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En el Perú

de residuos sólidos municipales
Fuente: Minam
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Top 10: Departamentos en donde se generaron más 

residuos sólidos municipales 
(2014 – 2018)

Fuente: Minam



de los residuos sólidos municipales son generados en los 

DOMICILIOS
70%
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¿Y, a dónde va?

Botaderos 

Puntos Críticos de basura Rellenos Sanitarios

Reaprovechados



631 Puntos Críticos de basura

Top 10: Lima Metropolitana y Callao

Fuente: Oefa

 Puente Piedra

 Carabayllo

 El Agustino

 Santa Rosa 
 Lurín

 San Juan de Miraflores

 Villa el Salvador

 Villa María del Triunfo

 San Martín de Porres
 Comas

Solo en Lima Metropolitana y Callao 
(setiembre, 2018)





1,585 Botaderos

Según el Inventario Nacional de Áreas Degradadas 

(octubre, 2018)

1,973 ha degradadas

Botadero “El Reque”, Lambayeque 
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Fuente: Minam

52 Rellenos Sanitarios
(noviembre, 2019)

19 Departamentos

Relleno Sanitario Huamanga

Departamentos con más rellenos:

- Ayacucho (7)

- Ancash (6)

- Lima (5)

- Amazonas (5)
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Composición de los residuos sólidos

Fuente: Minam, 2018

73% de los residuos sólidos 

que generamos son:

aprovechables



1% son aprovechados
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54% 
casi 4 millones de toneladas de 

residuos sólidos orgánicos

20% 
casi 1.5 millones de toneladas de 

residuos sólidos inorgánicos

2% son aprovechados

Residuos Sólidos Aprovechables

Fuente: Minam, 2018

Atraer inversiones en infraestructura para la correcta gestión de los residuos sólidos

municipales, en el que se considere su tratamiento final (rellenos sanitarios controlados) y

se disponga de instalaciones que permitan la recuperación de los residuos aprovechables.

Fuente: Minam, 2018
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¿Y de quién depende cambiar esta situación?



Manejo de los residuos sólidos municipales



14

Instrumentos para la gestión de residuos sólidos

SIGERSOL

PLANAA

PLANRES

PIGARS

PMR

Minam

Municipalidades 
Provinciales

Municipalidades 
Distritales



45% de municipalidades, en promedio, reportó información al SIGERSOL entre el 2014 y 2018. 

En el 2018, entre el 60% y 80% de municipalidades de los departamentos de Moquegua, Ancash,

Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Loreto, Ayacucho, Arequipa, Tacna y Puno

no cumplieron con esta obligación.

SIGERSOL

El MINAM debe ELABORAR y APROBAR los indicadores, criterios y metodologías básicas para la

sistematización, envío y difusión de la información sobre residuos sólidos.
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34% (237 de 697) de municipalidades no contaban con PIGARS y/o PMR .

PIGARS y PMR

79% (248 de 312) de municipalidades no coordinó con su Municipalidad Provincial la elaboración del PMR.

Y solo el  2% (7 de 196) de municipalidades ejecutó en su totalidad el PIGARS y/o PMR

38% (189 de 196) de municipalidades ejecutó parcialmente el PIGARS y/o PMR

Fuente: Oefa

Fuente: Contraloría General de la República
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Promoción de actividades que tiendan a sensibilizar a la población respecto de la reducción en

la generación de residuos, segregación en el origen, reutilización de materiales, reciclado, entre

otros; así como capacitar a los gestores de las entidades locales para que mejoren el

conocimiento sobre la gestión de los residuos sólidos.

36% (298 de 826) de las municipalidades no cumplió con promover la sensibilización y

capacitación que la población requiere para involucrarse activamente en la minimización de la

generación de residuos y segregación en la fuente.

Educación ambiental 

Fuente: Minam, 2018
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59% (486 de 826) de municipalidades no implementó programas de segregación en la fuente y

recolección selectiva de residuos sólidos en su jurisdicción:

 Junín

 Lima

 Cusco

 Puno
 San Martín

 Ancash

 Piura

 Ayacucho

 Huancavelica

 La Libertad

Programas de segregación en la fuente y recolección selectiva

Fuente: Minam, 2018
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Solo 2% de recicladores formalizados

Fuente: Minam, PNUD
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Municipalidades que no prestan el servicio de barrido y limpieza de espacios públicos

Data elaborada en base a las 826 de municipalidades que reportaron información de SIGERSOL

Fuente: Minam, 2018 
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Municipalidades que no prestan el servicio de recolección 

Data elaborada en base a las 826 de municipalidades que reportaron información de SIGERSOL

Fuente: Minam, 2018 
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54% (373 de 697) de municipalidades supervisadas 

no cuentan con una ordenanza para cobrar arbitrios

Captación de recursos financieros para la prestación del servicio de limpieza pública

67% (217 de 324) de municipalidades supervisadas 

cuentan con una ordenanza para cobrar arbitrios, pero no con una estructura de costos

Diseñar tasas de usuarios que cubran el costo total real de la prestación del servicio de

recogida, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos municipales y que

apliquen el principio de internalización de costos o el principio de quien contamina paga.

Fuente: Contraloría General de la República
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En 16 departamentos, la morosidad supera el 30% en promedio, llegando hasta el 52%

Captación de recursos financieros para la prestación del servicio de limpieza pública

99% (691 de 697) de municipalidades

no cuenta con convenio suscrito con empresas para el cobro de arbitrios 

Diseñar mecanismos que garanticen su recaudación y consideren la asequibilidad

(por ejemplo, mediante el descuento a la población beneficiaria de programas de

ayuda social de una parte de su generación de residuos mensual).

