
Á,D\
€1-N.9
\¡¿U9,'

Resofuriongvlittisterítf
lf 471 -2016-*llM9vl

Lima, 2 6 JUL,20t6

Visto, el Memorando N' 336-2016-MINAMA/MGA del Viceministerio de Gestión
Ambiental; el Informe N" 97-2016-MINAM^/MGtuDGCtuRESIDUOS de la Dirección Generat
de Calidad Ambiental; el Memorando N" 458-2016-MINAMiSG/OAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artfculo 2 de la Constitución Política del Peú establece que
toda persona tiene derecho a gozar de un amb¡ente equilibrado y adecuado al desarrollo de
su v¡da;

Que, el artículo 3 de la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente, referido al rol de
Estado en mater¡a ambiental, dispone que éste a través de sus entidades y órganos
conespondientes diseña y aplica, entre otros, las normas que sean necesar¡as para
garantizar el efectivo ejerc¡cio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y
responsabil¡dades contenidas en dicha Ley;

Que, el literal k) del artículo 7 del Decreto Legislativo No 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Func¡ones del M¡nister¡o del Ambiente, establece entre las
funciones específ¡cas del Ministerio, el promover y coordinar la adecuada gestión de residuos
sólidos;

Que, la Política Nacional del Ambiente, instrumento de cumpl¡miento obligator¡o en los
niveles del gobierno nacional, regional y local, y de carácter orientador para el sector privado
y la soc¡edad civil, aprobado por Decreto Supremo No 012-2009-M|NAM, dentro de su Eje de
Polftica 2 - Gestión lntegral de la Calidad Amb¡ental, contiene lineamientos de política en
materia de residuos, orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del país;

Que, los mencionados lineam¡entos de polÍtica se material¡zan con la ¡mplementación
del Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA - Perú 201'l-2021, aprobado por Decreto
Supremo No 014-2011-MINAM, el mismo que detalla objet¡vos generales, acciones
estratégicas, metas pr¡orizadas e indicadores en materia de res¡duos;

Que, la Ley N' 27314, Ley General de Residuos Sólidos, en su artículo 3 determina
que la gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo ¡ntegral y
sostenible, mediante la articulación, integrac¡ón y compat¡b¡l¡zación de las polfticas, planes,
programas, estrategias y acciones de qu¡enes interv¡enen en la gestión y el manejo de los
res¡duos sól¡dos, apl¡cando los lineamientos de polít¡ca que se establecen en el siguiente
artículo;



Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado
por Decreto Supremo N" 057-2004-PCM, t¡ene como función del entonces Consejo Nacional
del Amb¡ente, hoy M¡n¡sterio del Ambiente, en concordanc¡a con la Tercera D¡spos¡ciÓn

Complementaria F¡nal del Decreto Legislativo N' 1013, el aprobar el Plan Nac¡onal de Gest¡ón
lntegral de Res¡duos Sólidos;

Que, como antecedente, se tiene el Decreto del Consejo Direct¡vo N' 004-2005-
CONAM/CD, que aprueba el Plan Nac¡onal de Gestión lntegral de Residuos Sólidos, con un
per¡odo de vigencia de diez años (2005-2015), ten¡endo como objet¡vo reducir la producción
nacional de residuos sólidos y controlar los riesgos san¡tarios y ambientales asociados, lo que
requiere ser actualizado;

Que, de ese m¡smo modo, la Evaluación del Desempeño Ambiental del Perú del año
2016, realizada por la Organizac¡ón de Cooperación y Desanollo Económico (OCDE) y la
Comisión para América Latina y el Car¡be (CEPAL), que dentro de sus recomendaciones
señala la necesidad del fortalecimiento ¡nst¡tuc¡onal, el mejoramiento de capacidades de los
gob¡ernos regionales y la promoc¡ón de la inversión para mejorar la gestión de residuos
sólidos a nivel nacional;

Que, la complejidad de la problemát¡ca del maneio de los residuos sólidos requiere de
acciones coordinadas y de alcance nacional, por lo que es necesario establecer un marco de
trabajo que organice y direcc¡one los esfuezos mult¡sectoriales, en el marco de sus
competencias, para la mejora de la gestión de residuos sólidos que incluya el establecimiento
de objetivos, metas e ind¡cadores medibles, por lo que es pertinente aprobar el "Plan Nacional
de Gestión lntegral de Residuos Sólidos - PLANRES 2016-2024":

Con el visado del Vicem¡n¡stro de Gestión Amb¡ental; de la Secretaría General; de la
Dirección General de Calidad Ambiental; y de la Of¡c¡na de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo No 1013, Ley de CreaciÓn, Organización y
Funciones del M¡nister¡o del Ambiente; Ley N'27314, Ley General de Residuos Sólidos y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 057-2004-PCM.

SE RESUELVE:

éi: ArtÍculo l.- Aprobar el "Plan Nacional de Gestión lntegral de Res¡duos Sól¡dos

"?tpurungs 
2016-2024", que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Y+¿i
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Minister¡al en el Diario

Oficial El Peruano. La presente resolución y su Anexo son publicados, asimismo, en el Portal
de Transparenc¡a Estándar del Ministerio del Ambiente, en la misma fecha de publ¡cac¡ón en
el D¡ario Oficial El Peruano.

Regístrese,

Ministro del Amb¡ente
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Siglas y acrónimos

AECID: Agenc¡a
Española de Cooperación
lntemacional para el
Desarrollo

AG: Ministerio de
Agricultura y Riego

ANAA: Agenda Nacional
de Acción Amb¡ental

APP: Asociaciones
Prlblico Privadas

BID: Banco
lnteramericano
Desarrollo

CAF: Corporación
Andina de Fomento

CEPLAN: Centro Nacional
de Planeamiento
Estratégico

CNUMAD: Conferencia de
las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el
Desarrollo

CONAM: Consejo
Nacional del Amb¡ente

CONCYTEC:
Consejo Nacional de

Ciencia, Tecnología e
lnnovación Tecnológica

CPP: Constitución
Política del Peú

CTI: Cooperación
Técnica lntemacional

de
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DIGESA: Dirección
General de Salud
Ambiental

EC-RS: Empresas
Comercializadoras
de Residuos
Sólidos

ED: Ministerio de Educación

EESS: Establec¡mientos de
Salud

ENCC: Estrategia
Nacional anle el
Camb¡o C¡¡mático

EPS.RS: Empresa
Prestadora de
Servicios de
Residuos Sól¡dos

FINCYT: Fondo para
lnnovación,
Ciencia y
Tecnología

FONAM: Fondo
Nacional
Ambiente

FONIE: Fondo para
lnclusión
Económica
Zonas Rurales

FONIPREL: Fondo de
Promoción a la
lnversión Pública
Regional y Local

la
la
la
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FVC: Fondo Verde para
el Clima

GEI: Gases de Efecto
lnvernadero

GIRS: Gestión lntegral de
Residuos Sólidos

.GlZi Deutsche
Gesellschaft für
lnternationale
Zusammenarbei
(Cooperación
Alemana al
Desarrollo)

INDECOPI: lnst¡tuto
Nacional de
Defensa de la
Competencia y de
la Protecc¡ón de la
Prop¡edad
lntelectual

IPC: ln¡ciat¡va Privada
Cofinanciada

JICA: Japan lntemational
Cooperation
Agency (Agencia
de Cooperación
lnternacional del
Japón)

KfVV: Kreditanstall für
Wederaubau
(Cooperación
F¡nanc¡era
Alemana)



MDL: Mecanismo de
Desanollo L¡mpio

MEF: M¡n¡sterio de
Economía y
Finanzas

MIDIS: Ministerio
Desarrollo e
lnclusión Social

MIMP: Min¡sterio de
Muler
Poblac¡ones
Vulnerables

MINAM: Ministerio
Ambiente

MINEDU: Ministerio
Educación

NAMA: Nationally
Appropriate
Mitigation Action
(Acciones
Nacionales
Apropiadas de
Mitigación)

NTP: Norma Técn¡ca
Peruana

OEFA: Organismo
Evaluación
Fiscalización
Ambiental

PAGE: Partnership for
Action on Green
Economy (Alianza
paru la Acción
hacia una
Economía Verde)
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PBI:

PEI:

Producto Bruto
lnterno

Poverty
Environment
ln¡tiative (lniciativa
de Pobreza y
Medio Ambiente)

Programa de
lncentivos a la
Mejora de la
Gestión Municipal

PIGARS: Plan lntegral
de Gestión
Ambiental de
Residuos Sólidos

PIP: Proyec'to De
lnversión Pública

PLANAA: Plan Nacional de
Acción Ambiental

PLANRES: Plan
Nacional de
gestión lntegral de
Residuos Sólidos

PMRS: Plan de Manejo de
Residuos Sólidos

PNA: Política Nacional
del Ambiente

PNUD: Programa de
Naciones Unidas
para el Desarrollo

PNUMA: Programa de
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente

MEE: Res¡duos de
Aparatos Eléc{ricos
y Electrónicos

REP: Responsabilidad
Extendida del
Productor

RRSS: Residuos Sólidos

SECO: Cooperac¡ónSu¡za

SIGERSOL: Sistema de
Información para la
Gestión de
Residuos Sól¡dos

SMA: Servicios Médicos
de apoyo

SNGA: S¡stema Nacional
de Gestión
Ambiental

SNIP: Sistema Nacional
de lnvers¡ón
Pública

USAID: U.S. Agency for
lnternational
Development
(Agencia de los
Estados Un¡dos
para el Desanollo
lnternacional)
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Glosario de términos

Los siguientes términos fueron tomados del Glosario de Términos para la Gest¡ón
Amblental Peruana, elaborado por la Dirección General de Polít¡cas, Normas e

lnstrumentos de Gestión Ambiental.

Am b¡ente

Es el conjunto de elementos flsicos,
químicos y biológ¡cos, de origen natural o
antropogénico, que rodean a los seres
vivos y determinan sus condiciones de
existencia.

Aprovechamiento sosten ible de los
recursos naturales

La utilización de los recursos naturales en
forma tal que no afecte las posibilidades
de su utilización en el futuro de manera
indefinida; respetando su integridad
funcional y la capacidad de carga de los
ecos¡stemas.

Botadero

Lugar inadecuado de d¡sposición final de
residuos sólidos en áreas urbanas,
rurales o baldías que generan riesgos
sanitarios y/o ambientales.

Buenas prácticas am bientales

Se considera Buenas Prácticas
Ambientales a quien eierciendo o
habiendo ejercido cualquier actividad
económica o de servicio, cumpla con
todas las normas
obligaciones a las
compromet¡do en sus
gestión amb¡ental

Calidad ambiental

ambientales u
que se haya
instrumentos de

la integridad del ambiente así como la
salud de las personas.

Camb¡o Climático

En sentido general, el cambio climático se
refiere a la variación estadística
significativa en el estado del clima o en su
variabilidad, que persiste por un período
extendido de tiempo, y que puede tener
su origen en causas naturales o
producirse como resultado de la actividad
humana.

Ciudadanía ambiental

Es el ejercicio de derechos y deberes
ambientales asumidos por los ciudadanos
y c¡udadanas al tomar concienc¡a de la
responsabilidad que tienen por viv¡r en un
amb¡ente y sociedad determ¡nados, con
los que se identifican y desarrollan
sentimientos de pertenencia.

Contaminación amb¡ental

Acción y estado que resulta de la
introducción por el hombre de
contaminantes al ambiente por encima de
las cant¡dades ylo concentraciones
máximas permitidas tomando en
cons¡deración el carácter acumulativo o
sinérgico de los contaminantes en el
ambiente.

Ecoeficiencia

En términos amplios, la ecoef¡ciencia está
referida a producir más bienes y servicios
con menos impacto ambiental.

Educación ambiental

La educac¡ón ambiental es un

instrumento para lograr la participación

ciudadana responsable que es la base
fundamental para una adecuada gest¡ón

Condición de equilibrio natural que
describe el conjunto de procesos
geoquímicos, biológicos y físicos, y sus
diversas y complelas interacciones, que
tienen lugar a través del tiempo, en un
determinado espacio geográfico. La
calidad ambiental se puede ver
impaclada, posit¡va o negativamente, por
la acción humana; poniéndose en riesgo
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ambiental. La educación ambiental se

conv¡erte en un proceso educativo
integral, que se da en toda la vida del

individuo, y que busca generar en éste los

conocimientos, las actitudes, los valores y

las prácticas, necesarios para desarrollar
sus ac,tividades en forma ambientalmente
adecuada, con miras a contribuir al

desarrollo sosten¡ble del pais.

Eficiencia de los recursos

Supone hacer más y mejor con menos,
desvincular el crecimiento económico de
la degradación ambiental, promover un

uso eficiente de los recursos y de la

energía, crear infraestructuras
sostenibles, facilitar el acceso a servic¡os
básicos y a productos sostenibles
asequibles, promover est¡los de vida

sostenibles, así como generar empleos
verdes.

Empresa Comercializadora de
Residuos Sólidos

Persona jurídica cuyo objeto social está
orientado a la comercialización de
residuos sólidos para su
reaprovechamiento y que se encuentra
reg¡strada por el Ministerio de Salud para
este fin.

Empresa Prestadora de Servicios de
Res¡duos Peligrosos

Percona juridica que presta servicios de
residuos sólidos mediante una o varias de
las siguientes actividades: limpieza de
vías y espacios públicos, recolección y
transporte, transferencia, tratamiento o
disposición final de residuos sólidos

Fuentes de contaminación

Es el lugar donde un contam¡nante es
l¡berado al ambiente. Las fuentes de
contaminación pueden ser fuentes
puntuales o frjas, así como fuentes
dispersas o de área y también fuentes
móviles.

cestión ambiental

Conjunto estructurado de principios,
normas técnicas, procesos y
ac{ividades, orientado a administrar los
¡ntereses, expectalivas y recursos
relacionados con los objetivos de la
política ambiental y alcanzar así, una
mejor calidad de vida y el desarrollo
integral de la población, el desanollo
sostenible de las actividades económicas
y la conservación del patrimon¡o
ambiental y natural del pa[s.

Gestión de res¡duos sólidos

Toda actividad técnica administrativa de
planificación, coordinación, concertac¡ón,
diseño, aplicación y evaluación de
políticas, estrateg¡as, planes y programas
de acción de manejo aprop¡ado de los
residuos sólidos del ámbito de gestión
municipal o no municipal, tanto a nivel
nacional, regional como local.

lmpacto Ambiental

Alteración, positiva o negativa, de uno
o más de los componentes del
ambiente, provocada por la acc¡ón de un
proyecto. El "impacto" es la diferencia
entre qué habría pasado con la acción y
que habrla pasado s¡n ésta.

lndicador Ambiental

Es un parámetro, o un valor derivado de
parámetros que busca proveer
información describiendo de manera
s¡ntét¡ca una medida aproximada o
evidencia del estado del amb¡ente y su
impacto cuyo significado es mayor que
las propiedades direc'tamente asociadas
al valor de los parámetros.

lnformación Ambiental

Es cualquier información escrita, visual
o en forma de base de datos, de que
d¡spongan las autor¡dades en materia
de agua, aire, suelo, flora, fauna y
recursos naturales en general, así como
sobre las actividades o medidas que
les afectan o puedan afectarlos.

lnstrumentos de Gestión Amb¡ental



Son mecanismos orientados a la
ejecución de la polftica ambiental, sobre
la base de los principios establecidos en
la Ley General del Ambiente, y en lo
señalado en sus normas
complementarias y reglamentarias-
Constituyen med¡os operativos que son
diseñados, normados y aplicados con
carácter funcional o complementario,
para efectivizar el cumplimiento de la
Política Nacional Ambiental y las normas
ambientales que rigen en el país.

Manejo de Residuos Sólidos

Toda actividad técnica operativa de
residuos sólidos que involucre manipuleo,
acond¡c¡onamienlo, transporte,
transferencia, tratamiento, disposición
final o cualquier otro procedimiento
técn¡co operativo usado desde la
generación hasta su disposición final.

Manejo lntegral de Residuos Sólidos

Es un conjunto de acciones
normativas, financieras y de
planeamiento que se aplica a todas las
etapas del manejo de residuos sólidos
desde su generación, basándose en
criterios sanitarios ambientales y de
viabilidad técnica y económica para la
reducción en la fuente, el
aprovechamiento, tratamiento y la
disposición final de los residuos sólidos.

Mecanismo de Desarrollo L¡mp¡o

El MDL permite que los proyectos de
reducción de emisiones en los países
en desanollo ganen créditos de
reducción certificada de emisiones
(RCE), cada uno equivalente a una
tonelada de CO2.

Medidas de Mitigación

Medidas o ac{ividades orientadas a
atenuar, minimizar o eliminar los
impactos amb¡entales y sociales
negativos que un proyecte puede generar
sobre el ambiente.

Monitoreo ambiental
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Comprende la recolección, el análisis, y la
evaluación sistemática y comparable de
muestras ambientales en un determ¡nado
espacio y tiempo; la misma que se realiza
a efectos de medir la presencia y
concentración de contaminantes en el
ambiente.

Organismo de Evaluación y
fiscalización Ambiental (OEFA)

Es un organismo públ¡co técnico
especializado, con personería jurídica de
derecho público intemo, que const¡tuye
un pliego presupuestal. Se encuentra
adscrito al MINAM y se encarga de la
fiscalización, superv¡s¡ón, evaluación,
control y sanción en materia ambiental,
así como de la aplicación de los
¡ncentivos.

Participación Ciudadana Ambiental

Es el proceso mediante el cual los
ciudadanos participan
responsablemente, de buena fe y con
transparencia y veracidad, en forma
individual o coleciiva, en la definición y
aplicación de las políticas relativas al
ambiente y sus componentes, que se
adopten en cada uno de los niveles
de gobiemo, y en el proceso de toma
de dec¡siones públicas sobre materias
ambientales, así como en su ejecución
y fiscalización.

Plan de Manejo de Residuos Sólidos

Documento técnico administrativo con
carácter de declaración jurada, suscr¡to
por el generador de residuos sólidos de
ámbito de gestión no municipal, med¡ante
el cual declara cómo va a manejar los
residuos sólidos en el siguiente año.

Plan Nacional de Acción Ambiental

lnstrumento de gestión ambiental
planificación que se enmarca en
Polftica Nacional del Ambiente y que
t¡ene por objetivo establecer las líneas
de acción requeridas parc su
cumplimiento. Su contenido guía el
accionar de las entidades con
competenc¡as amb¡entales en el marco
del Sistema Nacional de Gest¡ón

de
la



Ambiental (SNGA), y es de obl¡gatorio
cumplimiento.

Política Ambiental

Conjunto s¡stematizado de objetivos y
metas que establece las prioridades en
la gestión ambiental de una determ¡nada
organización. En el ámbito del sector
público, se cuenta con una Política
ambiental de ámbito nacional, así como
con políticas ambientales en los ámb¡tos
regionales y locales de gob¡emo.

Política Nacional del Ambiente

La Polltica Nacional del Ambiente
constituye el conjunto de |ineam¡entos,
objetivos, estrateg¡as, metas, programas
e instrumentos de carácter público, que
tiene como propósito definir y orientar el
accionar de las entidades del gobierno
nacional, regional y local; y del sector
privado y de la sociedad civil, en materia
ambiental.

Proyecto de lnversión

Es toda intervención limitada en el tiempo
que utiliza total o parc¡almente recursos
públicos, con el fin de crear, ampliar,
me¡orar, o recuperar la capacidad
produc{ora o de provisión de bienes o
servicios; cuyos beneficios se generen
durante la vida útil del proyecto y éstos
sean independ¡entes de los de otros
proyectos.

Reaprovecham iento

En la gestión de los residuos sólidos, el
reaprovecham¡ento está referido al
proceso por el cual se obtiene un
beneficio del bien, artículo, elemento o
parte del mismo que constituye un
residuo sólido. Son técnicas de
reaprovechamiento: el reciclaje, la
recuperación y la reutilización.

Plan Nacional de Gestión lntegral de Residuos SÓlidos 2016-2024

Técnica de reaprovechamiento de
residuos sólidos consistente en realizar
un proceso de transformación de los
residuos para cumplir con su fin inicial u
otros fines a efectos de obtener materias
primas, permitiendo la minimizac¡ón en la
generación de residuos.

Recuperación

Técnica de reaprovecham¡ento de
residuos sólidos referida a volver a utilizar
partes de sustancias o componentes que
const¡tuyen residuo sólido.

Recurso Natural

Todo componente de la naturaleza
susceptible de ser aprovechado por el ser
humano para la satisfacción de sus
necesidades, con valor actual o potencial
en el mercado.

Relleno Sanitario

lnstalación destinada a la disposición
sanitaria y amb¡entalmente segura de los
residuos sólidos en la superficie o bajo
tierra, basados en los principios y
métodos de la ingeniería sanitaria y
amb¡ental.

Residuos Sólidos

Son residuos sólidos aquellas sustancias,
productos o subproductos en estado
sólido o semisól¡do de los que su
generador dispone, o está obligado a
d¡sponer, en virtud de lo establecido en la
normatividad nacional o de los riesgos
que c¿¡usan a la salud y el amb¡ente.
Esta definición incluye a los residuos
generados por eventos naturales.

Residuos Sólidos de Ambito de
Gest¡ón Municipal

Residuos sólidos de origen domiciliario,
comercial y de aquellas activ¡dades
que generen residuos similares a éstos-

10
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Residuos Sólidos de Ámbito de
Gestión No Municipall

'Los residuos del ámbito de gestión no
municipal son aquellos de carácter
peligroso y no peligroso, generados en
las áreas productivas e instalaciones
industriales o especiales. No comprenden
aquellos residuos similares a los
domiciliarios y comerciales generados por
dichas actividades. Estos residuos son
regulados, fiscalizados y sancionados por
los min¡sterios u organismos reguladores
correspondientes"

Residuos Sólidos Peli grosos

Son residuos sólidos peligrosos aquéllos
que por sus características o el manejo al
que son o van a ser sometidos
representan un riesgo significativo para la
salud o el ambiente.

Responsabilidad Ambiental

El causante de la degradación del
ambiente y de sus componentes, sea una
persona natural o jurídica, pública o
privada, está obligado a adoptar
inexcusablemente las med¡das para su
restauración, rehabilitación o reparación
según conesponda o, cuando lo anterior
no fuera posible, a compensar en
térm¡nos ambientales los daños
generados, sin perjuicio de otras
responsabilidades administrativas, civiles
o penales a que hubiera lugar.

Reutilización

Técnica de reaprovecham¡ento de
residuos sólidos referida a volver a utilizar
el bien, artículo o elemento que constituye
el residuo sólido para que cumpla el
mismo fin para el que fue originalmente
elaborado; permit¡éndose de esa manera
la minimización de la generación de
residuos.

Sector Ambiental

El Sector Ambiental en su dimensión
orgán¡ca comprende al M¡nister¡o del

Ambiente y a las entidades comprendidas
en su ámbito institucional.

S¡stema Nac¡onal de Evaluación de
lm pacto Ambiental (SEIA)

Sistema ún¡co y coordinado establecido
para la identificación, evaluación,
mitigación y corrección anticipada de los
impactos ambientales negativos
derivados de acciones humanas
expresadas en políticas, planes,
programas y proyectos de inversión;
potenciando, así mismo, la generación
de impac'tos ambientales positivos
derivados de dichas acciones.

S¡stema Nacional de Evaluación y
Fiscalizac¡ón Ambiental (SINEFA)

Tiene por finalidad asegurar el
cumplimiento de la legislación ambiental
por parte de todas las personas
naturales o jurídicas, así como
supervisar y garantizar que las
funciones de evaluación, supervisión,
fiscalización y sanción en materia
ambiental, a cargo de las diversas
entidades del Estado, en el ámbito
nacional, regional y local, se realicen de
forma independiente, imparcial, ágil y
eficiente, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestión Ley General del Ambiente,
en la Política Nacional del Ambiente y
demás normas, políticas, planes,
estrateg¡as, programas y acciones
dest¡nados a coadyuvar a la existencia
de ecos¡stemas saludables, viables y
funcionales, al desarrollo de las
actividades productivas y el
aprovecham¡ento sosten¡ble de los
recursos naturales que contribuyan a una
efectiva gestión y protección del
amb¡ente.

Sistema Nacional
Ambiental (SNGA)

de Gestión

Sistema funcional de gestión pública
constituido sobre la base de las
instituciones estatales, órganos y
oficinas de los distintos ministerios e

, t.:' .i,lr I l Arttculo 24 del Reglamento de la L6y N' 27314,1ey
: \General de Res¡duG Sólidos. aprobado con Decroto

' '''l . : §upremo ¡'lo 057-2004

, -'.:.i, '.:t\. ,. r.!,
'':;,,
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¡nst¡tuciones públicas de n¡vel nacional,
regional y local que ejercen competencias
ambientales; asÍ como por los S¡stemas
Regionales y S¡stemas Locales de
Gest¡ón Ambiental, contando con la
participación del sector privado y la
sociedad civil.

Sistema Nacional de lnformación
Am biental (SlNlA)

Sistema que forma parte del SNGA, y
comprende una red de integrac¡ón
tecnológica, una red de integración
instituc¡onal y una red de integración
humana que permite la sistematización,
acceso y distribución de la información
ambiental y facilita el uso e intercambio de
la informac¡ón utilizada en los procesos
de toma de decisiones.

Sistema Nacional de lnversión Pública
(sNrP)

Es un sistema administrativo del Estado
que a través de un conjunto de principios,
métodos, procedimientos y normas
técn¡cas certifica la calidad de los
Proyectos de lnversión Pública (PlP).

Tecnologías apropiadas2

Llamada también tecnologÍa altemativa,
¡ntermedia o rural, se refiere a aquella
tecnología de pequeña escala,
descentralizada, basada en recursos
locales, de operat¡vidad y mantenimiento
sencillo, que utiliza fuentes naturales de
energía, que no contamina o no provoca
impactos negativos en el ambiente, y que
toma en cuenta el contexto del usuario y
sus conocimientos, así como elementos
sociales y económicos además de los
estrictamente técnicos.

Tecnolog ías limpias3

La tecnología limpia está or¡entada a
reducir y ev¡tar la contam¡nación
modificando el proceso y/o el producto en
base a la incorporación de camb¡os en los
procesos productivos generando una
seria de beneficios económicos a las

empresas, tales como la utilización
eficiente de recursos, reducción de costos
de recolección, transporte, tratam¡ento y
disposición final

Vigilancia Ambiental

La vigilancia ambiental tiene como fin
generar información que perm¡ta orientar
la adopción de medidas que aseguren el
cumplimiento de los objet¡vos de la
política y de la normativa amb¡ental.
Comprende el desarrollo de acciones de
verificación de los efectos generados en
el aire, agua, suelos, recursos naturales,
salud pública y otros bienes
comprendidos en la protección amb¡ental,
como consecuencia del deterioro de la
calidad ambiental.

