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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento tiene como objetivo general evaluar el diseño, implementación 

y resultados de la Intervención Pública Programa Presupuestal 0036 “Gestión integral 

de los residuos sólidos” cuya entidad rectora es el Ministerio del Ambiente (MINAM). Por 

su parte, los objetivos específicos son evaluar si el diseño actual de la Intervención 

Pública Evaluada (IPE) es adecuado para la obtención de los resultados esperados, a 

partir de la identificación de evidencias y buenas prácticas públicas a nivel nacional e 

internacional; y evaluar la implementación de la intervención y proponer mejoras a los 

procesos para que las unidades involucradas con la ejecución entreguen servicios o 

bienes eficaz (alcanzan las metas previstas) y eficientemente. 

 

La generación de residuos sólidos es un problema que ha persistido latente hace 

muchos años, podría decirse que desde tiempos inmemorables. En la actualidad, la 

cantidad de desechos generados por las personas no tiene límites debido a la 

inexistencia de alguna regulación en el manejo de los residuos sólidos e ignorancia de 

los efectos negativos que podría suceder a largo plazo. Sin embargo, la naturaleza es 

capaz de recuperarse de los daños que causamos los seres humanos hasta un cierto 

punto de inflexión donde la capacidad de contrarrestar los efectos de los residuos 

derivados de las acciones humanas llega a un punto máximo y luego empieza a afectar 

sustancialmente al medio ambiente. 

 

En la actualidad existe una gran diversidad y cantidad de bienes que se encuentran en 

el mercado y su adopción en el patrón de consumo nos convierte en consumidores 

activos. Por lo tanto, así como somos consumidores, somos contaminadores, 

generando residuos de manera cotidiana y en todos los lugares que vayamos, en 

nuestros hogares, centros educativos o laborales, zonas de esparcimiento, entre otros.  

 

De este modo, la existencia de residuos sólidos representa un problema a nivel mundial, 

que impacta negativamente sobre la biodiversidad, la salud pública y las actividades 

productivas, recreativas y turísticas que se desarrollan en nuestras ciudades. Estos 

impactos se dan de manera integral e intergeneracional en el aspecto económico, social 

y ambiental, causado principalmente por la falta de prácticas adecuadas de gestión de 

los residuos sólidos, la ausencia de infraestructura como plantas de tratamiento y 

rellenos sanitarios, la insuficiente fiscalización por parte de las instituciones públicas, la 

escasez de recursos financieros y en particular la falta de comprensión pública de las 

potenciales consecuencias de las inadecuadas prácticas en el desarrollo de las 

actividades humanas. 

 

Según el PPR 0036 “Gestión integral de los residuos sólidos”, la situación sobre la 

gestión de estos residuos se resume en dos ámbitos: residuos sólidos municipales 

(domiciliarios y no domiciliarios) y residuos sólidos no municipales. De acuerdo con esta 

clasificación, se pueden definir los principales indicadores en cada ámbito: la generación 
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per cápita de residuos sólidos, la composición de los residuos sólidos, la cobertura de 

servicios de recolección y transporte, el reaprovechamiento de los residuos sólidos, su 

tratamiento y su disposición final. 

 

Con respecto a la generación de residuos sólidos municipales (RSM), se estima en 

7,497,482 toneladas por año. De estos, la generación domiciliaria llega a 4,833,900 

toneladas al año (alrededor del 65% de los residuos municipales), mientras que los 

residuos sólidos del ámbito no domiciliario representan el 35% restante con un total de 

2,663,582 toneladas por año. Es de resaltar que 250 municipalidades de las 1867 

existentes generan alrededor de 87% del total de residuos urbanos a nivel nacional. 

 

En cuanto a la gestión de residuos sólidos no municipales (RSNM), aunque la 

información es aún muy escasa, se ha podido estimar una cantidad anual de más de 25 

millones de toneladas, es decir podrían ser más de tres veces el volumen de los residuos 

municipales. Si se toma en cuenta la peligrosidad de muchos de estos residuos, es fácil 

concluir la importancia que tiene la gestión integral de los residuos sólidos no 

municipales. 

 

El problema mismo que busca resolver el PP 0036 debe ser reformulado, y se propone 

que sea definido como una disposición no controlada de residuos sólidos que genera 

contaminación ambiental y daños a la salud. Esta redefinición del problema implicaría 

un cambio en el resultado específico que se pretende alcanzar. En lugar de concentrarse 

en la disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados 

dispuestos en el ambiente, algo que no estamos en condiciones de implementar y 

mucho menos de monitorear, debiera ser el mejoramiento de la gestión integral de los 

residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal. 

 

En cuanto al diseño del PP036, la evaluación encontró que el diagnóstico del PP abarca 

inadecuadamente la definición del problema, sus causas, y la población objetivo, por lo 

que no permite asegurar el cumplimiento del resultado específico.  El diseño del PP 

tiene un pronunciado sesgo hacia la gestión y manejo de los RSM, en desmedro de los 

RSNM, que lo hace insuficiente para cerrar la brecha. Los indicadores del resultado 

específico y los productos no son consistentes para medir el desempeño de la PP. 

 

A continuación se presentan las principales recomendaciones relacionadas con el 

diseño del PP. Es preciso incorporar en la definición y cuantificación del problema del 

PP 0036, elementos relacionados con la generación de residuos sólidos no municipales 

(RSNM), priorizando los principales sectores cuyas actividades económicas generan RS 

peligrosos: salud, producción y energía y minas. En cuanto al análisis causal los 

siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta : las malas prácticas de los 

generadores de RS, y las limitaciones en la recolección, aprovechamiento y disposición 

final de los RS, así como del control de dichas actividades. En cuanto al diseño de los 
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productos para el manejo de los RS, es preciso diferenciar los mecanismos o procesos 

para el manejo de los RSM y los RSNM. 

 

Respecto a la evaluación de los temas relacionados a la implementación del PP, se 

encontró que los principales procesos del PP (manejo de RSM y fiscalización ambiental 

de RS) no se adecúan a la realidad local, generándose cuellos de botella que restan 

eficiencia a la intervención. No se cuenta con información idónea, ni con los mecanismos 

suficientes para obtenerla, sobre RSNM generados, ni sobre RSM dispuestos 

adecuadamente; lo cual dificulta el proceso de seguimiento de ejecución y eficiencia de 

las acciones municipales, por los distintos niveles de gobierno.  Con respecto a al plan 

de incentivos, las metas no están definidas en función de apoyar la eficiencia de la 

gestión municipal respecto a la disposición final adecuada de los residuos sólidos.  

 

La siguientes son las principales recomendaciones que buscan responder a las 

deficiencias encontradas.  Según los cuellos de botella definidos y a los procesos 

redefinidos, se deben rediseñar los procesos para gestionar los RSM y la fiscalización 

en el cumplimiento de la legislación sobre RS. Es preciso mejorar los procesos 

operativos de recojo y procesamiento de datos colectados con SIGERSOL por los 

municipios. Es importante repotenciar el SIGERSOL, centralizando los datos solicitados 

a los municipios, de manera permita conocer la cantidad de RSM adecuadamente 

dispuestos. Por otra parte, las metas del PI deben contribuir a generar capacidades y 

fortalecer los procesos con participación municipal. Para ello, es necesario que las 

actividades con PI presenten una implementación progresiva de tareas de competencia 

municipal, a fin de cerrar la brecha de RSM no dispuestos adecuadamente. 

 

En la dimensión presupuestal se encontró que la ejecución presupuestal es muy 

heterogénea dentro de los productos del PP, y esta fundamentalmente orientada al 

gasto corriente. Un elemento crítico, es  la alta morosidad en el pago de los arbitrios, lo 

que resulta en que los municipios financien la gestión de residuos sólidos con recursos 

determinados (Plan de Incentivos, FONCOMUN, Canon); esto no favorece la 

sostenibilidad de la gestión integral de los RS. 

 

Las recomendaciones para mejorar los aspectos presupuestales comienzan por el 

fortalecimiento de la asistencia técnica a funcionarios municipales sobre la gestión 

administrativa y operativa del PP0036, para mejorar la asignación de recursos para la 

provisión del servicio de limpieza y para la compra y mantenimiento de equipos. Se 

plantea desarrollar un mecanismo que monitoree la sostenibilidad de la gestión integral 

de los RS, considerando los aspectos técnicos, económicos y ambientales, en 

cumplimiento de las recomendaciones propuestas para el logro del Resultado 

Específico del PP. 
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1. Información sobre la Intervención Pública Evaluada - IPE  

1.1. Diseño sobre la Intervención Pública Evaluada 

 
El Estado está impulsando un proceso de Modernización de la Gestión Pública a fin de 

promover en el Perú una Administración Pública eficiente, enfocada en resultados y que 

rinda cuentas a los ciudadanos1. De esta manera, desde el año 2007, el Perú viene 

implementando reformas en el Sistema Nacional de Presupuesto con la finalidad de 

implementar el modelo de Presupuesto por Resultados (PpR).   

Esta reforma tiene como finalidad asegurar que la población reciba los bienes y servicios 

que requiere con la mejor calidad posible. De esta manera, sin dejar de lado la forma 

como se ejecuta internamente la gestión, cobra mayor relevancia el objetivo de lo que 

se hace, qué es lo que se logra y cuál es el impacto en las condiciones de bienestar de 

los ciudadanos; es decir, la introducción del concepto de valor público que se da a este 

proceso.  

El PpR se define como una estrategia de gestión pública que requiere de una clara y 

objetiva definición de los resultados a alcanzar. De esta manera, el PpR se conforma 

por un conjunto de procesos e instrumentos capaces de integrar sistemáticamente el 

análisis sobre los resultados de la gestión pública al proceso de asignación de los 

recursos. Esto implica la transformación integral del aparato estatal a nivel programático 

y presupuestal para superar el enfoque tradicional de formulación presupuestaria y 

pasar a un enfoque que tiene al ciudadano como eje central.  

En el marco de este proceso, se estructuran las actividades y desarrollan los procesos 

establecidos en el Programa Presupuestal 0036 “Gestión Integral de Residuos” (en 

adelante, PP 0036). Este programa establece que la cantidad y peligrosidad de residuos 

sólidos ha experimentado en los últimos años un incremento significativo asociado al 

crecimiento poblacional, la capacidad adquisitiva de las personas, los nuevos hábitos 

de consumo, la accesibilidad a los avances tecnológicos y los nuevos estándares de 

calidad de vida.  

1.1.1. Justificación de la Intervención Pública Evaluada: Analizar y 
cuantificar los problemas/necesidades que se esperan resolver con 
la intervención (contenido 1) 

 

En el país el marco institucional para la gestión y el manejo de los residuos sólidos está 

definido por la Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, donde se establecen 

dos ámbitos de gestión: el municipal (residuos domiciliarios y no domiciliarios) y el no 

                                                           
1 Con ese propósito, se formuló la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP), 

aprobada mediante D.S. Nº 004-2013-PCM. 
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municipal. En el ámbito municipal, la responsabilidad de la gestión y manejo de los 

residuos es de las municipalidades provinciales y distritales. En el ámbito no municipal 

la responsabilidad de regular, fiscalizar y sancionar la gestión y manejo de los residuos 

recae en los ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización. La gestión de los 

residuos sólidos requiere, entre otros, el establecimiento de parámetros e indicadores 

que permitan medir el nivel de eficiencia y evaluar el desempeño de los servicios, tales 

como la generación, la cobertura de recolección y transporte, reaprovechamiento y 

disposición final. 

La intervención es congruente con la finalidad, los principios y los lineamientos del 

Decreto Legislativo 1278, que aprueba la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. En efecto, en su Artículo 2° el D.L. 1278 señala que “La gestión integral de los 

residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad la prevención o minimización de 

la generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. En 

segundo lugar, respecto de los residuos generados, se prefiere la recuperación y la 

valorización material y energética de los residuos, entre las cuales se cuenta la 

reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas 

siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. La disposición 

final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva constituye la última 

alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientalmente adecuadas, 

las cuales se definirán en el reglamento del presente Decreto Legislativo emitido por el 

Ministerio del Ambiente.” Como es de conocimiento, gran parte de la intervención está 

centrada en la segregación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los 

residuos sólidos. 

Asimismo, los principios del D.L. 1278 abordan, entre otros, la economía circular y la 

valorización de residuos, donde se reconoce que la creación de valor considera todo 

el ciclo de vida de los bienes y que los residuos sólidos constituyen un potencial recurso 

económico, por lo que se priorizará su valorización. También en sus lineamientos, el 

D.L. 1278 señala la necesidad de fomentar la valorización de los residuos y la adopción 

complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. En 

congruencia, el Producto 5 del PP 0036, “Gobiernos locales ejecutan actividades de 

segregación y recolección selectiva de residuos sólidos (3000583)”, está orientado a 

modificar la conducta de los ciudadanos e implementar progresivamente programas de 

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, facilitando su 

reaprovechamiento y asegurando su disposición final diferenciada y técnicamente 

adecuada. 

Por otro lado, los lineamientos del D.L. 1278 claramente definen la necesidad de 

desarrollar acciones de educación y sensibilización a la población, así como acciones 

de capacitación para una gestión y manejo de los residuos sólidos eficiente, eficaz y 

sostenible. El Producto 3 del PP 0036, “Consumidores con educación ambiental para 

la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos (3000581)”, es congruente 

con este lineamiento ya que considera la sensibilización y concientización al consumidor 
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para mejorar sus hábitos de consumo y comportamientos respecto al manejo de los 

residuos sólidos, mediante la educación ambiental, la comunicación, el acceso a 

información y mecanismos de participación ciudadana.  

Los lineamientos del D.L. 1278 también consideran estimular la reducción del uso 

intensivo de materiales durante la producción de los bienes y servicios; así como el 

desarrollo y uso de  tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización que favorezcan la minimización o valorización de los residuos sólidos 

y su manejo adecuado. El Producto 1 del PP 0036, “Empresas cuentan con información 

para el cambio de patrones de producción y consumo (3000579)”, concuerda con estos 

lineamientos dado que aborda la incorporación de mejoras en los patrones de 

producción y consumo de las empresas, considerando el Análisis del Ciclo de Vida 

(ACV) de productos y la aplicación del principio de responsabilidad extendida del 

productor, a través de campañas de sensibilización y mecanismos de promoción de la 

Ecoeficiencia. 

El Producto 2 del PP 0036, “Entidades con sistema de gestión integral de residuos 

sólidos (3000580)”, que consiste en brindar el servicio de recolección, transporte, 

tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos generados por el ámbito 

municipal y no municipal, es el producto más amplio del PP 0036 pues contiene todas 

las etapas de la gestión de residuos, desde su generación hasta su disposición final, en 

ambos ámbitos. Este producto debe orientar sus acciones bajo los principios de la 

gestión integral, que por definición, consiste en manejar los desechos teniendo en 

cuenta aspectos políticos, institucionales, sociales, financieros, económicos, técnicos, 

legales, ambientales y de salud, empleando tecnologías específicas en cada operación 

y para cada etapa del sistema de limpieza pública. 

La generación de residuos sólidos municipales se estima en 7,497,482 toneladas por 

año. De estos la generación domiciliaria es de 4,833,900 toneladas al año (alrededor 

del 65%). Los residuos sólidos del ámbito no domiciliario representan el 35% restante 

con un total de 2,663,582 toneladas por año. Es de resaltar que, en el país, 250 

municipalidades de las 1867 existentes generan alrededor del 87% del total de residuos 

sólidos municipales a nivel nacional.2  

Asimismo, existen dos clasificaciones que agrupan a la población nacional en clases 

que definen condiciones particulares en la generación de residuos sólidos: por grupo de 

ciudades de acuerdo al total de la población (hasta 10 mil habitantes, entre 10 mil y 50 

mil habitantes y más de 50 mil habitantes); y por grupo de ciudades de acuerdo a la 

clasificación propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco del 

programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, que establece a su vez dos 

grandes grupos: ciudades principales que incluyen las categorías “A” (40 municipios) y 

“B” (210 municipios); y ciudades no consideradas principales que se subdividen en las 

                                                           
2 PP036. Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Anexo 2, página 6 
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municipalidades con más de 500 viviendas urbanas (564 municipios) y con menos de 

500 viviendas urbanas (1053 municipios).3 

La creciente generación de residuos sólidos y su inadecuado manejo generan 

consecuencias ambientales y sanitarias que afectan directamente el bienestar de la 

población. De esto se desprende que centros urbanos que generan mayores cantidades 

de residuos no sólo tienen un reto mayor para disponer de ellos en forma adecuada, 

sino que presentan un riesgo mayor para los ciudadanos. Una mirada cercana a los 

volúmenes de generación de residuos muestra que, según la primera clasificación, 

existe una mayor concentración de generación de residuos sólidos en Lima 

Metropolitana y Callao, con 3,575,087 toneladas por año, luego sigue el agregado de 

ciudades de la Costa con población urbana de hasta 50 mil habitantes, con 992,105 

toneladas por año y por último, el total de las ciudades de la Sierra con población urbana 

de más de 50 mil habitantes con 843,018 toneladas por año. Por otro lado, la segunda 

clasificación presenta una mayor concentración de generación de residuos sólidos en 

ciudades principales tipo A, con 3,436,972 toneladas por año y las ciudades tipo B con 

3,095,739 toneladas por año.4 

En cuanto a la gestión de residuos sólidos no municipales, la información existente es 

muy escasa, por lo que se encuentran en elaboración iniciativas que permitan a los 

sectores mejorar la trazabilidad de esta información. Con base en la limitada información 

se observa que, de los nueve sectores mencionados en el IPE, el sector agricultura 

presenta una tendencia creciente respecto de la generación de residuos sólidos. En el 

año 2010 generó 51, 336 toneladas por año y para el año 2014, esta cifra se elevó a 

1,897,317 toneladas por año.5 

Como ha sido mencionado anteriormente, en nuestro país no se cuenta con información 

confiable sobre la generación y el manejo de los residuos peligrosos. La Organización 

Panamericana de la Salud, a través del estudio desarrollado, estima que nuestro país 

estaría generando 0.14 toneladas de residuos peligrosos por persona al año (OPS, Serie 

Ambiental 14, 1994), como se muestra en el Gráfico N° 1. 

                                                           
3 PP036. Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Anexo 2, página 6 
4 PP036. Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Anexo 2, página 7 
5 PP036. Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Anexo 2, página 7 
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Gráfico N°1 Generación per cápita estimada de Desechos Peligrosos (Lodos Y 
Sólidos) en ciertos países de la región 

 

Fuente: OPS, Serie Ambiental 14, 1994. 

Considerando el trabajo denominado “Desechos peligrosos y salud en América Latina y 

el Caribe” (Koning et al., 1994)6 se confirma que la generación de residuos no 

municipales peligrosos está en proporción directa al estado de desarrollo económico de 

los países latinoamericanos. Por lo que, para actualizar el volumen de generación de 

residuos peligrosos, se podría tomar la generación per cápita de Chile en 1994, como 

proxy de la generación de residuos peligrosos no municipales en el Perú del 2016. Esto 

implica que la generación per cápita en el Perú habría pasado de 0.14 a 0.20 

ton/hab/año.  

Esta información, junto con la proyección poblacional del INE, resultaría en unos 6.3 

millones de toneladas de residuos peligros en al año 2016. Teniendo en cuenta que la 

generación de residuos peligrosos podría representar hasta un 25% del total de residuos 

no municipales, se puede deducir que una aproximación al volumen total de residuos 

sólidos no municipales generados en el Perú en el 2016, podría llegar a los 25.2 millones 

de toneladas. Esta cifra representaría tres veces el nivel de residuos municipales 

generados. 

Se reconoce asimismo que los residuos generados por los establecimientos de atención 

de salud, pueden ocasionar riesgos para la salud y el ambiente debido a su naturaleza 

infecciosa, principalmente a causa de un mal manejo de los residuos biocontaminados 

punzocortantes. La Organización Panamericana de la Salud señala que la generación 

per cápita de residuos en los establecimientos de atención de salud varía de 2.6 a 3.8 

                                                           
6 Koning, H. W. D., Cantanhede, A. L. G., & Benavides, L. (1994). Desechos peligrosos y salud en América 

Latina y el Caribe. En OPS Serie Ambiental (Vol. 14). OPS. 



 
 
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 

 
 

16 
 

 

 

kg/cama/día (OPS, Serie Ambiental 14, 1994). De acuerdo a un estudio realizado en 

México, la generación per cápita sería de 3 kg/cama/día. Se estima que de 10% a 40% 

de estos residuos puede clasificarse como peligroso debido a su naturaleza patógena.  

En conclusión, el estudio señala que una gran proporción de los residuos generados por 

los establecimientos de atención de salud se manejan como desechos domésticos, 

exponiendo por lo tanto al riesgo al personal de atención médica, al personal de la 

limpieza pública, a los segregadores en los botaderos y al público en general. 

Asimismo, en la Tabla 1 se presenta el listado de las seis industrias con mayores 

porcentajes de residuos peligrosos (extraído de Koning, et al., 1994)7. Adicionalmente, 

en la última columna de la misma se presentan los porcentajes correspondientes a lodos 

y sólidos peligrosos, los cuales están comprendidos en la Ley General de Residuos 

Sólidos, Ley N° 27314. 

Tabla N°1: Industrias con mayor generación de residuos peligrosos 
 

N° Rubro industrial 
Residuos peligrosos (%) 

Residuos 
peligrosos 
(lodos y 
sólidos, %) 

Lodos Líquidos Sólidos 

1 Productos metálicos 0.23 1.47 68.7 68.93 

2 Químicos básicos 68.43 21.48 0.19 68.62 

3 Metales no ferrosos 11.43 3.36 5.03 16.46 

4 Curtiembres 12.9 0.04 1.68 14.58 

5 Refinerías de petróleo 5.58 4.47 6.01 11.59 

6 Imprentas 0.19 0.32 10.56 10.75 

Fuente: Koning, H. W. D., Cantanhede, A. L. G., & Benavides, L. (1994). Desechos peligrosos y 
salud en América Latina y el Caribe. En OPS Serie Ambiental (Vol. 14). OPS. 

Por otro lado, en el documento denominado “Manual de Difusión Técnica N° 01. Gestión 

de los residuos peligrosos en el Perú.”8, elaborado por la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

(JICA), se identifican las principales actividades generadoras de residuos peligrosos, 

como se observa en el cuadro siguiente: 

                                                           
7 El mencionado estudio también concluye que “Varias industrias, incluyendo la textil, la química y la de 

productos metálicos básicos, se han identificado como principales generadores de desechos peligrosos. Si 
bien no se excluyen otros sectores, se considera que los mencionados son los que aportan la mayor 
cantidad de desechos”. 

8 Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA). Manual de Difusión Técnica N° 01. Gestión de los residuos peligrosos en el 
Perú. Lima, 2006. 
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Tabla N° 2: Principales actividades económicas generadoras de residuos 
peligrosos y sus efectos 

 
a) INDUSTRIAS DE LA MADERA, COLAS, PINTURAS 

− Disolventes halogenados. 
− Conservantes organometálicos, organoclorados e inorgánicos. 

Efectos: Trastornos en el metabolismo y daños en el sistema nervioso. 

b) INDUSTRIA FOTOGRÁFICA 
− Soluciones de revelado 
− Soluciones activadoras al agua 
− Soluciones de revelado de placas de impresión al agua 
− Soluciones con disolventes potable 
− Soluciones de blanqueo 
− Soluciones de fijado 
− Residuos que contienen plata 

Efectos: Contaminación de agua potable y destrucción de la vida acuática. 

c) TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 
− Filtros 
− Aceites usados 
− Anticongelante 
− Líquido de frenos 
− Baterías (metales) 

Efectos: Reacciones químicas violentas irritantes y nocivas por sus aditivos. Acumulación de 
metales en los seres vivos (p. ej. alteración de sistema nervioso). 

d) INDUSTRIA TEXTIL 
− Detergentes. 
− Aceites y grasas 
− Disoluciones ácidas y básicas 
− Sus compuestos clorados afectan al sistema endocrino. 

Efectos: Eutrofización de aguas. Alteración del pH acuático. 

e) TINTORERÍAS 
f) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

− Transformadores y condensadores 
− Fluorescentes 
− Transformadores y condensadores con PCB (Bifenilos policlorados) 
− Percloroetileno y disolventes halogenados. 

Efectos: Alteraciones hormonales. Toxicidad de los vapores de mercurio (venenoso y letal para 
el ser humano). Problemas en la piel, oculares, respiratorios y endocrinos. 

g) CENTROS DE ATENCIÓN DE SALUD (HOSPITALES, CLÍNICAS, CENTRO DE 
SALUD, CONSULTORIOS, ETC) 
− Medicamentos vencidos 
− Residuos infecciosos 
− Materiales biocontaminados 

Efectos: Riesgos para la fauna por su ingestión. Riesgo de epidemias. 

h) INDUSTRIA GENERAL 
− CFC 
− Aceites usados 
− Amianto 
− Aceites hidráulicos y de sentinas 
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Efectos: Agotamiento de la capa de ozono. Aumento del efecto invernadero Contaminación de 
suelos y aguas Problemas respiratorios (asbestosis). Contaminación de suelos y aguas. 

i) INDUSTRIA DEL METAL 
− Taladrinas y fluidos de corte 
− Sólidos de separadores aceite/agua 
− Desengrasado de metales 

Efectos: Toxicidad de sus componentes (aceites, metales, etc.). Irritación de la piel y las 
mucosas. Contaminación de aguas superficiales. 

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA). Manual de Difusión Técnica N° 01. Gestión de los 
residuos peligrosos en el Perú. Lima, 2006. 

Con base en la información señalada, se puede concluir que los sectores a priorizar 

respecto de la generación de residuos peligrosos son el Sector Producción y el Sector 

Energía y Minas. Es importante también tomar en cuenta, por sus implicancias, a los 

residuos peligrosos generados en los establecimientos de atención de salud (Sector 

Salud). Conociendo la importancia del problema, un inventario sistematizado de la 

generación, características y ubicación de los residuos peligrosos en el país, así como 

de la población potencialmente expuesta a sus efectos reduciría la brecha de 

información existente y facilitaría los procesos de toma de decisión y adopción de 

medidas para mejorar la gestión de dichos residuos. El manejo y en particular la 

disposición final de los residuos peligrosos debe tomar en cuenta el principio de 

proximidad, considerando las características geográficas y las necesidades de cada 

región del país. 

Las estadísticas mencionadas revelan que la generación de residuos sólidos 

municipales y no municipales se ha intensificado a lo largo de los años. En el Perú, de 

acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existen 

31,488,625 habitantes distribuidos en 1867 municipios que vendrían a ser los principales 

afectados por la falta de un sistema adecuado de gestión de residuos sólidos que incluya 

desde los procesos de minimización y segregación en la fuente, para el 

reaprovechamiento de materiales valiosos, hasta la disposición final en rellenos 

sanitarios o de seguridad. 

La falta de información respecto de parámetros tales como la generación, cantidad total, 

composición y situación actual de la gestión de los residuos del ámbito no municipal 

origina graves dificultades en el país para el establecimiento de políticas y estrategias 

para la gestión integral de dichos residuos. Especial preocupación genera el alarmante 

desconocimiento de la situación del manejo de los residuos peligrosos debido a los 

riesgos potenciales que en particular su inadecuada disposición final representa para el 

ambiente y la salud de la población, ya que, por lo general, estos problemas sólo se 

evidencian cuando sus efectos se han hecho presentes. 

En efecto, estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

demuestran que la falta de información y la inadecuada disposición final de los residuos 
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peligrosos están entre los principales problemas en los países de América Latina y El 

Caribe, como se señala en las conclusiones del estudio “Desechos peligrosos y salud 

en América Latina y el Caribe” (Koning, et al, 1994)9: 

“El aumento de las inquietudes relacionadas con la gran variedad de materiales de 

desecho que producen las industrias y los establecimientos de servicios médicos 

asistenciales lleva a presiones del público para que se tomen medidas. Las principales 

inquietudes sobre la salud son las siguientes: 

 Aumentos súbitos de los efectos adversos específicos en la salud (por ejemplo, 

el número de defectos de nacimiento, mayor esterilidad, etc.) presuntamente 

relacionados con los mayores niveles de una sustancia (o sustancias) tóxica 

particular en el aire, el agua, los alimentos o el suelo en la zona afectada. 

 Exposiciones ocultas en las cuales las personas no son conscientes de su 

contacto con sustancias que posiblemente podrían llevar a procesos morbosos 

irreversibles (por ejemplo, el cáncer).” 

Entre las conclusiones del estudio, el documento destaca lo siguiente: 

− La investigación epidemiológica y toxicológica muestra que la exposición a 

diversas formas de desechos peligrosos, como los solventes residuales, los 

lodos de tratamiento de desechos, los desechos que contienen metales pesados 

y sustancias orgánicas, las soluciones ácidas y alcalinas, los fenoles, las 

bacterias, los desechos infecciosos, etc. puede causar efectos graves en la 

salud. Estos efectos se han observado en el hígado, los riñones, el aparato 

reproductivo y el sistema nervioso central. El cáncer también está relacionado 

con una amplia variedad de productos químicos y procesos industriales. 

− Los datos proporcionados por los países muestran que Argentina, Brasil, Chile, 

México, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela están produciendo 

cantidades significativas de desechos peligrosos en relación al tamaño de estos 

países. 

− Los países de la Región de América Latina y el Caribe han iniciado el desarrollo 

de programas de control de desechos peligrosos encabezados por Argentina, 

Brasil, México y Venezuela. Sin embargo, en ningún lugar se ha observado una 

infraestructura adecuada que posea los medios administrativos o tecnológicos 

necesarios para tratar las cantidades de desechos peligrosos que están 

generándose. Como resultado, una porción significativa de desechos 

provenientes de las industrias y de la atención en salud se elimina de manera 

inadecuada. 

                                                           
9 Koning, H. W. D., Cantanhede, A. L. G., & Benavides, L. (1994). Desechos peligrosos y salud en América 

Latina y el Caribe. En OPS Serie Ambiental (Vol. 14). OPS. 
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Los problemas generados por la falta de información sobre la gestión de los residuos 

peligrosos, unido a la inadecuada disposición final de los mismos son reconocidos 

también en la publicación de la revista mexicana Scientiae Naturae10: 

- “En América Latina y el Caribe los residuos peligrosos, por lo general, se eliminan 

utilizando métodos inadecuados. Entre ellos podemos listar el depósito en sitios 

no controlados, la incineración en hornos de pobre tecnología y la disposición en 

cuerpos de agua. Los lugares donde los residuos peligrosos son manejados sin 

medidas de prevención ambiental, se convierten entonces en fuentes de 

contaminación (estos lugares son denominados en el presente capítulo sitios 

peligrosos).” 

- “La principal limitante para el estudio de sitios peligrosos en América Latina es 

la falta de información que existe sobre ellos. Las autoridades, los grupos civiles 

y los colectivos académicos, carecen de datos sobre su localización, tipos de 

contaminantes presentes, niveles de contaminación, puntos contaminados, etc. 

Esta escasez informativa impide la elaboración de políticas ambientales y 

dificulta el establecimiento de programas preventivos de salud.” 

La publicación señalada expresa también que en estos sitios peligrosos se encontrarían 

sustancias de reconocida toxicidad para el ambiente y la salud de la población, como 

las que se observan en la Tabla N° 3. 

Tabla N° 3: Algunos contaminantes prioritarios para América Latina y El Caribe 

que pudieran estar asociados con sitios peligrosos11 

 

Plaguicidas Endosulfán 
Lindano 
DDT 
Paratión 
Metil paratión 
Metamidofós 
Permetrina 
Paraquat 
2,4, D, organometálicos 
Pentaclorofenol 

Disolventes Benceno 
Tolueno 
Blicol éteres 
Tricloroetileno 
Tetracloroetileno 
Disulfuro de carbono 
Hexano 
Fornaldehido 
Tetracloruro de 
carbono 
Cloruro de vinilo 
Xileno 

Metales Plomo 
Arsénico 

Otros PCB’s(*) 

Dioxinas 

                                                           
10 Efectos en salud asociados con la exposición a residuos peligrosos. Carrizales, Leticia; Batres, Lilia; Ortiz, 

María D; Mejía, Jesús; Yáñez, Leticia; García Edelmira; Reyes, Humberto; Díaz-Barriga, Fernando. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Medicina, San Luis Potosí. México. [Scientiae 
naturae, México, 1999 Vól. 2 Núm. 1 Jul-Dic, Pág. 5-28] 
11 Ibid, p. 12. 
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Mercurio 
Cadmio 
Cromo 
Níquel 
Flúor  

Ftalatos 
Contaminantes 
biológicos 

(*) PCB’s: bifenilos policlorados 
Fuente: Scientiae naturae, México, 1999 Vól. 2 Núm. 1 Jul-Dic, Pág. 5-28 

Respecto de dichas sustancias, el documento señalado indica que, “Considerando los 

efectos de cada una de ellas, prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo 

humano estarían implicados como potencialmente a ser afectados en un sitio 

contaminado con residuos peligrosos”. 

La exposición a los residuos peligrosos generados en las fábricas o en establecimientos 

de atención de salud puede darse por contacto directo o indirecto, a través del aire, el 

agua o la ingesta de alimentos. Los efectos en la salud ocurren en muchas formas y 

órganos diferentes según el tipo de sustancia química de que se trate, la vía de 

exposición y la dosis que se recibe. La Organización Panamericana de la Salud señala 

que los principales efectos sanitarios son los siguientes (OPS, Serie Ambiental 14, 

1994.): 

− Lesiones hepáticas y renales: La función del hígado y los riñones a menudo 

se ve afectada en forma negativa cuando muchos productos químicos llegan a 

niveles tóxicos en el cuerpo, ya que ambos órganos actúan en el metabolismo la 

excreción de productos químicos exógenos. 

− Efectos carcinogénicos: Hay inquietud generalizada, tanto entre el público 

general como en la comunidad científica, de que la exposición a concentraciones 

bajas de sustancias químicas por largo tiempo puede causar mayor frecuencia 

de una variedad de cánceres. El Centro Internacional de Investigaciones sobre 

el Cáncer (IARC, 1987) ha informado que unos 50 productos químicos o 

procesos industriales son carcinogénicos para el hombre, mientras que otro gran 

número de sustancias se está estudiando de cerca a este respecto. 

− Efectos en la reproducción y el desarrollo fetal y neonatal: La exposición a 

productos químicos en el medio ambiente rara vez ejerce un sólo efecto en un 

sistema biológico, y tales sustancias pueden influir en el proceso reproductivo 

por cualquiera de tres modelos de acción: 1) genéticamente, al cambiar los 

genes mismos; 2) como teratógeno, al afectar el desarrollo embrionario durante 

la gestación; y 3) como un producto tóxico paterno o fetal, al trastornar la función 

reproductiva o causar crecimiento fetal anormal. Se ha propuesto la siguiente 

lista de posibles puntos finales (Grisham, 1986): 

1. Disfuncionalidad sexual: (libido, potencia). 

2. Anormalidades de los espermatozoos: (número, motilidad, forma). 

3. Subfecundidad: (gónadas anormales, desarrollo prepuberal anormal, 

infertilidad, amenorrea, ciclos anovulatorios, retraso en la concepción). 
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4. Enfermedad durante el embarazo y el parto: (toxemia, hemorragia). 

5. Pérdida fetal temprana (hasta 28 semanas): (toxemia, hemorragia). 

6. Pérdida fetal tardía (después de 28 semanas). 

7. Muerte intraparto. 

8. Muerte en la primera semana del puerperio. 

9. Peso bajo al nacer. 

10. Cambio en la edad de gestación al parto: (prematuridad, posmaturidad). 

11. Razón alterada de sexos: (en defunciones fetales, al nacer). 

12. Partos múltiples. 

13. Defectos de nacimiento: (importantes, menores). 

14. Anormalidades cromosómicas: (en defunciones fetales, en la 

amniocentesis, en defunciones perinatales, en nacimientos vivos). 

15. Mortalidad infantil. 

16. Morbilidad de la niñez. 

17. Neoplasias malignas de la niñez. 

18. Efectos posnatales (peso adulto disminuido, efectos en el SNC, el 

intelecto, el comportamiento). 

19. Defectos funcionales. 

20. Edad de la menopausia. 

 

− Efectos inmunitarios: Los productos químicos alteran las funciones 

inmunitarias mediante la facilitación o la supresión de acciones específicas, al 

perturbar el equilibrio de tipos de células maduras o intermedias y acelerando o 

deteniendo la maduración. 

− Efectos neurales: Considerando la complejidad del sistema nervioso, puede 

resultar una amplia variedad de cuadros clínicos ya que ciertos productos 

neurotóxicos pueden mostrar propensión a afectar los nervios sensitivos, 

mientras que otros pueden afectar a las vías motoras, los ganglios basales, el 

cerebelo o las neuronas cerebrales dispersas. 

1.1.2. Población Objetivo y Focalización 

1.1.2.1. Caracterización y cuantificación de la población potencial y 

objetivo, así como la población priorizada o atendida actualmente y 

la que se tiene previsto atender en los próximos años (contenido 

02) 

La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos a nivel nacional se estima 

alrededor de 91.21% de la población urbana de los distritos del país.  De esta manera, 

según el PP 0036 la población potencial son los 1867 municipios existentes a nivel 

nacional, los mismos que no cuentan, en la mayoría de los casos, con un sistema de 

gestión de residuos sólidos que incluya desde los procesos de minimización y 

segregación en la fuente, hasta la disposición formal o el reaprovechamiento de 

materiales valiosos.  
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Considerando entonces que la población potencial de la Intervención Pública Evaluada 

corresponde a los 1867 municipios, el Programa Presupuestal ha considerado como 

metas y proyecta atender en el 2016 y 2017 a las siguientes instituciones con cada uno 

de los productos, de acuerdo con lo establecido en la tabla siguiente: 

Tabla N°4: Programación multianual de las metas físicas por actividades 
 
PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
2016 2017 

EMPRESAS CUENTAN CON 
INFORMACION PARA EL 
CAMBIO DE PATRONES DE 
PRODUCCION Y CONSUMO - 
3000579  

PROMOCIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y LA 
ECOEFICIENCIA EN GESTIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(5004322)  

EMPRESAS 40 50 

EMPRESAS CUENTAN CON 
INFORMACION PARA EL 
CAMBIO DE PATRONES DE 
PRODUCCION Y CONSUMO - 
3000579  

SENSIBILIZACIÓN A 
PRODUCTORES RESPECTO 
AL CICLO DE VIDA DE 
PRODUCTOS Y 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
POR EL USO INTENSIVO DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES. (5004323)  

EMPRESAS 11 11 

ENTIDADES CON SISTEMA DE 
GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

CAPACITACION EN LA 
GESTION Y MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS. 
(5004324)  

PERSONAS 249 249 

ENTIDADES CON SISTEMA DE 
GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

ASISTENCIA TECNICA A LOS 
GOBIERNOS LOCALES PARA 
LA GESTION Y MANEJO 
ADECUADO DE RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES. 
(5004325)  

MUNICIPIO  240 249 

ENTIDADES CON SISTEMA DE 
GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES - 
5004326  

MUNICIPIO  240 249 

ENTIDADES CON SISTEMA DE 
GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS NO MUNICIPALES - 
5004327  

ENTIDAD  12 12 

CONSUMIDORES CON 
EDUCACION AMBIENTAL 
PARA LA PARTICIPACION 
CIUDADANA EN EL MANEJO 
DE RESIDUOS SOLIDOS - 
3000581  

DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 
(5004329)  

PERSONA 116 200 

ENTIDADES FISCALIZADAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LESGILACION AMBIENTAL 
EN MATERIA DE RESIDUOS 
SOLIDOS - 3000582  

MONITOREO DE LA GESTIÓN 
Y MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES. 
(5004330)  

MUNICIPIOS  240 240 
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

2016 2017 

ENTIDADES FISCALIZADAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LESGILACION AMBIENTAL 
EN MATERIA DE RESIDUOS 
SOLIDOS - 3000582  

FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
EN MATERIA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. (5004331)  

ENTIDADES  249 249 

GOBIERNOS LOCALES 
EJECUTAN ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION Y 
RECOLECCION SELECTIVA 
DE RESIDUOS SOLIDOS - 
3000583  

SEGREGACIÓN EN LA 
FUENTE Y RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES. 
(5004332)  

MUNICIPIO  240 249 

GOBIERNOS LOCALES 
EJECUTAN ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION Y 
RECOLECCION SELECTIVA 
DE RESIDUOS SOLIDOS - 
3000583  

DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE 
BOLSA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y OTROS 
INSTRUMENTOS PARA 
INCENTIVAR MERCADOS DE 
RECICLAJE. (5004333)  

CAMPAÑA 5 7 

 

Sin embargo, mientras que los municipios son las entidades responsables de la gestión 

integral de los residuos sólidos en el ámbito municipal, ellos no tienen autoridad respecto 

a la gestión integral de los residuos sólidos no municipales. Los residuos sólidos del 

ámbito no municipal son competencia de los sectores, los que tienen la responsabilidad 

de regular, fiscalizar y sancionar la gestión y manejo de dichos residuos. 

Más aún, si se toma en cuenta que el impacto de la gestión de los residuos sólidos, en 

ambos ámbitos, municipal y no municipal, se refleja en la calidad ambiental del territorio 

en el cual habitan y se desenvuelven cotidianamente los ciudadanos. Entonces 

sugerimos que todos los distritos partan de una dimensión territorial, cuya población 

objetivo sea la principal beneficiaria del PP 0036. La designación de la población 

objetivo, como un ente territorial, no cambia los aspectos de responsabilidad en la 

gestión integral de los residuos sólidos, es decir que estos siguen respondiendo a dos 

tipos de entidades diferentes, municipios y sectores. Sin embargo, la designación de los 

distritos como población objetivo, pone énfasis en la necesidad de mejorar la articulación 

territorial para lograr los resultados finales del programa. 

1.1.2.2. Criterios de Focalización (contenido 03) 

 

De acuerdo con la estructura del Programa Presupuestal, la gestión integral de residuos 

sólidos debería ser de aplicación universal, por lo que no existen criterios de 

focalización. Sin embargo, el diseño del PP 0036 establece criterios de priorización con 

respecto a los siguientes conceptos: 
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 Municipalidades que forman parte de programas y/o proyectos de inversión 

pública financiados por la cooperación internacional.  

 Municipalidades principales Tipo A y B (250 ciudades)  

 Municipalidades no principales Tipo C (564 ciudades)  

 Municipalidades no principales Tipo D (1043 ciudades)  

Las ciudades consideradas en los criterios de priorización responden a ciudades 

principales del país con mayor generación de residuos sólidos.   

Por otro lado, existen 31 ciudades que forman parte del Programa de Desarrollo de 

Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias (financiado por JICA y 

BID), las cuales fueron seleccionadas tomando los siguientes criterios12:  

 Ciudades con disponibilidad de Proyectos de Inversión.  

 Ciudades con enfoque de integralidad del PIP.  

 Ciudades con riesgo definido por la DIGESA.  

 Ciudades que se encuentran ubicadas en destinos turísticos priorizados.  

 Ciudades principales con mayor generación de residuos sólidos.  

De esta manera, las 250 ciudades Tipo A y B (que forman parte del Plan de Incentivos 

a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal) fueron seleccionadas, utilizando 

como criterio de repartición de recursos el índice de distribución del Fondo de 

Compensación Municipal – FONCOMUN vigente13. 

Como resultado del análisis se observa entonces que, si bien el objetivo es la atención 

universal, los criterios de priorización estarían funcionando en la práctica como un 

criterio de focalización pues se orientan los esfuerzos hacia las ciudades priorizadas.  

De esta manera, se recomienda que se considere una revisión de las acciones de 

manera que en el futuro se pueda ir incorporando la atención de las ciudades no 

priorizadas en las actividades del PP 0036. 

1.1.3. Diseño de la intervención evaluada 

1.1.3.1. Modelo conceptual (contenido 04) 

 

El marco lógico es, esencialmente, un método de resolución de problemas. Ello implica 

que el punto de partida sea la adecuada identificación del problema que el Programa 

Presupuestal busca resolver. El resultado final esperado será el cambio en las 

condiciones, cualidades o características inherentes a la población identificada.  De esta 

                                                           
12 Programa de Inversión: Prog-16-2010-SNIP. 
13 Elaborado por la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de 

Economía y Finanzas, tomando como uno de los criterios ciudades con mayor población.  Este criterio fue 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 400-2015-EF.   
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manera, la solución del problema conlleva a generar un cambio de manera tal que la 

situación actual empiece a evolucionar hacia su potencial, el cual está asociado con un 

objetivo de política pública. 

Los programas presupuestales nacen como respuesta a problemas específicos que 

afectan a la ciudadanía y que pueden ser caracterizados mediante brechas de atención 

identificadas de modo que éstas puedan eliminarse o reducirse de manera sustancial.  

De esta manera, el marco lógico desarrollado para el Programa Presupuestal 0036 

busca establecer cuál es el propósito del programa, los elementos que estructuran su 

intervención y las actividades vinculadas a éstas. La siguiente figura presenta el árbol 

de problemas del PP 0036. 

 

FIGURA N°1 Árbol de problemas del PP 0036 

 

Como se puede observar, de acuerdo con el árbol de problemas planteado, el problema 

central que se busca resolver con el Programa Presupuestal 0036 es el “Incremento no 

controlado de la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos”.  Sin embargo, es 

importante mencionar que en otras secciones del Anexo 02, específicamente en la 

sección correspondiente a la información general del programa presupuestal, se indica 

que el problema específico es “Inadecuada gestión y manejo integral de residuos 

sólidos”. 
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1.1.3.2. Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de 

fines, propósito, componentes y actividades (contenido 05) 

 

El resultado final que se obtendría a través del Programa Presupuestal es la “calidad 

ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral de residuos sólidos en el 

ámbito nacional” y el resultado específico propuesto es la disminución de la cantidad y 

peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente.  

 

De esta manera, una vez identificado el problema y sus principales causas directas 

(descritos en el árbol de problemas), se plantea la estrategia alternativa para resolver 

este problema.  De acuerdo con el Anexo 02 del Programa Presupuestal 0036 el 

resultado específico que se busca es la EFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS y con ello beneficiar a los habitantes de los 1867 municipios a 

nivel nacional. Con la finalidad de alcanzar el resultado específico, el Programa 

Presupuestal define el árbol de medios, el cual se presenta en la figura siguiente. 

 
 

FIGURA N°2: Árbol de medios del PP 0036 

 
 

Como se puede observar, el árbol de medios establece 04 medios directos; sin embargo, 

el Programa Presupuestal presenta cinco productos derivados del análisis del 

problema14, los cuales requieren de 11 actividades específicas por parte del Programa 

                                                           
14 Sin embargo, el equipo consultor sustentará con mayor profundidad que se sugiere una revisión de estos 

productos debido a que la información proporcionada no es del todo acertada y las entidades responsables 
carecen de involucramiento con sectores que forman parte de la IPE. 
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Presupuestal.  Las causas directas sobre las cuales se estructura el árbol de medios, y 

por consiguiente los productos del PP 0036, se encuentran sustentadas en un narrativo 

de evidencias que se presenta a continuación: 
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Tabla N°5: Narrativo de evidencias del PP 0036 
 

 

Factor 
abordado 

 

 

 

Título 

 

 

Autor 

 

 

Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 

secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los 
resultados dela evidencia 

Nivel   de 
evidencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
Limitados 
mercados 
de reciclaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
preparación
 
de NAMA 
residuos 
solidós en 
Peru 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laine, A., 
Sulkinoja, 
M.,& Hytti, J. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECUNDARIA 

En el Programa de preparación 
NAMA se calculó que 
diariamente se producen 17000 t 
de residuos sólidos municipales 
(RSM) en Perú, y de esto más de 
la mitad (54%) resultan ser 
residuos orgánicos. Actualmente, 
solo el 20% del total de residuos 
sólidos eliminados en Perú 
termina en botaderos y una gran 
cantidad de residuos se vierte en 
ríos locales y en el mar. Cerca del 
14% de los residuos sólidos se 
recicla.  

 

 

 Los resultados en esta 
investigación demuestran 
efectos negativos para el 
ambiente, significativos para las 
generaciones futuras. 
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     Se ha proyectado una tendencia 
ascendente de las emisiones de 
GEI al 2030 (10 MtCO2eq), 
considerando como año base el 
2010, cuyas emisiones reportaron 
5,3 MtCO2eq. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Limitados 
mercados de 
reciclaje 

 
 
 
 
 
 
 
Por la ruta del 
reciclaje en el 
Perú 

 
 
 
 
 
 
 
Ciudad 
Saludable 

 
 
 
 
 
 
 
 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
SECUNDARIA 

Las altas tasas de crecimiento 
poblacional, más la marcada 
tendencia a concentrarse en las 
grandes ciudades y la falta de 
cultura de segregación y 
recolección selectiva, han 
contribuido a dañar el medio 
ambiente en diferentes formas. El 
costo social del proceso 
urbanístico se ve traducido en 
congestionamiento del tránsito, 
hacinamiento en los barrios, 
insuficiencia de servicios 
públicos, acumulación de 
residuos sólidos en puntos 
críticos, altos niveles de 

Los resultados expuestos en esta 
cita nos brindan los efectos 
negativos del crecimiento 
exponencial al que nos vemos 
sujetos en estos   tiempos, 
sumado a la falta de educación 
ambiental de la población que 
contribuyen al incremento 
indebido de  la  cantidad y 
peligrosidad de los residuos 
sólidos. 
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  contaminación por ruido y 

desechos sólidos, contaminación 
atmosférica y de aguas, así como 
en el deterioro de las condiciones 
de vida. 
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sólidos 

 

 

 

El análisis 
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gestión 
ambiental. 
Boletín IIE, 
N° pp. 91-97 

 
 
 
 
 
 

Rodríguez, B. 

I. R 

 

 
 
 
 
 
2003 

 

 
 
 
 
 
SECUNDARIA 

En la actualidad, legar a las 
futuras generaciones un medio 
ambiente apto para la 
continuidad de la civilización se 
ha convertido en una de las 
principales preocupaciones de la 
humanidad. En el marco de la 
globalización de las economías 
no es posible estar al margen de 
esta preocupación. En estos días, 
los consumidores son más 
exigentes, tanto en la 
conservación de los recursos 
naturales y en la protección del 
medio ambiente, como en la 
calidad de los productos y 
servicios que reciben. Por tal 
motivo, la industria enfrenta el 
reto de producir con alta calidad 
y satisfacer las expectativas de los 
consumidores y de otras partes 
interesadas en el tema de la 
protección del medio ambiente. 

Se muestra una relación 
positiva para el cuidado del 
ambiente, ya que los 
consumidores poco a poco 
tienen una conciencia 
ambiental mayo que obliga a los 
productores a cambiar de 
hábitos de producción. 
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Limitados 
instrumentos 
económicos, 
financieros y 
de 
ecoeficiencia 
para  
incentivar el 
cambio de 
patrones de 
producción y 
consumo. 

 
 
 

 

Relación 
entre la 
producción 
per cápita de 
residuos 

 
 
 
 
 
 

 
Rivera, J. O. 

 
 
 
 
 
 

 
2002 

 
 
 
 
 
 

 
SECUNDARIA 

Se tiene una estrecha relación 
entre el PBI y la generación de 
residuos sólidos que se corrobora 
con el estudio que muestra que 
la generación de RSD varía entre 
0,515 y 1,048 Kg/día-habitante 
para los estratos  
socioeconómicos  muy  bajo (E) 
y alto (A), respectivamente. En el 
escenario optimista, el 
crecimiento promedio del 
producto per cápita del Perú en 
el período 2006-2015 sería de 
3.79% anual, es decir, alrededor 
de 1% por encima de la tasa   
obtenida durante el período 

Los resultados en esta 
investigación demuestran la 
estrecha relación entre el 
crecimiento económico  con el 
incremento desmedido de la 
cantidad y peligrosidad de los 
residuos sólidos utilizando 
diferentes variables para su 
comprobación. 
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     2001-2005. La composición y 
peso de RSD varía por estrato 
socioeconómico y día de 
muestreo. Se determinan altos 
niveles de correlación entre la 
ppc de RSD con el consumo de 
electricidad (R=0,69) e ingreso 
económico (R=0,74). Se 
realizaron pruebas estadísticas 
T, para probar las hipótesis del 
estudio y regresiones múltiples 
con las variables del  estudio. Al 
aplicar el Modelo General de 
EKC, se obtuvo una curva de 
segundo grado en forma de "U" 
invertida, presentando el punto 
de inflexión para un ingreso 
económico de US$. 1.451,47 
mes/habitante y ppc de 1,2 
Kg/día-habitante. 
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Insuficiente 
promoción 
de 
instrumento
s 
económicos, 
financieros y 
de 
ecoeficienci
a para 
incentivar el 
cambio de 
patrones de 
producción 

 
 
 
 

El 
crecimiento 
económico 
en el Perú 

 

 
 
 
 

 
Banco Mundial  

 
 
 
 

 
2008 

 
 
 
 

 
SECUNDARIA 

En el escenario optimista, el 
crecimiento promedio del 
producto per cápita en el período 
2006-2015 sería de 3.79% 
anual, es decir alrededor de 1% 
por encima de la tasa obtenida 
durante el período 2001-2005 (y 
la predicha bajo el escenario 
conservador). Esta mejoría 
ocurriría a pesar de que un 
deterioro de    los    términos    de    
intercambio indique una 
desaceleración del crecimiento de 
0.3% (igual que bajo el escenario 
conservador) y de que las 
condiciones iniciales sean 
todavía menos favorables al 
crecimiento que en el primer 
escenario, que conlleva una 
merma de 0.6%. Mientras que el 
aporte del componente cíclico es 
igual en ambos escenarios. 

Se muestra una tendencia de 
crecimiento económico en 
nuestra población que tendrá 
mayor poder adquisitivo y 
que cambiará sus hábitos de 
consumo, que sin una correcta 
educación elevará  la 
generación de los residuos 
sólidos. 

 
 
 
 

 
A2 



 
 
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 

 
 

35 
 

 

 

Inadecuada 
información y 
educación 
respecto al 
ciclo de vida 
de los 
productos y 
degradación 
ambiental por 
el uso 
intensivo de 
los recursos 
naturales 
 

La educación 
ambiental 
superior en 
América 
Latina: una 
evaluación de 
la oferta de 
posgrados 
ambientales. 
Theomai: 
estudios sobre 
sociedad, 
naturaleza y 
desarrollo, 
(16), 7. 

 
 
Eschenhagen, 
M. L. 

2007 SECUNDARIA 

Si el ambiente es visto como 
sistema, es decir como una 
relación que existe entre el ser 
humano y  los ecosistemas, el 
problema de la basura es visto 
como un problema que 
‘comienza’ en el momento de 
ser producido dentro de un 
sistema económico cuyo fin es la 
producción con un beneficio 
(individual, monetario) máximo 
de producción, siendo los 
productos consumidos parte de 
un sistema social que crea cada 
vez más ‘necesidades’ de 
consumo (para aumentar el 
estatus social, la producción y 
mantener un sistema económico 
específico), cuyos excedentes ya 
no utilizables son desechados en 
un ecosistema por lo cual el 
funcionamiento de éste se ve 
seriamente afectado, lo que a la 
vez amenaza al ser humano que 

Los resultados de esta 
referencia bibliográfica nos 
explican la relación negativa 
entre los inadecuados 
patrones de consumo   y   el 
incremento   de la generación 
y peligrosidad de los residuos 
sólidos.  
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depende de estos ecosistemas 
(suelos de producción, 
proveedor de agua, aire, etc.). 

 

 

 
 
 
 
 
Inadecuado 
manejo de  
los residuos 
sólidos 
generados 

 
 
 
 
Diagnóstico 
de la 
situación del 
manejo de 
residuos 
sólidos 
municipales en 
América 
Latina y el 
Caribe. 

 
 
 

 

Acurio, G., 

Rossin, A., 
Teixeira, P. F., 
& Zepeda, F. 

 
 
 
 
 
 
 
1997 

 
 
 
 
 
 
 
SECUNDARIA 

El proceso de urbanización de 
ALC, uno de los más rápidos del 
mundo, se manifiesta en 15 
metrópolis consideradas entre 
las 100 mayores. Para el 2000, 
las 110 ciudades de ALC con más 
de 500,000 habitantes 
constituirán 50% de la población 
urbana regional. Para el manejo 
de residuos sólidos representan 
110 proyectos importantes. Sin 
embargo, enfrentar el problema 
de millares de ciudades grandes, 

Los resultados de esta 
referencia bibliográfica nos 
explican la relación negativa
 entre las tendencias de 
migración, el crecimiento 
económico, y el incremento de 
la generación y peligrosidad de 
los residuos sólidos. 
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     intermedias y menores que están 
por debajo de los500,000 
habitantes significará un reto 
posiblemente mayor, puesto que 
en ellas se asienta la otra mitad 
de la población urbana. Esta 
tendencia se incrementará, ya 
que las proyecciones indican que 
las metrópolis se irán 
estabilizando demográficamente 
para dar paso al crecimiento de 
ciudades menos populosas. 
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Inadecuadas 
facilidades 
para las   
inversiones 
públicas y 
privadas 

Inversión, 
incentivos 
fiscales y 
gastos 
tributarios en 
América 
Latina. 

Jiménez, J. P., 
& Podestá, A. 

2009 SECUNDARIA 

La primera cuestión en que la 
literatura suele hacer hincapié es 
la relación entre el financiamiento 
del déficit fiscal y la inversión 
privada, a través de variables 
como financiamiento, tipo de 
cambio y tasas de interés 
(Chhibber y Dailami, 1990). En 
este sentido, la relación se daría 
fundamentalmente a través del 
efecto “crowding out”, el cual 
ocurre como consecuencia de la 
existencia de déficit 
presupuestarios que llevan a 
aumentar el endeudamiento del 
gobierno, lo que podría 
presionar al alza la tasa de 
interés provocando un 
desplazamiento de la inversión 
privada. Sin embargo, este efecto 
dependerá de cómo reaccionen 
los mercados  

Los resultados nos demuestran 
la relación negativa entre las 
Inadecuadas facilidades para 
las i n v e r s i o  e s  públicas
  y privadas y  l o s  
indicadores económicos 
abordados. 
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     financieros frente al mayor 
endeudamiento del gobierno. Las 
Inadecuadas facilidades para las 
inversiones en el servicio de 
limpieza pública limitan el 
mejoramiento del servicio ya que 
la inversión pública en servicios 
básicos e infraestructura afecta 
positivamente la ren tab i l i dad  
de la inversión privada dado 
que reduce los costos    privados 
de producción y puede aumentar 
la demanda y el uso de la 
capacidad instalada. La relación 
de complementariedad entre 
inversión pública e inversión 
privada se da principalmente en 
la inversión pública en 
infraestructura y en educación. 
Por otro lado, la inversión pública 
puede competir con la privada 

 

 

 



 
 
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 

 
 

40 
 

 

 

     en la obtención de financiamiento 
y de insumos productivos. En los 
países en vías de desarrollo la 
competencia en el mercado 
financiero puede ser más 
importante debido a que la oferta 
de créditos es más restringida, 
desplazando en cierta forma a 
la inversión privada. 

 

 

Insuficiente 
responsabilid
ad social 
ecológica del 
gobierno, 
empresas y 
población en 
la gestión d e  
l o s  RRSS. 

 
 
Análisis 
Ambiental del 
Perú: Retos 
para un 
desarrollo 
sostenible. 

 
 
 
 
 
 
Banco Mundial 

 
 
 
 
 

 
2007 

 
 
 
 
 

 
SECUNDARIA 

La falta de capacidad gerencial, 
constituye un reto fundamental 
en términos de implementar 
planes y regulaciones 
ambientales. La mayoría de las 
entidades debe arreglárselas con 
fondos insuficientes o con 
recursos var iab les  
proporc ionados  por la 
comunidad de donantes. 

Los resultados nos demuestran
  la relación negativa entre 
la falta de responsabilidad 
ecológica social del gobierno 
con el problema.  
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     La capacidad de los recursos 
humanos varía de una agencia a 
otra. Algunas entidades incluida 
DIGESA, han sido afectadas por 
la disminución del sector público 
(Banco Mundial 2005). Otras 
organizaciones como CONAM 
carecen de una masa crítica de 
recursos humanos con 
experiencia técnica suficiente 
para analizar y formular políticas 
ambientales en sectores 
altamente complejos.  El enfoque 
sectorial de Perú a la gestión 
ambiental, exacerba estos 
problemas, debido a que las 
agencias enfocan sus esfuerzos 
en los intereses específicos de 
los sectores que ellos 
representan y no en la solución 
de los problemas ambientales 
que requieren un enfoque 
multisectorial. 
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     multisectorial. La ausencia de un 
mecanismo formal para 
planificación y establecimiento de 
prioridades ambientales ha sido 
asociado con un financiamiento 
inadecuado del sector y con 
reducciones en el gasto nacional 
ambiental. Entre 1999 y 2005, el 
gasto dirigido al medio ambiente 
representó alrededor de 0.01% 
del PBI. Así, los fondos 
distribuidos para la protección 
ambiental constituyen una 
fracción pequeña de los costos 
estimados de degradación 
ambiental y son bajos en 
relación a estándares 
internacionales, particularmente 
cuando se compara con países 
de la OCDE, los cuales 
típicamente gastan entre 0.05 y 
0.07% del PBI. 
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     La limitada distribución de fondos 
para el sector ambiental se ha 
dado en un contexto 
económicamente favorable y 
podría indicar una pérdida 
relativa de la importancia a los 
desafíos ambientales en relación 
a otras preocupaciones sociales. 
Es esencial contar con los 
recursos suficientes para 
desarrollar las capacidades 
necesarias y atender las 
preocupaciones ambientales más 
urgentes del Perú. 
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Inadecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos no 
municipales. 

 

 
Gestión 
sostenible de 
los residuos 
sólidos del 
ámbito no 
municipal a 
nivel nacional 
al 2008- 
Instrumentos 
de control de 
la gestión. 

 
 
 
 
Molina, T.,  & 
Katushka, R. 

 
 
 
 

 
2012 

 
 
 
 

 
SECUNDARIA 

El sector salud comunica que 
sólo el 7.9% de establecimientos 
de salud de Lima ha reportado 
la generación de residuos 
hospitalarios, generando un total 
de 1143.21TM; el sector industria 
informa que sólo el 1.3% de 
empresas han reportado o 
declarado la generación de 
residuos (260 de 20 mil 
empresas), alcanzando una 
generación de  44997  TM;  el  
sector pesquería informa que el 
51% de las empresas han 
r e p o r t a d o  l a  generación de 
residuos peligrosos (1013.63TM), 
no peligrosos (3989.55TM) e 
hidrobiológicos (5441.36TM). En 
ese mismo año el sector energía 
informa que el 10% de sus 
empresas (157 de 1,567) 
reportaron la 

Los resultados nos demuestran
 la relación 
negativa entre la falta de 
responsabilidad ecológica 
social de la población con el 
problema específico, 
corroborados con los 
diferentes reportes de 
generación de residuos 
sólidos. 
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     generación de 1,206.45Tm de 
residuos peligrosos; mientras que 
minería informo que el 11.8% de 
empresas reportaron (59 de 
500
 
empresas)
 
 
reportando parcialmente la 
generación de 37,205.6TM de 
residuos peligrosos y 
301,571.39TM de residuos no 
peligrosos,
 
aclarando
 
 
que 
adicionalmente
 
 
3
 
 
empresas declararon la 
generación de 
86159,531.65TM/año de 
residuos no peligrosos y 
419,098.38TM/año de residuos 
peligrosos. 

  

Inadecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos no 
municipales. 

Informe de 
validación del 
INVENT: 
proyecto de 
calibración del 
modelo 
predictivo 
INVENT. 

 
 
 
Benavides,  L., 
Villena Chávez,  
J.,  & Irribarren 
Ibáñez, P. 

 
 
 
 
1994 

 
 
 
 
SECUNDARIA 

El interés por la situación de los 
residuos ha estado en las 
últimas décadas concentrado en 
los residuos domésticos, y en el 
caso de los residuos sólidos no 
municipales el primer estudio 
realizado por CEPIS – la 
producción en el país es 
altamente fluctuante. 

En 2001, se estima la 
generación de 1 Iniciativa para 
la Integración de la 
Infraestructura Regional 
Sudamericana-IIRSA 12 
residuos sólidos industriales en 
4,700 toneladas diarias a 
nivel nacional, de las cuales el 
81% corresponde a residuos 
peligrosos y el 19% a residuos 
no peligroso, precisando 
además que la generación de 
residuos industriales en peso 
equivale al 37% de la 
generación de residuos 
municipales.  
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      El mismo informe precisa que la 
generación de residuos sólidos 
industriales, es muy sensible a 
la situación económica y a las 
demandas del mercado, la que 
se observan datos concretos 
sobre la generación y la 
peligrosidad de los residuos 
sólidos no municipales. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Inadecuada 
fiscalización y 
control 

 
 
Diagnóstico de 
la situación del 
manejo de 
residuos 
sólidos 
municipales en 
América Latina 
y el Caribe. 

 
 
 
 
   Acurio, G., 

Rossin, A., 
Teixeira, P. F., 

& Zepeda, F. 

 
 
 
 
 
 
1997 

 
 
 
 
 
 
SECUNDARIA 

La falta de vigilancia para el 
cumplimiento de los instrumentos 
legales y normas que regulan el 
manejo de residuos sólidos 
municipales y peligrosos es una 
restricción importante para la 
gestión eficaz de los residuos 
sólidos. Esto se debe 
principalmente a la falta de 
recursos de las municipalidades 
y de los organismos del 
gobierno, como también   

 El cambio de esta causa 
negativa a una situación 
favorable, nos demostraría la 
relación positiva que se tendría 
con una adecuada fiscalización
 y control para disminuir la 
cantidad y peligrosidad de los 
residuos sólidos en el Perú. 
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     problemas de burocratización y a 
la carencia de programas 
dirigidos a la educación y 
participación de la comunidad. 
Algunos países como el nuestro 
pueden tener una legislación 
muy avanzada pero su falta de 
aplicación las hace inoperantes. 
Si la falta de vigilancia municipal 
es notoria, es más grave aún la 
ausencia de operatividad de los 
organismos gubernamentales 
que manejan los residuos 
peligrosos. En otros casos, los 
instrumentos legales no están 
adecuados a la realidad de los 
países y por lo tanto no son 
aplicables o, peor aún, podrían 
suscitar corrupción de la 
autoridad pública. El total de 
residuos sólidos municipales 
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     generados, en promedio entre el 
50 y el 70% en peso son 
orgánicos, y el 25% son 
materiales reciclables, como 
papel, cartón, plásticos, metales, 
textiles etc. (OPS, 2005). Del 
total de los residuos sólidos 
municipales generados en 
América Latina y el Caribe, en 
2001, entre el 60 y el 80% 
fueron recolectados, pero sólo 
un 23% tuvo una disposición 
final sanitaria y ambientalmente 
aceptable. Los demás, se 
depositaron en rellenos 
incontrolados (sin el debido 
control ambiental y sanitario) o en 
vertederos, es decir, depósitos a 
cielo abierto o cursos de agua 
(OPS, 2005). Por lo tanto, queda 
constatado que predomina en la 
región 
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     la cultura de deshacerse del 
problema (de los residuos 
sólidos), alejar los residuos 
sólidos de la puerta de los 
domicilios y en este sentido se 
ha vuelto común depositar 
residuos en locales inadecuados. 
El hecho de que haya un 
creciente número de vertederos, 
clandestinos inclusive, en 
pequeños y medianos municipios 
de la región y el agotamiento de 
áreas periféricas en los 
municipios mayores para la 
disposición final, sanitaria y 
ambientalmente aceptable, torna 
imprescindible la búsqueda de 
nuevas alternativas y soluciones 
para la gestión integrada y 
sostenible del manejo adecuado 
de los residuos sólidos urbanos 
en la región. 
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1.1.3.3. Descripción de los bienes y/o servicios que entrega la 
Intervención Pública Evaluada, así como de las acciones y tareas para 
alcanzar dichos bienes y/o servicios (contenido 06) 

 

Una vez completada la revisión del árbol de medios, corresponde estudiar los niveles 

inferiores, es decir, las acciones que se deben realizar para que se pueda contar con el 

medio de solución efectivamente.  A continuación, se explica brevemente cada uno de 

los cinco (05) productos planteados en el Anexo 2 del programa presupuestal bajo 

análisis, que mediante su entrega colaboran al logro del resultado específico 

(disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos 

en el ambiente): 

 PRODUCTO 3000579 -  EMPRESAS CUENTAN CON INFORMACIÓN PARA 

EL CAMBIO DE PATRONES DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO.- Este producto 

consiste que las instituciones y empresas privadas diseñen e implementen 

instrumentos de Ecoeficiencia aprobados por el MINAM así como campañas de 

sensibilización relacionadas con la incorporación de mejoras en los patrones de 

producción y consumo de las empresas. El fin de este producto es reducir la 

generación de residuos sólidos, sobre todo aquellas que elaboran bienes de 

consumo masivo y cuyos empaques son reaprovechables. 

 

 PRODUCTO 3000580 -  ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RR.SS.- Este producto consiste en brindar el servicio integral de residuos 

sólidos (recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los 

residuos sólidos) generados por el ámbito municipal y no municipal, mediante la 

ejecución de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos (en adelante PMRS) para 

municipios distritales o un Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos 

Sólidos (en adelante PIGARS) para municipios provinciales o plan de manejo de 

residuos de los administrados en cada sector.  

 

 PRODUCTO 3000581 -  CONSUMIDORES CON EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RR.SS.- Este 

producto consiste en brindar un servicio de sensibilización y concientización al 

consumidor para la mejora de sus comportamientos y hábitos de consumo 

respecto al manejo de los residuos sólidos, mediante la educación ambiental, la 

comunicación, el acceso a información y mecanismos de participación 

ciudadana.   

 

 PRODUCTO 3000582 -  ENTIDADES FISCALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE 

RR.SS.- Este producto consiste en proveer a la población de un servicio de 

fiscalización de la gestión y control del manejo integral de residuos, con la 

finalidad de cumplir con el marco legal vigente y por ende, mejorar la calidad 

ambiental de las ciudades. En ese sentido, el Organismo de Evaluación y 
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Fiscalización Ambiental (OEFA) se encarga de fiscalizar y controlar tanto a las 

entidades públicas (Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales) como 

a las entidades privadas (empresas). 

 

 PRODUCTO 3000583 - GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES 

DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RR.SS.- Este producto 

asegura que los gobiernos locales diseñen e implementen de manera adecuada 

mecanismos necesarios para mejorar la conducta de los ciudadanos respecto a 

la forma de disponer los residuos sólidos en sus viviendas. El municipio 

intervenido recibirá la asistencia técnica por parte del MINAM para implementar 

el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección selectiva de residuos 

sólidos en el ámbito de su jurisdicción, facilitando el reaprovechamiento y 

asegurando su disposición final diferenciada y técnicamente adecuada, 

conforme el inciso 12) del artículo 10° de la Ley N° 27314, Ley General de 

Residuos Sólidos. 

 

A continuación, se presentan algunos comentarios con respecto a los productos del PP 

0036:  

1. El Producto 3000579 busca que las empresas cuenten con planes de 

Ecoeficiencia. Sin embargo, es importante mencionar que la ecoeficiencia es un 

concepto amplio que incorpora, además de los residuos sólidos, el consumo de 

energía, la gestión del agua, entre otros. Se hace evidente, por lo tanto, que se 

ha propuesto un producto cuyo enfoque va más allá de las responsabilidades 

concernientes al manejo de residuos sólidos.  

2. El manejo de los residuos del ámbito no municipal es una actividad dentro del 

Producto 3000580. Es en esta actividad donde deberían trabajarse los temas de 

producción más limpia y minimización de residuos, las cuales a su vez se 

plantean como parte del Producto 3000579. 

3. Considerando que el manejo de los residuos sólidos comprende los aspectos 

operativos desde su generación hasta su disposición final, se observa que en 

dos actividades del Producto 3000580 (el manejo de los residuos municipales y 

el manejo de los residuos no municipales), se concentran casi todas las 

actividades del PP 0036. 

4. Con respecto al Producto 3000583 se observa que operativamente éste está 

claramente comprendido dentro del “Manejo de residuos municipales”, que a su 

vez es otra actividad dentro del Producto 3000580, “.  

Se observa que la propuesta de productos está orientada hacia la gestión 

municipal.  De esta manera, hay un mayor nivel de atraso en la gestión de 

residuos del ámbito no municipal. 
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1.1.3.4. Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de 

los indicadores y sus metas (valores esperados) en el horizonte 

temporal para los resultados (propósito y fines), componentes y 

actividades (contenido 07) 

 

Los objetivos de la IPE se desarrollan tomando en cuenta indicadores, medios de 

verificación y supuestos para el desarrollo de los mismos. Por ejemplo, el objetivo 

principal que viene a ser el resultado final, posee como indicador el número de ciudades 

que mejoran su calidad ambiental en materia de gestión integral de residuos sólidos. 

Como medio de verificación se tiene al registro de información en el Sistema de Gestión 

de Residuos Sólidos - SIGERSOL y como supuesto que los Gobiernos Locales cumplan 

con reportar oportunamente información confiable sobre la gestión integral de residuos 

sólidos.  

El principal indicador es el porcentaje de toneladas de residuos sólidos no reutilizables 

dispuestos adecuadamente en infraestructuras de residuos sólidos. El equipo consultor 

sugiere reformular el indicador, dado a que existe un déficit de información importante 

para medir los indicadores de desempeño. Además, como medio de verificación se tiene 

el registro de información en el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos - SIGERSOL. 

El equipo consultor sugiere buscar alternativas de mejora de este medio.  

Por su parte, existen dos supuestos importantes de la IPE: el primer supuesto es que 

los Gobiernos Locales cumplen con reportar oportunamente información confiable sobre 

la gestión integral de residuos sólidos en el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos - 

SIGERSOL; el segundo supuesto es que las EPS-RS desarrollan y presentan el Informe 

de Operador a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). No obstante, el 

equipo consultor sugiere usar supuestos más acorde a los cambios a realizar en los 

indicadores y medios de verificación de los objetivos.  

A continuación, se presenta el marco lógico donde se muestran los objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos importantes para los productos y 

actividades previamente descritos. 
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Tabla N°6: Matriz lógica del PP 0036 

  

Objetivos Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 
importantes 

RESULTADO FINAL        

Calidad ambiental 
mejorada y gestionada 
con enfoque integral de 
residuos sólidos en el 
ámbito nacional 

Número de Ciudades 
mejoran su calidad en 
materia de gestión 
integral de residuos 
sólidos  

Registro de 
información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Gobiernos locales 
cumplan con reportar 
oportunamente 
información confiable 
sobre la gestión integral de 
residuos sólidos en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL. 

RESULTADO 
ESPECÍFICO 

      

Disminución de la 
cantidad y peligrosidad 
de residuos sólidos no 
controlados dispuestos 
en el ambiente. 

Porcentaje de 
Toneladas de residuos 
sólidos no reutilizables 
dispuestos 
adecuadamente en 
infraestructura de 
residuos sólidos. 

Resultado de 
información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL. 

Gobiernos locales 
cumplan con reportar 
oportunamente 
información confiable 
sobre la gestión integral de 
residuos sólidos en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL. 

      

 
Las Empresas 
Prestadoras de Servicios 
de Residuos Sólidos 
(EPS-RS), desarrollan y 
presentan el Informe de 
Operador a la Dirección 
General de Salud 
Ambiental (DIGESA). 
 

PRODUCTOS       

3000579  
EMPRESAS CUENTAN 
CON INFORMACIÓN 
PARA EL CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 

Porcentaje de 
empresas que cuentan 
con planes de 
Ecoeficiencia. 

Reporte de las 
instituciones 
capacitadas por el 
MINAM que 
incorporan los 
instrumentos 
económicos, 
financieros y de 
Ecoeficiencia en sus 
procesos productivos.  

Las instituciones cumplen 
con reportar al sector 
correspondiente los 
Planes de Manejo de 
Residuos Sólidos y la 
Declaración Anual de 
Manejo de Residuos 
Sólidos 

3000580 
ENTIDADES CON 
SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Porcentaje de 
Entidades con 
instrumentos de 
gestión de residuos 
sólidos. 

Registro de 
información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL. 

Las instituciones públicas 
priorizan la elaboración e 
implementación de 
instrumentos de gestión 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 
importantes 

Reporte de 
instituciones públicas 
a su sector 
correspondiente. 

integral de residuos 
sólidos. 

3000581 
CONSUMIDORES CON 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Número de campañas 
para promover la 
educación ambiental 
para la participación 
ciudadana en el 
manejo de residuos 
sólidos. 

Lista de asistencia a 
las capacitaciones 
realizadas. 

Las instituciones públicas 
priorizan y ejecutan 
acciones para el 
fortalecimiento de su 
responsabilidad social 
ecológica en la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

Reporte de las 
instituciones públicas 
que priorizan y 
ejecutan acciones que 
fortalecen la 
responsabilidad social 
ecológica en la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

3000582 
ENTIDADES 
FISCALIZADAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Porcentaje de 
entidades fiscalizadas 
que cumplen la 
legislación ambiental 
en materia de residuos 
sólidos. 

    

3000583 
GOBIERNOS LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACIÓN Y 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Porcentaje de 
Gobiernos Locales con 
segregación en la 
fuente y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos que cumplen 
con la meta del 
Programa de 
Incentivos a la Mejora 
de la Gestión 
Municipal. 

Registro de 
información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos – 
SIGERSOL. 

Los gobiernos locales 
priorizan dentro de su 
gestión integral de 
residuos sólidos 
actividades de 
segregación y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos. 

Programas de 
Segregación en la 
Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos 
Sólidos 

ACTIVIDADES – 
PRODUCTO 3000579 

      

5004322 
PROMOCIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y LA 
ECOFICIENCIA EN 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Número de Empresas 
que capacitas en 
instrumentos 
económicos, 
financieros y la 
Ecoeficiencia en 
gestión de residuos 
sólidos. 

Lista de asistencia a 
las capacitaciones 
realizadas. 

Productores y funcionarios 
municipales capacitados 
fortalecen sus 
conocimientos sobre el 
ciclo de vida de productos 
de mayor consumo, y 
cómo estos influyen en la 
degradación ambiental por 
el uso intensivo de los 
recursos naturales. 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 
importantes 

5004323 
SENSIBILIZACIÓNA 
PRODUCTORES 
RESPECTO AL CICLO DE 
VIDA DE PRODUCTOS Y 
DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL POR EL USO 
INTENSIVO DE 
RECURSOS NATURALES 
  

Número de eventos 
desarrollados para 
promover el cambio de 
patrones de 
producción. 

Lista de asistencia a 
las capacitaciones 
realizadas. 

 
 
Productores y funcionarios 
municipales participan 
masivamente de las 
campañas para promover 
la generación de 
instrumentos económicos, 
financieros y la 
Ecoeficiencia para 
incentivar el cambio de 
patrones de producción y 
consumo. 

ACTIVIDADES – 
PRODUCTO 3000580 

      

5004324 
CAPACITACIÓN EN LA 
GESTIÓN Y MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Número de personas 
capacitadas en gestión 
y manejo de residuos 
sólidos. 

Registro de 
información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Las instituciones públicas 
reformulan su estructura 
organizacional para el 
manejo adecuado de los 
residuos sólidos. 

5004325 
ASISTENCIA TÉCNICA A 
LOS GOBIERNOS 
LOCALES PARA LA 
GESTIÓN Y MANEJO 

Número de Municipios 
capacitados en gestión 
y manejo de residuos 
sólidos. 

Registro de 
información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Las municipalidades 
capacitadas elaboran, 
aprueban e implementan 
instrumentos de gestión 
de residuos sólidos para 
mejorar su gestión y 
manejo. 

5004326 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES 

Número de Municipios 
capacitados en 
disposición final 
segura de residuos 
sólidos municipales. 

Registro de 
información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Las municipalidades 
capacitadas reciben 
recursos adicionales del 
plan de incentivos por 
disponer de manera 
segura los residuos 
sólidos municipales. 

5004327 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS NO 
MUNICIPALES 

Número de Entidades 
capacitadas en manejo 
de residuos sólidos no 
municipales. 

Informe de operador 

 
 
Las empresas privadas de 
residuos sólidos (EPS-RS) 
y Empresas 
comercializadoras (EC-
RS) operan en las 
diferentes regiones del 
país. 

ACTIVIDADES – 
PRODUCTO 3000581 

      

5004329 
DIFUSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTA 
Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Número de campañas 
de educación 
ambiental para 
promover la 
participación 
ciudadana en el 
manejo de residuos 
sólidos. 

Reporte de 
instituciones públicas 
remitido a MINAM. 

Las instituciones públicas 
priorizan y ejecutan 
acciones para el 
fortalecimiento de la 
responsabilidad social 
ecológica en la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 
importantes 

ACTIVIDADES – 
PRODUCTO 3000582 

      

5004330 
MONITOREO DE LA 
GESTIÓN Y MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES 

Número de Municipios 
monitoreados en 
gestión y manejo de 
residuos sólidos 
municipales 

Reporte de 
instituciones públicas 
remitido al Ministerio 
del Ambiente. 

La población participa y 
cumple con las normas 
legales, denuncia 
problemas de 
contaminación, e 
implementa las acciones 
preventivas y correctivas 
según corresponda. 

5004331 
FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL EN MATERIA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Número de Entidades 
fiscalizadas en materia 
de residuos sólidos. 

Reporte de 
instituciones públicas 
remitido al Ministerio 
del Ambiente. 

Los Gobiernos Locales 
facilitan el proceso de 
fiscalización y control del 
manejo integral de 
residuos sólidos en sus 
municipios, e implementan 
acciones preventivas y 
correctivas. 

ACTIVIDADES – 
PRODUCTO 3000583 

      

5004332 
SEGREGACIÓN EN LA 
FUENTE Y 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES 

Número de municipios 
con recolección 
selectiva de residuos 
sólidos. 

Registro de 
información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Los Gobiernos Locales 
priorizan y ejecutan 
actividades de reciclaje en 
sus ciudades. 

Programas de 
Segregación en la 
Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos 
Sólidos 

5004333 
DIFUSIÓN DEL SISTEMA 
DE BOLSA DE RESIDUOS 
Y OTROS 
INSTRUMENTOS PARA 
INCENTIVAR MERCADOS 
DE RECICLAJE 

Número de campañas 
para incentivar el 
mercado de reciclaje. 

Lista de asistencia a 
los talleres 
desarrollados 

Los Gobiernos Locales 
participan activamente de 
las capacitaciones para 
implementar de manera 
adecuada la segregación 
en la fuente y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos municipales. 

