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-./:- ¡. Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto; el lnforme 322-20'18-

.li$ , MINAM/SG/OGPP/OPPMI, de la Oficina de Presupuesto y Programación Mult¡anual de

I;,;.\ ,lnversiones; el lnforme N" 422-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofic¡na General de Asesoría, l Jurídica; y,

Rgso fución *littisteriat
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VlSfOS, el lnforme N" 0406-2018-MINAMA/MGA,/DGRS, de Ia D¡rección General
de Gestión de Residuos Sólidos; el l\remorando N" 450-2018-M|NA|V|/SG/OGPP, de la

Que, el Decreto Legislativo N" 1252 crea el S¡stema Nacional de Programacrón
l\¡ultianual y Gestión de lnversiones y deroga Ia Ley N" 27293, Ley del Sistema Nacional
de lnversión Pública; con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados
a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del país;

Que, el artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1252, aprobado por el
Decreto Supremo N" 027-2017-EF, en adelante el Reglamento, establece que el Órgano
Resolutivo es el Min¡stro, el Titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector, el cual
designa al órgano que realizará las funciones de la Of¡cina de Programación Multianual de
lnvers¡ones (OP¡/ll); asim¡smo, des¡gna al Responsable de la referida Oficina, asl como a
el(los) Responsable(s) de la(s) Un¡dad(es) Formuladora(s) de su Sector;

Que, mediante Resolución Min¡ster¡al No 167-2017-MlNAM, mod¡f¡cada por
Resolución Minister¡al N' 163-2018-MlNAl\r, se designó a la Ofic¡na de Presupuesto y
Programación Multianual de lnversiones de la Oficina ceneral de Planeamiento y
Presupuesto del Ministerio del Amb¡ente como unidad orgánica encargada de realizar las
funciones de la OPMI del SectorAmbiente, asi como a los órganos encargados de realizar
las funciones de Unidades Formuladoras del Sector y sus responsables. Asimismo,
mediante Resolución Min¡sterial N0 240-2017-MlNAM, se designó a la Especial¡sta
Responsable en lnversiones de la Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de
lnversiones del Min¡sterio del Ambiente, como Responsable de la OPMI del Sector
Amb¡ente;

Oue, de acuerdo a lo señalado en el literal e) del numeral 7.'1 del artículo 7 del
Reglamento, la OPMI del Sector, tiene entre sus funciones la de verificar que la inversión
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a ejecutarse se enmarque en el Programa Multianual de lnversion€s (Plvll) Sectorial; y, de
acuerdo a lo señalado en el literal e) del arifculo I de la misma norma, las Unidades
Formu¡adoras (UF) tienen como función cautelar que las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, no contemplen intervenciones que
constituyan proyectos de ¡nvers¡ón;

Que, el l¡teral ¡), numeral 5.4 del articulo 5 de la Directiva N' 002-2017-EF/63.01 ,

Directiva para la formulac¡ón y evaluación en el marco del Sistema Nacional de
Programación l\rultianual y Gestión de lnvers¡ones, aprobada por Resolución Directoral
N' 002-2017-EFl63.01 , modificada por Resolución Directoral N" oo4-2017-EF173.01,
establece como una de las func¡ones de las Unidades Formuladoras, el determinar si la
¡ntervención se enmarca en la defin¡ción de proyecto de invers¡ón o en inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, de acuerdo a la
def¡nic¡ón establecida en el articulo 2 del Reglamento;

Oue, al respecto, el l¡teral d) del apartado ll de los "L¡neamientos Generales para la
identificación y reg¡stro de las inversiones de optimización, ampl¡ación marginal, reposición
y rehab¡litación (IOARR)", aprobados med¡ante Resoluc¡ón Directoral N' 007-2017-
EF/63.0'1, señala que los Organos Resolutivos (OR) de ¡os Sectores del Gobierno Nac¡onal
funcionalmente competentes, a propuesta de la OP¡rl, deberán determinar gradualmente
o de manera progresiva qué activos son estratégicos y sign¡ficativos para ser considerados
como IOARR, bajo la asistencia de la D¡rección General de lnversión Pública (DGIP) del
¡¡inisterio de Economia y Finanzas (MEF), distinguiéndolos de aquellos que configuran

o otros gastos de capital por cada b¡en y/o servicio públ¡co ¡dentificado. Mientras el oR
Sector no def¡na la lista de los activos esiratégicos asociados a tipolog¡as de proyectos
inversión, cada Unidad Formuladora (UF) deberá ¡dentificarlos en función a su criterio y

riencia técnica, cuando el área usuaria de una ent¡dad pública tenga duda sobre la
naturaleza de un activo en particulari

Que, en el marco del Programa ¡rultianual de lnversiones 2019 - 2021 del Sector
Ambiente, aprobado mediante Resolución Ministerial N'151-2018-lVlNAl\4, se definieron
las t¡pologías de proyectos de inversión, bienes y/o servicios públicos que br¡nda el Sector
Ambiental, entre los cuales se encuentra la tipología: Gestión lntegral de Residuos Sólidos
Municipales, que comprende el serv¡cio público de limpieza pública y el bien público de
áreas degradadas por residuos sólidos, así como el diagnósl¡co y determinación de los
¡ndicadores por cada brecha del bien o serv¡cio públ¡co ¡dent¡ficado, los objetivos, los
criterios de pr¡orización y la Cartera de lnvers¡ones del Sector;

