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Desde el año 2000,|a test¡ón ¡ntegralde los res¡duos sól¡dos se real¡¿a en elmarco de la [ey
N'27314, Ley Generalde Res¡duos sólidosy su Retlamento aprobado en elaño 20(M med¡ante
el Decrelo Sup.emo N'057{4-PCM.

En este contexto, lueto de tEnscurr¡dos más de 15 años desde la promultac¡ón de la Ley N'
27314 sury¡ó la neces¡dad de reformular los conceptos planteados, siendo necesar¡o para ello,
la actualizac¡ón de la normat¡va en materia de residuos sól¡dos. Esta actual¡zac¡ón ¡ntroduce un
camb¡o de paradlgma en la gest¡ón de los residuos sólidos a n¡vel nac¡onal buscando pasar de
un eñfoque exclus¡vamente san¡tario hac¡a unosan¡tar¡o, amb¡entaly económ¡co. Porello, el23
de d¡c¡embre de 2016, se publ¡có el Decreto Le8¡slativo N' 1278 que aprueba la Ley de 6est¡ón
iñtetral de Res¡duos Sól¡dos (en adelante, LGlttS), el cual entrará en v¡genc¡a con la aprobac¡ón
de su Retlamentol, el m¡smo que se encuentra sustentado en las s¡guientes cuest¡ones:
(i) Los camb¡os presentadosen la retulac¡ón e ¡nst¡tu.¡onal¡dad ambiental nac¡onal.
(0 Los cambios en la concepc¡ón y polfticas públ¡cas sobre res¡duos sól¡dos que se han

Sestado a rivel regional y mund¡al.
(ii¡) tos problemas y temas pendientes ¡dent¡ficados a la luz de la exper¡enc¡a acumulada

durante la v¡genc¡ade la norma: brechas de infraestructufa de residuossól¡dot defic¡ente
fiscal¡uac¡ón por pane de la Autor¡dad Competeñte, trám ¡tes adm¡n¡strativos engorrosos,
trabas burocrát¡cat enre otros.

Las cuest¡ones s€ñaladas precedentementg te sustentan en los siSuientes aspectos:

Técn¡cot amb¡entales y económ¡cos:
. Pr¡orización de la m¡n¡mizac¡ón de res¡duos sól¡dos a pa.t¡rde la eficienc¡a de mate.iales;
. Fortalecim¡erto de la fiscal¡zación amb¡ental en el mane¡o de los res¡duos sólidos;
. S¡mpl¡f¡cac¡ón adm¡nistrat¡va a través de la desce¡trali¡ación de func¡ones para

¡mplementar iñfraestructuGs de res¡duos sól¡dos y aprobac¡ón de los planes de
recuperación de áreas degradadas pof res¡duos sólidos y programas de reconversión de
res¡duos 5ól¡dos;

. Promoc¡ón de la ¡nvers¡óñ públ¡ca, privada y m¡xta para cubr¡r el défic¡t de infraest.uctur¿;

. Me¡ora en la recaudación municipal de arb¡tr¡os para l¡mp¡e¡a pública;

. Establec¡m¡ento de un Rét¡men Espec¡al para la apl¡cac¡ón tr¿dúal de los principios de
Responsab¡lldad Extend¡da del Productor y Responsab¡l¡dad Compart¡da a los productores
de res¡duos sólidos;

. Reducción de las emis¡ones en cumpllm¡ento alAcuerdo de parfs (COp 21) y apl¡cación de
l.s Recomendaciones de la Organización de Cooperac¡ón y Desarrollo Económ¡co (OCDE).

lnst¡tucionales:
. En el año 2001, mediante la Ley N'27¡146 se creó elSifema Nac¡onalde Evalua.¡ón de

lmpacto Amb¡ental (SEIA) para la evaluac¡ón de los proyectos de ¡nvers¡ón pública y
pr¡vada que podla¡ produc¡r ¡mpactos amb¡entales;
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En elaño 2004, se aprobó la Ley N'28245, Ley delS¡stema Nacionalde Gestión Amb¡ental

{SNGA), la cual articula a las d¡ferentes autoridades amb¡entales en todos los n¡veles de
gob¡erno;

En el año 2008, se creó el M¡nisterio del Ambiente (en adelante, MINAM), como la

instituc¡ón del Estado rectora del sector ambiental, encargado de desarrollar, dir¡gir,
supervisar y ejecutar la polftica nac¡onal amb¡ental. Asim¡smo, se crcó el Organ¡smo de
Evaluac¡ón y F¡scal¡zac¡ón Amb¡ental {en adelante, OEFA), como entidad rectora del
Sistema Nacionalde Evaluac¡ón y F¡scalirac¡ón Ambiental (SINEFA), regulado por la Ley N'
29325.
€n elaño 2012, se creó el Serv¡cio Nacionalde Certificac¡ón Ambientalpara las lñvers¡ones
So5tenibles (SENACE), como o rgan¡smo públ¡co enca rgado de la evaluac¡ón de losestudios
de impacto ambiental detallados (ElA-d),
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F¡gura N' 1: Línea de t¡empo de lo5 camb¡os ¡nst¡tuc¡o¡ales

Considerando lo señalado precedentemente, a la luz de la creac¡ón de nuevas ¡nd¡tuc¡ones,
resultó necesar¡o otoGar nuevas competenc¡as v¡nculadas a la gestión y manejo de residuos
sól¡dos poniendo énfasis eñ eldesarrollo de las acciones de supervis¡ón yfiscal¡zac¡ón a.nb¡ental
de las ¡nfraelructuras de res¡duos sól¡dos.

Es importante prec¡sar, que en el nuevo marco de la LGlRS, el MINAM podrá supeN¡sar la

coherencia de las polít¡cas públ¡cas eñ los tres n¡veles de gobierno, además de evaluar la

ejecuc¡ón yeldesempeño de losseN¡c¡os munic¡palesen sucalidad de autoridad de ente redor
,6-ifi';'. para la gest¡ón y nranejo de tos res¡duos.

Pr¡nclp.le. d¡ferencla. entre la Ley ' 27314 y e| Decrelo Ledslat¡vo N' 1278

,i.,¡,!¿rt'Es importante prec¡sar que, la Ley N'27314 sit¡ificó un ¡mportante avance para la testión de

los res¡duos sólidos en nuestro país pues tuvo el mér¡to de establecer por pimera vez un
rét¡men un¡tario y nacional para la gest¡ón y manel'o de los residuos sólidos, senta ndo las bas€s
para la actuación del sector públ¡co y pr¡vado. No obstante, a ello, esta Ley ha requer¡do la

actüal¡¿ac¡ón para ¡mplementar un enfoque san¡tar¡o, amb¡entaly económ¡co. En el cuadro a

continuac¡ón se resumen las priñc¡pales d¡ferencias y mejoras eñtre la Ley N' 27314 y lá LGIRSI

renctas en¡re Jt4ro
lev N'27314 t-GtRs IDL N'12781

Promueve la m¡n¡mizac¡ón de residuos
sólidos s¡n cons¡derar la ef¡ciencia de

materiales.

Prior¡za la ef¡ciencia de mater¡ales, la

minimización y setretac¡ón de residuos
sólidos en la fuente.

Restringe el manejo de residuos sólidos
valor¡zables, l¡mitándo su apaovechamiento

entre diferentes generadores, toda vez que

Promueve el aprovecham¡ento de residuos
sólidos Blorizábles, d¡namizando las

transacciones cofñerc¡ales éntre
Eeñeradores.

Cuad N" 01 Dife N' 27 la LGIRStas
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se neces¡ta un intermediar¡o para 5u
comercialización.

Central¡za en uña sola institución (D¡rección

General de Salud Ambiental e lnocuidad
alimeñtariá (en adelante, DTGESA) las

competenciás para aprobar Estud¡os
Amb¡entales y Expedientes Técnicos de
¡nfraestructura de residuos sólidos. Los
plazos son excesivos y des¡ncent¡van la
¡nve15¡ón públ¡ca v privada.

Descentrál¡2a (entre SENACE, Gob¡ernos
Regionáles y Municipalidades Prov¡nciales)
las coñpetenc¡as para aprobar Estud¡os
Amb¡entales y Proyectos de infraestructura
de res¡duos sólidos, reduc¡endo los plazos y
promov¡endo la invers¡ón públ¡ca y privada.

Otorga a la DIGESA las func¡ones de
evaluac¡ón, supervis¡ón, fiscal¡z¿c¡ón y
sanc¡ón para infraestructuras de res¡duos
sólidos.

Otorga las func¡ones de superv¡sión,
f¡scal¡zac¡ón y sanc¡ón al OEFA en el caso de
¡nfraestructuras de residuos sól¡dos con el
objet¡vo que d¡chas acc¡ones der¡ven en una
buena gestión y manejo de residuos sól¡dos.

Contempla dos t¡pos de Empresas párá el
manejo de res¡duos EPS-RS2 y EC-RS3

generando duplicidad de trám¡tes, mayores
gastos, plazos excesivos y confusión en los
generadores.

Fusiona las EPS-RSy EC-RS en EO-RS{, quienes
podrán realizar servic¡os y activ¡dades de
acuerdo a su capác¡dad técn¡ca, operativa y

financiera, promoviendo así la ¡nversión
privada.

Considera residuos pel¡grosos a lo5 lodos
proven¡entes de las plantas de tratamieñto
de agua para consumo humano o aguas
residuales.

Cons¡dera como res¡duo no peligroso a los
lodos provenientes de las plantas de
tratam¡ento de agua para consumo humaño
o ¿guas residuales, salvo que elM¡nister¡o de
V¡v¡enda Construcc¡ón y Saneam¡ento
determ¡ne lo contrario, de este modo se
facilita su aprovechamiento prev¡o

tratamiento.
rboración: D¡rección Generalde Gest¡ón de Residuos Sól¡dos

adv¡erte que la capácidad de carga de los ecosistemas t¡eñe ¡ím¡tes, que alsuperárse podrlan
pactar de forma negat¡va e ¡rrevers¡ble eh el bienestar y en las neces¡dades de ¡a población,

en contraste con el concepto de desarrollo sosten¡ble. Eñ respuesta, las ¡nvestigaciones y
tecnologfas modernas han determinado la neaes¡dad de promovereluso cada vez másef¡ciente
de los mater¡ales, con la f¡nal¡dad de mantener el crecimiento económ¡co progres¡vo y a la vez
reduc¡r los ñiveles de extracción de materias pr¡mas yla disposición finalde residuos sól¡dos. En

ele sent¡do, los lineam¡entos introduc¡dos en esta nueva normativa prior¡zañ, en primer lugar,
la prevenc¡ón o m¡n¡m¡zac¡ón de generac¡ón de residuos y, en seguñdo lutar, la valor¡zac¡ón de
los res¡duos, de forma ta¡ que se garantice el manejo adecuado, gr¿dual y sosten¡ble de la
cantidad y peligros¡dad de los res¡duos para su d¡spos¡c¡ón final.

De acuerdo con lás nuevas políticas, los res¡duos sólidos son concebidos como elemeñtos
complejos y val¡osos dentro del ciclo de producción económ¡ca, a diferencia del paradigma
anterior que los consideraba ún¡camente como una amehaza para la salud pública. Bajo ese
eñfoque, cabe resaltar que la dimensión sanitar¡a de los residuos sólidos no se ha dejado de

'1 
EPS-RS, Empresa Prestadora deServ¡cio de Residuossólidos

3 EC-Rt Empresa Comercjal¡¿adora de Residúos Sólldos

'EO-RS, Empresa Operadorá de Residuos Sól¡dos
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lado,sino que ha sido complementada con las d¡mens¡ones económicos-amb¡entales que
promueven la eficiencia en el uso de los materiales y la valorización económ¡ca de los residuos.

En conclusión, la gestión de los residuos sól¡dos en el Pérú requiere de un proceso de red¡seño,

dentro delcualla nueva LGlRSconst¡tuye un pr¡mer paso para establecer elmarco ¡nstitucional,
programático y regulatorio que servirá de base para viabil¡zar lo5 camb¡os necesar¡os hac¡a la

meta de un pais limpio. Esta meta se enmarca en lo siguiente:

Establecer el pr¡ncipio de economía c¡rcular, va¡orización de residuos, responsabilidad
exte¡dida del productot responsabil¡dad compart¡da y protección delamb¡ente y salud.

lncorporar el concepto de mater¡al de descarte, a fin de promover y d¡namizar 5u

aprovechamiento dentro de los procesos product¡vos, como parte del Ciclo de Vida del
Producto.
Promover el financiamiento de proyectos, programas y acc¡ones para la adecuada gest¡ón y
manejo de residuos sólidos, asícomo la recuperación o reconversión de áreas degradadas
por res¡duos sólidos y la aplicac¡ón de mecan¡smos de financ¡amiento a través de las

Asociaciones Públ¡co-Privadas y Obras por lmpuestos.
lmpulsar la sostenibilidad del servicio de limp¡e¡a públ¡ca á través de la suscr¡pción de

conven¡os ¡nterinst¡tucionales entre las municipal¡dades y ernpresas que prestan servicios
públicos mediante el cobro de los arb¡trlos relác¡onados a la limp¡eza pública.

lncorporar la clas¡f¡cac¡ón ant¡c¡pada para los proyectos de ¡nfraestructura de residuos
sólidos rÍun¡c¡pales, a fin de reduck la discrecional¡dad en la determinac¡ón de la

catetorización de proyectos de acuerdo al riesto amb¡ental conforme a io establec¡do en el
sElA, con elobjetivo de establecer la catetorla adecuada.

Fomentar la reconvers¡ón de áreas degradadas por rcsiduos sólidos en ¡nfraestructuras de
residuos, con la final¡dad de disminu¡r las brechas con relación a d¡chas infraestructuras.

Elesqúema planteado se respaldaen la descentr¿lizac¡ón cuyaf¡nal¡dad eseldesarrollo iñtegral,
armónico y so5tenible del país, mediante la determ¡nación de competenc¡as y func¡ones en los

tres niveles de gob¡erno. Por ello, a nivel adm¡nistrat¡vo, la descentral¡zac¡ón ¡rñplica una

,,í_ir,_/- ._ modern¡zac¡ón y efic¡encia de los procesos y los sistemas de adm¡n¡stración que aseturen la

/1,¿ !i 
. prestación de servicios públ¡cos, así como Ia s¡mpl¡f¡cación de trámites a nivelnacional.

