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TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE
SANCIONES APLICABLES AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE REALICEN LOS
TITULARES DE INFRAESTRUCTURA, SIEMPRE QUE ESTA SE LOCALICE FUERA
DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES O PRODUCTIVAS, ÁREAS DE LA
CONCESIÓN O LOTE DEL TITULAR DEL PROYECTO QUE SE ENCUENTRAN
BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OEFA
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.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 Ambiente1, 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 presupuestal, adscrito al
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental.
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Mediante la Ley N° 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.
Por otra parte, a través del Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (en adelante, Decreto Legislativo N° 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 norma3.
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Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, se aprueba el Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1278 (en adelante, el Reglamento), el cual tiene por objeto
reglamentar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar la
1

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 Complementaria Final.- Creación de Organismos Públicos adscritos al Ministerio del Ambiente
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como organismo público técnico especializado, con
personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y
encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que corresponde.
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Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del 2009.“Artículo 6.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
(…) El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.”
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, publicado
el 23 de diciembre de 2016 en el diario oficial “El Peruano”.“Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo establece 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 este Decreto Legislativo.”
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maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y
manejo de residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos
sólidos en la fuente, la valorización material y energética de los residuos sólidos, la
adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza
pública4.
El Literal b) del Artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1278 establece que el OEFA es
competente para supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que
realicen los titulares de infraestructuras de residuos sólidos, sean estas municipalidades
provinciales y/o distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas Operadoras de
Residuos Sólidos, en el caso que ésta se localice fuera de las instalaciones industriales o
productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto5.
I.2

Identificación de la problemática y necesidad de mejora regulatoria
Se considera residuo sólido a cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante
del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la
intención u obligación de desprenderse para ser manejado, priorizando su valorización y,
en último caso, su disposición final6. Los residuos sólidos se clasifican en peligrosos y no
peligrosos, de acuerdo al manejo que reciben, y en municipales y no municipales, en
atención a la autoridad pública competente para su gestión7.
El Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1278 señala que la gestión integral de los residuos
sólidos tiene por primera finalidad prevenir o minimizar la generación de residuos sólidos
en origen, frente cualquier otra alternativa; en segundo lugar, la recuperación y la
valorización material y energética de los residuos generados; y, como última alternativa de
manejo, la disposición final de los residuos en la infraestructura respectiva8. En atención a
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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.“Artículo 1.- Objeto
El presente dispositivo normativo tiene como objeto reglamentar el Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, a fin de asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y
manejo de residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización
material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servici os de
limpieza pública.”

5

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 16.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
El OEFA, en adición a sus funciones asignadas en la normativa vigente, es competente para:
(…)
b) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructuras de residuos sólidos,
sean estas municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos, 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 de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, la presente disposición es aplicable a éstas, se
encuentren o no inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos.
(…)"
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“ANEXO
DEFINICIONES
(…)
Residuos sólidos.- Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o
servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando
la valorización de los residuos y en último caso, su disposición final.
(…)”
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 31.- Clasificación de los residuos sólidos
Los residuos se clasifican, de acuerdo al manejo que reciben, en peligrosos y no peligrosos, y según la autoridad pública
competente para su gestión, en municipales y no municipales. El Reglamento del presente Decreto Legislativo puede establecer
nuevas categorías de residuos por su origen u otros criterios, de ser necesario.”
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
“Artículo 2.- Finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos
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2

ello, el manejo de los residuos comprende los procesos de barrido y limpieza de espacios
públicos, segregación, almacenamiento, recolección, valorización, transporte,
transferencia, tratamiento y disposición final9.
Gráfico N° 1
Manejo de residuos sólidos

Fuente: Decreto Legislativo N°1278
Elaboración propia

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 65° del Decreto Legislativo N° 1278, el manejo de
los residuos sólidos se efectúa en los siguientes tipos de infraestructura: centros de acopio
de residuos municipales, plantas de valorización, plantas de tratamiento, plantas de
transferencia e infraestructura de disposición final. Pueden implementarse otros tipos de
infraestructuras, siempre que se demuestre su utilidad dentro del ciclo de gestión de los
residuos10. Asimismo, según lo señalado en el Literal b) del Artículo 16° del Decreto
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.”
9

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 32.- Las operaciones y procesos de los residuos
El manejo de los residuos comprende las siguientes operaciones o procesos:
a) Barrido y limpieza de espacios públicos
b) Segregación
c) Almacenamiento
d) Recolección
e) Valorización
f) Transporte
g) Transferencia
h) Tratamiento
i) Disposición final”

10

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 65.- Infraestructura de residuos sólidos
Las infraestructuras para el manejo de residuos sólidos son:
a) Centro de acopio de residuos municipales
b) Planta de valorización
c) Planta de transferencia
d) Infraestructura de disposición final
e) Planta de Tratamiento

3

Legislativo N° 1278, pueden ser titulares de infraestructura de residuos sólidos las
municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus competencias o empresas
operadoras de Residuos Sólidos.
Ahora bien, todos los proyectos de inversión de infraestructura de residuos sólidos sujetos
al SEIA deben contar con un instrumento de gestión ambiental, el cual deberá ser
aprobado, según corresponda, por el SENACE, el Gobierno Regional o la Municipalidad
Provincial, en el marco de las normas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 17°11, 21°12 y 23°13 del Decreto Legislativo
1278 y el Artículo 15° del Reglamento14 según el siguiente detalle:

Pueden implementarse otro tipo de infraestructuras de manejo de residuos, siempre que se demuestre su utilidad dentro del ciclo
de gestión de los residuos.
Las condiciones para la implementación y funcionamiento están establecidas en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.”
11

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 17.- Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
El SENACE es la autoridad competente para:
a) Conducir el proceso de evaluación del impacto ambiental, a través de la clasificación, evaluación y aprobación de los Estudios
de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d), que incluye sus respectivas modificaciones y actualizaciones, las solicitudes de
clasificación, los Términos de Referencia y el Plan de Participación Ciudadana, el acompañamiento en la elaboración de Línea
Base, la administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, así como los demás actos o procedimientos
vinculados a dichas funciones, de proyectos de inversión pública y privada de infraestructuras de residuos sólidos de gestión
municipal, si el servicio se brinda a dos o más regiones.
b) Conducir el proceso de evaluación del impacto ambiental, a través de la clasificación, evaluación y aprobación de los Estudios
de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d), que incluye sus respectivas modificaciones y actualizaciones, las solicitudes de
clasificación, los Términos de Referencia y el Plan de Participación Ciudadana, el acompañamiento en la elaboración de Línea
Base, la administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, así como los demás actos o procedimientos
vinculados a dichas funciones, de proyectos de inversión pública y privada de infraestructuras de residuos sólidos de gestión no
municipal y mixta, en el caso que estos se localicen fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o
lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos.
(…)
d) Conducir el proceso de evaluación del impacto ambiental, a través de la clasificación, evaluación y aprobación de los Estudios
de Impacto Ambiental semidetallados (EIA-sd), que incluye sus respectivas modificaciones y actualizaciones, las solicitudes de
clasificación, los Términos de Referencia y el Plan de Participación Ciudadana, la administración del Registro Administrativo de
Certificaciones Ambientales, así como los demás actos o procedimientos vinculados a dichas funciones, de proyectos de inversión
pública y privada de infraestructura de residuos sólidos de gestión municipal, si el servicio se brinda a dos o más regiones.
e) Conducir el proceso de evaluación del impacto ambiental, a través de la clasificación, evaluación y aprobación de los Estudios
de Impacto Ambiental semidetallados (EIA-sd), que incluye sus respectivas modificaciones y actualizaciones, las solicitudes de
clasificación, los Términos de Referencia y el Plan de Participación Ciudadana, la administración del Registro Administrativo de
Certificaciones Ambientales, así como los demás actos o procedimientos vinculados a dichas funciones, de proyectos de inversión
pública y privada de infraestructura de residuos sólidos de gestión no municipal y mixta, en el caso que estos se localicen fuera
de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos.
”

12

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 21.- Gobiernos Regionales
Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción y son
competentes para:
(…)
b) Aprobar los proyectos y los Instrumentos de Gestión Ambiental de proyectos de inversión pública y privada de proyectos de
infraestructura de residuos de gestión municipal si el servicio que prestarán se brinde a dos o más provincias de la región, y en el
caso que esta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto
o sean de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos.
(…)”
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 23.- Municipalidades Provinciales
Las Municipalidades Provinciales son competentes para:
(...)
f) Aprobar los proyectos y los Instrumentos de Gestión Ambiental de proyectos de inversión pública y privada de infraestructura
de residuos de gestión municipal si el servicio que prestarán se brinde a uno o más distritos de su jurisdicción, y en el caso que
ésta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto o sean
de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos.
(...)”

14

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
“Artículo 15.- Requisitos para la presentación de los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión de
infraestructura de residuos sólidos

4

Cuadro N° 1: Autoridades competentes para la aprobación de los instrumentos de
gestión ambiental de los proyectos de infraestructura de residuos sólidos
Autoridad
Competente

Supuesto o competencia

Servicio
de
Certificación Ambiental
para las Inversiones
Sostenibles (SENACE)

Proyectos de inversión pública o
privada
de
infraestructuras
de
residuos sólidos de gestión municipal
que requieran EIA-d o EIA-sd, si el
servicio se brinda a dos o más
regiones.

Proyectos de inversión pública o privada de
infraestructuras de residuos sólidos de gestión
municipal y mixta que requieran EIA-d o EIA-sd, en el
caso que estos se localicen fuera de las instalaciones
industriales o productivas, áreas de la concesión o lote
del titular del proyecto o sean de titularidad de una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos.

Gobiernos Regionales

Proyectos de inversión pública y privada de proyectos de infraestructura de residuos de gestión
municipal si el servicio que prestarán se brinde a dos o más provincias de la región, y en el caso
que esta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión
o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos

Municipalidades
Provinciales

Proyectos de inversión pública y privada de infraestructura de residuos de gestión municipal si
el servicio que prestarán se brinde a uno o más distritos de su jurisdicción, y en el caso que ésta
se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del
titular del proyecto o sean de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos.

Fuente: Decreto Legislativo N°1278
Elaboración propia

Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 18° del Reglamento, los titulares de los
proyectos de inversión de infraestructura de residuos sólidos que no se encuentren
comprendidos en el marco del SEIA, deben cumplir con las normas generales emitidas
para la gestión integral de residuos sólidos, recursos hídricos, efluentes, emisiones, ruidos,
suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otras
normas ambientales que pudieran corresponder; y están obligados a presentar la
información que establezca el MINAM en los plazos y condiciones que éste determine
mediante Resolución Ministerial, para su presentación a la autoridad competente para la
fiscalización correspondiente15.
Por otro lado, a través del Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento se establecieron
una serie de derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades para los actores
involucrados en la gestión y manejo integral de los residuos sólidos, 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.
Al respecto, el Artículo 74° del Decreto Legislativo N° 1278 señala que el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el mencionado Decreto y su Reglamento deben ser

15

Todo proyecto de inversión de infraestructura de residuos sólidos debe contar con un instrumento de gestión ambiental (IGA)
aprobado por el SENACE, el Gobierno Regional o la Municipalidad Provincial, según corresponda, en el marco de las normas
del SEIA. Los titulares de dichos proyectos, en concordancia con lo establecido en las normas del SEIA, deben presentar el IGA
para evaluación, adjuntando los siguientes requisitos de admisibilidad:
(...)”
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
“Artículo 18.- Proyectos de inversión no comprendidos en el SEIA
Los titulares de los proyectos de inversión de infraestructura de residuos sólidos no comprendidos en el marco del SEIA, deben
cumplir con las normas generales emitidas para la gestión integral de residuos sólidos, recursos hídricos, efluentes, emisiones,
ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otras normas ambientales que pudieran
corresponder; y están obligados a presentar la información que establezca el MINAM en los plazos y condiciones que éste
determine mediante Resolución Ministerial, para su presentación a la autoridad competente para la fiscalización correspondiente”.
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supervisadas, fiscalizadas y sancionadas por el OEFA, las Autoridades Sectoriales, los
Gobiernos Regionales, las Municipalidades Provinciales y las Municipalidades Distritales,
en el marco de sus competencias.
El OEFA, de acuerdo a lo establecido en los Literales b) y c) del Artículo 16° del Decreto
Legislativo N° 1278 y el Artículo 133° del Reglamento, tiene asignada las competencias en
materia de supervisión, fiscalización y sanción, que se describen el siguiente gráfico:
Gráfico N° 2
Obligaciones fiscalizables por el OEFA

Fuente: Decreto Legislativo N°1278
Elaboración propia

Respecto al ejercicio de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción de las
obligaciones de los titulares de infraestructura para el manejo de residuos sólidos,
actualmente el OEFA no cuenta con un instrumento normativo que contenga las
infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables a los incumplimientos de
dichas obligaciones, situación que limita el ejercicio de sus funciones de fiscalización y
sanción antes mencionadas.
En ese sentido, a efectos de garantizar el eficiente ejercicio de las funciones de supervisión,
fiscalización y sanción de las obligaciones de los titulares de infraestructura de manejo de
residuos sólidos a cargo del OEFA, se ha previsto la necesidad de contar con una
tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones que recoja las
obligaciones atribuidas a los titulares de infraestructura de manejo de residuos sólidos
establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278 y desarrolladas en su Reglamento.
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En atención a la problemática descrita, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0302018-OEFA/CD se dispuso la publicación del proyecto que aprobaría la “Tipificación de
infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables al incumplimiento de las
obligaciones respecto del manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de
infraestructura, siempre que esta se localice fuera de las instalaciones industriales o
productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto que se encuentran bajo el
ámbito de competencia del OEFA” y se otorgó a la ciudadanía un plazo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la publicación de la mencionada resolución para que los
interesados puedan remitir sus observaciones, comentarios o sugerencias.
Además, a fin de promover en el administrado una conducta responsable con el
cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables y, en consecuencia, una mejora en su
gestión ambiental, a través de la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución
de Consejo Directivo N° 030-2018-OEFA/CD se estableció que la aplicación del régimen
de infracciones y sanciones se iniciará luego de realizar una fiscalización orientativa a los
administrados y en función a los criterios de riesgo, proporcionalidad y gradualidad, según
el plan de fiscalización elaborado por la Dirección de Supervisión Ambiental en
Infraestructura y Servicios16.
En este marco, a través del Memorando N° 0003-2019-OEFA/DSIS, la Dirección de
Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios presentó al Consejo Directivo el “Plan
de Fiscalización a los titulares de Infraestructuras de Residuos Sólidos de la Dirección de
Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios” que tiene como objetivo desarrollar
los alcances de la supervisión orientativa a los titulares de Infraestructuras de Residuos
Sólidos de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios.
I.2

Constitucionalidad y legalidad
El Numeral 2.22 del Artículo 2º 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 como el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades por parte de los privados y de las entidades con competencia
ambiental17.

16

Resolución de Consejo Directivo N° 030-2018-OEFA/CD, que dispone la publicación del proyecto de Resolución de Consejo
Directivo que aprobaría la “Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables al
incumplimiento de las obligaciones respecto del manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructura,
siempre que esta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular
del proyecto que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA”
“Disposición Complementaria Final.Única.- Promoción responsiva del cumplimiento La aplicación del régimen de infracciones y sanciones se iniciará luego de realizar
una fiscalización orientativa a los administrados y en función a los criterios de riesgo, proporcionalidad y gradualidad, según el
plan de fiscalización que la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios deberá presentar al Consejo
Directivo en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contado a partir de la publicación de la presente Resolución.”

17

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. ¡Y 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 sí pueden exigir del Estado que adopte todas las
medidas necesarias de prevención que lo hagan posible”.
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En atención a dicho mandato constitucional, la Política Nacional del Ambiente18 prevé como
objetivo específico, entre otros, el asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud
y el desarrollo integral de las personas, recuperando ambientes degradados, así como una
producción limpia.
En ese orden de ideas, el Eje de Política 2, denominado Gestión integral de la calidad
ambiental, de la Política Nacional del Ambiente, prevé como objetivo lograr el control eficaz
de las fuentes de contaminación y de los responsables de su generación, estableciendo
instrumentos y mecanismos para la vigilancia, supervisión, evaluación y fiscalización
ambiental.
Por otro lado, la Política 4, denominada Residuos sólidos, del Eje de Política 2 de la Política
Nacional del ambiente, dispone como lineamiento el promover la minimización en la
generación de residuos y el efectivo manejo y disposición final segregada de los residuos
sólidos peligrosos, mediante instalaciones y sistemas adecuados a sus características
particulares de peligrosidad, así como asegurar el uso adecuado de infraestructura,
instalaciones y prácticas de manejo de los residuos sólidos no municipales, por sus
generadores.
Es así que, a fin de asegurar el cumplimiento de las actuales políticas sobre gestión de
residuos sólidos, mediante Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, que tiene por finalidad 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.
Ahora bien, conforme a lo señalado en el Literal b) del Artículo 16°19 y el Artículo 65°20 del
Decreto Legislativo N° 1278, el OEFA es competente para supervisar, fiscalizar y sancionar
el manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de centros de acopio de residuos
municipales, plantas de tratamiento, plantas de valorización, plantas de transferencia y
disposición final, sean estos municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus
competencias o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos.
Por otro lado, el Literal d) del artículo 16° Decreto Legislativo N° 1278 otorga al OEFA la
facultad de tipificar las conductas infractoras y aprobar la escala de sanciones, en el marco

18

Aprobada por Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM.

