“Programa para el apoyo a las acciones de mitigación
dentro del sector de manejo de residuos sól idos en el
Perú”
- Programa NAMA de Residuos Sólidos – Perú -

Informe: Diagnóstico del Sistema SIGERSOL

Lima, 15.12.2013

Informe: Diagnóstico del Sistema SIGERSOL

Nota: Documentos aprobados en cuanto a sus aspectos técnicos, pero que no
necesariamente representan el punto de vista de la Dirección General de Calidad Ambiental
del MINAM

CONTENIDO

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS ..................................................................................... 4
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 1
1.

INTRODUCCION ...................................................................................................... 4

2.

METODOLOGÍA ....................................................................................................... 6

3.

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SIGERSOL....................................... 8
3.1. A nivel Municipal .............................................................................................. 8
3.1.1.

Encuesta a Municipalidades............................................................... 8

3.1.2.

Entrevistas a profundidad a Gestores Municipales........................... 14

3.1.3.

Análisis de la base de datos del SIGERSOL .................................... 21

3.2. Resultados de las entrevistas con funcionarios del MINAM ........................... 25
3.2.1.

Funcionarios del MINAM - Calidad Ambiental .................................. 25

3.2.2.

Evaluadores del SIGERSOL (consultores externos que elaboran el
Informe Anual) ................................................................................. 27

4.

RESUMEN DE LAS DEBILIDADES DEL SIGERSOL ............................................. 34

5.

AMBITOS DE SUGERENCIAS DE MEJORAMIENTO............................................ 36
5.1. Ámbito Municipal ........................................................................................... 36
5.2. Ámbito Institucional del MINAM ..................................................................... 37

ANEXOS............................................................................................................................ 1
ANEXO 1: CUESTIONARIOS Y GUIA DE ENTREVISTA DE ENCUESTA A LAS
MUNICIPALIDADES Y A LOS FUNCIONARIOS DEL MINAM
ANEXO 2: RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS DEL MINAM
ANEXO 3: EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS INTERNACIONALES: Chile y Alemania

Lista de Tablas

Tabla 1.

Municipalidades que reportaron al SIGERSOL en años 2011 y 2012 según
encuesta .......................................................................................................... 8

Tabla 2.

Municipalidad que ha reportado información al SIGERSOL - 2011 .................. 9

Tabla 3.

Municipalidad que han reportado información al SIGERSOL - 2011 ................ 9

Tabla 4.

Municipalidades que han reportado información al SIGERSOL - 2012 .......... 10

Tabla 5.

Municipalidades que han reportado información al SIGERSOL - 2012 .......... 10

Tabla 6.

Dificultades para reportar información al SIGERSOL de la gestión de
residuos sólidos. ............................................................................................ 12

Tabla 7.

Municipalidad con instrumento de Gestión que reportan al SIGERSOL año 2011. ...................................................................................................... 13

Tabla 8.

Municipalidad con instrumento de Gestión que reportan al SIGERSOL año 2011. ...................................................................................................... 13

Tabla 9.

Listado de mejoras propuestas por las Municipalidades. ............................... 14

Tabla 10. TIPOS DE MUNICIPALIDADES QUE REPORTARON AL SIGERSOL,
AÑO 2012...................................................................................................... 22
Tabla 11. Municipalidades con Instrumentos de Gestión en el año 2012. ..................... 24
Tabla 12. Municipalidades participantes del PSF –RS en el año 2012. ......................... 24

Lista de Gráfico

Gráfico 1. Funcionario que reporta a SIGERSOL – 2012 ............................................... 11
Gráfico 2. Motivos por lo que no reporto al SIGERSOL.................................................. 11
Gráfico 3. Número de municipalidades entrevistadas por regiones. ............................... 15
Gráfico 4. Municipalidades que realizaron el reporte a SIGERSOL por año (2009 –
2012). ............................................................................................................ 21
Gráfico 5. Tendencia municipal de realización del ECRS............................................... 23
Gráfico 6. Tipo de Materiales que reciclan las Municipalidades de acuerdo al PSF,
SIGERSOL 2012. .......................................................................................... 25

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

BM

Banco Mundial

GPC

Generación per capita por habitante día

GIRS

Gestión Integral de Residuos Sólidos

GEI

Gases de Efecto Invernadero

INEI

Instituto Nacional de Estadística

MEF

Ministerio de Economía y Finanzas

MINAM

Ministerio del Ambiente

MRV

Medición, Reporte y Verificación

NAMAs

Accion de Mitigación Apropiadas para el contexto nacional

PSF

Programa de Segregación en la Fuente

PNUD

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PIMMM

Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal

RSU

Residuos Sólidos Urbanos o Municipales

SIGERSOL

Sistema de Información para la Gestión de Residuos
Sölidos

SINIA

Sistema Nacional de Información Ambiental del Perú

TDR

Terminos de Referencia.

0.

