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Presentación

L a pandemia ha visibilizado y profundizado aún más las grandes brechas y desigual-
dades sociales, así como las debilidades estructurales e institucionales del Perú. A 
200 años de su independencia, los viejos y graves problemas del país persisten. Sin 
embargo, el bicentenario y el proceso electoral del 2021 son una oportunidad para 

discutir los temas clave y más urgentes que deberá priorizar el nuevo gobierno, como la 
atención a la crisis sanitaria y la reactivación económica.

En este marco, seis instituciones de la academia y la sociedad civil peruana ―el Con-
sorcio de Investigación Económica y Social, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto de Estudios Peruanos, la Asociación 
Civil Transparencia, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico e IDEA Inter-
nacional― han sumado esfuerzos y organizado el proyecto Perú Debate 2021: propuestas 
hacia un mejor gobierno.

Esta iniciativa tiene como objetivos fortalecer la capacidad de los partidos políticos 
para diseñar planes de gobierno, elevar el nivel del debate electoral y aportar evidencia 
y propuestas de política a las autoridades electas para el periodo 2021–2026. Como par-
te del proyecto, se han elaborado 20 documentos de política agrupados en cuatro ejes 
temáticos: (i) reforma del Estado y gestión pública, (ii) políticas sociales, (iii) desarrollo 
productivo y empleo y (iv) desarrollo y ambiente.

Cada documento de política incluye un diagnóstico, opciones de política, recomenda-
ciones para la implementación de la política propuesta y una hoja de ruta para el próximo 
gobierno con horizontes a 100 días, un año y cinco años de gestión. Todo ello se pone a 
disposición de los partidos políticos, los candidatos a la Presidencia y al Congreso de la 
República, los medios de comunicación, la sociedad civil y la ciudadanía en general.

Finalmente, este esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros cuatro alia-
dos estratégicos y 11 auspiciadores, a quienes agradecemos por su compromiso con la 
gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible del Perú.

Javier Portocarrero, Martín Tanaka, Cecilia Blondet
Ivan Lanegra, Gustavo Yamada y Percy Medina

Comité de coordinación
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Desarrollo urbano y 
gestión de residuos 
sólidos en ciudades 
intermedias

PALABRAS CLAVE: residuos sólidos, recolección, 

reciclaje, ciudades intermedias

El servicio de limpieza pública de las ciudades intermedias del Perú tiene 
muchas limitaciones. La cobertura de recolección llega en promedio a sie-

te de cada 10 ciudadanos. Asimismo, con excepción de Lima, solo el 6% de los residuos 
sólidos municipales (RSM) va a parar a rellenos sanitarios, y formalmente, solo el 3.9% se 
recicla, con el 2% de recicladores formalizados. El déficit financiero del servicio es del 52%, 
no existen estándares de calidad en el sector ni normas para la estructuración de tari-
fas. Además, la participación privada es limitada. Se requieren 5032 millones de soles para 
el cierre de brechas en infraestructura, de los cuales las ciudades intermedias deman-
dan un importante volumen. La política propuesta incluye el establecimiento de un ente 
regulador, la diversificación de fuentes de financiamiento para el cierre de brechas, la 
creación de centros ecológicos cero residuos que reemplacen los rellenos sanitarios, la 
sostenibilidad financiera a través de la cobranza conjunta con el servicio de electricidad, 
la creación de fideicomisos y la transparencia en los precios e indicadores del servicio. 
Finalmente, el impulso al reciclaje debe tener un enfoque de economía circular.

RESUMEN
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Diagnóstico de
la situación actual
Indicadores nacionales y urbanos de gestión de residuos sólidos

L a definición de “ciudad intermedia” difiere según los entes rectores y también se-
gún los diversos contextos.1 Para los fines de este documento, tomaremos en con-
sideración las ciudades del Perú con una población superior a 100,000 habitantes, 
excluyendo Lima y Callao. Este universo abarca 21 ciudades del país (Anexo 1). 

No existe un diagnóstico específico de la gestión integral de residuos sólidos (GIRS) para 
este universo de ciudades.2 Los indicadores se reportan por jurisdicciones administrativas 
y los diagnósticos sectoriales integran datos a nivel nacional. El Sistema de Información en 
Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL) del MINAM consolida la información de gestión de 
residuos autodeclarada por las municipalidades. Esta plataforma tiene limitaciones como 
herramienta para la transparencia de la gestión y la vigilancia ciudadana (Plataforma Mi-
Ciudad, 2020). A pesar de ello, se han generado algunos indicadores básicos para ciudades 
intermedias. Sin duda, estas tienen las mismas fortalezas y debilidades identificadas en el 
diagnóstico general del sector de residuos sólidos, del cual forman parte. 

Las 21 ciudades intermedias suman 7.1 millones de habitantes, generan el 48% de los resi-
duos sólidos municipales (RSM) del país, tienen una cobertura de recolección domiciliaria ur-
bana promedio del 70% (WWF y PERIFERIA, 2019) y el 81% 
no cuenta con un relleno sanitario (ver Anexo 1). Ade-
más, generan un importante volumen de RSM reapro-
vechables (4394 t/día) del cual el 76% tiene potencial 
de valorización, incluyendo a los orgánicos biodegra-
dables (58%) y los plásticos (14%).3 Tres de cada 10 ha-
bitantes urbanos no tiene servicio de recolección de 
residuos a domicilio: no existe información desagre-
gada por género o sector socioeconómico, pero son 
las zonas urbano-marginales y los vecinos que habi-
tan áreas periféricas de difícil acceso (laderas em-
pinadas, quebradas, zonas inundables) quienes no 
tienen el servicio. Los residuos que no se disponen 
en rellenos sanitarios son descargados en espacios 
públicos, cuerpos de agua, botaderos a cielo abier-
to (Defensoría del Pueblo, 2019). En el año 2018, OEFA 
encontró 1585 botaderos en todo el Perú: solo el 2% 
se puede convertir en rellenos sanitarios, mientras el 
resto debe ser clausurado (OEFA, 2018). Algunos pue-
den ser restaurados como parques públicos.

A nivel nacional, se estima que solo el 3.9% de los 
residuos se segrega y recicla formalmente y solo el 
2% de recicladores está formalizado (MINAM, 2020a). 
En el año 2019, el 59% de municipios no cumplió con implementar programas de segrega-
ción y recolección selectiva. A pesar de ser uno de los residuos más apreciados, el 34.7% 
del plástico se pierde en botaderos (Grupo GEA et al., 2020). 

Se estima que solo el 
3.9% de los residuos 
se segrega y recicla 
formalmente y solo 
el 2% de recicladores 
está formalizado. 
En 2019, el 59% de 
municipios no cumplió 
con implementar 
programas de 
segregación y 
recolección selectiva.

1 La definición oficial de “ciudad intermedia” en el Perú es distinta según el ente rector que se considere: MVCS, PCM-INEI, PCM-CEPLAN. La UE 
y ONU HÁBITAT manejan otras definiciones (Anexo 1).

2 Los indicadores se registran a nivel de jurisdicciones administrativas (provincias y distritos) que cubren tanto el territorio urbano como el 
territorio rural (MINAM, 2019d). 

3 Estas tasas son relativas al sector a nivel nacional (MINAM, 2020a) y se han extrapolado a las ciudades intermedias. 
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El marco normativo y la gobernanza de los residuos en el Perú 

Existen cuatro metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 que se rela-
cionan directamente con los residuos (Figura 1). El Acuerdo Nacional también establece 
el compromiso de “promover el ordenamiento urbano, así como el manejo integrado de 
residuos urbanos e industriales que estimule su reducción, reúso y reciclaje” (Acuerdo 
Nacional, 2002), mientras la Visión País al 2050 señala en su eje 2 (Gestión sostenible de la 
naturaleza y medidas frente al cambio climático) que, “al 2050, se desarrollan mecanismos 
de producción y hábitos de consumo sostenibles, y se incentiva una eficiente gestión de 
residuos sólidos” (CEPLAN, 2019).

4 Fue creada en el año 2017 por DS N.° 002-2017-MINAM que aprueba el nuevo ROF del MINAM.
5 A excepción de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental o a un instrumento de gestión 

ambiental complementario bajo el ámbito de competencia de las autoridades sectoriales.
6 La Ley N.̊  27314 fue la primera Ley General de Residuos del Perú (promulgada 20 de julio 2000). 
7 Modificada mediante DL N.° 1501, del 11 de mayo de 2020.

Figura 1. ODS relacionados a la gestión de residuos 

Fuente: ONU (2015). Elaboración propia.

Como ente rector del sector a nivel nacional, el MINAM establece las políticas, pla-
nes y regulaciones nacionales, brinda asistencia técnica a las municipalidades e impulsa 
campañas de educación ambiental. El Plan Nacional de GIRS 2017-2027 (MINAM, 2017) ―o 
PLANRES― propone metas ambiciosas al 2027: alcanzar la cobertura universal del servicio 
de limpieza pública, aprovechar la totalidad de los reciclables, tratar y disponer adecua-
damente el 100% de los RSM (Anexo 2). MINAM desarrolla estas tareas a través una nueva 
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGRS).4 OEFA, como autoridad nacional 
de fiscalización en RR.SS., fiscaliza a las municipalidades provinciales y estas a las distrita-
les. Estas últimas fiscalizan y sancionan a los generadores de residuos de construcción y 
demolición,5 mientras los gobiernos regionales supervisan y fiscalizan la gestión de RR.SS. 
de las actividades económicas de su competencia (p.e., establecimientos de salud vía las 
Direcciones Regionales de Salud).

La Ley General de Residuos Sólidos del 20006 (Ley N.° 27314) clasifica los residuos sólidos 
en dos grupos: los municipales (RSM), provenientes de las actividades domiciliarias, barri-
do de calles, poda de parques, cuya responsabilidad de manejo recae en las municipalida-
des; y los no municipales (RSNM) que se generan en los sectores productivos y de servicios 
(establecimientos de salud, comercios, industria, sector construcción), cuya responsabi-
lidad recae en el propio generador. Este debe asegurar una adecuada recolección, trata-
miento y disposición final, contratando a empresas operadoras (EO-RS) registradas en el 
MINAM. Este enfoque de separación de responsabilidades para el manejo de RSM y RSNM 
se mantiene en la nueva Ley N.° 1278,7 que además introduce en el país el concepto de 

Meta 11.6 “Reducir al 2030 […] el impacto de los desechos 
municipales en las ciudades”.

Meta 12.3 “Reducir […] las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y suministro, incluidas 
las pérdidas poscosecha”.

Meta 12.4 “Lograr la gestión ecológicamente racional de 
[…] todo los desechos a lo largo de su ciclo de 
vida, a fin de minimizar sus efectos adversos en 
la salud humana y el medio ambiente”.

Meta 12.5 “Reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización”.
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economía circular y diversifica las estrategias de manejo de residuos sólidos:8 (i) crea la 
posibilidad de realizar la cobranza del servicio con el servicio de agua o electricidad; (ii) 
plantea la suscripción de acuerdos voluntarios de producción más limpia en RR.SS.;9 (iii) 
crea la categoría “material de descarte” para facilitar el intercambio de materiales y dina-
mizar el mercado del reciclaje; (iv) fortalece el mecanismo de responsabilidad extendida 
del productor (REP); (v) obliga a la implementación de planes graduales de segregación. 
El reciente DL N.̊  1501 (mayo 2020) elimina la gradualidad de la segregación y reciclaje y 
convierte esta actividad en obligatoria. Existen, sin embargo, cuestionamientos sobre la 
eficacia de esta medida. Por un lado, los ciudadanos no tienen incentivos para segregar, 
pues pagan los mismos arbitrios; mientras que las municipalidades legalmente no pueden 
vender lo que separan y segregan. Algunas voces no son tan optimistas respecto al reci-
claje,10 aunque este sigue siendo una importante actividad de empleo y prevención de la 
contaminación (Kaza et al., 2018). Una amenaza en algunas municipalidades, tanto en los 
servicios de limpieza pública como en la cadena de reciclaje, es la corrupción vinculada al 
manejo de residuos, tanto municipales como no municipales.

Algunos tipos de residuos, por sus características o volúmenes, cuentan con regu-
laciones y protocolos de manejo especiales. La Ley del Plástico de Un Solo Uso (MINAM, 
2018a) y el Reglamento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos ―o RAEE― 
(MINAM, 2019a) promueven la reducción del uso de las bolsas plásticas y el reciclaje de RAEE 
a través de puntos de acopio en lugares estratégicos. Esto ha de hacerse en coordinación 
con las municipalidades y las empresas que deben cumplir con metas de recuperación de 
RAEE posconsumo. Su eficacia está aún por demostrarse. 

Las municipalidades provinciales deben elaborar Planes Integrales de Gestión Ambien-
tal de Residuos Sólidos (PIGARS) y las distritales Planes Municipales de Residuos (PMR). Se-
gún la Defensoría del Pueblo (2019), el 34% de municipalidades provinciales no contaban 
con estos planes; 38% de municipalidades ejecutaron parcialmente sus PIGARS o PMR y solo 
el 2% cumplió sus metas. Además, el 36% de municipalidades no cumplió con ejecutar pro-
gramas de educación ambiental.11 La prestación fragmentada del servicio en las ciudades 
por municipalidades distritales, con distintas capacidades y recursos, impide asegurar 
estándares equitativos entre sectores urbanos y sectores socioeconómicos. También li-
mita la posibilidad de aprovechar las ventajas de la aglomeración, generando economías 
de escala y economías de aprendizajes (AMPE, 2020).

La inversión en la GIRS

El PLANRES estima en 5032 millones de soles el presupuesto necesario para cerrar la bre-
cha de infraestructura para la gestión de RR.SS. a nivel nacional (MINAM, 2017). El grueso 
recae en la disposición final (37%), recolección y transporte (27%) y plantas de valorización 
(22%) (Tabla 1). Por la cantidad de población y volumen de generación de residuos sólidos, 
las ciudades intermedias requieren de una importante proporción de este presupuesto. 

8 La Ley N.̊  27314 define como manejo a toda actividad técnico-operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, 
transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico-operativo utilizado desde la generación 
hasta la disposición final. En cuanto a gestión, se define como toda actividad técnico-administrativa de planificación, coordinación, con-
certación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos 
sólidos de ámbito nacional, regional y local.  

9 A setiembre 2020, se habían suscrito seis acuerdos voluntarios de producción más limpia en residuos sólidos.
10 Según Albina Ruiz, 40 años de políticas de reciclaje en el mundo han fracasado (Ruiz, 2020).
11 El MINAM promueve los Planes EDUCCA en las municipalidades de acuerdo al Plan Nacional de Educación Ambiental (MINEDU, 2016). 

Se estima en 5032 millones de soles el presupuesto 
para cerrar la brecha de infraestructura para la 
gestión de RR.SS. El grueso recae en la disposición 
final (37%), recolección y transporte (27%) y 
plantas de valorización (22%).
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12 MINAM ejecuta y transfiere proyectos de inversión pública con financiamiento del BID y JICA a los municipios de Puno, Piura, Áncash, Tum-
bes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco.

13 MINAM también cuenta con financiamiento del banco alemán KfW (US$56 millones) para Tacna, Arequipa y Pucallpa, con proyectos aún en 
diseño.  

