
Fiscalización ambiental en 

Residuos Sólidos de gestión 

municipal



¿Qué es la fiscalización ambiental?

fiscalización ambiental como ejercicio de

la potestad sancionadora 

En sentido estricto puede entenderse como el poder que tiene el Estado para

imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones ambientales.

En sentido amplio puede verse como un macroproceso con la finalidad de

asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
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La fiscalización ambiental, 
Control Posterior

Fiscalización 

Ambiental

• Aprobación de Instrumentos

de Gestión Ambiental

• Autorizaciones previas para el

inicio de operaciones

Control Previo

ex ante
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ex post



¿Qué son los residuos sólidos?

Son materiales desechados, conocidos
coloquialmente como “basura”.
También se encuentran dentro de esta
categoría los materiales semisólidos
(lodo, barro, sanguaza, etc.)

Botadero “El Milagro” - Trujillo



¿Cómo se clasifican los residuos sólidos?

Pueden ser clasificados por su origen, peligrosidad,
gestión y naturaleza.

Por su gestión:



Autoridades competentes

a) El Ministerio del Ambiente

• Promueve la adecuada gestión de residuos sólidos.

• Promueve la aprobación de políticas, planes y

programas de gestión integral de residuos sólidos.

Promueve la elaboración de planes integrales de

gestión ambiental de residuos sólidos en las distintas

ciudades del país e impulsa la implementación de

infraestructuras de residuos sólidos.

Ejemplo:



b) El Organismo de Evaluación y Fiscalización

Ambiental (OEFA)

• Tiene competencia directa para la fiscalización el

manejo y gestión de los residuos sólidos en las

actividades de su competencia (minería, energía,

pesquería, algunas industrias).



El OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y

Fiscalización Ambiental (SINEFA)

• Supervisa que las entidades de ámbito nacional, regional y local

cumplan con fiscalizar el manejo y gestión de los residuos sólidos de

gestión municipal.



c) La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa)

• Aprueba los Instrumentos de Gestión Ambiental.

• Emite opinión técnica favorable de los proyectos

de infraestructura de residuos sólidos (rellenos

sanitarios) del ámbito municipal.

• Norma los aspectos técnico-sanitarios del manejo

de residuos sólidos y vigila que estas normas se

cumplan, pudiendo imponer sanciones

administrativas.



¿Qué son los rellenos sanitarios?



¿Por qué es necesaria una certificación 
ambiental para un relleno sanitario?



d) Los gobiernos regionales

• Vigila el manejo de los residuos sólidos.

• Aplica medidas administrativas y de seguridad

en coordinación con Digesa.

• Sanciona los hechos que comprometan el

ambiente.

• Realiza acciones de fiscalización ambiental a

los establecimientos de salud y servicios

médicos de apoyo.



e) Las municipalidades provinciales

• Responsables de la gestión de los residuos sólidos de origen
domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen
residuos similares a estos, en su jurisdicción.

• Fiscalizan el transporte de los residuos peligrosos.

• Son competentes para aprobar los proyectos de
infraestructura de residuos sólidos. Deben planificar en qué
áreas se podrán desarrollar estos proyectos.



¿Cuál es el procedimiento para aprobar un 
proyecto de relleno sanitario?



f) Las municipalidades distritales

• Son responsables de asegurar la adecuada prestación del servicio de limpieza,
recolección y transporte de residuos en su jurisdicción.

• Deben determinar las áreas a ser utilizadas por la infraestructura de residuos
sólidos en su jurisdicción, en coordinación con la municipalidad provincial

respectiva.

• Cumplen con la labor de asegurar que se cobren tarifas o tasas por la prestación
de servicios de limpieza pública, recolección, transporte, transferencia,
tratamiento o disposición final de residuos.


