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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación buscó estimar el valor económico por la mejora del manejo 

de residuos sólidos en el centro poblado La Margarita, mediante la aplicación del método 

de valoración contingente (MVC), el cual simula un mercado ficticio en el que a los 

encuestados quienes representan la demanda se le formulan preguntas de tipo referéndum, 

para conocer su disposición a pagar a cambio de gozar de un servicio ambiental propuesto. 

Para el proceso de recolección de información fue necesaria la ejecución de una encuesta 

realizada a 172 jefes de hogar del centro poblado La Margarita, evidenciándose que ante 

la ausencia de un servicio de manejo de residuos sólidos los pobladores mayormente 

optan por incinerar sus residuos, percibiéndose malos olores, y generando contaminación 

ambiental. Para encontrar la Disponibilidad a pagar (DAP) se procesó la información 

mediante el software N-Logit 3.0, obteniéndose que el 55.23% de los encuestados tiene 

una disposición a pagar en promedio de S/ 4.42 mensuales a cambio de obtener un 

servicio de manejo de residuos sólidos, representando este monto el valor que le asignan 

a los beneficios de contar con este servicio. Además, se planteó un modelo Logit con las 

variables que influyen en la DAP, siendo estas el precio hipotético (PH), la edad (EDAD), 

el tamaño familiar (TF), el nivel educativo (EDU), el ingreso (ING) y la educación 

ambiental (EA).  

 

Palabras clave: Método de valoración contingente, formato referéndum, servicio 

ambiental, residuos sólidos, disponibilidad a pagar.  
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ABSTRACT 

  

This research work sought to estimate the economic value of improving solid waste 

management in the La Margarita town center, by applying the contingent valuation 

method (MVC), which simulates a fictitious market in which the respondents who 

represent The demand is asked questions of a referendum type, to know its willingness to 

pay in exchange for enjoying a proposed environmental service. For the information 

collection process, it was necessary to carry out a survey carried out on 172 heads of 

households in the La Margarita town center, showing that in the absence of a solid waste 

management service, the residents mostly choose to incinerate their waste, perceiving 

themselves as bad odors, and generating environmental pollution. To find the willingness 

to pay (DAP), the information was processed using the N-Logit 3.0 software, obtaining 

that 55.23% of the respondents have a willingness to pay an average of S / 4.42 per month 

in exchange for obtaining a service management of solid waste, this amount representing 

the value assigned to the benefits of having this service. In addition, a Logit model was 

proposed with the variables that influence the DAP, these being the hypothetical price 

(PH), age (AGE), family size (TF), educational level (EDU), income (ING) and 

environmental education (EA). 

Keywords: Contingent valuation method, referendum format, environmental service, 

solid waste, willingness to pay. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad humana en sus prácticas domésticas, comerciales e industriales, ha tenido 

una serie de transformaciones a través del tiempo, esto originado por los grandes cambios 

en la densidad poblacional y en sus hábitos de consumo, lo que presiona la demanda de 

recursos naturales que son utilizados en la generación de bienes y servicios, y con ello el 

aumento de los volúmenes de residuos sólidos.  

 

Tal es así que según lo informa el Banco Mundial (2018) en el año 2016 se generaron en 

el mundo 2 010 millones de toneladas de residuos sólidos, siendo un tema de interés, pues 

se estima que de no considerarse las acciones necesarias para mitigar este problema, hacia 

el año 2050 estos habrían crecido en un 70%. 

 

Esta situación se intensifica en los países de América Latina, pues aquí los altos índices 

de pobreza, además de la falta de recursos y la ineficiente gestión de las autoridades 

encargadas, resultan en carentes técnicas de manejo de residuos que se encuentran aún en 

estado incipiente; esto debido a que sus procedimientos implican mayormente solo la 

recolección y disposición final (AIDIS-IDRC., 2006 citado en Sáez et al., 2014), 

perdiéndose la oportunidad de su reaprovechamiento mediante técnicas de reciclaje. Esto 

se evidencia en que la región no recicla más del 2% del total de los residuos generados, 

influenciado principalmente por la escaza cultura de reciclaje y también por la mala 

gestión de los residuos, pues si fueran separados idóneamente podría reciclarse cerca del 

92% (Moyer, E, 2018).  

 

Mientras que en Perú la tasa de generación de residuos sólidos es en promedio de 0.75 

Kg per cápita al día (Kaza et al., 2018), y los residuos sólidos municipales ascienden por 

hora a casi mil toneladas y al día a cerca de 20 mil toneladas, siendo originados en un 

70% en domicilios (Abanto, A, 2019); asimismo acorde a la composición de los residuos 

en peso tenemos que el 60% corresponden a residuos orgánicos, el 18% a textiles, papel, 

cartón, metales, maderas, cauchos, plásticos y cueros los cuales son altamente reciclables, 

el 8% a residuos peligrosos y por último el 14% a materiales no reciclables (Fondo 

Nacional del Ambiente, s.f.). 
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Actualmente según lo indicado en la Ley De Gestión Integral De Residuos Sólidos 

(Decreto Legislativo N° 1278), son las municipalidades provinciales y distritales las 

encargadas del manejo de los residuos sólidos dentro de su jurisdicción, comprendiendo 

aquellos que son de procedencia domiciliaria y comercial, además de aquellas actividades 

que generen residuos semejantes, iniciando sus obligaciones en el momento en que el 

usuario entrega los residuos al operario encargado. Sin embargo, según lo indicado en el 

Decreto Legislativo N° 1501 que modifica el Decreto Legislativo N° 1278, estas 

entidades públicas tienen la facultad de poder celebrar convenios con Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos para la prestación del servicio de limpieza de espacios 

públicos, recolección, transporte, entre otros; previo registro ante el ministerio del 

ambiente. 

 

No obstante, los servicios públicos de limpieza presentan serias deficiencias en su 

capacidad, puesto que tal como lo señala el Fondo Nacional del Ambiente el 51.5% de 

residuos municipales generados no reciben tratamiento en rellenos sanitarios sino que son 

vertidos en el ambiente,  representando esto un riesgo para la salud de la población debido 

a que no se encuentran en condiciones controladas; mientras tanto la cobertura en el 

ámbito urbano y rural presenta un déficit de 17% y  80% correspondientemente 

(Sandoval, L, 2010). 

 

La Margarita es un centro poblado localizado en el distrito de Querecotillo, en la provincia 

de Sullana, tiene una población de 1913 habitantes (INEI, 2018) siendo de gran 

importancia económica para la provincia debido a que sus condiciones ambientales 

propician la producción agrícola, siendo la producción de banano la principal fuente de 

sustento de las familias. Este centro poblado se encuentra bajo la potestad de la 

Municipalidad de Querecotillo la cual dando cumplimiento al Decreto Supremo N° 014-

2017-MINAM (Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278), posee un Plan de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) con la finalidad de ofrecer el servicio de forma 

competente, sin embargo los principales resultados de su Estudio de Caracterización 

domiciliaria en los centros poblados La Margarita, Santa Cruz y La Horca elaborado en 

el año 2016 presentados en el Informe N°-110-2016/GSC/MDQ (Agurto, G, 2016) 

revelan ineficiencias en su ejecución, puesto que a pesar de que la generación de residuos 

se encuentra por debajo del promedio nacional con solo 0.46 kg per cápita al día, existen 

ciertas falencias que perjudican el bienestar de la población.  
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Estas falencias están relacionadas principalmente a la cobertura del servicio, puesto que 

solo son recolectados el 30% de los residuos sólidos domiciliarios totales generados, esto 

debido en gran medida a la insuficiente cantidad de vehículos motorizados  utilizados en 

este proceso, ya que según lo reportado en la plataforma SIGERSOL en al año 2018 

contaban solo con 2 volquetes, 10 triciclos y 14 trabajadores.   

Este contexto origina que gran parte de la población no tenga la posibilidad de darle el 

tratamiento adecuado a sus desechos, razón por la cual resulta indispensable identificar 

el actual tratamiento que realizan los pobladores de La Margarita respecto a sus residuos.  

Ante lo expuesto el presente trabajo pretende responder la siguiente pregunta ¿Cuál es el 

valor económico por la mejora del manejo de residuos sólidos en el centro poblado La 

Margarita, Distrito de Querecotillo, año 2020? pues esto permitiría identificar cual es el 

valor que están dispuestos a pagar los pobladores por mejoras en este servicio las cuales 

les permitirían gozar de mejores condiciones de vida y preservar el medio ambiente. 

Asimismo se tiene como preguntas específicas ¿Cuáles son las características del manejo 

de residuos sólidos que realizan los habitantes del centro poblado La Margarita, Distrito 

de Querecotillo, año 2020?, ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que determinan la 

disponibilidad a pagar por la mejora del manejo de residuos sólidos en el centro poblado 

La Margarita, Distrito de Querecotillo, año 2020? y por último ¿Cuál es la disponibilidad 

a pagar por la mejora del manejo de residuos sólidos en el centro poblado La Margarita, 

Distrito de Querecotillo, año 2020?. 

 

Acorde a lo planteado anteriormente tenemos como objetivo general estimar el valor 

económico por la mejora del manejo de residuos sólidos en el centro poblado La 

Margarita, Distrito de Querecotillo, año 2020 mientras que como objetivos específicos 

tenemos en primer lugar caracterizar el manejo de los residuos sólidos realizado por los 

habitantes del centro poblado La Margarita, Distrito de Querecotillo, año 2020, en 

segundo lugar el identificar los factores socioeconómicos que determinan la 

disponibilidad a pagar por la mejora del manejo de residuos sólidos en el centro poblado 

La Margarita, Distrito de Querecotillo, año 2020, mientras que en tercer lugar el estimar 

la disponibilidad a pagar de los hogares por la mejora en el manejo de residuos sólidos 

del centro poblado La Margarita, Distrito de Querecotillo, año 2020, a través de la 

ejecución del método de valoración contingente de tipo referéndum. 
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II. CUERPO DEL TRABAJO 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

El incremento en el nivel de residuos sólidos ha generado mayor interés en los 

investigadores, motivando el desarrollo de diversos estudios con la finalidad de valorar 

económicamente las mejoras en la gestión de estos residuos, además de identificar los 

factores que repercuten en el pago del mismo. Díaz (2012) busca determinar los factores 

socioeconómicos que influyen en la DAP para la implementación de mejoras en el sistema 

de recojo de residuos sólidos y estimar el valor económico de este servicio en la localidad 

de La Rinconada, concluyendo que son las variables Precio, Percepción ambiental, 

Género y Edad, con una disponibilidad a pagar de S/4.20 deducido bajo la metodología 

de valoración contingente.  