14 En algunas ciudades, se han reportado interrupciones o mal funcionamiento por escasa capacidad técnica para manejar los rellenos 
sanitarios o inadecuado uso de la flota de camiones de recolección.  

15 En 2019, los egresos en el servicio fueron S/1,431,455,664 y los ingresos S/682,030,902, siendo el déficit del 52%.
16 MINAM (2020b) y entrevista con la Ing. Sonia Aranibar, DGRS, setiembre 2020 [comunicación personal]. 

Desde el año 2008, el MINAM ejecuta un programa de GIRS en 31 ciudades12 por un monto 
aproximado de 136 millones de dólares.13 El enfoque GIRS del programa asegura que las 
inversiones se den en todas las etapas del ciclo de los residuos, desde la generación 
hasta los rellenos sanitarios, que constituyen la única opción para la disposición final. 
En cada proyecto, el MINAM refuerza la flota de camiones recolectores, implementa una 
planta de reaprovechamiento de residuos y un relleno sanitario, ejecuta un programa de 
educación ambiental y capacita a las municipalidades para la sostenibilidad del servicio. 
El programa ha implementado fideicomisos con detracción y depósito automático del MEF 
para financiamiento del servicio de limpieza pública y las ciudades cuentan con renova-
da infraestructura y equipamiento, mejorando los indicadores de cobertura.14 Uno de los 
mayores obstáculos ha sido la identificación de terrenos adecuados y la obtención de la 
licencia social para los nuevos rellenos sanitarios. El Programa Presupuestal 0036 (Gestión 
Integral de Residuos Sólidos) abarca a los 1874 distritos y 192 provincias a nivel nacional, y 
propone como resultado que estos cuenten con una adecuada disposición de residuos 
sólidos (Anexo 3). Finalmente, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Munici-
pal (PI) asignó 600 millones de soles para incentivos en residuos sólidos, en el año 2019, a 
municipalidades clasificadas por tamaños (ver Anexo 4). Los objetivos fueron: (i) mejorar 
la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de inversiones municipales; (b) 
mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales (MEF, 2018). Un 
análisis de los incumplimientos en la meta del PI (MINAM, 2019b) revela que una de las de-
bilidades más comunes en la gran mayoría de municipalidades es el desfinanciamiento 
asociado a la limitada recaudación por concepto de limpieza pública. A esto, se suman 
tarifas exiguas que no han sido calculadas técnicamente y que ni siquiera permiten cubrir 
los costos operativos (AMPE, 2020; Ruiz, 2020). Así, existe un desbalance histórico en el ser-
vicio de limpieza pública: 52% de déficit en el 2019.15 La mayoría de municipalidades subsidia 
el servicio con otros recursos, con aportes extraordinarios del gobierno nacional o de 
los programas de incentivos (AMPE, 2020). Existe un círculo vicioso que debe romperse: los 
vecinos no pagan porque no reciben un buen servicio y las municipalidades no prestan el 
servicio porque están desfinanciadas.   

Existe un banco de más de 700 proyectos de inversión en GIRS en el MEF,16 pero estos no 
se implementan por las barreras burocráticas y financieras existentes. El Fondo Invierte 
para el Desarrollo Territorial (FIDT) solamente ha financiado cinco proyectos de residuos 
en el 2019 por un monto de aproximadamente 500,000 soles. Por otro lado, a través de me-
canismo obras por impuestas (OxI), el MINAM ha identificado proyectos de residuos sólidos 

Tabla 1. Inversión estimada para la ampliación y mejora del servicio de limpieza pública

Fuente: PLANRES (MINAM, 2017).

N.º Componente Inversión (S/.) Porcentaje
1 Disposición final 1,616,057,159 32%
2 Recolección y transporte 1,365,725,528 27%
3 Reaprovechamiento 1,113,345,643 22%
4 Educación y participación ciudadana 222,306,048 4%
5 Almacenamiento y barrido de calles y plazas 140,679,920 3%
6 Planta de transferencia 165,092,830 3%
7 Gestión administrativa, financiera y técnica 155,164,612 3%
8 Expediente técnico  148,511,189 3%
9 Supervisión y liquidación  105,051,241 2%
 TOTAL 5,031,934,168 100%
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en Zarumilla, Jaén y Huarmey por un monto de 40.3 millones de soles (MINAM, 2020b). Existe 
una oportunidad por impulsar OxI en diversas regiones que cuentan con topes de capa-
cidad sustanciales (ej., Cusco, 1000 millones de soles; Áncash, 700 millones de soles). El 
análisis FODA del sector es el siguiente:

Fortaleza

●	Marco regulatorio con enfoques e ins-
trumentos modernos (economía cir-
cular, etc.) 

●	Claridad de competencias gracias al 
nuevo marco normativo

●	Instrumentos de integración de los 
presupuestos municipales disponi-
bles y actualizados (PP0036) 

●	Proyectos exitosos que pueden ser 
referentes de buenas prácticas

●	Mayor conciencia ciudadana sobre los 
residuos como problema ambiental

●	Empresas operadoras de residuos só-
lidos (EO-RS) formalizadas y registra-
das en el MINAM

●	Numerosas oportunidades, del sec-
tor de residuos sólidos, para mitigar el 
cambio climático17

Oportunidad

●	Posibilidad de cobranza compartida 
con otros servicios públicos

●	Integración de esfuerzos instituciona-
les entre instancias del sector, región, 
provincia y distrito 

●	Posibilidad de impulsar nuevos empren-
dimientos de economía circular por se-
gregación en la fuente obligatoria

●	Promoción de estructuras unificadas 
de gestión por tipo de municipalidad

●	Cambiar el enfoque de rellenos a cen-
tros de valorización de residuos

Debilidad

●	Brecha de inversión en infraestructura (S/5000 millones)
●	Pasivos ambientales (1593 botaderos)
●	Presupuestos municipales insuficientes, tarifas inade-

cuadas (no existen tarifas diferenciadas por volumen o 
nivel de reciclaje) y escaso nivel de financiamiento del 
servicio (52% de déficit en el 2019)

●	Trabas operativas a la cobranza con otros servicios pú-
blicos (catastros no coincidentes, reticencias OSINERG-
MIN) 

●	Obstáculos para la implementación de nuevos rellenos 
sanitarios (licencia social, terrenos)

●	Insuficiencia financiera para la operación y mantenimien-
to (OyM) del servicio y corrupción en algunos municipios

●	Acceso directo a financiamiento complejo 
●	Falta de estándares e indicadores del servicio, guías de 

cálculo de las tarifas y benchmarks (esto genera, entre 
otros problemas, inconsistencias en los contratos con 
las empresas privadas)

●	Tendencia a crear monopolios en ciudades
●	Débil fiscalización, control y sanción
●	Prestación y gestión fragmentada del servicio 
●	Segregadores y recicladores informales

Amenaza

●	Insostenibilidad financiera del servicio
●	Capacidad de pago de arbitrios afectada por recesión 

económica post-COVID-19
●	Limitación de las posibilidades de reforma del sector por 

corrupción en gobiernos locales y en empresas privadas 
●	Colapso de botaderos y afectación de cuerpos de agua 

por fenómenos climático severos 
●	COVID-19: riesgos de mal manejo de residuos sanitarios

Fuente: entrevistas y la experiencia de los autores (Anexo 5). Elaboración propia.

17 Las emisiones del sector de residuos sólidos en Perú representan el 5% del Inventario Nacional de GEI y aumentan de manera constante 
(NORDEN, 2016).

Mapeo de actores 

Los actores del sector y sus principales competencias se presentan a continuación (ver 
Anexo 6 para mayor detalle). Cabe resaltar que, con excepción de las Comisiones Ambienta-
les Municipales (CAM), no existen mecanismos formales de coordinación intersectorial para 
las políticas y normas que regulan la gestión y provisión del servicio de limpieza pública.
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La sociedad civil juega un rol importante en la gestión de los residuos sólidos en asun-
tos clave como la segregación en la fuente, la participación en acciones de limpieza de 
la ciudad, el control social y desarrollo de modelos comunitarios de manejo de residuos 
sólidos a través de las organizaciones sociales de base, así como algunas iniciativas de 
innovación en GIRS.

Principales competencias

●	 Rector a nivel nacional. Formula la política y el Plan Nacional de Residuos Só-
lidos. Proporciona asistencia técnica a municipios y administra el registro de 
empresas operadoras (EO-RS).

●	 Supervisa, fiscaliza y sanciona el manejo de residuos de establecimientos 
de salud.

●	 Supervisa, fiscaliza y sanciona el manejo de residuos de construcción y de-
molición.

●	 Administra el tesoro público, el programa de incentivos, FONIPREL, FIDT.
●	 Supervisa, fiscaliza y sanciona el manejo de RSM y RSNM.
●	 Aprueba estudios ambientales de infraestructuras de RSM y RSNM.
●	 Agrupa y articula los intereses de los gobiernos municipales a nivel nacional. 
●	 Agrupa y articula los intereses de los gobiernos municipales a nivel nacional.

Principales competencias

●	Aprueba y pone en marcha proyectos de inversión pública (PIP) en residuos 
sólidos en coordinación con las municipalidades provinciales.

●	Evalúa y supervisa el manejo de residuos sólidos de su competencia (p.e., 
salud, vivienda y construcción, etc.).

●	Concierta y coordina la política ambiental regional, incluyendo la gestión de 
residuos sólidos con el sector público, privado y sociedad civil.

Principales competencias

●	Planifica la GIRS a través de los PIGARS; asegura la correcta prestación del ser-
vicio de limpieza pública en el distrito del cercado de la provincia y define las 
áreas para la instalación de infraestructuras de RS; supervisa y sanciona a las 
municipalidades distritales y EO-RS; verifica la operación de las escombreras.

●	Aprueba y actualiza el PMR; asegura una adecuada prestación del servicio de 
limpieza pública; implementa programas de segregación en la fuente y reci-
claje; formaliza, supervisa y sanciona a los recicladores; supervisa, fiscaliza y 
sanciona el manejo de los residuos de demolición. 

●	Concierta y coordina la política ambiental local, incluyendo la GIRS, con el 
sector público, privado y sociedad civil.

●	Recolectan selectivamente los RSM y los entregan a los operadores forma-
les del reciclaje.

●	Se registran en el MINAM y brindan servicios de manejo de residuos sólidos 
(recolección, valorización, disposición final).

Actor nacional

MINAM

MINSA 

MVCS

MEF
OEFA
SENACE
AMPE
REMURPE

Actor regional

GORE

DIRE

CAR

Actor provincial 
y distrital

Municipalidad 
provincial

Municipalidad 
distrital

Comisión 
Ambiental 
Municipal (CAM) 
Asociaciones de 
recicladores
EO-RS
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18 Se trata de una economía en la cual el valor de los productos y los materiales se mantiene por tanto tiempo como sea posible. Se mini-
miza el uso de los recursos y la generación de residuos, y cuando un producto alcanza el fin de su vida útil, se utiliza de nuevo para crear 
más valor (Unión Europea, 2015).

E l servicio de limpieza pública en las ciudades intermedias requiere de un marco 
general de política, en el cual se inscriban diversos instrumentos específicos para 
su aplicación (léase opciones de política). Dicho marco general debe tener rela-
ciones de sinergia con instrumentos de política de otros sectores (p.e., salud, em-

pleo, mujer, etc.). Cualquier escenario u opción de política debe considerar los siguientes 
elementos transversales: 

●	 Fortalecer las capacidades para implementar la reciente normativa. Se deberán 
fortalecer las capacidades en los tres niveles de gobierno para implementar la nor-
mativa actualizada en el 2020 mediante el DL N.° 1501. Esta contiene explícitamente una 
serie de lineamientos de política; en particular, en relación a la obligatoriedad de la se-
gregación en la fuente de generación de residuos sólidos y la formalización del vasto 
sector social que se dedica a esta actividad. También se requerirá definir estructuras 
estandarizadas para la gestión del servicio en las municipalidades, por tipología y ta-
maño de municipios. 

●	 Desarrollar e implementar estrategias para acelerar la transición hacia la econo-
mía circular.18 Las municipalidades deberían contar con estrategias de economía cir-
cular, considerando al sector privado como un actor clave en ellas. Igualmente, las 
dependencias públicas deberán contar con planes de ecoeficiencia en los cuales la 
minimización y reciclaje de residuos sólidos sean un componente sustancial. 

●	 Impulsar medidas voluntarias de manejo de residuos sólidos. La normativa vigente 
prevé la suscripción de acuerdos voluntarios con el sector privado sobre producción 
más limpia en residuos. Estos acuerdos pueden incentivar el uso de material recicla-
do en la industria.  Otras acciones de fomento tienen que ver con reconocimientos 
públicos, premios y estrategias de compras públicas sostenibles que premien a los 
proveedores municipales con buenas prácticas ambientales; entre ellas, el manejo de 
residuos sólidos.

●	 Promover la educación/creación de conciencia y participación ciudadana. Las mu-
nicipalidades deberán contar con planes de educación y ciudadanía ambiental con las 
actividades debidamente presupuestadas.

Las opciones de políticas planteadas se refuerzan y complementan entre sí.

Opciones de política

Opciones de política

Crear un ente regulador 
nacional en residuos sólidos: 
Superintendencia Nacional de 
Residuos Sólidos (SUNARES), 
con competencias iniciales 
en ciudades intermedias.

Ventajas

●	 Regular aspectos medulares 
como tarifas y planes de 
inversión, y generar economías 
de escala en las ciudades.

●	 Dar seguridad jurídica y 
financiera para el sector 
privado.

Desventajas

●	 Costos de 
mantenimiento del 
ente regulador.

●	 Se incrementa la 
burocracia.

Opción propuesta 

El ente regulador dará 
una mayor solidez al 
modelo institucional para 
la gestión de residuos 
sólidos en el país.

Marco institucional y regulatorio
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Fortalecer el modelo 
actual con rectoría del 
MINAM y OEFA, en especial 
la DGRS y municipios para 
cumplir con el DL N.° 1501, 
fundamentalmente en el 
tema de la obligatoriedad de 
la segregación en la fuente 
y reciclaje, y aprobación de 
estudios ambientales por 
parte de las municipalidades 
provinciales.

Gestionar mayores fondos 
públicos para infraestructura 
de residuos sólidos (tesoro 
público, FIDT, endeudamiento, 
canon).

Diversificar fuentes de 
financiamiento público y 
privado (tesoro público, OxI, 
APP, contratos con empresas 
privadas —p.e., modelo 
“construir y operar”—, etc.).

Costos y tarifas del servicio 
(incluyendo disposición final) 
regulados, convenios de 
cobranza con empresas de 
electricidad y creación de 
fideicomisos para garantizar 
uso de recursos para el 
servicio. 

Municipalidades deben 
registrar y reportar 
indicadores financieros al 
público, a SIGERSOL y a la 
Superintendencia. 

Municipalidad realiza 
cobranza directa y 
estrategias de incremento de 
tributación (p.e., campañas 
de sensibilización tributaria). 

●	 No se incurre en mayores 
costos que los actuales.

●	 Alta probabilidad de continuar 
con el modelo business as 
usual.

●	 Los fondos pueden estar 
disponibles (previa decisión 
política favorable).

●	 Las municipalidades están 
familiarizadas con el uso de 
fondos públicos.