Fuente: Contraloría General de la República
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En relación al servicio de limpieza pública:

- Aprobación de la Guía Técnica para la gestión operativa del servicio de limpieza pública

- Elaboración de las Hojas Técnicas las operaciones y procesos del manejo de los residuos sólidos

- Elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias para la prestación de los servicios de

limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos, a

cargo de las municipalidades provinciales (en lo que concierne a los distritos del cercado) y distritales.

- Elaborar y aprobar normas complementarias que regulan los aspectos técnicos del servicio de limpieza

pública a cargo de las municipalidades, el cual comprende el barrido, limpieza y almacenamiento en

espacios públicos, la recolección, el transporte, la transferencia, valorización y disposición final de los

residuos sólidos, en el ámbito de su jurisdicción, los mismos que serán de cumplimiento obligatorio por

parte de las municipalidades.

Obligaciones normativas pendientes de cumplimiento a cargo del Minam



Gracias



Informe Defensorial N° 181

¿Dónde va nuestra basura? 
Recomendaciones para mejorar la gestión 

de los residuos sólidos municipales

Patricia Tipian Mori

Jefa del Área de Medio Ambiente (e)  

ptipian@defensoria.gob.pe

Lima, 19 de noviembre de 2019

mailto:lvasquez@defensoria.gob.pe


27

¿Dónde disponen las municipalidades?

Fuente: INEI, 2017

100% de las municipalidades de Ucayali y Tacna dispusieron todo o parte de los residuos

recolectados en botaderos.
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BOTADEROS

Fuente: Oefa, 2018

1,585

Realizar acciones para señalar, cerrar y recuperar sitios donde existan botaderos ilegales y 

abandonados. Darles tratamiento formal como sitios contaminados. 



Clausura de botaderos

Para la clausura de botaderos se

debe presentar el

Plan de Recuperación de Áreas

Degradadas por Residuos

Sólidos Municipales

hasta el 28 de mayo de 2021.

Fuente: Oefa, 2018 - 2019



Reconversión en Relleno Sanitario

Fuente: Oefa, 2018 - 2019

Para la clausura de botaderos se debe presentar el Programa de Reconversión y Manejo de
Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales hasta el 28 de enero de 2020 .



Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos en Zonas Prioritarias

Fuente: Minam

30 botaderos que se busca intervenir. 

15 departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque, Lima, Ica, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, 

Ayacucho, Apurímac, Puno, Amazonas, San Martín y Madre de Dios. 
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 Elaborar y aprobar los criterios técnicos para la operación temporal de los botaderos

que vienen siendo utilizados como infraestructuras de disposición final no autorizada.

 Aprobación de la Guía Técnica para los criterios y contenido para los proyectos de

inversión de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos.

Obligaciones normativas pendientes de cumplimiento a cargo del Minam

En relación a los botaderos:
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636 procesos judiciales en trámite a nivel nacional desde el 2009 al 2018. 

Fuente: Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales

¿Existe sanción penal por incumplimiento de las normas relativas al

manejo de residuos sólidos?

Poco significativo frente a 1,558 botaderos que deben ser clausurados. 

48 sentencias por el Poder Judicial, de las cuales 31 son firmes. 
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¿Tipo penal adecuado?

Artículo 306 del Código Penal

“establecer un vertedero o botadero de residuos sólidos” que pueda perjudicar

gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los procesos

ecológicos.

Se requiere: 

Precisar expresamente que la conducta delictiva perseguida alcanza tambie ́n a

aquellos que disponen residuos en los botaderos.
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Infraestructura: 

RELLENOS 

SANITARIOS

Fuente: Minam

En el Perú existe una brecha del 85%

El principal problema del manejo de residuos sólidos en el Perú es la

escasez de rellenos sanitarios, debido a que solo el 52% de los residuos

sólidos municipales son dispuestos en un relleno sanitario.

Se requieren 344 Rellenos Sanitarios (abril, 2019)

Se requerían 256 Rellenos Sanitarios hace 11 meses (mayo, 2018)
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Solo los residuos sólidos NO aprovechables van a los Rellenos Sanitarios

Alrededor del 63% de los residuos sólidos 

que van a los rellenos sanitarios son:

aprovechables
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46% (24) de los rellenos sanitarios existentes atienden cada

uno a un solo distrito.

En el Perú existen 1,874 distritos.

Fuente: Minam

De los 52 rellenos sanitarios:



Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias

Fuente: Minam

31 proyectos de inversión pública de gestión integral de residuos sólidos.

Contempla construcción de relleno sanitario.  
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Ejecución Presupuestal al 2019

Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias

Fuente: Minam

47% se incrementó el presupuesto durante la etapa de ejecución. 

53% ejecutado del presupuesto actualizado a julio de 2019, luego de 6 años de 

iniciado el programa. 



Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias

Fuente: Minam

Balance de ejecución de los 31 rellenos sanitarios:
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 Elaboración y aprobación del Decreto Supremo que establece las disposiciones para la

presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo de los proyectos de inversión de

infraestructuras de residuos sólidos.

 Aprobación de Términos de Referencia de los proyectos de inversión de infraestructura de

residuos sólidos con características comunes o similares en el marco de la clasificación

anticipada.

 Aprobación de la Guía Técnica para el diseño y construcción de infraestructuras de disposición

final de residuos sólidos municipales.

 Aprobación de la Guía Técnica para la formulación y evaluación de Instrumentos de Gestión

Ambiental (IGA) para infraestructuras de residuos sólidos.

Obligaciones normativas pendientes de cumplimiento a cargo del Minam

En relación a la infraestructura de residuos sólidos:



42

16 normas pendientes de aprobación a cargo MINAM

Fuente: Minam, 2019
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Implementación de las recomendaciones en materia de 

residuos sólidos de la OCDE
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Fuente: Minam

Estado de cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE

Pendientes de cumplimiento 21 acciones



Gracias


