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1. Importancia de la fiscalización de los residuos sólidos 

Fiscalización Ambiental
Es la acción de control que realizan las
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA)
de nivel local, regional y nacional con la
finalidad de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones ambientales de las
personas naturales o jurídicas, de acuerdo
a sus competencias.



2. Competencias de Fiscalización Sectoriales y Regionales

La gestión de los residuos de los establecimientos de salud y servicios médicos de
apoyo a nivel nacional, a través de la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria (Digesa).

El transporte de residuos peligrosos que se realiza en las vías nacionales y regionales a
través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
(SUTRAN)

GOBIERNOS 
REGIONALES

La gestión de los residuos de los establecimientos de salud y servicios médicos de
apoyo en sus respectivas jurisdicciones a través de sus DIRESA.

El manejo de los residuos de la construcción y demolición de competencia del MVCS.
El manejo de los lodos generados en instalaciones de saneamiento (PTAR, PTAP).

Supervisar, fiscalizar y sancionar, la gestión de los residuos sólidos generados por las actividades económicas de
su competencia.



3. Competencias de la Municipalidad Provincial y Obligaciones a Fiscalizar

- El manejo y prestación de los servicios de residuos
sólidos que prestan los operadores a excepción
de los que presten servicios de transferencia,
tratamiento, valorización y disposición final.

- El manejo y prestación de los servicios de residuos
sólidos que realizan las municipalidades distritales.

- El transporte de los residuos peligrosos con
excepción de los que se realicen en las vías
nacionales y regionales.

- A los recicladores en el cumplimiento de sus
obligaciones.

- A los generadores del ámbito de su competencia.
- Generación, transporte y disposición de residuos

de las actividades de construcción y demolición
de obras menores.

Supervisar, fiscalizar y sancionar en su jurisdicción

Obligaciones de los operadores
• Prestar servicios de residuos o comercialización estando

inscritos en el Registro de Empresas Operadoras del Minam.

• Brindar facilidades para el ejercicio de funciones de

fiscalización.

• Contar con una memoria descriptiva.

• Suscribir los manifiestos de residuos peligrosos.

• Contar con un programa de saneamiento ambiental.

Obligaciones de las municipalidades distritales
• Prestar el servicio de limpieza pública.

• Aprobar sistemas para la implementación progresiva de la

recolección selectiva de residuos sólidos.

• Almacenar los residuos en espacios públicos en contenedores

debidamente acondicionados.

• Manejar de manera selectiva y separada los residuos

peligrosos municipales.

• Suscribir contratos de prestación de servicios de residuos

sólidos con empresas autorizadas.

Obligaciones de los generadores
• No abandonar, verter y/o disponer residuos en lugares no

autorizados

• Entregar residuos a personas, empresas operadoras o la

municipalidad que presta el servicio de limpieza pública.

• Cumplir con los criterios de segregación definidos por la

municipalidad.



4. Competencias de la Municipalidad Distrital y Obligaciones a Fiscalizar

- A los generadores del ámbito de su competencia.

- A los recicladores en el cumplimiento de sus
obligaciones.

- El manejo de los residuos de demolición o
remodelación de edificaciones en el ámbito de su
competencia.

- Los aspectos técnicos del manejo de residuos
sólidos, excluyendo las infraestructuras de residuos.

Supervisar, fiscalizar y sancionar en su jurisdicción

Obligaciones de los operadores
• Prestar servicios de residuos o comercialización sin estar inscrito

en el Registro de Empresas Operadoras del Minam.

• Brindar facilidades para el ejercicio de funciones de

fiscalización.

• Contar con una memoria descriptiva.

• Suscribir los manifiestos de residuos peligrosos.

Obligaciones de los generadores
• No Abandonar, verter y/o disponer residuos en lugares no

autorizados

• Entregar residuos a personas, empresas operadoras o la

municipalidad que presta el servicio de limpieza pública.

• Cumplir con los criterios de segregación definidos por la

municipalidad.

Obligaciones de los generadores de residuos de la construcción
• Obtener autorizaciones, permisos, licencias.

• Contratar a un Operador que cuente con autorización para la

recolección, transporte, tratamiento y disposición.

• Asumir el costo que genera el manejo de residuos de obras

menores, mediante el sistema de recolección implementado

por la municipalidad.

• Brindar las facilidades necesarias para la fiscalización.



5. Competencias del OEFA y Obligaciones a Fiscalizar

- El manejo de los residuos sólidos que realicen los
titulares de infraestructuras de transferencia,
tratamiento, valorización y disposición final.

- Aspectos relacionados a los instrumentos de
gestión ambiental para las operaciones de
recuperación y reconversión de áreas
degradadas por residuos.

- Elaborar y mantener actualizado el inventario de
áreas degradadas por residuos sólidos.