Oue, ten¡endo en considerac¡ón lo antes señalado, med¡ante Memorando N'398-
2018-MINAMA/MDERN/DGRS, la D¡rección General de Gestión de Residuos Sólidos
(DGRS) remite el lnforme N' 0406-2018-¡rlNAMA/MGA'/DGRS, en el cual señala que se
ha real¡zado la revisión y validación de los cdter¡os técnicos para los activos estratégicos y
significativos para ser considerados como IOARR en la tipologia de Gest¡ón lntegral de
Residuos Sólidos que comprende el servicio de limpieza pública y las áreas degradadas
por res¡duos sólidos; y recomienda prosegu¡r con eltrámite para la aprobación del referido

ocumento:

Que, asimismo, mediante el Memorando N' 450-2018-¡IINAM/SG/OGPP, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) remite el lnforme N' 322-2018-
I\,IINAM/SG/OGPP/OPPMI, elaborado por la Oficina de Presupuesto y Programación
[rultianual de lnvers¡ones (OPPlVl), a través delcual sustenta y recomienda la aprobación

ri¡ns
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deldocumento antes indicado; precisando que este ha sido trabajado de manera conjunta



con la UF de la DGRS, e inc¡uye los comentarios emitidos por el equipo de metodologías
de la Dirección de Políticas y Estrateg¡as de la lnvers¡ón Pública de la DGIP del MEF;

Que, a través del lnforme N" 422-2018-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Juridica señala que resulta v¡able la aprobación del referido documento;

Con el v¡sado del V¡ceministerio de Gestión Ambiental, de la D¡recc¡ón General de
Gestión de Residuos Sólidos, de la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto, y de
la Ofic¡na General de Asesoría Jurídical

De conform¡dad con lo establec¡do en el Decreto Legislativo N" 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Mult¡anual y Gestión de
lnversiones y deroga la Ley N'27293, Ley del Sistema Nac¡onal de lnversión Públicai el

. Decreto Supremo N'027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislaiivo N'
1.,. 1252; el Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de

: Organ¡zac¡ón y Funciones del [Iin¡sterio del Ambiente; la Resolución Directoral N'002-
I ; 2017-EFl63.01, que aprueba la D¡rectiva No 002-2017-EFl63.01, Directiva para la

Formulac¡ón y Evaluación en el marco del S¡stema Nacional de Programación Multianualy
Gest¡ón de lnversiones;

SE RESUELVE:

Arlículo l.- Aprobar el documento 'Act¡vos estratég¡cos y significativos para ser
considerados como inversiones de optimización, ampliación marg¡na¡, reposic¡ón y
rehabil¡tación (IOARR), y criterios generales para su apl¡cación, en la t¡pología de proyectos
de ¡nversión: Gestión lntegral de Res¡duos Sólidos Municipales'; el m¡smo que, como
Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución M¡nisterial.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Presupuesto y Programación Mult¡anual de
lnvers¡ones de la Of¡cina General de Planeamiento y Presupuesto, la difusión del
documento aprobado en el articulo precedente, en las un¡dades formuladoras de los tres
n¡veles de gobierno.

Art¡culo 3.- Disponer la publ¡cac¡ón de la presente Resolución Ministerialy su Anexos
en el Portal lnst¡tuc¡onal del Minister¡o del Ambiente (www.m¡nam.gob.pe), en la misma
fecha de su publ¡cac¡ón en el D¡ario Ofic¡al 'El Peruano".

Regístrese, comuniquese y publíques6,

/-; Á¡ .
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ampliación marE¡nal, reposición y rehab¡litación (IOARR), este grupo es el que se iñcluye en la

, P\'¿., cartera de inversiones de la Programac¡ón Multianual de lnversiones Y al que le apl¡can los

'4 , ). , :'.-yocealm¡entos del lñvierte.pe en teneral; mientras que al resto -otros Sastos de cap¡tal- no,

'.Í. 4,,'" !porque seSuirán los procesos regulares de otros s¡stemas adm¡nistrat¡vos que correspondan.

:1t/^,'¡t ')' Asiñismo, cons¡derando que d¡chos activos están relacionados a los bienes y/o serv¡c¡os públicos'

PRESENTAC¡ON

El Reglamento del Decreto Legislativo N" 1252, Decréto Leg¡slativo N" 1252 crea elSistema Nacional

de Programación Multianualy Ge5tión de lnversioñes y derc8a la Ley N'27293, tey delSistema

Nacional de lnversión Pública, aprobado por Decreto Supremo ñ' 027-2017-EF, y sus

mod¡f¡catorias, estableae, entre otras defin¡c¡ones a ser aplicadas, la definición de "lnversiones", la

cual comprende a los proyectos de ¡nvers¡ón y a lás iñversiones de optimizáción, de ampl¡ac¡ón

marginal, de repos¡c¡ón y de rehab¡l¡tac¡ón.

De acuerdo a lo establec¡do en lo5 articulos 7 y 8 del referido Retlamento, las Ofic¡nas de

Programación Multiañual de lnversiones (OPMI) tienen entre sus funciones ver¡f¡car que la

¡nvers¡ón a ejecutarse 5e enmarqueen elPrograma Mult¡¿nualde lnvers¡ones (PMl) Sectorial; y,las

Unidades Formuládoras (UF) tienen enÍe sus funciones cautelar que las inversiones de

optim¡zación, ampl¡ación marginal, rehabilitación y reposición (loARR), no contemplen

intervencionesque €onst¡tuyan proyectos de ¡nversióñ, respectivamente

Asim¡smo, conforme a lo d¡spi.¡esto en el l¡teral i), numeral 5.4 del artículo 5 de la Directiva N" 002'
2O17-EF/63,07, D¡rectiva para la formulac¡óñ y eváluáción en el marco del Sistema Nac¡onal de

Pro8ramación Multianual y Gest¡ón de lnversiones, aprobado por Resolución Directoral N'002'
2017-EF/63.01, mod¡f¡cada por la Resolución 0¡rectoral N'004'2017-EF/63.01, las uF determinan

s¡ la ¡ñtervenc¡ón se enmarca en la definición de proyecto de inversión o en inversiones de

optimización, deampliación marginal, de reposic¡ónyde réhabil¡tación, de acuerdoa loestablecido

en el artículo 2 del Retlaménto del Decreto Legislativo N'1252.

