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PROYECTO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE 
SANCIONES APLICABLES AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

RESPONSABLES DE LA RECUPERACIÓN Y RECONVERSIÓN DE ÁREAS 
DEGRADADAS POR RESIDUOS; EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1278 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 Introducción 

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente\ se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(en adelante, OEFA) como organismo público técnico especializado, con personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental. 

Mediante la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector 
del citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y garantizar 
que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental -a cargo de las 
diversas entidades del Estado- se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 
eficiente2• 
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Por otra parte, el Decreto Legislativo Nº 1278, aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (en adelante, Decreto Legislativo Nº 1278), la cual tiene como objeto 
establecer derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 
conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia 
en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos 
económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, 
principios y lineamientos de la mencionada norma. 
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El Literal j) del Artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1278, señala que la gestión integral 
de los residuos sólidos deberá estar dirigida, entre otros puntos, a establecer acciones 
orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada 
de los residuos sólidos o transformarlas gradualmente en sitios en los cuales funcionen 
rellenos sanitarios de acuerdo a Ley. 

Ahora bien, el Literal c) del Artículo 16º del Decreto Legislativo Nº 1278, establece que el 
OEFA, en adición a sus funciones asignadas en la normativa vigente, es competente para 
supervisar, fiscalizar y sancionar los aspectos relacionados a los instrumentos de gestión 

Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, publicado el 14 de mayo de 2008 en el diario oficial "El Peruano".-
Segunda Disposición Complementarla Final.- Creación de Organismos Públicos adscritos al Ministerio del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Flsca/lzac/ón Ambiental 
Créase et Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como organismo público técnico especializado, con personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta/, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la 
fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que co"esponde. 

Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del 2009.
"Artículo 6.- Organismo de Evaluación y Fiscalízac/ón Ambiental (OEFA) 
(. .. ) El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.• 



ambiental para las operaciones de recuperación y reconversión de áreas degradadas por 
residuos, sea que estén bajo responsabilidad del sector público o privado. 

Asimismo, el Literal d) del artículo 16º Decreto Legislativo Nº 1278 otorga al OEFA la 
facultad de tipificar las conductas infractoras y aprobar la escala de sanciones, en el marco 
de las facultades de supervisión, fiscalización y sanción establecidas en el mencionado 
artículo. 

Por consiguiente, a fin de poder ejercer una adecuada fiscalización ambiental, 
corresponde al OEFA desarrollar la tipificación de infracciones administrativas y escala 
de sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones de los responsables de la 
recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos, en el ámbito del 
Decreto Legislativo Nº 1278. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 017-2018-OEFA/CD se dispuso la 
publicación del proyecto normativo de "Tipificación de Infracciones Administrativas y 
Escala de Sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones de los responsables 
de la recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos, en el ámbito 
del Decreto Legislativo Nº 1278" (en adelante, proyecto normativo), con la finalidad de 
recibir observaciones, comentarios y/o sugerencias sobre su contenido, de conformidad 
con el Artículo 39º del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM3• 

Concluido el referido plazo para recibir observaciones, comentarios y/o sugerencias sobre 
el contenido del proyecto normativo, y analizado cada uno de ellos, a continuación, se expone 
los fundamentos que sustentan su aprobación. 

Constitucionalidad y legalidad 

El Numeral 2.22 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú reconoce que todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida; lo cual implica que el Estado debe adoptar acciones para garantizar el efectivo 
ejercicio de dicho derecho, así corno el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades por parte de los privados y de las entidades con competencia 
ambiental4• 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM. 
Articulo 39.- Publicación de proyectos de normas 
Los proyectos de normas que regulen asuntos ambientales generales o que tengan efectos ambientales, serán puestos en 
conocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias de los interesados. El aviso de publicación del proyecto deberá publicarse 
en el Diario Oficial El Peruano y el cuerpo completo del proyecto en el portal de transparencia dela entidad, por un periodo mínimo de 
diez (1 O) dias úliles. 

Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009, recaída en el Expediente Nº 3343-2007-PA/TC, fundamento 
5. 
"En su dimensión prestacional, impone a los particulares y al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente 
equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Esto no sólo supone tareas de conservación, sino también 
de prevención y evidentemente de reparación o compensación de los daños producidos. Debe enfatizarse que la prevención y, desde 
luego, la realización de acciones destinadas a ese fin tiene especial relevancia, ya que siempre es preferible evitar el daño (principio 
de prevención y principio de precaución) a tener que indemnizar prejuicios que pueden ser sumamente costosos para la sociedad. 1Y 
es que, de lo contrario, abusar del principio contaminador-pagador, podría terminar por patrimonializar relaciones y valores tan caros 
para el Derecho Constitucional! En este sentido, si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle 
en un ambiente sano, estos si pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible". 
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En aplicación de dicho mandato constitucional y ante situaciones de riesgo a la salud y al 
ambiente, el Estado procura desarrollar mecanismos que aseguren la mitigación de los 
daños ambientales producidos, así como la recuperación, restauración o de ser el caso la 
compensación en términos ambientales de la situación alterada, en virtud del principio de 
prevención recogido en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (en adelante, Ley 
Nº 28611)5 . 

