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Municipalidades No Consideradas Ciudades 
Principales con 500 o más Viviendas Urbanas 

 

INSTRUCTIVO 

 
 
 

 
 

1. ¿Qué municipalidades deben cumplir esta meta? 
 
Las Municipalidades no consideradas ciudades principales con 500 o más Viviendas Urbanas, 
clasificadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 01 del Decreto Supremo Nº 033-2015-EF. 
 
2. ¿Hasta qué fecha tienen las municipalidades para implementar la meta? 
 
Las municipalidades deben cumplir con implementar y presentar esta meta hasta el 31 de 

diciembre de 2015, en el horario establecido, en mesa de partes del Ministerio del Ambiente, 

ubicado en la Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro  - Lima. 

 
3. ¿Qué implica cumplir la meta? 
 
Para cumplir la meta, las municipalidades deberán realizar cuatro actividades, las mismas que se 

detallan a continuación: 

 

PRIMERA ACTIVIDAD: Suministrar y registrar en el Sistema de Información para la Gestión de 

Residuos Sólidos (SIGERSOL). 1 

  

Esta información debe ser la correspondiente a la gestión del año 2014. Para cumplir con esta 

actividad, la ficha de reporte de información sobre gestión y manejo de residuos sólidos, deberá 

consignar las firmas solicitadas en el presente instructivo. 

 
SEGUNDA ACTIVIDAD: Elaborar y/o actualizar el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Domiciliarios o Municipales del área urbana del distrito, el mismo que debe estar acorde con los 
lineamientos establecidos en los Anexos N° 03, 04, 05, 06 y 07 del presente instructivo. 
  
Para cumplir con esta actividad, el estudio antes mencionado debe haber sido desarrollado entre 
el periodo del 01 de enero de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2015. 
 

TERCERA ACTIVIDAD: Elaborar y/o actualizar el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos (Provincias) o Plan de Manejo de Residuos Sólidos (Distritos) según corresponda, el mismo 

que debe estar acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo N° 08 del presente 

instructivo. El mencionado instrumento debe ser aprobado  por Ordenanza Municipal y publicado 

de acuerdo a Ley2. 

 
CUARTA ACTIVIDAD: Presentar copia del cargo de presentación del Estudio de la selección de 

área para la disposición final segura de residuos sólidos. 

                                                 
1 Ingreso a la plataforma SIGERSOL, a través del siguiente link http://www.sigersol.pe 
2 De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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Municipalidades No Consideradas Ciudades 
Principales con 500 o más Viviendas Urbanas 

 
Este Estudio debe ser presentado ante la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de su jurisdicción. 

Debe tenerse en cuenta que el área seleccionada para la disposición final segura de residuos 

sólidos no podrá superponerse con las áreas que hayan sido o sean botadero. 

 

Toda la documentación, deberá ser presentada en dos copias digitales, en formato Word y Excel, 

incluyendo tablas y gráficos, así como fotografías en JPG en alta resolución, debidamente 

organizadas. 

 
La evaluación de las metas del PI 2015, implica la determinación de una calificación cuantitativa 

del nivel de cumplimiento por municipalidad. El puntaje final se obtendrá de la sumatoria de 

puntos de los indicadores establecidos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES  PUNTAJE 

Actividad 1. Suministrar y registrar 
información sobre gestión y manejo de 
residuos sólidos en el Sistema de Información 
para la Gestión de Residuos Sólidos 
(SIGERSOL)3. 

La información sobre gestión y manejo de residuos 
sólidos debe corresponder a la gestión del año 
2014 y debe remitirse hasta el 31 de Julio de 2015. 

05 

Actividad 2. Elaborar o actualizar el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales  del área urbana del distrito. 

Este informe debe estar vigente, por lo cual se 
considerará que debe ser desarrollado entre el 
periodo del 01 de enero de 2013 hasta el 30 de 
noviembre de 2015, y presentado al MINAM hasta 
el 31 de diciembre de 2015. 

