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El servicio de limpieza pública de las ciudades interme-
dias del Perú tiene muchas limitaciones. La cobertura 

de recolección llega en promedio a siete de cada 10 ciudadanos; solo 
el 6% de los residuos sólidos municipales (RSM) llega a los rellenos sa-
nitarios, y formalmente, solo el 3.9% se recicla. Además, únicamente 
el 2% de los recicladores están formalizados. El déficit financiero del 
servicio es del 52%, no existen estándares de calidad en el sector ni 
normas para la estructuración de tarifas. Además, la participación 
privada es limitada. Se requieren 5032 millones de soles para el cierre 
de brechas en infraestructura, de los cuales las ciudades interme-
dias demandan 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 ser-
vicio de electricidad, la creación de fideicomisos y la transparencia 
en los precios e indicadores del servicio. Finalmente, el impulso al re-
ciclaje debe tener un enfoque de economía circular (EC).

E n el Perú existen 21 ciuda-
des que podrían consi-
derarse intermedias1 (con 
más de 100,000 habitantes), 

y que juntas suman una población 
de 7.1 millones. Estas generan el 
48% de los residuos sólidos muni-
cipales (RSM) del país, tienen una 
cobertura de recolección domi-
ciliaria urbana promedio del 70% 
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das) quienes no tienen el servicio. 
Los residuos que no se disponen 
en rellenos sanitarios son descar-
gados en espacios públicos, cuer-
pos de agua y botaderos. A nivel 
nacional, se estima que solo el 3.9% 
de los residuos se recicla formal-
mente y solo el 2% de recicladores 
está formalizado. El 34.7% del plás-
tico se pierde en botaderos.

El Plan Nacional de Residuos 
Sólidos (PlanRes) estima en 5032 
millones de soles el presupuesto 
necesario para cerrar la brecha 
de infraestructura para la gestión 
de residuos a nivel nacional. El 
grueso recae en la disposición fi-
nal (37%), recolección y transpor-
te (27%) y plantas de valorización 
(22%). El análisis FODA simplificado 
del sector es el siguiente:

Fortalezas
●	 Marco regulatorio con enfo-

ques e instrumentos moder-
nos (ej. economía circular) 

●	 Claridad de competencias
●	 instrumentos de integración 

de los presupuestos munici-
pales disponibles y actualiza-
dos (PP036)

●	 Proyectos exitosos que pue-
den ser referentes de buenas 
prácticas

Oportunidades
●	 Posibilidad de cobranza com-

partida con otros servicios 
públicos

●	 integración de esfuerzos ins-
titucionales entre instancias 
sectoriales y territoriales

●	 Segregación en la fuente obli-
gatoria

y el 81% no cuenta con un relleno 
sanitario. El 76% de los residuos re-
aprovechables que generan tiene 
potencial de valorización. Tres de 
cada 10 habitantes urbanos no tie-
nen servicio de recolección de re-
siduos a domicilio y son las zonas 
urbano-marginales y los vecinos 
que habitan áreas de difícil acce-
so (laderas empinadas, quebra-

1 Las ciudades del Perú con más de 100,000 habitantes (sin contar Lima y Callao) son Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo, Cusco, iquitos, Chimbote, Pucallpa, ica, 
Juliaca, Tacna, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca, Sullana, Chincha, Huacho, Tarapoto, Puno y Huaraz.
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Opciones de política

E l objetivo general es promo-
ver ciudades cero residuos 
y alcanzar una cobertura 
universal de recolección, 

reciclaje y disposición final, con 
una gestión financiera sostenible 
y transparente, así como con una 
ciudadanía responsable para la 
gestión integral de residuos sóli-
dos (GiRS) al 2030.

