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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende hacer uso de las perspectivas de derecho 

administrativo y ambiental para reconocer la afectación del derecho fundamental a 

vivir en un ambiente sano y adecuado, contemplado en la constitución, puesto que 

tal acción comprende al Estado garantizar y para el caso de la ciudad de Chiclayo 

corresponde a la gestión municipal.  

Por ello se entiende como la causa del problema el colapso de las  redes de 

desagüe en la ciudad de Chiclayo ocasionada por los comercios que se ocupan de 

la venta de alimentos preparados, debido a la incorrecta evacuación de los residuos 

de producción como son elementos grasos y viscosos, lo cual acumulativamente se 

adhieren a las paredes de la red de alcantarillado; verificación que permitirá ubicar 

la justificación para establecer la necesidad de insertar los protocolos de estudio de 

impacto ambiental y con ello viabilizar la correcta gestión en el manejo de los 

residuos sólidos correspondiente al municipio en conjunto con el comercio 

chiclayano, por lo mismo que dicho instrumento habrá de convertirse en requisito 

para la obtención de las licencias de funcionamiento de los establecimientos de 

expendio de comida. Se pretende pues reconocer la relación entre la contaminación 

producida por el colapso de la red de alcantarillado y el incorrecto desecho de 

residuos sólidos por los comercios de expendio de comida, para luego sugerir la 

incorporación de estrategias que remedien tal problema. 

 

Palabras  Clave: Impacto ambiental, contaminación, comercios, 

Chiclayo, 2016- 2018 
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ABSTRACT 

 

This investigation intends to make use of the perspectives of administrative 

and environmental law to recognize the affectation of the fundamental right to live 

in a healthy and adequate environment, contemplated in the constitution, since such 

action includes the State guaranteeing and in the case of the city of Chiclayo 

corresponds to the municipal management. 

Therefore, the cause of the problem is understood as the collapse of the 

drainage networks in the city of Chiclayo, caused by the businesses that deal with 

the sale of prepared foods, due to the incorrect evacuation of production waste such 

as fatty elements and viscous, which cumulatively adhere to the walls of the sewer 

network; verification that will allow to locate the justification to establish the need 

to insert the protocols for the study of environmental impact and thereby enable the 

correct management in the management of solid waste corresponding to the 

municipality in conjunction with the Chiclayan trade, so that said instrument will 

have of becoming a requirement for obtaining operating licenses for food retail 

establishments. It is therefore intended to recognize the relationship between the 

pollution produced by the collapse of the sewerage network and the incorrect 

disposal of solid waste by food outlets, and then suggest the incorporation of 

strategies that remedy such a problem. 

 

Keywords: Environmental impact, pollution, shops, Chiclayo, 2016-2018 
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INTRODUCCIÓN 

 

El enfoque de esta investigación se ha orientado hacia el reconocimiento de 

un problema social que tiene repercusiones de tipo jurídicas en tanto se considera 

como afectación del medio ambiente, lo cual supone el aspecto de la defensa de los 

derechos desde la perspectiva de la Constitución y la sociedad, pues lo que se 

pretende demostrar es la afectación de los derechos colectivos como el que 

corresponde al lugar sano y equilibrado desde la perspectiva de la naturaleza, bajo 

la consideración de fundamental en la estructura jurídica, que interesa a nivel de 

protección de los intereses supra individuales desde la perspectiva de los derechos 

colectivos y los derechos difusos. Así pues, en la realidad chiclayana se verificó la 

causa del colapso de las redes de desagüe en la ciudad de Chiclayo con lo cual se 

logró establecer la necesidad de insertar en los protocolos de estudio de impacto 

ambiental, el rubro de la gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos, a fin 

de que sirva como requisito para la obtención de las licencias de funcionamiento de 

los establecimientos de expendio de comida. 

Bajo esta coyuntura social de afectación ambiental y efectos jurídicos que 

se han percibido de la realidad es que se ha sintetizado la problemática en una sola 

pregunta, ¿Cómo afecta al medio ambiente, la ausencia de los estudios de impacto 

ambiental para el funcionamiento de comercios chiclayanos? 

Luego de haber reconocido claramente lo que se cuestiona de la realidad, 

partiendo de una base simple de conocimiento que se tuvo al momento de iniciar la 
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investigación, se proyecto como posible respuesta a la pregunta anterior: Si, se 

incorpora la exigencia del estudio de impacto ambiental para la obtención de 

licencias de funcionamiento; entonces, los centros de expendio de comida 

cumplirán con la protección del medio ambiente. 

Como se puede apreciar el sentido relacional que se aprecia de la 

construcción de la pregunta y respuesta que enfoca el problema, se aprecia la 

presencia de dos elementos de trascendencia jurídica que en tanto conceptos se unen 

bajo la relación causal que da origen al desarrollo de la investigación para ejecutarse 

desde un punto de vista crítico sobre el control que ejerce la gestión municipal sobre 

la evacuación inadecuada de los residuos por este tipo de establecimientos 

relacionados con la producción de alimentos para el consumo humano. 

Es en el contenido del Capítulo Primero que se desarrolló toda la estructura 

señala la metodología de investigación, esto es que en función al tipo de la 

investigación se ha señalado la ruta que se ha seguido para alcanzar una correcta 

observación de la realidad, lo que incluye la participación de los métodos como 

estrategias y las técnicas como las herramientas de ejecución del análisis, lo cual 

permitió alcanzar la comprensión idónea del problema y definir la propuesta de 

solución sobre este tema. 

Para le ejecución del Capítulo II, se hubo de recoger la existencia de 

protocolos para el desecho de los residuos sólidos tanto a nivel nacional cuanto 

internacional para verificar la forma en que se constituyen, sobre qué tipo de 

actividades aplica y los efectos positivos que tienen sobre el control de la actividad 
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contaminante que se produce sobre el medio ambiente y por ello la consecuencia 

de vulneración al derecho de vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

Seguidamente en el Capítulo III, se desarrolló teóricamente la comprensión 

de los intereses supra individuales, bajo el contexto de la idea de derechos agrupado 

en sectores, pues así se entiende al interés colectivo el que se reconoce entre 

aquellos que se interrelacionan en base a una circunstancia jurídica o familiar en 

tanto entorno y el aspecto de los intereses difusos el que comprende una protección 

mucho mayor; circunstancias que son verificadas respecto a su cumplimiento como 

garantías ofrecidas por la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

Luego en la estructura que abarca el Capítulo IV se ubica el resultado de 

todo el análisis realizado en la ciudad de Chiclayo con atención en el casco urbano, 

de lo cual se ha detectado la presencia de colapsos del servicio de alcantarillado en 

los alrededores de los centros de expendio de alimentos y la forma en que se 

producen de manera repetitiva, así como la observación de las medidas adoptadas 

por la autoridad edil; de lo cual se pudo reconocer la ausencia de un manejo 

adecuado, puesto que la necesidad de control se proyecta como una obligación de 

la misma municipalidad a la que corresponde las sanciones según sea el caso. 

Como parte final de la investigación se ha construido el Capítulo V, el 

mismo que tiene la función de concentrar toda la información obtenida con el fin 

de contrastar la hipótesis planteada de manera inicial, para ello se han tomado los 

datos teóricos y prácticos para discutirlos en función a la estructura de las metas de 

la investigación esto es los objetivos específicos y luego asumir en razón de ello las 
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tomas de postura que conllevan a la validación de cada una de las variables, 

logrando finalmente elaborar una determinación final de la tesis, la cual se comparó 

con la inicial y en consecuencia se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones 

que se entregan en este informe para ser evaluado según el criterio del jurado. 

La Autora. 
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Capítulo I 

Aspectos de la metodología 

1.1. Realidad problemática 

En lo que concierne a la realidad problemática de esta investigación de tipo 

no experimental con un enfoque cualitativo, se ha desarrollado en base al 

reconocimiento de la realidad que circunda en la ciudad de Chiclayo, respecto al 

tratamiento de los residuos, prestando principal atención a los que se derivan por 

los drenajes de la ciudad, siendo el foco trascendental aquel que se ocasiona por los 

centros comerciales de elaboración y expendio de alimentos. 

Esta descripción muestra en el planteamiento del problema un aspecto social 

que se relaciona con el sentido ambiental como necesidad global que debe ser 

asumida por todos los ciudadanos y las gestiones de gobierno, a fin de generar 

eficacia en el control de este tipo de actividad que se considera dañosa del entorno 

natural de covivencia urbana, siendo esto último lo que genera el aspecto jurídico 

en el que se enfoca la síntesis del problema para formularse a través de una sola 

interrogante. 

1.1.1. Planteamiento del problema 

En nuestra colectividad chiclayana, es más que notoria la ineficacia de los 

sistemas de drenaje que operan en las principales calles del centro, lo que provoca 

constantes colapsos en la red; situación que genera no sólo molestias a los 

transeúntes, sino una terrible afectación del medio ambiente, vulnerándose el 

valioso derecho fundamental a vivir en un medio ambiente equilibrado y acorde con 

el desarrollo. 
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Resulta verificable el hecho de que el común denominador de estos 

problemas es su localización frente a centros comerciales de expendio de comida 

llámese pollerías o restaurantes que generan residuos sólidos de una característica 

específica y común, como lo es el aceite de cocina. 

La característica principal de este tipo de desechos es que producen un 

efecto de recubrimiento en las paredes de las redes, haciendo que sus tuberías se 

cubran de una capa espesa que al acumularse cierran el diámetro de éstas, 

provocando un atascamiento que tiene como resultado final el colapso y fuga de las 

aguas servidas por las calles. 

Definitivamente esta situación se puede evitar con un adecuado manejo de 

los residuos sólidos, específicamente de los desechos que manan de la preparación 

de alimentos como son el aceite quemado y otros similares; cuidado cuyas pautas 

deberían estar reguladas en las normas ambientales. 

Así pues, en nuestra investigación se propone la inclusión de la exigencia 

de estudios de impacto ambiental para la obtención de licencias de funcionamiento 

para centros de expendio de alimentos; en los que se contemple la exigencia de un 

manejo adecuado de los residuos sólidos que permita la separación y correcta 

eliminación de las grasas, evitando el colapso de las redes de desagüe en la ciudad 

de Chiclayo. 

En ese orden de ideas es que terminamos de presentar el problema de nuestra 

investigación que busca verificar la problemática que atraviesan las redes de 

desagüe de la ciudad de Chiclayo, planteando como solución la implementación de 
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las normas de protección del medio ambiente municipal, incluyendo la exigencia 

de estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias a los comercios 

de expendio de comida grasa, respecto del tratamiento de los residuos solidos 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo afecta al medio ambiente, la ausencia de los estudios de impacto 

ambiental para el funcionamiento de comercios chiclayanos? 

