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Problemática 
 Ambiental 

Uso de recursos  
naturales 

Inadecuado 

Uso de Recursos Naturales 



Problemática Ambiental Global  

Pauperización  

Efecto invernadero  - 
 El cambio climático global  

Perdida de biodiversidad  Debilitamiento de la capa  
de ozono  

Lluvia acida  
Deforestación , erosión y  

desertificación  



Principios de la Gestión Ambiental  

Creciente globalización de la economía 

Presión social 

de las áreas 

metropolitanas 

Las sociedades Urbanas 

PROBLEMÁTICA 

MEDIOAMBIENTAL 

Exigencias 

legislativas 



Gestión Ambiental  

Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la 
administración y uso racional de los RRNN mediante la conservación, mejoramiento, 
rehabilitación y monitoreo del Medio Ambiente. 

Ecológico 

Económico 
Social 

Soportable Viable 

Equitativo 

Sostenible 

‐ Proteger la calidad ambiental   - Utilización racional de los Recursos naturales 
‐ Propiciar el desarrollo Sostenible - Mejorar la calidad de vida 

En Resumen: 



Principios de la Gestión Ambiental  

 Optimización del uso de los recursos. 

 Previsión y prevención de impactos ambientales. 

 Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea control de 
la resistencia del sistema. 

  Ordenación del territorio. 

 



Componentes y Funcionalidad 

Políticas y Normatividad 

Compromiso 
Análisis 

Ambiental 
Evaluación y 

mejoramiento 

Monitoreo y 
Seguimiento 

Medidas de Manejo 
ambiental 

La Gestión ambiental se estructura en base a: la definición de la política y compromisos 

ambientales, el análisis de la actividad por desarrollar, la identificación e implementación de las 

medidas de manejo ambiental, el seguimiento y monitoreo, y la evaluación de los resultados. 

 

 



 Conjunto de lineamientos, objetivos, 

estrategias, metas, programas e 

instrumentos de carácter público, que 

tiene como propósito definir y orientar 

el accionar de las entidades del 

Gobierno Nacional, regional y local, y 

del sector privado y de la sociedad civil, 

en materia ambiental. 

 

Artículo 8.1 de la Ley General del 

Ambiente 



Define y 

orienta al:

Gobiernos 

Regionales

Gobierno 

Nacional

Gobiernos 

Locales

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

POLÍTICA NACIONAL DEL            

AMBIENTE

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Ejecutan la Política 

mediante



POLÍTICA  

NACIONAL 

DEL AMBIENTE 

Conservación y  

Aprovechamiento 

 Sostenible de los Recursos  

Naturales y la Diversidad  

Biológica 

Gestión Integral 

 de la Calidad  

Ambiental 

Gobernanza  

Ambiental 

Compromisos y  

Oportunidades  

Ambientales 

 Internacionales 



Conjunto de opciones para responder a los problemas ambientales. Se 
puede considerar que los instrumentos son neutros y que, en últimas, los 
propósitos específicos perseguidos les otorgan su razón de ser. 

 

CATEGORÍAS 

Administrativos 

Licencias y permisos para 

adquirir el derecho de usar los  

recursos naturales 

De regulación directa 

Comando y control 

Económicos 

Sobre la base de las 

fuerzas del mercado 

Educación, Investigación,  

Asistencia Técnica e  

Información Ambiental 



POLÍTICA  

NACIONAL 

DEL AMBIENTE 

Gestión Integral de la Calidad  

Ambiental 

 Residuos sólidos 

 

a) Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales. 

b) Arbitrios de limpieza 

c) Campañas nacionales de educación y sensibilización ambiental. 

d) Promover la inversión pública y privada en proyectos . 

e) Desarrollar y promover la adopción de modelos de gestión  

f) Promover la formalización de los segregadores y recicladores  

g) Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos. 

h) Asegurar el uso adecuado de infraestructura 



 Las políticas sectoriales, regionales y municipales deben ser 

coherentes con la política  ambiental nacional. 

