
M.06.02.03 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.06 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.06.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM 1 _ Director(a) General DGRS DGRS Designación del Equipo técnico

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

MINAM 1.1 _ Director(a) General DGRS DGRS
Correo de designación de integrantes 

del Equipo técnico

Especialista Encargado del Área 

de Valorización

Director(a) General DGRS 1.2 _
Especialista Encargado del Área 

de Valorización
DGRS

Acta de conformación del Equipo 

técnico

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

Especialista Encargado del 

Área de Valorización
2 _

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

DGRS
Promoción para el reconocimiento 

por buenas prácticas en GRS
Generadores No Municipales

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

2.1 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS

Planes de difusión de buenas 

prácticas a generadores no 

municipales

Director(a) General DGRS

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

2.2 _ Director(a) General DGRS DGRS
Memorando / correo electrónico con 

solicitud para convocatoria

Oficina de Comunicaciones 

MINAM, Generadores No 

Municipales

Generadores No Municipales 3 _

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

DGRS

Plan de trabajo para la atención de 

las solicitudes de buenas 

prácticas

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

Generadores No Municipales 3.1 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS Solicitudes consolidadas
Especialistas y/o técnicos en 

gestión de residuos sólidos

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

3.2 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS
Reporte de solicitudes de buenas 

prácticas
MINAM 

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

3.3 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS
Plan de trabajo para la atención de las 

solicitudes de buenas prácticas
MINAM 

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

4 _

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

DGRS
Documento de aprobación de 

buenas prácticas
MINAM

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos, Generadores 

No Municipales

4.1 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos, Generadores 

No Municipales

DGRS Plan de Implementación

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos, 

Generadores No Municipales

Generadores No Municipales 4.2 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS Informe de estado situacional

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

Entidades involucradas 4.3 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS Oficios de solicitud de información

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

Entidades Involucradas 4.4 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS

Informe técnico de referencia que 

sustenta la viabilidad de las buenas 

prácticas

Especialista Legal

Especialista Legal 4.5 _ Director(a) General DGRS DGRS

Informe técnico de referencia que 

sustenta la viabilidad de las buenas 

prácticas validado

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos   

MINAM 5 _

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

DGRS

Informe final que sustenta la 

procedencia de buenas prácticas 

en GRS

Generadores No Municipales

Director(a) General DGRS 5.1 _ Director(a) General DGRS DGRS
Memorando / correo electrónico con 

informe técnico de referencia
MINAM

MINAM 5.2 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS
Memorando / correo electrónico con 

aportes de las direcciones del MINAM

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

5.3 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS

Informe final que sustenta la 

procedencia de buenas prácticas en 

GRS

Especialista Legal

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

5.4 _ Especialista Legal DGRS
Proyecto de dispositivo legal de 

aprobación de buenas prácticas
Director(a) General DGRS

Director(a) General DGRS 6 _ Alta Dirección Alta Dirección
 Acuerdos de buenas prácticas en 

GRS suscrito
Generadores No Municipales

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Promoción de buenas prácticas en gestión de residuos sólidos no municipales

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Capacitación y asistencia técnica para la gestión de residuos sólidos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Solicitudes de los generadores no municipales (Sociedad Civil, Sector Privado) interesados en la adopción de buenas prácticas, informes de cumplimiento de la legislación en materia ambiental vigente, diagnóstico situacional de la empresa.

OBJETIVO DEL PROCESO
Incentivar a que los generadores no municipales cuenten con buenas prácticas en la gestión de residuos sólidos no municipales y de esta manera contribuir a la reducción de la peligrosidad y generación de residuos 

sólidos en el país. 

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos 

Conformar un Equipo técnico para la conducción de la promoción de buenas

prácticas en gestión de residuos sólidos no municipales. 

Determinar según evaluación el cumplimiento de los criterios establecidos para las

buenas prácticas en gestión de residuos sólidos no municipales.

Analizar si la información remitida cumple con los criterios establecidos en la convocatoria

para el adecuado manejo de residuos sólidos 

ACTIVIDADES

Promocionar el reconocimiento por buenas prácticas en gestión de residuos

sólidos a generadores no municipales. 

