguiendo con los valores de R2 de Cox y Snell el cual es 

un indicador de la variación, muestra que para el modelo RL 1 el 71.8 % de la 

variación de la variable dependiente es explicada por las variables 

independientes; en la RL2 es del 71,3 % y en la RL 3 es del 62,6 %, y según el R2 

de Nagelkerke que es otro indicador de variación nos señala para el modelo RL 1 

el 95 % de variabilidad, para la RL 2 el 95 % y para la RL 3 de 83 %. 

 

En las Tablas de prueba de Hosmer y Lemeshow, evaluamos la bondad del 

ajuste del modelo de las regresiones logísticas,  así tenemos en la Tabla 25, para 

la RL 1 el valor p es 0,996, en la Tabla 30 para la RL 2 p es 0,998, y en la Tabla 

35, para la RL 3 de 0,482, en todos los modelos la prueba no es significativa 

(p˃0,05), según Escobar (2013) en la prueba de Hosmer y Lemeshowse desea 

que en la prueba no haya significancia (lo contrario a lo que suele ser habitual), 

por lo tanto, los modelos para las tres RL se ajustan bien a los datos introducidos. 
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En los resultados de las Tablas de Clasificación, en el cuadro 26 para la RL 

1 tenemos una sensibilidad 96,5 % positivos de DAP y una especificidad de  98,3 

% negativos de DAP, con la probabilidad de acertar con esta función logística  del 

97,4 % para explicar la probabilidad de DAP, en el cuadro 31, para la RL 2 

tenemos una sensibilidad 96,5 % y una especificidad de  97,8 %, la probabilidad 

de acertar con esta función logística es del 97,2 % y en el cuadro 36, para la RL 3 

tenemos una sensibilidad 86,1 %  y una especificidad de  94,4 %, con la 

probabilidad de acertar con esta función logística es del 90,3 % para explicar la 

probabilidad de DAP. Según Aladás (2011), el mejor indicador de ajuste de una 

regresión logística es su capacidad para separar los grupos basada en las 

probabilidades estimadas, por ésta razón se evalúa la tabla de clasificación. 

 

Cálculo de disponibilidad a pagar media 

 

Para el modelo de RL 1 se determinó que la DAP media es de S/. 9,62 

soles/familia/mes con una probabilidad de DAP de 15 %, para la RL 2 la DAP 

media de S/. 9,54 soles/familia/mes con una probabilidad de DAP de 73 % y para 

la RL 3 la DAP media de S/. 9,55 soles/familia/mes con una probabilidad de DAP 

de 58 %, todo esto como arbitrio municipal por prestación del servicio de limpieza 

pública por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos urbano 

del distrito de Pocollay. Cerda et al. (2007) señala que esta forma de calcular la 

DAP media es una medida de bienestar adecuada cuando se valora la calidad 

ambiental a través de un formato dicotómico simple. 

 

Considerando los resultados de la DAP, en el análisis de los coeficientes de 

las variables y las pruebas de bondad de ajustes de los modelos y la probabilidad 

P(Si) de la DAP, se eligió el valor de la RL 2 de S/. 9,54 /familia/mes. En un 

intento para estimar cuanto se podría recaudar anualmente por la mejora de la 

gestión integral del manejo de residuos sólidos urbano del distrito de Pocollay, se 

multiplica por 4140 que según la unidad de administración tributaria de la comuna 

distrital son los contribuyentes del impuesto municipal arbitrio del servicio de 

limpieza, con el producto se obtendría una recaudación mensual de S/. 39 495,60 
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soles/mes y un anual de S/. 473 947,20 soles/año, este fondo tiene que ser 

destinado a la Sub Gerencia de Gestión Ambiental por la mejora del servicio. El 

costo anual estimado representa el 93.82 % del costo total que la comuna distrital 

utilizó el 2017 por prestación del servicio que fue de S/. 505 164,80 soles. 

 

Trabajos realizados en Valoración Económica usando el método de 

valoración contingente y con un objetivo en determinar la DAP por la mejora del 

manejo de residuos sólidos en el departamento de Puno, son la de Chambilla C., 

J. F. (2015), para lo cual tomo una muestra de 374 encuestas, de los cuales 55.90 

% de los entrevistados están dispuesto a pagar (DAP) con una DAP de S/. 7,45 

soles mensuales, este valor obtenido de la DAP es menor en S/. 2,09 soles con 

respecto a la presente investigación; Rojas M., J. S. (2011), realizo su 

investigación tomando una muestra de 390 encuestas, de los cuales el 62,56 % 

de los entrevistados están DAP con una DAP de S/. 12,51 por mes, este valor 

obtenido de DAP es mayor en S/. 2,97 soles con respecto a la presente 

investigación, otras investigaciones relacionadas a la mejora de la gestión de 

residuos sólidos son la de Quilla O., C. R. (2017) en su investigación sobre 

valoración económica del tratamiento y gestión del manejo de los residuos sólidos 

urbanos en la ciudad de Huancané utilizo el mismo metodología de valoración 

contingente para la obtención de la DAP, para lo cual tomó una muestra de 382 

entrevistados, hallando que el 77 % de la población está DAP por las mejoras 

ambientales propuestas, con una DAP de S/. 3,74 soles por mes, este valor 

obtenido de la DAP está por debajo en S/. 5,80 soles con respecto al presente 

estudio; Díaz Q., W. (2012) en su investigación de valoración económica de los 

beneficios por la mejora en el sistema de recojo de los residuos sólidos: centro 

poblado de la Rinconada, 2012 tomó como muestra de 180 encuestas, estimando 

que el 58 % de la población está DAP, con una DAP de S/. 4,20 soles mensuales, 

este valor obtenido de DAP está por debajo en S/. 5,34 soles con respecto a la 

presente investigación. En la investigación de Núñez, G y Tenorio, J. (2016) 

Determinantes de la disponibilidad a pagar para la reducción de residuos sólidos 

en el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, tomo como muestra de 243 

encuestas obteniendo que el 77 % tiene DAP, pero el monto es relativamente bajo 
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de S/. 3,01 soles, este valor de DAP está por debajo en S/. 6,53 soles con 

respecto a la presente investigación. Es importante aclarar que estos 

antecedentes tomados corresponden a ciudades que tienen una geografía, 

aspectos sociales, económicos y ambientales diferentes a la ciudad de Tacna y 

del distrito de Pocollay, al no existir otros estudios de valoración económica de los 

residuos sólidos en nuestra localidad, que utilicen una metodología similar, no es 

posible realizar una afirmación contundente definitiva sobre la validez externa de 

la presente investigación de posgrado, pues no hay forma de comparar los 

resultados obtenidos. 