 

 Coordinar la gestión intersectorial , interregional e intermunicipal con la 

del gobierno central para lograr una gestión global, integrada y 

coherente.     

Nacional 

 
Sectoriales 

 

Regionales 

 

Locales 

 

Rectora 



Objetivos: 

 



Lineamientos de la GIRSU 

La GIRS se sustenta en los principios y políticas establecidas a nivel nacional, en las Políticas de 

Estado, especialmente en la Décimo Novena sobre desarrollo sostenible y gestión ambiental 

prevista en el Acuerdo Nacional y en los lineamientos de la Ley General de Residuos Sólidos. 
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Participación de todos los actores 



Co-Gestion? 

Municipalidad  

Población 

Fortalecer las capacidades 

operativas, gerenciales y financieras  

de las municipalidades intervenidas. 

 

Responsabilidad 

Compartida  

Empoderamiento de  la población 

organizada en la gestión de 

residuos sólidos.  

Fortalecer la institucionalidad 

Municipal. 

Responsabilidad compartida                           Organizar la gestión  



Legislación Ambiental  



QUÉ? 

QUIÉN? 

CÓMO? 

BIENESTAR 
GENERAL 

RELACIONES SOCIALES 

CONDUCTAS 

NORMAS VALORES 

Fuente: OEFA 



QUE GENERAN DEGRADACION AMBIENTAL 

 LEGISLACION  
AMBIENTAL 

POLITICA  
AMBIENTAL  

CONDUCTAS 

NORMAS VALORES 

Fuente: OEFA 



Ley General de Residuos Sólidos 

Ley de Recursos Hídricos 

 LEGISLACION  
AMBIENTAL 

Legislación 
Ambiental 

General 

Constitución Política 

Legislación 
Ambiental 
Sectorial 

Legislación 
Ambiental 

Transectorial 
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Ley de Áreas Naturales Protegidas 

Ley General del Ambiente 
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Ley del Sistema Nacional de EIA 

Fuente: OEFA 



Principios de la Ley 

    Economía Circular: La creación de valor no se limita al consumo definitivo de                            
recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse 

eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo 
biológico o técnico, según sea el caso. 

Valorización de los RRSS: Los RRSS. generados en las actividades productivas 
y de consumo constituyen un potencial recurso económico, por lo tanto, se priorizará 

su valorización, considerando su utilidad.  

Responsabilidad extendida del productor.- Se promueve que los 
fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores fabriquen o utilicen 

productos o envases con criterios de ecoeficiencia 

Responsabilidad compartida.- La GIR, es una 
corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada 

de los generadores, operadores de residuos y municipalidades. 

Protección del ambiente y la salud pública.- La GIR comprende las medidas necesarias 
para proteger la salud de las personas, en armonía con el ejercicio pleno del derecho 

fundamental a vivir en un ambiente equilibrado.  



Instrumentos para el uso de RRNN y GIR 

a) Estrategia Nacional de Ecoeficiencia 

b) Acuerdos de Producción Limpia (APL) 

c) Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) 

d) Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales (PIGARS) 

e) Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales (PMR) 

f) Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA). 

g) Planes de Minimización y Manejo de residuos sólidos no municipales. 

h) Declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no 

domiciliarios. 

i) Planes para la recuperación y valorización de residuos sólidos de bienes priorizados 

en la estrategia sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP). 

j) Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL). 

k) Registro de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos. 

l) Inventario Nacional de Áreas Degradadas por la Acumulación Inadecuada de 

Residuos Sólidos. 

m) Mecanismos para facilitar la transacción comercial de residuos (Bolsas de 

residuos). 

n) Otros a ser creados por las autoridades competentes, para el logro de sus objetivos 

en materia de gestión, manejo de residuos sólidos y eficiencia de materiales. 



Competencias 

 

MINAM 

Incluir en el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú, el 

análisis referido a la gestión y el manejo de los residuos sólidos, así 

como indicadores de seguimiento respecto de su gestión y manejo. 