Solicitar la convocatoria según criterios definidos para promocionar la generación de buenas

prácticas en generadores no municipales.

Consolidar las solicitudes de los generadores no municipales interesados en la adopción de

buenas prácticas.

Comunicar a los servidores/as designados, mediante una reunión su selección y brindar los

lineamientos generales para la promoción de buenas prácticas en gestión de residuos

sólidos no municipales.

Comunicar al Especialista encargado del área de valorización la designación de los

integrantes del Equipo técnico (Especialistas y/o técnicos en gestión de residuos sólidos).

Definir el público objetivo, los requisitos a considerar en la convocatoria y los medios a

utilizar para promocionar la generación de buenas prácticas en generadores no municipales

(talleres, capacitación virtual, etc.).

Elaborar plan de trabajo para la atención de las solicitudes de los generadores no

municipales.

Sistematizar las solicitudes (con la información requerida en la convocatoria) de los

generadores no municipales interesados en la adopción de buenas prácticas.

Convocar a reunión a los generadores no municipales, según plan de trabajo, y elaborar un

plan de implementación el cual deberá contemplar acuerdos (metas y acciones), así como

establecer los plazos para el cumplimiento de los mismos.

Elaborar plan de trabajo para la atención de las solicitudes de los generadores no

municipales interesados en la adopción de buenas prácticas.

Suscribir acuerdos de buenas prácticas en gestión de residuos sólidos no

municipales.

Requerir y analizar información de otras autoridades o entidades involucradas, en relación a

la información analizada.

Elaborar un informe técnico de referencia que sustente la viabilidad de las buenas

prácticas; así como los compromisos necesarios para lograr el reconocimiento de buenas

prácticas.

Revisar y validar el informe técnico de referencia que sustenta la procedencia de las buenas

prácticas.

Socializar el informe técnico de referencia que sustenta la procedencia de las buenas

prácticas a las direcciones del MINAM para que emitan opinión. 

Consolidar y evaluar los aportes de las direcciones del MINAM.

Elaborar informe final que sustenta la procedencia de buenas prácticas en gestión

de residuos sólidos no municipales con aportes incorporados.

Elaborar proyecto de dispositivo legal que declara la procedencia de las buenas prácticas,

acorde a las competencias de la Dirección General.

Elaborar informe final que sustenta la procedencia de buenas prácticas en gestión de

residuos sólidos no municipales con aportes incorporados.



M.06.02.03 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.06 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.06.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Promoción de buenas prácticas en gestión de residuos sólidos no municipales

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Capacitación y asistencia técnica para la gestión de residuos sólidos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Solicitudes de los generadores no municipales (Sociedad Civil, Sector Privado) interesados en la adopción de buenas prácticas, informes de cumplimiento de la legislación en materia ambiental vigente, diagnóstico situacional de la empresa.

OBJETIVO DEL PROCESO
Incentivar a que los generadores no municipales cuenten con buenas prácticas en la gestión de residuos sólidos no municipales y de esta manera contribuir a la reducción de la peligrosidad y generación de residuos 

sólidos en el país. 

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos 

ACTIVIDADES

Director(a) General DGRS 6.1 _ Director(a) General DGRS DGRS Informe final de procedencia validado Alta Dirección 

Alta Dirección 6.2 _ Alta Dirección Alta Dirección
 Acuerdos de buenas prácticas en 

GRS suscrito
Generadores No Municipales

Director(a) General DGRS 7 _
Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos   
DGRS

Monitoreo del cumplimiento de los 

compromisos para lograr el 

reconocimiento de buenas 

prácticas no municipales

Generadores No Municipales

Generadores No Municipales 7.1 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS Informe de cumplimiento evaluado

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

7.2 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS

Informe técnico - legal de 

cumplimiento de los compromisos 

asumidos por el generador no 

municipal

Especialista Encargado del Área 

de Valorización

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

7.3 _
Especialista Encargado del Área 

de Valorización
DGRS

Informe técnico - legal de 

cumplimiento de los compromisos 

asumidos por el generador no 

municipal validado

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos   

MINAM 8 _
Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos   
DGRS

Reconocimiento por buenas 

prácticas en gestión de Residuos 

Sólidos

Generadores No Municipales

Especialista Encargado del Área 

de Valorización
8.1 _ Director(a) General DGRS DGRS

Informe aprobado de  cumplimiento 

de los compromisos asumidos por el 

generador no municipal. 