1.2. Justificación e importancia  

1.2.1. Sobre la justificación del problema 

En lo que corresponde a las razones que terminan por justificar el problema 

se puede reconocer aquella de corte jurídica social pues pretenderemos demostrar 

la afectación  de una garantía que se concibe bajo el carácter fundamental referente 

a la protección del ambiente a fin de conservarlo sano y equilibrado que permita 

condiciones de vida adecuadas para todo ser humano, contemplado en la 

constitución. Así pues, será preciso verificar la causa del colapso de las redes de 

desagüe en la ciudad de Chiclayo con la intención de establecer la necesidad de 

insertar en los protocolos de estudio de impacto ambiental, el rubro de la gestión 

adecuada del manejo de los residuos sólidos, como requisito para la obtención de 

las licencias de funcionamiento de los establecimientos de expendio de comida. 

Esta primera justificación desencadena otra que tiene que ver con el efecto 

de la adecuada protección de los intereses difusos de la población, esto es a nivel 

nacional, así mismo se espera un reflejo en el manejo de las actividades que 
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procuran el correcto desecho de los residuos sólidos y específicamente su 

fiscalización. 

1.2.2. Sobre la importancia del problema 

Se ha podido advertir de la realización de esta tesis, que se basa en un 

problema de suma importancia, lo cual se corrobora con la verificación de la 

necesidad de la implementación de la exigencia del control del desecho de los 

residuos sólidos de los centros de expendio de alimentos en los estudios de impacto 

ambiental. 

Entendemos que esta medida representará un importante avance en la labor 

de protección del derecho fundamental a un ambiente sano y adecuado por parte de 

las autoridades, tanto municipales cuanto nacionales. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la afectación del medio ambiente por la ausencia de protocolos 

adecuados en los estudios de impacto ambiental para los comercios chiclayanos. 

. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir los protocolos de desechos de residuos sólidos en la 

normativa nacional y extranjera. 
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• Observar la efectividad de la protección de los intereses difusos 

concernientes al medio ambiente sano en la ciudad de Chiclayo. 

• Analizar la necesidad y el efecto de regular adecuadamente los 

protocolos del estudio de impacto ambiental que conlleven a una 

adecuada protección del derecho fundamental al medio ambiente 

sano en Chiclayo. 

 

1.4. Hipótesis 

Si, se incorpora la exigencia del estudio de impacto ambiental para la 

obtención de licencias de funcionamiento; entonces, los centros de expendio de 

comida cumplirán con la protección del medio ambiente. 

1.5.   Las variables del estudio 

1.5.1. Variable independiente 

La ausencia del estudio de impacto ambiental como requisito para el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento. 

1.5.2. Variable dependiente 

La contaminación producida por los comercios chiclayanos que altera el 

ambiente sano. 

1.6. Los métodos de la investigación 

De acuerdo al tipo de investigación que corresponde a una no experimental 

se ha tenido en consideración el enfoque que permite describir la realidad con el fin 
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de identificar el problema respecto a la afectación del derecho que corresponde a 

todo ciudadano y a la colectividad en general respecto a vivir en un lugar que se 

mantenga equilibrado y sano, para lo cual se aplicaron métodos específicos 

relacionados con el análisis de las reglas primero y luego con la observación de la 

realidad, así pues se tiene estos dos grupos desarrollados a continuación. 

1.6.1. El método exegético jurídico 

Teniendo en cuenta que la función de la exégesis es interpretar el contenido 

de las reglas desde el sentido de su construcción literal a fin de reconocer la 

intención del legislador al construirla, se escogió este método exegético jurídico 

para conseguir la interpretación de la regla constitucional que se enfoca a la garantía 

del medio ambiente como derecho particular y general, la cual es aplicada en 

función a la norma constitucional, en virtud de lo cual se describe con el fin de 

alcanzar su comprensión literal; ha de tenerse en cuenta que este examen gramatical 

de la regla se hace de manera particular. 

1.6.2. El método sistemático jurídico 

El contenido de la investigación desarrollada se orienta hacia la protección 

del medio ambiente y la verificación de la responsabilidad de las personas jurídicas 

que se ocupan de la elaboración y comercialización de productos alimenticios 

preparados, los centros de expendio de comida tienen un grado de deber de cuidado 

en el desempeño de sus funciones en el entorno social y jurídico, lo cual de no tener 

un control adecuado permitiría el desequilibrio que afecta el medio ambiente sano 

al cual todos los ciudadanos tenemos derecho. 
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En ese sentido integra parte de la labor interpretativa, el uso del método 

exegético, el cual ha servido de ruta para la observación directa y literal  de las 

reglas que se ocupan de este tipo de actividades en las comunas, principalmente con 

atención en la ciudad de Chiclayo, siendo así lo que corresponde entender es el 

hecho de que la apreciación gramatical de las reglas permitirá sentar la base de una 

secuencia que servirá para alcanzar el entendimiento correcto de estar reglas y su 

evaluación en función a la eficacia que marcan en la realidad. 

Luego en base a esta apreciación literal se ha tenido en cuenta la aplicación 

del método sistemático para refrendar el sentido de la regla en relación con el resto 

de la estructura que compone el ordenamiento jurídico dentro del Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho al cual pertenecemos, así importará 

principalmente verificar la conexión existente de tales reglas con el sentido de la 

constitución desde su ámbito proteccionista de la realidad ambiental que ocupa el 

interés de todos. 

 

1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo 

La observación que se ha planteado en esta investigación ha permitido 

señalar la orientación de la observación desde un aspecto general que será la forma 

en que se controla la garantía proteccionista que es de cargo del Estado respecto a 

la intervención de los seres humanos sobre el medio ambiente. 

Aspecto general que luego de su apreciación conllevará al análisis de la 

cuestión particular para conseguir la determinación adecuada de que tan eficaz 
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resulta la regla que se ocupa de la protección del medio ambiente respecto al 

tratamiento y evacuación de los residuos sólidos, con especial atención a los 

desechos que manan de la preparación de alimentos para el consumo humano en el 

rubro de comercialización, esto es en los centros de expendio de comidas. 

Apreciación que permitió evidenciar que en la realidad legislativa y 

doctrinaria existen parámetros generales que sólo requieren el acondicionamiento 

para que sean aplicados en el ámbito específico como es el caso del control de los 

centros de expendio de alimentos en los restaurantes y demás que se ocupan de esta 

labor, a fin de evitar el congestionamiento innecesario de las redes de alcantarillado 

de la ciudad. 

 

1.6.1.4. Método Inductivo 

Tal cual se ha reseñado líneas arriba la aplicación del método deductivo 

observa la realidad desde una perspectiva general para comprender el asunto que se 

evidencia de forma específica en la realidad, así lo que importa será el efecto que 

tiene la regla general sobre le específica problemática de los centros de expendio 

de alimentos en la ciudad de Chiclayo. 

Siendo así lo que corresponde a la utilización del método inductivo es la 

apreciación de los efectos que se producirían en la regla general si es que se 

acondicionarían cambios relacionados con el esquema de la regulación de estos 

centros de expendio de alimentos y la forma en que se produce el desecho de los 

residuos de su producción, ello con el fin de identificar los puntos contradictorios 
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para propender con la propuesta a la eliminación de los mismos con la intención de 

que resulte viable su ejecución en la realidad. 
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CAPITULO II 

LOS PROTOCOLOS DE DESECHOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

NORMATIVA NACIONAL Y EXTRANJERA. 

 

El eje central que comprende el objeto de estudio de la presente 

investigación, está relacionado con el problema que representa la forma en que se 

eliminan los residuos, ya sea de origen casero referido a la basura común de la 

población, así como el que corresponde a los que manan de la producción en sus 

diferentes escalas; sin duda alguna aquella producción que se produce en el ámbito 

de gran escala está controlada o cuando menos regulada en las leyes ambientales 

para ejercer una suerte de equilibrio con el medio ambiente. 

Sobre lo dicho, la situación que ocupa a esta investigación tiene que ver más 

con el asunto que corresponde a la producción a menor escala, la misma que no se 

encuentra amparada o regulada, es decir los centros de producción que se ubican en 

lugares donde se entiende como industrializados, si cuentan con reglas, pero el 

grupo de producción que desarrollan por ejemplo los comercios chiclayanos para la 

venta de alimentos preparados, llámese restaurantes, pollerías u otros, no tienen una 

regla específica que seguir para el cuidado de la forma en que se eliminan los 

residuos de su producción. 

Este detalle es el que se identifica como un problema que tiene por 

consecuencia inmediata el colapso de las redes de alcantarillado, puesto que los 

residuos desechados por el desagüe producen un problema de generación de capas 

en las paredes que permiten la acumulación de otros residuos y en consecuencia el 
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colapso de la red, esta circunstancia provoca un efecto directo sobre la garantía del 

derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y que no ha resultado a la fecha 

lo suficientemente eficaz. 

2.1. Los protocolos de desechos de residuos sólidos. 

Cuando nos referimos a protocolos de desechos de residuos, se toma como 

punto la clasificación que se hace por cada tipo de residuo, manera que ayuda a 

reutilizar algunos desechos y otros expulsarlos de manera definitiva, es por ello que 

si las posibilidades lo permiten se deben separar los residuos en su lugar de origen, 

esto es, en el momento en que se generen, depositándolos en los diferentes 

contenedores habilitados al efecto y separándolos correctamente, según tipos o 

características de los residuos producidos. 

Entonces se puede definir a un residuo sólido como una sustancia, producto 

u otro tipo de materia en estado sólido expulsados por loe generadores, es así que 

se define al generador a aquel individuo que en razón de cual sea sus actividades a 

desarrollar produce y desecha residuos sólido, normalmente a estos restos se les 

suele conocer como basura debido a que al pasar a ser materia inerte carecen ya de 

un valor económico. 

Separando los residuos en el origen, se facilita su aprovechamiento y se evita 

o disminuye notablemente la contaminación por la eliminación de dichos residuos, 

así como el agotamiento de los recursos naturales. 

De acuerdo a lo que menciona Guzmán Chávez y Macías Manzanares, 

(citado en Careaga, 2012) en su artículo titulado “El manejo de los residuos sólidos 
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municipales: un enfoque antropológico. El caso de San Luis Potosí, México” 

mencionan que: 

Con la ayuda de la investigación y el progreso tecnológico, 

se han mejorado y ampliado las alternativas de manejo de residuos 

sólidos. Partiendo de las primeras señales de preocupación sobre 

cómo abordar el aumento de los residuos sólidos y su compleja 

gestión, se planteó la propuesta de las 3R: reducir, reutilizar y 

reciclar. Con el fin de promover estos puntos de vista, se propuso 

una guía denominada "jerarquía de manejo de los residuos". La guía 

señaló que el punto de partida para la reducción de residuos, es 

continuar con la reutilización, el reciclaje y otras formas de 

tratamiento, como el compostaje o la biodegradación, el reciclaje de 

energía, finalmente, disposición final (en un lugar controlado, como 

un vertedero (rellenos sanitarios). 

