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Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal 2022 – MEF

Meta 3: Implementación de un Sistema 
Integrado de Manejo de Residuos Sólidos



SITUACIÓN ACTUAL DE LA META 3 

Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales.

El Ministerio del Ambiente viene participando desde el año 2011 del Programa de Incentivos para la Mejora de la

Gestión Municipal, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, promueven que las municipalidades

de Tipo A, B, C, D y E cumplan una serie de actividades que coadyuven a los objetivos del MINAM.

Significando su cumplimiento la transferencia de recursos en proporción al porcentaje de participación de la meta

respecto al total de metas del gobierno local para el ejercicio fiscal.

745



IMPORTANCIA DE LA META 3 

“Con esta meta se espera valorizar los residuos orgánicos e inorgánicos aprovechables a

nivel nacional, así como la erradicación de puntos críticos de residuos sólidos, los cuales

serán dispuestos adecuadamente, disminuyendo la contaminación ambiental en las vías y

espacios públicos y a su vez mejorando la calidad de vida de la población de nuestras

localidades en el país”.
Texto tomado de la Guía de la Meta 3 

Además, es:

- Responsabilidad administrativa de los gobiernos locales. (LOM)

- Actividades sujetas a fiscalización por parte de la autoridad de gestión ambiental

(OEFA).

- El 75.4% de los residuos que se generan en nuestro país son orgánicos e

inorgánicos.

- Contribuir al cumplimiento de los ODS 2030.



ACTIVIDADES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
META 
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15.07.2022 23.12.2022

Registro en el aplicativo de la cantidad de toneladas de RSIM

comercializados mensualmente por las asociaciones de

recicladores y/o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos entre

enero y junio, que incluye lo comprobantes de comercialización,

de acuerdo a la valla establecida en el Anexo Nº01.

A= 10 C= 10 D= 15 A= 25 C= 25 D= 35 

Registro en el aplicativo de la cantidad de toneladas de

RSIM comercializados mensualmente por las

asociaciones de recicladores y/o Empresas Operadoras

de Residuos Sólidos entre julio a diciembre, que incluye

lo comprobantes de comercialización, de acuerdo a la

valla establecida en el Anexo Nº01.

Línea del tiempo de cumplimiento de la ACTIVIDAD 1

Valorización de residuos sólidos inorgánicos municipales

Página 34-35
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15.07.2022 23.12.2022

Reporte de la cantidad mensual de toneladas de RSOM que ingresan

al proceso de valorización, incluyendo el registro fotográfico fechado

y georreferenciado (enero a junio).

Valla Anexo Nº02.

Ficha de operatividad y capacidad de la planta.

(Anexo Nº04)

Anexo 5 – Criterios técnicos para la implementación de una planta de

valorización de residuos sólidos orgánicos municipales.

A= 10 C= 10 D= 15 A= 25 C= 25 D= 35 

Reporte de la cantidad mensual de toneladas de RSOM que

ingresan al proceso de valorización, incluyendo el registro

fotográfico fechado y georreferenciado (julio a diciembre) .

Valla Anexo Nº02.

Ficha de operatividad y capacidad de la planta (Anexo Nº04)

Anexo 5 – Criterios técnicos para la implementación de una

planta de valorización de residuos sólidos orgánicos

municipales.

Línea del tiempo de cumplimiento de la ACTIVIDAD 2

Valorización de residuos sólidos orgánicos municipales

B= 20 E= 20 B= 80 E= 80 

Página 36-41

Página 43-45
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30.04.2022

31.08.2022

Registro en el aplicativo del estado actual de

los puntos críticos recuperados (PCR) de

acumulación de residuos sólidos municipales

identificados por el OEFA.

A= 5 C= 5 

Registro en el

aplicativo del

reporte anual

del total de

puntos

críticos del

total de (PC)

erradicados o

puntos

críticos

potenciales

(PCP)

prevenidos.

Línea del tiempo de cumplimiento de la ACTIVIDAD 3

Erradicación y prevención de acumulación de residuos sólidos municipales

Registro en el 

aplicativo del 

estado actual 

de los puntos 

críticos  (PC) 

o puntos 

críticos 

potenciales 

(PCP) de 

acumulación 

de residuos 

sólidos 

municipales 

identificados 

por el 

OEFA…

Puntaje mínimo: 

80 puntos

Puntaje máximo: 

100 puntos 

A= 5 

C= 5 

A= 20 C= 20 

31.05.2022

¿Cuántos son?

¿Cuáles son?