En el marco de lo dispuesto en los "L¡neamientos Generales para la ¡deñtif¡cación y reg¡stro de las

inversiones de optimización, ampl¡ac¡ón marginal, reposición y rehabilitación (loARR)", aprobados

mediante Resoluc¡ón Directoral N' O07-2017-EF/63.01', se establece uná d¡ferenciación entre

aquellas inversiones que por su naturale¿a y valor e§raté8¡co para las ent¡dades públicas están

or¡entadas al c¡erre de brechas prioritar¡as de carácter sectorial o terdtorial, respecto de otros

Bastos de cap¡talque cumplen un roloperativo o secundar¡o,

Dentro del pr¡mer grupo (las que permiten el c¡erre de brechas prior¡tar¡as) se encuentGn los

proyectos de inversión, asi como otro coniuñto de ¡nvers¡ones clas¡f¡cadas corno optimi¿ación,

que brindan las entidades públicas, los cuales han s¡do establecidos en el PMI 2019-2021 del Sector

aprobado mediante Resolución M¡nisterial N' 151-2018'MlNAM, encontrándose entre estos la

tipolotía de proyectos "Gest¡ón lntegralde Resid uos sólid os", elcualcomprende alseNicio público,

de l¡rnp¡ezd ptJbl¡co y al bien de áreos degrodddds pot residuos sól¡dos; en el marco de lo di§puesto

en los l¡neam¡entos ánteriormente mencionados, es necesar¡o determ¡nar gradualmente o de

manera progres¡va aquellos act¡vos estratégicos y significat¡vos a ser cons¡derados como IOARR,

distinguiéndolos de aquellosque configuran coÍto otros gdstos de coprtolporcada bien y/o servic¡o

De lcuerdo a ro *ñalado eñ el a nicúlo 3, *bre PnÉipirs tÍtot s d. lo ptog.oñ@¡ó¡ ñul¡onuot d. ¡nv¿rs¡onet y lo e¡euc¡óñ ¡le 16
dr iñva6l¡, deloecreto Lqklativo N'1252, Decreto Legislalivo que crea él sútemá Ná.loñálde Prograñ.cióñ Multiañualv

Ge5tlón de lnve6lónes vderos¿ ¡a Ley ñ'27293,ley delsisteña N¿cloñalde lnve6ión Públic¿.
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públ¡co ident¡ficado, deb¡endo ser aprobados por los Órganos Resolut¡vos (oR) de los sectores del

Gob¡erno Nac¡onalfunc¡onalmente competentes, a propuesta de la OPMI.

En ese sent¡do, se ha elaborado elpresente documento para la tipologfa de proyectosde invers¡ón:
Gest¡ón lntetral de Res¡duos Sólidos que comprende al seNic¡o público, de /,mplezo ptib cd y al
bien de óreos degrododos por rcs¡duos sél¡dos, el ct¡al se orSani¿a en dos capftulos: (i) L¡stado de
Activos Estratég¡€osys¡tn¡ficat¡vos para ser cons¡derados como IOARR y (ii)Criter¡os Eenerales para

su aplicación, en las que se reúne las definic¡ones de las IOARR y los cíterios a considerar.
7;
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L ust¡oo o¡ ecnvos tstRntÉGtcos y s¡Glr¡tFlclt¡vos peRA sER

coNsrpERApos coMo rNVERstoNEs pE opflMrzAcróN, AMpLtAcróN
MARGtNAt, REpostctóN y REHABtUTACtóN {roARR)

oEFtNtctóN GENERAT-

Act¡vo: Recursos aontrolados por una entidad corno consecuencia de hechos pasados y de los
auáles se espera rec¡b¡r benef¡c¡os económicos futuros o un potena¡al de seúic¡os.

Los activos proporcioñañ los med¡os para que las entidade5 alcancen sus objetivos. Los a€tivos que

son utilizados para lá distr¡buc¡ón de bienes o prestación de serv¡cios de acuerdo con los objetivos
de una entidad, pero no teneran directamente entradas de efectivo, son descritos hab¡tuálmente
como portadores de un "pOtenc¡alde servicio".
Los activos que son utilizados para generar entradas de efectivo son descritos habitualmente como
portadores de "beneficios económicos futuros."
Fuente: Glot¿rio de Oelini.iones -ww,mel{oó.p.

AgllqiRecursos coñtrolados por una enttdad como coñsecuencla de hechos pasados y de los
cuales se espera rcc¡b¡r beneficios económlcos futuros o un potenc¡al de serv¡clo, e3 declr
aquellos utllizador para dlstrlbución de blenes o prestaclón de servlc¡os de acuerdo con lo§
obietlvos de una entldad.

A.t¡vo No Fiñanc¡ero
Conjunto de act¡vo9 tandbles e ¡ntang¡bles, que pueden ser obleto d€ inventar¡o, dlstlntos de
lnsumor, que una entldad posee y que puede rer consldeaado como patr¡monio de la ent¡dad
públlca,

No están ¡ncluidos aqtelloi que requ¡ercn ser adquiridos constantemente (en un pedodo menor
de 03 añosl. ni las caoácltáalones de oersonal o actlv¡dades slm¡láres.

ruéñrc: con.epto.déclado por l. OPM|Ambiente¡ p¡ovenlente de fueñter b¡bllo8rlf¡.8 - Manuál de Btádtttc.r de ftnanzá3
públl.:! MCFP 2001y otros.