RESUMEN EJECUTIVO
La Iniciativa de la Asociación de Países Nórdicos para las Acciones de Mitigación
(NPI) y el Gobierno de Perú han acordado desarrollar un Programa Piloto para la
construcción de marcos propicios para el diseño de un NAMA (Nationally
Appropiate Mitigation Actions) y en particular de estas Acciones de Mitigación
Nacionalmente Apropiadas dentro del sector de los residuos sólidos en el Perú, a
fin de atraer fondos internacionales para las acciones de mitigación.
En tal sentido, con el apoyo de la Corporación Financiera Ambiental Nórdica
(NEFCO) y el Nordic Working Group for Global Climate Negotiations (NOAK), el
Ministerio del Ambiente (MINAM) de Perú está guiando el Programa “NAMA en
Residuos Sólidos – Perú”, programa que viene siendo ejecutado durante el periodo
2013 a 2015 por el consorcio conformado por NIRAS (Dinamarca), Perspectives
Climate Change (Alemania), ECO Consultorías e Ingeniería (Perú) y la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP) (Perú).
El presente documento es un avance del diagnóstico del Sistema de Información
para la Gestión de los Residuos Sólidos (SIGERSOL), que se realiza enmarcado en
el objetivo de aportar a la consolidación del Sistema de Información para la Gestión
de los Residuos Sólidos (SIGERSOL) en la perspectiva de un sistema compartido
por las municipalidades de todo el país con estándares de calidad de la información
sobre la gestión de los residuos sólidos y enmarcados en el NAMA de los residuos
sólidos en el Perú.
La metodología empleada ha considerado un abordaje externo que involucra
aspectos relacionados a los gestores municipales a partir de una encuesta dirigida
a 135 Municipalidades realizado por el Instituto de Opinión Pública (IOP) de la
Pontificia Universidad la Católica del Perú, además de la realización de entrevistas
semi estructuradas o semi directivas dirigidos a los responsables del reporte de 26
municipalidades provinciales y distritales y a nivel interno se entrevistó a los
encargados de gestionar el sistema de información desde el MINAM y a expertos
que asumieron en su momento la elaboración de los reportes anuales y la revisión
de la base de datos del SIGERSOL.
Los resultados evidencian los siguientes aspectos:
1. Que los antecedentes respecto al diseño y puesta en marcha del SIGERSOL
datan de mediados de los noventa, simultáneamente a la de otros países de la
región, ante la necesidad de establecer parámetros y constituir un sistema de
información sobre los residuos sólidos que permita convertirse en un soporte
importante para su gestión a nivel municipal, como aporte al MINAM como
entidad rectora, la formulación de propuestas para optimizar la gestión de los
residuos sólidos de acuerdo al marco normativo y las políticas ambientales
pertinentes para este tema a nivel nacional.
2. Que pese a los cinco años transcurridos desde su creación, el SIGERSOL
como sistema ha funcionado con dificultades para constituirse como un sistema
nacional de información respecto a la gestión de los residuos sólidos, esto
puede colegirse del hecho que todavía un número significativo de las
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municipalidades del país no reportan regularmente al sistema. Los datos de la
encuesta y entrevista realizadas a los gestores municipales, evidencian que aun
el número de municipalidades distritales y provinciales integradas al sistema de
información es mínimo, pues las municipalidades provinciales que reportan al
SIGERSOL, tan solo alcanzan el 35% del total, en tanto esto es menor en el
caso de las municipalidades distritales que solo alcanzan el 10% del total de
distritos en el país.
3. Del mismo modo, es importante destacar que las municipalidades que se van
integrando al SIGERSOL no son significativas en los cuatro años que se ha
elaborado el reporte nacional, de lo cual falta sincerar el número de
municipalidades que se iniciaron en el 200 con un 13.4% del total de
municipalidades del país, manteniendo un promedio similar para el 2010
(13.7%), pero durante el año 2010 se ha registrado una baja del porcentaje de
municipalidades que reportaron al SIGERSOL siendo tan solo el 10.7 %,
incrementándose para el 2012 a un 13.6 %. Sin embargo, se puede colegir a
partir de los datos que se disponen que de manera general, el número de
municipalidades informantes se haya mantenido entre 2009 a 2012.
4. Salvando la heterogeneidad de las instituciones municipales del país, nos
muestra que la actual organización existente para el funcionamiento integrado
del sistema de información tiene cuellos de botella respecto a su organización,
definición de roles, responsabilidades y funciones a realizar, lo cual no está
desvinculado de la situación interna de las municipalidades, donde servicios
importantes como los de limpieza pública no están suficientemente articulados.
Un punto adicional está en relación a la idoneidad de los responsables y
personal a cargo de estos sistemas referente a la centralización de la
información, como también referido a cierto déficit en el perfil de competencias a
desarrollar para los funcionarios, profesionales y técnicos de estas unidades
orgánicas responsabilizadas de la gestión de los residuos sólidos.
5. Los procedimientos empleados para recoger la información no están unificados
aun cuando existe un instructivo para el uso del sistema, sigue existiendo mayor
dificultad en el recojo e integración de la información de las municipalidades,
quedando el supuesto respecto a la homogeneidad de la información y la
calidad de la información, siendo este un problema central que puede afectar la
propia suficiencia del sistema en lo que la calidad de la información que se
genera, se recoge, se reporta y se integra como parte de una información de
cada municipalidad reportante, y también del conjunto de municipalidades
dentro de una misma área geográfico-territorial.
6. Del mismo modo, aparece como un hecho importante que las municipalidades
que reportan al SIGERSOL, cuentan con instrumentos de gestión como los
PIGARS y Planes de Manejo, Estudios de Caracterización de residuos sólidos,
y que hayan diseñado y que tengan en operatividad sus programas de
segregación en la fuente de residuos sólidos. Sin embargo a partir del hecho
que una mayoría no específica el tipo de materiales que recupera, que sean los
residuos orgánicos los principales materiales especificados, puede dar cuenta
de que aun las orientaciones y estrategias para una gestión integral de residuos
sólidos no está del todo desarrollado en estas municipalidades, y puede dar un
indicio de que las cosas no se encuentran en el mejor estado en el grueso de
municipalidades que no reportan al sistema.
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7. Es significativo también que la mayor frecuencia de municipalidades que
reportar al sistema se ubican en municipalidades de la costa, siendo de acuerdo
a las tipologías conocidas, municipalidades urbanas, de mayor tamaño a
comparación con la mayoría de municipalidades del país, con buena
infraestructura y servicios consolidados. Esta, sin embargo, es una hipótesis a
comprobar, pero señala cierta alarma respecto a municipalidades más
pequeñas, rurales y de menores recursos, por extensión.
8. Esto se deriva del hecho que las municipalidades que efectúan el reporte no
tienen un claro conocimiento de la importancia y beneficios que trae el sistema
de información a sus municipalidades y la utilidad que puede tener para la
gestión ambiental a escala municipal de un sistema nacional información para la
de gestión de residuos sólidos, lo cual nos refiere a la necesidad de fortalecer el
sistema de incentivos para que las municipalidades se adhieran al sistema de
información y este pueda generar utilidad directa en la gestión sostenible de los
residuos sólidos y generar buenas practicas institucionales y ciudadanas
relacionadas con la mejora del servicio público de recolección, transporte y
disposición final de los residuos sólidos, como también en la separación
selectiva de los residuos sólidos reciclables.
En conclusión, el Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos
(SIGERSOL), es un sistema nacional que requiere una urgente reestructuración
tanto respecto a su propio diseño como sistema de información, como en su
relacionamiento con las municipalidades provinciales y distritales del país donde se
requiere pasar de una lógica centralizada del sistema donde estas municipalidades
de solo son generadoras o proveedoras de información al sistema se conviertan en
municipalidades gestoras de su información para lograr impactos favorables
respecto a las mejoras a introducir en la gestión de los residuos sólidos
municipales.
El SIGERSOL, debe tener mayor claridad respecto al sistema de incentivos que
revierta la limitada participación de las municipalidades, mejorando la visualización
de los beneficios, ventajas y utilidades para participar del sistema, tanto para la
municipalidad propiamente dicha, como de esta municipalidad en relación a otras
municipalidades en su área o jurisdicción local, provincial, regional y macro
regional, para lo cual se requiere un plan de mejora respecto al sistema, su
estructura de responsabilidades, funciones y actividades, como al propio proceso
de recojo de información, con parámetros o criterios claros que permita reducir el
error, homogenice la data y protocolice los procedimientos para el recojo, su
monitoreo y control de calidad en este proceso, todo lo cual beneficie al desarrollo
de una información de calidad.
Se requiere que el SIGERSOL se vincule de manera clara con las actividades de la
gestión municipal de los residuos sólidos, sea a partir de los planes de gestión
(PIGARS, Planes de manejo), como a otros instrumentos y estrategias tales como
los estudios de caracterización de residuos sólidos, los programas de selección de
residuos sólidos, y la propia formulación de PIP para mejorar la capacidad instalada
del servicio municipal, como para la dotación de recursos materiales y el desarrollo
de capacidades entre los servidores municipales a cargo de la responsabilidad de
reportar al SIGERSOL.
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1.