19

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 16.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
El OEFA, en adición a sus funciones asignadas en la normativa vigente, es competente para:
(…)
b) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructuras de residuos sólidos,
sean estas municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos, 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 de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, la presente disposición es aplicable a éstas, se
encuentren o no inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos.
(…)"

20

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 65.- Infraestructura de residuos sólidos
Las infraestructuras para el manejo de residuos sólidos son:
a) Centro de acopio de residuos municipales
b) Planta de valorización
c) Planta de transferencia
d) Infraestructura de disposición final
e) Planta de Tratamiento
(...)”.
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de las facultades de supervisión, fiscalización y sanción establecidas en el mencionado
artículo21.
Por su parte, el Artículo 17° 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 aplicables22.
El Artículo 19° 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 y al ambiente; (ii) la potencialidad o certeza de daño; (iii) la extensión
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 16° del Decreto
Legislativo N° 1278, concordado con lo dispuesto en los Artículos 17° y 19° de la Ley del
SINEFA, el OEFA tiene la facultad de tipificar las conductas infractoras y aprobar la escala
de sanciones aplicable al incumplimiento de las obligaciones respecto del manejo de
residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructura, siempre que esta se localice
fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular
del proyecto que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA.
Para tal efecto, ha elaborado un proyecto normativo que contiene los tipos infractores, la
calificación de gravedad de las infracciones administrativas y las sanciones aplicables.

I.4

Contenido de la tipificación
Considerando las obligaciones respecto a los titulares de infraestructura de centros de
acopio de residuos municipales, plantas de valorización, plantas de transferencia, plantas
de tratamiento e infraestructuras de disposición final de residuos, establecidas en el
Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento, el proyecto normativo contiene veintiocho
(28) tipos infractores los cuales se agrupan en seis (6) secciones que serán descritas a
continuación:

I.4.1 Sobre el alcance
La fórmula normativa tiene por ámbito de aplicación subjetiva a los titulares de
infraestructuras de residuos sólidos cuyo proyecto de inversión se localice fuera de las
instalaciones industriales o productivas, áreas de concesión o lote del titular del proyecto.
Ello en atención a que el OEFA es competente -en el marco del Decreto Legislativo N°
1278- para supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los
titulares de infraestructura en el caso que ésta se localice fuera de las instalaciones
industriales o productivas, áreas de concesión o lote del titular del proyecto, de
acuerdo a lo señalado en el Literal b) del Artículo 16° del Decreto Legislativo N° 127823.
21

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 16.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
El OEFA, en adición a sus funciones asignadas en la normativa vigente, es competente para:
(…)
d) Tipificar las conductas infractoras y aprobar la escala de sanciones, en el marco de las facultades de supervisión, fiscalización
y sanción establecidas en el presente artículo.
(…)”

22

Ley N° 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”.
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.-

23
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Ahora bien, en relación a las infraestructuras de manejo de residuos sólidos ubicadas
dentro de las unidades fiscalizables de los titulares de actividades tales como minería,
hidrocarburos, electricidad, pesca y acuicultura, industria manufacturera y comercio
interno, entre otras actividades, el Artículo 17° del Reglamento del Decreto Legislativo
N°1278 establece que si los referidos titulares deciden implementar infraestructuras para
el manejo de residuos sólidos provenientes de su actividad dentro de sus instalaciones,
áreas de concesión o lote, deben modificar previamente su instrumento de gestión
ambiental24. A su vez, el Artículo 15° del Reglamento establece que para el caso de
proyectos nuevos de instalaciones industriales o productivas, que contemplen la
implementación de infraestructuras para el manejo de residuos sólidos provenientes de sus
actividades dentro de sus instalaciones, áreas de concesión o lote del titular, dichas
infraestructuras deben ser evaluadas como parte de su IGA por las autoridades
competentes25.
De acuerdo a ello, las medidas de manejo ambiental de dichas infraestructuras se
encontrarán previstas en el instrumento de gestión ambiental del titular de la actividad y su
incumplimiento será sancionado acorde a las tipificaciones aplicables al sector que
pertenece la actividad del titular y las tipificaciones de carácter transversal.
En consecuencia, la fórmula normativa no resulta aplicable a los titulares de actividades
que se realizan en instalaciones industriales o productivas, áreas de concesión o lotes; es
decir, dentro de las unidades fiscalizables de los titulares de actividades tales como
minería, hidrocarburos, electricidad, pesca y acuicultura, industria manufacturera y
comercio interno, entre otras actividades.
El alcance de lo señalado puede apreciarse en el siguiente gráfico:

“Artículo 16.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
El OEFA, en adición a sus funciones asignadas en la normativa vigente, es competente para:
(…)
b) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructuras de residuos sólidos,
sean estas municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos, 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 de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, la presente disposición es aplicable a éstas, se
encuentren o no inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos.
(…)".
24

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
“Artículo 17.- Modificación de Instrumento de Gestión Ambiental
Los titulares de las actividades productivas, extractivas y de servicios que decidan implementar infraestructuras para el manejo
de residuos sólidos provenientes de sus actividades dentro de sus instalaciones, áreas de concesión o lote del titular, deben
modificar previamente su IGA aprobado ante la autoridad competente, de conformidad con las normas del SEIA y sus normas
complementarias.”

25

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
“Artículo 15.- Requisitos para la presentación de los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión de
infraestructura de residuos sólidos
(...)
En el caso de proyectos nuevos de instalaciones industriales o productivas, que contemplen dentro de sus instalaciones, áreas
de concesión o lote del titular, la implementación de infraestructuras para el manejo de residuos sólidos provenientes de sus
actividades, dichas infraestructuras son evaluadas como parte de su IGA por las autoridades competentes.”
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Gráfico N° 3
Administrados a los que aplica la presente Tipificación (con base legal en los
literales b) y d) del artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1278)

Fuente: Decreto Legislativo N°1278
Elaboración propia.

Por otro lado, cabe precisar que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 17° de la Ley del
SINEFA, el cumplimiento de las obligaciones ambientales es obligatorio para todas las
personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del
OEFA, aún cuando no cuenten con permisos, autorizaciones ni títulos habilitantes para el
ejercicio de las mismas26.
Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en el literal b) del Artículo 16° del Decreto
Legislativo N° 1278, el OEFA es competente para supervisar, fiscalizar y sancionar el
manejo de los residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructura, se encuentren
o no inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos27. Sobre
26

Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
"Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión ambiental
señalados en la normativa ambiental vigente.
c) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión.
d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o mandatos emitidos por
las instancias competentes del OEFA.
e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia.
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las personas naturales
o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no cuenten con permisos, autorizaciones
ni títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas. Esta disposición es aplicable a todas las Entidades de Fiscalización Ambiental
(EFA), respecto de sus competencias, según corresponda.

27

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 16.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
El OEFA, en adición a sus funciones asignadas en la normativa vigente, es competente para:
(…)
b) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructuras de residuos sólidos,
sean estas municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos, 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 de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, la presente disposición es aplicable a éstas, se
encuentren o no inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos.
(…)
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ello, el Artículo 87° del Reglamento establece que las Empresas Operadoras deben
inscribirse previamente en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos administrado por el Minam. Además, establece que las municipalidades que
realicen directamente operaciones de residuos sólidos municipales no requieren inscribirse
en el Registro Autoritativo de EO-RS28.
De acuerdo a las precitadas disposiciones, la presente tipificación resulta aplicable a
aquellos titulares de infraestructura de manejo de residuos que cuenten o no con
instrumento de gestión ambiental, así como a aquellos que se encuentren o no inscritas en
el Registro de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos.

I.4.2 Sobre las conductas infractoras tipificadas
Para asegurar la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos, en el Decreto
Legislativo N° 1278, conjuntamente con lo desarrollado en el Reglamento y las normas
complementarias emitidas en el referido marco normativo29, se establecen obligaciones
generales dirigidas a todos los titulares de infraestructura de residuos sólidos, tales como
los centros de acopio de residuos municipales, valorización, transferencia, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos. A partir de las obligaciones referidas, se ha formulado
la descripción de los incumplimientos que constituyen las conductas infractoras que a
continuación se fundamentan:
a.

Sobre los incumplimientos de las obligaciones generales
● Responsabilidad general de los titulares de infraestructuras de residuos sólidos
Según el Artículo 74° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (en adelante, Ley
General del Ambiente), todo titular de operaciones es responsable por las emisiones,
efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la
salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta
responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u
omisión30. Por su parte, el Artículo 75° de la Ley General del Ambiente establece que el
titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y
daño ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de
conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus
operaciones31.

28

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-MINA
“Artículo 87.- Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de residuos sólidos
Las empresas que se constituyen para el desarrollo de las operaciones vinculadas al manejo de residuos sólidos, deben inscribirse
previamente en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos administrado por el MINAM.
Las municipalidades que realicen directamente operaciones de residuos sólidos municipales, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de municipalidades no requieren inscribirse en el Registro Autoritativo de EO-RS.
La inscripción en el mencionado registro tendrá una vigencia indeterminada, en concordancia con lo establecido en el artículo 41
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.”

29

Conforme al numeral 98.2 del artículo 98 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, “El MINAM aprobará normas
complementarias para el diseño, operación y mantenimiento de las infraestructuras de residuos sólidos, las mismas que serán de
cumplimiento obligatorio.”

30

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.Artículo 74.- De la responsabilidad general
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se
generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad
incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión.

31

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.“Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente
generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada una
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En esa misma línea, el principio de protección del ambiente y la salud pública, recogido en
el literal e) del Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1278, establece que la gestión integral
de residuos comprende la implementación de las medidas necesarias para proteger la
salud individual y colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio pleno del derecho
fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida32.
Asimismo, el Artículo 55° de la mencionada norma precisa que, de conformidad con la Ley
Nº 28611, Ley General del Ambiente, el generador, empresa prestadora de servicios,
operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos que genere daño al
ambiente está obligado a adoptar 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 penales33.
El alcance de la responsabilidad ambiental general ha sido señalado en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional en los siguientes términos: “la protección del medio ambiente
sano y adecuado no solo es una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino,
y de manera especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan. De este modo,
la protección del medio ambiente puede hacerse efectiva desde la previsión de medidas
reactivas que hagan frente a los daños que ya se han producido, pasando por medidas que
hagan frente a riesgos conocidos antes de que se produzcan (prevención), hasta medidas
que prevean y eviten amenazas de daños desconocidos o inciertos (precaución)”34.
Sobre la base de las referidas obligaciones ambientales, la descripción de la conducta
infractora se fija como la omisión de la obligación de evitar o impedir que los aspectos
ambientales (tales como emisiones, efluentes, ruido, vibraciones o cualquier otro) de su
actividad (procesos productivos u operaciones) puedan generar o generen impactos
negativos en el ambiente (riesgo o daño al ambiente).
Un ejemplo del cumplimiento de dicha obligación lo constituye la ejecución del Plan de
Contingencia frente a incidentes. Al respecto, el Literal k) del Artículo 61° del Decreto
Legislativo N° 1278 establece que las empresas operadoras de manejo de residuos sólidos
están obligadas a contar con un Plan de Contingencias frente a incidentes35, el cual debe
de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de
conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes.75.2
Los estudios para proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de entidades públicas o
privadas, cuya ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos necesarios para preservar el ambiente
de la localidad en donde se ejecutará el proyecto y de aquellas que pudieran ser afectadas por éste.”
32

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 5.- Principios
Para efectos del presente Decreto Legislativo, son de aplicación los siguientes principios:
(…)
e) Principio de protección del ambiente y la salud pública.- La gestión integral de residuos comprende las medidas necesarias
para proteger la salud individual y colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio pleno del derecho fundamental a vivir en
un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
(…)”.

33

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 55.- Manejo integral de los residuos sólidos no municipales
(…)
De conformidad con la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el generador, empresa prestadora de servicios, operador y
cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos que genere daño al ambiente está obligado a adoptar
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.
(…)”.

34

Sentencia del Tribunal Constitucional del 9 de noviembre de 2007, recaída en el Expediente Nº 03048-2007- PA/TC, fundamento
jurídico 9.

35

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.-
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contener las medidas de atención de emergencia de incidentes tales como incendios,
derrames, colisión, volcadura, desastres naturales y otros que aplique el manejo de
residuos, para las operaciones que se realicen en las infraestructuras de manejo de
residuos36.
Es así que, considerando que el Plan de Contingencia contiene medidas destinadas a
evitar o mitigar impactos negativos en el ambiente que puedan generar la ocurrencia de
incidentes en el desarrollo de las operaciones que se realizan en las infraestructura de
manejo de residuos, la inejecución de dicho plan ante la ocurrencia de un incidente
constituye un incumplimiento de la obligación de evitar o impedir que los aspectos
ambientales puedan generar o generen impactos negativos en el ambiente.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No evitar o impedir que
las emisiones, efluentes, vertimientos, ruido, vibraciones o cualquier otro aspecto generado
como resultado de los procesos u operaciones del manejo de residuos, ocasionen riesgo
o daño al ambiente”.
●

Responsabilidad de realizar operaciones en infraestructuras de residuos
sólidos autorizadas

De acuerdo a lo señalado en los artículos 37°37, 39°38, 40°39, 41°40 y 65°41 del Decreto
Legislativo N° 1278, las operaciones de manejo de residuos sólidos, tales como
“Artículo 61.- Obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos
Son obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos las siguientes:
(...)
k) Contar con un Plan de contingencias frente a incidentes (incendios, derrames).
(...)”
36

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
“Artículo 89. - Inscripción en el Registro Autoritativo
(...)
89.3 Además del pago por derecho de tramitación, los documentos que deben acompañar la solicitud de inscripción son los
siguientes:
a) Plan de contingencia en el cual se detallen las medidas de atención de emergencia frente a incidentes (incendios, derrames,
colisión, volcadura, desastres naturales y otros que aplique el manejo de residuos) para las operaciones que realicen;
(...)”

37

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 37.- Valorización
La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Esta
incluye las actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética entre otras alternativas, y se realiza en
infraestructura adecuada y autorizada para tal fin.”

38

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 39.- Transferencia
Es el proceso que consiste en transferir los residuos sólidos de un vehículo de menor capacidad a otro de mayor capacidad, para
luego continuar con el proceso de transporte. La transferencia se realiza en infraestructura autorizada para tal fin.
No se permitirá el almacenamiento temporal de los residuos en estas instalaciones, por más de doce horas.”

39

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 40.- Tratamiento
Son los procesos, métodos o técnicas que permiten modificar las características físicas, químicas o biológicas del residuo sólido,
para reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente y orientados a valorizar o facilitar la disposición
final. Deben ser desarrollados por las municipalidades o las Empresa Operadoras de Residuos Sólidos en las instalaciones
autorizadas.”

40

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 41.- Disposición final
Los residuos que no puedan ser valorizados por la tecnología u otras condiciones debidamente sustentadas, deben ser aislados
y/o confinados en infraestructuras debidamente autorizadas, de acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas del
residuo con la finalidad de eliminar el potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente.”