10 

Actividad 3. Elaborar  o actualizar el Plan 
Integral de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos – PIGARS (municipalidades 
provinciales) o Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos (municipalidades distritales) según 
corresponda. 

Presentar el PIGARS o Plan de Manejo, que incluya 
el Plan de Acción, hasta el 31 de diciembre de 
2015. 

25 

Actividad 4. Presentar copia del cargo de 
presentación del Estudio de la selección de 
área para la disposición final segura de 
residuos sólidos. 

Copia del cargo de presentación del Estudio de la 
selección de área para la disposición final segura 
de residuos sólidos, presentado ante la autoridad 
de salud de su jurisdicción. 

30 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 
70 

puntos 

Actividad 1. Suministrar y registrar 
información sobre gestión y manejo de 
residuos sólidos en el Sistema de Información 
para la Gestión de Residuos Sólidos 
(SIGERSOL)2. 

La información debe corresponder a la gestión del 
año 2014 y debe remitirse hasta el 30 de abril de 
2015. 

05 

Actividad 2. Elaborar o actualizar el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales del área urbana del distrito. 

Presentar el Informe del Estudio de Caracterización 
de Residuos Sólidos Municipales, que incluya la 
determinación del parámetro de humedad. 

05 

Actividad 3. Elaborar o actualizar el PIGARS 
(municipalidades provinciales) o Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos (municipalidades 
distritales) según corresponda. 

Presentar el PIGARS o Plan de Manejo, que incluya 
el plan de acción y presupuesto. 

05 

                                                 
3 Ingreso a la plataforma SIGERSOL, a través del siguiente link http://www.sigersol.pe 
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Municipalidades No Consideradas Ciudades 
Principales con 500 o más Viviendas Urbanas 

 

Actividad 4. Presentar copia del cargo de 
presentación del Estudio de la selección de 
área para la disposición final segura de 
residuos sólidos. 

- Copia del documento emitido por la Dirección 
Regional de Salud de su jurisdicción, que otorgue 
la opinión técnica favorable del estudio de 
selección de área para la disposición final segura 
de residuos sólidos.  
- Copia del cargo de presentación de la solicitud de 
clasificación ambiental del proyecto de 
infraestructura de residuos sólidos, ante la 
Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA. 

15 

PUNTAJE MÁXIMO 
100 

puntos 

 
Nota: El cumplimiento de la meta requiere necesariamente  el desarrollo de las 4 actividades. En 
el supuesto de superar los 85 puntos cumpliendo 2 o 3 de las cuatro actividades no se acredita el 
cumplimiento de la meta. 
 
4. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) es la 

responsable de la evaluación y se encarga de verificar la información proporcionada por el 

gobierno local  y realizar visitas inopinadas a los mismos e  informará a la Dirección General de 

Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuáles fueron las 

municipalidades que cumplieron la meta precisando su nivel de cumplimiento. 

 
5. Contactos para la atención de consultas 

 
Para cualquier consulta, pueden comunicarse con el equipo de trabajo descrito en la siguiente 
tabla: 
 

 
 

 

Responsable Dirección Correo Teléfono 

Ing. Karla Paola 
Bolaños Cárdenas 
(Coordinadora)  

Av. Javier Prado 
Oeste N° 1440 – 

San Isidro 
incentivos.residuos@minam.gob.pe 

01 – 6116000 
Anexo 1253 
Anexo 1302 Blgo. Jorge Mucha 

Chuquirachi            

NOTA: Toda la documentación deberá ser presentada únicamente en digital (DVD y/o CD-Rom) por 

duplicado, debidamente organizada en 04 carpetas (ACTIVIDAD 1, ACTIVIDAD 2, ACTIVIDAD 3 y 

ACTIVIDAD 4), conteniendo la información solicitada en el Anexo Nº 01. 

 

mailto:incentivos.residuos@minam.gob.pe
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Municipalidades No Consideradas Ciudades 
Principales con 500 o más Viviendas Urbanas 

 
ANEXO N° 01 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN 
 

ITEM CRITERIOS 

I. Ficha del SIGERSOL. 

Se verificará la ficha de reporte de información sobre gestión y 
manejo de residuos sólidos de la gestión 2014 en el SIGERSOL, 
debidamente firmada por el Alcalde o Gerente Municipal, y el 
Responsable del área usuaria (versión digital escaneada). 