De la misma forma tenemos a Chambilla (2015) que investiga las variables influyentes 

en la DAP en la gestión de los residuos sólidos urbanos de Puno, siendo estas la 

Educación, Precio hipotético y el Ingreso, con una DAP de S/ 4.45. Igualmente, Quilla 

(2017) estima que la DAP para mejoras en la gestión de la basura es de S/ 3.74, 

influenciado por factores como Precio Hipotético, Edad e Ingreso. 

Finalmente, Andrade (2019) determina que el valor económico que asignan los turistas a 

un servicio ambiental que implica la gestión de residuos en la playa de Charcas es de S/ 

4.11, el cual resulta afectado por las variables Precio hipotético, Tamaño Familiar, 

Situación Laboral, Nivel Educativo e Ingreso. 

2.2 Materiales y Métodos 

Ésta investigación se enmarca dentro de la valoración económica de un servicio 

ambiental, puesto que se pretende identificar la predisposición a pagar para mejoras en el 

proceso de manejo de residuos sólidos en el centro poblado La Margarita.  

Posee un enfoque mixto, debido a que la información recolectada es cuantitativa y 

cualitativa, permitiendo tener una perspectiva más amplia de la problemática de estudio. 

Su nivel es descriptivo, porque busca caracterizar el manejo de los residuos sólidos 

realizado por los habitantes de este centro poblado, y de nivel correlacional ya que se 

determina la relación existente entre las características socioeconómicas sobre la 

disponibilidad a pagar. Mientras que su diseño es no experimental, debido a que las 

variables fueron analizadas en su contexto sin ser manipuladas. 
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2.2.1 Método de valoración contingente (MVC) 

 

Este hace referencia al procedimiento en que se simula un mercado hipotético, donde los 

encuestadores representan la oferta y la persona encuestada la demanda, quienes declaran 

valores considerados contingentes, es decir, que representan su voluntad con respecto a 

la adquisición de un bien o servicio. Este procedimiento hace posible otorgarle un valor 

a los beneficios que obtienen los ciudadanos ante una mejora ambiental, ya que a cambio 

de acceder a este servicio están dispuestos a pagar una determinada cantidad monetaria 

(Osorio & Correa, 2009). 

a) Modelo referéndum de disponibilidad a pagar 

 

En su aplicación empírica se puede analizar su relación con respecto a las variables 

socioeconómicas con la finalidad de determinar una función que refleje el 

comportamiento entre la variable explicada y las variables explicativas. Puesto que 

según Ávila (1998, citado en Chambilla, 2015), la variable explicativa es la que al 

cambiar puede producir alteraciones en la variable explicada. Por su parte, Vásquez, 

Cerda, & Orrego (2007, citado en Cahui, 2018) supone que en este mercado hipotético 

el encuestado tiene la siguiente función de utilidad: 

𝑢𝑖 = 𝑣𝑖(𝑝, 𝑦; 𝑞𝑖) 
 

Donde 𝑖 = 0 es la situación sin mejora e 𝑖 = 1 es la situación con mejora del servicio 

de manejo de residuos sólidos, “𝑝” es el vector de los precios que los individuos pagan 

por la adquisición de sus bienes, “𝑦” hace referencia al ingreso de la familia, mientras 

que "𝑞𝑖" constituye a un vector de características socioeconómicas observables de los 

encuestados. Dado que no se conocen algunos componentes de esta función  𝑢𝑖 =

𝑣𝑖(𝑝, 𝑦; 𝑞𝑖), se plantea un modelo estocástico con la siguiente forma: 

𝑢𝑖 = 𝑣𝑖(𝑝, 𝑦; 𝑞𝑖) + 𝜀𝑖 

Donde: 𝑣𝑖 es la utilidad indirecta y a la vez es la parte que se puede conocer de 𝑢𝑖 

(parte determinística), mientras que "𝜀𝑖"  es el componente aleatorio con media cero. 

Esta ecuación permite analizar los cambios en el bienestar del individuo. En este 

contexto el MVC genera en la persona la posibilidad de elegir entre la mejora del 

servicio de manejo de residuos, a cambio del pago de una determinada cantidad de 

dinero representado por 𝐴𝑡 pasando de 𝑣0 a 𝑣1, o de lo contrario no pagar y por lo 

tanto no obtener este beneficio.  
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A este nivel, la respuesta del encuestado puede ser Si/No, siendo por tal razón para el 

encuestador una variable aleatoria, donde la probabilidad de que responda 

afirmativamente está representada de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖) = 𝑃𝑟[𝑣1(𝑝, 𝑦 − 𝐴𝑡; 𝑞1) + 𝜀1 > 𝑣0(𝑝, 𝑦; 𝑞0) + 𝜀0] 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖) = 𝑃𝑟[𝑣1(𝑝, 𝑦 − 𝐴𝑡; 𝑞1) − 𝑣0(𝑝, 𝑦; 𝑞0) > 𝜀0 − 𝜀1] 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖) = 𝑃𝑟[∆𝑣 > 𝜀0 − 𝜀1] 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖) = 𝑃𝑟[∆𝑣 > 𝑛] 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖) = 𝐹𝑛[∆𝑣] 
 

La ecuación 𝐹𝑛 indica la función de  distribución acumulada de 𝑛 y 𝑛 = 𝜀0 − 𝜀1, 

asumiendo que estos últimos no tienen un poder explicativo sobre el modelo el 

cambio en la utilidad podrá ser medido entre la diferencia entre 𝑣1 (situación final) y 

𝑣0 (situación inicial), obteniendo lo siguiente:  

∆𝑣 = 𝑣1(𝑝, 𝑦 − 𝐴𝑡; 𝑞1) − 𝑣0(𝑝, 𝑦; 𝑞0) 
 

Para operar en términos empíricos se asigna la  siguiente función de utilidad lineal en 

el ingreso 𝑣𝑗 = 𝑎𝑗 + 𝛽𝑦, donde la utilidad marginal del ingreso está representada por 

𝛽. Reemplazando en la ecuación anterior tenemos: 

∆𝑣 = (  𝑎1 + 𝛽(𝑦 − 𝐴𝑡)) − (𝑎0 + 𝛽𝑦) 

∆𝑣 =  𝑎 − 𝛽𝐴𝑡 
 

Cuando se incrementa el ingreso también lo hace el valor esperado de la utilidad, por 

tal razón 𝛽 > 0, por lo tanto a mayor  𝐴𝑡 menor será la ∆𝑣, lo que hará que la 

probabilidad de que el individuo tienda a responder negativamente se 

incremente. Además, el modelo hace posible estimar la diferencia entre 𝑎1 − 𝑎0 =

𝛼 lo que indica el cambio de utilidad producido por mejoras en la calidad ambiental, 

mientras que 𝛽 hace referencia a la utilidad marginal del ingreso (constante).  

 

Si al realizar el pago la utilidad inicial y la final no varía, es decir (∆𝑣 = 0), esto nos 

permite despejar 𝐴𝑡 quedando de la siguiente manera:  

∆𝑣 =  𝑎 − 𝛽𝐴𝑡 

0 =  𝑎 − 𝛽𝐴𝑡 
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Entonces 𝐴𝑡 sería igual al cambio en utilidad (𝛼) entre la utilidad marginal del ingreso 

(𝛽). 

𝐴𝑡 =
𝛼

β
 

Indicando esta ecuación el valor económico que el individuo asigna para la mejora 

del servicio ambiental a partir de la realización del escenario hipotético planteado 

inicialmente. 

b) Especificación del modelo Logit  

 

El modelo utilizado en el presente trabajo es Logit, puesto que las investigaciones 

con metodología de valoración contingente evidencian que el modelo Logit es el más 

adecuado para este tipo de procedimientos, puesto que los coeficientes estimados 

poseen mayormente una desviación estándar menor, comparado con los resultantes 

del modelo Probit (Chambilla, 2015). El comportamiento de la disponibilidad a pagar 

mediante un modelo Logit se puede definir como: 

𝑦𝑖
∗ = 𝛽´𝑥𝑖 + 𝜀𝑖 

Donde  𝑦𝑖
∗ es la variable dependiente del modelo que se explica por un vector de 

variables explicativas o independientes 𝑥𝑖 de orden 𝑘𝑥𝑖, β es un vector de 𝑘𝑥𝑖 

parámetros y 𝜀𝑖 es un error aleatorio con media cero. Se asume en la práctica que 𝑦𝑖
∗ 

logra incorporar las siguientes opciones: 

𝑦𝑖 = 1  𝑠𝑖 𝑦𝑖
∗ > 0 

𝑦𝑖 = 0  𝑠𝑖 𝑦𝑖
∗ < 0 

Tomando el valor de 1 responden afirmativamente a la pregunta de DAP y 0 si 

responden lo contrario, permitiéndonos aproximarnos a la conducta de las personas 

a través de modelos de probabilidad. La probabilidad de que  𝑦𝑖 sea 1 se escribe 

como: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖 = 1) = 𝑃𝑟(𝑦1
∗ > 0) = 𝑃𝑟(𝛽´𝑥𝑖 + 𝜀𝑖 > 0) 

                                 𝑃𝑟(𝑦𝑖 = 1) = 𝑃𝑟(𝜀𝑖 < 𝛽´𝑥𝑖) = 𝐹(𝛽´𝑥𝑖) 

 

Del procedimiento anterior se deduce que los valores observados de 𝑦𝑖 corresponden 

a un proceso binomial con probabilidades: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑆𝑖) = 𝐹(∆𝑉) → 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = 1) = 𝐹(𝛽´𝑥𝑖) 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = 0) = 1 − 𝐹(𝛽´𝑥𝑖) 
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Donde F en la función de distribución acumulada de 𝜀𝑖. Por lo tanto, la función de 

verosimilitud para este proceso está dado por: 

𝐿 = ∏(1 − 𝐹(𝛽´𝑥𝑖))1−𝑦𝑖  (𝐹(𝛽´𝑥𝑖))𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Que expresado en forma logarítmica adquiere la siguiente forma: 

𝑙𝑛 𝐿 = ∑{(1 − 𝑦𝑖 )𝑙𝑛[1 − 𝐹(𝛽´𝑥𝑖)] + 𝑦𝑖𝑙𝑛𝐹(𝛽´𝑥𝑖)}

𝑛

𝑖=1

 