INTRODUCCION
La Iniciativa de la Asociación de Países Nórdicos para las Acciones de Mitigación
(NPI, por sus siglas en inglés) y el Gobierno de Perú han acordado desarrollar un
Programa Piloto para la construcción de marcos propicios apropiados para un
NAMA (Nationally Appropiate Mitigation Actions) o de Acciones de Mitigación
Nacionalmente Apropiadas dentro del sector de los residuos sólidos en el Perú, a
fin de atraer fondos internacionales para las acciones de mitigación.
Para lo anterior, con el apoyo de la Corporación Financiera Ambiental Nórdica
(NEFCO, por sus siglas en inglés) y el Nordic working group for global climate
negotiations (NOAK), el Ministerio del Ambiente (MINAM) está guiando el Programa
“NAMA en Residuos Sólidos – Perú”, el que está siendo ejecutado durante el
periodo 2013 a 2015 por el consorcio conformado por NIRAS (Dinamarca),
Perspectives Climate Change (Alemania), ECO Consultorías e Ingeniería (Perú) y la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) (Perú).
El Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos (SIGERSOL), es
un Sistema de información creado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) para
recopilar de manera automatizada la información de los residuos sólidos a nivel
municipal, el mismo que fue creado con el objetivo brindar información oportuna a
la población y diversos actores relacionados con la prestación y gestión de los
servicios de residuos sólidos y a su vez permite evaluar la gestión ambiental
municipal de los residuos sólidos a nivel nacional.
A través del presente informe de diagnóstico del SIGERSOL, nos permite tener una
evaluación externa del funcionamiento del sistema, evidenciando que existe un
porcentaje bajo todavía pero constante de municipalidades provinciales y distritales
que reportan periódicamente información de la gestión de los residuos sólidos al
SIGERSOL.
Para su elaboración, se ha considerado dos aspectos de análisis uno externo que
considera la información proporcionada por los gestores de la información, es decir
las municipalidades provinciales y distritales y aspecto interno que comprende el
análisis del sistema propio y la gestión de la misma, donde a su vez se considera
importante la opinión de expertos encargados de elaborar los informes anuales de
los Residuos Sólidos de carácter nacional.
Debe considerarse que en este documento se ha priorizado el análisis a los
aspectos externos del sistema, en él se puede observar resultados y análisis de los
aspectos de conocimiento del sistema, permanencia de los responsables de
reportar al sistema desde las municipalidades, tipo de información técnica y
operativa de la gestión de los residuos sólidos e instrumentos con los que cuentan
las municipalidades para la gestión de los mismos. Información que a su vez van a
servir de base para un Sistema de Monitoreo MRV (Monitoreo, Reporte y
Verificación) como componente básico para el NAMA de Residuos Sólidos en el
Perú y a su vez contribuir como información primaria al Proyecto de actualización
del SIGERSOL que viene impulsando el MINAM para el año 2014.
El objetivo general del proyecto es aportar a la consolidación del Sistema de
Información para la Gestión de los Residuos Sólidos (SIGERSOL) en la perspectiva
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de un sistema compartido por las municipalidades de todo el país con estándares
de calidad de la información sobre la gestión de los residuos sólidos y enmarcados
en Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs) dentro del sector de
los residuos sólidos en el Perú, a fin de atraer fondos internacionales para las
acciones de mitigación.
Los objetivos principales del proyecto son:
•