 

 

 

Finalmente, se presenta la programación multianual de las metas físicas para cada una 
de las actividades que tienen como objetivo desarrollar los productos que brindarán 
solución al problema identificado. 
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Tabla N°7: Programación multianual de las metas físicas por actividades 

 

PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

EMPRESAS CUENTAN 
CON INFORMACION 
PARA EL CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO - 3000579  

PROMOCIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y LA 
ECOEFICIENCIA EN 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
(5004322)  

EMPRESAS 30 40 50 55 55 

EMPRESAS CUENTAN 
CON INFORMACION 
PARA EL CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO - 3000579  

SENSIBILIZACIÓN A 
PRODUCTORES 
RESPECTO AL CICLO 
DE VIDA DE 
PRODUCTOS Y 
DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL POR EL 
USO INTENSIVO DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES. 
(5004323)  

EMPRESAS 0 11 11 11 11 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

CAPACITACION EN LA 
GESTION Y MANEJO 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS. (5004324)  

PERSONAS 240 249 249 250 250 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

ASISTENCIA TECNICA 
A LOS GOBIERNOS 
LOCALES PARA LA 
GESTION Y MANEJO 
ADECUADO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004325)  

MUNICIPIO  230 240 249 250 250 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES - 
5004326  

MUNICIPIO  230 240 249 250 250 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
NO MUNICIPALES - 
5004327  

ENTIDAD  12 12 12 12 12 

CONSUMIDORES CON 
EDUCACION 
AMBIENTAL PARA LA 
PARTICIPACION 
CIUDADANA EN EL 
MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000581  

DIFUSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL 
MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 
(5004329)  

PERSONA 0 116 200 250 250 
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

ENTIDADES 
FISCALIZADAS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000582  

MONITOREO DE LA 
GESTIÓN Y MANEJO 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004330)  

MUNICIPIOS  230 240 240 240 240 

ENTIDADES 
FISCALIZADAS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000582  

FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 
(5004331)  

ENTIDADES  249 249 249 249 249 

GOBIERNOS 
LOCALES EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000583  

SEGREGACIÓN EN LA 
FUENTE Y 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004332)  

MUNICIPIO  230 240 249 250 250 

GOBIERNOS 
LOCALES EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000583  

DIFUSIÓN DEL 
SISTEMA DE BOLSA 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y OTROS 
INSTRUMENTOS 
PARA INCENTIVAR 
MERCADOS DE 
RECICLAJE. (5004333)  

CAMPAÑA 3 5 7 7 7 

 

A partir de la revisión de los contenidos 6 y 7, se observa que en el árbol de problemas 

se han identificado las principales causas que generan la actual situación del manejo de 

los residuos sólidos en el país; sin embargo, el PP 0036 muestra problemas 

estructurales que se hacen evidentes desde el marco lógico. A continuación, los 

principales comentarios: 

a) La gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) es un tema bastante amplio que 

involucra la participación de muchos actores institucionales, sociales, entre otros. En el 

país la GIRS no está a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM). Esto genera la 

necesidad de revisar las estrategias poniendo más énfasis en el proceso de articulación 

territorial. 

b) El problema identificado es “Incremento no controlado de la cantidad y peligrosidad 

de residuos sólidos”. Sin embargo, en la sección correspondiente a la información 

general del programa presupuestal (Anexo 2) se indica que el problema específico es 

“Inadecuada gestión y manejo integral de residuos sólidos”. 
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c) Con base en el problema central propuesto en el árbol de problemas, el PP 0036 

establece como resultado específico “Disminución de la cantidad y peligrosidad de 

residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente”. Al respecto, dado que 

actualmente no se cuenta con información confiable respecto de la cantidad de residuos 

sólidos no reutilizables de los ámbitos municipal y no municipal, sería difícil calcular el 

porcentaje de dichos residuos que son dispuestos adecuadamente en infraestructuras 

de residuos sólidos.  

d) No todos los Gobiernos Locales manejan la visión de Presupuesto por Resultados 

(PpR), el concepto de GIRS o indicadores de gestión. Se les dificulta por lo tanto realizar 

la programación del PP 0036. 

e) No todos los Gobiernos Locales realizan el seguimiento de la gestión de los residuos 

sólidos. No cuentan con registros estadísticos o información medible en general, que 

permita generar reportes del cumplimiento de lo programado en el PP 0036. Existe un 

déficit de información importante para medir los indicadores de desempeño del PP 0036. 

f) Existen actividades duplicadas en el PP 0036. Los indicadores no están bien definidos, 

lo cual dificulta también la programación del presupuesto. Por otro lado, los sectores y 

otros actores considerados en el PP 0036 manejan a su vez otros programas 

presupuestales y generan información que en algunos casos sería necesario incorporar 

como indicadores en el PP 0036, sin embargo, dicha información no está siempre 

disponible. Por ejemplo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

elabora un informe anual de fiscalización de residuos sólidos municipales y genera 

información que el MINAM incluye como indicadores del PP 0036, generando duplicidad, 

en este caso interna. Se evidencia la necesidad de un mayor nivel de coordinación del 

MINAM con el OEFA, en especial en lo que respecta a la fiscalización de los residuos 

del ámbito no municipal. 

A continuación, se realiza el análisis de algunos de los productos del PP 0036:  

a) En el Producto 3000579: “Adecuados patrones de producción y consumo”, el 

indicador es “Porcentaje de empresas que cuentan con planes de Ecoeficiencia”. La 

ecoeficiencia es un tema bastante amplio que incorpora, además de los residuos 

sólidos, el consumo de energía, el manejo del agua, entre otros. Su cumplimiento va 

más allá de las responsabilidades en manejo de residuos sólidos.  

Por otro lado, respecto del manejo de los residuos sólidos, un porcentaje ínfimo de los 

administrados cumple con la obligación de presentar los instrumentos de información 

establecidos en la Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 (manifiesto de 

manejo de residuos peligrosos, declaración de manejo de residuos, plan de manejo de 

residuos), aun cuando es de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, el Sector Producción 

informó que recibió los documentos de 553 administrados, de un total de 

aproximadamente 110 mil, lo cual representa aproximadamente el 0.5% del universo. 

Más complejo resulta, por lo tanto, exigirles la presentación de sus planes de 

ecoeficiencia, por lo que el indicador de desempeño en este caso no resulta adecuado. 
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Por otro lado, en el PP 0036 el manejo de los residuos del ámbito no municipal es una 

actividad dentro del Producto 3000580, “Entidades con sistema de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”. Es en esta actividad donde debería trabajarse los temas de 

producción más limpia, minimización de residuos, que son parte de “Adecuados 

patrones de producción y consumo”. Finalmente, al parecer existe muy poco avance en 

la ejecución del Producto 1, lo que se ha desarrollado es en su mayoría reuniones o 

charlas. 

El medio de verificación de este producto es “Reporte de instituciones capacitadas por 

el MINAM que incorporan los instrumentos económicos, financieros y de ecoeficiencia 

en sus procesos productivos”, información que también es difícil de conseguir. El MINAM 

puede cumplir con éxito su labor de capacitación, sin embargo, eso no asegura que las 

instituciones incorporen los instrumentos económicos, financieros y de ecoeficiencia en 

sus procesos productivos. 

b) El Producto 3000580, “Entidades con sistema de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos”, tiene 4 actividades:  

- Capacitación. 

- Asistencia técnica. 

- Manejo de residuos sólidos municipales. 

- Manejo de residuos sólidos no-municipales.  

Dado que el manejo de los residuos sólidos comprende los aspectos operativos desde 

su generación hasta su disposición final, se observa que, en las dos últimas actividades, 

que abordan los residuos municipales y no municipales, se concentran casi todas las 

actividades del PP 0036, en un solo producto.  

Existen también inconvenientes respecto de los indicadores considerados: 

- La actividad de Capacitación se mide en personas (capacitadas en aspectos de 

gestión integral de residuos sólidos).  

- La Asistencia técnica se mide en municipios (capacitados en gestión y manejo 

de los residuos sólidos).  

- El Manejo de residuos municipales se mide en municipios (capacitados en 

disposición final de residuos sólidos). 

- El Manejo de residuos sólidos no-municipales se mide en entidades (capacitadas 

en instrumentos económicos, financieros y de Ecoeficiencia en sus procesos 

productivos). 

Y, por otro lado, el producto en general se mide en entidades. Se aprecia que no está 

clara la relación entre las actividades y los productos, lo cual origina a su vez dificultades 

para generar los indicadores; además de que en muchos casos la información requerida 

no está al alcance del MINAM dado que la ejecución de las actividades está a cargo de 

otros actores (municipios, sectores, empresas). 
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c) El Producto 3000583: Gobiernos Locales ejecutan actividades de segregación y 

recolección selectiva de residuos sólidos, tiene como indicador “Porcentaje de 

Gobiernos Locales con segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos 

sólidos que cumplen con la meta del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal.”. Operativamente este producto está claramente comprendido dentro del 

“Manejo de residuos municipales”, que a su vez es otra actividad dentro del Producto 

3000580, “Entidades con sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, lo cual 

genera inconsistencias en el árbol de medios.  

Por otro lado, uno de los medios de verificación es “Registro de información en el 

Sistema de Gestión de Residuos Sólidos - SIGERSOL.”, el cual, como se sabe, contiene 

información muy limitada y no siempre confiable.  

El otro indicador es “Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 

de Residuos Sólidos”. Dada la situación de los gobiernos locales, en este caso se podría 

deducir que su interés se centra en los incentivos económicos que podrían obtener del 

MEF, por lo cual hacen algunos esfuerzos por cumplir con la implementación de la 

actividad, sin embargo, no necesariamente tienen una visión de gestión integral o de 

presupuesto por resultados.  

d) En el PP 0036 se observan dos productos / actividades separadas que en la práctica 

están articuladas: el manejo de los residuos sólidos municipales y la segregación y 

recolección selectiva de los residuos. Como se sabe, la segregación y recolección 

selectiva es una etapa que está comprendida dentro del manejo de los residuos. Su 

separación, por lo tanto, es incongruente y ocasiona dificultades para generar 

indicadores adecuados y reportar los avances. 

e) Se observan también inconvenientes para la ejecución de actividades que no 

dependen del MINAM. Por ello el MINAM debiera mejorar la coordinación con los 

sectores de manera que los objetivos del PP 0036 puedan alcanzarse. Se aprecian 

incluso dificultades para que los diferentes sectores cumplan a cabalidad con las 

responsabilidades que la Ley General de Residuos Sólidos 27314 les otorga, así como 

para conseguir y sistematizar la poca información que manejan los sectores. 

f) Se observa un mayor nivel de atraso en la gestión de residuos del ámbito no municipal. 

En este campo es necesaria realizar un análisis más profundo, definir de manera 

adecuada el problema y fijar el norte, determinando hacia dónde dirigir de manera 

prioritaria los esfuerzos del MINAM, revisando asimismo la estructura funcional para su 

adecuado cumplimiento. Se hace evidente en este campo la necesidad de articular con 

los sectores para establecer un trabajo conjunto y de mutuo apoyo en la búsqueda de 

soluciones al problema identificado. 

g) En conclusión, se observan incongruencias en el diseño del PP 0036. Para su 

cumplimiento se requiere que cada sector este informado de aquellas acciones que 

están bajo su jurisdicción y que deben de ser ejecutadas. El MINAM debe de cumplir 

con su responsabilidad de informar y mejorar su capacidad de articulación con los 
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sectores, para facilitar el cumplimiento delas responsabilidades sectoriales, en apoyo al 

objetivo de proveer a la ciudadanía de los bienes y servicios incluidos en el PP 0036. 

h) Con base en lo descrito se recomienda considerar el rediseño del PP 0036: es 

necesario revisar el enfoque del problema, redefinir los indicadores, entre otros. 

Por lo anteriormente señalado se considera conveniente replantear el problema 

identificado a lo siguiente: 

Problema identificado: “Inadecuada gestión integral de los residuos sólidos del ámbito 

municipal y no municipal” 

El planteamiento responde a las siguientes consideraciones: 

a) La gestión y el manejo de los residuos sólidos son dos aspectos que están 

comprendidos en el concepto de gestión integral de los residuos. 

b) La inclusión de la frase “residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal” 

contribuiría a visibilizar la magnitud del problema que el programa presupuestal 

intenta abordar, dado que se trata de dos ámbitos claramente separados en lo que 

se refiere a las responsabilidades definidas en el marco institucional establecido por 

la Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314. 

El planteamiento se basa también en el concepto de gestión integral de residuos sólidos, 

que consiste en manejar los desechos teniendo en cuenta aspectos políticos, 

institucionales, sociales, financieros, económicos, técnicos, legales, ambientales y de 

salud, empleando tecnologías específicas en cada operación y para cada etapa del 

sistema de limpieza pública. 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la gestión integral de 

los residuos sólidos requiere de un enfoque holístico que considere los aspectos antes 

mencionados, como se observa en la Figura N° 3. 
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FIGURA N°3 Enfoque Holístico en la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 

 

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

El enfoque holístico mostrado se condice también con lo expresado por Tchobanoglous, 

en “Desechos sólidos. Principios de ingeniería y administración”: “El manejo de los 

desechos sólidos se puede definir como una disciplina asociada con el control de la 

producción, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, procesado y 

disposición de desechos sólidos en una forma tal que esté de acuerdo con los mejores 

principios de salud pública, economía, ingeniería, conservación, estética y otras 

consideraciones ambientales, y que también es sensible a las actitudes del público. 

Dentro de este contexto, el manejo de los desechos sólidos incluye todas las funciones 

administrativas, financieras, legales, de planificación e ingeniería involucradas en el 

espectro de soluciones a problemas de desechos sólidos que afectan a la comunidad 

por sus habitantes. Las soluciones pueden involucrar relaciones interdisciplinarias 

complejas tales como campos tan políticos como ciencias políticas, planificación urbana 

y regional, geografía, economía, salud pública, sociología, demografía, comunicaciones 

y conservación, lo mismo que ingeniería y ciencia de materiales.” 

Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus 

siglas en inglés), prioriza en su definición la reducción de residuos en la fuente de 

generación: “Gestión integrada de desperdicios (Integrated Waste Management). El uso 

de una variedad de métodos para el manejo de desperdicios sólidos municipales. Puede 

incluir reducción de fuente, reciclaje, incineración y uso de vertederos.”  

Con base en lo expresado, a continuación, se presenta la definición alternativa del 

resultado específico: 
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Resultado específico: “Mejoramiento de la gestión integral de los 

residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal.” 

 

 

Seguidamente se presentan las causas que contribuyen al problema identificado: 

 

 

A continuación, se presenta la propuesta de causas indirectas para el problema 
identificado: 

1. Débil institucionalidad del área de residuos sólidos. 

 Inadecuada organización institucional. Muchos gobiernos locales no 
tienen un área de Limpieza Pública en su estructura orgánica o no 
cuentan con el personal a cargo. 

 Baja priorización del tema limpieza pública en la formulación del 
presupuesto institucional. 

 Insuficientes conocimientos sobre la responsabilidad de los gobiernos 
locales en la gestión y manejo de residuos sólidos del ámbito municipal. 

2. Insuficiente o inadecuada recolección de residuos sólidos. 

 Insuficiente o inadecuado equipamiento para la recolección de residuos 
sólidos (recolección convencional, recolección no convencional). 

 Insuficientes conocimientos sobre sistemas adecuados de recolección y 
transporte (diseño de rutas óptimas, equipos, personal, EPP). 
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3. Inadecuada disposición final de RRSS del ámbito municipal. 

 Insuficientes infraestructuras y equipamiento para la disposición final de 
los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos (rellenos sanitarios y de 
seguridad). 

 Débil fiscalización y sanción por la inadecuada disposición final de los 
residuos sólidos. 

 Insuficientes conocimientos sobre el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de rellenos sanitarios. 

4. Inadecuados hábitos o malas prácticas de los generadores del ámbito municipal 
(población y entidades) en el manejo de sus residuos sólidos. 

 Falta de conocimiento de sus deberes y responsabilidades en tanto 
generador de residuos sólidos. Débil cultura de pago por el servicio. 

 Débil fiscalización y sanción por el inadecuado manejo de los residuos 
sólidos. 

 Insuficientes políticas de gobierno que promuevan buenas prácticas 
ambientales y el manejo adecuado de la basura. 

Es necesario mencionar también que la educación, sensibilización, concientización y 

capacitación en aspectos de gestión integral de residuos sólidos son temas 

transversales a todas las causas directas identificadas. El Ministerio del Ambiente se 

encuentra desarrollando actualmente acciones relacionadas con el fortalecimiento de 

capacidades en estos temas a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y 

de la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, la cual trabaja 

fuertemente promoviendo un manejo adecuado de los residuos sólidos a través de ferias 

educativas ambientales, concursos, entre otros. También difunde las acciones del 

Programa Perú Limpio, respecto de la importancia de la reducción, reutilización y 

reciclaje para un desarrollo sostenible. 

 
En general se observa que la formulación del marco lógico cuenta con algunos 

elementos que deberían ser reconsiderados a futuro.  En primer lugar, el problema 

identificado se orienta hacia el incremento no controlado de la cantidad y peligrosidad 

de residuos sólidos; sin embargo, se considera que el verdadero problema central es la 

inadecuada gestión integral de los residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal.   

Asimismo, con respecto al planteamiento de indicadores y los medios de verificación es 

importante mencionar que actualmente no se cuenta con información confiable respecto 

de la cantidad de residuos sólidos no reutilizables de los ámbitos municipal y no 

municipal.  De esta manera, sería difícil calcular el porcentaje de dichos residuos que 

son dispuestos adecuadamente en infraestructuras de residuos sólidos. Esta tarea se 

complica si se considera que no todos los GL realizan el seguimiento de la gestión de 
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los residuos sólidos y, por ello, no cuentan con registros estadísticos que permita 

generar reportes del cumplimiento  

Por otro lado, con respecto a los productos se evidencia que existe un inadecuado 

planteamiento de los mismos, pues se observa duplicidad de actividades entre ellos, 

principalmente con respecto al Producto 3000580. 

Con respecto a los indicadores, sería importante considerar un nuevo planteamiento en 

específico en el Producto 3000579, el cual tiene como medio de verificación al número 

de instituciones capacitadas por el MINAM. Si bien el MINAM puede ser exitoso en las 

labores de capacitación, éstas no aseguran que las instituciones incorporen los 

instrumentos económicos, financieros y de ecoeficiencia en sus procesos productivos.  

Existen también inconvenientes respecto de los indicadores considerados para el 

Producto 3000580 ya que no está clara la relación entre las actividades y los productos, 

lo cual origina a su vez dificultades para generar los indicadores. 

Finalmente, con respecto a los medios de verificación se observa que muchos de ellos 

se fundamentan en el registro de información en el Sistema de Gestión de Residuos 

Sólidos-SIGERSOL, el cual, como se sabe, contiene información muy limitada y no.  

Asimismo, se observa un mayor nivel de atraso en la gestión de residuos del ámbito no 

municipal y en sus medios de verificación. 

1.1.4. Relación interinstitucional (contenido 08) 

 

Una vez que se ha identificado el modelo de solución de problemas (árbol de problemas 

y árbol de medios), corresponde la construcción de una herramienta de gestión capaz 

de vincular la visión global sistémica de la solución del problema.  Esta relación 

interinstitucional es la encargada de estructurar la visión gerencial necesaria para 

brindar las intervenciones que son parte de la solución. 

La asignación de las responsabilidades de cada intervención es una tarea clave que 

permitirá direccionar el éxito de la intervención pública.  De esta manera, si en el árbol 

de objetivos hay intervenciones diversas, habrá que considerar decisiones con respecto 

a cuál será la mejor estrategia interinstitucional. 

Para poder organizar y dirigir acciones que generen un cambio sustancial en la situación 

actual en la gestión de residuos sólidos se requiere que el MINAM, como ente rector, 

junto a los diferentes sectores del gobierno y los gobiernos locales y regionales articulen 

esfuerzos en virtud del cuidado del medio ambiente y la preservación de la salud pública. 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, y según la estructura descrita en 

el Anexo 02 del Programa Presupuestal 0036, la gestión de los residuos se clasifica 

entre residuos sólidos municipales y los residuos sólidos no municipales.  El primer 

grupo se clasifica en dos categorías según la fuente de generación (domiciliario y no 

domiciliario), mientras que el segundo grupo incluye a los residuos generados por 

diversos sectores económicos. 
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FIGURA N°4 Programación multianual de las metas físicas por actividades 
 

 

 

La gestión de los residuos sólidos municipales es competencia de las municipalidades, 

mientras que la gestión de los residuos no municipales es de competencia sectorial.  De 

esta manera, el MINAM figura como la autoridad competente para coordinar, promover 

y concertar el adecuado cumplimiento y aplicación de la Ley General de Residuos 

Sólidos tanto con los gobiernos subnacionales como con otras instancias nacionales. 

El manejo de los residuos sólidos está compuesto por diferentes etapas que empiezan 

con el almacenamiento del residuo en la fuente de generación.  En el caso de los 

residuos sólidos del ámbito municipal la fuente de generación puede ser las viviendas, 

los comercios, los residuos de la limpieza de vías y áreas públicas. Las etapas en el 

manejo de estos residuos son: el almacenamiento, el barrido, la recolección y transporte, 

la transferencia, el reaprovechamiento y la disposición final. La Figura N° 5 muestra las 

etapas señaladas. 
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FIGURA N° 5 Procesos o etapas en la gestión de los residuos del ámbito 
municipal 
 

 

 

En el caso de los residuos sólidos del ámbito no municipal la fuente de generación 

pueden ser los establecimientos de atención de salud, las industrias, las empresas de 

construcción y demolición, las unidades agropecuarias y las instalaciones especiales 

(aeropuertos, puertos, refinerías, entre otros).  

Las etapas en el manejo de estos residuos están divididas en dos procesos: la gestión 

interna de los residuos (que comprende el acondicionamiento y almacenamiento en la 

fuente de generación, la recolección, transporte y almacenamiento interno), la cual se 

desarrolla dentro de las instalaciones del generador; y la gestión externa de los residuos 

(la recolección y transporte externo, el tratamiento y la disposición final), que por lo 

general se desarrolla fuera de las instalaciones del generador y cuya responsabilidad 

es de los operadores de residuos que cumplen con los requisitos y obligaciones 

señaladas por la autoridad respectiva. En la Figura N° 6 se observan las etapas que 

corresponden tanto a la gestión interna como externa de dichos residuos. 
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FIGURA N°6 Procesos o etapas en la gestión de los residuos del ámbito no 
municipal 

 

 
 

Según la legislación vigente, las municipalidades provinciales son las encargadas 

de regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 

vertimientos industriales en el ámbito provincial; asimismo, las municipalidades 

distritales deben proveer el servicio de limpieza pública determinando áreas de 

acumulación de desechos, rellenos sanitarios y del aprovechamiento industrial de 

desperdicios.  Por su parte, en lo que respecta a los residuos del ámbito no municipal 

la competencia en lo concerniente al adecuado manejo de los mismos recae sobre 

los sectores, siendo este ámbito poco controlado a comparación de las acciones en 

el ámbito municipal. 

 

En esta tarea, el MINAM, a través de la Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de 

la Calidad Ambiental, apoya la implementación de proyectos de inversión pública 

vinculados a la gestión integral de residuos sólidos municipales en zonas priorizadas 

a nivel nacional15 y de esta manera se soporta la estrategia de cierre de brechas de 

infraestructura en la materia.   

 

Asimismo, el MINAM, a través de la Dirección de Educación Cultura y Ciudadanía 

Ambiental, desarrolla acciones educativas e institucionales para el logro de 

competencias que permita el ejercicio de ciudadanía ambientalmente responsable. 

 

                                                           
15 Estos proyectos son financiados parcialmente por fondos de la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (en adelante, JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, BID). 
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Finalmente, el MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) ejerce la función supervisora a las municipalidades provinciales y 

distritales, verificando el cumplimiento de sus funciones en materia de fiscalización 

ambiental. 

 

1.2. Procesos de Implementación de la Intervención Pública Evaluada  

1.2.1. Estructura organizacional y mecanismos de coordinación 
(contenido 09) 

 
La estructuración organizacional constituye un sistema de relaciones que enlazan y 

articulan los elementos que la integran el sistema que permite que circulen las directivas 

necesarias. De acuerdo con lo anterior, la estructura de la organización se puede definir 

como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, 

consiguiendo luego la coordinación de las mismas. 

 

A continuación, es necesario analizar las relaciones de coordinación y gestión entre los 

distintos actores de la gestión de residuos sólidos. 

 
FIGURA N°7 Roles en la gestión de residuos sólidos16  

 
 

                                                           
16 Es importante destacar que en el caso del MINAM, la OEFA es una institución adscrita y no una dirección 

o unidad de la institución. 
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A nivel de detalle, de acuerdo con el Anexo N° 02 del Programa Presupuestal 0036, los 

roles y relaciones existentes entre las unidades orgánicas son: 

 

PRODUCTO 3000579: EMPRESAS CUENTAN CON INFORMACION PARA EL 

CAMBIO DE PATRONES DE PRODUCCION Y CONSUMO  

 

De acuerdo con este producto, los roles y relaciones existentes entre las unidades 

orgánicas son: 

 

 MINAM: Es el encargado de realizar los procesos de selección necesarios para 

la contratación de los servicios o CAS para la elaboración y difusión de 

instrumentos, estudios de investigación, impresión y logística necesaria para el 

diseño de instrumentos y la ejecución de los talleres de sensibilización.  

 SECTORES: Encargado de aprobar los instrumentos de Ecoeficiencia de su 

sector y los planes de Ecoeficiencia de la Empresas de su ámbito.  

 EMPRESAS: Las Empresa implementan programas de Ecoeficiencia y Análisis 

del Ciclo de Vida (ACV) de sus principales productos. Asimismo, las Empresas 

deben remitir al MINAM un Informe del proceso de Implementación.  

 

PRODUCTO 3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

 MINAM  

o Elabora instrumentos técnico normativos relacionados a la gestión 

integral de residuos sólidos que coadyuve a la reducción de la 

contaminación ambiental por residuos sólidos.  

o Diseña e implementa programas de capacitación y asistencia técnica 

para los Gobiernos Locales, para una adecuada ejecución de los 

PIGARS y PMRS.  

o Con préstamos suscritos con la Agencia de Cooperación Internacional 

del Japón (JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

MINAM a través de la unidad ejecutora 003: “Gestión Integral de la 

Calidad Ambiental”, ejecuta el Programa de Desarrollo de Sistemas de la 

Calidad Ambiental” en zonas prioritarias con 31 proyectos.  

o Aprueba los Planes de Gestión de Ambiental de Residuos Sólidos (PMRS 

o PIGARS) de los gobiernos locales (GL) intervenidos.  

o Realiza el seguimiento y evaluación de los GL intervenidos.  

o Evalúa la información GL registrada en el SIGERSOL.  

o Realiza visitas de verificación en campo en los proyectos de 

implementación de la disposición final segura de residuos sólidos.  

o Cabe señalar que en el marco del Plan de Incentivos el MINAM brinda 

asistencia técnica a través de talleres de capacitación.  
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 GOBIERNOS LOCALES (GL)  

o Solicita al MINAM la aprobación su PIGAR o PMRS  

o Ejecuta cada una de las fases del proceso del sistema de gestión integral 

de residuos sólidos considerados en su Plan de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos (PMRS o PIGARS) aprobado.  

o Prioriza la formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión 

pública (PIPs) para la fortalecer la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

en el ámbito de su jurisdicción.  

o Fortalece las competencias de los funcionarios de Residuos Sólidos  

o Registra la información relacionada al manejo de los residuos sólidos en 

el SIGERSOL.  

 

 GOBIERNO REGIONAL (GR)  

o Coordina con los GL distritales y/o Provinciales de su ámbito 

jurisdiccional la formulación de políticas y acciones estratégicas para 

reducir la contaminación ambiental por residuos sólidos en la Región.  

o Conjuntamente con los gobiernos locales provinciales y distritales 

priorizan los PIPs para la construcción de infraestructuras de disposición 

final. 

 

 SECTORES  

o Aprueban los Planes de Manejo de residuos sólidos no-municipales de 

las empresas de su sector. 

o Llevan el de Implementan y operan sistemas de gestión integral de 

residuos sólidos no-municipales, trabajan directamente con las 

empresas.  

o Brindan asistencia técnica a empresas y entidades en el manejo de 

residuos sólidos no municipales, implementan y operan los sistemas de 

manejo de residuos sólidos no municipales y monitorean la 

implementación de los planes de manejo de residuos sólidos por las 

empresas de su respectivo sector. 

 

PRODUCTO 3000581: CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA 

PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  

 

 MINAM – DGECCA  

o Coordina acciones en el ámbito formal con el MINEDU para que la 

comunidad educativa se vincule con los conceptos y procesos de gestión 

y manejo de residuos sólidos y se articule con la gestión municipal desde 

un punto de vista curricular y pedagógico.  

o Coordina acciones en el ámbito comunitario, articulando acciones con 

diversos sectores para promover prácticas saludables de disposición final 
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de residuos sólidos a nivel doméstico para reducir los impactos en la 

salud.  

o Conceptualiza y diseña instrumentos para mejorar la provisión de 

servicios de educación, comunicación e información por parte de los 

gobiernos locales a nivel distritales y provincial. De acuerdo a los criterios 

de programación establecidos.  

o Conceptualiza y diseña campañas nacionales educativas-

comunicacionales en coordinación con los gobiernos locales y alianzas 

estratégicas para su implementación a nivel local.  

o Brinda asistencia técnica permanente a los gobiernos locales para la 

implementación de instrumentos y campañas de educación y 

comunicación ambiental a nivel local.  

o Realiza el seguimiento y evaluación de los instrumentos implementados 

a nivel formal y comunitario en coordinación con los gobiernos locales en 

beneficio de su población.  

 

 GOBIERNO LOCAL  

 

o Implementa instrumentos de educación, comunicación e información 

ambiental con las orientaciones y asistencia técnica del MINAM para 

mejorar su provisión de servicios a la población para los cambios de 

hábito y comportamiento frente al manejo de los residuos sólidos en el 

ámbito formal y comunitario para optimizar su intervención con los 

diversos actores de la gestión de residuos sólidos.  

o Promueve diversos mecanismos la participación ciudadana informada y 

eficiente para mejorar su cobertura de servicios y mejorar su gestión.  

o Genera alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para 

promover buenas prácticas ambientales y la participación activa de la 

población en los programas y proyectos de residuos sólidos que 

implementa el municipio.  

o Coordina con sus diversos actores locales la implementación de las 

campañas nacionales para promover las 3R y la participación ciudadana 

a nivel local.  

o Realiza seguimiento de las acciones implementadas en su ámbito. 

 
 
PRODUCTO 3000582: ENTIDADES FISCALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

 GN-MINAM-DGCA  

o Brinda asistencia técnica para la adecuada gestión de residuos sólidos 

municipales y no municipales, promueve la elaboración y aplicación de 

Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 
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(provincias), así como los respectivos Planes de Manejo de Residuos 

Sólidos (distritos).  

o Gestiona y hace seguimiento la implementación del Sistema de 

información para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) y realiza 

visitas técnicas a las diferentes ciudades del país con la finalidad de 

evaluar la situación actual de la gestión integral de residuos sólidos en el 

país.  

 

 GN-MINAM – OEFA  

o En el marco del cumplimiento de su Plan Anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (PLANEFA), realiza acciones de seguimiento y 

verificación relacionado al manejo de residuos sólidos.  

o Brinda capacitaciones para la elaboración e implementación de los 

instrumentos que coadyuven al desarrollo de las acciones de 

fiscalización ambiental por parte de las EFA, en relación al manejo de los 

residuos sólidos municipales y no municipales. Cada Gobierno Local se 

encarga de realizar la vigilancia y control del manejo de residuos sólidos 

municipales en su jurisdicción.  

 

 GOBIERNOS LOCALES  

o Se encarga de realizar la fiscalización ambiental en materia de residuos 

sólidos, mediante acciones de supervisión, evaluación y fiscalización 

ambiental en el sentido estricto (sanciones) a sus administrados.  

 

 GOBIERNOS LOCALES y SECTORES  

o Cumplen con registrar información en el SIGERSOL.  

 

 POBLACIÓN Y EMPRESAS  

o Cumplen con las normas legales, denuncian problemas de 

contaminación, e implementan acciones preventivas y correctivas.  

 

PRODUCTO 3000583: GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE 

SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS.  

 

 MINAM  

o Realiza los procesos de selección necesarios para la contratación de los 

servicios de impresión y la logística necesaria para la ejecución de los 

talleres de capacitación.  

o Desarrolla los instructivos para los GL sobre el programa de segregación 

en la fuente y recolección selectiva organizando y ejecutando los talleres 

de capacitación y asistencia técnica a los Municipios priorizados a fin que 

implementen el Programa de Segregación en la fuente y recolección 

selectiva.  
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o Difunde los instructivos a través de talleres brindados a los Gobiernos 

Locales evaluando cada expediente y publicando una lista de GL que 

cumplen con la implementación del Programa de segregación en la 

fuente y recolección selectiva de residuos sólidos.  

o Evaluará cada expediente e informe de resultados remitido por cada GL 

y publicará una lista de GL que cumplen con implementar el programa de 

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos. 

o Promoverá el diseño e implementación de un sistema de intercambio de 

información sobre artículos reciclables, con la finalidad de facilitar los 

procesos de comercialización de las Empresas Comercializadoras de –

Residuos sólidos y asociaciones de recicladores que participan en los 

programas de segregación, así como realizar asistencia técnica a las 

ciudades seleccionadas para promover la formalización de recicladores 

(visitas de campo). 

 

 GOBIERNO LOCAL  

o Participa en los programas de difusión de instructivos y guías, programas 

de capacitación para la formular, implementar y ejecutar el Programa de 

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos.  

o Planifica, Implementa y pone en marcha el Programa de segregación en 

la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en viviendas del 

ámbito de su jurisdicción.  

o Establece un programa de formalización de Recicladores en el ámbito de 

su jurisdicción.  

o Promueve campañas de sensibilización a la Población para la 

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos.  

o Brinda servicio de recolección de los residuos sólidos en viviendas 

intervenidas por el Programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos.  

o Brinda el servicio de acopio y tratamiento de los residuos sólidos en la 

planta de acondicionamiento: separación, pesaje y embalaje  

o Remite al MINAM informe de resultados, así como su expediente 

completo, sobre la base de la documentación solicitada de acuerdo al 

instructivo vigente.  

 

 POBLACIÓN  

o Participa en las campañas de sensibilización.  

o Segrega y realiza la recolección selectiva de los residuos sólidos.  

o Dispone los residuos segregados en las unidades de recojo del 

Municipio.  

 

 EPS-RS / ECS-RS  

o Participa en los programas de capacitación del “Sistema de Bolsa de 

Residuos Sólidos”.  
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o Brinda servicios de Recojo y/o comercialización de residuos sólidos 

recolectados bajo el PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN FUENTE 

(PSF). 

1.2.2. Bienes y servicios provistos a la población 

1.2.2.1. Cuantificación de los bienes y/o servicios provistos a la población 

atendida y que se tiene previsto atender (contenido 10) 

 
La programación física es el paso inicial para poder desarrollar la programación 

financiera y multianual.  De esta manera, la proyección de las metas de los indicadores 

de producción física, tanto a nivel de producto como de actividades, debería estar 

basada en la atención de los grupos poblacionales que reciben los productos del 

Programa Presupuestal y que deben ser la referencia para la estimación de la 

producción anual.  

 

De acuerdo con lo establecido con la Directiva N° 002-2016-EF/50.0117, las metas de 

producción física deben considerar: 

 

 La magnitud del cambio deseado en los indicadores de desempeño. 

 Las brechas de cobertura del producto. 

 El criterio de programación (contenido en el modelo operacional). 

 

 

Tabla N°8: Programación multianual de las metas físicas de productos 
 

PRODUCTO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EMPRESAS 
CUENTAN CON 
INFORMACION 
PARA EL 
CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO - 
3000579  

PROMOCIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y 
LA 
ECOEFICIENCIA 
EN GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
(5004322)  

EMPRESAS 0 0 15 30 40 50 55 55 

EMPRESAS 
CUENTAN CON 
INFORMACION 
PARA EL 
CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION Y 

SENSIBILIZACIÓN 
A 
PRODUCTORES 
RESPECTO AL 
CICLO DE VIDA 
DE PRODUCTOS 
Y DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL POR 

EMPRESAS 0 0 0 0 11 11 11 11 

                                                           
17 Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco del Presupuesto por Resultados, aprobada 

mediante Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01. 
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PRODUCTO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CONSUMO - 
3000579  

EL USO 
INTENSIVO DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES. 
(5004323)  

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE 
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

CAPACITACION 
EN LA GESTION Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS. 
(5004324)  

PERSONAS 0 0 240 240 249 249 250 250 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE 
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

ASISTENCIA 
TECNICA A LOS 
GOBIERNOS 
LOCALES PARA 
LA GESTION Y 
MANEJO 
ADECUADO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004325)  

MUNICIPIO  210 210 220 230 240 249 250 250 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE 
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES - 
5004326  

MUNICIPIO  210 210 220 230 240 249 250 250 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE 
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS NO 
MUNICIPALES - 
5004327  

ENTIDAD  0 0 6 12 12 12 12 12 

CONSUMIDORES 
CON 
EDUCACION 
AMBIENTAL 
PARA LA 
PARTICIPACION 
CIUDADANA EN 
EL MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000581  

DIFUSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
EL MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
(5004329)  

PERSONA 0 0 0 0 116 200 250 250 

ENTIDADES 
FISCALIZADAS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA 
LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000582  

MONITOREO DE 
LA GESTIÓN Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004330)  

MUNICIPIOS  210 210 220 230 240 240 240 240 
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PRODUCTO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ENTIDADES 
FISCALIZADAS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA 
LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000582  

FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
(5004331)  

ENTIDADES  0 0 6 249 249 249 249 249 

GOBIERNOS 
LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION 
Y RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000583  

SEGREGACIÓN 
EN LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004332)  

MUNICIPIO  210 210 220 230 240 249 250 250 

GOBIERNOS 
LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION 
Y RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000583  

DIFUSIÓN DEL 
SISTEMA DE 
BOLSA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 
OTROS 
INSTRUMENTOS 
PARA 
INCENTIVAR 
MERCADOS DE 
RECICLAJE. 
(5004333)  

CAMPAÑA 0 0 1 3 5 7 7 7 

 
 

1.2.2.2. Sub proceso para entrega de bienes y/o servicios provistos a la 

población atendida (contenido 11) 

 

Los modelos operacionales del Programa Presupuestal 0036 especifican los procesos 

necesarios para la entrega de los productos y ejecución de las actividades del programa 

presupuestal.  Asimismo, estos modelos indican cuáles son los actores involucrados 

para la entrega de los bienes y/o servicios a ser entregados. 

 

De acuerdo con los modelos operacionales tanto de los mapas de sub-procesos para la 

entrega de los bienes y servicios de cada producto, así como sus actividades 

respectivas, se muestran a continuación. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

79 
 

 

 

PRODUCTO 3000579: EMPRESAS CUENTAN CON INFORMACION PARA EL 

CAMBIO DE PATRONES DE PRODUCCION Y CONSUMO 

 

El producto en mención se encuentra dirigido al sector empresarial productivo del Perú 

y consiste en incorporar mejoras en los patrones de producción y consumo de las 

empresas, considerando el análisis del Ciclo de Vida (ACV) de productos y la aplicación 

del principio de responsabilidad extendida del productor, a través de campañas de 

sensibilización y mecanismos de promoción de la Ecoeficiencia. 

  

El producto comprende el diseño, implementación y funcionamiento de espacios de 

coordinación intersectorial para la realización de campañas de sensibilización / 

capacitación orientadas a alentar en las empresas la incorporación de prácticas de 

Ecoeficiencia en sus procesos productivos y comerciales.  De esta manera, se busca 

maximizar la productividad de los recursos, minimizar desechos y emisiones, y generar 

valor en las empresas, clientes y demás actores.  

 

Los procesos establecidos para la entrega del producto y sus actividades se aprecian a 

continuación. 

 
FIGURA N°8 Flujo de procesos del producto 3000579 
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FIGURA N°9 Flujo de procesos del Producto 3000579 – Actividad 1.1 
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FIGURA N°10 Flujo de procesos del Producto 3000579 – Actividad 1.2 
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PRODUCTO 3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

El Producto 3000580 se encuentra dirigido a la población en general y consiste en 

brindar el servicio recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de 

residuos sólidos producidos por los generadores del ámbito municipal y no-municipal, 

mediante la ejecución de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) para 

municipios distritales o un Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos 

(PIGARS) para municipios provinciales o plan de manejo de residuos de las entidades 

sectoriales.  

 

De acuerdo con este producto, los roles y relaciones existentes entre las unidades 

orgánicas son: 

 

 Gobiernos Locales.- cuentan con una unidad orgánica de residuos sólidos, 

disponen de un PIGARS, equipamiento necesario, infraestructura de disposición 

final, instrumentos normativos, recursos humanos capacitados, plantas de 

tratamiento de Residuos Sólidos.  

 

 MINAM.- dispone de instrumentos normativos, programas de capacitación, 

programas de asistencia técnica, programas de educación ambiental y 

promoción, instrumentos de gestión, orientado a fortalecer las capacidades de 

los gobiernos locales y gobiernos regionales para exitosa intervención, con el 

objeto de controlar la contaminación ambiental.  

 

 EMPRESAS.- Cuentan con una unidad orgánica responsable de la ejecución del 

Plan de manejo de Residuos Sólidos, cuenta con dispositivos normativos 

proporcionado por cada sector y el MINAM, y dispone de infraestructuras de 

rellenos de seguridad de residuos peligrosos y hospitalarios.  

 

 Gobiernos Regionales.- conjuntamente con los gobiernos locales priorizan los 

PIPs para la construcción de infraestructuras de disposición final.  

Los procesos establecidos para la entrega del producto y sus actividades se aprecian a 

continuación. 
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FIGURA N°11 Flujo de procesos del producto 3000580 
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FIGURA N°12 Flujo de procesos del Producto 3000580 – Actividad 2.1 
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FIGURA N°13 Flujo de procesos del Producto 3000580 – Actividad 2.2 

 

 

 

PRODUCTO 3000581: CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA 

PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  

El producto está dirigido a la población de consumidores, consiste en brindar un servicio 

de sensibilización y concientización al consumidor para la mejora de sus 

comportamientos y hábitos de consumo respecto al manejo de los residuos sólidos, 

mediante la educación ambiental, la comunicación, el acceso a información y 

mecanismos de participación ciudadana.  

 

El MINAM, a través de la Dirección General de Educación Cultura y Ciudadanía 

(DGECCA), dispone de instrumentos técnicos-educativos, normativos, programas de 

sensibilización y educación ambiental, programas de asistencia técnica, de capacitación 
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y promueve campañas nacionales de fomento a las buenas prácticas de manejo de 

residuos sólidos y la participación responsable.  

 

Los gobiernos locales cuentan con instrumentos técnico – educativo, normativos y 

comunicacionales entregados por el MINAM para mejorar sus servicios de educación 

ambiental, información y comunicación a la población; cuenta con recursos humanos 

capacitados y recursos educativos para su implementación a nivel local.  

 

La población de consumidores recibe de los gobiernos locales educación ambiental, se 

informan adecuadamente sobre el manejo de residuos sólidos, participan 

responsablemente en los programas de gestión de los residuos sólidos implementados 

y adopta buenas prácticas de consumo responsable.  

Los procesos establecidos para la entrega del producto18 y sus actividades se aprecian 

a continuación. 

 

FIGURA N°14 Flujo de procesos del Producto 3000581 – Actividad 3.1 

 

 

                                                           
18 De la revisión del Anexo N° 02 se verificó que no se presenta un flujograma de proceso correspondiente 

al Producto.  Sólo se presentan flujogramas de las actividades. 
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PRODUCTO 3000582: ENTIDADES FISCALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Esta intervención consiste en proveer a la población, tanto del servicio de monitoreo de 

la gestión y manejo de residuos sólidos como de brindar información de las acciones de 

fiscalización ambiental del manejo de los residuos sólidos municipales y no municipales, 

con la finalidad de cumplir con el marco legal vigente y por ende, mejorar la calidad 

ambiental de las ciudades.  

 

Para ello , el Ministerio del Ambiente, promueve la adecuada gestión de residuos 

sólidos, coordina con las autoridades sectoriales y municipales la aplicación de la Ley 

General de Residuos Sólidos, aprueba la Política Nacional de Residuos Sólidos, 

promueve la elaboración y aplicación de Planes Integrales de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos en todas las provincias del país, así como los respectivos Planes de 

Manejo de Residuos Sólidos en los distritos, así como también administra la 

implementación y mantenimiento del Sistema de información para la gestión de residuos 

sólidos (SIGERSOL).  

 

Los Gobiernos Locales facilitan y/o ejecutan el proceso de monitoreo del manejo integral 

de residuos sólidos municipales según corresponda. Para ello, vigilan el cumplimiento 

de normas legales por parte de la población en su jurisdicción, realizan el seguimiento 

de acciones preventivas y correctivas, procesan las denuncias de la población, proveen 

información relevante, entre otros.  

 

Los Sectores y/o Gobiernos Regionales facilitan y/o ejecutan el proceso de fiscalización 

y control del manejo integral de residuos sólidos municipales y no-municipales según 

corresponda. En ese sentido, fiscalizan y controlan el cumplimiento de normas legales 

en su Sector y/o Región en coordinación directa con OEFA que lidera la ejecución de 

estas tareas. Asimismo, realizan el seguimiento de acciones preventivas y correctivas, 

procesan las denuncias de las empresas y/o población, proveen información relevante, 

entre otros.  

 

La población adopta buenas costumbres de consumo y las empresas cumplen con las 

normas legales, asimismo, denuncian problemas de contaminación, e implementan 

acciones preventivas y correctivas según corresponda.  
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FIGURA N°15  Flujo de procesos del Producto 3000582 – Actividad 4.1 
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FIGURA N°16 Flujo de procesos del Producto 3000582 – Actividad 4.2 
 

 
 
PRODUCTO 3000583: GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE 

SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 

Producto dirigido a los gobiernos locales y la población en general, consiste en 

establecer los mecanismos necesarios para modificar la conducta de los ciudadanos 

respecto a la forma de disponer los residuos sólidos en sus viviendas. Uno de los roles 

de los municipios en materia de minimización de los residuos sólidos, es implementar 

progresivamente programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y 

asegurando su disposición final diferenciada y técnicamente adecuada, conforme el 

inciso 12) del artículo 10° de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.  

 

El municipio intervenido recibirá la asistencia técnica por parte del MINAM para 

implementar el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección selectiva de 

residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. Asimismo, las viviendas intervenidas 

recibirán campañas de sensibilización que promuevan la segregación en la fuente y 

recolección selectiva. Las viviendas intervenidas recibirán el servicio de recojo de las 

bolsas con los residuos clasificados los mismos que serán transportados a los centros 

de acopio. 
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Los Municipios cuentan con una planta de procesamiento donde los residuos sólidos 

son diferenciados, organizados y segregados, los residuos sólidos ya segregados y 

empaquetados son pesados por tipo de componente y transportados hasta el lugar de 

venta final formal.  

Los procesos establecidos para la entrega del producto y sus actividades se aprecian a 

continuación. 

 
FIGURA N°17 Flujo de procesos del Producto 3000583 
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FIGURA N°18 Flujo de procesos del Producto 3000583 – Actividad 5.1 
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FIGURA N°19 Flujo de procesos del Producto 3000583 – Actividad 5.2 
 

 

1.2.2.3. Afiliación de beneficiarios (contenido 12) 

La provisión de la gestión de residuos sólidos en el Perú es universal y, por lo tanto, no 

hay un procedimiento para la afiliación de beneficiarios al Programa Presupuestal 0036. 

1.2.3. Funciones y actividades de seguimiento y evaluación 

Las relaciones lógicas, al momento de ser diseñadas, son hipótesis de comportamiento 

las cuales pueden ocurrir potencialmente.  De esta manera, el marco lógico se 

complementa con la introducción de otras dimensiones que buscan dar a la gerencia del 

Programa Presupuestal la información necesaria para hacer el correcto seguimiento y 
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evaluación del mismo. Toda la lógica del programa se puede controlar por medio de 

indicadores.  Las variables pueden ser de tipo cuantitativo como cualitativo19. 

1.2.3.1. Disponibilidad y uso del sistema de información sobre resultados 

(contenido 13) 

El instrumento principal de seguimiento y evaluación para el resultado final y específico 

de las intervenciones evaluadas, particularmente se desarrolla a través de un medio de 

verificación conocido como el registro de información en el Sistema de Gestión de 

Residuos Sólidos - SIGERSOL. 

 

De la misma manera, los productos ligados a dichos resultados toman en cuenta el 

registro de información de SIGERSOL, reportes de instituciones capacitadas por el 

MINAM, reportes de instituciones públicas a su sector correspondiente y listas de 

asistencia a las capacitaciones realizadas.  Los medios de verificación para cada uno 

de los productos y actividades del PP 0036 se presentan a continuación:  

 

Tabla N°9: Medios de verificación para cada producto y actividad 

 

PRODUCTOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

PRODUCTOS   

3000579  
EMPRESAS CUENTAN CON 
INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO 
DE PATRONES DE PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 

Porcentaje de empresas que 
cuentan con planes de 
Ecoeficiencia. 

Reporte de las instituciones 
capacitadas por el MINAM 
que incorporan los 
instrumentos económicos, 
financieros y de 
Ecoeficiencia en sus 
procesos productivos.  

3000580 
ENTIDADES CON SISTEMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Porcentaje de Entidades con 

instrumentos de gestión de 
residuos sólidos. 

Registro de información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL. 

Reporte de instituciones 
públicas a su sector 
correspondiente. 

3000581 
CONSUMIDORES CON 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN EL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Número de campañas para 
promover la educación 
ambiental para la 
participación ciudadana en el 
manejo de residuos sólidos. 

Lista de asistencia a las 
capacitaciones realizadas. 

                                                           
19 Sin embargo, para el cálculo de los valores cualitativos, estas variables deben ser convertidas a una 

escala cuantitativa. 
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PRODUCTOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

  Reporte de las instituciones 
públicas que priorizan y 
ejecutan acciones que 
fortalecen la responsabilidad 
social ecológica en la gestión 
integral de residuos sólidos. 

3000582 
ENTIDADES FISCALIZADAS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN 
MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Porcentaje de entidades fiscalizadas que cumplen la 
legislación ambiental en materia de residuos sólidos. 

3000583 
GOBIERNOS LOCALES 
EJECUTAN ACTIVIDADES DE 
SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Porcentaje de Gobiernos 
Locales con segregación en 
la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos 
que cumplen con la meta del 
Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión 
Municipal. 

Registro de información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos – 
SIGERSOL. 

Programas de Segregación 
en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos 
Sólidos 

ACTIVIDADES – PRODUCTO 
3000579  

 

5004322 
PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 
LA ECOFICIENCIA EN GESTIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Número de Empresas que 
capacitas en instrumentos 
económicos, financieros y la 
Ecoeficiencia en gestión de 
residuos sólidos. 

Lista de asistencia a las 
capacitaciones realizadas. 

5004323 
SENSIBILIZACIÓNA 
PRODUCTORES RESPECTO AL 
CICLO DE VIDA DE PRODUCTOS Y 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL POR 
EL USO INTENSIVO DE 
RECURSOS NATURALES  

Número de eventos 
desarrollados para promover 
el cambio de patrones de 
producción. 

Lista de asistencia a las 
capacitaciones realizadas. 

ACTIVIDADES – PRODUCTO 
3000580 

  

5004324 
CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN Y 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Número de personas 
capacitadas en gestión y 
manejo de residuos sólidos. 

Registro de información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 
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PRODUCTOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

5004325 
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS 
GOBIERNOS LOCALES PARA LA 
GESTIÓN Y MANEJO 

Número de Municipios 
capacitados en gestión y 
manejo de residuos sólidos. 

Registro de información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

5004326 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES 

Número de Municipios 
capacitados en disposición 
final segura de residuos 
sólidos municipales. 

Registro de información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

5004327 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
NO MUNICIPALES 

Número de Entidades 
capacitadas en manejo de 
residuos sólidos no 
municipales. 

Informe de operador 

ACTIVIDADES – PRODUCTO 
3000581 

  

5004329 
DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Número de campañas de 
educación ambiental para 
promover la participación 
ciudadana en el manejo de 
residuos sólidos. 

Reporte de instituciones 
públicas remitido a MINAM. 

ACTIVIDADES – PRODUCTO 
3000582 

  

5004330 
MONITOREO DE LA GESTIÓN Y 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES 

Número de Municipios 
monitoreados en gestión y 
manejo de residuos sólidos 
municipales 

Reporte de instituciones 
públicas remitido al Ministerio 
del Ambiente. 

5004331 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN 
MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Número de Entidades 
fiscalizadas en materia de 
residuos sólidos. 

Reporte de instituciones 
públicas remitido al Ministerio 
del Ambiente. 

ACTIVIDADES – PRODUCTO 
3000583  

 

5004332 
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES 

Número de municipios con 
recolección selectiva de 
residuos sólidos. 

Registro de información en el 
Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Programas de Segregación 
en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos 
Sólidos 
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PRODUCTOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

5004333 
DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE 
BOLSA DE RESIDUOS Y OTROS 
INSTRUMENTOS PARA 
INCENTIVAR MERCADOS DE 
RECICLAJE 

Número de campañas para 
incentivar el mercado de 
reciclaje. 

Lista de asistencia a los 
talleres desarrollados 

 

 

Los indicadores previamente indicados y los correspondientes medios de verificación 

deberán ser una importante fuente para evaluar el desempeño del Programa 

Presupuestal.  De esta manera, estos indicadores deben permitir obtener suficiente 

información sobre cómo se viene implementando el PP 0036 a través de la entrega de 

sus correspondientes productos. 

 

De esta manera, la evolución temporal permitirá evaluar el avance de las metas 

establecidas y realizar análisis sobre los logros obtenidos.  Los indicadores de 

producción física y desempeño presentados en la tabla siguiente: 
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Tabla N°10: Indicadores de producción y desempeño 
 

Produ
cto 

Indicadores de producción física Indicadores de desempeño 

Forma 
de 
cálculo 

Fuente de 
informació
n 

Unidades 
responsa
bles 

Unidades 
responsa
bles 

Forma 
de 
cálculo 

Fuente de 
informaci
ón 

Unidades 
responsa
bles 

Evaluació
n de 
resultados 

1 

Número 
de 
Institucio
nes 
incorpor
an 
mejoras 
en sus 
patrones 
de 
producci
ón y 
consum
o 

Por definir 
Especialis
ta de la 
DGCA. 

Por definir 

Porcentaj
e de 
empresa
s que 
cuentan 
con 
planes de 
Ecoeficie
ncia 
Ecoeficie
ntes. 

Reporte de 
las 
institucion
es 
capacitada
s por el 
MINAM 
que 
incorporan 
los 
instrument
os 
económico
s, 
financieros 
y de 
Ecoeficien
cia en sus 
procesos 
productivo
s. 

Ministerio 
del 
Ambiente 
y 
empresas 

Se ha 
evaluado la 
información 
reportada 
por los 
sectores de 
manera 
sistematiza
da en el 
Informe 
Anual 
Sectorial, 
notándose 
un déficit 
de 
información
, dado que 
todas las 
institucione
s privadas 
no cumplen 
con 
reportar a 
su sector 
correspond
iente, por lo 
que no se 
ha podido 
establecer 
indicadores 
de 
seguimient
o.  

2 

Entidade
s con 
sistema 
de 
gestión 
integral 
de 
residuos 
sólidos  

Registro de 
información 
en el 
Sistema de 
Gestión de 
Residuos 
Sólidos- 
SIGERSOL 
y el reporte 
de 
institucione

Especialis
ta de la 
DGCA 

- 

Porcentaj
e de GL 
con 
sistemas 
de 
manejo 
integral 
de 
RRSS.  

Registro 
de 
informació
n en el 
Sistema 
de Gestión 
de 
Residuos 
Sólidos- 
SIGERSO
L.  

Ministerio 
del 
Ambiente 
y 
Gobierno
s Locales. 

- 
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Produ
cto 

Indicadores de producción física Indicadores de desempeño 

Forma 
de 
cálculo 

Fuente de 
informació
n 

Unidades 
responsa
bles 

Unidades 
responsa
bles 

Forma 
de 
cálculo 

Fuente de 
informaci
ón 

Unidades 
responsa
bles 

Evaluació
n de 
resultados 

s públicas a 
su sector 
correspond
iente. 

Informació
n 
proporcion
ada por el 
área de 
limpieza 
pública.        

3 

Campañ
as 
realizad
as de 
educaci
ón 
ambient
al. 

Registro de 
información 
en el 
Sistema de 
Gestión de 
Residuos 
Sólidos- 
SIGERSOL
, lista de 
asistencia 
a las 
capacitacio
nes 
realizadas, 
reporte de 
las 
institucione
s públicas 
que 
priorizan y 
ejecutan 
acciones 
que 
fortalecen 
la 
responsabil
idad social 
ecológica 
en las 
acciones 
que 
fortalecen 
la gestión 
integral de 
residuos 
sólidos  

Especialis
ta de la 
DGCA. 

- 

Porcentaj
e de 
institucio
nes que 
reciben 
capacitac
ión en 
educació
n 
ambiental 
para el 
manejo 
de 
Residuos 
Sólidos. 
Número 
de 
hogares 
urbanos 
que 
reciben 
capacitac
ión para 
el manejo 
de 
residuos 
sólidos.   

Lista de 
asistencia 
a las 
capacitaci
ones 
realizadas, 
reporte de 
las 
institucion
es 
públicas 
que 
priorizan y 
ejecutan 
acciones 
que 
fortalezcan 
la 
responsabi
lidad social 
ecológica 
en la 
gestión 
integral de 
residuos 
sólidos.  

Ministerio 
del 
Ambiente, 
Gobierno
s Locales 
y 
Sectores  

Se ha 
evaluado la 
información 
reportada 
por las 
institucione
s públicas a 
través del 
SIGERSOL 
y su 
Informe 
Anual 
Sectorial 
de residuos 
sólidos, 
notándose 
que esta 
variable no 
se 
encuentra 
incorporad
a, por lo 
que no se 
podido 
establecer 
indicadores 
de 
seguimient
o. 
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Produ
cto 

Indicadores de producción física Indicadores de desempeño 

Forma 
de 
cálculo 

Fuente de 
informació
n 

Unidades 
responsa
bles 

Unidades 
responsa
bles 

Forma 
de 
cálculo 

Fuente de 
informaci
ón 

Unidades 
responsa
bles 

Evaluació
n de 
resultados 

4 

Número 
de 
entidade
s 
fiscaliza
das que 
cumplen 
con la 
legislaci
ón 
ambient
al en 
materia 
de 
residuos 
sólidos 

Institucione
s 

Especialis
ta de la 
DGCA 

- 

Porcentaj
es de 
entidades 
fiscalizad
as que 
cumplan 
la 
legislació
n 
ambiental 
en 
materia 
de 
RR.SS. 

Encuestas 

Ministerio 
del 
Ambiente 
y 
Gobierno
s Locales 

Cada 
Sector y/o 
Gobierno 
Regional 
(GR) 
facilitan y/o 
ejecutan el 
proceso de 
fiscalizació
n y control 
que lidera 
OEFA, 
realizan el 
seguimient
o de las 
acciones 
preventivas 
y 
correctivas, 
proveen 
información 
relevante, y 
procesan 
denuncias 
por 
contaminac
ión 
ambiental 
de las 
empresas 
y/o 
población.  
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Produ
cto 

Indicadores de producción física Indicadores de desempeño 

Forma 
de 
cálculo 

Fuente de 
informació
n 

Unidades 
responsa
bles 

Unidades 
responsa
bles 

Forma 
de 
cálculo 

Fuente de 
informaci
ón 

Unidades 
responsa
bles 

Evaluació
n de 
resultados 

5 

Número 
de 
Gobiern
os 
Locales 
que 
impleme
ntan 
actividad
es de 
segrega
ción y 
recolecci
ón 
selectiva 
de 
residuos 
sólidos 
municip
ales   

Registro de 
información 
en el 
Sistema de 
Gestión de 
Residuos 
Sólidos- 
SIGERSOL 
y 
Programas 
de 
segregació
n en la 
fuente y 
recolección 
selectiva 
de residuos 
sólidos 

Especialis
ta de la 
DGCA. 

- 

Porcentaj
es de 
Gobierno
s Locales 
con 
segregaci
ón en la 
fuente y 
recolecci
ón 
selectiva 
de 
residuos 
sólidos 
que 
cumplen 
con la 
meta de 
Program
a de 
Incentivo
s a la 
Mejora 
de la 
Gestión 
Municipal
.   

Registro 
de 
informació
n en el 
Sistema 
de Gestión 
de 
Residuos 
Sólidos- 
SIGERSO
L y 
Programas 
de 
Segregaci
ón en la 
Fuente y 
Recolecció
n Selectiva 
de 
Residuos 
Sólidos. 

Ministerio 
del 
Ambiente 
y 
Gobierno
s Locales 

Se ha 
evaluado la 
información 
reportada 
por los 
gobiernos 
locales en 
el 
SIGERSOL
, así como 
sus 
programas 
de 
segregació
n en la 
fuente y 
recolección 
selectiva 
de residuos 
sólidos, 
establecien
do 
indicadores 
de 
seguimient
o desde el 
año 2011. 
Por tal 
motivo, 
resulta 
necesario 
conocer el 
número de 
gobiernos 
locales que 
priorizan 
dentro de 
su gestión 
integral de 
residuos 
sólidos 
actividades 
de 
segregació
n y 
recolección 
selectiva 
de residuos 
sólidos. 
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1.2.3.2. Disponibilidad y uso del sistema de información sobre procesos 
internos (contenido 14) 

 
Actualmente, no existe ningún registro que se use para el seguimiento y evaluación de 

los procesos internos de la intervención.  Las unidades responsables del procesamiento 

de la información en SIGERSOL son las municipalidades. No obstante, en el caso de 

los residuos sólidos no municipales la información no es registrada en el sistema y es 

escasa (y en algunos casos resulta inexistente). 

 

1.3. Presupuestos y Resultados 

1.3.1. Criterios de Programación de Recursos (contenido 15) 
 

De la revisión realizada a los modelos operacionales se observa que estos cuentan con 

criterios de programación que son utilizados para determinar las metas de producción 

física para las actividades vinculadas con los 05 productos que entrega el Programa 

Presupuestal. Estos criterios se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla N°11 Criterios de programación de recursos 
 

PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CRITERIO DE PROGRAMACIÓN 

EMPRESAS 
CUENTAN CON 
INFORMACION 
PARA EL 
CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO - 
3000579  
 

PROMOCIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y 
LA 
ECOEFICIENCIA 
EN GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
(5004322)  
 

EMPRESAS La meta de producción física de la 
actividad se determina teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
  

 Empresas o productores 
relacionados a la generación de 
residuos priorizados.  

 Empresas que se encuentren dentro 
de las actividades más 
contaminantes.  

 Empresas con niveles de 
producción superiores al promedio.  

 Empresas con tecnologías para 
minimización, tratamiento, 
recuperación y/o disposición final de 
residuos priorizados.  
 

SENSIBILIZACIÓN 
A 
PRODUCTORES 
RESPECTO AL 
CICLO DE VIDA 
DE PRODUCTOS 
Y DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL POR 
EL USO 
INTENSIVO DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES. 
(5004323)  

EMPRESAS La meta de producción física de la 
actividad se determina teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:  
 

 Empresas que se encuentren dentro 
de las actividades más 
contaminantes.  

 Empresas con niveles de 
producción superiores al promedio.  

 Empresas con tecnologías para 
minimización, tratamiento, 
recuperación y/o disposición final de 
residuos.  
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CRITERIO DE PROGRAMACIÓN 

  

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE 
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  
 

CAPACITACION 
EN LA GESTION Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS. 
(5004324)  
 

PERSONAS La meta física de la actividad se 
determina tomando en cuenta a: 

 

 Municipios que pertenecen al 
Programa de Desarrollo de 
Sistemas de Gestión de residuos 
sólidos en zonas prioritarias de los 
proyectos JICA-BID y municipios 
que pertenecen al Plan de 
incentivos a la Mejora de la gestión 
y modernización municipal 
promovido por el MEF.  

 Municipios que pertenecen al 
Programa de Intervención 
Multisectorial del Gobierno Central 
en los Valles de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (VRAEM), 2013-
2016  

 Municipios priorizados de la zona 
del CODEHUALLAGA, en el marco 
del D.S N°030-2013-PCM, que 
declara de prioridad nacional el 
desarrollo económico social y la 
pacificación de la denominada zona 
del Huallaga.  

 Municipios priorizados de las 
Ciudades de Arequipa, Coronel 
Portillo y Tacna en el Marco Del 
Programa Financiado por la 
Cooperación Alemana  

 Municipios con riesgo definido por 
DIGESA  

 Municipios que cuentan con mayor 
generación de residuos sólidos  

 Municipios ubicados en zonas 
priorizados y/o fronterizas.  
 

ASISTENCIA 
TECNICA A LOS 
GOBIERNOS 
LOCALES PARA 
LA GESTION Y 
MANEJO 
ADECUADO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004325)  
 

MUNICIPIO  
 

La meta física de la actividad se 
determina tomando en cuenta a: 
 

 Municipios que pertenecen al 
Programa de Desarrollo de 
Sistemas de Gestión de residuos 
sólidos en zonas prioritarias de los 
proyectos JICA-BID y municipios 
que pertenecen al Plan de 
incentivos a la Mejora de la gestión 
y modernización municipal 
promovido por el MEF. 

   

 Municipios que pertenecen al 
Programa de Intervención 
Multisectorial del Gobierno Central 
en los Valles de los Ríos Apurímac, 
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CRITERIO DE PROGRAMACIÓN 

Ene y Mantaro (VRAEM), 2013-
2016  

 Municipios priorizados de la zona 
del CODEHUALLAGA, en el marco 
del D.S N°030-2013-PCM, que 
declara de prioridad nacional el 
desarrollo económico social y la 
pacificación de la denominada zona 
del Huallaga.  

 Municipios priorizados de las 
Ciudades de Arequipa, Coronel 
Portillo y Tacna en el Marco Del 
Programa Financiado por la 
Cooperación Alemana.  

 Municipios con riesgo definido por 
DIGESA.  

 Municipios que cuentan con mayor 
generación de residuos sólidos.  

 Municipios ubicados en zonas 
turísticas, de frontera, cabeceras de 
cuenca y cuenca alta.  
 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES - 
5004326  
 

MUNICIPIO  
 

El producto se programa para todos los 
Gobiernos Locales (1851) e instituciones 
involucradas (OEFA, DIGESA, 
Defensoría del Pueblo, 
PROINVERSION, entre otros) a nivel 
nacional según lo establecido en la 
legislación ambiental y municipal. Pero 
se prioriza la intervención a 50 
Gobiernos Locales que se encuentran 
dentro del Plan de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión y Modernización Municipal, 
así como del Programa de Desarrollo de 
Sistemas de Gestión de Residuos 
Sólidos en Zonas Priorizadas. Dentro de 
estos programas, se toma en cuenta los 
siguientes criterios de priorización:  
 

 Municipalidades que hayan 
desarrollado la programación de los 
productos 3000579 y 3000580 
dentro del Programa Presupuestal 
0036 en el año 2015.  

 Municipalidades que presenten una 
mayor ejecución respecto a la 
programación de sus metas físicas y 
financieras sobre los productos 
3000579 y 3000580 dentro del 
Programa Presupuestal 0036 en el 
año 2015.  

 Aquellos GL que cuenten con 
proyectos de inversión pública 
referidos a gestión de residuos 
sólidos o disponibilidad para 
formular proyectos de inversión 
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CRITERIO DE PROGRAMACIÓN 

pública en servicios de limpieza 
pública.  

 Aquellos GL que cuenten con 
riesgos establecidos por DIGESA en 
relación al manejo de residuos 
sólidos y/o ubicados en zonas de 
frontera, zonas turísticas o ubicadas 
en el ámbito de conflictos socio 
ambientales.  
 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS NO 
MUNICIPALES - 
5004327  
 

ENTIDAD  
 

La meta de producción física de la 
actividad se determina teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:  

 

 Sectores que cuentan con mayor 
número de administrados.  

 Sectores cuyos administrados 
generan mayor volumen de residuos 
peligrosos.  

 Sectores cuyos administrados 
generen residuos reciclables.  

 Sectores cuyos administrados 
generen residuos que se encuentren 
en convenios ambientales 
internacionales.  

 Gobiernos subnacionales que 
desarrollen iniciativas para el 
manejo de residuos peligrosos.  
 

CONSUMIDORES 
CON 
EDUCACION 
AMBIENTAL 
PARA LA 
PARTICIPACION 
CIUDADANA EN 
EL MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000581  
 

DIFUSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
EL MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
(5004329)  
 

PERSONA La meta de producción física de la 
actividad toma en cuenta los siguientes 
criterios:  

 

 Demanda de los municipios de 
promover e implementar las 
campañas informativas y de 
sensibilización.  

 La selección de la población que 
recibirá las campañas de 
información y sensibilización  
 

ENTIDADES 
FISCALIZADAS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA 
LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000582  
 

MONITOREO DE 
LA GESTIÓN Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004330)  
 

MUNICIPIOS  
 

La meta física de la actividad está 
programada para todos los Gobiernos 
Locales a nivel nacional, priorizando a 
los 253 pertenecientes a los programas 
JICA y BID y los pertenecientes al Plan 
de incentivos para la mejora de la gestión 
y modernización municipal del MEF. 
Asimismo, se tienen los siguientes 
criterios de programación:  

 

 Gobiernos Locales con sistemas de 
gestión de residuos sólidos 
implementados  
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CRITERIO DE PROGRAMACIÓN 

 Sectores con Planes de manejo de 
residuos sólidos no municipales 
ejecutados  

 Gobiernos Locales con 
disponibilidad de proyectos de 
inversión  

 Gobiernos Locales con mayor 
generación de residuos sólidos. 

 
FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
(5004331)  
 

 
ENTIDADES  
 

 
Esta actividad se programa en el total de 
Sectores, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales a nivel nacional de 
acuerdo con los criterios de la 
Legislación Ambiental.  
 
Asimismo, la meta física correspondiente 

a las entidades privadas se programa 

según el Plan Nacional de Evaluación y 

Fiscalización (PLANEFA) 

  

GOBIERNOS 
LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION 
Y RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000583  
 

SEGREGACIÓN 
EN LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004332)  
 

MUNICIPIO  
 

El producto se programa para todos los 
Gobiernos Locales (1864) y Sectores a 
nivel nacional según lo establecido en la 
legislación ambiental. Pero se prioriza la 
intervención a 250 Gobiernos Locales 
que se encuentran dentro de los 
programas de Desarrollo de Sistemas de 
Gestión de Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias por JICA y BID y el Plan de 
incentivos a la mejora de la gestión y 
modernización municipal.  
 
Asimismo, se toma en cuenta los 
siguientes criterios de priorización:  
 

 Aquellos Gobiernos Locales que 
cuenten con el Programa de 
Segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de residuos 
sólidos municipales ya establecidos 
con anterioridad.  

 Los GL que cuenten con el diseño 
del programa de segregación o 
aprobación del mismo para su 
implementación.  
 

 

DIFUSIÓN DEL 
SISTEMA DE 
BOLSA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 
OTROS 
INSTRUMENTOS 

HOGAR 
CAPACITADO  
 

La difusión del sistema de bolsa se 
programa para todos los Gobiernos 
Locales (1824) a nivel nacional según lo 
establecido en la legislación ambiental. 
Pero se prioriza la intervención a 253 
Gobiernos Locales que se encuentran 
dentro de los programas de Desarrollo 
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CRITERIO DE PROGRAMACIÓN 

PARA 
INCENTIVAR 
MERCADOS DE 
RECICLAJE. 
(5004333)  
 

de Sistemas de Gestión de Residuos 
Sólidos en Zonas Prioritarias por JICA y 
BID y el Plan de incentivos a la mejora de 
la gestión y modernización municipal.  
 
Asimismo, se toma en cuenta los 
siguientes criterios de priorización:  
 

 Aquellos Gobiernos Locales que 
cuenten con el Programa de 
Segregación en la Fuente y 
recolección selectiva de residuos 
sólidos municipales ya establecidos 
con anterioridad  

 Aquellos Gobiernos Locales que 
cuenten con el diseño del Programa 
de Segregación en la Fuente y 
recolección selectiva de residuos 
sólidos municipales o aprobación 
del mismo para su implementación.  

 

 

De la lectura y análisis de los criterios utilizados se pueden identificar algunos elementos 

que deberían ser materia de revisión: 

1. Las unidades de medida para las actividades de algunos productos son diversas 

e impiden la agregación. De manera explícita, no existe congruencia en las 

unidades de medida para los productos:  

(i) ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS – 3000580  

(ii) GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE 

SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 

- 3000583  

2. Los métodos de medición de la producción física cuentan con fuentes que 

pueden ser desagregadas por regiones.  Asimismo, para el caso de las unidades 

de medida vinculadas a las municipalidades (gobiernos locales) sería también 

posible desagregarlos por unidad ejecutora20. 

 

 

                                                           
20 Ello en virtud que estos gobiernos locales cuentan con unidades ejecutoras inscritas para desarrollar sus 

labores. 
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1.3.2. Proceso de Asignación, Transferencia de Recursos y/o Modalidad de 
Pago (contenido 16) 

 

De la revisión realizada a los modelos operacionales con respecto a los mecanismos de 

transferencia de recursos a beneficiarios y ejecutores intermedios y finales se observa 

que la organización para la entrega del producto no señala mayor detalle con respecto 

a las unidades dentro de los gobiernos locales y direcciones (o áreas) de los sectores 

que intervienen en cada producto y sus tareas. 

Asimismo, en la mayoría de productos del Programa Presupuestal 0036, los esquemas 

presentados como Flujos de Procesos no representan de manera adecuada cómo se 

realiza la entrega del producto a la sociedad. De esta manera, se requiere indicar con 

mayor detalle cuáles son los actores y cómo intervienen en la entrega del producto. 

1.3.3. PIA/PIM VS. Presupuesto Ejecutado (contenido 17) 

 

La presente sección tiene como objetivo analizar la asignación presupuestaria, en el 

marco del Programa Presupuestal 0036. Adicionalmente, se hace un análisis 

comparativo entre el gasto programado por período y el avance de ejecución. 

Con respecto a la programación presupuestal vinculada con el Programa Presupuestal 

0036, se puede apreciar que ésta fue relativamente baja durante el año 2013; sin 

embargo, a partir de los siguientes años, la programación de recursos mostró un 

comportamiento estable con incrementos moderados en a nivel de presupuesto 

institucional modificado (PIM).  A nivel comparativo el PIM ha sido en todos los años 

superior a lo programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).  
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Gráfico N°2 Evolución del presupuesto – total país  
(en millones de soles) 

 

En lo que corresponde a la programación presupuestal de las instituciones del gobierno 

central, el comportamiento del gasto tanto a nivel de PIA como PIM ha sido 

relativamente estable, no habiendo grandes modificaciones entre ambos.  De esta 

manera, se observa que, a nivel de actividades y proyectos, el gobierno central 

programa aproximadamente S/ 73 millones en los últimos años. 

Gráfico N°3 Evolución del presupuesto – gobierno nacional (en millones de 

soles) 

 

Con respecto a la evolución de la programación presupuestal a nivel de gobiernos 

regionales, tal como muestra el gráfico siguiente, recién en el año 2016 se han 

programado intervenciones por un monto aproximado de S/ 38 millones a nivel de PIA; 
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sin embargo, este monto fue posteriormente reducido, llegando a S/ 29 millones a nivel 

de PIM. 

Gráfico N°4 Evolución del presupuesto – Gobierno Regional (en millones 
de soles) 

 

Finalmente, en lo que corresponde a la evolución de la programación presupuestal a 

nivel de gobiernos locales (municipalidades), el gráfico siguiente muestra que la mayor 

concentración del presupuesto total se concentra en este nivel de gobierno.  De esta 

manera, si bien a nivel de PIA la programación se ha incrementado hasta llegar a S/ 

1,043 millones aproximadamente en el 2016, el PIM ha sido superior en todos los años.  

Asimismo, es importante resaltar que el comportamiento del PIM en los últimos años 

puede considerarse relativamente estable y actualmente llega a S/ 1,536 millones. 

Gráfico N°5 Evolución del presupuesto – Gobierno Local (en millones de 
soles) 
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Durante el período de análisis, 2013-201621, se verificó una ejecución presupuestal 

inferior al 50% de los recursos programados en el año 2016, la cual se incrementó hasta 

alcanzar niveles superiores al 80% durante los años 2014 y 2015.  A la fecha de inicio 

de la consultoría, los datos del avance de ejecución presupuestal para el año 2016 se 

encontraban en niveles superiores a los registrados en los años previos.  

Asimismo, en lo que corresponde a los niveles de gobierno, se puede observar que los 

mayores niveles de ejecución presupuestal se realizan en los gobiernos locales, 

mientras que el gobierno central y el gobierno regional muestran niveles de ejecución 

considerablemente menores. 

 

  

                                                           
21 Es importante destacar que para el año 2016 la evaluación se realiza sobre la base del avance de 

ejecución presupuestal a la fecha de inicio de la consultoría. 
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Gráfico N°6: Evolución de la ejecución presupuestal  
(% PIM) 
 

 

 

Gráfico N°7: Evolución de la ejecución presupuestal según nivel de 
gobierno (% PIM) 

 

En lo que corresponde a la programación presupuestal por productos, tal como se 

observa en los gráficos siguientes, todos los productos a nivel de PIA muestran una 

reducción en su programación en el tiempo.  Por otro lado, a nivel de PIM se puede 

observar que el Producto 3000580 ha incrementado su presupuesto en el tiempo, 
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mientras que el resto de productos muestra una reducción en su programación en los 

últimos años. 

Gráfico N°8: PIA/PIM Producto 3000579 

 

 

Gráfico N°9: PIA/PIM Producto 3000580 
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Gráfico N°10 PIA/PIM Producto 3000581 

 

 

Gráfico N°11 PIA/PIM Producto 3000582 
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Gráfico N°12 PIA/PIM Producto 3000583 

 

En términos de importancia relativa de los productos con respecto a la programación en 

el PIA se puede observar que el Producto 3000580 (Entidades con Sistema de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos) es el producto que concentra casi el 90% de los recursos.   

Gráfico N°13 Programación presupuestal 2014 (% PIA) 
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Gráfico N°14: Ejecución presupuestal 2015 (% PIA) 

 

 

Gráfico N°15: Ejecución presupuestal 2016 (% PIA) 

 

En términos de importancia relativa de los productos con respecto a la programación en 

el PIM, de igual manera, se puede observar un comportamiento similar.  De esta manera, 

el Producto 3000580 (Entidades con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos) 

concentra casi el 90% de los recursos. 
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Gráfico N°16: Ejecución presupuestal 2014 (% PIM) 

 

Gráfico N°17 Ejecución presupuestal 2015 (% PIM) 
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Gráfico N°18 Ejecución presupuestal 2016 (% PIM) 

 

En lo que respecta al destino de los recursos programados por cada nivel de gobierno 

es importante destacar que, como se puede apreciar en los siguientes gráficos, los 

gobiernos regionales y el gobierno nacional destina una considerable proporción de sus 

recursos hacia el financiamiento de proyectos de inversión pública, mientras que en el 

caso de los gobiernos locales, la gran proporción de los recursos programados se 

encuentran destinados a gasto en los productos del PP 0036. 

Gráfico N°19: Destino de los recursos programados por los gobiernos 
locales (% PIM) 
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Gráfico N°20: Destino de los recursos programados por los gobiernos 
regionales (% PIM) 

 

Gráfico N°21: Destino de los recursos programados por el gobierno 
nacional (% PIM) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

119 
 

 

 

1.3.4. Costos de los bienes y/o servicios y sus metas físicas (contenido 18) 

 
Con la finalidad de estimar el costo de los bienes se toma como fuente de información 

el Presupuesto Multianual, el cual es un instrumento del proceso presupuestario, y que 

constituye un marco referencial para el cálculo del costo de los bienes. 

 

El presupuesto multianual contiene el estimado de los recursos que las entidades 

proyecten programar para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales por 

un periodo más allá de un año fiscal.  De esta manera, se consigan las metas físicas de 

las actividades para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 para el logro del resultado 

específico establecido conforme al Programa Presupuestal diseñado.  

 

De acuerdo con la programación multianual del Programa Presupuestal, las metas 

físicas para cada una de las actividades se presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla N°12: Programación multianual de las metas físicas por actividades 
 

PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

EMPRESAS CUENTAN 
CON INFORMACION 
PARA EL CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO - 3000579  

PROMOCIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y LA 
ECOEFICIENCIA EN 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
(5004322)  

EMPRESAS 30 40 50 55 55 

EMPRESAS CUENTAN 
CON INFORMACION 
PARA EL CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO - 3000579  

SENSIBILIZACIÓN A 
PRODUCTORES 
RESPECTO AL CICLO 
DE VIDA DE 
PRODUCTOS Y 
DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL POR EL 
USO INTENSIVO DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES. 
(5004323)  

EMPRESAS 0 11 11 11 11 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

CAPACITACION EN LA 
GESTION Y MANEJO 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS. (5004324)  

PERSONAS 240 249 249 250 250 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

ASISTENCIA TECNICA 
A LOS GOBIERNOS 
LOCALES PARA LA 
GESTION Y MANEJO 
ADECUADO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004325)  

MUNICIPIO  230 240 249 250 250 
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES - 
5004326  

MUNICIPIO  230 240 249 250 250 

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
NO MUNICIPALES - 
5004327  

ENTIDAD  12 12 12 12 12 

CONSUMIDORES CON 
EDUCACION 
AMBIENTAL PARA LA 
PARTICIPACION 
CIUDADANA EN EL 
MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000581  

DIFUSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL 
MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 
(5004329)  

PERSONA 0 116 200 250 250 

ENTIDADES 
FISCALIZADAS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000582  

MONITOREO DE LA 
GESTIÓN Y MANEJO 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004330)  

MUNICIPIOS  230 240 240 240 240 

ENTIDADES 
FISCALIZADAS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000582  

FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 
(5004331)  

ENTIDADES  249 249 249 249 249 

GOBIERNOS 
LOCALES EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000583  

SEGREGACIÓN EN LA 
FUENTE Y 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004332)  

MUNICIPIO  230 240 249 250 250 

GOBIERNOS 
LOCALES EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
3000583  

DIFUSIÓN DEL 
SISTEMA DE BOLSA 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y OTROS 
INSTRUMENTOS 
PARA INCENTIVAR 
MERCADOS DE 
RECICLAJE. (5004333)  

CAMPAÑA 3 5 7 7 7 
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La asignación del presupuesto para atender los gastos en cada una de las actividades 

del Programa Presupuestal se presenta en la tabla siguiente.  

