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I. Formulación de Proyectos de 

Inversión Recuperación de áreas 

degradadas por residuos sólidos 

Sector de Ambiente



Comprende la evaluación sobre la pertinencia del planteamiento técnico del
proyecto de inversion considerando los estándares de calidad y niveles de
servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como
las condiciones necesarias para su sostenibilidad.

El studio de preinversión a nivel de Perfil se elabora con información primaria
para las variables relevantes para la toma de decision de inversion
principalmente, complementada con información secundaria (juicios de
expertos, base de datos disponibles, publicaciones especializadas, entre otros).

El studio de preinversión a nivel de Perfil se elabora de acuerdo al AnexoN°07:
Contenido Mínimo del studio de preinversión a nivel de Perfil para proyectos de
inversión.

La DGPMI aprueba los contenidos generals de las fichas técnicas simplificadas,
fichas técnicas para proyectos de baja y mediana complejidad y de los estudios
de preinversión a nivel de Perfil.

Fase de Formulación y Evaluación



Ficha Técnica
Simplificada

0

15 mil 
UIT

407 mil 
UIT

Ficha Técnica
Estándar

Ficha Técnica para PI de baja y
mediana complejidad

PI de alta complejidad.
Experiencia insuficiente en la formulación y

ejecución de proyectos de las misma tipología.
APP o Endeudamiento

(Tope que el Sector 
defina)

750
UIT

Perfil 

Anexo N° 10: Criterios para determinar la clasificación del nivel de

complejidad de los proyectos de inversión

Documentos técnicos para la Fase de 
Formulación y Evaluación



APROPIADAS TÉCNICAS DE  CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

• ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
• COLOCACIÓN DE COBERTURA FINAL
• COLOCACIÓN DE COBERTURA INTERMEDIA
• COLOCACIÓN DE COBERTURA BASE
• CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIA

APROPIADO MANEJO DE LIXIVIADOS

• CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

APROPIADO MANEJO DE GASES

• CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ADECUADA GESTIÓN MUNICIPAL

• DESARROLLO DE CAPACIDADES

APROPIADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA

• CAPACITACIÓN

El diagnóstico a realizar para cada PI debe ser de carácter integral, cubriendo la

problemática existente, desde el confinamiento hasta el manejo de gases.

Componentes de los PI de recuperación 
de áreas degradadas por residuos 
sólidos



IDENTIFICA 

EL 

PROBLEMA 

CENTRAL

Área de 
influencia 
del estudio.

Diagnóstico 
del área 
degradada 
por residuos 
sólidos.

Diagnóstico 
de los 
involucrados

Diagnóstico de la situación actual



Estudios para clasificación de botaderos 
por residuos sólidos



a)Adecuado para botaderos que por la cantidad de

residuos acumulados, se evidencia la existencia

parcial de gases, pero no registra presencia de

lixiviados.

b)Adecuada para botaderos donde se evidencia 
presencia de gases y lixiviados, en superficie parcial 
o total del botadero.

Alternativa para la recuperación de 
áreas degradadas por residuos sólidos



Alternativa de 
Solución

(Puede considerar 

las alternativa 

evaluadas en la 

preinversión)

1

Dotación del bien o 
servicio público

(dimensionado para atender a la 
población de un área de influencia)

2 3

Accione
s

Objetivo

Tecnolo
gía

Capacid
ad de 

producc
ión

Localizac
ión

Alternativa Técnica
Pueden variar las 03 acciones

metas de producto para 

contribuir al cierre de 

brechas
Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas 

por residuos sólidos sin intervención

Análisis de la concepción técnica



Anexos Formatos

Anexo N° 07 : Contenido Mínimo del estudio de
preinversión a
nivel de Perfil para proyectos de inversión.

Anexo N° 08 : Contenido Mínimo para el estudio de
preinversión
a nivel de Perfil para programas de inversión.

Anexo N° 09 : Lineamientos para la estandarización de
proyectos de inversión.

Anexo N° 10 : Criterios para determinar la clasificación
del nivel
de complejidad de los proyectos de inversión.

Anexo N° 11 : Parámetros de Evaluación Social.

Formato N° 06-A : Ficha Técnica General Simplificada. 

Formato N° 06-B : Ficha Técnica General para proyectos 
de inversión de baja y mediana complejidad. 

Formato N° 07-A : Registro de Proyecto de Inversión. 

Formato N° 07-B : Registro de Programa de Inversión.

Ficha Técnica Estándar para proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Es 
válida también como Ficha Técnica Simplificada.



Resolución Ministerial N°079-2019-MINAM

1. Confinamiento de los residuos sólidos 
• Terreno.
• Cobertura.
• Vías de acceso.
• Canal pluvial.
• Cerco perimétrico.

2. Manejo de gases 
• Chimeneas.
• Drenes.

3. Manejo de lixiviados
• Pozos de monitoreo.
• Drenes.
• Pozos de extracción.
• Poza de almacenamiento.

ACTIVOS ESTRATÉGICOS SIGNIFICATIVOS CASOS ESPECIFICOS PARA APLICACIÓN DE IOARR 

1. Inversiones de reposición
• Los activos como equipamiento (bomba, sistema de succión y descarga

de lixiviados), que cumpla su vida útil, el costo supere la 8 UIT y se haya
procedido con la recuperación del área degradada.

2. Inversiones de rehabilitación
• Reparación de la cobertura de confinamiento.
• Reparación o renovación de instalaciones: vías de acceso, cerco

perimétrico, canal pluvial, pozos, drenes, poza de almacenamiento de
lixiviados y chimeneas.

3. Inversiones de ampliación marginal
a) Adquisición anticipada de terrenos.
• Compra del terreno degradado por residuos sólidos, que incluye pagos

por el tramite administrativos del saneamiento físico legal entre otros
que requieran.

a) Liberación de interferencias.
• Eliminación y/o reubicación de redes de servicios públicos que facilitan la

futura implementación de un proyecto en el proceso de formulación y
evaluación o en el marco previsto en un contrato de asociación público
privado.



LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR SE PUEDE APLICAR A LOS PROYECTOS DE 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS QUE CUMPLAN CON LAS 07 

CONDICIONES 1RA. CONDICIÓN
Contar con un proyecto que incluya la infraestructura de disposición final (relleno
sanitario) programado en el PMI, el cual se encuentre en la fase de ejecución
(elaboración de expediente técnico o ejecución de obras) o se cuente con el servicio de
disposición final en un relleno sanitario.

