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Resumen 

 
La presencia de la contaminación ambiental en el distrito de Los Olivos se relaciona 

con factores como la exposición de desechos, la susceptibilidad, la capacidad de 

respuesta por parte de los funcionarios de la municipalidad y las actitudes del 

ciudadano; Objetivo: Determinar la responsabilidad civil por contaminación ambiental 

en el distrito de Los Olivos. Metodología: Se emplea información única de una 

encuesta a 329 850 individuos expuestos en Lima norte para realizar un análisis 

descriptivo y modelos de respuesta binaria. Se analizaron 30 modelos para las 

siguientes variables dependientes: La responsabilidad civil de la municipalidad de Los 

Olivos y la contaminación ambiental. Resultados: Se evidencia que los pobladores del 

distrito de Los Olivos demuestran un desagrado con respecto a la labor de limpieza 

de la municipalidad y más aun con los funcionarios ediles, ya que por su mala 

actuación en algunas zonas del distrito de Los Olivos se presentan un gran número 

de enfermedades perjudiciales para la los vecinos del lugar, trayendo consigo una 

responsabilidad civil por los daños causados a la población. 

 
 
 

Palabras claves: Municipalidad de Los Olivos, contaminación ambiental, salubridad, 

Responsabilidad civil. 



vii  

Abstrac 

 
The presence of environmental contamination in the district of Los Olivos is related to 

factors such as waste exposure, susceptibility, response capacity by municipal officials 

and citizen attitudes; Objective: To determine civil liability for environmental 

contamination in the district of Los Olivos. Methodology: Unique information from a 

survey of 329 850 exposed individuals in northern Lima is used to perform a 

descriptive analysis and binary response models. Thirty models were analyzed for the 

following dependent variables: civil liability of the municipality of Los Olivos and 

environmental pollution. Results: it is evident that the inhabitants of the district of Los 

Olivos show a displeasure with respect to the cleaning work of the municipality and 

even more so with the municipal officials, since due to their bad performance in some 

areas of the district of Los Olivos they present a large number of harmful diseases for 

the local residents, bringing with it civil liability for the damage caused to the 

population. 
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