
Principales funciones de los
gobiernos regionales y locales en

el Decreto Legislativo N° 1278



Su objetivo es la eficiencia en el uso de los

materiales y asegurar una gestión y manejo de

los residuos sólidos económica, sanitaria y

ambientalmente adecuada.

El Decreto Legislativo N° 1278 – Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos es la nueva norma
con rango de ley que regula la gestión y el
manejo de los residuos en el Perú.
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Funciones de los gobiernos regionalesa.



Funciones de los gobiernos regionales

Fomento de la inversión

Elaboran y ponen en marcha programas de inversión para la implementación de
infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación
con los gobiernos locales.

Pueden transferir terrenos necesarios para la ubicación de infraestructuras de
valorización, transferencia y disposición final de residuos.

Funciones de gestión ambiental

Definen la ubicación y selección de áreas para la instalación de infraestructuras
de valorización, transferencia y disposición final de residuos en caso de
discrepancia entre dos o más municipalidades provinciales.

a.



Funciones de certificación ambiental

Aprueban los proyectos y los IGA de proyectos de inversión pública y privada
de proyectos de infraestructura de residuos de gestión municipal si el servicio
que prestarán se brinde a dos o más provincias de la región.

Aprueban los IGA complementarios del SEIA para proyectos de inversión
pública y privada de recuperación o reconversión de áreas degradadas por
la acumulación inadecuada de residuos, cuando sirva a dos o más provincias.

Funciones de fiscalización ambiental

Supervisan y fiscalizan la gestión de los residuos generados por las actividades
económicas bajo su competencia.

Supervisan y fiscalizan la gestión de los residuos en los establecimientos de
salud y servicios médicos de apoyo a través de las DIRESA.
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Funciones de prevención de la contaminación

Coadyuvan en las acciones para prevenir la contaminación ambiental y en
la recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos.

Fuente: Artículo 21° del D.L. N° 1278
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Funciones de las municipalidades provincialesb.



Funciones de las municipalidades provincialesb.

Función normativa sobre residuos sólidos

Norman en su jurisdicción el manejo de residuos, excluyendo las
infraestructuras de residuos

Emiten opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanzas distritales
referidos al manejo de residuos sólidos, incluyendo la determinación de las
tasas por servicios públicos o arbitrios correspondientes

Definen por instrumento legal los criterios de segregación y la recolección
selectiva .

Aprueban la tasa de arbitrios por los servicios de limpieza pública.

Deben incluir en sus POI, los objetivos y metas en materia de gestión y manejo
de residuos, así como las correspondientes partidas presupuestarias.



Funciones de las municipalidades provincialesb.

Funciones de gestión de residuos sólidos

Son responsables en su distrito cercado por la gestión de los residuos sólidos de origen
domiciliario, especiales y similares.

Pueden celebrar convenios interinstitucionales con las empresas que prestan servicios
públicos que operen en sus jurisdicciones, para que estas actúen como recaudadores del
cobro de las tasas del servicio de limpieza pública.

Planifican y aprueban la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su
jurisdicción, a través de los PIGARS.

Promueven y orientan los procesos de mancomunidad o acuerdos entre municipalidades
distritales, para generar economías de escala y mayor eficiencia en la gestión de residuos.

Implementan programas de gestión y manejo de residuos que incluyan necesariamente
obligaciones de minimización y valorización de residuos.

Suscriben contratos de prestación de servicios con empresas registradas en el Ministerio del
Ambiente, en relación a su distrito cercado.



Funciones de las municipalidades provincialesb.

Funciones de gestión de residuos sólidos

Promueven e implementan progresivamente programas de segregación en la fuente
y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción.

Ejecutan programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y
demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las
autorizaciones correspondientes.

Establecen una tasa especial para la gestión y manejo de los residuos especiales en
caso sus generadores decidan su entrega al servicio de limpieza pública.

Llevan adelante acciones de sensibilización, promoción y educación ambiental a fin
de instruir a la población respecto de la obligación de segregación en fuente,
almacenamiento y entrega de los residuos.

Clausuran los lugares de disposición final inapropiada de residuos sólidos identificados
como botaderos.



Funciones de las municipalidades provincialesb.