2DA. CONDICIÓN
La intervención se realizará en aquellas áreas degradadas que han sido usadas como
botaderos por la (s) localidad (es) que actualmente están disponiendo sus residuos
sólidos en un relleno sanitario.

3RA. CONDICIÓN
Las áreas degradadas por residuos sólidos que se encuentran a una distancia mayor a
500 m de fuente de agua superficial.

4TA. CONDICIÓN
Ausencia de guas subterráneas en el ámbito de influencia del área degradada por
residuos sólidos a intervenir.

5TA. CONDICIÓN
Estabilidad del terreno del área degradada por residuos sólidos a intervenir máxima 

pendiente (3:1) .

6TA. CONDICIÓN
No incluye componentes ni acciones relacionadas a valorización energética de biogás.

7MA. CONDICIÓN
Monto de inversión del proyecto menor a 15,000 UIT.



A
rt

. 
3
2
.2 Elaboración del 

ET o documento 
equivalente

Inicio

Responsable: 
UEI

¿Se 

aprobó la 

consisten

cia?

N

o

Sí
A

rt
..
3
3
.2

Evaluación de 
modificaciones, 

aprobación y  registro 
en el Formato 08-A de 

Ejecución

A
rt

. 
3
2
.5

Registro de los 
resultados del ET o 

documento 
equivalente en el 

F08-A

Fin

Responsable: 
UEI

A
rt

..
3
1
.3 Registro del cierre 

correspondiente 
en el F09

Responsable: UF y 
UEI

Responsable: UEI

Responsable: UEI

Comunica a la OPMI 
para el registro de la 
modificación del PMI 

Aspectos que la UF debe revisar 

con relación a la consistencia :

VERIFICAR que la Concepción 

Técnica y el dimensionamiento  

no se modifique

A
rt

. 
2
9
.5

Autorización de la 
elaboración del ET 

o documentos 
equivalentes

Responsable: 
OR o al q se 

haya delegado

Responsable: Según 
Norma de Organización 

Interna

A
rt

..
3
2
.4

Aprobación del ET 
o documentos 
equivalentes

Se comunica al OR 
para su 

aprobación
Fin

La autorización no resulta
necesaria cuando la
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Antes del inicio de la elaboración del expediente técnico se debe verificar que se cuente

con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del

predio o terreno, que garantice su implementación.

Para el caso el Reglamento del DL 1278 establece que está prohibida la habilitación urbana

y construcción de edificaciones de cualquier naturaleza en lugares que fueron utilizados

como áreas degradadas por residuos sólidos.

El Expediente Técnico o Documento Equivalente se debe sujetar a la concepción técnica y el

dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustento la

declaratoria de viabilidad (o su modificatoria) o a la información registrada en el BI para

el caso de IOARR.

La UEI debe obtener aprobación del instrumento complementario al SEIA (Plan de

Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos) por la autoridad competente,

para la implementación del proyecto de inversión.

La UEI debe obtener autorizaciones, factibilidades, licencias, entre otros según la

normativa vigente establecida por cada Sector para las distintas tipologías de inversiones.

Consideraciones durante la elaboración 
del ET/DE (Art. 32)



II. Marco legal y normas técnicas



A. Artículo 44.- Está prohibido el
abandono, vertido o disposición de
residuos en lugares no autorizados
por la autoridad competente o
aquellos establecidos por Ley. Los
lugares de disposición final
inapropiada de residuos sólidos
identificados como botaderos,
deben ser clausurados por la
municipalidad provincial en
coordinación con la municipalidad
distrital respectiva.

B. Artículo 45.- Las áreas degradadas
por residuos sólidos deben ser
recuperadas y clausuradas o
reconvertidas en infraestructuras de
disposición final de residuos.

C. Artículo 46.- Son responsables de las
operaciones de recuperación y
reconversión a que se refiere el
artículo precedente, los causantes de
la contaminación. En caso estos sean
varios, responden de estas
obligaciones en forma solidaria.

Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos DL N°1278, Modificada por DL N°1501

E. Artículo 15.- MINAM es competente para: Normar
sobre gestión de áreas degradadas por la
acumulación de residuos sólidos de gestión
municipal, entre otros aspectos. Coordinar con las
autoridades competentes y gestionar medidas de
prevención y remediación de áreas degradadas
por residuos, así como priorizar inversiones en la
materia.

F. Artículo 16.- OEFA es competente para: Supervisar,
fiscalizar y sancionar a los responsables de las
áreas degradadas por residuos sólidos para
recuperación o reconversión, cuenten o no con
instrumentos de gestión ambiental. Ello,
independientemente si están bajo responsabilidad
del sector público o privado; además elabora el
inventario Nacional de ADRS.

G. Artículo 21.- Los gobiernos regionales son
competentes para: Aprobar los Instrumentos de
Gestión Ambiental complementarios del SEIA para
proyectos de inversión pública y privada de
recuperación o reconversión de áreas degradadas
por la acumulación inadecuada de residuos,
cuando sirva a dos o más provincias. Coadyuvar
en las acciones para prevenir la contaminación
ambiental y en la recuperación o reconversión de
áreas degradadas por residuos.

H. Artículo 23.- Las Municipalidades
Provinciales son competentes para:
Aprobar los instrumentos de
gestión ambiental complementarios
del SEIA de infraestructura de
residuos sólidos de gestión
municipal, pública o privada,
incluyendo los de recuperación o
reconversión de áreas degradadas,
cuando sirvan a uno o más
distritos. Coadyuvar en las acciones
para prevenir la contaminación
ambiental y en la recuperación o
reconversión de áreas degradadas
por residuos sólidos.

I. Artículo 24.- Las Municipalidades
Distritales son competentes para:
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.

Normativa en materia de recuperación 
de áreas degradadas por residuos 
sólidos



IMPORTANTE
LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE 

INVERSIONES DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011
SUBCAPÍTULO II PROCESO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 

INVERSIÓN 

Artículo 24. Proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión
“24.9 Durante la fase de Formulación y Evaluación del proyecto de inversión, la UF verifica que se
cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del
predio o terreno, según corresponda, a efectos de garantizar su ejecución; salvo que, por la
tipología del proyecto de inversión, dichos aspectos correspondan ser verificados en la fase de
Ejecución, lo cual debe ser sustentado por la UF en el estudio de preinversión o ficha técnica del
proyecto de inversión correspondiente.”