 

Tabla N°13: Programación multianual financiera por actividades (en nuevos 
soles) 
 

PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

EMPRESAS 
CUENTAN CON 
INFORMACION 
PARA EL 
CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO - 
3000579  

PROMOCIÓN 
DE 
INSTRUMENT
OS 
ECONÓMICOS
, 
FINANCIEROS 
Y LA 
ECOEFICIENC
IA EN 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
(5004322)  

EMPRESAS        
52,000.00  

       
38,500.00  

       
40,000.00  

       
40,000.00  

       
40,000.00  

EMPRESAS 
CUENTAN CON 
INFORMACION 
PARA EL 
CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO - 
3000579  

SENSIBILIZACI
ÓN A 
PRODUCTOR
ES RESPECTO 
AL CICLO DE 
VIDA DE 
PRODUCTOS 
Y 
DEGRADACIÓ
N AMBIENTAL 
POR EL USO 
INTENSIVO DE 
LOS 
RECURSOS 
NATURALES. 
(5004323)  

EMPRESAS        
50,000.00  

       
30,800.00  

       
40,000.00  

       
40,000.00  

       
40,000.00  

ENTIDADES 
CON SISTEMA 
DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

CAPACITACIO
N EN LA 
GESTION Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS. 
(5004324)  

PERSONAS      
192,320.00  

     
178,913.00  

     
190,000.00  

     
195,000.00  

     
195,000.00  

ENTIDADES 
CON SISTEMA 
DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

ASISTENCIA 
TECNICA A 
LOS 
GOBIERNOS 
LOCALES 
PARA LA 
GESTION Y 
MANEJO 
ADECUADO 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004325)  

MUNICIPIO   
2,724,692.0
0  

 
2,199,918.0
0  

 
3,000,000.
00  

 
3,000,000.
00  

 
3,000,000.0
0  
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

ENTIDADES 
CON SISTEMA 
DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES 
- 5004326  

MUNICIPIO         
40,000.00  

     
163,911.00  

     
200,000.00  

     
220,000.00  

     
220,000.00  

ENTIDADES 
CON SISTEMA 
DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS NO 
MUNICIPALES 
- 5004327  

ENTIDAD         
50,000.00  

     
123,466.00  

     
125,000.00  

     
130,000.00  

     
130,000.00  

CONSUMIDORE
S CON 
EDUCACION 
AMBIENTAL 
PARA LA 
PARTICIPACION 
CIUDADANA EN 
EL MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000581  

DIFUSIÓN DE 
LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA 
EN EL 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
(5004329)  

PERSONA      
673,180.00  

     
206,430.00  

     
330,288.00  

     
528,460.00  

     
528,460.00  

ENTIDADES 
FISCALIZADAS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA 
LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000582  

MONITOREO 
DE LA 
GESTIÓN Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004330)  

MUNICIPIOS         
50,000.00  

     
100,000.00  

     
100,000.00  

     
100,000.00  

     
100,000.00  

ENTIDADES 
FISCALIZADAS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA 
LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000582  

FISCALIZACIÓ
N Y CONTROL 
EN MATERIA 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
(5004331)  

ENTIDADES         
145,500.00  

       
145,500.00  

       
145,500.00  

       
145,500.00  

       
145,500.00  

GOBIERNOS 
LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES 
DE 
SEGREGACION 
Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000583  

SEGREGACIÓ
N EN LA 
FUENTE Y 
RECOLECCIÓ
N SELECTIVA 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004332)  

MUNICIPIO   
1,622,000.0
0  

 
1,098,235.0
0  

 
1,300,000.
00  

 
1,500,000.
00  

 
1,500,000.0
0  
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

GOBIERNOS 
LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES 
DE 
SEGREGACION 
Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000583  

DIFUSIÓN DEL 
SISTEMA DE 
BOLSA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 
OTROS 
INSTRUMENT
OS PARA 
INCENTIVAR 
MERCADOS 
DE 
RECICLAJE. 
(5004333)  

CAMPAÑA      
110,000.00  

       
72,626.00  

       
75,000.00  

       
75,000.00  

       
75,000.00  

 

Tomando en consideración las dos tablas presentadas previamente, es posible estimar 

el costo promedio por meta física para cada una de las actividades vinculadas a los 

cinco productos del programa presupuestal.  Los resultados de esta estimación se 

presentan en la tabla siguiente. 

Tabla N°14: Programación multianual financiera por actividades (en nuevos 
soles) 
 
PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

EMPRESAS 
CUENTAN CON 
INFORMACION 
PARA EL 
CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION 
Y CONSUMO - 
3000579  

PROMOCIÓN 
DE 
INSTRUMENT
OS 
ECONÓMICOS
, 
FINANCIEROS 
Y LA 
ECOEFICIENC
IA EN 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
(5004322)  

EMPRESAS        
52,000.00  

       
38,500.00  

       
40,000.00  

       
40,000.00  

       
40,000.00  

EMPRESAS 
CUENTAN CON 
INFORMACION 
PARA EL 
CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCION 
Y CONSUMO - 
3000579  

SENSIBILIZACI
ÓN A 
PRODUCTOR
ES RESPECTO 
AL CICLO DE 
VIDA DE 
PRODUCTOS 
Y 
DEGRADACIÓ
N AMBIENTAL 
POR EL USO 
INTENSIVO DE 
LOS 
RECURSOS 
NATURALES. 
(5004323)  

EMPRESAS        
50,000.00  

       
30,800.00  

       
40,000.00  

       
40,000.00  

       
40,000.00  
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

ENTIDADES 
CON SISTEMA 
DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

CAPACITACIO
N EN LA 
GESTION Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS. 
(5004324)  

PERSONAS      
192,320.00  

     
178,913.00  

     
190,000.00  

     
195,000.00  

     
195,000.00  

ENTIDADES 
CON SISTEMA 
DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

ASISTENCIA 
TECNICA A 
LOS 
GOBIERNOS 
LOCALES 
PARA LA 
GESTION Y 
MANEJO 
ADECUADO 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004325)  

MUNICIPIO   
2,724,692.
00  

 
2,199,918.
00  

 
3,000,000.
00  

 
3,000,000.
00  

 
3,000,000.
00  

ENTIDADES 
CON SISTEMA 
DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES 
- 5004326  

MUNICIPIO         
40,000.00  

     
163,911.00  

     
200,000.00  

     
220,000.00  

     
220,000.00  

ENTIDADES 
CON SISTEMA 
DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS NO 
MUNICIPALES 
- 5004327  

ENTIDAD         
50,000.00  

     
123,466.00  

     
125,000.00  

     
130,000.00  

     
130,000.00  

CONSUMIDOR
ES CON 
EDUCACION 
AMBIENTAL 
PARA LA 
PARTICIPACIO
N CIUDADANA 
EN EL MANEJO 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000581  

DIFUSIÓN DE 
LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA 
EN EL 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
(5004329)  

PERSONA      
673,180.00  

     
206,430.00  

     
330,288.00  

     
528,460.00  

     
528,460.00  

ENTIDADES 
FISCALIZADAS 
PARA EL 
CUMPLIMIENT
O DE LA 
LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000582  

MONITOREO 
DE LA 
GESTIÓN Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004330)  

MUNICIPIO
S  

       
50,000.00  

     
100,000.00  

     
100,000.00  

     
100,000.00  

     
100,000.00  



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

125 
 

 

 

PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

ENTIDADES 
FISCALIZADAS 
PARA EL 
CUMPLIMIENT
O DE LA 
LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000582  

FISCALIZACIÓ
N Y CONTROL 
EN MATERIA 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
(5004331)  

ENTIDADES         
145,500.00  

       
145,500.00  

       
145,500.00  

       
145,500.00  

       
145,500.00  

GOBIERNOS 
LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES 
DE 
SEGREGACIO
N Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000583  

SEGREGACIÓ
N EN LA 
FUENTE Y 
RECOLECCIÓ
N SELECTIVA 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004332)  

MUNICIPIO   
1,622,000.
00  

 
1,098,235.
00  

 
1,300,000.
00  

 
1,500,000.
00  

 
1,500,000.
00  

GOBIERNOS 
LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES 
DE 
SEGREGACIO
N Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000583  

DIFUSIÓN DEL 
SISTEMA DE 
BOLSA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 
OTROS 
INSTRUMENT
OS PARA 
INCENTIVAR 
MERCADOS 
DE 
RECICLAJE. 
(5004333)  

CAMPAÑA      
110,000.00  

       
72,626.00  

       
75,000.00  

       
75,000.00  

       
75,000.00  

 

Tomando en consideración las dos tablas presentadas previamente, es posible estimar 

el costo promedio por meta física para cada una de las actividades vinculadas a los 

cinco productos del programa presupuestal.  Los resultados de esta estimación se 

presentan en la tabla siguiente: 
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Tabla N°15: Costo promedio por meta física para cada actividad (en nuevos 
soles) 
 

PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

EMPRESAS 
CUENTAN CON 
INFORMACION 
PARA EL CAMBIO 
DE PATRONES DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO - 
3000579  

PROMOCIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y LA 
ECOEFICIENCIA 
EN GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS (5004322)  

EMPRESAS         
1,733.33  

           
962.50  

           
800.00  

           
727.27  

           
727.27  

EMPRESAS 
CUENTAN CON 
INFORMACION 
PARA EL CAMBIO 
DE PATRONES DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO - 
3000579  

SENSIBILIZACIÓN 
A PRODUCTORES 
RESPECTO AL 
CICLO DE VIDA DE 
PRODUCTOS Y 
DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL POR 
EL USO INTENSIVO 
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES. 
(5004323)  

EMPRESAS -         
2,800.00  

        
3,636.36  

        
3,636.36  

        
3,636.36  

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE 
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

CAPACITACION EN 
LA GESTION Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS. 
(5004324)  

PERSONAS            
801.33  

           
718.53  

           
763.05  

           
780.00  

           
780.00  

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE 
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

ASISTENCIA 
TECNICA A LOS 
GOBIERNOS 
LOCALES PARA LA 
GESTION Y 
MANEJO 
ADECUADO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004325)  

MUNICIPIO       
11,846.49  

        
9,166.33  

     
12,048.19  

     
12,000.00  

     
12,000.00  

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE 
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES - 
5004326  

MUNICIPIO             
173.91  

           
682.96  

           
803.21  

           
880.00  

           
880.00  

ENTIDADES CON 
SISTEMA DE 
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000580  

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS NO 
MUNICIPALES - 
5004327  

ENTIDAD          
4,166.67  

     
10,288.83  

     
10,416.67  

     
10,833.33  

     
10,833.33  
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PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

CONSUMIDORES 
CON EDUCACION 
AMBIENTAL PARA 
LA 
PARTICIPACION 
CIUDADANA EN 
EL MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000581  

DIFUSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
(5004329)  

PERSONA -         
1,779.57  

        
1,651.44  

        
2,113.84  

        
2,113.84  

ENTIDADES 
FISCALIZADAS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA 
LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000582  

MONITOREO DE LA 
GESTIÓN Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004330)  

MUNICIPIOS             
217.39  

           
416.67  

           
416.67  

           
416.67  

           
416.67  

ENTIDADES 
FISCALIZADAS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA 
LESGILACION 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000582  

FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
(5004331)  

ENTIDADES             
584.34  

           
584.34  

           
584.34  

           
584.34  

           
584.34  

GOBIERNOS 
LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000583  

SEGREGACIÓN EN 
LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES. 
(5004332)  

MUNICIPIO          
7,052.17  

        
4,575.98  

        
5,220.88  

        
6,000.00  

        
6,000.00  

GOBIERNOS 
LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS - 
3000583  

DIFUSIÓN DEL 
SISTEMA DE 
BOLSA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS Y OTROS 
INSTRUMENTOS 
PARA INCENTIVAR 
MERCADOS DE 
RECICLAJE. 
(5004333)  

CAMPAÑA      
36,666.67  

     
14,525.20  

     
10,714.29  

     
10,714.29  

     
10,714.29  

 

Tal como se ha mencionado previamente, el diseño del PP 0036 muestra un sesgo hacia 

la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal.  Debido a ello, el resultado de 

los costos promedio presentados previamente se orienta a reflejar la gestión de este 

ámbito.   
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Sin embargo, con la finalidad de ilustrar de manera general los posibles costos del 

ámbito no municipal, a continuación, se presentan algunos estimados.  Es importante 

mencionar que los costos de recolección, transporte y disposición final de los residuos 

peligrosos del ámbito no municipal son muy variables y dependen de las características 

de dichos residuos, de la distancia a recorrer, entre otros. 

Algunos ejemplos de costos de disposición final, así como de recolección y transporte22.  

1. Disposición final de residuos peligrosos en un relleno de seguridad 

 Costo promedio: S/ 495 por tonelada (incluye tratamiento). 

 El costo podría bajar en función a la cantidad a disponer. 

El costo varía de acuerdo a la complejidad del tratamiento del residuo 

peligroso (Ej. en el caso del fosfuro de aluminio el costo es de 25.000 soles 

por tonelada). 

 

2. Recolección y transporte de residuos peligrosos 

 Los costos varían en función de la distancia a recorrer.  Algunos ejemplos de 

costos (incluye flete, personal, estadía, alimentación) son: 

o Piura – Lima: S/ 14.000 

o Trujillo – Lima: S/ 12.000 

o Arequipa – Lima: S/ 14.000 

o Pucallpa – Lima: S/ 10.000 

o Dentro de Lima: S/ 1.200 a S/ 3.000 

 El costo promedio de recolección y transporte es de S/ 1.00 por kilo; sin 

embargo, este podría reducirse a S/ 0.50 por kilo si se trata de un camión de 

30 toneladas, con carga llena. 

Tal como se menciona previamente, estos costos son considerablemente variables, 

motivo por el cual se recomienda que a futuro el Ministerio del Ambiente pueda realizar 

análisis más detallados con respecto a las diferentes ciudades que requieren de una 

adecuada gestión de los residuos sólidos no municipales y, de esta manera, conseguir 

una mejor programación presupuestal. 

 

  

                                                           
22 La fuente de información se generó como parte de una entrevista a la empresa Befesa realizada en el 

2016. 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

129 
 

 

 

2. Temas de Evaluación 

 

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 

2.1. Modelo Conceptual (Contenido 19) 

 

Evaluar si el modelo conceptual presentado es el apropiado 

El Contenido 19 busca responder las siguientes preguntas.  ¿El problema identificado 

al que responde el PP 0036 está definido correctamente? ¿Cuál es el modelo de 

intervención más adecuado para resolver el problema identificado? ¿Qué información 

se requiere para mejorar el diagnóstico? ¿Qué elementos del árbol de causas pueden 

mejorarse y qué aspectos deben eliminarse?  

En primer lugar es necesario retomar la información presentada en la sección 1.1.1, en 

la cual se destaca la peligrosidad de los residuos sólidos no municipales, así como el 

volumen potencial que estos podrían representar. Aunque la información es aún muy 

escasa, en base al de estudio de Koning et al. se ha podido estimar que estos podrían 

alcanzar una cantidad anual de más de 25 millones de toneladas, es decir podrían ser 

más de tres veces el volumen de los residuos municipales. Si se toma en cuenta la 

peligrosidad de muchos de estos residuos, es fácil concluir la importancia que tiene la 

gestión integral de los residuos sólidos no municipales. Por lo que el diseño conceptual 

requiere que estos sean necesariamente incorporados en forma específica. 

El problema enunciado según el PP 0036 es la: “Inadecuada gestión y manejo integral 

de los residuos sólidos”; no obstante, en el árbol de problemas, se define el problema 

como “el incremento no controlado de la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos”. 

La definición es un poco ambigua en el sentido de que la segunda definición (sentencia 

incluida en el árbol de causas) apunta hacia un problema que afecta a un grupo de 

ciudadanos específicos y que se deriva de la peligrosidad de los residuos sólidos. En 

contraste, el enunciado del problema original, invoca a un problema de gestión asociado 

a la institucionalidad para llevar a cabo el manejo integral de residuos sólidos.  

El problema debe desarrollarse a fin de entender la naturaleza de la intervención y el 

objetivo final. En sí, se entiende que el problema se asocia a la gestión de los residuos 

sólidos, para lo cual el Anexo 2 describe correctamente la naturaleza del problema en 

la sección de Cuantificación de la Población Potencial y Objetivo; enfocándolo en la 

generación, composición de los residuos, la cobertura, el reaprovechamiento y la 

disposición final. Esto quiere decir que para el PP, “la gestión de residuos sólidos” 

abarca más allá del tratamiento de los residuos ya generados; si no desde el proceso 

de generación”, es decir los agentes generadores (empresas y ciudadanos) forman 

parte de la gestión de residuos. Sin embargo, dicha conceptualización es incompatible 

con la lógica y metodología de desarrollo de un Programa Presupuestal, dado que se 

involucra a los agentes generadores como parte del proceso de solución (entendiendo 
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que tendrían un rol específico dentro de las acciones del PP) pero al mismo tiempo 

representan a una población que recibe un producto específico. En este sentido es 

importante tener una definición muy clara y precisa de lo que abarca la gestión de los 

residuos sólidos así como la identificación de los agentes en el proceso que involucra la 

gestión de residuos.  

Se identificó, en el análisis del contenido 1, que los residuos sólidos no municipales no 

estaban adecuadamente considerados ya que potencialmente podrían representar un 

mayor volumen que los residuos municipales, y definitivamente son de una mayor 

peligrosidad. Dentro de los residuos sólidos no municipales, se considera prioritario 

trabajar con aquellos relacionados con los sectores salud, producción, y energía minas. 

Por otro lado, el modelo conceptual utilizado para el desarrollo del árbol de problemas, 

como se mencionó, establece otro problema específico “el Incremento no controlado de 

los residuos sólidos”, dentro del cual son resultado de i) inadecuados patrones de 

producción y consumo, ii) inadecuado manejo de los residuos sólidos, iii) insuficiente 

responsabilidad social –ecológica del gobierno, empresas y población en la gestión de 

los residuos sólidos e iv) insuficiente reciclaje de los residuos sólidos.  

Se considera que el árbol de causas no es capaz de recoger la verdadera magnitud del 

problema en cuanto a la “inadecuada gestión integral de los residuos sólidos” dado que 

puede acotar el alcance de la intervención hacia el tratamiento de los residuos omitiendo 

algunos elementos previos a la generación o más allá de la disposición; como por 

ejemplo los patrones de consumo y producción o el déficit de infraestructura adecuada 

para la disposición final de los residuos. Se sugiere enunciar el problema de la siguiente 

forma  

“Disposición no controlada de residuos sólidos que genera contaminación 

ambiental y daños a la salud”  

El modelo causal utilizado en el PP se construyó asociando el problema a cuatro (4) 

causas directas y dieciocho (18) causas indirectas, tal como se muestra a continuación. 
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FIGURA N°20 Modelo Causal del PP 0036 

 

Al respecto, las causas establecidas en muchas ocasiones no responden a causas 

externas a la gestión de la entidad para la gestión de residuos sólidos; o en otros casos 

no responde a una relación de causalidad entre los niveles indirectos y las causas 

directas; o entre las causas directas y el problema específico. 

Por ejemplo, la causa directa 2.5, el “Inadecuado manejo de los residuos sólidos 

municipales” y 2.6. “no municipales”, corresponde a la definición o una de las formas de 

gestión de los residuos sólidos, más no mantienen una relación de causalidad con la 

causa directa. Asimismo, las causas que presuponen insuficientes recursos 

presupuestales, humanos, o físicos, o problemas de gestión, no responden a causas 

intrínsecas al problema si no mecanismos de solución implementados ineficaces. 

Al respecto y tomando como base el árbol de causas planteado así como el alcance del 

problema específico y la intervención de acuerdo a reuniones de trabajo y documentos 

varios, se plantean cuatro (4) causas directas relacionados al problema planteado.  
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FIGURA N°21 Causas Directas del Modelo Causal PP 0036 

 

La primera causa, busca recoger la importancia de un proceso organizacional 

conformada por actores diversos (del sector público y del sector privado) en cuya 

ausencia se genera una disposición no controlada de residuos sólidos. Este problema 

se genera debido a la naturaleza del servicio que no responde a las características de 

un mercado privado. Los bienes públicos son aquellos bienes cuyas características 

dificulta que la necesidad sea respondida por un privado, ya que no se pueden negociar 

en mercados específicos por tener un mecanismo atípico de precios (que es el 

mecanismo de exclusión por excelencia en un mercado). En este sentido, la ausencia 

de una oferta organizada frente a la demanda existente, sugiere la necesidad de una 

organización por parte del Estado que determine los roles y la estructura organizacional 

del sector. 

En segundo lugar, la “insuficiente o inadecuada recolección selectiva de residuos 

sólidos” recoge el problema detrás del proceso de recolección en términos de una 

ausencia de incentivos a nivel público y privado para el desarrollo de un mercado 

alternativo derivado de los residuos sólidos (como el mercado de reciclaje). 

Adicionalmente, se toma en cuenta dentro de esta causa la falta de un equipamiento 

adecuado en la recolección selectiva.  

Tercero, la inadecuada disposición final, como el problema de la descarga y 

acumulación de los residuos sólidos en botaderos a cielo abierto que generan daños a 

corto, mediano y largo plazo en el ambiente y la salud. Detrás de dicha causa, se señala 

la ausencia de infraestructura adecuada para dicho fin.  

Finalmente, se toma en cuenta las prácticas y hábitos de los agentes generadores de 

residuos (ya sea empresas o ciudadanos) que impactan en el tipo de residuos que se 

generan así como en la cantidad. Ello se debe a hábitos en la producción (para el caso 

de las empresas) y en el consumo (en el caso de las familias), tanto en la generación, 

como en la forma de manejo.  

El árbol de causas propuesto se presenta a continuación: 
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FIGURA N°22 Árbol de Causas Propuesto PP 0036 

 

Sobre la base de este análisis, se plantea como Resultado Específico del programa: 

“Disposición controlada de residuos sólidos para prevenir y reducir la 

contaminación ambiental y los daños a la salud”  
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Asimismo, el árbol de medios sobre el mismo raciocinio anterior, se define de la siguiente 

forma: 

FIGURA 23 Árbol de Medios Propuesto PP 0036 

 

Respecto a la versión contenida en al PP 0036, uno de los aspectos más importantes 

que se diferencia a la propuesta anterior, es el mayor alcance del problema específico 

en cuanto a la recolección selectiva como una característica básica del proceso de 

recolección; a fin de incidir directamente en la reducción en la acumulación de residuos 

sólidos, y desarrollar mercados alternativos con impactos directos e indirectos en la 

economía.  

Adicionalmente, se establece la organización como punto base para la puesta en 

marcha de una solución efectiva al problema descrito.  

A continuación, se presenta una detallada exposición de los argumentos que sustentan 

la identificación de las causas mencionadas, como la base principal para considerar un 

cambio estructural en el PP 036 

a. Débil institucionalidad para la gestión integral de residuos sólidos 

En los países de la región no se reconoce como sector formal al de los residuos sólidos, 

por lo tanto, no se ha contado hasta ahora con el desarrollo ni el protagonismo necesario 

para que el manejo de los residuos sólidos tenga prioridad. La falta de un organismo 

rector líder afecta la disponibilidad de recursos, los procesos de información y la 

cobertura de los servicios.  Sin un sector de residuos sólidos formalmente constituido y 

sin un organismo nacional líder, es difícil canalizar donaciones y asistencia técnica de 

agencias bilaterales e internacionales hacia las ciudades intermedias y menores (Acurio 

et al, 1997).  
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Se deduce también que las ineficiencias del sector se deben a las debilidades 

institucionales, gerenciales y financieras de los entes operativos, generalmente 

municipales, lo que en las áreas urbanas se manifiesta en servicios de calidad y 

cobertura inferior a los de energía, abastecimiento de agua y alcantarillado. Las 

instituciones son débiles y a pesar de que el manejo de los residuos sólidos suscita con 

frecuencia noticias alarmantes y conflictivas de primera plana, ya sea por problemas 

sociales y laborales o por situaciones que afectan la salud humana y el ambiente, el 

sector avanza muy poco en sus objetivos de mejorar los servicios de aseo urbano, en 

reducir la generación de residuos o en el reciclaje del material recuperado (Acurio et al, 

1997). 

De acuerdo a Bittner (OPS, 2005), en la mayoría de los países de América Latina el 

marco institucional del sector de residuos sólidos adolece de grandes limitaciones que 

obedecen a la falta de definición de una clara estructura de mando con funciones y 

atribuciones claramente establecidas. Esto genera muchas veces superposición parcial 

de facultades, como sucede con algunas competencias normativas entre los ministerios 

de medio ambiente y de salud. En forma similar, para las funciones de vigilancia y control 

se produce duplicidad y superposición de actividades en lo que corresponde al ámbito 

sanitario con relación al ambiental.  

Para comenzar a medir la débil institucionalidad, se sugiere que luego de diseñar una 

estructura organizacional adecuada para cada tipo de municipalidad, se monitoree 

cuantos municipios cuentan con una estructura organizacional para el manejo de 

integral de residuos sólidos.   También se sugiere, identificar y cuantificar los casos de 

superposiciones parciales de funciones ambientales. Por ejemplo la recuperación de 

botaderos, y la superposición del PP036 y del PP0144. 

 

a.1.Inadecuada organización para la gestión integral de residuos sólidos  

La baja tasa de capacitación laboral y formación continua de los actores repercute en el 

capital humano (CAF, 2014), y la gestión integral de los residuos sólidos no se encuentra 

exenta de ello. Además, se suma la falta de capacidad financiera para poder desarrollar 

distintas actividades a favor de la organización (CEPAL, 2014). Asimismo, la 

concentración de especialistas ambientales se encuentran en Lima Metropolitana que 

velan por el manejo de residuos sólidos municipales, mientras que los Gobiernos 

Regionales donde se desarrollan diversas actividades económicas como la minería, la 

agricultura, la pesca, entre otras, carecen de actores que cumplan las condiciones para 

desempeñarse exitosamente para el manejo de residuos sólidos no municipales (OEFA, 

2014). 

El mayor problema que enfrentan los servicios de aseo urbano de América Latina y el 

Caribe es su deficiente administración, ya que los aspectos técnicos y tecnológicos son 

bien conocidos. Según Acurio (1997), los servicios municipales de aseo urbano tienen 

una serie de restricciones organizacionales, sobre todo porque la administración de los 

municipios es centralizada y el manejo de residuos sólidos no es prioritario, a pesar de 
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que en muchos municipios al aseo urbano le corresponde casi la mitad del presupuesto 

municipal. 

La inadecuada organización en mención se refleja, de acuerdo a lo señalado por Acurio 

(1997), en la falta de planificación operativa, financiera y ambiental en relación al manejo 

de los residuos sólidos, tanto a nivel nacional como a nivel de los organismos ejecutores. 

Un ejemplo de esta situación es el mantenimiento de equipos e instalaciones, que sigue 

siendo un asunto crítico en los servicios municipales de la Región. 

La falta de organización se evidencia también en insuficientes e inadecuados sistemas 

nacionales de información y seguimiento, lo cual limita la posibilidad de planificar por no 

contar con elementos para la correcta toma de decisiones; restringiendo en 

consecuencia la adecuada gestión, la formulación de planes y programas, la 

jerarquización de actividades, la asignación de recursos y la realización de labores de 

monitoreo, vigilancia y control. Acurio (1997) señala que en todos los países existe 

insuficiencia de información sobre el sector de residuos sólidos. Así, las iniciativas y 

decisiones de las diferentes instituciones involucradas no se sustentan en un 

conocimiento objetivo de la situación, sino en extrapolaciones de la escasa información 

disponible o en estimaciones sin suficiente respaldo técnico. 

Por otro lado Bittner (OPS, 2005), menciona que, aun cuando en los países existe una 

serie de políticas asociadas al sector de residuos sólidos, formuladas por algunas de las 

instancias del sector público, éstas no son del todo ejercidas debido a la falta del 

sustento institucional correspondiente, del suficiente consenso con otros actores 

relacionados con el tema y la complejidad misma de las políticas que muchas veces no 

se ciñen a la realidad nacional. 

Parte de la organización institucional es también contar con un sistema de evaluación 

de los servicios de manejo de residuos sólidos, que permita determinar las brechas entre 

los resultados y las iniciativas. De acuerdo a Bittner (OPS, 2005), prácticamente ningún 

país de la Región cuenta con dicho sistema de evaluación y en la mayoría de los países 

de ALC, la información disponible sobre el sector es escasa, muchas veces no es 

compartida entre las instituciones, se encuentra dispersa, está desactualizada o es 

incompleta, lo que se refleja en la escasez de datos confiables sobre coberturas, 

rendimientos, infraestructura y equipamiento, banco de proyectos e inversiones y 

fuentes de financiamiento. 

Se hace evidente la falta generalizada de información relativa a los servicios de manejo 

de residuos sólidos en las municipalidades, especialmente la carencia de información 

gerencial, en los aspectos de contabilidad de costos de cada uno de los componentes 

del servicio (barrido y limpieza pública, recolección, transporte y disposición final). 

Bittner (OPS, 2005) menciona que la escasa información disponible es generalmente 

producto de estimaciones, o de estudios específicos, que señalan la situación del 

momento en que se realizan, sin tomar en cuenta la evolución de los servicios en cuanto 

a demandas, capacidad de oferta, desempeño y recuperación de costos. 
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Se identifica también una baja priorización del tema limpieza pública en la formulación 

del presupuesto institucional. Según Bittner (OPS, 2005), contribuye a esta situación la 

falta de un sistema de tasas y/o tarifas y gestión basada en sistemas de contabilidad de 

costos, que es uno de los puntos más críticos para la auto-sostenibilidad de los servicios, 

los cuales a menudo sufren un déficit crónico que no permite que las municipalidades 

logren una autosuficiencia financiera y obliga a que los servicios estén supeditados a 

transferencias del gobierno central o a la obtención de recursos específicos de otras 

fuentes no tradicionales. 

Bittner (OPS, 2005), señala asimismo que es común desconocer los ingresos y egresos 

reales del servicio y, por lo tanto, los recursos financieros disponibles. Informa también 

que la Evaluación de Residuos mostró que son pocas las municipalidades que cuentan 

con una separación contable y administrativa de los ingresos propios y transferencias a 

las municipalidades que incluyan la desagregación de los gastos incurridos en el servicio 

de aseo urbano. La gestión de cobro utilizada por las municipalidades es deficiente; los 

pagos dependen de la voluntad de los ciudadanos ya que no se implementan acciones 

para el cobro por vía judicial. La cultura de no pago y la escasa valoración que los 

usuarios le dan al servicio contribuye en gran medida a esta situación. 

En muchos municipios el manejo de los residuos sólidos se realiza con una evidente 

falta de criterios técnicos, económicos y sociales, lo que ha ocasionado que este servicio 

carezca de una adecuada planificación y organización, lo que a su vez se traduce en 

altos costos de funcionamiento que las mismas municipalidades han tenido que 

subsidiar consumiendo buena parte de su presupuesto (Bittner, 2005). 

Se reconoce también que muchos gobiernos locales no cuentan con un responsable del 

área de limpieza pública, por una serie de razones. En algunos casos no existe dicho 

cargo en la estructura orgánica de la municipalidad. En otros casos, aun cuando el cargo 

está formalmente reconocido, no se ha designado al responsable o no se ha incluido la 

partida específica en el presupuesto de la institución, por lo que no es posible contratar 

al personal necesario. Esta situación trae como consecuencia que la responsabilidad de 

la limpieza pública sea encargada a alguno de los funcionarios como algo adicional a 

sus funciones, con la consecuente falta de la debida atención. 

Actualmente no se cuenta con información confiable sobre la cantidad de municipios 

que cuentan con un área formal a cargo de la limpieza pública dentro de su organización. 

Por tal razón sería conveniente considerar la posibilidad de incluir en el SIGERSOL una 

pregunta orientada a conocer la información. El diseño de la pregunta debe considerar 

asimismo la posible diversidad de respuestas de las municipalidades pues, como se ha 

mencionado, algunas responderán que el cargo no figura en el organigrama municipal; 

otras que no tienen presupuesto para contratar a un responsable; o que el manejo de 

los residuos sólidos es una labor que está dentro de otra área; entre otras posibles 

respuestas.  

Como una forma de apoyar el ordenamiento y fortalecimiento del sector residuos sólidos 

en las municipalidades se sugiere también preparar y entregar a los gobiernos locales 
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una guía que contenga la estructura estándar del área de Limpieza Pública según el tipo 

de municipalidad; con el fin de facilitar su implementación o mejorar su funcionamiento 

en aquellas que ya cuentan con esta área.  

Dentro de las estrategias sería conveniente también considerar la formulación de un 

instrumento legal que establezca la necesidad de que las municipalidades cuenten con 

un área formal a cargo de la limpieza pública dentro de su estructura orgánica, 

incluyendo el presupuesto necesario para su implementación efectiva. 

a.2. Limitadas capacidades y conocimientos de los actores para la gestión integral 

de residuos sólidos 

Del mismo modo que el punto 1.1, las carencias en torno al capital humano para la 

gestión integral de los residuos sólidos se da por el escaso desarrollo de la innovación 

y emprendimiento en el sector ambiental a través de la investigación, lo cual limitan las 

capacidades y conocimientos de los actores (GEM, 2014). Esto se explica porque hay 

una desvinculación entre lo que es el interés por el medio ambiente y la importancia de 

este sector para el Perú, ya que no somos percibidos como un país ambiental.  

En la tabla 16, se muestra que el país gasta en promedio 0,29 % del PBI (1999 – 2003), 

a comparación de Costa Rica y Chile que destinan el 0,50% de su PBI aproximadamente 

en ese mismo periodo. Por otro lado, en los países europeos destinan por lo menos un 

0,7 % de su PBI (CEPAL, 2014). En el 2012, el Gasto Público Ambiental en el Perú llegó 

al 0,40%.  

 

Tabla N°16: Gasto público e inversión ambiental (% DEL PBI) 
 

País Período Promedio del 

período 

GPA para el último año 

de información 

disponible 

Argentina 1994-2007 0,14 0,12 

Brasil 1996-2008 0,39 0,69 

Chile 1998-2001 0,50 0,40 

Colombia 1995-2008 0,30 0,27 

Costa Rica 1992-2000 0,50 0,64 

Ecuador 1995-2008 0,29 0,47 

México 1991-2006 0,40 0,60 

Perú 1999-2003 0,29 0,25 

Trinidad y 

Tobago  

1993-1999 0,18 0,20 

Fuente: CEPAL, 2014 sobre la base de Naciones Unidas, 2010. 

Bittner (OPS, 2005) señala que en los niveles gerenciales y directivos de las 

municipalidades, generalmente no se cuenta con personal técnico y administrativo 

calificado para abordar las tareas que impone el servicio de aseo urbano. La insuficiente 

disponibilidad de personal idóneo gerencial limita la capacidad de autogestión de las 
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municipalidades para solventar los problemas asociados al servicio en forma autónoma, 

incluso en aquellas con mayor capacidad de gestión y con recursos humanos 

capacitados.  

De igual forma Acurio (1997), menciona que con algunas excepciones, en las grandes 

ciudades, el personal ha recibido poca capacitación sobre todo en los niveles medios y 

de base. Lo anterior es más crítico en ciudades intermedias y menores. 

Asimismo, de acuerdo al “Informe regional sobre la evaluación de los servicios de 

manejo de residuos sólidos municipales en la región de América Latina y el Caribe” 

(Bittner, 2005), en la Región gran parte de las municipalidades desconocen los gastos 

reales de los servicios y sus ingresos, y el valor de las tasas del servicio es calculado 

en base a índices de actualización generales y ajustes por necesidades globales. Por 

consiguiente, la fijación de las tasas es independiente del análisis del costo del servicio 

y a menudo la tasa facturada por el servicio es menor de la mitad de los costos reales 

del servicio. 

En el informe regional en mención (Bittner, 2005), se reconoce también que en la Región 

siguen existiendo importantes carencias en relación a programas de desarrollo de 

recursos humanos enfocados a los funcionarios municipales encargados de las 

decisiones, así como para aquellos asignados a la recolección y disposición final. Los 

cursos de capacitación dirigidos a los funcionarios municipales se dan muchas veces 

dentro del marco de actividades de capacitación municipal, que puede incluir un 

componente de residuos sólidos, sin mayor énfasis en la operación de los servicios ni 

en los impactos sanitarios y riesgos ocupacionales que involucra el manejo inadecuado 

de los residuos. Además son muy pocos los profesionales formados en áreas afines a 

la gestión de residuos que se dedican a trabajar en las municipalidades en las áreas de 

limpieza y ornato, generalmente por razones de índole económica y social. 

Es conocido de igual forma que muchas autoridades y funcionarios desconocen las 

responsabilidades que por Ley tienen asignadas a su cargo, en especial en lo que 

respecta a la legislación vigente en manejo de residuos sólidos. Acurio (1997) menciona 

que se desconoce la legislación pertinente por insuficiente e inadecuada difusión de las 

normas existentes; y que algunos países tienen legislación avanzada sobre la materia, 

pero su falta de aplicación las hace inoperantes y hace que los transgresores de la 

legislación se beneficien con la impunidad. Concluye también que faltan en la Región 

recursos humanos capacitados y calificados en todos los niveles. 

Se reconocen también las dificultades para contar con información confiable para medir 

o cuantificar las capacidades y conocimientos de los funcionarios y técnicos municipales 

para la gestión integral de residuos sólidos. Al respecto, se recomienda considerar el 

documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Medición 

de la Capacidad” (junio, 2010), donde se señala que la fortaleza de las instituciones es 

fundamental para el logro de los objetivos nacionales de desarrollo; y que el marco para 

medir el cambio en las capacidades se concentra en dos niveles de capacidad: en un 

primer nivel, se encuentran aquellas capacidades que permiten a una institución actuar 
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con eficacia y eficiencia, repetir la actuación a lo largo del tiempo, y gestionar el cambio 

y las crisis a medida que éstas se van presentando. A este nivel, los cambios en las 

capacidades se manifiestan como efectos. En otro nivel están los impulsores de 

capacidades, o motores de cambio: acuerdos e incentivos institucionales, liderazgo 

estratégico, conocimiento y habilidades de los recursos humanos, y los mecanismos de 

rendición de cuentas. Los resultados de las actividades que se desarrollan en este nivel 

quedan reflejados en productos. 

Ejemplo de producto Ejemplo de indicador 

Programa de capacitación para 

funcionarios y técnicos 

municipales a cargo de la limpieza 

pública puesto en marcha. 

Porcentaje de funcionarios y técnicos 

municipales a cargo de la limpieza pública que 

comprenden plenamente el marco técnico, 

institucional y legal del sistema de gestión de 

residuos sólidos y cumplen con él. 

 

El método para la recolección de los datos que permitan medir el efecto de la 

capacitación podría ser una encuesta al personal, que incluya preguntas sobre el efecto 

del programa de capacitación. 

a.3. Débil fiscalización de la gestión de los residuos sólidos 

Según Acurio (1997), el seguimiento, vigilancia, control y cumplimiento de las 

regulaciones y normas ambientales para el manejo adecuado de residuos sólidos 

municipales, especiales y peligrosos es deficiente. Reconoce también que los limitados 

recursos determinan que las acciones de los organismos responsables de la vigilancia 

y control sean aún deficientes. Por otra parte, no todas las infracciones constatadas se 

sancionan. Se ha identificado una debilidad en las autoridades competentes, ya que no 

pueden establecer una actuación eficiente sobre las malas técnicas de disposición final, 

tratamiento, almacenaje y recolección, tanto por fallas normativas como por los múltiples 

problemas financieros de los municipios. 

La falta de vigilancia para el cumplimiento de los instrumentos legales y normas que 

regulan el manejo de residuos municipales y peligrosos es una restricción importante en 

la gestión eficaz de los residuos sólidos. Aunque no hay datos al respecto, se puede 

asumir que una parte de los residuos peligrosos se maneja conjuntamente con los 

residuos sólidos municipales, autorizada o ilícitamente. Acurio (1997) señala que las 

principales causas de este problema son la falta de vigilancia y control de las 

autoridades encargadas (debido a la carencia de recursos humanos, físicos y 

financieros); la no-aplicación de sanciones a los infractores; los favores políticos y 

privilegios; y la corrupción de funcionarios. 

Bittner (OPS, 2005), menciona que en la práctica en la mayoría de los países de América 

Latina no hay un control efectivo de la calidad de los servicios de limpieza pública ni 
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normas claras que establezcan la responsabilidad de control de la regulación y el 

alcance que ésta pueda tener en el área de manejo de residuos sólidos municipales. 

Señala también que los programas de monitoreo y vigilancia sanitaria ambiental son aún 

muy limitados en la Región. Se observa una gran falta de información relacionada con 

la magnitud de los daños ambientales y sanitarios ocasionados por el manejo 

inadecuado de los residuos en sus distintas fases. 

La falta de un control adecuado unido a la debilidad en la capacidad para sancionar 

afecta drásticamente la aplicación de la normativa. La falta de reglamentación específica 

para algunos aspectos del manejo de los residuos sólidos deja muchas incógnitas, como 

es el caso de cómo proceder para la disposición de residuos especiales. 

Es importante tomar en cuenta que una adecuada fiscalización y control de las 

infraestructuras de manejo de residuos sólidos contribuiría a reducir las dificultades y 

conflictos sociales que pueden presentarse en el proceso de instalación de nuevas 

infraestructuras (tal como un relleno sanitario). Como es ya reconocido por Acurio 

(1997), la operación deficiente de proyectos de rellenos sanitarios que terminan como 

botaderos abiertos, ha desprestigiado al relleno ante la opinión pública y ha motivado 

protestas de la comunidad cuando se proyecta ubicar el sitio de la disposición final. 

Con relación a la cuantificación de las entidades competentes que cumplen su rol 

fiscalizador, en la actualidad no existen medios confiables que permitan validar el 

cumplimiento de ese rol. Sin embargo, a la luz de la situación del manejo de los residuos 

sólidos en el país, es necesario reconocer que dicho rol fiscalizador se está cumpliendo 

de manera muy limitada.  

Existen dificultades para verificar si las municipalidades, como Entidades de 

Fiscalización Ambiental (EFA), están cumpliendo su rol; al igual que las EFAs en los 

otros niveles. En la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.L. 1278, se 

señala que las municipalidades provinciales supervisan, fiscalizan y sancionan el 

manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos en su jurisdicción y en el 

marco de sus competencias, a excepción de la infraestructura de valorización, 

transferencia y disposición final, que es una competencia del Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA). La competencia de supervisar, fiscalizar y sancionar 

el manejo de los residuos sólidos en las municipalidades distritales también fue 

considerada en la Ley General de Residuos Sólidos 27314, sin embargo, como se ha 

mencionado, esta labor en la práctica no fue cumplida. Por otro lado, también es 

necesario reconocer que aún no está clara la forma como se realizaría la fiscalización 

del manejo de los residuos sólidos en las municipalidades provinciales. 

De acuerdo a la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.L. 1278, el OEFA 

tiene, entre otros, las siguientes competencias en la gestión y manejo de los residuos 

sólidos: 

a) Regular el ejercicio de sus funciones de supervisión, fiscalización y sanción del 

manejo de residuos sólidos aplicables a los titulares de infraestructura, sean estas 
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municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos, para el tratamiento, valorización y disposición final de 

los residuos de gestión municipal, no municipal o mixta. 

b) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los 

titulares de infraestructura, sean estos municipalidades provinciales y/o distritales de 

acuerdo a sus competencias o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, para el 

tratamiento, valorización y disposición final de los residuos de gestión municipal, no 

municipal o mixta regulados en la presente norma, en el caso que ésta se localice fuera 

de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular 

del proyecto. Cuando se trate Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, la presente 

disposición será aplicable a éstas, se encuentren o no inscritas en el Registro de 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos. 

c) Supervisar, fiscalizar y sancionar los aspectos relacionados a los instrumentos de 

gestión ambiental para las operaciones de recuperación y reconversión de áreas 

degradadas por residuos aprobados en el ámbito del presente Decreto Legislativo, sea 

que estén bajo responsabilidad del sector público o privado. 

Como se observa, según la nueva Ley 1278 el OEFA centrará su labor fiscalizadora en 

aspectos de la disposición final de los residuos sólidos, que como se sabe, es la etapa 

más crítica del manejo de los residuos sólidos. Con el fin de mejorar la fiscalización en 

su conjunto (desde la generación hasta la disposición final) y aprovechando que en la 

nueva Ley GIRS 1278 están más claras las competencias y las funciones de las 

entidades, se sugiere considerar la posibilidad de implementar un sistema de 

seguimiento y fiscalización de la labor que cumplen las EFAs, el cual estaría a cargo del 

OEFA. Dicho sistema de seguimiento tendría como resultado reportes sistematizados 

de la labor fiscalizadora por parte de las EFAs al OEFA, información que permitiría 

cuantificar el cumplimiento de la labor de fiscalización. 

b. Inadecuada recolección de residuos sólidos 

En el país no existe información confiable que permita conocer la cantidad de municipios 

que cuentan con un plan para el sistema de recolección de residuos sólidos y lo ejecutan 

de manera efectiva. Menos aún se conoce la cantidad de municipios que luego de haber 

implementado el sistema de recolección selectiva en el marco del Plan de Incentivos 

(PI), mantienen en funcionamiento dicho sistema. Como es de conocimiento, la mayoría 

de municipalidades que implementaron el sistema de segregación en la fuente y 

recolección selectiva lo hicieron como respuesta al Plan de Incentivos. Una vez cumplida 

la meta y obtenidos los recursos, por lo general la recolección selectiva decae hasta 

hacerse inexistente. 

Dado que las municipalidades, en su mayoría, han implementado la recolección 

selectiva de residuos con el objeto de cumplir las metas establecidas en el Plan de 

Incentivos, dicha recolección selectiva no obedece a una correcta planificación y diseño 

del sistema. Luego de la reducción de residuos, la segunda etapa más importante es la 
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separación o segregación en la fuente de generación, seguida de la recolección 

selectiva, con el fin de encaminar dichos residuos hacia sistemas de recuperación y 

aprovechamiento efectivos. La obtención de los máximos niveles de aprovechamiento 

depende de la calidad con la que los generadores realizan la separación en la fuente y 

de la calidad de la recolección selectiva implementada por la municipalidad. El sistema 

de recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos tiene mucha incidencia en 

la etapa de disposición final, pues disminuye el volumen de los residuos que serán 

llevados al relleno sanitario, disminuyendo a la vez los costos de operación y 

aumentando el tiempo de vida útil del mismo. 

Asimismo, la falta de información sobre la etapa de recolección convencional y 

recolección selectiva de residuos genera falsos indicadores que se incluyen en los 

informes anuales sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos pues se trata de 

información que carece de sustento. En efecto, las coberturas de recolección que las 

municipalidades informan son en su mayoría producto de una estimación gruesa dado 

que no cuentan con sistemas de pesaje de las unidades de recolección en los sitios de 

disposición final. En general las municipalidades cuentan con información sobre la 

cantidad –también estimada–, de residuos sólidos generados en la localidad, dato que 

toman de los estudios de caracterización de residuos sólidos (ECRS). Sin embargo, no 

tienen información sobre la cantidad de residuos recolectados. Esta información podría 

ser estimada por las municipalidades con base en la cantidad y capacidad de sus 

unidades de recolección, el número de vueltas o recorridos efectuados por cada unidad, 

la densidad de los residuos sólidos, entre otros; sin embargo, por lo general las 

municipalidades no realizan estos cálculos diariamente y muchas veces se debe al 

desconocimiento del personal a cargo. Sería conveniente formular un instructivo para 

que los funcionarios y técnicos municipales a cargo del servicio de limpieza pública 

puedan calcular la cantidad de residuos recolectados en función de las características 

descritas. 

Otro aspecto débil para la mayoría de las municipalidades es la definición de las rutas 

de recolección de residuos sólidos. Por lo general no se han hecho estudios para 

determinar la ruta óptima de recolección y muchas veces dicha ruta es simplemente 

definida por los propios conductores de las unidades, a quienes se les entregan las 

llaves con el encargo de salir a realizar el servicio en determinadas zonas de la ciudad. 

Se recomienda asimismo considerar programas de capacitación sobre el diseño de la 

ruta óptima de recolección, así como la determinación de criterios estándar para definir 

dicha ruta. A continuación algunos criterios que deben ser considerados23:  

- Número y tipo de equipo seleccionado. 

- Tamaño de la tripulación. 

- Frecuencia de recolección. 

- Distancia entre paradas y estaciones. 

                                                           
23 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Manual para el diseño de rutas de recolección de residuos 
sólidos municipales. Editorial Human Consultores, S.A. de C.V. México, D.F. Diciembre de 1997. 
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- Distancia al sitio de transferencia o disposición final. 

- Maniobrabilidad de los contenedores. 

- Topografía del terreno. 

- Tráfico en la ruta. 

- Condiciones de los caminos. 

Otras consideraciones para el ruteo son: 

- Las rutas no deben de estar fragmentadas o traslapadas. 

- Cada ruta deberá ser compacta, atacando un área geográfica y estar 

balanceada. 

- El tiempo total de cada ruta deberá ser razonablemente el mismo. 

- La recolección deberá comenzar lo más cercano al encierro. 

- Las calles de un solo sentido se tratarán de atacar desde el principio de ellas. 

- Se deberán minimizar las vueltas en U y a la izquierda. 

- Las partes elevadas se atacarán primero. 

- Generalmente, cuando sólo se recolecta de un lado de la acera, es preferible 

rodear las manzanas. 

- Cuando la recolección es por los dos lados de la acera, es preferible recolectar 

en línea recta por varias manzanas. 

 

b.1. Ausencia de incentivos económicos para el reaprovechamiento de los 

residuos sólidos 

En nuestro país, actualmente, las municipalidades no cuentan con incentivos 

económicos que favorezcan la implementación del programa de segregación en la 

fuente y recolección selectiva de residuos. En efecto, bajo el marco legal actual, las 

municipalidades no pueden realizar la comercialización de los residuos reciclables 

obtenidos a través de la implementación del programa en mención. Esto representa un 

obstáculo para el desarrollo de los programas de aprovechamiento de residuos y el 

mercado del reciclaje. 

En muchos casos las municipalidades que han implementado la recolección selectiva y 

que cuentan con centros de acopio de residuos los almacenan tratando de encontrar 

una forma de obtener un beneficio del sistema que han implementado. Permitir, a través 

de medios formales, la venta de los residuos reciclables por parte de las municipalidades 

se constituiría en un incentivo económico que generaría mayor interés para la 

implementación de la recolección selectiva. En la actualidad, como es de conocimiento, 

dicha implementación es realizada con el objetivo de cumplir con las metas del plan de 

incentivos, siendo descuidada una vez obtenidos los recursos. 

Al respecto, sería conveniente considerar la emisión de instrumentos legales que 

permitan a la municipalidad la comercialización de los residuos sólidos reciclables. 
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Actualmente, existen medidas vanguardistas que incentivan a la población al 

reaprovechamiento de los residuos sólidos a través del reciclaje. Uno de estos casos, 

se presenta en Seattle, Washington, cuya medida consiste en el descuento de pago de 

arbitrios por disponer productos reciclados y desechos de comida en los carros provistos 

por el municipio (URS et al., 2007). Este es un ejemplo de reciclaje promovido por 

incentivos donde se genera efectos positivos en el manejo de los residuos. 

Por otra parte, en algunos países existe un impuesto sobre rellenos sanitarios (un 

gravamen sobre la disposición de residuos en rellenos sanitarios) es una estrategia 

posible para internalizar estos efectos externos en los precios por la disposición de 

residuos. Por lo tanto los impuestos sobre rellenos sanitarios por lo general se imponen 

con el objetivo de internalizar los costos externos y de crear incentivos para los 

productores de residuos y operadores de gestión de residuos para usar métodos más 

amigables con el ambiente para la disposición de los residuos, para recuperar más valor 

de los residuos (Schlegelmich, s/f). 

Además de introducir un impuesto sobre relleno sanitario, algunos países han 

determinado diferentes niveles de impuestos para diferentes técnicas de tratamiento de 

residuos (principalmente relleno sanitario e Incineración) de acuerdo con su solidez en 

cuanto a la protección del ambiente. El Reino Unido, Francia, Suecia y dos regiones en 

España (la Comunidad de Madrid y Cataluña) tienen un impuesto sobre rellenos 

sanitarios. Adicionalmente, se ha implementado un impuesto sobre rellenos sanitarios 

en más de 20 estados de los Estados Unidos. En Suecia, Francia y Cataluña, se cobra 

adicionalmente un impuesto por la incineración con una tasa de impuesto independiente 

(Schlegelmich, s/f).  

Adicionalmente, los sistemas de depósito y reembolso se encuentran ya implantados en 

varios países para crear incentivos para devolver productos después del fin de sus vidas 

útiles. Estos sistemas se pueden implantar en donde el producto y su empaque no 

conservan su integridad a lo largo de su ciclo de vida y/o donde existe un riesgo 

significativo de que se tiren los residuos ilegalmente, incluso si las casas o habitación 

no tienen que hacer ningún pago directo por la recolección y la disposición de los 

residuos o donde los costos de tirar los residuos de manera ilegal son elevados (como 

es el caso de los productos tóxicos) (Schlegelmich, s/f). 

El incentivo se crea al pedirle a los consumidores que paguen un depósito al comprar el 

producto respectivo y al rembolsar les dan misma cantidad cuando devuelven el 

producto. El objetivo inmediato de los sistemas de depósito y rembolso es cerciorarse 

de que materiales valiosos no sean desechados sino que se incorporen en un esquema 

de reciclaje o de volver a usarse. En Alemania y Suecia se desarrolla el Sistema de 

Depósito y Reembolso para Envases de Bebidas (Schlegelmich, s/f). 

 

b.2. Insuficientes servicios de almacenamiento y recolección selectiva de RRSS 
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Según Acurio (1997), el almacenamiento temporal de los residuos en las ciudades de 

ALC es inadecuado (con excepción de las zonas residenciales de ingresos altos) debido 

a la falta de estandarización y mantenimiento de los recipientes, lo cual dificulta su 

manejo. El esfuerzo de carga para los trabajadores es mayor cuando se usan cilindros 

de 200 litros de capacidad. En muchas ciudades el uso de contenedores en la vía pública 

es deficiente, convirtiéndose en vertederos sucios con problemas de olores y 

proliferación de vectores.  

De acuerdo al Informe Regional sobre la Evaluación de los Servicios de Manejo de 

Residuos Sólidos Municipales en la Región de América Latina y el Caribe (Bittner, 2005), 

el almacenamiento inadecuado de los residuos es un medio propicio para la 

reproducción de roedores, moscas, cucarachas y otros que actúan como vectores en la 

transmisión de enfermedades que afectan a la población. Estos vectores pueden 

transportar, ya sea en las partes externas del cuerpo como también a través de vómitos, 

heces o líquidos de los mismos, una cantidad de agentes patógenos causantes de 

enfermedades. Estos agentes incluyen virus, bacterias, hongos y parásitos, causantes 

de un gran número de enfermedades como hepatitis, dengue, tifus, leptospirosis, rabia, 

ricketsiosis, entre otras. 

Bittner (OPS, 2005), señala también que la falta de recolección o la disposición 

inadecuada de los residuos sólidos provee un hábitat favorable para enfermedades 

producidas por vectores. En la ausencia de recolección, la basura se acumula en lotes 

vacíos y en cuerpos de agua locales, donde constituye un riesgo a la salud y una fuente 

de contaminación, además de un ambiente propicio a la delincuencia.  

Según el MINAM, en el año 2002, se estimó que la generación de residuos sólidos 

municipales a nivel nacional era de 12,986 t/diarias, equivalente a 4,74 millones de 

toneladas anuales; de este total, únicamente el 73,7% era recolectado por los servicios 

municipales y solo el 19,7% del total se disponía en rellenos sanitarios, el otro 26,3% no 

se recolectó, por lo que se presume que fueron quemados o vertidos sin control alguno 

en terrenos baldíos, cauces de río, etc. 

Cabe resaltar que la recolección y transporte se debe realizar en vehículos destinados 

exclusivamente a tal fin; pueden ser triciclos o carretas acondicionadas. La capacidad 

de los vehículos dependerá del volumen que se produce en la fuente, estableciéndose 

una frecuencia de recolección diaria. De preferencia, los residuos sólidos orgánicos se 

deben transportar en pequeños contenedores de plástico, de 40 a 60 litros y con capas 

térmicas (Aguilar & Salas, 1995). 

Por otro lado, como se puede apreciar en el gráfico 20, los costos de degradación 

ambiental anual en porcentaje del PBI, se encuentra en último lugar a la recolección de 

desechos municipales, a comparación de los otros servicios ambientales. El costo de la 

recolección de desechos municipales representó el 0,05% de PBI nacional en el 2003. 

Teniendo en cuenta que para el año 2013 el PBI del Perú́ fue de 202,3 miles de millones 
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de USD24 se obtendría un valor de 101 150 000 USD por degradación ambiental 

producto de la recolección de desechos municipales (Banco Mundial, 2007). 

Gráfico N°20: Costo de degradación ambiental anual (% DEL PBI) 

 

Fuente: Banco Mundial, 2007. Análisis Ambiental del Perú́: Retos para un desarrollo sostenible  

b.3. Insuficiente e inadecuada infraestructura y equipamiento para la recolección 

y aprovechamiento de residuos sólidos 

De acuerdo a Acurio (1997), otro aspecto importante que interfiere en la salud y en el 

ambiente es la importación de tecnología de países desarrollados sin adaptarla a las 

condiciones locales, como por ejemplo, los compactadores diseñados para RSM con 

bajo contenido de materia orgánica húmeda, pero que al usarse en la Región propician 

el vertido de líquidos a lo largo de las vías urbanas, lo que origina malos olores y atrae 

moscas. 

Asimismo, la falta de mantenimiento preventivo en muchos municipios mantiene en 

condiciones críticas el parque vehicular. Bittner (OPS, 2005), señala que problemas 

asociados es la selección y adquisición de equipo no apropiado a las condiciones de las 

áreas a servir, a lo que se suma problemas para adquirir repuestos; y que la situación 

económica de la mayoría de los países de la Región y la falta de prioridad y planificación 

no ha permitido a los municipios a renovar sus equipos, un número apreciable está 

operando más de 20 años y se está quedando fuera de servicio. 

El reciclaje de la materia orgánica para compostaje necesita de una buena aceptación 

social para lograr la separación en origen, su recogida selectiva y la aceptación de las 

instalaciones para el compostaje que producen olores en el entorno durante el proceso. 

                                                           

24 Banco Mundial 2013, (http://datos.bancomundial.org/pais/peru) 
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Además la recogida selectiva por parte de la municipalidad aumenta los costos de 

recolección (Bittner, 2005). 

Por otra parte, a partir de cada una de las etapas que constituyen la gestión integral de 

los residuos y de la necesidad de infraestructura (para transferencia, reaprovechamiento 

y disposición final) así ́ como de equipamiento, es que se proyectan los siguientes 

montos necesarios a ser invertidos para alcanzar las metas establecidas en el Plan 

Nacional de Acción Ambiental (PLANAA). En el siguiente tabla 17, se puede apreciar 

esta cuantificación.  

Tabla N°17: Estimación de inversiones en residuos sólidos municipales para 
alcanzar las metas del PLANAA 

Concepto de inversión Monto (S/.) 

Equipamiento (barrido, recolección y 

transporte) 

1 601 554 000,00 

Infraestructura de transferencia 88 975 250,00 

Infraestructura para reaprovechamiento 1 060 076 550,00 

Infraestructura para disposición final 1 487 157 750,00  

Elaboración de proyectos (perfiles y 

expediente técnicos) 

490 634 950,00 

Supervisión de obras 355 901 000,00 

TOTAL (S/.) 5 084 300 000,00 

Fuente: Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 – 2024 (MINAM, 2016) 

Se sugiere profundizar la información respecto a la brecha de infraestructura  de transferencia, 
reaprovechamiento y disposición final que sería cubierta con el cálculo del PLANAA” 

c. Inadecuada disposición final de residuos sólidos municipales y no municipales 

Actualmente el país registra una alarmante insuficiencia de infraestructura para la 

disposición final de los residuos sólidos. Según Acurio (1997), uno de los principales 

aspectos críticos identificados a nivel regional es la baja cobertura y precaria atención a 

la disposición final de residuos sólidos y el consiguiente impacto negativo sobre la salud 

y el ambiente.  

Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), se necesita implementar al menos 132 

rellenos sanitarios en las ciudades grandes y medianas del país; actualmente solo hay 

22 (cuatro de los cuales funcionan en Lima y Callao). Además, hacen falta 1.617 

microrellenos en el ámbito rural. En el 2014, se contaban con 9 rellenos sanitarios y 2 

rellenos de seguridad, lo cual no abastecía la generación de residuos sólidos de la 

población peruana. Es así que, para el 2016 se crearon 21 rellenos sanitarios (Tabla 18) 

y 10 instalaciones de disposición para residuos peligrosos (Tabla 21). 

 

 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

149 
 

 

 

Tabla N°18: Instalaciones de disposición final a nivel nacional - residuos sólidos 

 

Rellenos Sanitarios 

1 

Lima 

Portillo Grande 

2 Zapallal 

3 Huaycoloro 

4 Callao Modelo del Callao 

5 
Ancash 

Carhuaz 

6 Independencia 

7 Cajamarca Municipal de Cajamarca 

8 
Junín 

Pampaya 

9 Santa Cruz 

10 
Loreto 

El Treinta 

11 Naura 

12 

Ayacucho 

Cangallo 

13 San Miguel 

14 Parinacochas 

15 
Huancavelica 

Yauli 

16 Colcabamba 

17 
Huánuco 

Ambo 

18 Llata 

19 

Apurímac 

Huancarama 

20 Anco Huallo – Uripa 

21 Chuiquibambilla 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 201525 

Tabla N°19: Instalaciones de disposición final a nivel nacional - residuos 
peligrosos 

 

Instalaciones de disposición para residuos sólidos 
peligrosos 

1 

Lima 

Portillo Grande 

2 Zapallal 

3 Huaycoloro 

4 Befesa 

5 Kanay 

6 Ica Tower and Tower 

7 Cajamarca Municipal de Cajamarca 

8 

Piura 

BA Servicios Ambientales 
SAC 

9 Arpe 

10 Beraca 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2015 

Además, información provista por los gobiernos locales mediante la plataforma 

SIGERSOL, hoy en día se tiene una cobertura de 93,74% de la población urbana con 

sistema de recolección de residuos sólidos. Sin embargo, sólo 3 309 712 toneladas, es 

                                                           
25 MINAM, 2015. Información provista por los gobiernos locales mediante la plataforma SIGERSOL y 
Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos. 
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decir, menos del 50% fueron dispuestos en un relleno sanitario, tal como dicta la 

normatividad vigente; dejando al restante de residuos sólidos dispuestos 

inadecuadamente en botaderos u otras instalaciones de disposición final. Esto 

demuestra que, aun brindándose una adecuada cobertura en el servicio de limpieza 

pública, estos carecen de un impacto real positivo en la población y el ambiente, si al 

final del ciclo del manejo de estos residuos, se desecha sin ningún control afectando a 

la salud de la población e impactando negativamente al entorno.  

Según Bittner (OPS, 2005), tradicionalmente en la mayoría de los países la disposición 

de los residuos se ha venido realizando bajo condiciones técnicas y de control ambiental 

bastantes precarias y rudimentarias. Solo unos pocos países cuentan con rellenos 

sanitarios que cumplen con las condiciones técnicas requeridas para ser calificados 

como tales, con disposición controlada desde el punto vista ambiental y sanitaria de 

acuerdo a las normas pertinentes. Generalmente en la Región predominan los 

botaderos a cielo abierto y muchos de los llamados rellenos sanitarios ni siquiera pueden 

considerarse rellenos sanitarios controlados debido a que su operación se realiza con 

muy poco o ningún control. 

De igual forma Acurio (1997) identifica que los denominados rellenos sanitarios en su 

mayoría no llenan las especificaciones técnicas para ser denominados como tales, ni 

siquiera para ser considerados como rellenos controlados. Es necesario también tener 

en cuenta que el problema de los segregadores en los sitios de disposición final sigue 

vigente en casi todas las ciudades, lo que impide una operación segura y sanitaria del 

relleno. Cuando hay segregadores en los rellenos no es posible lograr un relleno 

verdaderamente sanitario. Todo intento de mediar entre las demandas sociales que 

permiten el reciclaje en el relleno y las reglas esenciales de operación, hace la diferencia 

entre un relleno a medias y un verdadero relleno sanitario (Acurio et al, 1997). 

Bittner (OPS, 2005) señala también que la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas reviste gran seriedad en la Región, especialmente en las zonas con altos 

niveles freáticos. Se estima que el 50% de la población de América Latina y el Caribe 

utiliza agua subterránea como la fuente primaria de abastecimiento de agua, incluyendo 

ciudades grandes como Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Santiago y São Paulo. 

La contaminación de los acuíferos urbanos se produce principalmente por las descargas 

indiscriminadas de alcantarillado, de agroquímicos, de desechos industriales sin tratar, 

de relaves mineros y desechos municipales. Menciona también que los vertederos a 

cielo abierto además tienen un impacto socioeconómico al devaluar el terreno ocupado 

y áreas colindantes, perdiendo plusvalía el área afectada, además de afectar la imagen 

urbana. 

Especialmente preocupante es la situación de la disposición final de los residuos 

peligrosos, dado que se desconoce incluso la cantidad generada por cada uno de los 

administrados de los diferentes sectores. Acurio (1997) señala que, aunque el manejo 

de estos residuos no es responsabilidad de las municipalidades, es importante controlar 

su destino ya que muchas veces son depositados en los patios de las fábricas, en lotes 
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baldíos o son llevados a los basureros a cielo abierto o a los rellenos controlados, 

ignorándose los daños que causan al ambiente y a la salud. En casi todas las ciudades 

de la Región, los residuos especiales, tales como los productos químicos y fármacos 

caducos, alimentos de consumo expirados, llantas, desechos de establecimientos 

pequeños como recicladoras de baterías, algunos lodos y los residuos voluminosos y 

escombros se manejan, autorizada o clandestinamente, en forma conjunta con los 

residuos sólidos municipales y se disponen en los rellenos sanitarios controlados o 

vaciaderos abiertos. Aun cuando se podría hacer una investigación para conocer a los 

generadores y aplicar las sanciones, sólo excepcionalmente las autoridades han 

procedido así, lo que contribuye a la proliferación de este tipo de basureros (Acurio, et 

al, 1997). 

De igual manera, Bittner (OPS, 2005) menciona que el problema de la disposición de 

los residuos peligrosos es crítico en la Región. Pese a que la legislación prohíbe su 

disposición sin el adecuado tratamiento, no obstante, en la mayoría de los países de 

ALC es común que su disposición se realice conjuntamente con los residuos 

municipales y hospitalarios sin tratamiento adicional. 

Acurio (1997) reconoce asimismo que la mayor parte de los residuos hospitalarios se 

está manejando junto con los residuos sólidos municipales y se está disponiendo 

conjuntamente. Es difícil que las autoridades del gobierno y municipios puedan vigilar y 

controlar el manejo de los residuos sólidos de hospitales, si éstos provienen también de 

instituciones del gobierno. 

De esta discusión y de la información presentada en la sección 1.1.1, se desprende que 

los esfuerzos de disposición de residuos sólidos no municipales deben de priorizar  los 

residuos hospitalarios y de la construcción, y los esfuerzos de control deben de 

concentrase en los residuos de químicos, residuos industriales sin tratar y relaves 

mineros, Estos últimos ponen en riesgo la calidad del agua superficial y subterránea de 

la cual la población y actividades económicas se abastecen.  

d. Inadecuados hábitos o malas prácticas de los generadores (población y 

entidades) en el manejo de sus residuos sólidos 

Dada la falta de información que existe este respecto es necesario desarrollar líneas de 

base que permitan monitorear el avance. Se sugiere iniciar la medición de línea base de 

la generación de RRSS según el tipo de industria, a fin de poder tener un histórico y 

tendencia de su generación 

d.1. Inadecuada información y educación respecto a los riesgos del inadecuado 

manejo de RRSS 

En general, la población no es consciente de los riesgos que para la salud y el ambiente 

representa el inadecuado manejo de los residuos sólidos. Según Bittner (OPS, 2005), 

en la mayor parte de la Región, la participación de la comunidad en las distintas fases 

del servicio tiende a ser pasiva, con algunas excepciones. Por lo general, la población 
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no se identifica con la problemática sanitaria ambiental generada por el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos, una vez que éstos salen de su domicilio y se 

depositan en la calle para su recolección. Asimismo, la ciudadanía no tiene asimilada la 

conciencia de minimizar la producción de residuos en la fuente. 

Bittner (OPS, 2005) menciona también que la poca o falta de educación ambiental se 

manifiesta en los hábitos de la población de arrojar basuras a las calles y carreteras, 

principalmente envases y restos de productos. A lo que se suma, la disposición de 

residuos domésticos, restos de podas, escombros y materiales inertes en sitios baldíos, 

esquinas y carreteras, principalmente por no disponer de un servicio regular de 

recolección, pero también debido al desconocimiento, indiferencia e irresponsabilidad 

frente al impacto ambiental que esto causa. Aunque la educación ambiental ha mejorado 

notablemente en la Región, aún es deficiente tanto en cantidad y calidad, al carecer de 

criterios conceptuales en relación con el manejo de residuos sólidos. Debido a esto, la 

población no se siente parte del problema y por consiguiente no se percibe como parte 

de la solución del mismo. 

Según un estudio realizado por Abhimanyu et al. (2014), acerca de la problemática del 

manejo de residuos sólidos en India, indica que la mayoría de las personas carecen de 

conocimientos sobre los efectos nocivos de los residuos, incluyendo el hecho de que 

son criaderos de moscas, cucarachas y mosquitos y también de un gran número de 

roedores que son responsables de la transmisión de gérmenes e infecciones zoonóticas 

a los trabajadores sanitarios, así como a las personas que viven cerca.  

El manejo inadecuado de los residuos sólidos municipales contribuye al aumento de la 

incidencia de enfermedades infecciosas gastrointestinales y respiratorias, y afecciones 

a la piel, así como la posibilidad de aumentar el riesgo para cáncer, trastornos 

neurotóxicos y malformaciones congénitas por la presencia de residuos peligrosos en la 

basura. Se debe tener en cuenta que los metales pesados presentes en los residuos 

peligrosos que son dispuestos en los vertederos de residuos municipales, desarrollan 

una mayor capacidad de solubilidad por el ambiente ácido que prevalece en estos sitios, 

potenciándose e incrementándose así el daño que pueden causar (Bittner, 2005). 

La participación de la población en el manejo de los residuos sólidos es débil pues 

todavía este concepto no ha echado raíces en el ámbito institucional ni en la población. 

Como se estima que el manejo de los residuos es un problema que compete a las 

municipalidades, no existe representatividad de la población en la toma de decisiones 

sobre alternativas de solución (Acurio, et al, 1997). 

La demanda del servicio de limpieza pública por parte de la población es muy limitada. 

En general, existen demandas para obtener servicios de agua potable, alcantarillado, 

luz eléctrica, pavimentación e incluso teléfonos, pero hay poca demanda por los 

servicios de limpieza pública. De acuerdo a Acurio (1997), esto se debe a que por un 

lado se piensa que la municipalidad es la responsable de solucionar el problema, y por 

otra parte, la comunidad considera que el manejo público de la basura no tiene 

trascendencia ni prioridad. Igual percepción se tiene respecto del pago del servicio: la 
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actitud de la comunidad es negativa, pues la mayoría considera que es obligación 

municipal. Por otro lado, la comunidad todavía no toma conciencia sobre las ventajas 

de la recuperación de materiales y menos aún de la separación domiciliaria de los RSM 

para facilitar la recuperación. 

De acuerdo al “Informe regional sobre la evaluación de los servicios de manejo de 

residuos sólidos municipales en la región de América Latina y el Caribe” (Bittner, 2005), 

existen dificultades para la recaudación de las tasas, en gran parte debido a la 

ineficiencia de los sistemas de recaudación sumada a la cultura de no pago por el 

servicio de aseo, que está ampliamente difundida en la Región.  

La acumulación de residuos sólidos representa un riesgo significativo para la salud y el 

ambiente. Generalmente los residuos sólidos peligrosos se mezclan con los residuos 

sólidos municipales causando efectos colaterales a la humanidad por la falta de control 

de las autoridades debido a la carencia de recursos humanos, físicos y financieros; la 

no aplicación de sanciones a los infractores, los favores políticos, privilegios, y la 

corrupción (Acurio, et al, 1997). 

Los problemas del manejo inadecuado de los residuos sólidos en ALC no sólo están 

afectando la salud humana, sino que están relacionados con la contaminación 

atmosférica, del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas. Además el 

inadecuado manejo está generando el deterioro estético de los centros urbanos y del 

paisaje natural de muchas ciudades de la Región. Lo anterior se agrava cuando se 

constata que, en la mayoría de ciudades, la disposición final de residuos sólidos 

municipales, especiales y peligrosos se hace en forma conjunta e indiscriminada 

(Acurio, et al, 1997). 

Es de interés trabajar la Educación Ambiental de manera formal, organizada y 

proyectada hacia el futuro desde las escuelas y universidades, es decir, en el aula de 

clase (a través de proyectos) y en la práctica diaria (Palmer, 1998). Es importante 

señalar que la educación ambiental no es un campo de estudio, como la biología, 

química, ecología o física. Es un proceso y se plantea como objetivo lograr “una 

población ambientalmente informada, preparada para desarrollar actitudes y habilidades 

prácticas que mejoren la calidad de vida” (Ecología y Ambiente, No 9, 1995). 

El mayor conocimiento de los impactos de determinados materiales en el ambiente y en 

la salud en general y la presencia de nuevos productos, hacen de los residuos 

municipales una amenaza a la integridad del ambiente y a las poblaciones expuestas, 

particularmente a los trabajadores involucrados en su manejo. Los impactos de los 

residuos sólidos municipales en el ambiente se pueden extender a la población en 

general a través de la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos y por el consumo de carne de animales criados en basurales, los que 

pueden transmitir enfermedades a los humanos. (Acurio, et al, 1997). 

De acuerdo a lo señalado por Acurio (1997), en los residuos sólidos municipales se 

puede encontrar una gran variedad de residuos químicos, especialmente pilas y 
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baterías; aceites y grasas; pesticidas y herbicidas; solventes, pinturas y tintes; productos 

de limpieza; cosméticos; remedios; y aerosoles. En los países desarrollados hay 

preocupación por estos componentes de los residuos sólidos municipales y se 

establecen reglas y procedimientos para su manejo. Pocos países de ALC tienen 

legislación al respecto y los que la tienen no la aplican ni la cumplen. 

Al no poder cuantificar los beneficios de la salud, preservación del medio ambiente, 

mejoramiento de la calidad de vida, incremento del turismo y reducción de la pobreza, 

las evaluaciones sobre los beneficios económicos del adecuado manejo de los residuos 

sólidos municipales y peligrosos se reducen a valorizar el material recuperado y 

reciclado, la venta de compost, gas metano o energía proveniente de la incineración, el 

aumento del valor de los terrenos recuperados por rellenos sanitarios y otros beneficios 

marginales que no representan realmente todo el beneficio económico del adecuado 

manejo de los residuos sólidos (Acurio, et al, 1997). 

Bittner (OPS, 2005), menciona que la comunidad puede asimismo tener un papel 

fiscalizador ejerciendo un control social de la calidad de los servicios al participar en la 

planificación de los mismos y en el diseño de tarifas. De esta manera adquiere mayor 

conocimiento de las necesidades y acepta con más facilidad el cobro de los servicios 

sobre bases reales. No obstante, la participación activa y protagónica de las 

comunidades en la definición, ejecución, control y evaluación de la gestión pública del 

manejo de los residuos sólidos, a través de mecanismos concretos como consejos 

locales de planificación o la delegación de servicios a las comunidades organizadas, es 

aún incipiente en los países de América Latina. 

Una población informada, sensibilizada y consciente de los riesgos señalados tendrá a 

su vez mayor disposición a reconocer y aceptar sus responsabilidades, deberes y 

derechos como generadora de residuos. Entre sus deberes están la correcta separación 

o clasificación de los desechos aprovechables, no aprovechables y peligrosos; el pago 

oportuno por los servicios de limpieza pública, los buenos hábitos en el manejo de sus 

residuos, entre otros. También podrá ejercer derechos tales como recibir un servicio 

adecuado y exigir que su salud y entorno estén protegidos frente a los riesgos durante 

la prestación del servicio. 

Mediante la educación ambiental se puede también reducir los costos de barrido y lograr 

una mejor separación de los residuos, pudiendo ser económicamente factible invertir en 

educación (Acurio, et al, 1997). Bittner (OPS, 2005), concluye que prácticamente en 

ningún país de la Región de ALC se han realizado estudios epidemiológicos para medir 

el impacto del manejo inadecuado de los residuos sobre la salud. 

d.2. Insuficiente implementación de sistemas de producción más limpia 

La producción más limpia se define como la aplicación continua de una estrategia 

ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la 

eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente 

(USAID, 2005). En la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales es un 
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punto clave el ahorro de materias primas y energía, así como la eliminación de materias 

primas tóxicas y la reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones, 

durante la implementación de tecnologías limpias. 

De acuerdo a lo señalado por Acurio (1997), en la mayoría de los países no se ha 

identificado programas nacionales de reducción de la generación de residuos ni de 

adopción de tecnologías limpias de producción, así como tampoco propuestas de 

rehabilitación de sitios contaminados. En términos generales, no se conoce el costo 

ambiental que ocasiona el inadecuado manejo de residuos sólidos. 

Acurio (1997) concluye que, en resumen, en los países de la Región para prevenir, 

mitigar o corregir los posibles impactos negativos al ambiente se tiene que mejorar la 

gestión de los residuos sólidos municipales, especiales y peligrosos, y específicamente 

la disposición final y el tratamiento de éstos. 

En la actualidad se desconoce la cantidad de industrias que han implementado procesos 

de producción más limpia. En realidad el país desconoce incluso la cantidad de residuos 

generados por el ámbito no municipal, así como sus características (composición, 

peligrosidad, entre otros). Los instrumentos de información que por Ley deben presentar 

los administrados a la autoridad competente (el manifiesto de manejo de residuos 

peligrosos, la declaración de manejo de residuos, el plan de manejo de residuos, el plan 

de minimización de residuos) son utilizados por una fracción pequeña de generadores. 

Al respecto, se recomienda realizar un seguimiento más efectivo por parte de las 

autoridades competentes por lo menos a los sectores priorizados con base en la 

generación de residuos peligrosos: el Sector Producción y el Sector Energía y Minas. 

Además, es necesario también tomar en cuenta a los residuos peligrosos generados en 

los establecimientos de atención de salud (Sector Salud). Se reitera la recomendación 

de realizar un inventario sistematizado de la generación, características y ubicación de 

los residuos peligrosos en el país, así como de la población potencialmente expuesta, 

para facilitar los procesos de toma de decisión y adopción de medidas para mejorar la 

gestión de dichos residuos. 

2.2. La Población Objetivo y Potencial (Contenido 20) 

 

El contenido 20 responde a las preguntas sobre la población potencial y objetivo según 

el objetivo del PP: ¿Cuál debiera ser la población potencial y el objetivo de la IPE? 

¿Cómo se mide? ¿Se debe atacar a toda la población objetivo que sufre la brecha?  

La Población potencial del programa en el PP actualmente se define como los 1867 

distritos a nivel nacional, tomando en cuenta que el problema de la gestión de residuos 

sólidos está en función de las acciones que se toman a nivel de los municipios locales; 

y es en ellos en donde debiera centrarse la intervención a fin de lograr el resultado 

específico.  

En este sentido, la población potencial apunta al grupo poblacional determinado por las 

circunscripciones dentro del cual se enmarca la gestión de los residuos sólidos en 
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beneficio de la población localizada en la jurisdicción. Se sugiere seguir enmarcando el 

programa sobre los 1867 distritos como población objetivo. Por lo tanto, se mantiene la 

población potencial de la siguiente forma: 

“1867 distritos a nivel nacional”  

 

Es importante enfatizar que los distritos son un elemento territorial, mientras que los 

municipios son un ámbito administrativo. Al insistir en el ámbito territorial, se está 

asegurando la inclusión de los residuos municipales y los no municipales dentro del PP. 

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

población al interior de los municipios sería igual a 31’488, 625 habitantes.  

Por otro lado, respecto a la población objetivo, en el programa presupuestal se definen 

los criterios de focalización como criterios de priorización presupuestal, más no de 

focalización. La población objetivo debe entenderse como aquella población la cual debe 

necesariamente recibir la intervención del programa; en el caso de las intervenciones 

universales, la población objetivo y la población potencial debe coincidir. Los criterios 

iniciales definidos por el PP para determinar la población objetivo son:  

1. Municipalidades que forman parte de programas y/o proyectos de inversión 

pública financiados por la cooperación internacional.  

2. Municipalidades principales Tipo A y B (250 ciudades)  

3. Municipalidades no principales Tipo C (564 ciudades)  

4. Municipalidades no principales Tipo D (1043 ciudades) 

En primer lugar, los criterios descritos consideran al 100% de municipios del país, por lo 

tanto, la caracterización expuesta no responde a un criterio de focalización, si no a un 

criterio de priorización presupuestal (que debería estar en todo caso expuesto en los 

modelos operacionales como criterio de programación); asimismo, en caso se entienda 

la priorización a nivel de ciertas características, no se ha desarrollado ninguna 

justificación que permita deducir que las municipalidades con características 

determinadas, deban recibir la intervención primordialmente. Se debe establecer 

lineamientos específicos previos para los distritos a ser intervenidos sobre la base de 

características asociadas a los productos asociados al programa presupuestal; por 

ejemplo, características demográficas, porcentaje de viviendas urbanas, densidad 

poblacional, o el nivel de cobertura y calidad del servicio de limpieza pública, capacidad 

real de disponer adecuadamente los residuos sólidos en una infraestructura adecuada, 

entre otros. 
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2.3. Lógica Vertical del Marco Lógico (Contenido 23 y 24) 

 

El contenido 23 y 24 busca responder a las siguientes preguntas: ¿La estructura del PP 

0036, en cuanto a resultados, productos y actividades, es suficiente para lograr los 

objetivos de la política de residuos sólidos? (Plan Bicentenario, Ley General de 

Residuos Sólidos). 