Respecto al término de error 𝜀𝑖 se tendrá el supuesto de que su distribución 

acumulada es logística, determinándose la forma funcional de F y dando paso a un 

modelo Logit: 

𝐹(𝛽´𝑥𝑖) =
𝑒𝑥𝑝(𝛽´𝑥𝑖)

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽´𝑥𝑖)
=  

1

1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝛽´𝑥𝑖)
 

1 − 𝐹(𝛽´𝑥𝑖) =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽´𝑥𝑖)
 

La función de verosimilitud para estimar la probabilidad en un modelo Logit, se 

describirá de la siguiente forma: 

𝐿 = ∏ (
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽´𝑥𝑖)
)

1−𝑦𝑖

 (
𝑒𝑥𝑝(𝛽´𝑥𝑖)

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽´𝑥𝑖)
)

𝑦𝑖
𝑛

𝑖=1

=
𝑒𝑥𝑝(𝛽´ ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖)𝑛

𝑖=1

∏ 1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽´𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

Definiendo: t*=(∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖)𝑛
𝑖=1   

Se procedió a aplicar logaritmo para encontrar el estimador de máxima verosimilitud 

de β resultando lo siguiente: 

𝐿𝑜𝑔 =  𝛽´𝑡∗ − ∑ 𝑙𝑜𝑔[1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽´𝑥𝑖)]

𝑛

𝑖=1

 

Y al maximizar el logaritmo de la función de verosimilitud tenemos: 

𝜕𝑙𝑜𝑔𝐿

𝜕𝛽
= 𝑆(𝛽) = − ∑

exp(𝛽´𝑥𝑖)

1 + exp(𝛽´𝑥𝑖)
𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑡∗ = 0 

 

2.2.2 Procedimiento 

a) Técnicas de recolección de información 

El desarrollo de este trabajo implicó el uso de fuentes de información de origen 

primario y secundario. La información primaria procede de la aplicación de 

encuestas, mientras que la información secundaria contiene diversas fuentes 
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bibliográficas de tesis de grado publicadas en repositorios académicos, además de 

otros trabajos relacionados al tema de investigación, los cuales fueron consultados 

con el fin de guiar la investigación para su correcto desarrollo. 

Las encuestas se caracterizan por ser de corte transversal debido a que se realizaron 

en un momento determinado y están dirigidas al jefe de hogar, quienes tienen la 

capacidad de gasto.  

Inicialmente se ha considerado la aplicación de una encuesta piloto realizada a un 

pequeño grupo de control conformado por 15 jefes de hogar seleccionados al azar lo 

cual hace posible identificar y subsanar fallas en el modelo inicial de encuesta, así 

como a su vez posibilita el definir las posturas respecto a los precios utilizados, 

realizándose este proceso mediante la aplicación de una pregunta de tipo abierta 

acerca de la disponibilidad a pagar por mejoras en este servicio ambiental. 

Posteriormente a la tabulación de las respuestas se dedujo que el valor mínimo es 

S/2.00 y el máximo es S/5.50 tal como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1  

Precios utilizados para la valoración económica 

PH 

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 

       Fuente: Elaboración propia 

Luego de la aplicación de la encuesta piloto se procede a aplicar una encuesta general, 

cuyo formato (ver anexo 01) está conformado por 19 preguntas las cuales han sido 

divididas en tres secciones, la parte I comprende los datos generales, es decir 

preguntas generales concernientes a las características socioeconómicas del hogar del 

encuestado, la parte II incluye información específica mediante preguntas acerca del 

manejo actual sobre sus residuos sólidos, y por último la parte III acerca de la 

disposición a pagar contiene preguntas referentes a su DAP por un servicio que 

mejore el manejo de los residuos sólidos en su localidad. 

Estas serán realizadas personalmente, siendo la manera más común debido a los 

beneficios que proporciona al encuestador, ya que le permite ofrecer información 

detallada acerca de la problemática apoyándose de material audiovisual (gráficos, 

fotografías, esquemas, etc.) y responder las preguntas que surjan en el desarrollo de 

la misma (Cristeche & Penna, 2008) 
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b) Instrumentos de procesamiento de información  

Posteriormente para lograr el análisis de los datos recolectados se procedió a la 

ejecución del programa informático Microsoft Excel para hacer posible la 

manipulación de los datos obtenidos, el software N-Logit 3.0 para la realización de 

las estimaciones econométricas necesarias y por último el programa Word para 

plasmar la información necesaria para la presentación de los resultados de la 

investigación. 

2.2.3 Especificación del modelo econométrico 

 

El modelo a estimar está indicado mediante la ecuación: 

𝑃𝑅𝑂𝐵𝑆𝐼 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐻 + 𝛽2𝐺𝐸𝑁 + 𝛽3𝐸𝐷𝐴𝐷 + 𝛽4𝑇𝐹 + 𝛽5𝐸𝐷𝑈 + 𝛽6𝑆𝐿 + 𝛽7𝐼𝑁𝐺
+ 𝛽8 𝐸𝐴 + 𝛽9 𝑀𝑅𝑆 + 𝜇 

 

La variable explicada PROBSI es binaria y expresa la probabilidad de que el individuo 

responda SI por la mejora en el manejo de residuos sólidos, la cual está en función de las 

variables explicativas precio hipotético a pagar (PH), género (GEN), edad (EDAD), 

tamaño familiar (TF), nivel educativo (EDU), situación laboral (SL), nivel de ingreso del 

hogar (ING), educación ambiental (EA) y conocimiento sobre los beneficios que se 

obtienen del adecuado manejo de los residuos sólidos (MRS), además de incluirse un 

término aleatorio del error (μ). Estas variables independientes se encuentran detalladas 

en siguiente tabla: 

Tabla 2  
Presentación de las variables del modelo 

Variable 

y Signo 

Esperado 

Representación Tipo de variable Cuantificación 

PROBSI Probabilidad de 
responder SI 

Variable explicada y binaria que 

indica la probabilidad de 
responder positivamente a la 
pregunta de DAP. 

1 = Si la respuesta es SI 

0 = Si responde 
negativamente 

PH 

(-)  

Precio 
hipotético  

Variable continua y explicativa  
que indica el precio hipotético a 

pagar por mejoras en el manejo de 
residuos sólidos. 

S/2.00        S/2.50 
S/3.00        S/3.50 

S/4.00        S/4.50 
S/5.00        S/5.50 

GEN 

(+/-) 

Género Variable binaria y explicativa que 
indica el género del encuestado. 

1 = Masculino 
0 = Femenino 
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EDAD 

(+/-) 

Edad Variable discreta y explicativa 

que indica la edad del encuestado 
en años.  

Número entero 

TF 

(+/-) 

Tamaño 
familiar 

Variable discreta y explicativa, 

que indica el número de 

individuos que viven en el hogar 
del encuestado. 

Número entero 

EDU 

(+) 

Educación Variable explicativa, categórica y 

ordenada, que indica el nivel de 

educación que posee el jefe del 
hogar. 

1 = Sin educación 

2 = Nivel Primario 

3 = Nivel Secundario 
4 = Superior técnica 

5 = Superior Pedagógica 

6 = Superior universitaria 
7 = Posgrado 

SL 

(+) 

Situación 
Laboral 

Variable explicativa y categórica 

que indica la situación laboral del 
encuestado. 

1 = Sin empleo 

2 = Estudia 
3 = Jubilado 
4 = Trabaja 

ING 

(+) 

Ingreso Variable continua y explicativa, 
que indica el promedio de ingreso 

mensual percibido en el hogar del 
encuestado. 

1= Menos de 599 
2= 600 – 899 

3= 900 – 1199 

4= 1200 – 1499 

5= 1500 – 1799 
6= 1800 – 2099 
7= Más de 2100 

EA 

(+) 

Educación 
ambiental 

Variable binaria independiente 
que representa si el encuestado ha 

recibido capacitación sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

1 = SI 
0 = NO 

MRS 

(+) 

Manejo de 
residuos sólidos 

Variable binaria y explicativa que 

indica si el encuestado tiene 

conocimiento o no acerca de los 
beneficios obtenidos del 

apropiado manejo de los residuos 
sólidos. 

1 = SI 
0 = NO 

Fuente: Elaboración propia 
 

Habiendo definido la metodología de valoración contingente y considerando las variables 

mencionadas en la tabla anterior, se establece la siguiente fórmula para la estimación de 

la DAP:  

𝐷𝐴𝑃 =  
𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐻 + 𝛽2𝐺𝐸𝑁 + 𝛽3𝐸𝐷𝐴𝐷 + 𝛽4𝑇𝐹 + 𝛽5𝐸𝐷𝑈 + 𝛽6𝑆𝐿 + 𝛽7𝐼𝑁𝐺 + 𝛽8𝐸𝐴 + 𝛽9𝑀𝑅𝑆 + 𝜇

𝛽1
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2.2.4 Tamaño de la muestra 

El centro poblado La Margarita según el censo nacional del 2017 realizado por el INEI 

está conformado por 1913 habitantes y de un total de 611 viviendas, de las cuales se 

encuentran ocupadas 575 y desocupadas 36.  

Debido a que el trabajo de investigación implica la ejecución de encuestas dirigidas al 

jefe de hogar, se obtuvo la muestra a partir de los hogares ocupados existentes en el centro 

poblado La Margarita, utilizándose para su determinación el método aleatorio simple, 

siendo definida de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde “n” indica el tamaño muestral a encontrar, “N” el tamaño poblacional para el que 

se consideró el número de hogares el cual es de 575, “Z” indica el nivel de confianza 

siendo de 1.88 acorde a un 94% de confianza, “e” indica el error permisible trabajándose 

con 6%, y finalmente tenemos “p” y “q” que hacen referencia a la probabilidad de éxito 

y de fracaso respectivamente, considerándose para ambos un 0.50, cifras que fueron 

empleadas debido a la disponibilidad de recursos y de tiempo, obteniéndose como 

resultado lo siguiente: 

𝑛 =
575 ∗ 1.8820.5 ∗ 05

(575 − 1) ∗ 0.062 + 1.8820.5 ∗ 0.5
= 172 

 

Es decir, la muestra representativa para la presente investigación equivale a 172 

viviendas, en las cuales será aplicada la encuesta con la finalidad de obtener la 

información necesaria tanto para el análisis estadístico, como para el modelo 

econométrico. 