●	 La diversificación genera 
mejores oportunidades de 
financiamiento.

●	 Las tarifas tendrían sustento 
técnico y no darían pie a costos 
arbitrarios por ineficiencias o 
corrupción.

●	 Los ciudadanos conocen 
cuánto cuesta el servicio. 

●	 La cobranza tiene mayor 
eficiencia y se reduce la 
morosidad.

●	 Los fideicomisos aseguran el 
correcto gasto y ayudan a la 
transparencia.

●	 Las municipalidades están 
familiarizadas con los 
mecanismos actuales de 
cobranza.

●	 La evidencia sugiere 
que el modelo 
actual tiene vacíos 
regulatorios.

●	 Los fondos no serían 
suficientes puesto 
que compiten con 
otras prioridades.

●	 Las municipalidades 
no tendrían la 
capacidad de gasto.

●	 Las municipalidades 
no tendrían la 
capacidad de emplear 
fuentes alternativas 
de financiamiento.

●	 Comisiones de 
cobranza y del 
fideicomiso

●	 Catastros de las 
municipalidades 
no coinciden con 
las empresas de 
electricidad.

●	 Mecanismos de 
cobranza coactiva 
muy poco eficientes.

La diversificación 
de fuentes amplía 
el espectro de 
oportunidades para 
el cierre de brechas 
y capitalizaría la 
experiencia y dinamismo 
del sector privado.

La tercerización de 
la cobranza y de la 
administración de los 
fondos contribuye 
a la sostenibilidad 
y transparencia 
financiera.

Opciones de política Ventajas Desventajas Opción propuesta 

Cierre de brechas de infraestructura de residuos sólidos

Sostenibilidad financiera y transparencia del servicio
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Promover centros ecológicos 
cero residuos para la 
valorización de los residuos 
con participación privada; 
asimismo, reemplazar los 
rellenos sanitarios y estimular 
la formalización usando 
dinámicas de mercado. 

Promover centros ecológicos 
cero residuos municipales 
en lugar de los rellenos 
sanitarios, e impulsar la 
formalización de recicladores 
por acción municipal.

●	 Crecientemente, las empresas 
privadas optan por el ecodiseño 
y el reciclaje. 

●	 La formalización se impulsa por 
demandas de las empresas 
privadas que lideran las cadenas 
de valor del reciclaje.

●	 Ya no existirán rellenos 
sanitarios tradicionales: se 
apunta a centros cero residuos 
que valoricen todo lo que se 
pueda. 

●	 Las municipalidades cuentan 
con mercados cautivos en 
ciertos productos reciclados 
(p.e., compost).

●	 Las municipalidades conocen 
los procedimientos de 
formalización.

●	 Las empresas 
privadas no estarían 
interesadas 
en aportar a la 
formalización, 
especialmente de 
los recicladores 
individuales.

●	 El sector informal 
desalienta a 
las empresas 
a incursionar 
en el reciclaje 
(competencia 
desleal).

●	 Riesgo de que no 
se alcancen metas 
de reciclaje y 
formalización debido 
a la inercia y BAU.

Generar alianzas 
público-privadas para 
la implementación de 
centros ecológicos cero 
residuos y fomentar el 
reciclaje en las ciudades 
intermedias con 
inclusión social. 

Opciones de política Ventajas Desventajas Opción propuesta 

Impulso de la economía circular, la valorización y la formalización de recicladores
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Costos y beneficios generales

E l inadecuado manejo de los residuos sólidos trae consigo impactos y externalida-
des negativas en ámbitos como la economía, la salud y calidad de vida. La relación 
entre la salud pública y el manejo de residuos sólidos es de compleja cuantifica-
ción debido a la multicausalidad de las enfermedades transmisibles. Sin embargo, 

existe evidencia irrefutable de que los botaderos constituyen el hábitat de roedores y 
moscas que pueden contaminar los alimentos y agua de consumo humano, y contribuir a 
mayores tasas de enfermedades diarreicas agudas (EDA),19 especialmente en sectores y 
poblaciones vulnerables. Los botaderos producen lixiviados que también contaminan los 
cuerpos de agua y contribuyen a la proliferación de vectores como el zancudo transmisor 
del dengue y malaria. Los recicladores de residuos sólidos, que se estima bordean las 
100,000 personas a nivel nacional (PNUD et al., 2018), son un sector especialmente expuesto 
y vulnerable. La contaminación de los suelos y aguas por el vertimiento de residuos tam-
bién impacta negativamente en la agricultura, pesca, actividades acuícolas, potabiliza-
ción de agua e incluso en la generación de energía por la acumulación de residuos en las 
bocatomas de las plantas hidroeléctricas. ONU Ambiente (2018) señala que el costo de la 
inacción puede ser de cinco a 10 veces superior al costo de una adecuada gestión de re-
siduos. Teniendo en cuenta la brecha de inversión de 5000 millones de soles, los impactos 
por el inadecuado manejo de los RSM en el Perú podrían llegar 50,000 millones de soles, y 
las poblaciones de las ciudades intermedias estarían entre las más afectadas. 

Los beneficios de las políticas y mejora en la calidad y cobertura del sector permitirán 
evitar estos costos sociales, ambientales y económicos. A continuación, se presenta una 
ponderación de los costos y beneficios por opción de política, así como los ganadores y 
perdedores en cada caso. Las consideraciones metodológicas se describen en el Anexo 7.

Identificación de los 
costos y beneficios de 
las opciones de política

19 Se estima que el 80% de las EDA se debe al consumo de alimentos y el 20% a la ingestión de agua contaminada (Grupo GEA, 1996).  

Costos, beneficios, ganadores y perdedores por opción de política

Crear un ente regulador en residuos 
sólidos con competencias iniciales en 
ciudades intermedias (SUNARES).

Fortalecer el modelo actual con rectoría 
del MINAM (gestión de residuos sólidos) 
y OEFA (fiscalización).

Las municipalidades 
y los ciudadanos

Las municipalidades 
y los ciudadanos

Las mafias o 
cadenas de 
corrupción 
del sector de 
residuos

Las actuales 
entidades que no 
quieren cambios

Medio Alto Medio Alto

Bajo Bajo Bajo Medio

Opciones de política Costo Beneficio Ganadores  Perdedores
Soc.    Amb.     Eco.

Marco institucional y regulatorio
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Gestionar mayores fondos públicos 
para infraestructura de residuos sólidos 
(tesoro público, FIDT, endeudamiento, 
canon).

Diversificar fuentes de financiamiento 
público y privado (OxI, APP, contratos 
con empresas privadas —p.e., modelo 
“construir y operar”—, etc.).

Regular tarifas, hacer convenios de 
cobranza con empresas de 
electricidad y crear fideicomisos.

Municipalidad realiza cobranza directa 
y estrategias de incremento de 
tributación (p.e., campañas de 
sensibilización tributaria). 

Promover centros ecológicos cero 
residuos para la valorización de los 
residuos con participación privada, 
reemplazar los rellenos sanitarios 
y estimular la formalización usando 
dinámicas de mercado. 

Promover centros ecológicos cero 
residuos municipales en lugar de los 
rellenos sanitarios, y promover la 
formalización de recicladores por 
acción municipal.

Las empresas que 
quieren participar 
en OxI, APP, etc.

Las empresas que 
quieren participar 
en OxI, APP, etc.

Las municipalidades 
y los ciudadanos

Las municipalidades 
y los ciudadanos

Sector privado, 
las empresas de 
reciclaje y las 
municipalidades

Las municipalidades 
y los recicladores de 
base

Las actuales 
entidades y 
consultoras 
que no quieren 
cambios

Las consultoras 
y funcionarios 
que no quieren 
cambios

Las cadenas de 
corrupción y 
mafias del sector 

La población que 
no paga y recibe 
el servicio 

Las mafias de 
reciclaje y el 
sector ilegal

Las mafias de 
reciclaje y el 
sector ilegal

Bajo Medio Medio Bajo

Medio Alto Alto Bajo

Medio Medio Alto Medio

Bajo Bajo Medio Bajo

Medio Alto Alto Alto

Alto Alto Alto Medio

Opciones de política Costo Beneficio Ganadores  Perdedores
Soc.    Amb.     Eco.

Cierre de brechas de infraestructura de residuos sólidos

Sostenibilidad financiera y transparencia en la OyM

Impulso a la economía circular, valorización y formalización de recicladores

20 En su momento, convendría evaluar el hecho de que los costos de creación de un ente rector se pueden optimizar si es que la 
actual SUNASS asume la regulación de los servicios de limpieza pública, como fue una de las intenciones originales al momento de 
crear esta entidad.

Costo de las opciones de políticas  

●	 Marco institucional y regulatorio. La opción de política es crear el ente rector.20 El 
financiamiento de la operación, mantenimiento y administración del mismo será el de-
safío de sostenibilidad financiera más importante. Este ente rector deberá tener al 
principio competencias e intervenciones en ciudades intermedias para focalizar sus 
recursos y esfuerzos iniciales. 

●	 Cierre de brechas de infraestructura de residuos sólidos. Los mayores costos en 
las ciudades intermedias están relacionados al cierre de brechas de infraestructura 
y equipamiento, principalmente en la construcción de rellenos sanitarios y la moder-
nización de los vehículos para el servicio de recolección. Una opción de política es 
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complementar los exiguos presupuestos ediles con inversión privada, la cual suele in-
teresarse en ciudades intermedias. Los costos de promoción de la inversión privada 
mediante OxI o APP son relativamente menores. Esto requiere de una fuerte decisión 
política y capacidad de gestión para articular a los GORE, los cuales tienen mayor ca-
pacidad para aprovechar las OxI con las empresas privadas.

●	 Sostenibilidad financiera y transparencia en la OyM. La regulación de costos, tarifas 
y otros parámetros estará a cargo del nuevo ente regulador. Los costos de mejorar la 
cobranza, con convenios con empresas de electricidad principalmente, estarán rela-
cionados con la actualización y homologación de los catastros de las municipalidades 
y las empresas de servicios aliadas.  

●	 Impulso a la economía circular, valorización y formalización de recicladores. Los 
centros ecológicos cero residuos, que reemplacen a los rellenos sanitarios, tienen un 
tamaño y costo variable de acuerdo al tamaño de la ciudad, y sobre todo a la demanda 
y factibilidad de valorizar determinado tipo de residuo. Igualmente, la tecnología de 
valorización de los RSM debe ser apropiada a las condiciones locales, pudiendo ser 
manual para volúmenes pequeños (p.e., plantas manuales de compost para peque-
ñas zonas de la ciudad) o mecanizada y de escala industrial para grandes volúmenes 
(p.e., plantas centralizadas con fajas transportadoras y equipos para la segregación y 
acondicionamiento). Los costos de la formalización de los recicladores son de menor 
proporción. Esta línea de política requiere principalmente una sólida y consistente ca-
pacidad de gestión para convocar y organizar la actividad de los recicladores.

Beneficios de las opciones de políticas elegidas

Componente

1. Salud y 
 ambiente

2. Economía local

3. Sectores 
vulnerables 
(mujeres y 
jóvenes que 
trabajan en el 
sector informal)

4. Sostenibilidad 
 del servicio

Beneficios

●	Hay menores riesgos de salud pública e incidencia de enfermedades transmi-
sibles por la mala calidad ambiental; asimismo, se tiene una reducción signifi-
cativa de la contaminación de suelos, cuerpos de agua y aire al disponerse los 
residuos sólidos en rellenos sanitarios.  

●	Se reducen enfermedades y riesgos ocupacionales en el reciclaje; se eliminan 
y/o adecúan puntos críticos y centros de acopio y reciclaje informal de resi-
duos. Se fomenta el empleo digno y se reduce la contaminación por el recicla-
je y eficiencia de recursos.

●	Actividades como el turismo, la agricultura, pesca, suministro de agua potable 
y generación de energía hidroeléctrica se ven beneficiadas al evitar la conta-
minación por residuos sólidos.

●	Hay impulso a la economía de base, sustentada en los recicladores, y dinami-
zación de la industria nacional del reciclaje, generación de empleo y mejora de 
la calidad del empleo.

●	Las mujeres y jóvenes que laboran en el servicio de limpieza pública, y en par-
ticular en los rellenos sanitarios y quienes transiten por botaderos informales, 
tendrán mejores condiciones de trabajo.

●	Hay una mejora de las condiciones laborales en las asociaciones y emprendi-
mientos de reciclaje.

●	Se dan oportunidades de empleo en negocios circulares (p.e., reparación, reci-
claje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). 

●	El servicio tendrá mayor posibilidad de ser sostenible en la medida que la mu-
nicipalidad implemente la cobranza conjunta con empresas de electricidad.

●	El reciclaje aporta a la reducción de los residuos sólidos que se destinan a los 
rellenos sanitarios, y los beneficios y contraprestaciones que la municipalidad 
obtiene por el reciclaje redundan en una mayor sostenibilidad del servicio de 
limpieza pública.
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D ada la precariedad del financiamiento del servicio de limpieza pública y las enor-
mes falencias en la disposición final de residuos sólidos, se debe dar énfasis a las 
opciones elegidas que permitan cerrar brechas, minimizar la generación de resi-
duos sólidos, diversificar las fuentes de financiamiento y ofrecer mayor transpa-

rencia. Hay que pasar del círculo vicioso que dice “no pago porque desconfío y no tengo el 
servicio” al círculo virtuoso de “pago con confianza porque recibo un servicio adecuado”.  

Objetivo general

El objetivo general del marco de política en residuos sólidos para ciudades intermedias es 
promover ciudades cero residuos; asimismo, alcanzar una cobertura universal de reco-
lección, reciclaje y disposición final, con una gestión financiera sostenible y transparente 
y con ciudadanía responsable para la GIRS al 2030. 

Esta política tiene una visión ambiciosa para el próximo decenio: el Perú habrá sentado 
bases firmes de un modelo de economía circular donde el ecodiseño, los ecoempaques, 
la extensión de la vida útil de los productos a través de la reparación y remanufactura, la 
responsabilidad extendida del productor, la masificación de negocios circulares y un con-
sumidor responsable reducen la generación de residuos sólidos. 

Objetivos específicos

Objetivos 
específicos

Desarrollar e implementar la 
norma de implementación de 
la Superintendencia Nacional 
de Residuos Sólidos (SUNARES) 
en la SUNASS, con acción inicial 
en ciudades intermedias.

Alcanzar una cobertura 
universal de recolección a 
domicilio y disposición final de 
residuos sólidos con fondos 
del tesoro público y otras 
fuentes alternativas.

●	 Crear un ente regulador en 
residuos sólidos. El ente 
regulador dará una mayor 
solidez al modelo institucional y 
a la estructuración financiera de 
la gestión de residuos sólidos 
en el país.

●	 Diversificar fuentes de 
financiamiento público y 
privado (tesoro público, OxI, 
APP, contratos con empresas 
privadas ―p.e., modelo 
“construir y operar”―, etc.). 
La diversificación de fuentes 
de financiamiento amplía el 
espectro de oportunidades 
para el cierre de brechas y 
traería consigo la experiencia y 
dinamismo del sector privado.

●	 Se cuenta con estándares 
de calidad del servicio, 
costos, tarifas, mecanismos 
de supervisión y otros 
a nivel de las ciudades 
mayores de 100,000 
habitantes. 