41

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 65.- Infraestructura de residuos sólidos
Las infraestructuras para el manejo de residuos sólidos son:
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segregación, almacenamiento, recolección, valorización, transferencia, tratamiento y
disposición final deben efectuarse en infraestructuras o lugares autorizados para tal fin.
Al respecto, como se precisó anteriormente, las Empresas Operadoras tienen la obligación
de inscribirse en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos
administrado por el Minam, previo al inicio de operaciones. Además, establece que las
municipalidades que realicen directamente operaciones de residuos sólidos municipales
no requieren inscribirse en el Registro Autoritativo de EO-RS, según lo señalado en el
Artículo 87° del Reglamento42.
Por otro lado, cabe recordar que de acuerdo a lo señalado en el literal b) del Artículo 16°
del Decreto Legislativo N° 1278, el OEFA es competente para supervisar, fiscalizar y
sancionar el manejo de los residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructura, se
encuentren o no inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos43. En ese sentido, la obligación descrita los párrafos precedentes resulta aplicable
a aquellos titulares de infraestructura, se encuentren o no inscritas en el Registro de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos.
En atención a lo señalado, se propone tipificar como infracción administrativa: “Realizar
operaciones de manejo de residuos sólidos en infraestructura o lugares no autorizados
para dichas operaciones.”
● Responsabilidad de suscribir y conservar los manifiestos de residuos peligrosos
Los manifiestos de residuos sólidos peligrosos constituyen documentos técnicos
administrativos que facilitan el seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos
transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final y contiene
información relativa a la fuente de generación, las características de los residuos
generados, transporte y disposición final, consignados en formularios especiales que son
suscritos por el generador y todos los operadores que participan hasta la disposición final
de dichos residuos44.
a) Centro de acopio de residuos municipales
b) Planta de valorización
c) Planta de transferencia
d) Infraestructura de disposición final
e) Planta de Tratamiento
Pueden implementarse otro tipo de infraestructuras de manejo de residuos, siempre que se demuestre su utilidad dentro del ciclo
de gestión de los residuos.
Las condiciones para la implementación y funcionamiento están establecidas en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.”
42

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-MINA
“Artículo 87.- Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de residuos sólidos
Las empresas que se constituyen para el desarrollo de las operaciones vinculadas al manejo de residuos sólidos, deben inscribirse
previamente en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos administrado por el MINAM.
Las municipalidades que realicen directamente operaciones de residuos sólidos municipales, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de municipalidades no requieren inscribirse en el Registro Autoritativo de EO-RS.
La inscripción en el mencionado registro tendrá una vigencia indeterminada, en concordancia con lo establecido en el artículo 41
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.”

43

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 16.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
El OEFA, en adición a sus funciones asignadas en la normativa vigente, es competente para:
(…)
b) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructuras de residuos sólidos,
sean estas municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos, 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 de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, la presente disposición es aplicable a éstas, se
encuentren o no inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos.
(…)"
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“ANEXO

44
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Para asegurar y probar la trazabilidad del manejo de los residuos peligrosos desde el lugar
de generación hasta su disposición final, las empresas operadoras de residuos sólidos que
intervengan en las operaciones de recolección, transporte, tratamiento, valorización o
disposición final de residuos sólidos peligrosos deben suscribir y conservar el Manifiesto
de Residuos Sólidos Peligrosos, de acuerdo a lo señalado en el literal f) del Artículo 61 del
Decreto Legislativo N° 127845.
A fin de garantizar que durante las acciones de supervisión existan evidencias sobre el
cumplimiento de la referida obligación, el Artículo 56° del Reglamento46 establece que las
EO-RS deben conservar durante cinco (05) años los manifiestos de residuos sólidos
peligrosos. Con lo cual, la probanza del cumplimiento de la obligación, a cargo del
administrado, se logra con la entrega del manifiesto suscrito exigido por la autoridad de
supervisión dentro del referido lapso.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No suscribir el
Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos o no conservar el mismo durante cinco (05)
años para las acciones de supervisión y fiscalización que correspondan.”
● Responsabilidad de contar con un cuaderno de registro de incidentes
El Literal i) del Artículo 61° del Decreto Legislativo N° 1278 establece que las empresas
operadoras de manejo de residuos sólidos están obligadas a llevar un cuaderno de registro
de incidentes47, tales como incendios, derrames, colisión, volcadura, desastres naturales,
entre otros.48.
DEFINICIONES
(…)
Manifiesto de residuos. - Documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos
transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final. El Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos
deberá contener información relativa a la fuente de generación, las características de los residuos generados, transporte y
disposición final, consignados en formularios especiales que son suscritos por el generador y todos los operadores que participan
hasta la disposición final de dichos residuos.
(...)”.
45

46

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 61.- Obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos
Son obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos las siguientes:
(...)
f) Suscribir los manifiestos de residuos peligrosos.
(...).”
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
“Artículo 56.- Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos
Los generadores de residuos sólidos no municipales y las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), según
corresponda, que han intervenido en las operaciones de recolección, transporte, tratamiento, valorización o disposición final de
residuos sólidos peligrosos; suscriben, informan y conservan el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos (MRSP), teniendo en
cuenta lo siguiente:
a) Durante los quince (15) primeros días de cada inicio de trimestre, el generador registra en el SIGERSOL, la información de los
MRSP acumulados en los meses anteriores. En caso que la valorización o disposición final se realice fuera del territorio nacional,
el generador registra la información sobre la Notificación del país importador o exportador, según corresponda.
b) El generador y las EO-RS conservan durante cinco (05) años los MRSP, para las acciones de supervisión y fiscalización que
correspondan. En caso de que el MRSP presente información falsa o inexacta, la EO-RS de disposición final comunicará este
hecho a la entidad de fiscalización competente, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.”

47

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 61.- Obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos
Son obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos las siguientes:
(...)
i) Llevar un cuaderno de registro de incidentes (derrames, incendios).
(...)”

48

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
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Al respecto, el contar con un cuaderno de registro de incidentes permite tener un control
acerca de los incidentes que ocurren en la infraestructura de manejo residuos sólidos y,
con dicha información, implementar medidas para prevenir futuros incidentes.
Por tanto, en atención a la finalidad del referido cuaderno de registro, dicha obligación
abarca el deber de contar con un cuaderno de registro, así como registrar todos aquellos
incidentes que acontecen en la infraestructura de manejo de residuos sólidos.
De acuerdo a ello, se propone tipificar como infracción administrativa: “No contar con un
cuaderno de registro de incidentes o no registrar los incidentes en el cuaderno destinado
para tal fin.”
● Responsabilidad de contar con un programa de saneamiento ambiental de
acuerdo a sus operaciones
Por otro lado, el Literal j) del Artículo 61° del Decreto Legislativo N° 1278 establece que las
empresas operadoras de manejo de residuos sólidos están obligadas a contar con un
programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus operaciones49.
Las actividades de saneamiento ambiental han sido normadas por el Ministerio de Salud,
que, mediante Decreto Supremo N° 022-2001-SA, Reglamento Sanitario para las
actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, que reglamenta la Ley N° 26842, Ley General de Salud, en
donde se establece que estas son las siguientes: desinsectación, desratización,
desinfección, limpieza de ambientes; limpieza y desinfección de reservorios de agua;
limpieza de tanques sépticos50, respecto a cuya ejecución no se fijó periodicidad51, salvo
la limpieza y desinfección de reservorios de agua, de periodicidad semestral; y la limpieza
de ambientes, que debe ser diaria52.
Con este alcance en consideración, el programa de saneamiento ambiental debe contener
la periodicidad y condiciones para la ejecución de las referidas actividades, en atención a
las circunstancias de la actividad que se desarrolla en la infraestructura de residuos sólidos.
En atención a lo señalado, se propone tipificar como infracción administrativa: “No contar
con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus operaciones”.
“Artículo 89. - Inscripción en el Registro Autoritativo
(...)
89.3 Además del pago por derecho de tramitación, los documentos que deben acompañar la solicitud de inscripción son los
siguientes:
a) Plan de contingencia en el cual se detallen las medidas de atención de emergencia frente a incidentes (incendios, derrames,
colisión, volcadura, desastres naturales y otros que aplique el manejo de residuos) para las operaciones que realicen;
(...)”
49

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 61.- Obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos
Son obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos las siguientes:
(...)
j) Contar con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus operaciones.
(...).”

50

Artículo 2 del Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas, Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2001-SA.

51

Artículo 3 del Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas, Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2001-SA.

52

Artículo 4 del Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas, Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2001-SA.
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● Responsabilidad de contar con un ingeniero sanitario u otro profesional con
experiencia en manejo de residuos sólidos
El Artículo 60° del Decreto Legislativo N° 1278 establece que las empresas operadoras de
manejo de residuos sólidos deben contar con un ingeniero sanitario u otro profesional con
especialización y experiencia en gestión y manejo de residuos que esté calificado para
hacerse cargo de la dirección técnica de las operaciones según corresponda53. Con ello se
busca asegurar que la dirección técnica de la infraestructura de manejo de residuos se
encuentre a cargo de profesionales calificados, a fin de garantizar el control y reducción de
los riesgos asociados al manejo de residuos.
De acuerdo al precitado artículo, la persona a cargo de la dirección técnica debe ser un
ingeniero sanitario u otro profesional que cuente con especialización y experiencia en
gestión y manejo residuos sólidos.
Respecto al requisito de especialización, el Numeral 89.3 del Artículo 89° del Reglamento
establece que aquel deberá acreditarse con cualquiera de los estudios de post grado 54
señalados en el Artículo 43 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, esto es, diplomados,
maestrías y doctorados55. Asimismo, precisa que para el caso de grado académico solo se
deberá presentar los datos del mismo.

53

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 60.- Empresas Operadoras de Residuos Sólidos
Sin perjuicio de las competencias municipales, la prestación de servicios de residuos, incluyendo la actividad de comercialización,
se realiza a través de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, constituidas prioritariamente como empresas privadas o
mixtas con mayoría de capital privado, de acuerdo a la actividad que realizan.
Para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos, o realizar actividades de comercialización, las Empresas
Operadoras de Residuos Sólidos deben estar debidamente registradas ante el MINAM según lo dispuesto en el literal q) del
artículo 19 del presente Decreto Legislativo y de acuerdo con los criterios que se determinen en el Reglamento de la presente
norma. Además, deben contar con un ingeniero sanitario u otro profesional con especialización y experiencia en gestión y manejo
de residuos que esté calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de las operaciones según corresponda. Las Empresas
Operadoras de Residuos Sólidos deben contar también con equipos e infraestructura idónea para la actividad que realizan.”

54

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
“Artículo 89. - Inscripción en el Registro Autoritativo
(...)
89.3 Además del pago por derecho de tramitación, los documentos que deben acompañar la solicitud de inscripción son los
siguientes
(...)
c) Copia simple de los documentos que acrediten la especialización y la experiencia en la gestión y manejo de residuos sólidos
del/la profesional responsable de la dirección técnica de las operaciones de la empresa, en caso corresponda. La especialización
deberá acreditarse con cualquiera de los estudios de post grado señalados en el artículo 43 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria;
debiendo presentar, para el caso de grado académico, solo los datos del mismo. Asimismo, la experiencia deberá acreditarse con
el currículum vitae correspondiente;
(...)”

55

Ley Universitaria, Ley N° 3022
“Artículo 43. Estudios de posgrado
Los estudios de posgrado conducen a Diplomados, Maestrías y Doctorados. Estos se diferencian de acuerdo a los parámetros
siguientes:
43.1 Diplomados de Posgrado: Son estudios cortos de perfeccionamiento profesional, en áreas específicas. Se debe completar
un mínimo de veinticuatro (24) créditos.
43.2 Maestrías: Estos estudios pueden ser:
43.2.1 Maestrías de Especialización: Son estudios de profundización profesional.
43.2.2 Maestrías de Investigación o académicas: Son estudios de carácter académico basados en la investigación.
Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma extranjero.
43.3 Doctorados: Son estudios de carácter académico basados en la investigación. Tienen por propósito desarrollar el
conocimiento al más alto nivel. Se deben completar un mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos, el dominio de dos (2) idiomas
extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa.
Cada institución universitaria determina los requisitos y exigencias académicas así como las modalidades en las que dichos
estudios se cursan, dentro del marco de la presente Ley.”
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Ahora bien, en relación al requisito de experiencia, el Numeral 89.3 del Artículo 89° del
Reglamento establece que esta deberá acreditarse con el currículum vitae
correspondiente.
En virtud de lo expuesto, se propone tipificar como infracción administrativa: “No contar con
un ingeniero sanitario u otro profesional con especialización y experiencia en gestión y
manejo de residuos que esté calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de las
operaciones según corresponda.”
● Responsabilidad de contar con una póliza de seguro
El Artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1278 señala que las empresas operadoras de
residuos sólidos que manejen y gestionen residuos sólidos peligrosos, deben contratar una
póliza de seguro que cubra los daños a terceros, materiales y ambientales derivados de
manejo de estos residuos56.
En esa misma línea, el Artículo 100° del Reglamento establece que las empresas
operadoras de residuos sólidos que administren infraestructuras de residuos sólidos deben
contar con una póliza de seguro que cubra todos los riesgos por daños al ambiente y contra
terceros que sean consecuencia de los actos u omisiones del titular de la infraestructura57.
De acuerdo a los dispositivos precitados, los titulares de infraestructura de manejo de
residuos sólidos tienen la obligación de contar con una póliza de seguros que cubra todos
los daños al ambiente y contra terceros, derivados de las acciones u omisiones incurridas
por el titular de la infraestructura en el manejo de residuos sólidos; debiendo mantenerla
vigente durante el desarrollo de sus operaciones.
El contar con una póliza de seguro es un requisito establecido por norma con rango de
Ley58. Este no exime de la responsabilidad ambiental del titular de la infraestructura, por lo
que le son exigibles el cumplimiento de medidas administrativas dictadas de conformidad
con la normativa vigente.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No contar con una
póliza de seguro que cubra todos los daños al ambiente y contra terceros, derivados de los
actos u omisiones del titular de la infraestructura en el manejo de residuos peligrosos”.
● Responsabilidad de presentar el Informe de Operador en el plazo y modo
establecido en la normativa vigente.
El Literal h) del Artículo 61°59del Decreto Legislativo N° 1278 señala que las empresas
operadoras de manejo de residuos sólidos tienen la obligación de presentar un Informe de
Operador de los residuos que han manejado o comercializado.
56

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 62.- Seguros contra riesgos
Las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos que dentro de sus actividades manejen y gestionen residuos peligrosos, deben
contratar una póliza de seguro que cubra los daños a terceros, materiales y ambientales derivados de manejo de estos residuos.
Los generadores y otros operadores de residuos que participen en el manejo y gestión deben verificar el cumplimiento de este
requisito por parte de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos con las que contraten.”

57

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.“Artículo 100.- Póliza de seguro para infraestructura de residuos sólidos
Las EO-RS que administren infraestructuras de residuos sólidos deben contar con una póliza de seguro que cubra todos los
riesgos por daños al ambiente y contra terceros que sean consecuencia de los actos u omisiones del titular de la infraestructura.”

58

Conforme al artículo Artículo 1988 del Código Civil, “La ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio, las
personas que deben contratar las pólizas y la naturaleza, límites y demás características de tal seguro.”

59

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.-
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De acuerdo a dicha disposición, el Informe Operador tiene por objetivo dar a conocer a la
autoridad competente las actividades u operaciones a los que han sido sometidos los
residuos sólidos manejados en las infraestructuras destinadas para tal fin.
Ahora bien, respecto a su oportunidad de presentación y contenido, el Artículo 13° del
Reglamento establece las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos están obligadas a
registrar en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos sólidos - SIGERSOL el
Informe de Operador sobre el manejo de residuos sólidos trimestralmente, con datos
mensualizados60.
De acuerdo a las disposiciones antes señaladas, las Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos tienen la obligación de presentar el Informe de Operador a través de su registro en
el SIGERSOL. Dicha presentación se debe efectuar trimestralmente y con datos
mensualizados.
En virtud de lo expuesto, se propone tipificar como infracción administrativa: “No presentar
el Informe de Operador en el plazo y modo establecido en la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y su Reglamento”.
● Responsabilidad de contar con un registro sobre los residuos que se manejan
El Literal g) del Artículo 61° del Decreto Legislativo N° 1278 señala que las empresas
operadoras de manejo de residuos sólidos deben contar con un registro sobre los residuos
que manejan61.