Evaluar el proceso de recojo de información de las municipalidades respecto a
las condiciones existentes y la calidad de la información reportada a la base de
datos del SIGERSOL que puedan aportar al Inventario GEI del sector Residuos
Sólidos.

•

Analizar la idoneidad de los indicadores nacionales de la gestión de residuos
sólidos, empleados para el levantamiento de la línea base (BAU) en base a los
datos del SIGERSOL, que permita implementar un sistema de tratamiento y
gestión de datos para medir a largo plazo la reducción de las emisiones de
GEI.

•

Examinar la metodología y herramientas aplicadas para la obtención de
información en el SIGERSOL, que sean compatibles Examinar la metodología
y herramientas aplicadas para la obtención de información en el SIGERSOL, y
su relación con la necesidad de establecer estándares de calidad en la
información recogida.

Los objetivos específicos del presente informe son:
•

Contar con información de la situación actual del Sistema de Información para
la Gestión de los Residuos Sólidos (SIGERSOL)

•

Identificar ámbitos de mejoramiento del sistema que contribuyan a contar con
información adecuada para el NAMA de Residuos Sólidos.
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2.

METODOLOGÍA
La metodología diseñada y desarrollada para el estudio del SIGERSOL, responde a
un proceso enfocado en realizar un diagnóstico del sistema de información desde
las siguientes premisas:
a.

Un diagnóstico del funcionamiento del sistema a partir de revisar el subproceso
de generación de información y reporte desde las municipalidades.

b.

Un examen de los medios e instrumentos empleados, la calidad de la
información recogida (examen de la base de datos), y la revisión de los
reportes nacionales.

c.

Un acercamiento externo a las acciones realizadas por el personal responsable
de la gestión del sistema de información.

d.

Un análisis de los aspectos valorativos y evaluativos del sistema de información
desde sus responsables sectoriales y expertos antes revisores del sistema de
información.

Para tales efectos este diagnóstico se caracteriza por ser, de manera simultánea,
un proceso de documentación, investigación e intercambio.
•

De documentación pues se trata de compilar la información existente en
estudios, planes, documentos de trabajo y todo acervo documentario posible de
ser accedido para recoger información relevante de estas fuentes secundarias,
sobre el sistema de información, su funcionamiento y evaluación.

•

De investigación pues se corresponderá a un tipo de investigación evaluativa
que pretende recoger mediante instrumentos de recolección de fuentes
primarias información relevante sobre las principales variables e indicadores de
interés sobre el funcionamiento del SIGERSOL.

•

De sistematización de experiencias, pues pretende un proceso a partir del cual
se examine tanto la experiencia de gestión del SIGERSOL, como se comparte
con otras experiencias de sistemas de información en países principalmente de
América Latina.

Son tres las condiciones esenciales para la preparación de este documento
a.

El acopio, análisis y sistematización
sistema de información.

de información relevante respecto al

b.

El intercambio de información, reflexión y elaboración de propuestas desde
espacios de representación institucional e informantes claves.

c.

La sistematización de este conjunto de información y aportes que puedan ser
condensados en una propuesta de mejoramiento del sistema de información.

El proceso de trabajo considera cinco momentos:
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A.

1.

Etapa Preliminar: referido a la preparación del plan de trabajo detallado, la
precisión de las técnicas y preparación de los instrumentos a emplear.

2.

Etapa de revisión de fuentes secundarias: En lo fundamental es una
investigación documental que consiste en la compilación y análisis de
información de fuentes secundarias. A partir de esta revisión previa se
analizara la información existente y se precisará el tipo de información de
fuente directa a ser recogida.

3.

Recolección y análisis de información de fuentes primarias: Es la
información a ser recogida mediante el trabajo de campo mediante técnicas
cuantitativas y cualitativas.1

4.

Análisis y discusión de la información recogida. En este momento se
produce un primer acercamiento desde el diagnóstico con la reflexión
especializada desde niveles de gestión hasta el nivel de producción de
información.

5.

Preparación del diagnóstico del SIGERSOL. La información procedente de
la revisión documental y el trabajo de campo, previamente organizada y
analizada mediante la triangulación de información cualitativa y cuantitativa es
llevada.

Herramientas para la recolección de datos.
a.

Entrevistas semi estructuradas o semi directivas
Es un instrumento que consiste en una guía de preguntas dirigidas a un público
específico de manera que se pueda obtener información previamente definida y
de manera concreta mediante la aplicación de un cuestionario flexible de parte
del entrevistador. Se aplicarán a funcionarios de MINAM, especialistas del
área de gestión de información,
autoridades y funcionarios de las
municipalidades e informantes clave (especialistas que cumplieron el rol de
evaluadores externos).

b.