En diferentes estados, se han promulgado medidas legislativas para regular 

el estado del empaque y la responsabilidad del productor por sobre ello, así como 

un impuesto sobre el confinamiento. En estos casos, hay informes que muestran 

resultados positivos. (Murray, 1997, págs. 69-90) 

Cabe señalar que, la relación entre generación y composición de residuos 

varía según la economía y el nivel de consumo o tipo cultural de cada país, esto 

afecta la forma en que se manejan los residuos sólidos, y estudios recientes también 

han resuelto este problema. (Kathiravale & Muhd, 2008, págs. 359-371) 
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Las divisiones económicas, tecnológicas, educativas, sociales y culturales 

que existen entre el "primer" y el "tercer" país marcan un contraste importante en 

la forma en que cada país gestiona la gestión de residuos. De manera que, en los 

países industrializados, la gestión de residuos se puede gestionar de manera eficaz 

si se cuenta con el marco legal pertinente y la educación e información necesaria 

para cumplir con las regulaciones ambientales. (Chung & Lo, 2004) 

En cambio, en los países de bajos ingresos, la situación es particularmente 

complicada. Esto no es solo incompetencia técnica o presupuesto insuficiente. Los 

gobiernos locales o municipales deben resolver los problemas urgentes de 

urbanización, definir un marco legal apropiado y resolver los problemas de 

corrupción que hacen que las instituciones administrativas y de gestión no esté 

disponibles. Aunque las autoridades no consideraron el problema de residuos como 

un tema prioritario, los propios ciudadanos son ajenos y no están muy involucrados. 

(Boadi & Kuitunen, 2003, págs. 211-213) 

En el marco de la gestión integral de estos residuos sólidos, se han realizado 

estudios para estudiar la escala económica de procesos y las ventajas comerciales 

que pueden traer, y alentar a las empresas a participar en la implementación de 

"tecnologías de limpieza". (Aspinwall & Cain, 1997, págs. 1425-1437) 
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2.2 Tipos y clasificación de los residuos sólidos que se desecha 

De acuerdo a los aportes realizados por Bustos Flores, (2009) en su artículo 

titulado “La problemática de los desechos sólidos” a cerca de la clasificación de los 

residuos sólidos menciona: 

“En todas las instituciones y países, la clasificación de 

residuos sólidos no es uniforme. La Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) clasifica los desechos en desechos orgánicos y 

desechos inorgánicos en función de su fermentabilidad. Según su 

inflamabilidad en combustible y no combustible; según su origen en 

el hogar, jardinería, barrido, etc. y según su volumen convencional 

y especial”. (págs. 121-144) 
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Tabla 1 Clasificación de los desechos sólidos 

 

Fuente: Bustos Flores, 2009 adaptado de Tchobanoglous. 

Tipos Clases Ejemplos 

Doméstico y 

Comercial 

Orgánicos (combustibles 

Restos de comida, todo tipo de papeles, 

cartones, todo tipo de plásticos, textiles, 

caucho, cuero, madera y desechos de 

jardín. 

Inorgánicos 

(incombustibles) 

Cerámica, latas, aluminio, metales 

ferrosos, vidrios. Artículos grandes 

(líneas marrones): muebles, lámparas, 

librerías, archivadores. 

Electrodomésticos: cocina, horno, 

frigorífico, lavadora y secadora. Baterías 

y baterías para menaje y vehículos. 

Especiales 

Aceites y cauchos generados por los 

automóviles. 

Institucionales 

Igual que los domésticos 

y comerciales 

Se generan en instituciones 

gubernamentales, escuelas, hospitales y 

cárceles. 

Construcción y 

demolición 

Construcción 

Ladrillos, hormigón, piedras, suciedad, 

maderas, grava, piezas de fontanería, 

calefacción y electricidad. 

Demolición 

Similar a los desechos de construcción, 

pero pueden incluir vidrios rotos, 

plásticos y acero de reforzamiento. 
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Del mismo modo es que Según Ley n.º 27314: Ley general de residuos sólidos 

como se menciona en (Ministerio del Ambiente, 2016) indica 3 tipos de 

clasificación de residuos sólidos, entre los cuales se señalan los siguientes: 

 

RESIDUOS SOLIDOS SEGÚN SU ORIGEN 

Tabla 2: Residuos sólidos según Origen 
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Fuente: Ministerio del Ambiente. (2010). Guía de capacitación a recicladores para su inserción en 

los programas de formalización municipal 

 

  

TIPO DE RESIDUO 

SÓLIDO 
GENERADOS POR... DESCRIPCIÓN 

Residuo domiciliario 
Actividades domésticas realizadas 

en los domicilios. 

Restos de alimentos, revistas, 

botellas, latas, etc. 

Residuo comercial 
Establecimientos comerciales de 

bienes y servicios. 

Papeles, plásticos, embalajes 

diversos, residuos producto del 

aseo personal, latas, etc. 

Residuo de limpieza 

de espacios públicos 

Servicios de barrido y limpieza de 

pistas, veredas, plazas y otras 

áreas públicas. 

Papeles, plásticos, envolturas, 

restos de plantas, etc. 

Residuo de 

establecimiento de 

atención de salud 

Procesos y actividades para la 

atención e investigación médica 

en establecimientos como: 

hospitales, clínicas, centros y 

puestos de salud, laboratorios 

clínicos, consultorios, entre otros 

afines. 

Agujas, gasas, algodones, 

órganos patológicos, etc. 

Residuo industrial 

Actividades de las diversas ramas 

industriales, como manufacturera, 

minera, química, energética, 

pesquera y otras similares. 

Lodos, cenizas, escorias 

metálicas, vidrios, plásticos, 

papeles, que generalmente se 

encuentran mezclados con 

sustancias peligrosas. 

Residuo de las 

actividades de 

construcción 

Actividades de construcción y 

demolición de obras. 

Fundamentalmente inertes. 

Piedras, bloques de cemento, 

maderas, entre otros, 

(desmonte). 

Residuo agropecuario Actividades agrícolas y pecuarias. 
Envases de fertilizantes, 

plaguicidas, agroquímicos, etc. 

Residuo de 

instalaciones o 

actividades especiales 

Generados en infraestructuras, 

normalmente de gran dimensión y 

de riesgo en su operación, con el 

objeto de prestar ciertos servicios 

públicos o privados. 

Residuos de plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales, puertos, 

aeropuertos, entre otros. 
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RESIDUOS SOLIDOS SEGÚN SU GESTIÓN 

Tabla 3 Residuos sólidos según su gestión 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016)  

Residuos de gestión municipal (a cargo de 

las municipalidades provinciales y 

distritales) 

Residuos de gestión no municipal 

Son de origen doméstico (restos de 

alimentos, papel, botellas, latas, pañales 

descartables, entre otros); comercial 

(papel, embalajes, restos del aseo 

personal, y similares); aseo urbano 

(barrido de calles y vías, maleza, entre 

otros), y de productos provenientes de 

actividades que generen residuos 

similares a estos, los cuales deben ser 

dispuestos en rellenos sanitarios. 

• Residuos domiciliarios 

• Residuos comerciales 

• Residuos de limpieza de áreas 

públicas 

Son aquellos que, debido a sus 

características o al manejo al que deben 

ser sometidos, representan un riesgo 

significativo para la salud o el ambiente. 

Por ejemplo, los residuos metálicos que 

contengan plomo o mercurio, los residuos 

de plaguicidas, los herbicidas, entre otros. 

Todos ellos deben ser dispuestos en los 

rellenos de seguridad. 

• Residuos de establecimientos de 

salud 

• Residuos industriales 

• Residuos de actividades de la 

construcción 

• Residuos agropecuarios 

• Residuos de instalaciones o 

actividades especiales 
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RESIDUOS SÓLIDOS QUE GENERAN PELIGROSIDAD 

Tabla 4: Residuos que generan peligro 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016) 

 

2.3 El estudio de impacto ambiental. 

El estudio del impacto ambiental se basa necesariamente en la manera de 

recopilar la información que sirve como base para tener un conocimiento de las 

consecuencias que causa la contaminación en el medio ambiente, razón por la cual 

con el estudio de impacto ambiental, lo que se busca es contrarrestar en gran medida 

el grave problema de hoy en día que es la contaminación. 

De este modo es que Andía Valencia, (2012) en su artículo titulado “Los 

Estudios de Impacto Ambiental y su Implicancia en las Inversiones de los 

Proyectos” menciona lo siguiente: 

“Es factible definirla como la evaluación, descripción y 

determinación de los impactos físicos, químicos, biológicos, 

sociales, económicos y culturales dentro del área del impacto del 

proyecto para determinar las condiciones y capacidades existentes 

Residuos sólidos peligrosos Residuos sólidos no peligrosos 

Son residuos sólidos peligrosos aquellos 

que por sus características o el manejo al 

que son o van a ser sometidos, representan 

un riesgo significativo para la salud o el 

ambiente. 

Los residuos sólidos no peligrosos son 

aquellos producidos por las personas en 

cualquier lugar y desarrollo de su 

actividad, que no presentan riesgo para la 

salud y el ambiente. 
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del entorno del plan, analizar el ecosistema y predecir el impacto 

directo. Y riesgos indirectos, indicando medidas de prevención y 

control”. (págs. 17-20) 

 

Por otro lado se hace referencia a los aportes realizados por Coria, (2008) 

en su artículo denominado “El estudio de impacto ambiental: características y 

metodologías” acerca del Estudio del Impacto Ambiental menciona que: 

La Investigación de Impacto Ambiental (EsIA) es un 

documento técnico interdisciplinario diseñado para predecir, 

identificar, evaluar y considerar las consecuencias de las medidas 

preventivas o de corregir ciertos comportamientos humanos que 

pueden tener impactos ambientales en la calidad de vida de hombres 

y mujeres. Su propósito es permitir que las fuerzas del orden tomen 

decisiones sobre la conveniencia ambiental y social de generar 

nuevos proyectos en un área geográfica específica. Estos proyectos 

(que pueden incluir la construcción de plantas químicas, proyectos 

de infraestructura, proyectos mineros, áreas residenciales, etc.) 

tienen algo en común: la obra relevante producirá cambios 

irreversibles en el entorno circundante y las condiciones de vida 

social. De ahí parte, la importancia del EIA, que deberá ser sometida 

a la agencia ejecutora para que luego del análisis, en su caso, sea 

aprobado por el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) antes de la 

ejecución del proyecto. (págs. 125-135) 
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En general, se acepta que los principios del EIA se pueden encontrar en la 

década de 1950 (e incluso en los Estados Unidos en la década de 1930), y se basan 

en el análisis de costo-beneficio de determinadas obras; Posteriormente se realizó 

la planificación, presupuestación y análisis de costo-beneficio, y finalmente en 

1970, el análisis más sistemático del análisis de impacto social y riesgo ambiental, 

que perdura hasta la actulidad. (Annandale & Bailey, 2012) 

Debido a la complejidad del concepto de IA, la evaluación de impacto 

ambiental (EIA) debe considerar varios análisis biofísicos (degradación del 

ecosistema, pérdida de especies, cambios de adaptabilidad, etc.) y factores humanos 

(relacionados con la vulnerabilidad social, impacto; la reversibilidad está 

relacionada con factores económicos consecuencias, etc.).  