Alta Dirección 

Director(a) General DGRS 8.2 _ Alta Dirección Alta Dirección
Reconocimiento de buenas prácticas 

en GRS emitido

Especialista Gestión de 

Residuos Sólidos, Técnico en 

Gestión de Residuos Sólidos

Alta Dirección 8.3 _

Especialista Gestión de Residuos 

Sólidos, Técnico en Gestión de 

Residuos Sólidos

DGRS
Reconocimiento de buenas prácticas 

en GRS entregado
Generadores No Municipales

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

■ M.06.01.04 Generación y administración de información para la gestión de Residuos Sólidos no municipales

Revisar y aprobar el informe de cumplimiento de los compromisos asumidos por el

generador no municipal.

FIN

INDICADORES

■ N° de empresas que cuentan con buenas prácticas.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Portal del MINAM, Redes sociales, SIGERSOL No Municipal. 

Gestionar la entrega de reconocimiento de buenas prácticas al generador no municipal.

Emitir reconocimiento de buenas prácticas en gestión de residuos sólidos.

Otorgar reconocimiento por buenas prácticas en gestión de residuos sólidos no

municipales.

Revisar y validar el informe de cumplimiento de los compromisos asumidos por el generador

no municipal. 

Monitorear el cumplimiento de los compromisos establecidos para lograr el

reconocimiento de buenas prácticas.

Evaluar el informe remitido por los generadores no municipales (información bajo

declaración jurada) respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos según el plan

de implementación. 

Elaborar un informe técnico - legal de cumplimiento de los compromisos asumidos por el

generador no municipal según la información remitida.

Revisar y validar el informe final que sustenta la procedencia de las buenas prácticas, así

como el proyecto de dispositivo legal, el cual contiene los aportes y observaciones de las

direcciones del MINAM. 

Suscribir los acuerdos de buenas prácticas en gestión de residuos sólidos no municipales.
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ÓRGANO: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción de buenas prácticas en gestión de residuos sólidos no municipales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.06.02.03

Inicio

5. Elaborar informe final que 
sustenta la procedencia de 
buenas prácticas en gestión 

de residuos sólidos no 
municipales con aportes 

incorporad os.

1. Conformar un Equipo 
técnico para la conducción de 

la promoción de buenas 
prácticas en gest ión de 

residuos sólidos no 

municipales. 

2. Promocionar el 
reconocimiento por buenas 

prácticas en gest ión de 
residuos sólidos a 

generadores no municipales. 

3. Elaborar plan de trabajo 
para la atención de las 

solicitudes de los 

generadores no municipales.

Designación del Equipo técnico

Especialista Gestión
 de Residuos Sólidos, 
Técnico en Gestión 
de Residuos Sólidos

Generadores 
No Municipales

Promoción para el reconocimiento 
por buenas  prácticas en GRS

Especialista Gestión
 de Residuos Sólidos, 
Técnico en Gestión 
de Residuos Sólidos

Plan de trabajo para la atención
 de las solicitudes de buenas

 prácticas

Informe final que sustenta 
la procedencia

 de buenas  prácticas en GRS

Generadores 
No Municipales

Designación del Equipo técnico

Promoción para el reconocimiento
 por buenas  prácticas en GRS

Plan de trabajo para la atención de
 las solicitudes de buenas prácticas

Fin4. Determinar según 
evaluación el cumplimiento 
de los criterios establecidos 
para las buenas práct icas en 
gestión de residuos sólidos 

no municipales.Especialista Gestión
 de Residuos Sólidos, 
Técnico en Gestión 
de Residuos Sólidos

Documento de aprobación
 de buenas  prácticas

Documento de aprobación de 
buenas  prácticas

6. Suscribir acuerdos de 
buenas prácticas en gestión 

de residuos sólidos no 

municipales.