El Literal j) del Artículo 6º del Decreto Legislativo N° 1278, señala que la gestión integral 
de los residuos sólidos deberá estar dirigida, entre otros puntos, a establecer acciones 
orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada 
de los residuos sólidos o transformarlas gradualmente en sitios en los cuales funcionen 
rellenos sanitarios de acuerdo a Ley. 

Sobre ello, el primer párrafo del Artículo 45º del Decreto Legislativo Nº 1278 establece 
que las áreas degradas por residuos sólidos deben ser recuperadas y clausuradas o 
reconvertidas en infraestructura de disposición final de residuos. 

Asimismo, el Artículo 46º del Decreto Legislativo Nº 1278 establece que son responsables 
de las operaciones de recuperación y reconversión, los causantes de la contaminación. 
En caso estos sean varios, responden de estas obligaciones en forma solidaria. 
Asimismo, cuando no pueda determinarse a los responsables, es el Estado el que asume 
las acciones de recuperación y reconversión que correspondan. 

Por su parte, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
Nº 1278, establece que los Programas de Reconversión de Áreas degradadas por 
Residuos y los Planes de Recuperación de Áreas degradadas por Residuos Sólidos 
deben ser presentados en el plazo de un (1) año contado a partir de la publicación de 
dicho decreto legislativo6• 

Por su parte, el Artículo 17º de la Ley del SINEFA establece que el incumplimiento a la 
normativa ambiental constituye infracción administrativa sancionable. Asimismo, señala 
que mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se 
aprueba la escala de sanciones aplicables7• 

El Artículo 19º de la Ley del SINEFA dispone que las infracciones y sanciones se clasifican 
como leves, graves y muy graves; y, que su determinación debe fundamentarse en: {i) la 
afectación a la salud o al ambiente; (ii) la potencialidad o certeza de daño; (iii) la extensión 

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, publicado el 15 de octubre de 2005 en el diario oficial "El Peruano". 
"Artículo VI.· Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar 
las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que 
correspondan." 

Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólid<;>s 
"CUARTA.· Sobre el Plazo de Presentación del Programa de Reconversión y el Plan de Recuperacíón de Areas Degradadas 
por Residuos 
Los Programas de Reconversión de Areas Degradadas por Residuos deben ser presentados en el plazo de un (01) año contado a 
partir de la publicación del presente Decreto Legislativo. Durante el referido plazo y mientras se encuentre en trámite de evaluación el 
referido instrumento de gestión ambiental, se admitirá excepcionalmente la disposición final de residuos sólidos en infraestructura no 
autorizada. 
Los Planes de Recuperación de Areas Degradadas por Residuos deben ser presentados en el plazo de un año contado a partir de la 
publicación del presente Decreto Legislativo.· 

Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del 2009.
"Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora 
( .. .) Mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables". 
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de sus efectos; y, (iv) en otros criterios que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa 
vigente. 

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el Literal d) del Artículo 16º del Decreto 
Legislativo Nº 1278, que otorga al OEFA la facultad de tipificar las conductas infractoras 
y aprobar la escala de sanciones, concordado con lo dispuesto en los Artículos 17º y 19º 
la Ley del SINEFA; se formula la propuesta de "Tipificación de Infracciones administrativas 
y escala de sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones de los 
responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos 
sólidos, en el ámbito del Decreto Legislativo Nº 1278", la cual contiene los supuestos de 
hecho de los tipos infractores, la base legal referencial que establece las obligaciones 
sustantivas sobre las cuales se formulan los tipos infractores, la calificación de gravedad 
de las infracciones administrativas y los topes máximos que serán aplicados. 

1.3 Identificación de la problemática 

De acuerdo a los principios de internalización de costos y de responsabilidad ambiental 
recogidos en la Ley Nº 28611 8, el causante de la degradación del ambiente y de sus 
componentes está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su 
restauración, rehabilitación o reparación según corresponda, o cuando no fuera posible, 
a compensar en términos ambientales los daños generados. 

En esa línea, el Artículo 46º del Decreto Legislativo Nº 1278 reconoce que la 
responsabilidad de la recuperación y reconversión de las áreas degradadas por residuos 
sólidos corresponde a los causantes de la contaminación, siendo que, de tratarse de una 
pluralidad de responsables, estos responden de forma solidaria. Dicha disposición 
además establece que en el caso que no se puedan determinar a los responsables, las 
acciones de recuperación o reconversión corresponden al Estado. 

En este contexto, el Artículo 118º del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM (en adelante, Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1278) dispone que la municipalidad de la jurisdicción 
correspondiente es responsable de la recuperación o reconversión de aquellas áreas 
degradadas por residuos que hayan generado en su jurisdicción; por lo que se encuentran 
obligadas a ejecutar proyectos de recuperación o reconversión . 

