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I. ANTECEDENTES:

1 .1 . Mediante el documento de la referencia a), el secretar¡o de coordinación de la
presidencia del Consejo de Min¡stros traslada a este Ministerio la solicitud presentada

poiiá Congres¡sta de É República, señora María úrsula Letona Pereyra, quien en.su

talidad de-presidenta de lá Comisión Especial de Seguimiento de la lncorporación

áái pái.i a ta Organización para la Cooperación y el Desanollo Económicos, requiere

información respecto a las normas emiiidas en el marco de la Ley N" 30506, LeV gye.

ááf"g" 
"n 

el Éoder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación'

"óonfi¡." 
y formalizaóión, seguridad ciudadana,.lucha contra la corrupc¡ón, agua y

;;;;;;tá y reorganizacióñ de Petroperú s A , en cuyo contenido se recojan

ieóorénoa"io'n"s J estándares de la organización para la Cooperación y el

Desanollo Económ¡cos (OCDE) y/o sus grupos de kabajo

il. ANÁL|SIS

2.1. Mediante Ley N" 30506, se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
- 

máter¡a de ieactivación económ-ica y formalización, seguridad ciudadana, lucha

contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S A'

2.2. En virtud a dicha facultad, con fecha 23 de diciembre de 2016, se publicó en el diario
- - 

át¡.i"t El peruano, el Decreto Legislaiivo N' 1278, Ley de Gestión lntegral de

Residuos Sólidos, cuyo objeio es eitablecer derechos, obligaciones, atr¡buc¡ones.y

Áponsabilidades de-la soóiedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia

|amaximizaciónconstantede|aeficienciaene|usode|osmateria|esyasegufaruna
gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente

áoe"uaoa, con éujeción a las obligaciones, principios y lineam¡entos establec¡dos en

el mismo Decreto Legislativo.

2.3. Através del documento de la referencia c), la Dirección General de calidad Ambiental

del Ministerio del Ambiente señala que en el Decreto Legislativo N' 1278' Ley de

ééstion tntegral de Residuos Sólidos, se han considerado 04 recomendaciones

formJaOas p-or la OCDE en el informe sobre Evaluación del Desempeño Ambienta



*_-^ .. - I Recomenalac-ffi^; . -- ;_-
29 Crear un entomo favoráble con m¡ras a

atraer ¡nvers¡ones én" intraestructura para
td gonecla gesü9t*.lc6 residuos sólidos
muncrpa|es, en et que se cons¡dere su
traiam¡ento f¡nal, (rellenos san¡tarios
controlados) y se disponga de
instalac¡ones que permitan la
recuperación de los res¡duos
aprovechables, incluidas las de
compostaje para su fracción orqánica.

- Artículo 71.- Del Rol del Fondo Nacional del
Amb¡ente.

- Artfculo 72.- Promoción de la Invers¡ón
Pública y Privada.

- Art¡culo 73.- Obras por impuestos.

Dar continu¡dad al plan de incentivos
estatales a la mejora de la gest¡ón y
modemización como med¡da transitoria a
la plena apl¡cación del princ¡pio de que el
!9Uano paga.

Artlculo 24.- Munic¡pal¡dades Distritates.
Artículo 53.- Mane¡o ¡ntegral de los
residuos sólidos munic¡Dales.

Asegurar la adecuada inversión en
infraestructura para el tratam¡ento de
res¡duos peligrosos y su conecla
disposición final (¡ncluidos depós¡tos de
seguridad).

- CAPITULO 3 Competencias de las
autoridades descentralizadas.
Artículo 21.- Gobiemos Reg¡onales.

Realizar acciones para señalar, ceffar y
recuperar s¡tios donde existan botaderos
¡legales y abandonados. Darles
tratamiento formal como sit¡os
contaminados.

- Artículo 44.- Proh¡b¡ción de disposición f¡nal
de residuos en lugares no autorizados.

- Arlículo 45.- Recuperac¡ón y reconvers¡ón
de áreas degradadas por residuos.

- Artículo 46.- Responsables de ta
recuperación y reconvers¡ón de áreas
degradadas por residuos.

- Capitulo 7Infraestructura para la gestión y
manejo de residuos sólidos: Articulo 66.-
Areas deoradadas oor rés¡du.'s

30 Mantener la baja tasa de generación per
cápita de residuos del Peru mediante la
promoción de áctividades que tiendan a
sens¡bil¡zar a la poblac¡ón respecto de la
reducción en la generación de res¡duos,
segregac¡ón en el origen, reuülización de
materiales, reciclado, entre otros.

Capítufo 1: Disposic¡ones Generales paaa
la gestión y manejo de los recursos sól¡dos:
Artículo 33.- Segregación
Artículo 34.- Segregación en la fuente

Dar formac¡ón y capacitación - ros
gestores de las enüdades locales oara
que mejoren el conocimiento sobre la
gesüón de los res¡duos sólidos.

Título Vl Información sobre el manejo de
res¡duos sól¡dos, educac¡ón y part¡cipac¡ón
ciudadana:
Artículo 69.- Educación amb¡ental oara la
acción: v el ¡nciso s) del art¡culo 15

31 Diseñar tasas de usuarios que cubran el
coslo total real de la prestación del
servic¡o de recogida, transpole,
tratamiento y d¡sposición final de los
res¡duos mun¡c¡pales y que apliquen el
princ¡pio de ¡ntemal¡zación de costos o el
princ¡p¡o de quien contam¡na paga (por
ejemp¡o, med¡ante el avance hac¡a el
establec¡miento de tasas de usuanos
sobre la base de la cantidad y toxic¡dad de
los residuos Comésticos).