Acuerdos  de buenas prácticas

 en GRS suscrito

Generadores 
No Municipales

Informe final que sustenta la procedencia
 de buenas  prácticas en GRS

7. Monitorear el  
cumplimiento de los 

compromisos establecidos 
para lograr el  reconocimiento 

de buenas prácticas.

8. Otorgar reconocimiento 
por buenas práct icas en 

gestión de residuos sólidos 

no municipales.

Monitoreo del cumplimiento de los compromisos 
para lograr el reconocimiento de buenas

 prácticas no municipales

Acuerdos  de buenas prácticas 
en GRS suscrito

Reconocimiento por buenas prácticas
 en gestión de Residuos Sólidos

Generadores 
No Municipales

Generadores 
No Municipales

Monitoreo del cumplimiento 
de los compromisos para

 lograr el
 reconocimiento

 de buenas  prácticas no
 municipales

Reconocimiento por buenas
 prácticas en gestión 
de Residuos Sólidos
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ÓRGANO: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción de buenas prácticas en gestión de residuos sólidos no municipales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.06.02.03

1.1 Comunicar al Especialista 
encargado del área de valorización 
la designación de los integrantes 

del Equipo técnico (Especialistas y/
o técnicos en gestión de residuos 

sólidos).

3.1 Consolidar las solicitudes de 
los generadores no municipales 
interesados en la adopción de 

buenas  prácticas.

2. Promocionar el 
reconocimiento por buenas 

prácticas en gest ión de 
residuos sólidos a 

generadores no municipales. 

3.3 Elaborar plan de trabajo para 
la atención de las so licitudes de los 

generadores no municipales 
interesados en la adopción de 

buenas  prácticas.

3. Elaborar plan de trabajo 
para la atención de las 

solicitudes de los 
generadores no municipales.

3.2 Sistematizar las so licitudes 
(con la información requerida en la 
convocatoria) de los generadores 
no municipales interesados en la 

adopción de buenas prácticas.

Solicitudes consolidadas

1. Conformar un Equipo 
técnico para la conducción 
de la promoción de buenas 

prácticas en gest ión de 
residuos sólidos no 

municipales. 

Reporte de solicitudes de

 buenas práctic as

2.1 Definir el público objetivo, los 
requisitos a considerar en la 

convocatoria y los  medios a utilizar 
para promocionar la generación de 
buenas  prácticas en generadores 

no municipales

2.2 Solicitar la convocatoria según 
criterios definidos para 

promocionar la generación de 
buenas  prácticas en generadores 

no municipales.

Planes de difusión de buenas prácticas
 a generadores  no municipales

A.

Inicio

Designación del Equipo 
técnico

Correo de designación de integrantes  del Equipo técnico

1.2 Comunicar a los servidores/as 
designados, mediante una reunión 

su selección y brindar los 
lineamientos generales para la 

promoción de buenas prácticas en 
gestión de res iduos sólidos no 

municipales.

Acta de conformación del Equipo técnico

Memorando / correo electrónico con 
solicitud para convocatoria

Promoción para el reconocimiento
 por buenas  prácticas en GRS

Plan de trabajo para la atención 

de las solicitudes de buenas 

prácticas

Plan de trabajo para la atención de las solicitudes de buenas prácticas
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ÓRGANO: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción de buenas prácticas en gestión de residuos sólidos no municipales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.06.02.03

4. Determinar según 
evaluación el cumplimiento 
de los criterios establecidos 
para las buenas práct icas en 
gestión de residuos sólidos 

no municipales.

4.4 Elaborar un informe técnico de 
referencia que sustente la 

viabilidad de las buenas prácticas; 
así como los compromisos  
necesarios para lograr el 

reconocimiento de buenas 
prácticas.

5.2 Consolidar y evaluar los 
aportes de las direcciones del 

MINAM.

5.3 Elaborar informe final que 
sustenta la procedencia de buenas 

prácticas en gestión de residuos 
sólidos  no municipales con aportes 

incorporados.

Memorando / correo electrónico 
con aportes de las direcciones del MINAM

4.3 Requerir y analizar información 
de otras autoridades o entidades 

involucradas, en relación a la 
información analizada.