La política propuesta incluye 
la creación de un ente regula-
dor, la diversificación de fuentes 
de financiamiento para el cierre 
de brechas y centros ecológicos 
cero residuos que reemplacen los 
rellenos sanitarios; asimismo, im-
plica la sostenibilidad financiera 
a través de la cobranza conjunta 
con el servicio de electricidad, 
la creación de fideicomisos, la 
transparencia en los precios e in-
dicadores del servicio y el impulso 
al reciclaje con un enfoque de EC. 
Además, se proponen los siguien-
tes componentes transversales:

●	 fortalecer las capacidades 
para implementar la reciente 
normativa en los tres niveles 
de gobierno y definir estruc-
turas estandarizadas para la 
gestión del servicio en las mu-
nicipalidades, por tipología y 
tamaño.

●	 Desarrollar e implementar es-
trategias municipales para 
acelerar la transición hacia la 
EC, considerando al sector pri-
vado como un aliado clave.

●	 impulsar medidas voluntarias 
de manejo de residuos sólidos, 
como acuerdos voluntarios de 
producción más limpia con el 
sector privado, reconocimien-
tos públicos y estrategias de 
compras públicas sostenibles.

●	 Promover la educación/crea-
ción de conciencia y partici-
pación ciudadana desde las 
municipalidades, con planes 
de educación ambiental debi-
damente presupuestados.

●	 Promoción de estructuras uni-
ficadas de gestión por tipo 
de municipalidad

●	 Cambio del enfoque de relle-
nos a centros de valorización 
de residuos

Debilidades
●	 Brecha de inversión en in-

fraestructura
●	 Pasivos ambientales (1593 

botaderos)
●	 Presupuestos municipales 

insuficientes, tarifas inade-
cuadas y escaso nivel de fi-
nanciamiento del servicio 
(52% de déficit, 2019)

●	 Trabas operativas a cobranza 
con otros servicios públicos 
(catastros no coincidentes, 
reticencias de oSiNERGMiN)

●	 obstáculos para la implemen-
tación de nuevos rellenos sa-
nitarios (licencia social, te-
rrenos)

●	 Insuficiencia financiera para 
la operación y mantenimiento 
(oyM) del servicio y corrup-
ción en algunos municipios

●	 Acceso directo a financia-
miento complejo

●	 falta de estándares e indica-
dores del servicio, guías de 
cálculo de tarifas y bench-
marks, inconsistencias en 
contratos con privados

●	 Tendencia a crear monopo-
lios en ciudades

●	 Débil fiscalización, control y 
sanción

●	 Prestación y gestión frag-
mentada del servicio

●	 Segregadores y recicladores 
informales

Amenazas
●	 Insostenibilidad financiera del 

servicio
●	 Capacidad de pago de arbi-

trios afectada por recesión 
económica post-CoViD-19

●	 Posibilidades de reforma del 
sector limitadas por corrup-
ción en gobierno locales y en 
empresas privadas

●	 Colapso de botaderos y afec-
tación de cuerpos de agua 
por fenómenos climáticos 
severos

●	 Marco institucional y regulato-
rio (MINAM, PCM, MEF, AMPE). 
La creación de una superin-
tendencia (SuNARES/SuNASS) 
fortalecería el sector, ope-
rando inicialmente a nivel de 
las ciudades intermedias con 
dependencias descentraliza-
das, a modo de Autoridades 
Autónomas de Residuos Sóli-
dos Municipales (AARSM). Las 
AARSM permitirán uniformizar 
criterios y generar economías 
de escala. La SuNARES/SuNASS 
permitiría crear un clima pro-
picio para la participación del 
sector privado en la presta-
ción del servicio, asegurando 
la sostenibilidad financiera y 
otorgando seguridad jurídica a 
los contratos con operadores 
privados.

●	 Cierre de brechas de infraes-
tructura de residuos sólidos 

Recomendaciones

(AMPE, MEF, PROINVERSIÓN, 
MINAM). Se requiere contar 
con un portafolio de proyectos 
integrales de inversión para 
las ciudades intermedias que, 
preferiblemente, atiendan 
a grupos integrados por las 
municipalidades provinciales 
de las ciudades intermedias, 
creando economía de escala.