- Artículo 15.- M¡n¡sterio del Ambiente
(rü¡NAM):
b) Formular y aprobar, en coord¡nac¡ón con
las autoridades conespondientes, el plan
Nac¡onal de Gestión Integral de Res¡duos
Sól¡dos (PLANRES), en et cuat deberán
¡nclu¡rse las metas, estrateg¡as y acciones
desünadas a asegurar la universal¡zación y
sostenibilidad del servic¡o de l¡moieza
públ¡ca, la formalización de tos reciclaúores
por parte de las mun¡cipal¡dades, la

?ño del Buen SeMcio a¡ C¡udadano

(EPA) del.Perú1, período 2003-2013, las cuales se encuentran retacionadas con la
pésüón deiesiduo$ a ñivel rlac¡onal, conforme al siguiente detalle:

t Consultar documento
Peru-WEB.odf o

en
en

z Ley de Gestión Integra¡ de Residuos Sol,oos



'Año del Buen Sefliio al C¡udadano-

promoción de la minim¡zación Y
valoaización de los res¡duos, enúe otros.

Diseñár mecan¡smos que garant¡cen su
recaudación y cons¡deren la asequibilidad
(por e¡emplo, mediante el descuenlo a la
población beneficiária de programas de
ayuda social de una Parle de su
oeneración de res¡duos mensual).

Articulo 28.- Gestión de residuos
mun¡cipales especiales.

32 Asegurar la coord¡nac¡ón con el MINAM
de las instituciones con resDonsab¡l¡dad
en la gest¡ón de re€iduos no munic¡pales,
principalmente industriales y peligrosos,
para coord¡nar las politicas de su gestión,
de forma que permiüa intensificar la
oresencia de cons¡deraciones
ambientales en las polít¡cas reguladoras.

- Titulo lll Responsab¡l¡dad extendida del
oroductor:
Art¡culo 12.- Cons¡deraciones generales.

- Artlculo 13.- Régimen espec¡al de gest¡ón
de residuos de b¡enes priorizados.

- Articulo 14-- Conven¡os con
municioalidades.

- Capítuio 2 Competencias de las
áutoridades seclor¡ales:
Artículo'1 8.- De las autoridades sec{oriales.

2.4.

' Cuadro elaborado por la D¡recc¡ón General de Cal¡dad tunb¡ental del M¡nEterio delA¡nbiente'

La referida Dirección General menciona además que dichas recomendaciones han

s¡do cons¡deradas, toda vez que se busca establecer el marco institucional,

conceptual, teórico, programático y regulatorio, dentro del cual los actores deberán

viabilizar e implementar ácciones que permitan concretar un esquema de país limp¡o,

conforme al iual la materia y la energía no se pierdan arrojados en los lagos, ríos,

quebradas o el mar, generando riesgos para el ambiente y salud de la población'

En esa línea, precisa que la flnalidad del Decreto Legislativo N' 1278, Ley de Gestión

Integral de Residuos sólidos, es minimizar la generación de residuos sólidos en

origén, por lo que promueve principalmente la recuperación y la valor¡zación (matefial
y e-nergética¡ de los residuos (reutilización, rec¡claje, compostaje, coprocesamiento);

és dec¡r la disposición final de los res¡duos sólidos constituye la última alternativa de

manejo.

2.6. Sobre el part¡cular, de la información alcanzada por la Dirección General de Calidad

Ambientál se evidenc¡a que el Decreto Legislativo N' 1278, Ley de Gestión Integral

de Residuos sólidos, contiene disposiciones con las cuales se implementan las

recomendaciones 29, 30, 31 y 32 de la ocDE contenidas en el informe sobre
Evaluación del Desempeño Ambiental del Perú.

2.7. Es importante señalar que la Evaluación del Desempeño Ambiental del Perú es la
primeia evaluación que se realiza en nuestro país y contiene 96 conclusiones y 66

iecomendaciones relevantes para el mejoramiento del desempeño ambiental,

agrupadas bajo tres ejes: Progresos hacia el Desarrollo Sostenible, Calidad

Ambiental y Aprovechamiento de la Base de Recursos Naturales con énfasis en el

sector pesquero, minero y agrícola -forestal3.

2.g. La gestión de residuos se encuentra comprendida en el eje calidad Ambiedal, y
resóecto de ella la OCDE ha formulado 05 recomendaciones, de las cuales 04 han

sido consideradas en el Decreto Legislativo N' 1278, Ley de Gestión Integral de

Residuos Sólidos.

2.9. Finalmente, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo indicado en el Informe sobre
Evaluación del Desempeño Ambiental del Peru, éste incluye el contexto y las

3 httD:/ 
^,rrw.minam.oob.De/com¡sion-multiseclorial'amb¡€ntau



?ño del Buen SeMc¡o alC¡udadano'

pr¡ncipales tendencias ambientales del perÍodo central considerado en la evaluac¡ón
(2003-2013), así como las conclusiones y recomendaciones resultantes de la misión
conjunta que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la
OCDE llevaron a cabo en el Peru entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre de 2015.

ilr. coNcLUstÓN

El Decreto Leg¡slativo N" 1278, Ley de Gestión de Residuos Sól¡dos, emitido en el
marco de las factilades delegadas al Poder Ejecutivo a través de la Ley N" 30506,
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación
económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y
saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., contiene disposiciones con las
cuales se acogen las recomendaciones 29, 30, 31 y 32 formuladas por la OCDE en
el Informe sobre Evaluación del Desempeño Amb¡ental del peru.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Visto el informe y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo suscribo en
señal de conformidad.

Sabroso
Asesoría Jurídica

Sandra lvone