 

En la actualidad y en vigencia la comuna de Pocollay tiene la Ordenanza 

Municipal Nº 012-2009-MDP-T aprobada el 21 de diciembre del 2009, que en su 

artículo 1 aprueba la modificación de la estructura de costos de los arbitrios 

municipales de limpieza pública, parques y jardines, creadas en el año 1999, en 

ella se estima que el costo total del servicio de limpieza pública es de S/. 319 

455,00 soles, han pasado 9 años y no se actualiza a pesar del desarrollo urbano y 

taza de crecimiento poblacional, esto sumado a la alta tasa de morosidad que 

existe ya que en el 2017 alcanzó el 71 %, sin embargo, si se llegara a recaudar el 

100 % de la vigente estructura de costo este sería insuficiente para cubrir el costo 

del servicio ya que en el 2017 el costo por prestación del servicio alcanzó un total 

de S/. 505 164,80 soles, es así que el problema más crítico dentro del sistema de 

manejo de residuos, es la falta de recursos económicos para el correcto manejo 

de los residuos sólidos, a esto se suma la mala distribución y control de los 

recursos económicos municipales, lo cual trae como consecuencia la deficiencia 

en los servicios de limpieza pública, causa principal que impide obtener el 

desarrollo sostenible de ese servicio. En ese sentido una propuesta que 

establezca un buen sistema de cobranza y una definición correcta de las tarifas 

que se aplican a los usuarios del servicio, coadyuvaría a resolver la problemática 

de manejo de residuos.  
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El Perú, a través de La Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, La 

Ley de Tributación Municipal D.L. N° 776, El Texto Único Ordenado del Código 

Tributario D.S. N° 135-99-EF y las instancias dedicadas a velar por el 

cumplimientos de esos dispositivos como el INDECOPI y el tribunal 

Constitucional, han establecido parámetros sobre los arbitrios municipales 

correspondientes al servicio de limpieza pública, condiciones que aún no han 

podido ser cumplidas debido a una serie de factores, entre ellos el 

desconocimiento de la forma de aplicación de los arbitrios.  

 

Antecedentes recientes, sobre la actualización de estructura de costos, 

vienen del 10 de febrero del 2017, donde la municipalidad distrital Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa (MDCGAL), a través de Sesión de Concejo aprobó 

la Ordenanza Municipal Nº 006-2017-MDCGAL que aprueba el estudio de 

estructura de costos por Arbitrio de la MDCGAL, la cual incrementó el monto de 

los arbitrios municipales en un 100 % aproximadamente, esto sustentado en el 

déficit de recaudación, el arbitrio por prestación del servicio de limpieza pública, 

por ejemplo, se incrementó de pagar S/. 10,00 soles mensuales a pagar S/. 20,50. 

Ésta ordenanza generó que la población realice una marcha multitudinaria el 14 

de junio del 2017, exigiendo sea derogada la O.M., ya que la población 

representada por dirigentes sindicales, manifestó que no se realizó consulta a la 

población en el estudio de estructura de costos y exigieron se sustente el estudio. 

Al respecto, para realizar un estudio de estructura de costos del servicio de 

limpieza pública, el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del Viceministerio 

de Gestión Ambiental Pública, el 2009, la Guía para realizar el estudio de 

estructura de costos, la cual se basa en un análisis de costos anuales que tienen 

los gobiernos locales por prestación del servicio de limpieza pública, en esta guía 

no se establece la necesidad hacer partícipe a la población en el estudio. 

Finalmente, el 23 de octubre del 2018, en sesión de concejo, se aprobó a través 

de un Acuerdo de Concejo, la derogación del incremento de arbitrios municipales 

prevista en la estructura de costos que fue aprobada por la OM Nº006-2017-

MDCGAL, la cual fue cuestionada por la población y que generó protestas.  
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Del Sistema de información para la gestión de residuos sólidos 

(SIGERSOL), plataforma virtual del MINAM, se tiene el dato que la MDCGAL en el 

2017 solo recaudó, como arbitrio del servicio de limpieza pública, la suma de S/. 

500 000,00 y el costo anual que invirtió para la prestación del servicio ascendió a 

la suma de S/. 2 838 788,51, de esto hubo un déficit de S/. 2 338 788,51, el cual 

tuvo que ser cubierto por la comuna distrital por otras fuentes de financiamiento, 

como los Planes de Mantenimiento, los cuales usan el dinero del Canon y Sobre 

Canon Minero. 

 

Otro caso es el de la Municipalidad Provincial de Tacna, que en enero del 

2017 aprueba, en sesión extraordinaria del Concejo de Regidores, el alza de los 

arbitrios en 4,07 %. Es decir que, si un vecino pagaba 100 soles por arbitrio, para 

ese año pagaría S/. 104,07 soles. La Gerente de Gestión Tributaria sustenta que 

cada año los municipios deben actualizar el cobro de los arbitrios debido al 

desarrollo urbano y crecimiento poblacional. Para el incremento de los arbitrios se 

cuentan con dos mecanismos, uno de ellos es el estudio de estructura de costos y 

el segundo es según el índice de precios al consumidor (IPC) esto es calculado 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de acuerdo al cálculo 

de la inflación de cada ciudad. En el caso de Tacna el cálculo al 31 de diciembre 

de 2016 es de 4,07 % más. Es así que la comuna de Tacna actualizó sus arbitrios 

en base al IPC, sin embargo, este mecanismo de cálculo es cuestionado ya que si 

el IPC baja no es aplicado para actualizar los arbitrios por lo que es más 

recomendable realizar el estudio de estructura de costos. 