Es así que, debe mencionarse los tres componentes conceptuales principales 

de la evaluación de impacto ambiental: ecosistemas (atmósfera, hidrosfera, 

litosfera, biosfera), gestión administrativa (aspectos organizativos, políticos, 

socioeconómicos) e investigación (básica y aplicación, seguimiento y Educación 

ambiental); todos los componentes están interconectados en tres niveles de acción: 

global, regional y local, lo que se refleja en el concepto de desarrollo sostenible. 

(Romano Velasco, 2000) 

De acuerdo con Vidal de los Santos y Franco Lopez, (2009) EIA es una 

investigación dirigida a identificar, predecir y explicar los impactos ambientales y 

prevenir determinadas acciones, planes, programas y proyectos que pueden tener 

un impacto negativo en la salud humana, el bienestar de la comunidad y el equilibrio 

ecológico.  
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CAPITULO III 

LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DIFUSOS CONCERNIENTES 

AL MEDIO AMBIENTE SANO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO.. 

 

Tal cual se señala en el título de este capítulo, su desarrollo ha de contemplar 

un aspecto especifico de los derechos, su protección, la misma que se observa desde 

la posición general o colectiva que permite entender a los intereses difusos, para 

luego con la base de tal percepción se proyecta la comprensión de estos intereses 

relacionados con el medio ambiente sano, que es precisamente lo que permitirá 

establecer un juicio sobre la forma en que se contempla en la ciudad de Chiclayo. 

 

3.1. El origen de la comprensión jurídica de los intereses difusos 

Así es como se recurre al reconocimiento del origen de los mismos, es decir, 

desde cuando se pudieron concebir como tal, pues teniendo en cuenta lo señalado 

por la docente española Aguirrezabal (2006) quien en su artículo titulado: Algunas 

precisiones en torno a los intereses supraindividuales (colectivos y difusos), señala: 

Especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, la 

sociedad ha experimentado cambios, por lo que los intereses 

colectivos y los intereses difusos o antiguamente descentralizados; 

están protegidos por la ley, lo que también se refleja en la aparición 

de nuevas formas de conflicto y los mecanismos necesarios para su 

resolución. (pág. 69) 
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De acuerdo a lo descrito por la investigadora citada, se aprecia que el 

reconocimiento de los intereses bajo la categoría de difusos obedece a una 

circunstancia social, lo cual merece el calificativo de lógico desde la percepción 

jurídica puesto que el derecho tiene siempre ese origen, toda vez que nace con el 

fin de ejercer el control de la sociedad. 

En ese sentido la ampliación del sentido del derecho nace como una cuestión 

colectiva en razón de conflictos tal cual lo señala, teniendo como principal origen 

al primer mayor conflicto armado de la humanidad, así se puede entender también 

una relación con el surgimiento de los derechos humanos, este aspecto es 

precisamente el que se puede comprender como el desarrollo de un alcance de 

acción mucho mayor del derecho mismo. 

Esta percepción se puede entender entonces como la reacción lógica del 

derecho frente a determinados conflictos con el afán de ubicar la mejor solución 

para los mismos, así para el caso del derecho ambiental, el desencadenamiento de 

la industria como la principal actividad económica de la humanidad trajo consigo 

un efecto negativo sobre el equilibrio del sistema que comprende el medio 

ambiente, por lo mismo que se comprende como lógico el surgimiento de reglas 

específicas que propenden al manejo adecuado del impacto que se produce. 

Tal protección sin duda tiene un interés general, la garantía del ejercicio del 

derecho a vivir en un ambiente sano, el mismo que se origina como se dijo líneas 

arriba, en la necesidad de solucionar el conflicto, así el conflicto más importante 

que surge es el de la contraposición del interés económico como necesidad de 

supervivencia social y el interés de la sociedad misma para conservar un medio 
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adecuado para la vida sin poner en riesgo dicho medio para el goce de las futuras 

generaciones. 

3.2. La definición de intereses difusos. 

De acuerdo a lo señalado como el origen de este tipo de derechos, conviene 

buscar una definición, por lo mismo que se recurre en primer lugar a su 

comprensión como un tipo de derecho, así resulta importante recurrir a lo indicado 

por la investigadora De Luis (2018) quien en su artículo jurídico titulado: Tutela de 

los intereses colectivos y difusos en el proceso penal, donde respecto al tema dice 

que: “(…) las últimas décadas han venido marcadas por la aparición y expansión 

de los intereses que exceden lo individual y que se han clasificado en colectivos o 

difusos (…)”. (pág. 6) 

Entonces en función a lo señalado se puede entender que existe una 

clasificación que se deriva del origen del derecho desde su concepción subjetiva, 

individual, así este tipo de intereses se les conoce también como de tipo 

supraindividual, lo que según lo indicado existe una subclasificación que los 

denomina intereses tanto colectivos cuanto difusos, lo cual deberá comprenderse 

para reconocer el sentido de la diferenciación. 

En este sentido se hacen referencia algunas definiciones, las que ayudaran a 

entender a cerca del termino de intereses difusos, es así que se toma en cuenta a la 

definición realizada por Aguirrezabal Grünstein, (2006) 

El interés difuso en referencia al sujeto no lo hace como 

individuo sino como miembro de un grupo, este grupo puede ser más 
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o menos extenso, pero es incierto o difícil de determinar, mientras 

que el interés colectivo involucra a ciertos miembros o grupos 

delimitados que son fáciles de determinar. (págs. 69-91) 

De acuerdo a lo descrito por el investigador, se entiende que el sujeto 

debería estar inmerso en una sociedad lo que hace difícil determinarlo como tal, por 

otro lado existen grupos de sociedades donde los integrantes se pueden determinar 

con facilidad, punto que enmarca los intereses colectivos. 

En tal sentido es que se cita a Cabrera Acevedo, (2015) en su artículo 

titulado “La tutela de los intereses colectivos o difusos” menciona lo siguiente: 

Debido al proceso de globalización y la compacidad de la 

tierra frente a los medios de comunicación, el comercio mundial, la 

biotecnología, la tecnología de la información y las grandes 

ciudades, los intereses difusos se han vuelto cada vez más 

importantes a fines de este siglo . El uso indebido y el tráfico de 

drogas, así como la contaminación ácida, los desechos tóxicos, la 

destrucción del ozono y el calentamiento de la tierra son problemas 

graves de contaminación ambiental que ponen en riesgo la salud 

física y mental de las personas. Por ejemplo, determinar que todas 

las ramas de las leyes tradicionales involucran sus cuestiones de 

protección y determinar que tienen influencia internacional. (págs. 

99-133) 
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3.3.  Los derechos protegidos en función a los intereses difusos. 

Respecto a la protección de los derechos, los intereses difusos necesariamente se 

rigen a un conjunto que corresponde a proteger los derechos de un grupo 

determinado de personas que contribuyen en la conservación de los bienes que 

tienen gran valor patrimonial, es así que se toma en cuenta lo que indica Domínguez 

Méndez, (2014) en su informe de investigación titulado “La Protección de los 

Intereses Difusos por medio del Amparo” menciona que: 

En el Código Procesal Civil de Perú se indica en el artículo 

82 que el interés difuso “es aquel cuya titularidad corresponde a un 

conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de 

inestimable valor patrimonial”. En esta legislación se han 

establecido algunas herramientas para lograr la protección para 

disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado, como por 

ejemplo el Art. 143 de la Ley General del Ambiente, Ley No. 28611 

que instituye: “Cualquier persona, natural o jurídica, está legitimada 

para ejercer la acción a que se refiere la presente Ley, contra quienes 

ocasionen o contribuyen a ocasionar un daño ambiental, de 

conformidad con lo establecido en el artículo III del Código Procesal 

Civil.” (pág. 58) 

En el caso desarrollado por la Asociación Comité del Medio Ambiente y Salud del 

Distrito de Ventanilla, (2006) menciona que: 

Por su parte, el Art. 40 del Código Procesal Constitucional 

estipula: “Toda persona puede interponer una demanda de amparo y 
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solicitar protección bajo derechos ambientales amenazados o 

vulnerados u otros derechos difusos reconocidos por la constitución. 

Así como, personas jurídicas (entidades sin fin de lucro), que su 

finalidad sea la defensa de los derechos antes mencionados. 

De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, se entiende que los 

intereses difusos se rigen en torno a la protección de los derechos ambientales, razón 

por la que se indica que toda persona se encuentra en la obligación de conservar y 

preservar el medio que nos rodea, es así que ante cualquier intento de daño que se 

quiera causar al ambiente sea quien sea el autor se tiene que reportar de inmediato 

y tomar en ese sentido las medidas necesarias que permitan contrarrestar los daños 

hacia el medio ambiente. 

Si bien los intereses difusos como se viene mencionando a lo largo del 

desarrollo de la presente investigación se basan en proteger a los derechos 

ambientales los cuales están regidos por ley, esto hace que exista un grupo 

determinado de personas que laboran para contribuir y hacer respetar de esta manera 

los derechos que al medio ambiente como sujeto le corresponde.  

Es por ello que la presencia de los intereses difusos actualmente es una 

situación verdaderamente importante que emana una protección efectiva respecto 

de los derechos ambientales. En este sentido es que su importancia no se debe 

limitar solamente a un pequeño reconocimiento, sino que se debe tomar como 

referencia la que sirva y se imponga a abrir nuevas posibilidades para motivar a los 

distintos grupos de sociedad a ser parte de la justicia y protección de aquellos 

derechos que tengan un interés de manera colectiva. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis de la necesidad y el efecto de regular adecuadamente los protocolos 

del estudio de impacto ambiental que conlleven a una adecuada protección 

del derecho fundamental al medio ambiente sano en Chiclayo. 