2.2.5 Caracterización del área de investigación  

a) Ubicación 

El centro poblado La Margarita se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción del 

distrito de Querecotillo, en la Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a 75 

m.s.n.m. a la margen derecha del Río Chira, en latitud 4° 45' y longitud 80° 51' del 

Distrito de Querecotillo (Municipalidad distrital de Querecotillo. 2013). 
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Figura 1 

Mapa vial del distrito de Querecotillo 

 

Fuente: Adaptada de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2017) 

Tal como se observa en las figuras el área tiene un camino de acceso en la carretera 

Panamericana Sullana – Lancones. Limita con el centro poblado "Pueblo Nuevo" por 

el norte, con el centro poblado "Hualtacal" por el sur y con zonas dedicadas a la 

agricultura, el canal Miguel Checa y el Río Chira por el este, mientras que con 

Marcavelica y terrenos eriazos por el oeste. 

Figura 2  
Macrolocalización del distrito de Querecotillo 

 

Fuente: Adaptada de Ordinola & Adanaque, (2013) 
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b) Aspectos socioeconómicos: 

Según el INEI (2017) la población en el centro poblado de La Margarita asciende a 

1913, conformado por 957 son hombres y 956 mujeres. 

La población en edad de trabajar se dedica principalmente a actividades agrícolas, 

representando esta su mayor fuente de ingreso. Centrándose en la producción de arroz 

para su comercialización y consumo personal, además de la producción de banano 

orgánico, el cual es exportado gracias a la formación de diferentes asociaciones 

bananeras que han conformado los agricultores de la zona, debido a que esto les 

permite cumplir con las normas del mercado internacional y acceder a las 

certificaciones necesarias. 

Figura 3 

Mapa urbano del centro poblado La Margarita 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

c) Aspectos ecológicos: 

Se abastece del agua procedente del río Chira y del Canal Miguel Checa, es de 

topografía plana y con un accidentado relieve. El suelo está consolidado fuertemente 

y sus laderas poseen un bosque seco tropical, lo cual es favorable para el desarrollo 

de la actividad pecuaria (Municipalidad distrital de Querecotillo. 2013).  

d) Volúmenes de residuos solidos 

La cantidad de residuos sólidos generados por persona a nivel nacional es de 0.75  

kg./hab./día; sin embargo, según el estudio de caracterización domiciliaria en los 
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centros poblados La Margarita, Santa Cruz y La Horca en el año 2016, realizado por 

la municipalidad de Querecotillo, se identificó que la cantidad de residuos sólidos 

generada en estos tres centros poblados se encuentran por debajo del promedio 

nacional con 0.46 kg./hab./día, deduciéndose a partir de este dato que el total de 

residuos sólidos generados en La Margarita asciende aproximadamente a 879.98 

kg./día.  

 Almacenamiento intradomiciliario 

Los recipientes usados para almacenar los residuos sólidos varían desde depósitos 

plásticos o de cartón, sacos de costal y bolsas plásticas.  

2.3 Resultados 

Este apartado se desarrolla conforme a los objetivos específicos planteados, exponiéndose 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de 172 encuestas realizadas a los jefes de 

hogar en el área de estudio; las cuales se efectuaron en el mes de Diciembre del 2020, 

siendo la información procesada como correspondía para su posterior análisis. 

2.3.1 Caracterización del manejo de los residuos sólidos de los habitantes del        

centro poblado La Margarita     

a) Cobertura del Servicio 

Se pudo constatar mediante esta encuesta que los habitantes del centro poblado La 

Margarita actualmente no son beneficiarios del servicio de manejo de residuos 

sólidos. 

Tabla 3  

Resultados de la pregunta ¿Se realiza el servicio de recolección de Residuos Sólidos 

en la Margarita? 

Detalle 
Respuesta 

Cantidad % 

No 172 100 

Si 0 0 

Total general 172 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, mediante 

el software Excel  

Como se muestra en la tabla 3, las 172 personas encuestadas es decir el 100% 

indicaron actualmente no recibir este servicio. 
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b) Tipos de residuos sólidos  

Como se muestra en la tabla 4 con respecto a los tipos de residuos generados por los 

habitantes de esta localidad tenemos que del total de encuestados, 2 que equivalen al 

1.16% generan sólo residuos inorgánicos, 17 encuestados equivalentes al 9.88% 

generan sólo residuos orgánicos, mientras que 153 encuestados que equivalen al 

88.95% indicaron generar ambos tipos de residuos.  

Tabla 4 

Información estadística de los tipos de residuos generados por los habitantes del 

centro poblado La Margarita 

Detalle 
Respuesta 

Cantidad % 

Materiales Inorgánicos 2 1.16 

Materiales Orgánicos 17 9.88 

Ambos 153 88.95 

Total  172 100.00 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita,  

mediante el software Excel  

c) Cantidad de residuos sólidos  

Como se observa en la tabla 5, en relación a la cantidad de residuos generados al día 

por hogar se tiene, que del total de encuestados 6 declararon generar un cuarto de kilo, 

11 encuestados medio kilo, 13 encuestados un kilo, 25 encuestados un kilo y medio, 

mientras que 99 encuestados dos kilos siendo esta la cantidad más frecuente, 13 

encuestados tres kilos, y por último solo 5 encuestados expresaron que generaban más 

de tres kilos de residuos sólidos diariamente siendo esta la cantidad menos usual.   

Tabla 5 
Información estadística de la cantidad de residuos sólidos generados al día según 

domicilio en el centro poblado La Margarita 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, mediante 

el software Excel 

Detalle  
Respuesta 

Cantidad  % 

Un cuarto de Kilo 6 3.49 

Medio kilo 11 6.40 
Un kilo 13 7.56 

Un kilo y medio 25 14.53 

Dos kilos 99 57.56 
Tres kilos 13 7.56 

Más de tres kilos 5 2.91 

Total general 172 100 
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d) Tipo de depósito en que se almacenan los Residuos Sólidos  

La tabla 6 indica que el tipo de depósito más utilizado es la bolsa plástica que 

representa el 45.35% del total, seguido del costal con 24.42% y la caja de cartón con 

20.93%, en menor proporción se encuentra el cilindro con 7.56%, mientras que el 

1.74% declararon utilizar otro tipo de depósito.  

Tabla 6  
Información estadística del tipo de depósito en que se almacenan los residuos 

sólidos en el centro poblado La Margarita 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita,  

mediante el software Excel 

e) Frecuencia en que se desechan los residuos sólidos 

La tabla 7 muestra que el 69.77% equivalente a 120 encuestados desechan sus 

residuos sólidos diariamente siendo este hábito el más frecuente, mientras que 36 

personas que representan el 20.93% de los encuestados indicaron desechar sus 

residuos de manera interdiaria, y por último 16 encuestados equivalentes al 9.30% 

manifestaron desechar sus residuos de forma semanal.  

Tabla 7  

Información estadística de la frecuencia en que se desechan los residuos sólidos de 

los habitantes del centro poblado La Margarita 

Detalle 
Respuesta 

Cantidad % 

Diario 120 69.77 

Inter diario 36 20.93 

Semanal 16 9.30 

Total general 172 100.00 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita,  

mediante el software Excel 

f) Procedimiento de eliminación de los residuos sólidos 

En la tabla 8 se evidencia que del total de encuestas realizadas respecto al tratamiento 

utilizado para desechar los residuos sólidos el 79.65% equivalente a 137 encuestados 

indicaron utilizar la incineración o quema siendo este el método más utilizado, por su 

parte el 11.05% equivalente a 19 personas utilizan el proceso de reciclaje, mientras 

Detalle 
Respuesta 

Cantidad % 

Caja 36 20.93 

Cilindro 13 7.56 

Bolsa plástica 78 45.35 

Costal 42 24.42 
Otros 3 1.74 

Total general 172 100.00 
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que el 8.14% equivalente a 14 personas indicaron dejarlos en el botadero más cercano, 

y por último un 1.16% equivalente a 2 personas manifestaron arrojar sus residuos en 

acequias o canal; demostrándose la ineficiencia en el actual manejo de residuos puesto 

que los procedimientos propician la contaminación ambiental. 

Tabla 8  
Información estadística del procedimiento de eliminación de los residuos sólidos de 

los habitantes del centro poblado La Margarita 

Detalle 
Respuesta 

Cantidad % 

Dejados en el botadero más cercano 14 8.14 

Incinerados 137 79.65 

Arrojados en acequias o canal 2 1.16 

Reciclaje 19 11.05 

Total general 172 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita,  

mediante el software Excel 

g) Consecuencias percibidas del actual manejo de los residuos sólidos  

Se observa en la tabla 9, que 71 encuestados equivalente al 41.28% del total, 

expresaron que se perjudican con el mal aspecto que propicia el actual manejo de los 

residuos en su localidad, 39 personas encuestadas que representan el 22.67% 

consideran perjudicarse con malos olores, 20 personas encuestadas que equivalen al 

11.63% indicaron que esto propicia la propagación de insectos, 19 personas 

equivalentes al 11.05% del total indicaron que esto intensifica la contaminación 

ambiental, 3 personas que equivalen a 1.74% indicaron verse afectadas por la 

generación de enfermedades, por lo contrario 20 encuestados equivalentes al 11.63% 

no percibieron ningún efecto.   

Tabla 9  

Información estadística de las consecuencias percibidas del actual manejo de los 

residuos sólidos de los habitantes del centro poblado La Margarita 

Detalle 
Respuesta 

Cantidad % 

Produce malos olores 39 22.67 

Origina la propagación de insectos 20 11.63 
Mal aspecto 71 41.28 

Contamina el ambiente 19 11.05 

Origina enfermedades 3 1.74 
No le afecta 20 11.63 

Total general 172 100.00 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, mediante 

el software Excel 
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2.3.2 Factores socioeconómicos determinantes de la DAP por la mejora en el manejo 

de residuos sólidos en el centro poblado La Margarita 

a) Disponibilidad a pagar (DAP) 

Para poder estimar la DAP por la mejora en el servicio de manejo de residuos sólidos 

se procedió a plantear una ronda de preguntas acorde al método de valoración 

contingente tipo referéndum, cuyos resultados se presentan a continuación: del total 

de 172 encuestas aplicadas el 55.23% están dispuestos a pagar, mientras que el 

44.77% indicaron lo contrario. En la tabla 10 se observan las respuestas según los 

precios de la disponibilidad a pagar (DAP), mostrándose que para las tarifas más 

bajas las respuestas afirmativas son mayores, y a medida que estas se incrementan 

las respuestas afirmativas se reducen.  

