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COMPETENCIAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES

1. Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

2. D. S.  085-2003-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido.

3. Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1065

4.     Decreto Supremo N°057-2004-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Residuos Sólidos

5. D.S. N° 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que 
regula la actividad de los recicladores

6. Decreto Supremo N°003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y   
Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, 
modificado por Decreto Supremo N°019-2016-VIVIENDA



COMPETENCIAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES

7. Decreto Legislativo N° 1078 - Modifica la Ley N°27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

8. Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 - Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

9. Resolución Ministerial N°157-2011-MINAM, Aprueba Primera 
Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión Sujetos 
al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA.

10. Decreto Supremo N°003-2010-MINAM, Aprueba Límites Máximos 
Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas o Municipales.



1. Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

Artículo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

1.1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos,
líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial.

1.2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos
contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua
potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos
sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar
provincialmente el servicio.



3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:

3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de 
desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.

3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales.

3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y 
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:

4.1 Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, 
alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en 
capacidad de hacerlo



Articulo 49.- Clausura, Retiro o Demolición
La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios,
establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye
peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública o
infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan
olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario.
(…)



2. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 
D. S.  085-2003-PCM

Artículo 14.- De la vigilancia de la contaminación sonora
La vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora en el ámbito local es una actividad
a cargo de las municipalidades provinciales y distritales de acuerdo a sus competencias,
sobre la base de los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud. Las
municipalidades podrán encargar a las instituciones públicas o privadas dichas
actividades.

Artículo 16º.- De la aplicación de sanciones por parte de los municipios
Las municipalidades provinciales deberán utilizar los valores señalados en el Anexo Nº 1, 
con el fin de establecer normas, en el marco de su competencia, que permitan identificar 
a los responsables de la contaminación sonora y aplicar, de ser el caso, las sanciones 
correspondientes.



Articulo 23°.- De las Municipalidades Provinciales
(…)

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente Reglamento, con el fin de 
prevenir y controlar la contaminación sonora;

c) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas bajo su 
competencia que no se adecuen a lo estipulado en el presente Reglamento;

d) Dictar las normas de prevención y control de la contaminación sonora para las actividades 
comerciales, de servicios y domésticas, en coordinación con las municipalidades distritales;

Artículo 24.- De las Municipalidades Distritales
Las Municipalidades Distritales, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas, son competentes 
para:

(…)
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente reglamento con el fin de 

prevenir y controlar la contaminación sonora en el marco establecido por la Municipalidad 
Provincial.

c) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas bajo su 
competencia que no se adecuen a lo estipulado en el presente Reglamento en el marco 
establecido por la Municipalidad Provincial correspondiente.



3. Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1065

Artículo 10°.- Rol de las Municipalidades

Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen
domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generan residuos similares a estos, en todo el
ámbito de su jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el Gobierno Regional al que
corresponden.

Están obligadas a:

2. Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos de su jurisdicción.

11. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en concordancia con
lo establecido en la Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos, con excepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales.



4. Decreto Supremo N°057-2004-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos

Artículo 4°.- Autoridades competentes

La gestión y manejo de los residuos corresponde a las siguientes autoridades de conformidad a sus 
respectivas competencias establecidas por Ley:

1. Ministerio del Ambiente;

2. Ministerio de Salud;

3. Ministerio de Transporte y Comunicaciones;

4. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

5. Ministerios u organismos reguladores;

6. Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa; y,

7. Municipalidades provinciales y distritales.



4. Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos

Artículo 8°.- Autoridades municipales

1. Provincial
a) Planificar, promover, regular, aprobar, fiscalizar, supervisar y sancionar en su jurisdicción, los 

aspectos técnicos y formales de gestión y manejo de residuos sólidos de competencia municipal.
b) Asegurar la adecuada limpieza de las áreas públicas y promover el adecuado manejo de los residuos 

generados en las ciudades capitales hasta su disposición final.
c) Emitir opinión fundamentada previa sobre los proyectos de ordenanza distritales referidas al manejo 

de residuos sólidos.
d) Incluir en la zonificación provincial las áreas en las que se podrán desarrollar proyectos de 

infraestructura de residuos sólidos. La zonificación industrial debe considerar a las industrias de 
aprovechamiento de residuos.

e) Aprobar los proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos 
del ámbito de gestión municipal.

