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INICIATIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 
GEI EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Artículo 6.-
Lineamientos de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos

Artículo 13.-
Registro de Información en el 

SIGERSOL

Artículo 110.- Instalaciones del 
relleno sanitario

Normativa sectorial y su relación con la reducción de GEI 

f) Procurar que la gestión de residuos 
sólidos contribuya a la lucha contra el 

cambio climático mediante la reducción 
de emisiones de gases de efecto 

invernadero.

…el SIGERSOL emite un reporte de las 
emisiones y reducciones de GEI del 

sector residuos solidos, el cual constituye 
un insumo para la elaboración  del INGEI, 

a través del INFOCARBONO

Para el caso de rellenos sanitarios que manejen 
más de 200 ton/día de residuos sólidos, se debe 
implementar la captura y quema centralizada de 
gases, a efectos de reducir las emisiones de GEI. 
En caso de que sean menores a las 200 ton/día, 

deben implementarse captura y quema 
convencional de gases u otra medida orientada a 

la mitigación de GEI

Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos

Ley Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. DL 1278



INSTRUMENTO DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL SUBSECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS
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Recopilación y sistematización de información 
sobre gestión de residuos municipales para 

estimación de emisiones y reducciones de GEI

Reporte de las emisiones de GEI (RAGEI) y 
acciones de reducción de emisiones de GEI en 
residuos sólidos que suman a la Contribución 

Nacionalmente Determinada.



AVANCES DEL SUB SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
MARCO DE LAS  NDC

Sub Sector de 
Residuos Sólidos

Opciones de 
Mitigación

consideradas en 
las NDCs

Captura y quema 
descentralizada de 
metano en rellenos 

sanitarios. 

(8 Ciudades/Proyectos BID)

(3Ciudades/Proyectos JICA)

Captura y quema 
centralizada de 

metano en 
rellenos sanitarios

Tecnología Semi 
Aerobia en rellenos 

sanitarios

(20 Ciudades/Proyectos 
JICA)

Segregación de 
materia orgánica y 

compostaje 
Programa JICA/BID 

Segregación de 
materia inorgánica 

y reciclaje 
Programa JICA/BID 

Generación de 
energía en rellenos 

sanitarios

Opciones de 
mitigación 

comprometidas
(No condicionadas)

Opciones de 
mitigación 

condicionadas

1 2 3

4 5 6



ACCIONES REALIZADAS A LA FECHA

1

• Se ha realizado un ajuste en la
descripción de las opciones de
mitigación e identificación del lugar
geográfico de su implementación

2

• Desarrollo de Condiciones
Habilitantes a fin de estimar su
implementación en el corto,
mediano y largo plazo.

A continuación se presentan un caso de cada avance a modo de ejemplo:



1. Captura y quema descentralizada de metano

Descripción de 
la tecnología

• Los residuos 
serán 
depositados en 
celdas que 
tendrán un 
sistema de 
tuberías para 
capturar el 
metano 
producido y 
realizar la quema 
en una antorcha 
a la salida de 
cada tubería. 

• En operación.1. Bagua

• En operación.2. Pozuzo

• En operación.3. Oxapampa 

• En proceso de recepción de obra.4. San Juan Bautista

• En proceso de recepción de obra.5. Huamanga

• En ejecución de obra.6. Andahuaylas

• En proceso operación.7. Chancay 

• En proceso de licitación.8. Yauyos 
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Financiado por BID



Descripción de 
la tecnología

• Los residuos 
serán 
depositados en 
celdas que 
tendrán un 
sistema de 
tuberías para 
capturar el 
metano 
producido y 
realizar la quema 
en una antorcha 
a la salida de 
cada tubería. 

• En proceso de licitación.1. Puno

• En proceso de licitación.2. Sullana

• En proceso de licitación.3. Tarapoto
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Financiado por JICA

1. Captura y quema descentralizada de metano



2. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES HABILITANTES 

• Elaborar plan de financiamiento para la implementación de las medidas de mitigación

• Aprobación de la Guía técnica para proyectos de rellenos sanitarios que incluyan la reducción de emisiones 
(Reglamento de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos - DL 1278).

• Clasificación ambiental anticipada y Guía para la evaluación ambiental de proyectos de infraestructura.P
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• Incorporar recursos financieros para la inversión en proyectos de limpieza publica

• Incorporar los proyectos de residuos sólidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y 
demás instrumentos de planificación  
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• Contar con Guías, manuales técnicos para la operación y mantenimiento de los proyectos.

• Mejorar la eficiencia de recaudación de pagos por el servicio de limpieza pública realizada por el 
municipio. (Por ejemplo incluir el servicio en la facturación de luz, agua y gas)O
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ACCIONES PREVISTAS A REALIZAR

1
• Mapeo  de Actores y 

roles

2
• Evaluación económica

3
• Cálculo de reducción de 

emisiones



ESTUDIOS PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPCIONES 
DE MITIGACIÓN EN EL SUB SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS

• Fortalecimiento del SIGERSOL como mecanismo de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) de la reducción de emisiones del sector residuos sólidos.01

•Evaluación del potencial de mitigación de gases de efecto invernadero por la 
implementación de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos en ámbitos 
territoriales priorizados.

02

•Evaluación de Mecanismos Financieros Públicos, Privados y Público-Privados para la 
implementación de opciones de mitigación en el sector residuos sólidos.

03

NAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS ALINEADAS A LAS NDC

En procesoFinanciadas por la NEFCO



Evaluación del potencial de mitigación de gases de 
efecto invernadero producto del aprovechamiento de 
residuos sólidos de plástico, vidrio, papel y cartón.

Estudio sobre las oportunidades de la implementación 
del Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sub Sector 
Residuos Sólidos – comercio de emisiones.

Dic. 2017 a Mar. 2018

Dic. 2017 a Abr. 2018

Estudios planificados

ESTUDIOS PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPCIONES 
DE MITIGACIÓN EN EL SUB SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS

NAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS ALINEADAS A LAS NDC

A ser financiadas por la NEFCO



¡Muchas gracias!

Marlene Quiche

aquiche@minam.gob.pe