Corresponde a esta parte de la tesis, la presentación y evaluación  de la 

información que se ha logrado recoger del análisis de la situación de contaminación 

den la ciudad de Chiclayo respecto a la evacuación de los residuos por los centros 

de comercio que se dedican a la elaboración y venta de alimentos para el consumo 

humano; con el fin de que se evalúen adecuadamente, cuyo resultado analítico 

permitirá alcanzar el entendimiento correcto de la realidad, sobre lo cual podrán 

aplicarse las teorías que se proyectan sobre las reglas de derecho ambiental. 

Ello con la intención de que la propuesta promovida por esta investigación 

se refleje sobre una base de coincidencia con la estructura del Estado Constitucional 

y Democrático de Derecho y con los parámetros que se establecen para el control 

social en pos de la garantía del derecho a vivir en un ambiente sano. 

Teniendo en cuenta la manera específica en que se está tratando al desecho 

de los residuos sólidos por parte de los centros comerciales que se ocupan del 

expendio de comida, interesa en función a ello la apreciación de los efectos, cuan 

positivos resultan los esquemas existentes para asegurar el correcto desarrollo de 

una actividad sin producir contaminación ambiental. 
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4.1.Análisis de los resultados: 

La observación se ha proyectado en función a dos aspectos, la apreciación 

de la realidad respecto a la presencia de saturación o colapso de las redes de 

alcantarillado a fin de encontrar su relación directa con la presencia de centros de 

expendio de comida en los alrededores, así se ha podido hacer una selección de las 

mejores tomas fotográficas que documentan el detalle de dicha relación. 

Luego en un segundo nivel, teniendo en cuenta que el sentido jurídico de la 

problemática implica la propuesta en función de un esquema que regule este tipo 

de problema de contaminación ambiental y afectación de los derechos de los seres 

humanos reslacionados con el vivir en un ambiente sano y equilibrado, corresponde 

recopilar el nivel de apreciación de los operadores jurídicos de la ciudad de 

Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, en cuyo grupo se incorpora a 50 

individuos entres especialistas, abogados y conocedores del tema, muestra señalada 

en función al método estadístico de la conveniencia que opera en las investigaciones 

no probabilísticas como esta que se ha desarrollado. 

4.1.1. Resultados del análisis de la presencia de contaminación por 

colapso de redes de alcantarillado en la ciudad de Chiclayo. 

La recopilación de la información que a esta investigación ha permitido 

reconocer como un problema sobre el medio ambiente que es causado por los 

colapsos de las redes de alcantarillado, lo cual se ha podido evidenciar con bastante 

frecuencia en las calles de la ciudad de Chiclayo, para lo cual se ha marcado como 
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espacio de observación el casco urbano; siendo así se han seleccionado algunas de 

las tomas fotográficas que muestran el problema a continuación: 

Ilustración 1: Toma fotográfica del colapso de la red de alcantarillado cerca a un comercio de 

alimentos en las intersecciones de la calle siete de enero y Pedro Ruiz. 

La muestra que representa esta toma fotográfica permitió reconocer el 

problema de contaminación que se produce constantemente en esta zona donde se 

comercializan alimentos, por lo mismo que a los dueños de dicho establecimiento 

se les cuestionó sobre los aspectos referidos a la saturación de la red de 

alcantarillado siendo el resultado el siguiente: 

A la primera pregunta: ¿La municipalidad exige el plan de contingencia por 

contaminación ambiental, o estudio de impacto ambiental respecto al tratamiento 

de residuos orgánicos?, respondieron lo siguiente: 

No, pero se trata de trabajar de la menor manera que producto de los residuos 

de otros restaurantes atoran los desagües y afecta a toda la cuadra y es perjudicial 

para el negocio. 
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A la segunda pregunta: ¿En cuántas ocasiones se ha visto afectado el 

negocio por razón de saturación del servicio de alcantarillado durante el presente 

año?, a lo que respondieron: 

Muchas veces y las autoridades hacen caso omiso a nuestra queja. Esto 

afecta al lugar donde se ubica el negocio y a los consumidores, en realidad afecta 

totalmente los ingresos y una mala imagen. 

 A la pregunta: En el caso de saturación del servicio de alcantarillado ¿Qué 

tan rápida y efectiva resulta la intervención de la empresa EPSEL? 

Hacen caso omiso, su intervención demora a pesar del contínuo llamado 

para dicha solución y muchas veces nos vemos obligados a limpiar personalmente, 

porque realmente afecta. EPSEL siempre llega después de varios intentos. 

A la pregunta: ¿Recibe la visita de SUNASS ¿Con qué frecuencia? ¿Qué 

revisa?, a lo que respondieron: 

Hasta el día de hoy no. 

Como se puede apreciar la circunstancia del colapso de la red de 

alcantarillado se produce de una manera constante, lo cual permite relacionar con 

el hecho de que no cuentan con un sistema o protocolo para el desecho de sus 

residuos sólidos en lo que comprende a los que manan de su propia producción 

entendidos como residuos grasos y de alimentos. 



 

48 

 

La muestra anterior marca un ámbito del nivel de comercio de menor 

envergadura en cuanto al nivel de producción si se quiere o lo que podría entenderse 

con un nivel de organización deficiente o nulo, por lo mismo que se ha tomado 

como muestra también un colapso de desagüe alrededor de comercios que expenden 

alimentos con un nivel de organización más eficiente, profesional o tecnificado, si 

se quiere gerencial como es el caso que se muestra a continuación. 

Ilustración 2: Toma fotográfica del colapso de las redes de alcantarillado en la Av. Bolognesi entre 

las calles siete de enero y Balta. 

 

Conforme se puede apreciar en la toma, el aniego es mucho mayor al 

anterior lo cual se puede relacionar con el hecho de que en la zona de la av 

Bolognesi donde se registra la toma fotográfica, existen varios centros de expendio 

de alimentos, como son tres chifas y dos restaurantes, pese a que se trato de acceder 
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a lo otros comercios sólo se pudo contactar con el restaurante Ventura que aparece 

al fondo de la toma, siendo el resultado de la entrevista el siguiente: 

A la primera pregunta: ¿La municipalidad exige el plan de contingencia por 

contaminación ambiental, o estudio de impacto ambiental respecto al tratamiento 

de residuos orgánicos?, respondieron lo siguiente: 

 Las municipalidades, no exigen un plan de contingencia por contaminación 

ambiental, toda vez que al momento de solicitar una licencia de funcionamiento no 

exigen un plan de manejo de residuos. 

A la segunda pregunta: ¿En cuántas ocasiones se ha visto afectado el 

negocio por razón de saturación del servicio de alcantarillado durante el presente 

año?, a lo que respondieron: 

 Los negocios se ven afectados por el servicio de alcantarillado en muchas 

oportunidades se ha visto por las calles de Chiclayo, aguas residuales que afectan 

por el olor y contaminación a restaurantes. 

 A la pregunta: En el caso de saturación del servicio de alcantarillado ¿Qué 

tan rápida y efectiva resulta la intervención de la empresa EPSEL? 

 EPSEL S.A. no presenta una intervención rápida y efectiva, puesto que, las 

aguas de los desagües duran en las calles varios días causando contaminación e 

incluso no llegan a los lugares, ocasionado que las aguas se conviertan en lodo y se 

sequen. 
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A la pregunta: ¿Recibe la visita de SUNASS ¿Con qué frecuencia? ¿Qué 

revisa?, a lo que respondieron: 

No recibo la visita de SUNASS. 

No tengo conocimiento que es SUNASS. 

De acuerdo a la presentación de estos datos se puede dejar en claro primero 

el hecho de que el colapso de las redes se produce en forma constante y que el 

servicio que brinda EPSEL no es el más eficiente, pues no se dan abasto con las 

bombas que tiene; siendo aún más importante el hecho de que se puede relacionar 

estos eventos con la forma en que se desechan los residuos de los expendios de 

alimentos. 

Tal afirmación de que los residuos de alimentos comprendidos como 

elementos grasos, tiene su base en el estudio que hace la misma empresa de 

alcantarillado, puesto que ante el problema del aniego producido en los al rededores 

del único centro comercial de la ciudad de Chiclayo como es el Real Plaza, fue 

comprendido su origen en las descargas de residuos de este tipo a las redes de 

alcantarillado, es decir lo que se genera en el patio de comidas que básicamente se 

trata de alimentos relacionados con el manejo de aceites y residuos de alimentos. 

Así durante el año pasado se registraron las tomas que hacen alusión a este 

tipo de emergencia y han sido tomadas de la fuente que es la página web de la 

empresa EPSEL, en la cual se conservan estas imágenes del efecto negativo y como 

consecuencia la vulneración al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, 
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y que resulta ser de responsabilidad del Estado el cuidado de ello y en este caso 

específico la propia municipalidad que será quien cree las estrategias debidas para 

dicha garantía. 

Ilustración 3: Toma fotográfica que muestra el colapso de la red de alcantarillado en los alrededores 

del centro comercial Real Plaza. 

Fuente: Página Web de EPSEL, acumulación de grasas genera colapso de 

desagües en pueblo joven muro. 
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Esta apreciación de que las redes de alcantarillado sufren colapso cuando 

los residuos que resultan de la elaboración de alimentos grasos, son arrojados sin 

ningún tipo de contemplación, lo manifiesta la misma EPSEL, en cuya página 

refiere: 

“El permanente arrojo de la grasas al sistema de 

alcantarillado, por parte de las pollerías pizzerías, juguerías y otros 

negocios de comida, que existen al interior del centro comercial Real 

Plaza, viene generando problemas en el normal discurrimiento de las 

aguas residuales en el Pueblo Joven Muro”. (Empresa prestadora de 

servicios de saneamiento de Lambayeque S. A. EPSEL, 2020) 

Lo señalado por la Oficina de Comunicación Social de la empresa EPSEL, 

deja en claro, en base a su examen, el hecho de que hay una relación directa entre 

la evacuación de residuos grasos y de alimentos a las redes de alcantarillado y el 

colapso de las redes de desagüe. 
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4.1.2. Sobre los resultados de la opinión de operadores de justicia 

La construcción de este espacio que recoge el resultado de la aplicación de 

una encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de la ciudad de 

Chiclayo obedece a la necesidad de corroborar la validez de las propuestas 

planteadas en esta investigación, por lo cual se recurrió a la opinión de esos expertos 

en función a su quehacer constante en relación con el tema de estudio, esto es con 

la garantía de control de las  acciones que alteran el orden normal del medio 

ambiente. 