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO
 Contar con la partida registral del terreno (BIEN) emitida por la Superintendencia Nacional de los

Registros Públicos (SUNARP) donde deberá aparecer como propietario el gobierno local
responsable de la recuperación, operación y mantenimiento del proyecto.



Servicio de limpieza publica :

% de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública.

% =  
Poblacion total a nivel nacional −  Población atendida por un adecuado servicio de limpieza pública

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 ∗ 100 

Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos :

% de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención. 

% de hectáreas de 
áreas degradadas por 

residuos sólidos 
sin intervención 

=( 

Cantidad total de áreas 
degradadas por RS (ha) sin 

intervención 
- 

Cantidad total de áreas 
degradadas por RS con 

intervención ) x 100 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) 
 

 

1. Indicadores de brecha nacional



DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
N° DE RELLENOS
SANITARIOS

N° DE RELLENOS 
DE SEGURIDAD

AMAZONAS Gobierno local 5

ANCASH Gobierno local 4

APURIMAC Gobierno local 4

AYACUCHO Gobierno local 7

CAJAMARCA Gobierno local 2

CALLAO EO-RS 1

CUSCO Gobierno local 1

HUANCAVELICA Gobierno local 2

HUANUCO Gobierno local 3

ICA Gobierno local 1 1

JUNIN Gobierno local 5

LA LIBERTAD EO-RS 1

LIMA 
EO-RS 3 1

Gobierno local 2

LORETO  
EO-RS 1

Gobierno local 1

PASCO Gobierno local 4

PIURA Gobierno local 1 4

PUNO Gobierno local 1

SAN MARTIN
EO-RS 1

Gobierno local 2

TOTAL GENERAL 52 6

Fuente: MINAM-DGRS, 2020

6

Rellenos 
de 

seguridad 

Rellenos 
sanitarios

52*

(52*): 46 Rellenos Sanitarios + 6 Rellenos sanitarios con celda de seguridad.

Nota: Todos los rellenos de seguridad son administrados por EO-RS.

Infraestructura de disposición final



1. Indicadores de brecha nacional

1.1 Servicio de limpieza publica :

% de población no atendida por
un adecuado servicio de limpieza
pública

52 RELLENOS SANITARIOS

13’ 018 801 beneficiarios disposición final adecuada (40,5% 

de la población nacional)

4’ 159 078 toneladas de residuos dispuestos 2019

Indicador a nivel nacional 

TOTAL

32,131,400

Poblacion con relleno sanitario 13,018,801

% (Atendida)-2020 40.5%

Poblacion sin atender 19,112,599

% (Brecha)-2020 59.5%

Poblacion Proyectada INEI (2019)



Botaderos:

Ancash: 149
Cajamarca: 123
Puno: 111

Resolución de Consejo Directivo N° 026-2018-OEFA/CD
Aprueban el "Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales" 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2018

https://oefa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6a530906bcdd44d388d6c032d7cb844a



1. Indicadores de brecha nacional

1.2 Recuperación de áreas degradadas 
por residuos sólidos :

% de hectáreas de áreas degradadas 
por residuos sólidos sin intervención. 

Indicador a nivel nacional 

ESTIMACIÓN DE LA BRECHA AREA DEGRADADA - NACIONAL

1585 BOTADEROS

1977,6 hectáreas ocupadas por áreas  

degradadas por residuos sólidos 

TOTAL

1,977.6

Áreas recuperadas (Ha) 0.00

% (Recuperada)-2020 0.0%

Áreas sin recuperar (Ha) 1,977.6

% (Brecha)-2020 100.0%

Total de Áreas degradas 

(Ha)



Componentes de 
inversiones

Confinamiento
Manejo de 
Lixiviados

Manejo de 
Gases

Gestión 
Técnica 

Municipal

Prácticas de 
La 

Población 

(*) Resolución Ministerial N° 37-2018-MINAM .- Aprueba la Ficha Técnica de
proyectos de inversión Estándar y/o Simplificados - Recuperación de áreas
degradadas por residuos sólidos, así como el instructivo para su aplicación

Componentes de los Proyectos de inversión en Materia 
de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos 

sólidos



Componentes de 
inversiones

Confinamiento
Manejo de 
Lixiviados

Manejo de 
Gases

Gestión 
Técnica 

Municipal

Prácticas 
de La 

Población 

(*) Resolución Ministerial N° 37-2018-MINAM .- Aprueba la Ficha

Técnica de proyectos de inversión Estándar y/o Simplificados -

Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, así como el

instructivo para su aplicación

Componentes de los Proyectos de inversión en Materia de 
Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos sólidos



III. Diagnóstico y estudios básicos



Las excavaciones permitirán definir la extensión del
área degradada a fin de determinar: Las características
del área donde se depositan los residuos, así como, la
delimitación del área a recuperar.

Realizar como mínimo 04 excavaciones para delimitar el área
degradada

Prospección a cielo abierto 
(excavaciones)



• Con la finalidad de determinar el área y perímetro de
la zona de intervención y volumen de residuos sólidos
dispuestos, se realizará el estudio topográfico el cual
deberá incluir la ubicación de puntos geodésicos
(plano topográfico con curvas de nivel a cada 1m de
distancia y plano perimétrico).

Estudio topográfico



• Determina las profundidades de las capas del subsuelo,
residuos y lixiviados.

• Identifica las zonas con mayores potenciales de
almacenamiento de lixiviados. Los SEV exploran el
subsuelo en una sola dimensión (sólo en profundidad).

• El sondeo eléctrico vertical es una prueba que se usa para
conocer la distribución de resistividad del suelo, residuos y
lixiviados.

Realizar mínimo 03 puntos para el SEV

Sondajes eléctricos verticales (SEVs)



CRITERIOS PARA 
DETERMINAR EL 

NUMERO DE 
PUNTOS PARA 

SEVs



• Permite obtener información del comportamiento de la
resistividad eléctrica en dirección vertical y horizontal en el
subsuelo, residuos y lixiviados razón por la cual identifica
la forma mas real de los cuerpos. Es un método efectivo en
la caracterización de la subsuperficie del subsuelo en sitios
contaminados. La información que se obtiene mediante la
tomografía eléctrica se puede utilizar, por ejemplo, para
una mejor evaluación de las posibles distribuciones de
contaminantes o puede ayudar a planificar la
rehabilitación de la zona afectada.