●	 Existe un portafolio de 
proyectos de residuos 
sólidos, articulados por 
las municipalidades 
provinciales. Se 
implementan con los 
tradicionales fondos 
del tesoro público y son 
complementados con 
diversas fuentes de 
financiamiento plenamente 
identificadas.

Marco institucional y regulatorio

Cierre de brechas de infraestructura de residuos sólidos

Objetivo específico Opciones de política Resultados esperados
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Financiar los servicios de 
OyM de limpieza pública 
íntegramente con las tarifas.

Promover centros ecológicos 
cero residuos para la 
valorización de los residuos 
con participación privada, 
reemplazar los rellenos 
sanitarios y estimular la 
formalización usando 
dinámicas de mercado. 

●	 Realizar convenios de cobranza 
con empresas de electricidad 
y creación de fideicomisos. La 
tercerización de la cobranza 
y de la administración de 
los fondos contribuye a la 
sostenibilidad y transparencia 
financiera.

●	 Crear condiciones para una 
mayor participación privada 
y estímulo a la formalización 
basados en dinámicas de 
mercado. Generar alianzas 
público-privadas para el 
reciclaje en las ciudades 
intermedias con inclusión social. 
Priorizar el reciclaje de los 
residuos orgánicos 

 (56% de los RSM).

●	 La eficiencia de la cobranza 
y recaudación en el 
servicio de limpieza pública 
aumenta significativamente, 
reduciendo la brecha 
del sector. Los recursos 
financieros se ejecutan con 
transparencia.

●	 Se elimina el concepto 
de relleno sanitario y 
se proponen centros 
ecológicos cero residuos, 
que traten y aprovechen 
de forma sanitaria y 
ecológicamente amigable 
el 100% de los residuos, 
creando oportunidades de 
nuevos empleos vinculados 
a la economía circular.

●	 Se reducen la 
contaminación y riesgos 
de salud ocupacional y 
pública asociada al reciclaje 
informal.

●	 Se impulsan negocios 
circulares, ecodiseños, 
ecoempaques y 
responsabilidad extendida 
del productor, etc.

Objetivo específico Opciones de política Resultados esperados

Sostenibilidad financiera y transparencia en la OyM

Impulso a la economía circular, valorización y formalización de recicladores 
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Marco institucional y regulatorio

A lgunas instituciones públicas cuentan con inercias y resistencias al cambio entre 
sus funcionarios. Esto puede representar una barrera para la propuesta de crear 
un ente regulador en el sector de residuos sólidos. Igualmente, la falta de finan-
ciamiento y escaso apoyo político a distinto nivel podría limitar la posibilidad de 

instalar un organismo como la SUNARES. 

La mejora en el marco institucional, con un ente regulador, traería consigo un mayor 
orden, control y supervisión de la labor que realizan las municipalidades en la prestación 
del servicio de limpieza pública. Esto no es conveniente para los funcionarios corruptos y 
mafias enquistadas en algunas municipalidades del país. La corrupción es una amenaza y 
le resta eficacia a las mejoras institucionales y legales. 

La reciente modificación de la Ley General de Residuos Sólidos, mediante el DL N.° 1501, 
asigna facultades a las municipalidades provinciales para fiscalizar a las distritales y apro-
bar estudios ambientales en residuos sólidos en el ámbito de su competencia. Estas nue-
vas potestades requerirán del desarrollo de instrumentos y procedimientos, y generar 
capacidades para su efectivo cumplimiento. Asumir nuevas competencias y gestionar 
adecuadamente las existentes es una tarea que requiere de personal debidamente ca-
pacitado y motivado. En ciertas municipalidades ello no ocurre. Por esta razón, la falta de 
recursos humanos calificados es una barrera.

La alta rotación del personal impide contar 
con cuadros capacitados y alineados con las po-
líticas de gestión municipal. Al no acumular expe-
riencia, la municipalidad se debilita para empren-
der políticas que superen los modelos vigentes. 

Cierre de brechas de infraestructura de 
residuos sólidos

Las municipalidades tienen poca capacidad ins-
talada para gestionar medios alternativos de fi-
nanciamiento, como OxI y fondos provenientes 
de fuentes distintas a las tradicionales (tesoro 
público, FONCOMUN, etc.).

Por otro lado, la poca disponibilidad de terre-
nos apropiados y con saneamiento físico-legal 
es una de las más importantes barreras para la implementación de infraestructura de re-
siduos sólidos. A ello, se suma la dificultad para obtener la licencia social, por las interfe-
rencias políticas y debilidades en las estrategias de relacionamiento social.

Además, con frecuencia, se encuentran fuertes reticencias en las municipalidades 
para emprender proyectos comunes en el tema de los residuos sólidos. Cada municipali-
dad se ampara legalmente en la autonomía que posee en relación al servicio de limpieza 
pública para justificar su no inclusión en proyectos de mancomunidades. 

En algunas zonas y distritos, la 
pobreza económica exacerbada 
por la pandemia de COVID-19 sería 
una importante limitación para 
reducir la morosidad en el pago 
de las tarifas de limpieza pública. 
Algunas municipalidades tienen 
deudas y pasivos financieros 
acumulados, lo cual les impide una 
gestión financiera más holgada.

Obstáculos para la 
implementación de la 
política seleccionada
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Otra dificultad es que si bien hay una enorme cantidad de proyectos de inversión públi-
ca, se estima que un gran porcentaje está desactualizado o no cumple con los estándares 
de calidad. La oferta de proyectos efectivamente disponibles es limitada. 

Asimismo, las escasas opciones tecnológicas disponibles y validadas en el Perú para el 
tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos representan una de las más 
importantes barreras para modernizar los modelos de gestión de residuos sólidos. 

Sostenibilidad financiera y transparencia en la OyM

La corrupción en algunas dependencias ediles es una barrera para el orden y gestión fi-
nanciera transparente de los fondos municipales. Las comisiones que requieren las em-
presas de servicios como agua y electricidad para realizar la cobranza del servicio de 
limpieza pública, así como las comisiones bancarias por administrar los fideicomisos, 
pueden representar barreras financieras en las municipalidades con recursos precarios. 

En algunas zonas y distritos, la pobreza económica exacerbada por la pandemia de 
COVID-19 sería una importante limitación para reducir la morosidad en el pago de las tarifas 
de limpieza pública. Algunas municipalidades tienen deudas y pasivos financieros acumu-
lados, lo cual les impide una gestión financiera más holgada. 

Impulso a la economía circular, valorización y formalización de recicladores 

El reciclaje formal enfrenta una importante barrera al tener que competir con los recicla-
dores informales. Las principales industrias que demandan el material reciclado están en 
Lima y el Callao. Esto limita la competitividad de las empresas de reciclaje del interior del 
país por los costos de transporte. La corrupción asociada al mercado del reciclaje tam-
bién representa una barrera a considerar. 

La extendida y dispersa actividad del reciclaje informal es en sí misma un obstáculo 
para la formalización. En especial, los recicladores no asociados, constituidos por los in-
dividuos y sus familias (que involucran muchas veces a mujeres y jóvenes), suelen mostrar 
resistencia a la formalización. La densidad y complejidad de los trámites para la formaliza-
ción y la exposición a la supervisión de la municipalidad destacan como las barreras más 
importantes percibidas por los recicladores (Grupo GEA et al., 2020). 

La discriminación de la mujer es otra barrera que limita contar con áreas de limpieza 
pública más competitivas e inclusivas.

Algunos obstáculos del frente externo se relacionan con los patrones de consumo 
―que cada día inciden en una mayor generación de residuos sólidos― y, más extendi-
damente, con las malas prácticas sanitarias y ambientales de algunos ciudadanos que no 
aportan a mantener las ciudades limpias. La escasa credibilidad de las autoridades muni-
cipales también explica, en algunos casos, la alta morosidad en el pago por el servicio de 
limpieza pública (ver en Anexo 8 los departamentos en los que el porcentaje promedio de 
morosidad supera el 30%, 2019). Finalmente, el crecimiento desordenado de las ciudades e 
invasiones de zonas de difícil acceso constituyen barreras para una mejor prestación del 
servicio de limpieza pública. 

La extendida y dispersa actividad del reciclaje informal 
es un obstáculo para la formalización. En especial, los 
recicladores no asociados, constituidos por los individuos y 
sus familias, suelen mostrar resistencia a la formalización.
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Marco institucional y regulatorio (MINAM, PCM, MEF, AMPE) 

E l servicio de limpieza tiende a generar monopolios, ya sea cuando la municipalidad 
lo ofrece por administración directa o mediante la participación de alguna em-
presa privada. A ello, se suma la carencia de estándares de calidad del servicio, 
regulaciones para estructuración de costos y tarifas, supervisión de la calidad del 

servicio e incluso atención neutral de quejas del ciudadano. La creación de la SUNARES es 
vital para fortalecer el sector de los residuos sólidos. 

Se recomienda que la SUNARES opere a nivel de las ciudades intermedias peruanas, con 
dependencias descentralizadas que actúen a modo de Autoridades Autónomas de Resi-
duos Sólidos Municipales (AARSM). Con ello, se superarían las limitaciones que tienen las 
ciudades intermedias, al contar con una excesiva fragmentación del servicio de limpieza 
pública atomizado a nivel de cada municipalidad distrital. Las AARSM permitirán uniformizar 
criterios y generar economías de escala en el servicio de limpieza pública en las ciudades 
peruanas.

La SUNARES deberá ayudar a que las municipalidades creen un clima propicio para la 
participación del sector privado en la prestación del servicio de limpieza pública. En primer 
lugar, se ha de asegurar la sostenibilidad financiera mediante proyecciones de ingresos 
y egresos robustos y sostenibles. En segundo lugar, se debe otorgar seguridad jurídica a 
los contratos entre las municipalidades y los operadores privados. Para ello, el desarrollo 
de contratos detallados, con indicadores precisos y mecanismos de supervisión y verifi-
cación de la calidad del servicio, es indispensable.  

Cierre de brechas de infraestructura 
de residuos sólidos (AMPE, MEF, 
PROINVERSIÓN, MINAM)

El cierre de brechas implica contar con un porta-
folio de proyectos integrales de inversión para las 
ciudades intermedias. Para ello, se deberá evaluar 
la vigencia y pertinencia técnica de los proyectos 
disponibles en el banco de proyectos del MEF. Es-
tos deben cubrir todas las etapas del ciclo de vida 
de los residuos sólidos, desde la generación hasta 
la disposición final en los rellenos sanitarios. Es-
tas últimas infraestructuras se deberían concebir 
como “centros de valorización de residuos sólidos” 
y cumplir con la normativa vigente. 

Se debe procurar que los proyectos puedan atender a grupos de municipios integra-
dos por las municipalidades provinciales de las ciudades intermedias, dadas las ventajas 
de economía de escala y oportunidades de aprendizaje común. Las normas exigen, como 

Recomendaciones para 
la implementación de 
la política propuesta: 
estrategias, acciones 
y alianzas

La SUNARES deberá 
ayudar a que las 
municipalidades creen 
un clima propicio para 
la participación del 
sector privado en la 
prestación del servicio 
de limpieza pública.
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actividad obligatoria, la segregación de residuos en la fuente de generación para facili-
tar el reciclaje. Ello requiere de una sostenida campaña de educación ambiental, que se 
debe incluir en los proyectos de inversión. Por otro lado, la poca disponibilidad de terrenos 
con el debido saneamiento físico-legal y la “licencia social” es uno de los obstáculos más 
comunes en los proyectos de rellenos sanitarios. Por ello, las municipalidades deberán 
abordar este asunto con prioridad y en coordinación con las organizaciones comunales 
territoriales vinculadas a los sitios disponibles. 

Durante el cierre de brechas, se debe prestar igual atención y prioridad a todas las 
etapas del ciclo de vida de los residuos sólidos. Es decir, no solo se trata de recolectar y 
disponer los residuos en algún oculto botadero. Ello, además de ser ilegal, es inaceptable 
desde todo punto de vista. Ante el masivo desfinanciamiento y brechas del servicio de 
limpieza pública, se requiere establecer prioridades en las ciudades intermedias, y una 
de ellas es la disposición final de los residuos sólidos en rellenos sanitarios. De hecho, el 
PP0036 establece como resultado central la implementación de rellenos sanitarios. Los 
presupuestos ediles se deben seguir alineando con el PP0036. 

Finalmente, se recomienda una articulación estrecha con el MINAM para aportar a los 
compromisos climáticos. En efecto, el cierre de brechas ayudará a la reducción de gases 
de efecto invernadero (GEI). Según el plan de las acciones nacionales de mitigación apro-
piadas (NAMA, por sus siglas en inglés) realizado para el sector de residuos sólidos (NOR-
DEN, 2016), las emisiones estimadas de GEI a partir de 
los RSM (disposición y tratamiento biológico) para el 
2020 son de 2906 Gg CO2e. Para mitigar dichas emi-
siones, se tienen las siguientes medidas:  

●	 Captura de gas de relleno con electricidad (LFGe)
●	 Captura de gas de relleno con quema
●	 Compostaje de residuos orgánicos separados 

en la fuente

El potencial de mitigación de GEI en proyectos de 
plantas de valorización de compost es de 273,000 
tCO2e entre el 2015 y 2030.

Otro punto consiste en la diversificación de fuen-
tes de financiamiento y participación del sector 
privado (municipalidades provinciales y distritales, 
gobiernos regionales, MEF y MINAM). La inversión pública se debe enfocar en aquellas ciuda-
des que no representen un atractivo para la inversión privada. El sector privado ―con sus 
diversas escalas y modalidades de participación en la prestación del servicio de limpieza 
pública― puede contribuir con relativamente rápidos impactos. Se ha demostrado que 
la eficiencia de los modelos tercerizados es mayor que los servicios desarrollados por 
las municipalidades con administración directa del servicio de limpieza pública en el Perú 
(Rivera et al., 2020). 

Los gobiernos locales deberían crear condiciones para atraer la inversión privada, brin-
dando seguridad financiera y jurídica para los rellenos sanitarios, plantas de valorización y 
sistemas de recolección de residuos sólidos. La seguridad financiera empieza con un ade-
cuado equilibrio entre los gastos y los ingresos por el servicio de limpieza pública. La se-
guridad jurídica se debe generar con contratos de gestión de residuos, con instrumentos 
precisos de supervisión y pago, y fundamentalmente por la acción de un ente regulador. 

El financiamiento de las inversiones para los proyectos de inversión pública puede 
provenir de programas de endeudamiento externo, como el que actualmente ejecuta el 
MINAM con la UE003, el BID y JICA, aunque estos fondos tienen un periodo de maduración 
largo. Otras fuentes de inversión tienen que ver con: (i) obras por impuestos (OxI), (ii) ini-
ciativas privadas autofinanciadas y asociación público privada (APP), (iii) canon, (iv) recur-
sos del tesoro público, (v) endeudamiento externo y (vi) fondos de cooperación interna-
cional, entre otras. 

