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Ciudades intermedias y generación de RSM

• 21 ciudades de más de 100,000 habitantes

• 7´137,824 habitantes

• Generación de RSM: 5,782 T/d, equivale al  48% 
del total de residuos del Perú (sin contar Lima)

• 58% es orgánico y hasta 14% plástico

• 76% tiene potencial de valorización



Recolección, reciclaje y brecha de inversión

• Recolección promedio: 7 de cada 10 
ciudadanos 

• El 6% va a rellenos sanitarios

• Formalmente, solo el 3.9% se recicla 
con 2% de recicladores formalizados

• Déficit financiero del servicio: 52%

• Brecha del sector: S/. 5´032 millones 



DEBILIDADESFORTALEZAS

AMENAZAS

▪ Marco regulatorio actualizado con enfoques e 
instrumentos modernos (economía circular.) 

▪ Autoridad rectora (MINAM) y claridad de 
competencias

▪ Instrumentos de incentivos (PP036 y PI) 

• Brecha de inversión (S/5,000 MM)

• Presupuestos municipales insuficientes, tarifas inadecuadas y 

escaso nivel de financiamiento (52% de déficit en el 2019)

• Trabas operativas a la cobranza con otros servicios públicos 

(catastros no coincidentes, reticencias OSINERGMIN) 

• Obstáculos para la implementación de nuevos rellenos sanitarios 

(licencia social, terrenos)

• Insuficiencia financiera para la O&M del servicio y corrupción en 

algunos municipios

• Falta de estándares e indicadores del servicio

• Prestación y gestión fragmentada del servicio 

• Cobranza compartida con otros servicios públicos

• Segregación en la fuente obligatoria puede 

impulsar emprendimientos de economía circular 

• Cambiar el enfoque de rellenos a Centros de 

Valorización de Residuos

• El sector residuos sólidos tiene numerosas 

oportunidades para mitigar el cambio climático.

▪ Insostenibilidad financiera del servicio

▪ Recesión económica postCovid19 afecta 
capacidad de pago de arbitrios 

▪ Corrupción en gobierno locales y en empresas 

privadas limita las posibilidades de reforma del 
sector

OPORTUNIDADES



Objetivo y políticas transversales

Fortalecer las capacidades para implementar la 

reciente normatividad. 

Desarrollar e implementar estrategias para 

acelerar la transición hacia la economía circular. 

Impulsar medidas voluntarias de manejo de 

residuos sólidos. 

Promover la educación/creación de conciencia y 

participación ciudadana. 

OBJETIVO

Promover ciudades cero residuos 

y alcanzar una cobertura universal 

de recolección, reciclaje y 

disposición final con una gestión 

financiera sostenible y 

transparente, con ciudadanía 

responsable

1

2

3

4



Propuestas de políticas

Marco institucional 

y regulatorio

Crear la SUNARES 

o asimilar función 

en SUNASS y 

ARSM 

Cierre de brechas 

de infraestructura 

de residuos sólidos

Diversificar financiamiento: 

tesoro público, OxI, APPs, 

contratos con empresas 

privadas 

Sostenibilidad y 

transparencia 

en el servicio

Impulso a la 

Economía Circular 

y formalización

Cobranza con electricidad 

y fideicomisos

Registro de información 

financiera al SIGERSOL

Promover centros 

ecológicos cero residuos 

y formalizar recicladores



Sostenibilidad 

del servicio

Beneficios de las políticas
Componentes                                                               Beneficios

● Menores riesgos de salud pública e incidencia

de enfermedades transmisibles
● Ciudades más limpias atraen más inversiones

● Actividades como el turismo, pesca,

generación de energía se benefician al evitar

la contaminación por residuos sólidos.

● Las mujeres y jóvenes que manipulan

residuos sólidos tendrán mejores condiciones

de trabajo.

● El servicio tendrá mayor posibilidad de ser

sostenible si la municipalidad realiza la

cobranza conjunta con empresas de

electricidad.

Salud y 

ambiente

Sectores 

vulnerables

Economía 

local

● Reducción de enfermedades y riesgos

ocupacionales en el reciclaje; fomento del

empleo digno.

● Impulso a la economía de base, sustentada

en los recicladores y dinamización de la
industria nacional del reciclaje.

● Mejora de las condiciones laborales en las

asociaciones y emprendimiento de reciclaje

● Oportunidades de empleo en negocios

circulares.

● El reciclaje aporta a la reducción de los

residuos sólidos



Obstáculos para la implementación de las políticas

Marco institucional y 

regulatorio

Cierre de brechas de 

infraestructura de residuos 

sólidos

Sostenibilidad financiera y 

transparencia 

Impulso a la economía 

circular, valorización y 

formalización de 

recicladores 

• Resistencias al cambio e inercias.

• Financiamiento: SUNASS vs SUNARES y ARSM

• Capacidades en los municipios.

• Capacidad para usar financiamiento como OxI.

• Terrenos para infraestructuras (síndrome

NIMBY).

• Resistencia a mancomunidades.

• Desactualización de los proyectos de inversión.

• Escasas opciones tecnológicas.

• Corrupción 

• Pobreza económica

• Recesión por COVID-19

• Reciclaje informal extendido.