II. Estudio de Caracterización de 
Residuos Sólidos Municipales. 

 

Se verificará el Informe del Estudio de Caracterización en digital 
(formato Word), de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos 
en el Anexo N° 03 del presente instructivo.  
Para cumplir con este paso, el estudio antes mencionado debe 
haber sido desarrollado entre el periodo del 01 de enero de 2013 
hasta el 30 de noviembre de 2015. 

2.1 Desarrollo de la fórmula para la 
obtención del número de 
muestras. 
(Anexo N° 04) 

Se verificará el desarrollo detallado de la fórmula en formato Excel 
para la obtención del número de muestras, según lo establecido en el 
Anexo N° 04 del presente instructivo. 
Para el caso de muestras domiciliarias se tomará como fuente el 
Censo Nacional 2007 del INEI o la metodología de proyección 
establecida en la Guía Actualizada para la elaboración del Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos elaborada por el Ministerio del 
Ambiente. 

2.2 Determinación de la 
generación per cápita de 
residuos sólidos municipales. 
(Anexo N° 05) 

Se verificará la presentación de los cuadros en formato Excel, según lo 
establecido en el Anexo N° 05 del presente instructivo. 

2.3 Determinación de la 
composición de los residuos 
sólidos municipales.  
(Anexo N° 06) 

Se verificará la presentación de los cuadros en formato Excel, según lo 
establecido en el Anexo N° 06 del presente instructivo. 

2.4 Determinación de la densidad 
de los residuos sólidos 
municipales.  

Se verificará el desarrollo del cálculo de la densidad en formato Excel. 

2.5 Copia de los cargos de la 
comunicación oficial enviada a 
los propietarios de las viviendas 
y establecimientos 
comerciales4 que aceptaron 
participar en el Estudio de 
Caracterización de Residuos 
Sólidos. 

Se verificara la presentación de la copia de los cargos de las 
comunicaciones cursadas a las viviendas y establecimientos 
comerciales que participaron en el Estudio de Caracterización de 
Residuos Sólidos. 

2.6 Relación de viviendas y 
establecimientos comerciales 
empadronados que 
participaron en el Estudio de 
Caracterización de Residuos 
Sólidos. (Anexo N° 07) 

Se verificará la presentación de la relación de viviendas y 
establecimientos comerciales empadronados, la misma que no 
deberá ser menor al número de muestras obtenidas en el ítem. 2.1. 

                                                 
4 Numeral 18 de la Decima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos 
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Municipalidades No Consideradas Ciudades 
Principales con 500 o más Viviendas Urbanas 

 

2.7 Registro fotográfico y/o fílmico 
según corresponda. 

Se verificará la presentación del registro fotográfico (JPG alta 
resolución) y/o fílmico del desarrollo del Estudio de Caracterización 
de Residuos Sólidos. 

III. Plan Integral de Gestión 
Ambiental de Residuos Sólidos 
(Provincias) o Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos (Distritos), 
según corresponda. 

Se verificará la presentación del Instrumento de Gestión o Manejo 
de Residuos Sólidos debidamente aprobado o actualizado con 
Ordenanza Municipal (versión digital escaneada), de acuerdo a los 
contenidos mínimos establecidos en el Anexo N° 08 del presente 
instructivo. 
 
Las municipalidades provinciales, deberán presentar el PIGARS y las 
municipalidades distritales Planes de Manejo de Residuos Sólidos.  
 
Para ambos casos deberán incluir, dentro de los lineamientos del Plan 
a) La segregación en la fuente y la recolección selectiva de residuos 
sólidos; b) la formalización de recicladores y la promoción del 
crecimiento productivo de la cadena del reciclaje en el distrito, así 
como y c) los criterios de ecoeficiencia establecidos en la Política 
Nacional del Ambiente, aprobado mediante D.S. N° 012-2009-
MINAM. 
 