Realizar como mínimo 02 ejes para la tomografía eléctrica

Tomografía eléctrica



• El estudio de canteras permite ubicar, identificar y
clasificar el material de préstamo a utilizarse para
el confinamiento de los residuos sólidos. Con este
estudio se evalúa el material según el
requerimiento y su rendimiento (volumen). Cabe
precisar que el costo por concepto de confinamiento
es el de mayor incidencia en los proyectos de
recuperación de áreas degradadas (aprox 70% del
costo del proyecto).

Estudio de canteras y/o material para el 
confinamiento



IV. Confinamiento



< 200 mm/año > 200 mm/año

 COBERTURA 

BASE 

 COBERTURA 

FINAL 

 COBERTURA 

INTERMEDIA 

 RESIDUO   

SÓLIDO 

CAPA DE TIERRA VEGETAL

 CAPA DE COBERTURA

CAPA DRENANTE DE LLUVIA

CAPA IMPERMEABLE

CAPA DRENANTE DE GAS

CAPA DE REGULARIZACIÓN

TIPO DE CAPA POR FUNCIÓN MATERIALES
ESPESOR 

(cm)

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAUL

DEPENDE 

SI

SI

SI

DEPENDE 

SILIMO, ARENA U OTRO

ARENA O GRAVA

BENTONITA, GEOMEMBRANA O ARCILLA

ARENA O GRAVA

LIMO, ARENO LIMOSO,  ARENO 

ARCILLOSO, LIMO ARCILLOSO U OTRO

TIERRA DE CHACRA Y VEGETACIÓN DE LA 

ZONA
20 cm

30 cm

20 cm

10 cm (ARCILLA)

20 cm

VARIABLE

DEPENDE 

SI

NO

NO

NO

SI

5

6

4

3

2

1

Coberturas para confinamiento



A. El acondicionamiento se puede realizar sin la necesidad de
tener que acumular o apilar los RR.SS. en este caso será
necesario analizar la altura que han alcanzado los RR.SS y el
costo de poder emplear maquinaria para acumularlos con la
finalidad de reducir el área de confinamiento.

B. Cuando los residuos se encuentran dispersos, con alturas
poco significativas, que no afectan el suelo, el
acondicionamiento se puede realizar acumulando, juntando o
apilando con maquinaria los residuos sólidos en un sector o
en varios sectores, a fin de evitar una mayor área de
confinamiento.

Cabe precisar que no se incluye trasladar dichos residuos solidos
fuera del área degradada.

1.1 ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL
CONFINAMIENTO (IN SITU)

1. Confinamiento



1. Capa de Regularización

La cobertura base está constituida por una primera capa de
regularización, colocada sobre los residuos acondicionados, la
cual es obligatoria y tiene por función proporcionar una
pendiente (mínima 2%) que garantice la evacuación del agua
infiltrada y además genere uniformidad en el terreno sobre
los residuos sólidos para la colocación posterior de la
cobertura intermedia o la cobertura final dependiendo del
caso presentado. El material a utilizar podrá ser limo, arena u
otro disponible en la zona.

1.2 COBERTURA BASE



2. Capa drenante de Gas

Cuando la cantidad de biogás no sea despreciable de
acuerdo al diagnóstico, se puede considerar la inclusión
de la capa drenante de gas. El material a utilizar podrá
ser arena o grava, de un espesor de 20 cm.

1.3 COBERTURA INTERMEDIA
La cobertura intermedia, esta constituida por una capa drenante y/o
capa impermeable y/o capa de lluvia dependiendo de las siguientes
características o condiciones:



3. Capa Impermeable

CASO 1: Cuando la precipitación media anual < 200 mm/año

No será necesario utilizar la capa impermeable. Se utilizará
como confinamiento únicamente la capa de cobertura final, la
cual deberá ser un material con presencia de arcilla (limo
arcilloso, areno arcilloso, etc).

CASO 2:cuando la precipitación media anual > 200 mm/año

A fin de evitar que las aguas de lluvia generen más lixiviados
en el área degradada, se colocará esta cobertura de material
impermeable (arcilla, bentonita, geomembrana, etc). Factor de
permeabilidad del material K<10-9 cm/seg.

1.3 COBERTURA INTERMEDIA



4. Capa drenante de lluvia

Cuando se considere una capa de cobertura impermeable, 
se puede incluir una capa drenante, para evacuar el agua 
de lluvia infiltrada.

El consultor determinará en qué casos corresponderá incluir 
esta capa.

El material para la cobertura intermedia a utilizar 
dependerá de la ubicación de las canteras y/o del costo de 
adquisición del material.

1.3 COBERTURA INTERMEDIA



5. Capa de Cobertura

CASO 1: Cuando la precipitación media anual < 200 mm/año

Característica predominante en la costa (clima árido desértico)
incluir por lo menos como capa de cobertura un material con
presencia de arcilla (limo arcilloso o areno arcilloso).

Se considerará un espesor de 30 cm.

1.4 COBERTURA FINAL
La cobertura final, esta constituida por una capa de
cobertura y/o capa de tierra vegetal, dependiendo de las
siguientes características o condiciones:



CASO 2: Cuando la precipitación media anual > 200 mm/año.

Característica predominante en la sierra y selva no se incluirá esta
capa de cobertura, ya que se tiene la capa impermeable.

fuente : utilizar información de SENAMHI sobre la precipitación
media anual en la zona de estudio.

6. Capa de Tierra Vegetal

Cuando el entorno del área degradada presenta una cobertura
vegetal. Se puede considerar por un criterio paisajístico el mismo
tipo de tierra vegetal del entorno.



1. Pozo de Monitoreo

Considerar pozo de monitoreo como medida de 
seguridad.

Mínimo 02 pozos de monitoreo, los cuales se ubicaran
fuera del área de confinamiento de residuos solidos.

2.1 SI EL ÁREA DEGRADADA NO GENERA LIXIVIADOS

2. Manejo de lixiviados



1. Pozo de Extracción

Presencia de lixiviados en el terreno sobre el cual se
depositan los RR.SS y en los mismos residuos (manchas
de lixiviados). En este caso los lixiviados se encuentran
confinados en un espacio limitado y/o puntual.

El lixiviado será trasladado del pozo de extracción a la
poza de almacenamiento del nuevo relleno sanitario,
utilizando equipo de bombeo y grupo electrógeno.