 

La valoración económica ambiental resulta un mecanismo útil en el cálculo 

de  la disposición a pagar (DAP) y en la toma de decisiones por la mejora de la 

gestión integral en el manejo de residuos sólidos urbanos del distrito de Pocollay, 

ya que a diferencia de los mecanismos tradicionales de cálculo como el estudio 

de estructura de costos establecida por el MINAM y el IPC por el INEI, la 

valoración económica hace partícipe a la población quienes son los 

contribuyentes del servicio de limpieza pública por lo que es importante conocer la 

opinión de la población usuaria o población beneficiaria, es decir, cuánto valoran y 
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cuánto están DAP por la mejora del servicio, de esta manera se puede evitar 

conflictos sociales entre la gestión local y la población.  

 

Conocer los costos de los servicios y que estos reflejen el monto real a 

aplicarse al usuario, es una tarea que todos los gobiernos locales deberían de 

establecerse como política, con el propósito de generarse los ingresos suficientes 

para sufragar los costos, de reducción de la problemática de manejo de residuos y 

mejora del servicio, la cual es indispensable para obtener un adecuado ambiente 

sostenible y estar en armonía con la política ambiental del país.  

 

 



 

 

CONCLUSIONES 
 

 

1. El proceso de valoración económica ambiental, usando el método de 

valoración contingente, por parte de los habitantes del Distrito de Pocollay, 

respecto a la mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos 

urbanos del distrito, está altamente influenciado por las variables 

socioeconómicas. 

 

 

2. Existe una mala percepción de la población del Distrito de Pocollay, sobre la 

gestión integral del manejo de residuos sólidos urbanos, realizada por la 

administración de la municipalidad del distrito. 

 

 

3. La disposición a pagar (DAP) es del 49,1 %, por la mejora de la gestión 

integral del manejo de residuos sólidos urbanos del distrito de Pocollay, ya que 

los habitantes del distrito tienen una DAP media de S/. 9,54 soles/familia/mes, 

con una probabilidad P(si) del 73 %. 

 

 

4. La variable socioeconómica influye de manera más significativa según los 

modelos Logit regresionados, en el proceso de valoración económica 

ambiental, por la mejora de la gestión integral del manejo de residuos sólidos 

urbanos es el nivel de ingreso familiar. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

En base a los resultados obtenidos de la investigación, se proyecta las 

siguientes recomendaciones:  

 

1. A las autoridades de la Municipalidad Distrital de Pocollay, se les recomienda 

utilizar la información reportada por la presente investigación, para plantear 

proyectos de inversión pública en el manejo de los residuos sólidos urbanos, 

específicamente en la fase de recolección, ya que, adecuando la calidad, 

eficacia y efectividad de este proceso, se asegurará una satisfacción en el 

bienestar de la población, quien estará aún más dispuesta a contribuir 

económicamente para su mejoramiento futuro. 

 

2. También se recomienda utilizar la información del presente estudio como 

sustento técnico para la actualización de la estructura de costos del servicio de 

limpieza pública. En este contexto, es importante tener en cuenta que, debido 

al tamaño de muestra, el valor de la DAP encontrado debe ser tomado con 

mucha cautela al momento de la implementación de una tarifa por el servicio.  

 

 

3. Finalmente, se recomienda implementar estrategias de trabajo con la 

población en el tema de educación ambiental, tomando en cuenta los riesgos 

potenciales del mal manejo de los residuos sólidos al ambiente y salud 

pública; también con el tema de educación tributaria considerando que este 

tiene implicancias en la economía del distrito, para la prestación del servicio de 

limpieza pública y en la calidad de vida de la sociedad. 
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FORMATO DE ETREVISTA (ENCUESTA “CERRADA”) 

Valoración Económica Ambiental por la Mejora de la Gestión Integral del Manejo de 

Residuos Sólidos Urbano del Distrito de Pocollay – Tacna, 2018 

BUENOS DÍAS/TARDES/NOCHES mi nombre es 
………………………………………………… Y POR PROYECTO DE TESIS PARA LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN estamos realizando un 
ESTUDIO PARA DETERMINAR EL VALOR ECONOMICO AMBIENTAL QUE LA 
POBLACION DEL DISTRITO DE POCOLLAY le da a la Mejora de la Gestión Integral 
del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (MGIMRSU). 

La encuesta es de carácter VOLUNTARIO Y CONFIDENCIAL, sin embargo, la 
información obtenida en este estudio será utilizada por LA UNJBG Y TRANSMITIDA A 
LAS AUTORIDADES PERTINENTES para que se tome en consideración para 
implementar estrategias para la MGIMRSU 

SECCIÓN A: INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

1. ¿Qué institución recoge la basura de tu casa? 
Municipio (__) Otro (__) Indique: …………..……………………………………….. 
 

2. ¿Cómo califica el desempeño de la Municipalidad en el manejo de residuos 
sólidos urbano?:   
Muy bueno (__) Bueno (__) Regular (__)   Malo (__)  Muy Malo (__) 

 
3. ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de tu casa? 

De lunes a Sábado (__)         Interdiario (__)      2, 3 o 4 días por semana días (__) 
Muy pocas veces (__)            Nunca (__) 

 
4. ¿Está de acuerdo con la hora que se recoge la basura o cree que debe cambiar 

el horario y que horario le parece más adecuado para el servicio de recolección 
de la basura? 
De acuerdo: Si (__)      No (__) 
Cambio:     Mañana (__)       tarde (__)       Noche (__) 
Indique la hora. …………………………… 
 

5. ¿Qué es lo que más vota al tacho de basura en su casa? 
Sobras de alimentos (__)        Papeles (__)        Latas (__)     
Plásticos (__)                          Otro (__)              Diga cuál? 
:_______________________ 
 

6. ¿Qué tipo de tacho de basura tiene en su casa? 
Caja (__)     Cilindro (__)      Bolsa Plástica (__)        Costal (__)           Otro tacho (__)     
Diga cual’……………………………………… 

 
7. Cuándo se acumula varios días la basura en tu casa, ¿Qué se hace con esta 

basura? 
Quema (__)       Recicla (__)      Se lleva al botadero más cercano (__)     Otra (__)  
Diga ¿cuál? …………………………………. 
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8. ¿En su opinión existe contaminación ambiental por la presencia de residuos 

sólidos? 