Vigilancia y Monitoreo Ambiental

La vigilancia y el monitoreo amb¡ental
t¡ene como fin generar la información que
permita orientar la adopción de med¡das
que aseguren el cumplimiento de los
objetivos de la política y normativa
ambiental.

Zonas de Atención Prioritar¡a

Son aquellas que cuenten con centros
poblados o poblaciones mayores a
250,000 hab¡tantes o una densidad
poblacional por hectárea que justifiquen
su atención pr¡oritaria o con presencia de
actividades socioeconómicas con
influencia significativamente sobre la
calidad del aire.

3 lt¡anual de tecnologias l¡mp¡as en PYMES dol Sector
RRSS.

2 Tecno¡ogias apropiadas para el Desa[ollo Sustentable.
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I. INTRODUCCIÓN

En el año 2002, se est¡mó que la generación de residuos sólidos mun¡cipales a nivel
nacional era de 12,986 Udiarias, equivalente e 4,74 millones de toneladas anuales; de
este total, únicamente el73,7o/o era recolec'tado por los servicios mun¡cipales y solo el
19,7olo del total se disponía en rellenos sanitarios. Estas condiciones que generaban
graves problemas de sanidad públ¡ca y contaminación ambiental, llevaron al Consejo
Nacional del Ambiente (en adelante, CONAM) a elaborar y aprobar el Plan Nacional de
Gest¡ón lntegral de Residuos Sólidos, el cual estableció l¡neamientos, estrategias y
actividades con el objet¡vo de mejorar las cond¡ciones de la gestión y manejo de residuos
sólidos a nivel nacional en el periodo 200í20141.

El Ministerio del Ambientes (en adelante, MINAM) ha centrado sus esfuezos en mejorar
la Calidad Ambiental a nivel nacional, incorporando la gestión integral de residuos
sólidos como parte de este objetivo. En ese sentido, la Agenda Nacional de Acción
Ambiental y el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERU 2011-2021
incorporan como objel¡vo prioritario a la gestión integral de residuos sólidos a nivel
nacional, estableciendo cuatro metas definidas a ser cumplidas hacia el 202'lB.
As¡m¡smo, el MINAM también ha centrado grandes esfuezos hacia el mejoramiento
operativo de la gestión y manejo de residuos sólidos de parte de los gobiemos locales,
en ese sentido se tienen diversas in¡c¡atlvas y proyectos que buscan mejorar los
servicios de limp¡eza pública, Ia construcc¡ón de infraestructura para el manejo de
residuos sólidos7, el incremento del reciclaje de residuos sólidos municipales, educación
ambiental hacia el consumo responsable entre otros.

Los resultados de la gest¡ón integral de residuos sólidos en el año 2014 muestran que
se generaron 7,5 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, de los cuales
menos del 50o/o fueron dispuestos adecuadamente en rellenos sanitarioss. Esto
demuestra que si bien se ha dado un avan@ en la gestión integral de res¡duos sól¡dos,
los problemas de contaminación ambiental y de salud pública relacionados a estos,
están todavfa presentes en nuestro país8.

A nivel nac¡onal la inversión en el sec{or residuos sól¡dos durante el periodo 2006 - 2014,
fue de S/. 1 560 268 925,27 paru la construcción de infraestructura y dotación de
servicios de l¡mp¡eza pública. Solo el 42,760/o de los montos aprobados y registrados en
el banco de proyectos de inversión pública fueron destinados a la conslrucción de
¡nfraestruciuras (rellenos sanitarios, plantas de reaprovechamiento y estaciones de
transferenc¡a), a continuación se muestra un resumen:

I CONAM 2005. "Plan Nac¡onal de Gestón lntegral de Residuos Sólidos'
5 D€creto Legislativo N" 1013, aprueba la Ley de Creación, organ¡zación y Func¡ones del M¡n¡slerio del
Ambiente

Artlculo L- F¡nal¡dd de la ley
La pros6nte ley crea Bl M¡nisterio del Ambiente, establece su ámbito de compotencia sector¡aly regula su esfuctura
orgánica y sus funciones.

6 Decreto Supromo N' 0'14-201'l-Mlt{AM, aprueba el Plan Nacionalde Acción Ambiental7 En donde rosalta el Programa de G€stión lntegral ds Res¡duos Sólidos (GlcA), que con 6l apoyo del Banco
lnteramerbano de Desarollo (BlD) y la Agenc¡a de Coopsración lntemac¡onal de Japón (JICA), viene implementando
31 proyoctos de residuos sólidos (que ¡ncluyen equ¡pam¡ento, construcc¡ón de infráe§lrudura y asistencia técnicá para
logar la sosten¡b¡lilad de los seN¡c¡os) en ¡gual número de c¡udades y qu€ benefic¡arán a 3.1 m¡llones de personas.

3 MINAM,2015. lnformación prov¡sia por los gob¡smos locales mediante la platafoma SIGERSOL y Estud¡os de
Cerad€rizac¡ón de R€siduo6 Sól¡dos.
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Tabla N' 2: lnversión viable en residuos sólidos, por niveles de gobierno del

Fuent€: Banco de Proyedos MEF-Consulta 2016

Nota: Se consideran PIP Viables y adivos

Tabla N' 3: lnversión viable en residuos sólidos, por niveles de gobierno del

Fuent€: Banco de Proyec,ios MEF_Consulta 2016

Nola: Se comirera¡ PIP Vlables y activos

Se realizó un análisis por región (costa, s¡erra y selva) del porcentaje de participación
en generación de proyectos viables que consideran la elaborac¡ón de infraestructuras.
Los valores muestran la necesidad de cada región de generar dicha infraestruc{ura, sin
embargo la mayoría de estos proyectos no llegan a ser ejecúados. El detalle se muestra
en la ilustración N" 1 de la sigu¡ente pág¡na:

Tabla N' 1: lnversión en Res¡duos Sólidos Perú (200&2014)

Fuent€: Ministerio de Economía y Finanzas (MER, 2014, Banco de Proy€c{os. Elaboración propia.

242 127 295,74123 400 817118 726 478

2000 a 19 999

173 s96 340,69102447 444 71 148 89720 000 a 49 999

190 616 947,3950 000 a 99 999

281 879 929,15'100 000 a 499 999 184 383 107

2 468 951,61

893 113 397.40

2010 al 2016 (m¡llones S/.)

Gob¡erno Local 88,6 107,4 250,0 192,9 251,9 507,5 243,8 1U2,'.|

Gobierno Reg¡onal 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5

Gobierno Nacional 12,2 1,6 6,4 6,8 0,0 0,0 0,0 27,0

Tot$:, . ,i..m&&:l'imo -fqg,? 25-fp .trr'.'É' ,"&r8 tG

2012 al2016 (número de proyectos)

Gobiemo Local 53 85 107,0 104 117 155 64 685

Gobierno Regional ,| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

Gob¡emo Nacional 6 2 2 2 0,0 0,0 0,0 12,0

Totd 00 s i@ l(B 1l? r6á .81' ,€o8
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llustración N' 1: Porcentaje de participación de ¡nfraestructu ras en proyectos
viables en residuos sól¡dos por regiones en el Perú entre los años 2006 al 2014
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Fuonte: MEF, 2014. Banco de Proyoctos. Elaborac¡ón Propia

La contaminación y degradación amb¡ental no solo está ligada a la falta de lugares de
disposición final de residuos sólidos a nivel nacional, s¡ no tamb¡én genera un costo
económico; consc¡ente de ello especialistas nacionales e internacionales liderados por
el Banco Mundial realizaron un anális¡s ambiental del Perú que tuvo como objetivo
presentar un marco analít¡co para apoyar los esfuezos del Gobierno del Perú hac¡a le
obtención de la integración de los principios del desanollo sostenible en la política y los
programas de la nac¡ón y así revertir la pérdida de los recursos amb¡entales. El estudio
estimó que el costo económico de la degradación ambiental, reducción de los recursos
naturales, desastres naturales, servicios amb¡entales inadecuados, sumaban 8,2
billones de soles, equ¡valentes al 3,9% del produc{o bruto interno en el año 2003e. El
costo de la "Recolección de Desechos Municipales" representó el 0,05% de PBI nacional
para d¡cho año. Teniendo en cuenta que para el año 2013 el PBI del Perú fue de 202,3
m¡les de millones de USD1o se obtendría un valor de l0l 150 000 USD por degradación
amb¡ental producto de la 'Recolección de Desechos Mun¡c¡pales". En otro análisis
realizado en el año 2012, se señaló que el costo anual estimado de los efectos sobre la
salud ambiental por la degradación ambiental en el Perú se encuentra en el rango de
S/. 19 - 26 mil millones, con una estimac¡ón de promedio de S/. 2'1,8 mil millones. Este
costo es equivalente a 3,5 a 5,0% del PBI de Perú en 2012, con una est¡mación de
promed¡o del 4,1o/o11 .

llustración N' 2: Costo de degradación ambiental anual (% del PBI)

0 Banco Mundial 2007, Anális¡s Ambiontal del Penl: Retos para un desafiollo sosten¡ble
10 Banco Mund¡al 2013, (httpJ/datos.bancomund¡al.org/paÉ/peru)
i1 Wold Bank, 2012 'Econom¡c Assesgment of Environmental Dagradation in Peru: An update 2012".
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Otro componente s¡gnif¡cat¡vo de trabajo del MINAM está enfocádo en el aumento de la

segregación de los residuos reutilizables, esto en concordancia con lo establecido en el

PLANAA 201 1-2021, donde se señala que el 600Á de este tipo de res¡duos deben de ser
reciclados para el año 2017 , y el '100% en el año 2021. En este aspecto, el MINAM ha

centrado gran parte de sus esfuezos §¡endo una de las acciones realizadas la
generación de incentivos hacia los gobiernos locales para la implementación de
programas de segregación en fuente que incorporen recicladores en las rutas de
recolección de residuos sólidos.

Bajo el marco de todo lo expuesto es que el MINAM a través del Proyecto de Iniciativa
de Pobreza y Medio Ambiente (PEl por sus siglas en inglés), vio la necesidad de la
ac'tualización del Plan Nacional de Residuos Sólidos (en adelante, PLANRES) con el f¡n

de establecer un maroo de trabajo para el periodo 20'1&2024 hacia el cumplimiento de
las metas del PLANM para el año 2021 e incorporar las nuevas prioridades e
intervenciones a ser abordadas desde el ámbito nacional. Asimismo, se reconoce la
¡mportancia de kabajar articuladamente, ya que la gestión ambiental es de carácter
transector¡al y descentralizada, y el logro de los objetivos y metas del PLANAA es de
responsabilidad compartida por todas las entidades del Estado, asf como el sector
privado y la sociedad en conjunto.

Como parte de la contribución del Proyecto de lniciativa de Pobreza y Medio Ambiente
(en adelante, PEI), la actualización del PLANRES involucró no solo los componentes
técnicos sino de aspectos de reducción de pobreza (inclusión social), Enfoque de
Género y Juventud. Asim¡smo el proceso de participación ciudadana del PLANRES fue
significativo, desarrollándose más de una decena de talleres de socialización durante
su ac{ual¡zación, lo que perm¡t¡ó contar c.on los aportes de representantes de diversos
sectores, gobiernos locales, sector privado y ciudadania en general.

El PLANRES 2016-2024 perm¡tirá contar con un marco de trabajo sobre la ge§t¡ón

integral de residuos a nivel nacional, constituyéndose en un instrumento que permitirá
articular los esfuerzos de los tres niveles de gob¡erno (nacional, regional y local) según
sus competencias y funciones, así como facilitar la implementación de dlversas
iniciativas o programas, estableciendo los lineamientos de trabajo pana el prÓx¡mo

decenio que contemple no solo la mejora de la calidad ambiental a nivel nacional, sino
tamb¡én la generac¡ón de oportunidades para el desarrollo de un modelo de gestión
integral de res¡duos sólidos alineado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (en
adelante, ODS), las recomendaciones de otros organismos internacionales en la gest¡ón

de residuos sólidos, como la Organización para la Cooperación y Desanollo Económico,
y otras iniciativas del país en la búsqueda del desanollo sostenible del Peru.
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II. ANTECEDENTES

La actualización del PLANRES se da en un contexto de compromisos y acuerdos
internacionales sobre protección ambiental y de búsqueda del desanollo sostenible. De
forma similar, a nivel nacional durante los últimos años se han generado diversos
instrumentos e iniciativas vinculadas a mejorar la calidad ambiental, la inclusión social,
y el desarrollo sostenible.

2.1 Contexto Global

En el contexto global, los temas referidos al ambiente y su preservación, así como
erradicación de la pobreza, igualdad de género e inclusión social, esfuezos frente al
cambio climático y desarrollo sostenible, son desarrollados con mayor atención,
tomando mayor relevancia en los conven¡os, tratados, conferencias, Objetivos de
Desarrollo Sostenible (Agenda post 2015), Objetivos de Desanollo del M¡lenlo, las
Contribuciones Nacionales Previstas y Determ¡nadas a Nivel Nacional (INDC), y otros
documentos no vinculantes. Dentro de los principales acuerdos intemacionales a los
que el Perú se alinea tenemos:

. Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de
los Desechos Peligrosos y su Eliminación - 1989.

. Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro: Cumbre
para la Tiena - 1992 CNUMAD.

. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático-1992.

. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing - 1995.
¡ Comisión de la Condición Jurldica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

- 1997.
o Convenio de Rotterdam - 1998
. Cumbre del Milenio Nueva York - 2000
. Convenio de Estocolmo - 200't
o Cumbre Mund¡al sobre Desanollo Sostenible -2002
. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desanollo Sostenible p¡6 +20 -

2012.
. Convenio de Minamata - 2013
. Plataforma de Acción Beiiing + 20
. Objetivos de Desanollo Sostenible (ODS)
¡ Evaluación de desempeño ambiental del Perú realizado por la OCDE y CEPAL

-2016.

2.2 Contexto Nacional

La Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento brindan el contexto general para
la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional. Hacia el año 2005, el CONAM
elaboró el PLANRES 20Os - 2014, aprobado mediante Decreto del Consejo Directivo No

004-2005-CONAM/CD, en el cual estableció un marco de trabajo específico y líneas de
acción hacia la mejora de la gestión integral de res¡duos sólidos, fomento de inversiones
y mejoramiento de capac¡dades a nivel nacional. Sin embargo, existen diversos
instrumentos e iniciativas nacionales, vinculados a la gestión de residuos sólidos asi
como objetivos estratégicos nacionales de desarrollo sostenible, los cuales se
mencionan en la siguiente línea de tiempo:

17



ü

V
v

Plan Nac¡onal de Gestión lntegral de Res¡duos SÓlidos 2016-2024

. Ley General de Residuos Sól¡dos (¡ncluye mod¡ficatorias) - Ley N'27314

. Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos en Esteblec¡mientos de Salud y
Médicos de Apoyo 2O1O-2O12

. Plan Nacional de Acc¡ón Amb¡entál PLANAA PERU: 2011-2021- Decreto Supremo No 014-
2011-MINAM

. Plan Bicentenario: El Peni hea;ie el20z1 - Decreto Supremo N" 054-201 1-PCM

. Reglamento para la gestión y mane¡o do los residuos de las actividades de la construcción y
demol¡ción - Decreto Supremo N' 003-201&VIVIENDA
. Aoenda Nacional de Acción Ambiental - AqendAmb¡ente Peni 2013-2014 - MINAM

. Agenda Nacional de Acc¡ón Ambiental - AgendAmbiente 2015-2016 - MINAM

. Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales - Decreto Legislativo N" 613

. Reglamento de la Ley N" 27314 - Decreto Supremo N' 057-2004-PCM

de Res¡duos Sólidos (PIANRES) - Decreto del Consejo. Plan Nac¡onal de Gesüón

. Ley de Creación, Organizac¡ón y Func¡ones del Min¡sterio del Ambiente - Decreto Legislativo N"
1013

. Ley que lmpulsa la lnversión Prlblica Regional y Local con Partic¡pación del Sector Privado
(Obras por ¡mpuesto) - Ley N' 29230

.Creación del Organ¡smo de Evaluación y F¡scalización Ambiental (OEFA)

. Polftica Nacional del Ambiente (PNA)

. Ley que regula la actividad de los recicledores - Ley No 29419

. Polftica Nacional de Educación Ambiental - Decreto Supremo N'017-20'12-ED

. Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiente 2013-2016 - MINAM

. Reglamento de Manelo de los Residuos Sólidos d€l Sector Agrario - Decreto Supremo N"0í6-
2012-AG

. Estrateg¡a de lgualdad de Género - PNUD - Lima

. Reglamento Nacional para la Gestión y Mane¡o de los Residuos de Aparatos Elécficos y

. FOrmUlaOOn Oel Hlan Oe ACCIOn Oe (,enefo y Uamop Ullmal|Go - ll¿l]Ylr - MrN/

. Elaborac¡ón de las Contribuciones Prev¡stias y Determ¡nadas a N¡vel Nacional

. Evaluación de Desempeño Ambiental del Pen¡ 2003 - 2013 (OCDE y CEPAL)

18
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2.3 Cooperación Técnica y Financiera lnternacional

La Cooperación Técnica lnternacional (en adelante, CTI) es importante para que el país
cumpla las responsabilidades asumidas, complemenlando el esfuer¿o y recursos para
favorecer al desarrollo del pafs. Según el Decreto Legislativo No 719, la CTI es "el medio
por el cual el Perú recibe, transfiere o intercambia recursos humanos, bienes, servicios,
capitales y tecnolog[a de fuentes cooperantes extemas para complementar y contribuir
a los esfuezos nacionales en materia de desarrollo".l2

Asf en nuestro pafs la Cooperación Técnica desarrolla el Programa de fortalecimiento
de capacidades, expresado además en la transferencia de tecnología. Entre los

organismos de Cooperación Técnica referido a los residuos sólidos se encuentran:

. Japan lntemational Cooperation Agency - JICA

. Banco lnteramericano de Desanollo - BID

. Cooperación Su¡za - SECO

. Programa de las Naciones Unidas para el Desanollo Sostenible PNUD-
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA

. Agencia Española de Cooperación lntemacional para el Desarrollo - AECID

. Agenc¡a de los Estados Unidos para el Desarrollo Sostenible - USAID

. Cooperación Financiera Nórdica Ambiental

. Fondo Verde para el Clima - FVC

. Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM

. Cooperación And¡na de Fomento - CAF

. Sociedad para la Cooperación lntemacional - GIZ
o Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y la Eshategia de Promoción de

Empleos Verdes y Al¡anza para la Acción hacia una Economía Verde - PAGE
. Programa de Manejo lntegral de Residuos Sól¡dos en Municipalidades

Provinciales Seleccionadas en Perú (Arequipa, Pucallpa, Tacna) - KM/

2.4 Cooperación Técnica Nacional

Se desanolla la cooperación técn¡ca a nivel nacional para el logro en tiempo y calidad
de los objetivos trazados en los diferentes planes y programas nacionales de medio
ambiente con especial atenc¡ón en residuos sólidos, de los cuales se mencionan:

r Fondo Nacional del Ambiente - FONAM
. Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología - FINCYT
. Fondo de Promoción a la lnversión Pública Regional y Local - FONIPREL

f Decreto Leg¡slat¡vo No 719, Ley de Cooperación Técnica lnternacional
Artfculo 2.- La Cooporación Técnica lnternaclonal es el m6d¡o por el cual el Perú rec¡be, transñere y/o ¡ntorcambia
r€cuBqs humanos, bign€6, ssfvicios, capitales y tecnolog¡a de ñ/enles cooperantes externas cuyo objetúo 8s
complementar y contribuir a loa osfuerzog nacionalaS en matefia de desarollo, destinadG a:
a) Apoyar la ejecución de adividades y proyectoB prioritarios para el desanollo dsl pals, y de sus reg¡ones, 6n espgcial
en los espacios soc¡o-€conóm¡cos, de mayor pobreaa y márginacitn;
b) Adqu¡rir conoc¡m¡entos c¡ontlf¡cos y tecnológicos para su edaptac¡ón y aplicac¡ón en el Pen¡; asf como facilitar a los
elranjeros la adquisic¡ón de conoc¡mientos c¡ontff¡cos y tec¡ológicos nac¡onales;
c) Brindaf prBpar8c¡ón técnft:a, c¡entífica y cultural, a peruanos en el pals o en el extranjero y a los extranjeros en 8l
Perú.
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III. ESTADO ACTUAL DE LA GESTÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ

A continuación se describa la situación actual del manejo de los residuos sólidos en el

Peú.

3.1 Generación de res¡duos sólidos a nivel nac¡onal, generación per cápita de
residuos y composición

El Perú durante el año 2014 generó un total de 7 497 482 Uaño de residuos urbanos
municipales, de los cuales un 64% son residuos domiciliarios y un 26% son residuos no
domic¡l¡ar¡os, siendo la región costa la que producen la mayor cantidad de residuos, en
particular Lima Metropolitána y Callao, donde §e genera un promedio de 9 794 Udía10.

La generac¡ón promed¡o nacional de res¡duos sól¡dos al 20'14, fue de 13 244 lldla:
teniendo como datos que Lima Metropolitana y el Callao generaron 5 970 Udía, el resto
de ciudades de la costa generaron 3 224 tldia,las ciudades de la siena generaron 2
736 tldia y las ciudades de la selva se generaron 1 314lldia13.

Respecto a la composición de res¡duos sólidos generados en el 2014 es importante
resaltar que el 53,160lo de los residuos sólidos son materia orgánica, el 18,64% son
residuos no reaprovechables, el 18,640lo pertenece a residuos reaprovechables y
finalmente el 6,83% es compuesto por residuos reciclablesl3.

En relación a los residuos de origen no municipal, la última información conesponde al

año 2013, contando en su mayorfa con información de los sectores manufactura,
pesqueria, acuicultura, agricultura y salud; determinándose que para el año 2013 se
generó un total de 1,03 millones de toneladas, siendo el sector manufactura el que más
contribuyó con el 80o/o de la generaciónra. Cabe re§altar gue para el periodo 2012, se
reportaron un total de 1 1 ,03 millones de toneladas generadas en el sector no
municipalls; por lo que esta variabilidad puede deberse no a un cambio en patrones de
generación sino más bien a problemas de gestión de información a nivel sectorial.

3.2 Disposición final de res¡duos sólidos

Según la legislación vigente las municipalidades provinciales deben regular y controlar
el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales
en el ámbito provinciallo; así como las municipalidades distr¡tales debe proveer el
servicio de l¡mpieza pública determinando áreas de acumulación de desechos, rellenos
sanitarios y del aprovechamiento ¡ndustrial de desperdiciostT.

i3 MINAM, 2015. lnñomación roportada por los gob¡ernos locales msdianie 18 platalorma SIGERSOL y Estudios de
Caracierizsclrn de Resirluos Sólk os.

1. MIMM, 2014- '\ lnfome Nacional do Residuos Sól¡doe de la Gostión del Ambito Mun¡cipal y No Mun¡clpal 2013",
1s MINAM, 2013. "lnforme Anual de Residuos Sólidos Mun¡qipales y No Munlclpales en €l Ponl Gestión 2012'
16 Ley N" 27972, Ley Or9ánica de Municipalidad€s

(...)
Artlculo 80.- Saneamienlo, Salubridad y Salud
Las mun¡c¡palidadeS, sn materia de saneamiento, salubridad y salud, eiercen las s¡guienle§ funciones:
1. Funciones especlñcas exclusivas da las mun¡c¡palidad6 prov¡nciales:
1.1 Regular y conlrolar el procsso de d¡spos¡ción final de desedro6 sólidG, liquirros y vert¡mientos industriales en el
ámb¡to prov¡nc¡al.
(...)í Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades
(...)
Artfculo 80.- sanoamiento, salubridad y salud
Las munic¡pal¡dades, en mator¡a de saneam¡ento, salubrilad y selud, eiercen las s¡guientes func¡ones:
(...)
3. Func¡on6s especlficas exclusivas do las mun¡cipalidadB dilrital€s:

3.1. Proveer d6t servic¡o de limpieza pública detsrminando las áreas de acumulac¡ón de desechos, rell€nos sanitar¡os
y el aprovecñamiento ¡ndustriel d6 desperd¡c¡os
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Del total de la generación de residuos sólidos municipales al 201 4 (7 497 482 uaño),
sólo 3 309 712 toneladasrs menos del 50% fueron dispuestos en un relleno sanitario tal
como indica la normatividad vigente; siendo el remanente dispuesto inadecuadamente
en el ambiente.

Actualmenle, el principal problema del manejo de res¡duos sólidos en el Peú es la
escasez de lugares adecuados destinados a su disposición final, se est¡ma que el país
requiere de 190 ¡nfraestructuras para la disposición final de residuos sólidos, sin
embargo, en el año 2014 ex¡stían solo 11 rellenos sanitar¡os con todos los permisos y
autorizaciones correspondientes, y 10 instalaciones para la disposición de residuos del
ámb¡to no munic¡pal a nivel nacionallo.

En ese sentido, en un esfuezo direccionado hac¡a las municipal¡dades Tipo C20, se
ejecutaron una serie de proyectos cofinanciados por el Fondo Contravalor Peru-
Alemania centrado en el fortalec¡miento de la gest¡ón integral de residuos en diversas
localidades2l. Estos proyectos fueron desarrollados en 12 gobiernos locales e incluyen
la elaboración y actualización de instrumentos técnicos para la gestión de residuos
(PIGARS, PMRS, Optimización de Rutas); la sensibilización de la poblac¡ón, centros
educativos e instituciones sobre el conecto manejo de residuos sólidos; el
fortalecimiento operativo del área de limpieza pública y la construcción de infraestructura
de residuos sólidos incluyendo instalaciones de disposición final adecuadas. Como
resultado, al térm¡no del año 2015, se contaban con un total de 21 instalaciones
adecuadas de disposición final a nivel nacional, cuyo resumen se ve en la s¡guiente
tabla:

Tabla No 4: lnstalaciones de Disposición Final a nivel nacional

1

Lima
Port¡llo Grande

2 Zapallal
,¡ Huaycoloro
4 Callao Modelo del Callao
5

Ancash
Carhuaz

o lndependenc¡a
7 Ca¡amarca Mun¡cioal de Caiamarc€
I

Junín
Pamoaya

I Sanla Cruz
l0

Loreto
El Tre¡nta

11 Naula
12

Ayacucfio
Canoallo

13 San M¡quel
14 Parinacochas
15 Yauli
t6 Colcabamba
17

Huánuco
Ambo

l8 Llata
19

Apurf mac
Huancarama

20 Anco Huallo - UriDa
21 Chuiqu¡bambilla
Fuenle: Ministerio del Ambiente, 2015.

MINAM, 2015. lnfomac¡ón prov¡sta por los gob¡emos locales med¡ar¡te la platarorma SIGERSOL y Estudios de
Caracier¡zación de Residuos Sólidos.