Se tomó como muestra la cantidad de cincuenta operadores de justicia, ello 

basado en la teoría estadística de la conveniencia por tratarse de un estudio no 

probabilístico, así pues la cantidad se hace en función a las posibilidades y alcances 

del investigador, por lo que el acceso a la rama jurídica implica la función que 

desempeñan jurisdiccionalmente dichos operadores, le da el sentido lógico de la 

aplicación de esta encuesta en dicha cantidad y sobre tales individuos. 

Luego de la aplicación de la encuesta se procedió a la tabulación de los 

resultados que se plantean  en tablas específicas para luego ser consolidadas en 

gráficos porcentuales que permiten observar con mayor claridad la orientación de 

la opinión de los encuestados y con ello corroborar la validación de las propuestas. 

 

  



 

54 

 

Tabla 5: cuadro de tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los operadores de justicia 

en la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 1. 

 

1. El estudio de impacto ambiental es una herramienta 

administrativa que permite evaluar los efectos que producen 

ciertas actividades desarrolladas por el hombre sobre el equilibrio 

del medio ambiente. 

__________________________________________________________ 

 

Alternativa Respuestas 

a. De acuerdo 46 

b. En desacuerdo 04 

c. No opina 02 

 

Total 50 

Se puede leer de la tabulación de los resultados sobre la afirmación: El 

estudio de impacto ambiental es una herramienta administrativa que 

permite evaluar los efectos que producen ciertas actividades 

desarrolladas por el hombre sobre el equilibrio del medio ambiente; que 

existen 46 respuestas que muestran a los operadores en conformidad con la 

definición planteada, mientras que 04 están en desacuerdo y solamente 2 de los 

encuestados prefirieron no opinar. 
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Ilustración 4: Porcentajes de la tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los 

operadores de justicia en la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 1 

 

 

.De las 50 personas encuestadas 46 de ellos están de acuerdo con esta 

medida de protección que mi propuesta de tesis presenta; Obteniendo un porcentaje 

favorable, que permite introducir como requisito principal para la apertura de un 

centro de expendio de comidas. 
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1. El estudio de impacto ambiental es una herramienta 
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producen ciertas actividades desarrolladas por el hombre 
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Tabla 6: cuadro de la tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los operadores de 

justicia en la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2. 

 

2. El objeto de análisis del Estudio de impacto ambiental no sólo 

debe comprender aquella afectación directa sobre la naturaleza 

como parte del medio ambiente, puesto que éste último esta 

compuesto también por los seres humanos y su entorno. 

_______________________________________________________________ 

Alternativas Respuestas 

a. De acuerdo 43 

b. En desacuerdo 02 

c. No opina 05 

 

Total 50 

Se puede leer de la tabulación de los resultados obtenidos sobre la 

afirmación: El objeto de análisis del Estudio de impacto ambiental no sólo 

debe comprender aquella afectación directa sobre la naturaleza como 

parte del medio ambiente, puesto que éste último esta compuesto también 

por los seres humanos y su entorno; que de los operadores jurídicos 

encuestados, existen 43 que están en conformidad con la postura planteada, 

mientras 2 de los encuestados están en desacuerdo y 5 no opinaron al respecto.  
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Ilustración 5: porcentajes de la tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los 

operadores de justicia en la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2 

 

.En la afirmación N° 2 se observa que también se logro un gran porcentaje 

valorable; ya que no solo debe influenciar el cuidado del medio ambiente en nuestro 

centro de Chiclayo si no a nosotros mismos como seres humanos, que también 

somos los principales afectados por este tipo de contaminación. 
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Tabla 7: tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los operadores de justicia en la 

ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 3 

 

3. Teniendo que la actividad humana a gran escala como es el caso 

de las minas, así como la de pequeña escala como es el caso de 

las actividades individuales, producen un efecto contaminador, 

por lo mismo se requerirá que el Estudio de Impacto Ambiental 

opere en ambas como requisito para la obtención de la licencia 

de funcionamiento en las Municipalidades. 

________________________________________________________________ 

Alternativas Respuesta 

a. De acuerdo 39 

b. En desacuerdo 07 

c. No opina 04 

Total 50 

Según lo que se puede apreciar del resultado tabulado respecto a la 

afirmación: Teniendo que la actividad humana a gran escala como es el 

caso de las minas, así como la de pequeña escala como es el caso de las 

actividades individuales, producen un efecto contaminador, por lo mismo 

se requerirá que el Estudio de Impacto Ambiental opere en ambas como 

requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento en las 

Municipalidades; es posible verificar el nivel de respuestas positivas que validan 
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la postura hasta de 39 operadores de justicia, así como 7 de los encuestados en 

desacuerdo y 4 de ellos no opinan. 

 

Ilustración 6: porcentajes respecto a la tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los 

operadores de justicia en la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 3 

 

 

. 39 de 50 encuestados aseguraron estar de acuerdo que el estudio de impacto 

ambiental opere en ambos actividades, ya que es indispensable que tengamos una 

debida protección  del medio ambiente tanto en actividades de minería como en 

pequeñas actividades, para lograr la obtención de una licencia de funcionamiento. 
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Tabla 8: tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los operadores de justicia en la 

ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 4 

4. La contaminación ambiental ha de entenderse como todo aquel 

tipo de alteración del equilibrio del medio ambiente, lo cual 

representa un impacto puesto que afecta de manera directa al 

desarrollo de natural del mismo ser humano, atacando su 

derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

__________________________________________________________ 

Alternativas Respuestas 

a. De acuerdo 43 

b. En desacuerdo 05 

c. No opina 02 

Total 50 

Según se puede observar de la tabulación de los resultados respecto a la 

afirmación: La contaminación ambiental ha de entenderse como todo aquel 

tipo de alteración del equilibrio del medio ambiente, lo cual representa un 

impacto puesto que afecta de manera directa al desarrollo de natural del 

mismo ser humano, atacando su derecho constitucional a vivir en un 

ambiente sano y equilibrado; es posible reconocer la presencia de 43 

operadores encuestados que están de acuerdo con la postura de esta 

afirmación, mientras que 5 de los individuos encuestados no lo están y 2 

de ellos prefirieron no opinar. 
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Ilustración 7: porcentajes de la tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los 

operadores de justicia en la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 4 

 

 

. La afirmación N°4 nos arroja un resultado positivo ya que es bastante 

visible, como es que el ser humano se ve afectado, a través de la contaminación 

producida por el mismo hombre. Exponiéndonos a vivir en un ambiente  

contaminado y desequilibrado. Este resultado nos acerca a la propuesta de tesis, ya 

que es muy importante el estudio de impacto ambiental para que se genere las 

actividades a desarrollar.  
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Tabla 9: tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los operadores de justicia en la 

ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 5 

5. El procedimiento administrativo que conlleva a la obtención de 

una licencia de funcionamiento para los comercios en la ciudad 

de Chiclayo, carece del requisito indispensable del Estudio de 

Impacto ambiental, cuando sus actividades se relaciones con el 

desecho de residuos sólidos. 

__________________________________________________________ 

Alternativas Respuestas 

a. De acuerdo 32 

b. En desacuerdo 10 

c. No opina 08 

Total 50 

Conforme se puede apreciar de la tabulación resultante sobre la afirmación: 

El procedimiento administrativo que conlleva a la obtención de una licencia de 

funcionamiento para los comercios en la ciudad de Chiclayo, carece del requisito 

indispensable del Estudio de Impacto ambiental, cuando sus actividades se 

relacionen con el desecho de residuos sólidos; permite verificar que de los 

operadores encuestados 32 están de acuerdo con la crítica planteada en esta 

afirmación, mientras que 10 no lo están y 8 no opinan. 
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Ilustración 8: porcentajes de la tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los 

operadores de justicia en la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 5 

 

 

.De 50 afirmaciones obtuvimos 32 respuestas positivas, dejando como 

prioridad la importancia  que tiene al incluir un requisito primordial como es el 

estudio de impacto ambiental, para la obtención de una licencia de funcionamiento 

donde los centros de expendio de comida puedan funcionar de una manera correcta, 

viviendo en un ambiento sano y equilibrado. 
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Tabla 10: tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los operadores de justicia en la 

ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 6 

6. La contaminación ambiental generada por los comercios que 

producen residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo, se podrá 

controlar con los efectos que produzca la incorporación del 

Estudio de Impacto ambiental como requisito para obtener la 

licencia de funcionamiento o su inmediata regularización 

respecto de aquellos que se encuentran en actividad. 

__________________________________________________________ 

Alternativas Respuestas 

a. De acuerdo 35 

b. En desacuerdo 09 

c. No opina 06 

Total 50 

Con respecto a la tabulación de los resultados sobre la afirmación: La 

contaminación ambiental generada por los comercios que producen residuos sólidos 

en la ciudad de Chiclayo, se podrá controlar con los efectos que produzca la 

incorporación del Estudio de Impacto ambiental como requisito para obtener la 

licencia de funcionamiento o su inmediata regularización respecto de aquellos que 

se encuentran en actividad; es posible reconocer que 35 operadores de justicia de 

los encuestados en la ciudad de Chiclayo muestran concordancia con la postura 

planteada en esta investigación, mientras 09 de ellos indican su disconformidad y 6 

no pinan. 
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Ilustración 9: porcentajes de la tabulación de resultados de la encuesta que se aplicó a los 

operadores de justicia en la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 6 

 

 

. En la encuesta planteada, la población apoya está afirmación con el 

propósito de lograr controlar la contaminación del medio ambiente, al incluir el 

requisito principal del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL al otorgar las 

licencias de funcionamiento y para los centros ya establecido, se dé un determinado 

tiempo para presentar un E.I.A a través de una ordenanza municipal. 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Asumiendo la orientación de esta investigación hacia el reconocimiento de 

la importancia del estudio de impacto ambiental sobre la realidad de la protección 

del medio ambiente en la ciudad de Chiclayo y la importante participación de las 

autoridades, es en función a ello que se ha diseñado la contrastación de la hipótesis 

iniciando con la ejecución de la discusión en la que participan los resultados de cada 

una de las metas de la investigación, luego de lo cual se pudieron llegar a la 

asunción de las tomas de postura que permitieron a su vez consolidar la validación 

de las variables para alcanzar la determinación final de la tesis. 

5.1.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según se ha indicando en la introducción de este capítulo, se ha de tener en 

consideración que las metas de la investigación en tanto objetivos específicos de la 

misma han permitido incorporar datos teóricos y de la observación de la realidad, 

los mismos que se han analizado desde una perspectiva crítica con el fin de 

reconocer las posturas necesarias para conseguir un planteamiento final adecuado 

en base a la contrastación de la hipótesis, lo cual se plasma a continuación. 
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5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Describir los protocolos de desechos de 

residuos sólidos en la normativa nacional y extranjera” 

De conformidad con el desarrollo teórico de la investigación los protocolos 

que se ocupan de marcar la pauta sobre la que se van a desechar los residuos sólidos 

se enfocan a nivel nacional e internacional teniendo en cuenta la importancia de su 

eliminación y en base a la cantidad de su producción. 