Funciones de manejo de residuos sólidos

Aseguran la prestación de los servicios de limpieza pública, recolección, transporte,
transferencia, tratamiento o disposición final de residuos, en el distrito cercado.

Pueden ejecutar el transporte de residuos sólidos.

Deben manejar de manera selectiva y separada como parte del servicio de limpieza
pública los residuos peligrosos municipales

Funciones de certificación ambiental

Aprueban los proyectos y los IGA de proyectos de inversión pública y privada de
infraestructura de residuos de gestión municipal si el servicio que prestarán se brinde a uno
o más distritos de su jurisdicción.

Aprueban los IGA complementarios del SEIA para proyectos de inversión pública y privada
de recuperación o reconversión de áreas degradadas, que sirvan a uno o más distritos de
la provincia.



Funciones de las municipalidades provincialesb.

Función fiscalizadora

Supervisan, fiscalizan y sancionan a los recicladores y/o asociaciones de recicladores.

Supervisan y fiscalizan a los generadores del ámbito de su competencia por
incumplimiento del D.L. N° 1278.

Supervisan, fiscalizan y sancionan el manejo y la prestación de los servicios de residuos
sólidos en su jurisdicción y en el marco de sus competencias a excepción de la
infraestructura de valorización, transferencia y disposición final, que es una competencia
de OEFA.

Supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en
concordancia con lo establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con
excepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales.

Verifican la operación de las escombreras conforme lo dispone el Reglamento para la
Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición
aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA.



Funciones de las municipalidades distritalesc.



Funciones de las municipalidades distritales

Funciones de gestión de residuos sólidos

Son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, especiales y
similares, en el ámbito de su jurisdicción.

Pueden suscribir convenios con la empresa de servicios de saneamiento u otras de la
jurisdicción con la finalidad de que realice el cobro de las tasas por la prestación de los
servicios de limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción.

Aprueban y actualizan el plan distrital de manejo de residuos, para la gestión eficiente de
los residuos de su jurisdicción, en concordancia con los planes provinciales y el plan
nacional.

Suscriben acuerdos interdistritales para la integración de los servicios bajo criterios de
economía de escala y eficiencia de los servicios de residuos sólidos.

c.



Funciones de las municipalidades distritales

Funciones de gestión de residuos sólidos

Promueven e implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la
recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando
la valorización de los residuos y asegurando una disposición final técnicamente adecuada.

Ejecutan programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y demás
entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones
correspondientes.

Establecen una tasa especial para la gestión y manejo de los residuos especiales en caso
sus generadores decidan su entrega al servicio de limpieza pública.

Deben llevar a cabo acciones de sensibilización, promoción y educación ambiental a fin
de instruir a la población respecto de la obligación de segregación en fuente,
almacenamiento y entrega de los residuos.

c.



Funciones de las municipalidades distritales

Funciones de manejo de residuos sólidos

Aseguran una adecuada prestación de los servicios de limpieza pública, de acuerdo
con las disposiciones reglamentarias aprobadas por el MINAM y los criterios que la
municipalidad provincial establezca, bajo responsabilidad; debiendo garantizar la
adecuada disposición final de dichos residuos.

Pueden ejecutar el transporte de residuos sólidos.

Deben desarrollar en las instalaciones autorizadas el tratamiento de residuos sólidos.

Deben manejar los residuos peligrosos municipales de manera selectiva y separada
como parte del servicio de limpieza pública.

Deben valorizar, prioritariamente, los residuos orgánicos provenientes del mantenimiento
de áreas verdes y mercados municipales, así como, de ser factible, los residuos
orgánicos de origen domiciliario.

c.



Funciones de las municipalidades distritales

Función fiscalizadora

Supervisan, fiscalizan y sancionan el manejo de los residuos de demolición o
remodelación de edificaciones en el ámbito de su competencia.

Supervisar y fiscalizar a los generadores del ámbito de su competencia por
incumplimiento del D.L. N° 1278.

Supervisan, fiscalizan y sancionan a los recicladores y/o asociaciones de
recicladores en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del sistema
municipal de gestión y manejo de residuos sólidos.

c.



GRACIAS