●	 Diversificación de fuentes de 
financiamiento y participa-
ción del sector privado (muni-
cipalidades provinciales y dis-
tritales, gobiernos regionales, 
MEF y MINAM). La inversión pú-
blica se enfocaría en aquellas 
ciudades que no representen 
un atractivo para la inversión 
privada. El financiamiento pue-
de provenir de (i) obras por 
impuestos (oxi); (ii) iniciati-
vas privadas autofinanciadas 
y asociación público privada 
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Opciones de 
política

Creación de un ente 
regulador en residuos 
sólidos

Diversificación de 
fuentes de financia-
miento público y pri-
vado (tesoro público, 
oxi, APP, contratos 
tipo “construir y ope-
rar” con empresas 
privadas)

Convenios de cobran-
za con empresas de 
electricidad y crea-
ción de fideicomisos

Evaluación de opciones 
normativas e institu-
cionales para definir su 
instalación dentro de la 
SuNASS (o crear un nuevo 
regulador)

Evaluación del portafolio 
de proyectos existentes 
en el banco de proyectos 
de invierte.pe; organización 
de portafolio de proyectos 
en ciudades intermedias; 
evaluación de lecciones 
aprendidas y barreras para 
oxi, APP y otras fuentes de 
financiamiento

Desarrollo de una pro-
puesta para viabilizar los 
convenios de cobranza 
e implementar fideico-
misos en ciudades in-
termedias; desarrollo de 
una estrategia tarifaria 
por volumen de residuo y 
nivel de reciclaje

Responsables/
líder

PCM
MiNAM
MEf
AMPE

MiNAM
MEf
PRoiNVERSiÓN
AMPE

MiNAM
AMPE
oSiNERGMiN
(SuNARES cuando 
se cree)

Promulgación de la nor-
ma de instalación del 
ente regulador

organización de roadshow 
de proyectos de inver-
sión; priorización de las 
inversiones con fondos 
del tesoro público en 
ciudades intermedias 
críticas; identificación 
de oportunidades de 
oxi, APP y otras fuentes 
de financiamiento

facilitar convenios de 
cobranza y fideicomisos 
(p. e. con modelos de 
contratos, catastros 
actualizados, etc.); ela-
boración de los criterios 
de cálculo, estrategia 
de cobranza y adminis-
tración de tarifas dife-
renciadas por volumen y 
nivel de reciclaje

implementación de 
ente regulador con 
actuación inicial en 
ciudades intermedias 
y desarrollo de instru-
mentos regulatorios

Desarrollo de un 
roadshow interna-
cional para atraer 
inversiones privadas e 
implementar las oxi y 
APP con participación 
de los GoRE

implementación de 
convenios de cobranza 
conjunta y fideicomisos 
para el servicio de lim-
pieza pública; difusión 
de prácticas de manejo 
financiero transparen-
te; implementación el 
sistema tarifario dife-
renciado por volumen y 
nivel de reciclaje

Hoja de ruta

Marco institucional y regulatorio

Cierre de brechas en infraestructura de residuos sólidos

Sostenibilidad financiera y transparencia en la OyM

100 días 1 año 5 años

(APP); (iii) canon; (iv) recursos 
del tesoro público; (v) endeu-
damiento externo; (vi) fondos 
de cooperación internacional.

●	 Sostenibilidad financiera y 
transparencia en la OyM (mu-
nicipalidades provinciales 
y distritales, gobiernos re-
gionales, MEF y Banco de la 
Nación). El nuevo marco nor-
mativo habilita a las municipa-
lidades a realizar la cobranza 
junto con el servicio de agua 
y saneamiento o electricidad. 
Se debe establecer un proce-
dimiento robusto de cobranza 
que estimule al ciudadano a 
pagar por el servicio, e insta-

lar un mecanismo que “blinde” 
la recaudación, a fin de desti-
narla exclusivamente a finan-
ciar el servicio. una opción es 
crear fideicomisos en el Banco 
de la Nación para canalizar los 
recursos recaudados y ejecu-
tar los gastos en las partidas 
predefinidas para el servicio 
de limpieza pública. La alter-
nativa a los fideicomisos es la 
creación de cuentas únicas 
(CuT) con el MEf.

