
Generación

GORE*
Sector**
             ***

1

2

Segregación

3

Almacenamiento

EO-RS4

Recolección

EO-RS5

Transporte

6

¿Qué entidades fiscalizan las distintas 
etapas de la gestión integral de residuos 

sólidos no municipales?

Contar con registro interno sobre 
generación y manejo de RRSS
Entregar los RRSS a EO-RS que 
cuentan con autorización
Entregar los RRSS a recicladores 
formalizados1

Obligaciones:

Sanción
Amonestación
Multa: 
Min. hasta 3 UIT
Max. hasta 1500 UIT

TÍTULO V de la Ley de 
Gestión Integral de RRSS(
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TÍTULO V de la Ley de Gestión 
Integral de RRSS; TÍTULO V del 

Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de RRSS

TÍTULO V de la Ley de Gestión 
Integral de RRSS; TÍTULO IV y 
IX del Reglamento de la Ley de 

Gestión Integral de RRSS

TÍTULO V y IX del Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral 

de RRSS

TÍTULO IX del Reglamento de 
la Ley de Gestión Integral de 

RRSS

TÍTULO V de la Ley de Gestión 
Integral de RRSS; TÍTULO VIII del 
Reglamento de la Ley de Gestión 

Integral de RRSS

TÍTULO V de la Ley de 
Gestión Integral de RRSS

TÍTULO V de la Ley de 
Gestión Integral de RRSS

TÍTULO VIII del Reglamento de la 
Ley de Gestión Integral de RRSS

Sanción

Generador No Municipal Fiscalizador

Fiscalizador Ante el 
incumplimiento

Ante el 
incumplimiento

Obligaciones:

Obligaciones:

Obligaciones:

Obligaciones:

Obligaciones:

Obligaciones:

Obligaciones:

Obligaciones:

Obligaciones:

Sanción
Multa: 
Min. hasta 30 UIT
Max. hasta 650 UIT

Sanción
Multa: 
Min. hasta 10 UIT
Max. hasta 1500 UIT

((

Sanción
Multa: 
Min. hasta 10 UIT 
Max. hasta 1500 UIT

Sanción
Multa: 
(hasta 1500 UIT)

((

Sanción
Multa: 
Min. hasta 10 UIT 
Max. hasta 1500 UIT

((

Sanción
Multa: 
Min. hasta 10 UIT
Max. hasta 1500 UIT

Sanción
Multa: 
(hasta 1500 UIT)

((

Sanción
Multa: 
Min. hasta 10 UIT
Max. hasta 1500 UIT

Multa: 
(hasta 1000 UIT)

Sanción
Multa: 
Min. hasta 1000 UIT 
Max. hasta 1500 UIT

Sanción

Debe realizar la segregación y 
manejar selectivamente los residuos 
generados en sus instalaciones

Debe contar con áreas, 
instalaciones o contenedores 
apropiados para el acopio y 
almacenamiento adecuado de los 
RRSS
Almacenar adoptando las medidas 
establecidas en la ley y en el IGA

Realizar la recolección de manera 
separada y selectiva
Operar estando inscrito en el registro 
de EO-RS2.
No debe disponer en lugares no 
autorizados

Operar estando inscrito en el registro de EO-RS 
del Minam2
Transportar los residuos a lugares autorizados 
para su disposición final
Suscribir manifiestos de residuos peligrosos
Contar con plan de contingencias frente a 
incidentes

Municipalidad Provincial
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en los 
casos de transporte de 
residuos peligrosos en vía 
regionales y nacionales).

Cumplir con las medidas de tratamiento 
contempladas en el IGA

Operar estando inscrito en el registro de 
EO-RS del Minam para esta actividad2
Cumplir con las condiciones minimas 
establecidas para plantas de tratamiento
Cumplir con las obligaciones contempladas en 
el IGA

Generador No Municipal

EO-RS

Cumplir con las medidas de valorización con-
templadas en el IGA

Cumplir con las condiciones mínimas 
establecidas para plantas de valorización
Estar inscrito en el registro de EO-RS del Minam 
para esta actividad2
Cumplir con las obligaciones contempladas en el 
IGA

Generador No Municipal

EO-RS

Cumplir con las condiciones mínimas 
establecidas para plantas de transferencia
Estar inscrito en el registro de EO-RS del Minam 
para esta actividad2
No almacenar residuos en plantas de 
transferencia por más de 12 horas

EO-RS

Realizar la adecuada disposición final de los 
residuos conforme la normativa y el IGA
Cumplir con las condiciones mínimas para estas 
infraestructuras
No segregar RRSS en esta instalación

Cumplir con las condiciones mínimas establecidas 
para rellenos sanitarios mixtos y de seguridad
Estar inscrito en el registro de EO-RS del Minam 
para esta actividad2
No segregar RRSS en las celdas de los rellenos
Cumplir con lo establecido en el IGA

Generador No Municipal

EO-RS

Municipalidad 
Provincial

Tratamiento

7

Valorización

8

Transferencia

9

Disposición final

*Gore: Actividades de pequeña minería, minería artesanal, minería ilegal, aprovechamiento de recursos forestales y fauna silvestre.
Actividades de salud de su jurisdicción.
Actividades de acuicultura de menor escala y subsistencia, pesca artesanal, procesamiento.
Actividades turístricas.

**Sector: Actividades de saneamiento, vivienda, transporte, agricultura, salud y educación.

***OEFA: Actividades de mediana y gran minería, hidrocarburos, energía, producción, y pesca.

El OEFA es competente para supervisar el desempeño de las funciones de fiscalización a cargo de las EFA; ante el 
incumplimiento de estas funciones el OEFA no cuenta con potestad sancionadora; sin embargo, dicho incumplimiento 
acarrea responsabilidad funcional, lo cual es comunicado al órgano competente del Sistema Nacional de Control.

Transferencia:
Tratamiento:

Proceso donde se realiza la descarga de RRSS de vehículos de menor a mayor capacidad.
Proceso para eliminar la peligrosidad del residuo o prepararlo para su valorización o disposición final.

Valorización: Operación de reaprovechamiento del residuo para una finalidad útil.
Disposición final: Proceso para disponer los residuos de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura.

GORE*
Sector**
             ***

GORE*
Sector**
             ***

GORE*
Sector**
             ***

GORE*
Sector**
             ***

GORE*
Sector**
             ***

1
2

Potestad del generador de residuos no municipales similares a los municipales.
En tanto se encuentre vigente su registro en DIGESA, se considera que la EO-RS se encuentra autorizada.