MIt.lAM, 2014.'Vl lnforme Nac¡onal de Res¡duos Sól¡dos dé la G€stión delAmb¡to Munlcipal y No Mun¡c¡pal 2013'

El MEF c¡asifica a los Gob¡emos Locales en 4 t¡pos: Municipios Tipo A (40 municipal¡dades), T¡po B (210

munic¡palidades), Ipo C (544 munic¡pal¡dades) y T¡po D (1053 mun¡c¡palidades), Decreto Supremo No 093-201 1"EF,
Aprusban los proced¡m¡entos para el cumplim¡ento de metas y la as¡gnación de los recursos del Programa de
Modern¡zac¡ón Mun¡c¡pal del año ñscal 2012.

Web de Fondo Contravalor Perú.Alomania (htQ:/ ¡rwwfcpa.org.pe/mostrarPubl¡cacion.php?id=78)

2l

$
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Fuente: Ministerio del Ambiente, 2015.

Asim¡smo, el MINAM a través de la Unidad Ejecutora 003: Gestión lntegral de la Calidad
Ambiental, conduce la implementación de proyectos de gestión integral de residuos
sólidos municipales en zonas priorizadas a nivel nac¡onal, financiados parcialmente por
fondos de la Agencia de Cooperación lntemacional del Japón (en adelante, JICA) y el
Banco lnteramericano de Desarrollo (en adelante, BID). Este programa se viene
implementado en 31 ciudades de 16 departamentos del país22, en estrecha coordinación
con sus gobiemos locales, al finalizar el año 2014 ha ejecutado más de 44 millones de
soles como parte de su implementación23.

El MINAM con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF) trabaja
en conjunto con los gobiernos locales desde el año 2014, para la ¡mplementación de un
programa de disposición final segura de residuos sólidos recolectados por el servicio
municipal de limpieza pública con la finalidad de reducir la cantidad y peligrosidad de los
residuos sólidos dispuestos inadecuadamente en el ambiente dentro del marco del Plan
de incentivos de la mejora de la gestión y modernización municipal (Decreto Supremo
N'015-2014-EF), obteniendo como resultado para el año 2014,1a participación de 203
municipalidades, de un total de 556 mun¡cipalidades tipo C (Municipalidades de
ciudades no principales, con 500 o más viviendas urbanas), quienes identificaron áreas
con criterios técnicos, ambientales y soc¡ales para la disposición final segura de residuos
sólidos municipales24,

Al continuar con el desarrollo de la infraestruc{ura necesaria, en cantidad, calidad y

ubicación estratég¡ca en func¡ón a la demanda, es que se podrá lograr la meta planteada
por el Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA al 2021, asegurando que el 100%
de los residuos sólidos no reutilizables sean tratados y dispuestos adecuadamente, así
como que el 100% de residuos peligrosos sean tratados adecuadamente y dispuestos
en instalaciones apropiadas.

' 2 Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, lca, Huánuco, Puerto Maldonado, San Martfn, Junin, Lambayeque,
. Loreto, Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco
á rrtl.l^r,MINAM, Memor¡a Anual 2015
a r Resoluc¡ón D¡redoral N'004-2015-EF/50.0'l- MEF, Aprueban resultados de evaluac¡ón delcumpl¡m¡ento de ¡as

metas del Plan de lncentivos a la Mejora de la Gest¡ón y Modern¡zac¡ón Mun¡c¡pa¡ corespondiente al31 de
diciembr8 del año 20'14

'22
$,

Tower and Tower
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3.3 Recolección, transporte y d¡sposición f¡nal

Según información provista por los gob¡emos locales mediante la platafoma
SIGERSOL, se tiene una cobertura de 93,74o/o de la población urbana con sistema de
recolección de residuos sólidos. Sin embargo, sólo 3 309 712 toneladas2s, es decir,
menos del 50% fueron dispuestos en un relleno sanitario, tal como dicta la normal¡v¡dad
vigente; dejando al restante de residuos sólidos dispuestos inadecuadamente en
botaderos u otras instalaciones de disposición final. Esto demuestra que, aun
brindándose una adecuada cobertura en el servicio de limpieza pública, estos carecen
de un impacto real positivo en la población y el ámb¡ente, s¡ al final del ciclo del manejo
de estos residuos, se desecha sin ningún control afectando a la salud de la población e
impactando negativamente al entorno.

3.4 Programa de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal
(Pt)

Desde el año 2011, el MINAM viene promoviendo la implementación de programas de
segregación en la fuente y recolección selectiva de res¡duos sólidos domiciliarios en 250
gobiernos locales consideradas ciudades principales tipo A y B; y desde el año 2013
promueve la implementación del programa de disposición final segura de residuos
sólidos recolectados por el servicio municipal de l¡mp¡eza pública, en 564 gobiernos
locales cons¡derados ciudades no principales con 500 o más viviendas urbanas (T¡po
C); ambas acciones se llevan a cabo en el marco del Programa de lncentivos a la Mejora
de la Gestión Municipal; e implican la asistenc¡a técn¡ca y el acompañamiento a los
gob¡ernos locales part¡cipantes por parte del sector.

A través de estos programas, se ha logrado que al año 201 5, 176 municipal¡dades hayan
cumplido las metas establecidasa. En el desanollo han participado activamente un total
de 953 172 viviendas, lográndose un total de 1477 toneladas mensuales de residuos
sólidos reaprovechables2T que fueron incorporados a la cadena formal del reciclaje; el
total de municipalidades que aplicaron a la meta, realizaron procedimientos para la
formalización de recicladores.

25 MlMlvl, 2015. lniormac¡ón prov¡sta por los gobiemos locatos med¡ante la plataÍoma SIGERSOL y Estudios dg
Carac-ter¡zac¡ón do Residuo6 Sól¡dos.

I Las cuel6s sé asignan anualmonE y están referidas a un número mln¡mo de viviondas que part¡cipen en lo8 pfogramas,

formalizec¡ón de f€cicledofés, contar con el elud¡o de caraclsr¡zación, coniar con los plan€s de maneio o de gestión
integral; asl como elr€gistro de ¡nformacftrn en ol apliztivo SIGERSOL.

27 El programa de segregación 6n la fu€nt6 y recolecc¡ón s6l6cl¡va de r€siduos sól¡dos d€ la presente meta, p.omu€ve la
recuperac¡ón de materiales rEaprovacñables de compos¡c¡ón ¡norgánica (PET, vilrio, aluminio, entrE otros.). Los
únicos rasiruos de carácier orgán¡co consirerados en el cumplin¡ento de la rieta son 3l papel, cártón y E¡m¡larss.
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llustración N'3: Logros en la ¡mplementación de programas de
segregac¡ón en la fuente y recolección selectiva, años 2011 a12015-

Asimismo, con la implementación de los programas de disposición f¡nal segura de
residuos sólidos recolec'tados porel servicio municipal de limpieza pública, se ha logrado
que al año 2015 se tengan 365 municipalidades, las cuales han ¡dentificado áreas para
infraestructura de reaprovecham¡ento, tratamiento y disposición final de residuos
sól¡dos.

3.5 Gestión Administrat¡va del Servicio de L¡mpieza Pública

En relación a aspectos normativos y de planificación es importante resaltar que al año
20'14, 408 munic¡palidades, cuentan con instrumento de gestión de residuos sólidos
vigente, entre Planes de Gestión lntegral de Residuos Sólidos (PIGARS) y Planes de
Manejo de Residuos Sólidos (PMRS).'8

Por otro lado la informac¡ón de la gestión administrativa correspondiente al año 2013,
se determinó en función a 640 municipalidades, indicando que la administración se
realiza principalmente por administración directa, con un 93%, un 6% es mixta y solo un
1% es tercerizada, La tercerización, con respecto a años anteriores es cada vez
menoP. Ante esto es necesario evaluar la eficiencia de la gestión bajo administración
direcia del servicio de l¡mpieza pública, considerando la incorporación de sistemas de
gestión con una mayor part¡cipación de empresas y de asociaciones de recicladores.

Ofto punto importante en la gestión administrativa es el aspecto financiero, al hacerse
un comparativo entre los gastos e ingresos por limpieza pública desde el año 2009 hasta
el 2013 se aprecia que cada vez hay una brecha mayor, si bien la recaudación se ha ido
incrementando, esta no ha sido significativa para cubrir los gastos que año a año
también son incrementados. Para el año 2013, se tiene un ingreso de 440 m¡llones de
soles contra un egreso de 930 millonesa.

' .- ".. - .-i Cárácle¡izecitn de Reeiruos Sólidos.'''..:::" ,c MIMM. 2014. 'Vl Infome Nac¡onal de Residuos Sólidoe de la Geslión del A¡nb¡to Municlpal y No Munic¡pal 2013
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3.6 Res¡duos del ámbito no munic¡pal

Los residuos peligrosos del ámbito mun¡cipal v¡enen generando una gran problemática
ya que se vienen disponiendo conjuntamente con los residuos comunes dadas las malas
prácticas en el manejo por parle de sus generadores; la limitada oferta de Empresas
Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS); y en algunos casos la falta de
fiscalización.

Para el año 2014, se estimó que el porcentaje de res¡duos peligrosos no
reaprovechables del total de residuos del ámbito municipal es de 7,9olo. Según regiones
el porcentaje de estos residuos es de 7,880/o para la costa, 7,O4o/o paru la Sierra y 3,82
% para la Selva26.

Por otro lado, la información sobre la gestión de los residuos peligrosos no municipales
durante el año 2013 reportó que se generaron un total de 100 000 toneladas2e. Sin
embargo, esta información no incorpora todas las activ¡dades económicas, en tanto que
no todos los sedores y generadores brindan información actualizada respecto a la
gestión de sus residuos.

Entre los aspectos más relevantes reportados por los sectores, se encuentran:
o En el sector producción, el subsec{or manufaciura indica como sus principales

residuos a la escor¡a de procesos productivos, con un porcentaje de 38,4%, el
segundo residuo de mayor importancia son los paños y text¡les contaminados,
con un 21,08%. El subsector lndustria Pesquera indica como sus princlpales
residuos a los aceites y grasas, con un porcentaje de 15,2o/o, el segundo tipo de
residuo de mayor importancia son los residuos oleosos de las embarcaciones,
con un 1 1.701630.

o El sector Agricultura indica como sus princ¡pales res¡duos a los residuos de
aceite, con un porcentaje de 80,8%, el segundo tipo de residuo de mayor
importancia son los envases de produclos qufmicos con 12,3o/o3o.

o El sector Salud reportó información de la geslión de res¡duos sólidos peligrosos
de 548 establecim¡entos de salud, las cuales generaron en total 12755 Uaño30.

3.7 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE

En agosto 2009 se firmó el Acuerdo entre la Confederación Suiza y la República de Peru
relativo al "Proyecto de responsabilidad social empresarial para el manejo de los
residuos electrónicos en el Perú' (2009-2011). Este proyecto es promovido por el
MINAM, la Cámara de Comercio de Lima (Comité de Tecnologías de la información-
CTI), el lnst¡tuto Federal Suizo para la lnvest¡gación y Prueba de Materiales y
Tecnologías (EMPA) e implementado por el IPES-Promoción, y enmarcó los esfuezos
para la creación de instrumenlos de gestión de los RAEE a nivel nacional.

El MINAM aprobó un Reglamento para la gestión y manejo de RAEE el cual dispone
obligaciones en los productores basado en el Principio de Responsabilidad Extendida
del Productor (REPFI. El reglamento, específ¡camente en temas relacionados a la
disposición final, propone que al no encontrarse tratamiento seguro para los RAEE o
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sus componentes, estos deben ser dispuestos en lugares destinados para tal fin, tal
como lo propone la Ley General de Residuos Sólidos.

En el año 2012, se dio inicio a la Campaña P¡loto de Manejo de RAEE del sector público'

coordinada por IPES, MINAM y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
con la partic¡pación de 17 instituc¡ones como el Gob¡emo Regional de Lima y
municipalidades de Lima y Callao, el lnstituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,
entre otross2.

Asimismo, en abril de 2013 se firmó el acuerdo entre la Confederación Suiza y la
República de Perú relacionado al proyecto "lndustrias Sostenibles de Reciclaje-SRl"
(2013-2015), que t¡ene por objetivo consolidar lo avanzado a través de la
¡mplementac¡ón del marco legal desarrollado y otros aspectos de comun¡cación y

estandarización respecto a la gestión y manejo de RAEE en el pals.

Además, el MINAM realizó capacitaciones e iniciativas en la adecuada gest¡ón y manejo
de MEE, además de campañas de recolección de RAEE en departamentos como Lima,
La Libertad, Arequipa y Junín, llegando a recolectar 23 toneladas de RAEE en el año
2013. En el año 2014 se realizaron campañas en las ciudades de Piura, Cusco, Huaraz,
Chancay, Lambayeque y Arequipa recolectando un total de 43,8 toneladas de RAEE.

3.8 Educación Amb¡ental y Participación Ciudadana

Según información de la Dirección de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental, más
de 18 000 lnst¡tuciones Educat¡vas aplican el enfoque ambiental como parte de las
currículas educativas33; es decir, desanollan acc¡ones educat¡vas e institucionales para
el logro de competencias en los estudiantes que permita el ejercicio de ciudadanía
amb¡entalmente responsable. Ad¡cionalmente, un logro importante es la aprobac¡ón de
la Política Nacional de Educación Ambiental que busca desarrollar la educación,
cultura y ciudadanía orientada a la formación de una soc¡edad peruana sosten¡ble,
competitiva, inclusiva y con ¡dentidad.

Por otro lado, con respeto al mejoram¡ento de capac¡dades a nivel de gobiernos locales,
en el año 2013, el 25o/o de los gobiemos locales brindó capacitaciones hacia sus
funcionarios en gestión de residuos sólidos.

Asimismo, en el año 2014 según el reporte de los gobiemos locales un total de 4
745 095 ciudadanos han sido beneficiarios de programas de sensibilización en manejo
de residuos sólidos en el marco del Programa de Segregación en Fuente y Recolección
Selectivass. Así también, la Encuesta Nacional de Programas Estratég¡cos 201'l -2014
(elaborada por el lnstituto Nacional de Estadística e lnformática), ind¡ca el número de
personas por hogar que fueron capacitadas, cuyos valores se detallan en la s¡guiente
ilustración:s

e V lnforms Nac¡onal de R6s¡duos Sóliros Mun¡c¡pales y No Municipalss

a Aprobada mediant6 deselo Supremo No 017-2012-ED y cuya ¡mplementac¡ón se encuenira a csrgo del M¡nisterio de
Educac¡ón y del Min¡sterio delAmbEnte (Artfculo 20 del Deorsto Supremo No 017-2012-ED)

$ MINAM, 2015. Rasultados del Prcgrama de lncantivos pare las mun¡c¡palidadB Tipo A y B.
s Encuosia Nacional de Programas Elratégicos 201'l -2014.

httpsJ íww.¡na¡.gob.pe/media/MenuReoursiv€/publ¡cacion€s-d¡gitále§/EsULib1291/
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llustración N'4: Porcentaje de hogares donde al menos un miembro del hogar
ha s¡do capacitado para separar los res¡duos orgánicos, inorgánicos y tóx¡cos,

según institución, organismo o ent¡dad que lo capacitó, 2014.

12,7r
ONG

Fuente: Encu€sta Nacional de Programas Estratég¡cos 2011-2014

3.9 lnstrumentos para la evaluación de la Gestión de Residuos Sólidos del país

Como parte de los procesos de gestión nacional de res¡duos sólidos se han generado
diversos instrumentos para el seguimiento de los compromisos asumidos por el MINAM
y la evaluación de la gestión de residuos sólidos del país que se detallan a continuación:

Reporte de Seguimiento y Evaluación (SyE) del PLANAA 2011-2021

En el marco del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PLANAA - Perú 2011-2021,
desarrollado a part¡r del año 2012, se implementó el aplicativo informático del SyE
PLANAA y se solicitó a las entidades con competencia ambiental involucradas, la
designación de dos (2) representantes responsables del registro de información37. En
taf sentido, a partir del año 2012, se emiten de forma anual un Reporte de Seguimiento
y Evaluación del PLANAA 2011-202'l, el cual t¡ene como ob¡et¡vo reportar los avances
del cumpl¡miento de las metas del PLANAA, de la Política Nacional Amb¡ental y emitir
las recomendac¡ones necesarias para su seguim¡ento.

El reporte más reciente, referido a la evaluación para el año 2014, muestra que de las
metas reportadas el año 20'12, se indican como "parcialmente cumplida" la Acción
Estratégica 2.4: lncrementar el reaprovechamiento y disposición adecuada de los
residuos de aparatos eléctricos y elec{rónicos; el resto de metas al 2012 cuentan con
ciertos avances3T.

Este reporte demuestra que si bien es cierto que se han dado diversos avances en la
gest¡ón de residuos sólidos a nivel nacional; debe reforzarse las acc¡ones para lograr el
cumplimiento de las metas establecidas hacia el año 2021 .

37 [4|NAM 2015, Reports de Seguimiento 2014 del Plan Nac¡onal de Acción Ambi€ntal (PLANAA) 2011-2021
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lnforme Nacional de Ia Gest¡ón de Residuos Sólidos del Ambito Municipal y No

Municipal

En el marco de lo establec¡do por la Ley N'27314, Ley General de Residuos Sólidos38,

el MINAM elabora anualmente un informe sobre la gest¡ón de residuos sólidos del
ámbito municipal y no municipal. Este reporte se constituye como la pr¡nc¡pal fuente de
¡nformac¡ón sobre elestado situacional de la gestión de res¡duos sólidos a nivel nacional,
sin embargo, la elaboración de este reporte presenta una serie de aspectos a
considerar:

r El reporte de la información de la gestión de residuos sólidos del ámbito
municipal se encuentra supeditado al reporte por parte de los gobiemos locales
mediante la plataforma SIGERSOLS9; en ese sentido el reporte procesa la
información brindada y hace estimaciones estadlsticas sobre la base de la
información reportada por las municipales; por ejemplo en el caso del reporte del
año 2013, se hizo una est¡mación sobre la base de 666 municipalidades de un
total de más de 1800 municipalidades.

! Del mismo modo, la información de la gest¡ón de los residuos sólidos del ámbito
no municipal se basa en el reporte de cada administrado a su sector competente,
la cual no siempre es reportada por estos para ser posteriormente reportada al
MINAM-

o Dado que el reporte de la gest¡ón de residuos sólidos en el sistema es realizado
con data del año transcurrido; es decir, que hasta el mes de d¡ciembre de 2015
se reportó la información de la gestión del año 2014.

Evaluación de Desempeño Amb¡ental del Perú 2003-2013 realizada por la OCDE y
CEPAL:

En diciembre de 2014 el Peru, en su intención de formar parte de la Organización para
la Cooperación y Desanollo Económico, suscribió una carta de Acuerdo de cooperación
y un Memorándum de Entend¡m¡ento con esta organización, estableciendo un Programa
Pafs para el Perú40. En el marco del acuerdo y memorando suscrito se plantean una
serie de obietivos y actividades entre las cuales se hallan revisiones y estudios, la
participación en comités al interior de la OCDE, así como promover adhesiones a
¡nstrumentos legales y jurídicos de la OCDE por parte del PeÚ; trayendo estas acc¡ones
un gran beneficio para el país.

En este marco, durante el tercer trimestre del año 2015, se realizó una misión de la
OCDE llevando a cabo una evaluac¡ón de la gestión ambiental en el PerÚ, ¡ncluyendo la
gestión de residuos sólidos a nivel nacional, para el periodo comprendido entre el 2003-
2013.

Lsy General de Residuos Sólidos, Ley N" 27314
(...)
Arlfculo 35.. lnforme de las autor¡dadee
Las autor¡dades s€ciorialB y mun¡cipabs eslán obl¡gadas a s¡stematizar y poner a disposición del públ¡co la
¡nformac¡ón obtenida én el oiercicio de sus func¡ones vinculadas a la g€stión de los residuo3 sólidos, sin perjuicio de
la debüa reseNa d€ aquella infomación protegida por leyes ospec¡ales- As¡m¡smo, deben rsmit¡¡ al M¡n¡stor¡o del
Ambbnt8 un inlomo per¡ód¡co sobre el maneio de los r€siluos sóliros generados por las adiv¡dades comprond¡das
en su ámbito do competenc¡a, para cumpl¡r con los objet¡vG del Sislema Nacional de Gest¡ón Amb¡ental,
conslrerando para este ef6c{o, todas las opgraciones o procesos adoptados de acuerdo a lo estabbcido en el Artfculo
14 de la prasente Ley.
tr¡lt'¡ll¡,2Ot¿. rr'l lniorme Naclonalde Residuos sól¡dos de la Gest¡ón dslAmbito Mun¡c¡pal y ¡¡o Muñiclpal2013.
Docreto Supremo No 086-2015-PCM, 'Dedaran de lnterás nacional las acciones, actúidad€s e ¡n¡c¡ativas

d6sanolladas 6n ol marco dél proceso de vinculación del Perú con la OrgenÉac¡ón para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) e ¡mple.nentac¡ón dol Progrema Pals y crea la Com¡sión MultissatorÉl de naturalsza pemanent€
para pfomover las acciongs de seguim¡snto del referldo proceso"

28



Plan Nac¡onal de Gestión lntegral de Residuos Sólidos 2016-2024

El 31 de mayo del 2016, se presentó of¡cialmente la Evaluación de Desempeño
Ambiental (EDA) del Perú, la m¡sma que contiene 96 conclusiones y 66
recomendaciones orientadas a mejorar el desempeño y la gestión ambiental del pals en
los próximos años, de las cuales las conespondientes a la gestión y manejo de los
residuos sólidos son las siguientesar:

o Crear un entorno favorable con m¡ras a atraer inversiones en infraestruc{ura para
la correcta gestión de los residuos sólidos municipales, en el que se considere
su tratamiento final (rellenos sanitarios) y se d¡sponga de instalac¡ones que
permitan la recuperac¡ón de los residuos aprovechables, incluidas las de
compostaje para su fracción orgánica. Dar continuidad al plan de incentivos
estatales a la mejora de la gestión y modernización como medida trans¡toria a la
plena aplicación del principio de que el usuario paga. Asegurar la adecuada
inversión en infraestructura para el tratamiento de residuos pel¡grosos y su
conecta disposición final (rellenos de seguridad). Realizar acciones para
señalar, cerrar y recuperar silios donde existan botaderos. Darles tratamiento
formal como sitios contaminados.

. Mantener la baja tasa de generación per cápita de residuos del Perú mediante
la promoción de actividades que tiendan a sensibilizar a la población respecto
de la reducción en la generación de residuos, segregación en el origen,
reutilización de materiales, reciclado, entre otros. Dar formación y capacitación
a los gestores de las entidades locales para que mejoren el conocimiento sobre
la gestión de los residuos sólidos.

. Diseñar tasas de usuarios que cubran el costo total real de la prestación del
servicio de recolecc¡ón, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
municipales y que apliquen el pdncipio de ¡ntemalización de costos o el principio
de qu¡en contamina paga (por ejemplo, mediante el avance hacia el
establecimienlo de tasas de usuarios sobre la base de la cant¡dad y toxicidad de
los residuos domésticos). Diseñar mecanismos que garanticen su recaudac¡ón y
consideren la asequibilidad (por ejemplo, mediante el descuento a la población
beneficiaria de programas de ayuda social de una parte de su generación de
residuos mensual).

. Asegurar la coordinación con el MINAM de las instituciones con responsabil¡dad
en la gestión de residuos no municipales, principalmente industriales y
peligrosos, para coordinar las políticas de su gestión, de forma que permita
¡ntensificar la presencia de considerac¡ones ambientales en las políticas
reguladoras.

. Meiorar la trazabilidad y la información disponible sobre la generación y gestión
de residuos d¡st¡ntos de los municipales, tales como los residuos de la
construcción y los electrónicos y, en especial, de residuos industriales de
carácter peligroso. lncrementar el nivel de notificación al MlllAM por parte de los
organismos competentes en la gestión de residuos sectoriales.

. Mejorar la trazabilidad de la información de la gest¡ón nacional de residuos
sólidos, no solo municipales, sino del ámbito no municipal y en particular de los
res¡duos peligrosos.

Estas recomendaciones reflejan puntos prioritarios de trabajo para la mejora de gestión
de residuos sólidos a nivel nacional, los cuales deben ser considerados como parte de
los instrumentos de gestión nacional y en particular los instrumentos de alcance nacional
como es el PLANRES 2016-2024.

'i OCDE 2016, Evaluación de Desempeño Amb¡ental, P6ni,2016
(http:/i repositorio.c€pal.orgibibtreami handl€/11362,,10171/S1600313_es.pd?sequencaÉ1)
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En ese sentido, se conformó el Grupo de Trabajo de la Comisión Multisectorial
Ambientala2 encargado de elaborar el Plan de Acción para la implementac¡ón de las
recomendaciones del Estudio del Desempeño Ambiental del Perú CEPAUOCDE, el cual
ya se encuentra aprobado.

3.10 Modificación de la Ley General de Residuos Sólidos

La vigente Ley General de Residuos Sólidos data del año 200ü3 y su reglamento del
año 20044; su entrada en vigencia permitió ordenar el manejo de los residuos sól¡dos
en el Peú, tanto para los del ámbito municipal como del no municipal, estableciendo
competencias, responsabilidades y roles diferenciados; entre los distintos actores4s que
participan en la gestión y manejo de los residuos sólidos; incluyendo al sector privado.

Si bien, la Ley General se modificó en el año 2008 mediante el Decreto Leg¡slat¡vo No

1065 del 28 de junio de 2008, a la fecha, habiendo transcurrido cerca de 16 años desde
su promulgación y habiéndose generado nuevos sistemas de gestión pública - como la
creación del Sistema de Evaluación de lmpacto Ambiental (en adelante, SEIA), o del
Sistema Nacional de lnversión Pública (en adelante, SNIP) - asl como a la luz de los
avances y experiencia que en materia de gestión de res¡duos sólidos se han dado en el
país, es necesario efectuar modificaciones a nivel de la Ley, de manera que diversos
aspectos del manejo, se dinamicen, se ¡nvolucre a los generadores, permitiendo meiorar
la prestac¡ón, hacer más eficientes los servicios y adecuar el manejo de los res¡duos del
ámbito no munic¡pal a las cond¡ciones y a los mercados que existen, en particular fuera
del ámbito de Lima Metropolitana.