“Artículo 61.- Obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos
Son obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos las siguientes:
(...)
h) Presentar un Informe de Operador de los residuos que han manejado o comercializado.
i) Llevar un cuaderno de registro de incidentes (derrames, incendios).
j) Contar con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus operaciones.
k) Contar con un Plan de contingencias frente a incidentes (incendios, derrames).
l) Manejar los residuos de acuerdo a las disposiciones establecidas en este Decreto Legislativo, así como en sus normas
reglamentarias y complementarias.”
60

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.“Artículo 13.- Registro de Información en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos sólidos (SIGERSOL)
El MINAM administra el SIGERSOL con el propósito de facilitar el registro, procesamiento y difusión de la información sobre el
manejo y gestión de los residuos sólidos, en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).
Las autoridades competentes tienen libre acceso a la información que se registra en el SIGERSOL a efectos de realizar acciones
de gestión y ejercer sus funciones de fiscalización en materia de residuos sólidos.
Las municipalidades, Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) y generadores del ámbito no municipal están obligados
a registrar información en materia de residuos sólidos en el SIGERSOL, conforme a lo siguiente:
a) Las municipalidades provinciales y distritales reportan información correspondiente al año anterior sobre la gestión y manejo
de los residuos sólidos del ámbito municipal, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año;
b) Las EO-RS deben presentar el Informe de Operador sobre el manejo de residuos sólidos trimestralmente, con datos
mensualizados;
(...)”
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 61.- Obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos
Son obligaciones de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos las siguientes:
(...)
g) Contar con registro sobre los residuos que manejan.
(...).”
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Por su parte, el Literal h) del Numeral 98.3 del Artículo 98° del Reglamento, establece que
toda infraestructura de residuos sólidos debe contar como mínimo con un registro de la
cantidad de residuos sólidos manejados62.
Al respecto, resulta de suma importancia que en las infraestructuras de residuos sólidos se
cuente con un registro de los residuos manejados porque ello permite tener un control de
los residuos recepcionados y manejados dentro de dicha infraestructura. Asimismo, el
cumplimiento de dicha obligación permite verificar que la capacidad operativa que soporta
la infraestructura se encuentre acorde con lo establecido en su instrumento, a fin de
garantizar un adecuado manejo de los residuos sólidos.
Ahora bien, para el caso de rellenos sanitarios, el Artículo 115° del Reglamento establece
que se debe especificar en el registro el tipo y volumen de los residuos que se manejan en
dichas infraestructuras63.
Por otro lado, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 117° del Reglamento, el registro de
los residuos manejados en los rellenos de seguridad debe especificar el origen, tipo,
características, volumen, ubicación exacta en las celdas o lugares de confinamiento de los
mencionados residuos64.
De acuerdo a la normativa precitada, toda infraestructura de manejo de residuos sólidos
debe contar con un registro sobre los residuos que se manejan en ella, siendo que para el
caso de las infraestructuras de disposición final, la normativa vigente establece el contenido
específico del registro.
De acuerdo a ello, se propone tipificar como infracción administrativa: “No contar con un
registro de los residuos sólidos que se manejan en las infraestructuras destinadas al
manejo de residuos sólidos, de la forma establecida en el Reglamento u otras normas
complementarias”.
● Responsabilidad de no emplear la infraestructura de manejo de residuos sólidos
para fines de vivienda, crianza de animales, quema de residuos sólidos u otra
ajena a las operaciones excluidas de la infraestructura.
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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
“Artículo 98.- Condiciones generales
(...)
98.3 Toda infraestructura de residuos sólidos debe cumplir como mínimo con lo siguiente:
(...)
h) Registro de la cantidad de residuos sólidos manejados; y,
(...).”

63

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
“Artículo 115.- Operaciones mínimas en rellenos sanitarios
Las operaciones mínimas que deben realizarse en un relleno sanitario son:
a) Recepción, pesaje y registro del tipo y volumen de los residuos sólidos;
(...).”

64

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
“Artículo 117.- Operaciones en rellenos seguridad
Las operaciones mínimas que deben realizarse en un relleno de seguridad son:
a) Control y registro sistemático del origen, tipo, características, volumen, ubicación exacta en las celdas o lugares de
confinamiento de residuos;
(...).”
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El Literal q) del Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1278 señala que la gestión integral
de residuos sólidos debe estar orientada a establecer acciones destinadas a evitar la
contaminación ambiental, eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos que
pudieran afectar la calidad del aire, agua, suelos y ecosistemas65.
Es así que, a fin de evitar una posible afectación a la salud o al ambiente a consecuencia
del manejo inadecuado de residuos sólidos, el Literal c) del Numeral 98.3 del Artículo 98°
del Reglamento señala que toda infraestructura de residuos sólidos debe ser empleada de
manera exclusiva para la realización de las actividades operativas de la infraestructura,
quedando excluida para fines de vivienda, crianza de animales y la quema de residuos
sólidos66.
En atención a ello, la infraestructura de manejo de residuos sólidos debe ser empleada
únicamente para la realización de actividades operativas de manejo de residuos sólidos.
Es así que a fin de garantizar el control y reducción de los riesgos asociados al manejo de
residuos queda excluida la realización de actividades distintas al manejo de residuo sólidos
en las infraestructuras destinadas para tal fin tales como vivienda, crianza de animale, la
quema de residuos sólidos, entre otros.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “Utilizar la
infraestructura destinada para la gestión y manejo de residuos sólidos, para fines de
vivienda, crianza de animales, quema de residuos sólidos u otra ajena a las operaciones
exclusivas de la infraestructura.”
b.

Sobre los incumplimientos de las obligaciones de los titulares de centros de acopio
de residuos municipales:
Los centros de acopio de residuos sólidos municipales son infraestructuras destinadas al
acondicionamiento de residuos sólidos inorgánicos no peligrosos recuperados en el marco
de los Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de los Residuos
Sólidos67.

65

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 6.- Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
La gestión integral de los residuos sólidos deberá estar orientada a:
(...)
q) Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos
que pudieran afectar la calidad del aire, agua, suelos y ecosistemas.
(...).”

66

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
“Artículo 98.- Condiciones generales
(...)
98.3 Toda infraestructura de residuos sólidos debe cumplir como mínimo con lo siguiente:
(...)
c) Exclusividad para la realización de las actividades operativas de la infraestructura, quedando excluido para fines de vivienda,
crianza de animales y la quema de residuos sólidos.
(...).”
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
“Artículo 35.- Manejo de residuos sólidos municipales en centros de acopio
Los centros de acopio de residuos sólidos municipales son infraestructuras destinadas al acondicionamiento de residuos sólidos
inorgánicos no peligrosos recuperados en el marco de los Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de
los Residuos Sólidos. El funcionamiento de dichos centros es autorizado por la municipalidad de la jurisdicción. Las actividades
que se realizan en los centros de acopio de rigen por lo establecido en el artículo 101 del presente Reglamento.
Los residuos sólidos acondicionados en los centros de acopio pueden transportarse a través de EO-RS, organizaciones de
recicladores formalizados o titulares de actividades productivas.”
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Respecto de las obligaciones relacionadas con los titulares de centros de acopio de
residuos municipales, se ha previsto tres (3) tipos infractores por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa ambiental sobre la materia.
● Responsabilidad de realizar actividades de acondicionamiento permitidas
El Artículo 35° del Reglamento establece que el funcionamiento de los centros de acopio
es autorizado por la municipalidad de la jurisdicción y que las actividades que se realizan
en dichos centros se rigen por lo establecido en el Artículo 101°68 del referido reglamento.
Por su parte, el Artículo 101° del Reglamento dispone que en los centros de acopio de
residuos municipales se pueden realizar actividades de acondicionamiento tales como:
segregación, almacenamiento, limpieza, compactación física, picado, triturado, empaque
y/o embalaje de residuos sólidos inorgánicos no peligrosos, las cuales tienen por finalidad
optimizar las subsiguientes operaciones de manejo de residuos sólidos a las que puedan
ser sometidos los residuos sólidos acondicionados, generando un ahorro en tiempo y
recursos.
Es así que contrario sensu de lo establecido en la mencionada norma, el titular no podrá
realizar otro tipo de actividades distintas a las de acondicionamiento, tales como el
coprocesamiento, compostaje, entre otros.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “Realizar actividades
distintas a las de acondicionamiento de residuos sólidos inorgánicos no peligrosos”.
● Responsabilidad de realizar actividades en los centros de acopio de residuos
sólidos municipales acorde a la capacidad operativa autorizada
El segundo párrafo del Artículo 101° del Reglamento dispone que en los centros de acopio
de residuos municipales no se debe superar la capacidad operativa, debiendo garantizarse
el flujo permanente de los residuos sólidos para su valorización69. La exigibilidad de dicha
obligación busca garantizar que las actividades de manejo de residuos sólidos en los
centros de acopio se efectúen de manera fluida y óptima.
Ahora bien, la capacidad operativa de los centros de acopio se encuentra prevista en sus
instrumentos de gestión ambiental. En ese sentido, a efectos de verificar el cumplimiento
de dicha obligación, el supervisor deberá contrastar la capacidad operativa que se
encuentra soportando la infraestructura con la establecida en el instrumento de gestión
ambiental.
Para verificar el cumplimiento de la obligación en aquellos casos en los cuales el titular de
la infraestructura no cuente con instrumento de gestión ambiental (informal) o no tenga la
68

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
“Artículo 101.- Actividades en los centros de acopio de residuos municipales
En los centros de acopio de residuos municipales se pueden realizar actividades de acondicionamiento tales como: segregación,
almacenamiento, limpieza, compactación física, picado, triturado, empaque y/o embalaje de residuos sólidos inorgánicos no
peligrosos.
En los centros de acopio de residuos municipales no se debe superar la capacidad operativa debiendo garantizar el flujo
permanente de los residuos sólidos para su valorización.”

69

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
“Artículo 101.- Actividades en los centros de acopio de residuos municipales
(...)
En los centros de acopio de residuos municipales no se debe superar la capacidad operativa debiendo garantizar el flujo
permanente de los residuos sólidos para su valorización.”

23

obligación de contar con dicho instrumento, ya sea por no encontrarse incluido en la
Clasificación anticipada para proyectos de infraestructura de residuos sólidos municipales
prevista en el Anexo II del Reglamento o por pronunciamiento de la autoridad competente,
de corresponder, se puede tomar como marco de referencia la capacidad operativa prevista
en la mencionada clasificación.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “Superar la capacidad
operativa de los centros de acopio de residuos sólidos municipales”.
● Responsabilidad sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas exigibles
para implementar los centros de acopio de residuos sólidos municipales, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas complementarias
Como se señaló anteriormente, la gestión integral de los residuos sólidos debe estar
orientada a establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando
malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran afectar la calidad del aire,
agua, suelos y ecosistema70. En esa línea, el Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento
establecen una serie de obligaciones dirigidas a los titulares de infraestructura de centros
de acopio de residuos municipales, valorización, transferencia, tratamiento y disposición
final de residuos sólidos, con la finalidad de asegurar una gestión y manejo de los residuos
sólidos ambientalmente adecuada.
En atención a ello, a fin garantizar la protección de la salud y del medio ambiente en la
gestión y manejo de los residuos sólidos, el Artículo 102°71 del Reglamento establece que
los centros de acopio de residuos sólidos deben cumplir las siguientes condiciones
mínimas:
a) No deben ubicarse en áreas de zonificación residencial;
b) No estar ubicado a menos de 100 metros de centros de establecimientos de atención
de salud, instituciones educativas;
c) No estar ubicado a menos de 300 metros de almacenes de insumos o materias primas
o de productos inflamables;
d) Contar con un cerco perimétrico de material noble;
e) Contar con piso de cemento u otro material impermeable, liso y resistente en almacenes
y zonas de segregación;
f) Contar con canales para la evacuación de aguas de lluvia, según corresponda.

70

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 6.- Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
La gestión integral de los residuos sólidos deberá estar orientada a:
(...)
q) Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos
que pudieran afectar la calidad del aire, agua, suelos y ecosistemas.
(...).”

71

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
“Artículo 102.- Condiciones mínimas de los centros de acopio
Las condiciones mínimas para implementar los centros de acopio de residuos municipales son las siguientes:
a) No deben ubicarse en áreas de zonificación residencial;
b) No estar ubicado a menos de 100 metros de centros de establecimientos de atención de salud, instituciones educativas;
c) No estar ubicado a menos de 300 metros de almacenes de insumos o materias primas o de productos inflamables;
d) Contar con un cerco perimétrico de material noble;
e) Contar con piso de cemento u otro material impermeable, liso y resistente en almacenes y zonas de segregación;
f) Contar con canales para la evacuación de aguas de lluvia, según corresponda.”
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Asimismo, cabe recordar que el Numeral 98.2 del artículo 98 del Reglamento establece
que el MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y
mantenimiento de las infraestructuras de residuos sólidos, las mismas que serán de
cumplimiento obligatorio72. De acuerdo dicha disposición, las condiciones mínimas
exigibles para la implementación de los centros de acopio de residuos sólidos municipales
pueden ser reguladas, adicionalmente, por otras normas complementarias emitidas por el
MINAM.
En atención a los dispositivos precitados, los titulares de los centros de acopio deben
cumplir con las condiciones y las características de diseño mínimas exigibles para la
implementación o funcionamiento de dichas infraestructuras, a fin de garantizar la
protección de la salud y del medio ambiente.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No cumplir con las
condiciones mínimas exigibles para implementar los centros de acopio de residuos sólidos
municipales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas
complementarias”.
c.