Si (__)      No (__) 

9. ¿Qué opina de la acumulación de basura en las calles y/o otros espacios y vías 

públicos? 

(__) Da mal aspecto a la zona 
(__) Genera presencia de malos olores, moscas, cucarachas y roedores, lo cual 
puede transmitir enfermedades 
(__) Es un problema muy frecuente y difícil de resolver 
(__) A la población no le interesa 
(__) No sabe/No opina 

 
10. ¿Cuáles o quiénes son los que generan estos problemas? 

(__) Vecinos         (__) Transeúntes             (__) Recicladores           (__) 
Comerciantes 
(__) La industria    (__) La municipalidad     (__) No sabe/No opina 

 
11. ¿Qué medidas se deberían tomar para evitar este problema? 

(__) Multas 

(__) Mejorar el servicio a través de colocación de contenedores, más trabajadores de 
limpieza y mejorar la maquinaria de recolección  
(__) Aumento en arbitrios municipal por el servicio de limpieza pública 
(__) Educación ambiental a través de talleres a juntas vecinales 

 
12. ¿Está de acuerdo con la taza del Arbitrio Municipal por concepto de limpieza 

pública? 
      SI (__)           No (__)           Porque: ………………………………………….. 
 
13. ¿Tiene conocimiento acerca de los beneficios que trae reciclar los residuos 

sólidos? 
SI (__)           No (__)            
 

14. ¿Estaría decidido a separar sus residuos en casa para facilitar su 
reaprovechamiento? 
Si (__)          No (__)      Por qué? …………………………………………………………… 

 

SECCIÓN B: DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

 
15. Edad: …… años 

30 a 39 (__)    40 a 49 (__)        50 a 59 (__)        60 a más (__) 
 

16. Sexo: Femenino (__)            Masculino (__) 
 

17. Estado Civil:  
Casado (a) o conviviente (__)    Soltero (a) (__)     
 

18. Nivel Educativo: 
Sin instrucción (__)                     Primaria Incompleta (__)           Primaria Completa 

(__) 
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Secundaria incompleta (__)        Secundaria completa (__)         Técnico (__) 

Superior Universitario (__) 

19. Total, Ingresos Familiar Mensual (S/.) ___________ 
1) 0 – 850                       (   ) 
2) 851 – 1200                 (   ) 
3) 1201 – 1500               (   ) 
4) 1501 – 2000               (   ) 
5) 2001 A MÁS               (   ) 

 
20. Número de hijos: ________ hijos 
 

SECCIÓN D: SOBRE LA DISPONIBILIDAD A PAGAR 

Si las avenidas y calles del Distrito se encuentran limpias y sin basura, la recolección de 
la basura de su vivienda será diariamente por parte de la municipalidad, se colocarán 
contenedores en lugares estratégicos del Distrito, se repartiera bolsas de diferentes 
colores para reciclar los residuos sólidos y así evitar botar la basura en vías y espacios 
públicos. Se dispone los residuos sólidos en rellenos sanitarios, de tal manera no se 
contamine el ambiente.  
 
Por lo tanto, el manejo de residuos sólidos mejoraría en su recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final. 
 
21. ¿Estaría dispuesto a pagar mensualmente la suma de S/ ______ para la mejora 

de la gestión integral del manejo de residuos sólidos urbano del distrito de 
Pocollay? 
 
Si (__)          No (__) 
 
¿Si la respuesta es “No” solicite el motivo de la negativa de la DAP? 

 
Razón: 

 No tengo los medios económicos suficientes para pagar        (    ) 

 El Municipio debe pagar por esto                                                (    ) 

 No creo que el servicio mejore si se paga                        (    ) 

 Creó que el fondo será mal utilizado                                           (    ) 

 Pienso que este problema no es prioritario                                (    ) 

 Indicar otra razón:  
………………………………………………………………………………………….. 

¡ESTE ES EL FINAL DE NUESTRA ENTREVISTA! 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, ATENCIÓN Y QUE TENGA BUEN DÍA 

 



 

110 

 

Figura 3. Prestación del servicio de limpieza pública a cargo de la 

municipalidad distrital de Pocollay.  

Fuente: SGGAM/Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2016 – 2018 

 

 

 

 

   

 

Figura 4. Unidades Móviles prestadoras del servicio de Limpieza Pública.  

Fuente: SGGAM/Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2016 – 2018 
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Figura 5. Contenedores de 240 litros en mal estado.  

SGGAM/Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2016 – 2018 

 

                 

Figura 6. Contenedores de 800 litros y 1100 litros en mal estado.  

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental/Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2016 – 

2018 

 

 

Figura 7. Deficiencia en los equipos de seguridad y protección personal.  

Fuente: SGGAMl/Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2016 – 2018 
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Figura 8. Puntos críticos de acumulación de residuos sólidos temporales.  

Fuente: SGGAM - MDP 
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Tabla 39 

Base de Datos de la Encuesta Piloto 

Nº ENC. DAP (Si – No) Postura a pagar 

1 1 15 

2 0 10 

3 0 0 

4 1 12 

5 1 10 

6 1 10 

7 0 0 

8 1 12 

9 1 12 

10 0 0 

11 1 15 

12 1 8 

13 0 0 

14 1 8 

15 1 15 

16 1 10 

17 1 8 

18 1 12 

19 0 0 

20 1 12 

21 1 12 

22 0 0 

23 0 0 

24 1 15 

25 1 8 

26 1 10 

27 0 0 

28 1 12 

29 1 12 

30 0 8 

 

 
Fuente: Elaboración propia en hoja Excel 
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Figura 9 Postura de DAP Estimada de la Encuesta Piloto 

Fuente: Software Nlogit 3.0 
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Tabla 40 

Base de Datos de la Encuesta Cerrada 

 

Nº 
ENC. 

