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TECNOLOGÍA: Relleno Sanitario Semimecanizado - Ámbito Urbano 

N° ACCIONES/SUB ACCIONES ETAPA DE 
INNOVACIÓN PRIORIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

    I&D D C Categoría Acción         

I. ECONÓMICO FINANCIERO       1           

1 

Promover mecanismos de financiamiento 
privados para la implementación de 
Rellenos Sanitarios con enfoque de CC en 
áreas urbanas 

X       2 MEF MINAM Mediano 
plazo     

a. 

Diseñar un sistema de incentivos para 
promover la  contribución económica-
financiera por parte del sector privado 
para el desarrollo proyectos MDL a partir 
de los Rellenos sanitarios Semi-
Mecanizados 

 X X       

b.  

Difundir los beneficios económicos que 
genera para la inversión privada los fondos 
asignados a proyectos de rellenos 
sanitarios, cuando son gestionados desde 
el sector privado (Sistematizar 
experiencias). 

 X X   MINAM Corto 
plazo 

Experiencia 
sistematizada y 

publicada; 
Campaña de 

difusión. 

Publicación. 

c. 

Difundir las posibilidades de realizar 
Asociaciones Público Privadas para la 
implementación de Rellenos Sanitarios que 
incluyan la reducción de GEI. 

 X X   MINAM Corto 
plazo 

Documento, 
Campaña de 

Difusión. 
Documento. 

2 

Diseñar un sistema de incentivo 
económico a nivel nacional para los 
municipios con el objetivo de tomar en 
cuenta el enfoque de mitigación al CC en 
la construcción de los rellenos sanitarios. 

  X     2 MEF - MINAM Mediano 
plazo     
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N° ACCIONES/SUB ACCIONES ETAPA DE 
INNOVACIÓN PRIORIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

    I&D D C Categoría Acción         

a. 

Establecer dentro del esquema de 
Presupuesto por Resultados para RRSS, la 
necesidad de reducir las emisiones de GEI, 
a través de la transformación del metano 
del biogás en energía (Programas 
estratégicos) 

 X    MEF - MINAM Mediano 
plazo 

PpR para 
Gestión de 

RRSS en 
Gobierno 
Locales 

 

b. 

Incluir dentro del punto 5 del PI (Plan de 
Incentivos a la Mejora para Gestión y 
Modernización Municipal), referido a 
"Mejorar la gestión de los servicios 
públicos", indicadores sobre % de residuos 
que se disponen en rellenos sanitarios con 
un enfoque de reducción de GEI. 

 X    MEF - MINAM 
Corto / 

Mediano 
Plazo 

Indicador de 
RRSS en el PI 

Plan de 
Incentivos 

c. 

Establecer líneas de financiamiento a tasas 
de interés promocionales para la 
implementación de rellenos sanitarios con 
enfoque de CC, dirigidos a GLs que tengan 
el tamaño de población requerida, pero 
con insuficientes recursos financieros.  

 X    
MEF - MINAM, 

COFIDE, BID, BM 
Mediano 

plazo 

Tasa de interés 
promocional, 
Nº de GLs que 

acceden al 
financiamiento 

Acuerdo de 
Financiamiento. 

II. FALLAS DE MERCADO       3           

1 

Diseñar canales de difusión de la 
tecnología de Rellenos Sanitarios con 
inclusión del enfoque de mitigación al CC: 
transformación de metano del biogás en 
energía. 

        1 CONCYTEC Corto 
Plazo 

No. de canales 
de difusión 

establecidos, 
No. de visitas 

al sitio web de 
difusión 
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N° ACCIONES/SUB ACCIONES ETAPA DE 
INNOVACIÓN PRIORIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

    I&D D C Categoría Acción         

a.  

Sistematizar y difundir las experiencias en 
el país en las cuales se han implementado 
rellenos sanitarios con sistemas de 
generación de energía. 

X     MINAM Corto 
plazo 

Nº de 
experiencias 

sistematizadas 

Documento de 
sistematización. 

b. 