La cantidad de pozos de extracción de lixiviados estará
en función de los puntos de acumulación identificados en
los SEV o Tomografía Vertical.

2.2 SI EL ÁREA DEGRADADA GENERA LIXIVIADOS



2. Drenes y Poza de Almacenamiento

Depende de la geomorfología del terreno y la forma de
distribución de los RR.SS y lixiviados acumulados. La
geomorfología del terreno genera que por gravedad puedan
ser conducidos los lixiviados a través de los drenes hacia la
poza de almacenamiento. los drenes serán instalados en el
contorno del área de confinamiento, considerando la
topografía del terreno.

El lixiviado será trasladado de la poza de almacenamiento del
área degradada hasta la poza de almacenamiento de un
relleno sanitario autorizado. De encontrarse próximo, se
utilizará equipo de bombeo y grupo electrógeno.



3. Drenes, Pozo de Extracción y Poza de Almacenamiento

Depende de la geomorfología del terreno y la forma de distribución de los RR.SS
y lixiviados acumulados. La geomorfología del terreno genera que por gravedad
puedan ser conducidos los lixiviados a través de los drenes hacia la poza de
almacenamiento. Los drenes serán instalados en el contorno del área de
confinamiento, considerando la topografía del terreno.

Asimismo, debido que existen acumulaciones de lixiviados en espacios limitados 
y/o en zonas puntuales es posible considerar de manera complementaria la 
construcción de pozos de extracción de lixiviados.

El lixiviado será trasladado desde el pozo de extracción y la poza de
almacenamiento hasta la poza de almacenamiento de un relleno sanitario
autorizado. De encontrarse próximo, se utilizará equipo de bombeo y grupo
electrógeno.



1. Chimeneas

Considerar chimeneas como medida preventiva. 

• Mínimo 02 chimeneas de control.

• Se puede utilizar los pozos de monitoreo de 
lixiviado para la instalación de las  chimeneas 
(acondicionar con quemador).

3.1 SI EL ÁREA DEGRADADA GENERA CANTIDADES DESPRECIABLES DE
BIOGAS

3. Manejo de gases



• Área degradada donde la columna de residuos tenga una altura media
no superior a los 5 metros a cielo abierto.

• La basura no es compactada ni cubierta (basurales abiertos sin control).
El área degradada opera en condiciones donde se haya favorecido la
degradación aerobia de los residuos . Bajo dichas condiciones la
generación de metano es prácticamente nula.

• El área degradada ha sido cubierta con un material de cobertura que
no es impermeable (K> 10-9 cm/s). esto evita la posible acumulación de
biogás bajo dicha capa y se difunde al exterior a través del material de
cobertura.

Para considerar si la generación de BIOGAS es despreciable, se debe
cumplir con las siguientes 03 condiciones:



1. Solo Chimeneas

Considerar chimeneas cuando se presente bolsas de biogás 
en el interior y la columna de RR.SS sea mayor a 5 metros.

- Se debe considerar la instalación de chimeneas  en un 
radio de influencia de 30 metros entre chimeneas.

- Se puede utilizar los pozos de almacenamiento y 
extracción de lixiviado para las instalación de las 
chimeneas.

3.2 SI EL ÁREA DEGRADADA GENERA CANTIDADES NO DESPRECIABLES
DE BIOGAS



1. Drenes y Chimeneas

Considerar drenes cuando los RR.SS se encuentren
depositados de manera dispersa en el área
degradada. Los drenes se ubicaran en la cobertura
intermedia como parte de la capa drenante de gas. Los
drenes deberán ir conectados a las chimeneas según
corresponda.

Considerar chimeneas cuando se presente bolsas de 
biogás en el interior y la columna de RR.SS sea mayor 
a 5 metros.



• Capacitación sobre las labores de operación y mantenimiento
del área recuperada tales como: manejo de lixiviados
(extracción de lixiviados, entre otros), quema de gases,
asentamientos diferenciales y condiciones de la cubierta final,
estabilidad de taludes, monitoreo de lixiviados.

• Capacitación en seguridad y salud ocupacional al personal
municipal encargado de las actividades de operación y
mantenimiento.

• Capacitación en el desarrollo de monitoreos ambientales
(calidad del aire, emisiones gaseosas, calidad del agua, calidad
del suelo, uso de registros y formatos para documentar los
monitoreos ambientales).

4.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL

4. Gestión Técnica Municipal



• Elaboración del MANUAL OPERATIVO, el cual debe incluir: i) Pasos, tareas y
labores a realizar para la operación y mantenimiento de la recuperación del
área degradada y ii) Medidas de seguridad y salud ocupacional del personal
encargado de las actividades de operación y mantenimiento de la recuperación
del área degradada, incluyendo un sistema contra incendios.

• Elaboración del PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL, a fin de
garantizar la recuperación del área degradada, el cual debe incluir como
mínimo lo siguiente:
- Actividades a realizar para el control de la emisiones gaseosas, descarga de

lixiviados, calidad del suelo y calidad del aire. Se debe incluir formatos para
documentar dichos controles y/o monitoreos ambientales.

4.2 ELABORACION DE MANUAL OPERATIVO Y PROGRAMA DE MONITOREO
AMBIENTAL



• Difusión de la existencia de un área degradada por RR.SS y de su
clausura y cierre.
- Redacción y difusión de notas de prensa en medios locales.
- Talleres de difusión de información.
- Diseño e impresión de boletines y folletería del proyecto.

• Difusión de posibles impactos a la salud de las personas y al
ambiente.
- Redacción y difusión de notas de prensa en medios locales.
- Talleres de difusión de información.
- Elaboración e impresión de afiches educativos.

5.1 CAPACITACION A LA POBLACION A TRAVES DE CAMPAÑAS
INFORMATIVAS

5. Prácticas de la población



• Capacitación en actividades de formalización 
En caso la voluntad del reciclador sea continuar con dicha
actividad, se someterá al programa de capacitación de
formalización de recicladores a cargo de la municipalidad. La
formalización incluye la capacitación del reciclador en:
- Sensibilización sobre los beneficios del proyecto.
- Adecuadas prácticas para el reciclaje.
- Seguridad y salud ocupacional.

• Capacitación en habilidades y competencias laborales
alternativas
Esta medida pretende dar oportunidad al reciclador de
desarrollar o potenciar otra habilidad laboral que le permita en
el corto y mediano plazo mejorar su situación económica y
calidad de vida.