Se cuenta con un proyecto de modiflcación a la Ley, el cual se basa en los sigu¡entes
objetivos:

. Armonización entre el SEIA y la Ley, de modo que ésta última incorpore todo lo
relacionado a la aprobación de estudios de impacto ambiental, de acuerdo al
ámbito de atención de los proyectos de infraestruc{ura; en los gobiemos locales
y regionales.
Adecuar func¡ones, responsabilidades y competencias de los diferentes actores,
en part¡cular de seclores a nivel de gobierno nacional, respeclo rectoría,
regulación de los servicios y certificación ambiental de proyectos de
infraestructura.
Dar la facultad a los gobiemos locales de ¡ealiza¡ o no la recolección de basura
a nivel domiciliario, si esta ha sido o no segregada por los generadores.

Establecer la posibilidad de transformación de los actuales botaderos a rellenos
san¡tarios, en tanto las cond¡ciones de los primeros lo permitan. Dada las
dificultades que desde el punto de vista social se generan, cuando algún
municipio necesita seleccionar un terreno para ser utilizado como relleno
sanitario o para implementar una planta de tratamiento.
lncluir a las asociaciones de recicladores en los proyectos de inversión pública
financiados por el estado. Siendo los recicladores actores fundamentales en
particular en lo referido al reaprovechamiento y reciclaje de residuos del ámbito
municipal, el proyecto de mod¡ficac¡ón plantea que éstos se benef¡c¡en, mediante

,. . i Conforman G¡upo de Trabaio de la Com¡sión MultÉector¡alAmb¡ental oncargado de evaluar las recomendac¡ones del
:: i Estud¡o dsl Desempeño Ambiental del Perú CEPAU OCOE
: :a! E..^ ^^. h^¡- ú. a¡ F^^^8.^,{a r- oa^í,hrr.a Ál rñ ¡a ¡,li^,aal.^^ rññn/ i,rs Fué aprobada por aluongf€so oe la Kepuorrc¿r elzu osluxo oerano zuuu.

., .;'4Aprobado medhnte Decrsto Supremo No 057-2001 de la Pres¡dancia del Corisejo de M¡n¡stros el 24 de julio del año
.'' 2004.

c Referiro a gobiemos locals3 (prov¡nc¡alB y d¡lr¡tales), gob¡ernos regionelos, gobiemo nac¡onal y al ¡nterior da éste a
los diferent€s sedor€s del ejeculivo - para el caso del manejo de los Ésidu6 no municipale6-; en el caso d€l sedor
privado, fac¡litó su ¡nbrlrención al crear el rrgislro de empresas prestadoras de Bervii:ios y empresas comercial¡zadoras
de r€k uos sólk os (EPS{S y EGRS).
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la entrega o cesión en uso de bienes de capital que faciliten y hagan más
eficiente sus labores.

. Regular la prestación del servicio. Actualmente la regulac¡ón se viene dando vfa
contrato entre los munic¡pios y los prestadores; considerando además que en
casi la totalidad de casos de disposición final se trata de un monopolio, se hace
necesar¡o abordar este tema en el nuevo proyeclo de ley.

. Generar el marco legal, para que en donde no exista la presencia de EPS-RS y
EC-RS, la ley puede prever que los generadores se encarguen directamente del
manejo de los residuos - del ámbito no municipal - que generan, bajo ciertos
requisitos técn¡cos minimos establecidos por la autoridad competente, que
aseguren la salud pública, la protección del amb¡ente, la salud ocupacional.

Los aspectos señalados devienen de condiciones existentes propias del manejo de los
residuos, y de situaciones que se vienen generando, asociadas a las diferentes
realidades existentes en el país, y a la experiencia generada desde la entrada en
vigencia de Ia actual ley; lo que justifica su modificación.
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IV. EVALUACIÓhI OCL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE GESNÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2005.2015

El Plan Nacional de Gestión lntegral de Residuos Sólidos PLANRES 2005 - 20'15 fue el
primer instrumento estratég¡co específico para abordar la gestión de residuos sólidos a
nivel nacional, como respuesta a lo exigido en el reglamento de la Ley General de
Residuos Sólidosa6 y a la necesidad de organizar el accionar de todos los sectores y
niveles de gobierno estableciéndose así responsabilidades conjuntas en busca del
impacto posit¡vo deseado. Los resultados de su eiecución se sintet¡zan en cada una de
los siguientes aspectos.

4. 1 Fortalec¡miento de Capacidades

A través del fortalecimiento de capacidades, se buscó generar cambios sustanciales en
el conocimiento y comportamiento de las personas vinculadas, directa o indirectamente
al manejo de los residuos sólidos, a través del desarrollo de conocimiento y capacidades
con orientación a la innovación tecnológ¡ca y a la excelenc¡a académica en relación a la
gestión de residuos sólidos. Se aprecia, a manera de resumen algunas aclividades
resaltantes que se elecutaron¿7:

. Con el fin de fortalecer las capacidades de todos los involucrados directos e
indireclos en el manejo y gestión de los residuos sólidos, el MINAM creó la Red
de lnstituciones Especializadas en Capacitación para la Gestión lntegral de los
Residuos Sólidos (RED), conformada por 22 instituciones, que brindaron soporte
organizacional del Plan de Acción del Programa de Fortalecimiento de
Capacidades para la Gestión lntegral de Residuos Sólidos del PLANRES 2005 -
2015.4s

. Se realizaron 06 talleres regionales para la capac¡tación, validación e
implementación sobre: guía de relleno sanitario manual y mecanizado,
estructura de costos del servicio de limpieza pública, manejo de residuos sólidos
en comun¡dades rurales.

. Se dictaron 07 cursos virtuales en residuos sólidos municipales y hospitalarios.

. Se dictaron 04 cursos de Gestión de Res¡duos Sólidos y Proyectos de lnversión
pública a 250 funcionarios municipales.

r Se contó con un Programa de Asistencia Técnica PAT-SNIP d¡fund¡do en 22
departamentos a n¡vel nacional.

. Se ejecutaron 17 talleres de capacitac¡ón a funcionarios municipales y

recicladores para su fomal¡zac¡ón.
. Se capacitó a las municipalidades provinciales y d¡stritales en Ia actualización de

la guía Plan lntegral de Gestión Ambiental de Residuos sólidos (PIGARS) y su
aplicación, del Estudios de Caracterización y Planes de Manejo, Programa de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva.

o En el marco del Programa de Recolección Seleciiva y Segregación en fuente se
capacitaron a 596 recicladores a nivel nacional, siendo los lugares seleccionados
las ciudades de Trujillo, Satipo, Bagua, Arequipa, Huamanga y Moquegua, en

4 Decreto Supremo N" 057-2004-PCM, aprueba el Reglamenlo de la Ley General de Residuos Sólido3.
Artículo 5".- El CONAM

El ConEejo Nac¡onál delAmb¡snta (COMM) es la autor¡dad competento para coordinar, promov6r y concertar el
adecuado cumpl¡miento y apl¡cac¡ón de la Ley, con las autoridades s€dor¡ales y munic¡pal€s de acuerdo a las
competenc¡as elablec¡das en la Ley y en sus respedivas normas de organ¡¡ac¡ón y hinc¡ones. As¡misrm le
corespond6:
1. Promov6r la aplicación de Planos lntegrales de Gestión Ambiental de Resiluos Sólidos (PIGARS) en las dist¡nlas
ciudados dal pafs, de confomidad con lo establecido 6n la Ley; así como aprobar el PIan Nacional de Gestíón lntegral
de Res¡duos Sóliros.

.7 La ¡nfomación ha sido cor¡sol¡dada d€ los lnfomes Anuales de G8stión de Residuos Sól¡dos 2007, 2008, 2009, 201G
2011, 2012 y 2013 - MIt.lAM

6 Wob de La Red de lnst¡tuciones Especial¡zadas en Capacitac¡ón para la Gsst¡ón lntegral de lo§ Res¡duos Sólidos
(RED).
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Lima, los distr¡tos de Los Olivos, Carabayllo, Rimac, La Victoria y en el Callao,
el distrito de Ventan¡lla.

. En el año 2012, la Dirección General de Educación, Cultura y CiudadanÍa
Ambiental desarrolló el curso virtual 'Participac¡ón ciudadana para la gestión
integral de residuos sól¡dos" en la que participaron 34 funcionarios municipales
responsables del manejo y gest¡ón de residuos sólidos de los siguientes
departamentos: Amazonas, Piura, Pasco, Cusco, Puno, San Martln, Madre de
Dios, Lima Prov¡nc¡as (Chancay, Huarmey) y Lima Mehopolitana, con la finalidad
de fortalecer las capacidades para promover la part¡cipación ciudadana como
estrateg¡a para la gestión ambiental a nivel local, regional y nacionalas.

o Se estima además que se logró capacitar a 10 360 docentes de cas¡ todos los
departamentos del país. Estos docentes han fortalecido sus capacidades en la
aplicación del enfoque ambiental, con énfasis en el componente de educación
en ecoeficiencia que incluye la gestión de residuos sólidos y consumo
responsable en las instituciones educativas con la finalidad de contribu¡r a una
educación de calidad y una cultura de prevención y responsabilidad ambiental.

El Programa obtuvo diversos logros, como una cobertura de capacitación del 88% del
total de func¡onarios en 22 departamenlos del país sobrepasando la expectativa de 70%
(en 5 años). Este fue el programa con una mayor incidencia en las acciones realizadas,
sin embargo las act¡vidades ejecutadas no fueron suficientes en recursos y esfuezo
para el cumplim¡ento de las metas planteadas.

4.2 Desarrollo de lnstituc¡onalidad

Las acciones de desarrollo de institucionalidad estuvieron encaminadas a fortalecer el
rol normativo del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, especialmente el local.
Buscó aportar in¡ciat¡vas para facilitar los procesos encaminados a incrementar la
participación privada en la gestión de los residuos. A manera de resumen se señalan
algunas actividades resaltantes que se ejecutaron:

. En relación a la mejora de la administración tributar¡a se cuenta con ordenanzas
municipales para el cobro de Servicios de Residuos Sólidos.

. Se aprobaron los reglamentos de protección ambiental de los sectores de
Agricultura y Vivienda.

. Se realizó asesoramienlo técnico permanente a los gobiernos reg¡onales y
locales en gestión ambiental.

o El CONAM, y posteriormente el MINAM, promovieron y participaron en los
comités técnicos en INDECOPI para la gestión de res¡duos sólidos con el
objetivo de desanollar normas técn¡cas en este sector tales como la NTP
900.058-2005 "GESTÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores
para los dispositivos de almacenamiento de residuos" y la NTP 900.064-2012
"GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Manejo de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. Generalidades'

. Se elaboró la Guía Técnica para la Elaboración de Ordenanzas para la Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos y la Guía Técnica para la Formulación e
lmplementación de Planes de M¡n¡m¡zación y Reaprovechamiento de Res¡duos
Sólidos en el nivel municipals.^-_- .t\ §o[oos en et ntvet munlctpar--.

ffiiH ' .s:^.i:ó^it'. !i:Fy o: lll",g:9tl 9:-S:*tr d-"- 1"11?:i1x?' :lrit:
*;_.d9, .*:ri*/ (SIGERSOL), desde su creación se ha podido iener acceso a la información y

.-:':.' los usuarios continúan incrementándose. Mediante este sistema es posible la
i! ijji; ".,

,/ ,)..*;'i,; " obtención de datos e información de la gestión de residuos sólidos a nivel
.¿ l' r.'::.'),,i provincial y distrital.

i :{' ;¡;'-
s Consejo Nacional delAmbionte 2006
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. Al año 2013, 149 munic¡pios prov¡nc¡ales cuentan con el PIGARS y 398
municipal¡dades cuentan con sus PMRS aprobados. En los PIGARS se incluyen
los programas de desarrollo de capacidades que incluye la capacitación y
sensibil¡zac¡ón de la población5r.

Este programa tuvo un menor cumplimiento de las metas propuestas. Así por eiemplo
no se desanollaron de forma completa los aspectos de seguridad y salud ocupacional
vinculada al personal y act¡vidades involucrados en el manejo de los residuos.

Si bien se cumplió la meta de contar con el SIGERSOL, esta plataforma en la actualidad
sufre de ciertas carencias correspondiente a la sistematización de información y medios
de control para garantizar la calidad de la data reportada, además de que la plataforma
no consideró la incorporación de información sectorial lo que permitiría generar una
visión más amplia y actual de la gestión de residuos sólidos a nivel nacional.

En el año 2008, se creó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
mediante la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo N" 101352,

y como ente rector del S¡stema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(S|NEFAf3 ejerce la función normativa y supervisora a las entidades de fiscalización
ambiental (EFA) de nivel nacional, regional y local, siendo esta últ¡ma por la cual viene
realizando supervisiones a las municipalidades provinciales y distritales, verificando el
cumplimiento de sus funciones en materia de fiscalización ambiental.

El aí¡o 2014 y 2015, el OEFA publicó los ¡nformes de cumplim¡ento de las
municipalidades prov¡nciales relacionado a la gestión y manejo de los residuos sólidosr,
evidenciando el nivel de cumplimiento de sus obligaciones respecto a la adecuada
gestión y manejo de los residuos sólidos en sus jurisdicc¡ones.

4.3 Recursos asignados y proyectos de inversiones en gestión de residuos
sólidos municipales

El MINAM ha venido promoviendo la asignación de recursos financieros y las
invers¡ones para mejorar la gestión de los residuos sólidos, sea mediante la
transferencia financiera o la ejecución directa de proyectos o mediante el
acompañamiento y asistencia técnica para la formulación de los mismos. A cont¡nuac¡ón
se detallan dichas intervenciones:

. Programa de segregación en fuente y recolección select¡va, desde el año 201't;
año en que se da inicio a la implementac¡ón del m¡smo, se ha logrado que más
de S/. 186 millones sean asignados a los gob¡ernos locales que alcanzaron las
metas. Para el caso de las municipalidades tipo A y B, en la siguiente tabla se
puede apreciar los recursos que se han asignado cada año.

5r MINAM, 2014.'1/t lnfome Naclonalde Residuos Sólidos de la Gestión d6lAmbito Municipal y No Municipa¡ 2013
52 Decreto LEgislativo N" l013

Segunda d¡sposición complementaria final.- creac¡ón de Organ¡smos Públicos Adscritos al M¡nister¡o del
Amb¡ente
l. Organismo de Evaluac¡ón y Fbcalizac¡ón Ambiental Créase el Organismo de Evaluación y F¡scalización Ambiental -
OEFA, como organismo público técn¡co especializado, con person€rla jurídica de derecho público ¡ntemo,
constituyéndose en pliego prosupuestal, edscrito al Minieter¡o del Ambiente y encargado de la fbcalizac¡ón, la

superv¡sión, el controly la sanc¡ón en materis amb¡entalque conesponde.
s Ley N" 29325, Ley del Sistema Nac¡onal ds Evaluac¡ón y F¡scal¡zación Amb¡enta, mod¡f¡cada por la Ley N'
3001'l

Artículo 1.- Objeto de la Ley
Lá presente Ley t¡ene por objeto crear el S¡stema Nácional de Evaluación y F¡scalización Ambiental, 6l cual está a
cargo del Organ¡smo de Evaluación y FiscalÉación Ambiontal - OEFA como ante redor.

r httos:/ vww.oefa.oob.oel?wotu dl=13926 y httoJ/www.oeta,oob.oe/?wpfb dl=f6983
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Tabla N" 5: Montos transferidos por cumplimiento de metas a municipalidades
tipo A y B del año 2O11 a!2015

* lndicadores del año 2O'11,2012,2013,2014 y 20'15, información obtenida de las municipalidades consideradas
c¡udades principales tipo A y B que cumplieron la meta de segregac¡ón en tuent€ y recolección select¡va

Fuenter Elaborac¡ón prop¡a

. Programa de Desarrollo de Sistemas de Gest¡ón de Residuos Sólidos en 31

Ciudades Prioritarias (Fase 1), financiados por JICA - BlD. Este programa es
ejecutado directamente por el MINAM y tiene prev¡sto beneficiar a 3,1 millones
de personas con una inversión superior a los US $ 100 millones.

. Programa de inversión pública para la recuperación de áreas degradadas por
residuos sólidos (Fase 2), financiado por JICA - BlD. Este programa se
encuentra en etapa de formulación y a través de su e¡ecución se recuperarán los
botaderos que los municipios de la Fase't vienen utilizando para disponer sus
residuos.

. Manejo integral de residuos sól¡dos en Municipalidades Provinciales

seleccionadas en el país (Arequipa, Pucallpa, Tacna), financiado por la

Cooperación Alemana (KFW), este programa está en formulac¡ón, con el cual se
beneficiará a 1 ,1 m¡llones de personas.

. Mejoramiento y ampliación de la gestlón integral de los residuos sólidos
municipales en la localidad de Chiclayo, departamento de Lambayeque,
financiado por la Cooperación Suiza, med¡ante una donación. Este proyecto se

encuentra actualmente en ejecución y con su implementación se beneficiará a la

capital del departamento.
. Asistencia Técnica para la formulación o mejoram¡ento de proyectos de invers¡ón

en residuos sólidos en la zona del VMEM y Huallaga.
. Asistencia Técnica para la Formulación de Perfiles de Proyectos de lnversión

Pública en residuos sólidos, para su postulación al Fondo de Promoción a la
lnversión Pública Regional y Local (FONIPREL). Estas acc¡ones han contribu¡do
a que año a año se ¡ncrementen los recursos asignados por este fondo a
proyeclos de residuos sólidos, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

TABLA N'6
MONTOS ASIGNADOS A PROYECTOS DE INVERSION EN LIMPIEZA PUBLICA POR EL

Fueñte: El.bor¿cl ón plop¡a

Asimismo, en la s¡guiente ilustración, se consolida las intervenciones del MINAM en
cuanto a la ejecución directa o apoyo a la implementación de proyectos de inversión en
limpieza pública.

FONIPREL

ETIDI
rmm

,,tt 20Ít 20t3 útt 2013 2013 IÜIA¡.S/.

Pnsvtsp 7AA9.736 7A44.376 3.399.214 3.794/24 7208§O2 7.ata.6tt 13.954.362

iúm 2.145.941 ¡¡.9/r1l}60 11.O80.969 13.926.915 as47.711 31.878.049 ?2.520.675

Írf r §r, 1.61s.677 5.385¡36 14.480.183 17.121.339 10.755.741 34.O96-660 86.475.037

35



Plan Nacional de Gestión lntegral de Res¡duos Sólidos 2016-2024

llustración N'5: Consolidado de proyectos de inversión ejecutados o
¡mpulsados por el MIl,,lAM

Según la ¡lustrac¡ón No 5, se muestra que se encuentran en ejecución un total de 53
proyectos, una vez ejecutados permitirán benef¡c¡ar a más de 5,3 millones de personas,
lo cual permitirá reduc¡r el déficit que existe actualmente en gestión integral de residuos
sólidos municipales.

De otro lado, de manera general, tal como se aprecia en las tablas No 6 y 7, desde el
año 2010 se ha registrado un ¡mportante incremento en cuanto al número de proyectos
de limpieza pública viables registrados en el banco de proyectos del MEF, por nivel de
gobierno (nacional, regional y local).

Tabla N" 6: lnversión v¡able en res¡duos sól¡dos, por n¡veles de gobierno (millones S/.)

Fuente: Banco de Proyedos MEF (Consulta realizada el 02/05/2016)

Nota: Se cons¡deran PIP V¡ables y a61ivo§

Tabla N'7: lnversión v¡able en res¡duos sólidos, por niveles de gobierno (N" de

Gob¡emo Local 88.6 107 .4 250,0 192.9 251.9 507.5 243.8 1U2.1

Gobierno Regional 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

Gobiemo Nacional 12.2 1.6 6,4 6.8 0.0 0,0 0,0 27 .O

Totel r06,3 't0s.o 256,4 199.7 25'l.g 507.5 243,8 1674,6

proyectos)
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V. MARCO LEGAL

Las políticas públicas en residuos sól¡dos en el Peú se encuentran sustentadas en una
serie de normas nacionales; así como compromisos políticos ¡nternacionales asumidos
por el Estado Peruano.

5.1 Marco Normativo Nac¡onal

¡ Constitución Política del Peru (CPP)
. Ley No 28245, Ley Marco del Sistema Nac¡onal de Gestión Ambiental
. Ley N" 2861 '1 , Ley General del Ambiente
. Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del

Ministerio del Amb¡ente.
. Ley N" 26842, Ley General de Salud.
. Ley N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos - y su Modificator¡a el Decreto

Legislativo N' 1065.
. Ley No 29419, Ley que Regula la Actividad de los Recicladores
. Ley N" 28256, Ley que regula el transporte tenestre de materiales y residuos

peligrosos.
. Ley No 29í58, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
. Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
. Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
. Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
. Ley N'29263, Ley que modifica artículos del código Penal y de la Ley General

del Ambiente.
. Ley N" 29332, Ley que crea el Plan de lncentivos a la Mejora de la Gest¡ón

Municipal.
. Ley N' 28983, Ley de lgualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
¡ Decreto Supremo N" 057-2004-PCM, Reglamento de Ley General de Residuos

Sólidos,2004.
. Decreto Supremo N' 008-2005-PCM, Reglamento Ley del S¡stema Nacional de

Gestión Ambiental del 2005.
. Decreto Supremo No 005-2010-M|NAM, Reglamento de la Ley que regula la

actividad de los recicladores, 2010.
. Decreto Supremo No 001-2012-M|NAM, Reglamento Nacional para la Gestión y

Manejo de los Residuos de Aparatos Eléclricos y Electrónicos del2012.
. Decreto Supremo N' 016-2012-AG, Reglamento de manejo de los residuos

sólidos del sector agrario del año 2012.
Decreto Supremo N' 003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la gest¡ón y manejo
de los residuos de las actividades de la construcción y demolición del 2013.
Decreto Supremo N" 006-20'14-PRODUCE, Dispos¡c¡ones para el
fortalecimiento del marco regulador de la actividad de procesamiento de los
descardes y residuos de los recursos hidrobiológicos y aprueba el régimen de
adecuación de las plantas de reaprovechamiento del 2014.
Resolución Ministerial 702-2008/MlNSA, Aprueban Norma Técnica de Salud que
regula el manejo selectivo de residuos sólidos por segregadores del año 2008.
Resolución Ministerial 554-201ZM|NSA, Aprueban Norma Técnica de Salud:
Gestión y Manejo de Res¡duos sólidos en Establecimientos de Salud (EESS) y
Servic¡os Médicos de Apoyo (SMA) del 2012.
Resolución Ministerial N" 018-2012-MlNAM, Directiva para fortalecer el
desempeño de la gestión ambiental sectorial de12012.

Norma Técnica Peruana 900.064.2012, Gestión de Res¡duos, manejo de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, generalidades.
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. Norma Técnica Peruana 900.065.2012, Gestión Ambiental, Gestión de
Residuos, manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, Generación,
recolección interna, clasificaciÓn y almacenamiento.

o Norma Técnica Peruana 900.066.2012, Gestión de Res¡duos, manejo de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE, tratamiento de RAEE con
mon¡tores y pantallas y otros aparatos eléc{ricos electrónicos.

. Norma Técnica Peruana 900.058 2005, Código de colores para los dispositivos
de almacenamiento de res¡duos del 2005.

5.2 lnstrumentos Planificación Ambiental y de res¡duos sólidos en el Perú

En relación al marco normativo ambiental peruano se aprecia que el tema de los
residuos sólidos se encuentra presente como una pr¡or¡dad en los principales
instrumentos de planificación ambiental debido a su directa implicancia en la mejora de
la calidad ambiental y por ende de la calidad de vida de las personas, por lo cual se
encuentra vinculado a la Política Nacional del Ambiente, los Ejes Estratég¡cos de la
Gestión Ambiental del 2012, el Plan Bicentenario: Perrl al 2O11, el Plan Nacional de
Acción Ambiental PLANM-PERÚ z0'll-ZOZl, el Plan Eskatégico Sector¡al Multianual
del Sec'tor Ambiente 2013-201.6 y la Agenda Nacional de Acción Ambiental
AgendAmbiente Perú 2015 - 2016.

a

a

Decreto Supremo No 012-2009-M|NAM, Polltica Nac¡onal del Ambiente

Resolución Suprema N' 189-2012-PCM, Ejes Estratégicos de la Gestión
Ambiental.
Decreto Supremo N" 054-201 1-PCM, Plan B¡centenar¡o: El Peú hacia el 2021.

Decreto Supremo N' 014-2011-M|NAM, Plan Nacional de Acción Ambiental
PLANM- PERU2011-2021.
Resolución Ministerial N' 334-2012-MlNAM, Plan Estratégico Sectorial

Multianual del Sector Ambiente 2013-2016.

Resolución Ministerial N" 405-2014-M|NAM, Agenda Nacional de Acción
Ambiental 2015-2016.

5.3 lnstrumentos Complementar¡os a la Gestión Ambiental en el Perú

¡ Acuerdo Nac¡onal - Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, 2002.
r Decreto Supremo N' 011-2015-M|NAM, Estrategia Nac¡onal ante el Cambio

Climático- ENCC.
¡ Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático (|.|AMA)-

2010.
. Resolución Ministerial N' 373-2010/M|NSA, Plan Nacional de Gest¡ón de

Residuos Sól¡dos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo
2010-2012.

o Decreto Supremo N" 017 -2O12-ED, Política Nac¡onal de Educación Ambiental.
. Decreto Supremo No 004-2012-M|MP, Plan Nacional de lgualdad de Género

2012-2017 - PtáNtG.
. Resolución Ministerial No 171-2016-M|NAM, Agenda de lnvestigación Ambiental

al2021.
Decreto Supremo No 008-2013-MlDlS, Estrateg¡a Nacional de Desanollo e
lnclusión Social: "incluir para crece/.
Decreto Supremo No 034-2014-PCM, El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres - PLANAGERD 2014-2021.
Programa Presupuestal (PP) 036, Gestión lntegral de Residuos Sólidos
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VI.PLAN NACIONAL DE GESTION INTEGML DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Plan Nacional de Gestión lntegral de Residuos Sólidos es un instrumento de
planificación para el perfodo 2016 - 2024, cuya elaborac¡ón ha s¡do conducida por el
MINAM para articular adecuadamente los esfuezos hacia la mejora de la gestión
integral de residuos sólidos a nivel nacional, a través de lineamientos de política, ejes
estratégicos e indicadores. Todo ello en el marco de la Polltica Nacional del Ambiente,
los ejes Estratégicos de la Gest¡ón Ambiental y los ¡nstrumentos de planificación
ambiental referidos a la gestión de res¡duos sólidos municipales y no munic¡pales,
siendo el más relevante, el Plan Nacional de Acción Ambiental (PIANAA ) 2011- 2021 .