Realizar reuniones de coordinación entre 
los GLs para discutir las ventajas y 
desventajas de los rellenos sanitarios con 
enfoque de mitigación al CC. 

     MINAM Mediano 
plazo 

Reuniones de 
coordinación. 

Acuerdos entre 
GLs. 

 

2 

Promover el establecimiento de empresas 
privadas que se encarguen de diseñar, 
construir y operar rellenos sanitarios con 
enfoque de mitigación al CC. 

         2         

a. 

Revisar los trámites y condiciones 
existentes, de nivel nacional, regional y 
local,  para la operación de empresas que 
brinden servicios llave en mano para 
rellenos sanitarios. 

  X   GLs, MINAM Corto 
Plazo   

b. 

Identificar beneficios que se pueden 
otorgar desde el gobierno central a 
empresas que brinden este tipo de 
servicios: legales, tributarios. 

  X   MEF Mediano 
plazo   

3 

Promover la coordinación entre 
Gobiernos Locales para el diseño, 
implementación y operación de rellenos 
sanitarios con enfoque de mitigación al 
CC, a nivel multidistrital. 

         2         
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N° ACCIONES/SUB ACCIONES ETAPA DE 
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VERIFICACIÓN 

    I&D D C Categoría Acción         

a. 

Identificar y difundir los beneficios 
(sinergias, ahorro de costos)  que puede 
proveerles a los Gobiernos Locales, el 
establecimiento de un relleno sanitario 
multidistrital: ahorro de costos de 
inversión y operación, facilidades para 
MDLs, ahorro en costos de energía, entre 
otros. 

X X    MINAM - GLs Corto 
Plazo 

Estudio 
elaborado y 
difundido 

Publicación. 

b. 

Identificar por región, los gobiernos locales 
y provinciales que pueden coordinar para 
establecer rellenos sanitarios 
multidistritales. 

X X    MINAM - GLs 
Corto / 

Mediano 
Plazo   

III. POLÍTICAS        2           

1 
Incorporar el concepto de mitigación al CC 
en la legislación vigente para la 
disposición de residuos sólidos 

        2          

a. 
Revisar la normativa vigente (Ley RRSS, 
Reglamento) para la promover el enfoque 
de mitigación al cambio climático.   X    MINAM 

Corto / 
Mediano 

Plazo 

Normativa 
Revisada 

Documentación 
legal 

b.  

Promover la incorporación del enfoque de 
mitigación al CC en la normativa local 
(Ordenanzas Municipales) sobre gestión de 
residuos sólidos. 

 X    MINAM - GLS. 
Corto / 

Mediano 
Plazo 

Ordenanzas 
Municipales 
aprobadas 

Documentación 
legal 

2 

Coordinar a nivel interinstitucional la 
facilitación de los procesos de 
implementación de mecanismos de 
disposición de residuos sólidos con 
enfoque de mitigación al CC. 

        2          
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N° ACCIONES/SUB ACCIONES ETAPA DE 
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    I&D D C Categoría Acción         

a. 

Revisión de los requisitos establecidos por 
otras entidades: DIGESA, INDECI, para el 
diseño y la implementación de rellenos 
sanitarios con enfoque de mitigación al CC. 

 X X   
MINAM en 
coordinación con 
DIGESA, INDECI 

Corto 
plazo 

Normas 
revisadas y 
aprobadas 

Marco 
Normativa 

b. 

Promoción de asistencias técnicas de 
DIGESA a los GLs para la elaboración de la 
propuesta de proyecto de construcción de 
relleno sanitario. 

 X X    
Mediano 

plazo 

Número de 
asistencia 
técnicas 

otorgadas a 
GLs. 

Programa de 
Asistencia 

Técnica, Registro 
de reuniones 

3 Incluir el enfoque de mitigación al CC en 
los PIGARS.         1          

a. 