5.2 CAPACITACIÓN A LOS RECICLADORES



CONDICIONES ESTANDAR

(*) Resolución Ministerial N° 37-2018-MINAM .- Aprueba la Ficha 
Técnica de proyectos de inversión Estándar y/o Simplificados -

Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, así como 
el instructivo para su aplicación



APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA SIMPLIFICADA Y 
ESTANDAR

5TA. CONDICIÓN
Estabilidad del terreno del área degradada por 

residuos sólidos a intervenir. máxima pendiente  
3:1 (horizontal: vertical).

2DA. CONDICIÓN
la intervención se realizará en aquellas 
áreas degradadas que han sido usadas 
como botaderos por la(s) localidad(es) 

que actualmente están disponiendo 
sus residuos sólidos en un relleno 

sanitario 

7MA. CONDICIÓN
monto de inversión del 

proyecto menor a 15,000 
UIT.

1RA. CONDICIÓN
contar con un proyecto que incluya la 

infraestructura de disposición final 
(relleno sanitario) programado en el 
PMI, el cual se encuentre en fase de 

ejecución (elaboración de expediente 
técnico o ejecución de obras) o se 

cuente con el servicio de disposición 
final en un relleno sanitario. 

3RA. CONDICIÓN
Áreas degradadas por residuos sólidos que se 
encuentran a una distancia mayor a 500 m de 

fuentes de agua superficial.

4TA. CONDICIÓN
Ausencia de aguas subterráneas en ámbito de 

influencia del área degradada por residuos 
sólidos a intervenir. 

6TA. CONDICIÓN
No incluye componentes ni 
acciones relacionados a la 
valorización energética de 

biogás



Vistas



V. Programa de recuperación de 

áreas degradadas por residuos 

sólidos en zonas priorizadas
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Decidir claramente lo que corresponde:

No perder la mirada de la Gestión Integral de los 
residuos solidos, para iniciar la formulación de un 
proyecto

• Recuperación de áreas degradas

• Recuperación de áreas degradadas con celdas para 3 
años

• Reconversión de áreas degradas.
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De acuerdo al inventario trabajado por OEFA, se 
identificaron 1585 áreas degradas por residuos sólidos 
(conocidos como botaderos) a nivel nacional, y ocupan 
unas 1977 has.

Fuente: OEFA

Fuente: OEFA

Fuente: MINAM



• En términos de números de botadero
– Costa :   292 (18.42%)

– Sierra : 1091 (68.83%)

– Selva :   202 (12.74%)

• En términos de hectáreas ocupadas
– Costa : 1,399.06 Has (70.70%)

– Sierra :    455.83 Has (23.04%) 

– Selva :    123.90 Has (6.26%)
Fuente: Inventario de Areas Degradadas-

OEFA

A nivel Nacional



- Limitadas capacidades técnicas y

financiera de la municipalidad y

ausencia de una Gerencia

Especializada en GIRS.

- Focos infecciosos con riesgos a

la salud y al ambiente, por

contaminación del suelo, aguas,

calidad de aire y vectores

transmisores

- Baja sensibilización de la

población y limitadas acciones de

comunicación

Fuente: Inventario de Areas Degradadas-

OEFA



Región 

Número de botaderos según rango de tamaño 
N° Total 

Botaderos 
% 

  0.01  a 
<=0.5 Ha 

>0.5 a 
<=1.0 Ha 

>1.0 a 
<=5.0 Ha 

>5.0 a 
<=10.0 Ha 

>10.0 a 
<=200.0 Ha 

>200.0 Ha 

Costa 144 38 66 22 22 1 293 18.49 

Sierra 893 97 82 7 2 0 1081 68.20 

Selva 147 26 36 0 2 0 211 13.31 

N° Total 
Botadero 

1,184 161 184 29 26 1 1585 100.00 

% 74.70 10.16 11.61 1.83 1.64 0.06 100.00   

 

Número de botaderos por región y rangos de tamaño (Ha)



Región 

Área total de los botaderos según rango de tamaño (Ha) 
Total 

Superficie 
%   0.01  a 

<=0.5 Ha 
>0.5 a 

<=1.0 Ha 
>1.0 a 

<=5.0 Ha 
>5.0 a 

<=10.0 Ha 
>10.0 a 

<=200.0 Ha 
>200.0 Ha 

Costa 26.34 26.98 149.78 148.29 740.66 307.00 1,399.05 70.70% 

Sierra 131.98 67.89 174.79 54.34 26.84 0.00 455.83 23.04% 

Selva 20.58 18.07 49.09 0.00 36.17 0.00 123.90 6.26% 

Total Area 
(Ha) 

178.90 112.93 373.65 202.63 803.67 307.00 1,978.78 100.00% 

% 9.04% 5.71% 18.88% 10.24% 40.61% 15.51% 100.00%   

 

Superficie total de botaderos por región y rangos de tamaño (Ha)
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Unidad Ejecutora 003 - Gestión integral de la calidad ambiental

Nombre del Programa de Inversión: Programa de recuperación de áreas

degradadas por residuos sólidos en zonas prioritarias de: Puno, Piura, Ancash,

Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Madre de Dios, San Martín, Junín, Lambayeque,

Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco.(2019-2023)

Código SNIP del Programa de Inversión: PROG-5-2015-SNIP

Programa Nacional: Fase II

Atención en 30 ciudades : unas 372 Has (19% de la brecha

total a nivel nacional).

Actualmente se ha dado inicio en las ciudades que forman 
parte del contrato de préstamo del BID por 5 años, que son 
en 12 ciudades que atenderán unas 178 has



Componentes del Programa de 

recuperación de áreas degradas por 

residuos sólidos

PISo -Recicladores

Sensibilización con 

Población

Adecuada confinación de residuos sólidos en 
el área degradada

Eficiente Gestión Municipal del área recuperada 
Apropiadas practicas de la población (área 

de estudio y área de influencia)

Apropiado uso de cobertura y técnicas de 
confinamiento de residuos solidos

Apropiadas técnicas para el almacenamiento, 
tratamiento y evacuación de lixiviados

Apropiadas técnicas de captura, tratamiento y 
evacuación de gases

Personal suficientemente capacitado

Apropiado sistema de vigilancia municipal

Conocimiento de los riesgos e impactos a la 
salud y al ambiente

Apropiadas practicas de los actores sociales



Condiciones Previas

• Terrenos saneados (autorización del uso de los terrenos-Por culminar)