Tabla 10  
Relación entre Precio hipotético y Disponibilidad a pagar 

Variable 

PH Total 

S/2.00 S/2.50 S/3.00 S/3.50 S/4.00 S/4.50 S/5.00 S/5.50 Cantidad (%) 

DAP 
No 5 10 6 9 9 12 12 14 77 44.77 

Si 16 11 15 12 13 10 10 8 95 55.23 

Total 21 21 21 21 22 22 22 22 172 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, 

mediante el software Excel 

De acuerdo a la tabla 11, con respecto a las respuestas negativas se evidencia que la 

mayor causa por el que los encuestados no están dispuestos a pagar es que consideran 

que la municipalidad es el responsable directo, según lo señala el 54.55% del total de 

encuestados; por su parte el 27.27% indica no contar con los suficientes recursos 

económicos, y por último el 18.18% no confía en el adecuado uso de los fondos.  

Tabla 11  
Motivos por los que no están dispuestos a pagar 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, 

mediante el software Excel 

Detalle 

Respuesta 

Cantidad % 

La municipalidad debe pagar, es responsable directo 42 54.55 

No tengo suficientes recursos económicos 21 27.27 

No confío en el uso adecuado de los fondos 14 18.18 

Total general 77 100 
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b) Factores socioeconómicos 

A continuación se muestran las variables de estudio que buscan explicar el 

comportamiento de PROBSI: 

 Género (GEN) 

Como se muestra en la tabla 12, el género masculino tiene mayor participación del 

total de encuestas aplicadas con 85.47% equivalente a 147 encuestados, de los cuales 

83 respondieron positivamente a la pregunta de DAP. Por su parte, el género 

femenino tiene menor participación con 14.53%, equivalente a 25 encuestas, de las 

cuales respondieron “SI” a la DAP sólo 12.  

Tabla 12  
Relación entre Género y Disponibilidad a pagar 

Variable 

DAP Total 

No Si Cantidad (%) 

GEN 
Femenino 13 12 25 14.53 

Masculino 64 83 147 85.47 

Total 77 95 172 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, 

mediante el software Excel 

 Edad (EDAD) 

En la tabla 13 se observa que en el intervalo de 18 a 45 años existe mayor 

predisposición de responder afirmativamente y a medida que la edad del encuestado 

aumenta la probabilidad de responder “Si” disminuye.  

Tabla 13  

Relación entre Edad y Disponibilidad a pagar 

Variable 

EDAD Total 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 Cantidad (%) 

DAP 
No 0 1 21 32 13 7 3 77 44.77 

Si 3 33 39 17 2 1 0 95 55.23 

Total 3 34 60 49 15 8 3 172 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, 

mediante el software Excel 
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 Tamaño familiar (TF) 

En los resultados de la tabla 14, se observa que las familias encuestadas mayormente 

están conformadas de 3 a 4 miembros, además se pudo identificar que a medida que 

el tamaño familiar se incrementa la probabilidad de responder “Si” disminuye. 

Tabla 14  

Relación entre Tamaño familiar y Disponibilidad a pagar 

Variable 

TF Total 

1 2 3 4 5 6 7 Cantidad (%) 

DAP 
No 1 3 14 22 24 11 2 77 44.77 

Si 5 10 31 32 13 4 0 95 55.23 

Total 6 13 45 54 37 15 2 172 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, 

mediante el software Excel 

 

 Nivel educativo (EDU) 

En la tabla 15 se observa que los jefes de hogar mayormente han alcanzado un nivel 

educativo de primaria y secundaria, con 52 y 78 encuestas respectivamente. Además 

se identifica, que a mayor el nivel educativo mayor es la disponibilidad a pagar. 

Tabla 15  

Relación entre Educación y Disponibilidad a pagar 

Variable 

EDU Total 

Sin 

Educación 
Primaria Secundaria 

Superior 

Técnica 

Superior 

Pedagógica 
Cantidad (%) 

DAP 
No 16 41 20 0 0 77 44.77 

Si 0 11 58 24 2 95 55.23 

Total 16 52 78 24 2 172 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, 

mediante el software Excel 

 

 Situación laboral (SL) 

En la tabla 16 se muestra que para la variable situación laboral del total de encuestas 

aplicadas, 156 jefes de hogar indicaron estar trabajando actualmente siendo esta 

cantidad equivalente al 90.70%, de los cuales 91 respondieron que “Si” estarían 
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dispuestos a pagar. Mientras que 14 jefes de hogar indicaron estar desempleados, 

siendo equivalente al 8.14%, de los cuales solo 3 respondieron afirmativamente. Esto 

muestra que si el jefe del hogar trabaja existe mayor probabilidad de responder “Si”. 

Tabla 16  
Relación entre Situación Laboral y Disponibilidad a pagar 

Variable 
DAP Total 

No Si Cantidad  (%) 

SL 

Sin Empleo 11 3 14 8.14 

Estudia 0 0 0 0.00 

Jubilado 1 1 2 1.16 

Trabaja 65 91 156 90.70 

Total 77 95 172 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, 

mediante el software Excel 

 Ingreso (ING) 

En la tabla 17 se observa que los encuestados declararon mayormente presentar un 

ingreso menor a 900 soles, y además se identificó que en estos niveles de ingresos 

los encuestados en su mayoría no están dispuestos a pagar, mientras que los que 

perciben ingresos más altos respondieron afirmativamente. Es decir, a mayor ingreso 

mayor es la disponibilidad a pagar, mientras que a menor ingreso la disponibilidad a 

pagar disminuye.  

Tabla 17  

Relación entre Ingreso y Disponibilidad a pagar 

Variable 
DAP Total 

No Si Cantidad (%) 

ING 

Menos de 599 22 4 26 15.12 

600 - 899 49 28 77 44.77 

900 - 1199 6 44 50 29.07 

1200 - 1499 0 16 16 9.30 

1500 - 1799 0 3 3 1.74 

 Total 77 95 172 100.00 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, 

mediante el software Excel 

 Educación ambiental (EA) 

Esta variable nos permitió conocer la accesibilidad que han tenido los encuestados a 

la educación ambiental mediante charlas o conferencias que permitan concientizar 

acerca de la importancia y cuidados del medio ambiente. Tal como se muestra en la 

tabla 18, del total de encuestados el 60.47% equivalente a 104 encuestados han 
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recibido educación ambiental, de los cuales 88 han respondido afirmativamente a la 

pregunta de DAP, mientras que 16 respondieron negativamente, por lo contrario el 

39.53% no han accedido a la educación ambiental equivalente a 68 encuestados de 

los cuales sólo 7 han respondido que afirmativamente.  

Tabla 18 

Relación entre Educación ambiental y Disponibilidad a pagar 

Variable 
DAP Total 

No Si Cantidad (%) 

EA 
No 61 7 68 39.53 

Si 16 88 104 60.47 

Total 77 95 172 100.00 
Fuente Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, mediante 

el software Excel 

Por su parte en la tabla 19 se muestran los lugares donde los encuestados indicaron 

haber recibido las charlas o conferencias, encontrándose en primer lugar las 

instituciones educativas con un 45% siendo la principal fuente de educación 

ambiental entre los habitantes de La Margarita, seguido de las Asociaciones 

Bananeras con un 27%, luego tenemos las postas médicas con un 21%, la 

municipalidad con un 5%, mientras que el 2% indicó recibir las charlas en otros 

lugares. 

Tabla 19  
Lugares donde los encuestados indicaron recibir charlas o conferencias 

relacionadas al cuidado del medio ambiente 

Detalle 
Respuesta 

Cantidad % 

Municipalidad 5 4.81 

Posta Médica 22 21.15 

Colegio 47 45.19 

Asociaciones bananeras 28 26.92 

Otro 2 1.92 

Total general 104 100.00 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, 

mediante el software Excel 

 Manejo de residuos sólidos (MRS)  

Esta variable nos permitió identificar si los encuestados tienen conocimiento acerca 

del adecuado manejo de los residuos sólidos. Como se expone en la tabla 20, el 

73.26% equivalente a 126 encuestados indicaron que si tienen conocimiento, de los 

cuales 80 están dispuestos a pagar, mientras que el 26.74% equivalente a 46 

encuestados no tienen conocimientos de los cuales sólo 15 están dispuestos a pagar. 
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Es decir, a mayor manejo de residuos sólidos mayor es la probabilidad de responder 

“Si”.   

Tabla 20  

Relación entre Manejo de residuos sólidos y DAP 

Variable 
DAP Total 

No Si Cantidad (%) 

MRS 
No 31 15 46 26.74 

Si 46 80 126 73.26% 

Total 77 95 172 100.00 

Fuente Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, mediante 

el software Excel 

 

c) Resultados Econométricos para la determinación del modelo Logit  

 Estadísticas descriptivas  

Las estadísticas descriptivas de las variables del modelo son presentadas a 

continuación:  

Tabla 21  
Resumen de estadísticas descriptivas 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado la Margarita, 

mediante el software N-Logit 3.0 

 En la variable PROBSI tenemos que un 55.23% de encuestados respondió 

positivamente a la pregunta de DAP, mientras que un 44.77% respondió que lo 

contrario.  

 El precio (PH) promedio a pagar es de  S/. 3.77. 

 El 85.47% de encuestados son del sexo masculino, mientras que el 14.53% son 

del femenino. 

Variable Promedio  Mínimo Máximo Casos 

PROBSI 0.5523256 0 1 172 

PH 3.7732558 2.00 5.50 172 

GEN 0.8546512 0 1 172 

EDAD 44.895349 21 82 172 

TF 3.9069767 1 7 172 

EDU 2.6744186 1 5 172 

SL 3.7441861 1 4 172 

ING 2.377907 1 5 172 

EA 0.6046512 0 1 172 

MRS 0.7325581 0 1 172 
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 En promedio la edad de los encuestados es 45 años, teniendo como mínimo la 

edad de 21 años y como máximo la edad de 82 años. 

 El tamaño familiar promedio del hogar del encuestado es de 4 personas, siendo el 

mínimo de 1 persona y el máximo de 7. 

 El nivel educativo (EDU) de la mayoría de los encuestados en el centro poblado 

La Margarita es de nivel secundario. 

 El ingreso (ING) mensual promedio de los encuestados oscila entre 600 a 899 

soles.  