Este plan ha s¡do materia de consulta, llevando a cabo talleres macroregionales, que
permitieron la participación de un total de 271 ¡nstituciones y de 829 personas, acorde
a la legislación en la materia.ss

La ¡mplementación y seguimiento del PIANRES 2016-2024 se¡á liderada por el MINAM,
el cual coordinará con las autoridades sectoriales y gob¡ernos locales según su ámbito
competencia. En ese sentido el Plan Nacional de Gestión lntegral de Residuos Sólidos
2016-2024 no mod¡fica en n¡nguna forma las funciones y obligac¡ones de los sectores
competentes, ni gobiemos locales, en materia de residuos sólidos sino que enmarcará
las actividades que el MINAM, en coordinación con el resto de actores, ejecutarán en el
periodo 201&2024 con miras hacia la mejora de la gestión integral de residuos sólidos
a nivel nac¡onal y hacia el cumpl¡miento de las metas del Plan Nacional de Acción
Ambiental (PLANAA ) 2011- 2021.

El PLANRES 2016-2024 incluye además un enfogue social en la planificación de la
Gestión lntegral de Residuos Sólidos, incorporando aspeclos relativos al trabajo de los
recicladores y recicladoras como parte de la gestión integral de residuos sólidos a nivel
nacional. Esta incorporación, hace del PLANRES, un instrumento hacia la planificación
del desanollo sostenible del país or¡entado al cumplimiento de los Objetivos para el
Desarollo Sosten¡ble (Agenda Post 2015) y acuerdos internacionales anteriormente
mencionados.

El PLANRES 2016-20'14 a partir de la brecha que existe en términos de atención de los
servicios de l¡mp¡eza pública, proyecta las inversiones necesarias de ejecutar a fin de
alcanzar las metas establecidas en el PLANM. Tanto en términos de infraestructura,
equipamiento; asf como desarrollo de capacidades, que incidan en el manejo y
d¡sposic¡ón final de los residuos del ámbito municipal.

6.1 Pr¡nc¡pios, L¡neamientos de Política y Enfoque Social

En el contexto del marco bajo el cual se rige el plan, los principios rectores, lineamientos
de política generales y especlficos, son:

6.1.1 Principios Rectores

a) Educación. La modificación de patrones de producción, estilos de vida y
consumo insostenibles requieren de una estrategia educativa que fomente una
cultura ámbiental basada en la prevención y en la promoción de buenas prácticas
ambientales en la escuela, hogar y comun¡dad incluyendo las actividades
económicas con el apoyo de alianzas estratégicas.

55 Decreto Supremo 002-2009-M|NAM, Reglamento Sobre Transparenc¡a, Acceso a La ¡nformac¡ón Pública
AmbientalY Participación Y Consulta Ciudadana En Asuntos Ambientales, Artlculos 27o,28o y 2go.
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i)

Prevención y minimización. La salud de las personas y del ambiente son
primordiales y por ello se pr¡orizan las medidas destinadas a consegu¡r la

reducción de la generación de residuos sólidos así oomo su peligrosidad.

Precaución. Con la finalidad de proteger la salud de las personas y del
amb¡ente, cuando sea necesario se recunirá al criterio de precaución, de esta
manera la falta de certeza científica no será motivo para postergar medidas de
protección.
lntegración. El presente P|áNRES promoverá la integración de planes,
programas y acciones de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y

Iocal referidos a la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional.
Control en la fuente. El PLANRES contemplará acciones d¡rectas para la
implementación de actividades de control en la fuente, como punto de inicio del
ciclo de los residuos sólidos, es aquí donde se direccionarán acciones hacia la
reducción de la cant¡dad de residuos que terminen en disposición final a través
de la segregación de los res¡duos y su respec{ivo recojo diferenciado.
Eficiencia de Residuos. El PLANRES es un ¡nstrumento que facilitará el hacer
más y mejor con menos, promoverá un uso efic¡ente de los recursos y de la
energía, la proyección es crear infraestructuras sostenibles, facilitar el acceso a
servicios básicos y a productos sostenibles, así como generar empleos verdes.
Reciclaje. Se facilitará a través de la valorización de los res¡duos, la
recuperación directa de los residuos, potenc¡ando el reaprovecham¡ento y
reciclaje formal y los mercados de los productos recuperados, introduciendo
enfoques de economla y mercado en su gestión.
Sostenibilidad. Las acciones del PLANRES estarán enmarcadas en la
búsqueda de la sostenibilidad ambiental, social y económica de la gestión
integral de residuos sólidos a nivel nacional como a nivel local.
Autosuficiencia. Las acciones del PLANRES se basarán en que el poseedor o
productor de los residuos debe asumir los costos de su correcta gestión
ambiental. Los servicios de manejo de residuos sólidos se financ¡arán mediante
los tributos o instrumentos similares gestionados por las entidades locales.
Responsabilidad comrin pero diferenciada. La gestión de los residuos sólidos
es de responsabilidad común, no obstante los generadores asumirán una
responsabilidad diferenciada de acuerdo al volumen y peligrosidad de los
residuos.
Responsabilidad Extendida del Productor. El PLANRES promoverá la
aplicación del principio de Responsabilidad Extendida del Producto hacia
aquellos residuos priorizados a nivel nacional que por su naturaleza o niveles de
consumo se requieren de la ¡nteruención de los productores o comercial¡zadores
para su correcta disposición f¡nal.

l) Generación de una economía sostenible. El PI-ANRES promoverá acciones
en busca de desanollar una economfa sostenible. Estas acciones estarán
asociadas a la creación de economías más ¡nclusivas, eficientes en el uso de
recursos asl como ambientálmente responsables.

m) Participac¡ón ciudadana y comunicación. La participación ciudadana es
fundamental para reverlir la s¡tuac¡ón actual, el PLANRES promoverá la máxima
conjunción de esfuerzos, en torno a una visión compartida y a través de una
ef¡c¡ente y permanente comun¡cación.

n) Ciencia y Tecnologfa. La adopción de decisiones y el desanollo de programas
se sustentarán en la información, el conocimiento y la tecnología. La ciencia y
tecnología son prioritarias y estratégicas para una mejor utilizac¡ón de los
escasos recursos disponibles.

Lineamientos de Política Generales

a) Educación ambiental. Promover la Educación Ambiental como un proceso para
promover estilos de v¡da saludables (háb¡tos, costumbres, comportamientos) a
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nivel del individuo, familia y la comun¡dad; y como un instrumento para promover
la participación ciudadana informada y responsable para la gestión integral de
residuos sólidos.

b) Descentralización. Las leyes promulgadas en torno a Ia regionalización y la
municipal¡zación muestran que la descentralizac¡ón es la Polít¡ca más
cons¡stente parE¡ atender los problemas de desarrollo de una manera más
part¡c¡pat¡va y democrática. La gestión de los residuos sólidos se fortalece con
una mayor capacidad para la toma de decisiones con alcance nacional y de
acuerdo a las d¡ferentes realidades.

c) Mult¡sectorialidad. El PLANRES se sustentará en un accionar mullisectorial y
multidisciplinario con una participación efectiva de los diferentes actores de la
gestión de residuos sólidos, incorporando sus intereses, derechos y
obligac¡ones. Contempla todos los procesos involucrados en el manejo de los
residuos sólidos, todas las modalidades de consumo, las realidades culturales y
la economía global y local, asociadas al ciclo de los productos y de los residuos
sólidos.

d) lnformación y vigilancia. El desarrollo de sistemas informativos y de vigilancia
sanitar¡a y ambiental eficientes perm¡tirá una mejor definición de las condic¡ones,
tendenc¡as y prioridades en relación a la gestión de los residuos sólidos,
fortaleciendo la capacidad para la toma de decisiones y fac¡litando los procesos
de inversión.

e) Partic¡pación Ciudadana. La participación ciudadana es la actuación de la
c¡udadanía en los programas, l¡neam¡entos, y políticas sobre el manejo de
residuos sólidos en el sector o los gobiemos locales. Puede ser muy útil para
analizar información y elementos de apoyo para la adopción de dec¡s¡ones
eficaces orientadas a una adecuada gestión en el manejo de los residuos
sólidos.

f) Cooperación Técnica. La transferencia tecnológica y los procesos de
fortalecimiento de la capacidad local se fac¡litarán con una efecliva cooperación
técn¡ca en el marco de un foro de coordinación en el que la concepción de redes,
el trabajo corporativo y la sinergia de los conocimientos permitirán fortalecer los
recursos de gestión.

6.1.3 L¡neam¡entos de Polít¡ca Específicos

a) Desarrollo de acciones de ciudadanía, educación y capacitación para una
gestión de los residuos sólidos eficiente, ef¡caz y sostenible.

b) Adopc¡ón de med¡das de minimización de res¡duos sólidos a través de la máxima
reducción de sus volúmenes de generac¡ón y caracterfst¡cas de peligros¡dad.

c) Desarrollo de una economía sostenible, con la promoción de empleos verdes,
beneficiando prioritariamente a poblaciones vulnerables, incentivando a la
formalización de rec¡cladores ¡nformales para su inserción en mercados
formales.

d) Establecim¡ento de un s¡stema de responsabilidad compartida y de manejo
integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta la d¡sposición f¡nal, a
fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el
ambiente, sin perjuicio de las medidas técn¡camente necesarias para el mejor
manejo de los residuos sólidos peligrosos.
Adopción de medidas para que los presupuestos y costos de las entidades que
generan o manejan residuos sólidos refleje adecuadamente el costo real total de
la prevención, control, fiscalización, recuperación y compensación que se der¡ve
del manejo de residuos sólidos.
Desarrollo y uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y
comercialización, que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los
residuos sólidos y su manejo adecuado.

e)
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g) Fomento del reaprovechamiento de residuos sólidos y adopción de prácticas de
tratamiento y disposición final adecuadas.

h) Promoción del manejo select¡vo de los res¡duos sólidos y admisión de su manejo
conjunto, cuando no se generen riesgos san¡tar¡os o ambientales significativos.

i) Establecimiento de acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la
disposición inadecuada e incontrolada de los residuos sólidos.

j) Promoción de la iniciativa y participación act¡va de la población, la sociedad civil
organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos sólidos.

k) Fomento de la formal¡zación de las personas y/o entidades que intervienen en el

manejo de los residuos sólidos.
l) Fomento de la generación, sistematización y difusión de información para la toma

de decis¡ones y el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos.
m) Definición de programas, estrategias y acc¡ones transector¡ales para la gest¡ón

de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, sociales, culturales,
técnicas, san¡tarias y ambientales.

n) Promoción de la prestación privada de los servic¡os de residuos sólidos, bajo
criterios empresariales y de sostenibilidad,

o) Aseguramiento de que las tasas o tarifas que se cobren por prestación de
servicios de residuos sólidos se fijen, en función de su costo real, calidad y
eficiencia.

p) Establecimiento de acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental del
medio elim¡nando malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran

afectar la calidad del aire, las aguas, suelos y ecosistemas.
q) Promoción de la inversión pública y privada en infraestructuras, instalaciones y

servicios de manejo de residuos

6.1.4 El PLANRES 2016-2024y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El PLANRES 2016-2024 como ¡nstrumento de gestión nac¡onal de residuos sólidos si

bien se basa en el cumplimiento de las metas nacionales reflejadas en el PLANM 201 1-
2021, perm¡tirá también el cumpl¡miento de otros compromisos internacionales
asumidos por el pals, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
propuestos por las Naciones Unidas, como compromisos intemacionales en busca del
desarrollo sostenible en favor de las personas, el planeta y la prosperidad58. En este
sent¡do el PLANRES 20'16-2024, a través de sus diversas acciones y objetivos
coadyuvará a almnzar principalmente lo siguiente:

a) Objet¡vo 3-Salud y bienestar: Med¡ante una meiora en la gestión de residuos
sólidos municipales y no mun¡c¡pales; en particular con la inversión en
infraestructura para tratamiento y disposición final, se podrá reducir el fndice de
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contam¡nación
del aire, el agua y el suelo;

b) Objetivo 1l-Ciudades y comun¡dades sosten¡bles: Mediante la mejora de la
gest¡ón de residuos sól¡dos a nivel nacional se permitirá la reducción del impacto
ambiental negativo per cáp¡ta de las ciudades.

Sin embargo, si bien la principal contribución se dará en los objetivos ind¡cados
anteriormente, ex¡sten otros ODS donde el PLANRES, y las acciones que se
desprendan de este, tendrán también un nivel de contribuc¡ón, siendo los siguientes:

a) Obietivo 6 - Agua Limpia y Saneamiento: Mediante la reducción de las
fuentes de contaminación por residuos que puedan contaminar cursos naturales
de agua a causa la inadecuada disposición de residuos sólidos.

$ Nac¡ones Uniras, 2015 - La Agenda del Desarollo So§ten¡ble
(http:/ 

^rirrw.un.orgy'sustalnabledevelopmenues/ob¡etivos"de-d€sarrollo-sosten¡bleD42
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b) Objetivo 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Mediante elfomento
de cadenas formales de rec¡claje y el crecimiento del mercado de residuos
sólidos como una fuente de empleo formal.

c) Objetivo 10 - Reducción de las Des¡gualdades: Mediante la incorporación del
habajo de recicladores como parte de la gestión nacional de residuos sólidos,
como un grupo económica y socialmente vulnerable de la población, que busca
en el sector de residuos sólidos medios necesarios para la mejora de sus
ingresos económicos y la mejora de su calidad de vida.

d) Objetivo 12 - Producción y Consumo Responsables: Mediante las
actividades de sensibilización y fomento a nivel público y privado de la eficiencia
en el consumo de recursos, en particular mediante la incorporación del principio
de Responsabilidad Elendida del Productor.

e) Objetivo 13 - Acción por el Clima: Mediante la vinculación del sector residuos
con la medición y reducción de gases de efecto invernadero (GEl) mediante
medidas apropiadas para cada país (NAMA).

f) Objetivo 14 - Vida submarina: Mediante la reducción de generación de
residuos sólidos y su inadecuada disposición a nivel nacional, lo que en las
ciudades costeras representará la reducción de los res¡duos que puedan afectar
la vida marina.

6.2 Ejes Estratégicos

Los ejes estratégicos en residuos sólidos son un conjunto de acciones orientadas a
fortalecer y mejorar el enfoque ambiental y social del sector, Dichos ejes expresan las
prior¡dades nacionales en el sector ambiental y su compromiso con mejorar la calidad
de vida de las personas, garantizando la existencia de ecos¡stemas saludables, viables
y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la
prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes.

Los ejes organ¡zan la intervención nacional en la gestión ambiental de los residuos
sólidos, y se encuentran compuestos por objet¡vos de mejora y por líneas de acción que
indican el camino a seguir para el logro de éstos.

Los ejes estratégicos son los siguientes:

. Eje Estratégico l: Fortalecimiento de capacidades
Este eje está direccionado a mejorar las capacidades de los actores claves en la
gestión integral de los residuos sólidos. Este eje parte de una necesidad
detectada en el análisis del sector, en el cual se aprecia una carencia de
conocimiento especializado técnico, asf como valores, actitudes y buenas
prácticas en el manejo de los residuos en todos los niveles de actores
involucrados, que perm¡ta el logro de los resultados esperados.

. Eje Estratégico 2: Desarrollo lnstituc¡onal
Este eje está direcc¡onado a afianzar el ejercicio del ente reclor ambiental en
res¡duos sól¡dos y los diversos sectores competentes para favorecér una gestión
adecuada de residuos sólidos a n¡vel nacional. Asimismo busca la actualización
o mejora de los instrumentos de gestión de res¡duos sólidos a todo nivel.

. Eje Estratég¡co 3: Fomento de las inversiones
Este eje está direccionado al incremento de las inversiones públicas y privadas
a n¡vel nacional en el ámbito del manejo y la gestión de residuos sólidos. Las
inversiones a realizar ascienden a 5000 millones de soles para cubrir la brecha
actual. Estas inversiones deben ser sostenibles, lo que se logrará con el
fortalecim¡ento y aplicación de instrumentos técnicos, económicos, financieros y
legales.
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6.3 Objetivos

Sobre la base de los ejes estratégicos menc¡onados, la problemática nacional de la
gestión de residuos sólidos asf como los esfuerzos internacionales hacia la búsqueda
del desarrollo sostenible de las ciudades y con la finalidad de contribuir a proteger la

salud de las personas y mejorar la calidad ambiental a nivel nacional, se determinan los
s¡guientes objetivos para el PLANRES 2016-2024:

1. Promover y alcanzar la cobertura universal del servicio de limp¡eza pública en base
a s¡stemas de gestión integral y sosten¡ble a fin de prevenir la contaminación
ambiental y proteger la salud de la población.

2. Promover la ampliación e implementación de s¡stemas de min¡mización, reutil¡zación
y reciclaje de residuos sólidos adoptando aspectos de inclusión social y de
responsabilidad amb¡ental hac¡a la gestión sostenible de res¡duos sólidos.

3. Fortalecer la gestión integral articulando el accionar de las instituciones competentes
y la responsabilidad empresarial, la participación ciudadana y el l¡bre acceso a la
información.
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6.4 Desarrollo del Plan Nacional de Residuos Sól¡dos 2016-2024

6.4.1 E¡e Estratégico t: Fortalecimiento de Capacidades

los residuos sólidos en los oobiernos locales"

Este objet¡vo se encuentra enmarcado en los lineamientos de la Polftica Nacional del
Ambiente y la Ley General de Residuos Sólidos que establece lo siguiente:

o "Fortalecer la gestión de los gob¡ernos regionales y locales en materia de res¡duos
sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento5T"

. 'Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gesüón de los residuos
sólidos ef¡c¡ente , eficaz y sostenibless".

Para el cumplimiento del objetivo esperado, se busca alcanzar dos metas:

Meta 01 : Al año 2024 el '1000/6 de autorídades, funcionario§, operarios, profes¡onales,

técnicos y recicladores relacionados a la gestión integral de los residuos sólidos cuentan
con capacitación en la gestión integral, sostenible e inclusiva de los residuos sólidos; y

Meta 02: A12024, se ha ¡mplementado la Politica Nacional de Educación Ambiental en el

707o de instituciones educativas a nivel nacional.5e

Resultado 1: Se han fortalecido las capacidades de las autoridades, funcionarios,
operarios, profesionales, técnicos y recicladores; en gest¡ón integral, sostenible e
inclus¡va de los residuos sólidos.

El pr¡mer resultado se enfoca en mejorar los conocim¡entos de las autoridades,
funcionarios, operarios, profesionales, técn¡cos y rec¡cladores para incrementar la
disponibilidad de herram¡entas que perm¡tan desarrollar una gestión integral de residuos
sól¡dos.

Para obtener este resultado se deben elaborar las siguientes actividades:

Actividad 1 : Actualizar v meiorar el Proorama Nacional de Fortalecimiento de Caoacidades
oara la oestión de los residuos sólidos del MINAM incomorando elementos de inclusión
social v oénero.

Se actualizará el Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades para la gestión
de los residuos sólidos (PNFCGRS) incluyendo aspectos técnicos, legales, financieros y

de gestión en materia de residuos sólidos, incluyendo temas como:

5? M|MM. Polftica Nacional del Ambiente. Eje 2- Gest¡ón htegral do la Cal¡dad Amb¡ontal- capftulo de residuos
Sólidos-

(...)
Linoamiento 1. Fortahcor h gesl¡ón de los gobiemos reg¡onales y locales en mater¡a de rBsiluos sólilos de ámbito
mun¡c¡pal, priorizando su aprovecham¡ento

$ Ley N'273t4, Ley Genaralde Res¡duos Sólido8
Artlculo ,1.- Lineamientos de polflica
La presente Ley s€ enmarca dentro de la Polltic€ Nac¡onal del Amb¡ente y 106 principios estableddos en la Ley N" 28t11 l,
Ley ceneral del Amb¡ento. La gest¡ón y man4o de los rBs¡duos sólid6 se rlge especlslm€nte por lo§ siguienteE
l¡neam¡entos de pollti;a, que podrán ser exi{¡¡bles programát¡cam€nb, en función de la8 posib¡lldad,as técn¡cás y
económicas para alcanzar su cumpl¡miento:
't. Desarrollar acciones de educación y capacitac¡ón para una gest¡ón y manejo de ¡os res¡duoe eólido6 eficiente, gficaz y
sostanible.

5'oMÍNAM 201f, Plan Nacionalde Aosión Ambiéntal- Acc¡ón Estratégicá 7.6, Meta para elaño 202'l -
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¡ Elaboración de instrumentos técnicos para el manejo de residuos sólidos en sus
diversas etapas (Guías, Manuales, Protocolos, etc.)

o Elaboración de instrumentos de gestión de residuos sólidos (PIGARS, Plan de
Manejo de Residuos Sólidos)

o Uso de henamientas de información en la gestión de res¡duos sólidos (Plataforma
SIGERSOL, Calidad de lnformación, etc.)

Se buscará además que un porcentaje significativo (30oÁ) de los beneficiarios sean mujeres
y jóvenes con el fin de promover su participación en todas las etapas del manejo de los
residuos sólidos y que el material educat¡vo considere aspectos como el lenguaje inclusivo
en su desanollo.

Actividad 2: Actualizar v oromover la eiecución de los Prooramas de Caoacitación oara el
fortalecimiento técnico. operativo v empresarial de los rec¡cladores formal¡zados oara la
qestión ¡nteoral. sosten¡ble e inclus¡va de los residuos sólidos.

Se actualizarán los módulos del Programa de Capacitación para Recicladores6o para la
capac¡tación de los recicladores en aspectos técnicos, sociales y empresar¡ales con el
objetivo de brindar info¡mación vigente y relevante sobre los aspectos técnicos de su labor,
el fortalecer sus habilidades y condiciones sociales, promover la generación de proyectos
emprendedores desde su labor, lo que les permit¡ría incrementar su calidad de vida. Esta
actualización se dará tomando los aportes de otros sectores y actores relevantes que
puedan nutrir de forma significativa los módulos, tales como el M¡n¡sterio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desanollo e lnclusión Social, el Ministerio del
Trabajo y Promoción del Empleo, ONG's, etc. Además se promoverá la ejecución de estos
módulos de capacitac¡ón a lravés de convenios entre los gob¡emos locales e instituciones
educativas de alcance nacional, o vinculadas al sector residuos a fin de contar con la mayor
canlidad de beneficiarios.

Resultado 2: Se ha consolidado los conocimientos en residuos sólidos de los
estudiantes de todos los niveles educativos.

El resultado busca contribuir en la implementación de la Polftica Nacional de Educación
Ambiental con especial atención en el manejo de residuos sólidos en todos los n¡veles
educativos (¡n¡cial, primaria, secundaria, técnico y universitario), orientada a la formación
de una sociedad peruana sostenible y responsable en el manejo de los residuos sólidos.
La finalidad es que los estudiantes adopten conocimientos, valores, actitudes y sobre todo
prácticas de manejo adecuado de residuos sólidos.

Para obfener este resultado se debe elaborar la siguiente actividad:

Actividad 3: Respaldar la implementac¡ón de la Polftica Nacional de Educación Amb¡ental
2014 - 202'1. con énfasis en el tema de residuos sólidos. orientado a la formación de una
ciudadanla resoonsable v una sociedad oeruana sostenible. comoetitiva. inclusiva v con
identidad.

@ Ley N" 29.119. Ley que Rogula la Actividad de los Rec¡cladores
(...)
Artfculo 9o.. ProgramaE de capac¡tación para recicladofos
9.1 El M¡n¡sterio delAmb¡ente y los gob¡emos locales, en coordinac¡ón con los M¡nisteri€ de Educácitn y de Salud, los
gob¡emos r€gionales, las univers¡dades, las insiituc¡on€§ educativas espocjalizadas y las organ¡zaciones no
gubernamentales, promueven el dosarrollo de programas de capacitación a los rec¡cladores.
9.2 El Servicic Nac¡onal de Ad¡astram¡ento en Traba¡o lnduslrial (SENATI) eatablece un programa sducat¡vo y do
capacitación d¡ig lro a los rec¡cladores en todo el pafs, con el objetivo de hacer ecológ¡camente efcÉnte y técnico el mane¡o
de los residuos sól¡dos. Programas similares podrlan Eer desarollados por okas instituciones educatives. En todos loe
casos, el conlen¡ilo d€ esios programas es coord¡nado con los Min¡st8rios del Amb¡ente y d6 Salud.
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El MINAM, en coord¡nación con el Min¡sterio de Educación; respaldará la im-plementación

de las actividades propuestas en la Politica Nacional de Educación Ambienta16l, con énfasis

en los aspectos de res¡duos sól¡dos, con el objetivo de lograr cambios en conductas de la
población e internalizar conceptos prioritarios sobre el manejo de residuos sólidos. ESto

permlt¡ría la formación de niños y jóvenes estudiantes con conocimientos en el manejo

adecuado de los residuos sólidos, formará futuros ciudadanos conscientes de la
importancia del correcto manejo de residuos sólidos.

3r Aprobada mediante decreto Supremo No 017-2012-ED y cuya implementación se encu€ntra a cargo del Ministsr¡o de
Educac¡ón y del Ministerio del Ambiente (Artículo 20 del Decreto Supremo N' 0'l7-2012-ED)

4A

Tabla N'8: Matriz resumen del objetivo específico 01

Fuente: Elaborac¡ón prop¡a

FortalecÉr las capac¡dades de autoridades,
funcionarios, operarios, profesionales,
técnicos y recicladorcs, así @mo el
conoc¡m¡ento de estudiantes de todos los
niveles educativos; para mejorar la g$t¡ón
integral, sostenible e ¡nclusiva de los

Objetivo
Especffico 01

Porcentaje de
autoridades,
funcionafios, operarios,
profesionales y técnicos,
capac¡tados,/a ño.

fu nc¡oüario8, opórádo§, pf oEs¡onal€3,
tócnicoe y r€ddadorBo r€ladonádos a la
gas$ó,n hlegral de be r€siduo8 8ó[doE
cr¡entan con c¿padta#n en lá gEslón
int6grd, so8terÍble 6 indusiva de bB

Número de inst¡tuciones
educativas con logros
amb¡entales destacados
I año.