El Ministerio del Ambiente ha venido aprobando e implementando desde hace años una 

serie de documentos estratégicos relacionados a la mejora de la gestión integral de 

residuos sólidos, tanto en el ámbito municipal, como en el no municipal.  Uno de ellos 

es el ‘Plan Nacional de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 2016-2024 - PLANRES 

como herramienta de trabajo en el mediano plazo. Dicho documento tuvo el aporte de 

271 instituciones y 829 personas, de los diferentes niveles de gobierno.  

En dicho instrumento se definen nuevas prioridades y estrategias de intervención a 

implementar en todo nivel de gobierno y bajo un enfoque articulado territorialmente. Este 

documento plantea las diversas iniciativas y programas, tomando en cuenta, no solo la 

mejora de la calidad ambiental, sino también se basa en alcanzar los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible planteando estrategias que busquen los objetivos principalmente 

de Salud y bienestar, y de Ciudades y comunidades sostenibles; asimismo, de manera 

indirecta, el PLANRES impacta en los objetivos asociados a “agua limpia y 

saneamiento”, “trabajo decente y crecimiento económico”, “reducción de las 

desigualdades”, “producción y consumo responsable”, “acción por el clima” y “vida 

submarina”.  

El PP falla en recoger las estrategias planteadas por el PLANRES en su totalidad; más 

aún, la información que sustenta el diagnóstico del PP, no toma en cuenta la información 

del Plan, asimismo, el diseño generaliza las intervenciones omitiendo los detalles que 

permitan alcanzar los objetivos estratégicos planteados por el PLANRES.  

 

Eje Estratégico 1: Fortalecimiento de Capacidades 

El primer eje incluye dos objetivos específicos asociados, por un lado, al fortalecimiento 

de las capacidades de las autoridades de todos los niveles de gobierno, funcionarios, 

operarios, profesionales, técnicos y recicladores, así como de los estudiantes de todos 

los niveles educativos; y por otro lado, el eje persigue la generación de conocimientos e 

investigación en tecnologías y prácticas para el tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de residuos sólidos. 

Objetivo Especifico 01: “Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios, 

operarios, profesionales, técnicos y recicladores, así como el conocimiento de 

estudiantes de todos los niveles educativos; para mejorar la gestión integral, sostenible 

e inclusiva de los residuos sólidos en los gobiernos locales” 
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Dicho eje se sustenta en dos documentos institucionales y estratégicos del Ministerio 

del Ambiente:  

i) Lo establecido en el Lineamiento No 1 de la Política Nacional del Ambiente 

respecto al “Fortalecimiento de la gestión de los gobiernos regionales y locales 

en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su 

aprovechamiento”; y  

ii) La Ley General de Residuos Sólidos respecto al lineamiento de política No 1: 

“Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión y manejo de 

los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible” 

En este aspecto, el PP busca desarrollar el primer punto a través del Producto 3000580 

“Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos”, en donde se incluyen 

actividades para el desarrollo de capacidades a gobiernos locales en la gestión y manejo 

de residuos sólidos municipales y no municipales. Al respecto, el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), en su documento Guía metodológica del Programa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles26 señala que “La pobre gestión integral de los residuos 

sólidos y del alcantarillado ha contribuido a exacerbar los efectos causados por la 

costumbre de los habitantes de las orillas del río, que lo utilizan como depósito de 

desechos sólidos y drenaje de aguas servidas. Río abajo, esto ha sido un factor 

determinante en el incremento del número y de la intensidad de las inundaciones en 

barrios densamente poblados, que en ocasiones han llegado a cubrir cuatro metros 

sobre el nivel del suelo. De no analizarse y abordarse la problemática del río desde una 

perspectiva integral y multisectorial, la identificación de sus efectos estaría limitada 

únicamente al sector ambiental de manejo de aguas. No se considerarían sus 

consecuencias en temas como la vulnerabilidad ante los desastres naturales, la gestión 

de los residuos sólidos, la salud, la educación y la cultura ciudadana. De la misma 

manera, al momento de establecer acciones o intervenciones, esta aproximación 

permite identificar aquellas que pueden llegar a tener un impacto positivo mayor, no solo 

a nivel de los problemas propios de este tema, sino también a nivel de otros sectores en 

los que la ciudad debe mejorar, como pueden serlo el institucional y financiero, el del 

deporte y la cultura ciudadana, o el de la salud.”. 

No obstante, el producto 3000581 “Consumidores con educación ambiental para la 

participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos” incluye la difusión de la 

educación ambiental y la participación ciudadana en el manejo de los residuos sólidos 

a través de la puesta en marcha de eventos y campañas de sensibilización a los 

ciudadanos de las provincias y distritos priorizados por el PP, a fin de difundir la 

educación ambiental a nivel comunitario. Sin embargo, esta intervención es muy limitada 

en comparación con el objetivo establecido por el PLANRES: “la formación de niños y 

jóvenes estudiantes con conocimientos en el manejo adecuado de los residuos sólidos, 

                                                           
26 Juan, Ellis J.; Terraza, Horacio C.; Chona, Gilberto; Barco, Carolina. (2016). Guía metodológica del 
Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles: tercera edición. Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

159 
 

 

 

que formará futuros ciudadanos conscientes de la importancia del correcto manejo de 

residuos sólidos”.  

Asimismo, y según el contenido del presente informe en varios aspectos asociados al 

alcance sectorial de la normativa en temas de manejo de la calidad ambiental (que se 

desarrollará en las siguientes páginas), el PP debe tener una mayor coordinación con 

otros PP, sectores y/o instituciones.  

Objetivo Especifico 02: “Promover el desarrollo y la transferencia de conocimiento de 

tecnologías en la gestión integral de residuos sólidos.” 

Este objetivo se enmarca en el lineamiento No. 5 de la Ley General de Residuos Sólidos 

que establece que la gestión integral de residuos sólidos se rige, entre otros, por “el 

desarrollo y uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los residuos 

sólidos y su manejo adecuado”. 

Ello implica desarrollar y promover el uso de plataformas que permitan la generación e 

intercambio de conocimientos referidos a tecnologías para la gestión integral de 

residuos sólidos; así como la investigación en tecnología de manejo de residuos sólidos 

y el incentivo para la implementación de tecnologías limpias en los gobiernos locales e 

instituciones públicas y privadas. 

El PP, en este sentido, si bien persigue el uso de nuevas tecnologías, no implementa la 

estrategia sobre la base del desarrollo de conocimiento, sino a través de la entrega de 

instrumentos específicos a los agentes a fin de modificar los patrones de consumo y 

producción. Así, la actividad 5004322 “Promoción de instrumentos económicos, 

financieros y la Eco eficiencia en gestión de residuos sólidos” del Producto 3000580 

“Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y 

consumo”, así como la Actividad 504333 “difusión del sistema de bolsa de residuos y 

otros instrumentos para incentivar mercados de reciclaje” del Producto 3000583 

“Gobiernos Locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de 

residuos sólidos” enfatizan estos aspectos, el primero de ellos orientado hacia las 

empresas, y el segundo a los ciudadanos.  

Asimismo, es importante mencionar que este objetivo exige nuevamente al programa 

tener una visión multisectorial a fin de coordinar las estrategias para el desarrollo de 

conocimientos con otras entidades como CONCYTEC, así como universidades y 

centros de investigación.  

 

Eje Estratégico 2: Desarrollo Institucional 

El eje de desarrollo institucional busca sentar las bases para la gestión de residuos 

sólidos en términos del fortalecimiento institucional, normativo y de los instrumentos de 
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gestión, delimitando claramente la participación de las diversas entidades del sector 

público y privado. Los objetivos planteados por el PLANRES son: 

Objetivo Especifico 03: “Disponer de un Marco Legal actualizado sobre residuos sólidos 

del ámbito municipal y no municipal” 

Objetivo Especifico 04: “Fortalecer la plataforma del SIGERSOL para contar con 

información actualizada y disponible para la toma de decisiones a nivel nacional, 

regional y local” 

Objetivo Específico 05: “Promover el fortalecimiento del sistema de reaprovechamiento 

de residuos sólidos con énfasis en el ámbito municipal” 

Objetivo específico 06: “Promover la implementación del Principio de Responsabilidad 

Extendida del Productor (REP) en la gestión y manejo de residuos sólidos.” 

Se reconoce en el diagnóstico del PP que uno de los principales problemas es la 

inadecuada organización, así como la poca claridad y definición de procesos para el 

manejo de residuos; no obstante, este análisis recae en las bases normativas del 

proceso, más no en la operatividad de la intervención que intenta recoger el PP; por lo 

tanto será evaluado en las siguientes secciones que desarrollan los Contenidos 30, 31, 

32 y 35.  

Sin embargo, un punto importante es reconocer que debido al complejo armazón 

institucional que exige un efectivo programa para la una gestión integral de residuos 

sólidos, así como la necesidad de direccionar las acciones de forma continua hacia las 

estrategias de largo plazo establecidas, se debe considerar dentro de la operatividad 

del sector, el desarrollo y la actualización de lineamientos, criterios e información por 

parte de las diversas entidades (tanto rectora como ejecutoras), que apunte al gradual 

cierre de brechas, bajo un enfoque dinámico que permita identificar y solucionar los 

cuellos de botella, mejorando la gestión en términos de eficacia, eficiencia, calidad y 

economía. Por ello se considera necesaria la inclusión de actividades asociadas al 

desarrollo y actualización de los lineamientos, estrategias de corto plazo, así como 

levantamiento de información y seguimiento, en base a las estrategias plasmadas en 

largo plazo.  

 

Eje Estratégico 3: Fomento de las Inversiones 

El tercer eje estratégico del PLANRES se enfoca en la promoción de la inversión pública 

y privada en materia de residuos sólidos a fin de cerrar la brecha en infraestructura, 

instalaciones y servicios para el manejo de residuos sólidos. Estos objetivos se 

encuentran expuestos además en la Ley General de Residuos Sólidos, cuyo lineamiento 

de política No. 14 y 17 establecen respectivamente la “priorización de la prestación 

privada de los servicios de residuos sólidos, bajo criterios empresariales y de 
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sostenibilidad” y la “promoción de la inversión pública y privada en infraestructuras, 

instalaciones y servicios de manejo de residuos”. 

Objetivo 07: “Promover y coordinar la inversión en la gestión integral de residuos sólidos 

a nivel nacional.” 

Objetivo 08: “Promover y coordinar la inversión privada para la gestión integral de 

residuos sólidos a nivel nacional.” 

EL PP remarca la necesidad de cerrar la brecha en infraestructura, así como lo sugiere 

el PLANRES, el principal problema del manejo de residuos sólidos es la escasez de 

lugares adecuados destinados a su disposición final. Se estimó para el 2014 que la 

brecha de inversiones para alcanzar las metas al 2024 supera los S/.5 mil millones de 

nuevos soles. Sin embargo, no se incluye dentro del PP las actividades referente a los 

estudios pertinentes para el cierre gradual de brechas; si no más se detalla el desarrollo 

de Proyectos de Inversión Pública en los diferentes productos y actividades del 

programa. El cierre de brechas debe responder a estudios que implican el continuo 

levantamiento de información, desarrollo de criterios de priorización y seguimiento, entre 

otros.  

Asimismo, el proceso de participación privada requiere necesariamente del uso de 

recursos físicos y humanos que permitan la puesta en marcha de procesos, ya sea en 

el marco de los instrumentos existentes (como Asociaciones Público-Privada u Obras 

por impuestos) o sobre la base de convenios u otros mecanismos de coordinación con 

el sector privado. De hecho, la estructura funcional incluye dentro de sus actividades 

(5004322) la ‘Promoción de instrumentos económicos, financieros y la eco eficiencia en 

gestión de residuos sólidos’, no obstante se enfoca en los cambios de patrones de 

consumo del sector privado, más no en esfuerzos para su involucramiento en el cierre 

de brechas.  

Asimismo, la actividad 5004324 ‘Capacitación en la gestión y manejo de residuos 

sólidos’ establece la capacitación, entre otros temas en “fuentes de financiamiento tipo: 

FONIPREL, Mecanismos de obras por impuesto, asociaciones público privada (APP), 

cooperación internacional, entre otros”. Sin embargo, no incorpora las acciones para 

promover y llevar a cabo acciones de este tipo. 

 

Sensibilización 

El PLANRES, incluye una estrategia adicional, a fin de incorporar el componente 

importante de sensibilización que permita a la ciudadanía y a los actores involucrados 

comprometerse con la correcta gestión de residuos sólidos desde sus propias áreas de 

influencia.  

Objetivo sensibilización: “Promover en la población una cultura de consumo responsable 

y de correcta gestión de residuos sólidos” 
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El Plan plantea la elaboración y ejecución de un Programa Sensibilización en Residuos 

Sólidos que incorpore la temática asociada a la correcta gestión de residuos sólidos, así 

como del reaprovechamiento de residuos por parte de los generadores. Algunos de los 

temas a priorizar son i) el consumo responsable y minimización de residuos; ii) ciclo de 

vida y generación de residuos; iii) segregación en fuente y reciclaje; iv) oportunidades 

de reciclaje a nivel empresarial y v) eco-etiquetado de productos reciclados y eco-

eficientes. 

El PP en este aspecto, incorpora estrategias de sensibilización en sus productos y 

actividades. La actividad 5004324 ‘Sensibilización a productores respecto al ciclo de 

vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos 

naturales’ y la actividad 5004329 ‘Difusión de la educación ambiental y participación 

ciudadana en el manejo de residuos sólidos’. 

 

Análisis de las relaciones causales (lógica vertical). 

Respecto a la lógica vertical, es necesario determinar si existe una relación causal que 

sustente la estructura de productos y actividades orientados al resultado específico.  

Considerando el Resultado Específico: “Eficiente gestión integral de residuos sólidos”,  

los productos incluidos en el programa son los siguientes 

 Producto 1 (3000579): Empresas cuentan con información para el cambio de 

patrones de producción y consumo 

 Producto 2 (3000580): Entidades con sistema de gestión integral de residuos 

sólidos 

 Producto 3 (3000581): Consumidores con educación ambiental para la 

participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos 

 Producto 4 (3000582): Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la 

legislación ambiental en materia de residuos sólidos 

 Producto 5 (3000583): Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y 

recolección selectiva de residuos sólidos 

Se considera que todos los productos incluidos permitirían lograr el resultado específico, 

y más aún, existe evidencia empírica sólida, que justifica dichas acciones en la 

consecución de los resultados que espera el programa.  

Analizando los productos que se consideran más importantes a fin de lograr el resultado 

específico se puede concluir lo siguiente: 

Producto 1 (3000579): Empresas cuentan con información para el cambio de 

patrones de producción y consumo 

En el caso del Producto 1 “Empresas cuentan con información para el cambio de 

patrones de producción y consumo”, se toman en cuenta dos actividades principales, la 
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primera de ellas apunta a desarrollar instrumentos para promover la eco-eficiencia en la 

gestión de residuos sólido; la actividad tiene como finalidad proporcionar a las empresas 

de instrumentos Eco eficientes que ayuden al cambio en los patrones de consumo; por 

otro lado, una segunda actividad apunta a la sensibilización de los productores respecto 

al ciclo de vida de productos y la degradación ambiental.  

Al respecto, existe plena evidencia que sustenta la reducción de residuos sólidos 

derivado de los cambios en los patrones de producción (a través de tecnologías eco-

friendly, que buscan la protección ambiental) y de consumo de la población. Los 

residuos sólidos se derivan directamente de la actividad humana. Durante la Cumbre de 

Río en el año 1992, se dio forma al tema de consumo y producción sostenibles (CPS) 

en la Agenda 21. Por otro lado, los informes de la CEPAL y de Naciones Unidas sugieren 

la necesidad de utilizar nuevas formas de producción y consumo y que los diversos 

mecanismos existentes, aún no son adoptados en la mayoría de países de América 

Latina (Naciones Unidas 2010). Una investigación del Banco Mundial (Banco Mundial 

2007), sugiere que la actividad económica de una región afecta directamente la cantidad 

de residuos sólidos y que dicha cantidad tiene una relación directa con el crecimiento 

industrial, el tipo de energía utilizada y el tipo de tecnología utilizada en los procesos 

productivos. 

Asimismo, el Banco Mundial (1992) coindice con la efectividad del uso de los incentivos 

para la incorporación de mejoras en los patrones de producción y consumo de las 

empresas, considerando el análisis del Ciclo de Vida (ACV) de productos y la aplicación 

del principio de responsabilidad extendida del productor, a través de campañas de 

sensibilización y mecanismos de promoción de la Ecoeficiencia. Es así que en su 

documento resalta, tres fases para la minimización de residuos: (i) reducción en la 

fuente, (ii) reciclaje o re-uso y (iii) tratamiento; el primero de ellos, resalta la necesidad 

de adoptar nuevos hábitos y tecnologías en el proceso productivo de las empresas y en 

la generación de la población.  

No obstante, tal como lo establece Gamaralalage, Premakumara, Mariae, Nagaishi y 

Kurniawan (2014) la implementación de un sistema de manejo de residuos sólidos 

adecuado, depende en gran medida del nivel de concientización del daño ambiental en 

el ambiente por parte de la comunidad, y depende asimismo, de asegurar la 

participación de la comunidad en la gestión; ello se puede dar a través de una mayor 

educación e información a los agentes sobre el ciclo de vida de los residuos y los daños 

en el ambiente. 

 

Producto 2 (3000580): Entidades con sistema de gestión integral de residuos 

sólidos 

En el caso del producto 2 (3000580), “Entidades con sistema de gestión integral de 

residuos sólidos consiste en brindar el servicio recolección, transporte, tratamiento, 

reciclaje y disposición final de residuos sólidos producidos por los generadores del 
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ámbito municipal y no-municipal. La principal actividad incluida en el producto es el 

“Manejo de residuos sólidos municipales”, la cual tiene como objetivo la implementación 

y operación del sistema de gestión integral de residuos sólidos municipales. Como se 

mencionó en capítulos anteriores, si bien dicho producto no sigue la lógica de cadena 

de valor, tomando en cuenta las actividades que lo componen; bajo dicha descripción, 

el producto considera los procesos de capacitación y asistencia técnica a nivel municipal 

y no municipal, así como el proceso orientado al manejo de los residuos sólidos 

(municipal y no municipal).  Por otro lado, respecto al aporte del producto en lograr el 

resultado específico, dada la definición del manejo de residuos sólidos, la gestión 

integral de residuos sólidos aborda de manera directa el resultado esperado.  

Producto 3 (3000581): Consumidores con educación ambiental para la 

participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos 

Asimismo, el producto 3, toma en cuenta factores externos a la gestión pública en cuanto 

al manejo de los residuos sólidos. En este caso, el producto busca cambiar los patrones 

de consumo y producción que son los que determinan la cantidad inicial de residuos 

sólidos existentes. Se considera la educación y concientización de la población como 

un factor determinante para lograr el objetivo.  

Al respecto, un estudio empírico de Orcosupa (2005), sobre producción de residuos 

sólidos para Santiago de Chile, se encontró que si bien el grado de educación formal 

del jefe de hogar no incide significativamente sobre la producción per cápita de residuos 

sólidos domésticos, la mayor formación académica presenta una influencia indirecta 

sobre la producción per cápita de residuos sólidos. En este sentido, el mayor acceso a 

cursos o información sobre educación ambiental y la difusión de temas ambientales, 

generan nuevos hábitos de generación.  

Por su parte, un estudio Desa, Ba’yak y Fatimah (2011), muestra para un grupo de 

personas a las cuales se les brindó información concerniente a los daños ambientales y 

estrategias de prevención, las cuales, en su mayoría mostraron actitudes y prácticas 

positivas en torno al manejo de residuos sólidos. Asimismo, el Banco Mundial en su 

documento “What a Waste” (2012) realizó una caracterización del manejo de los 

residuos sólidos entre países en desarrollo, desarrollados y de ingreso medio; 

destacando que en el caso de los países de ingresos altos, las prácticas se caracteriza 

por intensivos programas educativos que enfatizan las 3 Rs (reducir, reusar y reciclar); 

mientras que en el caso de países de ingreso medio, se evidencia cierta inclusión de 

programas educativos, pero no es generalizado; en países de ingresos bajos, no existen 

programas organizados asociados a la reducción de residuos.  

Por lo tanto, en los tres casos presentados, considerando el sustento, se puede concluir 

que, de implementarse el programa adecuadamente, es posible conseguir el resultado 

final expuesto. 

Producto 4 (3000582): Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación 

ambiental en materia de residuos sólidos 
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El papel de la fiscalización es clave en el cumplimiento de la normativa ambiental. Según 

la International Network for Environmental Compliance and Enforcement (2009), las 

estrategias de vigilancia e inspecciones ambientales sólo son eficaces si los infractores 

tienen una advertencia creíble de que tendrán sanciones ejemplares si incumplen la 

legislación; por ello la fiscalización debe pretender disuadir la conducta ilícita de los 

administrados. En Chile que entre las décadas de los 90 y 2000 se implementaron 

normativas respecto a la calidad de los combustibles, la inspección y mantenimiento de 

vehículos, aplicación de tecnologías en los mismos y gestión del transporte público. 

Fernández (2008) encontró que de los componentes contaminantes del aire,  todos 

disminuyeron su frecuencia de superación de la norma (estándar de calidad del aire), 

sino que algunos (NO2 y SO2) llegaron a valores por debajo de la norma establecida. 

Por otra parte, Mtchell y Shavell (1999) examinaron la teoría de ejecución pública de las 

leyes  para detectar y sancionar a los infractores de la legislación en general, 

comparando la responsabilidad asociada al daño y los beneficios ilícitos, concluyeron 

que la penalidad debe atacar no solo la infracción en sí sino incluir también al beneficio 

ilícito derivado de la infracción, con la finalidad de obtener una sanción que disuada el 

comportamiento infractor.  

Luken y Clark (1991) analizaron una base de datos georreferenciada de 12 años (1973-

1984) sobre la eficiencia de las políticas regulatorias de EEUU basadas en el uso de 

estándares de calidad ambiental para industrias papeleras,  ellos concluyeron que hay 

una relación de causalidad entre la inclusión de factores de medición de resultados 

ambientales y la efectividad de esa política para abatir los efectos de la contaminación. 

Sobre la contribución económica de la fiscalización, Hahn (1998) reporta que la Oficina 

de Gestión y Presupuesto de EEUU estimó que la fiscalización ambiental, en la cual se 

invirtieron casi $ 200 millardos de dólares, resultó en beneficios económicos de $ 300 

millardos como resultado de la regulación de la calidad ambiental y otras normas 

sociales. 

 

Producto 5 (3000583): Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y 

recolección selectiva de residuos sólidos 

Las actividades de segregación y recolección selectiva se apuntan como una 

intervención elemental para lograr una gestión adecuada de residuos sólidos.  Un 

estudio de UN-HABITAT (2009) señala que la generación de residuos sólidos per cápita 

se estima en 0.59 kg per cápita para el 2009, lo que implica una generación anual por 

hogar estimada de 215,878 toneladas al año. De este monto, el 70% se supone es 

residuo orgánico, mientras que los residuos que contienen material potencialmente 

reciclable asciende a 18% (Olley, IJgosse, Rudin y Alabaster 2013). En el caso de 

países europeos como Alemania, Eslovakia, Bélgica y Suecia, el ratio de residuos 

reciclables supera el 30% (46%, 42%, 36% y 32% respectivamente) (Ismail Özbay 

2014). 
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En la experiencia de Kocaeli İsmail Özbay (2014), el reciclaje es una alternativa 

importante para la gestión de residuos sólidos, en el año 2009 se puso en marcha un 

proyecto para impulsar y fortalecer la recolección selectiva de residuos de envases en 

Kocaeli. Se recolectaron 28 mil toneladas de residuos reciclados en el 2012. Aunque 

esto no fue del todo satisfactorio dado que se depositaron cantidades notables de 

material valioso y no fueron aprovechados. Dadas estas deficiencias en la recolección 

selectiva, el proyecto se realizó de manera voluntaria. Por ello el autor sugiere que las 

normas legales sean claras y precisas en la recolección selectiva de materiales 

reciclables. 

Asimismo, Camille Jourdaina y Zwolinski (2015) estudiaron un sistema de gestión de 

residuos sólidos integrados para reducir el impacto en el ambiente (GISEMENT-Gestion 

Intégrée des déchets solides pour moins d'impacts pour l'environnement). Consistió en 

la asociación de dos empresas francesas: una de reciclaje y un laboratorio especializado 

en diseño ecológico. El objetivo era maximizar las cantidades de material recuperable, 

objetivo que se logró en gran medida gracias a la optimización de la cadena de 

tratamiento, la cual se optimizó con dichos propósitos. 

2.3.1. Actividades Necesarias y Suficientes(Contenido 25) 

El contenido 25 se centra en responder las siguientes preguntas respecto al diseño del 

producto del PP: ¿los productos del PP 0036 son suficientes para cerrar la brecha?  

¿Cuáles son los más relevantes? ¿Falta o sobra algún producto?  

Los productos planteados en el PP son los siguientes: 

Tabla N°20: Productos planteados PP 0036  
 

Producto Definición operacional 
Responsable de la 
entrega del Producto 

Producto 1 (3000579): 
Empresas cuentan con 
información para el 
cambio de patrones de 
producción y consumo 

Consiste en incorporar mejoras en los patrones 
de producción y consumo de las empresas. 
Comprende el diseño, implementación y 
funcionamiento de espacios de coordinación 
intersectorial para la realización de campañas 
de sensibilización / capacitación orientadas a 
alentar en las empresas la incorporación de 
prácticas de Eco eficiencia 

MINAM a través de la 
Dirección General de 
Calidad Ambiental 

Producto 2 (3000580): 
Entidades con sistema 
de gestión integral de 
residuos sólidos 

Brindar el servicio recolección, transporte, 
tratamiento, reciclaje y disposición final de 
residuos sólidos producidos por los 
generadores del ámbito municipal y no-
municipal 

Los Gobiernos locales, 
Gobiernos Regionales y 
el MINAM 
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Producto 3 (3000581): 
Consumidores con 
educación ambiental 
para la participación 
ciudadana en el 
manejo de residuos 
sólidos 

Consiste en brindar un servicio de 
sensibilización y concientización al consumidor 
para la mejora de sus comportamientos y 
hábitos de consumo respecto al manejo de los 
residuos sólidos 

MINAM – DGECCA. 
Gobiernos Locales 
 

Producto 4 (3000582): 
Entidades fiscalizadas 
para el cumplimiento 
de la legislación 
ambiental en materia 
de residuos sólidos 

Consiste en proveer a la población, tanto del 
servicio de monitoreo de la gestión y manejo de 
residuos sólidos como de brindar información 
de las acciones de fiscalización ambiental del 
manejo de los residuos sólidos municipales y 
no municipales 

Ministerio del Ambiente,  
gobiernos Locales, 
sectores y/o Gobiernos 
Regionales 
 
 

Producto 5 (3000583): 
Gobiernos locales 
ejecutan actividades 
de segregación y 
recolección selectiva 
de residuos sólidos 

Consiste en establecer los mecanismos 
necesarios para modificar la conducta de los 
ciudadanos respecto a la forma de disponer los 
residuos sólidos en sus viviendas 

El MINAM, los 
Gobiernos locales 
 

 

Según el análisis de los productos, se observa que no existe una claridad en la 

delimitación de los procesos de los diferentes productos. Algunos productos comparten 

objetivos y características según lo expuesto en sus definiciones operacionales. 

Paralelamente, en muchos casos se ha identificado una duplicidad de acciones que 

representaría un potencial generador de ineficiencia en la ejecución del gasto del 

programa. 

El producto 1: “Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de 

producción y consumo” se sustenta en la necesidad de cambiar los patrones de los 

generadores, a través de campañas de sensibilización/capacitación orientadas a facilitar 

a las empresas la incorporación de mejoras en los procesos productivos; estas 

actividades orientadas al cambio en los patrones de generación de las empresas son un 

sólido complemento con las acciones del producto 3: “Consumidores con educación 

ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos”, el cual 

busca a su vez cambiar los patrones de consumo de los ciudadanos a través de 

instrumentos técnicos-educativos, normativos, programas de sensibilización y 

educación ambiental, programas de asistencia técnica, de capacitación así como la 

promoción de campañas nacionales de fomento a las buenas prácticas de manejo de 

residuos sólidos y la participación responsable.  

Ambas acciones tienen una relación con el producto 5: “Gobiernos locales ejecutan 

actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos” el cual consiste 

en establecer los mecanismos necesarios para modificar la conducta de los ciudadanos 

respecto a la forma de disponer los residuos sólidos en sus viviendas, mantiene el 

mismo objetivo que los productos anteriores, restando eficiencia al PP si se opta por 

mantener los procesos aislados. Si bien el producto 5 responde a acciones ejecutadas 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

168 
 

 

 

por los gobiernos locales, mientras que los Productos 1 y 3 por el nivel Nacional, debe 

asegurarse que los lineamientos para la generación, lleguen a los consumidores  y 

empresas en el mismo proceso (Producto/Actividad), sin embargo, la ejecución de estas 

actividades, que responde a la difusión de lineamientos, la realizan las dos instituciones 

paralelamente.  

Lo anterior puede ser resumido en la siguiente Tabla: 

 Tabla N°21: Duplicidad de en las intervenciones del PP 0036 

 

Por otro lado, el Producto 2: “Entidades con sistema de gestión integral de residuos 

sólidos” es básicamente el servicio principal para la gestión de residuos sólidos por parte 

del gobierno local. El producto consiste en el servicio de recolección, transporte, 

tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos en el ámbito municipal y no-

municipal. En este punto, es importante considerar el proceso productivo implícito en el 

servicio de gestión de los residuos para cada ámbitos (municipal y no municipal), los 

procesos son distintos entre sí (que se desarrollará en las siguientes páginas en el 

Contenido 32), se considera que los procesos no coinciden entre sí y cada uno de ellos 

debe seguir una lógica particular según las actividades que lo componen. Es decir, 

debido a la complejidad, magnitud e importancia funcional y presupuestal, la actividad 

debe consistir en un solo Producto.  

Por otro lado en lo que respecta a la gestión de residuos sólidos no-municipales, se 

observa que existen debilidades a nivel funcional que impiden el cumplimiento de los 

objetivos iniciales. En este sentido, la carencia de impacto tiene como uno de los 

factores causales, a la pobre configuración inicial en el marco de las acciones de los 

gobiernos locales. Esto se resume en la siguiente tabla: 

Temática 

duplicada 

Intervención 1 intervención 2 

Cambio en los 

patrones de 

generación de 

residuos 

sólidos 

Producto 1: “Empresas cuentan con 

información para el cambio de 

patrones de producción y consumo” 

Actividad 2: Sensibilización a 

productores respecto al ciclo de vida 

de productos y degradación 

ambiental por el uso intensivo de los 

recursos naturales, y: 

Producto 3: “Consumidores con 

educación ambiental para la 

participación ciudadana en el manejo 

de residuos sólidos”. Actividad 1: “ 

Difusión de la educación ambiental y 

participación ciudadana en el manejo 

de residuos sólidos” 

 

Producto 5: “Gobiernos locales 

ejecutan actividades de segregación 

y recolección selectiva de residuos 

sólidos” 

Actividad 2: Difusión del sistema de 

bolsa de residuos y otros 

instrumentos para incentivar 

mercados de reciclaje (5004333) 
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La estructura propuesta en términos de productos, a fin de lograr los resultados 

expuestos en los planes estratégicos y asimismo, identificando los procesos para cada 

uno es la siguiente: 

a. Producto 1: “Entidades implementan adecuado sistema de manejo de 

residuos sólidos municipales” 

b. Producto 2: “Entidades implementan adecuado sistema de manejo de 

residuos sólidos no municipales” 

c. Producto 3: “Entidades son fiscalizadas en el cumplimiento de la 

legislación en materia de residuos sólidos” 

d. Producto 4: “Actores son capacitados y sensibilizados en el manejo de 

residuos sólidos” 

Se reconoce, por un lado, que las acciones para el manejo municipal y no municipal 

difieren fuertemente en los procesos involucrados; asimismo, la fiscalización, debe ser 

un proceso altamente coordinado sobre la base de indicadores agregados en términos 

de los efectos del cumplimiento de la legislación en dicha materia. Finalmente, el 

producto 4 reúne las acciones que apuntan al cambio de los patrones de consumo y 

producción de la población identificada (ciudadanos y empresas).  

 

 

2.3.2. Actividades de Mayor Impacto (Contenido 26) 

Producto Definición Operacional Carencia de Impacto en 

Gestión de residuos 

Sólidos No Municipales 

Producto 1 (3000579): 

Empresas cuentan con 

información para el cambio 

de patrones de producción y 

consumo. 

 

Consiste en incorporar mejoras en 

los patrones de producción y 

consumo de las empresas. 

Comprende el diseño, 

implementación y funcionamiento de 

espacios de coordinación 

intersectorial para la realización de 

campañas de sensibilización / 

capacitación orientadas a alentar en 

las empresas la incorporación de 

prácticas de Eco eficiencia 

 Sectores deben difundir y 

facilitar mejores prácticas 

en producción y gestión de 

RRSS en instituciones. 

 

Producto 2 (3000580): 

Entidades con sistema de 

gestión integral de residuos 

sólidos 

Brindar el servicio recolección, 

transporte, tratamiento, reciclaje y 

disposición final de residuos sólidos 

producidos por los generadores del 

ámbito municipal y no-municipal 

Falta de infraestructura de 

disposición final de RRSS 

no municipales. 

Falta de mecanismos para 

promover el reciclaje. 
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A partir del análisis del árbol de problemas se identificaron las principales causas que 

generan la actual situación del manejo de los residuos sólidos en el país. También se 

observó que el PP 0036 tiene problemas estructurales que se hacen evidentes desde el 

marco lógico. De los productos propuestos, los más importantes son: “Entidades 

implementan adecuado sistema de manejo de residuos sólidos municipales” y 

“Entidades son fiscalizadas en el cumplimiento de la legislación en materia de residuos 

sólidos” 

El resultado específico del PP es la “Disminución de la cantidad y peligrosidad de 

residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente”. La falta de información 

confiable respecto de la cantidad de residuos sólidos no reutilizables de los ámbitos 

municipal y no municipal, hace imposible calcular el porcentaje de los residuos que son 

dispuestos adecuadamente. Más aún, no todos los Gobiernos Locales realizan el 

seguimiento de la gestión de los residuos sólidos, por lo que no cuentan con registros 

estadísticos o información medible en general, que permita generar reportes del 

cumplimiento de lo programado en el PP 0036.  

En cuanto a las actividades, es claro que existe una gran duplicidad en el PP 0036. Los 

indicadores no están bien definidos, lo cual dificulta también la programación del 

presupuesto. Por otro lado, los sectores y otros actores considerados en el PP 0036 

manejan a su vez otros programas presupuestales y generan información que en 

algunos casos sería necesario incorporar como indicadores en el PP 0036, sin embargo, 

dicha información no está siempre disponible. Por ejemplo OEFA elabora un informe 

anual de fiscalización de residuos sólidos municipales y genera información que el 

MINAM incluye como indicadores del PP 0036, generando duplicidad. Se evidencia la 

necesidad de un mayor nivel de coordinación del MINAM con el OEFA, en especial 

respecto a la fiscalización de residuos del ámbito no municipal. 

Para ilustrar si las actividades son suficientes para el logro de los resultados buscados, 

se puede tomar como punto de partida el análisis de algunos de los productos del PP 

0036. El Producto 3000579: “Adecuados patrones de producción y consumo”, el 

indicador es “Porcentaje de empresas que cuentan con planes de Ecoeficiencia”. La 

ecoeficiencia es un tema bastante amplio que incorpora, además de los residuos 

sólidos, el consumo de energía, el manejo del agua, entre otros. Su cumplimiento va 

más allá de las responsabilidades en manejo de residuos sólidos.  

Por otro lado, respecto del manejo de los residuos sólidos, un porcentaje ínfimo de los 

administrados cumple con la obligación de presentar los instrumentos de información 

establecidos en la Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 (manifiesto de 

manejo de residuos peligrosos, declaración de manejo de residuos, plan de manejo de 

residuos), aun cuando es de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, el Sector Producción 

informó que recibió los documentos de 553 administrados, de un total de 

aproximadamente 110 mil, lo cual representa aproximadamente el 0.5% del universo. 

Más complejo resulta, por lo tanto, exigirles la presentación de sus planes de 

ecoeficiencia, por lo que el indicador de desempeño en este caso no resulta adecuado. 
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Por otro lado, en el PP 0036 el manejo de los residuos del ámbito no municipal es una 

actividad dentro del Producto 3000580, “Entidades con sistema de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”. Es en esta actividad donde debería trabajarse los temas de 

producción más limpia, minimización de residuos, que son parte de “Adecuados 

patrones de producción y consumo”. Finalmente, al parecer existe muy poco avance en 

la ejecución del Producto 1, lo que se ha desarrollado es en su mayoría reuniones o 

charlas. 

El medio de verificación de este producto es “Reporte de instituciones capacitadas por 

el MINAM que incorporan los instrumentos económicos, financieros y de ecoeficiencia 

en sus procesos productivos”, información que también es difícil de conseguir. El MINAM 

puede cumplir con éxito su labor de capacitación, sin embargo, eso no asegura que las 

instituciones incorporen los instrumentos económicos, financieros y de ecoeficiencia en 

sus procesos productivos. 

El Producto 3000580, “Entidades con sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, 

tiene 4 actividades:  

- Capacitación. 

- Asistencia técnica. 

- Manejo de residuos sólidos municipales. 

- Manejo de residuos sólidos no-municipales.  

Dado que el manejo de los residuos sólidos comprende los aspectos operativos desde 

su generación hasta su disposición final, se observa que, en las dos últimas actividades, 

que abordan los residuos municipales y no municipales, se concentran casi todas las 

actividades del PP 0036, en un solo producto.  

Existen también inconvenientes respecto de los indicadores considerados: 

- La actividad de Capacitación se mide en personas (capacitadas en aspectos 

de gestión integral de residuos sólidos).  

- La Asistencia técnica se mide en municipios (capacitados en gestión y 

manejo de los residuos sólidos).  

- El Manejo de residuos municipales se mide en municipios (capacitados en 

disposición final de residuos sólidos). 

- El Manejo de residuos sólidos no-municipales se mide en entidades 

(capacitadas en instrumentos económicos, financieros y de Ecoeficiencia en 

sus procesos productivos). 

Y, por otro lado, el producto en general se mide en entidades. Se aprecia que no está 

clara la relación entre las actividades y los productos, lo cual origina a su vez dificultades 

para generar los indicadores; además de que en muchos casos la información requerida 

no está al alcance del MINAM dado que la ejecución de las actividades está a cargo de 

otros actores (municipios, sectores, empresas). 
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El Producto 3000583: Gobiernos Locales ejecutan actividades de segregación y 

recolección selectiva de residuos sólidos, tiene como indicador “Porcentaje de 

Gobiernos Locales con segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos 

sólidos que cumplen con la meta del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal.”. Operativamente este producto está claramente comprendido dentro del 

“Manejo de residuos municipales”, que a su vez es otra actividad dentro del Producto 

3000580, “Entidades con sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, lo cual 

genera inconsistencias en el árbol de medios.  

Por otro lado, uno de los medios de verificación es “Registro de información en el 

Sistema de Gestión de Residuos Sólidos-SIGERSOL.”, el cual, como se sabe, contiene 

información muy limitada y no siempre confiable.  

El otro indicador es “Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 

de Residuos Sólidos”. Dada la situación de los gobiernos locales, en este caso se podría 

deducir que su interés se centra en los incentivos económicos que podrían obtener del 

MEF, por lo cual hacen algunos esfuerzos por cumplir con la implementación de la 

actividad, sin embargo, no necesariamente tienen una visión de gestión integral o de 

presupuesto por resultados.  

En el PP 0036 se observan dos productos / actividades separadas que en la práctica 

están articuladas: el manejo de los residuos sólidos municipales y la segregación y 

recolección selectiva de los residuos. Como se sabe, la segregación y recolección 

selectiva es una etapa que está comprendida dentro del manejo de los residuos. Su 

separación, por lo tanto, es incongruente y ocasiona dificultades para generar 

indicadores adecuados y reportar los avances. 

Se observan también inconvenientes para la ejecución de actividades que no dependen 

del MINAM. Por ello el MINAM debiera mejorar la coordinación con los sectores de 

manera que los objetivos del PP 0036 puedan alcanzarse. Se aprecian incluso 

dificultades para que los diferentes sectores cumplan a cabalidad con las 

responsabilidades que la Ley General de Residuos Sólidos 27314 les otorga, así como 

para conseguir y sistematizar la poca información que manejan los sectores. 

Se observa un mayor nivel de atraso en la gestión de residuos del ámbito no municipal. 

En este campo es necesaria realizar un análisis más profundo, definir de manera 

adecuada el problema y fijar el norte, determinando hacia dónde dirigir de manera 

prioritaria los esfuerzos del MINAM, revisando asimismo la estructura funcional para su 

adecuado cumplimiento. Se hace evidente en este campo la necesidad de articular con 

los sectores para establecer un trabajo conjunto y de mutuo apoyo en la búsqueda de 

soluciones al problema identificado. 

En conclusión, los productos y sus actividades correspondientes no están alineados en 

lo que se refiere a los esfuerzos necesarios para obtener el resultado final. La duplicidad 

de actividades entre productos, genera ambigüedad en cuanto a responsabilidades en 

la ejecución y en la misma asignación presupuestal. 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

173 
 

 

 

2.3.3. Viabilidad de la Lógica Vertical del Marco Lógico (Contenido 27) 

¿La lógica vertical resuelve el problema? ¿El PP 0036 ha sido diseñado con una lógica 

de resultado o de representatividad institucional? Las actividades incluidas en el PP se 

resumen a continuación:  

Los productos y actividades del PP se resumen a continuación: 

Tabla N°22: Productos y Actividades del PP0036 

Producto/Actividad Modelo operacional 
Responsable de la 
ejecución 

Producto 1: Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y 
consumo (3000579) 

Actividad 1: Promoción de 
instrumentos 
económicos, financieros y 
la eco eficiencia en 
gestión de residuos 
sólidos (5004322) 

La actividad tiene como finalidad proporcionar 
a las empresas de instrumentos Eco eficientes 
que ayuden al cambio en los patrones de 
consumo y producción para lo cual se requieren 
elaborar instrumentos técnicos y legales para la 
aplicación de las medidas de Eco eficiencia y 
aplicación del principio de responsabilidad 
extendida del productor (REP) 

MINAM 

Actividad 2: 
Sensibilización a 
productores respecto al 
ciclo de vida de productos 
y degradación ambiental 
por el uso intensivo de los 
recursos naturales 
(5004323) 

Consiste en llevar a cabo campañas para la 
sensibilización de las empresas sobre el 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de sus 
principales productos. 

MINAM 

Producto 2: Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos (3000580) 

Actividad 1: Capacitación 
en la gestión y manejo de 
residuos sólidos 
(5004324) 

Tiene como objetivo el de capacitar a 
funcionarios de los gobiernos locales para 
lograr la adecuada implementación y mejora 
continua del manejo integral de residuos 
sólidos de tipo municipal.  

MINAM 

Actividad 2: Asistencia 
técnica a los gobiernos 
locales para la gestión y 
manejo adecuado de 
residuos sólidos 
municipales (5004325) 

Esta actividad brinda Asistencia Técnica a los 
municipios en el desarrollo de instrumentos 
técnicos de gestión integral de residuos sólidos, 
en la formulación y ejecución de proyectos de 
servicios de limpieza pública, proyectos de 
recuperación de áreas degradadas por 
residuos sólidos, gestión operativa de los 
servicios de residuos sólidos, entre otros;  
Así como aspectos financieros, administrativos, 
tributarios. 

MINAM 

Actividad 3: Manejo de 
residuos sólidos 
municipales (5004326) 

Esta actividad es la más importante en términos 
del servicio final junto con la Actividad 4. La 
actividad 3 la ejecutan los Gobiernos Locales y 
tiene como objetivo la implementación y 
operación del sistema de gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

GL 
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Actividad 4: Manejo de 
residuos sólidos no 
municipales (5004327) 

Para el caso de los residuos no municipales (los 
cuales se generan en las áreas productivas e 
instalaciones industriales o especiales), son 
regulados, fiscalizados y sancionados por los 
ministerios u organismos reguladores 
correspondientes. El Ministerio del Ambiente 
actúa como ente rector y debe procurar el 
desarrollo de instrumentos especializados que 
permitan a los sectores realizar más 
eficientemente su labor y generar sinergias 
entre los diferentes actores. 

MINAM, Sectores, 
GR y GL 

Producto 3: Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el 
manejo de residuos sólidos (3000581) 

Actividad 1: Difusión de la 
educación ambiental y 
participación ciudadana 
en el manejo de residuos 
sólidos (5004329) 

La actividad consiste en realizar eventos y 
campañas de sensibilización a los ciudadanos 
de las provincias y distritos priorizados por el 
Programa Presupuestal, con la finalidad de 
difundir la educación ambiental a nivel formal y 
comunitario para promover una participación 
ciudadana informada, eficaz y eficiente en el 
manejo de los residuos sólidos. 

MINAM, GL 

Producto 4:  Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en 
materia de residuos sólidos (3000582) 

Actividad 1: Monitoreo de 
la gestión y manejo de 
residuos sólidos 
municipales (5004330) 

Esta actividad busca proveer a la población de 
un servicio de monitoreo del manejo integral de 
residuos sólidos municipales, sobre la base de 
instrumentos elaborados por la OEFA. La 
actividad la ejecuta el GL.  

GL 

Actividad 2: Fiscalización 
y control en materia de 
residuos sólidos 
(5004331) 

Esta actividad brinda el servicio de fiscalización 
y control del manejo integral de residuos sólidos 
municipales y no-municipales por parte de la 
OEFA (MINAM) 

MINAM-OEFA 

Producto 5: Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de 
residuos sólidos (3000583) 

Actividad 1: Segregación 
en la fuente y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos municipales 
(5004332) 

Esta actividad busca asegurar que los GL 
diseñen e implementen programas de 
segregación en la fuente y recolección selectiva 
de residuos sólidos municipales, con la 
finalidad de incrementar la cantidad de residuos 
re aprovechables que son incorporados en la 
cadena formal del reciclaje.  

MINAM-OEFA 

Actividad 2: Difusión del 
sistema de bolsa de 
residuos y otros 
instrumentos para 
incentivar mercados de 
reciclaje (5004333) 

Finalmente la actividad consiste en la difusión 
del sistema de bolsa de residuos sólidos cuya 
finalidad es que la población participe en el 
manejo de residuos sólidos a través de 
campañas dirigidas; a empresas, a 
organizaciones de recicladores y población en 
general. 

MINAM-DGCA 

 

Anteriormente se sugiere una redefinición de los productos, a fin de que permitan un 

proceso más eficaz y eficiente para los objetivos propuestos.  
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En la configuración expuesta, tal como se desarrolla en el Contenido 25, el Producto 1, 

tiene cierta duplicidad o complementariedad con el Producto 3 y el Producto 5 en la 

propuesta de cambiar los patrones de generación de residuos sólidos; por lo tanto, 

dichas acciones deben seguir un mismo proceso, o lo que es lo mismo, enmarcarse en 

un mismo producto.  Es decir, el producto 1 “Empresas cuentan con información para el 

cambio de patrones de producción y consumo” y el producto 3 “Consumidores con 

educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos” 

buscan el cambio en los patrones de producción y consumo, específicamente, cambios 

en la generación de residuos sólidos de los agentes privados. Es así que en el Producto 

5, la actividad 5004322 “Promoción de instrumentos económicos, financieros y la eco 

eficiencia en gestión de residuos sólidos”, la actividad 2 del Producto 1 (5004323 

”Sensibilización a productores respecto al ciclo de vida de productos y degradación 

ambiental por el uso intensivo de los recursos naturales””, y la actividad 1 del Producto 

3 (5004329 “Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo 

de residuos sólidos”), y la actividad 2 del Producto 5 (5004333 “Difusión del sistema de 

bolsa de residuos y otros instrumentos para incentivar mercados de reciclaje”) deben 

llevarse a cabo bajo un mismo proceso integral que permita la coordinación entre el 

MINAM, los Gobiernos Regionales, y locales; así como de los sectores que puedan 

facilitar el desarrollo de mecanismos para el cambio de patrones en la producción. Este 

tipo de actividades debe tener una naturaleza territorial que involucre una estrecha 

coordinación de los diferentes niveles de gobierno; por lo que el proceso debe 

enmarcarse en lineamientos nacionales con una ejecución regional y local.  

Por otro lado, otro grupo de actividades busca el desarrollo de capacidades para la 

gestión de residuos sólidos de los gobiernos locales (y en menor medida regionales). 

En este sentido, las siguientes 3 actividades: i) 5004324 “Capacitación en la gestión y 

manejo de residuos sólidos”, ii) la actividad 5004325 “Asistencia técnica a los gobiernos 

locales para la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos municipales”, ambas 

pertenecientes al producto 2 “Entidades, con sistema de gestión integral de residuos 

sólidos”; así como la actividad iii) 5004332 “Segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos municipales” del Producto 5, buscan influir en la gestión 

local a través del incremento de sus capacidades en la gestión, así como en el desarrollo 

de instrumentos estratégicos y de gestión a nivel local.  Se entiende que dichos procesos 

deben formar parte de una misma cadena de producción en donde el grupo que recibe 

dicho producto son los gobiernos locales; en este sentido, las actividades mencionadas 

tienen un alto grado de complementariedad que debe ser considerado en un único 

producto del programa.  

Adicionalmente, la actividad 5004326: “Manejo de residuos sólidos municipales”, y la 

actividad 5004327 “Manejo de residuos sólidos no municipales”, ambas pertenecientes 

al producto 2 “entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos” 

representan actividades altamente complejas, con un proceso propio y aislado que 

debido a su naturaleza, debe ser tratado como un producto aislado y particular 

(especialmente la actividad 5004326) 
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Más aún, la actividad 5004326 desarrolla en su modelo operacional complejos muy 

divorciados entre ellos. Los procesos considerados son: 

a. La Gestión de residuos sólidos: 

Que implica la mejora de la gestión de los residuos sólidos mediante la formulación de 

diferentes instrumentos de gestión integral de residuos sólidos (Los PIGARS, planes 

distritales, estudios de caracterización de residuos sólidos, ordenanzas, manuales, 

guías, etc.), tomando como referencia los lineamientos establecidos por el Ministerio del 

Ambiente (MINAM). Asimismo, incluye la mejora financiera, administrativa y operativa 

en la gestión de residuos sólidos mediante la creación y/o fortalecimiento de la unidad 

encargada de la gestión y manejo de los residuos sólidos dentro del gobierno local. 

Finalmente el proceso describe el fortalecimiento de capacidades a la población para la 

mejora de la calidad de vida en temas relacionados al manejo de residuos sólidos, 

mediante el desarrollo de eventos (capacitaciones, campañas, talleres, entre otros) con 

la participación de la población, instituciones educativas y autoridades a quienes se le 

proporcionará materiales didácticos, este desarrollo se sustentará mediante informe con 

listas de asistencia y panel fotográfico. Todas estas actividades incluidas en esta 

actividad, generan fuertes duplicidades e ineficiencias con otras actividades 

mencionadas en párrafos anteriores (específicamente las actividades 5004324, 

5004325 y 5004332). 

b. Manejo de residuos sólidos: 

Por otro lado, la actividad asimismo incluye un segundo proceso cuyo objetivo es el 

manejo de residuos sólidos. Proceso que además incluye una serie de tareas: i) 

Adecuado almacenamiento y barrido, ii) la eficiente capacidad operativa de recolección 

y transporte de los residuos sólidos municipales; iii) actividades de reaprovechamiento, 

y de iv) reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos; v) la 

disposición final de residuos sólidos; y vi) la clausura de botaderos 

Cada uno de estos procesos representa sistemas de producción altamente complejos, 

que en sí mismo brindan un servicio determinado. La estructura de las tareas en dicha 

actividad por tanto tiene un alcance mayor que el de una tarea parte de un sub-proceso. 

Esto generaría distorsiones fuertes a nivel presupuestal, poca claridad en las 

necesidades de gasto y la consecuente ineficiencia en la gestión del programa. 

Inclusive el problema es aún mayor si se analiza el Producto 3000580, Entidades con 

sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Este Producto tiene cuatro 

actividades: 

 

• Capacitación. 

• Asistencia técnica. 

• Manejo de residuos sólidos municipales. 
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• Manejo de residuos sólidos no-municipales. 

Dado que el manejo de los residuos sólidos comprende los aspectos operativos desde 

su generación hasta su disposición final, se observa que, en las dos últimas actividades, 

que abordan los residuos municipales y no municipales, deberían estar concentradas la 

mayoría de actividades del PP 0036, incluyendo las actividades del Producto 3000581, 

que trata sobre eventos y campañas de sensibilización. 

Tabla N°23: Análisis de la lógica de proceso del PP 0036 

Hallazgos Intervención 1 intervención 2 intervención 3 

Corresponden 

a un mismo 

proceso 

(Producto) 

Producto 1: “Empresas 

cuentan con información para 

el cambio de patrones de 

producción y consumo” 

Actividad 2: Sensibilización a 

productores respecto al ciclo 

de vida de productos y 

degradación ambiental por el 

uso intensivo de los recursos 

naturales,  en complemento 

con: 

Producto 3: “Consumidores 

con educación ambiental 

para la participación 

ciudadana en el manejo de 

residuos sólidos”. 

Actividad 1: Difusión de la 

educación ambiental y 

participación ciudadana en el 

manejo de residuos sólidos 

Producto 5: “Gobiernos 

locales ejecutan actividades 

de segregación y 

recolección selectiva de 

residuos sólidos” 

Actividad 2: Difusión del 

sistema de bolsa de 

residuos y otros 

instrumentos para 

incentivar mercados de 

reciclaje (5004333) 

 

 

 Producto 2 “Entidades, con 

sistema de gestión integral de 

residuos sólidos” 

 Actividad 1: “Capacitación en 

la gestión y manejo de 

residuos sólidos” 

Producto 2 “Entidades, con 

sistema de gestión integral 

de residuos sólidos” 

Actividad 2: “Asistencia 

técnica a los gobiernos 

locales para la gestión y 

manejo adecuado de 

residuos sólidos 

municipales” 

Producto 5: “ Gobiernos 

locales ejecutan 

actividades de 

segregación y recolección 

selectiva de residuos 

sólidos” 

Actividad 1: “Segregación 

en la fuente y recolección 

selectiva de residuos 

sólidos municipales” 

Alta 

complejidad 

de las 

acciones. 

Requiere de 

Producto 2: “Entidades con 

sistema de gestión integral de 

residuos sólidos”  

Producto 2: “Entidades con 

sistema de gestión integral 

de residuos sólidos”  
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2.4. Lógica Horizontal del Marco Lógico (Contenido 28) 
 

Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿La lógica horizontal del 

Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada se valida en su totalidad? Es preciso 

que los indicadores sean claramente identificados y cuantificables. 

Tabla N°24: Matriz lógica del PP 0036 
 

Objetivos Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos importantes 

RESULTADO 
FINAL  

      

Calidad 
ambiental 
mejorada y 
gestionada con 
enfoque integral 
de residuos 
sólidos en el 
ámbito nacional 

Número de 
Ciudades mejoran 
su calidad en 
materia de gestión 
integral de 
residuos sólidos  

Registro de 
información en el 
Sistema de 
Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Gobiernos locales cumplan con 
reportar oportunamente 
información confiable sobre la 
gestión integral de residuos 
sólidos en el Sistema de Gestión 
de Residuos Sólidos - 
SIGERSOL. 

RESULTADO 
ESPECÍFICO 

      

Disminución de 
la cantidad y 
peligrosidad de 
residuos sólidos 
no controlados 
dispuestos en el 
ambiente. 

Porcentaje de 
Toneladas de 
residuos sólidos 
no reutilizables 
dispuestos 
adecuadamente 
en infraestructura 
de residuos 
sólidos. 

Resultado de 
información en el 
Sistema de 
Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL. 

Gobiernos locales cumplan con 
reportar oportunamente 
información confiable sobre la 
gestión integral de residuos 
sólidos en el Sistema de Gestión 
de Residuos Sólidos - 
SIGERSOL. 

       

Las Empresas Prestadoras de 
Servicios de Residuos Sólidos 
(EPS-RS), desarrollan y 
presentan el Informe de 
Operador a la Dirección General 
de Salud Ambiental (DIGESA). 

un proceso 

propio 

Actividad 3: “Manejo de 

residuos sólidos 

municipales” 

Actividad 4: “Manejo de 

residuos sólidos no 

municipales” 
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Comentario: El indicador del Resultado Específico es: “Porcentaje de Toneladas de 

residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente en infraestructura de 

residuos sólidos”. La medición de este indicador resulta complejo dado que para 

obtenerlo no sólo se requiere el dato de la cantidad de residuos sólidos no reutilizables 

en cada una de las municipalidades, se requiere también la cantidad de estos residuos 

que serían dispuestos en un relleno sanitario. Esta información es incierta y difícil de 

obtener. En primer lugar, no todas las municipalidades han elaborado sus estudios de 

caracterización de residuos sólidos y las que lo han hecho reportan muchas veces 

resultados poco confiables. Por otro lado, la mayoría de las municipalidades no cuenta 

con sistemas de pesaje de los residuos en los lugares de disposición final y menos aún 

el pesaje diferenciado de los residuos no reutilizables. Además, como se señala en el 

ítem 2.8, Pertinencia de sistemas de información sobre resultados, en la actualidad el 

SIGERSOL no representa un sistema confiable de información al permitir el ingreso de 

datos incoherentes.  

Para este resultado específico no se ha planteado una mejor manera de medir el 

indicador debido a que ha sido cambiado. Con base en el análisis realizado se ha 

sugerido que el Resultado Específico se exprese de la siguiente manera: “Disposición 

controlada de residuos sólidos para prevenir y reducir la contaminación ambiental y los 

daños a la salud.” Este Resultado Específico puede ser medido con base en el número 

de ciudades que cuentan con un sistema controlado de disposición final en el país. 

 

PRODUCTOS Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos importantes 

3000579  
EMPRESAS 
CUENTAN CON 
INFORMACIÓN 
PARA EL 
CAMBIO DE 
PATRONES DE 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 

Porcentaje de 
empresas que 
cuentan con 
planes de 
Ecoeficiencia. 

Reporte de las 
instituciones 
capacitadas por el 
MINAM que 
incorporan los 
instrumentos 
económicos, 
financieros y de 
Ecoeficiencia en 
sus procesos 
productivos.  

Las instituciones cumplen con 
reportar al sector 
correspondiente los Planes de 
Manejo de Residuos Sólidos y la 
Declaración Anual de Manejo de 
Residuos Sólidos 

 

Comentario: La ecoeficiencia es un tema bastante amplio que incorpora, además de los residuos 

sólidos, el consumo de energía, el manejo del agua, entre otros. Por otro lado, las empresas no 

están obligadas a formular planes de ecoeficiencia, por lo que sería un poco difícil exigirles la 

presentación de dichos planes. Además, como se ha señalado anteriormente, el MINAM podría 

incluso cumplir con éxito su labor de capacitación, sin embargo, eso no asegura que las 

instituciones incorporen los instrumentos económicos, financieros y de ecoeficiencia en sus 

procesos productivos. En este caso sería más apropiado medir el porcentaje de empresas que 

cuentan con planes de minimización de residuos implementados, dado que, de acuerdo a 
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la legislación vigente, los generadores de residuos del ámbito no municipal deben contar con 

planes de minimización de residuos cuyos avances se deben consignar en el plan de manejo de 

residuos que el generador remita a la autoridad competente.  Esta información sería enviada por 

los administrados a su sector correspondiente, el cual emitiría el reporte respectivo. La medición 

de este indicador se facilita debido a que el plan de minimización que presente el administrado 

debe ser aprobado por su sector, el cual deberá, por lo tanto, realizar el monitoreo de su 

implementación. En ese sentido, el administrado está obligado a implementar el plan aprobado 

por la autoridad competente y a informar sobre su implementación. Se sugiere considerar la 

obligación de que los administrados presenten anualmente, a la Autoridad Competente, un 

informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en sus planes de 

minimización. A través de estos informes de seguimiento y del monitoreo de dicho plan por el 

sector respectivo se tendría la información que verifique su implementación. 

PRODUCTOS Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos importantes 

3000580 
ENTIDADES CON 
SISTEMA DE 
GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Porcentaje de 
Entidades con 
instrumentos de 
gestión de 
residuos sólidos. 

Registro de 
información en el 
Sistema de 
Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL. 

Reporte de 
instituciones 
públicas a su 
sector 
correspondiente. 

Las instituciones públicas 
priorizan la elaboración e 
implementación de instrumentos 
de gestión integral de residuos 
sólidos. 

 

Comentario: El indicador “Porcentaje de Entidades con instrumentos de gestión de residuos 
sólidos” es demasiado amplio pues incluye a las municipalidades y a los generadores del ámbito 
no municipal. Las municipalidades deberían reportar en el SIGERSOL la existencia de los 
instrumentos de gestión de residuos sólidos (tales como los PIGARS o los planes de manejo de 
residuos, según corresponda); y como se ha señalado en el ítem 2.8, Pertinencia de sistemas de 
información sobre resultados, en la actualidad el SIGERSOL no representa un sistema confiable 
de información. Por otro lado, los generadores del ámbito no municipal deberían reportar a cada 
uno de los sectores correspondientes, los instrumentos de información respectivos (planes de 
manejo de residuos, declaración de manejo de residuos, manifiesto de manejo de residuos 
peligrosos, planes de minimización de residuos); y se conoce que en la actualidad un porcentaje 
pequeño de los administrados cumple con la obligación de presentar dichos instrumentos de 
información establecidos por Ley. Adicionalmente, la actividad en sí misma abarca el manejo de 
residuos sólidos en ambos ámbitos (municipal y no municipal), cada uno con sus complejidades 
inherentes, por lo que resulta demasiado amplia para ser una actividad. La propuesta es que 
esta actividad se convierta en dos productos, uno sobre residuos municipales y el otro sobre 
residuos no municipales, dado que se trata de dos ámbitos de gestión diferentes. 

Respecto del indicador, el hecho de que las entidades cuenten con instrumentos de gestión de 
residuos sólidos en realidad no asegura que dicha entidad implemente dichos instrumentos. Por 
tales razones la propuesta de reformulación del PP 0036 considera dos productos diferenciados: 
“Entidades implementan adecuado sistema de manejo de residuos sólidos municipales” (con 
todas las etapas, desde el almacenamiento hasta la disposición final) y “Entidades implementan 
adecuado sistema de manejo de residuos sólidos no municipales” (de igual forma, con 
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actividades que van desde el acondicionamiento y almacenamiento de los residuos hasta su 
disposición final). 

Los indicadores en este caso deberían analizar aspectos tales como la eficiencia y calidad del 
servicio prestado; las eficiencias relativas, entre otros, con el fin de proporcionar una imagen de 
conjunto del problema en particular que afecta al servicio. Por ejemplo, se pueden definir 
indicadores que determinen la eficiencia y calidad del servicio de recolección, además de  
indicadores relacionados con los costos del servicio. Para proporcionar un análisis completo del 
sistema de manejo de residuos sólidos, los indicadores de gestión podrían considerar también 
parámetros básicos como por ejemplo la frecuencia de recolección, la cobertura y calidad de los 
servicios, el costo de recolección por tonelada, entre otros. 

Por otro lado, se espera que con el nuevo sistema SIGERSOL (que incluirá también información 
sobre la gestión y manejo de residuos del ámbito no municipal), se superen las dificultades 
actuales y se cuente con un sistema confiable y amigable para los usuarios, que proporcione la 
información relevante para medir la calidad de los servicios. 

PRODUCTOS Indicadores Medios de verificación 
Supuestos 
importantes 

3000581 
CONSUMIDORES 
CON 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
EL MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Número de 
campañas para 
promover la 
educación 
ambiental para la 
participación 
ciudadana en el 
manejo de residuos 
sólidos. 

Lista de asistencia a las 
capacitaciones realizadas. 

Reporte de las 
instituciones públicas que 
priorizan y ejecutan 
acciones que fortalecen la 
responsabilidad social 
ecológica en la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

Las instituciones 
públicas priorizan y 
ejecutan acciones para 
el fortalecimiento de su 
responsabilidad social 
ecológica en la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

 

Comentario: En este caso el indicador establecido corresponde a la producción física y no a un 

indicador de desempeño, como corresponde a un producto. Sería conveniente que el indicador 

mida el cambio en el comportamiento de los generadores gracias a las campañas de educación 

ambiental para la participación ciudadana. Por ejemplo, dicho cambio podría expresarse en un 

incremento en el porcentaje de residuos reciclables recolectados de manera selectiva. En efecto, 

si la población, adquiere conciencia sobre sus responsabilidades como generadora, realizaría 

una correcta segregación de residuos en la fuente, originando un incremento en el porcentaje de 

residuos que podrían ser aprovechados regresando al ciclo productivo, lo cual es coherente con 

los principios de la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.L. 1278, respecto de la 

economía circular y la valorización de residuos. 

PRODUCTOS Indicadores Medios de verificación 
Supuestos 
importantes 

3000582 
ENTIDADES 
FISCALIZADAS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA 
LEGISLACIÓN 

Porcentaje de 
entidades 
fiscalizadas que 
cumplen la 
legislación 
ambiental en 
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AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

materia de 
residuos sólidos. 

 

Comentario: El indicador en este caso también es bastante amplio, pues “entidades” incluye a 
los gobiernos locales y a los generadores del ámbito no municipal. Se sugiere considerar dos 
indicadores, uno para el ámbito municipal y otro para el ámbito no municipal. Teniendo en cuenta 
que la fiscalización pretende contribuir a conseguir un adecuado manejo de los residuos sólidos 
del ámbito municipal y no municipal, se considera adecuado el indicador y se recomienda 
considerar también el porcentaje de entidades fiscalizadas respecto del total de entidades 
registradas, con el fin de conocer el universo efectivamente fiscalizado por la autoridad 
competente. 

PRODUCTOS Indicadores Medios de verificación 
Supuestos 
importantes 

3000583 
GOBIERNOS 
LOCALES 
EJECUTAN 
ACTIVIDADES DE 
SEGREGACIÓN Y 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Porcentaje de 
Gobiernos Locales 
con segregación 
en la fuente y 
recolección 
selectiva de 
residuos sólidos 
que cumplen con la 
meta del Programa 
de Incentivos a la 
Mejora de la 
Gestión Municipal. 

Registro de información en 
el Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos – 
SIGERSOL. 

Programas de Segregación 
en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos 
Sólidos. 

Los gobiernos locales 
priorizan dentro de su 
gestión integral de 
residuos sólidos 
actividades de 
segregación y 
recolección selectiva 
de residuos sólidos. 

 

Comentario: El indicador mide el cumplimiento de una meta del PI por parte de las 
municipalidades, pero no mide el desempeño de las acciones de segregación en la fuente y 
recolección selectiva.  Por otro lado, de los 7 indicadores que la ENAPRES genera para el PP 
036 sólo éste es utilizado; lo que genera un doble costo, primero la recopilación de los otros 6, y 
segundo falta de relevancia para usar el indicador en el seguimiento del PP 036. 

 

ACTIVIDADES – 
PRODUCTO 
3000579 

Indicadores Medios de verificación 
Supuestos 
importantes 
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5004322 
PROMOCIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y 
LA 
ECOFICIENCIA 
EN GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Número de 
Empresas que 
capacitas en 
instrumentos 
económicos, 
financieros y la 
Ecoeficiencia en 
gestión de residuos 
sólidos. 

Lista de asistencia a las 
capacitaciones realizadas. 

Productores y 
funcionarios 
municipales 
capacitados fortalecen 
sus conocimientos 
sobre el ciclo de vida 
de productos de mayor 
consumo, y cómo 
estos influyen en la 
degradación ambiental 
por el uso intensivo de 
los recursos naturales. 

5004323 
SENSIBILIZACIÓ
NA 
PRODUCTORES 
RESPECTO AL 
CICLO DE VIDA 
DE PRODUCTOS 
Y 
DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL POR 
EL USO 
INTENSIVO DE 
RECURSOS 
NATURALES 

Número de eventos 
desarrollados para 
promover el cambio 
de patrones de 
producción. 

Lista de asistencia a las 
capacitaciones realizadas. 

Productores y 
funcionarios 
municipales participan 
masivamente de las 
campañas para 
promover la 
generación de 
instrumentos 
económicos, 
financieros y la 
Ecoeficiencia para 
incentivar el cambio de 
patrones de 
producción y consumo. 

ACTIVIDADES – 
PRODUCTO 
3000580 

Indicadores Medios de verificación 
Supuestos 
importantes 

5004324 
CAPACITACIÓN 
EN LA GESTIÓN 
Y MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Número de 
personas 
capacitadas en 
gestión y manejo 
de residuos sólidos. 

Registro de información en 
el Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Las instituciones 
públicas reformulan su 
estructura 
organizacional para el 
manejo adecuado de 
los residuos sólidos. 

5004325 
ASISTENCIA 
TÉCNICA A LOS 
GOBIERNOS 
LOCALES PARA 
LA GESTIÓN Y 
MANEJO 

Número de 
Municipios 
capacitados en 
gestión y manejo 
de residuos sólidos. 

Registro de información en 
el Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Las municipalidades 
capacitadas elaboran, 
aprueban e 
implementan 
instrumentos de 
gestión de residuos 
sólidos para mejorar su 
gestión y manejo. 
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5004326 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES 

Número de 
Municipios 
capacitados en 
disposición final 
segura de residuos 
sólidos 
municipales. 

Registro de información en 
el Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Las municipalidades 
capacitadas reciben 
recursos adicionales 
del plan de incentivos 
por disponer de 
manera segura los 
residuos sólidos 
municipales. 

5004327 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS NO 
MUNICIPALES 

Número de 
Entidades 
capacitadas en 
manejo de residuos 
sólidos no 
municipales. 

Informe de operador Las empresas privadas 
de residuos sólidos 
(EPS-RS) y Empresas 
comercializadoras 
(EC-RS) operan en las 
diferentes regiones del 
país. 

ACTIVIDADES – 
PRODUCTO 
3000581 

      

5004329 
DIFUSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTA Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
EL MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Número de 
campañas de 
educación 
ambiental para 
promover la 
participación 
ciudadana en el 
manejo de residuos 
sólidos. 

Reporte de instituciones 
públicas remitido a MINAM. 

Las instituciones 
públicas priorizan y 
ejecutan acciones para 
el fortalecimiento de la 
responsabilidad social 
ecológica en la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

ACTIVIDADES – 
PRODUCTO 
3000582 

      

5004330 
MONITOREO DE 
LA GESTIÓN Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES 

Número de 
Municipios 
monitoreados en 
gestión y manejo 
de residuos sólidos 
municipales 

Reporte de instituciones 
públicas remitido al 
Ministerio del Ambiente. 

La población participa 
y cumple con las 
normas legales, 
denuncia problemas de 
contaminación, e 
implementa las 
acciones preventivas y 
correctivas según 
corresponda. 
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5004331 
FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL EN 
MATERIA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Número de 
Entidades 
fiscalizadas en 
materia de residuos 
sólidos. 

Reporte de instituciones 
públicas remitido al 
Ministerio del Ambiente. 

Los Gobiernos Locales 
facilitan el proceso de 
fiscalización y control 
del manejo integral de 
residuos sólidos en sus 
municipios, e 
implementan acciones 
preventivas y 
correctivas. 

 

 

 

ACTIVIDADES – 
PRODUCTO 
3000583 

      

5004332 
SEGREGACIÓN 
EN LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
MUNICIPALES 

Número de 
municipios con 
recolección 
selectiva de 
residuos sólidos. 

Registro de información en 
el Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos - 
SIGERSOL 

Los Gobiernos Locales 
priorizan y ejecutan 
actividades de reciclaje 
en sus ciudades. 

Programas de Segregación 
en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos 
Sólidos 

5004333 
DIFUSIÓN DEL 
SISTEMA DE 
BOLSA DE 
RESIDUOS Y 
OTROS 
INSTRUMENTOS 
PARA 
INCENTIVAR 
MERCADOS DE 
RECICLAJE 

Número de 
campañas para 
incentivar el 
mercado de 
reciclaje. 

Lista de asistencia a los 
talleres desarrollados 

Los Gobiernos Locales 
participan activamente 
de las capacitaciones 
para implementar de 
manera adecuada la 
segregación en la 
fuente y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos municipales. 
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2.5. Coordinación Interinstitucional (Contenido 30) 

Evaluar posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de 

acciones de la intervención con otros programas. 

El contenido 30 busca identificar las coincidencias, complementariedades, o 

duplicidades de acciones de la intervención con otros programas. Específicamente 

responde las siguientes preguntas: ¿Cuál es el papel que cumple el PI en la ejecución 

de las actividades del PP 0036? ¿En cuanto al componente de residuos sólidos no 

municipales, qué nivel intervenciones deben ser coordinadas entre sectores y cuales 

debieran ser implementadas en forma exclusiva por cada sector? ¿En qué medida se 

duplican intervenciones entre productos 3000580 y 3000581? A nivel presupuestal, 

OEFA y EFA, ¿están colocando el gasto de fiscalización en el producto 3000582 o en 

otro PP (0144)? 

El PP 0036 está relacionado en forma clara y directa con el programa PP 0144 

“Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Eco-

sistémicos” y con el Programa de Incentivos (PI) a la Mejora de la Gestión Municipal.  El 

primero de ellos busca reducir y detener la creciente degradación de las áreas con 

ecosistemas proveedores de servicios. Mientras que, en el caso del PI, complementa 

dicho programa a través del planteamiento de seis objetivos, uno de ellos es el de 

mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos 

de política de mejora en la calidad del gasto; y otro es mejorar la provisión de servicios 

públicos locales prestados por gobiernos locales en el marco de la Ley Nº 27972, ‘Ley 

Orgánica de Municipalidades’.  

Las visitas de campo realizadas a las municipalidades de Trujillo, Huaraz y Villa El 

Salvador indican que los funcionarios de las áreas responsables de la gestión de 

residuos sólidos, de los tres municipios visitados, no tiene conocimiento del PP036. Las 

entrevistas realizadas indican que ese conocimiento debe estar en el área de 

presupuesto. Solamente en la municipalidad de Trujillo se confirmó que el analista 

presupuestal conoce de la existencia del PP 036. 

En principio las metas del PI están relacionadas con el PP 036, aunque tal cómo se 

puede apreciar las metas siguen las mismas deficiencias identificadas previamente en 

el diseño existente del PP 036. Las metas varían año a año, aunque tomando como guía 

los lineamientos del PP 036.  Por ejemplo, en el 2016 las metas para las municipalidades 

fueron las siguientes:  

 Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A” (40): 

Meta 2: Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, 

según los porcentajes categorizados. 
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 Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B” (210): 

Meta 6: Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, 

según los porcentajes categorizados. 

 

 Municipalidades de Ciudades No Principales con 500 o más Viviendas 

Urbanas (564): 

Meta 36: Implementar la Disposición Final Segura de Residuos Sólidos 

recolectados por el servicio municipal de limpieza pública. 

Una observación muy importante que se ha recogido de las entrevistas y de la 

experiencia del equipo evaluador, es que en numerosos casos los esfuerzos de las 

autoridades municipales se concentran en alcanzar las metas en forma puntual, sin 

generar una contribución sistémica en la gestión integral de residuos sólidos (el análisis 

estadístico de la contribución de PI a los esfuerzos de la gestión municipal de residuos 

sólidos se presenta más adelante en el desarrollo de los contenidos 45 y 44). 

Por otro lado respecto al PP 0144, existen por lados oportunidades de 

complementariedad y de duplicidad. Para maximizar la complementariedad es preciso 

que exista una mejor comunicación entre los responsables de los PPs. La posibilidad de 

duplicidad se da principalmente en las áreas de supervisión y fiscalización. 

El producto 3000807 “Hectáreas de ecosistemas restaurados para mejorar la provisión 

de servicios ecosistémicos” ofrece la posibilidad de potenciar el impacto del PP036, 

cuando el origen del daño de los ecosistemas está relacionado a la inadecuada 

disposición final de residuos sólidos municipales y no municipales. Para tomar ventaja 

de las posibles sinergias entre ambos programas debe de fomentarse la coordinación 

entre la Dirección General de Evaluación, Valoración, y Financiamiento del Patrimonio 

Natural y la Dirección General de Calidad Ambiental. 

Otro de los productos del PP 0144, el 3000808: ‘Entidades supervisadas y fiscalizadas 

en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental’, implica la 

fiscalización del impacto ambiental de los municipios, que obviamente puede incluir el 

impacto de la gestión de los residuos sólidos municipales. En este aspecto, existe el 

potencial real de generar un área gris en cuanto a cuál PP, el producto 3000582 del 

0036 o el 3000808 del 0144, es el que provee los recursos para las acciones de 

fiscalización de las EFAs y de la OEFA. En las entrevistas realizadas, funcionarios del 

MINAM han manifestado que esta área gris en cuanto al PP que es responsable, ha 

llevado a bajos niveles de ejecución presupuestal en el PP 0036. En los últimos dos 

años el gasto de fiscalización se ha considerado en el PP 0144. 

 Adicionalmente al área gris de asignación presupuestal podría también ocurrir una 

duplicación del proceso de fiscalización. Es preciso que la OEFA, la Dirección de 

Fiscalización, Sanción, y Aplicación de Incentivos, tenga pautas claras en qué casos la 

asignación presupuestal debe ser hecha al PP 036 o al PP 0144. Pero también es 
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posible incidir en una buena gestión de residuos sólidos, cuando ellos o su falta de 

disposición adecuada se convierten en la fuente principal de degradación. 

Por otra parte, tal como lo establece la Ley 27314, ‘Ley General de Residuos Sólidos’, 

la responsabilidad de la fiscalización en el ámbito no municipal, corresponde a los 

sectores que tienen jurisdicción sobre la actividad económica en que generadores de 

residuos sólidos no municipales desarrollan su actividad, con la asistencia técnica del 

MINAM. 

Algunos sectores han transferido al OEFA las funciones de fiscalización. Tal es el caso, 

por ejemplo, del Sector Producción, que ha cedido al OEFA los rubros de siderurgia, 

curtiembre, cervecería, pesquería. El OEFA también está a cargo de fiscalizar los rubros 

de agricultura de alta y mediana, minería grande y mediana, así como energía. Sin 

embargo, información obtenida de las entrevistas, el OEFA no ha recibido toda la 

responsabilidad e información de parte de los sectores para llevar a cabo esta función. 

Se mencionaba como ejemplo, que los generadores de residuos no municipales no 

tienen claro en que mesa de partes deben presentar sus planes de manejo, y que en la 

información cuando es recibida por el sector no es sistematizada ni transferida al OEFA, 

creándose un vacío que impide la fiscalización. Por otra parte, los sectores que 

mantienen la responsabilidad fiscalizadora, carecen de los elementos técnicos y 

presupuestales para llevar a cabo sus funciones, siendo el resultado general una débil 

fiscalización en el ámbito no municipal. 

Por otro lado, la fiscalización se complica más al no conocer de manera confiable la 

cantidad y características de los residuos generados, en especial en el ámbito de gestión 

no municipal. Aun cuando el MINAM está desarrollando algunas líneas de trabajo al 

respecto, sus acciones están en su mayoría centralizadas en la gestión de residuos del 

ámbito municipal. Los avances en el ámbito no municipal son limitados, los esfuerzos 

realizados están, por ejemplo, en el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE). Los sectores, en general, entregan información muy limitada al 

MINAM, aun cuando la Ley General de Residuos Sólidos 27314 establece la 

obligatoriedad de realizar esta acción. Muchas veces es porque los mismos sectores no 

tienen la capacidad de sistematizar la información que reciben de sus administrados a 

través de los instrumentos establecidos por ley (declaración de manejo de residuos, plan 

de manejo de residuos, manifiesto de manejo de residuos peligrosos), aun cuando se 

trata de relativamente poca información considerando el total de sus administrados. 

Algunos sectores han avanzado un más que otros en la fiscalización, sin embargo, aún 

no se conoce que se hayan impartido sanciones a los administrados que no entregan, 

por ejemplo, el plan de manejo de residuos sólidos. El actual diseño del PP 0036 no 

permite al MINAM desarrollar acciones efectivas dado que la gestión integral de residuos 

sólidos del ámbito no municipal es una actividad dentro de un producto y no tiene el nivel 

de jerarquía necesario. 

Por Ley, a los sectores les corresponde normar, evaluar, fiscalizar y sancionar el manejo 

de los residuos de origen industrial, agropecuario, agroindustrial, de construcción, de 
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servicios de saneamiento o instalaciones especiales, sin perjuicio de las funciones 

técnico normativas y de vigilancia de la DIGESA y las funciones que ejerce OEFA. 

En cuanto a la coordinación multisectorial, ésta es bastante escasa. Siendo lo más 

destacado, la transferencia de responsabilidades al OEFA, tal como fue anteriormente 

señalado, aunque con las carencias ya mencionadas. Asimismo los sectores, como se 

ha mencionado, deberían remitir al MINAM información sistematizada sobre la gestión 

y manejo de los residuos del ámbito no municipal, sin embargo, esta responsabilidad se 

está cumpliendo de manera muy limitada. Se hace evidente la necesidad de articular 

con los sectores para establecer un trabajo conjunto y de mutuo apoyo en la búsqueda 

de soluciones al problema identificado. 

Respecto de la recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos (denominadas 

“botaderos”), aunque se reconoce que las municipalidades tienen debilidades y muchas 

de ellas no cuentan con capacidades para hacerse cargo de un proyecto de este tipo, 

también es necesario tener presente que esta etapa ha sido parte del manejo de los 

residuos sólidos y que, de acuerdo a la Ley GIRS 1278, las  municipalidades provinciales 

son responsables de aprobar los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de 

recuperación o reconversión de áreas degradadas que sirvan a uno o más distritos de 

la provincia. La ley en mención también señala que la recuperación y reconversión de 

áreas degradadas por residuos es responsabilidad de los causantes de la 

contaminación: 

Artículo 23 - Municipalidades Provinciales. Las Municipalidades Provinciales son 

competentes para: 

g) Aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios del SEIA para 

proyectos de inversión pública y privada de recuperación o reconversión de áreas 

degradadas, que sirvan a uno o más distritos de la provincia. 

i) Coadyuvar en las acciones para prevenir la contaminación ambiental y en la 

recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos. 