Durante el cierre de 
brechas, se debe 
prestar igual atención 
y prioridad a todas las 
etapas del ciclo de 
vida de los residuos 
sólidos.
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Las municipalidades provinciales deberán explicitar no solo el presupuesto requerido 
sino las fuentes de financiamiento en los Planes Integrales de Gestión Ambiental de Resi-
duos Sólidos (PIGARS). De igual modo lo deben hacer las municipalidades distritales en sus 
Planes de Manejo de Residuos Sólidos (PMR). Como se ha mencionado, el ente regulador 
juega un rol crucial en la creación de un entorno favorable para la participación del sec-
tor privado. Desde las MIPYME hasta la gran empresa pueden contribuir a la valorización y 
aporte a la economía circular de los residuos, con prioridad en la fracción orgánica para 
la producción de compost y alimentación sanitaria de cerdos, aportando a la circularidad 
de los nutrientes. 

Sostenibilidad financiera y transparencia en la OyM (municipalidades provinciales y 
distritales, gobiernos regionales, MEF y Banco de la Nación)

La sostenibilidad de la operación y mantenimiento del servicio de limpieza pública requie-
re mejorar sustancialmente en los niveles de cobranza por el servicio de limpieza pública. 
Para ello, el nuevo marco normativo habilita a las municipalidades a realizar la cobranza 
conjunta con el servicio de agua y saneamiento o electricidad.  Se debe establecer un 
procedimiento robusto que estimule al ciudadano a pagar por el servicio, e instalar un 
mecanismo que “blinde” la recaudación, a fin de destinarla exclusivamente a financiar el 
servicio. Una opción es crear fideicomisos en algún banco, como el Banco de la Nación, 
para canalizar los recursos recaudados y ejecutar los gastos en las partidas predefinidas 
para el servicio de limpieza pública. 

La alternativa a los fideicomisos es la creación de cuentas únicas (CUT) con el MEF. Tan-
to los fideicomisos como las cuentas únicas (CUT) se alimentarán con detracciones auto-
máticas que ejecuta el MEF. Normalmente, los recursos provienen del FONCOMUN; por ello, 
las municipalidades tendrían un incentivo para la cobranza, puesto que en la medida que 
esta sea más eficiente, menos uso del FONCOMUN harán. Esto redunda en la sostenibilidad 
y transparencia del manejo financiero.  Al respecto, se deben aprovechar las experiencias 
del MINAM, que ha impulsado mecanismos como los antes señalados.

Se deberá tener en cuenta la necesidad de fortalecer la articulación sector-gobierno 
local; por ejemplo, usando herramientas como el PP0036 de GIRS, el cual orienta la ejecución 
presupuestal de las municipalidades con criterios y resultados integrados a nivel nacional. 

Impulso a la economía circular, valorización y formalización de recicladores

Las alternativas para impulsar la valorización y economía circular en la gestión de residuos 
sólidos deberían considerar, ante todo, la posibilidad de generar economías de escala 
con la integración de las municipalidades en mancomunidades. 

Resulta necesario atraer la inversión privada en la valorización de residuos sólidos. Los 
centros ecológicos cero residuos deberían articularse en red hacia los mercados del re-
ciclaje.21 En esta opción de política se deben fortalecer las capacidades e instrumentos 
de gestión como se detalla a continuación: 

La sostenibilidad de la operación y mantenimiento del servicio de limpieza pública requiere 
mejorar sustancialmente en los niveles de cobranza. Para ello, el nuevo marco normativo 
habilita a las municipalidades a realizar la cobranza conjunta con el servicio de agua y 
saneamiento o electricidad. Se debe establecer un procedimiento robusto que estimule al 
ciudadano a pagar por el servicio, e instalar un mecanismo que “blinde” la recaudación.

21 Un referente a nivel nacional es la provincia de Concepción, que implementó el Centro Ecoturístico de Protección Ambiental Santa Cruz 
(CEPASC), el cual se ha ido optimizando en sus dos décadas de existencia. Ahí se valorizan prácticamente todos los residuos de la ciudad.
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●	 Capacitar al personal del área de limpieza pública y generar un buen clima laboral 
(municipalidades provinciales y distritales y MINAM). El Día del Trabajador de Limpie-
za o Día del Agradecimiento al Trabajador de Limpieza (17 de octubre), así como el Día 
Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía (DIADESOL, tercera semana de setiembre), 
representan fechas de celebración y reconocimiento de la labor de los trabajadores 
de limpieza pública. Es una forma de contribuir a reducir la rotación del personal. 

●	 Fortalecer capacidades y uso de tecnologías de información y comunicación (mu-
nicipalidades provinciales y distritales). Tecnologías como GPS para control y optimi-
zación de rutas de recolección, aplicativos para ubicar puntos verdes o comunicar la 
existencia de botaderos son herramientas que se deben desarrollar y poner al servicio 
de la población.

●	 Mejorar la planificación. Las municipalidades provinciales deben contar con Planes 
Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) que incluyan el enfoque 
de economía circular. Estos planes se deben vincular a los planes operativos institu-
cionales (POI), de manera que se establezca un directo correlato entre las actividades 
y los presupuestos.

Se ha de considerar, además, la formalización de recicladores. Existe un vasto sector 
social dedicado al reciclaje informal que trabaja en condiciones inaceptables. La munici-
palidad debe priorizar el cumplimiento de las metas del PI, que a su vez redundan en forta-
lecer el reciclaje. Paralelamente, impulsará programas de formalización de los reciclado-
res, trabajo decente y bienestar de la familia en su conjunto. Para ello, ofrecerá asistencia 
técnica y facilidades para la inclusión de los recicladores como actores legítimos en la 
cadena de valor del reciclaje. Una alianza con el programa de PRODUCE de incentivos a la 
formalización “Mi Empresa”, el programa de apoyo a la mujer y el programa multisectorial 
de lucha contra la anemia del MIDIS se deberá evaluar en cada caso.

Otro aspecto es el de educación y ciudadanía. Los patrones de consumo tienen in-
cidencia en la generación de residuos sólidos. La limpieza de la ciudad depende en gran 
medida del grado de educación ambiental de la población. El reciclaje con participación 
ciudadana debe permitir, en primer lugar, la minimización y segregación de residuos en el 
domicilio o fuente de generación, con la finalidad de facilitar la valorización de los resi-
duos. Ello impactará en la eficiencia e higiene de la recuperación/reciclaje, a través de la 
recolección selectiva y facilitación de la labor de los recicladores.

La escala familiar y comunal presenta innumerables oportunidades para implementar 
buenas prácticas de manejo de residuos sólidos; por ejemplo, microacciones en viveros, 
huertos, campañas de reciclaje y arborización. Aquí, es imprescindible generar incentivos, 
como concursos y premios, campañas de reciclaje o reducciones en el impuesto predial 
a los barrios más limpios, entre otras acciones.

Existe un vasto sector social dedicado al 
reciclaje informal que trabaja en condiciones 
inaceptables. La municipalidad debe 
priorizar el cumplimiento de las metas del 
PI. Paralelamente, impulsará programas de 
formalización de los recicladores.

25DESARROLLO Y AMBIE NTE



Hoja de ruta

S e propone una secuencia de acciones a 100 días, un año y cinco años, para las 
opciones de política elegidas en cada uno de los subcomponentes: 

●	 Marco institucional y regulatorio
●	 Cierre de brechas de infraestructura
●	 Sostenibilidad financiera y transparencia
●	 Impulso a la economía circular 

También se proponen acciones paralelas y concurrentes en los componentes trans-
versales, como: 

●	 Formación de capacidades
●	 Aceleración de estrategias de economía circular
●	 Impulso de medidas municipales voluntarias
●	 Educación y participación 

Implementar el 
ente regulador con 
actuación inicial en 
ciudades intermedias 
y desarrollar 
instrumentos 
regulatorios en 
residuos sólidos.

Desarrollar 
un roadshow 
internacional para 
atraer inversiones 
privadas e 
implementar las OxI y 
APP con participación 
de los GORE.

Implementar 
convenios de 
cobranza conjunta y 
fideicomisos para el 
servicio de limpieza 

Promulgar la norma de 
instalación del ente 
regulador.

Organizar el primer 
roadshow nacional 
de proyectos de 
inversión en residuos 
sólidos.
Priorizar y focalizar 
las inversiones con 
fondos del tesoro 
público en ciudades 
intermedias críticas.
Identificar 
oportunidades de 
OxI, APP y otros en 
ciudades intermedias.

Contar con los 
instrumentos 
disponibles y 
barreras saneadas 
para implementar 

Evaluar opciones 
normativas e 
institucionales para 
definir su instalación 
dentro de la SUNASS 
(o crear un nuevo 
regulador).

Evaluar portafolio de 
proyectos existentes en 
el banco de proyectos 
de Invierte.pe.
Organizar portafolio de 
proyectos factibles en 
ciudades intermedias.
Evaluar lecciones 
aprendidas y barreras 
para OxI, APP y otros.

Desarrollar una 
propuesta para 
superar los cuellos 
de botella para los 
convenios de cobranza 

PCM
MINAM
MEF
AMPE

MINAM
MEF
PROINVERSIÓN 
AMPE

MINAM 
AMPE
OSINERGMIN 
(SUNARES cuando 
se cree)

5 años1 año100 días

Crear un ente regulador en 
residuos sólidos.

Diversificar fuentes de 
financiamiento público y 
privado (tesoro público, OxI, 
APP, contratos con empresas 
privadas ―p.e., modelo 
“construir y operar”―).

Hacer convenios de cobranza 
con empresas de electricidad y 
crear fideicomisos.

Opciones 
de política

Marco institucional y regulatorio

Cierre de brechas de infraestructura de residuos sólidos

Sostenibilidad financiera y transparencia en la OyM

Responsa-
bles/líder
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pública. 
Difundir prácticas de 
manejo financiero 
transparente.
Implementar el 
sistema tarifario 
diferenciado por 
volumen y nivel de 
reciclaje.

Ejecutar paquete de 
inversión privada en 
ciudades priorizadas 
(al menos 10 
ciudades).
Documentar 
lecciones aprendidas 
y difundir casos de 
municipalidades 
exitosas.

Implementar el 
programa de 
fortalecimiento de 
capacidades y mejora 
continua.

Ejecutar casos piloto 
de economía circular, 
sistematización de 
lecciones aprendidas 
y recomendaciones 
de política.

convenios de 
cobranza y 
fideicomisos 
(p.e., modelos de 
contratos, catastros 
actualizados, etc.).
Elaborar los criterios 
de cálculo, estrategia 
de cobranza y 
administración de 
tarifas diferenciadas 
por volumen y nivel de 
reciclaje.

Diseñar paquete de 
inversión privada 
en ciudades 
priorizadas para la 
implementación de 
centros ecológicos 
cero residuos.

Preparar y validar 
módulos de 
capacitación y 
asistencia técnica a 
ciudades intermedias 
en temas clave: 
gestión financiera y 
administrativa, diseño 
de rutas, OyM de 
infraestructura, etc.

Diseñar y poner en 
marcha casos piloto 
de incorporación 
del concepto de 
economía circular en 
ciudades intermedias.

(p.e., catastros) 
e implementar 
fideicomisos en 
ciudades intermedias.
Desarrollar una 
estrategia tarifaria por 
volumen de residuo 
generado y por nivel de 
reciclaje.

Realizar estudio 
sobre condiciones 
habilitantes para 
participación del sector 
privado en centros cero 
residuos. 
Evaluar procedimientos 
y barreras de la 
formalización.
Realizar mapeo de 
buenas prácticas de 
economía circular en 
ciudades intermedias.22

Hacer diagnóstico 
rápido de las 
capacidades instaladas 
en las MP y MD de las 
ciudades intermedias 
para diseñar la 
estrategia.

Preparar guías para 
la incorporación de 
economía circular en 
los instrumentos ediles.

MINAM
PROINVERSION 
AMPE

MINAM
AMPE
PCM
21 municipalidades

MINAM
AMPE
PRODUCE
21 municipalidades

Promover centros ecológicos 
cero residuos con participación 
privada, reemplazar los rellenos 
sanitarios y estimular la 
formalización usando dinámicas 
de mercado.

Diseñar la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades 
de los GORE, MP y MD.

Aportar a la transición hacia una 
economía circular en ciudades 
intermedias. 

5 años1 año100 días

Opciones 
de política

Componente 
transversal

Impulso a la economía circular, valorización y formalización de recicladores 

Fortalecimiento de capacidades para implementar la reciente normativa

Desarrollo e implementación de estrategias para acelerar la transición hacia la economía circular

22 Se tiene conocimiento de que MINAM acaba de concluir un mapeo de buenas prácticas de economía circular ejecutadas por el sector 
privado. Esto podría servir de pauta para realizar un mapeo de buenas prácticas ediles de economía circular.

Responsa-
bles/líder

Responsa-
bles/líder

5 años1 año100 días
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Implementar 
la estrategia 
de fomento de 
buenas prácticas, 
difundir casos 
de éxito y hacer 
reconocimientos 
públicos.

Realizar campañas 
masivas de Perú 
Limpio en las 
ciudades intermedias. 

Preparar y lanzar 
la estrategia de 
fomento de buenas 
prácticas (p.e., 
“Premio Gobierno 
Local Ecoeficiente en 
Residuos”).

Contar con el PLANEA 
actualizado, aprobado 
y publicado, y con 
estrategia fortalecida 
de Perú Limpio en 
ciudades intermedias.

Realizar inventario de 
iniciativas de fomento 
de buenas prácticas 
para diseñar la 
estrategia.

Revisar las lecciones 
aprendidas del PLANEA 
y la estrategia Perú 
Limpio, a la luz de su 
implementación en 
ciudades intermedias.

MINAM
AMPE
21 municipalidades

MINAM
AMPE
MINEDU
21 municipalidades

Diseñar la estrategia para el 
impulso de medidas voluntarias.

Revisar el Plan Nacional de 
Educación Ambiental o PLANEA 
(MINAM, 2017) y la estrategia Perú 
Limpio.

Componente 
transversal

Impulso de medidas voluntarias de manejo de residuos sólidos

Educación/creación de conciencia y participación 

Responsa-
bles/líder 5 años1 año100 días
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Anexos

23  Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (2016).

1 Arequipa Arequipa 947,927 768 3.6 6.4 584 No
2 Trujillo La Libertad 857,118 694 3.3 5.8 528 No
3 Chiclayo Lambayeque 572,222 463 2.2 3.8 352 No
4 Piura Piura 471,067 382 1.8 3.2 290 No
5 Huancayo Junín 458,344 371 1.7 3.1 282 No
6 Cusco Cusco 428,482 347 1.6 2.9 264 No
7 Iquitos Loreto 383,368 311 1.5 2.6 236 Si
8 Chimbote Áncash 338,294 274 1.3 2.3 208 No
9 Pucallpa Ucayali 324,611 263 1.2 2.2 200 No
10 Ica Ica 281,259 228 1.1 1.9 173 Sí
11 Juliaca Puno  276,110 224 1.0 1.9 170 No
12 Tacna Tacna 269,413 218 1.0 1.8 166 No
13 Ayacucho Ayacucho 213,156 173 0.8 1.4 131 Sí
14 Huánuco Huánuco 206,498 167 0.8 1.4 127 No
15 Cajamarca Cajamarca 198,505 161 0.8 1.3 122 Sí
16 Sullana Piura 184,910 150 0.7 1.2 114 No
17 Chincha Ica 181,733 147 0.7 1.2 112 No
18 Huacho Lima 156,790 127 0.6 1.1 97 No
19 Tarapoto San Martín  144,912 117 0.6 1.0 89 No
20 Puno Puno 128,688 104 0.5 0.9 79 No
21 Huaraz Áncash 114,417 93 0.4 0.8 70 No
  TOTAL 7,137,824 5782 27% 48% 4,394 81%* 

N.̊ Ciudad Departa- Población Generación %  %  Valorizables Relleno
  mento de la mancha  de RSM nacional nacional (76%) (t/día) sanitario
   urbana  (t/día) con Lima sin Lima    
   (habitantes)

Fuente: INEI (2020), MINAM (2020a).  Elaboración propia.
*No cuenta con relleno sanitario.