DAP 
Precio 

Hipotético 
Nivel de 
Ingreso 

Edad 
Nº 

Hijos 
Nivel 

Educativo 
Género 
(Sexo) 

Estado 
Civil 

Percepción 
Ambiental 

1 1 3 1800 52 2 7 1 1 1 

2 1 6 2500 61 3 7 1 1 1 

3 0 10 1200 48 2 4 0 1 1 

4 0 12 2500 56 3 7 1 1 0 

5 0 14 1800 47 2 6 1 1 0 

6 1 3 1200 45 2 6 0 1 1 

7 0 6 850 41 4 4 0 1 1 

8 0 10 1500 57 4 6 1 1 1 

9 0 12 850 38 1 4 1 1 1 

10 0 14 2000 55 3 7 0 1 1 

11 1 3 1500 37 0 6 0 1 1 

12 1 6 1800 45 1 7 1 1 1 

13 0 10 2000 56 3 7 1 1 0 

14 0 12 850 40 3 5 1 1 1 

15 0 14 1200 53 3 4 1 1 1 

16 1 3 2000 39 0 6 1 0 1 

17 1 6 1500 45 2 6 0 1 1 

18 0 10 1500 48 2 7 0 1 1 

19 0 12 2000 49 2 7 1 1 1 

20 0 14 850 45 2 4 0 1 1 

21 1 3 1200 43 1 6 1 1 1 

22 1 6 2500 62 4 7 1 1 1 

23 1 10 1800 45 1 6 1 1 1 

24 0 12 1200 38 0 6 0 0 1 

25 0 14 1800 51 2 7 1 1 1 

26 1 3 2000 45 1 7 1 1 1 

27 1 6 2000 43 1 6 1 1 1 

28 1 10 1500 37 0 6 0 0 1 

29 0 12 850 44 3 4 1 1 1 

30 0 14 2000 48 1 7 1 1 0 

31 1 3 3000 56 4 7 0 1 1 

32 1 6 1800 43 1 6 1 1 1 

33 0 10 1800 47 2 7 0 1 1 
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34 0 12 2000 55 2 7 1 1 0 

35 0 14 1800 43 3 7 0 1 1 

36 1 3 2000 39 0 4 1 0 1 

37 1 6 2000 37 0 6 1 0 1 

38 1 10 2000 41 1 7 1 1 1 

39 0 12 1800 44 2 7 0 1 0 

40 0 14 1800 51 3 7 1 1 1 

41 1 3 2000 38 0 6 1 0 1 

42 1 6 2000 42 2 7 1 1 1 

43 1 10 2000 48 1 6 0 1 1 

44 0 12 1800 51 3 7 1 1 1 

45 0 14 1800 46 2 7 1 1 1 

46 1 3 2000 49 2 6 0 1 1 

47 1 6 1800 42 2 7 0 1 1 

48 0 10 2000 53 3 7 1 1 1 

49 0 12 2000 54 3 7 0 1 0 

50 0 14 2000 49 2 6 1 1 1 

51 1 3 1800 42 1 6 1 1 1 

52 1 6 1800 52 4 7 1 1 1 

53 1 10 2000 39 0 6 1 0 1 

54 1 12 2000 40 1 7 1 0 1 

55 0 14 2000 45 1 6 0 1 1 

56 1 3 1500 48 1 6 1 1 1 

57 1 6 1200 51 2 6 1 1 1 

58 0 10 1500 55 3 6 1 1 1 

59 0 12 1500 58 3 6 0 1 0 

60 0 14 1200 56 3 6 0 1 1 

61 1 3 1200 48 1 6 1 1 1 

62 1 6 1500 51 2 7 1 1 1 

63 1 10 1500 37 0 6 1 0 1 

64 0 12 1200 45 2 4 0 1 0 

65 0 14 1200 46 2 4 0 1 1 

66 1 3 1500 47 1 5 1 1 1 

67 1 6 1500 42 1 4 1 1 1 

68 0 10 1500 55 2 6 0 1 1 

69 0 12 1200 38 0 4 0 0 0 

70 0 14 1200 41 1 4 1 1 1 

71 1 3 1500 44 1 7 1 1 1 

72 1 6 1500 49 2 6 0 1 1 

73 0 10 850 39 2 4 0 0 1 

74 1 12 1500 42 1 6 1 1 1 

75 0 14 1500 51 2 7 1 1 1 
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76 1 3 1200 48 3 6 0 1 1 