A, sERvrcro púBuco: LtMptEza púgucA

De acuerdo a lo d¡spuesto en elarticulo 3 del Decreto LeSislativo N'1278, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Gestión lntetral de Residuos 5ólidos, "El Estodo debeá gotunt¡zor lo
prestoc¡ón continud, regulor, permonente y obl¡gotoria del Serv¡c¡o de L¡mp¡ezo Públ¡co que
comprcnde el setv¡cio de recolecc¡ón, tronspotte y d¡spos¡c¡ón f¡nol de los rcsiduos sólidosl¡) y
elserv¡cio de boft¡do y limpiezo de vios, plozos y dernós óteos públicos,la prestac¡ón de d¡cho
servicio es función de los gobiernos locales (de conform¡dad con el numeral 2.1, articulo 80 de
la ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades, tey N' 27972).

Asim¡smo, el artículo 21del Retlamento del Decreto Leg¡slativo N' 1278 aprobado con Decreto
Supremo N'014-2017-M|NAM, señala que el seru¡c¡o de llmp¡eza pública comorende el
barr¡do, l¡mo¡eza v almacenam¡ento en espác¡os públicos, la reaoleca¡ón. el transporte, la
transférenc¡a, valor¡zación v d¡spos¡c¡ón f¡ñal de los res¡duos sólidos. en el ámbito de su
jurisdicción.

Asimismo en el anexo "Defiñiciones" del Decreto Legislativo N' 1278, se define al residuo
sól¡do como cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de
un bien o servicio del cual su poseedor se desprenda o teñg¿ la intención ll obligación de
desprenderse para ser

¿Dqll A continuación 5e muestra los procesos que comprende: ffii:?
('"'4...."""i'i De los predos d¿ lá iurisdic.iór, escombrorvdesmoñt¿ de obrat frerorer.
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En ese sentido, considerando la importancia de la prestación del seryicio de limpieza públ¡ca,

resulta necesario plantear ¡ntervenc¡ones en materia de invers¡ones a fin de que dicho servicio

se binde en cond¡c¡ones adecuadas, para lo cual se presentan los siguientes componentes:
a¡macenamiento, barr¡do. recolecc¡ón y transporte, valorización, transferencia, dispos¡c¡ón

f¡nal de los residuos sól¡dos, gest¡ón técnica mun¡cipal del servicio, educación y cultura
ambiental de la poblac¡ón.

Asimismo, se muestra los materiales, equ¡posyherram¡entasque se ut¡lizan para ¡nterveniren
elserv¡cio de [impieza Públ¡ca:

1. Alíracenamlento

- Contenedores {superficiales v soterrádos)

z Earldo
- Coche de bárido
- Barredora mecánica

4. Valor¡zácló¡

- Medidorde Ph

Balanza electrónica
' faja transponadora
- Mesa para segregac¡ón
- Volteadorá mecáni€a
- Criba tambor
- Grupo electrógeno
- Prensa Hidráulica
- Miñicargador
- Planta de valorización
' Cerco perimétrico
- Ce ntro de ácopio

7, Gestlón
- Vehículo pára supervisión

Equ¡pos de cómputo
- Eñtre otros

8. Eduraclón v cultuÍ¡ emblentel
- Prograrna de €apacitación

3. Recolecclón
Vehículos tales como:

Trimóviles
- Carnión baranda

- Cámión Compactador

- Vehículo pára alza de €ontenedores

- Camión Madrina
- Grupo electrógeno
- Balanza electrónica
- Planta de Transferen€ia

6, Dlsposlclón F¡nal

Bomba de Lixiviados
Carnrón volquete
Minicargador
Tractor sobre orugas

Grupo Electróseno

Coñpactadora de residuos (pata de Cabra)
Balan2a plataforma
Sistema de manejo de lixiviados
Relleno Sanitario
Ce rco perimétrico



sobre la base de lo detallado, se ha efectuado elanál¡s¡s respecto de los adivos e*raté8¡cos
y significativos que serían considerados como IoARR para cada seN¡cio que comprende el

servicio de limp¡eza pública, s¡endo estos:

1. Almacenám¡ento
- contenedores (superfic¡ales y soterrádos)

Baffldo
' Coche de barr¡do
' Barredora mecáñica

7. cestión
' vehÍ.ulo oárá suoervisión

3, Recoletclón
Vehiculos tales €omo:
- Trimóviles
- Camión baranda

- Camión Compactador
vehí.ulo óara alza de contenedores

5. Transfereñcla

Carnión Madrina
Balanz¿ electrónicá
Plañtá de Transf erencia

a Dkooslclón Flñel

Camióñ volquete
Minicar8ador
Tractor 50bre orugas
Coñpactadora de residuos (pata de Cabra)

Balanza plataforma
Sisterna de manejo de lixiviados
Relleno Sañitario
celdas para residuos
Cerco perimétrico

BIEN PÚBLICO: AREAS DEGRADAOAS POR RCSIDUOS SÓLIDOS

De acuerdo a lo d¡spuesto en el artículo 14 del Reglamento del Decreto Letislat¡vo N' 1278, se

coñside? como un árco dedrudodd oot residuos sólidos. aquellos lugares donde se realizá o

se ha real¡zado la acumulación permanente de res¡duos sól¡dos municipales sin las

cons¡deraciones técnicas

Por tal motivo, es necesar¡o ¡nteñen¡r en la recuperación de estas áreas degradadas por

residuos sól¡dos. considerando los siguientes componentes: Confinamiento de résiduos

sólidos, manejo de lix¡viados, manejo de 8asés, gestión técn¡ca municipal, prácticas de la

población ¡nvolucrada.