 El 60.47% de los encuestados indico haber recibido educación ambiental (EA) 

mientras que el 39.53%  no.  

 El 73.26% de los encuestados indico tener conocimiento acerca del manejo de 

residuos (MRS) mientras que el 26.74% expreso lo contrario.  

 

 Selección del mejor modelo Logit 

En este ítem se muestran los resultados procedentes de las estimaciones realizadas 

en el software N-Logit 3.0, con la finalidad de elegir el mejor modelo econométrico 

para exponer las variables que afectan la DAP. 

Usualmente es el R cuadrado el principal indicador de la bondad de ajuste de un 

modelo econométrico, sin embargo para los modelos de elección binaria este método 

no resulta significativo (Gujarati & Porter. 2003), razón por la que se plantea los 

siguientes criterios de elección del mejor modelo:  

 Elegir las variables explicativas cuyos coeficientes presenten un signo esperado o 

coherente respecto a la variable dependiente DAP. 

 Elegir las variables explicativas cuyos coeficientes presenten un nivel de 

significancia estadísticamente aceptable.  

 Evaluación de los Criterios de Información (C.I) de Akaike (AIC) y Schwarz 

(SCI). 

Siendo utilizada esta misma metodología por Cahui (2018) y Andrade (2019). 

En la tabla 22 se exponen los resultados obtenidos para 2 modelos planteados. 

Inicialmente en el Modelo Logit 1 se consideró el total de las variables estudiadas, 

observándose que los signos esperados son los correctos en todos los coeficientes, 
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sin embargo al evaluar la significancia de las variables Género, Situación Laboral y 

Manejo de Residuos Sólidos ninguna es significativa al 1%, 5% o 10% siendo 

descartadas y replanteándose un nuevo modelo denominado Modelo Logit 2.  

Este último modelo presenta las variables cuyos coeficientes tienen signo esperado, 

son estadísticamente significativas al 1% y 5%, y además posee los CI de Akaike y 

Schwarz más bajos, siendo este el modelo más coherente y por lo cual es elegido.   

Tabla 22  
Estimaciones econométricas del modelo LOGIT 

Variables 
Coeficientes y Nivel de Significancia 

Modelo Logit 1 Modelo Logit 2 

Constante 
4.2202305 5.02705934 

(0.1693) (0.1037) 

Precio hipotético 
-0.7955366 -0.80038845 

(0.0063)* (0.0048)* 

Edad 
-0.14074643 -0.12957154 

(0.0023)* (0.003)* 

Tamaño Familiar 
-1.13861929 -0.90478901 

(0.001)* (0.0022)* 

Educación 
1.47262634 1.43042324 

(0.0232)** (0.0202)** 

Ingreso 
1.11076378 1.13771461 

(0.0323)** (0.0233)** 

Educación Ambiental 
2.27433992 2.43988951 

(0.001)* (0.0002)* 

Género 
0.64977338  

(0.4934)  

Situación Laboral 
0.26353655  

(0.5402)  

Manejo de Residuos Solidos 
1.01941458  

(0.2138)   

Logaritmo de Verosimilitud -34.28065 -35.87159 

Razón de Verosimilitud 167.9941 164.8123 

Logaritmo de la función de 

verosimilitud restringida 
-118.2777 -118.2777 

Logaritmo de la función de 

verosimilitud no restringida 
-34.28065 -35.87159 

Akaike I.C 0.51489 0.49851 

Schwarz I.C. 120.03625 107.77564 

Pseudo R-Cuadrado  0.71017 0.69672 

Porcentaje de Predicción 88.37209 88.37209 
Nota. Los números entre paréntesis representan los nivel de significancia;*indica P-valor a un nivel del 1%, 
**al 5% o *** al 10%. 
Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado La Margarita, mediante el software N-
Logit 3.0 
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Los resultados de la tabla 22 muestran lo siguiente:  

 Prueba de Akaike: Permite medir la calidad del modelo. Se elige el modelo que 

presente un AIC menor, eligiéndose por tal motivo el modelo Logit 2. 

𝐴𝐼𝐶𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡2 <  𝐴𝐼𝐶 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡1 

0.49851 <  0.51489 

 Prueba de Schwarz: Es una medida que hace posible comparar entre dos modelos 

a más la bondad de ajuste, seleccionando aquel que presente un SCI menor; 

eligiéndose por ello el modelo Logit 2. 

𝑆𝐶𝐼𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡2 <  𝑆𝐶𝐼𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡1 

107.77564 <  120.03625 

 Por su parte la Razón de verosimilitud del mejor modelo es de 164.8123, 

obteniéndose a través de la siguiente fórmula: 

LR = -2 [Ln Lr - Ln] 

LR = -2 [-118.2777 – (-35.87159)] = 164.8123 

La razón de verosimilitud está indicada en LR, el logaritmo de la función de 

verosimilitud restringida en LnLr mientras que el no restringido en Ln. 

Este resultado se compara con el de una 𝑋2 deducida de la tabla estadística con 

1%  de significancia y 6 grados de libertad, siendo este valor el de 16.8119, por 

tal razón se rechaza Ho (hipótesis nula) y se acepta H1 (hipótesis alternativa), 

concluyéndose que el modelo elegido posee variables que en conjunto son 

estadísticamente significativas. Para Gujarati & Porter (2003) los grados de 

libertad hacen referencia a un número equivalente a la cantidad de variables 

explicativas, sin considerar el intercepto. 

 El porcentaje de predicción en el modelo Logit 2 se ha estimado a partir de la 

siguiente tabla: 

Tabla 23  

Porcentaje de Predicción 

Predicción  0 1 Total 

0 (No) 65 12 77 

1 (Si) 8 87 95 

Total 73 99 172 
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Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado La Margarita, mediante el 

software N-Logit 3.0 

Se observa que el modelo al predecir las respuestas negativas representadas por cero, 

predice correctamente 65 y se equivoca en 12, mientras que para predecir las 

respuestas positivas representadas por uno, el modelo acierta al predecir 87 

respuestas, pero se equivoca en 8. La predicción completa del modelo se deduce 

mediante la siguiente fórmula:  

(65 + 87) / 172 = 88.37% 

Y tal como se observa este resultado no ha variado respecto al modelo 1, indicando 

que este no se ha visto afectado ante la eliminación de las variables GEN, SL y MRS.   

A su vez el modelo Logit 2 presenta los signos esperados en sus coeficientes, 

teniendo el siguiente efecto: 

 El signo de la variable Precio Hipotético (PH) es negativo, presentando una 

relación contraria o inversa con respecto a la DAP. Por lo tanto, a medida que se 

incrementa el precio a pagar para la sostenibilidad del servicio propuesto, la 

probabilidad de que el encuestado responda SI es menor. 

 El signo de la variable Edad (EDAD) es negativo, presentando un 

comportamiento opuesto o inverso con respecto a la DAP. Por lo tanto, a medida 

que la edad del encuestado se incrementa, la probabilidad de obtener una 

respuesta positiva es menor. 

 El signo de la variable Tamaño Familiar (TF) es negativo, presentando una 

relación contraria o inversa con respecto a la DAP. Es decir, si el número de 

personas que viven en el hogar del encuestado aumenta, la probabilidad de que 

responda SI es menor, debido a que mayor tamaño familiar significa mayor carga 

económica.  

 El signo de la variable Educación (EDU) es positivo, presentando una relación 

directa sobre la DAP. Por lo tanto, a medida que se incrementa el nivel educativo 

del encuestado, la probabilidad de que se obtenga una respuesta afirmativa  es 

mayor, puesto que mayor educación conlleva a mayor conciencia respecto a la 

problemática ambiental.  
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 El signo de la variable Ingreso (ING) es positivo y tiene un efecto directo sobre 

la DAP. Es decir, a medida que el ingreso del hogar del encuestado se incrementa, 

la probabilidad de que responda SI es mayor. 

 El signo de la variable Educación Ambiental (EA) es positivo, presentando una 

relación directa con respecto a la DAP. Es decir, a medida que el encuestado 

recibe mayor capacitación sobre el cuidado del medio ambiente, la probabilidad 

de que responda “Si” se incrementa. 

 

 Análisis de los efectos marginales del modelo elegido 

Para una mejor interpretación de los coeficientes de las variables del modelo elegido 

se estimaron sus efectos marginales, siendo mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 24  

Efectos Marginales del Modelo Logit 2 

Efectos Marginales 

Variables Modelo Logit 2 Efectos Marginales 

Constante 
5.02705934 1.12888054 

(0.1037) (0.1012) 

Precio hipotético 
0.80038845 - 0.17973588 

(0.0048)* (0.0042)* 

Edad 
0.12957154 -0.02909669 

(0.003)* (0.0046)* 

Tamaño Familiar 
0.90478901 - 0.20318016 

(0.0022)* (0.0017)* 

Educación 
1.43042324 0.32121701 

(0.0202)** (0.0229)** 

Ingreso 
1.13771461 0.25548612 

(0.0233)** (0.0171)** 

Educación Ambiental 
2.43988951 0.52858433 

(0.0002)* (0)* 
Nota. Los números entre paréntesis representan el nivel de significancia;*indica P-valor a un nivel 

del 1%, **al 5% o *** al 10%. 

Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado La Margarita, mediante el 

software N-Logit 3.0  

Resultando el modelo de la siguiente forma:  

PROBSI = 1.12888 - 0.17974 PH – 0.02910 EDAD - 0.20318 TF + 0.32122 EDU 

+ 0.25549 ING + 0.52858 EA 

Cuyos coeficientes son analizados a continuación:  

 Si el precio hipotético aumenta en S/.1.00, la probabilidad de pagar por el servicio 

ambiental propuesto disminuye en 17.97%. 
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 Si la edad del encuestado aumenta en 1 año, la probabilidad de pagar por el 

servicio ambiental propuesto disminuye en 2.91%. 

 Si el tamaño familiar aumenta en una persona, la probabilidad de pagar por el 

servicio ambiental propuesto disminuye en 20.32%. 

 Si la educación aumenta a un nivel superior, la probabilidad de pagar por el 

servicio ambiental propuesto aumenta en 32.12%. 

 Si el ingreso aumenta en un sol, la probabilidad de pagar por el servicio ambiental 

propuesto aumenta en 25.55%. 

 Si el encuestado tiene educación ambiental, la probabilidad de pagar por el 

servicio ambiental propuesto aumenta en 52.86%. 