Información primaria de otras fuentes:
Se empleará dos fuentes de información primaria no elaborados desde la
consultoría:
• Encuesta dirigida a Municipalidades realizada por la PUCP, que ha sido
elaborada por el MINAM, en coordinación con el Consorcio el Consorcio
Niras (Dinamarca) y ECI (Perú).
• Entrevista a gestores municipales
• La base de datos de SIGERSOL del año 2012 entregados por el MINAM

1

Ver más adelante los instrumentos de recolección de datos.
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3.

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SIGERSOL
3.1. A nivel Municipal
Las municipalidades aparecen como el primer nodo del sistema de información, que
tiene enorme importancia por generar la información referida a la gestión de
residuos sólidos de acuerdo a las competencias que le otorgan la ley. Para tales
efectos hemos analizado la información correspondiente a la encuesta dirigida a
Municipalidades, y las
3.1.1. Encuesta a Municipalidades

La encuesta dirigida a Municipalidades ha sido aplicada a una muestra identificada
de 135 municipalidades, las cuales han sido resultadas de un plan de muestreo que
toma en cuenta municipalidades provinciales y distritales, informantes o no al
SIGERSOL, de los cuales seis municipalidades no han podido ser contactadas con
las personas indicadas para la aplicación de la encuesta, finalmente cincuenta
municipalidades han quedado pendiente de entrega de la información solicitada en
la encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Universidad
Católica del Perú (PUCP).
Pero para este análisis se ha tomado en cuenta el procesamiento de un total de
cien municipalidades a las que se aplicó el instrumento, que representan un 64% de
la muestra aplicada.
•

Municipalidades que señalan que han reportado el 2011 y 2012.
Un primer aspecto de interés está referido a si las municipalidades reportan al
SIGERSOL en los últimos dos años. Al respecto se puede observar que sólo
el 65% de las municipalidades reportan a SIGERSOL para el año 2011,
número de municipalidades que se incrementa en la misma muestra al 85%
para el año 2012, lo cual evidencia la importancia que el reporte vendría
asumiendo en los años posteriores. (Ver Tabla N˚1)
Tabla 1. Municipalidades que reportaron al SIGERSOL en años 2011 y 2012 según
encuesta

Reportaron al SIGERSOL

2011

2012

Si

65,0

85,0

No

32,0

12,0

No sabe/No responde

3,0

3,0

100,0

100,0

Total
N=100

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: Propia
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Un análisis más detallado por regiones considera lo siguiente: del total del
avance procesado encontramos que respondieron a la encuesta 59
municipalidades provienen de la costa, 28 de la sierra y 10 de la selva,
asimismo que de acuerdo a las zonas geográficas, 43 son municipalidades del
norte del Perú, 24 del centro, y 30 del sur. (Tabla 2). De acuerdo a esta
característica, podemos señalar que 64% de las municipalidades de la región
costa y similarmente de la sierra reportaron al SIGERSOL en el año 2011, en
tanto un 90% de las municipalidades provenientes de la región selva efectuaron
su reporte al sistema en este mismo año. Si consideramos por zonas, tenemos
que 71% de las municipalidades corresponde a la zona costa, 70% de la zona
sierra y 67% de la zona selva que reportaron al SIGERSOL en el año 2011.
(Tabla 2)
Tabla 2. Municipalidad que ha reportado información al SIGERSOL - 2011
Región

Zonas

Costa

Sierra

Selva

Norte del
Perú

SI

64,4

64,3

90,0

62,8

70,8

70,0

67,0

NO

35,6

35,7

10,0

37,2

29,2

30,0

33,0

Total

Centro del
Perú

Sur del
Perú

Total

N=59

N=28

N=10

N=43

N=24

N=30

N=97

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: Propia.

Tabla 3. Municipalidad que han reportado información al SIGERSOL - 2011
Región

Zonas

Costa

Sierra

Selva

Total

Norte del
Perú

SI

58,5

27,7

13,8

100

41,5

NO

65,6

31,3

3,1

100

50,0

Sur del
Perú

Total

26,2

32,3

100

21,9

28,1

100

Centro
del Perú

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: Propia.

Para el año 2012, las municipalidades de la región costa reportaron al
SIGERSOL en un 88%, las de la región sierra alcanzaron el 86% y en la región
selva reportaron el 90% de las municipalidades. Asimismo en las zonas
geográficas reportaron al SIGERSOL en el año 2012 en la zona norte el 93%,
en la zona centro y la zona sur el 83%. (Ver Tabla 4). Lo anterior evidencia que
de acuerdo a las regiones el mayor número de municipalidades que reporta se
ubica en las regiones costa y sierra, en tanto que para las zonas geográficas,
esta distribución espacial es más homogénea tanto para las regiones como
para las zonas geográficas, siempre con ligera ventaja de la región costa y la
zona geográfica costa.
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Tabla 4. Municipalidades que han reportado información al SIGERSOL - 2012
Región

SI

Zonas

Costa

Sierra

Selva

Norte
del
Perú

88,1

85,7

90,0

93,0

Centro del
Perú

Sur del
Perú

Total

83,3

83,3

87,6

NO

11,9

14,3

10,0

7,0

16,7

16,7

12,4

TOTAL

N=59

N=28

N=10

N=43

N=24

N=30

N=97

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: Propia.