●	 Impulso a la economía circu-
lar, valorización y formaliza-
ción de recicladores. Generar 
economías de escala con la 
integración de las municipa-

lidades permitiría impulsar la 
valorización y EC en la gestión 
de residuos, atrayendo la inver-
sión privada. Los centros eco-
lógicos cero residuos deberían 
articularse en red hacia los 
mercados del reciclaje. Las mu-
nicipalidades deben priorizar el 
cumplimiento de las metas del 
Programa de incentivos a la Me-
jora de la Gestión Municipal, que 
a su vez redunda en fortalecer 
el reciclaje. Para la inclusión de 
los recicladores, se recomien-
da una alianza con PRoDuCE (Mi 
Empresa), programas de apoyo 
a la mujer y lucha contra la ane-
mia del MiDiS, entre otros. 
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Componente 
transversal

Diseño de la estrate-
gia de fortalecimiento 
de capacidades de 
los GoRE, MP y MD

Aportes a la transi-
ción hacia una eco-
nomía circular en ciu-
dades intermedias

Diseño de la estrate-
gia para el impulso de 
medidas voluntarias

Revisión del Plan Na-
cional de Educación 
Ambiental (PLANEA) y 
estrategia Perú Limpio

Diagnóstico rápido de las 
capacidades instaladas 
en las MP y MD de las ciu-
dades intermedias para 
diseñar la estrategia

Preparación de guías 
para la incorporación de 
la EC en los instrumentos 
ediles

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

Revisión de las lecciones 
aprendidas del PLANEA y 
Perú Limpio en ciudades 
intermedias

Responsables/
líder

MiNAM
AMPE
PCM
21 municipalidades

MiNAM
PRoDuCE
AMPE 
21 municipalidades

MiNAM
AMPE
21 municipalidades

MiNAM
AMPE 
21 municipalidades
MiNEDu

Diseño de capaci-
tación y asistencia 
técnica a ciudades 
intermedias en ges-
tión financiera y 
administrativa, dise-
ño de rutas, oyM de 
infraestructura

Diseño y puesta en 
marcha de casos pi-
loto de incorporación 
de EC en ciudades 
intermedias

Preparación y lanza-
miento de la estra-
tegia de fomento de 
buenas prácticas 

Actualización del PLA-
NEA y Perú Limpio en 
ciudades intermedias

implementación del 
programa de forta-
lecimiento de ca-
pacidades y mejora 
continua

Ejecución de casos 
piloto de EC, sistema-
tización de lecciones 
aprendidas

implementación 
de la estrategia de 
fomento de buenas 
prácticas

Campañas masivas de 
Perú Limpio en las ciu-
dades intermedias

100 días 1 año 5 años

Opciones de 
política

Promoción de cen-
tros ecológicos cero 
residuos con partici-
pación privada

Estudio sobre condicio-
nes habilitantes para 
participación del sector 
privado en centros cero 
residuos; evaluación de 
barreras a la formaliza-
ción; mapeo de buenas 
prácticas de EC

Responsables/
líder

MiNAM
PRoiNVERSiÓN
AMPE

Diseño de paquete de 
inversión privada en 
ciudades priorizadas 
para la implementa-
ción de centros eco-
lógicos cero residuos 

Ejecución del paque-
te de inversión priva-
da en ciudades prio-
rizadas (al menos 10 
ciudades); documen-
tación de lecciones 
aprendidas y difusión 
de casos exitosos

Impulso a la economía circular, valorización y formalización de recicladores 

100 días 1 año 5 años