Sobre los incumplimientos de las obligaciones de los titulares de Plantas de
valorización:
Las plantas de valorización son infraestructuras destinadas a reaprovechar material o
energéticamente los residuos a través de diversas actividades, tales como
acondicionamiento, desmantelamiento/desensamblaje de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, reciclado, producción de compost, coprocesamiento, recuperación de
aceites, entre otras alternativas para el caso del aprovechamiento del material y el uso de
la biomasa para la producción de metano y generación de energía73.
Respecto de las obligaciones relacionadas con los titulares de plantas de valorización, se
ha previsto cinco (5) tipos infractores por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la normativa ambiental sobre la materia.
● Responsabilidad respecto al adecuado coprocesamiento en hornos de cemento
El coprocesamiento es una operación de valorización energética que consiste en el uso de
residuos idóneos en los procesos de fabricación, con el propósito de recuperar energía y
recursos, así como reducir, en consecuencia, el uso de combustibles y materias primas
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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
“Artículo 98.- Condiciones generales
(...)
98.2 El MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y mantenimiento de las infraestructuras de residuos
sólidos, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio.
(...)”
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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
“Artículo 103.- Plantas de valorización de residuos sólidos
Las plantas de valorización son infraestructuras donde se realizan las siguientes operaciones:
a) Actividades de acondicionamiento señaladas en el artículo 66 del presente Reglamento;
b) Biodegradación de la fracción orgánica de los residuos con fines de producción de energía o mejorador de suelo;
c) Uso de residuos orgánicos para el desarrollo de compostaje;
d) Recuperación de aceites usados;
e) Desmantelamiento/desensamblaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;
f) Otras alternativas de valorización.”
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convencionales mediante su sustitución, conforme a lo señalado en el Artículo 65° del
Decreto Legislativo N° 127874.
Como regla general, el Artículo 52° del Decreto Legislativo N° 1278 establece que el
MINAM, con opinión favorable de los sectores vinculados, define los residuos que pueden
ser objeto de coprocesamiento sobre la base de las características de los residuos y, los
impactos ambientales, económicos y sociales que ocasiona su manejo inadecuado75. De
acuerdo a ello, únicamente pueden ser objeto de coprocesamiento aquellos residuos
señalados expresamente por el MINAM.
Ahora bien, para el caso específico de residuos sólidos no municipales, el Artículo 68° del
Reglamento establece de manera puntual que no constituyen residuos coprocesables
en hornos de cemento de acuerdo al Convenio de Basilea los desechos radiactivos o
nucleares, desechos eléctricos y electrónicos, baterías enteras, desechos corrosivos,
incluidos los ácidos minerales, explosivos, desechos que contengan cianuro, desechos que
contengan amianto, desechos médicos infecciosos, armas químicas o biológicas
destinadas a su destrucción, desechos que contengan mercurio o estén contaminados con
él, desechos de composición desconocida o impredecible, incluyendo los desechos
municipales sin clasificar76.
Asimismo, dicha disposición establece que el MINAM, con opinión favorable de los
sectores, puede incluir en el listado de residuos prohibidos de ser coprocesados en hornos
de cemento a otros tipos de residuos sólidos, sobre la base de sus características y los
impactos ambientales, económicos y sociales que ocasione su manejo inadecuado, así
como formular las normas técnicas respectivas para estipular los procedimientos aplicables
al coprocesamiento.
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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
“Artículo 65.- Disposiciones generales
La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos
sólidos.
Son consideradas operaciones de valorización: reciclaje, compostaje, reutilización, recuperación de aceites, bio-conversión,
coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos de biodegradación, biochar, entre otras alternativas
posibles y de acuerdo a la disponibilidad tecnológica del país.
Los generadores del ámbito de la gestión no municipal pueden ejecutar operaciones de valorización respecto de sus residuos
sólidos.”
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 52.- Coprocesamiento
El MINAM con opinión favorable de los sectores vinculados define los residuos que pueden ser objeto de coprocesamiento, sobre
la base de las características de los residuos y, los impactos ambientales, económicos y sociales que ocasiona su manejo
inadecuado lo cual se define en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.”
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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
“Artículo 68.- Regla para el coprocesamiento en hornos de cemento
No constituyen residuos coprocesables en hornos de cemento, de acuerdo al Convenio de Basilea, los siguientes:
a) Desechos radiactivos o nucleares;
b) Desechos eléctricos y electrónicos;
c) Baterías enteras;
d) Desechos corrosivos, incluidos los ácidos minerales;
e) Explosivos;
f) Desechos que contengan cianuro;
g) Desechos que contengan amianto;
h) Desechos médicos infecciosos;
i) Armas químicas o biológicas destinadas a su destrucción;
j) Desechos que contengan mercurio o estén contaminados con él;
k) Desechos de composición desconocida o impredecible, incluyendo los desechos municipales sin clasificar.
El MINAM, con opinión favorable de los sectores vinculados, puede incluir otros tipos de residuos sólidos, sobre la base de s us
características y los impactos ambientales, económicos y sociales que ocasione su manejo inadecuado, así como formular las
normas técnicas respectivas para estipular los procedimientos aplicables al coprocesamiento.”
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De acuerdo a la precitada normativa, como regla general únicamente pueden ser objeto de
coprocesamiento aquellos residuos expresamente señalados por el MINAM; no obstante,
para el caso de residuos sólidos no municipales, el Reglamento señala que, además, los
residuos que per se están prohibidos de ser sometidos a coprocesamiento y que dicho
listado puede ser ampliado por MINAM con opinión favorable de los sectores. En atención
a ello, únicamente podrán ser sometidos a coprocesamiento en hornos de cemento
aquellos residuos autorizados expresamente por el MINAM y, además, no se encuentren
expresamente prohibidos en el Reglamento o por disposición expresa del MINAM.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “Realizar el
coprocesamiento en hornos de cemento empleando desechos radiactivos, nucleares,
eléctricos, electrónicos; baterías enteras; desechos corrosivos, incluidos los ácidos
minerales; explosivos; desechos que contengan cianuro, amianto, desechos médicos
infecciosos; armas químicas o biológicas destinadas a su destrucción; desechos que
contengan mercurio o estén contaminados con él; desechos de composición desconocida
o impredecible, incluyendo los desechos municipales sin clasificar, u otros residuos
distintos a los que el MINAM establezca expresamente como residuo coprocesable”.
● Responsabilidad de cumplir con las condiciones o características de diseño
mínimas exigibles para la implementación o funcionamiento de una planta de
valorización, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas
complementarias
Como se señaló anteriormente, la gestión integral de los residuos sólidos debe estar
orientada a establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando
malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran afectar la calidad del aire,
agua, suelos y ecosistemas77. En esa línea, el Decreto Legislativo N° 1278 y su
Reglamento establecen una serie de obligaciones dirigidas a los titulares de infraestructura
de centros de acopio de residuos municipales, valorización, transferencia, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos, a fin de asegurar una gestión y manejo de los residuos
sólidos ambientalmente adecuada.
En relación a las operaciones de valorización, el Artículo 2° del Decreto Legislativo
N°
1278, establece que la gestión integral de los residuos sólidos tiene por segunda finalidad
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. En atención a
dichas disposiciones, el Artículo 104° del Reglamento establece que las plantas de
valorización de residuos sólidos deben cumplir como mínimo, las siguientes condiciones:
a) No deben ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional;
b) No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal;
c) Disponer de un sistema de lavado, limpieza y fumigación;
d) Contar con canales para la evacuación de aguas de lluvia, según corresponda.
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 6.- Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
La gestión integral de los residuos sólidos deberá estar orientada a:
(...)
q) Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos
que pudieran afectar la calidad del aire, agua, suelos y ecosistemas.
(...).”
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A su vez, el Artículo 105° del Reglamento establece que para el diseño de las plantas de
valorización se debe considerar, como mínimo, los siguientes aspectos78:
a) Contar con áreas para la maniobra y operación de vehículos y equipos sin perturbar las
actividades operativas;
b) Independización del área de manejo de residuos del área administrativa y de los
laboratorios;
c) Contar con sistemas de iluminación y ventilación;
d) Contar con paredes y pisos impermeables y lavables;
e) Contar con sistemas contra incendio
Asimismo, cabe recordar que el Numeral 98.2 del artículo 98 del Reglamento establece
que el MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y
mantenimiento de las infraestructuras de residuos sólidos, las mismas que serán de
cumplimiento obligatorio79. De acuerdo dicha disposición, las condiciones mínimas
exigibles para la implementación o funcionamiento de una planta de valorización pueden
ser reguladas, adicionalmente, por otras normas complementarias emitidas por el MINAM.
En atención a los dispositivos precitados, los titulares de plantas de valorización deben
cumplir con las condiciones y las características de diseño mínimas exigibles para la
implementación o funcionamiento de una infraestructura de valorización, a fin de garantizar
la protección de la salud y del medio ambiente.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No cumplir con las
condiciones o características de diseño mínimas exigibles para la implementación o
funcionamiento de una planta de valorización, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento u otras normas complementarias. “
● Responsabilidad de realizar actividades de acondicionamiento de residuos
sólidos en plantas de valorización distintas a las previstas en el Reglamento u
otras normas complementarias
De acuerdo con lo señalado en el Artículo 66° del Reglamento, en una planta de
valorización se pueden realizar actividades de acondicionamiento de residuos sólidos no
municipales, entre las cuales tenemos: segregación; almacenamiento; limpieza; trituración
o molido; compactación física; empaque o embalaje; procesos, métodos o técnicas de
tratamiento de corresponder y; otras que establezca el MINAM en coordinación con las
autoridades competentes.
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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
“Artículo 105.- Características de las plantas de valorización
Para el diseño de las plantas de valorización se debe considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Contar con áreas para la maniobra y operación de vehículos y equipos sin perturbar las actividades operativas;
b) Independización del área de manejo de residuos del área administrativa y de los laboratorios;
c) Contar con sistemas de iluminación y ventilación;
d) Contar con paredes y pisos impermeables y lavables;
e) Contar con sistemas contra incendio.”
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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
“Artículo 98.- Condiciones generales
(...)
98.2 El MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y mantenimiento de las infraestructuras de residuos
sólidos, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio.
(...).”
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De acuerdo a la precitada norma, en las infraestructuras de valorización se podrán realizar
aquellas actividades de acondicionamiento expresamente señaladas en el Reglamento o
por disposición de MINAM.
Asimismo, cabe recordar que el Numeral 98.2 del artículo 98 del Reglamento establece
que el MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y
mantenimiento de las infraestructuras de residuos sólidos, las mismas que serán de
cumplimiento obligatorio80. De acuerdo dicha disposición, las actividades de
acondicionamiento de residuos sólidos en plantas de valorización pueden ser reguladas,
adicionalmente, por otras normas complementarias emitidas por el MINAM.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “Realizar actividades
de acondicionamiento de residuos sólidos, en plantas de valorización, distintas a las
previstas en el Reglamento u otras normas complementarias”.
● Responsabilidad respecto a la disposición final de residuos provenientes del
desmantelamiento o desensamblaje de RAEE en lugares no autorizados
De conformidad con lo previsto en el literal e) del Artículo 103° del Reglamento, entre las
operaciones que se realizan en las infraestructuras de valorización se encuentra el
“desmantelamiento y desensamblaje de RAEE”.
Cabe señalar que los RAEE son residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (AEE) que
han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia. Incluye componentes que
pueden ser peligrosos y no peligrosos.
Los AEE se encuentran dentro del régimen especial de gestión de residuos sólidos de
bienes priorizados, que por su volumen, repercuten en la generación de residuos sólidos o
que por sus características requieren un manejo especial, de conformidad con lo previsto
en el artículo (...) del decreto legislativo N° 1278.
El tipo infractor propuesto describe el incumplimiento de la obligación prevista en los
siguientes numerales del artículo 14° del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo
de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aprobado por mediante Decreto
Supremo N° 001-2012-MINAM:
“Artículo 14.- Obligaciones de los Operadores de RAEE
Son obligaciones de los operadores de RAEE:
(…)
3. En caso que no se disponga de tecnología adecuada de tratamiento para el
reaprovechamiento o reducción de peligrosidad, los componentes que provienen de la
operación de descontaminación de los RAEE deben disponerse en lugares de disposición final
autorizados, de acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos. Tales componentes son:
*Pilas y baterías o acumuladores.
*Componentes que contengan PCBs (bifenilos policlorados).
*Componentes que contengan mercurio.
*Componentes que contengan hidrocarburos volátiles halogenados e hidrocarburos
volátiles.
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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
“Artículo 98.- Condiciones generales
(...)
98.2 El MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y mantenimiento de las infraestructuras de residuos
sólidos, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio.
(...)”
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* Tubos de Rayos catódicos.
* Otros componentes que contengan sustancias peligrosas.
(…)
5. Realizar la disposición final en lugares destinados para tal fin de acuerdo a la Ley General
de Residuos Sólidos y su Reglamento.
(…)”

Los componentes RAEE son partes contenidas en los AEE que se transforman en residuos
al finalizar su vida útil. Entre estos se encuentran los componentes peligrosos RAEE, que
contienen sustancias o mezclas que se identifican como peligrosas de acuerdo a la
normativa vigente.
Las sustancias peligrosas que pueden estar presentes son cadmio y plomo (en las pilas,
baterías y acumuladores); bifénilos pliclorados; mercurio; hidrocarburos volátiles
halogenados, hidrocarburos volátiles; níquel, bario y estroncio (en los tubos de rayos
catódicos), entre otros.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “Realizar la disposición
final de residuos provenientes del desmantelamiento o desensamblaje de RAEE en lugares
no autorizados”.
● Responsabilidad respecto a contar con almacenes para los componentes
desmantelados o no contar con recipientes adecuados para los componentes que
se deriven de la descontaminación de los RAEE En las operaciones de
desmantelamiento y desensamblaje de RAEE
Este tipo infractor está previsto para los titulares de infraestructura de valorización que
realizan las operaciones de desmantelamiento y desensamblaje de los RAEE que recibe,
conforme a lo previsto en el Literal e) del Artículo 103 del Reglamento, en cuya operación
es necesario contar con almacenes específicos para tal actividad.
El tipo infractor describe como conducta el incumplimiento de la obligación de contar con
almacenes para los componentes desmontados y recipientes adecuados para almacenar
pilas, acumuladores y otros componentes que deriven de la descontaminación RAEE. Esta
obligación se encuentra prevista en el Numeral 4 del Artículo 14 del Reglamento para la
Gestión y Manejo de los RAEE.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “En las operaciones de
desmantelamiento y desensamblaje de RAEE, no contar con almacenes para los
componentes desmantelados o no contar con recipientes adecuados para los componentes
que se deriven de la descontaminación de los RAEE.”.
d.

Sobre los incumplimientos de las obligaciones de los titulares de plantas de
transferencia:
Las plantas de transferencia son aquellas instalaciones donde se realiza la descarga y se
almacena temporalmente los residuos sólidos de los camiones o contenedores de
recolección de menor capacidad a un camión de mayor capacidad, para luego continuar
con su transporte en unidades de mayor capacidad hacia una infraestructura de disposición
final autorizada81.
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“ANEXO
DEFINICIONES
(…)
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Es así que dichas plantas se implementan con el propósito de reducir los costos de
transporte y alcanzar una mayor productividad de la mano de obra y del equipo utilizado82
Respecto de las obligaciones relacionadas con los titulares de plantas de transferencia, se
ha previsto dos (2) tipos infractores por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa ambiental sobre la materia.
● Responsabilidad respecto al almacenamiento de residuos en plantas de
transferencia, o en los vehículos involucrados en la operación o proceso de
transferencia, por un plazo no mayor de doce (12) horas desde que fueron
recibidos dichos residuos
El Artículo 39° del Decreto Legislativo N° 1278 señala que la operación o proceso de
transferencia consiste en transferir los residuos sólidos de un vehículo de menor capacidad
a otro de mayor capacidad, para luego continuar con el proceso de transporte83. Dichas
operaciones se realizan en infraestructura autorizada para tal fin y su almacenamiento es
temporal.
De acuerdo con la normativa precitada, el almacenamiento temporal de residuos en
infraestructura de transferencia, incluido los vehículos involucrados en dicho proceso, no
pueden exceder las 12 (doce) horas desde que fueron recibidos dichos residuos.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “Almacenar residuos
en las plantas de transferencia, o en los vehículos involucrados en la operación o proceso
de transferencia, por más de 12 (doce) horas desde que fueron recibidos dichos residuos”.
● Responsabilidad respecto al cumplimiento de las condiciones mínimas exigibles
para una planta de transferencia, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u
otras normas complementarias
Como se ha indicado anteriormente, la gestión integral de los residuos sólidos debe estar
orientada a establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando
malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran afectar la calidad del aire,
agua, suelos y ecosistemas84. En esa línea, el Decreto Legislativo N° 1278 y su
Planta de transferencia.- Instalación en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos de los camiones o
contenedores de recolección, para luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad.
(...)”
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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
“Artículo 106.- Actividades de las plantas de transferencia
En las plantas de transferencia se realiza la descarga de los residuos sólidos de los vehículos de menor capacidad y la carga de
los mismos en los vehículos de mayor capacidad. Dichas plantas se implementan con el propósito de reducir los costos de
transporte y alcanzar una mayor productividad de la mano de obra y del equipo utilizado.
En las instalaciones de las plantas de transferencia no se puede almacenar residuos sólidos por más de doce (12) horas.
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Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 39.- Transferencia
Es el proceso que consiste en transferir los residuos sólidos de un vehículo de menor capacidad a otro de mayor capacidad, para
luego continuar con el proceso de transporte. La transferencia se realiza en infraestructura autorizada para tal fin.
No se permitirá el almacenamiento temporal de los residuos en estas instalaciones, por más de doce horas.”
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 6.- Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
La gestión integral de los residuos sólidos deberá estar orientada a:
(...)
q) Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos
que pudieran afectar la calidad del aire, agua, suelos y ecosistemas.
(...).”
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Reglamento establecen una serie de obligaciones dirigidas a los titulares de infraestructura
de, transferencia de residuos sólidos.
En atención a ello, a fin garantizar la protección de la salud y del medio ambiente en la
gestión y manejo de los residuos sólidos, el Artículo 107° del Reglamento establece que
las plantas de transferencia deben cumplir como mínimo, las siguientes condiciones:
a) No deben ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional;
b) Disponer de vías de fácil acceso para vehículos recolectores;
c) No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal;
d) Contar con un sistema de carga y descarga de residuos sólidos;
e) Tener un sistema de pesaje de los residuos sólidos acorde a las necesidades de la planta
de transferencia;
f) Disponer de un sistema alterno para operación en caso de fallas o emergencias;
g) Contar con paredes y pisos impermeables en zonas de carga y descarga de residuos
sólidos;
h) Disponer de un sistema de lavado, limpieza y fumigación;
i) Contar con canales para la evacuación de aguas de lluvia, según corresponda.
Asimismo, cabe recordar que el Numeral 98.2 del artículo 98 del Reglamento establece
que el MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y
mantenimiento de las infraestructuras de residuos sólidos, las mismas que serán de
cumplimiento obligatorio85. De acuerdo dicha disposición, las condiciones mínimas
exigibles para una planta de transferencia de residuos sólidos pueden ser reguladas,
adicionalmente, por otras normas complementarias emitidas por el MINAM.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No cumplir con las
condiciones mínimas exigibles para una planta de transferencia, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento u otras normas complementarias”.
e.