Para el Perú esta configuración se observa en tres ámbitos: en el que se 

refiere a la explotación de minerales que los protocolos están contenido en el modo 

de producción y en el Estudio de Impacto ambiental, por otro lado se puede apreciar 

el esquema para la eliminación de residuos por parte de las empresas de producción 

industrial a gran escala, siendo el último ámbito aquel que corresponde a los 

residuos de las instituciones de la salud. 

Como se puede apreciar la crítica más importante que se hace respecto a esta 

configuración de protocolos es que sólo se tiene en cuenta a la producción en gran 

escala que supone un alto riesgo de contaminación, atendiendo a la obligación 

estatal de atender los intereses difusos que se contemplan a través del derecho 

fundamental a vivir en un ambiente sano y equilibrado; sin embargo esta 

investigación da por sentado que no sólo corresponde la atención de los protocolos 

a las grandes manifestaciones de contaminación ambiental, puesto que los efectos 

que se producen a menor escala también constituyen una afectación al derecho de 

los ciudadanos, incluso siendo aún más grave el hecho de que se puede convertir en 
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un daño directo sobre determinadas personas que como sujetos de derecho les 

corresponde la asistencia de tal garantía constitucional. 

TOMA DE POSTURA: 

Conforme se ha desarrollado la discusión se ha podido apreciar que los 

protocolos de eliminación de residuos sólidos están orientados a la producción en 

masa de los mismos, provocando la atención de los intereses difusos que 

corresponde en función al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado; pero, 

esto no alcanza a garantizar la protección de este derecho a nivel individual puesto 

que no se ocupa de verificar estrategias para el desecho de los residuos a menor 

escala de una manera adecuada. 

 

5.1.2.  Discusión sobre el objetivo: “Observar la efectividad de la protección 

de los intereses difusos concernientes al medio ambiente sano en la 

ciudad de Chiclayo”. 

Tal  cual se ha entendido que los intereses difusos generan una protección 

por parte del ordenamiento jurídico que mana de los principios inspiradores de la 

Constitución, se puede entender que respecto al medio ambiente sano, la aplicación 

de dicha garantía ha surtido efectos positivos en cuanto a la intervención sobre 

acciones contaminante a gran escala. 

Un caso particular es el que se evidenció en el año 2016 en el distrito de 

Reque cuando la minera La Zanja, gestión un acuerdo con dicha municipalidad para 

el depósito de los minerales extraídos en Cajamarca, cuya autorización fue 
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reclamada por la población en razón de la contaminación advertida respecto a la 

cuenca hidrográfica que alimentaba el servicio de agua potable en la ciudad; siendo 

así, tras una larga lucha se logró eliminar este tipo de producción. 

En es sentido queda corroborada la discusión anterior respecto a los 

protocolos que se han generado para garantizar la adecuada protección de este 

derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado; sin embargo, teniendo en cuenta 

que la representación de la protección por parte del Estado corresponde a las 

municipalidades, en este caso la provincial de Chiclayo, tendrá la obligación de 

ocuparse de dicha garantía para que se produzca tanto a nivel general como lo antes 

explicado, así como a nivel individual, cuando se produce contaminación a menor 

escala. 

Bajo ese argumento de control municipal se entiende que la gestión habrá 

de ocuparse de la creación de estrategias que permitan asegurar el bienestar de la 

población, que para el caso estudiado se tendrá que generar pautas para el control 

del otorgamiento de las licencias bajo la perspectiva del desecho adecuado de los 

residuos sólidos. 

Es claro que se ha podido evidenciar un considerable número de colapsos 

del servicio de alcantarillado en las calles del centro histórico de la ciudad de 

Chiclayo, lo que se ha relacionado en forma directa con la existencia de 

establecimientos que brindan servicios de alimentación, es decir que manejan 

residuos sólidos que manan de su producción y que según lo descrito constituyen 

elementos altamente obstructivos de las redes del desagüe aledaño, ocasionando los 

atoros que producen aniegos de aguas pestilentes, lo cual constituye una afectación 
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directa a las personas de los alrededores tanto adultos como niños, esto es una 

vulneración de su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

Luego teniendo en cuenta que la contaminación advertida se origina en este 

tipo de comercios, es lógico razonar que la única forma de controlar este embate 

sería a través de el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, siendo así 

corresponderá a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la creación de estrategias 

para que se promueva una cultura de eliminación de residuos sólidos, tanto así que 

a través de esta exigencia se pueda alcanzar dicha meta de control. 

Conforme se ha evidenciado al inicio de la discusión los protocolos de 

desechos de residuos sólidos tienen una característica común, que están constituidos 

en el esquema del estudio de impacto ambiental, por lo mismo que se puede 

entender como una herramienta adecuada para que se incorpore como estrategia 

para lograr el control de tales desechos y así evitar los colapsos que con frecuencia 

se experimentan en la ciudad de Chiclayo. 

Tan alta es la importancia de la presencia de estos protocolos conocidos 

como estudio de impacto ambiental, que las municipalidades pueden ocuparse de 

crear su exigencia como parte de los requisitos par la obtención de la licencia de 

funcionamiento de los comercios de expendio de comida, así los nuevos locales 

deberán cumplir con ello y a fin de alcanzar un esquema de regularización, los 

centros comerciales en labores deberán ajustarse a dicha regla de forma progresiva 

para su adecuada ejecución. 

TOMA DE POSTURA: 
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En virtud de la observación desarrollada en la ciudad de Chiclayo, respecto 

a la eficacia de la protección de los intereses difusos respecto a la protección del 

derechoa a vivir en un ambiente sano, se evidencia que la intervención sobre esta 

tarea corresponde a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y que su labor no 

resulta lo suficientemente efectiva para alcanzar dicha garantía, por lo mismo que 

se aprecia la necesidad de generar protocolos que ayuden al control del desecho de 

los residuos sólidos para evitar los colapsos en las redes de alcantarillado. 

 

5.1.3.  Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad y el efecto de 

regular adecuadamente los protocolos del estudio de impacto ambiental 

que conlleven a una adecuada protección de los derechos 

fundamentales en Chiclayo”. 

¿Qué tan necesaria será la implementación del estudio de impacto ambiental 

en la lista de requisito para la obtención de la licencia municipal de funcionamiento? 

Habida cuenta que el resultado referido a los colapsos de las redes públicas 

de alcantarillado en la ciudad de Chiclayo permiten establecer una relación directa 

con la presencia de centros comerciales dedicados al expendio de alimentos, se 

puede reconocer a éstos último como los responsables de tal hecho que produce un 

efecto contaminador del medio circundante. 

Por lo mismo que de acuerdo al nivel de incidencia de este tipo de sucesos 

se ha podido reconocer la necesidad de tomar acciones al respecto, en ese sentido 

de acuerdo al esquema de gestión municipal, debería corresponder al área de la 
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gerencia de medio ambiente de la Municipalidad de Chiclayo, lo cual pese a ser una 

acción adecuada y directa, sólo tendrá la finalidad de sancionar a la entidad en tanto 

correspondiera según el reconocimiento de la responsabilidad, no resulta ser la 

medida más acertada. 

Esto se entiende como la capacidad de sancionar que le corresponde a la 

Municipalidad como ente estatal que tiene la potestad del ius puniendi desde la 

perspectiva del derecho administrativo sancionador; sin embargo las acciones que 

se pudieran tomar serían no sólo engorrosas, sino que también apuntarían en cuanto 

a la responsabilidad por parte de la misma entidad municipal, por cuanto es 

responsable del funcionamiento adecuado de los servicios de alcantarillado. 

La razón de ser de la necesidad, opera en función a las características que se 

entienden debe tener un establecimiento comercial para la obtención de la licencia 

de funcionamiento; así, se encuentra que en ninguno de los requisitos se hace 

mención de las prerrogativas ambientales que se debe tener para la forma en que se 

desechan los residuos generados con la producción. 

Para el caso de los centros de expendio de alimentos, la situación se conecta 

con el atoro de las vías de evacuación, en razón de que agentes oleicos que son 

desechados en forma directa por los conductos de alcantarillado van acumulándose 

en las paredes de estas redes aledañas, que tal condición genera por su naturaleza la 

adhesión de otros desechos que se eliminan por los mismos conductos, lo cual va 

originando con el transcurso del tiempo la acumulación de residuos haciendo 

estrecho el diámetro que permite la circulación de las aguas servidas. 
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Tal situación opera en forma recurrente en los centros de expendio donde la 

producción de alimentos exige el uso de estos aceites y otros residuos densos que 

provocan el colapso de la red, propiciando aniegos en las vías públicas que no sólo 

generan contaminación a los comensales sino también a los ciudadanos que viven 

en los alrededores así como a los transeúntes. 

¿cuál sería el efecto de la incorporación de estos protocolos concernientes 

al estudio de impacto ambiental en los protocolos de licencia de la Municipalidad? 

Sin duda alguna la exigencia como requisito de los estudios de impacto 

ambiental para el correcto funcionamiento de estos centros de expendio de comida, 

a través del protocolo de otorgamiento de licencia, traería una consecuencia positiva 

para la ciudadanía de Chiclayo y sería un aporte importante para el desarrollo de la 

protección ambiental. 

Por otro lado se puede evidenciar la presencia de un problema relacionado 

c0n la aplicación de estos requisitos, puesto que será de forma directa sobre los 

establecimientos futuros, sin embargo, el problema que se evidencia es respecto a 

los centros comerciales que ya están en operación, por lo mismo que la 

recomendación deberá estar orientada hacia la regularización de las licencias de los 

mismos, así se les otorgará la oportunidad de crear sus propios estudios de impacto 

ambiental para evitar en el futuro este tipo de aniegos y posibles sanciones. 

TOMA DE POSTURA: 

De acuerdo a los resultados observados en la realidad de la ciudad de 

Chiclayo se ha podido evidenciar que los acontecimientos referidos a los colapsos 
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de las redes de alcantarillado son atribuibles a los centros de expendio de alimentos, 

por lo mismo que se entiende que la obligación para atender este tipo de sucesos 

respecto a su control y prevención le corresponde a la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo, que encuentra en su obligación la necesidad de aplicar reglas de exigencia 

que permitan el control a través de los protocolos conocidos como estudio de 

impacto ambiental para el desecho de residuos sólidos. 