A continuación, se muestrañ los equipos, herramientas entre otros
anterveniren la recuperacióñ de áreas degradadas por residuos sólidos:

valorlzac¡ón

- Faj¿ transponadora
- Mesa para segregación
' Volteadora mecánica
- Criba tambor
- P.ensa Hidráulica
- Minicar8ador
- Planta de valorización
' Cerco perimétrico
- Centros de acopio

que se utili¿¿n Para



- Chimeneás

- Terreno
- Cobertura
- Vías de acceso
- Canal pluviál
- Cerco perlmétrlco
- Entre otros

- Pozos de monitoreo
- Drenes
- Pozos de extracc¡ón
- Po¿a de alñacenam¡ento

- MánualOperat¡vo

- Progama de monltoreo
ámblentel

- Plan de aaoec¡tedón

- Pozos de monitoreo
- Drenes

- Po¡os de extracción
- Poza de almacenam¡ento

Sobre la base de lo detallado, se ha efectuado el análls¡s respecto a los activos éstratédcos y
i¡gnmcat¡vos que s€rían cons¡derados como IOAR& s¡endo estos:

- Terreno
- Cobertur¿
- Vías de acceso

- canal pluv¡al

Cerco oer¡métrico

" Ch¡meneas
- Dfenes

,E)ffi
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II. CRITERIOS GENERAI-ES DE tAS IOARR PARA 5U API-ICACIÓN

Considerando los activos estraté8icos y siSnificátivos precisados en el ítem l, a coñtinuación se

muestran las definiciones de las IOARR en el marco de lo dispuesto en el Reglámeñto del Decreto

Legislativo N' 1252, asicomo los criterios generales a considerarse para su aplicación en el servicio

públicor Limpieza pública y el bien públ¡co: áreas degradadas por residuos sólidosi

A. SERVICIO PÚBUCO: LIMPIEZA PÚBUCA

I.INVERSIONES Dt oPTlMlzAclÓN: Sobre la base de lo dispuesto en elReglamento del Decreto

LeBislativo N' 1252, corresponde ¿ las siguientes intervenciones temporales:

1er Caso: Adouis¡ción de terreno.

a) Adquis¡c¡ón de terrenos que se der¡ven de una planificác¡ón de la ampiiación de la

oferta de servicios públ¡cos pr¡orizádos eñ lá PMl. Debe cumpl¡r con los requ¡sitos

establec¡dos en las normas técnicas ápl¡cables para la construcción y ampliación de

¡nfraestructura pública.

(.1 L. .ele.clón &l llru. s E¿llt.rá én brs. á rB .rit.rlot .5tá6¡€.¡dos por ¡. normt¡h vl¡eñte.

Este t¡po de ¡nvers¡ón, debe real¡zarse en el marco de una plañificación de la ámpliación de

la oferta del servicio de limp¡eza pública, vinculada a la brecha prioritaria de "/o de poblac¡óñ

no átendida por un adecuado servicio de limpieza pública" ¡dentificada eñ su PMl, es decir,

debe estar v¡ncu¡ada a una idea de proyecto de inversión registrada en la cartera de

inversiones correspondiente, evitando en todo momeñto ecumular terrenos con un uso

in€ierto en cuanto a su ocupación.

Para este caso la UF deberá sustentar el área del terreno con el análisis de la proyección de

la demanda del servicio de limpieza pública para un hori2onte de 10 años.

2do caso: Optim¡¿aa¡ón de la oferta existente o disoonible.

Criter¡o a considerar;

Adquis¡a¡ón de terrenos pare la construcc¡ón o ampliac¡ón de

¡nfraestructuras de manejo de residuos solidos (*) referido al relleno
sanitario o plantas de transfereñc¡a o plantas de velorizac¡ón o centros
de acop¡o, lñcluye pagos por eltrám¡te administrat¡vo de saneam¡eñto
fís¡co v legal de I terreno.

Adqu¡s¡a¡ón de terrenot para la habil¡táción de una celda trans¡tor¡a
como parte de uná Oeclaratotia de Emergenc¡a en el marco de lo
establec¡do en el reglamento del Oecreto legislat¡vo N'1278.

lnvers¡ones aorrespond¡entes al resultádo de una opl¡ñizac¡ón de la oferta
(ente¡d¡éndose po. ella a la iñfráestruatura, los equipos y otros factores
product¡vos que defineñ la aápac¡dad de produca¡ón) existente de un servicio
público pr¡or¡redo en el PMl.



Cr¡terio a considerar:

aoñpactadores (como por ejemplor cambio
ambientes dest¡nados a aeñtros de acop¡o o

p!?E?! de val!I!¡ac¡ón.

Este tipo de inveas¡ón está referido a ¿cciones que demanden inversioñes menores o
mar8inales respecto del costo totalde la inversión de la Unidad Productora (UP)existente, a

fin de eliminar ineficiencias en la operación de la situación actualen que se presta el servicio
de limpieza pública, es decir, debe enfocarse en identificar factores productivos
(infraestructura, equipos, personal, orBani¡ac¡ón, capacidades de gestión, entre otros), o
activos que estéñ siendo sub utilizados o no empleados a su plena capacidad, de manera que

con inversiones menores o marB¡nales sé puede racional¡zar o emplear de mejor manera la
capacidad ya instalada, ampliando así su capacidad de producción.

Dicha inversión permitirá postergar la elaboración y ejecución de un Proyecto de lnversion,
deb¡do a que como resultado de una mayor eficiencia de la UP existente se eleva su oferta
permitiendo .educir la brecha en la prestación de servicios por un cierto período de tiempo.

Para este caso, la lJf deberá sustentar mediañte informe técnico la optimización de la oferta
delservicio de limp¡eza pública.