\,::._ -,f' /- ,)En este contexto elDecreto Legislativo N'1278 establece que la competencia para la evaluacióñ

'., ffi,[.) v aprobación de instrumentos de gestión amb¡entalde ¡nfraestructuras de residuos sól¡dos será

asum¡da por lostres niveles de gobierno. Respecto de los proyectos de valor¡zac¡ón de res¡duos,

el proyecto de Reglamento ¡ñcorpora una dispos¡ción con el fin de precisar que el SENACE, los

gob¡ernos ret¡onales y las r¡uñ¡cipal¡dades provin.¡ales son las Autor¡dades competentes para

conduc¡r el proceso de evaluación del impácto ambient¿l de dichos proyectos, s¡empre que
como producto de d¡cha valorizac¡ón se obtenta un ¡nsumo para su poster¡or a provechám ¡ento.

III. DEL PROYECTO DE REGI.AMENTO

El proyecto de Reglamento consta de trece (13) fítulos, ciento tre¡nta y seis (135) artículos.
catorce (14) D¡spos¡ciones Complementarias t¡nales, sei5 (06) D¡sposicionés complementarias
fransitorias, una (01)D¡sposic¡ón Complementar¡a oerogatoria y c¡nco (05)anexos.

Coh lá finalidad de concret¡zar los lineamientos establecidos en la LGIRS, el proyecto de

Reglamento se desarrolló ten¡endo en cons¡deración las actuales polít¡cas sobre testión de

residuos sólidos, priori¿ando la prevenc¡ón o min¡mizac¡ón de generac¡ón de res¡duos sól¡dos eñ

origen y la valor¡zación de los residuos sólidos, de forma tal que se garantice el manejo



adecuado, gradual y sostenido de la cantidad y pel¡grosidad de los reslduos para sú disposicióñ
f¡n¿l en ¡¡fraestructura! adecuadas.

A cont¡nuac¡ón, se presenia el resumen del contenido de los títulos considerados en elproyecto
de Reglamento:

lll.1. D€ l. cflcle¡cla en el uso do los ¡n¡teíales, mat€rlal d. descarte y m¡n¡m¡tac¡ón en la
t¡¡ente

El Objetivo 12 de los Obietivos de Desarrollo Sosten¡ble de las Naciones Un¡das, establece la
neces¡dad de fomentar el uso ef¡c¡ente de los recursos desde el productor hala elconsum¡dor
f¡n¿|. En atención a este objet¡vo, el proyecto de Retlamerto ¡ñcorpora la efic¡enc¡a eñ el uso de
los materiales y lo5 Acuerdos de Producc¡ón L¡mp¡a (AMP). ta implementac¡ón del primero
contr¡buye a est¡mularque la m¡ñ¡mi¿ac¡ón de la Senerac¡ón de res¡duos sólidos en la cadena de
valor de la p.oducción de b¡enes y serv¡cios, y elsegundo busca ge¡erar comprom¡sos públ¡co-
pr¡vados voluntar¡os para la adopc¡ón de buenas prácticas de mane.io de residuos sólidos.
As¡m¡smo, los AMP promueven que las ¡ndustr¡as ¡ncorporen medidas que max¡m¡cen la
efic¡enc¡a de sus procesos productivos y/o redu¿can la producc¡ón de residuos. Ello ampl¡ará la
var¡edad de opc¡ones o alternat¡vas que deberán ser cons¡deradas por sus titulares para su
progres¡va ¡mplementación.

Además, en elproyecto de Retlamento se establece que las autor¡dades sector¡ales promuevan
el otorSam¡ento de ¡ncentivos para los titulares de act¡v¡dades extractivas, product¡vas o de
serv¡c¡os que suscr¡ban d¡chos acuerdos. Por ello, §e ha prev¡sto que el O€FA en el ma.co de la
normat¡va v¡8ente y conforme a sus competenc¡as, pueda otorgar incent¡vos por el
cumplimiento de los AMP.

De otrd parte, elproyecto de Reglamento aporta nuevoselementos para d¡namizar losflujosde
aprovecham¡e¡to de res¡duos y mater¡aler. Eñ este apartado se ¡ñtrcduce el concepto de
"m¿ter¡al de descarte", el cual es un suEproducto aprovechable y, por lo tanto, no se debe
manejaacomo res¡duo, s¡no como mater¡a pr¡ma. En aontraste, en la leyv¡tente, el mater¡alde

aprovechables o "mater¡al de descarte" entre generadores no munic¡pales (¡ndustr¡ar,
pesquerat m¡neras, etc.), al establecer dispos¡a¡ones normativas part¡culares que faciliten su
transpone e ¡ntercamb¡o d¡recto. Es dec¡r, los generadorei no mun¡c¡pales podrán t.asladar el
mater¡al de descarte de sus prccesos productivos paÉ ser ut¡l¡zados en otros procesos por la
misma ¡ndustria uotfas,en forma d¡re€ta, s¡n quesea aplicable la normativa de res¡duos ról¡do'.
El movimiento y manejo específico del material de descane será superv¡sado y fiscallzado a
través de la mod¡ficac¡ón de los ¡nst.umentos de gest¡ón amb¡ental, en el marco de lai normas
del SEIA, tanto pa¡a los t¡tulares de activ¡dades productivas que posean mater¡al de descarte y
aquellos que lo aprovechen. En esta lfne¿ de pensam¡ento, se engar¿a la f¡gura del material de
descarte, retulada en la LGIRS y en los artfculos 4c, 5c y 6e del proyecto de Reglamento, como
una alternat¡va para reduc¡r o m¡n¡m¡¡ar la producc¡ón de res¡duos no municipales en la fi¡ente.

Por ejemplo, en el caso del uso del mater¡al de descarte en la avicultura, destaca la ut¡l¡zac¡ón
de la gall¡naza (excremento de Sall¡nas y pollos) para la genera.¡ón de gas meta¡o como fuente



de energlas para la calefacc¡ón en la crian¿a de aves en las m¡smas granjas. En el m¡smo rubro,
es relevante menc¡onar el uso del carbonato de calcio de la cáscara de huevos de tall¡na para

ser empleado como ¡nsumo en la elaboGc¡ón de pinturas. Gr¿c¡as al carbonato de calc¡o, s€

producen p¡nturas de mayor dens¡dad y poder de cobertura6 en l¿ superf¡c¡e. Otra experienc¡a
ad¡c¡onal, es el uso de v¡ruta de madera y aseffln como mater¡al ad¡c¡onal e¡ la fabricación de

bloques de aoncreto, que reportan una mejor res¡st€nc¡a a fracturat menor peso un¡tario y
meiortexturaT.

Es importa¡te prec¡sar que, el Reglameñto del Procesamiento de Descartes y/o Res¡duos de

Recursos H¡drob¡olót¡co, aprobado med¡ante el Decreto Supremo N' 005-2011-PRODUCE,

establece que los descartes y/o res¡duos de pescado generados por la act¡v¡dad de consumo
d¡recto deben ser aprovechados en pla¡tas autor¡zadas de hariña de pescado res¡dual de

recursos hidrob¡ológicot de ens¡lado, ict¡ocompost yotros procesos que perm¡tan la utilización
¡ntetral y rac¡o¡al del recurso h¡drob¡ológ¡co. En este caso, el "déscárto" al que se hace

referenc¡a en el citado retlamento e5 coñsiderado como residuo sól¡do, mientas que el

"mateaialde descarte" establecido eñ la LGIRS está deñnido a u¡ ¡nsumo. En co¡secuencia,
ambos conceptos t¡enen s¡gnificados diferentes pero t¡enen como objet¡vo común lotrar su

aprovecham¡ento.

De otro l¿do, en concordañcia co¡ la legislac¡óñ ¡nterñac¡onal, la LGIRS establece como pr¡mera
finál¡dad la prevención o r¡¡n¡m¡2ación de la generación de res¡duos sól¡dos en o¡¡gen, frente ¿

cualq!¡er otaa alternativa; en segundo lutar, respecto de los residuos generados se prefiere la

valorizac¡ón mater¡al y enertét¡ca de eslos res¡duos. Enconsecueñciá, const¡tuye como la últ¡ma
alternativa la d¡spos¡c¡ón final de los res¡duos sól¡dos en ¡nftaestructura adecuada, de forma tal
que se prévengan r¡esgos para la salud o el medio ambiente,

La tendenc¡a mayoritar¡a a n¡velde retulación comparada cons¡ste en cons¡derarque un b¡en se

conv¡erte en res¡duo cuando su poseedor t¡ene la ¡ntenc¡ón o la obl¡gac¡ón de deshacerse del
m¡smo. A5f las retulac¡ones de Urutuay, Decreto 182/013, colomb¡a, Decreto 4741, Ch¡le, l-ey

20920, Costa Ric¿ Ley8839yla UE, D¡rectiva 2008/98/CE, entre muchas otras, otorSañ en pr¡mer

..1(-lii l tugar, a la voluntad delsujeto poseedor delbien, eldec¡d¡rsieste se conv¡erte o no en residuo,

,/,:i .-.. .. !h qu" ,"d¡e necerar¡amente transformac¡ón altuna.
¡':.. //, . ll'l{ 

-;t iil-"r"" regulator¡o peruaro s¡gue esta def¡n¡.¡ón predom¡nante a nivel internacional de

Í:l,]}))]i'.¿s¡duos sól¡dos, sin embarSo, busca inc¡d¡ren lavoluntad delgenerador de forma talque ev¡te

desechar en ,orma automát¡ca e ¡rreflex¡va el bien. Desde esta peEpectiva, en armonfa con la

Polít¡ca Nac¡onal del Ambie¡te3 y los comprom¡sos ¡nternac¡onales asum¡dos por el Estado

Peruanoe, los proyectos en este campo deben or¡entarse: (i) a la gradual d¡sminuc¡ón de los

volúmenes y pel¡gosidad de los res¡dúos que ¡ngresan a la ¡nfraestructurd de d¡spos¡c¡ón flnal;
y, (i¡) a I consecuente ¡ncremento de los res¡dúos que son destinadosa procesos de valor¡zación,

como reut¡l¡zación, reciclaie, composta.ie o valor¡zac¡ón energética, enlre otros. Por ello, la

valorización está orlentada a fuc¡l¡tar el retorno de los res¡duossól¡dos alciclo de producción de

bienes y serv¡cios, luego de algún tipo de proceso o acond¡c¡onamiento, lo cual impl¡ca una

enorme transformac¡ón que solo podrá corcretarse a través de sinerS¡asentre la c¡udadanla, el

Estado y las empresas privadas.
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&rkultu..l a¡geneedng R6e.rch, voluñe 76, M¿y 2000.
lnrtituto [.c¡onal de Tecnolos¡. rndonriar, oti.¡éo Tecñoló8ko Seú¿r.l N' 380, 06 d. e¡.re de 201d d¡iporibl. en:
hno://M.¡nd,rcb.a./¡otklero/201/vnot¡ciéro3&,hün¡l27de jonlod¿2017
Pak¡ Turgut U¡restor€ durt ¿nd @od ewdúrt ¡s b,kt nar.r¡¡li CMI E.gene.inS oepartren! {arañ UrrvÉrs¡w, 2007.

o.o.to s(DMo N' o!2-¿oogMlNAM de 23 d. M.yo de 2m9 qu. ¿ptoeb. la Polítio ¿don¡l del Amble.t€.
C.¡forñe¡loe*ábl€cidoéñl.R.@ñeñdación'30delaÉv¡lu¡.1ónd.o.emp.ñoambh¡talel.boEd¡porlaCm¡r¡ón
E@.ómica p.rá ,oérica !ál¡ñ¿ y el c.rib. {CEPA[) V l¿ Or8¡n¡¡¿clón d€ Cooperac¡ó. y oéeúollo tconómkc IOCOE) en el

año 2016, ( C.r !ú lt¿ r: lrtto://,e@3horio.ceoal.or./b¡Br.e.m/handle/113621,1o17us ¡«10313 éi odl )
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lll.2. De los instrumentos de gestión en mater¡a de residuos sólidos

De los ¡nstrumentos para el uso efic¡e¡te de ¡ñáteriáles y la Bestión de residuos sól¡dos

ta complejidad en la Eestión intetral de los res¡duos sólidos requiere de una serie de acc¡ones
coordinadas y ejecutadas entre los n¡veles de gobierno y los actores involucrados. para ello, es
necesar¡ocontarconherramientasquepermitanunaplanificac¡ónef¡c¡enteyordenadadeestas
acciones para promover y orientar el desarrollo sosten¡ble del pafs, en é¡ marco de los planes y
políticas nacionales, sectoriales y terr¡toriales.

Según lo establecido en la Ley N'27658, Ley Marco de Modernizac¡ón de la Gest¡ón del Estado,
el proceso de modern¡zac¡ón de la gestióñ de¡ Estado se sustenta en la ¡nstitucional¡zación de la
evaluación de la gest¡ón por resultados a trávés del uso de modernos recursos tecnológicos, la
planif¡cación estratégicá y concertada, entre otros. En este señtido, la normat¡va propuesta
establece una serie de ¡nstrumentos que permitirán cumpljr las metas nac¡onalesy comproñisos
¡nternacionales en materia de residuos sól¡dos, a fin de contr¡bu¡r con lá protección de la salud
de las personas y mejorar lá cal¡dad delambieñte.

Los instrumentos para el uso ef¡ciente de materiales y la gestión de res¡duos sólidos prev¡stos
en Ia LGIRS y en el proyecto de Reglamento están orientados no solo a lá planificac¡ón
estratégica y operat¡va de las acc¡ones, s¡no también al ret¡stro, eva¡uación, segu¡miento y
mon¡toreo de las acciones de los que generáñ los res¡duos en d¡st¡ntos momentos de la cadena
de valorde la producc¡ón de bienes y serv¡cios. Destacan los siguieñtes instrumentos en la LGIRS:

a) Estrategia Nec¡onal de Ecoeliciencia
Es elaborada por el MlNAlvl, en coord¡nación con los sectores ¡nvolucrados y ja soc¡edad civil, y
tiene como objeto promover las políticas de ecoefic¡eñcia para su aplicac¡ón a n¡vel nacional.

b) Acuerdos de Producción Ump¡a (ApL)
Son ¡nstrumentos de promoc¡ón de bueñas práct¡ca5 y su aplicación es eminentemente de
ca rácter volunta rio. En lo correspond¡ente almanejo de residuos 5ól¡dos, esté instrumento está
orientado a establecer estratetias y condiciones en las que los t¡tulares de actividades

ivas, extractivas o de serv¡c¡os puedan lograr la prevención y minim¡zación de los
uos sólidos. tos APL pueden aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta la pos¡b¡¡idad

de que se otorguen incentivos o reconoc¡mientos por parte del Estado para promover la
suscripción y elcumpl¡miento de estos acuerdos.

En la normativa nacional ex¡ste como referencia el caso del Reg¡amento de Gestión Amb¡ental
para la ¡ndustria Manufacturera y Comercio lnterno, aprobado mediante Decreto Supremo N.
017-201s-PRODUCE, en elcualse establece que la autoridad competente en su rolpromotorde
la Producción timpia podrá suscrib¡r Acuerdos de producc¡ón N4ás L¡mpia con el t¡tular o trupo
de titulares establec¡endo las metas y acc¡ones específ¡cas10.