Si aplicamos estas mismas sub muestras para la distribución del total de
reportes realizados al 2011 se evidencia que el 58% corresponde a la costa,
28% a la sierra y 14% a la sierra. Para las zonas geográficas, el mayor número
de municipalidades que reporta se encuentra localizado en la zona norte con el
41%, seguido de la zona sur con 32%, y a cierta distancia la zona centro con el
26%. (Ver Tabla 3). Para el año 2012, del total de reportes realizados a
SIGERSOL, el 61% corresponde a la región costa, 28% a la región sierra y
11% a la región selva. En el caso de las zonas geográficas, el 47% de los
reportes realizados fueron hechos por las municipalidades encuestadas del
norte, seguidos por el 29% de municipalidades del sur, y 23% de
municipalidades del centro. (Tabla 5).
Tabla 5. Municipalidades que han reportado información al SIGERSOL - 2012
Región
Estado

Zonas

Costa

Sierra

Selva

Total

Norte del
Perú

Centro
del Perú

Sur del
Perú

Total

Reportaron

61,2

28,2

10,6

100

47,1

23,5

29,4

100

No Reportaron

58,3

33,3

8,3

100

25,0

33,3

41,7

100

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: Propia.

De lo anterior se deriva que a partir de las municipalidades que respondieron la
encuesta, el mayor número de reportes se produce en las municipalidades de
la costa y la zona norte del país, seguidos por las municipalidades de la región
sierra y localizadas al sur del Perú.
•

Funcionarios municipal a cargo del reporte
Un aspecto importante a destacar en la regularidad del reporte, se encuentra
en la continuidad del responsable de realizar el reporte. En un 54% de los
casos las municipalidades han mantenido este funcionario o especialista, sin
embargo un preocupante en un 40% de municipalidades, este ha sido
cambiado, con lo cual pudiera afectarse el buen desempeño del personal a
cargo de esta responsabilidad.
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Gráfico 1.

: Funcionario que reporta a SIGERSOL – 2012

40%
54%
6%

Mismo funcionario

Cambio de funcionarios

NS/NR

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: Propia.

•

Razones por la que no han reportado
Toda vez la encuesta se ha aplicado a las municipalidades que han cumplido
con el reporte, sin embargo algunas de ellas que no reportaron en algún
momento de funcionamiento del sistema (años iniciales) respondieron a las
razones por las cuales no reportaron.
Se señala de manera más frecuente como razón la conectividad como el
principal problema, pues el Internet es lento, o dentro de esta misma condición
de trabajo, la municipalidad no cuenta con Internet. Luego de esta se
considera la ausencia de equipos de cómputo para efectuar el trabajo. En una
segunda opción, las municipalidades que acusaron no haber cumplido,
señalaron la falta de capacitación en el uso del sistema, seguidos de razones
como la aplicación no se entiende o no es amigable, o el sistema se cuelga al
llenar la información, el no funcionamiento de la clave, o se repite la razón de
que el Internet es lento. En una tercera opción se señala además de los
señalados, otras razones, que se detallan a continuación: falta de
comunicación e información, no se cuenta con clave y orientación, o que se
enuncia en otra respuesta como “no tiene información sobre el sistema” (Ver
gráfico 2).
Gráfico 2.

: Motivos por lo que no reporto al SIGERSOL
0

2

El sistema se cuelga cuando estoyU
Finalmente no se podía enviar la ficha
La aplicación no se entiende o noU
La clave no funciona
No hay computadoras disponibles
Otros
La oficina no cuenta con internet
El servicio de internet es muy lento
Falta de capacitación en el uso deU

1
1

4

6

8

10

12

14

3
4
5
5
6
6
12

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: OIP - Pucp.
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•

Condiciones para realizar el reporte
Respecto a las condiciones para efectuar el reporte al SIGERSOL, las
respuestas a la encuesta en este aspecto han sido limitadas, pero se han
listado un conjunto de condiciones desfavorables, las cuales hacen referencia a
la inexistencia de computadoras, servicio de Internet, o este es un servicio muy
lento, inclusive señalan que el servicio conlleva a que el sistema paraliza o
interrumpe el llenado de la ficha de información, o la falta de capacitación o
dificultades con la clave, entre otros. Destacan para las municipalidades de la
costa la lentitud del acceso a Internet, o en el caso de la sierra la falta de
conectividad, así también se señala la deficiencia en la capacitación para el
uso del sistema, entre otros aspectos más específicos. (Ver Tabla N˚ 6).

Tabla 6.

Dificultades para reportar información al SIGERSOL de la gestión de residuos sólidos.

Dificultades

Región
Costa

Sierra

Selva

20,0

,0

,0

,0

100,0

,0

El servicio de internet es muy lento

80,0

,0

,0

El sistema se cuelga cuando estoy llenando la
información

20,0

,0

,0

La aplicación no se entiende o no es amigable

,0

50,0

,0

Falta de capacitación en el uso de este sistema

40,0

100,0

,0

La clave no funciona

40,0

,0

,0

No hay computadoras disponibles
La oficina no cuenta con internet

Otros
Total

60,0

50,0

,0

100,0

100,0

,0

N=5

N=2

N=0

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: Propia.

•

Instrumentos de gestión disponible por municipalidad
Un aspecto que los resultados de la encuesta que aportan al estudio, está
referido a la relación entre el reporte al SIGERSOL y la formulación de planes e
instrumentos de gestión de los residuos sólidos. Al respecto, debemos señalar
que en la relación entre estas dos variables, para efectos del estudio de
caracterización de residuos sólidos (ECRS), aparece como significativo que 60
de las municipalidades que reportaron al SIGERSOL el 2011 habían realizado
el ECRS. Asimismo, referido al Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS)
43 municipalidades distritales que reportaron al SIGERSOL manifiestan tener
su PMRS. En tanto 35 municipales provinciales manifestaron tener su Plan
Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) (Ver Tabla N˚ 7).
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Tabla 7. Municipalidad con instrumento de Gestión que reportan al SIGERSOL - año 2011.