3.1 Copia de la Ordenanza 
Municipal que aprueba o 
actualiza el PIGARS (Provincia) o 
Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos (Distrito).    

Se verificará la presentación de la copia de la Ordenanza Municipal 
(versión digital escaneada) que aprueba o actualiza el PIGARS o Plan 
de Manejo de Residuos Sólidos. 

3.2 Publicación de la Ordenanza 
Municipal que aprueba el 
PIGARS o Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos.  

Se verificará la presentación de los medios utilizados para la 
publicación de la Ordenanza Municipal aprobada, según lo 
establecido en el Artículo 44° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

3.1 Constituir un equipo técnico en 
el municipio (equipo, comité o 
grupo) para formular o 
actualizar el PIGARS o el Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos.  
 

Se verificará la presentación de la copia del documento que acredite 
la conformación del equipo técnico (Resolución de Alcaldía, 
Resolución Gerencial, entre otros, en versión digital escaneada), 
incluyendo las actas de las reuniones y/o Listas de talleres 
participativos.  

3.2 Registro fotográfico y/o fílmico 
según corresponda. 

Se verificará la presentación del registro fotográfico (JPG alta 
resolución) y/o fílmico del proceso de formulación del Instrumento de 
Gestión o Manejo de Residuos Sólidos (Talleres participativos, 
reuniones de coordinación, entre otros). 
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Municipalidades No Consideradas Ciudades 
Principales con 500 o más Viviendas Urbanas 

 
 

IV. Presentar copia del cargo de 
presentación del Estudio de la 
selección de área para la 
disposición final segura de 
residuos sólidos presentado 
ante la Autoridad de Salud de la 
jurisdicción correspondiente. 

Se verificará, la copia del cargo de presentación del 
Informe de Estudio de la selección de área para la 
disposición final segura de residuos sólidos presentado 
ante la Autoridad de Salud de la jurisdicción 
correspondiente.  
 
Nota: Para el caso de las municipalidades que van a iniciar el proceso de 
elaboración del Estudio de Selección de Área, deben considerar los 
contenidos mínimos establecidos en el Anexo N° 09, el cual una vez 
culminado, deberá consignar la firma y sello del o los profesionales que 
participaron en su elaboración, así como presentar los documentos 
señalados en el párrafo anterior. 
 

CASO N° 01: Municipios que cuenten con la Opinión 
Técnica Favorable (OTF) del Estudio de selección de área 
para la disposición final segura de residuos sólidos.- Se 
verificará la Copia del Documento emitido por la Autoridad 
de Salud de su jurisdicción, que otorgue la Opinión Técnica 
Favorable del estudio de selección de área para la 
disposición final segura de residuos sólidos.  
 
CASO N° 02: Municipios que estén incorporados en un 
Proyecto de Inversión Pública (PIP) del Servicio de Limpieza 
Pública.- Se verificará la copia del convenio con el gobierno 
local (Provincial o Distrital) que conduzca el proceso de 
formulación del Proyecto de Inversión Pública (PIP), donde 
se garantice que los residuos sólidos serán dispuestos en la 
futura infraestructura de disposición final de residuos 
sólidos. 
 
CASO N° 03: Municipios que disponen sus residuos sólidos 
no reaprovechables en un Relleno Sanitario5.- Los 
gobiernos locales que dispongan sus residuos sólidos no 
reaprovechables en un relleno sanitario, deben presentar la 
copia del documento (acuerdo, convenio, contrato, entre 
otros) que acredite la disposición final segura de residuos 
sólidos municipales. 

4.1 Registro Fotográfico y/o fílmico 
según corresponda. 

Se verificará la presentación del registro fotográfico (JPG alta 
resolución) y/o fílmico del proceso de elaboración e 
implementación para el cumplimiento del Paso N° 04. 