2, INVERSIONES OE REPOSIOÓN: Sobre la base de lo d¡spuesto en el Reglamento del Decreto
Legislativo N" 1252, corresponde a lo siguiente:

lntervena¡ones temporales destinadas al reemplazo de aatlvos existentes que forman
parte de una UP de b¡enes y/o servlaios públ¡aos(¡), auya vida útil estimada o efect¡va
ha culm¡nadoyoue no implican ampl¡ac¡ón de capaa¡dad para la provisión deserv¡c¡os.

Cr¡terio a aohs¡derar:

lnversión que se aplica a los act¡vos como equipamiento y/o vehículos que han
cumpl¡do su v¡da út¡l para reemplaÉ os por ot.os que cumplan la misma fun.¡ón
dentro del proceso de producción del b¡en o servic¡o públ¡co,

Cabe destacar que paÉ este tipo de inversión, la nueva tecnolo8ía (disponible en el
mercado) no debería restr¡ngir su reemplazo, siempre y cuañdo sea la vigente para el uso
o función que debe cumplir el activo dentro del proceso productivo del servicio en el
momeñto de adquisición.

Para este caso, la UF deberá sustentar la v¡da útil de los áctivos a reponer, mediante un
informe con opinión del área competente {patrimonio, contabiljdád, informática, segun
corresponda) considerando: las especific¿ciones delfabricante en el caso de equipos y l¿s

estimaciones de la vida útilen función al uso real de los mismos.

3. INVERSIONES DE REHAB!IITACIÓN: De acue.do a lo dispuesto en el Reglamento det De
Legislativo N'1252, corresponde a lo siguiente:

Acond¡aionam¡ento de vehículos
de tolva), acondic¡onemiento de
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lnlervenclones temporales que lienen porf¡nalidad la reparación o renovác¡ón total o
párcial de instalaalores, componente de s¡stemas, equ¡pañ¡ento Y/o elementos
aonstfl¡ctlvos para volverlos alestado o éstimáción or¡glñal, s¡n alterareluso, y que no
implican añpliec¡ón de caoac¡dad oala la orovitlóñ de setuia¡os.

Este t¡po de ¡nvers¡ón debe diferenciarse de las inteNenc¡ones de recuperación de los

proyectos de inversión, dado que este últ¡mo 5e ocupa de toda la UP, mientras que I¿

rehab¡litación se refiere a ¡ntervenir en un elemento o act¡vo que forma parte de una uP,

como puede ser el caso de uñ cerco perimétr¡co para el relleno san¡tar¡0, entre otros.

Párá este caso, la UF deberá sustentar med¡ante informe técn¡co de un especial¡sta
(arquitecto o ingen¡ero) la ñecesidad de renovación totál o parcial, o reparación de los

activos.

4. lNVERsloNEs DE aMPllAoÓN MARGINAL: sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento

del Decreto Legisl¿tivo N'1252, corresponde a lo si8uiente:

lntervenclones temporales que incrementan el activo no finánclero de una entidad
públira, que ño ñodlf¡can sustáñcialmente su aapac¡dad de produac¡ón de servicios o
que de ha.é.|o, no superan el 20% de dlcha capacidad éñ prcyectos de ¡nversión

estándar,9egúñ los parámetror defiñidos por elSeator.

1C!l¡§9! lncremento del act¡vo de una ent¡dád ptlbl¡ca que fo.ma Pañe de una Up, pero

que no amplía su aapac¡dad de producc¡ón.

Pará aqirellas c¡udades en las oue se br¡nda el serv¡cio de limD¡e¿a públ¡ca real¡zando la

disoos¡c¡óñ final en una infraestructura autorizada.

Criter¡o a Éoñs¡derar¡

Reparación o renovac¡ón del equipamieñto. mob¡liario y/o vehículos,
l¡gados á los procesos de almacenámieñto, barrido, recolección y
tráñsporte, transferenc¡a, válorizaa¡ón, disposic¡ón final y gest¡ón del
servia¡o según correspondai sin empliar la capac¡dad de dis€ño'

Reperaaión o renovac¡ nstalacioñes v/o elementos ronstruativos de
¡nfraestructuÉs de residuos sólido§ {cerco per¡métr¡ao, aentro de aaop¡o,
plánta de velorizaaión de rcs¡duor solidos, pleñta de transferena¡a, rellenos
san¡tadorv Dlanta de tratañ¡ento de lix¡v¡ados).

En el Geso del seru¡cio de Limp¡ezá Públ¡ca, d¡cha capac¡dad de producc¡ón del sew¡cio,

está asoaiado a la gereración de residuos sól¡dos proyectado§ enTn/dla.

ta construcción de infraestructura {cerco per¡métr¡co o vías de acceso que
antes no existían, ehtre otros) o su reforzamiento estructural que no

alterará la capacidad de producción del serv¡c¡o de Iimpieza pública.
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Este tipo de inversión se realiza sobre un act¡vo que no está relacionado d¡rectameñte con la

oferta (nivelde producción)del serv¡c¡o sujeto de inteNención; sin embargo incrementa el

act¡vo ¡o financ¡ero o patr¡monio neto de la entidad p¡1bl¡ca como result¿do de este gasto

de inversión.