Para ello, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 ha considerado necesario que 
las municipalidades cuenten con: (i) un Plan de recuperación de áreas degradadas por 
residuos sólidos antes del inicio de operaciones de recuperación o clausura de áreas 
degradadas por residuos o, (ii) un Programa de reconversión y manejo de áreas 
degradadas por residuos sólidos para el caso de proyectos que tengan por finalidad la 

Ley Nº 28611 , Ley General del Ambiente 
"Articulo VIII.- Del principio de interna/ización de costos 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo 
de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la 
protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los 
causantes de dichos impactos. 

Articulo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental 
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado 
a adoplar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no 
fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, 
civiles o penales a que hubiera lugar". 
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adecuación de áreas degradadas por residuos para efectos de que operen como 
infraestructuras adecuadas para la disposición final. Ambos instrumentos deben 
encontrarse aprobados por la autoridad competente. 

Debido a la necesidad de atender oportunamente la remediación de las áreas degradadas 
por residuos sólidos, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 1278 dispuso que tanto los Programas de reconversión de áreas 
degradadas por residuos sólidos, así como los Planes de recuperación de áreas 
degradadas por residuo sólidos, deben ser presentados en el plazo de un (01) año, 
contado a partir de la publicación de dicho Decreto Legislativo. En tal sentido, 
considerando que dicha norma fue publicada el 23 de diciembre del 2016, el plazo 
otorgado para la presentación de los mencionados instrumentos de gestión ambiental 
complementarios al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) venció 
el 23 de diciembre del 2017. 

En tal sentido, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las mencionadas 
obligaciones, el Literal d) del Artículo 16º del Decreto Legislativo Nº 1278, habilita al OEFA 
a tipificar las conductas infractoras y la determinación de la escala de sanciones por el 
incumplimiento de aspectos relacionados a los instrumentos de gestión ambiental para 
las operaciones de recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos 
sólidos. 

Por lo tanto, conforme lo señala la disposición mencionada precedentemente, 
corresponde formular el proyecto normativo. 

1.4 Contenido de la tipificación 

Considerando las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278 respecto 
del deber de presentar el correspondiente instrumento de gestión ambiental para la 
recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos, el proyecto 
normativo contiene dos (2) tipos infractores: 

a) No presentar ante la autoridad competente el Plan de recuperación de áreas 
degradadas por residuos sólidos dentro del plazo legal establecido 

El Artículo 46º del Decreto Legislativo N° 1278 dispone que la responsabilidad de la 
recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos corresponde a los causantes 
de dicha situación, siendo que, en el caso que no se puedan determinar a los 
responsables, las acciones de recuperación o reconversión corresponden al Estado9• 

Bajo este contexto, el Artículo 118º del Reglamento del Decreto Legislativo N° 12781º 
dispone que, la municipalidad correspondiente es responsable de la recuperación de 

Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 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. " 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM 
"Artículo 118.- Responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos municipales 
Las áreas degradadas por residuos sólidos municipales son aquellos lugares donde se realiza o se ha realizado la acumulación 
permanente de residuos sólidos municipales sin las consideraciones técnicas establecidas en el Capitulo V del Título IX del presente 
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aquellas áreas degradadas por residuos sólidos que se hayan generado en su 
jurisdicción, por lo que se encuentran obligadas a ejecutar proyectos de recuperación. 

Como se aprecia, en principio, la responsabilidad por la recuperación de áreas 
degradadas por residuos corresponde a los causantes de dicha situación -por ejemplo, 
empresas operadoras-y ante la falta de identificación de estos el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1278 ha dispuesto que son las municipalidades quienes asumen 
directamente dicha responsabilidad. 

Conforme a ello, de acuerdo con el Artículo 120º del Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1278, para el caso de la recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, las 
municipalidades deben contar con el instrumento de gestión ambiental complementario al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental denominado "Plan de 
Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos", aprobado por la autoridad 
competente 11• 

El Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos tiene por objeto 
recuperar las áreas degradadas generadas por una inadecuada disposición final de 
residuos sólidos, esto es, sin tener en cuenta criterios técnicos que garanticen una 
disposición sanitaria y ambientalmente segura. Como ejemplo de ello, tenemos que en 
los botaderos existentes en diversas localidades del país se realiza con habitualidad la 
quema de residuos, segregación informal, crianza de animales de corral, asentamientos 
de los recicladores informales, así como nulo manejo de los lixiviados que generan los 
residuos sólidos que son dispuestos. 

Conforme a ello, el precitado Artículo 120º del Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1278 establece que el Plan de Recuperación debe incluir actividades como: la 
delimitación del área a recuperar (incluyendo el cerco perimétrico), diseño de 
estabilización del suelo, cobertura y confinamiento final de residuos, manejo de gases, 
manejo de lixiviados y de aguas pluviales, e integración paisajística con el entorno natural. 