 
 

                                                 
5 Relleno Sanitario, es una infraestructura de disposición final de residuos sólidos, que cuenta con Opinión Técnica 

Favorable del Estudio de Selección de Área (DIRESA), Estudio Ambiental aprobado (DIGESA), Opinión Técnica 

Favorable del Proyecto de Infraestructura (DIGESA), Aprobación del Proyecto de Infraestructura de Residuos Sólidos y 

Licencia de Funcionamiento (Municipalidad Provincial correspondiente). 
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Municipalidades No Consideradas Ciudades 
Principales con 500 o más Viviendas Urbanas 

 

ANEXO Nº 02 

CARÁTULA DEL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN 

 

 

META XX: IMPLEMENTAR LA DISPOSICIÓN FINAL SEGURA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

RECOLECTADOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO…… 

  

 

 

REGIÓN     : 

PROVINCIA    : 

DISTRITO    : 

NOMBRE DEL ALCALDE   : 

 

PERSONA DE CONTACTO6 (1)  : 

CARGO (1)    : 

TELÉFONO DE CONTACTO (1)  : 

CELULAR DE CONTACTO (1)  :                      

CORREO DE CONTACTO (1)  : 

 

PERSONA DE CONTACTO (2)  : 

CARGO (2)    : 

TELÉFONO DE CONTACTO (2)  : 

CELULAR DE CONTACTO (2)  :                      

CORREO DE CONTACTO (2)  : 

 

 

 

 

AÑO 2015

                                                 
6 Persona responsable de la implementación de la meta. 
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Municipalidades No Consideradas Ciudades 
Principales con 500 o más Viviendas Urbanas 

 
ANEXO N° 03 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

MUNICIPALES7 

ÍNDICE 
I. INTRODUCCIÓN 
II. ANTECEDENTES 
III. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
3.1. Objetivo General  
3.2. Objetivos Específicos  
IV. JUSTIFICACIÓN 
V. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  
5.1. Determinación de número de muestras para domicilios 

a. Zonificación del distrito  
b. Determinación y proyección de la población actual  
c. Determinación del tamaño y distribución de la muestra  

5.2. Determinación de número de muestras para establecimientos comerciales 
a. Identificación de las principales actividades económicas del distrito de acuerdo al índice de usos. 
b.    Determinación del número de muestras por actividad económica.  

5.3. Procedimientos para la realización del estudio (especificar coordinaciones, conformación y 
capacitación del equipo de trabajo, materiales a usar en el estudio, sensibilización, listado del 
empadronamiento y encuestas a viviendas) 

5.4. Ejecución del estudio 
a. Determinación de la Generación Per-cápita  de los residuos sólidos domiciliarios y de 

establecimientos comerciales. 
b. Determinación de la composición Física de los residuos sólidos domiciliarios y de establecimientos 

comerciales. 
c. Determinación de la Densidad de los residuos sólidos domiciliarios y de establecimientos comerciales.  

VI. RESULTADOS DEL ESTUDIO  
6.1. Resultados de la caracterización domiciliaria  
  6.1.1 Encuestas a la Población  
  6.1.2. Generación per cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios.  
  6.1.3. Proyección de la generación total de residuos sólidos domiciliarios 
  6.1.4. Densidad de residuos sólidos domiciliarios  
  6.1.5. Composición física de los residuos sólidos domiciliarios  
6.2. Resultados de la caracterización no domiciliaria  
  6.2.1 Encuestas a los representantes de establecimientos comerciales 
  6.2.2. Resultados de la caracterización por índice de uso establecimientos comerciales 
  6.2.3. Generación de los residuos sólidos no domiciliarios.  
  6.2.4. Proyección de la generación total de residuos sólidos no domiciliarios 
  6.2.5. Densidad de residuos sólidos no domiciliarios  
  6.2.6. Composición física de los residuos sólidos no  domiciliarios 
  6.2.7. Generación de residuos sólidos del barrido de calles  
6.3. Resultados generales de la caracterización de los residuos sólidos municipales  
  6.3.1. Generación total y  Generación Per Cápita total  
  6.3.2. Densidad suelta de residuos sólidos domiciliarios y otros municipales  
  6.3.3. Composición general de los residuos sólidos municipales 
VII. CONCLUSIONES  
VIII. RECOMENDACIONES  
IX. BIBLIOGRAFIA  
X. ANEXOS  
  Anexo N° 01: Registro de viviendas empadronadas que participaron en el estudio. 
  Anexo N° 02: Copia de comunicación oficial a los propietarios de las viviendas y establecimientos 

comerciales que participaron en el estudio. 
  Anexo N° 03: Registro fotográfico 

                                                 
7 Tomar como referencia la Guía Metodológica para la Elaboración del Estudio de Caracterización para 

Residuos Sólidos Municipales. 
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ANEXO N° 04 