Definiciones de ciudades intermedias
Las ciudades intermedias pueden ser entendidas desde un punto de vista cuantitativo o 
cualitativo: no existe un consenso sobre la caracterización de las mismas y depende del 
territorio en el que se encuentran y de la escala en la que se analizan. En el Perú, exis-
ten diferentes clasificaciones según diversas entidades públicas. El Decreto Supremo N.° 
022-2016-MVCS23 considera como una ciudad intermedia a aquella que tiene entre 20,001 a 
50,000 habitantes, y como una ciudad intermedia principal a una entre 50,001 a 100,000 habi-
tantes. El INEI (2011) considera que una ciudad intermedia menor tiene entre 50,000 a 99,999 
habitantes, mientras que una ciudad intermedia mayor tiene de 100,000 a 499,999. Para el 
2007, según esta clasificación, se tenían 30 ciudades intermedias en el país. 

Anexo 1: Las ciudades del Perú con más de 100,000 habitantes (excluye Lima y Callao). 
Indicadores básicos en residuos sólidos 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007, INEI (2011). Elaboración: consultoría.

Tabla 2. Perú, ciudades con 20,000 y más habitantes, según tipo, 2007

I.
1
II.
2
3
4
III.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
IV.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
V.
35
36 
37

Ciudades metropolitanas
Lima 
Ciudades grandes
Arequipa
Trujillo
Chiclayo
Ciudades intermedias mayores
Piura
Iquitos
Cusco
Huancayo
Chimbote
Pucallpa
Tacna
Ica
Juliaca
Sullana
Cajamarca
Chincha Alta
Ayacucho
Huánuco
Huacho
Puno
Tarapoto
Ciudades intermedias menores
Huaraz
Tumbes
Talara
Huaral
Paita
Jaén
Ilo
Pisco
Cerro de Pasco
Puerto Maldonado
Barranca
Abancay
Moquegua
Ciudades pequeñas
Tingo María
Lambayeque
Yurimaguas

8,486,866
8,486,866
2,040,726 

805,150 
709,566 
526,010

3,894,167 
421,648 
360,314 
348,935 
336,349 
320,240 
270,780 
242,451 
227,552 
216,716 
170,302 
161,215 

153,598 
149,391 
146,750 
133,642 
119,116 
115,168 

876,017 
99,462 
91,365 
83,743 
71,829 
66,584 
64,379
63,030 
61,972 
61,046 
56,382 
53,964 
51,462 
50,799

1,320,301 
48,361 
48,273 
45,348 

N.° Tipo de ciudades Población 2007

38
39
40
41 
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Andahuaylas
Ferreñafe
Bajo Pichanaqui
Sicuani 
Tarma
Huancavelica
La Arena
Moyobamba
Chepén
Chulucanas
Nazca
Chancay
Imperial
La Oroya
Huamachuco
Jauja
San Vicente de Cañete
Quillabamba
Pacasmayo
Huanta
Bagua Grande
Casma
Yauri (Espinar)
Juanjuí
Sechura
Chachapoyas
Tumán
Mala
Mollendo
Laredo
Monsefú
Requena
Supe Puerto
Satipo
La Merced
Ilave
Paramonga
Bagua
Guadalupe
Tambo Grande
Casa Grande
El Pedregal

Total

43,828 
42,905 
41,650 
41,352 
40,060 
40,004 
39,263 
39,250 
36,770 
36,613 
33,940 
32,312 
29,457 
29,417 

28,330 
27,980 
26,730 
26,573 
26,105 
26,026
25,930 
24,842 
23,867 
23,441 
23,250 
23,202 
22,886 
22,873 
22,789 
22,557 
22,165 
22,055 
22,033 
21,894 
21,885 
21,127 
21,018 
21,000 
20 605 
20,194 
20,078 
20,063

16,618,077

N.° Tipo de ciudades Población 2007
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24 Proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 (actualizado).
25 Programa CIMES: Ciudades intermedias y urbanización mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).

En el mundo, la definición de las ciudades 
intermedias depende de su contexto y la escala 
del país, aunque la cantidad poblacional sigue 
siendo una de las variables para la categorización.

El CEPLAN ha cambiado su definición de ciudades intermedias en el tiempo. Para el 2011, 
según el Plan Bicentenario, aún se consideraba a las ciudades intermedias por su pobla-
ción (entre 100,000 a 249,999 habitantes), y se reconocía la necesidad de crear corredores 
económicos buscando relaciones entre ciudades. Así, en el 2011, existían 12 ciudades in-
termedias: Sullana, Cajamarca, Tarapoto, Huaraz, Huánuco, Pucallpa. Chincha Alta, Ica, Aya-
cucho, Juliaca, Puno y Tacna (Figura 2). La actualización del Plan Bicentenario al 201624 ha 
definido a las ciudades intermedias por su rol en el territorio y en el sistema de ciudades 
del país, más que por su tamaño demográfico. Así, las ciudades intermedias cumplen con 
la función de integración con el espacio rural, tanto en la provisión de servicios como en 
la transformación de los productos agropecuarios (CEPLAN, 2016). 

Fuente: CEPLAN (2011).

Figura 2. Mapas de clasificación de ciudades e identificación de corredores económicos

Corredor costeño
Corredor del norte

Corredor del oriente

Corredor del centro

Corredor del sur

 

Tumbes Iquitos

Talara
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Lima
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Pisco
Ica

Arequipa

Moquegua

Tacna

Puno

Juliaca

CuscoAbancay

Ayacucho

Huancavelica

Huancayo

Cerro de Pasco

Huánuco

Aguaytía

PucallpaTocache

Tingo
María

Cajamarca

Tarapoto

MoyobambaChachapoyas

Sullana

Puerto
Maldonado

 En el mundo, la definición de las ciudades intermedias depende de su contexto y la 
escala del país, aunque la cantidad poblacional sigue siendo una de las variables para la 
categorización. En Europa, las ciudades intermedias tienen poblaciones de entre 20,000 
a 500,000 habitantes. En el contexto americano, el rango suele situarse entre 200,000 a 
500,000 habitantes, con excepciones como en Argentina, donde la definición abarca urbes 
de entre 50,000 a 1,000,000 de habitantes (UNESCO, 1999). ONU Hábitat ha identificado una re-
lación entre la definición de ciudades intermedias por rango poblacional y el tamaño (de-
mográfico) del país (Tabla 3). El programa CIMES25 establece el rango entre 20,000 y 2,000,000 
de habitantes, sin considerar si son capitales nacionales y teniendo en cuenta que deben 
tener un rol territorial claro. UNESCO también considera el rango establecido por CIMES. 

Clasificación de las ciudades Corredores económicos identificados

31DESARROLLO Y AMBIE NTE



Anexo 2: Síntesis gráfica del PLANRES 2017-2027

Tabla 3. Rangos de población de las ciudades intermedias según la escala del país

Fuente: ONU Hábitat (2012).

Tamaño país Tamaño ciudad intermedia
< 2 millones hab. Sin sistema urbano de ciudades
2-10 millones hab. 50,000-250,000 hab.
10-20 millones hab. 70,000-350,000 hab.
20 a 50 millones hab. 300,000-550,000 hab.
>50 millones hab. 500,000-1 millón hab.

Fortalecimiento 
de capacidades

Desarrollo 
institucional

Fomento de 
las inversiones

Fuente: PLANRES 2017-2027 (MINAM, 2017). Elaboración propia.

1

2

3

4

Promover y alcanzar la 
cobertura universal de 
limpieza pública. 

Promover la ampliación e 
implementación de sistemas 
de minimización, reutilización 
y reciclaje.

Fortalecer la gestión 
integral, articulando a las 
instituciones competentes, 
la empresa y ciudadanía.

Garantizar la sostenibilidad 
de la gestión local de los 
residuos sólidos.

Objetivos Eje

Gestión 
sostenible de 

residuos sólidos

Municipalidad 
provincial

Municipalidad 
distrital

MINAM

Anexo 3: Estructura del PP0036 sobre gestión integral de residuos sólidos

En el PP0036 participan los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, e incluye 
cuatro productos:

●	 Municipalidades con fortalecimiento de capacidades en GIRS
●	 Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente
●	 Entidades públicas o privadas relacionadas al manejo de RSNM que implementan bue-

nas prácticas de gestión 
●	 Distritos fiscalizados respecto a la normativa ambiental en GIRS

Ejes y objetivos del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) 2017-2027, 
y programas relevantes con incidencia municipal
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Proceso presupuestario del sector público
(Combinación de cadenas funcionales programas presupuestales 2021, gobierno nacional y gobiernos regionales)

Programa 
presupuestario 
0036 
Gestión integral 
de residuos 
sólidos

3000001
Acciones 
comunes

3000847
Municipalidades 
con
fortalecimiento 
de capacidades 
en gestión
integral de 
residuos sólidos

215
Municipio

3000849
Entidades que 
implementan
buenas prácticas 
en gestión de 
residuos sólidos
no municipales

120
Entidad

5000276
Gestión del 
programa

5006155
Desarrollo de 
instrumentos 
de gestión 
integral de 
residuos sólidos 
adecuados a la
realidad local

5006156
Capacitación 
y acompaña-
miento a 
municipio
para la gestión 
integral de 
residuos sólidos

5006162
Generación de 
información 
para la gestión
de los residuos 
sólidos del 
ámbito no
municipal

5006163
Promoción 
de buenas 
prácticas para 
la gestión de los 
residuos sólidos 
del ámbito
no municipal

17
Ambiente

17
Ambiente

17
Ambiente

17
Ambiente

17
Ambiente

055
Gestión 
integral 
de la
calidad 
ambiental

055
Gestión 
integral 
de la
calidad 
ambiental

055
Gestión 
integral 
de la
calidad 
ambiental

055
Gestión 
integral 
de la
calidad 
ambiental

055
Gestión 
integral 
de la
calidad 
ambiental

0124
Gestión 
de los 
residuos
sólidos

0124
Gestión 
de los 
residuos
sólidos

0124
Gestión 
de los 
residuos
sólidos

0124
Gestión 
de los 
residuos
sólidos

0124
Gestión 
de los 
residuos
sólidos

0047173
Gestión del 
programa

0236230
Desarrollo de 
instrumentos
de gestión 
integral de
residuos sólidos 
[adaptados] a la
realidad local

0236231
Capacitacion y
acompaña-
miento a 
municipio
para la gestión 
integral de
residuos 
sólidos

0236237
Generación de 
información
para la gestión 
de los residuos 
sólidos del 
ámbito no 
municipal

0236238
Promoción 
de buenas 
prácticas para 
la gestión de
los residuos 
sólidos del
ámbito no 
municipal

001
Acción

416
Instrumentos

215
Municipio

120
Entidad

120
Entidad

Categoría
presupuestal/
Programa Producto /  Actividad / Función División Grupo Finalidad Unidad
presupuestal Proyecto Obra  funcional funcional  medida
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3000850
Distritos 
fiscalizados
respecto a la 
normativa
ambiental en 
gestión integral 
de residuos
sólidos

526
Distrito

5006164
Fiscalización de 
la gestión de los 
residuos sólidos 
del ámbito 
municipal

5006165
Fiscalización de 
la gestión de los 
residuos sólidos 
del ámbito no 
municipal

17
Ambiente

17 
Ambiente

055
Gestión 
integral 
de la
calidad 
ambiental

055
Gestión 
integral 
de la
calidad 
ambiental

0124
Gestión 
de los 
residuos
sólidos

0124
Gestión 
de los 
residuos
sólidos

0236239
Fiscalización 
de la gestión
de los residuos 
sólidos del
ambito 
municipal

0236240
Fiscalización 
de la gestión
de los residuos 
sólidos del
ámbito no 
municipal

526
Distrito

120
Entidad

Categoría
presupuestal/
Programa Producto /  Actividad / Función División Grupo Finalidad Unidad
presupuestal Proyecto Obra  funcional funcional  medida

Anexo 4: Fondo de Inversión en Desarrollo Territorial. Clasificación 
de municipalidades

Nombre de grupo

Municipalidades pertenecientes a ciudades principales
Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales

Municipalidades de Lima Metropolitana
Municipalidades pertenecientes a otras ciudades principales
Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales, 
con más  de 70% de población urbana 
Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales, 
con población urbana entre 35% y 70%
Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales, 
con población urbana entre 35% de población urbana
Total

Jurisdicción

Provincial

Distrital

Abreviatura

Tipo A
Tipo B

Tipo C
Tipo D
Tipo E

Tipo F

Tipo G

N.°

74
122

42
129
378

509

620

1874

Fuente: MEF (2019).

Fuente: MEF (2020).

Anexo 5: Formulario semiestructurado y entrevistas a actores clave

Las entrevistas se realizaron en base a las siguientes preguntas:

●	 ¿Cuáles son las principales barreras en el manejo de residuos sólidos en ciudades in-
termedias, mayores de 100,000 habitantes, en el Perú?

●	 ¿Tiene algún aporte o comentario en el plano de la normativa e institucionalidad en el 
sector de residuos sólidos de las ciudades intermedias?

●	 ¿Qué propuestas o comentarios puede ofrecer para superar el desfinanciamiento del 
servicio de limpieza pública en las ciudades intermedias del país?
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●	 ¿En qué aspectos se puede fortalecer la participación ciudadana y educación ambien-
tal para mejorar el manejo de residuos sólidos?

●	 ¿Tiene otros comentarios en temas como tecnologías, formulación de proyectos, re-
cursos humanos, etc.?

Se entrevistó a una líder social y a representantes de las municipalidades, la autoridad 
sectorial (MINAM), el MEF y el gremio profesional de Ingeniería. 

Resultados de las entrevistas 

Jueves, 1 de octubre de 2020
Entrevista 1: 
Álvaro Paz de la Barra, alcalde de la 
Municipalidad de La Molina y presidente 
de la Asociación de Municipalidades del 
Perú (AMPE) 

Normativa e instrumentos. No existen me-
canismos para integrar el servicio de lim-
pieza pública en las grandes ciudades. La 
gestión de los residuos sólidos se realiza 
distrito por distrito, desperdiciando opor-
tunidades de escala con visión provincial. El caso de Lima y Callao grafica con claridad los 
inconvenientes de la gestión de residuos fragmentada en distritos.  Existen problemas de 
limpieza en zonas limítrofes y la fiscalización se complica. Se sugiere crear Autoridades 
Autónomas en Residuos Sólidos, siguiendo las lecciones aprendidas del sector de trans-
porte con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). El sector de residuos sólidos carece de 
estándares de calidad, costos e indicadores estandarizados por ciudades.