Artículo 46 - Responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas por 

residuos. 

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. Cuando no pueda determinarse a 

los responsables, es el Estado el que asuma las acciones de recuperación y 

reconversión que correspondan. 

Como es de conocimiento, un botadero genera impactos en el aire, en el suelo, en el 

agua; y puede por lo tanto impactar también en la salud de la población. A la fecha hay 

muy pocas experiencias sobre cierre de botaderos en los países de América Latina y 
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los escasos proyectos de este tipo en Perú han enfocado la solución, en su mayoría, de 

una manera superficial, cubriendo con tierra y realizando la revegetación del área. 

En resumen, considerando la participación de OEFA en el PP, deben diferenciase las 

intervenciones relacionadas a fiscalización y monitoreo de los Residuos Sólidos (RS) 

respecto a la fiscalización ambiental, realizadas en el PP 0144. Asimismo, definir los 

criterios para definir si una superficie requiere una recuperación de áreas contaminadas 

(dentro del PP 0144) o requiere una recuperación de áreas degradadas por residuos 

(PP 0036). Es necesario elaborar y ejecutar estos proyectos siguiendo los criterios 

considerados en el documento Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de 

Preinversión (CME 22) de PIP para recuperación de áreas degradadas por RS. 

2.6. Estructura Organizacional de la Intervención Pública Evaluada 
(Contenido 31) 

En este punto se analiza la estructura organizacional de la Intervención Pública 

Evaluada a fin de identificar lo siguiente: ¿Quiénes son los responsables de la 

planeación y ejecución del PP 0036? ¿Existe una clara definición de funciones? ¿La 

organización vigente permite la entrega de B/S de manera eficaz? ¿Qué se requiere a 

nivel organizacional para ganar eficacia y eficiencia en la intervención? 

Funcionalmente las actividades de planeamiento del PP 0036 recaen en el MINAM a 

nivel de gobierno central y en las Municipalidades en cuanto son los entes locales y 

ejecutores. De acuerdo a conversaciones con los funcionarios respectivos, las 

actividades de planeamiento se han caracterizado por ser bastante relegadas, en gran 

medida por falta del personal idóneo. Más aún existe un gran divorcio entre 

planeamiento y ejecución. La mayor parte de las actividades de planeamiento se han 

desarrollado en el MINAM por la Dirección de Calidad Ambiental, mientras que las 

entidades implementadoras son los Municipios, en particular las gerencias o unidades 

de limpieza pública. Esto se refleja, cómo se verá más adelante, que una gran 

proporción del gasto ejecutado esta en las áreas de capacitación y asistencia técnica, a 

cargo del MINAM, en contraposición de las actividades que efectivamente deben de 

conllevar a una buena gestión integral de los residuos sólidos. 

Mientras el planeamiento estratégico nacional debe de estar a cargo del MINAM, el 

planeamiento operativo tiene que ser responsabilidad de los Municipios. El obstáculo 

para la entrega de bienes y servicios en la gestión integral de residuos sólidos no es la 

falta de definición de funciones, sino la falta de conocimiento a nivel municipal de los 

lineamientos y contenido del PP 036, así como la falta del personal calificado y asignado 

a las funciones tanto de planeamiento como técnica-operativas.  

El PP 0036 define cinco productos, de los cuales, el MINAM principalmente desarrolla 

dos y en general no se cuenta con suficiente información sobre indicadores de 

desempeño respecto del desarrollo de dichos productos. Por ejemplo, el producto 

“Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y 

consumo”, no está siendo desarrollado a cabalidad, al parecer por la falta de personal 
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que se dedique a esta tarea. En el producto “Entidades fiscalizadas para el cumplimiento 

de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos”, las coordinaciones con la 

entidad que debía tomar a su cargo esta función (el OEFA), han sido muy limitadas.  

Se debe tener presente también que la gestión de los residuos sólidos no es una 

responsabilidad directa del MINAM. El MINAM es un ente rector que canaliza los 

esfuerzos que sobre este tema hacen los gobiernos locales y los sectores. Por otro lado, 

los gobiernos locales en su mayoría no consideran en su estructura presupuestal la 

medición de indicadores de residuos sólidos, lo cual hace aún más difícil medir el 

desempeño de las actividades del PP 0036. Asimismo, los sectores deberían desarrollar 

acciones dentro del PP 0036 para el cumplimiento de algunas actividades y por lo tanto 

programar el presupuesto respectivo, lo cual al parecer presenta muchas limitaciones. 

Dado que la gestión integral de los residuos sólidos es un tema bastante amplio cuya 

ejecución no es directamente responsabilidad del MINAM, sería conveniente revisar las 

estrategias del PP 0036 y dirigir los esfuerzos hacia un proceso de articulación territorial 

que permita mostrar los resultados. Asimismo, también se aprecian limitaciones de 

personal dedicado al cumplimiento de las actividades del PP 0036. Sería conveniente 

evaluar la posibilidad de dedicar mayores esfuerzos y recursos para asegurar la efectiva 

ejecución de las actividades, revisando, de ser necesario, la estructura funcional para el 

adecuado cumplimiento del PP 0036.  

En consecuencia, lo que se necesita es información completa en las manos apropiadas. 

Es necesario fortalecer el nivel de información que manejan los funcionarios de los 

gobiernos locales respecto al PP 036, así como la capacidad técnica de los funcionarios 

que ponen en marcha esa información, tanto a nivel de planeamiento como de 

ejecución. Ambas condiciones, requieren de un mayor compromiso de parte de las 

autoridades municipales y un mayor grado de una fiscalización efectiva para la 

implementación del PP 036 y que se cumplan las responsabilidades indicadas en la Ley 

General de Residuos Sólidos. 
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Tabla N°25: Agentes involucrados en la implementación de las actividades PP036 

 

MINSA MINEDU

PRODUCTO ACTIVIDAD

DIRECCION	

GENERAL	DE	

CALIDAD	

AMBIENTAL

CALIDAD	

AMBIENTAL	

(DGCA)	

DIRECCIÓN	

GENERAL	

EDUCACION	

CULTURA	Y	

CIUDADANÍA	

AMBIENTAL

	DIRECCIÓN	DE	

SUPERVISION

DIRECCIÓN	DE	

FISCALIZACIÓN
DIGESA

GOBIERNOS	

REGIONAL

GOBIERNO	

LOCAL
SECTORES

ACTIVIDAD	1

PROMOCIÓN	DE	

INSTRUMENTOS	

ECONÓMICOS,	FINANCIEROS	Y	

LA	ECOEFICIENCIA	EN	GESTIÒN	

DE	RESIDUOS	SÓLIDOS	-	

5004322

X X

ACTIVIDAD	2

SENSIBILIZACIÓN	A	

PRODUCTORES	RESPECTO	AL	

CICLO	DE	VIDA	EN	PRODUCTOS	

Y	DEGRADACIÓN	AMBIENTAL	

POR	EL	USO	INTENSIVO	DE	LOS	

RECURSOS	NATURALES	-	

5004323

X X

ACTIVIDAD	1

CAPACITACIÓN	EN	LA	GESTIÓN	

Y	MANEJO	DE	RESIDUOS	

SÓLIDOS	-	5004324

X X X

ACTIVIDAD	2

ASISTENCIA	TÉCNICA	A	LOS	

GOBIERNOS	LOCALES	PARA	LA	

GESTIÓN	Y	MANEJO	

ADECUADO	DE	RESIDUOS	

SÓLIDOS	MUNICIPALES	-	

5004325	

X

ACTIVIDAD	3

MANEJO	DE	RESIDUOS	

SÓLIDOS	MUNICIPALES	-	

5004326

X X

ACTIVIDAD	4

MANEJO	DE	RESIDUOS	

SÓLIDOS	NO	MUNICIPALES	-	

5004327

X X X

PRODUCTO	3

CONSUMIDORES	

CON	EDUCACIÓN	

AMBIENTAL	PARA	

LA	PARTICIPACIÓN	

CIUDADANA	EN	EL	

MANEJO	DE	

RESIDUOS	SÓLIDOS	-	

3000581

ACTIVIDAD	1

DIFUSION	DE	LA	EDUCACIÓN	

AMBIENTAL	Y	PARTICIPACIÓN	

CIUDADANA	EN	EL	MANEJO	DE	

RESIDUOS	SÓLIDOS	-	5004329

X X X

ACTIVIDAD	1

MONITOREO	DE	LA	GESTIÓN	Y	

MANEJO	DE	RESIDUOS	

SÓLIDOS	MUNICIPALES	-	

5004330

X X

ACTIVIDAD	2

FISCALIZACIÓN	Y	CONTROL	EN	

MATERIA	DE	RESIDUOS	

SÓLIDOS	-	5004331

X X X X

ACTIVIDAD	1

SEGREGACIÓN	EN	LA	FUENTE	Y	

RECOLECCIÓN	SELECTIVA	DE	

RESIDUOS	SÓLIDOS	

MUNICIPALES	-	5004332

X X

ACTIVIDAD	2

DIFUSIÓN	DEL	SISTEMA	DE	

BOLSA	DE	RESIDUOS	Y	OTROS	

INSTRUMENTOS	PARA	

INCENTIVAR	MERCADOS	DE	

RECICLAJE	-	5004333

X

AGENTES	INVOLUCRADOS	EN	LA	ACTIVIDAD

PRODUCTO	1

EMPRESAS	

CUENTAN	CON	

INFORMACIÓN	

PARA	EL	CAMBIO	DE	

PATRONES	DE	

PRODUCCIÓN	Y	

CONSUMO

PRODUCTO	2

ENTIDADES	CON	

SISTEMA	DE	

GESTIÓN	INTEGRAL	

DE	RESIDUOS	

SÓLIDOS	-	3000580

PRODUCTO	4

ENTIDADES	

FISCALIZADAS	PARA	

EL	CUMPLIMIENTO	

DE	LA	LEGISLACIÓN	

AMBIENTAL	EN	

MATERIA	DE	

RESIDUOS	SÓLIDOS	-	

3000582

PRODUCTO	5

GOBIERNOS	

LOCALES	EJECUTAN	

ACTIVIDADES	DE	

SEGREGACIÓN	Y	

RECOLECCIÓN	

SELECTIVA	DE	

RESIDUOS	SÓLIDOS	-	

3000583

MINAM OEFA
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De la Tabla anterior se desprende que la Dirección General de Calidad Ambiental del 

MINAM,  tiene responsabilidad directa en todas las actividades del PP 036; excepto por 

la Actividad 5004329 que está bajo la responsabilidad de la Dirección General de 

Educación, Cultura, y Ciudadanía Ambiental, la cual debe de coordinar con el Ministerio 

de Educación en lo que se refiere a la Actividad 3000581. El OEFA tiene la 

responsabilidad de supervisar y fiscalizar la implementación de los bienes y servicios 

del PP 036, esto a través de las Actividades 5004330 y 5004331. A nivel de gobiernos 

locales son los municipios a través de la Gerencia de Limpieza Pública o Gerencia 

Ambiental, o una entidad similar las que tiene responsabilidad de llevar a la población 

los bienes y servicios del PP 036. 

En cuanto a las responsabilidades funcionales presentes en el PP 036 vigente, tenemos 

la asignación en cada uno de los productos. 

Producto 1 Empresas Cuentan con Información para el Cambio de Patrones de 

Producción y Consumo – 3000579. En este producto la Dirección General de Calidad 

Ambiental del MINAM, responsable del producto, es la encargada de realizar los 

procesos de selección de los consultores entidades que van a brindar u servicio de 

sensibilización a las empresas. Por otra parte, son los sectores los encargados de 

aprobar los instrumentos de ecoeficiencia de su sector y los planes de ecoeficiencia de 

las empresas.  Esta distribución de funciones, mantiene la responsabilidad del Producto 

en el MINAM, mientras los generadores de los lineamientos de ecoeficiencia son los 

sectores. Esto ha sido modificado en la nueva normativa establecida por el DL 1278, en 

la cual el Artículo 18 establece que son los sectores los responsables de regular la 

gestión de los residuos no municipales. Se hace mención específica a los sectores 

minero, energético, industrial, agropecuario, construcción y de salud. En esta normativa 

queda claro la responsabilidad sobre de este producto. El rol del MINAM seguirá siendo 

el de proveer la normativa ambiental a la que están sujetos la disposición de residuos 

no municipales. Este Producto y Producto 3000581 han sido integrados en el producto 

4 de la propuesta de rediseño del PP. 

Producto 2. Entidades con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos. – 3000580. 

La Dirección General de Calidad Ambiental es también responsable de la entrega de 

este producto. Su rol está concentrado en proveer los instrumentos normativos, 

capacitación técnica e instrumentos para fortalecer a los gobiernos locales, que son los 

que efectivamente entregan este servicio a la población. El aspecto crítico en esta 

intervención es que el acompañamiento y asistencia técnica sean relevantes para la 

formulación e implementación de los planes de gestión de los residuos sólidos de los 

gobiernos locales. Otro elemento crítico, es la necesidad que existe de fiscalizar a los 

agentes implementadores, es decir a los municipios. Este Producto se ha separado en 

dos en la nueva propuesta de diseño del PP, y las responsabilidades funcionales para 

el producto que corresponde a entidades municipales contiene la asignación de 

funciones.  
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Producto 3. Consumidores con Educación Ambiental para la Participación Ciudadana 

en el Manejo de Residuos Sólidos – 3000581. La Dirección General de Educación 

Cultura y Ciudadanía Ambiental del MINAM es la responsable de la entrega del 

producto. En cuanto a las acciones del ámbito formal, coordina con el MINEDU para 

promover los conceptos relacionados a la gestión de residuos sólidos. Luego la 

DGECCA coordina, conceptualiza, diseña acciones para la sensibilización de las 

personas a través de los sectores y de los gobiernos locales. Por otra parte, son los 

gobiernos locales y los sectores con quien coordine, los responsables de implementar 

los instrumentos de educación que desarrolla y promueve la DGECCA. En este caso 

nuevamente ya que el MINAM no es el ejecutor directo, las funciones de seguimiento y 

evaluación son de suma importancia para asegurar el logro efectivo de los objetivos que 

se persiguen. Este Producto y Producto 3000579 han sido integrados en el producto 4 

de la propuesta de rediseño del PP. 

Producto 4. Entidades Fiscalizadas para el Cumplimiento de la Legislación Ambiental 

en Materia de Residuos Sólidos – 3000582. El responsable de la entrega del producto 

es la Dirección de Calidad Ambiental del MINAM. LA DGCA brinda asistencia técnica 

para la adecuada gestión de residuos sólidos a los entidades municipales y no 

municipales y promueve los PIGARS y los PMRS. LA DGCA también evalúa la situación 

de la gestión integral de residuos sólidos en el país. Por otra parte, la OEFA realiza 

acciones de supervisión y verificación relacionadas a la gestión de residuos sólidos. 

Parecería que ambas DGCA y OEFA realizan acciones similares. Esto hace posible que 

ambas se encuentren realizando acciones en el mismo lugar, lo cual restaría cobertura 

al proceso de fiscalización. Es preciso coordinar estas acciones. El DL 1278 le da a la 

OEFA la misión explicita de fiscalizar a los propietarios de infraestructura. Los planes de 

gestión de residuos sólidos no están explícitos en esta nueva asignación de funciones 

a la OEFA. El DL 1278 establece que los gobiernos locales, son los responsables de la 

fiscalización de los procesos de gestión en el ámbito de su competencia. Finalmente, el 

SIGERSOL es la herramienta de monitoreo de la gestión de residuos sólidos que emplea 

el MINAM. El estado de esta herramienta es discutido en un contenido específico de 

esta evaluación. 

Producto 5. Gobiernos Locales Ejecutan Actividades de Segregación y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos – 3000583. La responsable de la entrega del producto es 

la Dirección General de Calidad Ambiental. Las responsabilidades de la DGCA están 

claramente definidas y concentradas en que se desarrollen talleres de capacitación para 

los gobiernos locales. Por otro lado, reporta qué GL cumplen con el programa de 

segregación en la fuente y recolección selectiva. Los GL son los implementadores de la 

segregación y recolección selectiva. El desarrollo de talleres descentralizados por parte 

del MINAM para promover esta actividad no es suficiente para lograr la implementación. 

Es preciso un acompañamiento más estrecho a fin de asegurare que los GL cuentan 

con el conocimiento técnico, y el sistema de recolección selectiva necesarios para el 

cumplimiento de estos objetivos. Este producto es parte del Producto 1, en la propuesta 

de rediseño de productos presentada y las responsabilidades generales están 

asignadas en el diagrama de proceso correspondiente. 
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En conversaciones con funcionarios de la Dirección General de Calidad Ambiental, se 

analizó la estructura organizacional de apoyo a la IPE. En lo que respecta a la estructura 

misma de la Dirección General de Calidad Ambiental, hoy Dirección General de 

Residuos Sólidos, ella cuenta con 30 funcionarios, quienes están distribuidos en las 

siguientes esferas de trabajo: 

− Plan de Incentivos para la mejora de la gestión municipal: 8 

− Proyectos de Inversión Pública (PIP). Brindar apoyo a municipios en el diseño y 

formulación: 9 

− Fortalecimiento de capacidades municipales: 7 

− Información: 1 

− Área de desarrollo y apoyo normativo: 2 

− Área normativa y seguimiento de residuos sólidos no-municipales 

De esta distribución se desprende el énfasis que recibe la gestión de residuos 

municipales, y la reducida capacidad en el área de residuos sólidos no municipales. Por 

lo que el equipo evaluador considera que esta asignación no está alineada con el 

problema que se quiere atender, ni el rediseño futuro del PP 036 el cual debe de incluir 

con un énfasis mucho mayor la gestión integral de los residuos sólidos no municipales. 

En las mismas conversaciones se detectó en forma particular que en cuanto al apoyo a 

que se les da a los municipios en relación a los PIPs, existen funciones que debieran 

ser realizadas por Unidad Ejecutora 03, sobre de todo de seguimiento y supervisión, 

que aún están siendo realizadas por la DGCA. Es preciso, que la Unidad Ejecutora 03 

absorba gradualmente estas funciones. 

 

Por otro lado, los roles de los diferentes actores están identificados para cada Producto, 

en forma más específica en el detalle siguiente: 

 

PRODUCTO 3000579: EMPRESAS CUENTAN CON INFORMACION PARA EL 

CAMBIO DE PATRONES DE PRODUCCION Y CONSUMO  

 

De acuerdo con este producto, los roles y relaciones existentes entre las unidades 

orgánicas son: 

 

 MINAM: Es el encargado de realizar los procesos de selección necesarios para 

la contratación de los servicios o CAS para la elaboración y difusión de 

instrumentos, estudios de investigación, impresión y logística necesaria para el 

diseño de instrumentos y la ejecución de los talleres de sensibilización.  

 SECTORES: Encargado de aprobar los instrumentos de Ecoeficiencia de su 

sector y los planes de Ecoeficiencia de la Empresas de su ámbito.  

 EMPRESAS: Las Empresa implementan programas de Ecoeficiencia y Análisis 

del Ciclo de Vida (ACV) de sus principales productos. Asimismo, las Empresas 

deben remitir al MINAM un Informe del proceso de Implementación.  
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PRODUCTO 3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

• MINAM  

 Elabora instrumentos técnico normativos relacionados a la gestión integral de 

residuos sólidos que coadyuve a la reducción de la contaminación ambiental por 

residuos sólidos.  

 Diseña e implementa programas de capacitación y asistencia técnica para los 

Gobiernos Locales, para una adecuada ejecución de los PIGARS y PMRS.  

 Con préstamos suscritos con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el MINAM a través de la 

unidad ejecutora 003: “Gestión Integral de la Calidad Ambiental”, ejecuta el 

Programa de Desarrollo de Sistemas de la Calidad Ambiental” en zonas 

prioritarias con 31 proyectos.  

 Aprueba los Planes de Gestión de Ambiental de Residuos Sólidos (PMRS o 

PIGARS) de los gobiernos locales (GL) intervenidos.  

 Realiza el seguimiento y evaluación de los GL intervenidos.  

 Evalúa la información GL registrada en el SIGERSOL.  

 Realiza visitas de verificación en campo en los proyectos de implementación de 

la disposición final segura de residuos sólidos.  

 Cabe señalar que en el marco del Plan de Incentivos el MINAM brinda asistencia 

técnica a través de talleres de capacitación.  

• GOBIERNOS LOCALES (GL)  

 Solicita al MINAM la aprobación su PIGAR o PMRS  

 Ejecuta cada una de las fases del proceso del sistema de gestión integral de 

residuos sólidos considerados en su Plan de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos (PMRS o PIGARS) aprobado.  

 Prioriza la formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública 

(PIPs) para la fortalecer la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el ámbito de 

su jurisdicción.  

 Fortalece las competencias de los funcionarios de Residuos Sólidos  

 Registra la información relacionada al manejo de los residuos sólidos en el 

SIGERSOL.  

• GOBIERNO REGIONAL (GR)  

 Coordina con los GL distritales y/o Provinciales de su ámbito jurisdiccional la 

formulación de políticas y acciones estratégicas para reducir la contaminación 

ambiental por residuos sólidos en la Región.  

 Conjuntamente con los gobiernos locales provinciales y distritales priorizan los 

PIPs para la construcción de infraestructuras de disposición final. 
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• SECTORES  

 Aprueban los Planes de Manejo de residuos sólidos no-municipales de las 

empresas de su sector. 

 Llevan el de Implementan y operan sistemas de gestión integral de residuos 

sólidos no-municipales, trabajan directamente con las empresas.  

 Brindan asistencia técnica a empresas y entidades en el manejo de residuos 

sólidos no municipales, implementan y operan los sistemas de manejo de 

residuos sólidos no municipales y monitorean la implementación de los planes 

de manejo de residuos sólidos por las empresas de su respectivo sector. 

 

PRODUCTO 3000581: CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA 

PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  

 

• MINAM – DGECCA  

 Coordina acciones en el ámbito formal con el MINEDU para que la comunidad 

educativa se vincule con los conceptos y procesos de gestión y manejo de 

residuos sólidos y se articule con la gestión municipal desde un punto de vista 

curricular y pedagógico.  

 Coordina acciones en el ámbito comunitario, articulando acciones con diversos 

sectores para promover prácticas saludables de disposición final de residuos 

sólidos a nivel doméstico para reducir los impactos en la salud.  

 Conceptualiza y diseña instrumentos para mejorar la provisión de servicios de 

educación, comunicación e información por parte de los gobiernos locales a nivel 

distritales y provincial. De acuerdo a los criterios de programación establecidos.  

 Conceptualiza y diseña campañas nacionales educativas-comunicacionales en 

coordinación con los gobiernos locales y alianzas estratégicas para su 

implementación a nivel local.  

 Brinda asistencia técnica permanente a los gobiernos locales para la 

implementación de instrumentos y campañas de educación y comunicación 

ambiental a nivel local.  

 Realiza el seguimiento y evaluación de los instrumentos implementados a nivel 

formal y comunitario en coordinación con los gobiernos locales en beneficio de 

su población.  

 

• GOBIERNO LOCAL  

 

 Implementa instrumentos de educación, comunicación e información ambiental 

con las orientaciones y asistencia técnica del MINAM para mejorar su provisión 

de servicios a la población para los cambios de hábito y comportamiento frente 

al manejo de los residuos sólidos en el ámbito formal y comunitario para 
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optimizar su intervención con los diversos actores de la gestión de residuos 

sólidos.  

 Promueve diversos mecanismos la participación ciudadana informada y eficiente 

para mejorar su cobertura de servicios y mejorar su gestión.  

 Genera alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para 

promover buenas prácticas ambientales y la participación activa de la población 

en los programas y proyectos de residuos sólidos que implementa el municipio.  

 Coordina con sus diversos actores locales la implementación de las campañas 

nacionales para promover las 3R y la participación ciudadana a nivel local.  

 Realiza seguimiento de las acciones implementadas en su ámbito. 

 

PRODUCTO 3000582: ENTIDADES FISCALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

• GN-MINAM-DGCA  

 Brinda asistencia técnica para la adecuada gestión de residuos sólidos 

municipales y no municipales, promueve la elaboración y aplicación de Planes 

Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (provincias), así como los 

respectivos Planes de Manejo de Residuos Sólidos (distritos).  

 Gestiona y hace seguimiento la implementación del Sistema de información para 

la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) y realiza visitas técnicas a las 

diferentes ciudades del país con la finalidad de evaluar la situación actual de la 

gestión integral de residuos sólidos en el país.  

 

• GN-MINAM – OEFA  

 En el marco del cumplimiento de su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (PLANEFA), realiza acciones de seguimiento y verificación 

relacionado al manejo de residuos sólidos.  

 Brinda capacitaciones para la elaboración e implementación de los instrumentos 

que coadyuven al desarrollo de las acciones de fiscalización ambiental por parte 

de las EFA, en relación al manejo de los residuos sólidos municipales y no 

municipales. Cada Gobierno Local se encarga de realizar la vigilancia y control 

del manejo de residuos sólidos municipales en su jurisdicción.  

 

• GOBIERNOS LOCALES  

 Se encarga de realizar la fiscalización ambiental en materia de residuos 

sólidos, mediante acciones de supervisión, evaluación y fiscalización 

ambiental en el sentido estricto (sanciones) a sus administrados.  

 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

199 
 

 

 

• GOBIERNOS LOCALES y SECTORES  

 Cumplen con registrar información en el SIGERSOL.  

 

• POBLACIÓN Y EMPRESAS  

 Cumplen con las normas legales, denuncian problemas de contaminación, e 

implementan acciones preventivas y correctivas.  

 

PRODUCTO 3000583: GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE 

SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS.  

 

• MINAM  

 Realiza los procesos de selección necesarios para la contratación de los 

servicios de impresión y la logística necesaria para la ejecución de los talleres 

de capacitación.  

 Desarrolla los instructivos para los GL sobre el programa de segregación en la 

fuente y recolección selectiva organizando y ejecutando los talleres de 

capacitación y asistencia técnica a los Municipios priorizados a fin que 

implementen el Programa de Segregación en la fuente y recolección selectiva.  

 Difunde los instructivos a través de talleres brindados a los Gobiernos Locales 

evaluando cada expediente y publicando una lista de GL que cumplen con la 

implementación del Programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos.  

 Evaluará cada expediente e informe de resultados remitido por cada GL y 

publicará una lista de GL que cumplen con implementar el programa de 

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos. 

 Promoverá el diseño e implementación de un sistema de intercambio de 

información sobre artículos reciclables, con la finalidad de facilitar los procesos 

de comercialización de las Empresas Comercializadoras de –Residuos sólidos y 

asociaciones de recicladores que participan en los programas de segregación, 

así como realizar asistencia técnica a las ciudades seleccionadas para promover 

la formalización de recicladores (visitas de campo). 

 

• GOBIERNO LOCAL  

 Participa en los programas de difusión de instructivos y guías, programas de 

capacitación para la formular, implementar y ejecutar el Programa de 

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos.  

 Planifica, Implementa y pone en marcha el Programa de segregación en la fuente 

y recolección selectiva de residuos sólidos en viviendas del ámbito de su 

jurisdicción.  
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 Establece un programa de formalización de Recicladores en el ámbito de su 

jurisdicción.  

 Promueve campañas de sensibilización a la Población para la segregación en la 

fuente y recolección selectiva de residuos sólidos.  

 Brinda servicio de recolección de los residuos sólidos en viviendas intervenidas 

por el Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos 

sólidos.  

 Brinda el servicio de acopio y tratamiento de los residuos sólidos en la planta de 

acondicionamiento: separación, pesaje y embalaje  

 Remite al MINAM informe de resultados, así como su expediente completo, 

sobre la base de la documentación solicitada de acuerdo al instructivo vigente.  

 

• POBLACIÓN  

 Participa en las campañas de sensibilización.  

 Segrega y realiza la recolección selectiva de los residuos sólidos.  

 Dispone los residuos segregados en las unidades de recojo del Municipio.  

 

• EPS-RS / ECS-RS  

 Participa en los programas de capacitación del “Sistema de Bolsa de Residuos 

Sólidos”.  

 Brinda servicios de Recojo y/o comercialización de residuos sólidos recolectados 

bajo el PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN FUENTE (PSF). 

Las visitas de campo efectuadas mostraron que, en general, los funcionarios de las 

áreas responsables de la gestión de residuos sólidos en las municipalidades no tienen 

conocimiento del PP 0036 o su conocimiento es muy limitado. Las áreas que manejan 

información sobre el PP 0036 son las de Planificación y Presupuesto, sin embargo, el 

nivel de conocimiento de los funcionarios a cargo es también limitado y responde a una 

necesidad de atender los requerimientos presupuestales del área operativa. 

 

Esta situación no contribuye a generar el interés de los responsables técnicos del 

manejo de residuos dentro de los municipios para trabajar en el marco del PP 0036 y 

conseguir resultados más óptimos en su gestión, dificultando asimismo el cumplimiento 

de los resultados del PP 0036. Como se ha mencionado, en general sólo las áreas de 

Planificación y Presupuesto conocen el PP 0036 y se desconoce también que en dicho 

PP se han definido estándares y criterios técnicos a nivel nacional que facilitarían el 

trabajo de los municipios en el tema de la gestión integral de los residuos sólidos. 

 

Para mejorar el conocimiento del PP entre los gobiernos subnacionales se propone: 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

201 
 

 

 

- Ejecutar talleres descentralizados de información y capacitación. Invitar a 

representantes acreditados de las municipalidades, tanto del área técnica-operativa 

como de planificación y presupuesto. Las sedes de los talleres podrían ser: 

o Sede Norte: Trujillo 

o Sede Sur: Arequipa. 

o Sede Este: Cusco 

o Sede Centro: Lima. 

- Elaborar folletos informativos con la descripción del PP 0036, con un lenguaje 

objetivo, gráficos y figuras explicativas. 

- Difundir el folleto informativo en el ámbito del país. 

 

En general los indicadores de desempeño muestran un leve nivel de avance en la 

situación de la gestión de los residuos sólidos en el país. A la luz de los resultados 

obtenidos se observa que los esfuerzos que viene realizando el MINAM para mejorar la 

gestión de los residuos sólidos presentan un impacto muy limitado en la mejora de las 

condiciones ambientales del país. 

 

Los aspectos que deben ser reforzados dentro de la gestión de residuos sólidos no 

municipales  por parte de la DGRS son: 

- Contar con personal técnico especializado en la gestión de residuos 

peligrosos industriales y hospitalarios. 

- Coordinar con los sectores la implementación de espacios de consulta y 

asesoría técnica a las empresas para la formulación y entrega oportuna de 

los instrumentos de información señalados anteriormente (en especial los 

planes de manejo de residuos, planes de minimización de residuos, entre 

otros). 

- Considerar el establecimiento de incentivos a las empresas que cumplan con 

presentar de manera oportuna sus instrumentos de información y que 

además cumplan con su efectiva implementación. 

- Coordinar con los sectores correspondientes la forma de mejorar la 

supervisión y vigilancia de la implementación efectiva de los planes de 

manejo de residuos por parte de los generadores del ámbito no municipal. 

- Coordinar con los sectores correspondientes la forma de mejorar la 

supervisión y vigilancia del cumplimiento de los instrumentos de información 

a ser presentados por los generadores del ámbito no municipal (Plan de 

manejo de residuos sólidos, Manifiestos de manejo de residuos peligrosos, 

Declaración de manejo de residuos sólidos, Plan de minimización de 

residuos). 

- Considerar la ejecución de campañas de sensibilización ambiental sobre los 

riesgos a la salud y el ambiente del inadecuado manejo de los residuos 

sólidos y peligrosos. 
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2.7. Actividades Prioritarias a Evaluar (Contenido 32) 

 

Con anterioridad se ha manifestado la necesidad de llegar a una re-estructuración y re-

ordenamiento de los productos y actividades, para poder lograr una armonización de las 

actividades del PP 036 de manera que permitan una ejecución operacional y 

presupuestal consistentes con los resultados que se persiguen y los medios y 

actividades con que se cuentan. 

A partir de ello ha surgido la propuesta de cuatro productos y un reordenamiento de las 

actividades existentes. Esta propuesta nace también de la necesidad de eliminar 

duplicidad y de redistribuir los esfuerzos y recursos, que estaban concentrados en las 

actividades de capacitación y asistencia técnica, hacia otras que tengan un mayor 

impacto en la consecución de los resultados del PP 036. Ya que el rediseño propuesto 

significa una reorganización de los productos y actividades del PP 036, la evidencia que 

sustenta los productos y actividades es similar a la presentada para el caso del PP036 

en su forma presente. A continuación se presenta los diagramas de proceso de los dos 

Productos más importantes. 
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FIGURA 24 Diagrama de Flujo del PRODUCTO 1:  
ENTIDADES IMPLEMENTAN ADECUADO SISTEMA DE MANEJO DE RRSS MUNICIPALES 
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FIGURA 25 Diagrama de Flujo del PRODUCTO 3: ENTIDADES 
SON FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RRSS 
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A continuación, se presenta la lista de actividades, organizadas bajos sus respectivos 

productos. En negrita se ha elegido señalar aquellas actividades prioritarias para las 

cuales se presentará un análisis detallado de su flujo operacional, de manera que se 

puedan identificar cuellos de botella, de ser actividades existentes, o de esbozar un 

nuevo proceso en caso se trate de actividades que se sugiere se desarrollen. Como se 

comprobará en forma inmediata, en forma intencional no se ha seleccionado ninguna 

de las actividades relacionadas al PRODUCTO 2, que se refiere al sistema de manejo 

de residuos no municipales. 

PRODUCTO 1: ENTIDADES IMPLEMENTAN ADECUADO SISTEMA DE MANEJO 

DE RRSS MUNICIPALES 

Actividad 1: Almacenamiento y barrido de calles 

Actividad 2: Recolección selectiva y transporte 

Actividad 3: Transferencia de RRSS  

Actividad 4: Aprovechamiento  

Actividad 5: Disposición final 

 

PRODUCTO 2: ENTIDADES IMPLEMENTAN ADECUADO SISTEMA DE MANEJO 

DE RRSS NO MUNICIPALES 

Actividad 1: Acondicionamiento y almacenamiento 

Actividad 2: Recolección y transporte interno 

Actividad 3: Almacenamiento central  

Actividad 4: Recolección y transporte externo 

Actividad 5: Tratamiento 

Actividad 6: Disposición final 

 

PRODUCTO 3: ENTIDADES SON FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RRSS 

Actividad 1: Fiscalización de entidades privadas 

Actividad 2: Fiscalización de entidades públicas 

 

PRODUCTO 4: ACTORES SON CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Actividad 1: Desarrollo de lineamientos y normas técnicas para la gestión integral de 

residuos sólidos 

Actividad 2: Capacitación y asistencia técnica a Gobiernos Locales para la gestión 

integral de RRSS 

Actividad 3: Sensibilización a generadores respecto a los mecanismos adecuados para 

el tratamiento, recuperación y disposición final 

Actividad 4: Promoción de instrumentos para el cambio de patrones de producción y 

consumo 

Actividad 5: Promoción de mecanismos para la participación privada en infraestructura 

para la disposición final de RRSS. 
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Respecto del manejo de residuos del ámbito municipal, las actividades en negrita se 

consideran las más importantes por las siguientes razones: 

- En el Producto 1: Entidades implementan adecuado sistema de manejo de 

RRSS municipales, están consideradas todas las etapas del manejo de residuos 

sólidos, desde el almacenamiento hasta la disposición final. De ellas, las 

actividades en negrita son las que mayor impacto tienen en el ambiente y la salud 

de la población (sin restar importancia a las otras dos), sin embargo, en la 

práctica dichas actividades son las que presentan un menor nivel de avance 

efectivo en el país. Si bien es cierto la actividad de recolección selectiva está 

siendo impulsada por el MINAM a través del PI, es necesario reconocer también 

que muchas municipalidades implementan la actividad sólo con el objetivo de 

obtener dichos recursos. Se han visto casos en que, una vez conseguida la meta, 

el programa de recolección selectiva decae hasta hacerse casi inexistente. 

- La actividad de aprovechamiento de residuos, por obvias razones, está 

íntimamente ligada a la de recolección selectiva. En efecto, el nivel de 

aprovechamiento depende directamente de la efectiva segregación en la fuente 

y recolección selectiva de residuos para recuperar materiales reciclables de 

calidad. Por lo tanto, de existir fallas en la primera, se pone en riesgo el éxito de 

la segunda. 

- Respecto de la actividad de disposición final, es reconocida en el país la 

alarmante escasez de rellenos sanitarios para la disposición final de residuos 

municipales, así como de rellenos de seguridad para la disposición de residuos 

peligrosos. Al respecto el MINAM, en el Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 2016-2024, señala “Actualmente, el principal problema del 

manejo de residuos sólidos en el Perú es la escasez de lugares adecuados 

destinados a su disposición final”. En el documento en mención se señala que el 

país requiere de 190 infraestructuras para la disposición final de residuos sólidos, 

sin embargo, al término del año 2015 se contaban con un total de 21 

instalaciones adecuadas de disposición final a nivel nacional27.  

- Por la razón señalada en el párrafo anterior, se considera muy importante la 

ejecución de la Actividad 5 del Producto 4: Promoción de mecanismos para la 

participación privada en infraestructuras para la disposición final de RRSS. Es 

                                                           
27 Ministerio del Ambiente (MINAM). Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024. 
2016. 
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necesario que el país implemente mecanismos que promuevan y faciliten la 

inversión privada en este campo, dada la preocupante situación de la disposición 

final de los residuos sólidos. 

- Es también reconocida la importancia de las actividades de fiscalización para el 

cumplimiento de la normatividad vigente. Aunque lo deseable es que las 

autoridades y población en general respeten las disposiciones de manera 

voluntaria, la situación actual demuestra que esto no es así. Numerosos 

dispositivos legales señalan la prohibición de contaminar el ambiente, así como 

la prohibición de disponer residuos en lugares no autorizados. Sin embargo, la 

notable escasez de lugares autorizados para la disposición final en el país 

(rellenos sanitarios y de seguridad) evidencia que no basta con tener 

instrumentos legales. Es necesario fortalecer los sistemas de fiscalización para 

un efectivo cumplimiento de la normatividad. La actividad de Fiscalización de 

entidades privadas se considera también importante, sin embargo, no se ha 

colocado en negrita debido a que esta actividad es responsabilidad de cada 

Sector; como por ejemplo Agricultura y Riego, Energía y Minas, Producción y 

Comercio Exterior, Salud, (y del OEFA, para los rubros en que los sectores le 

han transferido la responsabilidad). 

- Otras dos actividades prioritarias en el Producto 5 son la Actividad 1, Desarrollo 

de lineamientos y normas técnicas para la gestión integral de residuos sólidos; y 

la Actividad 4, Promoción de instrumentos para el cambio de patrones de 

producción y consumo. La primera de ellas, además de ser función del ente 

rector, es necesaria para guiar la gestión integral de los residuos sólidos en el 

país estableciendo procedimientos, normas y criterios de gestión. La Actividad 4 

complementa lo desarrollado en la Actividad 1 y es importante su ejecución dado 

que entre los lineamientos de la gestión integral de residuos sólidos se considera 

“Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización que favorezcan la minimización o valorización de los residuos 

sólidos y su manejo adecuado”. 

A continuación, se presentan los diagramas de flujo de las actividades claves 

identificadas. 

 

 

 

 

 

Figura 26: Flujo de la actividad "RECOLECCIÓN SELECTIVA Y TRANSPORTE" 
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La ejecución de la actividad “Recolección Selectiva y Transporte” requiere de una 

primera etapa de planificación, donde se definan los objetivos, se elabore el plan de 

trabajo y se defina el equipo técnico a cargo. Los objetivos deben ser medibles y posibles 

de lograrlos. Es imprescindible también contar con un diagnóstico de la situación, que 

incluya un estudio de caracterización de residuos para identificar los tipos y cantidades 

de residuos reciclables a considerar en la recolección selectiva.  

Luego del necesario estudio de mercado (que incluya la identificación de lugares de 

comercialización de los residuos, precios, etc.) se podrá diseñar el sistema, que 

comprende aspectos de organización, la selección de la tecnología para la recolección 

(tipo y cantidad de vehículos, entre otros), el diseño de las rutas óptimas para cada 

sector participante de la recolección selectiva, el personal, los requerimientos de 

herramientas y equipos de protección personal, etc. En esta etapa se evaluará también 

la posibilidad de implementar un plan de incentivos para las familias que entregan sus 

residuos correctamente separados.  

El programa de recolección selectiva debe ser socializado con los actores relevantes 

para obtener sugerencias y recomendaciones que mejoren el diseño. Se procederá a la 

capacitación del personal a cargo y a la implementación del sistema. Es importante 

considerar que el plan de comunicación y sensibilización debe ser implementado antes 

de iniciar la recolección selectiva y debe ser sostenido en el tiempo. Lo deseable es que 

la municipalidad lo incorpore como parte de sus funciones. 

Finalmente, es importante implementar el sistema de monitoreo y evaluación del 

sistema, con la participación todos los actores involucrados. Esto permitirá recoger 

aportes que ayuden a la mejora continua del sistema, así como a difundir los logros 

alcanzados. 
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Figura 27: Flujo de la actividad "APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprovechamiento de residuos considera la habilitación de las instalaciones 

necesarias, que puede ser desde un centro de acopio sencillo hasta un lugar que cuente 

con equipos para dar valor agregado a los residuos, tal como una compactadora, 

picadora, lavadoras industriales, entre otros. El estudio de selección de área debe 

considerar aspectos de compatibilidad de uso de suelos y tendencias de crecimiento de 

la población, en función del plan de desarrollo urbano del distrito. La habilitación de las 

instalaciones para el aprovechamiento de residuos debe seguir lo especificado en la 

normatividad vigente. Es muy importante implementar el sistema de monitoreo y 

evaluación, con fines de mejoramiento y promoción. 
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Figura N°28: Flujo de la actividad "DISPOSICIÓN FINAL" 

 

La actividad de Disposición final considera la implementación de los rellenos sanitarios 

para los residuos del ámbito municipal. El relleno sanitario puede ser manual, semi 

mecanizado o mecanizado. La implementación de estas infraestructuras de disposición 

final debe seguir lo especificado en la normatividad vigente. Es deseable que la 

infraestructura se convierta en una instalación demostrativa que reciba visitas de 

estudiantes y población en general, con fines de sensibilización. Es también muy 

importante implementar el sistema de monitoreo y evaluación, para el control, 

mejoramiento y promoción de la infraestructura. 
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Figura N°29: Flujo de la actividad "FISCALIZACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS" 
 

 

Las actividades de fiscalización de entidades para el cumplimiento de la normatividad 

vigente requieren de instrumentos que faciliten la supervisión y fiscalización del manejo 

de los residuos sólidos. Se requiere también personal capacitado en el uso de dichos 

instrumentos, que deben tomar en cuenta los principales aspectos a fiscalizar. Entre 

ellos se encuentra la formulación de instrumentos técnicos y de gestión (Estudio de 

caracterización de los residuos sólidos, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos, Programa de segregación en la fuente, Plan de clausura y recuperación 

ambiental del botadero, estudios y proyectos del relleno sanitario, entre otros); así como 

la efectiva prestación de los servicios de limpieza pública (coberturas, calidad del 

servicio). La fiscalización permitirá contar con diagnósticos actualizados del manejo y 

gestión de los residuos sólidos en el país, que contribuya a que las autoridades 

involucradas y la población en general tomen conciencia se comprometan en la solución 

del problema. 
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Figura N°30: Flujo de la actividad "DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y NORMAS 
TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Como se ha mencionado, el Desarrollo de Lineamientos y Normas Técnicas para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos es una función del ente rector. La gestión integral 

de los residuos sólidos requiere de procedimientos normalizados, guías, manuales, 

entre otros, que faciliten el adecuado manejo de los desechos. En primer lugar se debe 

hacer un diagnóstico de los lineamientos y normas existentes para identificar la 

necesidad de actualizarlos y también para identificar aquellos que requieren ser 

elaborados de manera adicional. Una vez elaborados o actualizados, es necesario 

difundir estos instrumentos y capacitar en su uso a los actores relevantes. 

Como se ha mencionado, las actividades consideradas como prioritarias han sido 

resaltadas en negrita. Las razones por las que se consideran prioritarias se señalan a 

continuación: 

Producto 1: 

 

Actividad 2: Recolección selectiva y transporte 

 

En la actualidad el MINAM, a través del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal (PI), viene promoviendo la implementación del Programa de Segregación en 

la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, lo cual es congruente con los 

principios y lineamientos de la Ley General de Residuos Sólidos 27314; y más aún con 

los principios y lineamientos de la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

D. L. 1278, donde, en su artículo 51° establece la responsabilidad de las 
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municipalidades en la valorización de los residuos orgánicos municipales: “Las 

municipalidades deben valorizar, prioritariamente, los residuos orgánicos provenientes 

del mantenimiento de áreas verdes y mercados municipales, así como, de ser factible, 

los residuos orgánicos de origen domiciliario. Los programas de parques y jardines de 

las municipalidades son beneficiarios prioritarios del compost, humus o biochar 

producido con los residuos orgánicos que se generan a partir del servicio de limpieza 

pública. En caso de excedentes estos podrán ser destinados a donación en general o 

intercambio con otras municipalidades.” 

 

Esta actividad es congruente también con lo establecido en otros instrumentos 

normativos y de evaluación ambiental del país, tales como: 

 

 Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024 
En su segundo objetivo señala “Promover la ampliación e implementación de 

sistemas de minimización, reutilización y reciclaje de residuos sólidos adoptando 

aspectos de inclusión social y de responsabilidad ambiental hacia la gestión 

sostenible de residuos sólidos”. 

 Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA – Perú: 2011-2021 
El PLANAA contiene las metas prioritarias en materia ambiental que el país debe 

lograr y representa el reto y compromiso del MINAM con la presente y futuras 

generaciones. El PLANAA 2011-2021 señala que el 60% de residuos reutilizables 

deben de ser reciclados para el año 2017 y el 100% en el año 2021.  

En cumplimiento de lo programado el MINAM viene realizando acciones tales 

como la generación de incentivos hacia los gobiernos locales que implementen 

programas de segregación de residuos en la fuente de generación. 

 Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) del Perú 
Documento que incluye conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar el 

desempeño y la gestión ambiental del país en los próximos años. Respecto a la 

gestión y manejo de los residuos sólidos se recomienda la creación de un entorno 

favorable con miras a atraer inversiones en infraestructura para la correcta 

gestión de los residuos sólidos municipales (tratamiento final y recuperación de 

residuos), dar continuidad al plan de incentivos estatales a la mejora de la gestión 

y modernización como medida transitoria a la plena aplicación del principio de 

que el usuario paga, mantener la baja tasa de generación per cápita de residuos 

del Perú mediante la promoción de actividades que tiendan a sensibilizar a la 

población respecto de la reducción en la generación de residuos, segregación en 

el origen, reutilización de materiales, reciclado, entre otros. 

Asimismo, el país ha asumido compromisos internacionales que demandan la 

segregación y el aprovechamiento de los residuos orgánicos para disminuir la emisión 

de gases de efecto invernadero (GEI). En efecto, el Perú es país parte de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde 1992. En 

la COP 20 celebrada en Lima en 2014 se invitó a la Partes a comunicar sus esfuerzos 

de planificación en adaptación o la inclusión de un componente de adaptación en sus 

intenciones de contribución nacionalmente determinadas (iNDC). La iNDC contempla 
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76 opciones de mitigación distribuidas en seis sectores: Energía, Transporte, Procesos 

industriales, Agricultura, Desechos, y Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y 

Silvicultura. Dentro de las iniciativas propuestas en el sector Desechos se ha 

considerado la “Segregación de materia orgánica y producción de compost”, que 

contribuiría en la mitigación de 0,217 MtCO2eq al 2030. En este marco, la actividad 

“Recolección selectiva y transporte” es también congruente con los compromisos 

internacionales asumidos por el país ante la CMNUCC. 

A pesar de que esta actividad es importante para el país, es necesario reconocer que 

muchas de las municipalidades que han implementado programas de segregación en la 

fuente y recolección selectiva de residuos sólidos han tenido como objetivo principal 

cumplir las metas establecidas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal (PI), el cual viene incentivando desde el año 2011 a las municipalidades para 

que implementen dichos programas de segregación en la fuente y recolección selectiva 

de residuos sólidos inorgánicos domiciliarios en sus jurisdicciones. Sin embargo, una 

vez alcanzadas las metas, en muchos casos el programa de segregación en la fuente y 

recolección selectiva es descuidado y los avances conseguidos se pierden.  

Por otro lado, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) no ha 

promovido el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. La orientación del PI 

ha sido la recuperación de los residuos sólidos inorgánicos, por lo que su alcance está 

limitado a una fracción pequeña de residuos sólidos (dado que el porcentaje de residuos 

orgánicos en el país alcanza el 58,75%, mientras que los residuos reciclables 

inorgánicos representan el 18,60%)28. 

 

Lo anteriormente expuesto revela la necesidad de poner mayor atención a la actividad 

“Recolección selectiva y transporte”, con el fin de que su implementación no sea sólo 

producto del interés por cumplir las metas del PI. Es necesario también ampliar las 

metas para promover no sólo el aprovechamiento de los residuos inorgánicos, sino 

también de los orgánicos. Además de los beneficios ambientales inherentes, el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos traería el beneficio adicional de la 

optimización de la vida útil de un relleno sanitario, que podría incrementarse al doble 

dado el alto porcentaje de materia orgánica en los residuos generados en el país. 

 

Actividad 5: Disposición final 

 

Como es de conocimiento, la disposición final de residuos sólidos en el país es la etapa 

más crítica del sistema de limpieza pública. El OEFA, en su informe sobre la fiscalización 

ambiental en residuos sólidos de gestión municipal provincial (2013-2014), señala 

“Actualmente, muchas municipalidades provinciales del Perú realizan la disposición final 

de los residuos sólidos en lugares inadecuados denominados ‘botaderos’, poniendo en 

riesgo al ambiente y la salud de las personas”29. El OEFA reconoce también, en su 

informe sobre la fiscalización ambiental en residuos sólidos de gestión municipal 

                                                           
28 Alegre, M. Programa Perú Limpio. Acciones del MINAM en gestión de residuos sólidos. 2016. 
29 OEFA. Fiscalización ambiental en residuos sólidos de gestión municipal provincial. Informe 2013-2014. 
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provincial (2014-2015), que “…el número de rellenos sanitarios a nivel nacional, es 

insuficiente, por lo que, resulta necesario que la autoridad sectorial de salud competente 

establezca mecanismos de gestión que agilicen los trámites administrativos para la 

aprobación de los instrumentos de gestión ambiental (DIA, EIA-sd, EIA-d), emisión de 

opinión técnica de los proyectos de infraestructura de disposición final y de planes de 

cierre y recuperación de áreas degradadas, con la finalidad de mitigar los impactos 

negativos generados en el ambiente.”30 

 

Actualmente existen en el país solamente 23 rellenos sanitarios que atienden a 82 

distritos con una disposición final segura de residuos sólidos31. La mayoría de dichos 

distritos pertenecen a la ciudad de Lima Metropolitana. Teniendo en cuenta que en el 

país existen 1 874 distritos, se deduce que 1 792 distritos disponen sus residuos en 

botaderos a cielo abierto o cursos de agua, generando contaminación ambiental y daños 

a la salud de la población. 

 

Los efectos de un botadero en la salud y el ambiente han sido ampliamente reconocidos 

en diversos documentos. Por ejemplo, la revista Biomédica (2009), en su artículo 

“Impacto de un botadero a cielo abierto en el desarrollo de síntomas respiratorios y en 

costos familiares de atención en salud de niños entre 1 y 5 años en Cali, Colombia”, 

señala: “La exposición a los contaminantes de los rellenos sanitarios y de los botaderos 

a cielo abierto, se ha asociado con el desarrollo de diversos efectos negativos en salud 

que incluyen fatiga, somnolencia, alergias, estrés psicológico e, incluso, malformaciones 

congénitas y algunos tipos de cáncer, los cuales son más evidentes en grupos de 

población vulnerable, como adultos mayores y niños. En los niños, la proximidad a los 

sitios de disposición final de residuos sólidos y la consecuente exposición a substancias 

orgánicas e inorgánicas, se han asociado a un riesgo más alto de síntomas respiratorios 

como rinorrea, tos, sibilancias y dolor de garganta, además de irritación ocular y dolor 

de cabeza. Más aun, se ha sugerido que la mayor frecuencia de síntomas respiratorios 

tiene consecuencias, no sólo en la salud de los niños, sino también en la economía 

familiar, de los servicios de salud y de la sociedad en general. La presentación de una 

enfermedad en una familia genera costos directos e indirectos, que afectan 

negativamente la economía del hogar. Por lo tanto, el establecimiento de las 

consecuencias económicas de los eventos en salud relacionados con la exposición a 

los sitios de disposición de residuos ayudaría a evaluar de manera integral sus posibles 

efectos.”32 

 

En el artículo en mención se señala que en Cali, una de las ciudades más grandes de 

Colombia, funciona desde 1967 el botadero Navarro como sitio de disposición final de 

residuos sólidos, alrededor del cual se ha generado un amplio crecimiento urbano con 

                                                           
30 OEFA. Fiscalización ambiental en residuos sólidos de gestión municipal provincial. Informe 2014-2015. 
31 Alegre, M. Programa Perú Limpio. Acciones del MINAM en gestión de residuos sólidos. 2016. 
32 Girón, S. L., Mateus, J. C., & Méndez, F. (2009). Impacto de un botadero a cielo abierto en el desarrollo 
de síntomas respiratorios y en costos familiares de atención en salud de niños entre 1 y 5 años en Cali, 
Colombia. Biomédica, 29(3), 392-402. 
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conflictos debidos a la percepción comunitaria sobre los posibles efectos negativos del 

botadero sobre la salud de la población. El estudio que presenta la revista Biomédica 

señala haber evaluado el impacto de la exposición a este botadero en el desarrollo de 

síntomas respiratorios en niños que viven en su área de influencia y en los costos 

familiares relacionados con la atención de dichos síntomas. Durante los seis meses de 

seguimiento del estudio se observaron mayores riesgos de presencia de tos, prurito 

ocular, en la garganta y en los oídos, dolor de cabeza y de garganta en los niños 

expuestos, en comparación con los no expuestos. 

 

Producto 3: 

 

Actividad 1: Fiscalización de entidades privadas 

 

En nuestro país la supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales por 

parte de todas las personas naturales o jurídicas está a cargo del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). El SINEFA supervisa también el 

cumplimiento de las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y aplicación de 

incentivos a cargo de las entidades de fiscalización ambiental (EFA), las cuales son 

entidades públicas de ámbito nacional, regional o local. El OEFA, como ente rector del 

SINEFA, tiene la responsabilidad de supervisar las actividades de gran escala en los 

sectores de minería, energía, pesquería e industria. La supervisión y fiscalización de las 

demás actividades son competencia de las EFA.  

 

El OEFA, con el apoyo de la cooperación alemana GIZ, ha formulado la “Guía para la 

Fiscalización Ambiental a la pequeña minería y minería artesanal”, que tiene por 

finalidad brindar pautas generales y con carácter orientativo para un mejor desempeño 

en las funciones fiscalización ambiental por parte de los Gobiernos Regionales (GORE) 

y la Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM), los 

cuales son competentes para la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal 

en sus respectivos ámbitos de jurisdicción33.  

 

De acuerdo al Decreto Legislativo 1065, que modifica la Ley General de Residuos 

Sólidos 27314, las autoridades sectoriales son competentes para normar, evaluar, 

fiscalizar y sancionar el manejo de los residuos de origen industrial, agropecuario, 

agroindustrial, de construcción, de servicios de saneamiento o instalaciones especiales, 

sin perjuicio de las funciones técnico normativas y de vigilancia de la DIGESA y las 

funciones que ejerce OEFA. 

 

Los generadores de residuos del ámbito de gestión no municipal tienen la obligación de 

presentar diversos instrumentos de información a los sectores que corresponda. Entre 

dichos instrumentos de información se tienen: el plan de manejo de residuos, los 

                                                           
33 OEFA-GIZ. Guía para la Fiscalización Ambiental a la pequeña minería y minería artesanal. Agosto, 
2016. 
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manifiestos de manejo de residuos peligrosos, la declaración de manejo de residuos, el 

plan de minimización de residuos. Sin embargo, como es de conocimiento, no todos los 

administrados cumplen con este deber, razón por la que no existe suficiente información 

en el país que permita evaluar la situación real de la gestión y manejo de residuos del 

ámbito no municipal. Asimismo, en la actualidad muchas municipalidades en el país 

recogen también los residuos sólidos del sector salud, así como los residuos de 

estaciones de servicios y grifos. En algunos casos también están recolectando los 

residuos de industrias locales. Esta situación pone en riesgo la salud de los trabajadores 

municipales, además de generar la contaminación ambiental por la inadecuada 

disposición final de dichos residuos. 

 

La complejidad de los residuos sólidos generados en el ámbito de gestión no municipal 

hace necesario fortalecer el sistema de fiscalización a través de la capacitación de los 

actores involucrados y la elaboración de guías para la fiscalización de los administrados 

en los diferentes sectores, entre otros. Se requerirá asimismo mejorar el financiamiento 

para la adecuada ejecución de las actividades de la fiscalización en los sectores 

correspondientes. 

 

Actividad 2: Fiscalización de entidades públicas 

 

El OEFA supervisa que las municipalidades cumplan con sus funciones de fiscalización 

ambiental en materia de residuos sólidos; así como también recaba información sobre 

el manejo y la gestión de los mismos. 

 

Respecto de la fiscalización del manejo de residuos sólidos del ámbito de gestión 

municipal, el OEFA señala: “Cuando los residuos sólidos están en manos de su 

generador, las municipalidades distritales (y las municipalidades provinciales en el 

distrito del cercado correspondiente) deben fiscalizar su manejo. Una vez que el 

generador hizo entrega de sus residuos sólidos a la municipalidad distrital, (que puede 

o no haber contratado una EPS-RS autorizada) la fiscalización le corresponde a las 

municipalidades provinciales”34. En ese sentido, la fiscalización de la gestión de residuos 

sólidos municipales es competencia de las municipalidades provinciales, en su calidad 

de EFA. Sin embargo, esta función no se está cumpliendo de manera adecuada. 

Muchas municipalidades provinciales no realizan dicha labor o lo hacen en forma 

deficiente por diferentes razones: sus funcionarios no cuentan con procesos e 

instrumentos técnicos, no cuentan con capacidades técnicas adecuadas, con el 

personal necesario ni con suficientes recursos financieros35. 

 

                                                           
34 Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA). La fiscalización ambiental en residuos 

sólidos. Primera Edición. Febrero, 2014. 
35 GIZ. Programa «Contribución a las Metas Ambientales del Perú» (ProAmbiente). Mejora de la 
fiscalización ambiental en la gestión de residuos sólidos. Diseño y aplicación del proceso estandarizado a 
nivel municipal. 2015. 
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Por ejemplo, la prohibición de disponer residuos en lugares no autorizados está 

claramente establecida en el Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos 

Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, donde se señala: “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, deberán ser clausurados 

por la Municipalidad Provincial, en coordinación con la Autoridad de Salud de la 

jurisdicción y la municipalidad distrital respectiva. La Municipalidad Provincial elaborará 

en coordinación con las Municipalidades Distritales, un Plan de Cierre y Recuperación 

de Botaderos, el mismo que deberá ser aprobado por parte de esta Autoridad de Salud. 

La Municipalidad Provincial es responsable de su ejecución progresiva; sin perjuicio de 

la responsabilidad que corresponda a quienes utilizaron o manejaron el lugar de 

disposición inapropiada de residuos.” Sin embargo, la actual situación de la disposición 

final de los residuos sólidos en el país hace evidente el incumplimiento de lo establecido 

en este artículo del reglamento. Como se ha mencionado, sólo existen 23 rellenos 

sanitarios que atienden la disposición final segura en 89 distritos36. De esta información 

se puede inferir que en el resto de los distritos del país la disposición final de los residuos 

sólidos se realiza en botaderos, donde se registra la quema de residuos, la presencia 

de animales de consumo humano (cerdos, vacas) que se alimentan de los residuos allí 

dispuestos, así como la presencia de personas (hombres, mujeres, niños y niñas) que 

realizan la recuperación de residuos reciclables en condiciones infrahumanas. En 

muchos distritos se registra también el arrojo de los residuos a cuerpos de agua (ríos, 

mar). Los botaderos, en general, representan un alto riesgo para el ambiente y para la 

salud de la población. 

Dada la debilidad de las EFA en la ejecución efectiva de la labor de fiscalización, el 

OEFA, con el apoyo de la cooperación alemana GIZ, elaboró una guía de 

procedimientos estandarizados para la supervisión y fiscalización de la gestión de 

residuos sólidos, con la finalidad de brindar pautas generales y con carácter orientativo 

para las Municipalidades Provinciales, a fin de lograr un mejor desempeño de sus 

funciones de fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos37. 

 

Es necesario, por lo tanto, fortalecer la fiscalización de las municipalidades distritales y 

provinciales respecto del cumplimiento de sus obligaciones respecto de la gestión y 

manejo de los residuos sólidos, en especial en la etapa de disposición final. 

Producto 4: 

Actividad 5: Promoción de mecanismos para la participación privada en infraestructura 

para la disposición final de RRSS. 

 

Como se ha descrito anteriormente, existe una crítica situación en materia de la 

disposición final de los residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal en el país. 

                                                           
36 Alegre, M. Programa Perú Limpio. Acciones del MINAM en gestión de residuos sólidos. 2016. 
37 OEFA- GIZ. Guía para la fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos de gestión municipal 
provincial. Agosto, 2016. 
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Los escasos 23 rellenos sanitarios atienden a sólo 82 distritos en el ámbito nacional. En 

su mayoría estos rellenos sanitarios son de tipo manual, lo cual quiere decir que 

atienden a poblaciones relativamente pequeñas, que generan hasta 20 toneladas por 

día de residuos sólidos. En el resto de los distritos los residuos estarían siendo 

dispuestos en botaderos a cielo abierto o cursos de agua, generando contaminación 

ambiental y daños a la salud de la población. 

 

Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que el significado del 

costo que implica para la sociedad el no intervenir se puede ver claramente mediante 

un ejemplo en el tema de residuos sólidos: “A falta de un adecuado tratamiento de los 

mismos (como la falta de relleno sanitario), la gente convierte los espacios disponibles 

en vertederos de basura, donde por ejemplo las quemas de desechos producen gases 

que contaminan el aire y a su vez afectan la salud de las personas. Así, el costo que la 

no intervención en el tema de residuos sólidos implica para la sociedad está 

representado por los costos que genera el control de las enfermedades originadas por 

la contaminación”38. 

 

La alarmante escasez de infraestructuras para la disposición final de los residuos sólidos 

(rellenos sanitarios y rellenos de seguridad) hace necesaria la búsqueda de alternativas 

para promover su implementación en el país. Una opción para gestionar el 

financiamiento sería promover el interés de la inversión privada, fomentando proyectos 

bajo el sistema de la Asociación Pública Privada (APP). El mecanismo de Asociación 

Pública Privada (APP) es una modalidad donde la empresa privada aporta con su 

experiencia, conocimientos, tecnología y equipos, entre otros, con la finalidad de crear, 

desarrollar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. En 

una APP participa el Estado, a través de las entidades públicas y uno o más 

inversionistas privados.  

 

Existen también fondos nacionales disponibles que podrían financiar proyectos de 

infraestructuras de residuos sólidos, tal como el mecanismo Obra por Impuestos, 

modelo de participación del sector público y el sector privado, en el que se permite que 

la empresa privada financie y ejecute proyectos públicos elegidos por las entidades 

públicas, para que luego, con cargo a su impuesto a la renta, recupere el monto total de 

la inversión. 

 

A continuación se incluye una descripción de los flujos operacionales de dos de las 

actividades consideradas prioritarias en la propuesta  

Producto 1: Entidades implementan adecuado sistema de manejo de RS 

municipales 

 

                                                           
38 Juan, Ellis J.; Terraza, Horacio C.; Chona, Gilberto; Barco, Carolina. (2016). Guía metodológica del 
Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles: tercera edición. Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 
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Actividad 5: Disposición final 

La actividad consiste en la implementación y operación del sistema de disposición final 

de residuos sólidos municipales mediante el método del relleno sanitario manual, 

semimecanizado o mecanizado. Incluye tanto los aspectos operativos como los 

aspectos administrativos del sistema (gestión administrativa, financiera, técnica, 

capacitación). 

 

El Gobierno nacional: 

- Brinda asistencia técnica a los gobiernos locales en el sistema de disposición 

final de los residuos sólidos del ámbito municipal. 

- Da lineamientos y normativas en aspectos técnico - sanitarios de la disposición 

final de los residuos sólidos: i) Estudios de selección de sitio para rellenos 

sanitarios, ii) Evaluaciones ambientales, iii) Opinión técnica favorable del 

proyecto de la infraestructura y iv) Planes de recuperación de áreas degradadas 

(botaderos). 

 

El Gobierno local: 

- Implementa el sistema de gestión (aspectos administrativos) de la 

infraestructura: por ejemplo, implementación del área a cargo de la gestión del 

relleno sanitario, realización de programas de capacitación a los funcionarios, 

técnicos y personal operativo municipal a cargo del sistema, entre otros. 

- Implementa el sistema de manejo (aspectos operativos) de la infraestructura: 

procedimientos para la descarga y procesamiento de los residuos sólidos en el 

relleno sanitario (incluyendo el equipamiento, materiales, entre otros). 

 

Ejemplos de rubros de gasto para la actividad “Disposición final”: 

- Recursos humanos:  

o Profesionales y técnicos del área de disposición final. 

o Personal operativo (procesamiento de los residuos sólidos) 

- Equipos: 

o Maquinaria pesada. 

o Balanza. 

o Herramientas. 

- Materiales e insumos: 

o Combustible. 

o Equipos de protección personal (uniforme, guantes, botas, mascarilla, 

entre otros, para el personal) 

o Equipos de seguridad (botiquín, extintor, etc.). 

- Servicios: 

o Exámenes médicos y vacunación. 

o Elaboración de estudios. 

 

En conclusión los nuevos productos y las actividades considerados prioritarios cuya 

implementación debe de ser esencial para el logro del resultado específico son: 
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a) PRODUCTO 1: ENTIDADES IMPLEMENTAN ADECUADO SISTEMA DE 

MANEJO DE RRSS MUNICIPALES 

Actividad 5: Disposición final 

b) PRODUCTO 2: ENTIDADES IMPLEMENTAN ADECUADO SISTEMA DE 

MANEJO DE RRSS NO MUNICIPALES 

Actividad 6: Disposición final 

c) PRODUCTO 3: ENTIDADES SON FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RRSS 

Actividad 1: Fiscalización de entidades privadas 

Actividad 2: Fiscalización de entidades públicas 

 

Respecto de los productos 1 y 2, Actividad “Disposición final”: 

Tanto en el producto 1 como en el producto 2, la etapa más crítica y también la más 

débil a nivel del país es la disposición final de los residuos sólidos y peligrosos 

generados en el ámbito municipal y en el ámbito no municipal. En efecto, como se ha 

mencionado, a la fecha existen solamente 21 rellenos sanitarios reconocidos por la 

autoridad, para más de mil ochocientas municipalidades distritales en el país. La 

situación es aún más preocupante desde que muchos de los llamados rellenos 

sanitarios presentan una operación deficiente, con muy poco o ningún control, por lo 

que no estarían cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas para ser calificados 

como tales. En consecuencia, incluso la disposición final de los residuos sólidos en los 

pocos rellenos sanitarios existentes presentaría riesgos desde el punto de vista 

ambiental y sanitario por no respetar las normas pertinentes.  

Por otro lado, sólo existen diez infraestructuras que brindan el servicio de disposición 

final de los residuos peligrosos en el país, concentradas en cuatro departamentos (Lima, 

Ica, Cajamarca y Piura), por lo que muchas veces los residuos peligrosos industriales y 

hospitalarios se estarían disponiendo en forma conjunta con los residuos sólidos 

municipales. En efecto, la limitada fiscalización y débil conciencia ambiental de los 

generadores viene ocasionando, como ha sido mencionado anteriormente, que los 

residuos peligrosos sean depositados en los patios de las fábricas, en lotes baldíos, en 

los botaderos a cielo abierto o en rellenos controlados, ignorándose los daños que 

causan al ambiente y a la salud. Especial preocupación ocasiona la probable 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por la inadecuada disposición 

final de residuos peligrosos industriales y hospitalarios, en particular cuando estas 

fuentes de agua son utilizadas para el consumo humano. 
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Las razones mencionadas evidencian la necesidad de incrementar los esfuerzos 

orientados a disminuir la gran brecha existente en la actualidad respecto de la 

disponibilidad de rellenos sanitarios en el país. De igual forma, es necesario impulsar 

mecanismos para la instalación de rellenos de seguridad para la disposición final de los 

residuos peligrosos. 

Respecto del producto 3, “Entidades son fiscalizadas en el cumplimiento de la 

legislación en materia de RRSS”: 

Por diferentes razones (ej. la limitada disponibilidad de recursos humanos, físicos y 

financieros) el seguimiento, la vigilancia y el control del cumplimiento de la legislación 

vigente en materia de residuos sólidos y peligrosos es muy débil en el país; y en muchos 

casos podría ser calificada de deficiente, a juzgar por la situación existente de la 

disposición final de los residuos sólidos y peligrosos. 

Es necesario tener en cuenta que la débil fiscalización representa una importante 

restricción para una adecuada gestión de los residuos sólidos y peligrosos, dado que, al 

permitir que la disposición final se realice en botaderos a cielo abierto, la imagen de esta 

etapa se ve distorsionada para la población circundante y población en general, lo cual 

reduce las posibilidades de aceptación social hacia la instalación de nuevas 

infraestructuras en el futuro. 

También es necesario tener presente que la operación y mantenimiento de las 

infraestructuras de disposición final de residuos sólidos y peligrosos formalmente 

reconocidas por la autoridad, presenta en muchos casos deficiencias importantes que 

se hacen evidentes con el paso del tiempo. La falta de interés municipal y la fragilidad 

del sistema, unidas a la falta de vigilancia, ocasionan que paulatinamente dichas 

infraestructuras devengan en botaderos a cielo abierto. La fiscalización efectiva del 

adecuado funcionamiento de dichas infraestructuras, de acuerdo a los expedientes 

técnicos aprobados, pondría en vitrina modelos de disposición final correctos que 

contribuirían también a reducir el riesgo de oposición que se registra actualmente por 

parte de la población a la instalación de nuevas infraestructuras de disposición final. 

Según la nueva Ley 1278 el OEFA tiene la responsabilidad de supervisar, fiscalizar y 

sancionar el manejo de los residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructura 

(para el tratamiento, valorización y disposición final). Las municipalidades provinciales, 

por su parte, fiscalizan el manejo de los residuos sólidos por parte de las 

municipalidades distritales hasta antes de su disposición final. En este escenario es 

necesario reconocer, sin embargo, que no está clara la forma como se realizaría la 

fiscalización del manejo de los residuos sólidos por parte de las municipalidades 

provinciales (hasta antes de su disposición final). En este sentido se considera que 

incluso el nuevo marco legal es limitado dado que no se precisa lo relacionado a la 

fiscalización de las municipalidades provinciales, lo cual continuará generando los 

problemas ya conocidos. 
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Una principal recomendación para mejorar la implementación de las actividades 

priorizadas en el PP 0036 es, en primer lugar, involucrar en su formulación a los actores 

que tienen algún nivel de responsabilidad en su ejecución. Se recomienda en especial 

coordinar de manera cercana con el OEFA, a fin de tener claro el nivel de actuación 

requerido para el cumplimiento de los objetivos del PP. A continuación, los niveles de 

gobierno que estarían involucrados en la implementación de las actividades priorizadas: 

a) Municipalidades provinciales: 

Supervisión, fiscalización y sanción del manejo y la prestación de los servicios de 

residuos sólidos en su jurisdicción y en el marco de sus competencias (a excepción de 

la infraestructura de valorización, transferencia y disposición final; de acuerdo a la Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.L. 1278). 

b) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): 

Supervisión, fiscalización y sanción de infraestructuras de valorización, transferencia y 

disposición final de residuos sólidos. 

De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.L. 1278, el OEFA tiene, 

entre otros, las siguientes competencias: 

i. Regular el ejercicio de sus funciones de supervisión, fiscalización y sanción del 

manejo de residuos sólidos aplicables a los titulares de infraestructura, sean 

estas municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus competencias 

o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, para el tratamiento, valorización 

y disposición final de los residuos de gestión municipal, no municipal o mixta. 

ii. Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los 

titulares de infraestructura, sean estos municipalidades provinciales y/o 

distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas Operadoras de Residuos 

Sólidos, para el tratamiento, valorización y disposición final de los residuos de 

gestión municipal, no municipal o mixta regulados en la presente norma, en el 

caso que ésta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, 

áreas de la concesión o lote del titular del proyecto. Cuando se trate Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos, la presente disposición será aplicable a éstas, 

se encuentren o no inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de 

Residuos Sólidos. 

iii. Supervisar, fiscalizar y sancionar los aspectos relacionados a los instrumentos 

de gestión ambiental para las operaciones de recuperación y reconversión de 

áreas degradadas por residuos aprobados en el ámbito del presente Decreto 

Legislativo, sea que estén bajo responsabilidad del sector público o privado. 

Se recomienda también considerar la implementación de un sistema de seguimiento y 

fiscalización de la labor que cumplen las EFAs, el cual estaría a cargo del OEFA (lo cual 

permitiría cuantificar el cumplimiento de la efectiva labor de fiscalización). 
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 Uno de los principales problemas para la implementación de las acciones consideradas 

prioritarias, en particular la relacionada con las actividades de fiscalización, es la falta 

de coordinación entre el MINAM y el OEFA durante la formulación del PP 0036, lo cual 

originó que se definan intervenciones por parte del OEFA que al parecer no fueron 

consultadas con esta institución, generando en la práctica un involucramiento muy 

limitado y en consecuencia una deficiencia de información sobre actividades que 

estarían a su cargo, tales como “Número de Entidades fiscalizadas en materia de 

residuos sólidos” y “Número de Municipios monitoreados en gestión y manejo de 

residuos sólidos municipales”. 

Respecto de la gestión municipal, se considera que no hubo un proceso adecuado de 

articulación territorial que permita definir estrategias para cumplir con las actividades 

establecidas en el PP 0036 por parte de los gobiernos locales. En general no se ha 

cumplido de manera efectiva con dar a conocer la lógica del PP 0036 a los gobiernos 

locales, lo cual se ha hecho evidente en las visitas de campo efectuadas, donde se ha 

comprobado el escaso conocimiento que los gobiernos locales tienen del PP 0036 y el 

poco o nulo interés en cumplir con sus lineamientos. En las visitas efectuadas se 

observó que sólo las áreas de Planificación y Presupuesto conocen el PP 0036 y de 

manera limitada, pues lo utilizan para resolver aspectos presupuestales mas no para los 

aspectos técnico-operativos. Esta situación contribuye también a la baja y en algunos 

casos inexistente priorización de la etapa de disposición final de los residuos sólidos, 

continuando con los botaderos a cielo abierto o botaderos controlados. 

Los diferentes niveles de gobierno no logran cumplir sus funciones ni articular sus 

intervenciones. En gran medida esto se debe al limitado y en ocasiones nulo 

conocimiento del PP 0036 por parte de los gobiernos locales. En general no se ha 

logrado articular el PP 0036 con los gobiernos locales, no hay una coordinación 

intersectorial ni hacia los entes adscritos para cumplir los objetivos, metas y actividades 

planteadas en el PP 0036. 

 

 

Producto 3: Entidades son fiscalizadas en el cumplimiento de la legislación en 

materia de RRSS 

 

Actividad 2: Fiscalización de entidades públicas 

La actividad consiste en realizar acciones de fiscalización ambiental de la disposición 

final de los residuos sólidos municipales para lograr el cumplimiento del marco legal 

vigente. Las municipalidades provinciales realizan acciones de fiscalización ambiental a 

las municipalidades distritales en relación con el manejo de residuos sólidos en su 

jurisdicción. 

 

El Gobierno nacional, a través del OEFA: 

- Realiza el seguimiento y verificación de las acciones de fiscalización de las 

Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA). 
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- Brinda asistencia técnica a los gobiernos locales para la elaboración de los 

instrumentos de fiscalización ambiental, del Plan Anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (PLANEFA), de los procedimientos administrativos 

sancionadores, entre otros. 

 

El Gobierno regional: 

- Facilita el proceso de seguimiento y verificación realizado por el OEFA. 

- Facilita y/o ejecuta el proceso de fiscalización y control. 

- Procesa denuncias (ej. de la población). 

 

Las municipalidades provinciales realizan acciones de fiscalización ambiental a las 

municipalidades distritales en relación con: 

- La disposición final de residuos sólidos. 

- La disposición final de residuos de las actividades de construcción y demolición. 

 

Las municipalidades distritales realizan acciones de fiscalización ambiental a sus 

administrados (población, comercios, instituciones, entre otros) en relación con: 

- La disposición final de residuos sólidos. 

- La disposición final de residuos de las actividades de construcción y demolición. 

 

Ejemplos de rubros de gasto para la actividad “Disposición final”: 

- Equipos: 

o Vehículos: motocicleta, camioneta (u otros) para la fiscalización 

ambiental del manejo de residuos sólidos, para verificar denuncias de la 

población, etc. 

o Equipos de comunicación. 

o Equipos fotográficos y fílmicos. 

- Materiales e insumos: 

o Combustible. 

o Equipos de protección personal. 

o Materiales de oficina. 

- Servicios: 

o Análisis de laboratorio. 

o Alquiler de vehículos (fiscalización ambiental de la disposición final de 

residuos sólidos, verificar denuncias de la población, etc.). 

 

2.8. Pertinencia de Sistemas de Información Sobre Resultados (Contenido 
35) 

¿Funciona o no funciona el SIGERSOL? ¿Cuál es el uso que se le da a esa información? 

¿Cuál es la utilidad del anual informe de RRSS? 

El Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos (SIGERSOL), es una 

plataforma implementada por el MINAM con el objetivo de brindar información oportuna 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

227 
 

 

 

a la población sobre la prestación de servicios de residuos sólidos. El SIGERSOL es 

utilizado a lo largo del PP 0036 como fuente de datos para verificar el cumplimiento de 

muchas de las actividades, por ejemplo: 

- En la “Implementación de Instrumentos de Fiscalización y Control”, se señala:  

 Se fortalecerá la vigilancia de la gestión y manejo de los residuos sólidos 

a través de la implementación del SIGERSOL del ámbito municipal y no 

municipal que permita contar con información local sobre la gestión de 

residuos sólidos. 

 Se actualizará el Informe Nacional de Residuos Sólidos sobre la base de 

la información suministrada por el SIGERSOL. 

 El GL Registra información del manejo de residuos sólidos del ámbito 

municipal en el SIGERSOL 

- En el Resultado Final “Ciudades mejoran su calidad ambiental en materia de 

gestión integral de residuos sólidos”, el supuesto es “Gobiernos locales cumplan 

con reportar oportunamente información confiable sobre la gestión integral de 

residuos sólidos en el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos-SIGERSOL”. 

- En “Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en 

materia de residuos sólidos”, se indica: GL y SECTORES Cumplen con registrar 

información en el SIGERSOL. 

- También se señala:  

 “El GL brinda a la población el servicio recolección, transporte, 

tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos producidos 

por los generadores del ámbito jurisdiccional y registra información en el 

SIGERSOL.” 

 Total de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en 

infraestructuras de residuos sólidos reportados por las Municipalidades 

en el SIGERSOL. 

- En la Ficha técnica del Indicador de desempeño “Número de Ciudades mejoran 

su calidad ambiental en materia de gestión integral de residuos sólidos”, el 

supuesto es “Gobiernos locales cumplan con reportar oportunamente 

información confiable sobre la gestión integral de residuos sólidos en el Sistema 

de Gestión de Residuos Sólidos-SIGERSOL”. 

El SIGERSOL, sin embargo, es un sistema que en la práctica tiene limitaciones para ser 

considerado como una fuente de información confiable. En principio, la información es 

ingresada por las municipalidades, las cuales muchas veces no verifican la calidad, 

veracidad o exactitud de la información que están ingresando. Se ha registrado, por 

ejemplo, incongruencias en los reportes de generación per cápita (valores 

inexplicablemente altos), en los reportes de composición (sumas demasiado bajas o 

altas (suma de 40% o suma de 140%). 

Por otro lado, aun cuando en la actividad “Implementación de Instrumentos de 

Fiscalización y Control”, se señala: “Se fortalecerá la vigilancia de la gestión y manejo 

de los residuos sólidos a través de la implementación del SIGERSOL del ámbito 
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municipal y no municipal que permita contar con información local sobre la gestión de 

residuos sólidos.”, hasta la fecha el SIGERSOL es sólo del ámbito municipal. 

Se conoce que el MINAM ha coordinado con los sectores la entrega de información del 

manejo de residuos del ámbito no municipal, sin embargo, existen limitaciones por parte 

de los sectores para sistematizar y entregar dicha información, aun cuando la matriz que 

envió el MINAM para llenar la información fue muy simple. Es recomendable por lo tanto 

realizar un rediseño de la plataforma SIGERSOL. Sería conveniente, entre otros, poner 

filtros que verifiquen la calidad de la información ingresada, así como hacer más 

amigable la plataforma. Otro aspecto fundamental es coordinar con los actores a cargo 

del ingreso de la información, tanto del ámbito municipal como no municipal, para que 

se comprometan en principio a verificar la calidad de la información que ingresan, 

convirtiéndose ellos en el primer filtro del sistema. 

Adicionalmente a lo descrito y para dar mayor precisión se presenta los siguientes 

comentarios: 

- El sistema acepta información que carece de sentido. Por ejemplo: 
o Acepta ingresar valores iguales para la gpc domiciliaria y la gpc 

municipal: 

 
 

o Acepta ingresar valores incongruentes de la gpc.  

o En la composición de los residuos sólidos, acepta el ingreso de 

componentes que generan confusión. Por ejemplo, en el cuadro existe el 

componente “metales”, pero a la vez permite el ingreso de “Latas y otros”. 

o Un ejemplo de las dos incoherencias anteriores se muestra en el 

siguiente recuadro: 
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- El sistema solicita información sobre la administración del servicio (directa, 

contratada, mixta), sin embargo no permite, entre otros, conocer qué porcentaje del 

equipamiento utilizado es propio o de terceros. Por ejemplo, en caso de que alguna 

etapa del servicio sea mixta, como el servicio de recolección, no se puede saber 

cuántos vehículos son de la empresa prestadora del servicio o cuales son de la 

propia municipalidad. 