Se observa en los resultados que las variables PH, EDAD, EDU e ING tienen un 

comportamiento similar sobre la DAP, con respecto a otras investigaciones como 

Chambilla (2015), Quilla (2017) y Andrade (2019), mientras que la variable TF se 

diferencia al tener una relación inversa, esto debido a que según Bogale & Urguesa 

(2012, citado en Cahui 2018) existen factores cuya influencia en la DAP dependerá 

del área geográfica en el que se realice la investigación.  

2.3.3 Estimación de la DAP media por la mejora en el manejo de residuos sólidos en 

La Margarita 

Posteriormente al análisis de los resultados econométricos, se estima la DAP mediante el 

método de referéndum, obteniéndose los siguientes resultados: 

a) Disponibilidad a pagar (DAP) modelo referéndum  

En la tabla 25 se observa que la DAP media obtenida es de 4.60, con un valor mínimo 

de -7.82 y un valor máximo de 16.02, es decir permite que la DAP tenga valores 

negativos resultando ilógico, puesto que los precios fijados para la implementación 

de este servicio de manejo de residuos sólidos solo pueden ser valores positivos. 

Tabla 25 

Resultados de la DAP media modelo referéndum sin restringir 

Variable Media 
Desviación 
Estándar 

Min Max 

DAP 4.59916977       5.56802564 -7.82134027       16.0174792 

Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado La Margarita, mediante el 

software N-Logit 3.0 
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Por tal razón es que siguiendo las indicaciones de Haab y McConnell (2002, citado 

en Quispe, 2016) se procede a truncar el precio entre cero y un límite máximo. 

𝐷𝐴𝑃 =  
𝑃𝑚𝑎𝑥

1 + exp(−𝑋𝐵)
 

Generándose la variable DAPR, con una tarifa máxima de S/ 8.00, puesto que este 

valor no altera los resultados, y no dista mucho del precio máximo. Por lo tanto 

utilizando la variable generada se procede a calcular nuevamente la DAP 

obteniéndose los siguientes resultados:  

Tabla 26  

Resultados de la DAP media modelo referéndum restringido 

Variable Media Desviación Estándar Min Max 

DAP 4.41860465 3.43061555 2.21E-03 7.99987187 

Elaboración propia a partir de encuestas efectuadas en el centro poblado La Margarita, mediante el 

software N-Logit 3.0 

Se observa en la tabla 26 que la DAP media estimada con el método referéndum, 

para la mejora en el manejo de residuos sólidos es de S/4.42, con un mínimo de S/0.00 

y un máximo de S/8.00, desapareciendo los valores negativos.  

De haber iniciativa por parte de la municipalidad para la implementación del servicio 

en cuestión, el monto estimado de la DAP podría ser recaudado mediante los arbitrios 

municipales, puesto que estas tasas incluyen el cobro por el servicio de limpieza 

pública; o de lo contrario evaluar la posibilidad de celebrar convenios con empresas 

que operen dentro de su jurisdicción como la empresa de energía eléctrica, con el fin 

de que estas realicen el cobro correspondiente y de tal forma brindarle sostenibilidad 

al servicio y reducir la morosidad; esta facultad les fue concebida a las 

municipalidades en el Decreto Legislativo N° 1278.  
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III. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación nos permiten concluir lo 

siguiente:  

1. Actualmente en el centro poblado La Margarita no se realiza un servicio de manejo 

de residuos sólidos razón por la cual los habitantes optan por incinerar estos, 

generando contaminación ambiental, además de malos olores y mal aspecto puesto 

que son desechados diariamente. 

2. Se determinó que el promedio de edad de los jefes del hogar encuestados es de 45 

años, los cuales en su mayoría tienen un nivel educativo de secundaria y actualmente 

se encuentran trabajando. Con respecto al tamaño familiar es de 4 integrantes en 

promedio por hogar, los cuales generan mayormente 2 kilos de residuos sólidos al día. 

3. La DAP por la mejora en el manejo de residuos sólidos en el centro poblado la 

Margarita es influida por los siguientes factores socioeconómicos: el precio 

hipotético (PH), la edad (EDAD), el tamaño familiar (TF), teniendo estas una 

relación inversa y un nivel de significancia al 1%, mientras que las variables  

educación (EDU) e ingreso (ING) presentan una relación directa y un nivel de 

significancia al 5%, y por último la educación ambiental (EA) la cual tiene una 

relación directa y es significativa al 1%.  

4. Con respecto a la disponibilidad a pagar se muestra que el 55.23% de la población 

tiene buena percepción respecto a la implementación de un servicio de manejo de 

residuos sólidos en el centro poblado La Margarita, estando dispuestos a pagar S/4.42 

mensuales, indicando este precio el valor económico que ellos le asignan a los 

beneficios de recibir este servicio.  
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ANEXOS 

Anexo 01: Modelo de Encuesta 

 

 

CUESTIONARIO 

N° de encuesta: ________    Fecha de Encuesta: ___ /___/ ___        Hora: ___________ Dirección (barrio/zona): ___________

 

PARTE I: DATOS GENERALES 

1. Género:   

      Masculino      Femenino    

2. Edad:  

3. ¿Cuántas personas viven en ésta casa?   

 

4. ¿Cuál es su nivel educativo alcanzado? 

N° Nivel de educación Marque con (X) 

1 Sin educación  

2 Primaria  

3 Secundaria  

4 Superior Técnica  

5 Superior Pedagógica  

6 Superior Universitaria  

7 Postgrado  

 

5. ¿Cuál es su situación laboral actualmente? 

N° Situación laboral 
Marque 

con (X) 

1 Sin empleo  

2 Trabajador Dependiente  

3 Trabajador Independiente  

4 Estudia  

5 Jubilado  

 

6. ¿Cuánto es el ingreso promedio de su hogar 

mensualmente? 

N° Monto S/. 

Marque 

con aspa 

(X) 

1 Menos de 599  

2 600 - 899  

3 900 - 1199  

4 1200 - 1499  

5 1500 - 1799  

6 1800 - 2099  

7 Más de 2100  

 

 

PARTE II: INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

7. ¿Qué tipo de residuos sólidos genera en su 

vivienda? 

 

8. ¿Cuál es la cantidad de residuos sólidos que 

se genera al día en su domicilio? 

 

9. ¿Qué tipo de depósito utiliza para 

almacenar sus residuos sólidos? 

10. ¿Con qué frecuencia desecha sus residuos 

sólidos? 

N° Respuesta 
Marque con 

aspa (X) 

1 Diario  

2 Un día sí, un día no  

3 Semanal  

4 Otro: _________________  

N° Cantidad 
Marque con 

aspa (X) 

1 Un cuarto de Kilo  

2 Medio kilo  

3 1 Kilo  

4 1 Kilo y medio  

5 2 kilos   

6 3 kilos  

7 Más de 3 kilos  

N° Respuesta 

Marque 

con aspa 

(X) 

1 

Materiales Orgánicos (desechos de origen 

alimenticio, estiércol)  

2 

Materiales inorgánicos (metales, plásticos; 

vidrios, cristales, cartones, plastificados, 

pilas, y etc.)  

3 Ambos  

N° Respuesta 
Marque con 

aspa (X) 

1 Caja  

2 Cilindro  

3 Bolsa plástica  

4 Costal  

5 Otro: _________________  

Universidad Nacional de Frontera – Sullana  

 

Estimado señor(a): Reciba nuestro cordial saludo, somos de la Universidad Nacional de Frontera. Estamos desarrollando una encuesta de carácter 

académico, que es parte de nuestro trabajo de investigación denominado “Valoración económica por la mejora del manejo de residuos sólidos en el 

centro poblado La Margarita, distrito de Querecotillo, año 2020”, los datos que brinde se mantendrán en absoluta confidencialidad. 
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11. ¿Se realiza el servicio de recolección de 

residuos sólidos en la Margarita? 

 Sí      No 

12. ¿Cómo dispone usted de los residuos 

sólidos generados en su domicilio? 

N° Respuesta 
Marque 

con (X) 

1 
La deja en el botadero más 

cercano 
 

2 La quema  

3 La arroja en acequias o canal  

4 La recicla  

5 Otro:______________________  

 

13. ¿El actual manejo de los residuos sólidos en 

su localidad lo afecta de alguna manera?  

N° Respuesta 
Marque 

con aspa 

(X) 

1 Produce malos olores   

2 
Origina la propagación de 

insectos 
 

3 Mal aspecto  

4 Contamina el ambiente  

5 Produce enfermedades  

6 No afecta  

 

14. ¿Usted ha participado de capacitaciones 

como charlas o conferencias relacionadas 

al cuidado del medio ambiente? 

 Sí      No 

Si la respuesta es NO, pase a la pregunta N° 

16. 

15. ¿Dónde le fueron brindadas las charlas? 

N° Respuesta 
Marque 

con (X) 

1 Municipalidad  

2 Posta médica  

3 Colegios  

4 Asociaciones bananeras  

5 Otro:______________________  

 

 

 

16. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios 

del adecuado manejo de los residuos 

sólidos? 

 Sí      No 

 

PARTE III: DISPOSICIÓN A PAGAR 

Para poder mejorar el servicio de manejo de residuos 

sólidos en La Margarita es necesaria la contribución 

económica de la población, este aporte monetario 

será cobrado mensualmente y se utilizará para 

cubrir los costos de operación y mantenimiento. 

17. ¿Usted estaría dispuesto a pagar 

mensualmente por mejoras en el servicio de 

manejo de residuos sólidos en el centro 

poblado la Margarita? 

           

 Sí      No 

 

 Si la respuesta es NO pase a la pregunta 19 

 

18. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar 

mensualmente por la mejora en el Manejo 

de los Residuos Sólidos? 