Financiamiento. Existe una alta morosidad en el pago por el servicio de limpieza pública. 
Ello trae consigo el desfinanciamiento del servicio. Hay que superar las barreras legales 
que están trabando la cobranza del servicio de limpieza pública con otros servicios con 
mejor recaudación, como agua y saneamiento y electricidad.

Opciones tecnológicas. Considerar el reciclaje y la generación de energía con los resi-
duos bajo esquemas de mancomunidad permitiría reducir significativamente la tarifa del 
servicio de limpieza pública, e incluso, en algunos casos, cubrirlo en su totalidad.

Participación del sector privado. Hay que crear un clima propicio para la participación del 
sector privado.

Entrevista 2: 
Albina Ruiz, líder social y fundadora de la 
ONG Ciudad Saludable

Normativa e instrumentos. Fortalecer la 
Dirección General de Residuos Sólidos del 
MINAM, capacitando a su personal; asimismo, 
reforzar las capacidades de fiscalización de 
las Fiscalías Especializadas en Materia Am-
biental (FEMA). Generar guías para las muni-
cipalidades para el cálculo de las tarifas.

Gestión municipal y recursos humanos. 
Falta uniformizar estructuras organizacionales en las municipalidades. En algunos munici-
pios, la limpieza pública se integra con el área de parques y jardines; en otras, el reciclaje 
lo asumen las unidades de desarrollo socioeconómico. Se debe considerar que el trabajo 
en la limpieza pública es de alto riesgo, ante lo cual la diversidad de modalidades de con-
tratación implica una alta rotación del personal. Ello limita la eficacia de los programas de 
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capacitación del personal, así como la implementación de cuestiones prácticas como el 
uso de equipos de protección personal. 

Opciones tecnológicas. Los camiones compactadores convencionales no sirven para la 
recolección selectiva de los residuos sólidos.  Es necesario fomentar rellenos sanitarios 
en mancomunidades y considerar soluciones tecnológicas y modelos de gestión apro-
piados para las 570 municipalidades pequeñas que generan menos de dos toneladas de 
residuos por día.

Participación del sector privado. Prevenir la corrupción extendida en el servicio de lim-
pieza pública para asegurar una adecuada participación del sector privado.

Reciclaje. El reciclaje no ha sido la solución por los altos costos y complejidades de la 
logística. Pero esta acción sigue siendo indispensable en combinación con otras estrate-
gias; por tanto, habría que facilitar la implementación de centros de acopio municipales y 
asegurar que se cumpla la ley que obliga a la segregación en la fuente para facilitar el re-
ciclaje. También, se debe tener en cuenta que la generación de energía con residuos só-
lidos no es la solución. En todo caso, más energía se ahorra reciclando que produciendo 
energía. No se recomienda incinerar los residuos por sus impactos ambientales y costos. 
Tampoco es conveniente disponer los residuos orgánicos en los rellenos sanitarios; estos 
se deben reciclar evitando la generación de gases de efecto invernadero (GEI).

Educación y ciudadanía. Priorizar campañas para minimizar la generación de residuos só-
lidos (p.e., compras a granel). 

Entrevista 3: 
Sonia Aranibar, titular de la Dirección 
General de Gestión de 
Residuos Sólidos del MINAM

Normativa e instrumentos. El MINAM cuen-
ta con una norma aprobada sobre indi-
cadores de brecha, en base a la cual ha 
preparado una relación de ciudades prio-
rizadas a nivel nacional. 

Proyectos de inversión pública (PIP). Exis-
ten más de 700 PIP en residuos sólidos en el 
banco de proyectos del MEF, los cuales mayoritariamente cubren todas las etapas del ciclo 
de los residuos sólidos, desde la recolección hasta la disposición final; sin embargo, estos 
en una muy alta proporción no tienen financiamiento. El Fondo Invierte para el Desarrollo 
Territorial (FIDT) es muy limitado. En el 2019, solo financió la formulación de cinco perfiles 
de proyecto en residuos sólidos.  Una de las mayores limitaciones para la implementación 
de los proyectos de relleno sanitario ―e infraestructuras de residuos sólidos en gene-
ral― es la falta de terrenos apropiados y/o sus falencias de saneamiento físico-legal. Se 
está trabajando con el equipo del MINAM a cargo de la zonificación económica y ecológica 
para identificar potenciales terrenos para infraestructuras de residuos sólidos. En mayo 
del 2021, se prevé concluir con la recuperación de las primeras seis áreas degradadas por 
residuos sólidos gracias a los proyectos ejecutados por el MINAM, aunque la brecha aún 
sigue siendo enorme. El OEFA ha identificado 1585 botaderos o áreas degradadas por resi-
duos sólidos a nivel nacional. 

Participación del sector privado (financiamiento). Una alternativa de financiamiento es 
el mecanismo de obras por impuestos (OxI), aunque los casos son limitados (por ejemplo, 
Antamina y la Municipalidad de Cátac lograron implementar un relleno sanitario en el 2018, 
cuyas lecciones convendría aprovechar). Las municipalidades tienen poca capacidad 
para aprovechar las OxI. Se recomienda crear alianzas con los GORE para las OxI. 
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Miércoles, 7 de octubre de 2020
Entrevista 4: 
Juan Candía, sectorista del MINAM y especialista del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)

Normativa e instrumentos. Existen temas críticos en el sector de residuos sólidos que se 
deben subsanar, como estructuración, cálculo y aprobación de tarifas, estándares de ca-
lidad del servicio, líneas de corte, indicadores, entre otros. Ello amerita evaluar la conve-
niencia de contar con un ente regulador en residuos sólidos, como ocurre en el sector de 
agua y saneamiento con la SUNASS. Actualmente, el pago del servicio de limpieza pública 
se da bajo la forma de un arbitrio, el cual en muchos casos no cubre los costos. 

Financiamiento. Existe un desfinanciamiento del servicio de limpieza pública. Aunque la 
cobranza conjunta con agua y energía y el uso de fideicomisos o cuentas únicas como la 
CUT es factible, muy pocas municipalidades hacen uso de estos instrumentos, puesto que 
esto es opcional. 

Proyectos. Se estima que un importante número de proyectos del banco de proyectos de 
Invierte.pe estarían desactualizados. La disponibilidad de terrenos y la licencia social es 
un tema crítico para avanzar con los proyectos de infraestructura de residuos sólidos, en 
particular los rellenos sanitarios. Los proyectos de valorización de residuos que imple-
mentan las municipalidades a veces tienen dificultades para colocar los residuos que se 
reciclan, sobre todo cuando no se pueden vender de manera directa.
 

Jueves, 8 de octubre de 2020
Entrevista 5: 
Marco Ramírez, presidente del Capítulo 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del 
Colegio de Ingenieros del Perú (CISA-
CIP), y Marco Tinoco, especialista en 
residuos sólidos del CISA-CIP

Normativa e instrumentos. Hay una enor-
me debilidad para la supervisión de as-
pectos no ambientales en el servicio de 
limpieza pública (p.e., tarifas y costos). 
OEFA y MINAM solo supervisan los asuntos 
ambientales. Igualmente, faltan indicadores de calidad del servicio, como sí existe en el 
sector agua y saneamiento. Dado que el contrato con la empresa Innova, en Lima, ha con-
cluido, el relleno sanitario de Portillo Grande ya no será operado por esta empresa, lo cual 
dejará a la ciudad en una situación vulnerabilidad.   

Financiamiento. La cobranza del servicio de limpieza pública se debe realizar de manera 
integrada con el servicio de agua o energía, mas no “conjunta”. Es decir, no debería existir 
la posibilidad de pagar por separado la limpieza respecto al servicio del agua o energía.

Proyectos y tecnologías. Se deberán impulsar proyectos con economía de escala; por 
ejemplo, crear proyectos territoriales con financiamiento aprobado e invitar a las muni-
cipalidades a sumarse a los mismos. Respecto a las tecnologías, se deberá evaluar el uso 
de tecnologías modernas y limpias para el aprovechamiento energético de los residuos 
sólidos.  

Educación y capacitación. Estos aspectos son sumamente relevantes en todo programa 
de manejo de residuos sólidos; por ello, se deben incluir en los programas de inversión con 
presupuestos adecuados. 
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Anexo 6: Mapa de actores en residuos sólidos y sus competencias

Fuente y elaboración propias.

GOBIERNO
NACIONAL

GOBIERNO
REGIONAL

SECTOR
PRIVADO Y SOCIEDAD 

CIVIL

GOBIERNO
PROVINCIAL Y DISTRITAL

MVCS

GORE CAR Direcciones
Regionales

(DIRE)

Municipalidad
provincial

Municipalidad
distrital

EO-RS y asociaciones 
de empresas

Universidades

Asociaciones de
mujeres y jóvenes

Organizaciones
sociales de base

ONG

Agencias de
cooperación

Comisión Ambiental 
Municipal

Asociaciones de 
recicladores

AMPE
REMURPE

MINAM
MEF

SENACE

OEFA

MINSA

Competencias institucionales según el DL N.° 1278 (2016), modificado por el DL N.° 1501 (2020)

Institución

MINAM

Competencia

a)  Coordinar, promover y concertar con las autoridades sectoriales, gobiernos regionales y gobier-
nos locales la debida aplicación del presente decreto legislativo.

b) Formular y aprobar, en coordinación con las autoridades correspondientes, el Plan Nacional de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES), en el cual deberán incluirse las metas, estrate-
gias y acciones destinadas a asegurar la universalización y sostenibilidad del servicio de limpieza 
pública, la formalización de los recicladores por parte de las municipalidades, la promoción de la 
minimización y valorización de los residuos, entre otros temas.

c) Aprobar lineamientos para la elaboración de los planes de gestión de residuos sólidos a ser for-
mulados y aprobados por los niveles subnacionales de gobierno.

d) Promover la formulación y aplicación, en coherencia con las políticas nacionales, de los planes 
regionales, provinciales y distritales de gestión y manejo de residuos sólidos.

e) Supervisar la coherencia de los planes de gestión de residuos sólidos, aprobados por los niveles 
subnacionales de gobierno, con las políticas nacionales e instrumentos de planificación nacional, 
así como evaluar e informar al país sobre la ejecución de los mismos.

f) Formular y aprobar programas de desarrollo, procedimientos, proyectos y criterios de gestión y 
manejo integral de residuos sólidos para la inversión pública.

g) Normar sobre el manejo de residuos sólidos, incluyendo lo correspondiente a la infraestructura 
de manejo de residuos sólidos, actividades de reutilización, recuperación, valorización material 
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OEFA

y energética; asimismo, gestión de áreas degradadas por la acumulación de residuos sólidos de 
responsabilidad municipal, entre otros aspectos.

h) Emitir normas para la clasificación anticipada de proyectos de infraestructura de residuos sólidos 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como aprobar, de 
ser el caso, términos de referencia comunes.

i)  Desarrollar los criterios para la formulación y evaluación del impacto ambiental para los proyectos 
de inversión que se requieren para la gestión integral de residuos municipales y no municipales, 
así como también para los proyectos de las empresas operadoras de residuos sólidos.

j)  Admitir, evaluar, aprobar o rechazar la autorización de importación, de tránsito y de exportación de 
residuos del territorio nacional.

k) Emitir opinión técnica definitoria, en caso de incertidumbre, respecto de las características de 
peligrosidad de un determinado residuo.

l)  Incluir, en el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú, el análisis referido a la 
gestión y el manejo de los residuos sólidos, así como indicadores de seguimiento respecto de su 
gestión y manejo.

m) Desarrollar y administrar el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL) 
para el ámbito municipal y no municipal, como componente del Sistema Nacional de Información 
Ambiental (SINIA).

n) Resolver, a través del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, en última instancia admi-
nistrativa, los recursos impugnativos interpuestos en relación a conflictos de competencia entre 
autoridades relacionados con el manejo de los residuos sólidos.

o) Resolver, a través del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, en última instancia ad-
ministrativa a pedido de parte, sobre la inaplicación de resoluciones o actos administrativos que 
contravengan los lineamientos de política y demás disposiciones establecidas.

p) Declarar en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos cuyo alcance, criterios y pro-
cedimientos son definidos en el reglamento del presente decreto legislativo, y coordinar con las 
autoridades sectoriales nacionales, entidades de fiscalización ambiental y/o los gobiernos regio-
nales, según sea el caso.

q) Administrar y mantener actualizado el registro autoritativo de las empresas operadoras de resi-
duos sólidos, señaladas en el Título V del DL.

r)  Coordinar con las autoridades competentes y gestionar medidas de prevención y remediación de 
áreas degradadas por residuos, así como priorizar inversiones en la materia.

s)  Promover el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales para la ade-
cuada gestión integral de los residuos.

t) Evaluar, priorizar y aprobar los estudios de preinversión, para la declaratoria de viabilidad de los 
proyectos de inversión pública en materia de residuos, que cuenten con financiamiento por en-
deudamiento externo o que requieran de aprobación de nivel nacional y que sean de competen-
cia del Ministerio del Ambiente.

u) Regular la prestación del servicio de limpieza pública, estableciendo las condiciones mínimas de 
prestación del servicio, tales como características del servicio, metas de calidad, entre otros, así 
como las condiciones para la participación del sector privado en forma competitiva.

v) Promover las iniciativas públicas y privadas, municipales y no municipales, que de acuerdo con los 
principios establecidos en el presente decreto legislativo, contribuyan a la reducción de la gene-
ración y peligrosidad, valorización y manejo adecuado de los residuos.

a)  Regular el ejercicio de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción del manejo de residuos só-
lidos aplicables a los titulares de infraestructura, sean estos municipalidades provinciales y/o distrita-
les de acuerdo a sus competencias o empresas operadoras de residuos sólidos, para el tratamiento, 
valorización y disposición final de los residuos de gestión municipal, no municipal o mixta.

b) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de in-
fraestructura, sean estos municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus compe-
tencias o empresas operadoras de residuos sólidos, para el tratamiento, valorización y dispo-
sición final de los residuos de gestión municipal, no municipal o mixta regulados en la presente 
norma, en el caso de que esta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, 
áreas de la concesión o lote del titular del proyecto. Cuando se trate empresas operadoras de 
residuos sólidos, la presente disposición será aplicable a estas, se encuentren o no inscritas en 
el Registro de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos.

Institución Competencia
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Institución Competencia

SENACE

Sectores

MINSA

MTC

c) Supervisar, fiscalizar y sancionar los aspectos relacionados a los instrumentos de gestión am-
biental para las operaciones de recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos 
aprobados en el ámbito del presente decreto legislativo, sea que estén bajo responsabilidad del 
sector público o privado.

d) Tipificar las conductas infractoras y aprobar la escala de sanciones, en el marco de las facultades 
de supervisión, fiscalización y sanción establecidas en el presente artículo.

e) Elaborar y mantener actualizado el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, 
que forma parte del SINIA.

a) Evaluar y aprobar los estudios ambientales de proyectos de inversión pública y privada de infraes-
tructura de residuos de gestión municipal, si el servicio se brinda a dos o más regiones, atendien-
do a su impacto significativo.

b) Evaluar y aprobar los estudios ambientales de proyectos de inversión pública y privada de infraes-
tructura de residuos de gestión no municipal y mixta, en el caso de que estos se localicen fuera de 
las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto 
o sean de titularidad de una empresa operadora de residuos sólidos, atendiendo a su impacto 
significativo.

c) Aprobar los instrumentos de gestión ambiental complementarios del SEIA para proyectos de recu-
peración o reconversión de áreas degradadas, cuando sirvan a dos o más regiones, y en el caso 
de que estos se localicen fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la con-
cesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una empresa operadora de residuos 
sólidos, atendiendo a su impacto significativo.