f) Otorgar licencia de funcionamiento de la infraestructura de residuos del ámbito de gestión municipal 
y no municipal en su jurisdicción.

g) Suscribir contratos de prestación de servicios con empresas registradas en la DIGESA, 
correspondiéndole autorizar su operación en el ámbito del distrito cercado.

h) Asegurar la erradicación de los lugares de disposición final inapropiada de residuos sólido, así como 
la recuperación de las áreas degradadas; bajo los criterios que establezca la Autoridad de Salud.

i) Autorizar y fiscalizar las rutas de transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, con excepción 
del que se realice en la red vial nacional.

j) Sancionar a los generadores de residuos de ámbito municipal en el distrito de cercado respectivo, así 
como los transportistas de residuos peligrosos y no municipales que circulen por vías locales por 
incumplimiento de la Ley el Reglamento.



4. Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos

Artículo 8°.- Autoridades municipales

2.      Distrital

a) Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza. Debiendo determinar las 
áreas a ser utilizadas por las infraestructuras de residuos sólidos en su jurisdicción en 
coordinación con la municipalidad provincial.

b) Determinar las áreas de disposición final de residuos sólidos en el marco de las 
normas que regulen la zonificación en el ámbito provincial que le corresponda. Así 
como determinar las zonas destinadas al aprovechamiento industrial de residuos.

c) Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos  del manejo de residuos sólidos , 
excluyendo las infraestructuras de residuos sólidos.

d) Sancionar al generador del ámbito de su competencia por incumplimiento de la Ley y 
el reglamento.



5. Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los 
recicladores  D.S. N° 005-2010-MINAM

Artículo 7.- Gobiernos Locales

En concordancia con lo establecido por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 
Municipalidades Distritales y Provinciales, en el ámbito de su jurisdicción, son las responsables 
de:

7.6 Fiscalizar las actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos y 
formalización de recicladores.

Art. 50.- Fiscalización ambiental

La fiscalización a cargo de las Municipalidades comprende acciones de vigilancia, fiscalización,
control, seguimiento y verificación a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones
en temas de residuos sólidos establecidas por la normatividad correspondiente.



6. Decreto Supremo N°003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y   
Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición,

Modificado por Decreto Supremo N°019-2016-VIVIENDA
Artículo 15.- Prestadores de servicios

15.1 La prestación de servicios para el manejo de los residuos debe ser realizado por una EPS-RS, 
la cual puede ser privada o mixta con mayoría de capital privado, en concordancia con el artículo 
27 de la Ley General de Residuos Sólidos.

Artículo 40.- Zonificación para la disposición final y ubicación de áreas para escombreras

40.1 Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades distritales, en 
función de los criterios y/o parámetros establecidos para la localización de las escombreras 
indicados en el presente Reglamento, establecen, publican y actualizan la zonificación donde 
podrá localizarse dicha infraestructura.

Artículo 41.- Requisitos y restricciones para ubicar una escombrera

1. Ubicado a una distancia mínima de 1 Km de una zona poblada

2. La pendiente del terreno podrá exceder de una inclinación de 25 a 30 grados.

3. La dirección de los vientos debe ser contraria a la ubicación de la población. 

4. No debe interferir con el transito vehicular.

5. No estar ubicado en áreas arqueológicas, áreas naturales protegidas y amortiguamiento.

6. Contar con vías de acceso para vehículos de gran tamaño.

7. El uso de la escombrera después del cierre debe ser autorizado por la DIGESA.



Artículo 60.- Fiscalización

Los residuos sólidos de construcción y demolición son fiscalizados por VIVIENDA, a través
de la verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en los estudios
ambientales u otros instrumentos de gestión ambiental aprobados por la Dirección General
de Asuntos Ambientales, sin perjuicio de las competencias del OEFA, de la DIGESA y del
gobierno local correspondiente.”

Artículo 63.- Fiscalización municipal

El gobierno local en el marco de sus competencias en materia de saneamiento, salubridad
y salud, realiza el control y fiscalización, conforme a lo dispuesto en el presente
Reglamento, en lo referido a la generación, transporte y disposición de residuos sólidos en
el ámbito de sus localidades, con excepción de lo dispuesto en el artículo 60 del
Reglamento”.