4.1 Convocar a reunión a los 
generadores no municipales, 

según plan de trabajo, y elaborar 
un plan de implementación el cual 
deberá contemplar acuerdos , así 
como establecer los plazos para el 

cumplimiento de los mismos.

Documento de aprobación de buenas prácticas
4.2 Analizar si la información 

remitida cumple con los criterios 
establecidos en la convocatoria 

para el adecuado manejo de 
residuos sólidos 

Plan de Implementación

B.

Informe de estado situacional

Oficios de solicitud de información

4.5 Revisar y validar el informe 
técnico de referencia que sustenta 

la procedencia de las buenas 
prácticas.

Informe técnico de 
referencia que sustenta

 la viabilidad de las buenas prácticas

5. Elaborar informe final que 
sustenta la procedencia de 
buenas prácticas en gestión 

de residuos sólidos no 
municipales con aportes 

incorporad os.

Informe técnico de 
referencia que sustenta 

la viabilidad 
de las buenas prácticas

 validado

5.1 Socializar el informe técnico de 
referencia que sustenta la 
procedencia de las  buenas 

prácticas a las direcciones del 
MINAM para que emitan opinión. Informe final que 

sustenta la procedencia 
de buenas  prácticas en GRS

Memorando / correo electrónico
 con informe 

técnico de referencia

C.

Informe final que sustenta la procedencia
 de buenas  prácticas en GRS
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ÓRGANO: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción de buenas prácticas en gestión de residuos sólidos no municipales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.06.02.03

7.1 Evaluar el informe remitido por 
los generadores no municipales 
(información bajo declaración 

jurada) respecto al cumplimiento 
de los compromisos asumidos 

según el plan de implementación. 

7. Monitorear el cumplimiento de 
los compromisos establecidos para 

lograr el reconocimiento de 
buenas  prácticas.

Monitoreo del cumplimiento de
 los compromisos para lograr el

 reconocimiento de buenas
 prácticas no municipales

8. Otorgar reconocimiento 
por buenas práct icas en 

gestión de residuos sólidos 
no municipales.

6. Suscribir acuerdos de 
buenas prácticas en gestión 

de residuos sólidos no 
municipales.

5.4 Elaborar proyecto de 
dispositivo legal que declara la 

procedencia de las  buenas 
prácticas, acorde a las 

competencias de la Dirección 
General.

Informe técnico de referencia que sustenta la viabilidad 
de las buenas prácticas validado

6.2 Suscribir los acuerdos de 
buenas  prácticas en gestión de 

residuos sólidos no municipales.

6.1 Revisar y validar el informe 
final que sustenta la procedencia 
de las buenas prácticas, así como 
el proyecto de dispositivo legal, el 

cual contiene los  aportes y 
observaciones  de las direcciones 

del MINAM. 

 Acuerdos  de buenas prácticas en GRS suscrito

Informe final de procedencia validado

 Acuerdos  de buenas prácticas en GRS suscrito

7.2 Elaborar un informe técnico - 
legal de cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el 
generador no municipal según la 

información remitida.

Informe de cumplimiento
 evaluado

D.

7.3 Revisar y validar el informe de 
cumplimiento de los compromisos 

asumidos por el generador no 
municipal. 

Informe técnico - legal de cumplimiento de los
 compromisos asumidos por el generador no municipal

Informe técnico - legal de cumplimiento
 de los compromisos asumidos por el generador no 

municipal validado

8.1 Revisar y validar el informe 
final que sustenta la procedencia 
de las buenas prácticas, así como 
el proyecto de dispositivo legal, el 

cual contiene los  aportes y 
observaciones  de las direcciones 

del MINAM. 

Reconocimiento por buenas prácticas 
en gestión de Residuos Sólidos

8.2 Emitir reconocimiento de 
buenas  prácticas en gestión de 

residuos sólidos.

Informe aprobado de  cumplimiento
 de los compromisos 

asumidos por el generador no municipal

8.3 Gestionar la entrega de 
reconocimiento de buenas 
prácticas al generador no 

municipal.
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Fin

Reconocimiento de buenas prácticas 
en GRS entregado
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