A 4n24, s6 ha lñpkflonbdo h Polltca
Nrcional dé Educeción Aíüi€ntal 6n el
7096 de inBtitüdonés €d@ativas a ntu6l

De autoridades,
fu nc¡onarios, técnicos y
operarios de
c¿pac¡tados en e¡ marco

1. Actualizar y mejorar el Programá
Nacional de Fortalecimiento de
Capacidades para la gestión de los
res¡duos sól¡dos del MINAM incorporando

1. Se han
fortalecido las
capacidades de las
autoridades,
func¡onarios.
operar¡os,
profes¡onales,
técnicos y
recicladores; en
gest¡ón integral,
sosten¡ble e
¡nclus¡vá de los
res¡duos sólidos.

MINAM
Gobiernos
Locales

2, Aclualizar y promover la ejecución de los
Programas de Capác¡tac¡ón para el
fortalec¡m¡ento técnico, operat¡vo y
empresarial de los recicladores
formalizados para la gestión ¡ntegral,
sosten¡ble e inclusiva de los residuos
sólidos.

# de Módulos de
"Capacitación para el
fortalecimiento técn¡co,
operat¡vo y empresarial
de los recicladores"
astualizados e

# de Recicladores que
han recibido los Módulos
de Mejoram¡ento de
Capacidades de
Recicladores
Formalizados / año
(Separado por género y

# De estudiantes de
todos los niveles
educat¡vos, con
conocimientos en
manejo de residuos
sólidos / año.

la implementac¡ón del Plan
Nacional de Educac¡ón Amb¡ental 2015-
2021, con énfasis en el iema de residuos
sól¡dos, orientado a la formac¡ón de una
ciudadánia responsable y una sociedad
peruana soslen¡ble, competitiva, inclus¡va y
con ¡dent¡dád.

2. Se ha
consolidado los
conocim¡enios en
res¡duos sól¡dos de
los estudiantes de
lodos los niveles
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Obietivo Esoecifico 02: ?romover el desanollo v la transferencia de conocimiento de
tecnolooías en la oestión inteoral de residuos sólidos."

Esla línea de acción busca la generación de conocimientos e investigación en tecnologías
y prácticás para el tratam¡ento, aprovecham¡ento y d¡sposic¡ón final de residuos sólidos62,
así como su difusión y la transferencia de conocimiento hacia los gobiemos locales,
instituciones públicas y privadas.

Este objetivo se encuentra enmarcado en los lineam¡entos de la Ley General de Residuos
Sólidos que establece lo siguiente:

. 'Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y
comercialización que favorezcan la minimización o reaprovecham¡ento de los residuos
sólidos y su manejo adecuados3'.

Para el cumplimiento del objet¡vo esperado, la meta a cumplir es:

Meta 03: Al año 2024,|os gobiernos locales, instituciones públicas y privadas tienen acceso
a información de tecnologías en la gestión integral de residuos sólidos-

Resultado 3. Se cuenta con una plataforma que perm¡te la generación e intercambio
de conocimientos referidos a tecnologías para la gestión integral de res¡duos sólidos

El resultado busca establecer una plataforma que permita la generación de información
sobre tecnologías para la gest¡ón ¡ntegral de residuos sólidos mediante la promoción de
investigación asl como su difusión con actores relevantes e interesados en el seclor.

Para obtener este resultado se deben elaborar las siguientes ac{ividades:

Activ¡dad 4. Promover v f¡nanciar provectos de investioac¡ón en tecnolooía de maneio de
residuos sól¡dos ambientalmente sostenibles.

El MINAM en coord¡nación con ¡nst¡tuciones promotoras de la investigación científica a nivel
nacional; como, universidades, centros de investigación, CONCYTECBa y otros; promoverá
anualmente proyectos descentralizados de investigación en tecnologÍas de manejo de
residuos sólidos ambientalmente sostenibles en concordancia con las líneas de
investigación de la Agenda Nacional de lnvestigación Ambientalss.

Actividad 5. Promover el intercamb¡o de conocim¡ento entre los oob¡ernos locales.
instituciones oúblicas v privadas: sobre tecnolooías aolicables a cada una de las etaoas

62 Agenda de lnvestigación Ambiental al 2021, aprobada med¡ante Resoluc¡ó¡ M¡nisterialNo 171-2016"t'rlMM
03 Ley N" 27314, Ley General de Res¡duos Sólidos

(...)
Articulo 4.- L¡neamientos de polltica
La presente L6y se enmarc€ dsntro de la Pollt¡ca Nacional del Ambiente y los princip¡os establec¡dos en la Ley No 28611,
Ley General del AmbÉnte. La gestión y maneio de los res¡duos sólidos se r¡ge especialrnente por los s¡guieñtes
l¡neamientos de polft¡ca, que podrán sgr exig¡blos pfogramát¡camente, en func¡ón dg las pos¡b¡lidades téq¡cas y
económicás para alcanzar su cumpi¡miento:
(...)
5. Desanol¡ar y usar tecnologfas, métodos. prád¡cás y procesos de producc¡ón y comerc¡al¡zac¡ón que favorezcán Ia
minim¡zac¡ón o reaprovec¡amiento de los res¡duos sólidos y su manejo adecuado.

.. t-.:-., e Programa Nacional Transversal de C¡encia y Tecnologla Ambiental 2016-2021
.' ..'.,,)r, ElPrograma de C¡enciay Tocnologia Amb¡€ntal (ClNTyA), siendo una henam¡enta de gest¡ón para eld$arrollo ci€ntffico,

I , , , . \ tecnológico y de ¡nnovación locnológica ambiental en el ámbito oac¡onal; ¡dentifica áreas temát las y llneas de investigac¡ón

^-l-.... 
i , i j que son ¡mportantes para la Nac¡ón. consid€rando un enfoque b¡ológ¡co, socioeconómico y/o ambiontal f¡sico.

, , Al.-,,i. :,ilillo'Según etartlculo 20de la Resoluc¡ón MinisterialN" 175-2013-Mlt{AM, la Oirección Generalde lnvost¡gación e lnformac¡ón
. ! .'.,,t/ Amb¡ental será la encargada de promover e ¡mplemontar la Agenda Nacional de lnvsstigac¡ón Ambiental.
. -,,,.;./ 49
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El MINAM promoverá el ¡ntercambio de conocimiento a través de charlas, congresos' foros,

talleres, entre otros, con los sectores académicos, sector público y privado con el fin de

conocer los resultados de los procesOs de investigación en gestión integral de residuos

sólidos y oportunidades de implementación.

Act¡v¡dad 6. lncent¡var la implementac¡ón de tecnolooías limpias en los oobiernos locales.
instituciones oúblicas v orivadas. a través de reconocimiento.

EL MINAM promoverá la implementación de nuevas tecnologías, generadas a partir de los
procesos de investigac¡ón o transferencia de conocimientos, para la gestión de residuos
sólidos en los gobiernos locales, ¡nstituciones públ¡cas y privadas. Esta promoción podrá

darse mediante la elaborac¡ón de un sistema de incentivos no monetarios, reconoc¡m¡entos
públicos, etc.

Tabla N" 9: Matriz resumen del objetivo especffico 02

Objetivo
Específ¡co 02

Promovsr el desarollo y la
tránsferoncia de conocim¡enlo de
tecnologfas en la geslión ¡ntegral
dé res¡duos sól¡dos.

Maúe 0B

Al 2024, hs gobiÉmoo localos,
¡ns0'tuclone6 Ftblica8 y priva&s
fEnen accoco a inftrmedén de
l,ecnologle§ €n la gBolión int€gral
dé r€siduos sólEc

Número de gobiernos
locales, ¡nstitucioñes
públ¡cás y privadas que
acceden infomación de
tecnologias l¡mpias en la
gest¡ón de res¡duos
sól¡dos /año.

MINAM -
Gobiemos Locales
Sector Privado
Un¡vers¡dadss, ¡nstitutos,
Centros de lnvestigación.

3. Se cuenta
con una
plataforma que
perm¡te la
generac¡ón e
intercambio de
c.onocim¡enlos
refer¡dos a
tecnologías
para la gest¡ón
¡ntegral de
res¡duos
sólidos.

4. Promover y financiar
proyectos de ¡nvesligac¡ón en
tecnologla de mane¡o de
res¡duos sól¡dos amb¡entalmente
sostenibles.

Número de proyectos de
invest¡gación / año.

MINAM
Un¡versidades, lnst¡tutos,
Cenlro de lnvest¡gac¡ón.

Porcenta.¡e de proyecto de
¡nvestigación l¡derados
por mujeres y jóvenes
laño

5. Promover el ¡nterc€mb¡o de
conocim¡ento entre los gobiernos
locales, instituc¡ones públ¡cas y
pr¡vadas; sobre tecnolog¡as
aplicables a cada una de las
etapas del manejo de residuos
sól¡dos, asegurando la
part¡c¡pacóñ de personal
directamente involuqado en la
gestión integral de residuos
sólidós

Número eventos de
intercamb¡o de
conocimiento/año

MINAM
lnstiluciones Publ¡cas
Gobiernos Locales
Seclor PrivadoNúmero de part¡c¡pantes

en eventos de
intercamb¡o/año-

6. lncentivar la implementac¡ón
de tecnologias limpias en los
gobiernos locales, ¡nstituc¡ones
públicas y privadas, a través de
reconoc¡miento.

Número de gob¡emos
locales, ¡nstituc¡ones
públ¡cas, que
¡mplementan de
técnoloolás limoias/año.

MINAM
lnstituc¡ones Publicas
Gob¡emos Locales
Sector Privado.Nrlmero ¡nst¡tuciones

pr¡vadas, que
¡mplemerf an tecnologlas
limDies / año.

uenle: propra
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6.4.2 Eje Estratégico 2: Desarrollo lnstitucional

Obietivo EsoeciÍico O3'. "D¡sponer de un Marco Leaal actualizado sobre residuos sól¡dos
del ámbito municioal v no municlpa/"

Este objetivo se encuentra enmarcado en los lineamientos de política de inst¡tuc¡onal¡dad
y en su quinto principio sobre segur¡dad jurídica de la Política Nacional del Ambiente,
establece lo siguiente:

o "Promover un mar@ normativo ambiental armonizado y coherente con la realidad del
pais, las prioridades de Estado y su visión de desarrollo66".

. 'Las acciones públicas deben sustentarse en normas y criterios claros, coherentes y
consistentes en el tiempo, a f¡n de asegurar la predictibilidad, confianza y gradualismo
de la gestión pública en materia ambientalsT.

Para el cumplimiento del objetivo esperado, la meta a cumplir es:

Meta 04: Al 2024, se habrán ac{ualizado, generado y socializado instrumentos normat¡vos
priorizados sobre los residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal en el pals6s.

Resultado 4. Se cuenta con un Marco Legal fortalecido, sobre residuos sólidos del
ámbito municipal y no municipal

El resultado busca contar con un marco legal en residuos sól¡dos fortalecido que sea el
soporte para la implementación de actividades y acc¡ones así como la implementación de
proyec{os en busca de desanollar una gestión integral de residuos sólidos adecuada.

Para obtener este resultado se debe elaborar las siguientes actividades:

Actividad 7: Elaborar o actual¡zar los instrumentos técnicos v leoales para la oest¡ón inteoral
de residuos sól¡dos munic¡oales.

El MINAM deberá elaborar o actualizar aquellos instrumentos que se encuentren en su
ámbito de competencia6e; y en coordinación con los gobiemos locales según sus

6 MINAM, Políi¡ca Nacional delAmbiente, L¡neamientos de polít¡ca de lnstituc¡onal¡dad, inciso c). 2009
67 MINAM, Polit¡ca Nacional del Ambiente, Princ¡pio 5. 2009
s V¡nculadas a las acc¡ones estratégicas 2.3 y 2.4 del Plan Nacional de Acc¡ón Amb¡ental2011-2021
@ L6y N'27314, Ley General de Residuos Sól¡dos

(...)
Artículo 5.- Competencias del M¡n¡sterio delAmbiente
S¡n perjuic¡o de las demás disposiciones que norman las funciones y atr¡bucionB del M¡n¡sterio del Ambiente, esta
autoridad ea competente para:
'1. Coord¡nar con las aulorilades sectoriales y mun¡c¡pales la deb¡da apl¡cac¡ón de la pfes€nte Ley.
(...)
L Promover la adecuada gestión de r€siduos sólidos, mediante el S¡stema Nac¡onalde Gestión Ambigntal establecido por
Ley N" 28245, y la aprobación de polfticas, planes y progEmas de gestión integral de residuos sól¡dos, a través de la
Com¡sión Ambiental Transedorial.
D€creto Supremo No 057-2004, aprueba el Reglamento de la Loy General do Residuos Sól¡dos
(...)
Artfculo 4'.- Autor¡dados competentas
La gest¡ón y manejo de los residuos coí€sponde a las sigu¡entes autof¡dades de confomidad a sus respec{úas
competenc¡as eslablecidas por Ley;
1. Consejo Nac¡onal del Amb¡ente;
2. M¡nister¡o de Salud;

/ .:. ' '. ' \ 4. M¡nisterio de Vivienda, Construcc¡ón y Saneamienlo;
i ,: , t,- \ ,\Fi. M¡nisierios u organÉmc fBgulador€s o dE liscalizac¡ón contemplados en elarlfculo 6'de la Ley;

i ,' ,:ñ.-., .l-t,:p. Dirección General de Capitanfas y Guardacostas del Min¡Eter¡o de D6l6nsa; y,

'. i fl, 
. '., .¡. Mun¡cipalidad€s provinciales y d¡stritales.

r - ..-.r '',, Artlculo 5'.- EICONAM
'"!;l -' s1
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funcionesTo; a fin de fortalecer la gestión integral de res¡duos sólidos a nivel nacional. Estos
instrumentos deberán ser elabo¡ados o actualizados en el marco de un proceso
participativo que permita a distintos aclores del sec{or público y privado incorporarse y

aportar al proceso de elaboración. Asimismo, según sea posible y coherente con el
instrumento, deberán incorporarse elementos que vinculen aspectos de inclusión social o
equidad de género, así como el uso de lenguaje inclusivo.

Los aspectos normativos prioritarios son los s¡gu¡entes:

a) Actualización de la Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento.
b) Promoción de inversión privada en gest¡ón de residuos. Aplicación del Principio

de Responsabilidad Extend¡da del Productor (REP) para residuos priorizados a
nivel nacional.

c) Restricciones de productos de consumo mas¡vo con alta incidencia en
generación de residuos tales como envases o bolsas plásticas, tecnopor.

El Cons8¡o Nacional del Ambionte (CONAM) es la autoridad compotente para coordiner, promover y @ncerlar el adecuado
cumplim¡ento y apl¡cac¡ón do la Ley, con las autor¡dades sedoriales y mun¡c¡palo6 de acuerdo a las competenc¡es
establec¡das en la L€y y en sus re6pedivas nomas da organizac¡ón y func¡on€s. As¡m¡smo le corresponde:
1. Promoyer la aplioación dB Plan€s lntegrales de Gestlón Ambientalde Reslduos Sólido6 (PIGARS) 6n Ias dbtinta§

ciudadgs del pals, ds conbrmirad con lo establecido on la Ley: asl como aprobar el Plan Nac¡onal d6 Gestión lntegral
de Rss¡duG Sól¡dos.

(.,.)
7. Promover la sdecuada gest¡ón de resiruos sól¡dos, rEd¡ante 6l Marco Estruc'tural de Gest¡ón Ambiental, eatrblBcido por

el Decreto del Consejo Direciivo del CONAM N' 011-2003-CD/CONAM, y la aprobac¡ón de poliücas, planes y prograr¡as
d6 gestión transs{torial de resftruos sólidos, a través de la Com¡sión Ambiental Tran8ectorial.

?0 L6y N" 27314, Ley General de Res¡duos Sól¡dos
(...)
Cap¡tulo lll,
(...)
Saxta D¡spos¡c¡ón Complemenlar¡a
Sexta.- Planes prov¡nciales de g€6t¡ón integral de residuos sóliros Las mun¡cipal¡dades provinciales ¡ncorporarán en su
prEsupu€sto, paft¡das $pecffrcas para la elaboración y ejecuc¡ón de sus respedivos Planes lntegrales de Gest¡ón
Ambiental de Re8¡duos Sólidos, en los cuales deben ¡nclu¡rse la orrad¡cación d€ 1o3 botaderos existontes o su adecuación
de acuerdo a los rmndatos Gtablecidos en la pr€sonte Ley. Los perfodos de vigenc¡a y la @naecuente fev¡sión de estos
planes seÉn dete7,linados por cda autoidad mun¡c¡pdl según conesponda."
Decreto Supremo No 057-2004, Roglamento de la Ley Gsneral de R6siduos Sól¡dos
(...)
Artf culo 4.- Autoridades compBtenies
La gest¡ón y maneio de los res¡duos corrssponde a las s¡guientes autoridades de conformidad a su8 reapectivEs

competencias ostablec¡das por Ley: 1. Consejo Nac¡onaldelAmb¡entÉ; 2. Ministerio de Salud; 3. Ministefio de Transpoñ€§
y Comun¡cac¡onss; 4. Ministerio de V¡viend8, Construcción y Saneam¡ento; 5. M¡n¡sterios u organ¡smos r6guladorss o de

f¡scalización contemplados en elarticulo 6' ds la Ley; 6, D¡rección GBneralda Capitanlas y Guardacostas delM¡niste.io de

D6fensa; y, 7. Mun¡c¡palidadeE prov¡nciales y d¡skitales.
(...)
Artículo 8.- Autor¡dades mun¡cipales
La munidpalidad, tanto provinc¡al como dbtital, es responsable por la g$t¡ón y manejo de loE residuos de orig€n

dom¡c¡liario, comercialy de aquellos s¡milaÉs a é3to6 originados por otras actÚ¡dades
(...)
Artfculo 22.- Ambito ds responsabilidad mun¡cipal
Los residuos sólidos de ámbilo mun¡cipal son de responsabilidad del mun¡cip¡o desde el momento en que el generador los

entrsga a los operarios de la entidad fesponsablo de la prestac¡ón del ssrv¡c¡o de résiduos sólido6, o cuando lo3 d¡spon6

€n el lugar establecido por d¡cha ent¡dad para su recoleccktn; deb¡erido sn ambos casos sumpllrse estriclarn€nte las nomag
munic¡pal€s que regulen d¡cho recojo. Del m¡smo modo, la EC-RS asurne la respon3ab¡lidad delmanejo de los residuos

desde sl mornento en que 6l generador lB hace sntrEga de los mismos. Las municipal¡dad6s provino¡ales l€gularán

, ,-1, 1,,1 , . aspsclos relat¡vos a¡ manejo de los res¡duos Eólklos peligmsos de origen dorÉst¡co y comercial; incluyendo la obligaclón

i i l\- ' ,r: Asl mismo ¡mplemBntarán cempañas de recojo de eatos residuos de manera sanitaria y ambientalmente segura.

]r, , . Artlculo 23.- Planes provinc¡al6
.,: . Las mun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ales fomulan 6us Planes lntegrales de Ge§ión Ambientalde Residuos Sólidos (PIGARS),

'-¡,. :,/ con parlicipac¡ón de la ciudadaflia y en coordinac¡ón con las muñic¡pal¡dades distritales, la Autorilad de Salud y las' 
autoridades c¿mpetenlss previstas en la Ley. Estos plaries tÉnen por otjetúo ostablecer las condic¡ones pala una

adecuada administración de los residuos sólidoa, aEegurando u¡a eficiente y eficaz prastación de los serv¡cios y act¡v¡dad€8

de .es¡ducs eÍ lodo sl ámb¡to de su comp6t6ncia desde la generación hasta su dispGlc¡ón l¡nal.
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d) Ordenamiento ter¡torial referido a la selección de áreas para infraestructure de
residuos sól¡dos.

e) Facilitación e incentivo de los procesos de formalización de recicladores y su
incorporación a la gestión integral de residuos sólidos a nivel local.

f) Gestión y manejo de residuos sólidos peligrosos generados como parte de los
residuos sólidos de naturaleza municipal.

g) Promoción de la creac¡ón de Unidades de Gestión de Residuos Sólidos a nivel
de gobiernos locales,

h) Facil¡tac¡ón a los gobiemos regionales y locales la aprobación de las
infraestructuras para tratamiento y/o d¡sposic¡ón final de los residuos sólidos.

i) Vigilancia ambiental en materia de residuos sólidos.
j) Recaudación, estrucluras tarifarias y modelos de cobranza por servicio de

limpieza pública.
k) Fiscalización ambiental en materia de residuos del ámbito municipal y no

municipal.
l) lncorporación de aspectos de la gestión integral de residuos sól¡dos en casos

de desastre como parte de los PMRS y PIGARS.
m) Revalorización de residuos sólidos con fines energéticos.
n) Residuos mineros fenosos y no fenosos.
o) Lineam¡entos o guías para la implementación de consideraciones de seguridad

y salud ocupacional en las actividades de manejo de residuos sólidos
municipales.

Actividad 8: Promover la elaboración v/o actualización de instrumentos técnicos v leoales
sectoriales en la oestión inteqral de residuos sólidos del ámbito no municipalTl.

El MINAM promoverá con los d¡versos sectores la elaboración o actualizac¡ón de
instrumentos técnicos y legales relacionados a la gestión de residuos sólidos según sus
competenciasT2, estos instrumentos incluirán entre otros, los siguientes temas:

71 Decreto Supremo No 057-20(N, Reglamento de la Ley General dE Residuos Sólidos
(...)
Artfculo 24.- De los res¡duos comprendido y las responsab¡l¡dades dedvadas
Los residuos d6l ámbito de gsstión no mun¡cipalson ¿quellos de carác{er pel¡groso y no pelilrroso, genarados e¡ las áreas
produclivas e instalaciones industriales o aspeciales. No comprend€n aquellos residuos similares a los domic¡liarios y

comerciales genefados por d¡chas aciividades. Estos fBsiduos son regulados, fiscalizados y sancbñados pof los minÉterioÉ

u organismos reguladorgs correspondientes.
2 Ley N" 27314, Ley General d€ Residuos Sól¡dos

(...)
Artfculo 6-- Competencia de las aulor¡dades sector¡ales
La gest¡ón y el maneio de los resiluos sólidos do origen ¡ndustrial, agropecuario, ag.oindusk¡al o de instalaciones
espec¡ales, que se realicen d€ntro del ámb¡to de las áreas productivas e instalac¡ones ¡ndustrialee o espec¡ales utilizádas
para el desarollo de dichas acliv¡dades, son regulados, ñscal¡zados y sanc¡onados por los ministerios u organ¡smos
regulatorios o de fiscal¡zac¡ón correspond¡ent€s.
(...)
Docreto Supremo No 057-2004, Reglamento de la Léy General de Residuos Sólidog
(...)
Artf culo 4.- Autor¡dades competenles
La gestión y manojo de los residuos coresponde e las s¡gu¡entes autoridades de conform¡irad a sus respedivas

compet€nc¡as establec¡das por Ley:
1. Consejo Nacional del Amb¡ente:
2. Min¡sterio de Saludi
3. Min¡sterio de Transportes y Comunicaciones;
4. M¡nistsrio do Viv¡enda, Construcc¡ón y Saneam¡Bnto;
5. Manisterios u organbrnc reguladores o de fiscal¡zación contemplados en el artfculo 6" do la Ley;

6. Dirección G€neral de Cap¡tanfas y Guardacostas del Ministerio de D6fensa; y,

7. Mun¡dpal¡dades provinc¡alB y d¡stritales.
(...)
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Regulación para la gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos según su

ámb¡to de competencia.
lnstrumentos vinculados a la minimización y reaprovechamiento con elfin de reducir
la generación de residuos sólidos peligrosos desde la generación.

Regulación y guias para la implementación de cons¡derac¡ones de seguridad y
salud ocupacional en las ac{ividades de manejo de residuos sólidos del ámbito no

municipal.
lnstrumentos relativos a la sistemat¡zac¡ón y reporte de información sobre la gestión
y manejo de residuos sólidos de sus seclores competentes.

Fuente: Elaborac¡ón propia

Obietivo Especifico 04: Fortalecer la olataforma del SIGERSOL oara contar con

informac¡ón actual¡zada v disponible para la toma de decis¡ones a nivel nacional. reo¡onal

v local'3

Este se encuentra enmarcado en la Politica Nacional del Ambiente y la Ley General de
Residuos Sólidos; los cuales mencionan lo siguiente:

. Registrar y difundir per¡ódicamente ¡nformac¡ón sobre los instrumentos de gestión
amb¡ental que aprueban en el ejercicio de las funciones a su cargoTa.

. Fomentar la generación, sistematizac¡ón y difusión de información para la toma de
decisiones y el mejoramiento de la gestión y el manejo de residuos sólidos75.

Para el cumplimiento del objetivo esperado, la meta a cumplir es:

73 Vinculadas a la acc¡ón estratég¡ca 7.4 del Plan Nacional de Acción Arnb¡enta¡ 201 1-2021
7¡ MINAM. Politica Nacional del Amb¡ente. Eje 6- Gestión lntagral de la Calidad Amb¡ental- capltulo Elándares de
Cump¡¡m¡ento-1. lnstrumento de Gest¡ón Ambiental
75 Ley Generalde Res¡duos Sól¡dos Ley N'27314.

Artlculo + Lineamientos de Po¡itica
(...)
12. Fornentar la generación, s¡stemat¡zac¡ón y ditusión de información para la toma de decis¡ones y el nEjoramiento del
manejo de los residuos sólidos.
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Tabla N' l0: Matriz resumen del objetivo específico 03

objetivo Especlf¡co 03

D¡sponer de un Marco Legal
aclualizado sobre residuos
sélidos del ámb¡to mun¡c¡pal y no
munic¡pal

# de ¡nstrumentos
legales elaborados y/o
actualizados

DICAPI - MINSA -
MTC . MINAGRI _
MEM - PRODUCE -
VIVIENDA

gonerdo y 5oc* izádo
insüumenbs nomali\ro§
prlorizados sobrs lo8 residuos
sólidor dd ámbito municipal y no

4. Se cuenta con un
l\ilarco Legal fortalecido,
sobre residuos sólidos
del ámb¡to municipal y
no mun¡cipal

7. Elaborar o actualizar los
¡nstrumenlos técnicos y legales
pará la gestión integral de
résiduos sól¡dos munic¡pales.

Promover la elaboración y/o
aclual¡zación de instrumentos
técnicos y legales sedor¡ales en
la gest¡ón ¡ntegral de res¡duos
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locales y sectores, integren su información a laMeta 05: Al2024, el 100% de gobiernos
plataforma del SIGERSOL.

Resultado 5: Se cuenta con la Plataforma de SIGERSOL actualizada, fortalecida e
im plementada.