• Convenios de Cooperación Institucional

• Plan de Inclusión Social-PISo, en ejecución antes de inicio de las obras

• Operación adecuada de relleno y medidas de mitigación ambiental 
implementadas

Hoja de Ruta

Fichas de 
Proyectos

TdR y 
Bases

Licitación y 
selección

Inicio de 
expedient
e técnico

Inicio de 
obra



DISPOSICION TRANSITORIA 
SANEAMIENTO FISICO 
LEGAL  DEL TERRENO



CLAUSURA DE BOTADEROS

N° CLAUSURA DE BOTADEROS FECHAS DE 
EMISIÓN

MUNICIPALIDADES

1
Resolución de Gerencia Municipal N°69-
2020-GM-MDP0

04.03.2020 POZUZO

2
Resolución de alcaldía N°0098-2020-
MDCH/A

26.06.2020 CHANCAY

3 Resolución de alcaldía N°127-2020-MPO 09.07.2020 OXAPAMPA

4
Resolución de Alcaldía N°210-2020-a-
A/MDY

15.07.2020 YAUYOS 

5 Resolución Gerencial N°054-2020-GM-MPA 23.07.2020 ANDAHUAYLAS

6 Resolución de alcaldía N°202-2020-MPB-A 22.09.2020 BAGUA

FIRMA DE CONVENIOS

N°
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL ENTRE 

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE-UE003: GICA Y LA 
MUNICIPALIDAD

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

1 Convenio Chancay 16.07.2019

2 Convenio Pozuzo 22.07.2019

3 Convenio Oxapampa 01.08.2019

4 Convenio Bagua 13.08.2019

5 Convenio Yauyos 09.08.2019

6 Convenio Andahuaylas 02.09.2020

7 Convenio Huaura 03.09.2020

PROCED. APROBAR IGAs

N°
MUNICIPALIDADES PARA APROBACION DE PLANES

DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS

Procedimiento 

TUPA

1 Municipalidad Provincial de Jauja OK

2 Municipalidad Provincial de Oxapampa OK

3 Municipalidad Provincial de Huamanga OK



Avances en la gestión social del Programa-PISO

Instructivo para la 
implementación 
de las actividades 
de la estrategia 
socioambiental
Elaborado y cuenta 
con mas de 120 
instrucciones con 
materiales y 
herramientas  para 
desarrollarlas como: 
PPT, formatos de 
documentos, 
matrices, formatos de 
registro, modelo de 
reportes, etc.,

10 planes de 
trabajo
Elaborado 
para las 
ciudades con 
presencia de 
recicladores.,



RESULTADOS DEL CENSO RECICLADORES 2020

N° CIUDAD ENCUESTADOS
Pertenecen a una 

Asociación
Independientes Cantidad asociaciones en la ciudad

Sexo

M F

1 OXAPAMPA 14 8 6 "ASOCIACIÓN EL RECICLA TODO“ 12 2

2 CHANCAY 18 6 12
HORMIGUITA BLANQUIAZUL

LOBOS DEL DESIERTO
14 4

3 BAGUA 12 10 2
Asociación de Recicladores de la Provincia de Bagua

Asociación de Recicladores Centro Piloto Sector La Primavera
3 9

4 YAUYOS 13 12 1 GAIA 12 1

5 ANDAHUAYLAS 35 28 7
Asociación de Recicladores Los Tromes de Andahuaylas
Asociación de Recicladores Discapacitados Andahuaylas

31 4

TOTAL 92 64 28 72 20

14
18

12 13

35

0
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20
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40

ENCUESTADOS

78%

22%

GÉNERO

masculino

femenino



CIUDADES ORDENANZA
CENSO DE 

RECICLADORES
VACUNACIÓN

CUENTA CON 
ASOCIACIÓN

CAPACITACIÓN PLAN COVID

Oxapampa

No cuenta
Programada 
aprobación fin de 
Mes

Cuenta
Programada para 
fines de Octubre

cuenta Ya cuenta No cuenta

Chancay Cuenta Cuenta
Programada para 
noviembre

cuenta
Programada para 
noviembre

Ya cuenta

Bagua Cuenta Cuenta Ya cuenta cuenta ya cuenta ya cuenta

Andahuaylas Cuenta Cuenta Ya Cuenta
cuenta - Falta 

actualizar 
padron

Ya cuenta Cuenta

Yauyos Cuenta Cuenta Ya Cuenta
Cuenta - Falta 

actualizar 
padrón

Ya cuenta No cuenta



10 Planes 

de 

equipamient

o
Elaborados, 

uno por cada 

ciudad con 

recicladores 

identificados

Plan de ruta 

proyectado
Elaborado con 

rutas de 

grandes 

generadores 

locales

Avances en la gestión social del Programa-PISO



Se elaboró 
modelos de planes 
de vigilancia para 
recicladores e 
intermediarios del 
reciclaje local
COVID-19

Avances en la gestión social del Programa-PISO



PLAN Avances

Elaboración de la estrategia de
comunicación del programa GICA con su
respectivo plan de acción para cada
etapa.

- Se cuenta con directorios de funcionarios municipales.
- Se cuenta con dos podcast del Programa 2.
- Se cuenta con propuestas de material gráfico de difusión del 
Programa 2, 
- Se han publicado notas de prensa en la web del MINAM sobre los 
avances del Programa.
- Se encuentra en proceso de adquisición video cámara, trípode y 
micrófono peche para implementar la estrategia de comunicación.
- Se encuentra en proceso de adquisición el sistema de video 
conferencia.
- Se encuentra en proceso administrativo el servicio para la 
elaboración de dos maquetas del Programa 2.
- Se encuentra en proceso de confección la indumentaria para el 
persona de la CT2 y para las campañas con la población.
- Se cuenta con el apoyo de un asistente de comunicación.

Plan de Comunicación
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 La elaboración de los TDR para la elaboración de expedientes
técnicos deben realizarse previo a una visita al área degradada a
intervenir; con la finalidad de determinar los criterios mínimos de
acuerdo a la zona de estudio que se debe considerar en la
elaboración de los estudios básicos.

 En los TDR se debe describir a detalle cada uno de los estudios básicos
a realizar por el consultor; así mismo incluir la estructura del informe
de cada uno de los estudios que debe presentar; evitando
generalidades que conlleven a una interpretación dividida por los
involucrados (Consultor, Supervisión y Entidad).