- El proceso de implementación de celdas
transitorias a cargo de los responsables de la
recuperación o reconversión de las áreas
degradadas por residuos sólidos, en base a un
cronograma de actividades.

Supervisar, fiscalizar y sancionar a nivel nacional Obligaciones de los operadores
• Operar estando inscrito en el Registro Administrativo del

Minam.

• Contar con un programa de saneamiento ambiental.

• Contar con un plan de contingencia.

• Segregar en áreas donde se realiza la disposición final.

• Contar con una memoria descriptiva.

• Contar con e registro de los residuos que manejan.

• Presentar el informe de operador.

• Presentar los manifiestos de residuos peligrosos.

• Asegurar la calidad del servicio.

Obligaciones de los responsables de la recuperación o

reconversión de áreas degradadas por residuos (Botaderos)
• Recuperar las áreas degradadas por residuos sólidos.

• Reconvertir las áreas degradadas por residuos sólidos, de

corresponder.

• Iniciar operaciones de recuperación o reconversión sin contar

con el instrumento de gestión ambiental aprobado por la

autoridad competente.



6. Administrados del OEFA en materia de residuos sólidos

Fuente: Registro de Empresas Prestadoras de Residuos Sólidos - Digesa, Informes 
de Supervisión a EFA Locales del OEFA - Minam.

N° INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SÓLIDOS CANTIDAD

1 Rellenos sanitarios municipales 22

2 Rellenos de seguridad 9

3 Rellenos mixtos 4

4 Plantas de tratamiento 18

5 Plantas de transferencia 2

Total infraestructuras 55

Fuente: Infogob, Observatorio para la gobernabilidad.

ID GOBIERNOS LOCALES CANTIDAD

1 Municipalidades provinciales 196

2 Municipalidades distritales 1654

Total gobiernos locales 1850



Inventario de áreas degradadas por residuos sólidos

Administra:

Este: 713067 m E

Norte: 8767114 m N

Zona: 18

Región: Ucayali

Provincia: Atalaya

Distrito: Sepahua

Área (m2): 700

Tiempo de actividad: 5 años

Disponen residuos: MD de Sepahua

Disposición diaria: 3.0 Tn

Actividad de segregación: No se desarrolla

Crianza de animales de granja: No se desarrolla

Presencia de vectores: Poco

Quema de residuos: Esporádica

Arrojo de residuos de EMS: Nulo

Arrojo de residuos industriales: Nulo

Municipalidad distrital de Sepahua

Ubicación

Descripción

Observación: botadero a cielo abierto ubicado en la 

margen izquierda del río Urubamba a 112.0 m de este río.

Se tiene identificado 1474 botaderos a nivel nacional.



1. Remisión de oficio a la 
municipalidad

2. Supervisión a botadero

3. Elaboración de 
cronograma de actividades 
para:

Plan de recuperación de 
áreas degradadas.
Implementación de celdas 
transitorias.

4. Verificación de 
cumplimiento de 
cronograma de 

actividades

7. Imposición de 
medida 

administrativa y 
de incumplir 

multa coercitiva y 
posterior PAS

OK

7. Procedimiento de supervisión de la implementación de 
celdas transitorias

OK

Componentes del Cronograma
• Incorporación de proyectos en su 

PMI (No PIP, Optimización, AM)
• Etapa previa a ejecución de 

proyectos (compra de terreno, 
construcción de celda transitoria)

• Fase de formulación de proyecto, 
evaluación, declaratoria viabilidad) 

• Fase de ejecución



8. Desempeño del manejo y gestión de los 
residuos sólidos de las municipalidades 

provinciales - 2016



8.1 Componentes evaluados 2016

ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

I. GESTIÓN

1.1 Equipo técnico de residuos sólidos 

1.2 Estudio de caracterización de residuos sólidos

1.2 Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos 

1.3 Ejecución del Pigars

1.4 Programa de segregación en la fuente

1.5 Ejecución del programa de segregación 

1.6 Formalización de recicladores

1.7 Ejecución del programa de formalización de recicladores

1.8 Plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos

1.9 Promoción de buenas prácticas en manejo de residuos sólidos 

II. MANEJO

2.1 Instrumentos formales para brindar el servicio de limpieza pública 

2.2 Barrido de calles 

2.3 Recolección y transporte de residuos sólidos 

2.4 Relleno Sanitario

2.5 Identificación de inadecuada disposición de residuos sólidos en lugares no autorizados

2.6 Erradicación de residuos sólidos dispuestos inadecuadamente en lugares no autorizados

2.7 Reaprovechamiento de residuos sólidos

2.8 Planta de tratamiento de resíduos sólidos

2.9 Procedimiento para autorizar y fiscalizar rutas de transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción

2.10 Promoción y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

2.11 Escombreras 



8.2 Resultados generales de las supervisiones por 
componente - 2016

Del gráfico se verifica que el ECRS,

PIGARS, la formalización de

recicladores y la segregación en la

fuente, poseen mayores

porcentajes respecto a otros

indicadores, quizá porque la

elaboración de estos instrumentos y

su ejecución, forman parte de los

requisitos para la meta del PIM,

mediante la cual, su cumplimiento

otorga presupuesto para el

siguiente año por parte del MEF.