Inclusión del enfoque de mitigación al CC 
en la normativa sobre PIGARS, así como en 
los instrumentos metodológicos y técnicos 
correspondientes. 

 X X       

b. 
Asistencias técnicas del MINAM a los 
municipios para la elaboración de su 
PIGARS.  X        

c.  Apoyo y Seguimiento para la ejecución de 
los PIGARS a nivel local.  X        

IV. SOCIAL       1            

1 
Promover el conocimiento y aceptación 
de la tecnología entre todos los actores 
involucrados en la gestión del proceso 

        1          
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N° ACCIONES/SUB ACCIONES ETAPA DE 
INNOVACIÓN PRIORIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

    I&D D C Categoría Acción         

a.  

Charlas institucionales en las cuales se 
expliquen las ventajas y desventajas de la 
tecnología frente a otras tecnologías 
existentes, considerando el enfoque de 
mitigación al CC: MEF, Turismo, actividades 
económicas relacionadas. 

 X X   MINAM 
Corto / 

Mediano 
Plazo 

Número de 
Charlas, 

Número de 
Instituciones y 
profesionales 
capacitados. 

Registro de 
participantes. 

b. 

Establecer un ranking de los Gobiernos 
Locales sobre el porcentaje de residuos 
sólidos que disponen considerando el 
enfoque de mitigación al CC. 

 X X   MINAM - GLs. Mediano 
Plazo 

Ranking 
periódico 

Información para 
el ranking 

2 Difundir las ventajas de la tecnología para 
la población.         1          

 
Establecer una estrategia de comunicación 
con la población.  X X   MINAM - GLS. 

Corto / 
Mediano 

/Largo 
Plazo 

  

V.  AMBIENTAL       2            

1 

Mejorar y difundir el conocimiento sobre 
las condiciones físicas y técnicas 
necesarias para la implementación de los 
rellenos sanitarios. 

        2          

a. 

Definición y estandarización de las 
características técnicas que se requieren 
para un rellenos sanitario con enfoque de 
mitigación al CC para un GLs. 

X     
MINAM - 
Concytec 

Mediano 
/ Largo 
Plazo 

Paquete 
técnico 

Descripción 
técnica 

b.  

Desarrollo de los esquemas de 
Ordenamiento Territorial a nivel local 
tomando en cuenta el espacio adecuado, 
técnica y ambientalmente, para construir 
los rellenos sanitarios. 

 X X   MINAM 
Mediano 
/ Largo 
Plazo 

Indicador para 
OT que incluye 

RRSS 
Planes de OT 
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2 
Investigación científica para lograr 
mejoras en la implementación y 
operación de los rellenos sanitarios. 

         2         

a.  
Programas de investigación  para ayudar a 
alargar la vida útil de los rellenos 
sanitarios. 

X     
MINAM - 
Concytec 

Mediano 
/ Largo 
Plazo 

Número de 
años 

adicionales que 
se puede usar 

un relleno 
sanitario 

Investigación / 
Estudio 

b.  
Estandarización de tecnología para diseño 
e implementación de rellenos sanitarios 
para GLs con enfoque de mitigación al CC. 

X     
MINAM - 
Concytec 

Mediano 
Plazo 

Paquete 
tecnológico 
disponible  

Dispositivo 
técnico. 

VI LEGAL E INSTITUCIONAL        1           

1 
Diseñar esquema de seguimiento y 
monitoreo para cumplimiento de normas 
sobre gestión de residuos sólidos. 

        1          

a. Sistema para hacer cumplir las normas   X   MINAM  Mediano 
plazo 

Número de 
municipios de 

cumplen con la 
normativa (en 
porcentaje de 

avances) 

Informes 

b.  
Esquema de incentivos para los GLs cuyas 
normas de gestión de residuos sólidos 
incluyen el enfoque de mitigación al CC.   X   MINAM  - MEF Mediano 

plazo 

Número de 
municipios 

reciben 
incentivos. 