Ejemplo de Meta 3 - 2022

Anexo 01: Valla con la cantidad de residuos sólidos inorgánicos municipales por valorizar

Anexo 02: Valla con la cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales por valorizar

Anexo 03: Valla con la cantidad de puntos críticos por erradicar y puntos críticos potenciales por prevenir

https://bit.ly/Meta3_2022

https://bit.ly/Meta3_2022


LISTADO DE PC RECUPERADOS POR MANTENER, PC POR ERRADICAR Y PCP POR PREVENIR 



NOTAS:

[5] En caso de trabajar con asociación de recicladores deben contar el registro municipal de

asociaciones de recicladores formalizados vigente; registro padrón de socios correspondiente; y ficha

registral de la asociación de recicladores inscritos en SUNARP. En caso de trabajar con Empresa

Operadora de Residuos Sólidos (EORS), esta deberá contar registro autoritativo y un convenio y/o

contrato con la Municipalidad. (A1)

[4] El padrón socios, se deberá registrar al aplicativo sólo si la asociación de recicladores haya

modificado los socios que la integran con respecto al año 2021, sea una asociación nueva que no se haya

reportado el 2021, o el registro municipal esté vencido. (A1)

[1] Para el año 2022 se cuenta con un aplicativo informático a través del cual las Municipalidades deben

registrar los avances mensuales de cada una de las actividades y adjuntar los documentos correspondientes.

[2] Como parte de la verificación de las actividades, se realizarán visitas inopinadas de campo a lo largo

del año, las cuales tendrán carácter vinculante para el cumplimiento de las actividades.

[3] Los documentos que acreditan la comercialización son las boletas de venta o facturas emitidas por la

asociación de recicladores formalizada en la municipalidad o por la Empresa Operadora de Residuos

Sólidos (EORS) con las que se tenga un convenio o contrato establecido y/o las liquidaciones de compra

que deberán ser emitidas a nombre de un reciclador inscrito en el padrón de socios. (A1)



[10] Los puntos recuperados a reportar deben evidenciar que mantienen la condición de erradicados o
prevenidos, estado alcanzado durante los años 2019, 2020 y 2021. Los PC recuperados que se hayan
convertido en PC o PCP deberán ser priorizados obligatoriamente y de manera adicional a la valla de
PC y PCP que le corresponda, los cuales serán evaluados para el cumplimiento de la actividad. (A3)

[6] Las Municipalidades podrán optar por trabajar con (EO-RS) que tengan registro autoritativo vigente
para la operación correspondiente; para lo cual estas empresas deberán permitir la verificación en campo
de sus plantas. (A2)

[7] En caso no exista cambios en la ficha de operatividad remitida en el primer hito, la Municipalidad no
deberá volver a presentarla; así mismo si la Municipalidad no cumplió con la adecuada presentación de la
ficha de operatividad en el primer hito, deberá presentarla en el segundo hito. (A2)

[8] Las Vallas con la cantidad de PC por erradicar y PCP por prevenir serán publicados por el MINAM
hasta el 31.ene.2022 a través del siguiente link. (A3)

[9] El listado de los PC recuperados, PC y PCP de acumulación de RSM identificados por el OEFA serán 

publicados por el MINAM hasta el 31 de enero del 2022 a través del siguiente link: (A3)

https://bit.ly/Meta3_2022

https://bit.ly/Meta3_2022

https://bit.ly/Meta3_2022
https://bit.ly/Meta3_2022


Recomendaciones iniciales

1) Tomar adecuado conocimiento de actividades, metas y fechas de cumplimiento.

2) Establecer recordatorios periódicos de cumplimiento.

3) Elaborar un Plan de Trabajo para el cumplimiento y coordinarlo con el área respectiva de

la Municipalidad para la asignación de recursos.

4) Realizar las consultas que considere necesarias al personal técnico MINAM de su zona

(Abcdec Xyzabc Wxysz; abcede@minam.gob.pe) y de OEFA (Greysa Rivas;

incentivos.rrss@oefa.gob.pe)

5) Identificar un coordinador de actividades para el cumplimiento de la meta 3 del PI del MEF.

6) Tomar como referencia los documentos elaborados para el cumplimiento de la Meta 3

MEF 2021.



Para más información:
▪ Email consultor(a): luis.yzquierdo@gfpsubnacional.pe
▪ Sitio Web: www.gfpsubnacional.pe
▪ Facebook: fb.me/GFPsubnacional

www.gfpsubnacional.pe   +   Pág. 1
3

!Muchas gracias!

http://www.gfpsubnacional.pe
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Anexo 4 – Ficha de operatividad y capacidad de planta de valorización de RSOM (1)



Anexo 4 – Ficha de operatividad y capacidad de planta de valorización de RSOM (2)



Anexo 5 – Criterios técnicos para la implementación de una planta de valorización 
de residuos sólidos orgánicos municipales