Como parte de las actividades del referido Plan de Recuperación, también se pueden 
implementar celdas transitorias para la disposición final de los residuos sólidos con una 
capacidad para la disposición final de estos hasta por un plazo máximo de tres (03) años, 

Reglamento y/o sin autorización. La municipalidad de la jurisdicción correspondiente es responsable de la recuperación o reconversión 
de aquellas áreas degradadas que hayan generado en su jurisdicción; por lo que se encuentran obligadas a ejecutar proyectos de 
recuperación o reconversión, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere Jugar. Los lugares de acumulación 
temporal de residuos sólidos municipales generados en vías, espacios y áreas públicas son considerados puntos críticos. La 
municipalidad de la jurisdicción correspondiente es responsable de la limpieza, remoción y erradicación de dichos puntos." 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM 
"Artículo 120.- Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos 
Para la recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos las municipalidades deben contar con un Plan de Recuperación de 
Areas Degradadas por Residuos Sólidos aprobado por la autoridad competente. 
El Plan de recuperación debe incluir actividades como: la delimitación del área a recuperar incluye cerco perimétrico, diseño de 
estabilización del suelo, cobertura y confinamiento final de residuos, manejo de gases, manejo de lixiviados y de aguas pluviales, 
integración paisajística con el enlomo natural. Dependiendo de las características del área degradada, se podrá remover parcialmente 
o agrupar los residuos dispersos con la finalidad de facilitar el confinamiento final de los residuos, siempre que el movimiento de la 
masa de residuos no genere impactos significativos al ambiente. Asimismo, se podrán incluir actividades de valorización energética a 
través del uso de la bíomasa para la generación de energía, o recuperación de metano mediante la captura y quema centralizada o 
convencional de gases del área degradada. 
Como parte de las actividades del Plan antes mencionado, se pueden implementar celdas transitorias para la disposición final de los 
residuos sólidos con una capacidad para la disposición final de estos hasta por un plazo máximo de tres (03) años, en el que 
paralelamente deberá garantizarse la puesta en operación de la infraestructura de residuos sólidos a través de un proyecto de inversión 
pública, a fin de garantizar la adecuada prestación del servicio de limpieza pública. Para la implementación de las celdas transitorias 
se debe cumplir con lo establecido en el artículo 123 del presente Reglamento." 
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en el que paralelamente deberá garantizarse la puesta en operación de la infraestructura 
de residuos sólidos a través de un proyecto de inversión pública, a fin de garantizar la 
adecuada prestación del servicio de limpieza pública. 

Corresponde indicar que, de acuerdo con los Artículos 17º, 21 º y 23º del Decreto 
Legislativo Nº 127812, la competencia para aprobar los instrumentos de gestión ambiental 
para proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos corresponde a las 
siguientes autoridades: 

Cuadro Nº 1: autoridades competentes para la aprobación de Planes de Recuperación de Áreas 
O d d R ºd Sórd egra a as por esI uos 1 os 

Autoridad competente Supuesto de competencia 
Servicio de Certificación Ambiental 

Cuando las áreas degradadas por residuos -materia de para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE) recuperación- sirvan a dos o más regiones. 

Gobiernos Regionales Cuando las áreas degradadas por residuos -materia de 
recuperación- sirvan a dos o más provincias. 

Municipalidades Provinciales Cuando las áreas degradadas por residuos -materia de 
recuperación- sirvan a uno o más distritos. 

Como ya se adelantó, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 1278 dispone que los Planes de Recuperación de Áreas Degradadas por 
Residuos Sólidos, deben ser presentados en el plazo de un (01) año, contado a partir de 
la publicación de dicho decreto legislativo. En tal sentido, considerando que el Decreto 
Legislativo N° 1278 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de diciembre del 
2016, dichos instrumentos de gestión ambiental ya debieron ser presentados13 . 

En ese sentido, en virtud de lo establecido por el Artículo 120º del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1278, que contiene la obligación sustantiva a cargo de las municipalidades 

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
"Articulo 17.- Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 
En el marco de las funciones y competencias del SENA CE, esta autoridad es compelen/e para: 
(. .. ) 
c) Aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios del SE/A para proyectos de recuperación o reconversión de áreas 
degradadas, cuando sirvan a dos o más regiones, y en el caso que estos se localicen fuera de las instalaciones industriales o 
productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto sean de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, 
atendiendo a su impacto significativo. 
( ... ) 

Artículo 21.- Gobiernos Regionales 
Los gobiernos regionales promueven ta adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción y son 
competentes para: 
( ... ) 
c) Aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios del SE/A para proyectos de inversión pública y privada de 
recuperación o reconversión de áreas degradadas por la acumulación inadecuada de residuos, cuando sirva a dos o más provincias. 
( ... ) 
Artículo 23.- Municipalidades Provincia/es 
Las Municipalidades Provinciales son competentes para: 
g) Aprobar tos Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios del SE/A para proyectos de inversión pública y privada de 
recuperación o reconversión de áreas degradadas, que sirvan a uno o más distritos de la provincia. 
( .. .)" 

Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
"CUARTA.· Sobre el Plazo de Presentación del Programa de Reconversión y el Plan de Recuperación de Areas Degradadas 
por Residuos 
Los Programas de Reconversión de Areas Degradadas por Residuos deben ser presentados en el plazo de un (01) año contado a 
partir de ta publicación del presente Decreto Legislativo. Durante el referido plazo y mientras se encuentre en trámite de evaluación el 
referido instrumento de gestión ambiental, se admitirá excepcionalmente la disposición final de residuos sólidos en infraestructura no 
autorizada. 
Los Planes de Recuperación de Areas Degradadas por Residuos deben ser presentados en el plazo de un año contado a partir de la 
publicación del presente Decreto Legislativo.· 
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-en cuya jurisdicción se generaron áreas degradadas por residuos sólidos- de contar 
con el correspondiente Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos 
Sólidos, se propone tipificar como infracción administrativa el no presentar. para su 
aprobación. dicho instrumento de gestión ambiental dentro del plazo establecido. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, corresponde indicar que, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 46º del Decreto Legislativo Nº 1278, el deber de contar 
con el Plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos no solamente 
recae sobre las municipalidades, sino de manera general sobre los que hayan ocasionado 
la degradación de áreas por la disposición de residuos sólidos en áreas que no cumplan 
condiciones para disposición final o inclusive en infraestructuras que no reúnan las 
condiciones técnicas necesarias. 

La infracción descrita en el presente acápite ha sido calificada como muy grave y será 
sancionada con una multa de hasta setecientos veinte (720) UIT. Es preciso señalar que 
la multa en cada caso será determinada empleando la "Metodología para el cálculo de las 
multas base y la aplicación de factores agravantes y atenuantes", aprobada mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD y anexos14 , 

modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD15 , o norma que 
la sustituya (en adelante, la Metodología para el cálculo de multas). 

b) No presentar ante la autoridad competente el Programa de reconvers,on y 
manejo de áreas degradadas por residuos sólidos dentro del plazo legal establecido 

El Artículo 46º del Decreto Legislativo Nº 1278 dispone que la responsabilidad de la 
reconversión de las áreas degradadas por residuos sólidos corresponde a los causantes 
de dicha situación, siendo que, en el caso que no se puedan determinar a los 
responsables, las acciones de recuperación o reconversión corresponden al Estado16 . 

Bajo este contexto, el Artículo 118º del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 
dispone que, la municipalidad de la jurisdicción correspondiente es responsable de la 
reconversión de aquellas áreas degradadas por residuos que hayan generado en su 
jurisdicción, por lo que se encuentran obligadas a ejecutar proyectos de reconversión. 

Como se aprecia, en principio, la responsabilidad por la reconversión de áreas 
degradadas por residuos corresponde a los causantes de dicha situación y ante la falta 
de identificación de estos el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278 ha dispuesto 
que son las municipalidades quienes asumen directamente dicha responsabilidad. 

Conforme a ello, de acuerdo con el Artículo 121 º del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 127817, corresponde la reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos cuando 

Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo del 2013. 

Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de setiembre de 2017. 

Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
"Artículo 46.- Responsables de la recuperación y reconversíón 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.· 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM 
"Artículo 121.- Reconversión y manejo de áreas degradadas por residuos sólidos 
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se cuente con disponibilidad de área y la construcción de la infraestructura de residuos 
sólidos -objeto de reconversión- haya sido realizada sobre la base de un expediente 
técnico, cumpliendo con los criterios técnicos para el diseño y construcción relacionados 
al manejo, control y/o tratamiento de los lixiviados, implementación de drenes y 
chimeneas de evacuación, control de gases e impermeabilización de base y taludes, pero 
sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado. 

De ser este el caso, para proceder con la reconversión del área degradada por residuos, 
las municipalidades deben contar con un instrumento de gestión ambiental 
complementario al SEIA denominado "Programa de Reconversión y Manejo de Áreas 
Degradadas por Residuos Sólidos", debidamente aprobado por la autoridad competente. 

Este programa tiene por objeto formalizar una infraestructura existente que es empleada 
para realizar la disposición final adecuada de los residuos sólidos, la cual ha sido 
construida sobre la base de un expediente técnico cumpliendo con los criterios técnicos 
para el diseño y construcción relacionados al manejo, control y/o tratamiento de los 
lixiviados, implementación de drenes y chimeneas de evacuación y control de gases e 
impermeabilización de base y taludes de la infraestructura de disposición final de residuos 
sólidos, pero sin contar con un instrumento de gestión ambiental (IGA) aprobado. 

La Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1278 
dispuso que los Programas de Reconversión de Áreas Degradadas por Residuos deben 
ser presentados en el plazo de un (01) año contado a partir de la publicación de dicha 
norma. En tal sentido, considerando que el Decreto Legislativo Nº 1278 fue publicado en 
el diario oficial El Peruano el 23 de diciembre del 2016, dichos instrumentos de gestión 
ambiental ya debieron ser presentados ante la autoridad competente, para su aprobación. 