- En el rubro “Aspectos económicos y financieros”, se solicita información sobre el 

costo total del servicio, los Ingresos anuales por concepto de limpieza pública y el 

nivel de morosidad. En este rubro también existen incongruencias. En el caso de 

Los Morochucos, por ejemplo, se indica lo siguiente: 

o Los Ingresos anuales por concepto de limpieza pública ascienden a S/. 

0.00 Nuevos Soles  

o El Nivel de morosidad por el pago del servicio de limpieza pública se 

estima en 0.00 % 

Si el nivel de morosidad es cero se supone que todos los usuarios pagan por el servicio 

(lo cual, bajo las características del país no parece ser una información confiable), sin 

embargo, el sistema permite a la vez informar que los ingresos por el concepto de 

limpieza pública son de cero. En el caso de Los Morochucos se entiende que los 

ingresos sean de cero pues en este distrito la municipalidad no cobra por el servicio. El 

sistema debería solicitar también información sobre el arbitrio por la limpieza pública: 

 

 

o Si se cobra o no por el servicio. 

o De ser el caso, el valor del arbitrio (diferenciado por sectores, por tipo de 

usuarios, entre otros) 

- En el caso que una municipalidad no reporte información en el SIGERSOL, el 

sistema asume que la municipalidad no cuenta con un servicio de limpieza pública, 

afirmación que no necesariamente es verdadera: 
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- El sistema no incluye información sobre aspectos adicionales del servicio de 

limpieza pública tales como: antigüedad de los vehículos de recolección, cantidad 

de personal administrativo, condición laboral del personal, vehículos para la 

supervisión del servicio, arbitrios del servicio de barrido y recolección, tarifa del 

servicio del relleno sanitario, entre otros. 

- Sería conveniente que la información sobre los aspectos económicos y financieros, 

como el costo total del servicio de limpieza pública, se vincule automáticamente a 

la información consignada en la categoría presupuestal 0036: Gestión integral de 

residuos sólidos, de esa manera se manejaría una sola información.  

- La sistematización de la información del SIGERSOL es realizada por el Ministerio 

del Ambiente, los reportes anuales del SIGERSOL están publicados en la biblioteca 

de la Red de Instituciones Especializadas en Capacitación para la Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos (http://redrrss.minam.gob.pe/ biblioteca.php), sin embargo 

sólo se encuentran disponibles en la web los reportes de los años 2008 a 2011. 

- El reporte de la gestión anual del SIGERSOL no sistematiza la información 

ingresada por las municipalidades. Dicho reporte sólo presenta la cantidad de 

municipalidades que han reportado o no han reportado la información en el sistema, 

como se observa en el siguiente recuadro: 

http://redrrss.minam.gob.pe/%20biblioteca.php
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- Sería conveniente que el sistema presente resultados del análisis de información 

en tablas, resúmenes, gráficos, comparaciones de datos de generación per cápita, 

generación de residuos sólidos domiciliaria y municipal, cobertura del servicio de 

almacenamiento, barrido, recolección, disposición final, cantidad de personal 

operativo, entre otros. 

- Al respecto, se conoce que actualmente se viene ejecutando la consultoría 

“Fortalecimiento del Sistema de información para la gestión de residuos sólidos 

(SIGERSOL) como mecanismo de monitoreo, reporte de verificación (MRV) de las 

Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA)” bajo la supervisión del 

MINAM y con el apoyo financiero de la Cooperación Nórdica (NEFCO), lo cual 

redundará en un mejor sistema de información sobre la gestión integral de los 

residuos sólidos en el país.  

- Una fuente adicional de información que podría ser relevante es la ENAPRES 

(Encuesta Nacional de Programas Presupuestales), sin embargo los indicadores 

que utiliza, si bien pueden ser útiles para darle a seguimiento al cumplimiento de 

las metas del PI, no son útiles para el monitoreo de la gestión de residuos sólidos. 

El problema fundamental es que esos indicadores son demasiado generales para 

ser utilizados en dar seguimiento al PP. 

 
El informe anual de residuos sólidos es un documento muy necesario e importante 

donde se deben identificar las principales debilidades y las oportunidades de mejora 

en la gestión y el manejo de los residuos sólidos y peligrosos. Sin embargo, se 

reconoce también que su uso es muy limitado, al ser conscientes de que la 

información brindada no necesariamente refleja la realidad del país.  

El informe anual debería ser utilizado en el proceso de planificación de medidas 

orientadas a mejorar la situación actual y fortalecer el marco institucional y legal de 

la gestión de los residuos sólidos y peligrosos, así como en la implementación de 

acciones preventivas y correctivas para proteger las condiciones ambientales y la 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

232 
 

 

 

salud de la población, con base en los aspectos críticos identificados en dicho 

informe.  

La información recogida en el informe anual sobre la situación del manejo de los 

residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal, a lo largo del tiempo, debería 

también ser analizada para definir la posibilidad de contar con indicadores propios 

y cercanos a la realidad, como por ejemplo estándares de generación per cápita de 

residuos sólidos municipales por tipo de municipalidades, que permita hacer 

cálculos rápidos con base en información confiable; reduciendo asimismo la 

necesidad de realizar nuevos estudios de caracterización de residuos sólidos en 

periodos cortos. 

Actualmente la información solicitada en el SIGERSOL es muy limitada. Se 

recomienda evaluar y considerar la incorporación de los siguientes indicadores, 

según corresponda : 

 

a) INDICADORES OPERACIONALES 

1. Servicio de barrido 

1.1 Cobertura del barrido de calles 

 Longitud de calles barridas(* 100)/Longitud total de calles pavimentadas 

 Rango aceptable: 

 85 a 100%. 

1.2 Habitantes/barredor 

 Población total (número de habitantes)/Cantidad total de barredores 

 Rango aceptable: 

o a 2.500 hab./barredor o 0,50 a 0,40 barred./1.000 hab. (rendimiento 

de 1,3 km/barredor/día, 2 turnos/día, frecuencia del servicio: 60% 

diario y 40% interdiario). 

1.3 Comparación de kilómetros barridos versus horas pagadas 

 Longitud total de calles barridas al mes (km)/Cantidad de horas pagadas al 

mes 

 Rango aceptable: 

o 10,14 a 0,16 km barridos/horas pagas. 

1.4 Consumo de bolsas/barredor/día 

 Consumo total de bolsas al mes (número de bolsas)/(Cantidad de barredores 

efectivos)  (días efectivos al mes) 

 Rango aceptable: 

o 7 a 9 bolsas/barredor/día (bolsa de color negro de polietileno de baja 

densidad, de 120 litros de capacidad y 0,002’’ de espesor, servicio en 

calles pavimentadas, 2 turnos/día, frecuencia: 60% diario y 40% inter 

diario). 
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1.5 Consumo de bolsas/kilómetro barrido 

 Consumo total de bolsas al mes (número de bolsas)/Longitud total de calles 

barridas al mes 

 Rango aceptable: 

o 5 a 7 bolsas/kilómetro barrido (bolsa de color negro de polietileno de 

baja densidad, de 120 litros de capacidad y 0,002’’ de espesor, 

servicio en calles pavimentadas, 2 turnos/día, frecuencia: 60% diario 

y 40% inter diario). 

1.6 Consumo de escobas/kilómetro barrido 

 Consumo total de escobas al mes (número de escobas)/Longitud total de calles 

barridas al mes (km) 

 Rango aceptable: 

o 0,02 a 0,04 escobas/km barrido (servicio en pistas pavimentadas, 

escobillón de fibra con base de madera de 45 cm de largo, 6 cm de ancho 

y 11 cm de fibra visible). 

1.7 km lineales barridos/barredor/día (calles) 

 Longitud total de calles barridas al mes (km lineales)/(Cantidad de barredores 

efectivos) * (días efectivos al mes) 

 Rango aceptable: 

o 1,3 a 1,5 km lineales/barredor/día (acera + cuneta, pistas 

pavimentadas, barredor de 35 años, promedio de talla: 1,63 en 

varones y 1,53 en mujeres, peso: 5 kilos adicionales en relación con 

la talla en varones y 7 kilos en mujeres). 

Otros indicadores de barrido: 

1.8 Área total de plazas barridas al mes = m2 barridos/mes 

1.9 Cantidad de barredores efectivos al mes = Número de barredores efectivos/mes 

1.10 Consumo total de bolsas al mes = Número de bolsas/mes 

1.11 Consumo total de escobas al mes = Número escobas/mes 

1.12 Días efectivos trabajados al mes = Número días trabajados/mes 

1.13 Longitud de calles barridas al mes = km barridos/mes 

1.14 Longitud total de calles del área donde se presta el servicio = total km de 

calles. 

 

2. Servicio de recolección 

2.1 Cobertura del barrido de calles 

Población urbana servida (habitantes) *100/Población urbana total (incluye población 

flotante) (habitantes) 
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Rango aceptable: 

85 a 100%. 

2.2 Habitantes/vehículo de recolección 

Población total (número de habitantes)/Cantidad de vehículos de recolección 

Rango aceptable: 

29.000 hab./vehículo de recolección (*) (compactadora de 14 m3, 2 turnos/día, 4,8 

viajes/vehículo/día, 19% de vehículos en reserva, 95% de cobertura del servicio. 

(*) incluye recolección del barrido de calles y plazas. 

 

2.3 Habitantes/ayudantes de recolección 

Población total (número de habitantes)/Cantidad total de ayudantes de recolección 

Rango aceptable: 

3.000 a 4.000 hab./ayudantes de recolección o 0,30 a 0,26 ayudantes de 

recolección/1.000 hab. (compactadora de 14 m3, 2 turnos/día, 4,8 viajes/vehículo/día, 3 

ayudantes/vehículo, recolección de residuos domiciliarios, comerciales y de mercados). 

 

2.4 Ayudante/vehículos programados/día 

Total de jornadas trabajadas/ayudantes/mes/(Cantidad de vehículos programados 

(ambos turnos)) * (días efectivos al mes) 

Rango aceptable: 

3 ayudantes/vehículo programado/día (compactadora de 14 m3, servicio con 43% de 

frecuencia diaria y 57% de frecuencia inter diaria). 

 

2.5 Comparación de toneladas recolectadas versus horas pagadas 

Cantidad de residuos recolectados al mes (t)/Cantidad de horas pagadas al mes 

Rango aceptable: 

0,30 a 0,35. 

 

Otros indicadores de recolección: 

2.6 Cantidad de ayudantes efectivos al mes = Número ayudantes/mes 

2.7 Cantidad de residuos recolectados al mes = t recolectadas/mes 

2.8 Cantidad de vehículos programados = Número vehículos programados 
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2.9 Cantidad de viajes realizados al mes = Número viajes/mes 

2.10 Días efectivos de trabajo al mes = Número días trabajados/mes 

2.11 Longitud recorrida en los sectores al mes = km recorridos/sectores/mes 

2.12 Longitud total recorrida por los vehículos al mes = total km 

recorridos/vehículo/mes 

2.13 Población urbana servida = Número de habitantes servidos 

2.14 Población urbana total = Número de habitantes 

2.15 Tiempo de recolección al mes = horas de recolección/mes. 

 

3. Servicio de recolección selectiva 

 

3.1 Rendimiento de la recolección selectiva mensual 

Cantidad de residuos reciclables recolectados al mes x 100/Cantidad total de residuos 

recolectados al mes 

Rango aceptable: 

Depende del análisis de costo-beneficio, aunque no es el único indicador de viabilidad 

de la recolección selectiva porque no se tienen en cuenta los beneficios sociales y 

ambientales del reciclaje. 

 

3.2 Rendimiento efectivo de la recolección selectiva 

Cantidad de residuos recuperados al mes x 100/Cantidad de residuos reciclables 

recolectados al mes 

Rango aceptable: 

Depende del análisis de costo-beneficio, aunque no es el único indicador de viabilidad 

de la recolección selectiva porque no se tienen en cuenta los beneficios sociales y 

ambientales del reciclaje. 

   

Otros indicadores de recolección selectiva: 

3.3 Cantidad de residuos reciclables recolectados al mes = t reciclables 

recolectados/mes 

3.4 Cantidad de residuos recolectados al mes = t recolectadas/mes 

3.5 Cantidad de residuos recuperados al mes = t recuperadas/mes. 
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4. Servicio de transferencia 

4.1 Densidad de los residuos (en la unidad de transferencia) 

Toneladas transportadas por vehículo de transferencia (t)/Capacidad del vehículo de 

transferencia (m3) 

Rango aceptable: 

0,40 a 0,45 t/m3 (residuos domiciliarios descargados por gravedad desde unidades 

compactadoras, 50% compuesto de materia orgánica). 

 

4.2 Toneladas/tiempo total de transferencia 

Cantidad de toneladas de residuos transferidos al mes (t)/Tiempo total de transferencia 

al mes (horas) 

Rango aceptable: 

40 a 50 t/hora (descarga por gravedad, disponibilidad permanente de vehículos de 

transferencia, tránsito y maniobrabilidad adecuados a la zona de descarga). 

 

Otros indicadores de recolección selectiva: 

4.3 Cantidad de residuos transferidos al mes = t transferidas/mes 

4.4 Cantidad de vehículos de transferencia = Número total vehículos 

4.5 Cantidad de viajes realizados al mes = Número viajes/mes 

4.6 Días efectivos de trabajo al mes = Número días trabajados/mes 

4.7 Tiempo de transferencia al mes = horas de transferencia/mes. 

 

5. Servicio de disposición final 

5.1 Cobertura del servicio de disposición final (%) 

Cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario (t) x 100/Cantidad de residuos 

generados (t) 

Rango aceptable: 

85 a 100%. 

 

5.2 Toneladas procesadas/horas máquina 

Cantidad de residuos recibidos al mes en el relleno sanitario (t)/Cantidad de horas 

máquinas total empleadas al mes (h/maq.) 
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Rango aceptable: 

40 a 50 t/horas máquina (altura promedio de capa de residuos: 3,5 metros, altura 

promedio de la cobertura diaria: 0,4 m). 

 

5.3 Densidad de los residuos (en el relleno sanitario) 

Cantidad de residuos recibidos en un período de tiempo (t)/Volumen ocupado por los 

residuos en un período de tiempo (m3) 

Rango aceptable: 

0,75 a 0,85 t/m3 (residuos domiciliarios, compactados horizontalmente y en talud con 

tractor sobre oruga). 

 

Otros indicadores de disposición final: 

5.4 Cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario al mes = t dispuestas/mes 

5.5 Cantidad de horas máquinas empleadas al mes = horas máquina 

empleadas/mes 

 

6. Servicio de mantenimiento 

 

6.1 Operatividad de los vehículos de recolección (%) 

Cantidad de vehículos de recolección operativos *100/Cantidad de vehículos de 

recolección 

Rango aceptable: 

85 a 100%. 

 

6.2 Rendimiento del combustible 

Longitud recorrida por los vehículos mes (km)/Cantidad de combustible utilizado por los 

vehículos de recolección al mes 

Rango aceptable: 

2 a 3 km/litro. 

 

6.3 Horas trabajadas en mantenimiento correctivo/horas trabajadas en 

mantenimiento 
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Horas-hombre efectivas de mantenimiento correctivo x 100/Horas-hombre efectivas de 

trabajo 

Rango aceptable: 

menor de 30%. 

 

6.4 Órdenes de trabajo planificadas/órdenes de trabajo ejecutadas 

Cantidad de órdenes de trabajo planificadas x 100/Cantidad de órdenes de trabajo 

ejecutadas 

Rango aceptable: 

95%. 

 

Otros indicadores de mantenimiento: 

6.5 Cantidad de combustible utilizado por los vehículos de recolección al mes = 

galones o litros/mes 

6.6 Cantidad de horas-hombre efectivas de trabajo en mantenimiento correctivo = 

Número horas mantenimiento correctivo 

6.7 Cantidad de horas-hombre efectivas de trabajo en mantenimiento preventivo = 

Número horas mantenimiento preventivo 

6.8 Cantidad de horas-hombre efectivas de trabajo = Número horas efectivas trabajo 

6.9 Cantidad de horas de mantenimiento por vehículo = Número horas 

mantenimiento/vehículo 

6.10 Cantidad de horas laboradas por vehículo = Número horas laboradas/vehículo 

6.11 Cantidad de órdenes de trabajo ejecutadas = Número órdenes de trabajo 

ejecutadas 

6.12 Cantidad de órdenes de trabajo planificadas = Número órdenes de trabajo 

planificadas 

6.13 Cantidad de vehículos de recolección = Número vehículos recolección 

6.14 Cantidad de vehículos de recolección operativos = Número de vehículos de 

recolección operativos 

6.15 Longitud recorrida por los vehículos al mes = km recorridos/sectores/mes 

6.16 Longitud rodada por neumático = km rodados/neumático. 
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b) INDICADORES FINANCIEROS 

1. Activo corriente 

2. Activo fijo neto 

3. Activo total 

4. Costo del servicio 

5. Costo operativo 

6. Cuentas comerciales por cobrar 

7. Existencias 

8. Gastos pagados por anticipado 

9. Ingresos 

10. Ingresos por servicios al crédito 

11. Pasivo corriente 

12. Pasivo no corriente 

13. Pasivo total 

14. Patrimonio 

15. Utilidad bruta 

16. Utilidad neta. 

 

c) INDICADORES COMERCIALES 

1. Presupuesto del servicio de limpieza urbana = Valor presupuestado/año 

2. Presupuesto municipal = Valor presupuestado/año 

3. Valor mensual facturado = Unidad monetaria facturada/mes 

4. Valor mensual cobrado a clientes públicos = Unidad monetaria cobrada/clientes 

públicos/mes 

5. Valor mensual cobrado a clientes privados = Unidad monetaria cobrada/clientes 

privados/mes. 

 

d) INDICADORES DE CALIDAD 

1. Cantidad de habitantes que no utiliza el servicio 

2. Cantidad de días de recolección en una semana 
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3. Cantidad de días útiles en una semana 

4. Cantidad de usuarios atendidos 

5. Cantidad de reclamos procedentes 

6. Cantidad mensual, trimestral o anual de reclamos 

7. Cantidad de usuarios encuestados satisfechos 

8. Cantidad total de usuarios. 

 

e) INDICADORES DE COSTO 

1. Cantidad de reencauches = Número reencauches 

2. Cantidad de residuos dispuestos al mes = t dispuestas/mes 

3. Cantidad de residuos recolectados al mes = t recolectadas/mes 

4. Cantidad de residuos transferidos al mes = t transferidas/mes 

5. Cantidad de ruedas por vehículo = Número ruedas/vehículo 

6. Cantidad de usuarios atendidos = Número usuarios atendidos 

7. Costo de un neumático nuevo = Valor/neumático nuevo 

8. Costo de un neumático reencauchado= Valor/neumático reencauchado 

9. Costo total del servicio de barrido al mes = Costo/servicio barrido/mes 

10. Costo total del servicio de disposición final al mes = Costo/servicio disp. final/mes 

11. Costo total del servicio de mantenimiento al mes = Costo/servicio 

mantenimiento/mes 

12. Costo total del servicio de recolección al mes = Costo/servicio recolección/mes 

13. Costo total del servicio de transferencia al mes = Costo/servicio 

transferencia/mes 

14. Longitud o área total de calles o plazas barridas al mes = km lineales o km2 

barridos/mes 

15. Longitud total recorrida por los vehículos al mes = total km 

recorridos/vehículo/mes 

16. Vida útil de un neumático nuevo = total km recorridos/neumático nuevo 

17. Vida útil de un neumático reencauchado = total km recorridos/neumático 

reencauchado. 

 

f) INDICADORES DE SEGURIDAD 
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1. Cantidad de accidentes al mes = Número accidentes /mes 

2. Cantidad de accidentes acumulados en el mes anterior = Número accidentes 

acumulados/mes anterior 

3. Cantidad de accidentes con descanso médico al mes = Número accidentes con 

descanso/mes 

4. Cantidad de accidentes sin descanso médico al mes = Número accidentes sin 

descanso/mes 

5. Cantidad de días de descanso médico = Número días descanso médico 

6. Cantidad de horas trabajadas acumuladas = Número horas trabajadas 

acumuladas 

7. Cantidad de horas trabajadas al mes = Número horas trabajadas/mes 

8. Longitud total recorrida por los vehículos al mes = total km 

recorridos/vehículo/mes 

 

g) Otros indicadores generales 

1. Cantidad de residuos recibidos en el relleno sanitario en un período de tiempo = 

t/día, t/semana o t/mes 

2. Cantidad de residuos recolectados al día = t recolectadas/día 

3. Cantidad de residuos transportados por vehículo de transferencia = t/vehículo de 

transferencia. 

4. Cantidad total de barredores = Número de barredores 

5. Cantidad total de ayudantes de recolección = Número de ayudantes de 

recolección 

6. Capacidad del vehículo de transferencia = m3/vehículo de transferencia. 

7. Volumen de los residuos en el relleno sanitario en un período de tiempo = m3/día 

o m3/semana o m3/mes. 

La información utilizada para formular las líneas base sobre la generación de residuos 

sólidos municipales y no municipales es muy limitada. Como se ha mencionado, los 

instrumentos de información y seguimiento que por ley los generadores y operadores 

deben presentar a la autoridad correspondiente se entregan sólo parcialmente y con 

información muchas veces incompleta, poco consistente o incorrecta. Esta falta de 

información influye de manera negativa en la planificación pues no se cuenta con la 

base elemental para la toma de decisiones, la priorización de las actividades o la 

asignación de recursos. 

Es necesario reconocer, sin embargo, que si bien es cierto la información sobre el 

manejo de los residuos del ámbito municipal es limitada, incompleta, poco consistente 
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o incorrecta, dicha información existe en la plataforma del SIGERSOL. Situación 

diferente presenta el estado de información de los residuos del ámbito no municipal, 

dado que no se cuenta con una plataforma para el ingreso de dicha información. 

Se considera básico y fundamental realizar acciones de capacitación a los servidores 
de los gobiernos subnacionales para el ingreso oportuno y correcto de información de 
calidad al sistema SIGERSOL, para lo cual se deberá coordinar con las instancias 
correspondientes. 
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3. Presupuesto y Resultados 

3.1. Desempeño a la Intervención Pública Evaluada (Contenido 36-38) 

El contenido 36-38 busca contestar a la pregunta ¿Guardan relación las actividades del 

PP 036 con el PI? 

Se observó en el análisis de este contenido, que los gobiernos locales sólo asignan 

recursos a Productos asociados al programa de incentivos. Por otra parte, más del 99% 

del presupuesto está asignado a productos vinculados con residuos municipales. 

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) es un instrumento 

del PpR, orientado a promover las condiciones que favorezcan el crecimiento y 

desarrollo sostenible de la economía local, incentivando a las municipalidades a la 

mejora continua de la gestión local. La metas 2, 6 y 36 del PI guardan una relación con 

el PP 036, pero que solamente implican una ejecución parcial de las actividades del PP 

036. De esta manera, el cumplimiento de las metas del PI no implica necesariamente 

una subordinación a los productos y actividades del PP036. Una buena alineación de 

las metas del PI con los productos y actividades del PP036 garantizarán que para 

obtener los incentivos, los municipios tengan que avanzar en la provisión de los bienes 

y servicios del PP 036.  

Por ejemplo, se puede apreciar en la tabla 23, la actividad “Segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos” está relacionada con la metas a cargo del 

Ministerio del Ambiente dentro del periodo 2012 - 2016. Sin embargo no existe una 

visión de gestión integral en la consecución de estas metas. A pesar de que, estas metas 

han ido cambiando año tras año, tomándose un % como meta objetivo y a la vez 

dirigiéndose a los distritos tipo A y B de zonas urbanas.  

De la misma manera, la actividad “Difusión del sistema de bolsa de residuos y otros 

instrumentos para incentivar mercados de reciclaje”, está relacionada con dichas metas, 

dado a que es una forma de intensificar la recolección selectiva de los residuos sólidos 

domiciliaros. Generando así una mayor conciencia en los ciudadanos respecto al 

cuidado del medio ambiente. Sin embargo, esta actividad al desarrollarse en forma 

aislada, tampoco apoya el logro de una gestión integral de los residuos sólidos.  

Tabla N°26: Cumplimiento de las metas a cargo del MINAM 2012-2016 

 

Fecha Metas Relación con 
Producto 

Relación con actividad 

31-jul-12 “Implementar un programa 
de segregación en la fuente 
y recolección selectiva de 
residuos sólidos 
domiciliarios en un 7% de 

Producto 3000583 – 
Gobiernos locales 
ejecutan actividades 
de segregación y 

Actividad 5004332 – 
Segregación en la fuente 
y recolección selectiva 
de residuos sólidos 
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las viviendas urbanas del 
distrito” 

recolección selectiva 
de RR.SS 

 

5004333 – Difusión del 
sistema de bolsa de 
residuos y otros 
instrumentos para 
incentivar mercados de 
reciclaje  

31-jul-13 Metas 06 y 16: Implementar 
un programa de 
segregación en la fuente y 
recolección selectiva de 
residuos sólidos en un 12% 
y 10% de las viviendas 
urbanas en el distrito, tipo A 
y B según corresponda 

Producto 3000583 – 
Gobiernos locales 
ejecutan actividades 
de segregación y 
recolección selectiva 
de RR.SS 

 

Actividad 5004332 – 
Segregación en la fuente 
y recolección selectiva 
de residuos sólidos 

5004333 – Difusión del 
sistema de bolsa de 
residuos y otros 
instrumentos para 
incentivar mercados de 
reciclaje  

31-jul-14 Metas 03 o 10: Implementar 
un programa de 
segregación en la fuente y 
recolección selectiva de 
residuos sólidos 
domiciliarios en un 25% 
(tipo A) y 20% (tipo B) de 
viviendas urbanas del 
distrito - MINAM. 

Producto 3000583 – 
Gobiernos locales 
ejecutan actividades 
de segregación y 
recolección selectiva 
de RR.SS 

 

Actividad 5004332 – 
Segregación en la fuente 
y recolección selectiva 
de residuos sólidos 

5004333 – Difusión del 
sistema de bolsa de 
residuos y otros 
instrumentos para 
incentivar mercados de 
reciclaje  

31-dic-14 Meta 44: 

Implementar la disposición 
final segura de residuos 
sólidos recolectados por el 
servicio municipal de 
limpieza pública – MINAM 

Producto 3000583 – 
Gobiernos locales 
ejecutan actividades 
de segregación y 
recolección selectiva 
de RR.SS 

 

Actividad 5004332 – 
Segregación en la fuente 
y recolección selectiva 
de residuos sólidos 

5004333 – Difusión del 
sistema de bolsa de 
residuos y otros 
instrumentos para 
incentivar mercados de 
reciclaje  

31-jul-15 Meta 1 y 5: 

Implementar un programa 
de segregación en la fuente 
y recolección selectiva de 
residuos sólidos 
domiciliarios en viviendas 
urbanas del distrito, según 
el % establecido en el 
instructivo - MINAM 

Producto 3000583 – 
Gobiernos locales 
ejecutan actividades 
de segregación y 
recolección selectiva 
de RR.SS 

 

Actividad 5004332 – 
Segregación en la fuente 
y recolección selectiva 
de residuos sólidos  

5004333 – Difusión del 
sistema de bolsa de 
residuos y otros 
instrumentos para 
incentivar mercados de 
reciclaje  
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31-dic-15 Meta 37: 

Implementar la Disposición 
Final Segura de Residuos 
Sólidos recolectados por el 
servicio municipal de 
limpieza pública - MINAM. 

Producto 3000583 – 
Gobiernos locales 
ejecutan actividades 
de segregación y 
recolección selectiva 
de RR.SS 

 

Actividad 5004332 – 
Segregación en la fuente 
y recolección selectiva 
de residuos sólidos  

5004333 – Difusión del 
sistema de bolsa de 
residuos y otros 
instrumentos para 
incentivar mercados de 
reciclaje  

31-jul-16 Meta 2 y 6: 

Implementar un programa 
de segregación en la fuente 
y recolección selectiva de 
residuos sólidos 
domiciliarios en viviendas 
urbanas del distrito, según 
los porcentajes 
categorizados 

Producto 3000583 – 
Gobiernos locales 
ejecutan actividades 
de segregación y 
recolección selectiva 
de RR.SS 

 

Actividad 5004332 – 
Segregación en la fuente 
y recolección selectiva 
de residuos sólidos  

5004333 – Difusión del 
sistema de bolsa de 
residuos y otros 
instrumentos para 
incentivar mercados de 
reciclaje  

Fuente: Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal (PI) 2012 – 2016 

 
De esta información se desprende que las metas del Programa de Incentivos para ser 

eficaz en el apoyo de los resultados del PP 036 debieran estar subordinadas a las 

actividades que promuevan la provisión de bienes y servicios del PP 036. Esta 

subordinación debería redundar en un PI más eficaz, al apoyar actividades definidas 

más claramente y que conduzcan en forma más efectiva a los logros de los resultados 

del PP 036. 

 

En los últimos años los gobiernos locales que cumplieron las metas, han recibido montos 

por el Plan de Incentivos de casi S/.300 millones de soles; en el último año, el monto 

recibido por el este concepto por los Gobiernos Locales superó los S/.100 mil nuevos 

soles y equivale a un 7.5% del presupuesto del nivel local en la Función de Gestión de 

Residuos Sólidos.   

 

Principalmente, debe entenderse la naturaleza de dichos montos como un mecanismo 

que busca la mejora el desempeño de los gobiernos locales en la gestión de los residuos 

sólidos; para ello es indispensable tener un sistema de seguimiento de la gestión local; 

sin embargo, tal cual se observa en la sección de indicadores (Contenido 28), existen 

aún serias deficiencias en el seguimiento de la gestión de residuos. De manera que no 

se podrá establecer si es que el PI permitiría de alguna forma mejorar la participación 

local en el servicio.  

 

Tabla N°27: Montos del PI 
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 2014 2015 2016 

Producto 3000580: Entidades con Sistema 
de Gestión Integral de Residuos Solidos 

98,088 55,370 76,482 

Producto 3000583:  “Gobiernos Locales 
Ejecutan Actividades de Segregación y 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos" 

19,531 21,282 24,222 

Total Presupuesto del PI 117,619 76,652 100,704 

Total GL en Función GIRS  1,253,106 1,546,104 1,341,077 

Participación PI en Gasto Total 9.39% 4.96% 7.51% 

 

 

Se supone que dicho monto presupuestal debe relacionar el cumplimiento sostenido de 

las metas específicas para los municipios. Por ejemplo, en el 2016 las metas para las 

municipalidades fueron las siguientes:  

 Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A” (40): 

Meta 2: Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, 

según los porcentajes categorizados. 

 

 Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B” (210): 

Meta 6: Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, 

según los porcentajes categorizados. 

 

 Municipalidades de Ciudades No Principales con 500 o más Viviendas 

Urbanas (564): 

Meta 36: Implementar la Disposición Final Segura de Residuos Sólidos 

recolectados por el servicio municipal de limpieza pública. 

 

Las dos primeras metas apuntan a mejorar los resultados del Producto 5: “Gobiernos 

Locales Ejecutan Actividades de Segregación y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos”, Es decir, para las ciudades con mayor densidad población, se busca la 

ejecución de actividades de segregación y recolección selectiva. Sin embargo, para las 

ciudades no principales con 500 viviendas urbanas o más, la meta apunta al Producto 

1: “Entidades con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos”. Es decir, si bien el 

PI incentiva el logro de las metas físicas de algunas actividades, dicha lógica no guarda 

necesariamente una consistencia con la programación de las acciones del PP ni con la 

consecución de las metas de los indicadores de desempeño, dado que la división del PI 

se da a nivel de tipos de ciudades sin responder a las brechas o deficiencias del servicio. 

Asimismo, las metas cambian año a año para los diferentes tipos de ciudades, cuando 

el logro de las metas de los indicadores tiene una naturaleza multianual. 
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Asimismo, tal como se desarrolla en las siguientes secciones, incluso el presupuesto 

del Plan de Incentivos no genera ni siquiera la sostenibilidad de la intervención a nivel 

local. Mayor detalle se presenta en el análisis de los contenidos 39 y 45. 

 

3.2. Ejecución Presupuestal (Contenido 39) 

El contenido 39 busca responder a la pregunta ¿Cuál ha sido el comportamiento de la 

ejecución presupuestal? ¿Cuál ha sido el comportamiento regional de la ejecución 

presupuestal?  

En términos generales, la función “Gestión de los Residuos Sólidos” (que compone el 

programa presupuestal 0036) registra en los últimos años una mayor participación 

presupuestal, tanto en términos absolutos, pasando de una asignación inicial (calculado 

con el Presupuesto Institucional de Apertura) de S/.1.3 mil millones en el 2014 a S/.1.6 

mil millones en el 2016 (lo que es equivalente a un crecimiento de 24.5% en dos años), 

así como en término de participación del presupuesto total, pasando de una 

participación de 1.03% en el año 2014, a representar el 1.2% en el año 2016. Ello 

sugiere una importancia creciente de dicho programa en términos de política económica.  

 

Gráfico N°21 Gasto ‘Gestión Integral de los Residuos Sólidos’ (en millones de 
nuevos soles) 

 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Sin embargo, tal como se observa en el gráfico anterior, la ejecución no llega a superar 

el 84% del total, especialmente en el año 2015, a pesar de que el presupuesto se 

mantuvo casi constante, la ejecución fue menor que la del año 2014 en más de S/.22 

millones de nuevos soles. 
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Asimismo, siendo más específicos, el Programa Presupuestal 0036 ‘Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos” representa el rubro más importante de dicha categoría 

presupuestal. Detrás del presupuesto asignado al Grupo Funcional: “Gestión de los 

Residuos Sólidos” se encuentra el programa presupuestal, así como otras categorías 

presupuestales (Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan 

en Productos-APNOP); estas últimas registran un marcado decrecimiento en el tiempo, 

a medida que iba siendo absorbido por el programa presupuestal. Para el año 2016 la 

asignación del grupo funcional fuera del Programa Presupuestal ascendía a más de 

S/.18 millones casi enteramente bajo la gestión local, dentro de los cuales el 73% 

(S/.13.6 millones) no responden a un proyecto específico, si no a la clasificación “Sin 

Producto”. El resto, destinado a proyectos de inversión.  

Tabla N°28: Gasto ejecutado en Grupo Funcional: “Gestión de los Residuos 

Sólidos” 

 en miles de nuevos soles 

 2014 2015 2016 

PP: 0036 1’100,981 1’088,877 1’364,439 

Acciones Centrales 3,000 317 59 

APNOP 38,597 25,481 18,628 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

El gasto ejecutado de la función ejecución mayoritariamente local; esto quiere decir que 

el grueso del presupuesto de la función se destina a las municipalidades (97% del 

ejecutado en el 2016), en menor medida para el Gobierno Nacional (3% en el mismo 

año); la participación del gobierno regional en la ejecución del PP recién se ha dado en 

los dos últimos años aunque en una proporción casi nula (ejecutado menor del 0.05% 

del total nacional).   

Tabla N°29: PIM versus ejecutado por nivel de gobierno 2013-2016  

(en miles de S/.) 

Nivel 
Gob 

2013 2014 2015 2016 

PIM Devengado PIM Devengado PIM  Devengado  PIM Devengado 

GN 
26,212 9,444 76,124 32,782 72,734 13,614 75,051 41,539 

25.0% 18.5% 5.7% 2.9% 5.5% 1.2% 4.5% 3.0% 

GL 
78,772 41,531 1,248,352 1,079,022 1,253,106 1,075,539 1,546,104 1,341,077 

75.0% 81.5% 94.3% 97.1% 94.4% 98.6% 93.7% 96.9% 

GR 
0 0 0 0 2,055 1,284 28,819 682 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 1.7% 0.0% 

Total 104,984 50,976 1,324,477 1,111,804 1,327,895 1,090,436 1,649,974 1,383,298 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Claramente se observa por la propia estructura funcional y la descripción de las 

actividades, que es el Gobierno Local quien ejecuta la mayor parte de las acciones en 
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la propia gestión de residuos.  No obstante el Gobierno Regional tiene una casi nula 

participación, siendo agentes tan importantes, especialmente en la gestión de residuos 

no municipales. Con el presupuesto ejecutado que incluso en el 2016 llegó a 682 mil 

nuevos soles, se deduce que son muy pocas acciones que se han puesto en marcha 

para el objetivo del PP. 

Asimismo, otro punto resaltante es el bajo porcentaje de ejecución en la Gestión de 

Residuos Sólidos para todos los niveles de gobierno. Para el nivel nacional la ejecución 

ha sido menos de la mitad del presupuesto establecido (en promedio 38% del total 

presupuestado); incluso en el año 2015 la ejecución fue de solo el 18.7% del total. A 

pesar de que el presupuesto se ha mantenido relativamente constante para el nivel 

nacional desde el 2014.  

En el caso de los gobiernos locales el presupuesto ha sido creciente y la ejecución para 

los últimos años supera el 85% (excepto en el año 2013 que el porcentaje fue solo de 

52.7%); estas cifras no coinciden con loa identificado en los talleres de trabajo y en las 

entrevistas; en donde se refiere que las municipalidades no destinan el presupuesto 

asignado a la gestión de residuos, si no que se desvía en otras acciones de la 

municipalidad, en muchos casos no pudiendo cumplir con la cobertura ni con los 

estándares de calidad establecidos.  

El nivel central, el Ministerio del Ambiente, el cual para el año 2016 ejecutó S/.41.5 

millones en el marco del programa presupuestal, ha destinado la gran mayoría del 

presupuesto (S/.36.9 equivalente al 89% de su presupuesto) la ejecución de proyectos 

de inversión específicos. En su mayoría proyectos dentro del rango de S/.1 a S/.2 

millones de nuevos soles. Un tema interesante es que la mayoría de proyectos del 

Ministerio del Ambiente para el 2016 buscan el “Mejoramiento y ampliación de la GIRS” 

(27 proyectos de un total de 29 proyectos en total). Estos proyectos por lo general 

desarrollan un mejoramiento de capacidades de las entidades locales en términos de: 

equipamiento, gestión administrativa y financiera, prácticas dirigidas a la población, y 

obras en general. Es decir, no necesariamente implica la generación de nueva 

infraestructura. Asimismo, no se circunscriben en el marco de los procesos intrínsecos 

en la formulación de los productos y respectivas actividades; en otras palabras, más de 

S/. 30 millones en el año 2016 han sido ejecutados en la generación de capacidades, 

fuera de los procesos establecidos en los productos del Programa Presupuestal.  

En el caso de la ejecución local, también existe el mismo grupo de proyectos de 

inversión que busca “fortalecer la GIRS” y que representa un fuerte monto del 

presupuesto total; sin embargo dicho gasto está completamente disociado de los flujos 

de actividades adscritos en los flujos de proceso de los productos del programa.  

Adicionalmente, a nivel local, se puede notar que existen fuertes diferencias en el gasto 

entre gobiernos locales. A nivel departamental, el promedio del gasto en el PP per cápita 

en Callao es de S/.108 nuevos soles para el 2015, mientras que en promedio las 

municipalidades gastan en Amazonas poco más de S/.5 nuevos soles. Dentro de estas 

diferencias es importante mencionar que se toma como referencia en dichas cifras al 
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gasto incluido en el programa presupuestal; no obstante, en la práctica, de acuerdo a 

las cifras del SIAF así como a las entrevistas a los funcionarios locales y del nivel central, 

muchas veces los gobiernos locales no registran adecuadamente el gasto en la 

categoría presupuestal o grupo funcional adecuado. Es por ello, tal como se observa en 

la tabla 26, el gasto en la División Funcional: “Gestión Integral de los Residuos Sólidos” 

incluye un porcentaje importante en la categoría APNOP (Asignaciones Presupuestales 

que no Resultan en Productos), y sin tomar en cuenta los problemas de registro del 

gasto que no se incorpora en ninguna de las categorías mencionadas. Todo ello 

distorsiona fuertemente el cálculo del gasto per cápita.  

Tomando en cuenta únicamente los montos registrados a nivel de gobiernos locales en 

el PP,  se observa que ¡existe una fuerte variabilidad en el gasto per cápita a nivel 

nacional y local!  

 

 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Asimismo, a un nivel más micro, se puede observar las enormes diferencias entre 

distritos, ello sin tomar en cuenta que solo 1117 municipios registran algún gasto en el 

PP Gestión Integral de Residuos Sólidos para el 2015. Se asume que las restantes no 

ejecutan gasto alguno por este servicio.  

Gráfico N°22 Gasto per cápita promedio en la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos de los GL – 2015 y 2014 (en S/.) 
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En sí la distribución del gasto es altamente inequitativa; haciendo que el resultado del 

programa varíe fuertemente en función de la localidad; ello sin tomar en cuenta los 

factores de calidad que no son posibles recogerlos con datos de índole presupuestal. 

Tal como se muestra en el siguiente gráfico del histograma de distribución, el gasto 

promedio en el PP es de S/.18.5 nuevos soles en términos per cápita, con un amplio 

rango de distribución, desde un gasto de S/.0 por persona hasta un máximo de S/.3471.8 

soles por persona.  

 

Gráfico N°23 Histograma de distribución Gasto per cápita promedio en la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de los GL 

 

 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Así, por un lado algunos municipios registran gastos por encima de los S/.500 soles por 

persona; como el distrito de Santa María en Lima, Pilpichaca en Huancavelica o Juan 

Espinoza Medrano en Apurímac. 

Tabla N°30: Ranking 10 municipios con mayor gasto per cápita en Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 2015 

Departamento Provincia Distrito Gasto per 

capita 

Lima Lima Santa María del mar 3,472 

Huancavelica Huancavelica Pilchaca 2,354 
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Apurimac Antabamba Juan Espinoza Medrano 808 

Ica Pisco Paracas 773 

Ancash Bolognesi Colquioc 566 

Moquegua Ilo El Algarrobal 438 

Callao Callao La Punta 417 

Amazonas Bongara Corosha 392 

Lima Huarochiri San Antonio 293 

Lima Lima Punta Hermosa 262 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Son 35 municipios cuyo gasto per cápita supera los S/.100 soles; y 529 municipios cuyo 

gasto no supera los S/.10 soles por persona; y en los escenarios más graves 46 

municipios gastan menos de S/.1 sol por persona.  

Dentro de los municipios que menos gastan están:  

Tabla N°31: Ranking 10 municipios con menor gasto per cápita en Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 2015 

Departamento Provincia Distrito Gasto per 

capita  

Puno Azangaro Chupa 0.229 

Huánuco Huacaybamba Cochabamba 0.208 

Amazonas Utcubamba Cajaruro 0.201 

Amazonas Utcubamba Yamón 0.193 

Puno Huancane Cojata 0.181 

Apurímac Andahuaylas San Antonio de Cachi 0.158 

Huancavelica Churcampa Anco 0.156 

Ancash Pallasca Santa rosa 0.132 

Loreto Maynas Indiana 0.123 

Piura Huancabamba San Miguel de el Faique 0.099 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Visto de manera agregada, el siguiente mapa muestra la magnitud de la desigualdad en 

el gasto local en los productos del PP:  
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FIGURA N°31 Mapa gasto per cápita distrital en Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 2015 

 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 
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Lo anterior lleva a una conclusión muy importante y es que el proceso de articulación 

territorial del programa presupuestal es necesario y urgente, dado que 

(independientemente del problema de registro), no existen al parecer estándares de 

calidad, eficacia ni eficiencia en el servicio de gestión de residuos sólidos. El resultado 

son las fuertes desigualdades incluso en distritos con altos grados de urbanidad. Por 

ejemplo, el siguiente gráfico muestra el gasto per cápita en el PP de los distritos con 

más del 55% de población urbana. Aún existen fuertes diferencias en el gasto per cápita. 

Lo que induce a pensar que la articulación territorial no se ha llevado en cuenta aún. 

Gráfico N°24 Gasto per cápita en PP de los municipios con más del 75% de la 
población urbana 

 

 Fuente SIAF-MEF. 

 

En un análisis del presupuesto en términos de productos, el PP, el programa 

presupuestal presenta en sus categorías de gasto a principalmente los 5 productos, 

acciones comunes, estudios de preinversión y la ejecución de proyectos de inversión 

pública.  El mayor gasto se da en el Producto 2 “Entidades con sistema de gestión 

integral de residuos sólidos” cuya participación en términos de ejecución ha sido de casi 

80% en los últimos años. En menor medida el Producto 5 “Gobiernos locales ejecutan 

actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos” tiene una 

participación relevante, con en promedio 6% en los últimos años, aunque este producto 

se ha ido reduciendo en cuanto a ejecución, pasando de tener el 8.2% del presupuesto 

total en el 2014, a tener el 5% en el 2016. 

Adicionalmente, uno de los componentes más importantes (no necesariamente en 

términos presupuestales) asociado al cierre de brechas, es la ejecución de proyectos de 

inversión, que en el PP ha tenido una participación de en promedio 8.6%, en este 

componente se incluyen todos los proyectos asociados al mejoramiento de la gestión 
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de residuos sólidos, ampliación, rehabilitación y construcción de rellenos sanitarios, 

plantas de tratamiento, entre otros. 

Gráfico N°25 Gasto Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos por 
Producto/proyecto (en millones de nuevos soles) 

 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Para los últimos años, el presupuesto entre los 5 productos principales del programa fue 

de la siguiente forma:  

Tabla N°32: Gasto Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos por 

Producto/proyecto (en millones de nuevos soles) 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 
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Productos PP 
2015 2016 

PIM Ejecutado PIM Ejecutado 

Producto 1 (3000579): Empresas 

cuentan con información para el cambio 

de patrones de producción y consumo 

46,068 27,610 8,450 0 

Producto 2 (3000580): Entidades con 

sistema de gestión integral de residuos 

sólidos 

1,029,264,888 917,242,705 1,304,667,891 1,158,936,940 

Producto 3 (3000581): Consumidores 

con educación ambiental para la 

participación ciudadana en el manejo de 

residuos sólidos 

7,562,197 6,651,959 3,800,762 3,381,498 

Producto 4 (3000582): Entidades 

fiscalizadas para el cumplimiento de la 

legislación ambiental en materia de 

residuos sólidos 

7,875,228 6,642,372 4,044,227 2,667,191 

Producto 5 (3000583): Gobiernos locales 

ejecutan actividades de segregación y 

recolección selectiva de residuos sólidos 

101,480,550 76,257,027 85,857,620 68,649,816 
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Otro punto a tomar en cuenta es la diferencia existente en la ejecución según cada 

producto, se ha visto que la ejecución del programa es de aproximadamente 80% para 

los últimos años; no obstante, para cada uno de los productos, el porcentaje de 

ejecución es muy diferente, en algunos casos con una ejecución nula, como el caso del 

producto 1 “Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de 

producción y consumo” para el año 2016. Para el caso de la ejecución de Proyectos de 

inversión, así como los estudios de preinversión, el porcentaje de ejecución apenas 

supera el 50% (54.4% y 56.1% respectivamente); y el producto asociado a las 

fiscalización (Producto 4: “Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación 

ambiental en materia de residuos sólidos”) ejecutó en el 2016 el 66% de su presupuesto. 

Tabla N°33: Participación del PIM y de la Ejecución en el Gasto Total del Programa 

Gestión Integral de Residuos Sólidos por Producto/proyecto (en millones de 

nuevos soles) 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

 

 

2016 PIM % Ejecutado % Eje/PIM 

Acciones Comunes 25,731,978 1.56% 23,043,297 1.67% 89.6% 

Producto 1 (3000579): Empresas 

cuentan con información para el 

cambio de patrones de producción y 

consumo 

8,450 0.00% 0 0.00% 0.0% 

Producto 2 (3000580): Entidades con 

sistema de gestión integral de residuos 

sólidos 

1,304,667,891 79.07% 1,158,936,940 83.78% 88.8% 

Producto 3 (3000581): Consumidores 

con educación ambiental para la 

participación ciudadana en el manejo 

de residuos sólidos 

3,800,762 0.23% 3,381,498 0.24% 89.0% 

Producto 4 (3000582): Entidades 

fiscalizadas para el cumplimiento de la 

legislación ambiental en materia de 

residuos sólidos 

4,044,227 0.25% 2,667,191 0.19% 66.0% 

Producto 5 (3000583): Gobiernos 

locales ejecutan actividades de 

segregación y recolección selectiva de 

residuos sólidos 

85,857,620 5.20% 68,649,816 4.96% 80.0% 

Estudios de Preinversión 2,286,409 0.14% 1,243,076 0.09% 54.4% 

Proyectos de Inversión Publica 223576385 13.55% 125376424 9.06% 56.1% 

Total 1,649,973,722 1,383,298,242  
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3.3. Criterios de Evaluación Presupuestal (Contenido 41) 

 

Evaluar los criterios de programación y las fuentes de información empleadas. 

A fin de identificar los criterios de programación formales establecidos por el programa, 

se hace un análisis a nivel de los productos que conforman el PP. A continuación se 

resume los criterios de programación de cada uno de los productos:  

Tabla N°34: Criterios de programación de los productos del PP 0036 
 
Producto Criterio de programación  

Producto 1 (3000579): 
Empresas cuentan con 
información para el 
cambio de patrones de 
producción y consumo 

 Empresas o productores relacionados a la generación de residuos 
priorizados. 

 Empresas que se encuentren dentro de las actividades más 
contaminantes. 

 Empresas con niveles de producción superiores al promedio. 

 Empresas con tecnologías para minimización, tratamiento, 
recuperación y/o disposición final de residuos priorizados. 

Producto 2 (3000580): 
Entidades con sistema 
de gestión integral de 
residuos sólidos 

El Programa Presupuestal priorizó a 253 Gobiernos Locales, por su 
tamaño población y cantidad generada de residuos sólidos, además 
de formar parte de los 2 programas priorizados por el MINAM: 

a) El Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos 
Sólidos en Zonas Prioritarias financiado por JICA y BID. El cual 
consiste de un total de 31 ciudades priorizadas a nivel nacional, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

 Disponibilidad de Proyectos de Inversión. 

 Enfoque integral de Proyectos de Inversión. 

 Riesgo definido por la Dirección General de Salud Ambiental 
del Ministerio de Salud (DIGESA). 

 Ubicación en destinos turísticos priorizados. 

 Mayor generación de residuos sólidos. 

b) El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas. El cual 
comprende en un total de 249 ciudades agrupadas en 40 de tipo A y 
209 de tipo B. 

Sin embargo, la intervención por parte del MINAM (asistencia técnica 
y visitas de verificación) se realizará en 556 ciudades con más de 500 
viviendas urbanas. 

Producto 3 (3000581): 
Consumidores con 
educación ambiental 
para la participación 
ciudadana en el 
manejo de residuos 
sólidos 

La meta de producción física de la actividad toma en cuenta los 
siguientes ámbitos de intervención con los consumidores: 

 Municipalidades categorizadas según el MEF, tipo A y B. 

 Municipalidades que cuentan con Programa de Segregación 
en la fuente y recolección selectiva, que forman parte del 
Programa de Desarrollo de sistemas de gestión de residuos 
sólidos en 31 ciudades prioritarias, financiado por JICA-BID. 
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Producto 4 (3000582): 
Entidades fiscalizadas 
para el cumplimiento 
de la legislación 
ambiental en materia 
de residuos sólidos 

El Programa Presupuestal priorizó a 253 Gobiernos Locales, por su 
tamaño población y cantidad generada de residuos sólidos, además 
de formar parte de los 2 programas priorizados por el MINAM: 

a) El Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos 
Sólidos en Zonas Prioritarias financiado por JICA y BID. El cual 
consiste de un total de 31 ciudades priorizadas a nivel nacional, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

 Disponibilidad de Proyectos de Inversión. 

 Enfoque integral de Proyectos de Inversión. 

 Riesgo definido por la Dirección General de Salud Ambiental 
del Ministerio de Salud (DIGESA). 

 Ubicación en destinos turísticos priorizados. 

 Mayor generación de residuos sólidos. 

b) El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas. El cual 
comprende en un total de 249 ciudades agrupadas en 40 de tipo A y 
209 de tipo B. 

Sin embargo, la intervención por parte del MINAM (asistencia técnica 
y visitas de verificación) se realizará en 556 ciudades con más de 500 
viviendas urbanas. 

Producto 5 (3000583): 
Gobiernos locales 
ejecutan actividades 
de segregación y 
recolección selectiva 
de residuos sólidos 

249 ciudades principales de distritos A y B implementan la segregación 
en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos a través del 
cumplimiento de metas: 

 Año 2011: 5% de viviendas urbanas del distrito. 

 Año 2012: 7% de viviendas urbanas del distrito. 

 Año 2013: 10% y 12% de viviendas urbanas del distrito. 

 Año 2014: 20% y 25 % de viviendas urbanas del distrito. 

 

Para el caso del Producto 1 (3000579): Empresas cuentan con información para el 

cambio de patrones de producción y consumo. El PP toma en cuenta como los criterios 

de programación del gasto al número de empresas generadoras de residuos sólidos con 

las siguientes especificaciones:  

 Empresas o productores relacionados a la generación de residuos priorizados. 

 Empresas que se encuentren dentro de las actividades más contaminantes. 

 Empresas con niveles de producción superiores al promedio. 

 Empresas con tecnologías para minimización, tratamiento, recuperación y/o 

disposición final de residuos priorizados. 

El producto busca incorporar mejoras en los patrones de producción y consumo de las 

empresas a través del diseño, implementación y funcionamiento de espacios de 

coordinación intersectorial para la realización de campañas de sensibilización / 

capacitación entre otras modalidades a fin de incorporación mejores prácticas de Eco 

eficiencia. Las actividades que componen el ciclo del producto consisten en i) la 
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promoción de instrumentos económicos, financieros y la eco eficiencia en gestión de 

residuos sólidos y ii) la sensibilización a productores respecto al ciclo de vida de 

productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos naturales. 

Al respecto, el producto no permite identificar los criterios de programación del gasto al 

no existir criterios claros de priorización ni el nivel de priorización en términos 

jurisdiccional (departamental, provincial, distrital). Asimismo, la fuente de información no 

es clara, más aun tomando en cuenta que no existe información oficial a nivel distrital 

del número de empresas existentes ni la generación de residuos o nivel de 

contaminación. Este producto implicaría la generación de una base de datos propia del 

sector que permita levantar información a nivel de empresas que recoja información 

relevante en términos de generación, tecnología y producción evitando ocasionar una 

mala distribución del gasto. En este sentido, a fin de contar con un criterio de 

programación claro, es importante tener previamente la brecha o la identificación de las 

empresas del rubro que suponen el grupo poblacional que recibe el producto, y sobre 

dicho grupo plantear la reducción progresiva de la brecha, en este caso, la reducción 

progresiva de empresas con patrones de producción y consumo que derivan en una alta 

generación de residuos sólidos. Al respecto, sobre la base de las empresas que 

desarrollen el Plan de Minimización y manejo de residuos sólidos es posible obtener 

información respecto a la brecha.   

Se puede sugerir como criterio de programación, a las empresas con actividades sujetas 

al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y desarrollar los 

siguientes criterios en función de la existencia y contenidos de los Planes de 

Minimización de las empresas. 

El  producto 2 (3000580)  “Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos” 

es el que representa el servicio final del PP, el de brindar el servicio de recolección, 

transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos en el ámbito 

municipal y no-municipal. Al respecto, el PP utiliza como criterio de priorización de los 

Gobiernos Locales, según tamaño de la población y cantidad generada de residuos 

sólidos, además de aquellos que forman parte de los 2 programas priorizados por el 

MINAM: i) el Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en 

Zonas Prioritarias (31 ciudades) que prioriza en términos de: la disponibilidad de 

Proyectos de Inversión, el enfoque integral de Proyectos de Inversión, riesgo definido 

por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA), 

ubicación en destinos turísticos priorizados y la generación de residuos sólidos; así 

como ii) el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) 

(comprende 249 ciudades: 40 de tipo A y 209 de tipo B). Asimismo, el Anexo 2 establece 

como criterio adicional para la intervención del MINAM para la asistencia técnica y visitas 

de verificación en 556 ciudades con más de 500 viviendas urbanas. 

Para recordar, las actividades incluidas en el proceso que conforma el producto son: i) 

la capacitación en la gestión y manejo de residuos sólidos, ii) la asistencia técnica a los 

gobiernos locales para la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos municipales, 
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iii) el manejo de residuos sólidos municipales; y iv) el manejo de residuos sólidos no 

municipales.  

Como se mencionó previamente, esta actividad cuenta con actividades altamente 

disímiles entre sí, que difícilmente pueden conjugarse en un solo proceso con un 

producto específico; por lo tanto, los criterios de programación serán muy generales o 

variados y no tienen por qué responder a un único objetivo. Es precisamente el problema 

identificado en los criterios de programación del producto 2, la incapacidad de tomar un 

solo criterio para desarrollar el proceso que involucra el producto al no tener un solo 

proceso intrínseco a dicho producto, sino que está conformado por diversos procesos 

con diferentes objetivos y principalmente, diferentes grupos poblaciones que reciben el 

mismo producto (por un lado los gobiernos locales, y por otro lado, la población). 

Tomando en cuenta las actividades que no incluyen la Gestión de Residuos Sólidos, 

principalmente las actividades asociadas a la capacitación y asistencia técnica, el 

producto podría desarrollar sus criterios de programación sobre la base de la 

caracterización de los municipios que recibirán el servicio. En este caso, tomando en 

cuenta los mismos criterios definidos para la programación del PP, se sugiere 

reformularlo de la siguiente forma, sobre la base de variables utilizadas para estrategias 

en la gestión del gasto local:  

a) Municipalidades del tipo A y B según la clasificación del MEF para el Plan 

de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal. 

b) Municipalidades urbanas con más de 500 viviendas  

No obstante, a fin de corregir los criterios de priorización es necesario tomar en cuenta 

las acciones orientadas a la Gestión de los Residuos Sólidos cuya ejecución la 

determina cada uno de los gobiernos locales (que se sugiere sea recogido a través de 

un producto adicional), los criterios de priorización deberán apuntar a la población sobre 

la base de criterios de distancia de la municipalidad o criterios de urbanidad, a fin de 

determinar la mejor estrategia del gobierno local directamente con la población. 

Finalmente, por el lado de la Gestión de Residuos No Municipales, la cual está a cargo 

principalmente del nivel nacional, se sugiere incorporar dentro de los criterios de 

priorización la información de la actividad (por ejemplo en términos del número de 

empresas de mayor tamaño) por sectores productivos (los cuales en algunos casos 

tenderán a generar mayor residuos sólidos derivado de la propia dinámica productiva, 

mientras que empresas de otros sectores generarían una menor cantidad de residuos).  

El producto 3  (3000581)  ‘Consumidores con educación ambiental para la participación 

ciudadana en el manejo de residuos sólidos’ tiene como criterio de programación de sus 

actividades según los ámbitos de intervención con los consumidores. De esta manera, 

la programación estaría en función de la clasificación de las municipalidades por el MEF, 

(tipo A o B), además de tomar en cuenta a las municipalidades que cuentan con 

Programa de Segregación en la fuente y recolección selectiva  (parte del Programa de 

Desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólido). La actividad principal (única en 
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el proceso) es la de brindar un servicio de sensibilización y concientización al 

consumidor para la mejora de sus comportamientos y hábitos de consumo respecto al 

manejo de los residuos sólidos. No se realizan sugerencias sobre los criterios del 

presente producto. 

El  producto 4 (3000582) ‘Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación 

ambiental en materia de residuos sólidos’ busca principalmente el monitoreo de la 

gestión y manejo de residuos sólidos así como información de las acciones de 

fiscalización ambiental del manejo de los residuos sólidos municipales y no municipales. 

Al igual que en producto 2, el criterio de programación toma más de un criterio en función 

de los diferentes grupos poblacionales que reciben el producto y que se manejan bajo 

un mismo proceso. Los criterios son:  

a) El Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en 

Zonas Prioritarias financiado por JICA y BID.  

b) El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal  

c) Asimismo, la asistencia técnica y visitas de verificación que se realizarían en 

556 ciudades con más de 500 viviendas urbanas. 

El producto cuenta con 2 procesos en sí mismo (y por lo tanto dos grupos 

poblacionales que reciben el producto), el primero de ellos se asocia al monitoreo 

por parte de los gobiernos locales hacia las generadoras, en donde la ejecución de dicho 

proceso debe partir de un criterio asociado a la materia de supervisión; el otro proceso 

consiste en la fiscalización y control por parte del gobierno nacional (OEFA). En este 

sentido, los criterios de priorización deben responder a diferentes aspectos de acuerdo 

a los objetivos de cada proceso. Es por ello que, sobre la base de este análisis y otros 

aspectos que no coinciden con los criterios metodológicos del Anexo 2, no es viable 

considerar criterios específicos para el producto. Por ello, se sugiere que se tomen en 

cuenta al menos dos criterios de programación distintos sobre la base de los dos grupos 

poblacionales distintos. I) el primero de ellos es a nivel de gobiernos locales, en donde 

los criterios de programación pueden ser los mismos que en el caso de los sugeridos en 

el producto 1; ii) en el caso del otro grupo poblacional, se asocia a los municipios y 

entidades que deberán ser fiscalizadas en su labor de gestión de residuos sólidos; en 

este sentido los criterios de programación podrían enmarcarse a: 

a) Gobiernos locales, bajo los mismos criterios que en los sugeridos para el 

Producto 1 

b) Entidades del nivel nacional, sobre la base de los sectores cuyas actividades 

productivas generan una mayor cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos.  

El último producto (3000583) ‘Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y 

recolección selectiva de residuos sólidos’ no define claramente los criterios de 

programación, sino más bien el resultado de las unidades a tomar en cuenta en la 

ejecución. Así, señala como criterio de programación a las 249 ciudades principales de 

distritos A y B que implementan la segregación en la fuente y recolección selectiva de 
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residuos sólidos a través del cumplimiento de metas específicas por año (para el año 

2014: 20% y 25% de viviendas urbanas del distrito).  

Las actividades detrás de este proceso son: i) la segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos municipales, que busca asegurar que los GL diseñen e 

implementen programas para incrementar la cantidad de residuos re aprovechables que 

son incorporados en la cadena formal del reciclaje; y ii) difusión del sistema de bolsa de 

residuos y otros instrumentos para incentivar mercados de reciclaje.  

En este caso, el criterio de programación está definido como una meta de indicador de 

desempeño.  Se sugiere reformular el criterio de programación de la siguiente forma:  

 Municipalidades bajo clasificación A y B del Ministerio de Economía y Finanzas  

 

3.4. Sostenibilidad (Contenido 45) 

 

¿Cuál es el riesgo a los que está expuesto el cumplimiento de los objetivos del PP 0036 

si se afecta el programa de incentivos? ¿Qué medidas preventivas o mitigadoras pueden 

tomarse frente a dichos riesgos? ¿Cuál es el costo de una 1 TM de RSM 

adecuadamente dispuesta en los diferentes municipios?  

Las deficiencias en los sistemas de información mencionados anteriormente, no permite 

contar con la información necesaria para estimar el costo de una 1 TM de RSM 

adecuadamente dispuesta. Sin embargo, se tiene como referencia que el costo 

promedio de disposición final de RRSS en América Latina y el Caribe es de US$ 20.4 

por tonelada (BID, 21015). Sin embargo,  la situación es bastante heterogénea entre los 

países. Los costos unitarios pueden variar entre US$ 5.61 y US$ 31.48. El BID clasifica 

a los países con los cuales se dispone de información en 3 grupos: costos menores a 

US$12 , costos alrededor de US$20 , y Brasil, el cual tiene el mayor costo (US$ 31.48). 

El Perú se encuentra en el grupo con menores costos unitarios ( US$ 5.98). Es preciso 

resaltar que en el grupo en el que se encuentra el Perú, sólo Chile y México superan el 

50% de disposición final adecuada de sus residuos sólidos. La misma fuente señala que 

Colombia es el país con un mayor grado de disposición adecuada de residuos sólidos,  

93.18% del total de residuos dispuestos. El costo de disposición final en Colombia  es 

de US$ 23.31por tonelada métrica.  

Si se toma en cuenta el presupuesto total del PP 0036, de acuerdo a lo expuesto en el 

contenido 36-38, las metas del PI no están subordinadas a las prioridades del PP 036. 

Sin embargo, es preciso reconocer que el cumplimiento de las metas del PI significa por 

lo menos la implementación de actividades que en muchos casos, son las únicas que 

muchos municipios realizan en cuanto a lograr mejoras, aunque sean marginales, en la 

gestión de residuos sólidos. 
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Por otro lado el análisis de los gastos presupuestales municipales (PIM para la gestión 

de residuos sólidos) y los recursos recibidos del PI por el cumplimiento de las metas 

relacionadas a la gestión de residuos sólidos nos llevan a concluir, que en muy pocos 

casos el PI es una fuente significativa de recursos financieros para la gestión de 

residuos. Esto asumiendo que el PIM es una buena aproximación de la ejecución 

presupuestal relacionada con residuos sólidos. 

El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de la contribución del PI al PIM de 

gestión de residuos sólidos, es decir muestra la proporción del presupuesto de residuos 

sólidos que proviene del PI. El eje vertical de la izquierda es el número de 

municipalidades y el de la derecha el porcentaje acumulado de municipios a medida que 

el nivel de contribución del PI al PIM se incrementa (eje horizontal). Este indicador ilustra 

la importancia del PI. Lo que el gráfico muestra es que para la gran mayoría (más del 

60%) de los municipios que reciben recursos del PI, estos recursos llegan a alcanzar 

hasta el 9% del PIM dedicado a residuos sólidos; el porcentaje de municipios supera el 

80% cuando la contribución se extiende hasta el 19%. Existen tres casos en que el PIM 

podría estar casi en su totalidad financiado por el PI, ya que los recursos del PI llegan a 

cubrir el 92% del PIM de residuos sólidos en estos dos casos, y en uno de ellos los 

recursos del PI llegan a superar el PIM, es decir el programa de incentivos provee 120% 

del PIM. 

Gráfico N°26 Distribución de la Contribución Porcentual del Programa de Incentivos al PIM 
de Residuos Sólidos  
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para la sostenibilidad del gasto en gestión de residuos. Sin embargo, como se verá más 

adelante son una fuente importante para realizar avances marginales hacia el 

cumplimiento de las metas. 

Gráfico N°27 Distribución del Monto de Incentivos 

 

 

En conclusión, una subordinación de las metas del PI a las prioridades del PP 036 y una 

mejor definición de las metas de manera que impliquen una mejora respecto a la 

situación anterior, pueden convertirse en un incentivo para que los ingresos obtenidos 

del programa de incentivos, tengan que ser gastados en el área de las metas de 

cumplimiento, con lo cual el PI podría convertirse en un instrumento mucho más 

poderoso y efectivo. 

En esta misma dirección es necesario enfatizar que las metas del PI deben de estar 

orientadas a lograr los tres elementos más importantes: (i) generación de información 

útil y de calidad; (ii) dirigir a que los municipios desarrollen planes de gestión de residuos 

sólidos y luego en metas posteriores se promueva la implementación sistemática de 

estos planes; (iii) Asegurar un proceso de mejora continua.  

Para esto las metas del PI deben estar contextualizadas a la realidad de los municipios. 

Por ejemplo municipios que disponen de recursos y tienen planes en ejecución, el PI 

debe inducir mejoras en la eficiencia de la provisión de los servicios existentes; este 

sería el caso de grandes distritos urbanos. Por otra parte en municipios pequeños, que 

carecen de recursos, el PI debe impulsar mejoras en dos áreas claves segregación y 

una disposición final adecuada de los residuos sólidos. De tal manera se cumpliría con 

el objetivo de una buscar una mejora continua en la gestión de los residuos sólidos 

municipales. 
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Por tanto, el diseño del PI puede agravar la situación de dependencia de los gobiernos 

locales en el nivel nacional; especialmente en un contexto actual, donde la 

administración de los Impuestos Municipales (dentro de los cuales están los arbitrios) 

no responde al financiamiento de los servicios municipales establecidos como fin del 

tributo, haciendo aún más vulnerable la operatividad del Programa Presupuestal frente 

a potenciales movilizaciones de los recursos. Las razones son varias, entre las 

principales, la deficiente gestión en los sistemas de cobranza y la alta morosidad o los 

ineficientes recursos locales para financiar otras actividades y el consecuente desvío de 

los recursos a otros rubros de gasto (como el caso de los municipios entrevistados). La 

morosidad en la recolección de arbitrios es alta, y como ejemplo podemos tomar en 

Lima Metropolitana los casos de Miraflores y Villa El Salvador. De acuerdo al 

SIGERSOL, la morosidad en el primero es 15%, mientras que en el segundo es 52%. 

Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro. Los recursos propios de los 

gobiernos locales (incluyendo los Recursos Directamente Recaudados  y los Impuestos 

Municipales) han financiado en los últimos años, en promedio, poco más del 50%. 

Básicamente el resto del programa presupuestal ha sido financiado por Recursos 

Determinados, dentro de ellos, el FONCOMUN, el cual ha financiado en promedio, el 

25% del programa, mientras que el Plan de Incentivos ha financiado el 10%, entre otros 

recursos. 

Tabla 32.0. Fuentes de financiamiento del Programa Presupuestal - gobiernos 

locales. (En miles de nuevos soles) 

 2014 2015 2016 

Recursos Ordinarios 0 0.0% 16 0.0% 5,232 0.0% 

Directamente Recaudados 382,422 34.6% 414,655 37.8% 515,785 34.6% 

Operaciones de Crédito 
Externo 

5,862 0.5% 3 0.0% 3,939 0.5% 

Donaciones y 
transferencias 

2,882 0.3% 7,253 0.7% 2,922 0.3% 

Recursos Determinados 715,181 64.6% 674,843 61.5% 807,315 64.6% 

  FONCOMUN 287,233 26.0% 258,164 23.5% 301,795 26.0% 

  Impuestos Municipales 174,949 15.8% 222,911 20.3% 289,372 15.8% 

  Canon, Sobrecanon, 
Regalías Mineras, otros 

252,999 22.9% 193,768 17.7% 209,533 22.9% 

    FONIPREL 11,590 1.0% 13,797 1.3% 6,346 1.0% 

    Canon, sobrecanon 
y regalías mineras 

63,080 5.7% 49,511 4.5% 45,594 5.7% 

    Plan de Incentivos 140,685 12.7% 92,873 8.5% 116,181 12.7% 

    Participaciones, 
Aduanas y Otros 

37,645 3.4% 37,587 3.4% 41,413 3.4% 

TOTAL 1,106,347 100% 1,096,770 100% 1,335,193 100% 

Fuente: SIAF. 

Esta distribución es insostenible ya que más del 85% del gasto del PP son gastos 

corrientes (como se verá en la siguiente sección) y son financiados por recursos que 
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tienen una naturaleza altamente volátil (como el PI, FONIPREL, entre otros. No se 

considera el Canon Minero, dado que solo financia proyectos de inversión). La falta de 

indicadores de resultados que sean confiables, agrava esta insostenibilidad.  

3.5. Gastos de Administración de Recursos Humanos (Contenido 44) 

   

El presente contenido responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el gasto en la 

gestión administrativa de las actividades del PP 0036?  

A fin de analizar la distribución del gasto, se buscará identificar la magnitud de las 

obligaciones que permiten la operatividad del PP y aquellas que se orientan al cierre de 

la brecha en infraestructura. El gasto según genérica se presenta en el siguiente gráfico: 

Gráfico N°28 Gasto agregado en PP Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 
por Genérica (Ejecutado) 

 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Claramente el gasto del PP está orientado principalmente a gasto corriente; más del 

86% del presupuesto constituye gasto corriente (tomando en cuenta “bienes y servicios”, 

“pensiones y otras prestaciones” y “personal y obligaciones sociales”); mientras que 

únicamente el 12.6% se orienta principalmente a infraestructura (“adquisición de activos 

no financieros”).  

En general, en los tres últimos periodos de análisis el gasto en bienes y servicios del 

programa ha tenido un mayor peso en el presupuesto del programa a nivel local.  De los 

últimos tres años, el peso en promedio de este rubro supera el 65%, seguido por el gasto 

en personal y obligaciones sociales con un peso promedio del mismo periodo superior 

al 18%. Mientras que la adquisición de activos no financieros apenas supera el 14%.  El 

Ministerio del Ambiente por otro lado, cuenta únicamente con 2 rubros de gasto en el 
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marco del PP: 1) Bienes y servicios y 2) Adquisición de activos no financieros, este 

último tiene un peso importante en el presupuesto (en promedio 92%).  

En este sentido, la tendencia del gasto no cambia cuando se analiza sólo el nivel local 

(cuya participación en el presupuesto total del PP constituye para el 2016 el 97% de la 

ejecución de todo el programa), el gasto corriente representa el grueso del gasto 

programado y ejecutado (86.3% y 88,7% respectivamente), mientras que el gasto de 

inversión (“adquisición de activos no financieros”) representa el 12.5% en el presupuesto 

modificado y la ejecución apenas supera el 10% del total ejecutado por los gobiernos 

locales. Específicamente, el gasto en bienes y servicios, de acuerdo a las cifras del MEF, 

para el año 2016 de un total de S/.929.6 millones en gasto en este rubro, S/.786.6 se 

ejecutaban en la Contratación de Servicios y el resto para la compra de bienes. Los más 

importantes rubros de esta sección de contrataciones son las contrataciones de 

servicios y profesionales técnicos  por S/.414 millones y los servicio de limpieza S/. 198 

millones (este último básicamente consiste en las contrataciones de las EPS-RS a nivel 

local). El primero de ellos, los S/.414 millones sugieren la enorme necesidad de los 

gobiernos locales de contar con servicios y profesionales para el manejo de los residuos 

sólidos, lo que prácticamente extrapola el hallazgo del trabajo de campo, respecto a la 

necesidad de contar con un personal técnico calificado que ,según la muestra analizada, 

es inexistente en las municipalidades. 

Gráfico N°29 Participación de los rubros en el Gasto del PP Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PIM) 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Asimismo, la ejecución de estos montos básicamente responden la ejecución de 

proyectos de inversión, que en su mayoría responden a programas y procesos de 

fortalecimiento de capacidades en beneficio de los funcionares de los gobiernos locales.  

Gráfico N°30 Participación de los rubros en el Gasto del PP Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PIM) – Nivel Nacional 
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Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Por su parte, la ejecución del gasto en términos de los diferentes rubros, ha sido 

relativamente baja en el caso de la ejecución de proyectos de inversión. En el año 2014 

la ejecución no llegó ni al 60%, mientras que en el 2015 no se ejecutó la mitad del 

presupuesto para inversión. Sin embargo, en el caso del rubro de bienes y servicios, el 

rato de ejecución es más alto superando en los últimos años el 87%, al igual que los 

gastos en personal y obligaciones.  

Tabla N°35: Gasto a nivel local en PP Gestión Integral de Residuos Sólidos por 

Genérica (en miles de nuevos soles) 

  

Activos no 
financieros 

Bienes y 
servicios 

Otros 
gastos 

Pensiones y 
prestaciones 
sociales 

Personal y 
obligaciones 
sociales 

Donaciones y 
transferencias 

Total 

2014 

PIM 204,608 875,436 5,756 539 238,127 10 1,324,477 

Eje 122,111 771,781 5,260 413 212,228 10 1,111,804 

Eje/PIM 59.68% 88.16% 0.00% 76.66% 89.12% 100.00% 83.94% 

2015 

PIM 206,352 852,757 0 463 255,249 323 1,315,144 

Eje 101,847 749,239 0 352 233,960 323 1,085,722 

Eje/PIM 49.36% 87.86% 0.00% 75.98% 91.66% 100.00% 0.00% 

2016 

PIM 193,974 1,037,372 3,161 645 293,731 17,221 1,546,104 

Eje 136,806 917,960 2,710 422 268,090 15,089 1,341,077 

Eje/PIM 70.50% 88.50% 85.70% 65.40% 91.30% 87.60% 86.70% 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Por otro lado, se realizó un análisis más detallado del gasto de inversión solo a nivel 

local observando una atomización del gasto en proyectos de inversión. La mayoría de 

los proyectos de inversión local no superan el millón de soles y de los 112 proyectos 

ejecutados en el 2015, solo 12 superan el millón (aunque o superan los 10 millones).  
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Tabla N°36: Tamaño de los proyectos de inversión local 2015 

Tamaño de proyectos ejecutados por GL # 

Proyectos mayores de S/.10 MM 0 

Proyectos menores de S/.10 MM 12 

Proyectos menores de S/.1MM y mayores de S/.100,000 44 

Proyectos menores de S/.100,000 y mayores de S/.10,000 15 

Proyectos menores de S/.10,000 41 

Total de proyectos 112 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia 

Por ejemplo, para el año 2016, se ejecutaron S/.135.5 millones en proyectos de 

inversión. De este monto, más de la mitad (S/.75 millones) se destinaron a la adquisición 

de vehículos y maquinarias para la GIRS, S/.35 millones para la construcción de 

estructuras (principalmente los rellenos sanitarios), y S/.14 millones a activos intangibles 

(asociados a los proyectos para el ‘mejoramiento en la gestión de residuos sólidos’).  

Por lo tanto, la adquisición de vehículos si bien permite desarrollar una mejor 

recolección; muchas veces esta actividad se delega a EPS-RS debido a que implica el 

incremento del gasto corriente para la operación del servicio; asimismo, la  recolección 

del servicio debe estar acompañado con un cierre de las brechas en todo el proceso de 

manejo de residuos sólidos, hasta la disposición final, lo que incluye la construcción de 

rellenos sanitarios que representa uno de los mayores déficit de infraestructura dentro 

del Programa. 

Todos estos problemas responden a una ausencia de planificación en el gasto público, 

donde lo único constante y previsible es el gasto corriente, mientras que en el caso de 

los recursos de capital, no existe previsión a mediano plazo. Por otro lado, dada la 

magnitud del déficit de infraestructura, la necesidad de un presupuesto relativamente 

estable, así como un estudio de brechas que permita una estrategia multianual para el 

cierre de brechas, se hace altamente necesaria. Esto solo puede funcionar bajo una 

mirada agregada que sea capaz de articular con los gobiernos regionales y locales la 

puesta en marcha de un proceso coherente sobre la base de un sistema de seguimiento 

y evaluación, que es la estrategia incorporada en el PP.  
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4. Conclusiones y Recomendaciones  

 

En el país la gestión de los residuos sólidos se resume en dos ámbitos: el ámbito de 

gestión municipal (residuos domiciliarios y no domiciliarios) y el ámbito de gestión no 

municipal (residuos industriales, hospitalarios, entre otros). Los principales indicadores 

que definen la situación del manejo de los residuos sólidos son la cobertura de los 

servicios (almacenamiento, barrido, recolección y transporte, reaprovechamiento y 

disposición final) y la calidad de los mismos. Se asocian también otros indicadores 

importantes necesarios de medir tales como los indicadores operacionales (rendimiento 

del operario de barrido, cantidad de residuos recogidos por horas pagadas, cantidad de 

residuos recogidos por distancia recorrida, cantidad de residuos procesados en el 

relleno sanitario por horas-máquina, entre otros); indicadores económico-financieros 

(liquidez, endeudamiento, rentabilidad); indicadores comerciales (facturación, 

financiamiento); indicadores de costos (por persona atendida, por tonelada recolectada, 

dispuesta o transferida, etc.); indicadores de seguridad (frecuencia de accidentes, 

incidencia, severidad).  

 

La evaluación realizada indica en primer lugar que el PP 036 se ha concentrado casi 

exclusivamente en la gestión de residuos sólidos municipales. Dada la cantidad y 

peligrosidad de los residuos sólidos no municipales, este sesgo debe ser eliminado 

paulatinamente. Las recomendaciones que se presentan en cuanto al diseño del PP 

apuntan en esa dirección. 
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Conclusiones 

Como resultado del análisis y evaluación realizados por el equipo evaluador, en 

coordinación y colaboración con la Unidad Orgánica del Ministerio del Ambiente 

responsable de la gestión del PP 036, se ha determinado que los problemas 

identificados responden principalmente a fallas en el diseño del actual PP036. A 

continuación, en la Tabla 34, se detallan los problemas identificados y las 

conclusiones específicas a las que el equipo evaluador ha llegado. 

1. Diseño 

Existen deficiencias en la conceptualización de la gestión de residuos sólidos, estos 

van desde la definición misma del problema. Este no es necesariamente un 

problema de volumen, sino uno de gestión integral de esos residuos. El PP tiene un 

sesgo hacia los residuos municipales, descuidando que los residuos sólidos no 

municipales pueden ser tanto o más importantes, por su peligrosidad y hasta por el 

volumen generado. Al definir la población objetivo en término de municipalidades, 

agudiza el descuido por los residuos sólidos no municipales, ya que estos no son 

competencia de los municipios. Adicionalmente, debido a estas deficiencias el PP 

no desarrollo un árbol de causas que represente la magnitud del problema, y los 

productos y actividades definidos no contribuyen efectivamente al logro del resultado 

real. Es importante reconocer, que en términos de proceso ambos tipos de residuos 

tiene elementos comunes, pero los generadores, la entidad rectora responsable y la 

disposición final poseen características particulares a cada ámbito. Finalmente la 

falta de instrumentos de información adecuados, imposibilita el seguimiento y 

evaluación de los impactos de los productos específicos, y a la vez imposibilita contar 

una línea de base para los residuos sólidos no municipales. 

2. Implementación. 

Por el lado de la implementación se ha encontrado que no existe claridad de parte 

de los actores locales en sus responsabilidades y en cómo el gobierno nacional 

articula sus intervenciones a la realidad de la capacidad los municipios. Los procesos 

operacionales no son claros y al no estar contextualizados a la realidad son 

inefectivos.  

3. Seguimiento y evaluación 

La DGRS no tiene capacidad de  obtener registros para las variables que generan 

los indicadores del PP (a nivel de RSM y RSNM), porque el  SIGERSOL no es 

confiable al manejar  información limitada, incompleta e inoportuna; y no todos los 

indicadores generados en la ENAPRES son utilizados. Frente a esto, es difícil 

identificar aquellos productos y/o actividades que están teniendo algún impacto 

positivo y aquellos en los que las intervenciones debieran ser modificadas. En 

resumen se encuentra que los indicadores del resultado específico y los productos 

no son consistentes para medir el desempeño de la PP. 
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4. Presupuestos y resultados. 