2do cáso: lncremento del act¡vo de una eht¡dád públ¡ca que forr¡a parte de una UP, que

amplía la capac¡dad de producclón de ur proyecto de iñversióñ estándar hasta un 20%,

Para aouellas c¡udades e¡ las oue se br¡nda el serv¡cio de l¡mp¡eza oúbl¡c¿ s¡n contar con
relleno san¡tar¡o

Cdter¡o a cons¡deÉr:

Para aouellas ciudades que biñdan el servicio v reali¡an la dispos¡c¡ón f¡nal en una
¡nf raestructura autori¿ada

Criter¡o a coñslderar:

Este tipo de ¡nversión, incrementa la capac¡dad de producc¡ón hastá en un 20% respecto a la
capac¡dad actualde la UP existente, vinct¡lada a la tipolotía de proyecto de ¡nvers¡ón estándar
(tipologla de gestión ¡ntegral de los residuos sólidos en el cual se encuentra el servicio de
limpieza púb¡ica), que ha s¡do aprobado y publicado por el Sector medi¿nte Resolución
M¡n¡sterial N" 101-2018-MlNAM.

Construcaión de la celda reñs¡torla en el marco de una Declaratoriá de
Emergerc¡a cor cápacidad máx¡ma de 3 años en el marco de lo dispuesto en
el Oecreto Leglilativo N' 1278.

Construcción de la celda tEnsitor¡a en el marco de un Plan de Recuperaalóñ
de Areas Degradad.s por Residuos Sólidos aprobado por la Autor¡dad
Coñpeteñté, con capac¡dad máx¡ma de 3 años y por ún¡ca ve¡ eñ el ñarco de
lo d¡spuesto en el Decreto

Adqulsic¡ón de equipos, maquinadas, vehlculos que sean producto de las
ampllac¡o¡es de capacldad del servicio.

La ampllación de celdas (tr¡n.heras y/o plataformas) para la dlsporiclón
fiñal en el relleno san¡tedo que sean producto de las arnpl¡aa¡ones de
c.pacidad del servicio, correspondiente a un 2096 de la capacidad
instalade.

La ampl¡ac¡óñ de plantas de va
de obrag menores y celdas
de tipo municipal, en el

marco del oecreto Letlslát¡vo N' 1278.

construcción de aeldas para rct¡duos de construcaión
para res¡duos sól¡do9 de establec¡mlentos de salud

_z--ñ¡'\ B. B|EN pÚBLtCO: aREAS DEGRADAOAS pOR RESTDUOS SóUDOS
/'d»áx\r\ 

ttzAoóNr sobre ¡a base de ro disDuesro en er Rerr-"*. r., o.-.,ffi
¡mpo-r¿res: 
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ii:'-1ifi,'Jy:$iÍI :::I:1",*","',:lliiH:,'J;""J,r



a) Adqulsición de terrenos que se der¡ven de una plañ¡ficacióñ de lá ampl¡a.ión de la
orerta de sefv¡cios Alblicos prior¡¿ados en cl PMl. Debe cumpl¡r con los requis¡tos

establec¡dos en las normas lécnicas aplicables para la construcc¡ón y ampliación de

infraestructura públicá.

Criter¡o a roñsiderer:

compre del terreno detradado por res¡dr¡as sól¡dos, el cual ¡ñaluye pagos por
el trámite adm¡nist¡at¡vo del saneamiento físico legal del terreno.

INVERSIONES DE REPOSICIóN: Sobre la base de lo dispuesto en el Retlamento del Decreto

tegislat¡vo N'1252, correspoñde a lo sigu¡ente:

lntervenciores temporales destiñadas al reempla¡o de ad¡vos ex¡steñtes que

forman parte de una UP de bieñes y/o servlcios públi.os, cuya v¡da úiil est¡mada o

efectlva, ha culminado y que ño ¡mpl¡can ampliación de capa.idad pará la prov¡slón

de se lcios.

criterio a conr¡der¿r:

lnversióñ que se ápl¡aa a los activos como equ¡pam¡eñto (bomba, sistema dé
suc.¡ón y descarga de l¡xiv¡ados) que han cumplido su vida útil para
reeñplazados por otros que cumplan la mi§íra func¡ón dentro del prcaeso
de produc.ión delb¡en o serv¡c¡o públl.o.

3. INVERSIONES DE REHABII,ITACIÓN: Sobre la base de lo d¡spuesto en el Reglamento del

Decreto Legislat¡vo N'1252, corresponde a lo siSuiente:

lntervenaiones temporales que t¡enen por finálidad la reparación o rcnovaaión

total o párc¡al de instalac¡ones, componente de s¡stemas, equ¡pamiento y/o
elementos constructivos para volverlos al estado o estirnac¡ón or¡8¡nal, s¡n alterar
el uso, yque no ¡mpl¡can ampliac¡ón de cápaa¡dad para la p.ov¡sión de servlc¡os'

C tedo a considerar:

cabe prec¡sar que los cr¡terios 8e nera les detallados para elservicio de l¡mpiezá pÚblica 5e

aplican para estas ¡nteNencioñes en estos 3 tipos de IOARR-

Repárac¡ón de la cobe.tuÉ de conf¡nam¡ento; sin ampllar la capac¡dad de

Reparación o renovac¡ón de instalaciores y/o elementos consttudivos
(vias de acceso, cerco periinétr¡ao, canal pluviá|, pozos, drene§, Po¡a de
almacenam¡ento d€ lixiviados y ch¡meneas).
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ANEXO
GTOSARIO DE TERMINOS (')

Almácenámlento.' opercción de acumulac¡ón temporal de res¡duos en cond¡ciones técn¡cas como
parte del sisteña de manejo hasta 5u valor¡zación o dispos¡c¡ón final.

Botadero.- Acumulac¡ón ¡napropiada de res¡duos en vías y espacios públ¡cos, asícomo en áreas
urbanas, rurales o baldias que generan riesgos sanitarios o ambientales. Estas acumulaciones
existen al mar8en de la Leyy carecen de autor¡zac¡óñ.