 En los TDR se debe considerar los plazos de subsanación de
observaciones por parte del consultor.

 Considerar también plazos fijos para que la supervisión se pronuncie
respecto a las solicitudes de ampliaciones de plazo y/o adicionales
que pudiera solicitar el consultor.

Sobre los TDR



Planificación permanente



Ciudad N° ESTUDIO BÁSICO

FECHA DE 

INICIO 

CONTRACTUAL

FECHA DE 

ENTREGA DEL 

CONSULTOR

INFORME DE 

REVISIÓN V-A 

(Supervisión)

 

LEVANTAMIENT

O DE 

OBSERVACIÓNES  

(Consultora)

INFORME DE 

REVISIÓN V-B 

(Supervisión)

CONFORMIDAD DE 

LA SUPERVISIÓN

% DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES

1 Estudio Topográfico y Geodesico 7/09/2020 50%

2
Estudio de geotecnia, geologia,hidrologia  

y canteras 7/09/2020 50%

3 Estudio Estudio Geofísico de la Zona
7/09/2020

50%

4
Estudio Estudio de Monitoreo Ambiental 

Basal 7/09/2020 50%

5 Informe Final (Validación de Alternativa) 7/09/2020 50%

V
I.

 A
n

d
ah

u
ay

la
s

Trabajos de campo concluidos, dentro 

de plazo



 Los plazos de ejecución de los trabajos de campo para los
estudios básicos se deben programar de acuerdo al siguiente
esquema.

TOPOGRAFÍA 
Y GEODESIA

ESTUDIO GEOFÍSICO 
/ESTUDIO DE GEOLOGÍA, 
GEOTÉCNIA Y CANTERAS

MONITOREO AMBIENTAL 
BASAL



• Previo que el consultor realice los
trabajos de campo, se debe realizar
una reunión con todos los
involucrados (Consultor, Supervisor y
Entidad) donde se revise a detalle los
Términos de referencia con el fin de
determinar el alcance de cada uno
de los estudios y el detalle de la
información que se necesita recabar
en campo.



• Como actividad inicial debe realizarse el
vuelo con Dron sobre el cual debe
consensuarse con la Supervisión y definir el
área para realizar el levantamiento
topográfico con estación total, teniendo en
cuenta el polígono físicamente saneado; con
la finalidad de identificar en campo el área
afectada por residuos sólidos y desde ya
estudiar la alternativa de solución y/o
coordinar con la municipalidad en caso los
residuos estuvieran fuera del área saneada

Topografía



• El Consultor adicional a los equipos técnicos
de cada estudio en campo deberá considerar
un Coordinador de campo que se encargue
específicamente de hacer las gestiones
previas y durante los trabajo de campo,
coordinaciones con la municipalidad y
personal de apoyo (Peones, maquinaria,
movilidad, etc) que se requiera para la
ejecución de los estudios básicos.

• A fin de asegurar que se cumplan con los
plazos establecidos en el cronograma de
trabajo



Tomografía eléctrica

• Para definir el número mínimo de líneas
para la tomografía eléctrica se debe
tener en cuenta el área y la topografía
actual de la zona de estudio

• Como mínimo deberían ser tres líneas,
de tal manera que permitan determinar
con mas precisión los espesores de los
residuos; así mismo al realizarse dos
líneas paralelas permitirá determinar la
dirección del flujo de lixiviados de existir
en el botadero internamente.



• Previo a los trabajos de campo del
estudio de geotecnia y geofísico el
consultor debe presentar a la
Supervisión el plano donde se muestre
el número de excavaciones a realizar
y la ubicación de las líneas para
tomografía eléctrica; con la finalidad
de que estos sean validados y
consensuados previo a la intervención
en campo.

Geotécnia



• El consultor debe solicitar la autorización de la
supervisión mediante carta respecto al laboratorio
propuesto para realizar los ensayos (adjuntando toda
la documentación que evidencie la acreditación según
lo requerido en los TdR).

Laboratorio de suelos



• El personal Clave tanto del consultor como de la
supervisión debe realizar como mínimo una visita de
campo para reconocimiento del área degradada a
intervenir.

• El Consultor y Supervisor debe tener una oficina de
trabajo en la ciudad donde se encuentra la Entidad; en
donde deben laborar los Equipos de trabajos durante la
elaboración del expediente técnico.

Personal clave



Ejecución de 6 expedientes definitivos para los proyectos de recuperación de áreas degradadas por 
residuos sólidos de Andahuaylas, Bagua, Chancay, Pozuzo, Oxapampa y Yauyos

REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL 
(Producto I)

COMPONENTE
SECTOR DEL ÁREA DEGRADADA

OXAPAMPA POZUZO YAUYOS CHANCAY BAGUA ANDAHUAYLAS

Calidad del aire 2 2 2 2 2 2

Parametros metereorológicos 1 1 1 1 1 1

Biogás 1 1 1 1 1 9
Calidad de suelos 2 2 2 2 2 2
Calidad de agua superficial 2 0 0 0 0 0

Calidad de aguas subterraneas 1 0 0 0 0 0

Lixiviados 1 1 1 0 0 2

Ruido 4 4 4 4 4 4



Oxapampa Pozuzo Yauyos

Chancay

Bagua

Andahuaylas

Puntos de monitoreo



• Informe Técnico de Validación o Ajustes a la Alternativa de 
Solución del proyecto de preinversión, considerando los 
resultados de los estudios: topografía, geofísica, monitoreo 
ambiental, geotecnia e hidrología.

• Próximos Pasos: Diseño definitivo de la alternativa 
validada.

Validación de alternativa de solución



Consultas 
generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe

¿Aún tienes dudas?

Preguntas 
frecuentes

Accede a la base de preguntas 
frecuentes correspondiente a los 

diferentes sectores.

https://www.mef.gob.pe/es/capac
itaciones-virtuales-2020

Asistencia técnica 
personalizada

Accede al directorio de Asistentes 
técnicos a nivel nacional y agenda 

tu reunión virtual. 

CONECTAMEF
www.mef.gob.pe/conectamef

mailto:mef@mef.gob.pe
https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020
http://www.mef.gob.pe/conectamef


CAPACITACIONES VIRTUALES 2020

Todas nuestras conferencias y capacitaciones 
las encuentras en nuestra web, en el link:

https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020

en la sección de:

https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020


Muchas gracias.


