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INTRODUCCION 

 

Nuestra ciudad, con el paso de los años, ha desarrollado nuevas y variadas actividades 

económicas, pero que sin embargo, de una u otra manera, lamentablemente atentan contra el 

Ambiente que nos rodea al desarrollarse sin un control adecuado. Al ser vecino del Distrito 

de San Jerónimo, he querido centrarme en la situación real de esta parte de la ciudad, ya que 

diariamente es muy fácil evidenciar que el Distrito no es ajeno a los problemas de 

contaminación y, por el contrario, en algunos casos es considerado incluso como uno de los 

focos más importantes de atentados sistemáticos contra el Ambiente y la salud de sus 

habitantes. He podido observar que la contaminación ambiental se encuentra arraigada en la 

mayoría de las actividades económicas del Distrito, pero que sin embargo, existe una 

industria que por su propia naturaleza y la desidia de nuestras autoridades, actualmente es 

considerada una de las más contaminantes y con un impacto que puede notarse a simple 

vista.  

 

Es el caso de la industria ladrillera del Distrito de San Jerónimo, ya que al ser parte crucial 

de su proceso de producción la quema de diversos insumos para el calentamiento y posterior 

uso de los hornos para la cocción de sus productos, la contaminación del aire suscitada a raíz 

de las emisiones provenientes de la mencionada actividad, resulta siendo un problema de 

salud pública bastante grave al considerar la cantidad de humo que diariamente es emitido a 

raíz del proceso de producción de ladrillos y tejas, para poder abastecer la gran demanda de 

este tipo de productos que existe en el sur del país.  

 

Es por ello que, y al ser bachiller en derecho, consideré necesario abocarme al fondo del 

problema, orientado la problemática desde el punto de vista de las distintas normas y leyes 

que rigen cualquier actividad y comportamiento humano, y que seguramente en este caso no 

serían la excepción. Al observar la visible contaminación existente en esta industria, me 

sobrevinieron las siguientes inquietudes: ¿Existen leyes que regulen este tipo de 

actividades?, ¿Estas leyes se están respetando? ¿Nuestras autoridades locales le dan la debida 

importancia a la evidente contaminación ambiental existente en esta actividad y realizan sus 

funciones en estricto cumplimiento de la normatividad para el sector?      

 

Por todo lo mencionado, y al ser un fenómeno que afecta directamente al Medio Ambiente 

y sobre todo a la salud de los vecinos del Distrito donde habito, es que finalmente decidí que 
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la tesis que me permitiría obtener el título de abogado se ocuparía de analizar la labor de 

nuestras autoridades locales ante el problemática de la contaminación que la industria 

ladrillera genera, denominando a este proyecto de investigación como “EFICACIA DE 

LAS POLÍTICAS AMBIENTALES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

AIRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO EN LAS LADRILLERAS 

UBICADAS EN LAS ZONAS DE SUCSO AUCAYLLE Y PICOL ORCCOMPUJIO 

EN EL PERIODO 2016 - 2017”, considerando específicamente a las Ordenanzas 

Municipales como las principales Políticas que deberían aplicar nuestras autoridades para 

regular toda clase de actividad humana en su jurisdicción. 

   

Ejecuté mi investigación en el transcurso del año 2017, y para la cual consideré pertinente 

formular el siguiente problema principal: ¿Son eficaces las Políticas Ambientales 

adoptadas por la Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento de la Municipalidad de 

San Jerónimo para el control y protección de la calidad del aire en la producción de 

ladrillos y tejas ubicadas en las zonas de Sucso Aucaylle y Picol Orccompujio en el 

periodo 2016 - 2017?, y como problemas específicos los siguientes:  ¿ Es eficaz la Política 

de prohibición de quema de llantas, plásticos, aceites y otros combustibles altamente 

contaminantes en la producción de ladrillos y tejas adoptada por la Gerencia de Medio 

Ambiente y Saneamiento de la Municipalidad de San Jerónimo respecto a los productores 

ladrilleros y de tejas localizados en las zonas de Sucso Aucaylle y Picol Orccompujio en el 

periodo 2016 - 2017? ¿Es eficaz la Política que establece la mejora de los sistemas de 

combustión en los hornos de ladrillos y tejas adoptada por la Gerencia de Medio Ambiente 

y Saneamiento de la Municipalidad de San Jerónimo respecto a los productores ladrilleros y 

de tejas localizados en las zonas de Sucso Aucaylle y Picol Orccompujio en el periodo 2016 

- 2017?, y por último ¿Es eficaz el manejo y gestión de las Políticas Ambientales por parte 

de la Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento de la Municipalidad de San Jerónimo en 

relación al plano de Políticas Eco-sostenibles respecto a los productores ladrilleros y de tejas 

localizados en las zonas de Sucso Aucaylle y Picol Orccompujio en el periodo 2016 - 2017? 

 

La Contaminación Ambiental resulta siendo un término que deriva de la propia definición 

de Ambiente, entendida a nuestro criterio como el conjunto de elementos que constituyen el 

ecosistema que nos rodea, y que interactúan con otros componentes de carácter social, 

económico y cultural, siendo la contaminación la incidencia negativa directa o indirecta de 

actividades netamente humanas en la naturaleza.  
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Es así que la presente tesis se realiza con la finalidad de demostrar si la autoridad encargada 

del tema, en este caso la Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento de la Municipalidad 

Distrital de San Jerónimo, cumple o no con la normatividad ambiental y específicamente con 

sus propias Políticas, y determinar si son eficaces.  

 

Podemos adelantar que los empresarios ladrilleros en cierta forma manifiestan interés y están 

conscientes del impacto que provocan en el aire, pero la Municipalidad al parecer no tiene 

una real influencia en este tema debido a la falta de continuidad de proyectos ejecutados en 

el pasado. 

 

La tesis está organizada en cinco capítulos respectivamente desarrollados, siendo estos: 

 

- EL PRIMER CAPÍTULO: El cual consta del planteamiento del problema, la 

formulación del problema (problema principal y problemas específicos), los 

objetivos (objetivo principal y objetivos específicos), la justificación, las 

delimitaciones, las limitaciones y los aspectos éticos de la investigación. 

 

- EL SEGUNDO CAPÍTULO: El cual contiene los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas, definición de términos, formulación de 

hipótesis y variables e indicadores. 

 

- EL TERCER CAPÍTULO: Contiene el diseño metodológico de la investigación. 

 

- EL CUARTO CAPÍTULO: Está constituido por los resultados de la 

investigación, las conclusiones y las recomendaciones. 

 

- EL QUINTO CAPÍTULO: Contiene los anexos y fuentes de información.  

 

 

 

 

 

 

 