Celda.- lnfraestructura ub¡cada dentro de uñ re¡léno sañitar¡o donde se esparcen y compactan
finalmente los residuos depositados.

Celda transitoria.- Es aquella en donde se d¡spone los residuos sólidos munícipales de maneÉ
temporal.

Centro de acop¡o muñ¡clp¿|.. lnfraestructura dest¡nada a almacenar residuos sólidos no peligrosos
que son recuperados en elmarco de los programasde segregación en fuentey recolecc¡óñ select¡va
o responsabilidad extendida del productor.

Cobertura.- Mater¡al (tierra u otro) usado para cubr¡r los residuos sólidos.

Oisposición f¡nal,- Procesos ú operác¡ones para tratar y d¡sponer en un lugar los residuos como
último proceso de su manejo en forma permanente, san¡taria y ambieñtalmente segura.

. . .;]Cstudlo de Caracterizac¡ón de Residuos Sól¡dos Mun¡c¡páles.- E5 una herramienta que perm¡te

i \ I r Jobtener información primar¡a relacionada a ¡as características de los residuos sól¡dos mun¡c¡pale9

permite la planif¡cación técnica y operativa del manejo de los residuos sólidos y también la
planificación admin¡strat¡va y financiera, ya que sabiendo cuánto de res¡duos sól¡dos se genera en
cada una de las activ¡dades que sé producen en el d¡strito, se puede calcular la tasa de cobros de
arbitr¡os

Planta de tlansferencia.- lnstalac¡ón en la cual se descargan y almacenan tempora¡mente los
res¡duos de los cam¡ones o contenedores de recolección, para luego continuar con su transporte
en unidades de mayorcapacidad.

Planta de valor¡zac¡ón de.es¡duos.- lnfraestructura destinada a reaprovechar mater¡al o
energéticamente los residuos, prev¡o tratamiento.

Recolección.- Acción de recoger los res¡duos para transferirlos med¡ante un medio de locomocióñ
aprop¡ado, y lueto continuar su poster¡or manejo, en forma sanitaria, segura y ambientalmente
adecuada.

ección selectiva.- Acción de recoter apropiadamente

1--}' '1r, constituidos por residuos dom¡ciliarios y no dom¡c¡liarios, como son: la cantidad de residuos,

-l_t'j9' densidad, compos¡c¡ón y humedad, en un determinado ámb¡to geográfico. Esta informac¡óñ

segregados o d¡ferenciados en la fuente, con la finalidad
valorizac¡ón.

los residuos que han s¡do previámente
de preservár su cal¡dad con flnes de

Rec¡claie.- Toda act¡v¡dad que permite reaprovechar uñ res¡duo mediante un proceso de
transformación material para cumplir su f¡n in¡c¡al u otros fines.

lleño san¡tario,. lnstalac¡ón destinada a la d¡spos¡c¡ón san¡taria y amb¡entalmente segura de los
siduos en los residuos munic¡p¡les a superf¡cie o bajo tierra, basados en los princip¡os y métodos

de la ingenieria sanit¿ria y ambiental.



Residuos municipales.- Los residuos del ámbito de la gest¡ón municipal o residuo5 municipales,

están conformados por ¡os res¡duos domiciliar¡os y los provenientes del barrido y l¡mp¡eza de

espacios públ¡cos, incluyendo lás playas, actividades comerc¡ales y otras activ¡dades urbanas no

dom¡c¡¡iariascuyosresiduossepuedenasim¡l¿rálosseNiciosdél¡mpie¿apública,entodoelámbito
de su ju¡¡sdicc¡ón.

Res¡duos sól¡do§.- Res¡duo sólidoes cualq u ¡e r objeto, mater¡al, su5tancia o elemento resultante del

consumo o uso de un bien o serv¡cio, del cu¿l su poseedor se desprenda o tent¿ la intención u
obl¡gación de desprenderse, para ser manejados pr¡ori¿ando la valorización de los res¡duos y en

ú¡t¡mo caso, su d¡spos¡cióñ finá1. Los residuossól¡dos ¡ncluyen todo residuo o desecho en fase sólida

o remisól¡da. También se considera res¡duos aquellos que siendo líqu¡do o 8as se encuéntran
contenidos en rec¡pientes o depós¡tos que van a ser desechados, asícomo los líquidos o tases, que

por sus características f¡s¡coqu¡m¡cas no puedan ser ¡ngresados eñ los sistemas de tratam¡ento de

emisiones y efluentes y por ello no puedén ser vért¡dos al amb¡ente. En estos casos los gases o

líqu¡dos deben ser acoñdicionados de forma segura para su adecuada dispos¡ción final.

Segretación.- Acción de agrupar determ¡nados componentes o elementos físicos de los res¡duos

sól¡dos para ser manejados en forma espec¡á1.

Tratám¡ento.- Cualquier proceso, método o técnica que permitá modif¡car la característica física,

química o biolóB¡ca del residuo sól¡do, a f¡n de reduc¡r o elimiñar su potencial pel¡8ro de causar

daños a la salud y el ambiente, con el objetivo de prepararlo para 5u posterior valorizac¡ón o

d¡sposición final.

Valor¡zac¡ón.- cua lq uier ope rac¡ón cuyo objet¡vo sea que el residuo, uno o var¡os de los materiales
que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una final¡dad útil al sustituir a otros mater¡ales o

reclfsos en los procesos product¡vos. [a valorización puede ser material o energética.

(.)t¡ab.r¿do sobre la b¡se. ra5 d efn iciore s co ñt.nidas ¿. el Anexo de¡ oecreto Leaitl.liw N' 1273, que¿p.ueba la Lev de Gett¡óñ

rñter¡ald€Residu$sólid6ysuRe8l¡menlo

ffi@ 16