Ré8lañento de G6t¡óñ Añblenr.l p¡r. t¿ rñdusrrla M.rlLdurlr¡ y Com.r.to tnrerño,.probado ñedtánre Dé.r.ro
supremo ¡r¡' 017-2015-PBO0UCÉ

"Ard.ub 10.- Proñüióñ d. bs A.u.ftloÉ d. ptodu..tóñ M¿s Llñp¡a
10,1 Lo outot¡ddd coñpet¿nte, eñ tu tot ptoñotü de to ptoducc¡ó. L¡dp¡o, pod¡ó 5uscnbn a.!ed6 de prcducc¡ú MtiB
L¡ñp¡o con el rítutot o qruN de titulotes, es¡obt¿ciendo los ñetos | @c¡one5 e5p¿ctÍEos,
1O.2 L6 Ac@.dos de Prcdk.¡ón Mós Liñp¡o tú inetuñentot de loñocién qu. t¡e@ coño objet¡eo thnodrcn en jo
@t¡v¡dod de lo indusúo non!¡octut.to o de .oñeÉ¡o intq.o, un co¡juDto de oc.¡ones que trcs.jeñdon ot cunptiñ¡ento de
1o leq¡sloción v¡geñte, de nodo qte se ne¡qeñ tos condk¡on5 en lot .uatet el titutot @otid ,us octiridod5, poto tog¡ot td
qoefu¡enc¡o y alcorzot rn odecuodo eqúil¡bdo eñúe lo q¿ttión Uodwt¡vo y lo üote..¡ó. oñb¡entot.
10,i Lo suscnq¡@ de lot Acuedas de Prcducc¡ón Mós L¡ñp¡o et de cúó.tü vo¡u¡1tot¡o y no tustituyen 16 obt¡gacioñes de



c) Pla¡es de Gestión de Residuor Sól¡dos Mun¡cipáles
Las mun¡cipal¡dades p.ovinciales ydistritales formulañ sus Planes de Gestión de Residuos Sól¡dos

Munic¡pales sobre la báse del Plan Nacional de Gest¡óñ lñtegral de Residuos 9il¡dos (PLANRES),

con participación de la ciudadanía y en coordinación con otras autor¡dades competentes, setÚn

lo prev¡sto en la LGIRS.

d) Plan Nacionalde Educa.¡ó¡ Ambiental (PLANEA)

Tienecomo misión prorñover una educación ycultura arñb¡entalque permita formarciudadanos
amb¡entalmente responsables qué contribuyan aldesarrollo sostenible y hacerfrente alcamb¡o

cl¡mát¡co a nivel local, regional y nac¡onal. Dicho documento ¡ncluye temas relacionados al

manejo adecuado de res¡duos sól¡dos.

e) Plánes de Minimi¡asión y Manejo de Reslduos Sólldos ño Mun¡.¡pales

Es un documento de plan¡ficación que descr¡be las acciones de ñinim¡zación y gestión de los

res¡duos sólidos a segu¡r porelEeñerador no municipal, con la flnalidad de garantizar un manejo
ambientaly sanitariamente ádecuado. Para todas aquellas actividades sujetas al SEIA, este plan

se integra en el lGA.

f) Decleración Anuál sob.e M¡nimización y Gesilón de Res¡duos sól¡dos No Muñ¡c¡pales
Es un documento técnico administrativo con carácter de declarac¡ón jurada, suscr¡to por el

gener¿dor de residuos no munic¡pales sujetos alSElA. En este documento el generádor declara

cómo ha manejado los res¡duos bajo su responsab¡l¡dad. D¡cho escr¡to describe las activ¡dades

de m¡n¡m¡zac¡ón deSenerac¡ón de residuos, así como el sistema de maneio de losres¡duos de la

empresa o ¡nstituc¡ón generadora y comprende las caracterfst¡cas de los residuos en térm¡nos

de cant¡dad y pel¡gros¡dad; operac¡ones y procesos e¡ecutadot mod¿l¡dad de ejecuc¡ón y los

aspectos adm¡n¡strat¡vos vinculados almanejo de los m¡smos.

Es preciso señalar que los sectores competentes en coordinac¡ón con el MINAM definen el

alcañce, cond¡ciones y l¡neam¡entos para Ia p.esentac¡ón delc¡tado documento.

de Río sobre el Medio Amb¡ente y el Desarrollo, f¡rmada en Ia Conferencia de las Naciones

Un¡das sobre el Desarrollo sostenible (Río+20).

En este sentido, para contar con información respecto del manejo y la gestión de los res¡duos

sótidos se dispone del Sistema de lriforma.¡ón para la Gest¡ón de los Res¡duos sólidos (en

adelante, SIGERSoL). Este sistema perm¡te el registro, procesámiento y difusión de la

información sobre el manejo y gestión de los residuos sól¡dos, en el marco delSistema Nacional

de lnformación Ambiental (en adelante, slNlA). Es ¡mportante precisar que, actualmente ex¡ste

un gran número de munic¡palidades que no repoftan ¡nformación aaerca de la gestión y manejo

de residuos sólidos dentro de sujurisd¡cción en elslGERsoL, como se aprec¡a a contiñuación:

1o.4 El c@tú¡do y pt6éd¡ñteit6 potu s! súotpaióñ toñ ¿stobbr¡.16 pú el PRooucE, ñed¡onte Reelu.¡ón M¡nister¡ol'

cú lo oqn¡@ ordio fuvúohle de¡ M¡NAN."

. 'i, 1¡r';;g) sistema de lnformac¡ón para la Gestlón de Res¡duos sólidos - slGERsoL

1::¡ , . ?l derecho que tienen todas las personas a solicitar y recib¡r informac¡ón de cualqu¡er entidad

ll,,: tJ: '-"db la ¡¿^¡nistr¿ción Pública está recono.ido en elTexto Ún¡co ordenado de la Ley N" 27806,i';, / ;npA aan¡nistr¿ción Pública está recono.ido en elTexto Ún¡co ordenado de la Ley N" 27806,td ,/' .Aey de¡ransparencia y Acceso a la lnformación Pública, aprobado mediante Decreto supremo
' 
,,1Íl'U'1"¡¡" o¿¡-zoo3-PcM. Esto es concordante con lo estab¡ecido en el Pr¡ncip¡o 10 de la Declaración
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Cuadro f{'02: Rcportes de municlpalldedes a SIGERSOI

AÑO MUIICIPAUDADES MUNIOPAUDADES OUE
REPORIAROI{ AI. SIGERSOL

2013 1838 707

2014 1838 808

2015 1854 845

Fuente: SIGERSOL

Elabordc¡ó¡: Direccióñ Generalde Gestión de Res¡duos Sól¡dos

S€ ev¡denc¡a que el SIGERSOI e5 aún un s¡stema en desar.ollo y fortalec¡m¡ento para la mejor¿
detoma de dec¡s¡ones futuÉs co¡ respecto a lagest¡ón de res¡duos sólidos. En conseauenc¡a, el
proyecto de Reglamento enfatiza la obl¡gación de las munic¡pal¡dades prov¡nciales y d¡str¡tales
para reponar irformac¡ón sobre la test¡ón y manejo de residuos sól¡dos.
Complementar¡amente, las EO-RSestán obligadas en presentar un ¡nforme deoperadoryde los

te¡eradores de residuos sólidos no mun¡cipales pard el reporte de la Oeclarac¡ón Anual gobre

Minim¡zac¡ón y 6est¡ón De Res¡duos Sól¡do9 No Mun¡c¡pales y él Man¡f¡esto de Residuos
PeliSrosos en el refer¡do s¡lema.

Esta dispos¡ción junto con un proced¡miento de control y evaluación de la informac¡ón
reg¡strada, perm¡t¡rá la toma de decis¡ones fundamentada, la formulación y revisión constante
de las pollticas amb¡entales, la e¡ecución de acc¡ones de superv¡s¡ón y fiscal¡zac¡ón, la
elaborac¡ón de .eportes e informer respecto de la gest¡ón de res¡duos sól¡dos a n¡vel nacional.
Un benef¡c¡o adic¡onal de la prov¡sión de ¡nformación de cal¡dad es su uso €omo i¡sumo para el
repone de em¡s¡ones y reducción de tases de efecto ¡nvernadero del sector de residuos para la

ració¡ del lnve¡tario Nac¡onal de Gases Efecto lnvemadero reportado a través del
FOCARBONO. Es ¡mportañte señalar que, toda ¡n¡c¡at¡va vinculada a los residuos sól¡dos que

pane de la Contr¡buc¡ón l'¡ac¡onalmente Determinada (NoC)yqueBenere una reducc¡ónde
es de Gas€s de Efecto lnvernadero, como los rellenos $n¡tarios y plantas de compostaje,

debe reportase al MINAM en el marco del mon¡toreo, repone y ve¡ificac¡ón de la NDC. En ese
sentido, se prec¡sa que el deber del admin¡rtrado en el marco de dicha dispos¡ción es
ún¡camente reponar al MINAM, sin que ello suponta gastos aladm¡n¡str¿do.

Portanto, elSlGERSOLt¡ene una doble t¡nal¡dad porque:
. Eusca convertiEe en un potente ingtrumento de ¡nformac¡ón alseNicio del Estado y la

sociedad en su conjunto. Para esta ltnal¡dad brindará informac¡ón estandar¡2ada,
actual¡¿ada y út¡|, para la invest¡gac¡ón, el d¡seño y evaluac¡ón de polfticas públicas y la
formulác¡óñ del lnforme Nac¡oñalsobre elEtado delAmb¡enteen el perú.

. Prete¡de fac¡litar el cumplim¡ento de las obligac¡ones legales tanto de los Seneñdo¡e§
de res¡duo5 no mun¡c¡pales como las EO-RSy lostob¡ernos locales.

h) Reglstro Autorltat¡vo dG Empresas Oper¿doras de Rer¡duos Sólldos
El Reg¡sÍo Autoritativo de EO-RS es administrado porelMINAM, t¡ene una v¡genc¡a de 05 años.
El Reg¡stro Autoritativo faculta el ¡n¡cio de las operac¡ones y procesos de barr¡do y l¡mp¡e¿a de
espacios públicos, recolección ytransporte, tr¿nsferenc¡a, valorizac¡ón y dlspos¡ción final.

l) lnventario f{aclonal dr AfÉas Detradadas por la Acumulaclón lnadecuada de Res¡duos
Sólldoi

Es un documento elaborddo po. el OEFA y t¡ene como obiet¡vo de categor¡zar las áreas
de8radadas por residuos sól¡dos ya sea para su recuperac¡óno reconvers¡ón de residuos sól¡dos.



En relac¡ón lo establec¡do en el Decreto Legislat¡vo N' 1278, respecto a la ne.es¡dad de def¡nir
cr¡ter¡os para ¡dent¡ficar las áreas degEdadas por residuos sólidos que serán re.uperadas o
reconvenidas, el proyecto de Reglamento aborda un ún¡co cr¡ter¡o técn¡co para la reconvers¡ón

de áreas degradadas por residuos sól¡dos, en consecuenc¡a aquellos áreas detradadas que ño

apl¡quen a dicho cr¡ter¡o deberán ser recuperádas conforme a las d¡spos¡c¡ones establecidas en

el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1278 y el proyecto de Reglamento.

il Plan Naclonal de Gest¡ón dc Re3¡duos sólldos (PLA¡{REsl

El PI"ANRES es una herramie¡ta para la plan¡f¡cac¡ón estratét¡ca que cont¡ene obiet¡vot metas

e ¡ndicadores a n¡vel nac¡onal para la adecuada gest¡ón de los residuos sólidos, la que se8ún el
proyecto delRetlamento se aprueba med¡a¡te Deareto supremo.

Es ¡m porta nte señalar que en fecha 26 de jul¡o de 2016, med¡ante Resolución Ministerlal N' 191-

2016-MINAM se aprobó el PIANRIS pa.a el per¡odo 2016 al 2024 la misma que mantendrá su

vigenc¡a en tanto no se apruebe el Decreto supremo en el párÉfo antes mencionado.

oe los lnstrumentos de Gestlón Amblental (lGAl de lrlreestrudura d€ Reslduos Sólldos

con relac¡ón a las competenc¡as para la aprobacióñ de los IGA de infr¿estructura de res¡duos

sól¡dos, elactual marco ¡ormat¡vo centrali¿a la competenc¡a e¡ una $la ¡nstituc¡ón: la DIGESA.

Como re$ltado de la e¡ces¡va demanda de sol¡citudes respedo de todos sus proced¡m¡entosy

competenc¡as, los pla¿os para la aprobac¡ón de IGA son super¡ores a los establec¡dos en las

normas del SEIAy eITUPA de d¡cha entidad, la cual establece un plazo de evaluac¡ón de 30 dfas

calendarios.

Acontinuac¡ón, ya modo de ejemplo, se muestran enel s¡8u¡ente.uadro eltiempo de atenc¡ón

de alSunas sol¡citudes de aprobación de 16Ade infraestructuras de res¡duos sól¡dos, presentadas
por s€¡s mun¡cipal¡dades a la oIGESA ev¡denc¡arse aprec¡an los amplios pla¡os para la atenc¡ón

de dichos procedim¡eñtos, iñc¡diendo d¡rectamente en el retraso pa.a la ¡mplementación de

¡nfr¿estructuras de residuos 9ól¡dos:

Cuadro N'03: Tiem robac¡ón de lGAs

Fuente: lGtu de las ¡nfraestructuGs de reslduos sól¡dos en el marco del Programa de

Gest¡ón lntegról de Res¡duos Sólidos en Zoñas Prior¡zadas.

a

Re!lón Pfavlnc¡a Dl3tr¡to E¡pedlent€
Fecha dc
lntfeso

Em13¡ón

d€
R€§oludó

n

Dfas

iunin Yeul¡ Yaul¡
1793 - 2009 -
EIA

16.01.200
9

01.03.201
3

1,535

Cajamarca cajamarca Cajamarca
10556 - 2@8 -
EIA

1s.07.200
8

26.08.201
4

2,237

PiuÉ Sullana SÚllana
8523 - 2011 -
€ta

25.03.201
1

0E.07.201
3

833

Puno Puno Puno
6284 - 2011-
EIA

03.03.201
1

20.08.201
4

L,262

Apulmac
Cotabamb
a5

chalhuahuach
o

49s6 - 2008 -
EIA

01.04.200
I

25.08.201
4

2,335

Huánuco Huánuco Huánuco
8491 - 2011-
EIA

25.03.201
1

27.LO.20L
1

2t2

Promedlo d€ Dlai t,ñl
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Con la finalidad de reduc¡r lo5 plazos de atención y promover la invers¡ón públ¡ca y pr¡vada en
infraestructuras de res¡duos sól¡dos, la LGIRS desaentralizá lás competenc¡as para aprobar los
IGA entre el SENACE, Gob¡ernos Reg¡onales y Munic¡palidades Prov¡nciales. Adicionalmeñte
ag¡l¡za el proceso de certif¡cac¡ón ambieñtal mediante la clasif¡cac¡ón ant¡cipada para los
proyectos de ¡nfraestrudur¿ de residuos sólidos muñiaipales, a f¡n de reducir la discrecional¡dad
en la determinac¡ón de la sign¡ficanc¡a ambienta I co nforme a lo establecido eñ elSElA.
oel mismo modo. la LGIRS promueve la s¡mpl¡f¡cac¡ón en l¿ ¡mplementac¡ón de infraestructuras
de res¡duos sól¡dos mediante la reducción de trám¡tes como:

. La opinióñ técn¡ca de selecc¡ón de S¡t¡o que emitía la D¡recc¡ón Reg¡onal de Salud
(0lRESA) de la jur¡sd¡cc¡ón correspond¡ente.