Dicha disposición también establece que, durante el referido plazo y mientras se 
encuentre en trámite de evaluación el referido Programa de Reconversión, se admitirá 
excepcionalmente la disposición final de residuos sólidos en infraestructuras no 
autorizadas. 

Corresponde indicar que, de acuerdo con los Artículos 17º, 21 º y 23º del Decreto 
Legislativo Nº 1278, la competencia para aprobar los instrumentos de gestión ambiental 
para proyectos de reconversión de áreas degradadas por residuos corresponde a las 
siguientes autoridades: 

Cuadro Nº 2: autoridades competentes para la aprobación de Programas de Reconversión de 
Á D d d R 'd reas egra a as por es1 uos 

Autoridad competente Suouesto de comoetencia 
Servicio de Certificación Ambiental Cuando las áreas degradadas por residuos -materia de 
para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE) 

reconversión- sirvan a dos o más regiones. 

Gobiernos Regionales 
Cuando las áreas degradadas por residuos -materia de 
reconversión- sirvan a dos o más provincias. 

Para la reconversión y manejo de áreas degradadas por residuos sólidos las municipalidades deben contar un Programa de 
Reconversión y Manejo de Areas Degradadas por Residuos Sólidos aprobado por la autoridad competente. 
Corresponde la reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos cuando se cuente con disponibilidad de área y su construcción 
se haya realizado sobre la base de un expediente técnico cumpliendo con los criterios técnicos para el diseño y construcción 
relacionados al manejo, control y/o tratamiento de los lixiviados, implementación de drenes y chimeneas de evacuación y control de 
gases e impermeabilización de base y taludes de la infraestructura de disposición final de residuos sólidos, pero sin contar con un IGA 
aprobado. El supuesto antes señalado aplica a áreas degradadas que se encuentran en operación hasta la entrada en vigencia del 
presente Reglamento." 
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Municipalidades Provinciales 
Cuando las áreas degradadas por residuos -materia de 
reconversión- sirvan a uno o más distritos. 

En virtud de lo establecido por el Artículo 121 º del Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1278, que contiene la obligación sustantiva a cargo de las municipalidades -en cuya 
jurisdicción se generaron áreas degradadas por residuos sólidos- de contar con el 
correspondiente Programa de Reconversión y Manejo de Áreas Degradadas por 
Residuos, se propone tipificar como infracción administrativa el no presentar, para su 
aprobación, este tipo de instrumento de gestión ambiental dentro del plazo establecido. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, corresponde indicar que, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 46º del Decreto Legislativo N° 1278, el deber de contar 
con el Programa de Reconversión y Manejo de Áreas Degradadas por Residuos no 
solamente recae sobre las municipalidades, sino de manera general sobre los que hayan 
ocasionado la degradación de áreas por la disposición de residuos sólidos en 
infraestructuras que no cuenten con un instrumento de gestión ambiental aprobado. 

La infracción descrita en el presente acápite ha sido calificada como grave y será 
sancionada con una multa de hasta trescientos ochenta (380) UIT. Es preciso señalar que 
la multa en cada caso será determinada empleando la Metodología para el cálculo de 
multas. 

1.5 Sobre la escala de sanciones 

Mediante Informe N° 29-2018-OEFA/DFAI, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos, propuso y justificó una propuesta de escala de sanciones -aplicables al 
incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la presentación del Plan de Recuperación 
de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, así como del Programa de Reconversión y 
Manejo de Residuos Sólidos- la misma que es concordante con los criterios establecidos 
en el Numeral 19.1 del Artículo 19º de la Ley del SINEFA 18, y que ha sido incorporada al 
proyecto normativo. 

Para determinar los topes maxImos de las sanciones por cada tipo infractor, la 
Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos solicitó la participación de expertos 
técnicos de la Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos de la Dirección 
de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios, quienes a partir del análisis de 
dos casos extremos razonables (por cada uno de los tipos infractores propuestos) 
calificaron la gravedad de la hipotética infracción sobre la base del grado de afectación 
de los siguientes factores: (i) componentes ambientales (suelo, agua, aire, flora, fauna); 
(ii) salud de la persona humana; (iii) reversibilidad y recuperabilidad; e, (iv) incidencia en 
la calidad ambiental19. 

Ley Nº 29325, que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del 
2009.-
"Artículo 19º.· Clasificación y criterios para la clasificación de sanciones 
19. 1 Las infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves. Su determinación debe fundamentarse en la 

afectación a la salud y al ambiente. en su potencialidad o certeza de daño. en la extensión de sus efectos y en otros criterios 
que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente. (. .. )" 

Corresponde indicar que el detalle del análisis realizado para determinar la gravedad se encuentra en el Informe Nº 29-
2018/0EFA/DFAI, que formula la propuesta de la escala de sanciones correspondientes a la tipificación de infracciones aplicables al 
incumplimiento de las obligaciones respecto de los responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas, en el marco 
del Decreto Legislativo Nº 1278. 