Sobre el incumplimiento de las obligaciones de los titulares de plantas de
tratamiento
Las plantas de tratamiento son instalaciones donde se desarrollan procesos, métodos o
técnicas destinados a modificar las características físicas, químicas o biológicas de los
residuos, para reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud o al
ambiente, orientados a valorizarlos o facilitar su disposición final86.
Respecto de las obligaciones relacionadas con los titulares de plantas de tratamiento, el
proyecto normativo contiene dos (2) tipos infractores por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa ambiental sobre la materia.
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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
“Artículo 98.- Condiciones generales
(...)
98.2 El MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y mantenimiento de las infraestructuras de residuos
sólidos, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio.
(...).”
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Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 40.- Tratamiento
Son los procesos, métodos o técnicas que permiten modificar las características físicas, químicas o biológicas del residuo sólido,
para reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente y orientados a valorizar o facilitar la disposición
final.
(...).”
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● Responsabilidad respecto del tratamiento de los residuos para fines establecidos
en la normativa.
El Artículo 40° del Decreto Legislativo 1278 señala que el proceso de tratamiento está
orientado a valorizar o facilitar la disposición final de los residuos sólidos y debe ser
desarrollado por las municipalidades o las empresas operadoras de residuos sólidos en las
instalaciones autorizadas para tal fin87.
Por su parte, en relación a los residuos sólidos no municipales, el Artículo 61° del
Reglamento precisa que dichos residuos podrán recibir tratamiento previo al proceso de
valorización o disposición final según corresponda88.
En atención a la normativa precitada, se concluye que los titulares de plantas de
tratamiento, sean municipalidades o empresas operadoras de residuos sólidos, sólo
podrán realizar el tratamiento de los residuos para posterior valorización o disposición final.
De acuerdo a las precitadas normas, se propone tipificar como infracción administrativa:
“Realizar el tratamiento de los residuos para fines distintos a la valorización o disposición
final de los residuos”.
● Responsabilidad respecto a la ejecución de los procesos, métodos o técnicas de
tratamiento de residuos sólidos mínimas exigibles en una planta de tratamiento,
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas complementarias
Como se señaló anteriormente, la gestión integral de los residuos sólidos debe estar
orientada a establecer acciones dirigidas a evitar la contaminación ambiental, eliminando
malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran afectar la calidad del aire,
agua, suelos y ecosistemas89. En esa línea, el Decreto Legislativo N° 1278 y su
Reglamento establecen una serie de obligaciones dirigidas a los titulares de infraestructura
para el tratamiento de residuos sólidos, con la finalidad de asegurar la gestión y manejo
ambientalmente adecuada de los mismos.
En atención a ello, a fin garantizar la protección de la salud y del medio ambiente en la
gestión y manejo de los residuos sólidos, el Artículo 61° del Reglamento determina que su
tratamiento será realizado mediante los procesos establecidos en el Artículo 62° del
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Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 40.- Tratamiento
Son los procesos, métodos o técnicas que permiten modificar las características físicas, químicas o biológicas del residuo sólido,
para reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente y orientados a valorizar o facilitar la disposición
final. Deben ser desarrollados por las municipalidades o las Empresa Operadoras de Residuos Sólidos en las instalaciones
autorizadas.”
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Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
“Artículo 61.- Aspectos generales
Los residuos sólidos no municipales podrán recibir tratamiento previo al proceso de valorización o disposición final, según
corresponda. El tratamiento de residuos sólidos será realizado mediante los procesos establecidos en el artículo 62 del presente
Reglamento y las normas específicas que aprueben las autoridades competentes. Queda prohibida la quema de residuos sólidos
en general.”
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 6.- Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
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Reglamento y las normas específicas que aprueben las autoridades competentes. Por su
parte, el Artículo 62° del Reglamento establece que los procesos, métodos o técnicas de
tratamiento de residuos sólidos son:
a) Solidificación, es el proceso que permite la integración de residuos peligrosos para
generar un material sólido de alta capacidad estructural;
b) Neutralización, es el proceso que permite ajustar el pH de una sustancia química
corrosiva a niveles de neutralidad;
c) Estabilización, es el proceso que neutraliza la peligrosidad del residuo mediante
procesos bioquímicos;
d) Incineración, es el proceso para anular las características de peligrosidad del residuo
original y reducir su volumen; para lo cual se debe contar como mínimo con una cámara
primaria (entre 650° - 850°C), una cámara secundaria (no menor a 1200°C); y un sistema
de lavado y filtrado de gases;
e) Pirólisis, proceso térmico que con déficit de oxígeno transforma los materiales orgánicos
peligrosos en componentes gaseosos, que se condensan formando un compuesto de
alquitrán y aceite, además de generar un residuo sólido de carbón fijo y ceniza;
f) Esterilización por autoclave; es el proceso que utiliza vapor saturado en una cámara
dentro de la cual se someten a los residuos sólidos a altas temperaturas con la finalidad de
destruir los agentes patógenos;
g) Pretratamiento, consistente en trituración, mezcla y dosificación para producción de
combustible derivado de residuos (CDR), para posterior valorización energética (por
coprocesamiento, coincineración, etc.);
h) Otras operaciones establecidas por las autoridades competentes.
Asimismo, cabe recordar que el Numeral 98.2 del artículo 98 del Reglamento establece
que el MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y
mantenimiento de las infraestructuras de residuos sólidos, las mismas que serán de
cumplimiento obligatorio90. De acuerdo dicha disposición, los procesos, métodos o técnicas
exigibles en las plantas de tratamiento pueden ser reguladas, adicionalmente, por otras
normas complementarias emitidas por el MINAM.
De acuerdo a las precitadas normas, se propone tipificar como infracción administrativa:
“No ejecutar los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos minimas
exigibles en una planta de tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u
otras normas complementarias”.
f.

Sobre los incumplimientos de las obligaciones de los titulares de infraestructura de
disposición final
La disposición final es aquel proceso u operación que tiene por objetivo tratar y disponer
en infraestructuras debidamente autorizadas los residuos sólidos como último proceso de
su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura91. Son consideradas
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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
“Artículo 98.- Condiciones generales
(...)
98.2 El MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y mantenimiento de las infraestructuras de residuos
sólidos, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio.
(...)”
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 41.- Disposición final
Los residuos que no puedan ser valorizados por la tecnología u otras condiciones debidamente sustentadas, deben ser aislados
y/o confinados en infraestructuras debidamente autorizadas, de acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas del
residuo con la finalidad de eliminar el potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente.”
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infraestructuras de disposición final de residuos sólidos los rellenos sanitarios, los rellenos
de seguridad y las escombreras92.
Ahora bien, los rellenos sanitarios son instalaciones destinadas a la disposición sanitaria y
ambientalmente segura de los residuos a superficie o bajo tierra, basados en los principios
y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental93. En dichas infraestructuras se realiza a
disposición final de los residuos sólidos municipales94. Asimismo, puede realizarse la
disposición final de residuos sólidos no municipales similares a los municipales95.
Por otro lado, los rellenos de seguridad son instalaciones destinadas a la disposición final
de residuos peligrosos sanitaria y ambientalmente segura96.
Es así que, respecto de las obligaciones relacionadas con los titulares de infraestructura
de disposición final se han previsto ocho tipos infractores divididos en dos (2) rubros, en
atención al diferente nivel de peligrosidad de los residuos sólidos que se disponen en los
rellenos sanitarios y en los rellenos de seguridad:
Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios
Como se señaló anteriormente, en los rellenos sanitarios se realiza la disposición final de
los residuos sólidos municipales y de los residuos sólidos no municipales similares a los
municipales.
Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en Anexo del Decreto Legislativo, los residuos
municipales están conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrido
y limpieza de espacios públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y otras
actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de
limpieza pública.
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Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.“Artículo 108.- Infraestructuras de disposición final
108.1 Son consideradas infraestructuras de disposición final de residuos sólidos los rellenos sanitarios, los rellenos de seguridad
y las escombreras.
(…)”
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Anexo
(…)
Relleno sanitario.- Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos municipales a
superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental.”
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Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.“Artículo 41.- Aspectos generales
La disposición final de residuos sólidos municipales se realiza en rellenos sanitarios, los mismos que son implementados por las
municipalidades o EO-RS.”
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Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.“Artículo 69.- Aspectos generales
La disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de gestión no municipal debe realizarse en celdas diferenciadas
implementadas en infraestructuras de disposición final.
Los residuos sólidos no municipales similares a los municipales pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios de gestión municipal,
de conformidad con el artículo 47 del presente Reglamento.
Los residuos sólidos no peligrosos provenientes de las actividades de la construcción y demolición deben disponerse en
escombreras o rellenos sanitarios que cuenten con celdas habilitadas para tal fin. El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento regula las condiciones y características de las escombreras.”
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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Anexo
Relleno de seguridad.- Instalación destinada a la disposición final de residuos peligrosos sanitaria y ambientalmente segura.”
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● Responsabilidad de realizar la disposición final de residuos sólidos en celdas
diferenciadas en los rellenos sanitarios
El Artículo 42° del Reglamento establece que la disposición final de los residuos sólidos
peligrosos, no peligrosos y residuos provenientes de actividades de la construcción y
demolición de gestión municipal deben realizarse en celdas diferenciadas97.
Es así que considerando que en los rellenos sanitarios se realiza la disposición final de los
residuos sólidos municipales y de los residuos sólidos no municipales similares a los
municipales y que, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 47° del Reglamento, la
disposición final de este tipo de residuos debe realizarse en celdas diferenciadas, se puede
concluir la disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios debe efectuarse en
celdas diferenciadas.
Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del Artículo
47° la disposición final de residuos sólidos en las celdas diferenciadas, referidas en el
párrafo anterior, se encuentra sujeta al tipo de residuos que las municipalidades manejen,
conforme a la implementación del Programa de Segregación en Fuente y Recolección
Selectiva de residuos sólidos98.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No realizar la
disposición final de residuos sólidos en celdas diferenciadas en los rellenos sanitarios”.
● Responsabilidad de no segregar o no permitir la segregación de residuos sólidos
en las áreas de los rellenos de seguridad donde se realice la disposición final
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33° del Decreto Legislativo N° 1278, está
prohibida la segregación de los residuos municipales en las áreas donde se realiza su
disposición final. En atención al principio de protección del ambiente y la salud pública,
recogido en el literal e) del Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1278, que establece que
la gestión integral de residuos comprende la implementación de las medidas necesarias
para proteger la salud individual y colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio
97

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
“Artículo 42.- Disposición final de residuos sólidos municipales
La disposición final de los residuos sólidos peligrosos, no peligrosos y residuos provenientes de actividades de la construcción y
demolición de gestión municipal deben realizarse en celdas diferenciadas.
La disposición final de residuos sólidos en las celdas diferenciadas, referidas en el párrafo anterior, se encuentra sujeta al tipo de
residuos que las municipalidades manejen, conforme a la implementación del Programa de Segregación en Fuente y Recolección
Selectiva de residuos sólidos.
En aquellos lugares donde no existan EO-RS que realicen la disposición final de los residuos sólidos provenientes de
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, los residuos sólidos que provengan de establecimientos de salud
categorizados en primer nivel de atención, correspondientes a las categorías I-1 y I-2, de acuerdo con la normativa vigente, podrán
ser dispuestos en los rellenos sanitarios administrados por las municipalidades. Los residuos biocontaminados provenientes de
las categorías antes señaladas, previamente a su disposición final, deben ser tratados según sus características y volumen. El
Ministerio de Salud (MINSA) establece el tratamiento que se aplica a dichos residuos.”
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Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
“Artículo 42.- Disposición final de residuos sólidos municipales
(...)
La disposición final de residuos sólidos en las celdas diferenciadas, referidas en el párrafo anterior, se encuentra sujeta al tipo de
residuos que las municipalidades manejen, conforme a la implementación del Programa de Segregación en Fuente y Recolección
Selectiva de residuos sólidos.
En aquellos lugares donde no existan EO-RS que realicen la disposición final de los residuos sólidos provenientes de
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, los residuos sólidos que provengan de establecimientos de salud
categorizados en primer nivel de atención, correspondientes a las categorías I-1 y I-2, de acuerdo con la normativa vigente, podrán
ser dispuestos en los rellenos sanitarios administrados por las municipalidades. Los residuos biocontaminados provenientes de
las categorías antes señaladas, previamente a su disposición final, deben ser tratados según sus características y volumen. El
Ministerio de Salud (MINSA) establece el tratamiento que se aplica a dichos residuos.”
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pleno del derecho fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida, el titular de la infraestructura es responsable de no permitir la
segregación de los residuos municipales en las áreas donde se realiza su disposición final.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “Segregar o permitir la
segregación de residuos sólidos en las áreas de los rellenos sanitarios donde se realice la
disposición final”.
● Responsabilidad sobre el cumplimiento de las condiciones u operaciones
mínimas necesarias para un relleno sanitario, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento u otras normas complementarias.
Como ya se ha señalado, la gestión integral de los residuos sólidos debe estar orientada a
establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando malas
prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran afectar la calidad del aire, agua,
suelos y ecosistemas99. En esa línea, el Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento
establecen una serie de obligaciones dirigidas a los titulares de infraestructura de
disposición final de residuos sólidos, a fin de asegurar una gestión y manejo
ambientalmente adecuado de los mismos.
En relación a las operaciones de disposición final, el Artículo 2° del Decreto Legislativo N°
1278 señala que 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 son definidas en el Reglamento.
En ese sentido, a fin de garantizar la protección de la salud y del medio ambiente, el
Reglamento señala que los mencionados rellenos sanitarios deberán cumplir con los
siguientes requisitos mínimos, tales como100:

99

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 6.- Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
La gestión integral de los residuos sólidos deberá estar orientada a:
(...)
q) Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos
que pudieran afectar la calidad del aire, agua, suelos y ecosistemas.
(...).”

100

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
“Artículo 114.- Instalaciones del relleno sanitario
Las instalaciones del relleno sanitario deben cumplir como mínimo con lo siguiente:
a) Impermeabilización de la base y los taludes del relleno para evitar la contaminación ambiental por lixiviados (k<=1x10-6 cm/s
y en un espesor mínimo de 0.40 m); salvo que se cuente con una barrera geológica natural para dichos fines, lo cual estará
sustentado técnicamente.
De no cumplir con las condiciones antes descritas, la impermeabilización de la base y los taludes del relleno deben considerar el
uso de geomembrana con un espesor mínimo de 1.2. mm y el uso de geotextil entre la geomembrana;
b) Drenes de lixiviados con planta de tratamiento o sistema de recirculación interna de los mismos;
c) Drenes y chimeneas de evacuación y control de gases;
d) Canales perimétricos de intersección y evacuación de aguas de escorrentía superficial;
e) Barreras sanitarias, que pueden ser barreras naturales o artificiales que contribuyan a reducir los impactos negativos y proteger
a la población de posibles riesgos sanitarios y ambientales.
f) Pozos para el monitoreo de agua subterránea, en caso corresponda;
g) Sistemas de monitoreo y control de gases y lixiviados;
h) Señalización y letreros de información conforme a la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo;
i) Sistema de pesaje y registro;
j) Control de vectores y roedores;
k) Instalaciones complementarias, tales como caseta de control, oficinas administrativas, almacén, servicios higiénicos y vestuario.
Para el caso de rellenos sanitarios que manejen más de 200 toneladas de residuos sólidos diarios, se debe implementar
progresivamente la captura y quema centralizada de gases, a efectos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En caso de que sean menores a las 200 toneladas diarias, deben implementarse captura y quema convencional de gases u otra
medida orientada a la mitigación de gases de efecto invernadero. Del mismo modo, podrán incluir actividades de valorización
energética a través del uso de la biomasa para la generación de energía.”
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a. Impermeabilización de la base y los taludes del relleno para evitar la contaminación
ambiental por lixiviados (k<=1x10-6 cm/s y en un espesor mínimo de 0.40 m); salvo
que se cuente con una barrera geológica natural para dichos fines, lo cual estará
sustentado técnicamente.
b. De no cumplir con las condiciones antes descritas, la impermeabilización de la
base y los taludes del relleno deben considerar el uso de geomembrana con un
espesor mínimo de 1.2. mm y el uso de geotextil entre la geomembrana;
c. Drenes de lixiviados con planta de tratamiento o sistema de recirculación interna
de los mismos;
d. Drenes y chimeneas de evacuación y control de gases;
e. Canales perimétricos de intersección y evacuación de aguas de escorrentía
superficial;
f. Barreras sanitarias, que pueden ser barreras naturales o artificiales que
contribuyan a reducir los impactos negativos y proteger a la población de posibles
riesgos sanitarios y ambientales.
g. Pozos para el monitoreo de agua subterránea, en caso corresponda;
h. Sistemas de monitoreo y control de gases y lixiviados;
i. Señalización y letreros de información conforme a la normativa sobre seguridad y
salud en el trabajo;
j. Sistema de pesaje y registro;
k. Control de vectores y roedores;
l. Instalaciones complementarias, tales como caseta de control, oficinas
administrativas, almacén, servicios higiénicos y vestuario.
El citado Reglamento señala, a su vez, que las operaciones mínimas que deben realizarse
en un relleno sanitario son101:
a. Recepción, pesaje y registro del tipo y volumen de los residuos sólidos;
b. Nivelación y compactación diaria para la conformación de las celdas de residuos
sólidos;
c. Cobertura diaria de los residuos con capas de material que permita el correcto
confinamiento de los mismos;
d. Compactación diaria de la celda en capas de un espesor no menor de 0.20 m.
e. Cobertura final con material de un espesor no menor de 0.50 m;
f. Monitoreo de los parámetros establecidos en la línea base para la calidad del aire,
suelo, ruido y agua superficial o subterránea, en caso corresponda;
g. Mantenimiento de pozos de monitoreo, drenes de lixiviados, chimeneas para
evacuación y control de gases, canaletas superficiales.
Asimismo, cabe recordar que el Numeral 98.2 del artículo 98 del Reglamento establece
que el MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y
mantenimiento de las infraestructuras de residuos sólidos, las mismas que serán de
101

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
“Artículo 115.- Operaciones mínimas en rellenos sanitarios
Las operaciones mínimas que deben realizarse en un relleno sanitario son:
a) Recepción, pesaje y registro del tipo y volumen de los residuos sólidos;
b) Nivelación y compactación diaria para la conformación de las celdas de residuos sólidos;
c) Cobertura diaria de los residuos con capas de material que permita el correcto confinamiento de los mismos;
d) Compactación diaria de la celda en capas de un espesor no menor de 0.20 m.
e) Cobertura final con material de un espesor no menor de 0.50 m;
f) Monitoreo de los parámetros establecidos en la línea base para la calidad del aire, suelo, ruido y agua superficial o subterránea,
en caso corresponda;
g) Mantenimiento de pozos de monitoreo, drenes de lixiviados, chimeneas para evacuación y control de gases, canaletas
superficiales.”
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cumplimiento obligatorio102. De acuerdo dicha disposición, las condiciones u operaciones
mínimas necesarias para un relleno sanitario pueden ser reguladas, adicionalmente, por
otras normas complementarias emitidas por el MINAM.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No cumplir con las
condiciones u operaciones mínimas necesarias para un relleno sanitario, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento u otras normas complementarias”.
Residuos Sólidos dispuestos en rellenos de seguridad
Como se dijo anteriormente, los rellenos de seguridad son instalaciones destinadas a la
disposición final sanitaria y ambientalmente segura de residuos peligrosos103.
●

Responsabilidad de realizar la disposición final de residuos sólidos en celdas
diferenciadas en los rellenos de seguridad.