 

1) S/ 2.00 (   )      2) S/ 2.50  (  )        3) S/ 3.00 (  )   

4) S/ 3.50 (   )     5) S/ 4.00 (  )       6) S/ 4.50 (  )  

7) S/ 5.00  (   )     8) S/ 5.50 (  ) 

 

19. ¿Por qué motivo no estaría dispuesto a 

pagar? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Respuesta 
Marque 

con aspa 

(X) 

1 
La municipalidad debe pagar, es 

responsable directo 
 

2 
No tengo suficientes recursos 

económicos 
 

3 
No confío en el uso adecuado de los 

fondos 
 

4 Otro motivo: _________________  
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Anexo 02: Base de datos econométrica 

 

N° PROBSI PH GEN EDAD TF EDU SL ING EA MRS 

1 1 2 1 35 3 3 4 3 1 1 

2 0 2 1 65 3 1 1 2 0 1 

3 1 2 1 30 4 4 4 4 1 1 

4 1 2 1 38 4 3 4 2 1 1 

5 1 2 1 40 2 3 4 2 1 0 

6 0 2 0 82 3 2 4 2 0 0 

7 1 2 1 39 3 4 4 4 1 0 

8 1 2 1 42 6 3 4 4 1 1 

9 1 2 1 35 5 2 4 2 1 1 

10 1 2 1 39 2 3 4 2 1 0 

11 1 2 1 30 3 4 4 5 1 1 

12 1 2 1 48 4 3 4 2 1 1 

13 1 2 1 29 2 3 4 3 1 1 

14 0 2 1 40 7 3 4 2 1 1 

15 1 2 1 36 5 3 4 3 1 1 

16 1 2 1 28 3 3 4 3 1 1 

17 0 2 1 67 2 1 1 1 0 0 

18 1 2 1 36 5 3 4 1 0 1 

19 1 2 0 40 4 4 4 3 1 1 

20 0 2 1 50 6 3 4 1 0 0 

21 1 2 1 45 6 5 4 4 1 1 

22 0 2.50 1 72 4 1 1 1 0 0 

23 1 2.50 1 33 4 3 4 3 1 1 

24 1 2.50 1 45 3 2 4 2 1 0 

25 0 2.50 1 52 3 1 4 2 0 1 

26 1 2.50 1 48 1 3 4 2 1 1 

27 0 2.50 1 55 5 3 4 3 1 1 

28 1 2.50 0 39 4 2 4 3 0 0 

29 1 2.50 1 48 4 3 4 3 0 0 

30 1 2.50 1 45 5 3 4 3 1 1 

31 1 2.50 1 37 1 3 4 3 1 0 

32 0 2.50 0 57 6 3 4 1 0 0 

33 1 2.50 0 35 3 4 4 5 1 1 

34 1 2.50 1 51 4 3 4 3 1 1 

35 0 2.50 1 76 3 1 4 1 0 1 

36 1 2.50 1 29 4 3 4 2 1 1 

37 0 2.50 1 57 5 3 4 2 1 1 

38 0 2.50 1 35 6 2 4 2 1 1 

39 1 2.50 1 49 4 3 4 2 1 1 

40 0 2.50 1 68 5 1 4 1 0 1 

41 0 2.50 1 36 5 2 4 1 1 1 

42 0 2.50 0 79 4 1 1 1 0 1 
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43 1 3 1 53 1 3 4 2 1 1 

44 1 3 1 46 6 3 4 1 1 1 

45 1 3 1 47 6 2 4 2 1 1 

46 1 3 0 30 2 2 1 1 1 0 

47 0 3 1 38 4 3 4 2 0 1 

48 1 3 0 46 1 3 4 3 1 1 

49 1 3 1 48 3 2 4 2 1 1 

50 1 3 1 50 3 2 4 1 0 1 

51 1 3 1 40 1 3 4 3 1 1 

52 1 3 1 39 2 4 4 3 1 1 

53 0 3 1 50 2 2 4 2 0 1 

54 0 3 0 68 5 1 1 1 0 1 

55 0 3 1 50 5 2 4 1 0 1 

56 1 3 1 40 2 4 4 3 1 1 

57 1 3 1 56 3 2 4 3 1 1 

58 1 3 1 50 3 3 4 3 1 0 

59 0 3 1 42 6 2 4 2 0 1 

60 0 3 0 45 3 2 1 2 0 1 

61 1 3 1 44 2 3 4 3 1 1 

62 1 3 1 35 3 3 4 3 1 0 

63 1 3 1 30 5 4 4 4 1 1 

64 1 3.50 1 29 3 3 4 2 1 1 

65 1 3.50 1 32 4 4 4 3 1 1 

66 0 3.50 1 52 6 2 4 2 0 1 

67 0 3.50 1 70 4 1 4 1 0 1 

68 0 3.50 1 48 4 2 4 2 0 1 

69 1 3.50 1 30 4 4 4 4 1 1 

70 0 3.50 1 55 5 2 4 2 0 1 

71 1 3.50 1 42 4 3 4 3 1 1 

72 0 3.50 1 58 5 2 4 2 0 1 

73 1 3.50 1 35 3 4 4 4 1 1 

74 1 3.50 1 59 4 5 4 5 1 1 

75 1 3.50 0 46 5 4 4 3 1 1 

76 0 3.50 1 59 6 3 4 3 0 1 

77 0 3.50 1 58 7 1 4 3 0 1 

78 1 3.50 1 48 3 3 4 2 1 1 

79 1 3.50 1 41 4 3 4 3 1 0 

80 1 3.50 1 53 3 2 1 3 1 1 

81 0 3.50 1 70 4 1 3 2 0 0 

82 1 3.50 1 28 3 3 4 3 1 1 

83 0 3.50 1 42 5 3 4 1 0 0 

84 1 3.50 1 45 4 3 4 3 1 1 

85 0 4 1 53 4 2 4 2 0 1 

86 1 4 1 30 3 4 4 4 1 1 

87 0 4 1 50 5 2 4 2 0 1 



54 

 

88 0 4 1 53 6 3 4 2 1 1 

89 1 4 1 40 5 3 4 3 0 0 

90 1 4 1 41 4 3 4 2 1 1 

91 1 4 0 32 4 3 4 3 1 1 

92 0 4 1 44 4 2 4 2 0 1 

93 0 4 0 70 3 1 4 1 0 0 

94 1 4 0 24 2 4 4 4 1 0 

95 1 4 0 41 4 3 4 2 1 1 

96 0 4 1 42 6 2 4 2 0 1 

97 1 4 0 38 4 3 4 3 1 1 

98 1 4 1 37 4 4 4 4 1 1 

99 1 4 0 68 3 4 3 2 1 1 

100 1 4 1 45 5 3 4 3 1 1 

101 0 4 1 54 6 2 4 2 0 1 

102 1 4 1 45 3 3 4 3 1 1 

103 1 4 1 26 3 4 4 4 1 1 

104 0 4 1 59 5 2 4 2 0 0 

105 0 4 1 45 5 2 4 2 0 0 

106 1 4 1 29 3 3 4 2 1 1 

107 0 4.50 1 50 3 2 4 2 0 0 

108 0 4.50 0 53 4 1 4 1 0 1 

109 0 4.50 1 40 5 2 4 2 0 0 

110 1 4.50 1 39 4 3 4 3 1 1 

111 1 4.50 1 35 3 3 4 3 1 1 

112 1 4.50 1 38 3 4 4 4 1 1 

113 0 4.50 1 57 5 1 4 2 1 1 

114 0 4.50 0 38 5 2 4 2 0 1 

115 1 4.50 1 39 4 3 4 3 1 1 

116 1 4.50 1 35 5 3 4 2 1 1 

117 0 4.50 1 50 3 1 4 2 0 1 

118 0 4.50 0 40 4 3 4 3 0 1 

119 1 4.50 1 35 5 3 4 3 1 1 

120 0 4.50 1 39 3 3 4 3 0 0 

121 1 4.50 1 42 5 3 4 3 1 1 

122 1 4.50 1 21 3 3 4 3 1 1 

123 1 4.50 1 23 3 3 4 3 1 1 

124 0 4.50 1 43 5 2 4 1 0 1 

125 0 4.50 1 41 5 3 4 2 0 0 

126 0 4.50 1 45 6 2 4 2 0 0 

127 1 4.50 1 30 3 3 4 3 1 1 

128 0 4.50 1 47 4 2 4 1 0 0 

129 1 5 1 32 4 4 4 3 1 0 

130 1 5 1 31 4 4 4 4 1 1 

131 0 5 1 48 4 2 4 2 0 0 

132 0 5 1 55 4 2 4 1 1 0 
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133 1 5 1 32 4 3 4 2 1 1 

134 0 5 1 49 3 2 4 2 0 1 

135 0 5 1 63 5 2 4 2 0 0 

136 1 5 1 43 3 3 4 3 1 1 

137 1 5 1 29 3 4 4 4 1 0 

138 0 5 1 50 4 2 4 2 1 0 

139 0 5 1 59 6 2 4 2 0 0 

140 0 5 1 51 4 2 4 2 0 0 

141 0 5 1 49 5 2 4 2 0 0 

142 0 5 1 42 4 3 4 2 1 0 

143 0 5 1 50 3 2 4 2 0 0 

144 0 5 1 52 5 3 4 1 1 1 

145 1 5 1 33 3 3 4 2 1 1 

146 1 5 1 36 4 2 4 2 1 1 

147 1 5 1 48 4 3 4 2 1 1 

148 0 5 1 53 3 1 4 1 0 0 

149 1 5 1 40 4 3 4 3 1 1 

150 1 5 1 43 4 3 4 2 1 1 

151 1 5.50 1 35 4 4 4 4 1 1 

152 0 5.50 1 42 5 3 4 3 0 1 

153 0 5.50 0 39 3 3 1 2 1 1 

154 0 5.50 1 45 4 2 4 1 0 0 

155 0 5.50 1 48 3 3 4 2 0 1 

156 0 5.50 1 53 5 2 4 2 0 1 

157 1 5.50 1 30 3 4 4 4 1 1 

158 0 5.50 1 58 4 2 4 2 0 0 

159 0 5.50 1 46 4 3 4 2 1 1 

160 1 5.50 1 42 5 3 4 3 1 1 

161 0 5.50 1 55 4 2 1 1 1 0 

162 1 5.50 0 35 4 3 1 2 0 1 

163 1 5.50 1 46 2 2 4 2 0 1 

164 1 5.50 1 41 3 4 4 3 1 1 

165 0 5.50 1 51 2 2 1 2 0 1 

166 0 5.50 1 49 5 2 4 2 0 0 

167 0 5.50 1 56 4 3 1 2 0 1 

168 1 5.50 1 39 2 3 4 2 1 1 

169 1 5.50 1 45 5 3 4 2 1 1 

170 0 5.50 0 56 5 2 4 2 0 1 

171 0 5.50 0 43 1 2 1 1 1 0 

172 0 5.50 0 47 4 3 4 2 1 1 
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Anexo 03: Panel Fotográfico 

 

Percepción del problema 
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