• Centralismo del mercado del reciclaje en Lima.

• Incremento en la generación de RSM.



Hoja de ruta 

1. Marco institucional y 

regulatorio

2. Cierre de brechas de 

infraestructura de RRSS

100 días 1 año 5 años

• Crear un ente

regulador en

residuos sólidos.

Por:

PCM

MINAM

MEF

AMPE

➢ Evaluar opciones

normativas e institucionales

para crear el ente regulador:

SUNASS o SUNARES.

100 días 1 año 5 años

➢ Promulgar la norma de

creación/adecuación del

ente regulador.

➢ Implementar el ente

regulador

• Diversificar

fuentes de

financiamiento

público y

privado.

Por:

MINAM

MEF

PROINVERSION

AMPE

➢ Evaluar portafolio de

proyectos existentes del

invierte.pe.

➢ Organizar portafolio de

proyectos factibles.

➢ Evaluar lecciones y barreras

para OxI, APPs y otros.

➢ Organizar el primer

“roadshow”

➢ Priorizar y focalizar las

inversiones.

➢ Identificar oportunidades

de OxI, APPs y otros en

ciudades intermedias.

➢ Desarrollo de un roadshow

internacional y otros

elementos de la estrategia



Hoja de ruta 

100 días 1 año 5 años

• Convenios de

cobranza con

empresas de

electricidad y

creación de

fideicomisos.

Por:

AMPE

OSINERGMIN

(SUNARES

cuando se

cree)

➢ Propuesta para viabilizar

los convenios de cobranza

e implementación de

fideicomisos.

➢ Estudio base para

desarrollar tarifas por

volumen y nivel de reciclaje.

➢ Contar con los

instrumentos disponibles y

barreras saneadas.

➢ Propuesta para tarifas

diferenciadas por volumen

y nivel de reciclaje.

➢ Implementar convenios de

cobranza conjunta y

fideicomisos y tarifas

diferenciadas.

➢ Difundir prácticas de

manejo financiero

transparente.

3.Sostenibilidad financiera    

y transparencia

100 días 1 año 5 años
4.Impulso a la economía circular, 

valorización y formalización 

de recicladores

• Promover centros

ecológicos cero

residuos,

remplazando los

rellenos sanitarios

y estimulando la

formalización.

Por:

MINAM

PROINVERSION

AMPE

➢ Estudio sobre condiciones

habilitantes para

participación en Centros

Cero Residuos.

➢ Evaluar procedimientos y

barreras de formalización.

➢ Mapear buenas prácticas de

economía circular.

➢ Diseñar TDR, paquete de

inversión privada en

ciudades priorizadas para

Centro Ecológicos cero

Residuos.

➢ Ejecutar paquete de

inversión privada en

ciudades priorizadas.

➢ Documentar lecciones

aprendidas y difusión de

casos municipalidades

exitosas.



Hoja de ruta: 
Componentes Transversales 

A) FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR LA RECIENTE NORMATIVIDAD

Diseñar la

estrategia de

fortalecimiento

de capacidades

de los GOREs,

MP y MD.

Por:

MINAM

AMPE

PCM

21

Municipalidades

Diagnóstico rápido en las

ciudades intermedias para

diseñar la estrategia.

Preparación y validación

de módulos de

capacitación y asistencia

técnica y uso de TICs

Implementación del

programa de

fortalecimiento de

capacidades y mejora

continúa.

100 días 1 año 5 años

B) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ACELERAR LA TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA

CIRCULAR

Aportar a la

transición hacia

una EC en

ciudades

intermedias

Por:

MINAM

AMPE

PRODUCE

21

Municipalidades

Preparación de guías para

la incorporación de EC en

los instrumentos ediles.

Diseño y puesta en

marcha de casos piloto

de economía circular en

ciudades intermedias.

Ejecución de casos

piloto de economía

circular y

sistematización de

lecciones aprendidas

100 días 1 año 5 años



Hoja de ruta: 
Componentes Transversales 

C) IMPULSO DE MEDIDAS MUNICIPALES VOLUNTARIAS

Diseñar la

estrategia para el

impulso de

medidas

voluntarias.

Por:

MINAM

-AMPE

21

Municipalidades

-Inventario de iniciativas

de fomento de buenas

prácticas para diseñar la

estrategia.

Preparación y

lanzamiento de la

estrategia de fomento de

buenas prácticas (p.e.

“Premio Gobierno Local

Eco-eficiente en

Residuos”.

Implementación de la

estrategia de fomento

de buenas prácticas,

difusión de casos de

éxito y reconocimientos

públicos.

100 días 1 año 5 años

D) PROMOVER LA EDUCACIÓN/CREACIÓN DE CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Revisar Plan Nacional

de Educación

Ambiental - PLANEA

(MINAM, 2017) y

estrategia Perú

Limpio.

Por:

MINAM

AMPE

21

Municipalidades

MINEDU

Revisión de las lecciones

aprendidas del PLANEA y

estrategia Perú Limpio

PLANEA actualizado,

aprobado y publicado, con

estrategia fortalecida de

Perú Limpio en Ciudades

Intermedias.

Campañas de Perú

Limpio en las ciudades

intermedias .

100 días 1 año 5 años