Al respecto, el Artículo 69° del Reglamento establece que la disposición final de los
residuos sólidos peligrosos de gestión no municipal debe realizarse en celdas diferenciadas
implementadas en infraestructura de disposición final104.
En atención a ello, los titulares de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos
peligrosos de gestión no municipal deben contar con celdas diferenciadas implementadas
para su adecuada disposición.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No realizar la
disposición final de residuos sólidos en celdas diferenciadas en los rellenos de seguridad”.
● Responsabilidad de no segregar o no permitir la segregación de residuos sólidos
en las áreas de los rellenos de seguridad donde se realice la disposición final.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33° del Decreto Legislativo N° 1278, está
prohibida la segregación de los residuos municipales en las áreas donde se realiza su
disposición final. En atención al principio de protección del ambiente y la salud pública,
recogido en el literal e) del Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1278, que establece que
la gestión integral de residuos comprende la implementación de las medidas necesarias
para proteger la salud individual y colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio
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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
“Artículo 98.- Condiciones generales
(...)
98.2 El MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y mantenimiento de las infraestructuras de residuos
sólidos, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio.
(...)”
103

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Anexo
Relleno de seguridad. - Instalación destinada a la disposición final de residuos peligrosos sanitaria y ambientalmente segura.”
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Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
“Artículo 69.- Aspectos generales
La disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de gestión no municipal debe realizarse en celdas diferenciadas
implementadas en infraestructuras de disposición final.
Los residuos sólidos no municipales similares a los municipales pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios de gestión municipal,
de conformidad con el artículo 47 del presente Reglamento.
Los residuos sólidos no peligrosos provenientes de las actividades de la construcción y demolición deben disponerse en
escombreras o rellenos sanitarios que cuenten con celdas habilitadas para tal fin. El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento regula las condiciones y características de las escombreras.”
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pleno del derecho fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida, el titular de la infraestructura es responsable de no permitir la
segregación de los residuos municipales en las áreas donde se realiza su disposición final.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “Segregar o permitir la
segregación de residuos sólidos en las áreas de los rellenos de seguridad donde se realice
la disposición final”.
● Responsabilidad de cumplir con las condiciones u operaciones mínimas
necesarias para un relleno de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento u otras normas complementarias.
Como se ha expresado en los puntos anteriores, la gestión integral de los residuos sólidos
tiene como finalidad establecer acciones orientadas a evitar la contaminación ambiental,
eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran afectar la calidad
del aire, agua, suelos y ecosistemas105. En esa línea, el Decreto Legislativo N° 1278 y su
Reglamento establecen una serie de obligaciones dirigidas a los titulares de infraestructura
de disposición final de residuos sólidos, a fin de asegurar una gestión y manejo
ambientalmente adecuada de los mismos.
En relación a las operaciones de disposición final, el Artículo 2° del Decreto Legislativo N°
1278 señala que 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 son definidas en el Reglamento.
En ese sentido, a fin de garantizar la protección de la salud y del medio ambiente, el
Reglamento precisa que los mencionados Rellenos de Seguridad deberán cumplir con los
siguientes requisitos mínimos106, tales como:

105

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.“Artículo 6.- Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
La gestión integral de los residuos sólidos deberá estar orientada a:
(...)
q) Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos
que pudieran afectar la calidad del aire, agua, suelos y ecosistemas.
(...).”

106

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
“Artículo 116.- Instalaciones del relleno de seguridad
Las instalaciones del relleno de seguridad deben cumplir como mínimo con lo siguiente, según corresponda:
a) Impermeabilización de la base y los taludes del relleno para evitar la contaminación ambiental por lixiviados (k<=1x10-9 cm/s
para residuos peligrosos y con un espesor mínimo de 0.50 m), salvo que se cuente con una barrera geológica natural para dichos
fines;
b) Geomembrana de un espesor no inferior a 2 mm;
c) Geotextil de protección y filtración;
d) Capa de drenaje de lixiviados;
e) Drenes de lixiviados con planta de tratamiento o sistema de recirculación interna de los mismos;
f) Drenes y chimeneas de evacuación y control de gases;
g) Canales perimétricos de intersección y evacuación de aguas de escorrentía superficial;
h) Barrera sanitaria;
i) Pozos de monitoreo de agua subterránea, en caso corresponda;
j) Sistemas de monitoreo y control de gases y lixiviados;
k) Señalización y letreros de información;
l) Sistema de pesaje y registro;
m) Control de vectores y roedores;
n) Instalaciones complementarias, tales como caseta de control, oficinas administrativas, almacén, servicios higiénicos y vestuario;
o) Contar con un laboratorio en sus instalaciones para la operación del mismo.
La celda de seguridad es aquella donde se disponen los residuos peligrosos. Para aquellas celdas que se implementen dentro de
las instalaciones industriales o productivas, áreas de concesión o lote del titular deben contemplar como mínimo los aspectos
relacionados a la impermeabilización de base y taludes, manejo de lixiviados y chimeneas.”
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a. Impermeabilización de la base y los taludes del relleno para evitar la contaminación
ambiental por lixiviados (k<=1x10-9 cm/s para residuos peligrosos y con un espesor
mínimo de 0.50 m), salvo que se cuente con una barrera geológica natural para dichos
fines;
b. Geomembrana de un espesor no inferior a 2 mm;
c. Geotextil de protección y filtración;
d. Capa de drenaje de lixiviados;
e. Drenes de lixiviados con planta de tratamiento o sistema de recirculación interna de los
mismos;
f. Drenes y chimeneas de evacuación y control de gases;
g. Canales perimétricos de intersección y evacuación de aguas de escorrentía superficial;
h. Barrera sanitaria;
i. Pozos de monitoreo de agua subterránea, en caso corresponda;
j. Sistemas de monitoreo y control de gases y lixiviados;
k. Señalización y letreros de información;
l. Sistema de pesaje y registro;
m. Control de vectores y roedores;
n. Instalaciones complementarias, tales como caseta de control, oficinas administrativas,
almacén, servicios higiénicos y vestuario;
o. Contar con un laboratorio en sus instalaciones para la operación del mismo.
El mencionado Reglamento señala, a su vez, que las operaciones mínimas que deben
realizarse en un relleno de seguridad son107:
a. Control y registro sistemático del origen, tipo, características, volumen, ubicación
exacta en las celdas o lugares de confinamiento de residuos;
b. Recepción y pesaje de los residuos sólidos;
c. Tratamiento de los residuos sólidos, previo a su confinamiento según su naturaleza,
con la finalidad de minimizar riesgos sanitarios y ambientales;
d. Confinamiento de los residuos en un plazo no mayor de cinco (5) días, contados a
partir de su recepción en el relleno de seguridad, según corresponda;
e. Mantenimiento de pozos de monitoreo, drenes de lixiviados, chimeneas para la
evacuación y control de gases, canaletas superficiales.
Asimismo, cabe recordar que el Numeral 98.2 del artículo 98 del Reglamento establece
que el MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y
mantenimiento de las infraestructuras de residuos sólidos, las mismas que serán de
cumplimiento obligatorio108. De acuerdo dicha disposición, las condiciones u operaciones
107

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
“Artículo 117.- Operaciones en rellenos seguridad
Las operaciones mínimas que deben realizarse en un relleno de seguridad son:
a) Control y registro sistemático del origen, tipo, características, volumen, ubicación exacta en las celdas o lugares de
confinamiento de residuos;
b) Recepción y pesaje de los residuos sólidos;
c) Tratamiento de los residuos sólidos, previo a su confinamiento según su naturaleza, con la finalidad de minimizar riesgos
sanitarios y ambientales;
d) Confinamiento de los residuos en un plazo no mayor de cinco (5) días, contados a partir de su recepción en el relleno de
seguridad, según corresponda;
e) Mantenimiento de pozos de monitoreo, drenes de lixiviados, chimeneas para la evacuación y control de gases, canaletas
superficiales.”
108
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
“Artículo 98.- Condiciones generales
(...)
98.2 El MINAM aprobará normas complementarias para el diseño, operación y mantenimiento de las infraestructuras de residuos
sólidos, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio.
(...)”
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mínimas necesarias para un relleno de seguridad pueden ser reguladas, adicionalmente,
por otras normas complementarias emitidas por el MINAM.
En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No cumplir con las
condiciones u operaciones mínimas necesarias para un relleno de seguridad, de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento u otras normas complementarias”.
I.4.3 Sobre la gravedad de las conductas infractoras tipificadas
A fin de determinar la gravedad de los tipos infractores y establecer la graduación máxima
razonable para cada una de las infracciones previstas, se formuló una encuesta a los
especialistas ambientales de la Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos
Sólidos (CRES) de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios
(DSIS)109.
En la referida encuesta se requirió a los especialistas examinar qué efectos puede generar
la comisión de cada tipo infractor, considerando que, conforme al Numeral 19.1 del Artículo
19° de la Ley del SINEFA110, para determinar la clasificación de las infracciones y
sanciones, esto se debe fundamentar en la afectación a la salud y al ambiente, en su
potencialidad o certeza de daño, en la experiencia de sus efectos y en otros criterios que
se definan conforme a la normativa vigente.
Con este marco normativo, se establecieron cuatro (4) criterios, considerando los posibles
impactos negativos que la conducta infractora tipificada puede generar sobre: (i) los
componentes ambientales (suelo, agua, aire, flora, fauna); (ii) la salud de las personas; así
como (iii) reversibilidad y recuperabilidad; (iv) incidencia en la calidad ambiental.
Sobre los referidos criterios, se establecieron cinco (5) niveles de calificación de gravedad,
en donde el mínimo puntaje es 1 (equivalente al 5% del total del peso por cada criterio), y
el máximo es 5 (equivalente al 25% del total del peso por cada criterio). Siendo que el
porcentaje mínimo total puede ser de 20%, mientras que el máximo de 100%. Lo señalado
se resume a continuación:
Cuadro N° 2
Componentes considerados para el cuestionario
Calificación de gravedad
(de mínima a máxima)
Componentes

Código

Componentes ambientales
(suelo, agua, aire, flora, fauna)

C1

1
(5%)

2
(10%)

3
(15%)

4
(20%)

5
(25%)

1
(5%)

2
(10%)

3
(15%)

4
(20%)

5
(25%)

109

La encuesta fue realizada a 6 especialistas en temas de gestión de residuos sólidos y fiscalización ambiental que cuentan, en
promedio, con 10 años de experiencia en gestión de residuos sólidos y 4 años en fiscalización ambiental.

110

Ley N° 29325, ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Artículo 19.- 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.
19.2 El Consejo Directivo del OEFA aprueba la escala de sanciones donde se establecen las sanciones aplicables para cada tipo
de infracción, tomando como base las establecidas en el artículo 136 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.
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Salud de la persona humana

C2

1
(5%)

2
(10%)

3
(15%)

4
(20%)

5
(25%)

Reversibilidad y Recuperabilidad

C3

1
(5%)

2
(10%)

3
(15%)

4
(20%)

5
(25%)

Incidencia en la calidad ambiental

C4

1
(5%)

2
(10%)

3
(15%)

4
(20%)

5
(25%)

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL

Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos - DFAI.

De la aplicación de la encuesta, se estimaron los factores de graduación para cada uno de
los tipos infractores, y se les asoció su correspondiente nivel de gravedad:
Cuadro N° 3
Nivel de gravedad de los tipos infractores
SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO INFRACTOR
INFRACCIÓN
1
1.1

Porcentaje
asignado

Nivel de
Gravedad

Incumplimiento de obligaciones generales
No evitar o impedir que las emisiones, efluentes, vertimientos, ruido,
vibraciones o cualquier otro aspecto generado como resultado de los
procesos u operaciones del manejo de residuos, ocasionen riesgo o daño al
ambiente.

80%

1.2

Realizar operaciones de manejo de residuos sólidos en infraestructura o
lugares no autorizados para dichas operaciones.

70%

1.3

No suscribir el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos o no conservar el
mismo durante cinco (05) años para las acciones de supervisión y
fiscalización que correspondan

20%

1.4

No contar con un cuaderno de registro de incidentes o no registrar los
incidentes en el cuaderno destinado para tal fin.

20%

LEVE

1.5

No contar con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus
operaciones.

25%

LEVE

1.6

No contar con un ingeniero sanitario u otro profesional con especialización y
experiencia en gestión y manejo de residuos que esté calificado para hacerse
cargo de la dirección técnica de las operaciones según corresponda.

20%

No contar con una póliza de seguro que cubra todos los daños al ambiente y
contra terceros, derivados de los actos u omisiones del titular de la
infraestructura en el manejo de residuos peligrosos.

60%

1.8

No presentar el Informe de Operador en el plazo y modo establecido en la Ley
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento.

20%

1.9

No contar con un registro de los residuos sólidos que se manejan en las
infraestructuras destinadas al manejo de residuos sólidos, de la forma
establecida en el Reglamento u otras normas complementarias.

30%

1.7
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MUY
GRAVE

MUY
GRAVE

LEVE

LEVE

GRAVE

LEVE

LEVE

1.10

2

Utilizar la infraestructura destinada para la gestión y manejo de residuos
sólidos, para fines de vivienda, crianza de animales, quema de residuos
sólidos u otra ajena a las operaciones exclusivas de la infraestructura.

55%
GRAVE

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de centros de acopio de residuos sólidos
municipales

2.1

Realizar actividades distintas a las de acondicionamiento de residuos sólidos
inorgánicos no peligrosos.

55%

GRAVE

2.2

Superar la capacidad operativa de los centros de acopio de residuos sólidos
municipales.

50%

GRAVE

2.3

No cumplir con las condiciones mínimas exigibles para implementar los
centros de acopio de residuos sólidos municipales, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento u otras normas complementarias.

55%

GRAVE

Realizar el coprocesamiento en hornos de cemento empleando desechos
radiactivos, nucleares, eléctricos, electrónicos; baterías enteras; desechos
corrosivos, incluidos los ácidos minerales; explosivos; desechos que
contengan cianuro, amianto, desechos médicos infecciosos; armas químicas
o biológicas destinadas a su destrucción; desechos que contengan mercurio
o estén contaminados con él; desechos de composición desconocida o
impredecible, incluyendo los desechos municipales sin clasificar, u otros
residuos distintos a los que el MINAM establezca expresamente como residuo
coprocesable”.

75%

MUY
GRAVE

3.2

Realizar la disposición final de residuos provenientes del desmantelamiento o
desensamblaje de RAEE en lugares no autorizados.

90%

MUY
GRAVE

3.3

No cumplir con las condiciones o características de diseño mínimas exigibles
para la implementación o funcionamiento de una planta de valorización, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas complementarias.

40%

GRAVE

En las operaciones de desmantelamiento y desensamblaje de RAEE, no
contar con almacenes para los componentes desmantelados o no contar con
recipientes adecuados para los componentes que se deriven de la
descontaminación de los RAEE.

65%

GRAVE

Realizar actividades de acondicionamiento de residuos sólidos, en plantas de
valorización, distintas a las previstas en el Reglamento u otras normas
complementarias.