77 1 6 1500 47 2 6 0 1 1 

78 0 10 1200 42 2 6 1 1 1 

79 0 12 1500 49 1 7 0 1 0 

80 0 14 1200 38 1 4 0 1 1 

81 1 3 1200 42 2 6 1 1 1 

82 1 6 1500 37 0 6 1 0 1 

83 0 10 1200 46 1 6 1 1 1 

84 1 12 1500 39 0 6 0 0 1 

85 0 14 2000 56 3 7 1 1 0 

86 1 3 2000 48 1 6 1 1 1 

87 1 6 2000 39 1 6 1 0 1 

88 0 10 1800 42 2 7 1 1 0 

89 0 12 1800 62 3 7 0 1 1 

90 0 14 2500 42 2 7 1 1 0 

91 1 3 1800 48 1 6 1 1 1 

92 1 6 2000 46 2 7 1 1 1 

93 0 10 1800 55 3 7 1 1 1 

94 0 12 1800 42 2 6 0 1 1 

95 0 14 2000 57 3 7 1 1 1 

96 1 3 1800 45 1 6 1 1 1 

97 1 6 2000 37 0 7 1 0 1 

98 1 10 1800 46 1 7 1 1 1 

99 0 12 1200 45 3 6 0 1 1 

100 0 14 1500 56 4 7 1 1 1 

101 1 3 1500 66 4 7 1 1 1 

102 1 6 1500 42 1 4 1 1 1 

103 0 10 1800 48 2 7 1 1 1 

104 0 12 2000 51 3 7 1 1 1 

105 0 14 1800 42 3 6 0 1 0 

106 1 3 2000 41 1 6 1 1 1 

107 1 6 2000 46 1 7 1 1 1 

108 1 10 2000 47 2 7 1 1 1 

109 0 12 1800 42 2 7 1 1 1 

110 0 14 1800 53 2 6 1 1 1 

111 1 3 2000 47 2 6 0 1 1 

112 1 6 2000 58 3 6 0 1 1 

113 1 10 2000 41 2 7 1 1 1 

114 1 12 1800 38 1 7 0 0 1 

115 0 14 1800 56 3 7 1 1 1 

116 1 3 2000 41 1 6 1 1 1 

117 1 6 1800 39 1 7 1 0 1 
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118 1 10 2000 42 1 6 1 1 1 

119 0 12 1800 57 4 6 0 1 0 

120 0 14 1800 53 3 7 1 1 1 

121 1 3 2000 51 3 7 1 1 1 

122 1 6 1500 54 2 7 1 1 1 

123 0 10 1200 42 1 4 0 1 0 

124 0 12 1500 54 3 7 1 1 0 

125 0 14 1200 43 3 6 1 1 1 

126 1 3 1500 58 3 6 1 1 1 

127 1 6 1500 41 2 6 1 1 1 

128 1 10 1200 37 1 6 1 0 1 

129 0 12 1200 41 2 6 1 1 1 

130 0 14 1200 45 1 4 0 1 1 

131 1 3 1500 48 2 6 0 0 1 

132 1 6 1800 43 1 7 1 1 1 

133 1 10 3000 52 3 7 1 1 1 

134 0 12 850 42 2 5 1 1 1 

135 0 14 2000 52 3 6 1 1 0 

136 1 3 1500 57 4 7 1 1 1 

137 1 6 1200 37 0 6 1 0 1 

138 1 10 1500 45 1 6 1 1 1 

139 0 12 1500 38 1 6 0 1 1 

140 0 14 1200 47 3 7 1 1 1 

141 1 3 1200 48 3 7 1 1 1 

142 1 6 1200 45 2 7 1 1 1 

143 0 10 1500 42 2 6 0 1 1 

144 0 12 1500 62 3 7 1 1 0 

145 0 14 1200 42 1 6 1 1 0 

146 1 3 1200 41 1 6 0 1 1 

147 1 6 1200 48 2 4 0 1 0 

148 1 10 1500 44 1 7 1 1 1 

149 0 12 1500 52 2 4 1 1 1 

150 0 14 1200 40 3 7 0 1 1 

151 1 3 1200 37 0 6 0 0 1 

152 1 6 1500 63 3 7 1 1 1 

153 0 10 1200 46 1 4 0 1 1 

154 0 12 1800 52 3 7 1 1 1 

155 0 14 1200 42 2 7 1 1 1 

156 1 3 1500 39 1 7 1 1 1 

157 1 6 1500 61 2 4 1 1 1 

158 0 10 1200 45 2 6 0 1 0 

159 0 12 1500 52 3 7 1 1 1 
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160 0 14 1500 47 2 6 1 1 1 

161 1 3 1200 44 1 6 0 1 1 

162 1 6 1500 55 3 7 0 1 0 

163 0 10 1500 56 3 6 1 1 1 

164 0 12 1200 48 2 4 1 1 0 

165 0 14 1500 51 3 7 0 1 1 

166 1 3 1500 39 0 6 0 0 1 

167 1 6 1200 42 2 7 1 1 1 

168 0 10 1500 51 2 7 1 1 0 

169 0 12 1200 44 3 4 1 1 1 

170 0 14 1500 59 3 7 1 1 0 

171 1 3 1500 38 1 6 1 0 1 

172 1 6 1200 45 2 6 0 1 1 

173 0 10 1200 47 2 7 0 1 1 

174 0 12 1200 46 1 7 1 1 1 

175 0 14 1500 37 2 7 0 1 1 

176 1 3 1500 45 2 7 1 1 1 

177 1 6 1200 61 3 6 1 1 1 

178 0 10 1200 44 1 6 1 1 1 

179 0 12 1200 39 1 6 0 0 0 

180 1 14 3000 56 2 7 1 1 1 

181 1 3 2000 45 1 7 1 1 1 

182 1 6 2000 42 1 6 1 1 1 

183 1 10 1200 37 0 6 0 0 1 

184 0 12 1500 44 3 6 1 1 0 

185 0 14 1800 48 1 7 1 1 1 

186 1 3 1200 43 2 7 0 1 1 

187 1 6 1200 42 1 6 1 1 1 

188 0 10 1500 49 2 7 0 1 1 

189 0 12 1500 57 2 7 1 1 1 

190 0 14 1500 41 3 7 0 1 0 

191 1 3 1200 48 2 6 0 1 1 

192 1 6 1500 53 1 6 0 1 1 

193 0 10 1200 44 2 7 1 1 0 

194 0 12 1500 53 3 4 0 1 1 

195 0 14 1500 55 3 7 1 1 1 

196 1 3 1200 48 1 6 1 1 1 

197 1 6 1500 39 1 6 1 0 1 

198 0 10 1500 45 2 6 1 1 0 

199 0 12 1200 37 1 6 0 1 1 

200 0 14 1500 52 3 7 1 1 1 

201 1 3 1200 39 1 7 1 0 1 
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202 1 6 1500 55 2 7 1 1 1 