FÓRMULA PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE LA MUESTRA PARA EL DESARROLLO DEL 
ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES8 

 

Para determinar el número de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Donde: 

n = muestra de las viviendas 

N = total de viviendas 

Z = nivel de confianza 95% 

ợ = desviación estándar 

E = error permisible 

 
Para aplicar la fórmula, se requiere la estimación de todas las variables antes mencionadas. En tal 
sentido se considera E= 10% del GPC nacional (0.61 kg/hab/día) y la  ợ = de 0.20 a 0.25 
Kg./hab./día. 
 
 
Ejemplo de la aplicación de la fórmula, para una ciudad de 1,382 viviendas. 

 

N = 1,382 viviendas 

Z = 1.96 

ợ = 0.25 Kg./hab./día. 

E = 0.061 Kg./hab./día. 

 

                     (1.96)2(1382)(0.25)2 
                                    n =   
                                            (1382-1) (0.061)2 + (1.96)2 (0.25)2 

                                    n =        61.69 = 62 viviendas 

 

Considerando lo señalado en la guía de estudio de caracterización de residuos sólidos, la muestra 
de contingencia puede variar de 10% a 15%, por lo cual el valor de la muestra seria: 
 
                                    n total = n + 10% n = 68 Viviendas 
 
 

                                                 
8 Para determinar el número de muestras de establecimientos comerciales, deberá considerar a N = total de 

establecimientos comerciales. 
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Municipalidades de Ciudades No Principales 

con 500 o más Viviendas Urbanas 

 
ANEXO N° 05 

GENERACIÓN PER CÁPITA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 

 

N°  de  

Vivienda 

Número de 

habitantes 

Generación de Residuos Sólidos 
Generación  per 

cápita1 
d/m/a d/m/a d/m/a d/m/a 

es 
d/m/a d/m/a d/m/a d/m/a 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/persona/día 

01          GPC1 

02          GPC2 

03          GPC3 

.          . 

.          . 

.          . 

.          . 

.          . 

.          . 

.          . 

.          . 

n          GPCn 

Generación per cápita total del distrito2 GPC 

Nota: El peso de los residuos sólidos del primer Día (Día 0) serán registrados pero no se utilizaran para el 

cálculo.  

(1)  Generación per cápita por cada vivienda: 
días 7    habitantes  de  Número

7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Día  2 Día  1 Día
GPC




i  

(2)  Generación per cápita total del distrito:  
n

GPC...................GPC GPC GPC
GPC n321 
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ANEXO N° 06 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Tipo de residuos sólidos 

Generación de Residuos Sólidos  
Composición 

porcentual 
d/m/a d/m/a d/m/a d/m/a d/m/a 

es 

d/m/a d/m/a d/m/a 
Total 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

1. Materia Orgánica 1           

2. Madera, Follaje 2           

3. Papel 3           

4. Cartón           

5. Vidrio           

6. Plástico PET 4           

7. Plástico Duro 5           

8. Bolsas           

9. Tetrapak           

10. Tecnopor y similares 6           

11. Metal           

12. Telas, textiles           

13. Caucho, cuero, jebe           

14. Pilas           

15. Restos de medicinas, 

focos, etc 7 

         
 

16. Residuos Sanitarios 8           

17. Residuos Inertes 9           

18. Otros (Especificar) 10           

Total   

Densidad (ρ) 

Densidad diaria ρ11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 

         

(1) Considera restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, excrementos de animales menores, huesos y similares. 