El resultado está enfocado a contar con un Sistema Nac¡onal de lnformac¡ón para la gestión
de residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal, en donde se cuente con
información actualizada y de calidad, permit¡endo cono@r la situación actual de los
res¡duos sól¡dos en el país y permitiendo la toma de decis¡ones acertadas en el manejo y
gestión de residuos sólidos. Asimismo se buscará que la henamienta se encuentre
vinculada, o facilite, los reportes de ¡nformación de compromisos asumidos por los
gobiernos locales y sectores; y que la plataforma en su conjunto se encuentre vinculada
con el Sistema Nacional de lnformación Ambiental (SlNlA).

Para obtener este resultado se debe desarrollar las siguientes actividades:

Actividad 09: Actualizar e imolementar la plataforma SIGERSOL con indicadores técnicos
v sociales de la qestión inteoral de residuos sólidos del ámbito municioal.

El MINAM actualizará el SIGERSOL para el reporte de información por parte de los
gobiernos locales incluyendo información relacionada a los componentes técn¡cos de la
gestión integral de res¡duos sólidos, información económica y en tanto sea posible
información social. As¡mismo se encargará de su difusión y entrenam¡ento en uso hacia los
gobiernos locales, permitiendo contar con la mayor información actualizada sobre la
geslión y manejo de residuos sólidos y la implicancia social.

Actividad 10: Diseñar. imolementar v difundir la olataforma SIGERSOL hacia los sectores.
oara la sistematización de información de la oestión de residuos sólidos del ámbito no
municioal.

El MINAM promoverá el diseño, ¡mplementac¡ón y difusión del SIGERSOL para el uso de
Ios sectores según sus funciones y competenciasiB. Esta información se incorporará a los
¡nformes y análisis sobre la gestión de residuos a nivel nacional, asimismo en tanto sea

7' Ley coneral de Residuos Sólidos, Ley N' 2731i1 - Artlculos 35, 37 y 38
(...)
Artlculo 35-- lnforme de las aulor¡dades-
Las autoridades soctoriahs y mun¡c¡peles sbtematizarán y pondrán a dbposición del públ¡co la infornac¡ón obien¡da en el
€jorcicio de sus funciones vinculadas a la gest¡ón da los residuos sól¡dos, sin perju¡c¡o de la dsbida reserva de aqu6lla
información prctog¡da por leyes esp€c¡ales.
As¡m¡smo, rem¡tirán al COi.lAM un infome anual sobr€ el maoeio de los rosftruos sól¡dos generados por las acdividades
comprendida§ €n su ámbito de competenc¡a, considefando todas las operacione8 o proc€sos adoptadN de acr]edo a lo
establec¡do en 6l Artfcr¡lo I 4.
Arllculo 37.- Declarac¡ón y Manif¡esto de Manejo
37.1 Los geneladores ds res¡duos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal remii¡rán anualmente a la
autoridad d€ su Sedor una Declarac¡ón de Manojo de Resiruos Sólljos en la que detallarán elvolurnen de gEn6rac¡ón y las
caracteristicas del manejo efecfuado, asf como el plan de manejo do 106 fes¡duos sólidos que est¡man que van a ejecutar en
el siguiente pertodo.
37.2 El generador y la EPS-RS responsable del transporle, iratambnto y d¡spG¡ción fnal de re3iduos sóliios pel¡grosos
están obl¡gados a suscrib¡r un Manifieslo de Mane¡o ds R€siduos Sól¡dos Pol¡grosG porcada operación de traslado hacia el
lugar de dbpos¡c¡ón f¡nal, de acuerdo a los criterios esiablocidos por reglamento. Una cop¡a de los mÉmos deberá ser
adiuntade a la Declaración ¡ndic€da en el pántfo anter¡or. Este dispG¡c¡ón no es aplicable a las operac¡ones de úansporte
por med¡os convencionabs o no convencionales que s€ real¡za al ¡nt€rior de las concasiones de extracción o

de recursos natural€s.
.3 L¡s autoridades competentes deberán remit¡r copia da la inlomac¡ón reclbira 8 la DIGESA del Ministerio de Salud.

38.- lnforme de operadores.
responsables del transpoñe, plantas de transferencia, treGmiento o d6 dbpG¡ción final de resiluos sól¡dos deberán
entar mensualmente a las unklad€ técnicas especial¡zadas en selud amb'rental del MinÉierio de Salud, de la iurisdic¿ión

corespond¡ents, un infome sobre los servicios prestados. Cop¡a de la ¡nfomac¡ón roclbida deberá ser remitida a la DIGESA
del M¡nisterb de Salud.
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posible, permitirá o facilitará el reporte de información relac¡onada a las emisiones de los
gases aá efecto ¡nvernadero de cada sector en el marco de lnfocarbonoTT-

Activ¡dad I 1. Establecer instrumentos de verif¡cación de cal¡dad v veracidad de la

información reoortada oor los oobiemos lOcales sobre la oestión inteoral de residuos
sólidos mediante la olataforma SIGERSOL.

El MINAM establecerá un instrumento o medio med¡ante el cual se verificará la ¡nformac¡ón
que los gob¡emos locales reporten en el SIGERSOL, comprobando su veracidad y cal¡dad
de la misma.

Tabla N' 1 1: Matriz resumen del objetivo específico 04

Objet¡vo
Especlfico 04

Forialecer la plataforma del SIGERSoL
para contar con infomacjón aciualizada
y disponible para la loma de decis¡ones
a nivel nac¡onal, regional y local.

Máa 05
A12024, d ,l0oi6 de got i€mos local€8 y
e€dol€s inbgran su ¡nfumación a la
platatuma del SIGERSOL.

Porcenta¡e de
gobiemos locales y
sectores que integran
su ¡nformac¡ón a la
plataforma del
SIGERSOUaño.

MINAM
DICAPI - MINSA _
MTC - MINAGRI -
MEM - PRODUCE _
VIVIENDA
Gob¡emos Locáles

Rssultado A,ctlvldadss

5. Se cuenta
con la
Plataforma de
SIGERSOL
actualizada,
fortalecida e
implementada,

9. Actual¡zar e implementar la plataforma
SIGERSOL con ¡ndicadores técn¡cos y
soc¡ales de la geslión ¡ntegrál de
residuos sól¡dos del ámbito munic¡pal.

lnformes de
¡mplementación del
SIGERSOL munic¡pal.

MINAM
Gobiemos Locales

10. D¡señar, implementar y difund¡r la
plataforma SIGERSOL hacia los
seclores, para la sistemat¡zac¡ón de
¡nformación de la gest¡ón de res¡duos
sólidos del ámbito no mun¡cioal.

lnformes de
¡mplemenlación del
SIGERSOL sectorial.

MINAM
DICAPI - MINSA _
MTC - MINAGRI -
MEM _ PRODUCE _
VIVIENDA

11. Establecer ¡nstrumentos de
verif¡cación de cal¡dad y veracidad de la
¡nformac¡ón reportada por los gobiemos
locales sobre la gest¡ón integral de
res¡duos sól¡dos med¡anie la plataforma
SIGERSOL.

Número de infomes de
veriflcación de
infomación del
SIGERSOL de
gobiemos locales y
seclores.

MINAM

Fuente: Elaboración

Este se encuentra enmarcado en la Polftica Nacional del Ambiente:

. "Promover la inversión públ¡ca y privada en proyectos para mejorar los sistemas de
recolección, operac¡ones de reciclaje, disposición final de residuos sólidos y el
desarrollo de la infraestructura a nivel nacional"Ts'

, Decreto Supremo N" 013-2014-M|NAM, Aprueban disposiciones para la elaboración del lnvontar¡o Nacional de
GaseE de Efecto lnverfladero.
MII.¡AM, Polít¡ca Nacional delAmb¡ente, Lineam¡entos de polltica de Res¡duos Sól¡dos, inc¡so d). 2009

(...)
d) Promover la inv€rs¡ón públicá y privada en proyectos para mBiorar los sistemas de recolección, operac¡ones de rec¡claje,

disposición final de residuos sólidos y eldesarollo de infraestruclura a nivel nacional; asegurando e¡ c¡ere o clausura de
botaderos y otras instalac¡ones ilegales.

res¡duos sólidos con énfasis en el ámbito munic¡pal.
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Para el cumplimiento del objetivo esperado, la meta a cumplir es:

Meta 06: Al 2024, el 100oÁ de residuos sólidos reutilizables son reciclados. Esta meta se
encuentra en relación con la meta del Plan Nacional de Acción Ambienlal20l1-20217s.

Resultado 06: Se cuenta con un s¡stema de recolección de residuos sólidos
reutil¡zables del ámbito municipal consolidado.

Este resultado busca consolidar el sistema de recolección de residuos sólidos reutilizables
implementado por los gobiemos locales con el f¡n de aumenlar su alcance e ¡nsertar estos
residuos a los sistemas de reaprovechamiento locales.

Para obtener este resultado se deben de elaborar las siguientes actividades:

Actividad 12: Fortalecer el Proqrama Nac¡onal de Seoreoación en la Fuente v Recolecc¡ón
Selectiva de Residuos Sólidos v la inserción de rec¡cladores formales hacia los modelos de
oestión municioal.

El MINAM fortalecerá la implementación de los Programas de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos8o de parte de los gobiernos locales,
promoviendo una mayor sensibilización en los pobladores a través de una adecuada
separación de sus residuos en ¡a fuente, su almacenamiento y la recolección selec{iva.
Asimismo, elfortalecimiento delsistema ¡nvolucrará la incorporación de los residuos sólidos
del ámbito municipal generado por otras instituciones públicas y privadas tales como
Colegios, Ministerios, lndustrias, Oficinas, etc.

Finalmente, el fortalecimiento del sistema debe promover la incorporación de asociaciones
de recicladores formales en los programas de segregación en fuente y recolección selectiva
de los gobiemos localessr. Esta promoción podrá darse mediante la aplicación de
incentivos hacia las asociaciones de rec¡cladores formales tales como la incorporación a
un sistema de recolección de res¡duos reutilizables municipales rentable, acceso a
programas sociales, entrenam¡ento técn¡co, etc. Estos incentivos podrán apl¡carse también
a la población u organizaciones participantes del programa.82

nMINAM 20'l'1, Plan Nacional de Acc¡ón Ambiental
(...)
Acc¡ón Estratégicá 2.2
Minimlzar la generación, rnejorar h segregación, recolección salecliva y rec¡claje de rE3iduos sólidos del ámbito
munic¡paf. Meta para el aÍto 2021: El100o/o de los resiluos sól¡dos r€utilizabl6 son reciclados.
e Ley N'27314, Ley Generalds Residuos Sólidos
(...)
Artículo 1 0.- Municipalidades D¡str¡tales
10.1 Las mun¡cipalidadec dBtritales son responsables por la prestación de los seNicios do recolecc¡ón y transporte de los
res¡duos sólilos ¡nd¡cados 6n €l añículo anter¡or y de la l¡mp¡eza de vias, espacios y monumentos priblicos en su
judsd¡cc¡ón. Los res¡duos sól¡dos en su tolalilad deberán aer conduc¡dos d¡redarnente a la p¡anta de tratam¡ento,
transftrencia o al lugar de d¡spoEición final aulorizado por la Mun¡c¡palidad Provinc¡al, estando obligados los municip¡os
d¡stritales al pago de lgs dercchos correspond¡Bntes.
11 Decreto Supremo No 057-2004, Reglamenlo de Ia L€y G6neral de Residuos sólidos,
(...)
D¡spos¡ción Complementaria, trans¡tor¡as y f¡nales
sexta.- Pfoceso de adécuac¡ón a ¡¡vel mun¡c¡pal
La mun¡c¡pal¡dad prov¡ncial formulará y aprobará al Reglamento de manejo de res¡duos sólidos de gBt¡ón municipal,6n
un plazo no mayor de un año contado a part¡rde la publ¡cación delpr$ente Reglarnonto en el Dia o Of¡c¡el El Peruano;
sn concordancia con la Ley y elReglamento. Las mun¡cipelidades prov¡nc¡ales que a la fecha de Ia publ¡c€c¡ón delpresente
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Activ¡dad 13. Real¡zar estudios de mercado de recicla¡e ¡ncluvendo la ¡ncorporac¡ón de las

asociaciones de recicladores formales en los modelos de oestión del servicio de limoieza
oública. en al menos 04 ciudades oiloio reoresentativas del oaís.

Se realizará un estudio costo-benefic¡o sobre la actividad de limpieza públ¡ca que ¡ncluya
la intervención de asociaciones de recicladores en los s¡stemas de gestión local de residuos
sólidos; proponiendo medidas que perm¡tan obtener la sostenibilidad financiera de la

act¡vidad del reciclaje y la disminución de los residuos sólidos.

Resultado 07: Existe un mercado consolidado para el reaprovechamiento de
residuos sólidos.

Este resultado busca consolidar el mercado exi§tente para el reaprovechamiento de
residuos con el objetivo de incrementar la demanda de residuos reutilizables, mediante la

dinam¡zación de las relaciones entre los generadores, comercializadores, recicladores y
otros actores de la cadena del mercado de reciclaje, y la generación de plataformas de
intercambio de información sobre oportunidades de reciclaje a nivel nacional.

Actividad 14: Fomentar acuerdos entre actores oue intervienen en los mercados de
reaprovechamiento. Dara impulsar cadenas oroduct¡vas de rec¡claie oue oeneren emoleos
verdes-

El MINAM fomentará acuerdos entre ¡nst¡tuciones involucradas en la cadena de reciclaje
con el fin de crear mercados de reaprovechamiento de residuos o fortalecer mercados
existentes. Estos acuerdos involucrarán, según conesponda, a organizaciones
generadoras (gobiernos locales, instituciones, empresas, asociaciones, etc.), asociaciones
de recicladores, empresas de reaprovecham¡ento, entre otras que podrán cons¡derar Ia
creación de incentivoss2.

Actividad 15: Elaborar v difundir el uso de la olataforma denominada 'Bolsa de Residuos"
como olataforma de contacto oara el reaorovechamiento de residuos sólidos a nivel
nacional.

El MINAM elaborará y difundirá el uso de la plataforma informática denom¡nada "Bolsa de
Residuos" que permita conectar a generadores, asociaciones de rec¡cladores y empresas
de reaprovecham¡ento con el objetivo de dinamizar el mercado de reciclajes3.

Resultado 08: Se cuentan con acciones para m¡tigar los efectos de la generación de
residuos sólidos sobre la emisión de gases de efecto invernadero.

Este resultado busca consolidar el mercado existente para el reaprovechamiento de
residuos con el objetivo de incrementar la demanda de residuos reut¡lizables, med¡ante la

Aflículo ,13.- Establec¡m¡ento de incentivos
Las autorirades sedo.ialas y munidpalas eatabhcefán condicbnes favorables que dil€da o ¡ndireclam€nte generBn un

b9n6fc¡o económ¡co, en favor de aquellas peBonas o antilades que daganollen acciones de m¡nimización, segregación

de materiales €n la ftlente para gu reaprovechámiento, o de ¡nvefs¡ón en tecnologfa y utilización de prác1¡cas, métodos o
procesos qu€ coadyuven a msjorar el manejo da los residuos sólidos en los seciorsa Gconóm¡cos y aciividades vinculadas

con au ganerac¡ón.
Ley i,lo 29,ti 9, Ley q u e reg u la la Aqt¡vid ad de los Rec¡clad ores
(...)
Articulo 7.- lncontúos a la s€gregac¡ón en la fi¡ente
Los gob¡emos locales imploñlsntan programas de incentivoE a la segregac¡ón en la fuente, (.. J

B L6y N'27314, Loy General de Res¡duos Sólidos
(...)
Artfculo 45.- R8cuperac¡ón de envases y ambalaies
En aqusllos casos en qu€ sea técnica y 6conómicarn€nto facr¡ble, 1..,
Reglamento de la L€y G€neral de Residuos Sólidos, Docreto Supremo No 057'2004
(...)
Ári|cuto 143.- Bolsa de resduos El COI{AM coordinará con las ador¡dades @mpotenteE señaladas en elarifc{lo il" del
Reglamento,..
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dinamización de las relaciones entre los generadores, comercializadores, recicladores y
otros actores de la cadena del mercado de reciclaje, y la generac¡ón de plataformas de
intercambio de información sobre oportunidades de reciclaje a nivel nacional.

Activ¡dad l6: D¡señar e implementar las medidas de mitioación apropiadas para cada oaís
(NAMA) asociadas al uso de residuos oroánicos v la disoosición final adecuada con o sin
oeneración de eneroía.

El MINAM deberá diseñar e implementar las Medidas de Mitigación Apropiadas para Cada
País (NAMA) relacionadas al reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos,
considerando su ¡mportancia en relación a la composición nacional de los residuos
sólidose, asimismo se consideran otros aspectos como la disposición final adecuada
con/sin generación de energía con el f¡n de reduc¡r las emisiones de gases de efecto
invernadero a nivel nacional.

Fuente: Elaboración prop¡a

Ob¡etivo especlfico 06: ?romover la implementación del Princ¡pio de Resoonsabilidad
Extendida del Productor (REP) en la qestión v mane¡o de residuos sólrdos. "

& Para elaño 2014, según la ¡nfomac¡ón de los Estud¡os de Caraclerizac¡ón de RÉsiduos Sólidos de los gobiern8 localEs,

el 53.160/6 dé los residuos generadG a n¡vel nacionalson rgsftluos orgánicos.
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Tabla N' 12: Matriz resumen del objetivo específico 05

Promover €l fortalodmiedo del sislBma
dá raápfovEchamianto de r€siruo6
sól¡dos con énfa6i8 en el ámhlo

A1202,1, el 100o¿ de rBs¡duos sólidos
reutilizables mun¡c¡pale$ son recidados.

12. Fortalecer el Programa Nacionalde
Sogregac¡ón en la Fuente y Recolecc¡ón
Selectiva de Resiluos Sólidos y la
¡nsorción de rec¡cledor6s fomales hacia
los modelos de gestión municipal.6. Se cuenta con un s¡stema de

recolecc¡ón ds res¡duos sólilos
reutil¡zables del ámbito
mun¡c¡pal consol¡dado.

Númsro de estudios
¿osto-benefic¡o
fealizados/año.

13. Real¡zar estudios da
rec¡claje incluyendo la incorporaclrn de
las asociaciones de rec¡cladores
fomales an los modelos de gestión del
servicio de l¡mpieza pública, en al menos
04 ciudades p¡loto representat¡vas del

7. Ex¡ste un morcado
consol¡dado para el
reaprovecham¡ento de res¡duos
sól¡dos.

'l 4. Fomentaf acuerdos Gntre aciores que
intervienen sn los mercados de
rsaprovecham¡onto, para impulsar
cadenas produc{¡vas de roc¡claie que

platañoma denom¡nada 'Bolsa de
Res¡duos" como plataforma de contacto
para el r€aprovechamiento de residuos
sól¡dos á niv6l nacional.

16. D¡sEñer e implementar las mediias
de mit¡gac¡ón apropiadas para cada país
(NAMA) asoc¡adas al uso de residuos
orgán¡cos y la dbpos¡c¡ón f¡nal adecuada
con o sin geneEc¡ón de €nergía.

Porcsntaje de avance
de implementación del
programa/año.

8. Se cuentan @n acc¡oneG
para mit¡gar los efe€ic de la
generación d6 r6s¡duos sólilos
sobre la em¡s¡ón d6 gases de
eleclo invemadero.
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Este obietivo se encuentra enmarcado en lo§ lineam¡entos de polít¡ca la Ley General de
Res¡duos Sólidos:

. "Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los
residuos sólidos, desde la generación hasta su d¡spos¡ción final, a fin de evitar
situaciones de riesgo e ¡mpactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin
perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el manejo adecuado de los
residuos sólidos peligrosos. E§te sistema comprenderá, entre otros, la

responsabilidad extendida de las empresas que producen, importan y comercializan
bienes de consumo masivo y que consecuentemente, contribuyen a la generación

de residuos en una cantidad importante o con caracteríslicas de peligrosidad"ss.

Para el cumpl¡miento del objetivo esperado, la meta a cumplir es:

Meta 07: Al 2024 se haya implementado la aplicación del Principio de Responsabil¡dad
Extend¡da del Productor (REP) en la gest¡ón integral de res¡duos sólidos prioritarios.

Resultado 09: Se ha ¡mplementado el Principio de Responsabilidad Extendida del
Productor (REP) en la gestlón integral de los residuos sólidos prioritarios

Este resultado busca que el Princlpio de REP sea incorporado en la gestión ¡ntegral de
residuos sólidos prioritarios, estableciendo medios e instrumentos que permitan a los
principales productores ser parte de la cadena de recuperación de estos residuos a nivel
nacionalm,sT

Para obtener este resultado se deben de elaborar las s¡guientes actividades:

Actividad 17: Fortalecer el oroceso actual de imolementación del Principio REP en la
oestión de los residuos de Aoaratos Eléctricos v Electrónicos a nivel nac¡onal88.

El MINAM fortalecerá el proceso de implementación del Principio REP en la gestión de los
residuos de Aparatos Eléctricos y Elec{rónicos, en las categorfas de residuos establecidas
por la normatividad v¡gente. Este fortalec¡miento se dará mediante la ejecución de estudio
de linea base y la implementación de metas de recolección de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) en las diversas categorías mediante instrumentos técnicos
y legales.

85 Ley N'27314, Ley Gen€ralde ResiduoE Sól¡dos
(...)
Artlculo 4.- L¡neam¡entos de polltica

,' ''' . !.¿";;r r" "**r" * **"nsabir¡dad compart¡da y de manejo ¡ntegrat de los res¡duos sólidos, (..J
f '. 'N. , eLey N'27314, Ley Generalde Res¡duos Sól¡dos
i '. .1ú- )t,': (...)
\ '1 Artfculo 4.- L¡neam¡entos de polltica'.. l; ,-.'.., La presente Ley sa enmarca dentro de la politica nac¡onal ambl€ntal y los pri¡c¡p¡o6 €stabbc¡dos sn elCódigo delMedio

".' :- -,' Amblente y los Recursos Nalurales, aprobado mediente Decrcto Legislatfuo tf 613. ( ..)
Artlculo 24.- Envases de sustanclas o pfoductos peligfosos
Los envasas que han sido ut¡lizadG para el almacénam¡ento (,..,,

3'V¡nculada a la acción estratégica 2.4 del Plan Nac¡onal de Aqción Ambiental 20'11-2021
ú Decreto Supremo No 001-201z-tvllNAM, Reglam€nto Nac¡onal para la Gest¡on y Manejo de los Residuos de Aparatos

El6ctricos y El8ctrón¡cos,
(...)
Articulo 3o.- Lineamienlos para la gest¡ón amb¡ental de los RAEE.
(...)
l. Promovgr el manejo r€sponssbl€ de 1o3 RAEE, dando prioridad a la m¡n¡mización y al feaprovechamiento mediants la
reutili¡acón, reciclajs y recuperación.
(...)
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Actividad 18: Desanollar el marco técnico v leoal oara la aolicación del principio de REP
Dara la qest¡ón de los res¡duos sólidos or¡oritarios a nivel nacional.

El MINAM, en coordinac¡ón con los sectores competentes según la naturaleza de los
residuosse, se encargará de diseñar y desarrollar el marco técnico y legal para la aplicación
del principio REP en los residuos considerados prioritarios a nivel nacional. Los residuos
en los cuales pueden apl¡carse el principio REP, podrían ser entre otros, los s¡guientes:

. Residuos de productos químicos y medicamentos
¡ Residuos de Empaques
. Neumáticos en desuso
o Baterías y Pilas
r Lubricantes
. Residuos de la construcción

Tabla N' 13: Matriz resumen del objetivo específico 06

Fuente: E¡aboración propia

6.4.3 Eje Estratégico 3: Fomento de las lnversiones

Obietivo 07: ?romover v coordinar la inversión en la oestión inteoral de residuos sólidos
a n¡vel nac¡onal."

Este objetivo, se encuentra enmarcado en los lineam¡entos de política de la Ley General
de Residuos Sólidos, la cual establece lo siguiente:

. Promover la inversión pública en infraestructuras, instalaciones y servicios de
manejo de res¡duosso.

Promover la ¡mplemenlación del Princ¡p¡o
de Responsab¡lidad Extendida del
Produclor (REP) en la geslión y maneio
de residuos sólidos.

Al 2024 se habrá imdemsnHo la
aplicscÉn del princb¡o de
responsái¡¡dad sxteridlda dal produúor
(REP) para la gostión ds residuos
sd¡dos prbritarios.

Número de Categor¡as
Res¡duos Prioritarios en los
cuales el principio REP se
encuentra implementado.

MINAM
MINSA _ MTC
_ MINAGRI -

MEM _
PRODUCE -
VIVIENDA

17. Fortalecer el proceso actual de
implemenlación del Princip¡o REP en la
gestión de los res¡duos de Aparatos
Eléctricos y Electrón¡cos a n¡vel
ñacional.

Número de categor¡as de
RAEE con principio REP
implementado.

9. Se ha
implementado el
Princ¡pio de
Responsab¡l¡dad
Extend¡da del
Produclor (REP)
en la gestión
¡ntegral de los
residuos sól¡dos
prioritarios.

18. Desarrollar el marco lécnico y legal
para la apl¡cac¡ón del pr¡ncipio de REP
para la gestión de los residuos sólidos
prioritarios a nivel nacional.

Número de instrumentos
legales de apl¡các¡ón REP
desanollados

MINAM
MINSA _ MTC
_ MINAGRI _

MEM _
PRODUCE _
VIVIENDA

Sector Privado
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Para el cumplimiento del obiet¡vo esperado, la meta a cumplir es:

Meta 08: Al2O24, el l00o/o de los residuos sólidos no reutilizables son tratados y dispuestos
adecuadamentesl. Esta meta se establece dado el estrecho vínculo ex¡stente entre la

carencia de ¡nfraestructura para el manejo de residuos sólidos y su inadecuada disposición
a nivel nac¡onale2.

Para efectos de estimar las ¡nversiones que requ¡ere llevar adelante el país para aleÉ,nzat

las metas establec¡das en el PLANAA, partimos de la brecha existente, tanto en términos
de infraestructura, como de equipamiento que inciden en el manejo y disposición final de
los residuos del ámbito municipal.

De acuerdo a las intervenciones realizadas por el MINAM sobre la base del Programa
Presupuestal N" 0036 "Gestión integral de los residuos sólidos" se podrán cubrir las
s¡guientes brechas:

Tabla N' 14: Brechas al 2016 en Gestión integral de residuos sól¡dos

Porcenta¡e de residuos sólidos generados con
d¡sposición final segura

48,510/0 51,170/o

Porcentaje de población que recibe los
servicios de disposición ñnal segura

54o/o 54Yo

Porcent4e de municip¡os que d¡sponen
adecuadamente sus res¡duos

96% 95o/o

Porcenta¡e de res¡duos sól¡dos recuperados del
total de residuos sól¡dos reaprovechables
inoroán¡cos oenerados. *

9,750/o 95,73Yo

' Está reterido altotal de residuos sól¡dos reaprovechables AvB.