. La op¡n¡ón técnica favorable del proyecto por parte de lá DIGESA.

lll.3 De la gest¡ón integral de residuor sólldos munlclpales

De la rev¡sión del marco normat¡vo v¡gente en materia de residuos sólidos se ideñt¡fica que no
ex¡ste un concepto claro e ¡ntegral acerca del alcance y característ¡cas de la calidad del servicio
de l¡mp¡eza públ¡ca. Si bieñ el artículo 80' de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades, Ley 27972,
establece que las Mun¡cipal¡dades Prov¡nciales tienen la facultád de "ReBular y controlar el
proceso de dispos¡ción final de desechos sól¡dos" y de adm¡nistrar d¡rectamente el tratam¡ento
de res¡duos sólidot cuando resulte ef¡c¡ente centralizar prov¡ncialmente el seN¡cio por
ecoñomías de escala. S¡n embargo, no se contempla la integral¡dad del serv¡cio que ¡ncluyen los
componentes de almacenamiento, bárrido, recolección ytransporte, válorización, transferenc¡a
y disposición final. Por ejemplo, antes de¡ año 2009, los proyectos de residuos sól¡dos atendí¿n
cualqu¡erá de los componentes del seNicio de lir¡p¡e¿a pública s¡n una v¡sión de todo elproceso.
En consecuen€¡a, se encuentran casos doñde lo5 Mun¡cip¡os resuefue¡ ún¡camente uñ
componente del serv¡c¡o s¡n garant¡zar el funcionamiento del resto Este e5 el caso de la
Mu¡¡c¡palidad Prov¡ncial de Huamanta que se concentró en la d¡spos¡c¡ón final, sin que d¡cha
medida resuelva el real los problemas de test¡ón y maneio ¡nte8ral.

En el artículo 3 de la LGIRS se contempla la intetral¡dad al estab¡ecerse el concepto del servic¡o

i:-J..\.. de limpieza públ¡ca que comprende las o peracio nes de barr¡doy l¡mp¡eza de vía5, plazas y demás
dispos¡ción finalde los res¡duos sólidos de los predios

¡mp¡eza públ¡ca establec¡endo su cumplim¡ento obligatorio y aspectos técni.os para

optimizar el costo de prov¡s¡ón de serv¡cios estandarizados de acuerdo a lá realidad del pafs.

Además, en el caso de servic¡os de l¡mpieza pública tercer¡zados, en el proyecto de Reglamento
se definen los aspectosgenerales para que la prestación de d¡cho selvicio se del¡mite claramente
en cuanto a su ámb¡to de cobertura y cal¡dad.

Es ¡mportante precisarque, en elproyecto de Reglameñto se hanconsider¿do aspectos técn icos
que las municipal¡dades deberán tener eñ cuenta para d¡señar aderuadamente las rutas y
establecer los horar¡os adecuados para la rccolecc¡ón de los res¡duos sól¡dos, los m¡smos que
¡nfluyen d¡rectamente en la cal¡dad y cobertura del serv¡cio, con el fin de no tenerar
acumulación de res¡duos en espaciosy vías públicas que pudieran afectar elambiente y la salud

oecEto Lahl¿tivo ' 1278 que ¡pru.b¡ l. t..y d. C.dór rrt rr.l d. Ra¡du.t sót¡doi
"Artkolo 3,- D.l wklo rle llñpb.d CúblLa
El Est do qdrcnüzo ld prest@ióñ cút¡nuo¿ rcqulot¡ pqñdne¡te y obl¡rototio del s¿dkiD de linp¡ee pjbnco que.onprcnde
el te1i.¡o de rc.oler.¡ón, noñsporte y .lbp6ic¡ón linal de 16 ret¡drd sólldú d¿ ld $edi6 de lo jutitd¡«¡ón, es@ñbt6 y
desñ@te de oÜot nenotes y el setunio d¿ bontdo y llnp¡ezd de vldt, plozú y deñós órco§ púb¡i@t-

Sih púlukio del rcl subt¡d¡ono del Estodo, es de obllEololo cudpl¡n¡ento que tdt outdtdodes Mpetent$ ddopten
ñed¡dos y d¡tposk¡@et que ¡kcentlven 1ú ¡nvefi¡óñ públicd y Otivodo en estú @t¡!¡tld.l*'-
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de las personas. Es necesario señalar que, en la aatualidad no se cuenta con la estandarizac¡ón

de dichos aspectos técn¡cos, por lo que las mun¡cipal¡dades determinan las rutas y horarios de

recolección en forma discrec¡onáI, lo que oriSina que elServicio de recolección que real¡zan un

gran porcentaje de m un icipa lidades a nivel nacional sea def¡ciente en la cobertura o en la cal¡dad
delseN¡c¡o, reflejándose en la acumulación de residuos en espacios yvías públ¡cas.

De otrá parte,la seEregación o separación de residuossólidos en la fuente de generación resulta
¡ñdispensable para garantizar la postedor recolección selectiva a cargo de las municipal¡dades,
EO-RS y organizaciones de rec¡cladores que formen parte del servicio mun¡c¡pal a través del
Pro8rama desegregac¡ónen Fuente y Recolecc¡ón Selectiva. Alser procesos fundamentales para

la valor¡¿ación de los res¡duos Beneradot el proyecto de Reglamento establece el deber de

realizar d¡chas oper¿c¡ones por parte de los generadorcs de residuos sólidos tanto del ámb¡to
municipal y no mun¡cipal.

En este contexto,las m u nicipalidades debé ráñ ¡mpleñentar, con un criterio de melora cont¡nua,
prográmas para la segregación en lá fuente y recolección seled¡va de los residuos, pr¡orizando
la part¡c¡pación dé las orga n izaciones de recicladores, As¡mismo, estas organizac¡ones deben ser
formali¿adas e integradas a los sistemas de limp¡eza pública a cargo de losgobiernos locales, en

el marco de la Ley N" 29419, Ley que regula la act¡vidad de los rec¡cladores y su ReBlamento.

En el marco del Programa de Segregac¡ón en Fuente y Recolecc¡ón Selectiva, también se pueden
implementar los centros de acopio de residuos sól¡dos mun¡c¡pale5 que son infraestructuras
destinadas al acondic¡onam¡ento de residuos sól¡dos inorgánicos no pel¡grosos recuperados
pará 5u posterior comercializáción o valorizac¡ón. Complementariamente, el proyecto de
Re8lamento establece que las mun¡cipal¡dades def¡¡en la neces¡dad de ¡mplementar plantas de
transferenc¡a de res¡duo5 rrl¡dos, en func¡ón de la rac¡onal¡zac¡ón de recursos económicos y
ener#ticos,la dism¡nuc¡ón de los ¡mpactos amb¡entales yellogro de mayor productiv¡dad de la

mano de obra y losequ¡po5 ut¡l¡zados, Esto ¡ncentivará a la agrupación de Io5Gob¡ernos Locales
para la ¡mpiementación de plantas de trasferencia aprovechando las economías de escala.

con relac¡ón a la dispos¡c¡ón finalde los res¡duos sólidos, es relevante destacar que e17,9% de
los residuos sól¡dos municipáles generados const¡tuyen residuos sól¡dos pel¡grosos no

aprovechablesÉ, los cuales no son d¡spuestos adecuadamente. En atenc¡ón a ello, dado que el

serv¡c¡o de l¡mpieza pública se conc¡be de manera integral, el proyedo de Re8lamento permite

/.---"oll .-. hab¡lit¿r celdas diferenciad¿s para su disposición finalen un relleno sanitario mun¡cipal a fin de

/:r:" 7,i\ompletar la oferta requer¡da de este seNicio, Asim¡smo, en la aatua¡idad existen solo se¡s (06)

iL-,. 7' ; ')flfraestructurás para la dispos¡c¡ón f¡na¡ de res¡duos sól¡dos pel¡grosos ubicadas en los
\i-../, J/r :/epanamentos de lca, L¡ma y Piura. Esto resulta ¡nsuf¡ciente para atender lo5 11,195
'llL,,..r,r'..)tstablecim¡entos de Atención de salud y serv¡c¡os Médicos de Apoyo de categoria l-1 y l-213

-'- - distribu¡.los á n¡vel nel:ion¡l

» Vl lnlome I'tacionál de la Gesúón de Residuos sólido§ Munklp¿l$ y Ío Muni.ip.les, Mir¡sténo del Ambie.té, pa8, 3¿ 2013.
!, Resolución Mirilerlal N' 545-20U/MINSA, que aprueba la Norm. lécn¡ca de Salud N' 021-M|NSA,/o§5P-V.03

NormaTéc¡ica de Sálud "Categorías de EstablecimiEntor dél Sedor Salud"

"(...)
5.4 Las categolas de establecimientos de salud por nlveles de atención, conrideradásen la presente noriñá
técnlca de salud son lassiguieotes:
5.4.1En elPrlmer N ivel de Atención:
categorfa l.- 1: comprende:Puestos de salud denominados postas desalud con un profesionalde salud,

consultorlodé profeslonalde salud (no médlco clruFno)
Categola l-2:Comprende: Puerode salud, también d€nomlnado postasde salud (con médico clruJano)/

consultorlo médico (con médico ' cirujano con o sin €sp€cialidad)
(...r
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Por lo expuesto, elproyecto de Reglamento establece la pos¡b¡lidad de m a neja r adecuáda meñte
los res¡duos de las Categorla l-1 y l-2 en rellenos sanitarios, s¡empre y cuando se dispontan en

celdas diferenciádas a efectos de cubrir lá brecha ex¡stente y no existan EO-RS que br¡ndén e¡

se.v¡cio. 5¡n perju¡c¡o de ello y consc¡entes que en los establecim¡entos antes menc¡onados se

genéran res¡duos biocontaminados, estos podrán ser dispuestos previo tratam¡ento con el
objetivo de cerrar la brecha existente. Dicho tratam¡ento debe ser establecido porel Min¡ster¡o
de Salud (en adelante, MINSA), ten¡endo en.ons¡derac¡ón el volumen y caracterfst¡ca de
peligros¡dad de dichos residuos.

De otro lado, con relac¡ón a los res¡duos mun¡cipales, se prec¡sa que en la actualid.d existen 26

rellenos sanitar¡osa n¡vel nac¡onal, En consecuencia, se asegura la d¡spos¡ción f¡naladecuada de
los residuos sólidos geñerados po¡ el 35.07% de la población. Es decir, el 64.91%a de la
poblac¡ón no accede a uñ adecuado servicio de dispos¡c¡ón finaldeb¡do al número insuficiente
de infraestructuÉs. lnclus¡ve, esta situac¡ón se atrava dada la escasa dispon¡bilidad de lug¿res
para la ¡mplementac¡óñ de infraestructuÉs de d¡sposición f¡nal de residuos sól¡dos.

A f¡n de soh¡c¡onar la problemát¡ca descr¡ta, elproyecto de Reglamento establece loscr¡ter¡os y
condic¡ones para la reconversión de áreas de8radadas por residuos sól¡dosl5 como alternat¡va
adic¡onalaluso terre¡os debidamente saneados. La reconve15¡ón considera la d¡spon¡b¡l¡dad de
zonas no ut¡l¡zadas en el área detradada por residuos sól¡dos s¡empre que se cuente con un
exped¡ente técn¡co. Asim¡smo, la operac¡ón de d¡cha área debe real¡¿arse con criter¡os técnicos
bás¡cosque contemplen pr¡orita ria.¡ente e¡ mane¡o de lo5l¡x¡v¡ados, gases, y la cobertura d¡ar¡a
de los residuos sril¡dos.

De acuerdo al reporte elaborado al mes de jun¡o de 2017 por el OEFA, se han ¡dent¡ficado un
totalde 1,1¡14 á.eardetradadas por res¡duos sól¡dos a n¡vel nac¡onal, las cualesenfunc¡ón a una
evaluáción prev¡a de sus caracterfsti€as fís¡cat cond¡c¡ones de ope,ac¡ón y d¡sponib¡l¡dad de
área podrían recuperarse o reconvert¡rse en infraestructur¿s de d¡spos¡c¡ón f¡nal de res¡duos

sólidos. Este último caso contr¡bu¡la con el cierrc de lá brcche entes menc¡onade.

relac¡ón a la clasificacióñ de los rellenos san¡tarios, el proyecto de Reglamento establece
t¡pos de operac¡ón: manual, sem¡-mecan¡zado y íiecan¡zado, por lo que se redefine las

das por día de residuos sólidos reguladas en la l-ey N' 27314. Este camb¡o perm¡te el
adecuado dimensionam¡ento de los proyectos de ¡nversión en mater¡a de res¡duos sól¡dos. A
continuacióñ, se presenta un cua dro comparat¡vo de los t¡pos de operación entre la Ley N'27314
y el Decreto l"egislat¡vo N" 1278:

Cuadro a{'04: Comparac¡ón de operac¡ón de rellenos sanltarlos por Ley

Tipo de operac¡ón de
rellenos sán¡tários

Ley N' 27314 Decreto Leglslativo
N' 1278

Manual No excede a ve¡nte
(20) toneladas
métricas de
ooeración d¡aria.

No excede a seis(06)
toneladas métricas
de operac¡ón d¡ar¡a.

Semi-mecan¡zado No excede a

cincuenta (50)

toneladas métricas
de operación diar¡a,

Más de seis (06)

hasta c¡ncuenta (50)

toneladas métr¡cas

de operación diaria.