En los productos que tiene metas en el PI, existe coherencia entre metas y 

presupuesto, mientras que en los no tiene PI no existe coherencia entre recursos 

presupuestarios y obtención de resultados. Por otra parte hay elementos que atentan 

contra la sostenibilidad de la gestión integral de residuos sólidos estas son: (i) las 

acciones y tareas realizadas no cuentan con un lógica de proceso que asegure el 

logro de los resultados; (ii) no se cuentan con instrumentos confiables para medir el 

desempeño de la intervención; y (iii) no se cuenta con la sostenibilidad financiera 

proveniente de recursos municipales. La ejecución presupuestal, además de ser 

altamente heterogénea entre municipios, no sigue ningún tipo de lineamiento para 

la operatividad del programa y los programas de inversión. Finalmente, levantar 

información tiene un costo y si esta información no es de buena calidad, se genera 

un costo adicional para el tomador de decisiones; este es por ejemplo el caso de la 

información sobre residuos sólidos recogida en la ENAPRES. 
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Tabla 34. Matriz  de Conclusiones 

Área de mejora Problema identificado Conclusión Datos 

Diseño 

El diagnóstico del PP abarca  
inadecuadamente la definición del 
problema y sus causas. 

La definición y cuantificación del problema se restringe a la 
generación de residuos sólidos municipales (RSM), sin considerar la 
capacidad existente para el tratamiento de los mismos ni sopesando 
adecuadamente  la generación de los residuos sólidos no 
municipales (RSNM), que podría ser igual o mayor en cantidad y 
peligrosidad. 

Contenido 19 

Diseño El PP no profundiza de manera suficiente en las causas 
relacionadas a la fiscalización, las malas prácticas en los 
generadores y  la inadecuada recolección, aprovechamiento y 
disposición final, tanto RSM y RSNM. 

Contenido 19 

Diseño 
El diagnóstico del PP abarca  
inadecuadamente la población 
objetivo. 

La definición de la población objetivo (1 867 municipios) conlleva un 
sesgo del problema hacia los RSM, reduciendo erróneamente su 
dimensión territorial (distrito) a un alcance administrativo (municipio). 

Contenido 20 

Diseño 
El diseño del PP no permite asegurar 
la obtención del resultado específico, 
recibiendo algunos aspectos del 
problema intervenciones duplicadas 
e inconexas, mientras que otros 
aspectos no son intervenidos. 

La calidad de diseño de los productos del PP es heterogénea; 
concentrando y duplicando esfuerzos en servicios relacionados a la 
gestión y manejo  de los RSM (segregación, manejo de residuos 
sólidos y educación ambiental), descuidando otros servicios que 
deben brindarse (cambio de patrones de producción, fiscalización). 

Contenido 23 - 
24 

Diseño El diseño del PP tiene un 
pronunciado sesgo hacia la gestión y 
manejo de los RSM, en desmedro de 
los RSNM, que lo hace insuficiente 
para cerrar la brecha. 

El servicio de manejo de los RS no distingue las particularidades de 
las estrategias y mecanismos empleados para el manejo de los 
RSNM frente a los RSM, considerando el enfoque de gestión integral 
de residuos sólidos (GIRS). 

Contenido 25 
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Diseño 
Las actividades de manejo y la 
segregación y recolección selectiva 
de RS son las de mayor impacto. 

Las dos actividades que tienen mayor impacto en la GIRS a nivel 
municipal en la práctica es una misma intervención, que se dan en 
paralelo y de forma complementaria. 

Contenido 26 

Diseño 
El PP tiene un diseño de 
representatividad institucional, 
concentrando en  dos productos sus 
intervenciones relevantes. 

Los productos del PP no guardan lógica de procesos ni tienen 
relación entre sí, notándose que están sesgados institucionalmente: 
fiscalización (OEFA), manejo de los RS (sesgado a RSM) (MINAM 
y municipios) y segregación y recolección en la fuente (municipios 
mediante PI). 

Contenido 27 

Diseño Los indicadores del resultado 
específico y los productos no son 
consistentes para medir el 
desempeño de la PP. Los 
indicadores generados en la 
ENAPRES no son útiles a la 
medición de desempeño. 

La información que se viene generando no posibilita  medir el 
desempeño de las principales intervenciones del PP (línea base de 
generación RSNM, estimación de RSM dispuestos adecuadamente 
y fiscalización). 

Contenido 28 

Diseño 
No se diferencian las intervenciones 
institucionales de MINAM   de los 
Residuos Sólidos (RS) respecto a las 
realizadas en el PP 0144. 

No hay claridad entre los límites de ámbito de acción de los PP 0036 
(recuperación de áreas degradadas por residuos)  y el PP0144 
(recuperación de áreas contaminada no por RS). No se muestra 
coordinación con los otros pliegos, siendo el caso que OEFA realiza 
sus labores fiscalizadoras sobre RS dentro del PP 0144. 

Contenido 30 

Implementación No existe claridad en cómo los tres 
niveles de gobierno intervienen en la 
gestión de residuos sólidos según su 
realidad y competencia para la 
obtención de resultados. 

La intervención del MINAM no está generando cambios 
significativos en los servicios de manejo de gestión de residuos 
sólidos municipales dentro de sus competencias. 

Contenido 31 

Implementación Los principales procesos del PP 
(manejo de RSM y fiscalización 
ambiental de RS) no se adecúan a 
nuestra realidad local, generándose 
cuellos de botella que restan 
eficiencia a la intervención. 

Los procesos sobre fiscalización ambiental de los RS y manejo de 
RS no cuentan con procedimientos operacionales claros, precisos y 
viables, creándose cuellos de botella en las tareas de recolección, 
transporte y disposición final de RS, así como de control de 
municipios. 

Contenido 32 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

275 
 

 

 

Implementación 

MINAM  no cuenta fuentes de 
información idónea de RSNM 
generados ni sobre RSM  dispuestos 
adecuadamente, ni con los  
mecanismos suficientes para 
obtenerla. 

La DGRS no tiene capacidad de  obtener registros para las variables 
para generar los indicadores del PP (para RSM y RSNM), porque la 
información manejada en  SIGERSOL no es confiable por ser 
limitada, incompleta e inoportuna. 

Contenido 35 

Implementación MINAM no cuenta con un sistema centralizado que gestione la 
información disponible (SIGERSOL, registros administrativos, 
ENAPRES, etc.). 

Contenido 35 

Implementación 

El PI no conversa con la lógica del 
PP.  

El PI tiene relación con algunas actividades del PP; sin embargo, no 
existe coherencia entre las metas del PI y el alcance de los 
indicadores del PP; la división del PI se da a nivel de tipos de 
ciudades sin responder a las brechas o deficiencias del servicio 

Contenido 36 - 
38 

Presupuesto 
La ejecución presupuestal es muy 
heterogénea  a nivel de municipios, 
concentrando los recursos para la 
GIRS dentro del PP 0036. 

El PP es municipalista, encontrándose la tendencia de la 
concentración de gasto en las intervenciones que guardan relación 
con el PI pero no encontrándose un patrón de gasto común entre 
municipios de condiciones similares 

Contenido 39 

Presupuesto El gasto del PP está orientado 
principalmente a gasto corriente y 
este gasto supera los ingresos 
corrientes de los GL para el 
financiamiento del servicio.  

Ausencia de planificación del gasto público, lo único previsible a 
mediano plazo es el gasto corriente. Éste es muy alto en 
comparación con los ingresos corrientes de las municipalidades, 
generando una alta dependencia de transferencias y una 
imposibilidad de cerrar las brechas de infraestructura. 

Contenido 44 

Presupuesto Los criterios de programación son 
inadecuados en la medida que 
algunos procesos tienen actividades 
altamente disimiles que no pueden 
conjugarse. 

El diseño vigente no permite utilizar criterios de programación 
adecuados en productos, sea porque abracan procesos diferentes 
(manejo de RSM y RSNM), sea porque se atiende a grupos 
poblacionales distintos (control a entidad privada y a municipio). 

Contenido 41 
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Presupuesto 
No se observa ningún lineamiento 
para la operatividad o programa de 
inversión.  

La ausencia de planificación y de profesionales en los municipios 
genera que el deficiente manejo de los RSM se contraste con los 
fuertes gastos en bienes y servicios y el rezago en gasto de 
inversión. 

Contenido 44 

Presupuesto Los municipios utilizan los recursos 
determinados (PI, FONCOMUN, 
canon, etc.) para financiar los vacíos 
del presupuesto generados por la  
alta morosidad en el pago de los 
arbitrios. No se cuenta con 
información adecuada sobre costos 
de disposición adecuada de RSM. 

La intervención no es sostenible por temas financieros (alta 
morosidad suplida con fondos no permanentes), ambiental (no todo 
RS es adecuadamente dispuesto) y técnica (procesos no adecuados 
y falta de información sobre el avance de la intervención). Mas aún, 
no se cuenta con el benchmarking para monitorear los costos de una 
disposición adecuada de RSM. 

Contenido 45 
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Recomendaciones 

Como respuesta a los problemas y conclusiones encontradas, el equipo evaluador 

del PP 036 recomienda en forma general que la Unidad Orgánica responsable de la 

gestión del PP 036 debe considerar un rediseño del programa presupuestal a fin de 

cumplir con la consecución del resultado específico que se desea. En la Tabla 35 se 

presenta la matriz de recomendaciones específicas que el MINAM debe considerar 

implementar. 

1. Diseño 

La recomendación general  es proceder a un rediseño del PP 036 que resuelva 

progresivamente los problemas identificados en base a las conclusiones 

establecidas en la tabla anterior. Esto incluye la actualización del resultado 

esperado, la redefinición de la población objetivo, la inclusión de una manera 

específica de un producto para los residuos no municipales y fortalecimiento del 

árbol de causas. 

2. Implementación. 

Las recomendaciones están dirigidas a establecer los límites entre el PP036 y el 

PP0144, definir claramente las competencias entre cada uno de los niveles de 

gobierno, y mejorar los procesos de los productos del PP. Obviamente este trabajo 

está íntimamente relacionado con el rediseño del PP recomendado en el ámbito del 

diseño. 

3. Seguimiento y Evaluación. 

La recomendación fundamental es mejorar los indicadores y sistemas de monitoreo. 

Sin ellos no va a ser posible definir claramente los objetivos de los productos y/o 

actividades. Tampoco va ser posible medir el desempeño de cómo el PP está 

contribuyendo al resultado esperado.  

4. Presupuesto y resultados. 

Un elemento fundamental es incrementar la participación de los arbitrios en el 

financiamiento de la gestión integral de residuos sólidos. Finalmente las mejoras en 

diseño, monitoreo y financiamiento son elementos esenciales para asegurar la 

sostenibilidad de la gestión integral de los residuos sólidos. 
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Tabla 35. Matriz de Recomendaciones.- 

Área de mejora Problema identificado Recomendación  Actividades específicas para implementar 
la recomendación 

Involucrados Tiempo de 
implementaci
ón 

Factibilidad 
de 
implemen- 
tación 

Diseño El diagnóstico del PP 
abarca  
inadecuadamente la 
definición del 
problema y sus 
causas. 

Incorporar en la definición y 
cuantificación del problema del 
PP 0036, elementos 
relacionados con la generación 
de residuos sólidos no 
municipales (RSNM), 
priorizando los principales 
sectores cuyas actividades 
económicas generan RS 
peligrosos: agricultura, salud, 
construcción y producción. 

Realizar un estudio que cuantifique la 
magnitud y peligrosidad de RSNM. 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA 

Un año Alta 

Diseño Incorporar en el análisis causal 
los siguientes aspectos: las 
malas prácticas de los 
generadores de RS, y las 
limitaciones en la recolección, 
aprovechamiento y disposición 
final de los RS, así como del 
control de dichas actividades. 

Generar la evidencia que sustente la 
relación causal de la intervención, 
incluyéndola en los contenidos que la 
justifican (Tabla 06 del Anexo 02) 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA 

Un año Alta 

  Fortalecer el modelo causal y el 
diseño revisados mediante el 
uso de información (árbol de 
causas y medios) 

Incorporar a los árboles de causas y 
medios propuesto, los siguientes 
aspectos:  
• Incorporar la evidencia de las causas y 
medios 
• Revisión de los lineamientos 
metodológicos propuestos por el MEF.  

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA 

Un año Alta 
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Diseño El diagnóstico del PP 
abarca  
inadecuadamente la 
población objetivo. 

Especificar la definición y 
descripción de la población 
objetivo, desde una visión 
territorial, incluyendo los 
atributos relevantes que 
permitan  una mejor 
comprensión de esta. 

Desarrollar lineamientos específicos 
previos para los distritos a ser 
intervenidos en el PP (población 
objetivo) sobre la base de características 
asociadas a los productos asociados al 
programa presupuestal; por ejemplo, 
características demográficas, porcentaje 
de viviendas urbanas, densidad 
poblacional, o el nivel de cobertura y 
calidad del servicio de limpieza pública, 
entre otros.; permitiendo estimar una 
brecha de atención de gestión de RS. 

DGRS, OPP 
MINAM 

Un año Alta 

Diseño El diseño del PP no 
permite asegurar la 
obtención del 
resultado específico, 
recibiendo algunos 
aspectos del 
problema 
intervenciones 
duplicadas e 
inconexas, mientras 
que otros aspectos 
no son intervenidos. 

Revisar el diseño del producto 
para el manejo de los RS, 
diferenciando los mecanismos 
o procesos para el manejo de 
los RSM y los RSNM. 

Elaborar un estudio sobre la realidad de 
los RSNM en Perú. 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA 

Dos años Alta 

Diseño El diseño del PP tiene 
un pronunciado 
sesgo hacia la 
gestión y manejo de 
los RSM, en 
desmedro de los 

Revisar el diseño de los 
productos sobre gestión de los 
RSNM, difusión de bolsa y de 
cambio de patrones de 
producción. 

Según estudio sobre la realidad de los 
RSNM y los sectores priorizados, 
establecer lineamientos para priorizar 
intervenciones en procesos productivos 
específicos, de preferencia donde se 
generen los RSNM priorizados. 

DGRS, OPP 
MINAM 

Tres años Alta 
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Diseño RSNM, que lo hace 
insuficiente para 
cerrar la brecha. 

Sobre los sectores generadores de 
RSNM priorizados, fortalecer las 
capacidades de los rectores de los 
mismos para la obtención de  
información requerida mediante la 
creación y difusión de manuales y 
lineamientos para levantar datos, así 
como en capacitaciones para su 
adecuado manejo. 

DGRS, OPP 
MINAM 

Tres años Media 

Diseño Las actividades de 
manejo y la 
segregación y 
recolección selectiva 
de RS son las de 
mayor impacto. 

Incorporar la actividad de 
segregación y recolección 
selectiva  dentro del proceso de 
gestión de RSM, siendo un 
insumo para la actividad de 
manejo. 

Incluir en la descripción operativa del 
proceso de gestión de RSM las acciones 
realizadas en la actividad de 
segregación, definiendo los roles de 
cada uno de los actores comprometidos. 

DGRS, OPP 
MINAM 

Un año Alta 

Diseño El PP tiene un diseño 
de representatividad 
institucional, 
concentrando en  dos 
productos sus 
intervenciones 
relevantes. 

Se deben buscar procesos que 
integren: 
a) las actividades de manejo,  
segregación en la fuente, 
recolección selectiva y 
educación ambiental para  la 
gestión integral de RSM. 
b) el proceso de cambio de 
patrones de producción y la 
difusión de bolsa de residuos, 
buscando una disminución y 
reaprovechamiento de los RS 
de tipo industrial. 

Desarrollar la descripción operativa del 
proceso que integre las actividades de 
manejo, segregación en la fuente, 
recolección selectiva y educación 
ambiental para  la gestión integral de 
RSM; y que permitan el uso eficiente de 
la materias primas mediante cambios de 
patrones de producción y del uso de 
bolsas de RS, en las actividades 
económicas escogidas (Tabla 10 y 12 del 
Anexo 02). 

DGRS, OPP 
MINAM 

Un año Alta 

Diseño Los indicadores del 
resultado específico y 
los productos no son 
consistentes para 
medir el desempeño 

Mejorar la calidad de los 
indicadores recogidos con 
ENAPRES para medir el 
desempeño de los municipios 
en el cumplimiento de sus 

Generar medios de reporte sobre los 
RSNM que permitan calcular una  línea 
de base para los indicadores 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA y 
sectores 
priorizados 

Dos años Media 
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de la PP. Los 
indicadores 
generados en la 
ENAPRES no son 
útiles a la medición 
de desempeño del 
PP. 

funciones acerca de RSM. 
Además, iniciar el recojo de 
información que permita 
desarrollar una línea base 
sobre los RSNM con 
información sobre ingresos 
(importación, generación) y 
egresos (exportación) en el 
país que permitan estimar el 
volumen que debe ser 
gestionado adecuadamente. 

Introducir mecanismos de seguimiento y 
control. 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA y 
sectores 
priorizados 

Dos años Media 

En RSM, diseñar indicadores que 
permitan conocer:  
- cantidad de RSM dispuestos 
adecuadamente en relleno sanitario 
- cantidad de municipios que recogen los 
RSM e implementan adecuado sistema 
de GIRS (incluyendo la implementación 
de programas de segregación y 
recolección selectiva 
- cantidad de municipios que cumplen 
sus competencias en manejo de RSM. 
 
En el caso de la segregación y 
recolección selectiva, el indicador no 
debe medir el cumplimiento de la meta 
del PI sino la cantidad de RSM 
segregado y recolectado selectivamente. 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA, 
sectores 
priorizados y 
gobiernos 
locales. 

Un año Alta 

Definir el proceso y los lineamientos a 
seguir para la recolección de información 
sobre RSM y RSNM.  

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA, 
sectores 
priorizados y 
gobiernos 
locales. 

Un año Alta 

Mejorar las capacidades de los gestores 

involucrados en el levantamiento, 

sistematización y análisis de dichos 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA, 

Un año Alta 
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datos , a través de la capacitación 

técnica en los distintos procesos para la 

generación y gestión de la información, 

así como en la difusión de sus 

lineamientos preexistentes. 

sectores 
priorizados y 
gobiernos 
locales. 

Diseño No se diferencian las 
intervenciones 
institucionales de 
MINAM   de los 
Residuos Sólidos 
(RS) respecto a las 
realizadas en el PP 
0144. 

Difundir y socializar el 
Contenidos Mínimos 
Específicos de Estudios de 
Preinversión 22 (CME22) 
referido PIP para recuperación 
de áreas degradadas por RS, 
en aquellas localidades que 
cuentan con infraestructura 
autorizada de disposición final 
de RSM. 

Generar directivas y guías que permitan 
establecer los límites en la aplicación del 
CME 22 al PP 0036. 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA, 
sectores 
priorizados y 
gobiernos 
locales. 

Un año Alta 

Implementación No existe claridad en 
cómo los tres niveles 
de gobierno 
intervienen en la 
gestión de residuos 
sólidos según su 
realidad y 
competencia para la 
obtención de 
resultados. 

Mejorar el proceso de 
articulación territorial de los 
tres tipos de gobierno, basados 
en los procesos rediseñados 
adecuados a la realidad de 
cada municipio. 

Definir de forma clara los roles e 
intervenciones de los tres niveles de 
gobierno dentro de los procesos (con 
énfasis en el manejo de RSM y 
fiscalización). 

DGRS, OPP 
MINAM. 

Dos años Alta 

MINAM debe desarrollar y validar un plan 
de articulación territorial que permita el 
acompañamiento a los municipios 
durante la implementación de sus 
acciones en los procesos de manejo de 
RSM y fiscalización. 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA, 
gobiernos 
locales. 

Dos años Alta 
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Implementación Los principales 
procesos del PP 
(manejo de RSM y 
fiscalización 
ambiental de RS) no 
se adecúan a nuestra 
realidad local, 
generándose cuellos 
de botella que restan 
eficiencia a la 
intervención. 

Según los cuellos de botella 
definidos y a los procesos 
redefinidos, se deben rediseñar 
los procesos para gestionar los 
RSM y la fiscalización en el 
cumplimiento de la legislación 
sobre RS. 

Rediseñar los siguientes procesos, 
priorizando sus actividades definidas 
como críticas para su correcta 
implementación por las municipalidades: 
- Gestión de RSM: recolección selectiva 
y transporte, disposición final. 
- Fiscalización en el cumplimiento de la 
legislación sobre RS: fiscalización a 
entidades privadas, fiscalización a 
entidades públicas 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA. 

Un año Alta 

Implementación MINAM debe fortalecer y acompañar la 
implementación institucional y operativa 
de las unidades orgánicas que realizan 
las labores de manejo de RSM y 
fiscalización de su adecuado manejo, 
dentro de los municipios. 

DGRS, OPP 
MINAM. 

Tres años Alta 

Implementación MINAM  no cuenta 
fuentes de 
información idónea 
de RSNM generados 
ni sobre RSM  
dispuestos 
adecuadamente, ni 
con los  mecanismos 
suficientes para 
obtenerla. 

Mejorar los procesos 
operativos de recojo y 
procesamiento de datos 
colectados con SIGERSOL por 
los municipios. 

Fortalecimiento de capacidades y 
acompañamiento a los funcionarios 
municipales para el correcto ingreso de 
datos al SIGERSOL. 

DGRS, OPP 
MINAM 

Dos años Alta 

Implementación Repotenciar el SIGERSOL, 
centralizando los datos 
solicitados a los municipios, de 
manera permita conocer la 
cantidad de RSM 
adecuadamente dispuestos. 

Implementar mejora en el SIGERSOL 
para el ingreso de datos sobre: 
demografía, características físicas de 
RS, cantidad de RS dispuesta 
adecuadamente, cobertura de barrido de 
calles, nivel de pago de arbitrios, brecha 
financiera del servicio, stock de equipos 
e implementos para brindar el servicio, 
etc. 

DGRS, OPP 
MINAM 

Un año Alta 
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Implementación El PI no conversa con 
la lógica del PP.  

Las metas del PI deben 
contribuir a generar 
capacidades y fortalecer los 
procesos con participación 
municipal. Para ello, es 
necesario que las actividades 
con PI presentan una 
implementación progresiva de 
tareas de competencia 
municipal, a fin de cerrar la 
brecha de RSM no dispuestos 
adecuadamente. 

Diseñar un plan de mediano plazo donde 
las metas del PI estén alineadas a la 
implementación de acciones para la 
mejora de los proceso de manejo de 
RSM y fiscalización, permitiendo 
operativizar la intervenciones, medir 
desempeños y alcanzar resultados 
planteados en el PP. 

DGRS, OPP 
MINAM 

Un año Alta 

Presupuesto La ejecución 
presupuestal es muy 
heterogénea, 
concentrando los 
recursos para la 
GIRS dentro del PP 
0036. 

Difundir y socializar la 
información que permita 
estandarizar costos para el 
manejo de los RSM. 

Difundir la guía informativa del PP 0036 
dirigida a gobiernos locales para que 
puedan estandarizar la cantidad y 
características de los insumos 
requeridos en sus procesos, dando 
predictibilidad a sus costos. 

DGRS, OPP 
MINAM 

Un año Alta 

Presupuesto El gasto del PP está 
orientado 
principalmente a 
gasto corriente y este 
gasto supera los 
ingresos corrientes 
de los GL para el 
financiamiento del 
servicio.  

Fortalecer la asistencia técnica 
a funcionarios municipales 
sobre la gestión 
fiscal/financiera del PP 036 

Desarrollar un piloto con los municipios 
más grandes (provincias o provincias 
capitales de departamento) para: 
- la capacitación sobre el manejo e 
registro de las cuentas fiscales y la 
programación de los ingresos y gastos 
corrientes (arbitrios) para el 
financiamiento del servicio. 
- Desarrollo de un tablero de control 
fiscal/financiero y acompañamiento 
técnico por parte del MINAM-MEF. 

DGRS, OPP 
MINAM 

Dos años Alta 
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Presupuesto Los criterios de 
programación son 
inadecuados en la 
medida que algunos 
procesos tienen 
actividades con 
objetivos que no 
guardan coherencia 
con el producto. 

Definir y fortalecer los criterios 
de programación y ejecución 
presupuestaria de acuerdo a 
las competencias de los 
municipios de los procesos 
revisados, priorizando el de 
gestión de los RSM. 

Con los nuevos procesos definidos, 
diseñar los criterios de programación 
considerando: 
- el control se ejerce a municipios (RSM). 
- al tener dos grupos poblacionales en un 
mismo proceso, se programa en función 
al más relevante. 
- cuando se tienen actividades 
secuenciales con diferente unidad de 
medida, se programa en función a 
aquella que está al final del proceso (Ej.: 
disposición final). 

DGRS, OPP 
MINAM 

Un año Alta 

Presupuesto No se observa ningún 
lineamiento para la 
operatividad o 
programa de 
inversión.  

Fortalecer la asistencia técnica 
a funcionarios municipales 
sobre la gestión administrativa 
del PP 036, sin descuidar la 
parte operativa, a fin de 
mejorar la asignación de 
recursos a los servicios de 
limpieza y a la compra y 
mantenimiento de equipos.  

Incluir en la descripción operativa de la 
actividad de acompañamiento y 
asistencia técnica a municipios, los roles 
y funciones de MINAM para realizar 
dichas acciones. 

DGRS, OPP 
MINAM 

Un año Alta 

Presupuesto Los municipios 
utilizan los recursos 
determinados (PI, 
FONCOMUN, canon, 
etc.) para financiar 
los vacíos del 
presupuesto 
generados por la  alta 
morosidad en el pago 
de los arbitrios, no 
habiendo un costo 

Desarrollar un mecanismo de 
seguimiento del cumplimiento 
de las recomendaciones 
previas, que permita 
monitorear la sostenibilidad de 
la gestión integral de los RS, 
considerando los aspectos 
técnicos, económicos y 
ambientales. Incluyendo 
parámetros que puedan ser 
utilizados para el 

MINAM debe plantear e implementar un 
mecanismo para el cobro eficiente y 
eficaz de los arbitrios municipales 
(considerando los datos sobre sobre la 
morosidad levantada en SIGERSOL). 

DGRS, OPP 
MINAM  

Un año Media 

Presupuesto Desarrollar un tablero de control que 
permita conocer el estado financiero, 
técnico y ambiental de la GIRS de cada 
municipio, aprovechando la información 
que estos generan. 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA. 

Dos años Alta 
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Presupuesto homogéneo para la 
disposición de los 
RSM. 

benchmarking de costos de 
recolección y disposición 
adecuada de residuos sólidos. 

Con la información levantada sobre 
RSNM, desarrollar un plan de acción 
para su adecuado manejo en el mediano 
plazo. 

DGRS, OPP 
MINAM, 
OEFA. 

Dos años Alta 
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6. Anexos 

 

A.1 MATRIZ DE EVALUACION VALIDADA 

Preguntas de 
evaluación 

Contenido de los TdR 
vinculados a la pregunta 
de evaluación 
 

Método de 
análisis 

Fuentes de 
Información 

Justificación de la 
pregunta (indicar 
datos de 
corresponder) 

 Diseño (agrupar las preguntas vinculadas a la sección de diseño) 

¿El problema 
identificado al que 
responde el PP 0036  
está definido 
correctamente? 
¿Cuál es el modelo 
de intervención más 
adecuado para 
resolver el problema 
identificado? ¿Qué 
información se 
requiere para mejorar 
el diagnóstico? ¿Qué 
elementos del árbol 
de causas pueden 
mejorarse y qué 
aspectos deben 
eliminarse? 

Contenido 19: 

 
Evaluar si el modelo 
conceptual presentado 
es el apropiado 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector. 
Revisión de 
literatura 
científica. 
Revisión de 
buenas 
prácticas y los 
puntos de 
referencia. 

Anexo 2. 
Sistematización 
de Talleres. 
Literatura 
científica, 
manuales de 
buenas 
prácticas y 
revisión de 
experiencias 
internacionales 

Evaluar si el 
modelo 
conceptual es el 
apropiado e 
identificar 
necesidades de 
re-diseño. 

¿Cuál debiera ser la 
población potencial y 
la objetivo de la IPE? 
¿Cómo se mide? ¿Se 
debe atacar a toda la 
población objetivo 
que sufre la brecha?  

Contenido 20: 

La población potencial y 
objetivo. 
 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector 

Revisión de 
literatura 
científica. 
Sistematización 
de Talleres 

Es necesario 
verificar que la 
población objetivo 
este definida 
correctamente. 

¿La estructura del PP 
0036, en cuanto a 
resultados, productos 
y actividades, es 
suficiente para lograr 
los objetivos de la 
política de RRSS? 
(Plan Bicentenario, 
Ley General de 
Residuos Sólidos) 

Contenido 23-24: 

En términos del diseño, 
¿la lógica vertical del 
Marco Lógico de la 
Intervención Pública 
Evaluada se valida total 
o parcialmente? 
 
 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector 

Revisión Anexo 
2 y 
documentación 
recibida del 
MINAM. 
Manuales de 
buenas 
prácticas. 
Sistematización 
de Talleres 

Es preciso evaluar 
que el marco 
lógico vertical este 
en línea con los 
resultados de la 
intervención. 

¿Los productos de la 
PP 0036 son 
suficientes para 
cerrar la brecha?  
¿Cuáles son los más 
relevantes? ¿Falta o 
sobra algún 
producto? 

Contenido 25: 

Actividades son 
necesarias y suficientes. 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector 

Revisión Anexo 
2 y Manuales de 
buenas 
prácticas. 
documentación 
recibida del 
MINAM. 
Sistematización 
de Talleres 

Es preciso evaluar 
si se cuenta con 
los productos 
necesarios. 
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Preguntas de 
evaluación 

Contenido de los TdR 
vinculados a la pregunta 
de evaluación 
 

Método de 
análisis 

Fuentes de 
Información 

Justificación de la 
pregunta (indicar 
datos de 
corresponder) 

 Diseño (agrupar las preguntas vinculadas a la sección de diseño) 

¿Las actividades del 
PP 0036 son 
suficientes para 
lograr el producto de 
manera consistente? 
¿Cuáles son las de 
mayor impacto?  

Contenido 26: 

Actividades son 
necesarias y suficientes. 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector 

Revisión Anexo 
2 y 
documentación 
recibida del 
MINAM. 
Manuales de 
buenas 
prácticas. 
Sistematización 
de Talleres 

Es preciso evaluar 
si se cuenta con 
las actividades 
necesarias. 

¿La lógica vertical 
resuelve el 
problema? ¿El PP 
0036 ha sido 
diseñado con una 
lógica de resultado o 
de representatividad 
institucional? 

Contenido 27: 

Validez de la lógica 
vertical del Marco 
Lógico. 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector 

Manuales de 
buenas 
prácticas. 

Es preciso evaluar 
que el marco 
lógico vertical este 
en línea con los 
resultados de la 
intervención. 

¿Los objetivos, 
indicadores, medios 
de verificación y 
supuestos del ML del 
PP 0036 están bien 
definidos? 

Contenido 28:  

Considerando el análisis 
y evaluación realizado 
en este punto, ¿La lógica 
horizontal del Marco 
Lógico de la Intervención 
Pública Evaluada se 
valida en su totalidad? 
 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector 

Revisión de 
literatura 
científica. 
Manuales de 
buenas 
prácticas. 
Sistematización 
de Talleres 

Es preciso que los 
indicadores sean 
claramente 
identificados y 
cuantificables. 
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Preguntas de 
evaluación 

Contenido de los TdR 
vinculados a la pregunta 
de evaluación 
 

Método de 
análisis 

Fuentes de 
Información 

Justificación de la 
pregunta (indicar 
datos de 
corresponder) 

 Diseño (agrupar las preguntas vinculadas a la sección de diseño) 

¿Cuál es el papel que 
cumple el PI en la 
ejecución de las 
actividades del PP 
0036? 
¿En cuanto al 
componente de 
residuos sólidos no 
municipales, qué 
nivel intervenciones 
deben ser 
coordinadas entre 
sectores y cuales 
debieran ser 
implementadas en 
forma exclusiva por 
cada sector? 
¿En qué medida se 
duplican 
intervenciones entre 
productos 3000580 y 
3000581? A nivel 
presupuestal, OEFA 
y EFA, ¿están 
colocando el gasto de 
fiscalización en el 
producto 3000582 o 
en otro PP (0144)? 

Contenido 30: 

Evaluar posibles 
coincidencias, 
complementariedades o 
duplicidades de acciones 
de la intervención con 
otros programas. 
 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector 

Revisión Anexo 
2 y 
documentación 
recibida del 
MINAM. 
Manuales de 
buenas 
prácticas. 
Sistematización 
de Talleres 

Tener en claro el 
rol que juegan el 
plan de incentivos 
en la gestión 
integral de los 
residuos sólidos 
no municipales. 

 

¿Quiénes son los 
responsables de la 
planeación y 
ejecución del PP 
0036? 
¿Existe una clara 
definición de 
funciones? 
¿La organización 
vigente permite la 
entrega de B/S de 
manera eficaz? ¿Qué 
se requiere a nivel 
organizacional para 
para ganar eficacia y 
eficiencia en la 
intervención? 

Contenido 31: 

Estructura 
organizacional de la 
Intervención Pública 
Evaluada. 
 
 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector 

Revisión Anexo 
2 y 
documentación 
recibida del 
MINAM. 
Manuales de 
buenas 
prácticas. 
Sistematización 
de Talleres 

Identificar y 
resolver posibles 
cuellos de botella 
organizacionales. 
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Preguntas de 
evaluación 

Contenido de los TdR 
vinculados a la pregunta 
de evaluación 
 

Método de 
análisis 

Fuentes de 
Información 

Justificación de la 
pregunta (indicar 
datos de 
corresponder) 

 Diseño (agrupar las preguntas vinculadas a la sección de diseño) 

¿Qué actividades del 
PP 0036 son las 
prioritarias a 
evaluar?¿Existen 
cuellos de botella en 
los procesos de estas 
actividades, que 
afectan el logro 
esperado? 

Contenido 32: 

Identificar en cada uno 
de los sub-procesos, los 
cuellos de botellas para 
la entrega de los bienes 
y/o servicios 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector. 

Revisión Anexo 
2 y 
documentación 
recibida del 
MINAM. 
Manuales de 
buenas 
prácticas. 
Sistematización 
de Talleres. 

Identificar y 
resolver posibles 
cuellos de botella 
organizacionales. 

¿Funciona o no 
funciona el 
SIGERSOL?¿Cuál 
es el uso que se le da 
a esa información? 
¿Cuál es la utilidad 
del anual informe de 
RRSS? 
 

Contenido 35: 

Sistema de seguimiento 
 

Revisión 
documentaria. 
Talleres con 
funcionarios 
del sector. 

Revisión Anexo 
2 y 
documentación 
recibida del 
MINAM.  

Mejorar el proceso 
de recolección y 
utilización de la 
información que 
se recolecta. 

 

¿Guardan relación 
las actividades con el 
PI? 

Contenido 36-38: 

Evaluar el desempeño 
en el cumplimiento de 
indicadores de 
actividades y logro de 
metas.  

Análisis 
estadístico. 

SIAF Es preciso evaluar 
el desempeño del 
programa, el costo 
de mejoras 
marginales en los 
indicadores de 
producción de 
bienes y servicios. 

¿Cuál ha sido el 
comportamiento de la 
ejecución 
presupuestal? 
¿Cuál ha sido el 
comportamiento 
regional de la 
ejecución 
presupuestal? 

Contenido 39:  

Evaluar el nivel de 
ejecución de 
presupuesto para los 
años 2013, 2014 y 2015. 
Identificar las regiones 
con mayores y más 
recurrentes problemas 
de ejecución, así como la 
calidad del gasto público. 
 

Análisis 
estadístico. 

SIAF Evaluar el 
rendimiento del 
gasto en cuanto a 
la intervención PP 
0036. 

¿Cuáles han sido los 
criterios de 
programación del 
gasto utilizados? 
¿Estos criterios han 
sido los adecuados 
para el logro del 
objetivo de la 
intervención pública? 

Contenido 41 

Evaluar los criterios de 
programación y las 
fuentes de información 
empleadas. 
 
 
 

Análisis de 
gabinete. 

Anexo 2  
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Preguntas de 
evaluación 

Contenido de los TdR 
vinculados a la pregunta 
de evaluación 
 

Método de 
análisis 

Fuentes de 
Información 

Justificación de la 
pregunta (indicar 
datos de 
corresponder) 

 Diseño (agrupar las preguntas vinculadas a la sección de diseño) 

¿Cuál es el riesgo a 
los que está expuesto 
el cumplimiento de 
los objetivos del PP 
0036 si se afecta el 
programa de 
incentivos? ¿Qué 
medidas preventivas 
o mitigadoras pueden 
tomarse frente a 
dichos riesgos? 
¿Cuál es el costo de 
una 1 TM de RSM 
adecuadamente 
dispuesta en los 
diferentes 
municipios? 

Contenido 45:  

 
Sobre la transferencia de 
recursos a beneficiarios 
finales/intermedios y la 
sostenibilidad del 
programa 
. 
 

Análisis 
estadístico. 

SIAF  

¿Cuál es el gasto en 
la gestión 
administrativa de las 
actividades del PP 
0036? 

Contenido 44: 

Cuantificar, analizar y 
evaluar los gastos de 
administración y de 
personal de la IPE a 
partir del indicador del 
porcentaje de gasto 
administrativo e 
indicador del porcentaje 
de gasto de personal. 
Analizar su evolución en 
el período de evaluación 
y comparando con otras 
Intervenciones similares 
del sector público y/o 
privado. 

Análisis 
estadístico. 

SIAF  

 

A.2 TRABAJO DE CAMPO (incluir archivo del mismo nombre) 

 

A.2.1. Introducción  

En el marco de la evaluación del diseño, implementación y resultados de Intervención 

Pública Programa Presupuestal 0036  “Gestión integral de los residuos sólidos” cuya 

entidad rectora es el Ministerio del Ambiente (MINAM), se planificó una etapa de campo 

para realizar la recolección de información primaria que permita analizar la entrega de 

bienes o servicios de la intervención pública y validar si esta entrega se está realizando 

eficientemente a partir de los procesos establecidos en el PP 0036. 

El objetivo principal del trabajo de campo se centró en examinar a profundidad tres 

experiencias en el ámbito de la gestión municipal de residuos con la finalidad de brindar 
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mayores elementos de análisis al equipo evaluador de la Evaluación del diseño y 

ejecución presupuestal (EDEP) con respecto al desarrollo de los procesos vinculados a 

la gestión del PP 0036. 

Es necesario precisar que la finalidad de las visitas de campo no fue la recolección de 

información con representatividad estadística  sino la de validar algunos aspectos 

importantes con respecto a la entrega de los productos del PP 0036. 

Las municipalidades seleccionadas para las visitas de campo fueron la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, la Municipalidad Provincial de Huaraz y la Municipalidad Distrital 

de Villa El Salvador, las que fueron escogidas en función de criterios de tipología, 

ubicación geográfica, población y recursos financieros. 

La metodología empleada para la recolección de información primaria priorizó el 

desarrollo de entrevistas presenciales a actores clave a cargo de los aspectos 

gerenciales y de los aspectos técnico-operativos del servicio de limpieza pública, 

utilizando como guía un cuestionario previamente diseñado por el equipo evaluador y 

que se presentó en el primer informe de la evaluación del diseño, implementación y 

resultados de Intervención Pública Programa Presupuestal 0036  “Gestión integral de 

los residuos sólidos”. Como parte de la metodología se realizaron también visitas de 

campo a los lugares de disposición final de los residuos sólidos. 

A.2.2. Principales actores entrevistados 

Dada a la disposición de cada municipalidad visitada, se vio conveniente realizar las 

entrevistas a los siguientes actores que se presentan en el siguiente cuadro. De esta 

manera, a través de estos actores se pudo estimar el conocimiento que poseen respecto 

al tema de la gestión de residuos sólidos y enfatizar la importancia de la problemática 

existente.  

Cuadro: Municipalidades seleccionadas y principales actores entrevistados para el 

trabajo de campo  

 

N° Institución Ubicación 
Fecha de 

visita 

Principales actores entrevistados 

Nombres y 

Apellidos 

Cargo Teléfono e-mail 

1 
Municipalida

d Provincial 

de Trujillo 

Trujillo, La 

Libertad 

15 de 

febrero de 

2017 

Carlos G. 

Delgado 

Sánchez 

Gerente General del 

Servicio de Gestión 

Ambiental de Trujillo 

(SEGAT) 

954-951-803 

(044)200-707 

cgdelgaldos@

hotmail.com 

2 Municipalida

d Provincial 

de Huaraz 

Huaraz, 

Áncash 
 

Martiza 

Jaimes 

Sub Gerente de 

Ecología y Gestión 

Ambiental 

- aurora_jaimes

1@hotmail.co

m 

3 

 

Villa el 

Salvador, 

Lima 

23 de 

febrero de 

2017 

Franklin D. 

Ayala 

Limaco 

 

Marco A. 

Lezma 

Jara 

Subgerente de 

Limpieza Pública y 

Maestranza 

 

Asistente Técnico, 

Subgerencia de 
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Lucero 

Alfaro 

Rojas 

 

 

 

 

Fiorella 

Vargas 

Fernández 

Limpieza Pública y 

Maestranza 

Especialista 

Ambiental, Gerencia 

de Servicios 

Municipales y 

Gestión Ambiental 

Técnico  

 

Administrativo de 

Presupuesto, Oficina 

de Planeamiento y 

Presupuesto 

 

A.2.3. Resultados sobre la gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

Tipo de administración 

La administración del servicio de gestión y el manejo de los residuos sólidos en la ciudad 

de Trujillo está a cargo del SEGAT, Organismo Público Descentralizado cuyos recursos 

provienen de la Municipalidad de Trujillo. La organización del SEGAT se presenta a 

continuación: 

a) Gerencia General 

Es el órgano de dirección de mayor jerarquía en la estructura organizacional del 

SEGAT y está a cargo del Gerente General, al cual le corresponde la representación 

legal, la dirección general y la organización de la Institución. El cargo de Gerente 

General del SEGAT es designado por el Alcalde en condición de confianza a tiempo 

completo y dedicación exclusiva y ejerce mando sobre los órganos de asesoría, 

apoyo y de línea o ejecución. 

 

b) Gerencia de Gestión Ambiental 

Es el órgano de línea que depende de la Gerencia General, a cargo de un 

responsable designado por el Gerente General, responsable de dirigir, supervisar y 

coordinar el desarrollo de las Sub Gerencias de Limpieza Pública, Áreas Verdes, 

Disposición y Tratamiento Final, Calidad Ambiental y Proyectos; y Unidad de 

Fiscalización y Control, en concordancia con las políticas y estrategias aprobadas. 

Depende del Gerente General del SEGAT y está a cargo de un responsable 

designado por Resolución de Gerencia General. 

 

c) Oficina General de Administración 

Es el órgano de apoyo que depende del Gerente General, a cargo de un responsable 

designado por el Gerente General, encargado de programar, dirigir, coordinar, 

controlar y supervisar las acciones correspondientes a Contabilidad, Tesorería, 

Logística, Recursos Humanos, Mantenimiento y Servicios Generales, Informática, 

así como administrar los recursos económicos y financieros, en concordancia con 

los dispositivos legales vigentes. 
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Organización del Área de Limpieza Pública 

El área de limpieza pública está formalmente reconocida en la estructura orgánica del 

SEGAT a través de dos subgerencias directamente involucradas, que dependen de la 

Gerencia de Gestión Ambiental y cuentan a su vez con un responsable titular: 

- Sub Gerencia de Limpieza Pública 

Responsable: César Fernando Díaz Alarcón. 

Profesión u ocupación: Arquitecto paisajista. 

Anteriormente desempeñó el cargo de Sub Gerente de Áreas Verdes, hasta el 09 

de mayo de 2016. Luego tuvo a su cargo la Gerencia de Gestión Ambiental, hasta 

el 05 de enero de 2017, fecha en que asume la Sub Gerencia de Limpieza Pública. 

 

- Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final:  

Responsable: María Eugenia Machado Quispe. 

Profesión u ocupación: Abogada 

Las principales funciones que realiza el Área de Limpieza Pública son: 

- Barrido y recolección tradicional de residuos sólidos. 

- Baldeo de espacios públicos. 

- Recolección de puntos críticos, escombros, residuos de construcción y 

demolición. 

- Recolección selectiva y disposición final de residuos sólidos. 

- Apoyo en emergencias por lluvias, atención de aniegos. 

 

Situación de la Limpieza Pública 

A criterio de los funcionarios del SEGAT, la situación de la limpieza pública en Trujillo 

no es buena (algunos funcionarios la calificaron de pésima). Señalan también que no se 

dan abasto para atender las necesidades de los servicios a cargo del SEGAT, tanto en 

limpieza pública como en áreas verdes. En particular, el comercio informal en las calles 

se ha incrementado, generando a su vez un aumento de puntos críticos de acumulación 

de residuos sólidos. La población de trabajadores informales no paga impuestos, sin 

embargo, reciben la atención del servicio de limpieza pública, lo cual origina que en 

muchos casos se deje de atender a otros usuarios que sí cumplen con sus obligaciones 

tributarias. Para atender los puntos críticos de acumulación de residuos el SEGAT 

cuenta con un plan y cronograma de atención por turnos, sin embargo, no llegan a cubrir 

las necesidades debido a que no disponen de suficientes recursos humanos ni 

maquinaria. 

Problemas críticos que enfrenta el área de limpieza pública y dificultades para 

mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos  

En primer lugar está la falta de recursos económicos. La estructura de costos del 

SEGAT es de 35 millones de soles, sin embargo, en el año 2015 la recaudación fue de 

25 millones de soles. Una situación similar se registró en los años 2014, 2013 y 2012. 

Debido a esta razón el PIA se elabora en función de los ingresos proyectados por la 
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SAT, los que ascienden a 27 millones de soles, debiendo el SEGAT ajustar sus gastos 

a este monto. 

La situación económica descrita en el párrafo anterior se agrava debido a que una parte 

importante del presupuesto del SEGAT se destina a cubrir el “Bono”, el cual es un monto 

de 200 soles que agregan al sueldo de cada trabajador, beneficio ganado por el 

sindicato de trabajadores. Los recursos para el bono figuran en el presupuesto del 

SEGAT como “alimentos y bebidas”. En la práctica estos recursos no pueden ser 

utilizados para mejorar la situación de la limpieza pública. 

En segundo lugar, el alto consumo de combustible debido a las grandes distancias 

que los vehículos de recolección deben recorrer, en particular debido a que el punto de 

acopio temporal de los residuos previo a su traslado al botadero El Milagro, queda en el 

otro extremo de la ciudad, cerca de la vía de evitamiento. Los vehículos toman en 

promedio tres horas (ida y vuelta) para trasladar los residuos de dicho punto de acopio 

(denominado “El rellenito”) al botadero El Milagro, cruzando gran parte de la ciudad de 

Trujillo, lo cual representa un gasto importante de combustible. Sería conveniente 

evaluar la necesidad de instalar una estación de transferencia en un punto estratégico 

de la ciudad.  

En tercer lugar, la insuficiente e inapropiada maquinaria. SEGAT tiene un solo 

cargador frontal para atender los requerimientos de toda la ciudad. En ocasiones las 

autoridades solicitan atender diferentes situaciones que requieren del cargador frontal, 

para lo cual se debe interrumpir el servicio programado y trasladar la maquinaria, 

muchas veces cruzando la ciudad (lo cual genera problemas de desplazamiento pues 

el cargador frontal se traslada a una velocidad de 30 km/h). Estas situaciones, que se 

repiten a menudo, obstaculizan el cumplimiento de los servicios programados para la 

maquinaria y generan a su vez las protestas de la población. Por otro lado, el sistema 

de dicho equipo pesado es electrónico, generando dificultades para su mantenimiento y 

reparaciones. 

Por último, constantemente los colegios y otras entidades públicas piden al SEGAT la 

atención de sus áreas verdes internas y externas, al parecer en el entendido de que es 

obligación de SEGAT atender incluso las áreas verdes en el interior de sus instituciones. 

Por otra parte, el presupuesto disponible para atender los requerimientos del servicio de 

limpieza pública es insuficiente. Sólo se destina del 10 al 20% del presupuesto total, 

dado que del 80 al 90% se utiliza para cubrir la planilla de los trabajadores. 

Dificultades para mejorar el servicio 

La principal dificulta que afronta el servicio es la falta cultura ambiental en la 

población. En general la población no se hace responsable de los residuos que genera, 

arrojándolos a las vías públicas en cualquier momento del día. Se registra también el 

arrojo indiscriminado de residuos sólidos de construcción y demolición. Respecto a este 

servicio, los problemas se agravan debido principalmente a la falta de maquinaria (de 

los 05 volquetes asignados, solo 02 están operativos). 

Por otro lado, la recaudación de los arbitrios es insuficiente. Se registra un 40% de 

morosidad en los usuarios. Se requiere un trabajo constante de sensibilización en 

cultura tributaria, sin embargo, paralelamente es necesario también mejorar el servicio 
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prestado. De este modo, es necesario fortalecer los programas de educación y 

sensibilización ambiental a la población en general, así como la fiscalización del manejo 

de los residuos sólidos. 

 

Se requiere modernizar el servicio, por ejemplo, con el adecuado funcionamiento del 

sistema de posicionamiento global (GPS). Este sistema fue instalado en las unidades 

de recolección de residuos, sin embargo, no funciona, al parecer por falta de pago del 

servicio. Dicho servicio se contrata anualmente. 

 

Cobertura de los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final 

a) Cobertura de Barrido 

La cobertura de barrido se expresa mediante la relación de la longitud de vías 

barridas respecto de la longitud total de vías pavimentadas. 

La cobertura del servicio de barrido, de acuerdo a lo informado en la reunión, es del 

85%, lo cual está en un valor aceptable de acuerdo a la Organización Panamericana 

de la Salud. La cobertura de barrido, en función a lo descrito en el informe “Estado 

situacional” de la Sub Gerencia de Limpieza Pública, es del 96,75%. 

En el informe “Estado situacional” de la Sub Gerencia de Limpieza Pública se 

menciona lo siguiente: “El rendimiento del servicio de barrido no es el óptimo, 

principalmente por la falta de personal (de las 453 plazas de auxiliares de barrido 

presupuestadas, solo 413 están contratadas, existiendo un déficit de 40 plazas de 

auxiliares de barrido vacantes).” 

 

 

 

 

b) Cobertura de Recolección y Transporte 

La cobertura del servicio de recolección y transporte se expresa mediante la relación 

de cantidad de residuos recolectados respecto de la cantidad total de residuos 

generados. 

Se estima que en Trujillo se generan alrededor de 400 toneladas diarias de residuos 

sólidos. La cobertura del servicio de recolección y transporte alcanza el 70% en la 

ciudad de Trujillo, lo cual se encuentra por debajo del indicador establecido por la 

Organización Panamericana de la Salud. El 30% restante se recoge posteriormente, 

por lo general mediante operativos. 

En realidad el porcentaje de la cobertura de recolección es sólo un valor estimado 

debido a que las unidades no son pesadas, dificultando el cálculo real de dicha 

cobertura. Los funcionarios informan que este año piensan pesar todos los vehículos 

compactadores. 

Respecto de la recolección de residuos, el informe “Estado situacional” de la Sub 

Gerencia de Limpieza Pública reporta lo siguiente:  
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“La meta establecida para el año 2016 (II Semestre), fue de recolectar 60,000 

Toneladas residuos domiciliarios, y solo se logró recolectar 54,915 m3 cumpliendo 

un 91.5% de lo programado. Este atraso en el cumplimiento de la meta establecida 

se debe principalmente a la falta de maquinaria operativa, teniendo en cuenta que 

de las 17 compactadoras asignadas solo 10 están operativos.”.  

De acuerdo al informe en mención, los problemas se deben principalmente a la falta 

de maquinaria operativa (de los 17 vehículos compactadores asignados, solo 10 

están operativos). 

 

c) Cobertura de Disposición Final 

 

El 100% de los residuos generados en la ciudad de Trujillo son dispuestos en el 

botadero “El Milagro”. 

Por lo tanto, la cobertura del servicio de disposición final en relleno sanitario es de 

0%. 

En este botadero se disponen los residuos de todos los municipios que conforman 

el conglomerado urbano de la ciudad de Trujillo. Ningún distrito paga por la 

disposición final en este botadero. 

 

Situación de la disposición final de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos son dispuestos en el botadero “El Milagro”, el cual está ubicado a 

12 kilómetros de la ciudad de Trujillo y tiene una extensión aproximada de 58 hectáreas. 

Este botadero tiene una antigüedad de más de 25 años y recibe aproximadamente 720 

toneladas diarias de basura provenientes de nueve distritos de la provincia.  

 

La puerta de ingreso a este botadero se muestra en la ilustración 1. Se observa el cartel 

con el nombre del botadero y en el muro ubicado detrás del cartel se puede leer la 

inscripción “Todo ingreso es con autorización”. 

 

El botadero “El Milagro” cuenta con un tractor oruga CAT DG 7, de 40 años de 

antigüedad. Dicho tractor es de propiedad del distrito de La Esperanza, asignado a “El 

Milagro” en calidad de apoyo hace seis años. Dicho equipo pesado no se abastece para 

el procesamiento de los residuos sólidos que diariamente ingresan al botadero. En 

ocasiones el tractor se ha paralizado por desperfectos.  
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Ilustración 1. Ingreso al botadero “El Milagro” 

En la ilustración 2 se observa el ingreso de un camión recolector de residuos al botadero 

“El Milagro”, luego de haber sido identificado por el personal de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo. 

 

 
Ilustración 2. Ingreso de una unidad de recolección al botadero “El Milagro” 
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Como se ha mencionado, la disposición final de los residuos sólidos en el botadero “El 

Milagro” se encuentra en un estado crítico. Los residuos son dispuestos de manera 

indiscriminada y no reciben el procesamiento necesario, como se observa en la 

ilustración 3. Los funcionarios estiman que la cantidad de residuos que ingresan a este 

botadero es de 1 000 toneladas por día. 

 

 
Ilustración 3. Disposición indiscriminada de residuos en el botadero “El Milagro” 

Situación del arbitrio por la limpieza pública 

El arbitrio por la limpieza pública no cubre el costo real del servicio. En el cálculo del 

arbitrio tampoco se han considerado las medidas de prevención, control, fiscalización, 

recuperación y compensación. 

 

En la actualidad la morosidad en el pago de este arbitrio está entre 40 a 60%. Los 

funcionarios refieren estar en una “economía de guerra”. Además, el SAT les retiene el 

5% de lo recaudado, lo cual representa un millón de soles al año. 

 

La alta morosidad también se debe a la mala imagen que tiene el servicio de limpieza 

pública en Trujillo. Dado que la población observa problemas en este servicio, se niega 

a pagar el arbitrio respectivo. La baja recaudación del arbitrio origina asimismo que el 

SEGAT no disponga de los recursos necesarios para mejorar el servicio. 

Consecuentemente el problema se convierte en un círculo vicioso difícil de romper. 
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Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 

La municipalidad cuenta con un programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de los residuos sólidos. El programa se viene ejecutando desde el año 2008, 

realizando la educación, sensibilización y concientización a la población con el objetivo 

de lograr la participación comprometida de la población en la segregación adecuada de 

los residuos sólidos en la fuente de generación. Sin embargo, aún no se consigue una 

clasificación adecuada de los residuos. 

 

El SEGAT trabaja de manera conjunta con una asociación de recicladores, a quien ha 

capacitado y apoyado en su formalización. El SEGAT entrega además a la asociación 

de recicladores los equipos y materiales necesarios para efectuar su trabajo de 

recolección selectiva de los residuos sólidos en las zonas piloto de la ciudad. Tales 

equipos y materiales, entre otros, son los siguientes: 

 

- Camión baranda. 

- Combustible. 

- Bolsas amarillas que los recicladores se encargan de repartir a las viviendas 

empadronadas. 

- Uniformes y equipos de protección personal. 

 

Además de lo señalado, la asociación de recicladores realiza la comercialización del 

material reciclable que recolectan. Los recursos generados no son compartidos con la 

municipalidad, a pesar de que la municipalidad cubre los costos de los equipos y 

materiales señalados anteriormente. 

 

El objetivo que la municipalidad persigue con este trabajo es que en el futuro las 

asociaciones de recicladores se consoliden como una empresa auto sostenible. Se 

aprecia que actualmente SEGAT está subvencionando a la asociación de recicladores. 

Se trata de un programa social de apoyo a la población menos favorecida, sin embargo, 

también informan que no es fácil trabajar con los segregadores debido a su extracción 

social. Sería conveniente realizar una evaluación del sistema de trabajo que la 

municipalidad ha establecido con la asociación de recicladores considerando los costos 

reales de su funcionamiento y los beneficios obtenidos. 

 

La meta fijada por la municipalidad fue realizar la recolección selectiva a 23 mil 

viviendas. Actualmente cubren el 10% de dicha meta. Las viviendas empadronadas 

cubren un área demasiado grande, lo cual dificulta la recolección de los residuos. Los 

recicladores entregan la bolsa amarilla a las viviendas una vez por semana y la recogen 

con la misma frecuencia. Con los recursos asignados por el Programa de Incentivos 

(PI), la municipalidad ha comprado dos camiones baranda para incrementar el 

porcentaje de recolección selectiva del programa de Segregación en la Fuente, conocido 

también como ‘bolsa amarilla’. Se trata de dos camiones de la firma Foton, cuya  

capacidad  es de 31 m³ (también denominados “polleros”). La compra implicó una 

inversión de 260 mil soles. En el anexo 3 se observa una vista de la unidad. 
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Actualmente se recolecta aproximadamente una tonelada diaria de residuos reciclables, 

sin embargo, de acuerdo al Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos, la 

generación de residuos reciclables es de 18 toneladas diarias. Como es de 

conocimiento, las municipalidades no pueden realizar la venta de los materiales 

reciclables debido a limitaciones de orden legal. Los funcionarios señalan que el MINAM 

les comunicó mediante un oficio que la municipalidad no podía vender los materiales 

reciclables. 

 

La Subgerencia de Tratamiento y Disposición Final también trabaja con instituciones 

educativas (colegios y universidades), a quienes se les entrega contenedores de 

estructura metálica para el almacenamiento de los residuos sólidos reciclables que 

generan, con la finalidad de incrementar la cantidad de residuos recuperados. 

Información sobre el Programa Presupuestal 0036 “Gestión integral de residuos 

sólidos” 

Respecto del conocimiento del Programa Presupuestal 0036 “Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”, el personal a cargo de las áreas técnico-operativas del manejo de 

residuos sólidos del  

SEGAT manifiesta no conocer los detalles de dicho PP 0036. El profesional que conoce 

el tema, debido a que está relacionado con su plan operativo, es el Analista de 

Presupuesto, quien señala que sólo les llegaron los formatos de manejo de residuos 

sólidos y segregación en la fuente. No conocen nada sobre el monitoreo. Los 

profesionales tampoco conocen la Guía Informativa del PP 0036 “Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”. 

 

El área de Planeamiento y Presupuesto informa que la Municipalidad Provincial de 

Trujillo (MPT) maneja el Programa Presupuestal, pero la ejecución de los recursos 

corresponde al SEGAT. La MPT envía al SEGAT los formatos respectivos para informar 

al área de Presupuesto, el cual ingresa al SIAF dicha información. 

 

El Analista de Presupuesto señala asimismo tener claros los procesos para la 

implementación a nivel municipal del Programa Presupuestal 0036 “Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”, sin embargo, manifiesta que los formatos son limitantes cuando se 

trata de incluir todos los recursos a ejecutar, debido a que las actividades están ya 

establecidas en el PP 0036, no es posible cambiarlas y tienen que acondicionar su Plan 

Operativo Institucional (POI) a dichas actividades.  

 

En conclusión, SEGAT considera las actividades incluidas en el PP 0036 y adapta su 

POI al mismo. Señalan no tener dudas respecto a cómo clasificar el gasto de acuerdo 

con las actividades propuestas por el PP 0036, pero que dichas actividades están 

definidas de otra manera en el SEGAT. 

 

Respecto del rol de los gobiernos locales y su participación en el Programa Presupuestal 

“Gestión Integral de Residuos Sólidos”, los funcionarios señalan que el PP 0036 es 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

305 
 

 

 

ejecutado por el SEGAT y que el rol de la MPT es dirigir. SEGAT es responsable de 

ejecutar y reportar. SEGAT solicita mayor apoyo  de la MPT en los siguientes temas: 

 

- Maquinaria pesada. 

- Fortalecimiento de la fiscalización. 

- Educación ambiental. 

 

Respecto del futuro relleno sanitario, se conoce que el gobierno regional ha ofrecido un 

terreno para su implementación. Está pendiente la elaboración de los estudios 

respectivos. El Gobierno Regional ha dado el plazo de un año para que la municipalidad 

elabore el proyecto. 

 

Ejecución de recursos en el marco de la actividad: “Manejo de residuos sólidos 

municipales” 

SEGAT informa que el presupuesto en ejecución es manejado como “secuencias 

funcionales”. En el caso de la MPT se tienen dos: la secuencia funcional “Recolección” 

(que está en la Sub Gerencia de Tratamiento y Disposición Final) y la secuencia 

funcional “Manejo de residuos sólidos” (que está a cargo de la Sub Gerencia de 

Limpieza Pública). La jefatura del Área de Planeamiento de la MPT no conoce el PP 

0036 dado que el funcionario responsable tiene pocos días en el cargo.  

 

Dentro de la actividad “Manejo de residuos sólidos municipales” la municipalidad 

presupuesta y ejecuta recursos en personal, bienes y servicios, por ejemplo: 

 

- Uniformes. 

- Equipos de protección personal. 

- Herramientas (escobas, recogedores, etc.). 

- Volantes, banner, entre otros. 

- Alquiler de maquinaria: cargador frontal y volquete para la atención de puntos 
críticos (cuando no se abastecen o la maquinaria está paralizada) 

- Combustible. 

Ejecución de recursos en el marco de la actividad: “Difusión de la educación 

ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos 

Dentro de la actividad “Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en 

el manejo de residuos sólidos” la municipalidad presupuesta y ejecuta recursos en los 

siguientes ítems: 

 

- Banner, folletería (dípticos, trípticos, volantes), stickers. 

- Charlas: bocaditos, bebidas. 

- Locadores (jóvenes que dan servicios como educadores ambientales, 

sensibilización en manejo de residuos sólidos, se les paga 850 soles por mes, 

son cuatro locadores). 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

306 
 

 

 

- Gastos de movilidad. 

- Campañas de sensibilización (compra de polos por la hora del planeta, pago de 

bailarines de marinera, etc.). 

 

Existen también instituciones que apoyan sin cobrar, tal como los programas de 

televisión local, entre ellos: 

- Ozono Televisión 

- TV-UPAO (Universidad Privada Antenor Orrego) 

- Otras instituciones que apoyan a través de sus páginas web. 

 

Ejecución de recursos en el marco de la actividad: “Monitoreo de la gestión y 

manejo de residuos sólidos municipales” 

La municipalidad no ha implementado la actividad: “Monitoreo de la gestión y manejo de 

residuos sólidos municipales”. SEGAT ejecuta la fiscalización del manejo de los residuos 

sólidos porque es parte de sus actividades, pero esta labor es realizada por la Unidad 

de Fiscalización y Control (UFC). SEGAT señala que no lo han informado como 

actividad del PP 036 porque no les remitieron los formatos para llenar. 

 

Las dos sub gerencias a cargo del manejo de residuos sólidos en SEGAT (Sub Gerencia 

de Limpieza Pública y Sub Gerencia de Tratamiento y Disposición Final) son 

responsables de la supervisión de sus servicios. Cada sub gerencia tiene su propio 

personal de supervisión, sin embargo, solo supervisan que las actividades se realicen 

(barrido, recolección y disposición final), pero no son fiscalizadores. Los supervisores 

reportan al jefe de área. Por ejemplo, no realizan la fiscalización de los escombros. 

 

Como se ha señalado, la Unidad de Fiscalización y Control (UFC) de SEGAT realiza la 

fiscalización del manejo de los residuos sólidos y la aplicación de las sanciones 

consideradas en los siguientes instrumentos legales: 

 

- Ordenanza Municipal N° 003-2008-MPT, Cuadro de Infracciones y Sanciones 

Administrativas. 

- Ordenanza Municipal N° 042-2013-MPT, Incorpora infracciones al Cuadro de 

Infracciones y Sanciones Administrativas, aprobado por la Primera Disposición 

Final y Transitoria de la Ordenanza Municipal N° 003-2008-MPT. 

 

En el anexo 4 se presentan las ordenanzas municipales en mención. Para la ejecución 

de las sanciones se emite una Resolución de Sanción que pasa al Área de 

Procedimientos Administrativos, luego al Área de Ejecución Coactiva de SEGAT, 

quienes hacen efectivo el cobro. Las multas son pagadas a través del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

 

Ejecución de recursos en el marco de la actividad: “Segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos municipales” 
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Dentro de la actividad “Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos 

sólidos municipales” la municipalidad presupuesta y ejecuta recursos en los siguientes 

ítems: 

 

- Personal. 

- Uniformes, Equipos de protección personal.  

- Bolsas amarillas. 

- Folletería para el empadronamiento, stickers.  

- Contrato de locadores para el empadronamiento de las viviendas (30 locadores). 

- Personal para formalizar a los recicladores. 

- Alquiler de maquinaria (cuando se malogra el tractor oruga, como contingencia 

tienen dinero). 

- Equipos de posicionamiento global GPS. 

- Dos camiones baranda. 

 

SEGAT informa que tiene límites para programar en el PIA, no tiene capacidad para 

presupuestar un vehículo de recolección (camión compactador) por su elevado costo 

(algo de 100 mil dólares). La MPT adquiere los vehículos compactadores, con proyectos 

de inversión y los transfieren a SEGAT.  

 

SEGAT ha logrado comprar motocars para la recolección de los residuos del barrido. 

Los motocars recogen los residuos de los coches del barrido y los llevan al centro de 

acopio temporal denominado “El Rellenito”. 

 

Proyectos de inversión pública que ejecutan la municipalidad en materia de 

residuos sólidos 

SEGAT informa que en la actualidad La municipalidad tiene diez proyectos de inversión 

pública que están sujetos a observaciones de la OPI, sin embargo, ninguno de ellos es 

en materia de residuos sólidos. 

 

Los funcionarios señalan que requieren proyectos para infraestructura, para renovar la 

flota (que es el mayor problema), así como para modernizar el equipo mecánico, el cual 

es deficiente. Tampoco tienen un plan para el mantenimiento de la flota, el cual presenta 

deficiencias y genera mayores gastos dado que se requiere resolver la falta de equipo 

mecánico.  

 

La flota de vehículos trabaja los tres turnos y no tienen tiempo de dar un adecuado 

mantenimiento (lavado a presión, desinfección, mantenimiento preventivo), lo cual 

origina desperfectos antes de tiempo. SEGAT informa que consideraron tercerizar el 

mantenimiento, sin embargo las autoridades no lo aceptaron.  

 

Sería conveniente considerar la formulación y ejecución de un proyecto para contar con 

un programa integral de mantenimiento y reposición de los equipos. También es 

necesario sincerar los costos de la limpieza pública en su conjunto y racionalizar los 
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gastos dentro del SEGAT, en especial debido a que más del 80% corresponden al pago 

de planillas del personal. 

 

 

Gestiones que se podrían mejorar o facilitar para la administración municipal 

Para mejorar o facilitar la gestión municipal, SEGAT señala que requieren apoyo para 

la formulación y ejecución de proyectos tales como:  

 

- Escombreras para la disposición final de los residuos comunes de la 

construcción y demolición. 

- Clausura y recuperación ambiental del botadero. 

- Programa para evacuar a los segregadores informales del botadero “El Milagro” 

(ampliar el programa de la bolsa amarilla). Tratar de que los recicladores formen 

sus asociaciones. 

- Ampliar y reforzar el programa de sensibilización a la población sobre la 

separación de los residuos en la fuente de generación y sobre cultura de pago 

del arbitrio por la limpieza pública. 

- Adquisición de equipamiento para implementar la recolección selectiva de 

residuos sólidos en otras zonas de la ciudad.  

- Evaluar mecanismos que permitan la comercialización de los residuos 

reciclables por parte de la municipalidad. En caso contrario considerar otras 

formas, por ejemplo, el trueque. 

- Formar grupos técnicos especializados en temas particulares y contar con 

asesoría. 

 

A.2.4. Resultados sobre la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz 

Tipo de administración 

La administración del servicio de gestión y el manejo de los residuos sólidos en la ciudad 

de Huaraz está a cargo de la subgerencia de Ecología y Gestión Ambiental, cuya 

representante es la ingeniera ambiental Maritza Jaimes y viene laborando 5 meses en 

el área. 

Organización del Área de Limpieza Pública 

El área de limpieza pública está formalmente reconocida en la estructura orgánica de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz a través de la subgerencia directamente 

involucrada. Por otra parte, los trabajadores del área desempeñan las siguientes 

funciones: 

 Control del ruido ambiental 

 Control de contaminación ambiental 

 Limpieza de ríos, calles, veredas 

 Recolección de basura, disposición final 
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 Más responsabilidades de las que tienen 
 

Situación de la Limpieza Pública 

A criterio de la subgerente, actualmente las calles están limpias, no hay acumulación de 
basura en las esquinas calles, atención de centros poblados. Es óptima. El problema el 
relleno sanitario ha colapsado. Se está elaborando los TdR para uno nuevo. Hay malos 
hábitos y poca educación de la población, la gente sigue botando en los ríos. Antes de 
su gestión no se atendía las poblaciones, los centros rurales. Muchas cosas les 
competen al ALA (Autoridad Local del Agua) para controlar y supervisar los ríos y la 
contaminación y la población. Hace falta además un plan de ordenamiento territorial 
multisectorial.  Además no se hace tratamiento de agua.  

 

Problemas críticos que enfrenta el área de limpieza pública y dificultades para 

mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos  

Los principales problemas críticos que enfrenta la municipalidad es que el relleno 
sanitario colapsado y los asentamientos humanos que se instalan en los ríos. 

Dificultades para mejorar el servicio 

No hay suficiente presupuesto para el manejo de residuos sólidos, se asigna pero va a 
otros lados. Hay falencia de personal (ella y solo obreros), faltan unidades están 
obsoletas y el relleno sanitario.   

Cobertura de los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final 

Casi toda la población 95% excepto la parte alta donde no entran los camiones porque 
están en cerro.  

Situación de la disposición final de los residuos sólidos 

Es un terreno no saneado de 9.10 hectáreas. Se está usando 3 a 4 hectáreas. Con el 
otro espacio quieren hacer el relleno sanitario pero no está saneado.  

Hay otro relleno sanitario en Independencia también ha colapsado y quieren hacer un 
relleno conjunto con una planta de tratamiento con otros distritos más. Buscan hacer un 
solo proyecto y se está negociando el terreno de la mina Pierina que está haciendo 
cierre. 

Situación del arbitrio por la limpieza pública 

Actualmente no se incluye la distribución del presupuesto. 

Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 

Respecto al Programa de Incentivos, se logró cumplir la meta. Se ha controlado el flujo 
de residuos sólidos del río Seco y río Santa. Es parte de ALA, pero la municipalidad 
recupera. En el caso del río Seco se han puesto llantas, un parque ecológico, la 
reforestación con pinos y estacas de álamo a fin de recuperar y evitar que los areneros 
y vecinos se alojen. Se está evitando mucho para evitarlo. Además hay personal que va 
a sensibilizar, a vigilar, etc.  
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Se coordina con autoridades con la comunidad. Cuando los vecinos vienen en tema de 
queja se capacita para que se organicen. No hay presupuesto ni personal para organizar 
algo más. 

Información sobre el Programa Presupuestal 0036 “Gestión integral de residuos 

sólidos” 

Desafortunadamente, no tienen conocimiento del tema. 

A.2.5. Resultados sobre la gestión de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador  

Tipo de administración 

El sistema de gestión de residuos sólidos en la Municipalidad de Villa El Salvador es de 

administración directa en lo que se refiere al barrido de calles y a la recolección y 

transporte de los residuos. Las etapas de transferencia y disposición final de los residuos 

sólidos están tercerizadas. La Municipalidad de Villa El Salvador ha contratado a la 

empresa PATRESOL S.A. (Planta Ambiental de Transferencia de Residuos Sólidos 

S.A.).  

De acuerdo a la información proporcionada por los funcionarios entrevistados, la 

empresa PATRESOL opera una estación de transferencia ubicada en la Av. 1° de Mayo 

(cruce de la Av. 1° de mayo con Av. Forestal). Los residuos sólidos son llevados por los 

camiones compactadores de la MVES hasta dicha estación de transferencia, de donde 

la empresa PATRESOL los transporta al lugar de la disposición final. 

En la ilustración 3 se presenta la ubicación de la Subgerencia de Limpieza Pública y 

Maestranza de la Municipalidad de Villa El Salvador, la cual es parte de la Gerencia de 

Servicios Municipales y Gestión Ambiental. La ilustración 4 muestra el organigrama 

completo de la MVES. 

 

 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

311 
 

 

 

Ilustración 3. Ubicación de la Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 
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 Ilustración 4. Organigrama estructural de la Municipalidad de Villa El Salvador 
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Organización del Área de Limpieza Pública 

Como se observa en la ilustración 2, el área de limpieza pública está formalmente 

reconocida en la estructura orgánica de la MVES a través de la Subgerencia de Limpieza 

Pública y Maestranza. A continuación los datos del responsable del área: 

- Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 

Responsable: Franklin D. Ayala Limaco. 

Profesión u ocupación: Ingeniero Forestal. 

El Ing. Ayala Limaco ocupa el cargo desde el 10 de enero de 2017. La Sub Gerencia de 

Limpieza Pública y Maestranza también cuenta con un Asistente Técnico, el Sr. Marco 

A. Lezma Jara, quien apoya las labores de la Subgerencia. 

Las principales funciones que realiza el Área de Limpieza Pública son: 

- Coordinar los trabajos de barrido, recolección y transporte de residuos. 

- Sensibilizar a la población con capacitaciones. 

- Realizar reuniones con representantes de mercados, juntas vecinales, entre otros, para 

coordinar las características del servicio. 

- Realizar la recolección de los residuos del parque industrial y de empresas (de la zona 

agroindustrial, ej. Ripley, Unicom, Mixercom). 

Situación de la Limpieza Pública 

A criterio de los funcionarios entrevistados, existen aspectos que deben ser mejorados 

en la situación de la limpieza pública en Villa El Salvador. El Subgerente de Limpieza 

Pública y Maestranza señala que, por ejemplo, propondrá el cambio de las rutas de 

recolección. En general califica el servicio de limpieza pública como regular. 

Dentro de los problemas identificados en el distrito se encuentran: 

- Desde punto de vista de la subgerencia: No se realiza un adecuado mantenimiento a 

las unidades de recolección. 

- Desde el punto de vista distrital: el mayor problema son los desmontes, los residuos 

de construcción y demolición (RCD). Una de las causas del problema es que la actual 

gestión de la MVES está realizando obras de construcción para la habilitación de vías, 

lo cual genera la acumulación de RCD. Sin embargo, para el manejo de estos residuos 

la MVES ha contratado a empresas que se hacen cargo.  
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- El mayor problema respecto de los RCD consiste en los malos hábitos de los 

generadores particulares, los vecinos que realizan construcciones en sus viviendas y 

que no siguen los parámetros establecidos para el manejo de los escombros o 

desmontes, los cuales son acumulados en las vías públicas en espera de que la MVES 

los recoja, generando puntos críticos. 

- Respecto de los RCD, la MVES implementó el servicio de recojo de estos residuos 

previa coordinación con el vecino, sin embargo, hubo demasiada demanda y se 

suspendió el servicio. 

Durante el recorrido de las calles la suscrita pudo constatar el problema del inadecuado 

manejo de los residuos en algunas vías del distrito. En la ilustración 5 se observan 

residuos acumulados en la berma central de una avenida, donde los trabajadores 

realizan la recolección sin los implementos de protección personal adecuados. Se 

observa además la segregación informal de residuos (sacos colgados a los costados de 

la unidad de recolección), acción que no corresponde realizar durante la recolección. 

 

 

 

Ilustración 5. Recolección de residuos sólidos acumulados en la berma central de una 

avenida 
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Ilustración 6. Acumulación inadecuada de residuos sólidos domiciliarios y escombros en 

diferentes vías del distrito de Villa El Salvador 

 

La ilustración 6 muestra diferentes calles y vías públicas de VES, donde se aprecia la 

inadecuada acumulación de residuos sólidos domiciliarios y de construcción y 

demolición. 

Entre las acciones que la Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza, en 

coordinación con el área de Fiscalización, han previsto para mejorar la situación que se 

observa en las ilustraciones anteriores, están: 

- La implementación efectiva del Reglamento de Aplicación de Sanciones 

Administrativas (RAS), que se encuentra operativa desde finales de enero. Dicho 

reglamento es un mecanismo para sancionar a los vecinos que no cumplen con los 

parámetros en las obras de construcción. El Reglamento en mención considera 

sanciones por el inadecuado manejo de los residuos. Por ejemplo, si un vecino saca los 

residuos a la calle fuera del horario establecido, se le aplica una multa de 10 UIT. 

 



 
 
 
 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

  

316 
 

 

 

- La aplicación de las multas en mención está a cargo del área de Fiscalización, la cual 

realiza un registro de la ocurrencia, toma fotos, levanta la información pertinente y la 

envía a la Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza. Dicha subgerencia evalúa el 

caso y verifica, de acuerdo al RAS, si corresponde aplicar una sanción. Emite opinión e 

informa al área de Fiscalización. 

El procedimiento señalado no se ha realizado anteriormente pues el área de 

Fiscalización de la MVES no contaba con el RAS, instrumento que representa la base 

legal para la aplicación de las sanciones. 

Problemas críticos que enfrenta el área de limpieza pública y dificultades para mejorar 

el servicio de manejo de residuos sólidos 

El servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de Villa El Salvador se realiza 

con 39 camiones compactadores distribuidos de la siguiente manera: 

- Turno mañana: 17 compactadoras. Horario: de 06:00 a 12:00 h. 

- Turno tarde: 15 compactadoras. Horario: de 14:00 a 22:00 h. 

- Turno noche 7 compactadoras. Horario: de 22:00 a 06:00 h. 

A continuación se presentan los problemas críticos en relación al manejo de los residuos 

sólidos y las dificultades para mejorar el servicio, identificados en conjunto con los 

funcionarios entrevistados: 

- Falta de personal para la adecuada supervisión del servicio de Limpieza Pública. La 

Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza cuenta con cuatro supervisores más un 

retén (que cubre los descansos de los otros supervisores) para realizar la supervisión 

del servicio en todo el distrito. Dichos supervisores no son suficientes. Tienen planificado 

incrementar el número de supervisores de campo este año. 

- En el distrito el servicio de limpieza pública se presta durante los tres turnos (mañana, 

tarde y noche) y las distancias que tienen que recorrer los supervisores son grandes. La 

subgerencia cuenta solamente con una unidad móvil (camioneta) asignada a la 

supervisión. Los supervisores realizan su labor con el apoyo del sistema GPS, para la 

vigilancia de las unidades. Por ejemplo, si con el sistema GPS detectan una unidad que 

lleva mucho tiempo parada, llaman al supervisor de campo, quien se desplaza hasta el 

lugar, verifica y procede según lo que encuentre. 

- Falta de personal para la fiscalización del manejo de los residuos sólidos. Las 

sanciones establecidas en el RAS sólo pueden ser aplicadas por área de Fiscalización, 

la cual no pertenece a la Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza. Los 

funcionarios entrevistados desconocen si los recursos recaudados por la aplicación de 

las sanciones impuestas por el inadecuado manejo de los residuos sólidos se destinan 

al área de Limpieza Pública. El procedimiento es nuevo y aún no han coordinado con el 

área de Fiscalización. 
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- Respecto de las unidades de recolección, los funcionarios manifiestan que el año 

pasado se han incorporado dos unidades nuevas, pero dichas unidades no contaron 

con un plan de trabajo para realizar el seguimiento, razón por la que no se hizo el 

mantenimiento respectivo en el tiempo programado por fábrica, trayendo como 

consecuencia el deterioro de las unidades.  

- Las rutas de recolección actuales no responden a un estudio de optimización de rutas. 

No existe una base técnica o análisis que respalde las rutas seguidas por las unidades. 

En los planos actuales al parecer la ruta está bien diseñada, pero cuando se sale a 

campo, por ejemplo, se encuentran con tranqueras o calles bloqueadas que dificultan el 

tránsito del camión compactador. 

 

Las acciones programadas por la Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza son: 

- Cambiar las actuales rutas de recolección, reformularlas con base en estudios de 

optimización, que contemplen el consumo de combustible, la cantidad de residuos a 

recolectar, las distancias a recorrer, entre otros.  

- Realizar el levantamiento de puntos de obstáculos en las calles y otras características 

de las vías, para facilitar el diseño de la ruta.  

- Solicitar a los supervisores de campo la elaboración de reportes diarios de sus 

actividades. Los supervisores cuentan con el servicio de WhatsApp, mediante el cual se 

han integrado con los vecinos y responden a sus quejas de manera oportuna. Este 

sistema de reportes recién lo están implementado desde este año, no tienen información 

de años anteriores.  

 

- Dada la necesidad de mejorar la supervisión han previsto contratar más supervisores, 

pues los cuatro que tienen actualmente no son suficientes para cubrir toda el área. 

Realizarán también la sectorización del distrito, con el fin de asignar un sector a cada 

supervisor.  

- Coordinar con las juntas vecinales para brindar capacitación sobre la segregación e 

informar sobre las penalidades por el arrojo indiscriminado de residuos sólidos en las 

calles y vías públicas. Los vecinos reciben con satisfacción estas acciones dado que 

contribuirán a frenar el arrojo de residuos en horas y lugares inadecuados y manifiestan 

estar de acuerdo. 

- Implementar procedimientos para el cumplimiento de las funciones de la Subgerencia 

de Limpieza Pública y Maestranza, considerando todas las labores de la subgerencia, 

desde el trabajador de vigilancia hasta el subgerente. 
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Cobertura de los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final 

La información sobre la cobertura de los servicios de limpieza pública está en el Plan 

Operativo Institucional (POI), sin embargo, los funcionarios entrevistados manifiestan 

que no es fiable, dado que no se ha hecho un estudio del rendimiento de los barredores, 

a través de mediciones de tiempos y movimientos. Señalan que ahora necesitarán más 

barredores pues tienen pistas nuevas que se están inaugurando y será necesario 

ampliar la cobertura del servicio de barrido a las nuevas vías. 

La Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza no cuenta con datos actuales de las 

coberturas de barrido y recolección. Respecto a la recolección, manifiestan que tratan 

de cubrir todas las áreas, pero tienen que afinar el plan del servicio contando con un  

estudio de caracterización, el cual se hizo el año pasado pero no tienen confianza sobre 

los datos y los resultados obtenidos debido a que los responsables del estudio no 

entregaron la información de campo, a pesar de habérsela pedido. Este año están 

incluyendo también acciones de capacitación al personal del área, en temas de equipos 

de protección personal, barrido, entre otros. 