203 1 10 1500 42 1 6 0 1 1 

204 0 12 1200 40 3 4 1 1 0 

205 0 14 1200 42 1 7 1 1 0 

206 1 3 1200 40 2 6 1 1 1 

207 1 6 1500 47 2 6 1 1 1 

208 1 10 1500 38 0 6 1 0 1 

209 0 12 1200 39 1 4 1 0 1 

210 0 14 1200 42 1 4 0 1 0 

211 1 3 1200 45 2 4 0 1 1 

212 0 6 850 41 3 4 1 1 1 

213 1 10 2500 54 3 7 1 1 1 

214 0 12 850 47 3 4 1 1 1 

215 0 14 2500 55 3 6 1 1 0 

216 1 3 1500 43 1 6 1 1 1 

217 1 6 1500 52 3 6 1 1 1 

218 0 10 1200 43 2 6 1 1 1 

219 0 12 1200 39 2 6 0 0 1 

220 0 14 1500 54 3 7 0 1 0 

221 1 3 1500 41 1 6 1 1 1 

222 1 6 1500 58 2 7 1 1 1 

223 1 10 1200 40 0 6 1 0 1 

224 0 12 1500 41 2 7 0 1 1 

225 0 14 1200 45 2 4 0 1 0 

226 1 3 1500 49 1 5 1 1 1 

227 1 6 1500 43 2 6 1 1 1 

228 0 10 1200 39 1 6 0 0 1 

229 1 12 1500 37 1 6 0 0 1 

230 0 14 1500 41 1 6 1 1 1 

231 1 3 1200 45 1 7 1 1 1 

232 1 6 1500 49 2 6 0 1 1 

233 1 10 1200 39 0 4 0 0 1 

234 0 12 1500 45 1 6 1 1 0 

235 0 14 2500 56 2 7 1 1 0 

236 1 3 1200 37 0 6 0 0 1 

237 1 6 1200 47 0 4 0 1 1 

238 0 10 1200 59 3 6 1 1 1 

239 0 12 1500 46 1 7 0 1 1 

240 0 14 1500 37 1 5 0 1 1 

241 1 3 1200 44 1 7 1 1 1 

242 1 6 1200 39 0 7 1 0 1 

243 0 10 850 45 2 4 1 1 1 
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244 0 12 1200 50 3 4 0 1 1 

245 0 14 2000 58 2 7 1 1 1 

246 1 3 1200 41 1 6 1 1 1 

247 1 6 1500 45 2 7 1 1 1 

248 0 10 1500 52 2 7 1 1 1 

249 0 12 1200 48 1 6 0 1 0 

250 0 14 1200 53 3 7 1 1 0 

251 1 3 1500 41 1 6 1 1 1 

252 1 6 1500 55 2 4 1 1 1 

253 1 10 1500 46 1 7 1 1 1 

254 0 12 1200 50 4 6 0 1 1 

255 0 14 1500 52 3 7 1 1 1 

256 1 3 1200 64 3 7 1 1 1 

257 1 6 1500 42 1 6 1 1 1 

258 0 10 1500 47 2 7 1 1 1 

259 0 12 1200 50 3 7 1 1 1 

260 0 14 1500 42 3 6 0 1 1 

261 1 3 1500 48 1 6 1 1 1 

262 1 6 1200 41 1 6 1 1 1 

263 1 10 1500 43 1 7 1 1 1 

264 0 12 1200 51 2 4 1 1 0 

265 0 14 1500 57 2 7 1 1 1 

266 1 3 1500 46 2 6 0 1 1 

267 0 6 1200 40 4 6 0 1 1 

268 0 10 1200 46 2 7 1 1 1 

269 0 12 1200 37 1 4 0 0 0 

270 0 14 1500 56 3 7 1 1 1 

271 1 3 1500 44 1 6 1 1 1 

272 1 6 1200 39 1 7 1 0 1 

273 1 10 1200 46 1 6 1 1 1 

274 0 12 1200 38 1 6 0 1 1 

275 1 14 3000 58 3 7 1 1 1 

276 1 3 1800 37 0 7 1 0 1 

277 1 6 2000 55 2 7 1 1 1 

278 0 10 850 45 2 4 0 1 1 

279 0 12 1800 59 3 7 1 1 0 

280 0 14 2000 44 1 7 1 1 0 

281 1 3 2000 52 2 6 1 1 1 

282 1 6 1800 41 2 6 1 1 1 

283 1 10 1200 39 0 6 1 0 1 

284 0 12 1500 54 3 6 1 1 1 

285 0 14 1800 44 1 7 0 1 1 
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286 1 3 2000 37 0 7 0 0 1 

287 1 6 2000 42 1 7 1 1 1 

288 0 10 1500 53 3 7 1 1 1 

289 0 12 1200 44 2 6 1 1 1 

290 0 14 1500 54 3 6 1 1 1 

291 1 3 1200 50 2 7 1 1 1 

292 1 6 1500 39 0 6 1 0 1 

293 1 10 1500 47 1 6 1 1 1 

294 0 12 1200 38 1 6 0 1 1 

295 0 14 1500 56 3 7 1 1 1 

296 1 3 1500 38 1 7 1 1 1 

297 1 6 1200 44 2 7 1 1 1 

298 0 10 850 48 3 5 0 1 1 

299 0 12 1200 61 3 7 1 1 1 

300 0 14 1500 42 1 6 1 1 0 

301 1 3 1500 46 2 6 0 1 1 

302 1 6 1200 43 2 6 0 1 0 

303 0 10 1200 41 1 7 1 1 0 

304 0 12 1200 38 1 4 1 1 1 

305 0 14 2500 56 3 7 0 1 0 

306 1 3 1500 39 0 6 0 0 1 

307 1 6 1200 64 3 7 1 1 1 

308 0 10 1200 42 1 4 0 1 0 

309 0 12 1200 52 3 6 1 1 1 

310 0 14 1500 42 1 7 1 1 1 

311 1 3 1200 43 4 6 1 1 1 

312 1 6 1500 61 2 7 1 1 1 

313 0 10 1500 42 2 6 0 1 1 

314 0 12 1200 53 3 7 1 1 1 

315 0 14 1200 47 2 6 1 1 1 

316 1 3 1500 42 1 6 0 1 1 

317 1 6 1500 52 3 7 0 1 0 

318 0 10 1500 56 2 6 1 1 1 

319 0 12 1200 38 1 4 1 1 0 

320 0 14 1500 56 3 7 0 1 1 

321 1 3 1200 38 0 6 0 0 1 

322 1 6 1500 41 1 7 1 1 1 

323 0 10 1500 56 3 7 1 1 1 

324 0 12 1200 45 3 4 1 1 1 

325 0 14 1500 57 3 7 1 1 1 

326 1 3 1500 51 2 6 1 1 1 

327 1 6 1200 42 2 6 0 1 1 
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328 1 10 1200 46 1 7 0 1 1 