 

OEFA 

Supervisar, fiscalizar y sancionar los aspectos relacionados a los 

instrumentos de gestión ambiental para las operaciones de recuperación 

y reconversión de áreas degradadas por residuos aprobados en el 

ámbito del presente Decreto Legislativo, sea que estén bajo 

responsabilidad del sector público o privado. 

 

SENACE 

Evaluar y aprobar los estudios ambientales de proyectos de inversión 

pública y privada de infraestructura de residuos de gestión municipal, si 

el servicio se brinda a dos o más regiones, atendiendo a su impacto 

significativo. 



Competencias 

 

MINSA 

Normar el manejo de los residuos sólidos de establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo, así como de los generados en campañas 

sanitarias. 

 

MTC 

Autorizar el uso de las vías regionales para el transporte de residuos 

peligrosos, cuando la ruta a utilizar implique el tránsito por más de una 

región, en coordinación con los gobiernos regionales correspondientes. 

Esta competencia se ejerce sin perjuicio de las facultades de 

fiscalización a cargo de las Municipalidades Provinciales en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

GORE 

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. 



Competencias 

Municipalidad 

Provincial 

 

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. 

 

Aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios del 

SEIA para proyectos de inversión pública y privada de recuperación o 

reconversión de áreas degradadas, que sirvan a uno o más distritos de 

la provincia. 

Verificar la operación de las escombreras conforme lo dispone el 

Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las 

Actividades de la Construcción y Demolición aprobado por Decreto 

Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA o norma que lo sustituya. . 



Competencias 

Municipalidad 

Distrital 

 

Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección 

y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la 

adecuada disposición final de los mismos. 

Suscribir convenios con la empresa de servicios de saneamiento u otras 

de la jurisdicción con la finalidad de que realice el cobro de las tasas por 

la prestación de los servicios indicados en el numeral anterior. 

Emitir la licencia de funcionamiento de la infraestructura de residuos del 

ámbito de gestión municipal y no municipal, en el ámbito de su 

jurisdicción y acorde a la vida útil de dicha infraestructura. 

Ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, 

operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de los 

residuos sólidos sin las autorizaciones correspondientes. 



Art. 36: ……….El almacenamiento de residuos 

municipales y no municipales deben cumplir con la Norma 

Técnica Peruana 900.058:2005 “GESTIÓN AMBIENTAL”. 

Gestión de residuos. Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos, o su versión 

actualizada. 

Art. 37.- 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. 

Artículo 44.- Prohibición de disposición final de residuos en 

lugares no autorizados Está prohibido el abandono, vertido 

o disposición de residuos en lugares no autorizados por la 

autoridad competente o aquellos establecidos por Ley. 

Los lugares de disposición final inapropiada de residuos 

sólidos identificados como botaderos, deben ser 

clausurados por la municipalidad provincial en coordinación 

con la municipalidad distrital respectiva. 



Art. 48.- Formas de valorización - Constituyen 

operaciones de valorización material: la reutilización, 

reciclado, compostaje, recuperación de aceites, bio-

conversión, entre otras alternativas que a través de 

procesos de transformación física, química, u otros, 

demuestren su viabilidad técnica, económica y ambiental. 

Constituyen operaciones de valorización energética, 

aquellas destinadas a emplear residuos con la finalidad de 

aprovechar su potencial energético, tales como: 

coprocesamiento, coincineración, generación de energía 

en base a procesos de biodegradación, biochar, entre 

otros. Las normas vinculadas a la valorización se 

efectuarán de manera coordinada con las 

autoridades sectoriales competentes. 

Art. 50.- Reciclaje - El reciclaje constituye una forma de 

valorización material, que consiste en la transformación 

de los residuos sólidos en productos, materiales o 

sustancias, que conserven su finalidad original o cualquier 

otra finalidad. 



D.L. 1278: Ley de la GIRS 

Art. 51.- Valorización de los residuos orgánicos 

municipales - Las municipalidades deben valorizar, 

prioritariamente, los residuos orgánicos provenientes 

del mantenimiento de áreas verdes y mercados 

municipales, así como, de ser factible, los residuos 

orgánicos de origen domiciliario. 