Flcha de hd¡cadorde br€cha delP.oSrama Multianualde hv€rsldn paÉ elper¡odo 2018-2020, aprcbado medlante Re§oludón
Minilt€riál r,l' 109-2017-MTNAM v el.borádo e¡ .l mar.o del oec.eto Leglrlativo N' 1252 que crea elSisrema Nacional de
Prqramación Muhia¡ual de Inve.sioner y Gest¡ón de Proyectos,
Se h¡n ¡dentificado uñ totald€ 23lugares con ,lnanclamlerró delFondode P.omodón a h lnveBión públ¡ca Regionaly lo.al-
FONIPREL quevienen operandoy cuert¿n coi d¡sponibllidad de ár€a yexp€d¡ente técni.o,
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Respedo de la clas¡f¡cación de los relleños sán¡tar¡os en func¡ón a su capac¡dad, se ha
ident¡ficado que 1568 de 1875 gobiernos locales generan res¡duos sólidos por debajo de las 6
Ton/día. Esto ¡nd¡ca que una gran mayorfa de gob¡ernos locales aplican en opera€¡ones
manuales. En estos casos, se estima un requer¡miento de 3 a 4 personas por med¡a jornada
laboral para el manejo promedio de 3 Ton/dfa, Este cálculo ¡ncluye act¡v¡dades como:
excavac¡ón, traslado de material de cobertura, esparcirniento y compadacjón de los residuos
sólidosy elmater¡alde cobertura, en elárea de d¡spos¡c¡ón f¡nal.

Para volúmenes por encima de los 6 Ton., es lógico esperar un ¡ncremento en la necesidad de
má5 persoñal d ¡spon¡ble, turnosde trabajo, acond¡c¡ona m ¡entos del relleno san¡tario en función
de la d¡sponibilidad de horas de lu¿, cond¡c¡ones geográficas y climatológicas, y maqu¡naria
adecuada para real¡zar las act¡v¡dades de excavac¡ón, tras¡ado, esparc¡do y compactado.
Además, se requer¡rá de equ¡pam¡ento para evitar el contacto d¡recto del personal con los
res¡duos sól¡dos y protegiendo de esta mañera su integridad fís¡ca. Todos estos requer¡m¡entos
ad¡cionales contribuiráh a tarañt¡¿ar la salud de la poblac¡ón grac¡as a la opt¡mizac¡ón de los
tiempos de Eest¡ón de res¡duos sólidos.

F¡nalmente, ¿ efectos de implementar acciones odentadas a la mititac¡ón de Gases de Efecto
lnvemadero (GEl), el proyecto de Retlamenlo estableae la captura y quema centralizada de

Sases en ¡nfr¿estructuras de d¡sposició¡ f¡nal de res¡duos sól¡dos que a lo largo de su v¡da út¡l
d¡spongan en promedio 20Otoneladas pordía a má5. Esto sustenta el Programa para el apoyo a
lás acciones de m¡t¡gación dentro delsectorde manejo de res¡duos llidos en el Perú - Programa

En l¿ Ley N' 27314 se establece, entre otras obl¡gac¡ones del generador no munic¡pal, la
presentación anual de un Plañ de Manejo de Res¡duos Sól¡dos y la Declaración de Manejo de
Res¡duos Sól¡dos ante la autor¡dad competente de su sector. ásl como la preseñtación del
Manifiesto de residuos pelitrosos por cada movim¡ento.

De acuerdo a la tey N" 27314, la presentación del Plan de Manejo de Res¡duos Sól¡dos es de
estr¡cto cumpl¡miento para todos los teneradores no mun¡cipales, es dec¡r para los t¡tulares de
las actividades product¡vat extractivás y de serv¡cios de los proyectos ¡nclu¡dos en el SEIA y
aquellos que 5e encuentren fuera de dicho sistema. Slñ embárgo, se ha ev¡denc¡ado que los
sectores competentes no t¡enen ¡dent¡ficado el número total de administrados que forman
parte del SEIA y aquellos que no se encuentran bajo el ámb¡to de dicho sistema.

En este contexto, el proyecto de ReSlamento establece que el Plan de Minim¡zación y Manejo
de Residuos Sólidos No Munic¡pales forme parte del IGA o del instrumento complemeñtar¡o al

Mecanizado Mayor a cincuenta
(50) toneladas
métricas de

operación dlaria.

Mayor a c¡ncuenta
(50) toneladas
métricas de

operac¡ón d¡aria.

Elaboración: Dirección 6eneral de cest¡ón de Res¡duos Sól¡dos

fi4inlster¡o delAñblente, Prográma p¿r¿ el¿poyo a lasáccloñ€! d€ ñiUgacióñ dento delsectorde ñanejo de residuos
sólidos en el Perj - Progriñá NAMAd. Résiduos sólido3- Pérú - hforme: Op.loñe! de miti8aclón d€ 6Er en els€do¡ de
fes¡duo§sólldos muñlclpaler/ pá9, 13, 2013,
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SEIA, según corresponda. Por lo tanto, el un¡verso de Beneradores no mun¡cipales ha s¡do

asoc¡ado a aquellos que cuenten con IGA o instrumento complementario, ordenando el ámbito
de apl¡ca.¡ón para la presentación de d¡cho documento. Esto permitirá que la autoridad
amb¡ental cuente con un documento integrado, para las accioñes de gestióñ y/o fiscalización

ambiental, según corresponda. Además, se señala que en el caso de la modificac¡ón o
actual¡zación del estud¡o amb¡ental o del ¡nstrumento complementar¡o, se debe ¡ncorporar el
Plan de M¡n¡m¡zación y N¿anejo de Res¡duo5 Sól¡dos No Mun¡c¡pales a f¡n de ordenar
progresivamente a aquellos IGA aprobados s¡n eldocumento antes señalado.

Del rn¡smo modo, con relac¡ón a ¡a presentación de la Declarac¡ón Anual sobre M¡niñización y
Gest¡ón de Residuos sólidos No Municipales, actualmente la Ley N'27314 establece la
obligac¡óñ para todos los generadores de presentar este documento ante la autor¡dad
competeñte, la cual debe ser s¡stemati¿ada y enviada al lvllNAM. No obstante, los sectores

t¡enen d¡f¡cultades par¿ elprocesamiento de la información debidoa la cant¡dad de documentos
que reciben anualmente y a la cal¡dad de la informac¡ón reportada por los generadores,

En respuesta, a efectos de ordenar el un¡verso de adm¡n¡strados sujetos a la presentación de
d¡cho Plan, el proyecto de Reglamento ha cons¡derado un pla¿o de sesenta (60) dlas coniados a

part¡r de su entrada e¡ v¡Benc¡a del Retlamento, para que los sectores, en coord¡nac¡ón con e¡

MINAM, eslable2can los alcances, condiciones y l¡neam¡entos para la preseñtación de la

Declaracióñ Anuál sobre Min¡mización y Gest¡ón de Residuos Só,¡dos No Municipales.

Respecto de la operatividad del maneio de res¡duos sól¡dos de los ge¡eradores no mun¡c¡pales,
la Ley N'27314 y su Retlamento est¿blecen aspectos generales 5¡n definir cr¡ter¡os técnicos
específ¡cos para cada etapa del manejo de los res¡duos sólidos, lo cual d¡f¡culta las acc¡ones de

_-- - fiscalización a cár8o de la5 entidades corrcspond¡entes. Ante ello, el proyecto de Reglamento

,¡9 r¡¿/ ,,¡ncluye aspectos bás¡cos para ¡a se8retación y el almacenamiento de lo5 res¡duos sól¡dos,
r;"t_ " ,. "gbns¡derandosupeso,volumeñycaracterlsticasfls¡cas,quím¡casobiolóSicas,detalñaneraque1'-.,4 - ¡,áGnticen la seguridad, hig¡ene y orden, ev¡tando fugat derrames o d¡spersión de los res¡duos
'''..¡,,1-'-'-'4ólidos. Además, el almacenam¡ento debe fac¡t¡tar las operac¡ones de carga, descar8a y

ó.&'1419 transpone de los residuos sól¡dos. Ad¡c¡onalmente se pueden los tipos de almacenám¡ento:
inic¡al o primar¡o, ¡ntermed¡oycentr¿1.

Para el caso del almaaenamiento central, se ha priorizado establecer las condiciones para su

d¡seño, a efectos de generar condic¡ones y espaclos adecuados pára el ácopio temporal de los

residuos sólidos yasípreven¡r riesgos asoc¡ados a d¡cha act¡v¡dad. Ad¡ferencia de la Ley N'27314
y su Retlamento, sobre la base del volumen promed¡o generado y las caracterlsticas de
pel¡trosidad, se ha est¡mado un plazo máx¡mo de doce (12) meses para el almacenam¡ento de

res¡duos sólidos pel¡grosos, con excepc¡ón de aquellos reguladog por normas especiales o los
plázos establecidos en los lGA.

Sobre el part¡cular, los palses latinoamericanos establecen plazos máx¡mos que oscilan eñtre
seis (5)y doce (12) meses; por ejemplo, Ch¡ler establece un plazo de se¡s (6) meses, m¡entras
que Colombials de doce (12) meses. Con relación al plazo propuesto en el proyecto de

Reglamento, este se sustenta en que de las 296 €PS-RS que br¡ñdan el servicio de recolecc¡ón y
transporte de residuos sól¡dos, el 54% se encuentran centralizado en Lima y Callao, mientras
que el 46% restante atiende la demanda de 17 departamentos y seis (6) departamentos no

cuentan con EP-RS para dichos finesre, motivo por el cual se d¡f¡culta los seNicios de trañspofte
para una adecuada dispos¡c¡ón f¡nalde los residuos sólidos.

olsposhróñ ¿stabl€cida é¡ éln.Ebmeñrosanltarró sobre Manelode Redduor Pel¡goso!, DS 148/03 MINSAL.

Dlsposi.ióñ enablec¡d¿ei elRetlañéñto pa(ialDara la preven.ióñ v ñ.nelo de.esiduos o desechos peli8.oro5, oecr¿to

Fue¡te: ReSlstrode EP'is de la otcasA, con3ultadoel27.06,2017.
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Eñ consecuencia, se ha establecido el plazo máximo para el almacenamiento temporal de los
residuos sól¡dos peligrosos, el t¡empo prudencial para que se pueda ampliar y mejorar la oferta
de serv¡c¡os para la recolecc¡ón, transporte y disposic¡ón final.

Con rela(¡óñ a la recolección, la Ley N'27314 y su Reglamento, establecen que las
mun¡cipalidades pueden cobrar derechos ad¡cionales por lá prestác¡óñ de los servicios de
residuos sól¡do, cuañdo su volumen exceda el equivalente de 150 l¡tros de generac¡ón diaria
aprox¡madamente, por dom¡c¡lio o comerc¡o. En este sentido y cons¡derando la insufic¡ente
cobertura nac¡onal de d¡cho servicio por EO-RS, el proyecto de Reglamento regula que los
generadores de residuos sólidos no muñicipales podrán entretar los residuos s¡milares a los
domicil¡ar¡os a las mun¡cipal¡dades de su iur¡sd¡cc¡ón en un volumen de hasta 150 l¡tros diar¡os.

Excepc¡onalmente, en caso que el volumen d¡ar¡o de res¡duos sól¡dos no munic¡pales sea

superiora 150y hasta los500l¡tros d¡ariot lá mun¡c¡palidad podrá cobra r derechos adicionales.
De superarse los 500 litros d¡ar¡ot el generador de residuos sól¡dos no mun¡c¡pales deberá
contratara una EO-RS para que se encarguen de realizar la recolecc¡ón y d¡spos¡ción finalde los
resid uos sól¡dos. Esta disposición es apl¡cada únicamente a res¡duos s¡m¡lares a los dom¡c¡l¡ar¡os,
iacilitando sú manejo a nivelnac¡onal,

Con relac¡ón altransporte de residuossól¡dos este 5e mant¡ene en cond¡c¡ones s¡m¡lares a la Ley
N'27314y su Reglamento, salvo la excepc¡ón señalada en el párrafo anter¡or. Para eltransporte
de res¡duos pel¡grosos se debe cumplir con la regulac¡óñ de la normativa que el M¡n¡sterio de
TransportesyComun¡caciones (MTC) emita al respecto.

Los residuos pel¡grosos se trasportan conforme a los .equ¡s¡tos de la clase correspondiente
relacionada a la clas¡ficación de materiales pel¡gaosos, hab¡da cuenta de sus peligros y de los
cr¡ier¡os que figuran en el Libro Narania de las Naciones Unidas, conrorme a las disposiciones
establecidas en el Decreto Sl.¡premo N' 021-2008-MfC.

Cabe precisar qúe para el transporte de res¡duos sól¡dos pel¡grosos se generaÉ un Mán¡fiesto
de Res¡duos sól¡dos Pel¡grosos, el cual es un documento de te5tión que actualmente se
encue¡tra contemplado en la Ley N'27314 y que perm¡te conocer la tra¿ab¡lidad durante el
manejo de los res¡duos pel¡Erosos, perm¡t¡endo ¡dent¡f¡car el tipo y caracterlst¡cas del residuo
pel¡groso. cant¡dad, condic¡ones de almacenam¡ento, EO-RS y otros, lo que serv¡rá al sector
competente para adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, así
como en caso de susc¡tarse el mane.¡o ¡nadecuado de los m¡smos. La obligacióñ para la

Porotro lado, es importante señalarque en caso suceda un accide¡te durante eltransporte que

¡nvolucre el derrame de residuos sólidos peligrosos, que provoque contaminac¡ón en el lutaro
ponta en riesgo la salud o el ambiente, la D¡rección General de Asuntos Soc¡o Amb¡entales del
MTC informará al respecto al MINAM, al MINSA, al OEFA y otras ent¡dades en caso se afecten
otros componentes ambientales como por ejemplo el recurso hfdriao, para la cual se informará
a la Autoridad NacionaldelAguá -ANA.

De ¡Bualforma, se establece que los generadores del ámb¡to de la testión no mun¡c¡pal pueden

ejecuta r o peraciones de valorizac¡ón respecto de sus res¡duos, siempre que d¡chas operaciones
estén cons¡deradas en su IGA aprobado con la f¡nal¡dad de impulsar elaprovecham¡ento de los

residuos que se generan,



Con relac¡ón a la d¡spos¡ción final, la Ley N' 27314 y su Reglamento establecen que lo5 res¡duos
sól¡dos de ámbito no municipal deben ser dispuestos en rellenos de sepr¡dad. S¡n embargo,
considerando q ue a n¡vel nac¡ona I sólo se cuenta con se¡s (06) rellenos de segur¡dad,los res¡duos

tenerados han ven¡do s¡endo dispuestos er rellenos san¡tar¡os, al mar8en de la ley. por lo que,
a efectos de ajustarse a la real¡dad, el proyedo de Reglamento egtablece que dichos res¡duos
(pel¡grosos) puedan ser d¡spuestos en rellenos de segur¡dad y que los residuos sól¡dos no
peligrosos no mun¡cipales, pueden serd¡spuestos en rellenosde segur¡dad o aellenos sanitar¡og
cuyá t¡tularidad corresponda a una EO-RS.