Informes 
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    I&D D C Categoría Acción         

2 

Promover la coordinación 
interinstitucional para reducir los costos 
de transacción para la implementación y 
operación de rellenos sanitarios con 
enfoque de mitigación al CC 

        1          

a. 

Revisión de los trámites: autorizaciones, 
estudios, tasas, para lograr que solo se 
soliciten aquellos estrictamente necesarios 
para la implementación y operación. 

 X X   MIMAM - GLs. Mediano 
Plazo 

Número de días 
de reducción 

para 
autorización de 

rellenos 
sanitarios. 

Normativa 

b.  

Coordinación entre DIGESA, empresas de 
energías, GLs, MINAM, las acciones  para 
reducir los trámites para la 
implementación y operación de los 
rellenos sanitarios con enfoque de 
mitigación al CC. 

 X X   MIMAM - GLs. Mediano 
Plazo 

Acuerdos 
interinstitucion

ales 
Acuerdos 

VII. CAPACIDADES       1            

1 

Capacitar a los funcionarios de los GLs que 
gestionan temas ambientales, sobre el 
enfoque de mitigación del CC en la 
disposición de residuos sólidos. 

         1         

a. 

Capacitación a los municipios sobre la 
tecnología de relleno sanitario con 
enfoque de CC y sus beneficios 
ambientales. 

 X X   MINAM 
Corto / 

Mediano 
Plazo 

Número de 
funcionarios 
capacitados 

Registro de 
asistencia 
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b. 

Promoción de la transferencia de 
conocimiento: Difundir buenas prácticas a 
través de reuniones periódicas con las 
autoridades de los municipios de una 
misma provincia, ya que eso facilita el 
intercambio de conocimientos.  

 X X   GLS 
Corto / 

Mediano 
Plazo 

Número de 
reuniones de 
coordinación 

con GLs. 

Actas de reunión 

2 

Mejorar las capacidades de los 
formuladores de proyectos de rellenos 
sanitarios para la inclusión del enfoque de 
mitigación al CC. 

         1         

a. 
Incluir en el programa STEM de USAID y 
MINAM, el enfoque de mitigación al CC 
para el diseño de rellenos sanitarios.  X    MINAM corto 

plazo 

Programa del 
Curso incluye el 

enfoque de 
mitigación 

Temario del 
Curso 

b.  

Mejoramiento de los instrumentos 
técnicos y metodológicos para la 
formulación de proyectos de rellenos 
sanitarios, de tal forma que incluye el 
enfoque de mitigación al CC. 

 X X   MINAM corto 
plazo 

Instrumentos 
metodológico 

incluye el 
concepto de 
mitigación al 

CC 

Documento 
metodológico 

c.  
Inclusión en los documentos técnicos del 
SNIP sobre residuos sólidos, el enfoque de 
mitigación al CC.  X X   MINAM - MEF corto 

plazo 

Guía 
Metodológica 
de RRSS con 

enfoque de CC. 

Documento 
metodológico 

3 

Difundir entre la población las ventajas 
(incluso de seguridad) del tener un relleno 
sanitario con enfoque de mitigación al CC, 
para facilitar su implementación (pago de 
arbitrios) 

        1          
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a. 

Identificación de los beneficios que genera 
para la población el contar con un relleno 
sanitario con enfoque de mitigación al CC: 
salud, GEI. 

  X   MINAM Mediano 
Plazo 

Campañas de 
difusión 

Reporte de 
campañas 

b.  

Identificación y difusión de los beneficios 
económicos que genera la operación de un 
relleno sanitario con enfoque de 
mitigación al CC, para el GLs (ahorro de 
energía). 

  X   GLS Mediano 
Plazo 

Documento de 
difusión Documento 

c.  

Diseño de esquemas de promoción entre 
la población (reducción de tarifas, 
premios), cuando se reducen los montos 
de residuos a disponer en los rellenos 
sanitarios. 

    X     GLS Mediano 
Plazo 

Tarifas por 
volumen 

Esquema de 
tarifas por 

gobierno local 

 

  