(2) Considera ramas, tallos, raíces, hojas y cualquier otra parte de las plantas producto del clima y las podas. 

(3) Considera papel blanco tipo bond, papel periódico otros. 

(4) Considera botellas de bebidas, gaseosas. 

(5) Considera frascos, bateas, otros recipientes. 

(6) Si es representativo considerarlo en este rubro, de lo contrario incorporarlo en otros. 

(7) Considera restos de medicina, focos, fluorescentes, envases de pintura, plaguicidas y similares. 

(8) Considera papel higiénico, pañales y toallas higiénicas. 

(9) Considera, tierra, piedras y similares. 

(10) El rubro “otros” debe ser el más pequeño posible, procurando identificar sus componentes. 

(11) Densidad (ρ) es el promedio de los siete días:      ρ  
7

7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Día  2 Día  1 Día
PV


  

 



                                   
                     

 

13 

 

Municipalidades de Ciudades No Principales 

con 500 o más Viviendas Urbanas 

 
ANEXO N° 07 

 

RELACIÓN DE VIVIENDAS EMPADRONADAS QUE PARTICIPARON EN ESTUDIO DE 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

N° Código Dirección 
Nombre y 
Apellido 

DNI 
N° 

Habitantes 
Firma Observaciones 

1 
  

     

2 
  

     

3 
  

     

4 
  

     

5 
  

     

6 
  

     

n… 
  

     

 

 

 

RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EMPADRONADOS QUE PARTICIPARON EN 

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

N° Código Dirección 
Nombre y 
Apellido 

N° 
Personas 

Nombre del 
establecimiento 

comercial 

Firma  
(Representante  

Establecimiento) 
Observaciones 

1 
  

     

2 
  

     

3 
  

     

4 
  

     

5 
  

     

6 
  

     

n… 
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Municipalidades de Ciudades No Principales 
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ANEXO N° 08 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS (PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS O PLAN 

DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS) 

 
INTRODUCCIÓN 
I.  DIAGNÓSTICO 
1.1.  Información del contexto  

1.1.1.  Aspectos generales 
1.1.2. Aspectos ambientales (clima, aspectos físicos-geográficos, unidades 
hidrográficas)  
1.1.3.  Aspectos sociales y económicos (estructura de la población, características de 
la vivienda, aspectos sociodemográficos, aspectos económicos) 
1.1.4.  Aspectos de salud 
1.1.5.  Aspectos educativos  

1.2.    Situación actual del manejo de los residuos sólidos  
1.2.1   Marco legal local, provincial, regional y nacional  
1.2.2. Aspectos técnico-operativos (Generación y composición de residuos sólidos, 
Almacenamiento de residuos, Servicio de barrido, Servicio de recolección de residuos 
sólidos, Servicio de recuperación y tratamiento de residuos sólidos, Transferencia de 
residuos sólidos, Servicio de disposición final y reciclaje) 
1.2.3. Aspectos administrativos, económicos y financieros (La organización del servicio, 
del personal, financiamiento)  
1.2.4.  Conclusiones y Recomendaciones 
 

II.  PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
2.1  Políticas 
2.2  Objetivos  
2.3   Líneas de acción y metas 
2.4.  Estrategias 
2.5.  Mecanismos de ejecución 
2.6.  Monitoreo y evaluación 
 
III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
3.1.  Conclusiones  
3.2.  Recomendaciones 
IV.  BIBLIOGRAFÍA  
V.  ANEXOS 

Anexo N° 01: Relación de asistentes en los talleres participativos. 
Anexo N° 02: Publicación de Ordenanza Municipal que aprueba PIGARS o Plan de  
                       Manejo de Residuos Sólidos. 
Anexo N° 03: Copias de actas y reuniones realizadas por el Equipo Técnico. 
Anexo N° 04: Registro fotográfico. 
 