  

5.2.  RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

Es preciso que se deje en evidencia el hecho de que las tomas de postura que 

se asumen en función a la discusión se han distribuido sobre cada una de las 

variables a fin de hacer coincidir su sentido y en base a ello determinar si estos 

conceptos pueden adquirir un sentido de validez que permita establecer una nueva 

determinación que será comprobada con la hipótesis inicial. 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La ausencia del estudio de impacto 

ambiental como requisito para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento.. 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que 

ha recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la 

problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema 

que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen 

justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema. 
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Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad 

es verificar si la ausencia del estudio de impacto ambiental como requisito para el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento constituye un elemento que genera 

permisibilidad o ausencia de control respecto a la forma en que se desechan los 

residuos sólidos en los comercios de la ciudad de Chiclayo, para este caso la 

revisión de la estructura administrativa que se ha construido en la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo en el área de licencias, incorpora solamente requisitos 

relacionados con infraestructura, seguridad, y cuidado de salubridad, mas respecto 

a la forma en que se han de eliminar los residuos sólidos y los que se generan como 

resultado del proceso de producción como son aceites, elementos grasos, deseos 

gelatinosos por las vías de alcantarillado, han provocado el hecho de que se 

produzcan etapas de colapso en las redes. 

 

En ese sentido resulta importante comprender que la ausencia de este 

requisito referido al estudio de impacto ambiental que incorpore la forma en que se 

ha de producir la eliminación de los residuos sólidos comprendidos como grasos y 

de alimentos, afecta negativamente el control que se supone debe ejercer la 

municipalidad con el fin de asegurar la garantía de un ambiente saludable libre de 

contaminación; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la 

siguiente afirmación: 
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La ausencia del estudio de impacto ambiental como requisito para el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento, no permite el control de la 

eliminación de residuos provenientes de la producción de alimentos. 
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5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La contaminación producida por los 

comercios chiclayanos que altera el ambiente sano. 

Así como en el trabajo sobre la variable independiente sobre la causa del 

problema, es necesario verificar su efectividad como principal impacto del 

problema en este planteamiento, es decir, se determinará si efectivamente existe un 

impacto legal y apoyará la investigación. 

En base al compilado, visto en la validación anterior para establecer un 

adecuado control sobre la emisión y desecho de los residuos hace falta que se 

incorpore como requisito para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, el 

requisito del estudio de impacto ambiental en tanto estrategia por parte de los 

comercios, los cuales según lo señalado en esta variable dependiente estarían 

incurriendo en actos que causan el colapso de las redes de alcantarillado, puesto que 

la ocurrencia de estos hechos se ha verificado siempre frente o en el entorno de este 

tipo de comercios que se ocupan de la venta de alimentos preparados, llámese 

restaurantes, cebicherías cafeterías, las mismas que arrojan en las redes de 

alcantarillado elementos grasos que recubren los conductos provocando adhesión 

de otros residuos más compactos, evitando la correcta circulación en las redes; todo 

ello produce lo que se conoce como colapso del desagüe y por ende aniegos y 

emisión de olores contaminantes, atracción de insectos y demás consecuencias que 

perjudican seriamente la salud de los moradores y transeúntes e incluso de los 

propios comensales; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la 

siguiente afirmación: 
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 La contaminación producida por los comercios chiclayanos, se 

evidencia en aquellos que se dedican a la venta de alimentos, pues su 

producción emite residuos grasos y sólidos que saturan las redes de 

alcantarillado, alterando el ambiente sano. 
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5.3.  CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Como se ha podido apreciar, el desarrollo de la investigación se concentró 

en los ejes del problema en tanto que las variables son ello, bajo su relación causal 

han permitido orientar una determinación final construida con los resultados de la 

validación de las variables para generar una conclusión general que se proyectará 

sobre la inicial a fin de poder establecer su corroboración. 

Hipótesis conclusiva: 

La ausencia del estudio de impacto ambiental como requisito para el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento, no permite el control de la 

eliminación de residuos provenientes de la producción de alimentos; por lo 

tanto estaría generándose en razón de ello la contaminación producida por los 

comercios chiclayanos, que se evidencia en aquellos dedicados a la venta de 

alimentos, pues su producción emite residuos grasos y sólidos que saturan las 

redes de alcantarillado lo cual  vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Si, se incorpora la exigencia 

del estudio de impacto ambiental 

para la obtención de licencias de 

funcionamiento; entonces, los 

centros de expendio de comida 

cumplirán con la protección del 

medio ambiente. 

La ausencia del estudio de 

impacto ambiental como requisito 

para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento, no permite el 

control de la eliminación de residuos 

provenientes de la producción de 

alimentos; por lo tanto estaría 

generándose en razón de ello la 

contaminación producida por los 

comercios chiclayanos, que se 

evidencia en aquellos dedicados a la 

venta de alimentos, pues su 

producción emite residuos grasos y 

sólidos que saturan las redes de 

alcantarillado lo cual  vulnera el 

derecho a vivir en un ambiente sano 
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Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido 

contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento 

inicial, dando por sentado que efectivamente la producción de los alimentos en los 

comercios de la ciudad de Chiclayo generan desechos grasos y solidos que al ser 

arrojados a las redes de alcantarillado provocan su adhesión en las redes de 

evacuación y sobre ellas otros residuos, saturando los conductos de modo tal que se 

produce el colapso de la red en su entorno, lo cual generan aniegos de aguas 

servidas, contaminando el medio ambiente y alterando la salud de los transeúntes 

que ataca los derechos supra individuales en sus dos acepciones, como intereses 

colectivos puesto que afecta a las personas que son co-ciudadanos de la misma orbe, 

y los intereses difusos puesteo que estos aparentemente pequeñas emisiones 

contaminantes alteran el equilibrio de todo el ecosistema en forma lenta. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se ha podido concluir de acuerdo a la descripción de los protocolos de 

desechos de residuos sólidos en la normativa nacional y extranjera, que están 

orientados a la producción en masa de tales residuos, provocando la atención de los 

intereses difusos que corresponde en función al derecho a vivir en un ambiente sano 

y equilibrado; pero, esto no alcanza a garantizar la protección de este derecho a 

nivel individual puesto que no se ocupa de verificar estrategias para el desecho de 

los residuos a menor escala de una manera adecuada. 

SEGUNDA 

Se ha determinado a determinar en función a la efectividad de la protección 

de los intereses difusos concernientes al medio ambiente sano en la ciudad de 

Chiclayo, que respecto a la protección del derecho a vivir en un ambiente sano, se 

evidencia que la intervención sobre esta tarea corresponde a la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo, y que su labor no resulta lo suficientemente efectiva para 

alcanzar dicha garantía, por lo mismo que se aprecia la necesidad de generar 

protocolos que ayuden al control del desecho de los residuos sólidos para evitar los 

colapsos en las redes de alcantarillado 

TERCERA: 

Finalmente se concluye después del análisis de  la necesidad y el efecto de 

regular adecuadamente los protocolos del estudio de impacto ambiental y de 



 

85 

 

acuerdo a los resultados observados en la realidad de la ciudad de Chiclayo, que, 

los acontecimientos referidos a los colapsos de las redes de alcantarillado son 

atribuibles a los centros de expendio de alimentos, por lo mismo que se entiende 

que la obligación para atender este tipo de sucesos respecto a su control y 

prevención le corresponde a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que 

encuentra en su obligación la necesidad de aplicar reglas de exigencia que permitan 

el control a través de los protocolos conocidos como estudio de impacto ambiental 

para el desecho de residuos sólidos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Se recomienda a la gestión municipal de la provincia de Chiclayo, la 

generación de una ordenanza municipal para recomponer la estructura de los 

requisitos para la obtención de las licencias de funcionamiento de los centros de 

expendio para alimentos a fin de incorporar el protocolo de estudio de impacto 

ambiental orientado al desecho de los residuos sólidos a fin de evitar la futuras 

saturaciones producidas por los nuevos comercios, así como la de los ya existentes 

puesto que la regla será exigida como regularización de las licencias ya expedidas. 

SEGUNDA 

Se sugiere que, el protocolo de estudio de impacto ambiental sea orientado 

por la gerencia ambiental de la municipalidad y de ser posible acudir a la 

contratación de especialistas en el tema ambiental para la creación de exigencias en 

la tarea del desecho de residuos sólidos, y así con ello evitar los colapsos de las 

redes ambientales y proteger con ello la vulneración del derecho fundamental a vivir 

en un ambiente sano y equilibrado en la ciudad de Chiclayo. 

 

.  
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ANEXOS 

 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

“EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Y LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR 

LOS COMERCIOS DE LA CIUDAD DE 

CHICLAYO, 2016- 2018” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante 

para la investigación académica que realizamos. 

I. Variable independiente: Estudio de impacto ambiental. 

1. El estudio de impacto ambiental es una herramienta administrativa 

que permite evaluar los efectos que producen ciertas actividades 

desarrolladas por el hombre sobre el equilibrio del medio ambiente. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 
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c. No opina. 

 

2. El objeto de análisis del Estudio de impacto ambiental no sólo debe 

comprender aquella afectación directa sobre la naturaleza como 

parte del medio ambiente, puesto que éste último esta compuesto 

también por los seres humanos y su entorno. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

3. Teniendo que la actividad humana a gran escala como es el caso de 

las minas, así como la de pequeña escala como es el caso de las 

actividades individuales, producen un efecto contaminador, por lo 

mismo se requerirá que el Estudio de Impacto Ambiental opere en 

ambas como requisito para la obtención de la licencia de 

funcionamiento en las Municipalidades. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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II. Variable dependiente: Contaminación producida por los 

comercios chiclayanos. 

 

4. La contaminación ambiental ha de entenderse como todo aquel tipo 

de alteración del equilibrio del medio ambiente, lo cual representa 

un impacto puesto que afecta de manera directa al desarrollo de 

natural del mismo ser humano, atacando su derecho constitucional a 

vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

5. El procedimiento administrativo que conlleva a la obtención de una 

licencia de funcionamiento para los comercios en la ciudad de 

Chiclayo, carece del requisito indispensable del Estudio de Impacto 

ambiental, cuando  sus actividades se relaciones con el desecho de 

residuos sólidos. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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6. La contaminación ambiental generada por los comercios que 

producen residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo, se podrá 

controlar con los efectos que produzca la incorporación del Estudio 

de Impacto ambiental como requisito para obtener la licencia de 

funcionamiento o su inmediata regularización respecto de aquellos 

que se encuentran en actividad. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

 

 

 

 

2. Solicitud de información presentada a la gerencia de EPSEL. 
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1. Respuesta a la solicitud de información presentada a la gerencia de 

EPSEL. 
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1. Solicitudes de información presentada a los comercios de expendio de 

comida en la ciudad de Chiclayo. 
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