En estos casos ¡a EO-RS debe contar con celdas d¡ferena¡adas para manejar los res¡duos sólidos,
a efectos dé no incrementar el volumen de residuos sólidos peligrosos. Del m¡smo modo, los
residuos sól¡dos no municipales s¡m¡láres a los domic¡iiarios pueden ser d¡spuestos en rellenos
san¡tarios cuya titularidad corresponda á mun¡c¡pal¡dades, en caso no exista una EO-RS que
real¡ce elmanejo de los residuos sólidoso un relleno de segur¡dad. E5to facil¡tará la disposición,
toda ve¿ que a nivel nacional existe ¡nsuficjente ¡nfraestn¡cturá adm¡n¡strada por empresas
privádás.

Ad¡c¡onalmente, cuando no se cuente con ¡nfraestructura de valor¡zación y/o disposic¡ón fiñal
áutorizada, los generádores de residuos sól¡dos no municipales deberán contemplar en e¡ plan

de Minim¡zac¡ón y Manejo de Residuos Sól¡dos, las estrategias y el manejo que garanticen la
adecuada Eest¡ón de los res¡duos só¡ldos generados. Esto va a ¡nfluir dkectamente en que los
Beneradores establezcan estrategias para minim¡zar la tenerac¡ón de sus residuos.

lll S De lá op¡n¡ón def¡nito,ia .especto a las caraderíst¡.as de p€l¡grosidad de un es¡duo
sólido

Conforme a lo establer¡do en el l¡teral k) del artlculo 15 del Decreto teg¡slativo Ne 1278, el MTNAM
t¡ene la competenc¡a par¿ emitir la op¡n¡ón técn¡ca d€f¡n¡ioria respedo a las caracteristicas de
pel¡grosidad de uñ res¡duo sól¡do. Es porello que, el proyecto de Reglamento estable eltrám¡te de
la sol¡citud para la op¡n¡ón tecn¡ca por parte delMINAM, en casoex¡sta incertidumbre delgenerador.

El proyecto de Reglarnento establece la ¡nformac¡ón mlnima que elgenerador que requ¡ere op¡nión
def¡n¡toria debe presentar al MlNAll, comoson la memoria descriptiva de los procesos de los cuales
prov¡enen los residuos sól¡dos, hojas de segur¡dad de los insumos que ¡nterv¡n¡eron en los procesos

,-í6-tTt¡9ue generaron el res¡duo, asf como los resultados de análisis (físico-químico, microb¡ológico.
co y, tox¡cológico) em¡tido por uñ láboratorio acreditado, Con dicha informac¡ón el lvl lNAN4

evaluar las característ¡cas de pel¡gros¡dad delresiduo sólido, a efectos de que elBenerador
lice el manejo adecuado de los mismos, sean estos peligrosos o ho peligrosos, conforme a la

tiva v¡geñte. Por ejemplo, pera el caso de los res¡duos pel¡grosos, estos reciben un maneio
espeaial diferenciado conforme a sus aaraderísticas físicas, qufmicas y biológicas, tanto para el
almacenamiento (lugar y d¡spos¡t¡vo de almacenamienlo) que permhá lá5 operac¡ones de carta y
descarga, transporte y d¡spos¡ción f¡nal, además decumplir con los documentos de gest¡ón que para
este caso corresponde elManifiestode Residuos Pel¡grosos. Este últ¡mo ¡oes una obl¡g¿ción para e¡
manejode residuos de característ¡cas no peli8rosas.

De otra parte, la op¡n¡ón que emita el M INAM será de eslricto cu mpl¡m¡ento por parte del generador
para que maneje eñforma ade&ada sus residuos sól¡dos conforme a sus características.

Cabe resaltar que en caso de que etM|NAM nocuentecon ¡nformación ñín¡ma necesar¡a rcquer¡da
en el artfculo 73 del proyecto de Re8lamenlo, no podría evaluar la compos¡c¡ón física, quír¡ica
m¡crob¡olóB¡ca, radiolótica otox¡cológica de los residuos sóltdosy. porende, nose podría em¡t¡runa
opinión técnica defin¡tor¡á que determine su peli8rosidad o no peligrosidad.
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.-,--- -._este contexto, se establece la proh¡bic¡ón de la comerc¡alización de residuos sólidos por párte

,4ll "' / iiA,los generadores de residuos sól¡dos municipales con la f¡nal¡dad de promover la recolecc¡ón

,13 / , "sÉ4ctiva a c¿ryo de las Muñic¡pal¡dades, en el marco del Programa de lncentivos a la lvlejora de

to antes señalado genéraría que los residuos sólidos sean manejados inadecuadamente, pudiendo

ocas¡onar, por un lado, gastos innecesarios aladministrado, en caso de queelgenerador maneje los

residuossólidos como peligroso5 cuando eñ realidad no lo son; considerandoque los res¡duos sól¡dos
peligrosos requieren un tratamiento prev¡o a su disposic¡ón f¡nal y se d¡sponen en rellenos de

segur¡dad,lo cualrepresenta una mayor inversión para elgenerador.

De otro lado, podría ocas¡onar costos sign¡f¡cativos no solo algenerador s¡no también al Estado y a

terceros en caso de que el generador m¿ne¡e residuos sólidos como no peligrosos cuando en real¡dad

si lo son, ya que e¡tr¿tamiento inadecuado de los m¡smos podría generar una seria afedación de la

s¿lud de las personas y del medio amb¡ente, lo cualdemandaría la adopción de medidas a f¡n de

repárar o minim¡zar los daños produ(idos, con lá consecuente ¡nversión que ello representa.

5e debe tener en €uenta que s¡ bien el proyecto de Reglamento contempla la l¡sta de reslduos
peligrososy no pel¡grosos conforme a ¡ Conven¡o de Bas¡lea, es posible que ex¡sta algún residuosólido
que no se encuentre contemplado y pueda generar incertidumbre al administrado.

Comoejemploa lo a ntes señalado, se prec¡sa quesehan presentado a la DIGESA, PRODUCE y MINAM
requerim¡entos por parte de los generadores a efectos de def¡nir a los lodos provenientes de las

plantas de tratamiento de aguas res¡duales como residuos no pel¡Brosos, a fin de que su mane¡o sea

realizado de acuerdo a sus características; toda vez que d¡chos lodos son cons¡derados como
pel¡grosos en la Ley Ne 27314, LeyGeneralde Res¡duos sól¡dos.

Por lo expuesto, resulta necesar¡o establecer un procedimieñto para contarcon Ia opin¡ón definitor¡a
por partede la autoridad rectora en la gestjón y má¡ejo de res¡duossól¡dos en caso de incertidumbre

de las característ¡cas de p€ligrosidad de un res¡duosólido. en elmarco del cual el admin¡strado debe
presentar determ¡nada informac¡ón; lo cual representa una alteanativa de soluc¡ón óptima a fin de

determinar la pel¡Brosidad de los res¡duos sól¡dos, pese a los gastos que ello ¡mpl¡caría al

admiñistrado; cons¡derando qre el manejo de los residuos sólidos si¡ tener certeza respedo a su

pel¡grosidad o no, significaria mayores colos par¿ elgeneradory, eventu¿lmente, par¿ elEstado así

como paIilterceros,

lll.6 Comerciali2ación, lnrporta.ión, fránsiio y Exportac¡ón de Residuos 9ál¡dos

con relac¡ón a la comercia¡ización de residuos sól¡dos, a diferencia de lo regulado en la Ley

N'27314 y su Reglamento, el proyecto de Reglamento establece claramente que la

comerc¡al¡zac¡ón de res¡duos sólidos valo.¡zables debe ser efectuada por el generador de
residuos sólidos no muñ¡c¡pales, las EO-RS y las organ¡zac¡o nes de rec¡cladores formalizados. En

lo establec¡do en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movim¡entos fransfronter¡zos
de los Desechos Peli8rosos y otros Desechos y su Eliminac¡ónzo, que es el tratado mundial de
medio ambieñte que se ocupa más exhaustivamente de los desechos pel¡Erosos y otros
desechos'?r. En esesentido, elproyecto de Reglamento ha.ecogido los requ¡s¡tos, revocación de

las autorizac¡ones de ¡mportación, exportac¡ón y tránsito, transporte de res¡duos ¡mportados y
póliza de seguros para la ¡mportac¡ón, exportac¡ón ytráns¡to de res¡duos peligrosos.

, Aprebado hed¡a¡ie Resludóñ té8¡r¿tiv¿ l'¡' 26234

':1 Cueni¡ con 170 paisés ñi.ñ!os (Panes) V 3ú objelro es prot€ger el medio añbiente y la s¿¡ud humana @¡t6 tot efecto5

.ocivor deriÉdos de lageñeraciór, elña.ejo,lo5 movimi€nlos tranLorteri¿os y la elimina.ién de16d€serhos pelisrososy
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'ilt\a
l:>-.:lcoño una estrategia que contribuya al logro de los objet¡vos de min¡mización, valor¡zac¡ón y

f,rr,.i)' "d"ru"d" 
ditoos¡c¡ón final, trazados en la polltica públ¡ca peruana.

Es importante prec¡sar que, conforme a lo establec¡do e¡ la Ley N'27314, el lvllNSA asumió la
competencia para autorizarla im portac¡ó n y exportac¡ón de res¡duos só¡idos, establec¡endo para

la atenc¡ón de los mismos los proaedim¡entos correspond¡entes en su Texto Ún¡co de
Proced¡ñ¡entos Adm¡nistrativos. Con lá entrada en viBeñc¡a del Decreto Legislat¡vo N' 1278,
que aprueba la Ley de Gest¡ón lnteg.al de Residuos Sól¡dos, el MINAM asum¡rá la competencia
para adm¡t¡r, evaluar, aprobar o rechazár la autor¡zac¡ón de importac¡ón, de tránsito y de

exportación de res¡duos del terr¡torio nac¡onal, a partia de la entradá en v¡genc¡a del citado
Decreto leg¡slativo,lo cualse mater¡al¡za coñ la publicación del Re8lamento, po.ellose trata de
una cont¡nuidad de requ¡sitos y proced¡mientos que actualmente se vieneñ realizando, mot¡vo
por el cual la propuesta de ReEl¿meñto no exige nuevos permisos o permisos adicionales, muy
porelcontrario recoge lo5 ya establecidos adecuándolos a l¿s exigencias delDecreto Letislat¡vo
N'1278.

De manera complementaria, debe tenerse en cuenta que en las normas de desarrollo de la Ley

N'27314 no se reguló la autorizac¡ón de tráns¡to de los residuos en el territor¡o nac¡oñ¿I.
Considerando que el Decreto Le8islat¡vo N'1278 otorgó la competenc¡a al MINAM para

autor¡zar d¡cho mov¡miento transfronterizo, en el proyecto de Reg¡amento se contempla el
proced¡miento y requ¡s¡tos para d¡cha autori¡ación.

lll.7 Rédmen espec¡ál de gestlón de reslduos sólldos de bienes priorlzádos

En el año 2012, mediañte Decreto Supremo N" 001-2012-MINAM se aprobó el Re8lamento
Nacional para la Gestión y Manejo de los Res¡duos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

a través del cual se establec¡eron un conjunto de derechos y obl¡tac¡ones para 5u adecuada
gest¡ón y manejo amb¡eñtá1. Además, sedefinió elrolde losactores ¡ñvolucr¿dosyse incorporó
a los productores paaa que asuman la responsab¡l¡dad en alguña de las etapas de este manejo
como parte de un s¡stema de responsabilidad compan¡da y extend¡da.

Con la aprobac¡ón del ReglaÍrento añtes meñcionado se sentaron las bases de la

Responsab¡lidad Extend¡da del Productor (REP), que ahorá forma parte del Rég¡men Espec¡al de
B¡enes Pr¡orizados. Cabe mencionar que la tey N'27314 también cons¡deraba como
Lineám¡ento de Po¡ítica para la testión y manejo de residuos sólidos, el pr¡nc¡p¡o de REP; s¡n

emba€o no se logró regular su conten¡do para obligar a los productores de bienes a mánejar
los res¡duos generados.

ijr\ En ese conte)do, la LGIRS y el proyecto de Reglamento ¡ncorporan al sistema legal peruáno los
i,,\ .,;, 
]]principiosde nesponsábil¡dad Extendida del Productor (REP) y Responsa bil¡dad Compartida (RC),

Es asíque elReglamento en su TítuloVll prevé un "RéE¡men Espec¡alde Gestión de Residr¡os de
bienes priorizados", elcual desarrolla elPrinc¡p¡o de REP reconoc¡do en elartículo 5e yelfítulo
lll de la Ley. Al respecto, elartículo 82e del Reglamento establece que se encuentran sujetos a

rég¡men espec¡al áquellos res¡duos proven¡entes de b¡enes de consumo masivo que, por su
volumen y característ¡cas, ¡nc¡de¡ en la 8eñerac¡ón de residuos.

En vinud de éste rég¡men especial los productores deben asumir respoñsabilidad én las etapas
de post consumo de estos bienes, lá cual se traduce en la implementación de sistemas
¡nd¡viduales o coléctivos destinados a lá recuperación y valor¡zación de estos res¡duos.

Extender la responsab¡l¡dad de los productores hac¡a la etapa de post consumo en cierta forma
deriva del principio de internalización de costos ambientales, recoñocido en elArtículo Vlll de la

19



ley GeneÉl del Amb¡ente, Ley 28611, por el cual quien en el desarrollo de sus actividades
produce riesgos para el amb¡ente debe ásumir los costos de la prevención y gestión de los

m¡smos. Eñ el presente caso, los productores, ¡mportadores, comercializadores, según sea el
caso. deben involucrarse en las etapas de post consumo de los bienes que producen, importan
ycomercial¡zan, debido a que estos por su abundanc¡a o cáracterísticas de pel¡Brosidad generan

dif¡cultades a los sistemas públicos de mañejo de re5iduos sól¡dos.

De esta forma, se busca que los productores de b¡enes priorizados no solo financ¡en s¡stemas de
recuperación y valor¡zación de estos res¡duos, s¡no que en el futuro d¡señen y produzcan estos
ñismos b¡enes tomando en cons¡deración no 50lo las neces¡dades de sus usuarios
particularmente cons¡derados, sino tamb¡én l¿s necesidades de cal¡dad de vida de toda la

human¡dad y el planeta.

El sistema de manejo de res¡duos sólidos de bieñes prior¡zados comprende las obligaciones y
responsabi¡idades de los que part¡cipan en las etapas de fabr¡cación, distr¡buc¡ón,
comercial¡zac¡ón, consumo y post consumo. Asfcomo los mecanism05 de retorno de los residuos
que permitan la valor¡zación y/o d ispos¡c¡ó n f¡na I a decu¿da, señalándose que puede seraplicado
en forma ¡nd¡vidualo colect¡va por los productores.