10 



/ :J')C,1 
l¿_'r' 

/ t'¡-.., 

(~ -+---
r;\ \ "oº 

\v"¿) r\\>;1 
<~~!:_;,✓ 

Luego de dicho ejercicio, los mencionados factores fueron graduados en una escala de 
hasta cien por ciento (100%) a fin de medir su gravedad, obteniéndose finalmente lo 
siguiente: 

ua ro : mve C d Nº 3 . 1 d e grave a e os 1pos in ractores d d d I f . f 

Supuesto de hecho del tipo infractor Porcentaje Nivel de 
asi~mado aravedad 

No presentar ante la autoridad competente el Plan de 
Recuperación de Areas Degradadas por Residuos Sólidos 80% Muy grave 
dentro del plazo leqal establecido. 
No presentar ante la autoridad competente el Programa de 
Reconversión y Manejo de Areas Degradadas por Residuos 60% Grave 
Sólidos dentro del plazo leqal establecido. 

Como sustento de la variación del nivel de gravedad entre ambos tipos infractores se debe 
considerar además que el Plan de recuperación de áreas degradadas está orientado a 
clausurar y recuperar un área afectada por la disposición inadecuada de residuos sólidos, 
mientras que el Programa de reconversión y manejo de área degradadas está orientado 
a formalizar una infraestructura ya existente donde se realiza la disposición final adecuada 
de residuos sólidos. De allí que la falta de presentación del primer instrumento revista 
mayor gravedad. 

La determinación de la multa tope para cada uno de los supuestos de hecho se realizó 
conforme a la Metodología para el cálculo de multas, que considera lo siguiente: (i) el 
beneficio ilícito20 ; (ii) la probabilidad de detección; y, (iii) los factores agravantes. 

En ese sentido, el proyecto normativo prevé los siguientes topes máximos: 

C d Nº4 ua ro 1 d : esca a "ó e sanc1 n propuesta 
Nº tipo infractor Nivel de qravedad Escala propuesta 

No presentar ante la autoridad competente el Plan de 
Recuperación de Areas Degradadas por Residuos Muy grave Hasta 720 UIT 
Sólidos dentro del plazo leqal establecido. 
No presentar ante la autoridad competente el Programa 
de Reconversión y Manejo de Areas Degradadas por Grave Hasta 380 UIT 
Residuos Sólidos dentro del plazo leqal establecido. 

Finalmente, sin perjuicio de los topes máximos propuestos para la escala de sanciones, 
es necesario indicar que el Numeral 12.2 del Artículo 12º del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD, establece que toda multa a ser impuesta-para 
cada caso concreto- no podrá exceder del diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual 
percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción21 . 

Para el cálculo del beneficio ilícito obtenido, se utilizó como fuente la información disponible para el cálculo de las multas impuestas 
por el OEFA. así como información de mercado complementaria. 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD, publicada el 12 de octubre de 2017. 
"Artículo 12º.- Determinación de /as multas 
( ... ) 
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año 

anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. ( ... )" 
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11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

A continuación, se realizará el balance de los costos y beneficios que derivan de la 
aprobación del proyecto normativo, lo cual permitirá conocer la pertinencia del mismo. 
Para ello se realizará un análisis cualitativo de los efectos que se percibirían de parte del 
Estado, los administrados y la sociedad en general. 

Cabe resaltar que el objeto de la tipificación propuesta es concordante con los 
lineamientos de la gestión integral de los residuos sólidos, recogidos en el Decreto 
Legislativo Nº 1278, en los que se indica que dicha gestión deberá estar dirigida a 
establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga 
inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos o transformarlas gradualmente en sitios 
en los cuales funcionen rellenos sanitarios de acuerdo a Ley. 

Al respecto, a la fecha, el OEFA ha identificado un total de 1,406 áreas degradadas por 
residuos sólidos22. Los departamentos de Ancash, Cajamarca y Puno tienen la mayor 
cantidad de áreas degradadas, con 142, 119 y 106, respectivamente. Asimismo, si bien 
departamentos como Huancavelica, Amazonas y Apurímac no concentran la mayor 
cantidad de áreas degradadas a nivel nacional, la cantidad existente en cada uno de estos 
departamentos resultan bastante representativos en proporción a la cantidad de 
habitantes, así, por ejemplo, cuentan con la mayor cantidad de botaderos por cada 1 O 
000 habitantes (1.8, 1.6 y 1.5 botaderos por cada 1 O 000 habitantes, respectivamente}23 . 

En razón a ello, resulta importante contar con un instrumento normativo que permita la 
fiscalización de los responsables de la recuperación o reconversión de áreas degradadas 
por residuos sólidos a lo largo del territorio nacional. 

En tal sentido, el proyecto normativo responde a una problemática de dimensiones 
sociales, económicas y ambientales, por lo que resulta conveniente el análisis de los 
costos y beneficios asociados. 