Los programas de parques y jardines de las 

municipalidades son beneficiarios prioritarios del compost, 

humus o biochar que se generan a partir del servicio de 

limpieza pública. En caso de excedentes estos podrán ser 

destinados a donación en general o intercambio con otras 

municipalidades. 

Art. 58.- Responsabilidad por daños en la gestión y 

manejo de residuos - Los generadores, operadores de 

residuos, municipalidades y quienes intervengan en el 

manejo de estos, son responsables administrativa, civil y 

penalmente, según corresponda, por los daños derivados 

del inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

La contratación de terceros para el manejo de los residuos 

no exime a su generador de las sanciones. 



D.L. 1278: Ley de la GIRS 

Art. 65.- Infraestructura de residuos sólidos 

    a) Centro de acopio de residuos municipales 

    b) Planta de valorización  

    c) Planta de transferencia 

    d) Infraestructura de disposición final. 



LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DEL 
SEGREGADOR 

•Los gobiernos locales serán los encargados de regular la 

actividad de los recicladores en   el   marco de sus 

atribuciones. 

•Los gobiernos locales deben incluir la actividad de los 

de recicladores en  sus proyectos de gestión y manejo 

residuos sólidos. 

•Se fomenta además  la creación de  asociaciones de 

de recicladores los cuales puedan inscribirse en el Registro 

Asociaciones de Recicladores que los gobiernos locales 

implementarán para tal efecto. 



LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DEL 
SEGREGADOR 

•El Ministerio del Ambiente y los Gobiernos Locales en 

coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación, entre otras entidades educativas, deberán 

promover el desarrollo de programas de capacitación de 

los recicladores. 

•El Ministerio de Salud deberá implementar 

progresivamente 

ocupacional para 

gobiernos locales. 

programas de vacunación y salud 

los recicladores en coordinación con los 



LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DEL 
SEGREGADOR 

 

Artículo 10°. Fondo de promoción del reciclaje 

E1 Fondo Nacional del Ambiente - FONAM, en 
coordinación con las instituciones privadas, 
crea un Fondo Especial orientado a facilitar 
el acceso al crédito a los Recicladores con 
fines vinculados a su actividad, 
formalización y asociativa. 



Jerarquía de la Gestión 

Minimización de la generación 
Consumo responsable  

Recolección Selectiva 
Recolección selectiva 

 

Reciclaje y Reaprovechamiento 

Disposic. 

Final 



Ciclo virtuoso 

MUNICIPIOMUNICIPIO

Pago Pago 
oportunooportuno

Servicio Servicio 
eficienteeficiente

VECINOVECINO

CCíírculo  virtuosorculo  virtuoso

Prestador
Recaudador

Gestor

Usuario
Contribuyente

Ciudadano

Lograr el desempeño 
de roles municipales 
y ciudadanos 
responsables por 
parte de las 
comunidades locales, 
para una gestión 
planificada y 
sostenible de los 
residuos sólidos 
generados en su 
ámbito. 



LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERALES 

Educación sanitaria y ambiental. La 
generación oportuna de los 
conocimientos e información que se da 
en torno a la educación sanitaria y 
ambiental, mejora el manejo de los 
residuos sólidos. 

Descentralización. La gestión de los residuos sólidos se fortalece con una mayor 
capacidad para la toma de decisiones con alcance nacional y de acuerdo a las diferentes 
realidades. 

Información y vigilancia. permitirá una 
mejor definición de las condiciones, 
tendencias y prioridades en relación a la 
gestión de los residuos sólidos, 
fortaleciendo la capacidad para la toma 
de decisiones y facilitando los procesos 
de inversión. 



www.ciudadsaludable.org 

http://www.ciudadsaludable.org/
http://www.facebook.com/CiudadSaludable.org
http://www.youtube.com/user/ciudadsaludableperu

