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Problema 
Central

Deterioro de la
calidad ambiental
provocada por la
ineficiente e
insostenible gestión
de los RRSS en las
zonas priorizadas



• Beneficiarios : 2 925 213 habitantes

• Cantidad de residuos : 1 348 376 tn/año

Localización Geográfica

31 ciudades en 16 regiones del País: Puno,

Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco,

Puerto Maldonado, San Martin, Junín,

Lambayeque, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Lima

y Pasco.

Objeto:

Mejorar la calidad ambiental por la eficiente y

sostenible gestión de los RRSS en las zonas

prioritarias.



Ámbito de intervención



• A precios de mercado
S/. 273,387,938
JICA-BID : S/. 190` 859 963
C. Nacional : S/. 82` 527 975

Monto total 
inversión

1.  Almacenamiento y barrido
2.  Recolección y transporte
3.  Reaprovechamiento
4.  Disposición final 
5.  Gestión Administrativa y financiera 
6.  Intervención social

Componentes

Descripción

Gestión Integral de RRSS

MINAM ejecuta y supervisa las obras, realiza todas las adquisiciones
de bienes y servicios y brinda asistencia técnica



“ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES”

Objetivo del Proyecto



Situación Actual del Programa

• 15 estudios (perfiles y pre-factibilidades) declarados VIABLES

(Aymaraes, Huacho, Moyobamba, Chachapoyas, Bagua, Azángaro,

Chancay, Tumbes, San Juan Bautista, Sechura, Tarma, Abancay,

Talara, Ilave y Paita).

• 03 estudios (perfil y factibilidades) en evaluación por OPI MINAM

(Huamanga y Tarapoto) .

• 13 estudios (perfil, pre-factibilidad y factibilidad) en formulación.



Infraestructura de RRSS









Método Fukuoka- Semiaeróbico
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Se reduce la generación de metano y mejora la calidad del lixiviado.



• Contrato de Fideicomiso (GL, BN y MINAM)

Gastos de O&M, Reinversiones + contrapartida de los

proyectos, cuando corresponda.

Carácter Temporal, transferencia anticipada,

rentabilización de recursos.

• Convenio de Adhesión:

Establece compromisos, roles y obligaciones de las

partes para la ejecución del Programa.

Sostenibilidad



 Incremento en la recaudación del servicio de limpieza
pública.

 Ingresos por el concepto de subastas de residuos.

Principales Beneficios del Programa

 Minimización de enfermedades asociadas a la
inadecuada gestión de RRSS (enfermedades diarreicas,
parasitarias y respiratorias).

 Formalización de recicladores.

Beneficios

Ambientales

Beneficios

económicos

 Conservación, protección y mejora de la calidad del
ambiente.

 Disminución de emisión de gases efecto invernadero.

 Aumento de la vida útil en rellenos sanitarios al
reaprovechar RRSS.

Beneficios

Sociales



La implementación del programa permitirá:

• Control y minimización de la generación per cápita de RRSS.

• Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de RRSS.

• Reducir, recuperar, reutilizar y reciclar los residuos;

• Valorizar la materia orgánica de los RRSS a través del compostaje;

• Disponer en forma segura, sanitaria y ambientalmente aceptable los residuos
sólidos inservibles.

Resultados Esperados



Avances Logrados y siguientes pasos

• Contratos de Préstamo firmados con los Organismos Cooperantes JICA y BID.

• Conformación de la Unidad Ejecutora del MINAM en proceso.

• Contratos de Fideicomiso firmados con 14 municipios que cuentan con proyecto
viable (Municipio, Banco de la Nación y MINAM).

• Convenios Interinstitucionales firmados entre MINAM y los 14 municipios.

• Preparación de la documentación para la selección del Consultor (Elaboración
de expedientes técnicos y Estudios de Impacto Ambiental) de los 15 proyectos
declarados Viables.



Situación

Contrato de préstamo (JICA y BID) firmado entre la República del

Perú y las fuentes cooperantes por los siguientes montos:

• JICA ¥ 4 396 millones (equivalente a $ 56 millones)
• BID   $ 15 millones

Importancia 
del sector

Permitirá contribuir al logro de las metas nacionales referidas a

RRSS (Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA 2011-2021).

• 100% de RRSS municipales son manejados, reaprovechados y

dispuestos adecuadamente en el 2021.



Municipios  Ecoeficientes

Son aquellas comunidades que aprovechan

sus recursos y potencialidades con

eficiencia para el bienestar de su población y

desarrollo sostenible.

Para lo cual deben contar con: 

 Plan de minimización de RS

 Recolección selectiva

 Reaprovechamiento de RS

 Disposición final segura