En materia de residuos sólidos no municipales:
a) Regular la gestión y el manejo de los residuos de origen minero, energético, industrial, agrope-

cuario, agroindustrial, de actividades de la construcción, de servicios de saneamiento o de ins-
talaciones especiales, de los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y otros de 
competencia sectorial.

b) Evaluar la gestión del manejo de residuos, así como fiscalizar y sancionar, de acuerdo a su compe-
tencia.

c) Aprobar los proyectos de inversión en actividades extractivas, productivas o de servicios, en el 
marco de sus competencias, incluida la infraestructura para el manejo de residuos propios de 
dichas actividades, según conste en la certificación ambiental correspondiente.

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) es la autoridad competente para:
a) Normar el manejo de los residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo, así como de los generados en campañas sanitarias.
b) Controlar los riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos de 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.
c) Determinar la aplicación de las medidas de seguridad, dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud 

de la población derivados del inadecuado manejo de los residuos.
d) Supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos en los establecimientos de salud y servicios mé-

dicos de apoyo a nivel nacional, según corresponda.

a) Normar, evaluar, autorizar, supervisar y fiscalizar el uso de las vías nacionales para este fin.
b) Autorizar el uso de las vías regionales para el transporte de residuos peligrosos, cuando la ruta a 

utilizar implique el tránsito por más de una región, en coordinación con los gobiernos regionales 
correspondientes. Esta competencia se ejerce sin perjuicio de las facultades de fiscalización a 
cargo de las municipalidades provinciales en el ámbito de sus respectivas competencias.

c) Coordinar con el MINAM, el OEFA, el MINSA y otras entidades pertinentes, cuando suceda un acci-
dente que involucre el derrame de materiales y residuos peligrosos durante su transporte, a fin de 
que se adopten las acciones necesarias para la pronta contención y remediación de la contami-
nación del lugar y la protección de la salud y el ambiente.
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GORE

MP

Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el 
ámbito de su jurisdicción y son competentes para:
a) Elaborar y poner en marcha programas de inversión pública, mixta o privada, para la implementa-

ción de infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con 
las municipalidades provinciales correspondientes.

b) Aprobar los proyectos y los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión pública y 
privada en infraestructura de residuos de gestión municipal, si el servicio que prestarán se brinda 
a dos o más provincias de la región, y en el caso de que este se localice fuera de las instalaciones 
industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de titulari-
dad de una empresa operadora de residuos sólidos.

c) Aprobar los instrumentos de gestión ambiental complementarios del SEIA para proyectos de inver-
sión pública y privada de recuperación o reconversión de áreas degradadas por la acumulación 
inadecuada de residuos, cuando sirvan a dos o más provincias.

d) Coadyuvar en las acciones para prevenir la contaminación ambiental y en la recuperación o re-
conversión de áreas degradadas por residuos.

e) Supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos generados por las actividades económicas bajo 
su competencia.

f) Supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos en los establecimientos de salud y servicios médicos 
de apoyo en sus respectivas jurisdicciones, a través de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA).

g) Definir la ubicación y selección de áreas para la instalación de infraestructuras de valorización, 
transferencia y disposición final de residuos en caso de discrepancia entre dos o más munici-
palidades provinciales, y en caso de ser requerido, poder transferir terrenos necesarios para la 
ubicación de dichas infraestructuras, aun cuando no se haya establecido tal previsión.

Las municipalidades provinciales, en lo que concierne a los distritos del cercado, y las
municipalidades distritales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen
domiciliario, especiales y similares, en el ámbito de su jurisdicción. Son responsables de:
a) Planificar y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, a tra-

vés de los Planes Provinciales de Gestión Integral de Residuos Sólidos, (PIGARS), los cuales deben 
identificar los espacios geográficos para la ubicación de las infraestructuras de residuos, compa-
tibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados menores, 
con las políticas de desarrollo local y regional y con sus respectivos Planes de Acondicionamiento 
Territorial y de Desarrollo Urbano, Planes de Desarrollo Regional Concertados y demás instrumen-
tos de planificación nacionales, regionales y locales.

b) Evaluar la propuesta de ubicación de infraestructuras de residuos sólidos a efectos de emitir el 
certificado de compatibilidad de uso de suelo correspondiente.

c) Normar y supervisar en su jurisdicción el manejo de residuos, excluyendo las infraestructuras de 
residuos en concordancia a lo establecido por el Ministerio del Ambiente.

d) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos en 
su jurisdicción y en el marco de sus competencias, a excepción de la infraestructura de valoriza-
ción, transferencia y disposición final, que es una competencia de OEFA.

e) Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanzas distritales referidos al manejo 
de residuos sólidos, incluyendo la determinación de las tasas por servicios públicos o arbitrios 
correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

f) Aprobar los proyectos y los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión pública y 
privada de infraestructura de residuos de gestión municipal, si el servicio que prestarán se brinda 
a uno o más distritos de su jurisdicción, y en el caso de que esta se localice fuera de las instala-
ciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de 
titularidad de una empresa operadora de residuos sólidos.

g) Aprobar los instrumentos de gestión ambiental complementarios del SEIA para proyectos de in-
versión pública y privada de recuperación o reconversión de áreas degradadas, que sirvan a uno 
o más distritos de la provincia.

h) Autorizar, supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, 
en concordancia con lo establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con ex-
cepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales a cargo de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).

Institución Competencia
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MD

MP y MD

CAM

i) Coadyuvar en las acciones para prevenir la contaminación ambiental y en la recuperación o re-
conversión de áreas degradadas por residuos sólidos.

j) Promover y orientar procesos de mancomunidad o acuerdos entre municipalidades distritales, 
para generar economías de escala y mayor eficiencia en la gestión de residuos, además de me-
nores impactos ambientales y sociales.

k) Implementar programas de gestión y manejo de residuos que incluyan necesariamente obligacio-
nes de minimización y valorización de residuos.

l) Verificar la operación de las escombreras conforme lo dispone el Reglamento para la Gestión y 
Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 003-2013-VIVIENDA o norma que lo sustituya.

m) Consolidar las acciones de fiscalización en residuos de la construcción en un informe anual a ser 
remitido al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

n) Reportar a través del SIGERSOL la información solicitada por el Ministerio del Ambiente, relativa a la 
gestión de los residuos.

a) Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos 
en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada disposición final de los mismos.

b) Suscribir convenios con la empresa de servicios de saneamiento u otras de la jurisdicción, con 
la finalidad de que realice el cobro de las tasas por la prestación de los servicios indicados en el 
numeral anterior.

c) Normar, en su jurisdicción, el manejo de los servicios de residuos sólidos bajo su competencia, en 
concordancia con las disposiciones emitidas por las municipalidades provinciales.

d) Aprobar y actualizar el plan distrital de manejo de residuos, para la gestión eficiente de los resi-
duos de su jurisdicción, en concordancia con los planes provinciales y el plan nacional.

e) Emitir la licencia de funcionamiento de la infraestructura de residuos de gestión municipal y no 
municipal, en el ámbito de su jurisdicción y acorde a la vida útil de dicha infraestructura.

f) Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de los residuos de demolición o remodelación 
de edificaciones en el ámbito de su competencia.

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

Las municipalidades distritales y las provinciales, en lo que concierne a los distritos del
cercado, son responsables por:
a) Asegurar que se presten los servicios de limpieza pública, recolección, transporte, transferen-

cia, tratamiento o disposición final de residuos, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
aprobadas por el MINAM y los criterios que la municipalidad provincial establezca.

b) La prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos municipales y 
de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en 
su totalidad deberán ser conducidos directamente a infraestructuras de residuos autorizadas por 
la municipalidad provincial, estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos 
correspondientes.

c) Suscribir contratos de prestación de servicios con empresas registradas en el Ministerio del Ambiente.
d) Promover e implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la recolec-

ción selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando la valoriza-
ción de los residuos y asegurando una disposición final técnicamente adecuada.

e) Ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y demás entida-
des que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones correspondientes.

f) Supervisar, fiscalizar y sancionar a los recicladores y/o asociaciones de recicladores en el cum-
plimiento de sus obligaciones, en el marco del sistema municipal de gestión y manejo de residuos 
sólidos en el distrito del cercado.

g) Supervisar y fiscalizar a los generadores del ámbito de su competencia por incumplimiento del 
presente decreto legislativo y su reglamento.

a) Evaluar el desempeño de la gestión y manejo de residuos sólidos, sea este prestado directamente 
o a través de terceros.

b) Emitir un informe anual de evaluación de desempeño. 
c) Remitir el informe de evaluación de desempeño al OEFA.

Institución Competencia

42DESARROLLO Y AMBIE NTE



Anexo 7: Consideraciones metodológicas del análisis de costo beneficio, barreras y 
factibilidad de las opciones de política

Un elemento importante para contextualizar y orientar las opciones de política es el aná-
lisis FODA, que se ha realizado como parte del diagnóstico del servicio de limpieza pública 
para ciudades intermedias. Este análisis FODA se ha construido con las opiniones de los 
entrevistados, bibliografía disponible y experiencia de los autores. A continuación, se pre-
senta un FODA más desarrollado que la síntesis presentada arriba: 

Fortaleza

●	 Marco regulatorio actualizado con enfoques e instrumen-
tos modernos (economía circular, acuerdos voluntarios 
en residuos sólidos, planes de minimización de residuos)

●	 Existencia de una autoridad rectora (MINAM) y claridad de 
competencias gracias al nuevo marco normativo

●	 Instrumentos de integración de los presupuestos munici-
pales disponibles y actualizados (PP0036) 

●	 Proyectos exitosos que pueden ser referentes de buenas 
prácticas con alto potencial de escalabilidad (ej., biochar 
en Machu Picchu)

●	 Mayor conciencia ciudadana sobre los residuos como 
problema ambiental

Oportunidad

●	 Posibilidad de cobranza compartida con otros servicios 
públicos

●	 Programa de inversión GIRS escalable
●	 Integración de esfuerzos institucionales entre las ins-

tancias del sector, región, provincia y distrito para crear 
economías de escalas (1 relleno+muni.; convenios para 
financiamiento externo; compras públicas)

●	 Financiamiento vía OxI por los GORE 
●	 Compras públicas de equipamiento en escala regional 
●	 Segregación en la fuente obligatoria puede gatillar nuevos 

emprendimientos de economía circular (ej. ecodiseño, 
venta al granel), incluso a nivel municipal (señalética verti-
cal reciclada, mobiliario urbano, etc.)

●	 Promoción de estructuras unificadas de gestión por tipo 
de municipalidad

●	 Cambiar el enfoque de rellenos a centros de valorización 
de residuos

●	 Certificación de municipios por avances en indicadores 
de gestión

Debilidad

●	Brecha de inversión en infraestructura (S/5000 millones)
●	Pasivos ambientales (1593 botaderos)
●	Presupuestos municipales insuficientes, tarifas inade-

cuadas y escaso nivel de financiamiento del servicio 
(52% de déficit en el 2019)

●	Trabas operativas a la cobranza con otros servicios 
públicos (catastros no coincidentes, reticencias OSI-
NERGMIN)

●	 Insuficiencia financiera para la OyM del servicio 
●	Acceso directo a financiamiento complejo y burocrático
●	Falta de estándares e indicadores del servicio, guías de 

cálculo de las tarifas y benchmarks para distintas tipolo-
gías de municipalidades

●	Débil fiscalización, control y limitada capacidad de san-
ción

●	Prestación y gestión fragmentada del servicio (las 
municipalidades no implementan adecuadamente los 
PIGARS y PMR ni tienen visión integral a nivel territorial/
provincial)

●	Gestión fragmentada de planes e instrumentos en diver-
sas gerencias municipales (ej., PIGARS, PMR, PSF, plan de 
compostaje, etc.)  

●	Malas condiciones laborales y alta rotación de trabaja-
dores del sector (precariedad laboral)

●	Segregadores y recicladores informales

Amenaza

●	 Insostenibilidad financiera del servicio
●	Recesión económica post-COVID-19 afecta capacidad 

de pago de arbitrios 
●	Atomización de la gestión por creación de nuevos distri-

tos en el Congreso de la República
●	Tráfico de tierras periurbanas limita la posibilidad de 

identificar y sanear terrenos públicos para nuevos relle-
nos sanitarios

●	Corrupción en gobierno locales y en empresas privadas 
limita las posibilidades de reforma del sector

●	Colapso de botaderos y afectación de cuerpos de agua 
por fenómenos climático severos 

●	COVID-19: riesgos de mal manejo de residuos sanitarios
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Cada opción de política tiene un costo y beneficio, así como actores ganadores y per-
dedores. Los costos y beneficios se exponen de manera cualitativa y, en algunos casos, 
se usan referencias bibliográficas para sustentar algún elemento cuantitativo; por ejem-
plo, UNEP señala que el costo de la inacción en residuos sólidos es de cinco a 10 veces el 
costo de mejorar los servicios (ONU Ambiente, 2018). Los costos de las opciones de política 
caen en cuatro áreas: (i) marco institucional y regulatorio, (ii) cierre de brechas de infraes-
tructura de residuos sólidos, (iii) sostenibilidad financiera y transparencia en la OyM, (iv) 
impulso al reciclaje y formalización de recicladores. Los beneficios se analizan y describen 
en cinco áreas: (i) salud y ambiente, (ii) economía local, (iii) mujeres, (iv) jóvenes y (v) sos-
tenibilidad del servicio. Finalmente, se han elegido las opciones de política que representa 
un mayor impacto en el cierre de brechas y en la sostenibilidad de los servicios de limpieza 
pública, considerando sus costos y beneficios y barreras para su implementación. 

 
Anexo 8: Ubicación de infraestructuras de disposición final (IDF) en el país

Fuente: MINAM (2019e).

ID   NOMBRE RESUMIDO DE LA IDF
1 Bagua
2 Independencia
3 Carhuaz
4 Cajacay
5 Anco Huallo
6 Huancarama
7 Chuquibambilla
8 Andahuaylas
9 Coracora
10 Cangallo
11 La Mar
12 Hualla
13 Puquio
14 Huamanga
15 Cajamarca
16 Anta
17 Urubamba
18 Yauli
19 Ccapaso
20 Llata
21 Ambo
22 Ica
23 Santa Cruz
24 Pampaya
25 Yauyos
26 Cumbre
27 El Modelo
28 El Zapallal
29 Portillo Grande
30 Huaycoloro
31 Chancay
32 El Treinta
33 Nauta
34 Oxapampa
35 Pozuzo
36 Tarapoto
37 Huancapi
38 Sullana
39 Bellavista
40 Magdalena
41 Luya
42 San Carlos
43 Mariscal Castilla
44 El Ombu
45 Satipo
46 Yauyos
47 Yacucatina
48 Tower and Tower
49 Arpe EIRL
50 Beraca EIRL
51 BA Servicios Ambientales S.A.
52 Are Yaku Pacha
53 Befesa Perú SA Chilca
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