Instrumentos de Gestión

Municipalidades
que reportaron
al SIGERSOL

Municipalidades
que No reportaron
al SIGERSOL

Total
Municipalidade
s

SI

NO

SI

NO

Estudio de Caracterización
de Residuos Sólidos (ECRS)

60

5

21

11

97

Plan de Manejo de Residuos
Sólidos (PMRS)

43

22

15

17

97

Plan Integral de Gestión
Ambiental de Residuos
Sólidos (PIGARS)

35

29

10

22

96

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: Propia.

Para el reporte del 2012 se produjo un incremento de las municipalidades que
contaban con estos instrumentos de gestión.
Así para el estudio de
caracterización de residuos sólidos (ECRS), se incrementa a 72 las
municipalidades que reportaron al SIGERSOL el 2012 habían realizado el
ECRS. Asimismo, referido al Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS)
este se incrementa a 53 municipalidades distritales que reportaron al
SIGERSOL manifiestan tener su PMRS. En tanto se incrementa a 42 el
número de municipales provinciales que manifestaron tener su Plan Integral de
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) (Ver Tabla N˚ 8).
Tabla 8. Municipalidad con instrumento de Gestión que reportan al SIGERSOL - año 2011.

Instrumentos de Gestión

Municipalidades
que reportaron
al SIGERSOL

Municipalidades
que No reportaron
al SIGERSOL

Total
Municipalida
des

SI

NO

SI

NO

Estudio de Caracterización de
Residuos Sólidos (ECRS)

74

11

7

5

97

Plan de Manejo de Residuos
Sólidos (PMRS)

53

32

5

7

97

Plan Integral de Gestión
Ambiental de Residuos
Sólidos (PIGARS)

42

42

3

9

96

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: Propia.

De lo anterior puede concluirse preliminarmente, que el incremento de
municipalidades que desarrollan estos instrumentos de gestión entre el 2011 y
el 2012 puede derivarse del impacto de incrementarse el reporte de más
municipalidades al SIGERSOL en estos dos últimos años.
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•

Propuestas de Mejora del sistema
Ante la pregunta de ¿Cuáles son las tres principales mejoras que proponen las
Municipalidades para mejorar el SIGERSOL? , surgieron varias respuestas
entre ellas tenemos las más principales:
Tabla 9. Listado de mejoras propuestas por las Municipalidades.

PROPUESTAS DE MEJORA

PORCENTAJE

Capacitación del Sistema

31,8

Contar con Relleno Sanitario

4,5

Mejorar equipos Informáticos

40,9

Una buena rresolución de mis consultas

4,5

Otro

18,2
Total

100,0

Fuente: Encuesta dirigida a Municipalidades, MINAM-NEFCO-NORDEN, septiembre de 2013
Elaboración: Propia.

Estas propuestas para mejorar el sistema puede apreciarse en la tabla 9,
donde se incide en las mejoras tanto internas como externas a la
municipalidad, señalándose de manera particular que la mejora de los equipos
informáticos (41%) es el principal aspecto a mejorar, seguido por la
capacitación en el sistema (32%) que corresponde a niveles de responsabilidad
por fuera de las municipalidades, a nivel del MINAM o de los responsables del
SIGERSOL.

3.1.2. Entrevistas a profundidad a Gestores Municipales

Como se vio en la sección que describe la metodología, el estudio cualitativo
consideró la realización de un conjunto de entrevistas2, de las cuales destacan en
este avance la información recibida de funcionarios y servidores municipales que
participan directamente en la generación de la información y la elaboración del
reporte a SIGERSOL. El propósito de este conjunto de entrevistas es profundizar
algunos tópicos que paralelamente aborda la encuesta a municipalidades, abriendo
el espectro de información a funcionarios del MINAM, entre ellos los directos
responsables del funcionamiento del sistema, como a .los tomadores de decisión, y
externamente, a los consultores que elaboraron en distintos momentos el reporte
nacional.

2

Se han programado la realización de entrevistas a funcionarios del MINAM con responsabilidad en el SIGERSOL,
programadores o especialistas responsables del mantenimiento del sistema de información; asimismo se ha considerado la
entrevista a la Directora de SINIA y a los expertos que actuaron como consultores externos en la elaboración del informe anual
del SIGERSOL.
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En total se planificaron en primer lugar 27 entrevistas a funcionarios y técnicos
municipales, con niveles de responsabilidad en el reporte a SIGERSOL (Ver gráfico
4). Se han efectivizado hasta el momento trece de estas entrevistas, cubriendo
diversas regiones del país, incluido Lima Metropolitana. Las entrevistas han sido
diseñadas como instrumentos cualitativos, semi estructurados o semi directivos,
permitiendo un diálogo fluido con los informantes a través de preguntas guía sobre
aspectos de percepción sobre el SIGERSOL, sus objetivos, evaluación de su
situación actual, funcionamiento del sistema, niveles de responsabilidad, procesos y
estructura , sub proceso de recojo de información y calidad de la información,
adicionalmente se ha preguntado sobre la proyección para la mejora del sistema de
información.
Gráfico 3.

: Número de municipalidades entrevistadas por regiones.