329 0 12 1200 48 2 7 1 1 1 

330 0 14 2500 38 2 7 0 1 0 

331 1 3 1500 42 2 7 1 1 1 

332 1 6 1200 61 3 7 1 1 1 

333 0 10 1200 48 2 6 1 1 1 

334 0 12 1200 39 1 6 0 0 1 

335 0 14 1500 52 2 7 1 1 1 

336 1 3 1500 42 1 7 1 1 1 

337 1 6 1200 49 1 6 1 1 1 

338 0 10 1200 52 3 6 0 1 1 

339 0 12 1200 43 3 4 1 1 1 

340 0 14 1500 48 1 7 1 1 1 

341 1 3 1200 39 1 7 1 1 1 

342 1 6 1500 62 2 7 1 1 1 

343 1 10 1500 42 2 6 0 1 1 

344 0 12 850 41 2 4 1 1 1 

345 0 14 2500 47 2 6 1 1 0 

346 1 3 1500 43 2 6 0 1 1 

347 1 6 1500 51 2 7 0 1 0 

348 0 10 1500 54 4 6 1 1 1 

349 0 12 1200 38 1 4 1 1 0 

350 0 14 2000 53 3 7 0 1 1 

351 1 3 1200 38 0 6 0 0 1 

352 1 6 1500 44 1 7 1 1 1 

 

Fuente: Elaboración propia en hoja Excel 
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Figura 10. Estadística descriptiva y correlación. Software NLogit 3.0 
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Figura 11. Coeficientes de las Variables del Modelo RL1.  

Fuente: Software IMB SPSS Stadistics 23. 

 

 
Figura 12. Pruebas de Bondad de Ajuste del Modelo RL1.  

Fuente: Software IMB SPSS Stadistics 23. 
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Figura 13. Coeficiente de las variables del modelo RL2.  

Fuente: Software IMB SPSS Stadistics 23. 

 

 

 

Figura 14 . Pruebas de bondad de ajuste del modelo RL2.  

Fuente: Software IMB SPSS Stadistics 23. 
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Figura 15. Coeficientes de las variables del modelo RL3.  

Fuente: Software IMB SPSS Stadistics 23. 

 

 
 

Figura 16. Pruebas de bondad de ajuste del modelo RL 3.  

Fuente: Software IMB SPSS Stadistics 23. 

 

 



 

128 

 

 
 
 

Figura 17. Estimación de la DAP de los tres modelos de RL3.  

Fuente: Software NLogit 3.0 
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Tabla 41 

Cálculo de la Probabilidad del Modelo RL 1 

Variables 
Independientes (V.I.) 

+ Constante 

Promedio 
de V.I. (A) 

 de la 
Ecuación 

 (B) 

Producto 
(A)*(B) 

Precio Hipotético 8,974 -2,829 -25,387446 

Nivel de Ingreso 1521,732 0,012 18,260784 

Edad 46,593 0,013 0,605709 

Número de hijos 1,835 -4,688 -8,60248 

Nivel Educativo 6,153 -0,74 -4,55322 

Género 0,673 0,383 0,257759 

Estado civil 0,869 -1,771 -1,538999 

Percepción Ambiental 0,838 3,029 2,538302 

Constante   16,693 16,693 

  

(C): Suma 
Total  -1,726591 

  

(D): (C)*(-
1) 1,726591 

  
(E):  e(D) 5,62145766 

  
(F): 1 + E 6,62145766 

  
(G): 1/F 0,15102415 

  
(G)*100 15,1024148 

 

Fuente: Elaboración propia en hoja Excel 
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Tabla 42 

Cálculo de la Probabilidad del Modelo RL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en hoja Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Independientes (V.I.) 
+ Constante 

Promedio 
de V.I. (A) 

B de la 
Ecuación 

(B) 

Producto 
(A)*(B)  

Precio Hipotetico 8,974 -2,67 -23,96058 

Nivel de Ingreso 1521,732 0,01 15,21732 

Edad 46,593 0,057 2,655801 

Número de hijos 1,835 -4,64  5144 

Nivel Educativo 6,153 0,215 1,322895 

Género 0,673 0,339 0,228147 

Estado civil 0,869 -2,178 -1,892682 

Constante   15,954 15,954 

  

(C): 
Suma 
Total  

1,010501 

  
(D): 
(C)*(-1) 

-1,010501 

  
(E):  e(D) 0,36403655 

  
(F): 1 + E 1,36403655 

  
(G): 1/F 0,73311818 

  
(G)*100 73,3118184 
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Tabla 43 

Cálculo de la Probabilidad del Modelo RL 3 

Variables Independientes (V.I.) + 
Constante 

Promedio de 
V.I. (A) 

B de la 
Ecuación (B) 

Producto 
(A)*(B)  

Precio Hipotético 8,974 -1,084 -9,727816 

Nivel de Ingreso 1521,732 0,003 4,565196 

Constante   5,495 5,495 

  

(C): 
Suma 
Total  

0,33238 

  
(D): (C)*(-
1) 

-0,33238 

  
(E):  e(D) 0,71721473 

  
(F): 1 + E 1,71721473 

  
(G): 1/F 0,58233835 

  
(G)*100 58,2338355 

 

Fuente: Elaboración propia en hoja Excel 
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Figura 18. Antecedentes de prensa escrita. 
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