Respecto del manejo de los residuos sólidos de grandes generadores, la Subgerencia 

de Limpieza Pública y Maestranza ha planteado implementar la Norma Técnica Peruana 

NTP 900.058:2005 “Código de colores de los dispositivos de almacenamiento de 

residuos” (1ª Edición, 12 de junio de 2005), para lo cual han incluido dicha NTP en el 

RAS. La implementación será en los centros comerciales, en el sector industrial, los 

mercados, las empresas (según Ordenanza Municipal N° 363-MVES, que aprueba el 

Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de 

Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad de Villa El Salvador, del 20 de 

diciembre de 2016). 

Asimismo, existen mercados que ya están inscritos en el Programa de Reciclaje, gracias 

al Programa de Incentivos para la disminución del impuesto. Los mercados generan 

gran cantidad de materiales reciclables y al parecer no habría problema para 

implementar el programa con ellos. En estos momentos están trabajando en el 

ordenamiento de los mercados.  

Se realizó la sugerencia de que antes de exigir la implementación de la NTP 

900.058:2005, cada establecimiento debería hacer su propio estudio de caracterización 

y diagnóstico de la generación y manejo de los residuos, con el fin de determinar las 

necesidades específicas respecto de la instalación de los contenedores de diferentes 

colores, tal como lo establece la NTP en mención. 

Situación de la disposición final de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos de la Municipalidad de Villa El Salvador son dispuestos en el relleno 

sanitario “Portillo Grande”, a través de la empresa PATRESOL. El relleno sanitario 

“Portillo Grande” tiene un área de 307 ha y está ubicado en el distrito de Lurín, a la altura 

del kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, al este de la quebrada Pucará, entre 
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las faldas de los cerros Conejo y Portillo Grande. La infraestructura cuenta con la 

documentación formal respecto de las opiniones técnicas favorables y aprobaciones 

correspondientes por parte del Ministerio de Salud y de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima. 

 

Situación del arbitrio por la limpieza pública 

Los funcionarios entrevistados no cuentan con información respecto de la situación del 

arbitrio por la limpieza pública en la Municipalidad de Villa El Salvador. Sin embargo, 

manifiestan que el presupuesto asignado al área es pequeño y no es suficiente para 

cubrir sus necesidades. Mencionan que, por ejemplo, uno de los aspectos críticos es 

que el área de mecánica es insuficiente para cumplir con los requerimientos del área de 

limpieza pública. El actual área de maestranza atiende las necesidades no sólo del 

servicio de Limpieza Pública, sino también de las otras áreas de la municipalidad, como 

por ejemplo serenazgo, fiscalización, obras, etc. Esta situación genera un “cuello de 

botella” pues los vehículos son atendidos a medida que llegan, esperando su turno para 

las reparaciones requeridas. 

Otro problema identificado es la falta de presupuesto para la adquisición de los 

repuestos. La Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza señala no contar con 

presupuesto para dichos repuestos, sin embargo, menciona también que el personal 

técnico de maestranza es muy hábil para dar solución a los problemas con los materiales 

disponibles. 

 

Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 

La Municipalidad de Villa El Salvador tiene en marcha el Programa de Segregación en 

la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos. De acuerdo a Lucero Alfaro 

Rojas, Especialista Ambiental de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión 

Ambiental y responsable del programa, la MVES apoya a ocho asociaciones de 

recicladores, que agrupan a un total de 38 recicladores formalizados que trabajan en 

ocho sectores, con tres programas: 

- Programa de Recolección Selectiva Domiciliaria (PRORESEVES). 

- Programa de Mercados Saludables. 

- Programa Ecoempresas (sólo servicio a empresas). 

En el programa de recolección selectiva domiciliaria se establecieron descuentos como 

incentivo a la población que participa, a través del bono verde. De acuerdo a este 

programa, los recicladores formalizados entregan un ticket a la vivienda cada vez que 

recogen los residuos reciclables. Cada ticket equivale al 5% de descuento en el pago 
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de sus arbitrios por la limpieza pública. Si la vivienda ha entregado los residuos 

reciclables separados, en un mes acumula un 20% de descuento en el pago de dicho 

arbitrio. El programa del Bono Verde trabaja con recicladores formalizados desde el año 

2013. 

En el programa mercados saludables se trabaja también mediante incentivos, que 

equivalen de igual forma a descuentos en el arbitrio por la limpieza pública. Los 

mercados están categorizados o tipificados en pequeños, medianos y grandes, en 

función del área total de los puestos de venta o stands activos (Ordenanza Municipal 

295-MVES del 2013).  

La ordenanza establece el beneficio tributario a los mercados que participan del 

“Programa Municipal Mercados Saludables”. Los mercados que desarrollan prácticas 

ambientales saludables acordes al programa en mención son acreedores a los 

descuentos en mención. 

De acuerdo a la ordenanza municipal señalada, la tipificación o categorización de los 

mercados que participan en el programa municipal “Mercados Saludables” promueve la 

optimización del servicio de limpieza pública y el fortalecimiento de la conciencia 

ambiental a través de las prácticas de segregación de residuos inorgánicos en los 

establecimientos. A continuación la tipificación en mención: 

Tipificación Área total de puestos o stands activos (m2) 

Pequeños 0 – 400 m2 

Medianos 401 – 1 000 m2 

Grandes 1 001 – 2 520 m2 

Fuente: Ordenanza Municipal 295-MVES. 2013. 

Según estas categorías se han determinado rangos de descuento, desde el 4% al 60%. 

La responsable del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos Sólidos señala que el descuento depende también de la cantidad de residuos 

reciclables que entregan, que puede ser desde 100 kg como mínimo a 1 tonelada 

máximo. 

En el programa Ecoempresas no existen incentivos económicos. En este programa se 

trabaja mediante un acta de reciprocidad, las empresas donan los materiales reciclables 

y la Municipalidad de Villa El Salvador les entrega una constancia trimestral de donación 

por la cantidad de residuos reciclables entregados. Asimismo, anualmente se les emite 

un certificado de responsabilidad socio ambiental, lo cual es de interés de las empresas 

pues les favorece en sus procedimientos de certificación ambiental. 

Para el caso de los residuos domiciliarios reciclables, la recolección se realiza con una 

frecuencia semanal o cada 15 días, en función de la zona. La Municipalidad de Villa El 
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Salvador proporciona las bolsas verdes a los recicladores formalizados y también los 

apoya con los uniformes, los equipos de protección personal (EPP) y los tickets que 

juntan para obtener el descuento del Bono Verde. Los recicladores realizan la 

recolección de los residuos sólidos previamente separados en la fuente de generación, 

utilizando sus propios triciclos o furgonetas. Posteriormente realizan la comercialización 

de dichos residuos.  

La Municipalidad de Villa El Salvador promueve la segregación de residuos en la fuente 

de generación mediante el descuento del 20% en el pago de los arbitrios por la limpieza 

pública a los vecinos que participan del programa de recolección selectiva. Dicho 

programa está concebido como una forma de inclusión social y apoyo para la población 

menos favorecida. 

La responsable del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 

informa que dicho programa corresponde a la meta 17 del Plan de Incentivos. La meta 

anterior fue el porcentaje de viviendas que participan del programa. Este año la meta es 

la cantidad de residuos reciclables recolectados. 

El área de segregación en la fuente cuenta con cuatro promotores ambientales, un 

técnico de campo y una especialista ambiental. Este año realizarán un nuevo 

empadronamiento de las viviendas, para lo cual cuentan con seis promotores 

ambientales adicionales, que trabajarán por cuatro meses. Dichos promotores están 

laborando desde el mes de febrero de este año. 

Mediante el empadronamiento de las viviendas se reconocen las zonas activas y las 

zonas no permanentes (donde los vecinos no segregan). También reconocen las zonas 

críticas, donde no se cumple el programa de recolección selectiva, con el fin de 

concentrar esfuerzos en la sensibilización. Las charlas de sensibilización a los vecinos 

se realizan mediante juegos lúdicos, eco-ferias donde dan información a los vecinos, 

entre otros, con el apoyo de una ONG, la cual trabaja directamente con los recicladores. 

Los recursos del Plan de Incentivos se destinan a cubrir estos costos. También reciben 

donaciones del exterior para los programas sociales. 

Información sobre el Programa Presupuestal 0036 “Gestión integral de residuos sólidos” 

Los funcionarios de la Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza manifiestan no 

conocer el Programa Presupuestal 0036 “Gestión integral de residuos sólidos”. Señalan 

que la información la debe tener el área de Presupuesto. 

El área de Presupuesto funciona en la Sede Institucional de la Municipalidad de Villa El 

Salvador. En dicho lugar se sostuvo una reunión con la Srta. Fiorella Vargas Fernández, 

Técnico Administrativo de Presupuesto, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

quien manifestó conocer el PP 0036. Señaló también que probablemente el área técnica 

no lo conoce porque el personal ha sido cambiado hace poco tiempo y que la persona 

a quien se le brindó la información ya no labora allí. 
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La Srta. Vargas manifestó que el Programa Presupuestal 0036 “Gestión Integral de 

Residuos Sólidos” tiene procesos claros para su implementación a nivel municipal, 

principalmente porque contiene el programa de segregación. No conoce en detalle el 

PP 0036, lo que conoce es el programa de segregación en la fuente, que está 

relacionado con la compra de bolsas verdes para entregar a los vecinos. Conoce 

también sobre la compra de bolsas negras para el barrido. 

Respecto del rol de los gobiernos locales y su participación en el Programa Presupuestal 

0036 “Gestión Integral de Residuos Sólidos”, la funcionaria entrevistada señaló que el 

rol de la MVES es incentivar a la población a mantener el distrito libre de contaminación 

y de los residuos sólidos, con el apoyo de los promotores. No conoce el nombre de los 

productos del PP 0036, pero los tiene en su computadora. Luego de una búsqueda, 

manifestó que trabajan los productos de “Manejo de residuos sólidos municipales” y el 

“Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva”. 

Con relación al detalle de la elaboración del presupuesto y la ejecución de los recursos 

en el marco de las diferentes actividades del PP 0036, se observó que la funcionaria no 

conoce las actividades del PP 0036. Al respecto, señaló que estos recursos los manejan 

a nivel de certificados (cuando solicitan el gasto se le otorga una certificación 

presupuestal, que se afecta a la fuente de financiamiento).  

De igual forma, luego de una búsqueda de información en la computadora, mencionó 

contar con la información a nivel de genérica de gastos: seguros, bienes, herramientas, 

mantenimiento de vehículos, equipos, personal (CAS, terceros), servicios relacionados 

con el medio ambiente, traslado, combustible, vestuario, alimentos. En el programa de 

segregación en la fuente, ejecutan gastos en promotores ambientales, en 

mantenimiento de vehículos, seguros, impresiones, entre otros. 

La funcionaria tampoco cuenta con información sobre los proyectos de inversión pública 

que estaría ejecutando la municipalidad en materia de residuos sólidos. 
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A.3 OTROS ANEXOS (incluir anexos del informe 01) 

ANEXO N° 01: LISTADO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES PRESELECCIONADAS 

 

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES PIM 2016 

300085 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 4,131,845 

300331 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 8,668,133 

300440 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA -AYACUCHO 4,917,664 

300623 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 5,048,330 

300684 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO 5,135,416 

300792 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA 3,254,319 

300885 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO 6,327,414 

300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 8,538,512 

300974 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA -CHINCHA ALTA 8,866,127 

300995 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 3,029,753 

301003 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 8,474,961 

301127 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 19,565,272 

301212 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 17,973,577 

301238 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 5,997,899 

301311 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE -SAN VICENTE DE CAÑETE 3,281,652 

301327 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 8,040,407 

301371 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA -HUACHO 5,368,729 

301422 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS -IQUITOS 11,913,448 

301471 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 4,206,401 

301529 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 16,704,122 

301573 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA 6,298,151 

301581 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA -PARIÑAS 5,362,598 

301593 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 5,338,514 

301681 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN -JULIACA 3,860,513 

301759 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN -TARAPOTO 3,051,864 

301778 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 7,776,303 

301804 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 5,724,414 

301816 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO -CALLARIA 9,588,967 
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ANEXO N° 02: CLASIFICACIÓN DE DEPARTAMENTOS DEL PERÚ POR ZONAS 
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ANEXO N° 03: LISTADO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES PRESELECCIONADAS SEGÚN 

ZONA GEOGRÁFICA 

 

MUNICIPALIDADES ZONA PIM 2016 

300623 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN NORTE 5,048,330 

300885 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO NORTE 6,327,414 

301127 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO NORTE 19,565,272 

301212 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO NORTE 17,973,577 

301238 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE NORTE 5,997,899 

301422 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS -IQUITOS NORTE 11,913,448 

301529 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA NORTE 16,704,122 

301573 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA NORTE 6,298,151 

301581 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA -PARIÑAS NORTE 5,362,598 

301759 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN -TARAPOTO NORTE 3,051,864 

301804 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES NORTE 5,724,414 

 PROMEDIO 9,451,554 

 

MUNICIPALIDADES ZONA PIM 2016 

300085 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ CENTRO 4,131,845 

300792 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA CENTRO 3,254,319 

300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA CENTRO 8,538,512 

300974 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA -CHINCHA ALTA CENTRO 8,866,127 

300995 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO CENTRO 3,029,753 

301003 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO CENTRO 8,474,961 

301311 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE -SAN VICENTE DE CAÑETE CENTRO 3,281,652 

301327 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL CENTRO 8,040,407 

301371 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA -HUACHO CENTRO 5,368,729 

301816 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO -CALLARIA CENTRO 9,588,967 

 PROMEDIO 6,257,527 

 

MUNICIPALIDADES ZONA PIM 2016 

300331 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA SUR 8,668,133 

300440 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA -AYACUCHO SUR 4,917,664 

300684 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO SUR 5,135,416 

301471 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA SUR 4,206,401 

301593 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO SUR 5,338,514 

301681 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN -JULIACA SUR 3,860,513 

301778 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA SUR 7,776,303 

 PROMEDIO 5,700,421 
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ANEXO N° 04: NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES 

PRESELECCIONADAS DE LA ZONA CENTRO 

 

MUNICIPALIDADES EJEC 

2014 

EJEC 

2015 

EJEC 

2016 

PROM 

300085 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUARAZ 

78.75% 67.75% 35.58% 73.25% 

300792 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA 

89.02% 79.71% 34.51% 84.37% 

300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 85.08% 78.45% 50.52% 81.77% 

300974 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CHINCHA -CHINCHA ALTA 

81.17% 77.78% 40.27% 79.48% 

300995 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 86.40% 86.27% 43.03% 86.33% 

301003 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAYO 

88.57% 74.99% 38.63% 81.78% 

301311 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CAÑETE -SAN VICENTE DE CAÑETE 

91.79% 86.37% 35.67% 89.08% 

301327 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUARAL 

82.14% 84.90% 34.81% 83.52% 

301371 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUAURA -HUACHO 

77.63% 90.49% 38.51% 84.06% 

301816 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CORONEL PORTILLO -CALLARIA 

96.87% 84.87% 50.37% 90.87% 
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ANEXO N° 05: LISTADO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LIMA METROPOLITANA 

CON PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO SUPERIOR A S/ 3 MILLONES 

 

MUNICIPALIDADES DISTRITALES PIM 2016 

300678 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 5,673,444 

300680 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 4,500,038 

300682 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 13,420,498 

301252 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 32,481,502 

301253 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 2,803,090 

301254 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 3,870,014 

301255 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 8,886,913 

301257 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 17,782,502 

301259 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 24,221,109 

301260 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 9,915,838 

301261 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 8,467,920 

301262 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 8,703,554 

301263 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 18,283,509 

301264 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 27,165,904 

301265 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 5,084,927 

301266 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 11,256,667 

301267 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO 8,622,216 

301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN 5,015,726 

301269 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 5,353,972 

301270 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 7,799,583 

301271 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 17,941,404 

301272 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 4,922,136 

301274 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 16,839,231 

301277 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC 9,658,602 

301280 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 23,428,618 

301281 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 30,115,011 

301282 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 20,215,288 

301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 4,768,082 

301284 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES 29,705,445 

301285 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 17,756,583 

301286 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 9,124,540 

301289 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 44,801,142 

301290 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 7,886,156 

301291 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 20,165,827 

301292 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 14,534,287 
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ANEXO N° 06: MAPA DE LIMA METROPOLITANA CLASIFICADO POR ZONAS 
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 ANEXO No 7. NARRATIVA DE EVIDENCIAS 

Factor 
abordado 

CAUSA DIRECTA 1: Débil institucionalidad para la gestión integral de residuos sólidos 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 
evidencia*  

1 

Diagnóstico de la situación 
del manejo de residuos 
sólidos municipales en 
América Latina y el Caribe 

Acurio, Guido; 
Rossin, 
Antonio; 
Teixeira, Paulo 
Fernando y 
Francisco 
Zepeda 

1997 Primaria 

El documento elabora un diagnóstico respecto a la situación de la gestión 
de residuos sólidos en países de la región. Según el documento, el sector 
de residuos sólidos no se encuentra formalmente constituido y sin un 
organismo nacional líder, lo cual afecta la disponibilidad de recursos, los 
procesos de información y la cobertura de servicios. Por consecuencia, 
hasta hace 20 años, ocurren episodios con residuos peligrosos en México, 
donde 20 niños y un adulto resultaron con lesiones que los dejaron 
marcados para toda la vida. Casos similares se han dado en Brasil, Perú y 
otros países. El problema se torna más grave porque además de los 
residuos generados en los países en desarrollo por la industria y los 
servicios nacionales, los países desarrollados intentan introducir residuos 
adicionales en aquellos territorios donde la reglamentación que los 
controla no existe o es menos estricta. Se deduce también que las 
ineficiencias del sector se deben a las debilidades institucionales, 
gerenciales y financieras de los entes operativos, generalmente 
municipales, lo que en las áreas urbanas se manifiesta en servicios de 

AIIa 

                                                           
* El nivel de evidencia se refiere a la jerarquía de la fuente sustitutoria. La jerarquía es definida en los contenidos mínimos de un programa presupuestal, estos estas 
descritos en la siguiente fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/Anexo2_RD004_2012EF5001.pdf 
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calidad y cobertura a los de energía, abastecimiento de agua y 
alcantarillado.  

2 

Informe regional sobre la 
evaluación de los servicios 
de manejo de residuos 
sólidos municipales en la 
región de América Latina y 
el Caribe. Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 

Bittner, M 2005 Primaria 

El documento analiza el marco institucional del sector de residuos sólidos 
en la mayoría de los países de América Latina. Concluye que la región 
adolece de grandes limitaciones, prevaleciendo la falta de definición de 
una clara estructura de mando con funciones y atribuciones claramente 
establecidas.  
En Colombia, la función de rectoría se expande en varios organismos de 
acuerdo a su competencia, incluyendo así al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Departamento Nacional de 
Planeación, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento y 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En Perú, la 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) es el órgano técnico 
normativo de nivel nacional encargado de normar, supervisar, controlar, 
evaluar y concertar con los gobiernos regionales y los aspectos de 
protección del ambiente, saneamiento básico (incluye residuos sólidos), 
higiene alimentaria, control de la zoonosis y salud ocupacional; mientras 
que el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAM) es el organismo 
rector de la Política Nacional Ambiental, que contiene disposiciones para 
el manejo de residuos sólidos.  
En los países de la Región de América Latina y el Caribe, la falta de una 
rectoría, muchas veces no necesariamente formal, sino operativa para 
asistir y fortalecer el sector, ha dificultado la aplicación de las políticas, 
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además de favorecer el traslape, duplicación y superposición de funciones 
y competencias. Por otro lado, la ausencia de una instancia institucional 
que pueda asumir con propiedad y continuidad el liderazgo de la 
necesaria coordinación, tanto a nivel nacional como municipal, hace que 
las acciones en el sector carezcan de prioridad y coherencia. 

3 

Manual de gestión 
integrada de residuos 
sólidos municipales en 
ciudades de América Latina 
y el Caribe 

José Henrique 
Pendio; Gilson 
Mansur y 
Karin Segala. 

2006 Primaria 

El documento señala que los países de América Latina se encuentran en 
diversas etapas de desarrollo del sector de residuos sólidos y su respectiva 
institucionalidad. A nivel nacional, principalmente los ministerios de salud 
y del medio ambiente han ido evolucionando para suplir, en cierta 
medida, la función de rectoría del sector y la de regulación de los servicios 
en los aspectos que les corresponden. A nivel local, los municipios 
mantienen la titularidad del servicio cuya operación adopta distintas 
modalidades: administración directa por el sector público, tercerización y 
concesión. 
Ejemplos positivos de la administración de la limpieza urbana por 
empresas públicas municipales se encuentran en algunas ciudades de 
Ecuador, Colombia y Costa Rica con poblaciones que no sobrepasan los 
500.000 habitantes. En estos casos las empresas tienen diversas 
responsabilidades tales como la planificación, la fiscalización y el cobro de 
las tarifas correspondientes a los servicios prestados. Adicionalmente, 
tiene la flexibilidad para adoptar alternativas más adecuadas para la 
prestación de los diferentes componentes de los servicios, incluyendo el 
barrido, tratamiento, disposición final y recuperación energética de los 
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residuos, generando biogás y eventualmente vendiendo créditos de 
carbono. 

4 

Peru Solid Waste NAMA 
Program for supporting up-
scaled mitigation action in 
Peru’s solid waste sector 
Concept Note 

 
Nordic 
Environment 
Finance 
Corporation 
(NEFCO) and 
Peruvian 
Ministry of 
Environment 
(MINAM) 

2014 Primaria 

El documento indica que la gestión de residuos sólidos carece de 
capacidad técnica institucional en el Perú, especialmente a nivel 
municipal. Los municipios están sobrecargados de elementos de 
saneamiento básico como la recogida y eliminación de residuos. Mientras 
que, los funcionarios gubernamentales de nivel técnico local no están 
familiarizados con las tecnologías y procesos de tratamiento alternativo. 
Esto refuerza los métodos tradicionales de disposición de los residuos 
sólidos en vertederos no controlados.  
Si bien muchos de los vertederos abiertos pueden tener emisiones 
limitadas de GEI debido a condiciones aeróbicas resultantes de su 
configuración y forma de colocación de residuos en celdas poco 
profundas, es probable que las emisiones de GEI aumenten si se utiliza un 
diseño de vertedero convencional. El aumento de las emisiones de GEI es 
una de las razones para el desarrollo de este NAMA de residuos. Se prevé 
que las emisiones del sector de residuos sólidos aumenten un 37%, de 2,6 
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millones de toneladas de CO2e en 2012 a 3,6 millones de toneladas de 
CO2e en 2030. 

Factor 
abordado 

CAUSA INDIRECTA 1.1 : Inadecuada organización para la gestión integral de residuos sólidos 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 
evidencia 

1 

Educación técnica y 
formación profesional en 
América Latina. El reto de 
la productividad 

Corporación 
Andina de 
Fomento 
(CAF) 

2014 Primaria 

El documento evalúa que la inadecuada organización dentro del cualquier 
sector de trabajo, se debe a la reducida productividad y competitividad 
de las economías y de las empresas. Por lo tanto es imprescindible 
disponer de un capital humano en cantidad y calidad adecuadas, que haga 
posible la introducción de innovaciones que lleven a esas mejoras de 
productividad. La baja tasa de capacitación laboral y formación continua 
de los actores repercute en el capital humano y la gestión integral de los 
residuos sólidos no se encuentra exenta de ello. 

En lo que respecta a la innovación a nivel de empresa en América Latina, un 
estudio referido a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y 
Uruguay, señala que en todos los países las compañías que invierten en 
innovación tienen una mayor productividad del trabajo que aquellas que 
no lo hacen, siendo la innovación la clave para que América Latina pueda 
tratar de cerrar la brecha de productividad con el resto del mundo.  

BI 

2 
Fiscalización ambiental en 

residuos sólidos de gestión 
municipal provincial. 

Organismo de 
evaluación y 
fiscalización 
ambiental 
(OEFA) 

2014 Primaria 

Según la OEFA, la concentración de especialistas ambientales se 
encuentran en Lima Metropolitana que velan por el manejo de residuos 
sólidos municipales, mientras que los Gobiernos Regionales donde se 
desarrollan diversas actividades económicas como la minería, la 
agricultura, la pesca, entre otras, carecen de actores que cumplan las 
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condiciones para desempeñarse exitosamente para el manejo de residuos 
sólidos no municipales. 

3 

Diagnóstico de la situación 
del manejo de residuos 
sólidos municipales en 
América Latina y el Caribe 

Acurio, Guido; 
Rossin, 
Antonio; 
Teixeira, 
Paulo 
Fernando y 
Francisco 
Zepeda 

1997 Primaria 

El documento indica que el mayor problema que enfrentan los servicios de 
aseo urbano de América Latina y el Caribe es su deficiente administración, 
ya que los aspectos técnicos y tecnológicos son bien conocidos. Según 
Acurio (1997), los servicios municipales de aseo urbano tienen una serie 
de restricciones organizacionales, sobre todo porque la administración de 
los municipios es centralizada y el manejo de residuos sólidos no es 
prioritario, a pesar de que en muchos municipios al aseo urbano le 
corresponde casi la mitad del presupuesto municipal.  

 
Varias ciudades grandes de América Latina, como Buenos Aires, Santiago, 

Rosario, La Habana, México D.F., São Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, 
Medellín, Cali, Montevideo, Brasilia y Caracas tienen una cobertura de 
recolección de 90 a 100%. En Chile, 99% de la población urbana dispone 
de un servicio regular de recolección de RSM. Sin embargo, en muchas 
zonas metropolitanas como México, São Paulo y otros no se incluye a las 
zonas marginadas ubicadas en áreas metropolitanas conurbadas. La 
cobertura promedio de recolección es de 89% en las ciudades grandes y 
en las de menor tamaño es de 50 a 70%.  

En países como Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
México y Perú se han ensayado métodos no convencionales de 
recolección con participación comunitaria. Estos métodos de recolección 
primaria sustituyen parte del equipo de recolección convencional con 
carritos, triciclos y carretas manuales o semimecanizados, lo que da 
ocupación a algunos de los habitantes de la zona servida. Hasta ahora el 
resultado de las experiencias ha sido variable. Otros métodos consisten 
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en la colocación de contenedores que se cargan mecánicamente con 
camiones compactadores provistos de izadores. Los habitantes de los 
alrededores se organizan para llevar su basura hasta esos recipientes, lo 
que reduce los costos de los servicios. Donde no hay servicio oficial de 
recolección, especialmente en áreas marginales, la recolección 
ocasionalmente lo hace el sector informal y frecuentemente arroja los 
residuos a botaderos clandestinos.  

4 

Informe regional sobre la 
evaluación de los servicios 
de manejo de residuos 
sólidos municipales en la 
región de América Latina y 
el Caribe. Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 

Bittner, M 2005 Primaria 

El documento menciona que aun cuando en los países existe una serie de 
políticas asociadas al sector de residuos sólidos, formuladas por algunas 
de las instancias del sector público, éstas no son del todo ejercidas debido 
a la falta del sustento institucional correspondiente, del suficiente 
consenso con otros actores relacionados con el tema y la complejidad 
misma de las políticas que muchas veces no se ciñen a la realidad 
nacional. Como ejemplo, se reconoce que muchos gobiernos locales no 
cuentan con un responsable del área de limpieza pública, por una serie de 
razones. En algunos casos no existe dicho cargo en la estructura orgánica 
de la municipalidad. En otros casos, aun cuando el cargo está 
formalmente reconocido, no se ha designado al responsable o no se ha 
incluido la partida específica en el presupuesto de la institución, por lo 
que no es posible contratar al personal necesario. Esta situación trae 
como consecuencia que la responsabilidad de la limpieza pública sea 
encargada a alguno de los funcionarios como algo adicional a sus 
funciones, con la consecuente falta de la debida atención. 

AIIa 

5 
El gasto en protección 

ambiental en América 
Latina y el Caribe. Bases 

Comisión 
Económica 
para América 
Latina y el 

2014 Primaria 

El documento sostiene que la cuantificación de los costos ambientales 
asociados al crecimiento económico, así como el gasto público y privado 
orientado a su prevención y remediación han sido poco estudiados en 
América Latina y el Caribe. La identificación y medición del gasto en 
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conceptuales y experiencia 
regional. 

Caribe 
(CEPAL) 

protección ambiental constituyen una expresión clara de las acciones y 
compromisos para avanzar hacia la consecución del desarrollo sostenible 
de la región. Sin embargo, su medición es un proceso complejo y presenta 
diversas dificultades para su cuantificación como la falta de organización, 
la necesidad de homologar criterios y prácticas estadísticas, lo cual se 
traduce en una inadecuada organización. Por ello, la CEPAL promueve que 
los países generen estadísticas oficiales sobre el gasto en protección 
ambiental de manera regular y sistemática.  
 

Por otro lado, la experiencia en la estimación del Gasto en Protección 
Ambiental del sector se localiza en los países desarrollados o en las 
economías de transición. No obstante, en la mayoría de estos países 
(Australia, Canadá, España, Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y 
Suecia, entre otros) se presentan distintas aproximaciones metodológicas 
y grados de avance en la medición del gasto en materia de protección 
ambiental del sector privado.  

Factor 
abordado 

CAUSA INDIRECTA 1.2 : Limitadas capacidades y conocimientos de los actores para la gestión integral de residuos sólidos 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 
evidencia 

1 

Informe regional sobre la 
evaluación de los servicios 
de manejo de residuos 
sólidos municipales en la 

Bittner, M 2005 Primaria 

El documento señala que en los niveles gerenciales y directivos de las 
municipalidades, generalmente no se cuenta con personal técnico y 
administrativo calificado para abordar las tareas que impone el servicio 
de aseo urbano. Por otro lado, se reconoce también que en la Región 
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región de América Latina y 
el Caribe. Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 

siguen existiendo importantes carencias en relación a programas de 
desarrollo de recursos humanos enfocados a los funcionarios municipales 
encargados de las decisiones, así como para aquellos asignados a la 
recolección y disposición final. Los cursos de capacitación dirigidos a los 
funcionarios municipales se dan muchas veces dentro del marco de 
actividades de capacitación municipal, que puede incluir un componente 
de residuos sólidos, sin mayor énfasis en la operación de los servicios ni 
en los impactos sanitarios y riesgos ocupacionales que involucra el 
manejo inadecuado de los residuos.  

2 

Diagnóstico de la situación 
del manejo de residuos 
sólidos municipales en 
América Latina y el Caribe 

Acurio, Guido; 
Rossin, 
Antonio; 
Teixeira, 
Paulo 
Fernando y 
Francisco 
Zepeda 

1997 Primaria 

El documento menciona que con algunas excepciones, en las grandes 
ciudades, el personal ha recibido poca capacitación sobre todo en los 
niveles medios y de base. Lo anterior es más crítico en ciudades 
intermedias y menores. Es conocido de igual forma que muchas 
autoridades y funcionarios desconocen las responsabilidades que por  Ley 
tienen asignadas a su cargo, en especial en lo que respecta a la legislación 
vigente en manejo de residuos sólidos.  
 
A nivel superior ha habido algunas acciones regionales que han preparado 
principalmente ingenieros en los aspectos técnicos. Desde hace 25 años 
con el apoyo de la OPS, la Universidad de West Virginia, primero, y de 
Buenos Aires, Río de Janeiro y México, después, se han ofrecido cursos 
intensivos de 3 a 5 semanas de duración. Estos cursos incluyen estudios y 
proyectos, operación de los servicios y aspectos administrativos, 
financieros y comerciales.  
Además, otras universidades de Brasil, México, Chile y Colombia tienen 
programas de ingeniería sanitaria y ambiental que incluyen componentes 
de desechos sólidos, inclusive a nivel de postgrado. También la OPS y su 
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Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 
CEPIS, han contribuido a la capacitación de personal técnico a través de 
cursos y pasantías cortos (Programa de Universidades Gemelas de 2 
meses de duración) y de largo plazo (Programa de Profesionales 
Residentes). Definitivamente, estos programas de capacitación han 
favorecido al desempeño de los trabajadores a lo largo de los años, 
reduciendo así el impacto ambiental en las ciudades. 
Sin embargo, aún en muchos países de América Latina y el Caribe se 
desconoce la legislación pertinente por insuficiente e inadecuada difusión 
de las normas existentes respecto a la gestión de residuos sólidos. Por lo 
tanto, la continua capacitación del personal en los próximos años viene a 
ser una variable significante en la gestión integral del sector. 

3 

Manual de gestión 
integrada de residuos 
sólidos municipales en 
ciudades de América Latina 
y el Caribe 

José Henrique 
Pendio; Gilson 
Mansur y 
Karin Segala. 

2006 Primaria 

El documento concluye que teniendo en cuenta que el manejo de los 
residuos sólidos es una actividad local, los gobiernos nacionales y 
provinciales deben apoyar cada vez más a los municipios, particularmente 
a los que tienen escasa capacidad gerencial y limitados recursos, en los 
cuales la escasez de información acerca del tema es más pronunciada.  
Por otro lado, se verifica un mejoramiento gradual del manejo de los 
residuos en las grandes ciudades, no solo en los servicios de recolección 
sino, principalmente, en la disposición final. Estos municipios, cuya 
población es de más de 200.000 habitantes, disponen de más recursos 
financieros y están más capacitados para afrontar las dificultades de 
mantener una gestión sustentable de los residuos urbanos.  
En los pequeños conglomerados urbanos, categoría en que se incluyen la 
mayor parte de las ciudades latinoamericanas (en el Brasil, por ejemplo, 
más del 80% de los municipios tienen menos de 30.000 habitantes), la 
limpieza urbana está limitada a la recolección, con frecuencia más o 
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menos regular, en las zonas que inciden en la opinión pública (zonas 
comerciales y residenciales de renta más alta), y la disposición final se 
limita a uno o más basurales a cielo abierto, sin ningún control sanitario 
ni ambiental.  
Los municipios de tamaño más grande tienen, por lo general, un 
organismo específico para cuidar de la limpieza urbana, pero los 
pequeños, a menudo solo cuentan con un encargado de los servicios y 
dependen de los recursos materiales de otros departamentos para la 
realización de los servicios que están bajo su responsabilidad. 
Es por ello, que en el caso de los municipios pequeños, la cooperación 
internacional tiene un amplio campo de acción, especialmente en el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales y en la identificación y 
apoyo de las inversiones sectoriales. El compromiso y la voluntad de los 
gobiernos y de las organizaciones financieras y de cooperación técnica 
para orientar sus esfuerzos hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio abren nuevas oportunidades para promover y 
coordinar actividades nacionales e internacionales en el mejoramiento 
del manejo de los residuos sólidos en la Región.  

Factor 
abordado 

CAUSA INDIRECTA 1.3: Débil fiscalización de la gestión de los residuos sólidos 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 
evidencia 
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1 

Diagnóstico de la situación 
del manejo de residuos 
sólidos municipales en 
América Latina y el Caribe 

Acurio, Guido; 
Rossin, 
Antonio; 
Teixeira, 
Paulo 
Fernando y 
Francisco 
Zepeda 

1997 Primaria 

Según Acurio, el seguimiento, vigilancia, control y cumplimiento de las 
regulaciones y normas ambientales para el manejo adecuado de residuos 
sólidos municipales, especiales y peligrosos es deficiente. Reconoce 
también que los limitados recursos determinan que las acciones de los 
organismos responsables de la vigilancia y control sean aún deficientes. 
Por otra parte, no todas las infracciones constatadas se sancionan. Se ha 
identificado una debilidad en las autoridades competentes, ya que no 
pueden establecer una actuación eficiente sobre las malas técnicas de 
disposición final, tratamiento, almacenaje y recolección, tanto por fallas 
normativas como por los múltiples problemas financieros de los 
municipios.  
Las políticas de algunos países para reducir la generación de residuos 
sólidos municipales, especiales y peligrosos aún no han dado resultados. 
A pesar que, los países de América Latina y el Caribe (ALC), a diferencia de 
los países desarrollados, generan cantidades menores de residuos sólidos 
(0,5 a 1,2 kg/hab/día) debido al bajo ingreso per cápita y al consiguiente 
menor consumismo. Por esas mismas razones el consumidor de ALC 
recibe menos envolturas y envases que el de un país desarrollado.  

AIIa 

2 

Informe regional sobre la 
evaluación de los servicios 
de manejo de residuos 
sólidos municipales en la 
región de América Latina y 
el Caribe. Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 

Bittner, M 2005 Primaria 

El documento señala que en la práctica en la mayoría de los países de 
América Latina no hay un control efectivo de la calidad de los servicios de 
limpieza pública ni normas claras que establezcan la responsabilidad de 
control de la regulación y el alcance que ésta pueda tener en el área de 
manejo de residuos sólidos municipales.  
Señala también que los programas de monitoreo y vigilancia sanitaria 
ambiental son aún muy limitados en la Región. Debido a que 
prácticamente en todos los países de la Región, el área de residuos sólidos 
es considerada, cuando más, como un subsector o como un componente 
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del sector de agua y saneamiento (Bolivia, Colombia), el reconocimiento 
a nivel nacional que se le da es aún limitado, lo que condiciona la 
capacidad política y la autoridad para orientar y controlar la acción en este 
campo. La ausencia de una instancia institucional que pueda asumir con 
propiedad y continuidad el liderazgo de la necesaria coordinación, tanto 
a nivel nacional como municipal, hace que las acciones en el sector 
carezcan de prioridad y coherencia  

 

 

 

Factor 
abordado 

CAUSA DIRECTA 2: Inadecuada recolección de residuos sólidos 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
informació
n (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 
evidencia  

1 

Manual de gestión 
integrada de residuos 
sólidos municipales en 
ciudades de América Latina 
y el Caribe 

José Henrique 
Pendio; Gilson 
Mansur y 
Karin Segala. 

2006 Primaria 

El documento indica que la cobertura de recolección en la región varía del 
11% al 100% con un promedio regional de 81%, aunque con grandes 
diferencias dentro de los mismos países, más marcadas en los núcleos 
poblacionales medianos y pequeños, en los cuales en estos últimos solo 
el 69% de la población recibe el servicio de recolección. Asimismo, los 
costos del servicio de aseo urbano en la Región fluctúan entre US$15 a 
US$105 por tonelada, con un promedio de US$29 por tonelada de basura 
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recolectada, tratada y dispuesta adecuadamente. Estos costos 
desglosados corresponden al barrido, recolección, limpieza en vías 
principales, transferencia, tratamiento y disposición final. La 
desagregación de los costos del servicio de aseo urbano indica que el más 
alto corresponde al barrido y la recolección y transporte de residuos 
representado entre el 60% y el 70% del costo total.  

Las inversiones en el sector son reducidas comparadas con otros servicios 
públicos tales como electricidad, agua potable y saneamiento básico, y se 
concentran en la adquisición de equipos y, en segundo término, en obras 
de infraestructura para la disposición final. Una de las principales causas 
es que en la mayoría de los países de América Latina, el sostenimiento 
económico del servicio se recibe a través de la recaudación de una tasa 
municipal. Esta tasa general no es exclusivamente asignada al servicio de 
aseo urbano, sino que forma parte de otros servicios como alumbrado 
público, impuesto predial y otros.  

El promedio de las tasas mensuales para los residuos domiciliarios en ALC 
alcanza a US$2,5 por usuario, valor que no cubre los costos de los servicios 
de aseo urbano, lo que se refleja en un déficit cercano a la mitad del costo 
real de esos servicios.  

2 

Manejo de Residuos 
Sólidos. Lineamientos para 
un Servicio Integral, 
Sustentable e Inclusivo. 
Banco Inter-Americano de 
desarrollo. Departamento 

Horario 
Terraza 

2009 Primaria 

La recolección de RSM es la etapa del servicio integral en la que más se ha 
avanzado en términos promedios regionales. En un estudio de la OPS 
(PAHO, 2002) se estima que el nivel de recolección promedio para la 
región es del 81% (de un total generado de 369.000 ton/día se recolectan 
299.000 ton/día). En el mismo estudio se indica que existen diferencias 
significativas según el tamaño de ciudad: en las ciudades con una 
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de Infraestructura y Medio 
Ambiente. 

población mayor a 500.000 habitantes se recolecta el 82%, mientras que 
en ciudades con una población inferior se recolecta el 69% en promedio. 
Sin embargo, más allá ́de que se haya avanzado en este aspecto y de que 
la recolección en las áreas metropolitanas de la región sea aún mayor, el 
servicio sigue siendo deficiente o inexistente en áreas marginales con 
asentamientos informales y en centros rurales.  

En el caso de las áreas marginales, la situación afecta directamente a los 
grupos más pobres de la sociedad, lo cual incrementa su vulnerabilidad 
en términos de su salud y de su medio ambiente en general. No es de 
extrañar entonces que en épocas de lluvias sean estas áreas las que más 
rápido se inundan, dado que la basura no recolectada se acumula en los 
drenajes e impide el normal funcionamiento.   

En el caso de las zonas rurales el problema es diferente. Como se verá ́en 
el punto siguiente, en muchos casos no existe un sistema de disposición 
final organizado, y por lo tanto tampoco existe un sistema de recolección. 
La población generalmente quema los residuos en el ámbito doméstico o 
en áreas comunes, o dispone de los residuos a cielo abierto en quebradas 
y otros cursos de agua.  

En estos casos, las soluciones más eficaces en términos de producir 
buenos resultados son aquellas que involucran un bajo nivel de inversión, 
transporte mínimo, alta participación de la población y un grado elevado 
de innovación.  
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3 

Peru Solid Waste NAMA 

Program for supporting up-
scaled mitigation action in 
Peru’s solid waste sector 

Concept Note 

Nordic 
Environment 
Finance 
Corporation 
(NEFCO) and 
Peruvian 
Ministry of 
Environment 
(MINAM) 

2014 Primaria 

El documento indica que una de las causas de la inadecuada recolección 
de los residuos sólidos en el Perú mayoría es la informalidad del sector, 
muchos recicladores informales todavía están presentes en muchos 
vertederos y están activos recolectando materiales reciclados secos. Se 
cree que aproximadamente el 14% de los residuos reciclables se reciclan 
de hecho (a través de métodos tanto formales como informales). Por lo 
tanto, sólo el 14% de los residuos que se pueden reciclar (plástico, vidrio, 
papel, Etc.), equivalente al 2,5% del total de residuos sólidos.1 Además, el 
53% de los Residuos Sólidos Municipales (MSW) son orgánicos, pero 
menos del 1% del MSW total es tratado con operaciones de compostaje, 
la mayoría de los cuales son Asociados con las operaciones de viveros 
municipales. 

BI 

Factor 
abordado 

CAUSA INDIRECTA 2.1 : Ausencia de incentivos económicos para el reaprovechamiento de los residuos sólidos 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 
evidencia 

1 

 

Seattle Solid Waste 
Recycling, Waste 
Reduction, and Facilities 
Opportunities 

URS 
Corporation; 
Herrera 
Environmenta
l Consultants, 
Inc.; Norton-

2007 Primaria 

Actualmente, existen medidas vanguardistas que incentivan a la 
población al reaprovechamiento de los residuos sólidos a través del 
reciclaje. Uno de estos casos, se presenta en Seattle, Washington, cuya 
medida consiste en el descuento de pago de arbitrios por disponer 
productos reciclados y desechos de comida en los carros provistos por el 
municipio. Este es un ejemplo de incentivo económico que podría ser 
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Arnold 
Company 

adaptado por la población peruana, de esa manera se generaría efectos 
positivos en el manejo de los residuos sólidos en los municipios. 

2 

Instrumentos Económicos 
en el Sector de la Gestión 
de Residuos. Experiencias 
de Países de la OECD y de 
América Latina 

Kai 
Schlegelmilch, 
Eike Meyer y 
Damian 
Ludewig 

s/f Secundaria 

Existen otros incentivos económicos que podrían ser incorporados en el 
sector de residuos sólidos peruano. Dos de ellos se tratan el impuesto 
sobre rellenos sanitarios y los sistemas de depósito y reembolso. En 
algunos países como Reino Unido, Francia, Suecia, España (la Comunidad 
de Madrid y Cataluña) y en más de 20 estados de Estados Unidos se ha 
implementado un impuesto sobre rellenos sanitarios. Este impuesto se 
impone con el objetivo de internalizar los costos externos y de crear 
incentivos para los productores de residuos y operadores de gestión de 
residuos para usar métodos más amigables con el ambiente para la 
disposición de los residuos. Por otra parte, los sistemas de depósito y 
reembolso se encuentran ya implantados en varios países como en 
Alemania y Suecia. El incentivo se crea al pedirle a los consumidores que 
paguen un depósito al comprar el producto respectivo y al rembolsar les 
dan misma cantidad cuando devuelven el producto. Esta medida tiene el 
fin de devolver productos después del fin de sus vidas útiles y cerciorarse 
de que materiales valiosos no sean desechados sino que se incorporen en 
un esquema de reciclaje o de volver a usarse. 
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3 

Programme Solid Waste 
NAMA – Peru. 
“Programme for 
Supporting Up-scaled 
Mitigation Action in Peru’s 
Solid Waste Sector” 

Report: Diagnosis of Solid 
Waste in Peru 

 

Nordic 
Environment 
Finance 
Corporation 
(NEFCO) and 
Peruvian 
Ministry of 
Environment 
(MINAM) 

2013 Primaria 

El documento sugiere como incentivo económico considerar un sistema 
llamado "Pago por Rendimiento" como elemento de financiamiento 
frente a la opción de captura activa de metano en los sitios de disposición 
final, que es un ejemplo de tecnología de mitigación de GEI que implicará 
un costo adicional, sin ingresos para el sistema; excepto que la generación 
de energía se puede obtener en el corto plazo, que cubre las inversiones 
adicionales necesarias, lo que significa una compensación económica 
directa por mitigación de GEI lograda a través de esta tecnología. 

 

Factor 
abordado 

CAUSA INDIRECTA 2.2 : Inadecuado equipamiento para la recolección selectiva 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 
evidencia 

1 

Diagnóstico de la situación 
del manejo de residuos 
sólidos municipales en 
América Latina y el Caribe 

Acurio, Guido; 
Rossin, 
Antonio; 
Teixeira, 
Paulo 
Fernando y 

1997 Primaria 

El documento señala que el almacenamiento temporal de los residuos en 
las ciudades de América Latina es inadecuado (con excepción de las zonas 
residenciales de ingresos altos) debido a la falta de estandarización y 
mantenimiento de los recipientes, lo cual dificulta su manejo. El esfuerzo 
de carga para los trabajadores es mayor cuando se usan cilindros de 200 
litros de capacidad. En muchas ciudades el uso de contenedores en la vía 
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Francisco 
Zepeda 

pública es deficiente, convirtiéndose en vertederos sucios con problemas 
de olores y proliferación de vectores. 

Por otro lado, la falta de estudios de factibilidad, incluidos el de mercadeo 
y comercialización, fueron la principal causa de varios fracasos de 
equipamiento para la recolección selectiva. En Brasil, se informa que hay 
31 plantas de reciclaje y compostaje en operación, pero muchas de ellas 
han cerrado o no se encuentran en operación. Se estima que en los 
últimos veinte años al menos 15 plantas grandes en América Latina y el 
Caribe cerraron a los pocos años por la negativa de la municipalidad a 
seguir subsidiando los altos costos operacionales, sobre todo si tenían 
alternativas menos costosas de disposición final. 

2 

Informe regional sobre la 
evaluación de los servicios 
de manejo de residuos 
sólidos municipales en la 
región de América Latina y 
el Caribe. Organización 
Panamericana de la Salud 

(OPS). 

Bittner, M 2005 Primaria 

El documento menciona el almacenamiento inadecuado de los residuos 
es un medio propicio para la reproducción de roedores, moscas, 
cucarachas y otros que actúan como vectores en la transmisión de 
enfermedades que afectan a la población. Pese a que los problemas de 
salud y ambientales derivados del manejo inadecuado de los residuos 
sólidos son ampliamente conocidos, no se le ha dado peso suficiente y el 
desarrollo de estos servicios públicos aún se encuentra relegado en gran 
parte de América Latina y del Caribe. Si se considera, como lo muestra la 
Evaluación Regional, que los centros urbanos de la Región producen 
diariamente 361 mil toneladas de residuos sólidos municipales, de las 
cuales se recolecta entre un 60 a 80%, y de éstas solo el 23% tiene una 
disposición sanitaria y ambiental aceptable, la situación del manejo de los 
residuos es preocupante. La situación se agrava con la práctica común de 
disponer indiscriminadamente los residuos peligrosos provenientes de 
industrias, de centros de salud y otras actividades junto con los residuos 
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domiciliarios, presentando así un riesgo a la salud pública muchas veces 
no aquilatado.  

3 
Plan Nacional de Acción 
Ambiental Perú 2011 – 
2021 

Ministerio del 
Ambiente 

2016 Primaria 

Según el Ministerio del ambiente, en el año 2002, se estimó que la 
generación de residuos sólidos municipales a nivel nacional era de 12,986 
t/diarias, equivalente a 4,74 millones de toneladas anuales; de este total, 
únicamente el 73,7% era recolectado por los servicios municipales y solo 
el 19,7% del total se disponía en rellenos sanitarios, el otro 26,3% no se 
recolectó, por lo que se presume que fueron quemados o vertidos sin 
control alguno en terrenos baldíos, cauces de río, etc. Estas estadísticas 
indican la insuficiente importancia que se daba hace unas décadas a los 
servicios de almacenamiento y recolección selectiva de residuos sólidos. 

AI 

4 
Análisis Ambiental del 
Perú: Retos para un 
desarrollo sostenible 

Banco 
Mundial 

2007 Primaria 

Según el Banco Mundial, los costos de degradación ambiental anual en 
porcentaje del PBI peruano, se encuentra en último lugar a la recolección 
de desechos municipales, a comparación de los otros servicios 
ambientales. El costo de la recolección de desechos municipales 
representó el 0,05% de PBI nacional en el 2003. Teniendo en cuenta que 
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para el año 2013 el PBI del Perú́ fue de 202,3 miles de millones de dólares 
se obtendría un valor de 101 150 000 USD por degradación ambiental 
producto de la recolección de desechos municipales. De ese modo, se 
puede mencionar que el país debe priorizar la gestión de residuos sólidos 
como punto clave para la mejora del sector ambiental y de salud, y no 
dejarla en último lugar debido a que el impacto positivo hacia el bienestar 
de la población es de gran magnitud. 

 

Factor 
abordado 

CAUSA DIRECTA 3: Inadecuada disposición final de residuos sólidos municipales y no municipales 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
informació
n (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 
evidencia  

1 

Diagnóstico de la situación 
del manejo de residuos 
sólidos municipales en 
América Latina y el Caribe 

Acurio, Guido; 
Rossin, 
Antonio; 
Teixeira, Paulo 
Fernando y 
Francisco 
Zepeda 

1997 Primaria 

El documento menciona que uno de los principales aspectos críticos 
identificados a nivel regional es la baja cobertura y precaria atención a la 
disposición final de residuos sólidos y el consiguiente impacto negativo 
sobre la salud y el ambiente.  

Acurio et al. (1997) identifica que los denominados rellenos sanitarios en 
su mayoría no llenan las especificaciones técnicas para ser denominados 
como tales, ni siquiera para ser considerados como rellenos controlados.  
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Por su parte, sobre las plantas de compost en América Latina: en 
Acapulco, México, se compró una planta y nunca se instaló; Guadalajara, 
México, una planta de 160t/ turno funcionó 15 años (cerrada); Villa 
Hermosa, México, existe una planta inactiva; San Salvador, existe una 
planta cerrada desde hace más de 25 años; entre otros casos.  

Asimismo, es necesario también tener en cuenta que el problema de los 
segregadores en los sitios de disposición final sigue vigente en casi todas 
las ciudades, lo que impide una operación segura y sanitaria del relleno. 

2 
Plan Nacional de Acción 
Ambiental Perú 2011 – 
2021 

Ministerio del 
Ambiente 

2016 Primaria 

Según el Ministerio del Ambiente, se necesita implementar al menos 132 
rellenos sanitarios en las ciudades grandes y medianas del país; 
actualmente solo hay 22 (cuatro de los cuales funcionan en Lima y Callao). 
Además, hacen falta 1.617 microrellenos en el ámbito rural. En el 2014, 
se contaban con 9 rellenos sanitarios y 2 rellenos de seguridad, lo cual no 
abastecía la generación de residuos sólidos de la población peruana. Es 
así que, para el 2016 se crearon 21 rellenos sanitarios y 10 instalaciones 
de disposición para residuos peligrosos. Además, información provista 
por los gobiernos locales mediante la plataforma SIGERSOL, hoy en día se 
tiene una cobertura de 93,74% de la población urbana con sistema de 
recolección de residuos sólidos. Sin embargo, sólo 3 309 712 toneladas, 
es decir, menos del 50% fueron dispuestos en un relleno sanitario, tal 
como dicta la normatividad vigente; dejando al restante de residuos 
sólidos dispuestos inadecuadamente en botaderos u otras instalaciones 
de disposición final. Esto demuestra que, aun brindándose una adecuada 
cobertura en el servicio de limpieza pública, estos carecen de un impacto 
real positivo en la población y el ambiente, si al final del ciclo del manejo 
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de estos residuos, se desecha sin ningún control afectando a la salud de 
la población e impactando negativamente al entorno.  

3 

Informe regional sobre la 
evaluación de los servicios 
de manejo de residuos 
sólidos municipales en la 
región de América Latina y 
el Caribe. Organización 
Panamericana de la Salud 

(OPS). 

Bittner, M 2005 Primaria 

El documento menciona que tradicionalmente en la mayoría de los países 
la disposición de los residuos se ha venido realizando bajo condiciones 
técnicas y de control ambiental bastantes precarias y rudimentarias. Solo 
unos pocos países cuentan con rellenos sanitarios que cumplen con las 
condiciones técnicas requeridas para ser calificados como tales, con 
disposición controlada desde el punto vista ambiental y sanitaria de 
acuerdo a las normas pertinentes.  

En particular, la cobertura de la disposición final de residuos sanitariamente 
adecuada (relleno sanitario) para la Región de ALC es de 23% lo que 
evidencia un serio problema ambiental y de salud por la proliferación de 
“vertederos” a cielo abierto. Esto significa que de las 299.000 toneladas 
recolectadas diariamente en la Región, alrededor de 230.000 toneladas de 
residuos se depositan indiscriminadamente en el ambiente, en el mejor de 
los casos en botaderos con un control precario. El resto no recolectado se 
presume que es quemado o vertido sin control alguno en terrenos baldíos, 
calles, carreteras y cauces de agua contaminando el ambiente y poniendo 
en peligro la salud de las personas.  

AIIa 

4 

Anexo 2: Indicadores de la 
Iniciativa Ciudades 
Emergentes y Sostenibles. 
Guía metodológica 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
(BID) 

2013 Primaria 

El documento señala que muchas ciudades generan más residuos sólidos 
municipales de los que pueden desechar. Incluso cuando los presupuestos 
municipales son suficientes para la recolección, la eliminación segura de los 
residuos recolectados a menudo sigue siendo un problema. Los vertederos 
a cielo abierto y los rellenos no sanitarios son, en ocasiones, los principales 
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métodos de eliminación en muchos países en vías de desarrollo; los rellenos 
sanitarios constituyen la norma solo en unas pocas ciudades. 

5 

Manual de gestión 
integrada de residuos 
sólidos municipales en 
ciudades de América Latina 
y el Caribe 

José Henrique 
Pendio; Gilson 
Mansur y Karin 
Segala. 

2006 Secundaria 

Uno de los puntos más débiles de los sistemas de manejo de residuos 
sólidos de las ciudades latinoamericanas es la disposición final de los 
residuos. La cobertura de la disposición final de residuos sanitariamente 
adecuada (relleno sanitario) para la Región de ALC es del 23% lo que 
evidencia un serio problema ambiental y de salud por la proliferación de 
vertederos a cielo abierto. Esto significa que de las 299.000 toneladas 
recolectadas diariamente en la Región, alrededor de 230.000 toneladas de 
residuos se depositan indiscriminadamente en el ambiente, en el mejor de 
los casos en botaderos con un control precario.  

El resto no recolectado se presume que es quemado o vertido sin control 
alguno en terrenos baldíos, calles, carreteras y cauces de agua 
contaminando el ambiente y poniendo en peligro la salud de las personas. 
La situación se agrava con la falta de manejo adecuado de los residuos de 
establecimientos de salud y peligrosos, principalmente cuando éstos se 
vierten conjuntamente con los residuos domiciliarios, práctica bastante 
común en varios países de la Región.  
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6 

Manejo de Residuos 
Sólidos. Lineamientos para 
un Servicio Integral, 
Sustentable e Inclusivo. 
Banco Inter-Americano de 
desarrollo. Departamento 
de Infraestructura y Medio 
Ambiente. 

Horario Terraza 2009 Secundaria 

El documento menciona que en la región, la disposición final es altamente 
deficiente, siendo esta la etapa del servicio integral que mayor impacto 
negativo presenta en términos sanitarios y ambientales. Según la OPS 
(2002), Solo el 23% de los RSM recolectados (17% de los generados) son 
dispuestos en rellenos sanitarios, mientras que otro 24% se destina a 
rellenos controlados. El resto se descarta en basurales a cielo abierto, en 
cursos de agua o se queman directamente. Al igual que en la recolección, 
existe una diferencia notoria entre las grandes ciudades, donde más del 
60% de los residuos sólidos recibe una disposición final adecuada, y las 
medianas, pequeñas y áreas rurales, donde predomina el relleno 
controlado o vertedero controlado, y el vertedero a cielo abierto, o 
vertedero no controlado. En América Latina y el Caribe, la tendencia ha sido 
la de utilizar el relleno sanitario como método usual de disposición final. Sin 
embargo, las prácticas inadecuadas que se han aplicado durante las últimas 
tres décadas han llevado a la población en general a confundir el 
―vertedero controlado‖ o el ―vertedero no controlado con el relleno 
sanitario. Esta situación ha generado un fuerte efecto de oposición social 
(conocida como NIMBY, por sus siglas en inglés) hacia la instalación de 
rellenos sanitarios como alternativa de disposición final. 

AIIa 

Factor 
abordado 

CAUSA INDIRECTA 3.1 : Insuficiente infraestructura para la disposición final de residuos sólidos 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 
evidencia 
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1 

Diagnóstico de la situación 
del manejo de residuos 
sólidos municipales en 
América Latina y el Caribe 

Acurio, Guido; 
Rossin, Antonio; 
Teixeira, Paulo 
Fernando y 
Francisco 
Zepeda 

1997 Primaria 

El documento sostiene que la importación de tecnología destinada a la 
recolección y aprovechamiento de residuos sólidos no está siendo del todo 
bien adaptada, aspecto importante que interfiere en la salud y en el 
ambiente de la población. Como por ejemplo, los compactadores diseñados 
para los residuos sólidos municipales con bajo contenido de materia 
orgánica húmeda, pero que al usarse en la Región propician el vertido de 
líquidos a lo largo de las vías urbanas, lo que origina malos olores y atrae 
moscas. 

Por otro lado, existen plantas de compost en México, Colombia, San 
Salvador, Venezuela, Ecuador, Brasil, etc. Sin embargo, muchas de estas 
están cerradas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, se ha instalado plantas 
pequeñas cuyo funcionamiento no ha sido evaluado a mediano plazo. En 
São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro funcionan plantas grandes. En Río de 
Janeiro se instalaron dos plantas con capacidad conjunta de 1.800 t/d y un 
costo total de US$ 40 millones que han tenido dificultades para arrancar. 
Según datos de un estudio del Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 
Paulo, IPT, en 1990 existían 57 instalaciones de compostaje con reciclaje 
incorporado; de ese total, 18 estaban operando, 15 en construcción y las 
24 restantes estaban paradas o desactivadas.  

AIIa 

2 

Informe regional sobre la 
evaluación de los servicios 
de manejo de residuos 
sólidos municipales en la 
región de América Latina y 

Bittner, M 2005 Primaria 

El documento señala que problemas asociados es la selección y adquisición 
de equipo no apropiado a las condiciones de las áreas a servir, a lo que se 
suma problemas para adquirir repuestos; y que la situación económica de 
la mayoría de los países de la Región y la falta de prioridad y planificación 
no ha permitido a los municipios a renovar sus equipos, un número 
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el Caribe. Organización 
Panamericana de la Salud 

(OPS). 

apreciable está operando más de 20 años y se está quedando fuera de 
servicio.  

Por su parte, se está promoviendo el reciclaje de la materia orgánica para 
compostaje, sin embargo se necesita de una buena aceptación social para 
lograr la separación en origen, su recogida selectiva y la aceptación de las 
instalaciones para el compostaje que producen olores en el entorno 
durante el proceso. Además la recogida selectiva por parte de la 
municipalidad aumenta los costos de recolección. 

En la Región, especialmente en Colombia y Perú, existen varias experiencias 
exitosas de recuperación de residuos sólidos a través de microempresas y 
cooperativas de recuperación y reciclaje que han agrupado y organizado a 
segregadores informales. Perú recicla alrededor del 14,7% de los residuos 
generados en el ámbito municipal, la mayor parte se efectúa a nivel 
peridomiciliario y durante la recolección y sólo el 0,6% en la disposición 
final. El principal rubro de reciclaje domiciliario lo constituye la materia 
orgánica para la crianza clandestina y no sanitaria de cerdos.  

No obstante, la segregación y recuperación formal de materiales reciclables 
no se realiza en gran escala en la Región. Como promedio la Evaluación de 
Residuos mostró que alrededor del 2,2% de los materiales se recupera de 
la basura, correspondiendo a 1,9% al reciclaje inorgánico y un 0,3% al 
reciclaje de residuos orgánicos (restos vegetales).  
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3 
Plan Nacional de Acción 
Ambiental Perú 2011 – 
2021 

Ministerio del 
Ambiente 

2016 Primaria 

Según el Ministerio del Ambiente, a partir de cada una de las etapas que 
constituyen la gestión integral de los residuos y de la necesidad de 
infraestructura (para transferencia, reaprovechamiento y disposición final) 
así ́como de equipamiento, es que se proyectan alrededor de 5 mil millones 
de soles que son necesarios a ser invertidos para alcanzar las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA). Respecto 
al equipamiento (barrido, recolección y transporte); infraestructura para 
reaprovechamiento y para disposición final equivale aproximadamente mil 
millón de soles cada concepto de inversión. Por otro lado, la elaboración de 
proyectos (perfiles y expedientes técnicos) y la supervisión de obras 
equivalen alrededor de 500 millones de soles cada uno.  

AI 

4 

Manual de gestión 
integrada de residuos 
sólidos municipales en 
ciudades de América Latina 
y el Caribe 

José Henrique 
Pendio; Gilson 
Mansur y Karin 
Segala. 

2006 Primaria 

El documento señala que las inversiones en el sector son reducidas 
comparadas con otros servicios públicos tales como electricidad, agua 
potable y saneamiento básico, y se concentran en la adquisición de equipos 
y, en segundo término, en obras de infraestructura para la disposición final. 
En la mayoría de los países de América Latina, el sostenimiento económico 
del servicio se recibe a través de la recaudación de una tasa municipal. Esta 
tasa general no es exclusivamente asignada al servicio de aseo urbano, sino 
que forma parte de otros servicios como alumbrado público, impuesto 
predial y otros. El promedio de las tasas mensuales para los residuos 
domiciliarios alcanza a US$2,5 por usuario, valor que no cubre los costos de 
los servicios de aseo urbano, lo que se refleja en un déficit cercano a la 
mitad del costo real de esos servicios.  
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5 

Programme Solid Waste 
NAMA – Peru. “Programme 
for Supporting Up-scaled 
Mitigation Action in Peru’s 
Solid Waste Sector” 

Report: Diagnosis of Solid 
Waste in Peru 

 

 

 

Nordic 
Environment 
Finance 
Corporation and 
Peruvian 
Ministry of 
Environment 
(MINAM) 

 

 

2013 Primaria 

El "Programa Nacional de Residuos Sólidos" es relevante en este contexto, 
guiado por el MINAM y financiado por el BID y JICA; Prevé la construcción 
de 31 pequeños y medianos rellenos sanitarios con plantas de reciclaje y 
pequeñas plantas de compostaje que atenderán a aproximadamente 3 
millones de habitantes. Algunos de los programas consideran estrategias 
preventivas de mitigación de GEI (es decir, compostaje, recolección 
separada), aunque usualmente son sólo para flujos de desechos sólidos 
pequeños. Por otra parte, la gran mayoría de los proyectos no incluye una 
captura efectiva de gases de relleno sanitario en el relleno sanitario. Esto 
significa que los nuevos proyectos se enfocarán en la reducción de los 
impactos sanitarios y ambientales, pero tendrán efectos muy reducidos en 
la mitigación del cambio climático. En cualquier caso, la instalación de esta 
infraestructura proyectada tiene un estándar mucho mejor que el actual, lo 
que inevitablemente aumentará los costos del servicio municipal de 
manejo de residuos sólidos, al menos en muchas partes del país. En este 
contexto, debe destacarse que actualmente los bajos niveles de tarifas y la 
baja tasa de cobranza obligan a muchos municipios a subsidiar el servicio 
de gestión de residuos sólidos. 

AI 

 

Factor 
abordado 

CAUSA DIRECTA 4: Inadecuados hábitos o malas prácticas de los generadores (población y entidades) en el manejo de residuos sólidos 

Número Título Autor Año Fuentes de 
informació

Relación abordada 
Nivel de 
evidencia  
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n (primaria, 
secundaria) 

1 

Manual de gestión 
integrada de residuos 
sólidos municipales en 
ciudades de América 
Latina y el Caribe 

José Henrique 
Pendio; Gilson 
Mansur y Karin 
Segala. 

2006 Primaria 

La participación de la sociedad en el manejo de los residuos sólidos es limitada 
en Latinoamérica. La participación ocurre principalmente cuando existe el apoyo 
de organizaciones no gubernamentales y un fuerte componente educacional. 
Dicha participación es clave para poner en práctica actividades que contemplen 
el principio de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, el cual a su vez debe ser 
sustentado por una sólida base política nacional que encauce el sector de 
residuos sólidos. Por otra parte, en varios países de América Latina y el Caribe, la 
participación de las pequeñas empresas y microempresas privadas en la 
recolección y transporte de residuos sólidos ha ido cada vez en aumento, 
principalmente porque significan una alternativa más económica para las 
municipalidades y/o empresas municipales de aseo.  

Un modelo que merece ser destacado, en el caso de las ciudades grandes de 
Brasil, es la Compañía de Limpieza Urbana de la Ciudad de Río de Janeiro 
(COMLURB), o medianas de la región Andina, como es el caso de la Empresa de 
Aseo Público de Cuenca en Ecuador o Pereira en Colombia. Todas estas son 
compañías de limpieza urbana autónomas y, por lo tanto, en condiciones de 
definir sus presupuestos y establecer sus políticas de recursos humanos y, 
principalmente, la planificación, la estrategia y la logística de sus operaciones. 
Pueden, además, tercerizar la ejecución de servicios operativos, gerenciales y 
administrativos, y definirlos referentes técnicos de los contratos. 

Estas compañías pueden desarrollar o subsidiar investigación y tecnología 
relacionadas con la ejecución de la limpieza urbana en general y en rubros 
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específicos en particular y, por ser entidades dedicadas exclusivamente a la 
limpieza urbana, ponen en evidencia el compromiso de la municipalidad con el 
aseo de la ciudad y con el cuidado del ambiente urbano. Además, Las ventajas 
de estas empresas radican en el uso intensivo de la mano de obra, la utilización 
de tecnologías de muy bajo costo que emplean tracción animal, humana o 
mecánica (triciclos) y la promoción de mayor participación comunitaria para 
facilitar la operación de recolección y separación de materiales en la fuente de 
generación.  

2 

Policy Watch: Examining 
the Justification for 
Residential Recycling.  

 

The Journal of Economic 
Perspective  

Thomas C. 
Kinnaman 

2006 Secundaria  

Como medida de solución frente a los inadecuados hábitos o malas prácticas en 
el manejo de residuos sólidos, el reciclaje es una alternativa que proporciona 
utilidad a los hogares participantes. Una literatura en expansión empleando el 
método de valoración contingente encuentra que los hogares están dispuestos a 
pagar un promedio de $ 5.61 por mes por servicios de reciclaje. A diferencia de 
las fuentes de beneficios externos discutidas anteriormente, estos beneficios 
para los hogares exceden los $ 3 por costo promedio de los hogares de operar 
programas de reciclado en muchos municipios (pero no en todos). Este beneficio 
de utilidad para los hogares también puede deducirse por la aparición de 
empresas privadas que ofrecen recolectar materiales reciclables para el hogar 
donde los servicios municipales de recolección no están disponibles. En los años 
ochenta y principios de los noventa, las empresas con nombres como Paper 
Chase y Trash Rehash (ambos operados en Virginia) compartieron el mercado 
para la recolección de materiales reciclables domésticos, antes de que los nuevos 
programas municipales de reciclaje fin. Los clientes residenciales pagaban a 
Paper Chase $ 12 al mes a principios de los noventa por la recogida semanal de 
materiales reciclables. 
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3 

Curbside Recycling: 
Waste Resources or 
Waste of Resources? 
Economic Research of 
Institute Working Paper 
2003-13. Utah State 
University 

Aadlan, David 
and Arthur J. 
Caplan 

2005 Primaria 

El documento señala que existe un beneficio económico para los hogares al 
momento de realizar buenas prácticas del manejo de los residuos sólidos, que se 
reflejan en los numerosos programas de reciclaje municipal que ofrecen a los 
hogares la recolección de materiales reciclables por una tarifa adicional. Los 
beneficios se calcularon utilizando datos de la encuesta sobre la disposición a 
pagar de los hogares de más de 4.000 hogares en 40 ciudades de los Estados 
Unidos de América. En el cual, las tasas de participación voluntaria en estos 
programas de reciclaje son considerables, aunque estos programas son costosos 
para los hogares participantes.  

Por otra parte, las estimaciones de costos se recopilan a partir de estudios 
previos realizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 
el Instituto para la Autonomía Local, así como de entrevistas en profundidad con 
coordinadores de reciclaje en nuestras ciudades muestreadas. 
Sorprendentemente, se encontró que el beneficio neto social medio estimado 
del reciclado de la acera es casi exactamente cero.  

A pesar que, el reciclado reduce la dependencia de los vertederos de residuos 
sólidos, los municipios productores de basura no internalizan los costos 
ambientales de la eliminación de sus residuos sólidos en un vertedero regional 
remoto. Los costos externos de los rellenos sanitarios incluyen el olor, la 
visibilidad y las desventajas generales de las propiedades rurales cercanas al 
vertedero. Por lo tanto, la decisión de implementar o mantener un programa de 
reciclaje en la acera (CRP) debe hacerse según las condiciones sociales, 
económicas y ambientales de cada ciudad. 
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Factor 
abordado 

CAUSA INDIRECTA 4.1 : Inadecuada información y educación respecto a los riesgos de inadecuados manejos de los residuos sólidos 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 

evidenci
a 

1 

Informe regional sobre 
la evaluación de los 
servicios de manejo de 
residuos sólidos 
municipales en la región 
de América Latina y el 
Caribe. Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS). 

Bittner, M 2005 Primaria 

El documento indica que la mayor parte de la región, la participación de la 
comunidad en las distintas fases del servicio tiende a ser pasiva, con algunas 
excepciones. Por lo general, la población no se identifica con la problemática 
sanitaria ambiental generada por el manejo inadecuado de los residuos sólidos, 
una vez que éstos salen de su domicilio y se depositan en la calle para su 
recolección. Una de las causas es la poca o falta de educación ambiental que se 
manifiesta en los hábitos de la población de arrojar basura a las calles y 
carreteras, principalmente envases y restos de productos. A lo que se suma, la 
disposición de residuos domésticos, restos de podas, escombros y materiales 
inertes en sitios baldíos, esquinas y carreteras, principalmente por no disponer 
de un servicio regular de recolección, pero también debido al desconocimiento, 
indiferencia e irresponsabilidad frente al impacto ambiental que esto causa.  

Además, la inadecuada disposición de los residuos sólidos afecta la actividad 
turística por el deterioro del paisaje, los malos olores y la contaminación general 
que dicha disposición produce. Costa Rica, que recibe más de 1,13 millones de 
visitantes al año, está abordando este problema a través del Programa de 
Educación Ambiental de la Dirección de Microempresas Turísticas y la Dirección 
de Promoción del Instituto Costarricense del Turismo, mediante el Programa de 
Manejo de Desechos Sólidos en Comunidades Turísticas, el cual trata de 
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promover una gestión participativa entre la municipalidad, los empresarios y la 
comunidad.  

2 

Diagnóstico de la 
situación del manejo de 
residuos sólidos 
municipales en América 
Latina y el Caribe 

Acurio, Guido; 
Rossin, Antonio; 
Teixeira, Paulo 
Fernando y 
Francisco 
Zepeda 

1997 Primaria 

El documento hace manifiesto que la participación de la población en el manejo 
de los residuos sólidos es débil pues todavía este concepto no ha echado raíces 
en el ámbito institucional ni en la población. Como se estima que el manejo de 
los residuos es un problema que compete a las municipalidades, no existe 
representatividad de la población en la toma de decisiones sobre alternativas de 
solución. Además, la demanda del servicio de limpieza pública por parte de la 
población es muy limitada. En general, existen demandas para obtener servicios 
de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, pavimentación e incluso teléfonos, 
pero hay poca demanda por los servicios de limpieza pública.  

Por ello, muchas zonas urbano-marginales, donde se asienta la mayor parte de 
la población pobre, carecen o reciben sólo ocasionalmente el servicio de 
recolección. Algunas áreas marginales reconocidas legalmente no reciben el 
servicio a pesar de que sus pobladores pagan sus impuestos prediales. En 
Colombia en una encuesta en las 10 principales ciudades se encontró que 34% 
de la población que vive en barrios socioeconómicos bajos no tenían servicios de 
recolección. Lo anterior sucede prácticamente en todas las grandes ciudades de 

la Región.   

De acuerdo a Acurio (1997), esto se debe a que por un lado se piensa que la 
municipalidad es la responsable de solucionar el problema, y por otra parte, la 
comunidad considera que el manejo público de la basura no tiene trascendencia 
ni prioridad. Por ello, se espera que mediante la educación ambiental se pueda 
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reducir los costos de barrido y lograr una mejor separación de los residuos, 
pudiendo ser económicamente factible invertir en educación. 

3 

Manual de gestión 
integrada de residuos 
sólidos municipales en 
ciudades de América 
Latina y el Caribe 

José Henrique 
Pendio; Gilson 
Mansur y Karin 
Segala. 

2006 Primaria 

El desarrollo tecnológico e investigación en relación con los residuos sólidos es 
reducido en la mayoría de los países de América Latina. La contribución de 
institutos y universidades en el área de investigación y desarrollo tecnológico 
para el área de residuos sólidos es escasa. La formación de recursos humanos se 
realiza generalmente en algunas universidades de la región, como parte del 
currículo de carreras relacionadas con ingeniería sanitaria y ciencias del 
ambiente.  

Esto se complementa con una gran variedad de cursos, talleres y seminarios 
enfocados al manejo de los residuos sólidos. Iniciativas tales como la atención 
primaria ambiental, municipios y comunidades saludables, escuelas promotoras 
de la salud y otras estrategias de promoción de salud son básicas para articular 
iniciativas con capacidad de potenciar la gestión participativa que incluya a la 
comunidad, el gobierno local, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado con objeto de establecer políticas eficaces, crear entornos saludables, 
promover estilos de vida más sanos, desarrollar capacidades personales a través 
de la educación y el empoderamiento especialmente en los ámbitos escolar y 
ecoclubes en el tema de manejo de residuos sólidos.  

Estas iniciativas ofrecen un gran potencial para establecer actividades que 
perduren en el tiempo, permitiendo usufructuar de experiencias compartidas a 
través de redes comunitarias y de alianzas con diversas instituciones que 
comparten un interés común. 
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4 

Peru Solid Waste NAMA 

Program for supporting 
up-scaled mitigation 
action in Peru’s solid 
waste sector 

Concept Note 

Nordic 
Environment 
Finance 
Corporation 
(NEFCO) and 
Peruvian 
Ministry of 
Environment 
(MINAM) 

2014 Primaria 

El documento señala que la falta de conciencia pública sobre los beneficios del 
reciclaje y la separación de fuentes, reflejado en la ausencia de campañas de 
educación ciudadana y las políticas de separación de fuentes, no son efectivas. 
Esto puede impedir la recolección adecuada de materiales reciclables no 
contaminados y compost de alta calidad. Del mismo modo, se presenta 
resistencia de la población a instalaciones de tratamiento cerca de sus 
residencias. 

No obstante, con la modificación propuesta a la Ley General de Residuos Sólidos, 
el Perú tiene una gran oportunidad para implementar políticas de 
transformación de residuos que apoyen tecnologías alternativas de tratamiento 
que minimicen los residuos y reduzcan los GEI antes de que se construyan los 
próximos rellenos sanitarios. El Perú necesita construir más vertederos sanitarios 
para alcanzar su meta de eliminación 100% adecuada para el 2021. Un NAMA 
apoyado puede capitalizar esta oportunidad y transformar el sector de residuos 
de un sector estático de vertedero a uno que optimiza el valor económico de los 
residuos, y proporciona varios co-beneficios. Las tecnologías alternativas de 
tratamiento pueden emplear de 6 a 10 veces más trabajadores que los 
vertederos. Por lo tanto, el NAMA podría contribuir a la formalización de las 
decenas de miles de recolectores de desechos informales del Perú ya 
proporcionarles una vida más sostenible. 
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Factor 
abordado 

CAUSA INDIRECTA 4.2 : Insuficiente implementación de sistemas de producción más limpia 

Número Título Autor Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Nivel de 

evidencia 

1 
Guía producción más 

limpia 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(USAID) 

2005 Primaria 

El documento señala que diferentes mecanismos para la producción más limpia 
en la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales como punto clave 
para el ahorro de materias primas y energía, así como la eliminación de materias 
primas tóxicas y la reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones, 
durante la implementación de tecnologías limpias.  

Por ejemplo, una medida de Producción Más Limpia basada en la sustitución de 
insumos o en un cambio tecnológico en una operación unitaria posiblemente 
requiera de una evaluación técnica, ambiental y económica detallada, mientras 
que una medida sencilla basada en la motivación de empleados posiblemente 

necesite solamente una rápida evaluación ambiental y económica.   En esta 
evaluación debe considerarse el impacto que tendrán esas opciones en las tasas 
de producción, tiempos de operación, adición o eliminación de operaciones 

unitarias, capacitación adicional y/o cambio de personal.   

AI 

2 
Diagnóstico de la 
situación del manejo de 
residuos sólidos 

Acurio, Guido; 
Rossin, Antonio; 
Teixeira, Paulo 
Fernando y 

1997 Primaria 
El documento menciona que la mayoría de los países se ha identificado pocos 
programas nacionales de reducción de la generación de residuos o de adopción 
de tecnologías limpias de producción, así como también propuestas de 
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municipales en América 
Latina y el Caribe 

Francisco 
Zepeda 

rehabilitación de sitios contaminados. Sin duda, la falta de financiamiento es un 
factor clave para la implementación de estos programas. 

Por ejemplo, uno de los pocos proyectos es el "Programa Ambiental de la 
Frontera Norte" en México, en el marco del Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica por un monto de US$ 762 millones, cofinanciado 48% por el BIRF. 
Este proyecto está dirigido al abastecimiento de agua, saneamiento, transporte, 
pavimentación de áreas urbanas populares, atención de problemas en la frontera 
asociados con la contaminación urbana y también para mejorar el manejo de 
residuos peligrosos y municipales. Otros datos muestran que en Colombia las 
inversiones públicas en aseo urbano en 1994 no llegaron a 0,01% del PIB. En 
Guatemala las inversiones públicas en desechos sólidos en los últimos años, 
representan un porcentaje inferior a 2,0% de la inversión pública e inferior a 
0,05% del PIB. En Uruguay las inversiones en residuos sólidos significaron 0,7% 
respecto a la inversión pública en 1994 y a menos de 0,06% del PIB.  

Con inversiones como las mencionadas no es posible siquiera renovar los equipos 
de recolección y disposición final, y menos pretender ampliar las instalaciones y 
el equipo para cubrir las nuevas demandas que el crecimiento poblacional 
urbano exige. Por ello, si no hay recursos para invertir, la alternativa es la 
privatización de los servicios.  

3 

Manejo de Residuos 
Sólidos. Lineamientos 
para un Servicio Integral, 
Sustentable e Inclusivo. 
Banco Inter-Americano 
de desarrollo. 

Horario Terraza 2009 Secundaria 

En varias ciudades de países como Brasil, México, Argentina y Uruguay se han 
implementado sistemas de captura y utilización del gas generado en rellenos 
sanitarios (GRS) como consecuencia de la descomposición anaeróbica de la 
fracción biodegradable de los RSM contiene típicamente un 50% de gas metano. 
Este gas posee un potente efecto invernadero, con un potencial de 
calentamiento global 21 veces superior al del dióxido de carbono. Las 
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estimaciones indican que cerca del 5% de las emisiones globales de metano 
provienen de las actividades relacionadas con el manejo de los residuos sólidos. 
Las estimaciones indican que cerca del 5% de las emisiones globales de metano 
provienen de las actividades relacionadas con el manejo de los residuos sólidos. 
El potencial de desarrollo de proyectos sigue siendo alto si se tiene en cuenta 
que en la región existen 113 ciudades con más de medio millón de habitantes, 
las cuales generarían una masa de residuos adecuada para viabilizar la utilización 
del gas. Nótese que entre Europa y Estados Unidos existen 1200 plantas de 
captura que utilizan el gas para generación de energía eléctrica o calefacción. 
También son varias las ciudades que han implementado sistemas que involucran 
solo la captura del GRS y su incineración en el marco del Mecanismo del 
Desarrollo Limpio (MDL). Asimismo, existe otro tipo de proyectos relacionados 
con el sector de los RSM con potencial de transformarse en proyectos MDL que 
se encuentra en evaluación: el reciclado y reúso de materiales. Aunque su 
potencial en términos de reducción de emisiones es mínimo, estos proyectos 
podrían tener un impacto significativo tanto en la economía de los grupos 
informales que trabajan en la separación y reciclado de materiales, como en la 
toma de conciencia de la población sobre el cambio climático y las buenas 
prácticas en el manejo de los RSM. En estos lineamientos se identificaran 
acciones tendientes a determinar la viabilidad técnica y económica de este tipo 
de proyectos y, en caso de que la tengan, se intentará incluirlos en las iniciativas 
de apoyo al sector informal.  
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ANEXO No. Taller de Validación de resultados (asistencia) 

 