El indicador porcentaje de residuos sólidos con disposición final segura ha sido estimado
considerando la generación de residuos sólidos a nivel nac¡onal y la cobertura que se
tendría con la ejecución de los rellenos sanitarios de Yauyos, Chancay, Pozuzo,
Oxapampa, Bagua, Andahuaylas, en el marco del "Programa de desanollo de sistemas de
gestión de residuos sólidos en zonas prioritar¡as" (JICA - BID Fase 1). Cabe resaltar que,
al culminar la e¡ecución de dicho Programa, se logrará que el 63% de los residuos sólidos
a nivel nac¡onal se dispongan adecuadamente, considerando la puesta en operación de los
31 rellenos sanitarios en ciudades priorizadas.

En lo que respecta al porcentaje de toneladas de residuos sólidos recuperados, se ha
definido la brecha en función de la generac¡ón de residuos sólidos reaprovechables por
parte de las municipalidades de ciudades principales tipo A y B, dado que estos gobiernos
locales realizan programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos
sólidos, en el marco del Programa de lncentivos a la meiora de la gest¡ón municipal. Cabe
resaltar que solo el 18,5olo de los residuos sólidos generados en estos municip¡os se
consideran reaprovechables de tipo inorgánico, ya que no son considerados los procesos
de recuperación de residuos sólidos orgánicos y existe una cantidad de residuos que no
pueden ser recuperados por med¡os convenc¡onales.

A partir de cada una de las etapas que constituyen la gestión integral de los res¡duos y de
la necesidad de infraestructura (para transferencia, reaprovechamiento y disposición final);

(...)
17. Promover le ¡nveGión públic€ y privada en infraeslrucluras, ¡nstalac¡ones y serv¡c¡06 do mane¡o de rBsiruos

'o1 MINAM 2011, Plan Nacional dB Acúión Ambiental - Acción Estratégica 2.1, Meta para el año 202'l -
ú M|NAM, 2014. 1/l lnfome Nac¡onald€ Res¡duos Sólidos d€ la Gestk n delAmblto Municlpaly No Munic¡pal20'13'
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así como de equipamiento, es que se proyectan los siguientes montos necesarios a ser
invertidos para alcanzar las metas establecidas en el PLANM. En la siguiente tabla se
puede apreciar esta cuant¡ficación.

Tabla N' '15: Estimación de inversiones en residuos sólidos municipales para

Resultado 10. Elecutar los programas y proyectos de inversión pública en gestión
integrál de residuos sólidos a nivel nacional. A partir de los indicadores alcanzados y
considerando la totalidad de población del país, así como el toial de mun¡c¡pios, se ha
estimado las inversiones que se requerirían para alcanzar la cobertura total de los servicios
de limpieza pública.

El resultado está enfocado en ejecutar de los proyectos de inversión requeridos por los
gobiernos locales para asegurar la corecta gestión integral de residuos sólidos en sus
jurisdicciones.

Para obtener este resultado se deben de elaborar las siguientes ac'tividades:

Actividad l9: Crear. implementar v eiecutar el Proorama de lnversiones en Gestión lnteoral
de Residuos Sólidos Municioales.

EI MINAM diseñará e implementará un Programa de lnversiones en Gestión lntegral de
Residuos Municipalese3, el cual tendrá como objet¡vo implementar las inversiones
requer¡das para el ciene de la brecha de ¡nfraestructura de tratamiento y disposición final
de residuos a nivel nac¡onal.

Actividad 20: Formular. oestionar. v eiecutar los orovectos de inversión del servicio de
limp¡eza públ¡ca en oob¡ernos locales. con énfas¡s en ¡nfraestructuras de tratamiento.
transferencia v disoosición final de residuos sólidos.

El MINAM, a través del Programa de lnversiones en Gestión lntegral de Res¡duos
Municipales, y en conjunto con los gobiemos locales, desarrollará programas,
conglomerados y/o proyectos de ¡nvers¡ón pública con el objetivo de cubrir las brechas
existentes a nivel de país, generando la oferta de un servicio de calidad y garantizando de
manera prioritaria el tratamiento y disposición final de los residuos sól¡dos.

B Según el Arliculo 38.2 de la Ley N' 29158, Ley Orgán¡ca del Pod€r Ejacutivo. l€ Programas son esbucturas funcionales
creadas para aiender un problema o situación crft¡ca, o implsmgntár una pollt¡ca públ¡ca específic8; s¡endo creados en un

organismo o min¡sterio med¡anto d€creto supremo con elvoto aprobatofio del Coñsjo de Minbtros.
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alcanzar las metas del PLANAA

Fuente: Elaborac¡ón prop¡a

1 601 554 500,00

1 060 076 550,00

Elaboración de proyectos (perfiles y
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Fuente: Elaborac¡ón prop¡a

Obietivo 08: "Promover v coordinar la inversión privada para la oestión inteoral de residuos
sólidos a n¡vel nacional."

Este objetivo, se encuentra enmarcado en los lineamientos de política de la Ley General
de Residuos Sólidos, la cual establece lo siguiente:

. Priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, bajo criterios
empresariales y de sostenibilidadsa.

Para el cumplimiento del objetivo esperado, la meta a cumplir es:

Meta 09: A12024, se contará con ciudades priorizadas del país con inversión privada bajo
criterios empresariales y de sostenibilidad en relación a ¡nfraestruduras, instalaciones y
servicios de manejo de residuos sólidos.

Resultado 11. Se ha promovido la inversión privada para la gestión integral de
residuos sólidos.

El resultado está enfocado a que la inversión privada participe act¡vamente en el manejo
de residuos sólidos, aplicando responsabilidad socio-ambiental, con sosten¡bilidad
económ ica-f inanciera.

Para obtener este resultado se deben de elaborar las siguientes actividades:

Tabla N' 16: Matriz resumen del objetivo específico 07

Promover y coordinar la inversión en la
gestión ¡ntegral de residuos sól¡do6 a
n¡vel nacional.

Porcentaje de residuos
sólidos no reut¡l¡zables del
ámbito munic¡pal dispuestos
adecuadamente,

N 2o24, d 1AU/o & 106 r€¡duos no
reutilizablcs del ámb¡to mur¡ic¡pal son
tratados y dhwesto6 ad€cüadamonE.

19, Crear, implementar y ejecular el
Programa de lnvers¡ones en Gestión
lntegral de Residuos Sólidos

Porcentaje de avance de
¡mplementación del
programa,/año.10. Ejecutar

los programas,
y proyectos de
¡nversión
públ¡cá en
gest¡ón ¡ntegral
de res¡duos
sól¡dos a nivel
nac¡onal.

conglomerados y/o proyectos
de ¡nvers¡ón públ¡cá

MINAM
Gobiernos

Locales

20. Formular, gestionar, y e¡ecutar los
proyecios de ¡nvers¡ón del servicio de
limpieza pública en gobiernos locales,
con énfas¡s en ¡nfraestructuras de
tralamiento, transferenc¡a y d¡sposición
final de residuos sólidos.

de nuevos soles ¡nvertidos
en el Programa de
lnversiones en Gestión
lntegral de Res¡duos Sólidos
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Actividad 2'1. Promover el diseño. imolementación v oromoción de instrumentos
financieros. económicos v leoales que oromuevan la inversión privada en la qestión

inteoral de residuos sólidos a nivel nacional.

El MINAM promoverá la creación de ¡nstrumentos financieros, económicos y legales que
fomenten y faciliten la inversión pr¡vada en gestión integral de residuos sólidos. Estos
instrumentos pueden ser, entre otros, los sigu¡entes:

¡ Marco Técnico y Legal para la implementación de Alianzas Público-Privadas en los
servicios de limpieza pública municipales.

. Marco Técnico para la apl¡cac¡ón del sistema de obras por lmpuestos para la
inversión en la gestión de residuos sólidos municipales.

Actividad 22. Promover la qeneración de espacios de concertación. oara imoulsar la
5

El MINAM promoverá la creación de espacios adecuados para reun¡r a los actores
involucrados en la gestión y manejo de los residuos sólidos, a través de mesas de
concertación, reuniones multisectoriales, entre otros, con el objetivo de tratar problemas y
proponer soluciones de cada una de las real¡dades locales, en busca de una intervenc¡ón
articulada y efectiva.

Tabla N" 17:

//.: -i: .
| ...., ;: r: t,\j .,.,..l\.,....

, i¡¡l .':
r¡-
. j ¡5 Ley No 27314, Ley Genersl de residuos sólidos.- - ::-i (..)

,r.,r: .': i.:' Artfculo 4.- Lineam¡entos de politica
(...)
14. Pr¡orizar la prestac¡ón privada de los serv¡cios de reE¡duos sól¡dos, bajo criteriqs empresarial€s y de soBtenib¡lidad,
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Matriz resumen del objetivo específico 08

Promover y coordinar la inversión
privada para la gestión ¡ntegral de
residuos sólidos a nivel nac¡onal

pdorizadas dd país con int ErBlft privsda
bájo cfhbrlos empr8saJieles y de
s(Ébnltilidad €ñ r€ladón a
ffiaostucturas, ¡mtBlac¡cnas y seNidos

Número de empresas
pr¡vadas involucradas en las
aclividades de promoción/año

Número de avance en la
implementac¡ón de
¡nstrumentos financ¡eros,
económ¡cos y legales/año.

11. Se ha
promov¡do la
¡nvers¡ón
privada para la
gest¡ón integral
de residuos
sólidos.

21. Promover el d¡seño,
y promoción de ¡nstrumentos iinancjeros,
económicos y legales que promuevan la
invers¡ón privada en la gest¡ón

22. Promover la generación de espacios
de concertac¡ón, para ¡mpulsar Ia
¡nversión privada en el serv¡cio de
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6.5 Sensibilización

Con el fin de alcanzar las metas y obietivos propueslos por el PLANRES 2016-2Q24 se
hace necesario incorporar un componente importante de sens¡bil¡zac¡ón que permita a la
ciudadanía y a los actores involuCrados comprometerse con la correcta gestión de res¡duos

sól¡dos a diverso n¡vel y desde sus prop¡as áreas de influencia. En ese sentido el
componente de sensibilización del PLANRES contempla el siguiente obietivo:

"Promover en la ooblación una cuftura de consumo responsable v de conecta oestión de
residuos sólidos"

Actividad 23: Elaboración v eiecución de un Proorama de Sensibilización en Residuos
Sól¡dos.
Esta actividad plantea la elaboración y ejecuc¡ón de un Programa Sensibilización en
Residuos Sól¡dos que incorpore temática asociada a la correcta gestión de residuos
sólidos, así como la minimización e importancia del reaprovechamiento de residuos de
parte de los generadores de residuos sólidos. La implementación de este programa incluiría
además, la elaboración de estudios base de los cuales puedan establecerse temas
pr¡or¡tarios de sensibilización en la ciudadanía y generadores de residuos sólidos, como
por ejemplo:

o Consumo responsable y minimización de residuos.
. Ciclo de vida y generación de residuos
. Segregac¡ón en fuente y reciclaje.
. Oportunidades de reciclaje a nivel empresarial.
. Eco-etiquetado de productos reciclados y eco-eficientes.

Estrategias de lmplementación del PLANRES 2016-2024

6.6.1 Estrategia 1: Aprobación y puesta en marcha

El MINAM iniciará el proceso de ejecución del PLANRES 20'|6-2024 con la
aprobación del documento mediante los canales establecidos por el M¡n¡sterio. Este
proceso incluirá una revisión de los órganos competentes del MINAM en el proceso.
Acto seguido, se promoverá la asignación de responsabilidades y definición de
actividades como parte de los Plan Operativo lnstitucional asl como la creación del
Programa de lnversiones en Gestion lntegral de Residuos Sólidos Municipales por
los medios correspondientes.

6.6.2 Estrategia 2: Recursos financ¡eros

Se asegurará la asignación del presupuesto necesario para implementar el
PLANRES 2016-2024 de d¡versas fuentes de financiamiento.

6.6.3 Estrategia 3: Programa de reforma legislativa

El MINAM debe dar el marco de implementación del plan a través de la identificación
y apl¡cación de cambios legislat¡vos y reglamentarios necesarios para que pueda
llevarse a cabo todo lo plan¡ficado dentro del tiempo establecido.

6.6
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6.6.4 Estrategia 4: Seguimiento y evaluación

El MINAM se encargará del seguimiento de la evolución de los indicadores para los
objet¡vos planteados. Este seguimiento se dará mediante la implementac¡ón de una
plataforma que permita la sistemat¡zación de ¡nformación relevante y la verificación
de los indicadores de desempeño planteados como parte del PLANRES de forma
anual.

6.7 Mecanismos de F¡nanc¡amiento

El financiamiento requerido para la ¡mplementac¡ón del PLANRES puede provenir de
diversas fuentes según las actividades a ser ¡mplementadas así como los actores
involucrados en su ejecución. En ese sentido, es importante resaltar que la
estimación de costos de implementación del PLANRES 2016-2024 (Anexo ll) ha sido
elaborada como una referencia del monto de inversión requerido para su
cumplimiento y las metas del PLANAA 201 1-2021 , lo cual no implica necesariamente
obligaciones presupuestales adicionales a los actores involucrados.

Se describen a cont¡nuación los mecanismos de financiamiento dispon¡ble:

6.7.1 Presupuesto del Tesoro Público

Se debe buscar la optimización de la utilización del presupuesto existente para
atender los programas sectoriales, regionales y munic¡pales en salud, ambiente y
desarrollo sostenible asociados a los residuos sólidos compatibles con las
atribuciones y responsabil¡dades según Ley, incluyéndose los recursos
di rectamente recaudados.

6.7.2 ln¡ciativa Privada Cofinanciada (lPC)

Es el mecanismo mediante el cual el sector pr¡vado presenta proyectos de
Asociaciones Público Privadas (APP) a las entidades del Estado y se clasifican
conforme al Artículo 4 del Decreto Legislativo N" 1012. Estas podrán ser
presentadas por personas jurídicas nac¡onales o extranjeras, por consorc¡os de
éstas, o por consorcio de personas naturales con personas jurídicas nacionales o
extranjeras.

6.7.3 Obras por lmpuestos (Oxl)

El mecanismo de Obras por lmpuestos implica la compensación del pago en
efectivo del impuesto a la renta de las empresas por la ejecución por igual valor
de proyectos de obra pública en las jurisdicciones de regiones o municipios que
gozan de canon, sobre-canon y regalías, y ahora con los cambios regulatorios de
la Ley N" 30056 a través de otros fondos como el FONIPREL, FONIE y otros que
deberán ser especificados en el reglamento.
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Obras por lmpuestos permite a una empresa privada, en forma individual o en
consorcio, financiar y eiecutar proyectos públicos elegidos por los gobiernos
regionales y locales, para luego, con c¡rgo a su impuesto a la renta de tercera
categoría, recuperar el monto total de la inversión. A su vez, los gobiernos
regionales y locales pagan el financiamiento s¡n intereses a cuenta de sus
recursos de canon, sobre canon, regalfas, rentas de aduana y participaciones,
hasta diez años después de culminada la obra. Bajo este esquema se logra que

los gobiemos regionales y locales simplifiquen los procedimientos y por lo tanto
se acelere la ejecución de obras.

6.7.4 Fondo de Promoción a la lnversión Pública Regional y Local (FONIPREL)

Es un fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar proyectos de
inversión priblica y estudios de pre inversión orientados a reducir las brechas en
la provisión de los serv¡c¡os e infraestructura básica, que tengan el mayor impacto
posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el pafs.

6.7.5 Corporación Nórdica de F¡nanc¡ación Medioamb¡ental (NEFCO) y del
Grupo de Trabajo Nórdico para las Negociaciones Globales del Clima
(NOAK, por sus siglas en idioma sueco)

El programa para el apoyo a las acciones de mitigación dentro del sector de
manejo de residuos sólidos en el Perú - I.¡AMA de Residuos Sólidos se ha
desarrollado con el respaldo de la Corporación Nórd¡ca de Financiación
Medioamb¡ental (NEFCO) y del Grupo de Trabajo Nórdico para las Negociaciones
Globales del Clima (NOAK), y el Ministerio del Ambiente del Peru (Ml¡,lAM), Su
ejecución comprendió en una primera etapa del 2013 - 2015 y comprende una
segunda etapa del 2015 - 2018.

6.7.6 Fondo General deContravalor Perú-Japón (FGCPJ)

El Fondo General de Contravalor Perú-Japón es un organismo de Cooperación
bilateral de carác{er ¡ntergubernamental, con autonomía, que tiene patrimonio
propio. Constituido con los depósitos provenientes de la monetización de las
donaciones otorgadas por el Gobierno del Japón al Gobierno del Peru. T¡ene por
finalidad, financiar proyectos de desarrollo económico y social en la República del
Perú de acuerdo a lo dispuesto en su Reglamento y a los lineamientos que aprueba
su Comité Directivo.

Estos proyectos deben tener un alto ¡mpac'to en aliviar la situación de pobreza de la
población benef¡ciaria y priorizan los distritos considerados en la Estráegia
Nacional CRECER.

6.8 Seguimiento y Revisión del PLANRES

La labor de ¡mplementación de este Plan requ¡ere de la participación activa de la
población, instituc¡ones privadas, públicas y las acciones de las autoridades
competentes, encabezadas por el MINAM.

Dada la naturaleza transectorial y multidisciplinaria del PLANRES, se requiere que la
revisión y el seguimiento sea un trabalo compartido entre los diversos sectores que
permita también el involucramiento de la sociedad civil y sec{or privado.
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Los mecanismos de segu¡miento y evaluación son los sigu¡entes:

1. Actualización de Sistemas de lnformación de la Gestión lntegral de Residuos
Sólidos de la gestión Municipal y No Municipal :

Dado el alcance de las actividades del PLANRES 2016-2024, se hace necesario
que los sistemas de información de la gestión de residuos sólidos sean
actualizados para poder obtener información confiable sobre el cumplimiento de
los indicadores a nivel local y nacional de seguimiento del presente Plan. La
aclual¡zac¡ón incorpora métodos de control de calidad de la información
ingresada así como medios de sistematización y agrupación de la información
provista.

Esta actualización estará liderada por el MINAM y se ejecutará de forma
progresiva hacia los gobiernos locales y los diversos sectores (Ministerios) que
se encarguen de la gestión integral de residuos sólidos según el ámb¡to de la Ley
General de Residuos Sólidos (Ley No 27314), sus funciones y obligaciones.

2. Segu¡miento y control de la Gestión de Residuos Sólidos

El MINAM establecerá una agenda periódica de misiones con el objetivo de hacer
seguimiento hacia los gobiemos locales con el objetivo de verificar la calidad de
la información reportada en los sistema implementados, corregir las desviac¡ones
y ayudar los esfuezos de los gobiemos locales, hacia el cumplimiento de los
objetivos de sus propios ¡nstrumentos de gestión y por consecuencia del
PLANRES 2016-2024.

4. Reportes anuales de segu¡m¡ento de PLANRES

De forma anual, el MINAM difundirá el resultado de la gestión del periodo anterior
en el cumplimiento de las metas del PLANM 2011-2021, del PLANRES 2016-
2024 y en general de la gest¡ón integral de residuos sólidos a nivel nacional. Este
seguimiento incorporará toda la información relevante del periodo anterior con
particular énfasis en los indicadores de seguimiento y avance del cumplimiento
de objetivos. Para ello, se utilizará la información reportada por los gobiernos
locales y los diversos sectores involucrados según sus competencias en gest¡ón
de residuos sólidos; med¡ante el uso de la plataforma de gestión de la
información.
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Plan Nac¡onal de Gestión lntegral de Res¡duos Sól¡dos 201&2024

Vlll. ANEXO 2: ESTIMACION DE COSTOS DE IMPLEMENTACION DE PLANRES
20',t6-2024

d6 auloñdádes, funcionarios, operár¡os,

profes¡onale§, técnico6 y rec¡clador6, asf como el conoc¡m¡onto de

é§tudlant@ de todos Io§ nivele§ educatircs; para me¡orar la g6tión
inhgrel, so8tsnible e indu8iva de los residt¡o6 sól¡dos en los gobi€mos

ob¡etivo Espscffico 0l

1, Actualizar y meiorar el Programa Nac¡onal de

Fortalecimiento de Capacidades para la gestión de los

res¡duos sólidos del MINAM incorporando elementos

s/. 500 000.00

1. Se han fortalec¡do las
capacidades de las

autoridades, funcionarios,
operarios, profesionales,

técnicos y recicladores; en
gestión ¡ntegral, sosten¡ble
e inclusiva de los residuos
sólidoe.

2. Actual¡zar y promover la eiecución de los
Programas de Capacitac¡ón para el fortalec¡miento

técnico, operat¡vo y empresarial de los recicladores

fomalizados para la gest¡ón ¡ntegral, sostenible e
inclus¡va de los residuos sólidos.

3. Respaldar la implementación de la Plan Nac¡onal

de Educación Amb¡ental 2015 - 2021 , con énfasis en

el tema de res¡duos sólidos, orientado a la formac¡ón

de una ciudadanfa responsable y una soc¡edad
peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con

¡dentidad.

s/. 350 000.00

2. Se ha consolidado los
conocimientos en residuos
sólidos de lo§ estudiantes
de todos los niveles
educativos.

4. Promover y f¡nanciar proyectos de invest¡gación en

tecnologfa de manejo de res¡duos sólidos
ambi€ntalmente sostenibles.3. Se cuenta con una

plataforma que permito la
generación e ¡ntercambio
de conocimientos referidos
a lecnologlas para la
gestión ¡ntegral de ras¡duos
só¡¡dos.

s/. 500 000.00

5. Promover el ¡ntercambio de @nocimiento entre los
gobiernos locales, instituciones públicas y privadas;

sobre tecnologies aplicables a cada una de las etapas

del manejo de residuos sólidoe, asegurando la
participac¡ón de personal d¡reclamente ¡nvolucrado en

la oestión inteoral de residuG sólidos.

6. lncentivar la implementac¡ón de
en los gob¡ernos locales, inst¡tuc¡ones públ¡cas y

a través da reconoc¡m¡ento.

s/. 6 755 000.00

I
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Plan Nac¡onal de Gestión lntegral de Residuos Sólidos 2016-2024

4. Se cuenta con un
Marco Legal fortalecido,

sobre residuos sól¡dos del
ámbito munic¡pal y no
munic¡pal

7. Elaborar o aciual¡zar los instrumentos técn¡cos y
legales para la gestión integral de res¡duos sólidos

s/_ 3 500 000.00
8. Promover la elaboración y/o
instrum€ntos técnicos y legales secloriales en la gesüón

de residuos sól¡dos del ámbito no

Iocal.
acfirelirade y diSponible para la tomE d6 dodsbn6B a nive¡ nse¡onal, reg¡onal

5. Se cuenüa con la
Plataforma de
SIGERSOL actual¡zada,
fortalecida e
implementada.

9. Actual¡zar e ¡mplementsr la plataforma SIGERSoL con
ind¡cadores técnicos y soc¡ales de la gestlón ¡ntegral de

10. D¡señar, ¡mplementar y
SIGERSOL hacia los seclores, para la s¡stematizac¡ón de
información de la g8stión de res¡duos sól¡dos del ámb¡to

sl. 1 500 000.00

11. Establecer ¡nstrumentos de verif¡cac¡ón de cal¡dad y
veracidad de la ¡nformación reportada por los gobiemos

locales sobre la gestión integral de residuos sólidog
mediante la olataforma SIGERSOL.

s/. 1 500 000.00

furtalecimiento del sistema dB

sólidos con énfasis en el ámbito

Ia Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y
la inserc¡ón de recicladores formales hac¡a los modelos

s/. 2 080 000.00

reutilizables del ámbilo
municipal consolidado

6. Se cuenta con un
sistama de récolecc¡ón de

s/. 600 000.00

mercado de reciclaje incluyendo
la incorporación de las asoc¡aciones de recicladores
formales en los modelos de gestión del servic¡o de
l¡mpieza públ¡ca, en al menos (X ciudades piloto

14. Fomentar acuerdos entre actores que interv¡enen en
los mercados de reaprovechamiento, para impulsar
cadenas productivas de reciclaje que generen empleos
verdes. s/. 750 000.00

7. Ex¡ste un mercado
consol¡dado para el
r€aprovechamiento de
res¡duos sól¡dos

y difund¡r el uso de la plataforma

denominada "Bolsa de Residuos" como plataforma de

contacto para el reaprovechamiento de res¡duos sól¡dos
a nivel nacional

16. Diseñar e ¡mplementar las medidas de mitigación
apropiadas para cada pafs (NAMA) asociadas al uso de

res¡duos orgánicos y la d¡spos¡c¡ón f¡nal adecuada con o
sin generación de energla.

s/. 11 700 000,00

acciones para m¡tigar los
efectos de le generación

de résiduos sólidos sobre
la emisión de gases de
éfecto ¡nvemadero.

/
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17. Fortalecér el pro€eso acttJal de
del Princ¡pio REP en la gestión de los residuos de

Eléctricos y Electrónicos a nivel nacional.

9. Se ha implementado el
Princ¡pio de
Résponsabil¡dad
Extend¡da del Productor
(REP) en la gest¡ón

integral dé los residuos

'18. Desanollar el marco técn¡co y legal para la

aplicac¡ón del princip¡o de REP para la g€§tión de
los residuoo sólidos prioritarios a nivel nacional.

s/. 30 505 000.00

s/. 5 084 750 000.00

19. Crear implementar y eiecutar el Programa

de lnv€rs¡ones en Gest¡ón lntegral de Residuos10. Eiecutar los
programas, y proyectos de
inversión públ¡ca en
gestión integral de
residuos sólidos a n¡vel

nacionel.

gestionar y ejecutar los proyoctos

de inversión del serv¡cio de limp¡eza pública en
gob¡emos locales con énfas¡s en
infraestruc{uras de tratamiento transferenc¡a y
disposición final de res¡duos sólidos.

s/. 5 084 750 000.00

res¡duos sólidos á nlv6l nacional.

21 . Promovor el diseño ¡mplementación y
promoción de ¡nstrumentos ñnancieros

económicos y legales que promuevan Ia

invers¡ón privada en la gestión integrel de
residuos sólidos a nivel nac¡onal.

s/, 300 000.0011. Se ha pmmoüdo la
invers¡ón privada para la
gestión integral de
residuos sólidos.

concertación para impulsar la ¡nvsr§ón privada

\
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