55%

GRAVE

Almacenar residuos en las plantas de transferencia, o en los vehículos
involucrados en la operación o proceso de transferencia, por más de 12 (doce)
horas desde que fueron recibidos dichos residuos.

35%

GRAVE

No cumplir con las condiciones mínimas exigibles para una planta de
transferencia, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas
complementarias.

40%

GRAVE

40%

GRAVE

3
3.1

3.4

3.5

4
4.1

4.2

5
5.1

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de Plantas de valorización

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de plantas de transferencia

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de plantas de tratamiento
Realizar el tratamiento de los residuos para fines distintos a la valorización o
disposición final de los residuos.
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5.2

6
6.1

No ejecutar los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos
sólidos mínimas exigibles en una planta de tratamiento, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento u otras normas complementarias.

65%

GRAVE

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de infraestructura de disposición final
Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios

6.1.1

No realizar la disposición final de residuos sólidos en celdas diferenciadas en
los rellenos sanitarios.

60%

GRAVE

6.1.2

Segregar o permitir la segregación de residuos sólidos en las áreas de los
rellenos sanitarios donde se realice la disposición final.

55%

GRAVE

6.1.3

No cumplir con las condiciones u operaciones mínimas necesarias para un
relleno sanitario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas
complementarias.

60%

GRAVE

6.2

Residuos Sólidos dispuestos en rellenos de seguridad

6.2.1

No realizar la disposición final de residuos sólidos en celdas diferenciadas en
los rellenos de seguridad.

60%

GRAVE

6.2.2

Segregar o permitir la segregación de residuos sólidos en las áreas de los
rellenos de seguridad donde se realice la disposición final.

75%

MUY
GRAVE

6.2.3

No cumplir con las condiciones u operaciones mínimas necesarias para un
relleno de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras
normas complementarias.

55%

GRAVE

Cabe indicar que indicar que el detalle del análisis realizado para determinar la gravedad
de los tipos infractores se encuentra en los Informes N°s 084-2018/OEFA/DFA y 000422019-OEFA/DPEF-SMER.
I.4.4 Sobre la escala de sanciones
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 ilícito111; (ii) la probabilidad de detección; y, (iii) los factores agravantes.
En ese sentido, el proyecto normativo prevé los siguientes topes máximos:
Cuadro N° 4: Escala de sanción propuesta
SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO INFRACTOR
INFRACCIÓN
1

1.1

111

Nivel de Gravedad

SANCIÓN MONETARIA

MUY GRAVE

HASTA 1400 UIT

Incumplimiento de obligaciones generales
No evitar o impedir que las emisiones, efluentes,
vertimientos, ruido, vibraciones o cualquier otro aspecto
generado como resultado de los procesos u operaciones del
manejo de residuos, ocasionen riesgo o daño al ambiente.

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.

45

1.2

Realizar operaciones de manejo de residuos sólidos en
infraestructura o lugares no autorizados para dichas
operaciones.

1.3

No suscribir el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos o
no conservar el mismo durante cinco (05) años para las
acciones de supervisión y fiscalización que correspondan

1.4

No contar con un cuaderno de registro de incidentes o no
registrar los incidentes en el cuaderno destinado para tal fin.

MUY GRAVE

LEVE

HASTA 1400 UIT

HASTA 10 UIT

LEVE

HASTA 10 UIT

1.5

No contar con un programa de saneamiento ambiental de
acuerdo a sus operaciones.

LEVE

HASTA 10 UIT

1.6

No contar con un ingeniero sanitario u otro profesional con
especialización y experiencia en gestión y manejo de
residuos que esté calificado para hacerse cargo de la
dirección técnica de las operaciones según corresponda.

LEVE

HASTA 10 UIT

1.7

No contar con una póliza de seguro que cubra todos los
daños al ambiente y contra terceros, derivados de los actos
u omisiones del titular de la infraestructura en el manejo de
residuos peligrosos.

GRAVE

HASTA 600 UIT

1.8

No presentar el Informe de Operador en el plazo y modo
establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos y su Reglamento.

LEVE

HASTA 10 UIT

1.9

No contar con un registro de los residuos sólidos que se
manejan en las infraestructuras destinadas al manejo de
residuos sólidos, de la forma establecida en el Reglamento
u otras normas complementarias.

LEVE

HASTA 10 UIT

1.10

Utilizar la infraestructura destinada para la gestión y manejo
de residuos sólidos, para fines de vivienda, crianza de
animales, quema de residuos sólidos u otra ajena a las
operaciones exclusivas de la infraestructura.

GRAVE

HASTA 600 UIT

2

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de infraestructura de centros de acopio de residuos
sólidos municipales

2.1

Realizar actividades distintas a las de acondicionamiento de
residuos sólidos inorgánicos no peligrosos.

GRAVE

HASTA 600 UIT

2.2

Superar la capacidad operativa de los centros de acopio de
residuos sólidos municipales.

GRAVE

HASTA 600 UIT

2.3

No cumplir con las condiciones mínimas exigibles para
implementar los centros de acopio de residuos sólidos
municipales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
u otras normas complementarias.

GRAVE

HASTA 600 UIT

3

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de Plantas de valorización
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3.1

Realizar el procesamiento en hornos de cemento empleando
desechos radiactivos, nucleares, eléctricos, electrónicos;
baterías enteras; desechos corrosivos, incluidos los ácidos
minerales; explosivos; desechos que contengan cianuro,
amianto, desechos médicos infecciosos; armas químicas o
biológicas destinadas a su destrucción; desechos que
contengan mercurio o estén contaminados con él; desechos
de composición desconocida o impredecible, incluyendo los
desechos municipales sin clasificar, u otros residuos
distintos a los que el MINAM establezca expresamente como
residuo coprocesable.

MUY GRAVE

HASTA 1400 UIT

3.2

Realizar la disposición final de residuos provenientes del
desmantelamiento o desensamblaje de RAEE en lugares no
autorizados.

MUY GRAVE

HASTA 1500 UIT

3.3

No cumplir con las condiciones o características de diseño
mínimas exigibles para la implementación o funcionamiento
de una planta de valorización, de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento u otras normas complementarias.

GRAVE

HASTA 500 UIT

3.4

En las operaciones de desmantelamiento y desensamblaje
de RAEE, no contar con almacenes para los componentes
desmantelados o no contar con recipientes adecuados para
los componentes que se deriven de la descontaminación de
los RAEE.

GRAVE

HASTA 600 UIT

3.5

Realizar actividades de acondicionamiento de residuos
sólidos, en plantas de valorización, distintas a las previstas
en el Reglamento u otras normas complementarias.

GRAVE

HASTA 600 UIT

4

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de plantas de transferencia

4.1

Almacenar residuos en las plantas de transferencia, o en los
vehículos involucrados en la operación o proceso de
transferencia, por más de 12 (doce) horas desde que fueron
recibidos dichos residuos.

GRAVE

HASTA 500 UIT

4.2

No cumplir con las condiciones mínimas exigibles para una
planta de transferencia, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento u otras normas complementarias.

GRAVE

HASTA 500 UIT

5

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de plantas de tratamiento

5.1

Realizar el tratamiento de los residuos para fines distintos a
la valorización o disposición final de los residuos.

GRAVE

HASTA 500 UIT

5.2

No ejecutar los procesos, métodos o técnicas de tratamiento
de residuos sólidos mínimas exigibles en una planta de
tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u
otras normas complementarias.

GRAVE

HASTA 600 UIT

6
6.1

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de infraestructura de disposición final
Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios

6.1.1

No realizar la disposición final de residuos sólidos en celdas
diferenciadas en los rellenos sanitarios.

GRAVE

HASTA 600 UIT

6.1.2

Segregar o permitir la segregación de residuos sólidos en
las áreas de los rellenos sanitarios donde se realice la
disposición final.

GRAVE

HASTA 600 UIT
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6.1.3

6.2

No cumplir con las condiciones u operaciones mínimas
necesarias para un relleno sanitario, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento u otras normas
complementarias.

GRAVE

HASTA 600 UIT

Residuos Sólidos dispuestos en rellenos de seguridad

6.2.1

No realizar la disposición final de residuos sólidos en celdas
diferenciadas en los rellenos de seguridad.

GRAVE

HASTA 600 UIT

6.2.2

Segregar o permitir la segregación de residuos sólidos en
las áreas de los rellenos de seguridad donde se realice la
disposición final.

MUY GRAVE

HASTA 1400 UIT

6.2.3

No cumplir con las condiciones u operaciones mínimas
necesarias para un relleno de seguridad, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento u otras normas
complementarias.

GRAVE

HASTA 600 UIT

La determinación de la multa en cada caso concreto se realiza con la aplicación de los
criterios establecidos en la “Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación
de factores agravantes y atenuantes”, aprobada mediante la Resolución de Consejo
Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y anexos112, modificada por Resolución de Consejo
Directivo N° 024-2017-OEFA/CD113, o norma que la sustituya (en adelante, la Metodología
para el cálculo de multas).
Finalmente, sin perjuicio de los topes máximos propuestos para la escala de sanciones, es
necesario indicar que el Numeral 12.2 del Artículo 12° del Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo
N° 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 infracción114.
Lo expuesto fue sustentado mediante los Informes N°s 084-2018/OEFA/DFA y 00042-2019OEFA/DPEF-SMER.

II.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
En vista de que OEFA, asumirá funciones de supervisión, fiscalización y sanción respecto
al manejo de residuos sólidos por parte de los titulares de infraestructura de residuos, este
proyecto normativo tiene por finalidad otorgar un instrumento normativo que permita
sancionar el incumplimiento de las obligaciones previstas en el marco del Decreto
Legislativo N° 1278 (Proyecto normativo).
El adecuado manejo de residuos sólidos por parte de las municipalidades (titulares de
infraestructura de residuos) es una actividad de suma importancia, ya que, si se realiza de
manera inadecuada genera impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las

112
113

114

Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo de 2013.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de setiembre de 2017.
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD, publicada el 12 de octubre de 2017.
“Artículo 12°.- Determinación de las 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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personas. Considerando el crecimiento económico y poblacional, la generación de residuos
sólidos se acelera, haciendo que la gestión de los mismos sea un reto. Otros problemas
asociados a la gestión de residuos sólidos son la debilidad institucional, la falta de recursos
financieros y la falta de cumplimiento de regulaciones ambientales 115.
Al respecto, el Perú enfrenta un desafío complejo respecto a la gestión de sus residuos
sólidos, principalmente porque la infraestructura (oferta) no es suficiente para cubrir el
volumen generado (demanda) en nuestro país. La infraestructura faltante comprende
rellenos sanitarios, rellenos de seguridad, escombreras para la disposición final de los
residuos de las actividades de construcción, entre otros116. Sumado a ello, también hay un
mal manejo de los residuos sólidos por parte de los titulares de infraestructura de
residuos117. Dicho déficit se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 05: Déficit de la infraestructura de residuos sólidos en el Perú
Oferta
Infraestructura

Demanda
Cantidad

Rellenos sanitarios*

32

Rellenos de seguridad

9

Rellenos mixtos

4

Plantas de tratamiento

18

Plantas de transferencia

2

Total

65

Generación de
residuos sólidos118

7 000 000
toneladas al año

Cobertura de recolección
en áreas urbanas

recogidos

dispuestos

93.74%

Fuente: Registro de Empresas Prestadoras de Residuos Sólidos Digesa, Informes de Supervisión a EFA Locales del OEFA - Minam.

Residuos
sanitarios

en

rellenos

*según la actualización de la Distribución Nacional de los Rellenos
Sanitarios Municipales-Minam, Julio 13, 2018.

Fuente: Informe “Aportando soluciones para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos para el desarrollo sostenible e inclusivo”. PEI. Disponible en:
www.unpei.org

Menos del 50%

Para fines del presente análisis, entre los actores involucrados se consideran: el OEFA,
como ente rector del SINEFA, y los titulares de las infraestructuras de residuos, como las
municipalidades provinciales y distritales y las empresas operadoras de residuos sólidos.
Los costos y beneficios asociados a la implementación de este proyecto normativo se
presentan a continuación:
Beneficios
115

Menikpura, S. N. M., Sang-Arun, J., & Bengtsson, M. (2013). Integrated solid waste management: an approach for enhancing
climate co-benefits through resource recovery. Journal of Cleaner Production, 58, 34-42.

116

Otros problemas asociados a la infraestructura para el manejo de residuos sólidos están asociados a trámites de licencias,
permisos, autorizaciones y pago de arbitrios del servicio de limpieza pública.

117

Debido a la mala gestión de residuos sólidos se generan externalidades negativas como daños potenciales a la salud y la calidad
de vida de la población, pérdida de oportunidades de negocio por la escasa comercialización de residuos valorizables (según
información de Minam cerca del 80% de los residuos pueden valorizarse); pérdida de la calidad ambiental y la degradación de
suelo debido a que hay una mala administración del destino final de los residuos sólidos, las mismas que provocan focos
infecciosos producto del contacto de la basura con lluvias, aire (a través de la quema) o el subsuelo; entre otros.

118

Según los informes del Minam, la mayor generación de residuos sólidos principalmente se relaciona con el crecimiento poblacional
(en especial el sector urbano), también se generan de los hábitos de consumo inadecuados, los procesos migratorios
desordenados, los flujos comerciales insostenibles, los patrones de producción de las empresas y otros factores socioculturales.
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Como se mencionó anteriormente, uno de los problemas asociados a la gestión de residuos
sólidos es el incumplimiento de regulaciones ambientales, en ese sentido, con el
establecimiento de la tipificación de infracciones y la escala de sanciones respectiva se
busca disuadir el incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de
los titulares de infraestructura de residuos sólidos; lo cual permite una gestión y manejo de
los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, disminuyendo con
ello la probabilidad de incurrir en costos de remediación ambiental que ha de asumir un
administrado en caso de cometer una infracción.
Asimismo, la presente normativa impactaría de manera positiva sobre el medio ambiente y
la salud de las personas, ya que de acuerdo al estudio realizado por Dechezleprêtre &
Sato, existe evidencia de que las regulaciones ambientales inducen a una mayor
innovación en tecnologías limpias en lugar de tecnologías que generan impactos negativos
en el ambiente119.
Sumado a ello, el proyecto normativo establece una escala de sanciones gradual y
proporcional a la gravedad de la infracción, lo que resulta adecuado a las particularidades
del universo de administrados y residuos sólidos manejados, logrando desincentivar
eficazmente la realización de las conductas proscritas.
Por último, contar con una tipificación permite a los administrados contar con una mayor
información sobre los perjuicios de un eventual incumplimiento y por ende, en el mejor de
los casos optar por internalizar las externalidades, lo cual representa un beneficio para la
sociedad pues se entiende que ésta deja de percibir cualquier impacto negativo ocasionado
por la gestión y manejo de residuos sólidos.
Costos
Los principales costos identificados repercuten en el OEFA y se configuran como el
esfuerzo y tiempo que se deben invertir para: la adopción de la normativa, su
implementación y monitoreo, y la evaluación ex - post necesaria para conocer si la misma
cumplió su propósito, de manera que se complete el ciclo de gobernanza regulatoria.
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 N° 1278,
esta no genera mayores costos para la Administración Pública en materia presupuestal.
El proyecto normativo no establece nuevas obligaciones para los administrados, ya que su
finalidad es recoger las infracciones administrativas derivadas de los incumplimientos de
las obligaciones de los titulares de infraestructura de manejo de residuos sólidos. En tal
sentido, la aprobación del proyecto normativo no genera nuevos costos para los
administrados.
Balance costo-beneficio
Del análisis expuesto, se reconoce la generación de un beneficio neto positivo para la
sociedad. Claramente los beneficios de la implementación de este proyecto normativo son
superiores en la medida que se promueve la eficiente gestión de las obligaciones respecto
del manejo de residuos sólidos.
119

Dechezleprêtre, A., & Sato, M. (2017). The impacts of environmental regulations on competitiveness. Review of Environmental
Economics and Policy, 11(2), 183-206.
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Por lo tanto, el proyecto normativo constituye una herramienta eficaz para el desincentivo
de incumplimientos a las obligaciones ambientales fiscalizables asociadas al manejo de
residuos sólidos, recogidas en el Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento.
III.

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
El presente proyecto normativo no modifica ninguna disposición normativa vigente. En
estricto, el proyecto normativo: Tipificación de infracciones administrativas y escala de
sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones respecto del manejo de
residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructura, siempre que esta se localice
fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular
del proyecto; constituye como un instrumento normativo que contribuye a fortalecer las
funciones de fiscalización ambiental del OEFA.
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