Artículo 68.- Obligación del gobierno local de informar las acciones de fiscalización
El gobierno local, en el marco de sus competencia, comunica anualmente a la Dirección
General de Asuntos Ambientales de VIVIENDA, las acciones de fiscalización vinculadas a la
gestión de los residuos sólidos de la construcción y demolición, a fin que la citada Dirección
consolide la información en un informe anual sectorial y lo presente al Ministerio del
Ambiente, de acuerdo a lo señalado en el Anexo 7”.

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru:r:2285a59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_culo68.-Obligacindelg$3.0#JD_culo68.-Obligacindelg


7. Decreto Legislativo N° 1078 - Modifica la Ley N°27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 3º.- Obligatoriedad de la certificación ambiental
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos
en el artículo 2º y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas,
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la
certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad
competente.

Artículo 18º.- Autoridades Competentes de administración y ejecución
18.1 Serán consideradas como autoridades competentes de administración y ejecución, el
Ministerio del Ambiente, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales
y las autoridades locales.

Corresponde a las autoridades sectoriales emitir la certificación ambiental de los proyectos
o actividades de alcance nacional o multiregional, en el ámbito de sus respectivas
competencias. Corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación
ambiental de los proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización resulten
de su competencia.



8. Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 -
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 8º.- Funciones de las Autoridades Competentes

Son autoridades competentes en el marco del SEIA, las autoridades sectoriales

nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales con competencia en

materia de evaluación de impacto ambiental. Las Autoridades Competentes a cargo de la

evaluación de los estudios ambientales tienen las siguientes funciones:

f) Asegurar y facilitar el acceso a la información, así como la participación ciudadana en

todo el proceso de la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a las normas

correspondientes.

i) Otorgar en forma exclusiva y excluyente la Certificación Ambiental para las Categorías

I, II y III, de acuerdo a lo señalado en el Título II del presente Reglamento.

Artículo 77º.- Responsables de la supervisión, fiscalización y sanción

Las autoridades en los tres niveles de gobierno, en materia de supervisión, fiscalización

y sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del SEIA y de acuerdo a sus

competencias, son responsables de efectuar las funciones de supervisión,

fiscalización y sanción, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones

asumidas en el estudio ambiental aprobado y el marco normativo ambiental

vigente, desde el inicio de las obras para la ejecución del proyecto.



9. Resolución Ministerial N°157-2011-MINAM, Aprueba Primera 
Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión Sujetos 

al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA

GOBIERNO LOCAL

Las Municipalidades Provinciales son las autoridades competentes, conforme al Art. 18º

de la Ley del SEIA, respecto a los proyectos señalados a continuación:

1. Depósitos, almacenes, instalaciones de embalaje, embolsado y similares, no

comprendidos en las competencias sectoriales - nacionales o regionales.

2. Proyectos sociales, productivos y de construcción a nivel local, de acuerdo con la

normatividad vigente.

El listado de las actividades comerciales y de servicios de nivel municipal que deben

ingresar al SEIA adicionales a lo señalado, será aprobado por cada Municipalidad

Provincial, mediante Ordenanza Municipal, con opinión previa favorable del MINAM

(Art. 7º, literal d) del Reglamento del SEIA).



10. Decreto Supremo N°003-2010-MINAM, Aprueba Límites Máximos 
Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas o Municipales

Artículo 3°.- Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles de Efluentes de
PTAR

3.1 Los LMP de efluentes de PTAR que se establecen en la presente norma entran en
vigencia y son de cumplimiento obligatorio a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.

3.2 Los LMP aprobados mediante el presente Decreto Supremo, no serán de aplicación
a las PTAR con tratamiento preliminar avanzado o tratamiento primario que cuenten
con disposición final mediante emisario submarino



10. Decreto Supremo N°003-2010-MINAM, Aprueba Límites Máximos 
Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas o Municipales
Artículo 4°.- Programa de Monitoreo

4.1. Los titulares de las PTAR están obligados a realizar el monitoreo de sus efluentes, de
conformidad con el Programa de Monitoreo aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento. El Programa de Monitoreo especificará la ubicación de los puntos
de control, métodos y técnicas adecuadas; así como los parámetros y frecuencia de muestreo
para cada uno de ellos.

4.3. Sólo será considerado válido el monitoreo conforme al Protocolo de Monitoreo establecido
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizado por laboratorios acreditados
ante el instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Artículo 5°.- Resultados de Monitoreo

5.1. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de la administración
de la base de datos del monitoreo de los efluentes de las PTAR, por lo que los titulares de las
actividades están obligados a reportar periódicamente los resultados del monitoreo.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