Por otro lado, podemos evidenciar,

del mismo gráfico, que solo 21

municipalidades provinciales

elaboraron su Plan de recuperación

de áreas degradadas por residuos

sólidos.
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8.3. Resultados generales de las supervisiones por 
componente - 2016

El barrido de calles, la recolección y transporte, poseen el mayor porcentaje, porque brindan el servicio de

limpieza; sin embargo, estos servicios en un 52% no poseen instrumentos que permiten brindar un adecuado

servicio.

Por otro lado, se verifica que un 35% (68 EFA) efectúan el reaprovechamiento de los mismos.

Finalmente el 9% de las EFA provinciales (17) cuentan con Relleno Sanitario, evidenciando la falta de IDF

adecuadas en el país.
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8.4. Ranking de cumplimiento de las municipalidades 
provinciales con puntaje aprobatorio - 2016
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De las 196 municipalidades provinciales existentes, 195 fueron supervisadas el 2016, solo 24 tienen nota

aprobatoria, siendo la Municipalidad Provincial de Anta en la región Cusco, la que obtuvo la mayor

calificación.



8.5. Ranking de cumplimiento de las municipalidades 
provinciales con menor puntaje - 2016

De las 195 EFA provinciales supervisadas el 2016, 15 tienen los menores puntajes, por debajo de 3 puntos.
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8.6. Resultados 2015 y 2016

2016:

24 EFA 

Provinciales 

aprobadas
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8.7. Comparación de los resultados 2016 respecto a los 
resultados del 2015
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2015 2016

7 municipalidades provinciales, obtuvieron 

puntajes aprobatorios por dos años consecutivos: 

Callao, Concepción, Lima, Carhuaz, 

Parinacochas, Cajamarca y Chanchamayo.

2016:

24 EFA Provinciales 

aprobadas

2015:

10 EFA Provinciales 

aprobadas



8.8. Comparación municipalidades aprobadas 2015 
y reprobadas 2016
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9. Caso practico - Municipalidad 
Distrital de Independencia



9.1 Fiscalización ambiental municipal en residuos sólidos

Hecho 
Infractor

Inspección

Procedimiento de Supervisión Procedimiento Administrativo Sancionador

No subsana

Subsana

Grave

Leve

Se archiva
Verificación 
y Sanción

Excepcionalmente, por la gravedad y/o afectación inmediata al
bien jurídico protegido, la comisión instantánea o el carácter
insubsanable de algunas infracciones, son sancionadas sin observar
el procedimiento de supervisión, pudiendo adicionar medidas
complementarias a la sanción; ello sin perjuicio de los recursos
impugnatorios que pueden interponer los administrados.

Notificación
Inicio de PAS

5 días 
hábiles

Descargo
Actuación 
probatoria

Resolución

Fase de investigación

Autoridad Instructora Autoridad Decisora

No hay 
responsabilidad 

Sanción

Fase de resolutora

Medidas
Complementarias

Decomiso
Secuestro
Incautación
Clausura
Demolición
Cierre Temporal
Etc.

Ordenanza Nº 331-2015-MDI, 30-01-16 - RASA y CUIS



9.2. Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS)



9.3 Acta de Constatación



9.4 Resolución de Sanción



10. Buenas prácticas de manejo de 
residuos sólidos 



Municipalidad Provincial de Anta - Cusco

Relleno Sanitario 

de Anta



Municipalidad Provincial de Acobamba - Huancavelica

Disposición final de RRSS

(Botadero) de 

Acobamba



Municipalidad Provincial de Carhuaz - Ancash

Relleno Sanitario 

de Carhuaz



Municipalidad Provincial de Cangallo - Ayacucho

Relleno Sanitario 

de Cangallo

Planta de 

Tratamiento de 

RRSS Orgánicos



Municipalidad Provincial de Utcubamba - Amazonas

Planta de 

Tratamiento de 

RRSS Orgánicos 

de Bagua Grande 

(no autorizado)

Vivero Municipal - Cultivo 

de Hortalizas



Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión - La Libertad

Disposición final de 

Sánchez Carrión

Tratamiento de 

RRSS orgánicos

Programa de 

Segregación de RRSS



Avenida Faustino Sánchez Carrión  

N° 603, 607 y 615 - Jesús María

Tlf. 204-9900

www.oefa.gob.pe
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