Este avance se encuentra alineado con lo que sucede a n¡vel de Latinoamérica, dado que en 11
palses existe legislac¡ón que incluye o apl¡ca la REP. tanto en normas generales o en legislac¡ón
vinculada a la materia de res¡duos sólidos, como por ejemplo Chile, Colomb¡a o Brasil. A
cont¡nuación, se presentá un cuadro comparativo con ¡as exper¡encias de R€P en Chile, Bras¡ly
Colombia:

¡11€y 20.920, Eshbtece marco pala la $stión d6 lo3iduos, l, responsabilidad enendida délploductory loméñto ál
lociclajo (2010).
23 Léy 12.305, Establecimienlo de la Pollllca N.cionald€ Rssiduos Sólidos do Brasil(20f0)

'?a 
Ley 1672, Por la cual se eslau€csn los l¡ñ€amionlos para la adopción de uná polfticá públicá de geslión lnlegÉld6

R€siduos de Aparatos Eléclricos y Electrónicos (MEE) y s6 diclan olras d sposicionés (201 3)

'?5 
Produclos priorilarios eslabl€cidos on lá Ley 20.920: a) Aceité! lubricantes, b) Apa,.tos elécficos y 6lec1róni6o3, c)

Batofas, d) Envás€s y embalajes, e) Nour¡áticos y0 Plla6

Cuadro N' 05: Experlenc¡as de REP en Ch¡le, gras¡l yColomb¡a

Chile
Artícu¡o 9' de la Ley 20.9202

Bras¡l
Apartado xv[ de la Ley

12.30S,¡

colombia
Artículo 3'de la Ley 1572r

¡)l

"La responsab¡lidad extend¡da
del productor corresponde a

un régimen espec¡alde Eestión
de res¡duos, conforme al cual

iiq{ productores de productos
pii'li4tarios son responsables
tle 1j ta organi¿ación y
finalciamiento de la gestión de

.J§ residuos de los productos
pr¡oritar¡os que comercialicen
en el país." Estableciendo
obligac¡ones a cumplir por los
productores de los productos
prior¡tar¡os.'z5

Establece obligac¡ones de los

oroductores como:

"Responsab¡lidad compartida
por el ciclo de vida de los
productos: conjunto de
atribuciones individualizadas y
encadénadas de los fabricantes,
importadores, dlstrlbuidores y
comeraiantes, de los

consum¡dores y de los t¡tulares
de los serv¡cios públ¡cos de
l¡mpieza urbana y de manejo de
los residuos sólidos, para

m¡n¡mizar el volumen de

res¡duos sól¡dos y desechos
generados, asl como para

reduc¡r los impactos caus¿dos a
la salud humana y a la ca¡idad

"Responsabil¡dad Extend¡da del
Productor. Eseldeberque t¡ene el
productorde a pa ratos e léctr¡cos y

electrónicos, a lo largo de las

d¡ferentes etapas del c¡clo de vida
delproducto".



. organ¡¡ar y f¡nanc¡ar la

recolección y tratam¡ento
de res¡duos a través de un

s¡stema de gest¡ón.

. Cumpl¡r con las metas de
recolecc¡ón y valorizac¡ón

de res¡duot asl como con
otras obl¡tac¡on€s
asoc¡adas.

Asegurarque el tratam¡ento de
los res¡duos recolectádos se
real¡ce por gestores

autor¡¿ados.

ambiental der¡vados del ciclo de
v¡da de los productos, en los

térmiños de esta Le}/'.

Elaboreción: D¡recc¡ón Generel de Gest¡ón de Res¡duos Sól¡dos

La regulación incorporada acerca de la REPen elproyecto de ReSlamento foftalecerá elmanejo
de los res¡duos sól¡dos a través del Rét¡men Espec¡al de 8¡enes Priori¿ados apl¡cable a n¡vel
nac¡onal, y contr¡bu¡rá con eldesarrollo de este princ¡pio en Amér¡ca Lat¡na.

Entre las d¡spos¡ciones que contiene elproyecto de Retlamento, se ha contemplado loscr¡terios
para establecer los b¡enes pr¡orirados a los cuales se le aplica la REP. Además, se establece que
el MINAM, en coordinac¡ón con los sectores competentes, regulará él citado régimen espec¡al,
establec¡endo los b¡enes prio.¡zadot los objetivos,las metas y los pla¿o5 para la ¡mplementación
de los s¡stemas de manejo de los res¡duos sól¡dos generados. As¡mlsmo, los s¡stemas espec¡ales
de gelión de residuos basados en los prlnc¡pios de REP y RC se encuentran alineados con las

recomendac¡ores de la Orgar¡zación para la Cooper¿c¡ón y el o€sarrollo Económ¡co (OCDE),

organ¡zac¡óñ ¡ñternac¡onala la cualnuestro pals busca ¡ntresar.

lll.8 Ernprcsag Operadoras de Rer¡duos Sólldos

En lo relacioriado a la prena.¡ón de serv¡cios y actividades vinculadas al mane¡o de res¡duos
sól¡dos,la Ley N'27314 y su Reglamento estableclan que debfan se. realizadas por EPs-RSy EC-

Rt para lo cual se debla tram¡tar dos registros ante la DIGESA. Esta situac¡ón generaba

duplic¡dad de trámites y u¡a carga administrat¡va pa,a la DIGESA. Cn este contexto, la l,GlRs

un¡ficó los reg¡stros antes señaladosen una sola catetorfa denom¡nada EO-RS a ñn de reducirel
t¡empo de los trámites administrativosy promover la inveE¡ón pr¡vada en elmanejo de res¡duos
sólidos. Ad¡c¡onalmente a ello, se establecen los requ¡sítos para la modificac¡ón de datos de
¡nscripción en el Ret¡stro Autor¡tativo y la ampliación de los serv¡c¡os de las EO-Rs.

Por otra parte, el proyecto de Reglamerto detemina las oper¿c¡ones y procesos cons¡derados
en esta nueva cateSoria, como las etapas de ¡nscrlpclón, modiffcaclón y cese de adividades de
las empresas regirtradas. Una lnnovaclón del prcyedo de Retlamento es la obl¡tación de las

empresas de comunicar al MINAM la culm¡nac¡ón de sus act¡vidades, a efectos de mantener
actuallzado este nuevo registro,

De ¡8ual forma, el proyedo de Retlamento ¡nstituye que las Mun¡c¡pal¡dades Provinciales
realiceñ las labores def¡scal¡zac¡ón de lasoperac¡onesy procesos a cargo de la EO-Rt pud¡endo

¡mponer las sanc¡ones por el ¡ncumpl¡mlento de las obl¡tac¡ones elablecidas en el artfculo 46
de la Ley N' 27972, Ley Or$ánica de Municlpalidades, y el artfculo 23 de la LGIRS. Con esta
medlda se busca que las EO-RS real¡cen elmanejo de los resid uos sólidos conforme a loscriterios
técn¡cos y amb¡entales establecidos en la normat¡v¡dad de la mater¡a.
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Es importante prec¡sar qué, conforme a lo establecido en la Ley N'27314, se contemplaron el

conjunto de obligaciones que debían cumplir las empresas que reálizaban el manejo de los

res¡duos sólidos (EPS"RS y EC-RS), con la fiñálidad de controlar y reducir desEos asociados en el

manejo de los residuos.

Dichas obl¡gacioñes hañ sido recot¡das en el Decreto Legislat¡vo N" 1278, estableciéndose el

nuevo marco legal para elcumpl¡m¡ento de las m¡smas, s¡n generarse nuevas ni mayores cargas

a los adm¡nistrados que les representen sobre costos en sus operac¡ones. En ese sentido,
considerando que en la actualidad las EPs-RS y EC-RS vieneñ cumpliéndo con las d¡spos¡ciones

contempládas en la ley N'27314, desde el año 2000, las exigenc¡as planteadas en el proyecto

del reglamento, no Benerará costos adic¡oñales a los adm¡n¡strado por el contrár¡o se busca

mantener las cond¡c¡oñes actuales en el marco del princip¡o de seguridad jurídica

Con relación a l¿s reglas específicas contempladas en el prcyecto de ReElamento, que deben
cumpl¡r losvehículos que transporten residuos peligrosos, estasse sustentan en la necesidad de
preservar la salud de las personas y elamb¡ente atendiendo a lás características de pel¡gros¡dad

de los residuos. Es necesario establecer caracterlsticas que distingan específicamente a los

vehículos que transportan res¡duos pelitrosos, para facilitar las acc¡ones de superv¡s¡ón y

fiscalizac¡ón debido a que estos deben cumplir obli8aciones específicas como: encontrarse
¡ñscritasen elReg¡stro Autor¡tat¡vo delMlNAM, poseea los man¡fiestos, aseEurarlas med¡dasde
manejo de los res¡duossólidos, entre otros; re¡terándose que se trata de una obligóc¡ón re8ulada

anter¡ormente y que se considera necesar¡a de mantener,

lll. 9 Declarac¡ón de emertencia en la gestlóñ de res¡duos sólldos mun¡c¡pal€s

la LGIRS establece que el MINAM t¡ene la competencia para evaluar y, de ser el caso, declar¿r
en emergenc¡a la gestión y manejo ¡nadecuado de los residuos sólidos, en una determinada
jurisdicción y/o infraestructura de residuos sól¡do§. Para lalfin, eñ el proyecto de Re8lamento
se establecen las caus¿les, proced¡m¡entos y plazos para la declaratoria de emergencia.

De ¡gual forma, se determiña que eñ caso 5e declare improcedente la declaratoria de
emergenc¡a, elMlNAM emit¡rá recomendac¡ones dest¡nadas para revertirla s¡tuac¡ón objeto de

)r_e.valuación..,\
. ., 9\

_-2" Edla actu¿lid¿d ante una declaratoria deemerEenc¡a en la etapa de dispos¡c¡ón finalde res¡duos
sé{idos, la DIG€SA d¡spone que esta se realice en ¡nfraestructuras de res¡duos sól¡dos_ splroos, ta ut(,t5A orspone que esta se lealce en rnfraestructuras 0e regouos soltoos

(¡3¡$lebidamente autorizadas. Esto ha coñstituido una barrera para resolver el problema real de
residuos sólidos en s¡tuación de eme¡gena¡a. Por ello, en el proyecto de Retlamento se prevé
que en el marco de la declarator¡a de emertencia se puedan hab¡litar ceidas temporales para la
d¡spos¡ción f¡nalde resid uos só l¡dos conforme a los cr¡ter¡os técn icos establecidosen elproyecto
de Re8lamento.

lll.10 Educac¡ónamb¡ental

La LGIRS establece, al Plan Nacionalde Educación Ambiental2017 - 2022 (PLANEA), aprobado
mediante Decreto Suprérño N'016-2016-MINEDU, como uno de los instrumentos para el uso
efic¡ente de materiáles y la Sestión de residuos sól¡dos,

El plan considera como ejes para promover la educación amb¡ental, el fortalecimiento de
capacidades de los actores ¡nvolucrados, el fomento de la participac¡ón ciudadana, el acceso a
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información en materia de res¡duos sól¡dos, asl como el desarrollo de campañas de

comun¡cac¡ón e informac¡ón ámb¡ental. Por eJemplo, se establece como una de sus metas el
incremento en el porcentaje de hogares urbanos donde al menos un m¡embro separa los

residuos sól¡dos de 71,9 % en 20!7 a 86,9% en2022. En esta líñea, el proyecto de Retlamento
establece cons¡deraciones para contr¡buir con el desarrollo de esttatetias y actividades de

educación amb¡entalen mater¡a de residuos sól¡dos,

Todas estas acc¡ones buscan ¡nvolucrar a la poblaa¡ón como a8entes determinantes para la

adecuada gestión de los residuos sól¡dos, que incluye la reduca¡ón en su generac¡ón, la

promoc¡ón del reaprovecham¡ento y la valor¡zación; y la tenerac¡ón de una cultura basadá en el

desarrollo sosten¡ble y la preservac¡ón del amb¡ente.

lll.11 Rétlñen de superv¡slón, flscallzaclón ysan.lón

El artfculo 81 de la LGIRt establece que el incumplim¡ento de las obligaciones contenidas en

dicha Ley constituye infracciones adm¡n¡strat¡vas. La tipif¡cac¡ón de estas debe realizarse en el
ReElámento.

como un medio de promover el cumpl¡m¡ento de las d¡sposiciones establecidas en la LGlRS, el
proyecto de Retlamentot¡p¡t¡ca las por¡bles infracciones en que podrían incurrir los generadores

de residuos sólidos no mun¡c¡pales y las empresas operadoras de res¡duos sól¡dos que prestan

servicio de transporte de res¡duos sól¡dos pel¡grososen vfas nac¡onales. As¡mismo, es necesario
menc¡onar que en atención a la competenc¡a de las Autor¡dades Sector¡ales para normar la

gestión y manejo de res¡duos sól¡dos que s€ generen en las activ¡dades product¡vas, extract¡vás
y de serv¡c¡os bajo su competenc¡a, la t¡p¡ficac¡ón de ¡nfracc¡ones prev¡la en el proyecto de

Re8lamento es de aplicac¡ón supleloria.

Las ¡nfracc¡ones antes menc¡o¡adas han s¡do cal¡f¡cadas como leves, graves y muy graves. En

concordanc¡a a esta cal¡ficac¡ón se podrlan apl¡car sanc¡ones que van desde amonestaciones y
multas hasta 1 500 Un¡dades lmpos¡tivas Tributar¡as (Ulf). Respecto al ranto de sanc¡onet se

á-i:--i-- ha establecido el tope máximo de multa que se podrla ¡mponer a cada tipo infractor. Para la

,.,,§
?á Da/ _..

..determinación de cada tope se han cons¡derado los citer¡os prev¡stos en el numer,
9hrticulo 246 del Texto Único Ordenando-TUO de la Leyde Proced¡m¡e¡to Adm¡n¡strat¡vo

a. rdeterminación de cada tope se han cons¡derado los citer¡os prev¡stos en el numeral 3 de¡

)/ y otenuontes, ap¡ob.de med¡ante la Resolución de Consejo Direct¡vo N" 035-2013-OEFA/PCD y
añéxos16. Esta últ¡má prevé la siguiente fórmula:

Donde:

I = Eeneficio ¡¡ícito (obtenido por el adm¡nistrado al incumplir la ñorma)
p = Probabil¡dad de detecc¡ón
t = Factores agravantes y atenuantes (F = 1+f1+12+B+f4+¡5+f6+l7l

El benef¡cio ¡llc¡to estlmado prevé los escenarios más gravosos de costos ev¡tadosz7, lo cual
perm¡te ¡nclu¡r todos los escenarios, en cuyo caso concreto se deberá graduar se8ún

corresponda.