 
 
 
 

 

 

NOTA: En caso de realizar el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, deberá tomar 

como referencia la Guía metodológica para la formulación de Planes Integrales de Gestión Ambiental 

de Residuos Sólidos – PIGARS, publicada en el siguiente enlace www.redrrss.pe 
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Municipalidades de Ciudades No Principales 
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ANEXO N° 09 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE ESTUDIO DE SELECCIÓN DEL ÁREA PARA DISPOSICIÓN FINAL 
SEGURA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

 
CAPÍTULO I - GENERALIDADES 
1.1 Introducción 
1.2 Antecedentes 
1.3  Objetivos (Generales y Específicos) 
1.4 Justificación  
1.5 Metodología del Estudio  
 
CAPÍTULO II – CRITERIOS DE RESTRICCION Y SELECCIÓN PARA LAS ALTENATIVAS 
2.1  Criterios de Restricción de cada (Considerar lo señalado en el Anexo N°9) 
2.2  Criterios de Selección (considerar lo señalado en el Anexo N°9) 
 
CAPÍTULO III – EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS  
3.1    Evaluación de las Alternativas Propuestas  
3.3.1 Localización de las áreas (Alternativas Propuestas)  
           (ubicación, limites, coordenadas georeferenciadas, área y perimetro) 
3.3.2 Accesibilidad y Propiedad del Terreno (Alternativas Propuestas) 
3.3.3 Distancias en km y Tiempo de Recorrido a las Áreas (Alternativas propuestas) 
3.3.4 Material de Cobertura (Alternativas Propuestas) 
3.3.5 Descripción del Medio Físico (Alternativas Propuestas) 

3.3.5.1 Topografía de las Áreas Propuestas 
3.3.5.2 Análisis Geológico 
3.3.5.3 Estudio Hidrológico 
3.3.5.4 Clima 

3.3.6 Descripción del Medio Biológico (Alternativas Propuestas) 
3.3.6.1 Zonas de Vida 
3.3.6.2 Flora 
3.3.6.3 Fauna  
3.3.6.4 Aptitud Productiva 
3.3.6.5 Valor Bioecológico 

3.3.7 Descripción del Medio Social y Cultural de las Alternativas Propuestas 
3.2    Selección del Área 
 Metodología de Selección (adjuntar cuadro de selección de la mejor alternativa). 
 
3.3    Conclusiones y Recomendaciones 
3.3.1  Conclusiones  
3.3.2 Recomendaciones 
 
3.4 Anexos 

Anexo: Plano de ubicación de cada alternativa propuesta (con coordenadas  
              Georeferenciadas Datum WGS 84). 
Anexo: Plano del área de influencia directa e indirecta.   
Anexo: Participación poblacional. 
Anexo: Registro fotográfico de las alternativas propuestas. 
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ANEXO Nº 10 

MODELO DE SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
DE RESIDUOS 

 
       

Lugar, xx del mes de xxxxxxx del año 2015 
 
OFICIO N° XXX -2015 – MDXXXX 
 
 
 
Señor (a) 
Nombre del Director(a)  
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio - Lince 
Lima.- 
   
 
Asunto : Solicitud de Clasificación de Estudio Ambiental para 

Infraestructura de Disposición Final Segura de Residuos 
Sólidos Municipales 

 
     
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y en atención al 
asunto,  manifestarle que en cumplimiento a la  Ley Nº 27446, Ley  del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA y su Reglamento D.S N° 019-2009-MINAM, 
la Municipalidad Provincial/Distrital de XXXXXXXXX – Provincia XXXXXXXXXXXX – 
Región XXXXXXXXX, solicito la Clasificación Ambiental y la aprobación de los Términos 
de Referencia al Proyecto de Infraestructura de Residuos Sólidos Municipales 
(Tratamiento y/o Transferencia y/o Disposición final), para lo cual se propone la Categoría 
( I – DIA ó II – EIAsd ó III – EIA d), con la finalidad de lograr la adecuada Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Municipales en nuestra jurisdicción. 
 
Agradeciéndole por anticipado la atención al presente, me despido de usted 
expresándole las muestras de mi especial consideración y estima. 
 

 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
Firma y Sello 

Nombre del(la) Alcalde(sa) 
 
  

 