De los beneficios 

Los potenciales beneficios que genera el proyecto están vinculados a la disuasión del 
incumplimiento de las obligaciones ambientales, puesto que la "Tipificación de 
Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones aplicables al incumplimiento de las 
obligaciones de los responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas 
por residuos sólidos, en el ámbito del Decreto Legislativo Nº 1278", establece la gravedad 
y sanción asociada a no cumplir con la formulación y presentación del correspondiente 
Programa de Reconversión o el Plan de Recuperación de áreas degradadas por residuos 
sólidos, según se requiera. 

En consecuencia, el beneficio generado impacta sobre: (i) la población, pues ante el 
emprendimiento de acciones de fiscalización tendientes a garantizar el cumplimiento de 
obligaciones referidas a la recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos 

Esta información fue proporcionada por la Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos de la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Infraestructura y Servicios. 

Para el cálculo de la cantidad de botaderos por habitante se utilizó, además de la información proporcionada por la Coordinación de 
Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos, la información correspondiente a la población del año 2017 del Instituto Nacional de 
Estadistica e informática INEI, cuyos datos pueden descargarse en el siguiente enlace web: 
https://www.inei .qob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
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cercanas a estas, se propicia la existencia de un ambiente saludable24 ; y (ii) en el OEFA, 
pues coadyuva a completar la labor de fiscalización ambiental que le compete realizar en 
el Sector. 

Por otro lado, de acuerdo a la Ley Nº 30215, Ley de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos, los servicios ecosistémicos constituyen beneficios sociales y 
ambientales directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de 
los ecosistemas, tales como la regulación de la calidad del aire, la belleza paisajística, la 
formación de suelos, entre otros. En esa línea, la recuperación y gestión de áreas 
degradadas por residuos genera beneficios en materia de disponibilidad de bienes y 
servicios ecosistémicos25 que percibe la sociedad. 

De los costos 

Los principales costos identificados repercuten en el OEFA y se configuran como el 
esfuerzo y tiempo que se deben invertir para: la implementación de la norma que se 
apruebe, garantizar que esta sea efectiva y lograr el impacto planeado. 

En vista que el proyecto normativo constituye principalmente una herramienta necesaria 
para la atención de las nuevas actividades cuya fiscalización ambiental viene asumiendo 
el OEFA como producto de las competencias atribuidas por el Decreto Legislativo 
Nº 1278, esta no genera mayores costos para la Administración Pública en materia 
presupuesta!. 

El proyecto normativo no establece nuevas obligaciones para los administrados, sino 
solamente recoge como infracción administrativa el incumplimiento del deber 
-contemplado en el Decreto Legislativo 1278 y su reglamento- de presentar ante la 
autoridad competente el correspondiente Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sea 
para la recuperación o reconversión de áreas degradadas. En tal sentido, la aprobación 
del proyecto normativo no irroga nuevos costos para los administrados. 

Balance 

Del análisis expuesto, se reconoce la generación de un beneficio neto positivo para la 
sociedad, en vista de que las ganancias superarían los costos que se identificaron. Ello 
se debe principalmente a que la aprobación de la propuesta normativa propicia el 
mejoramiento de la calidad ambiental. 

En conclusión, resulta pertinente la aprobación del proyecto normativo, ya que constituye 
un eficaz desincentivo del incumplimiento de las obligaciones ambientales, así como en 

El beneficio está asociado al principio de internalización de externalidades. que, según la teoría de externalidades, éstas pueden 
encontrarse en las decisiones producción como de consumo - en este caso particular, se estaría generando extemalidades negativas 
(daño al ambiente y la salud de las personas a raíz de la existencia de áreas degradadas) por la gestión de residuos sólidos 
inadecuada. En un escenario de equilibrio competitivo, los niveles de producción se definen a partir de la interacción entre los 
beneficios marginales privados y los costos marginales privados; sin embargo, solo tomando en cuenta los costos y beneficios 
marginales externos se puede alcanzar un equilibrio eficiente, pues de lo contrario la sociedad estaría sacrificando más de un recurso 
escaso (la calidad ambiental) en la gestión de residuos sólidos, que los beneficios netos que recibe de la actividad (Callan & Thomas, 
2007). 

De acuerdo al documento La economía de los ecosistemas y la biodiversidad para los responsables de la elaboración de políticas 
nacionales e internacionales resumen: responder al valor de la naturaleza elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (2009) , la restauración del capital natural puede representar una inversión con altos rendimientos, hasta del 50% en 
el caso de bosques tropicales. 
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vista de la generación de beneficios que traería para el bienestar de las poblaciones y el 
medio ambiente. 

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Mediante la presente norma no se modifica ninguna disposición normativa vigente, puesto 
que se está desarrollando un nuevo instrumento que propone la "Tipificación de 
Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones aplicables al incumplimiento de las 
obligaciones de los responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas 
por residuos, en el ámbito del Decreto Legislativo Nº 1278", en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Literal d) del artículo 16º Decreto Legislativo Nº 1278. 
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