¡rr¡¡,4(M) = (;). rFt

'z6 
Publrc¡& e0 61 d a¡io ofqal El Poruano 61 12 ds ñatzo del 2013

'z7 
E cosb €vitado €s sl ahono obbnldo por las €ñpBlas al lña¡mpl[ las !óllgaciom. ambbnlabs fie.¡ llzabl$, nr€dhnle la no r€alización o

po6lEEación * la§ lnversloneg
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En el caso de generadores de residuo5 sólidos no mun¡c¡pales, se considera como costo evitado
máximo lo sigu¡ente:

No contar con personal capaaltado pará realizar el maneio lntetral de res¡duos sól¡dos:
implica el no haber contratado obreros €apacitados para desarrollar las laborés de
se8regac¡ón/ almacenamieñto y disposia¡ón de res¡duos sól¡dos, así como ingenieros
ambientales para la supervisión de d¡chas labores.
No ¡rhplementar un área de almacenam¡ento temporal: se est¡mó el costo evitado por la
construcción de un área de almacenam¡ento temporal con base impermeabil¡zada, techo,
cercado y señal¡zación.
Notener un relleno sañlta.¡or: ¡ncluye elcosto ev¡tado de coñstruir un relleno sanitario con
lás instalaciones mln¡mas necesárias de acuerdo con la normativa ambiental, dicho monto
contiene los costos de obrás prov¡s¡onales para dar inic¡o a lá obra, elcartelde ¡dent¡ficación
del proyecto, la construcción de celdas de res¡duos 5ólidos, la impermeab¡iizac¡ón de la base
y taludes de las celdas, lá construcción de drenes y poza de l¡x¡viados, la construcción de
chimeneas, el cerco de seguridad, la puerta de ingreso y la construcción de canales pluviales.
No contarcon aontenedorcs de aaop¡o adecuados para los rés¡duos generados: ¡mpl¡ca no
¡ncluir el costo de contenedores de aaopio ¡dóneos para los res¡duos generados.

La est¡mac¡ón 5e ha real¡¿ado en báse al sector minerla, ya que en está act¡v¡dad extractiva se

Eenera granvar¡edad de residuossólidos no mun¡cipales yrepresenta una de las activ¡dades con
mayores ¡mpactos ambientales'1e.

En lo referido a las empresas operadoras, se cons¡dera como costo ev¡tado máximo la siguiente
conducta ¡nf.ador¿:

- Abandonar, vertcr y/o d¡sponer los res¡duos en lugaaes no autor¡zado6 por la autor¡dad
competente, o proh¡b¡dos por la normat¡va v¡tente: implica no real¡zar la disposición de
los residuos peligrososen un relleno de segur¡dad autor¡zado.

Debido a que el benef¡cio ilÍc¡to conesponde a uno de ¡os escenaÍios más Eraves que podrían
producirse, no se consideró la aplicac¡óñ de los factores atravantes y ateñuantes en la

est¡mac¡óñ de valor tope de la multa. En tal sentido, los fac-tores agravantes y atenuantes (F)
DII ,i resultan en un valor de 1.OO (tOOyo).

nefic¡o ¡lícito se ha gráduado cons¡derando la existencia de dos (2) niveles de probab¡l¡dad
detecc¡ón de la ¡nfracción: alta (0.75) y media (0.50){. Estas probab¡lidades permitirán
ner los valores mÍnimo y máximo del tope de sanc¡ón, a part¡r de las cuales se puede

obtener el valor promedio y que será propuesto como valor tope de sanc¡ón.

Considerando los d¡versos t¡pos de empresas fisaal¡zables, se ha recotido como criterio que la

multa a imponer en cadá caso no resulte confiscator¡a. Es decir, no deben superar el diez por

'?8 
Se comideú osb osconado pala las gránd$ min6Ér donds b3 Eslduos domásücos no pirddan s€r ñán€jad6 por ias muñicipatidade.

'zese anallzamn 1oB inlruménhG d€ gortón ambl€dal ( cA) da lás sigui6nt!! 11 €mpresas minous C.mpañla l\tln6rá Anhmins S¡ , Sociedad
Mineñ Cém vsds S.A.A., Compañla M rcr. Las Cam6lia! S.A. NyEhr Ancásh S A. Consorclo De tñgoniercs EjscurDr$ I\4inercs S.A ,
CoDoÉcóñ Min€,a Cenrauo SA.C, Conpañla MnsE f\4ina§pampa S.A.C., Mtnorá 8abá3 S.A.C., Cori puno SA.C., E,npre§á ExplohdoE
Vinclros Lta S.A.C. y PERUBAR SA.

30 
Se han ewgijo €slos dos (2) oscsralos d6 pÉbsb ldád d6 doÉcoón alla y mdla, po. ser os más recunsnE3 6n lo3 0a3$ pa.d los cuales

$ daleminó sándón moñelaria En sl c6o de la prcbabllldBd d6 dott(xión . b (0,75) €sta s€ aptica a h3 infrscc ones que son dér€chdas en
una s¡rpervisión ap€oial como pMucto ds una dmLrncb Por otrá p6n6, b pmbabit¡dad ds dsiección media (0,50) onr*pond6 a t € c4o3 en
donde as inhacdones son dehcladas medhnlo s¡J pervis ones rcgu hres, las cualos son prog ráñadas ánuarmeñle por h auloiijad ils{alizadola.



tl 1, ,. i,¡fegralen la gestión ymanejo de residuos sól¡dos con alternat¡vas para atenderla problemát¡car ' 
§.t)tes señalada. En este sent¡do, el proyecto de Reglamento pretende la operat¡vidad de la

c¡ento (10%) del ¡ngreso bruto anual perc¡b¡do por el ¡nfractorelaño anter¡or a la fecha en que
comet¡ó la infracc¡ón. Para lo cual, el¡nfracior debe acred¡tarsus ingresos brutos, o la estimac¡ó¡
de los ¡ngresos que proyeda perc¡b¡r. Esta regla no apl¡ca cuando el ¡nfractor es re¡ncidente o
ha desarrollado activ¡dades en zonas o áreas prohib¡das. En esta línea, tampocose han colocado
topes mínimos á los r¿n8os de multas. Ello coñ la final¡dad de que la multa que se apl¡que se
determ¡ne caso porcaso. Es decir, elrango mfn¡mo de sanción emp¡e¿a desde €ero, con elf¡n de
abarcar los casos de inEresos menores, tales como las referidas a la pequeña y microempresa.

En atenc¡ón a lo expuesto, y en cumplimiento del pr¡ncipio de razonabilidad previsto en el
numeral 3 del artlculo 246 del TUO de la LPAG, en cada caso concreto corresponde estimar el
benefic¡o ¡lícito, la probab¡l¡dad de detecc¡ón y los factores agrávantes y atenuantes, que no
deberá superar eltope máximo prev¡sto en la presente t¡p¡ficac¡ón de ¡nfraca¡ones y escala de

tv. ANALtsts cosTo - BENEFtcto

Desde la promulgac¡ón de la Ley N' 27314 han transcurrido más de 15 años ev¡denc¡ándose
diferentes problemas relac¡onadosa la testión y manejo de los res¡duos sól¡dos a nivelnácional,
t¿les como ausenc¡a de rellenos sanitarios y de segurldad, proliferación de botaderos, ausenc¡a
de prácticas para minim¡2ación (reciclaje, re.uperac¡ón y reutil¡zación) de residuos sólidos,
ausencia de ¡nformac¡ón sobre el manejo de res¡duos sólidos, trám¡tes complejos para la
obtenc¡ón de l¡cenciag perm¡sos y autorizac¡ones par¿ gestionar los res¡duos sólidos y la álta
moros¡dad en el pago de arbitr¡os del servic¡o de l¡mpieza pública, lo cual hace ¡nsosten¡ble el
serv¡c¡o..

Los problemar antes c¡tados teneran un ¡mpacto negat¡vo ya que traen como consecuencia la
pérdidá de la cal¡dad amb¡ental por la dispos¡c¡ón inal ¡nadecuada de res¡duos só,idos y
degradac¡ón de suelos, pérdida de oponun¡dades por la escasa comercializac¡ón de res¡duos
valor¡zables, potenc¡ales daños a la salud. ¡neficie¡c¡a en los sedicios que br¡ndan la5 entidades
públicas, sobre costos a los adm¡n¡strados en lo que refiere alacceso a servic¡os de manejo de
residuos 5ólidos, entré otros, cuya valoración económica no es d¡rectamente cuantificable pero
resulta sign¡ficat¡va. La mála adm¡nistrac¡ón de los res¡duos sólidos puede poner en r¡esgo
incluso los insumos de las activ¡dades económ¡cos como es el caso de la contáminac¡ón dé
acuíferos.

la promulgación de la IGIRS y el presente proyecto de Reglamento se busca la mejora

IRS, a fin de álcanzar benef¡c¡os tanto para la c¡udadanfa como para las entidades del sector

En lo que corresponde a los benef¡c¡os a la ciudadanfa y las empresas pr¡vadas, se pueden
de5tacar los s¡Eu¡entes:

Se ¡mpulsa la valorizac¡ón de los residuos sól¡dos en la industria, as¡mismo se promueve la
generaE¡ón de nuevos netociose ingresos a parti¡ de la diferenciac¡ón y aprovechamiento
de¡ mater¡al de descarte.
Se busca la optim¡zac¡ón de los costos de los proced¡m¡entos adrnin ¡str¿t¡vos en los trám¡tes
como opeGdor de residuos sól¡dos y aprobac¡ón de estud¡o amb¡entales y expedientes
técnicos de lR' po¡ la descentra¡izac¡ón, clar¡dad iurídica y simpl¡f¡c¿c¡ón dé aspeclos
técn¡cos regulados.

a)

b)
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c)

d)

e)

Se promueve la efic¡enc¡a y ahorao en costos f¡jos v¡nculados a la adecuada dispos¡c¡ón de
res¡duos sólidos ante la disponibil¡dad y acceso a nuevas infraestructuGs de residuos

sól¡dos.

Se crean oportunidades para apl¡car a ¡ncentivos de tecnologías e ¡nnovación mediante
Acuerdos de Producción Más Limpia, en coord¡naa¡ón con sectores competentes.
5e impulsa la formal¡2ación de empresas en mater¡a de aesiduos sólidos, generando
negoc¡os responsables con elambiente y bienestar fa mil¡ar.
Se fortalece la sosten¡b¡lidad f¡nanc¡era en todos los componentes delservicio degest¡ón de
res¡duos sól¡dos.
Se br¡ndan alternat¡vas para gar¿ntizar la sostenibilidad de¡ serv¡cio frente a s¡tuac¡ones de
emef8enc¡a.

Asim¡smo, se destacan como benef¡cios para

de residuos sólidos, lo siguientes:

a) Promoción de la inversión pública y
infraestructuras de residuos sólidos y la

la gestión de las entidades públ¡.as en el manejo

privada para lograr el cieare de brechas de
reconvers¡ón de áreas degradadas por residuos

sól¡dos.
b) Mejora de la informac¡ón que administra el Estado sobre del manejo de residuos 5ólidos
c) Mayores posib¡lidades de las municipaiidades para la recaudacióñ, facturación y cobro de

arb¡tr¡os delserv¡c¡o de limpieza públ¡ca.

d) Mecanismos para la atenc¡ón de s¡tuaclones de emergenc¡a en la testión y mánejo de
residuos sólidos mun¡cipales.

0e otra parte, el proyecto de Reglamento recoge las pr¡ncipa,es tendenc¡as de la normativa
¡nternac¡onalen lo que respecta a la valori¿ación de los residuos sól¡dos, al incorporar la REP a

través de un Rég¡men Espec¡al de Bienes Priorlzados, así como que las d¡sposic¡ones conten¡das
se orienten al cumplim¡ento de los aomprom¡sos ¡¡ternacionales asum¡dos por el Estado
Peruaño en elAcuerdo de París, en elConvenio de Basilea, además de la ¡mplementac¡ón de las

recomendaciones de la OCDEsr.

En cuanto al costo de ¡mplementación de la LGIRS y el proyecto de Reglamento, en lo que
corresponde al sector privado, la norma no tenera mayores cargas a los administrados sino por
elcontrario, reduce costos de t ran sacción y les perm¡te obtenerotros co-be neficios eco nó micos,

7§)Ft ;-co.o por e¡emplo la pos¡bilidad de aprovechar los insumos proven¡entes de sus procesos

"f ,(, ., lloductivos, entre otros
\,1)y4'- rll

n0 " y lo que respecta a las entidades del sector públlco, la LGIRS ha estáblecido las competencias
'.'.!ijl4y/i,e entidades como el MINAM, sENACE, OEFA, Ministerio de Salúd, MTc, VIVIENDA, gob¡ernos

regionales y locales. En este sent¡do, el proyecto de Reglamento, s¡tu¡endo lo establecido eñ la
LGIRS, contempla que el cumpl¡miento de sus respect¡vas competenc¡as debe Iinanc¡arse con

caco al presupuelo ¡nstituc¡onalde los pliegos involucrados, en el marco de las leyes anuales
de presupuesto, sin derñandar recursos ad¡c¡onales al tesoro público.

Por lo tanto, el proyecto de Reglamento tiene por objeto fac¡l¡tar la operat¡v¡dad de las

d¡spos¡c¡ones estáblec¡das en la LGIRs y con ello prcp¡ciar una mayor efic¡enc¡a y eficacia en la
gest¡ón ¡ntegralde los residuos sólidos a nivel nac¡onal.

https://www.oecd.or&/8ov/rcgulatory-polict/Poii9(CC%8ltlca-Resulato a-en-€l-Peru%Cc%81-aspedo5-clave.pdf
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V. Af{AUS6 DEL IMPACÍO DE I.A VIGENOA DE I.A f{ORMA EN I.A I.EGISI.ACÉI NACOf{AL

El proyecto de Reglarñento no se contrapone con la normatividad legal vigente, por el conirario,
s¡rve de complemento a lá letislac¡ón en materia de gestión de los res¡duos sólidos én el pals.
Aslm¡sno, derota el Decreto Supremo N' 057-2004-pCM, Reglameñto de la Ley General de
Res¡duos Sólidos.

jF)-'De 
acuerdo a lo d¡spuesto en la Tercera O¡spos¡c¡ón Complementar¡á F¡nalde la LG|RS, con la4.."---,,-

fi.rUticaciOn del proyecto de Reglamento entrará en vigencia el Decreto Leg¡slaflvo N'1278,
.$ledañdo de.o8ada la l-ey N'27314.ñ*.yJ

Yry§/
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