SELVA

Loreto

1

San Martín

1

Ucayali

1

COSTA

Tumbes

2

Piura

2

Lambayeque

1

La Libertad

2

Ancash

2

Lima

3

Arequipa

2

Moquegua

1

Tacna

1

SIERRA

Cajamarca

3

Junín

1

Ayacucho

1

Cusco

1

Puno

1

La selección de los informantes ha sido resultado de la definición de cuotas por
municipalidades que han cumplido con el reporte por lo menos en los dos últimos
años, y aquellas que no han reportado al sistema. Igualmente se ha tomado en
cuenta la distribución geográfica, y también contar entre los entrevistados a
funcionarios de municipalidades provinciales y distritales.
Al respecto debemos señalar que existieron dificultades para establecer los
contactos para efectos de estas entrevistas, particularmente con los funcionarios de
los órganos de línea responsabilizados del reporte. En la mayoría de casos se
encontró que los responsables directos del reporte a SIGERSOL delegaron a
personal profesional o técnico la respuesta a la entrevista, de modo que al
momento de la entrevista, muchos de estos servidores municipales participaron en
el acopio y consolidación de la información, pero no en el llenado del formulario
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para el reporte respectivo, lo cual genera vacíos de información sobre el proceso de
elaboración del reporte. Al respecto, es importante indicar que la mayoría de los
informantes son especialistas ambientales, o jefes de las áreas o servicios de
limpieza pública. En algunos casos si respondieron la entrevista los subgerentes o
gerentes de servicios a la ciudad, o cargos similares directamente relacionados con
la gestión ambiental y responsables del reporte a SIGERSOL.
Un aspecto relevante a ser comparado con la información cuantitativa es la relación
de la municipalidad con el SIGERSOL, la totalidad de los entrevistados
manifestaron que su municipalidad cumplió con el reporte los años 2011 y 2012, a
excepción de dos casos que incluyeron años anteriores. En el caso de los
entrevistados, se recogió en tres de ellos sus razones por las cuales, aun
cumpliendo con el reporte en los dos últimos años, no los hicieron antes, así la
Municipalidad Provincial de San Martín señaló que no se hizo el reporte por la
escasa información sobre el sistema, y de manera particular de la manera como
debería procederse para efectuar el informe. En el caso de la Municipalidad Distrital
de Catacaos, Piura, el entrevistado manifestó que recién se reportó en el 2011
debido a la implementación del Programa de Segregación en la Fuente (PSF) Meta
16 del Plan de Incentivos para la mejora de la Gestión y Modernización Municipal
del MEF3 que constituye el incentivo para efectuar el reporte; el entrevistado de la
Municipalidad Distrital de Corrales, Tumbes, en cambio, señaló que la inexistencia
de una oficina que centralice la información sobre gestión de residuos sólidos en la
municipalidad como motivo de no haberse efectuado el reporte anteriormente.
•

Conocimiento del Sistema
Las autoridades y funcionarios responsables de la gestión ambiental, según se
manifiesta desde los entrevistados, en su mayor parte está informados
adecuada y oportunamente de la realización de los reportes a SIGERSOL. Al
respecto refieren que existe una comunicación oficial del MINAM, sector con el
cual hay una comunicación regular, particularmente con la Dirección General
de Calidad Ambiental. En otros casos manifiestan haber sido capacitados por
MINAM para esta labor, De otro lado, es importante destacar que la mayoría de
los entrevistados manifiesta que la autoridad municipal y funcionario
responsable de la gestión ambiental están informados sobre la realización de la
actividad de reporte al SIGERSOL, existiendo principalmente el informe
respectivo y la consulta del sistema en el portal Web, como también de la ficha
resumen, pero particularmente por ser una actividad anual, son informados de
este reporte como resultado del cumplimiento de la meta 16.

•

Reporte de la información al SIGERSOL
Respecto a las responsabilidades institucionales y técnicas para la actividad de
reporte a SIGERSOL, es importante destacar para efectos formales y prácticos,
existe un responsable del reporte, que casi siempre recae en el funcionario
responsable de la instancia de gestión ambiental, o de los Gerentes de

3

Mediante Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto para el Sector Público del Año Fiscal 2010, modificada por el Decreto de Urgencia Nº
119-2009, se creó el Programa de Modernización Municipal, para el período 2010-2013, con el objeto de generar condiciones que
permitan un crecimiento sostenido de la economía local.
Con Ley Nº 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, y sus modificatorias
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Servicios a la Ciudad. En pocos casos aparece esta responsabilidad ligada a
planificación o desarrollo económico. Sin embargo, los entrevistados dejan
entrever que no hay un responsable único respecto a la reunión y
sistematización de la información de la gestión de residuos sólidos que se
emplea para preparar el informe, en otro casos también hay una
responsabilidad específica, pero por lo general se señala que son todas las
unidades dentro de la gerencia, relacionadas a limpieza pública, los programas
de selección en la fuente, etc., aquellas que son articuladas en la tarea de
compilar la información en directa relación con el reporte al SIGERSOL,
quedando en el responsable del llenado del formulario para el reporte, la tarea
de integrar la información parcial que ha sido entregada en diversos niveles de
elaboración. Como se puede observar, el proceso de generación y
centralización de la información, que aun cuando no está dispersa físicamente
en la municipalidad, es una condición central para analizar la calidad de la
información reportada, asimismo, no aparece con claridad la existencia de una
organización interna para establecer niveles de responsabilidad en recoger y
procesar la información de base para el reporte, lo cual por la integralidad de la
información a reportarse, puede afectar su calidad.
Se ha observado que la mayoría de las municipalidades, recopilan información
de varias áreas de la municipalidad, pero donde generalmente tienen
problemas para acopiar y verificar la información es en el área de Rentas y
presupuesto, pues les entregan la información procesada, pero no hay forma
de verificar la información.
Las funciones y procesos para la actividad de reporte a SIGERSOL, son
también evaluados a partir de lo manifestado por los entrevistados. Un aspecto
aparentemente común a la participación de las municipalidades en el reporte al
sistema, es el conocimiento y uso del manual del SIGERSOL, de donde se
manifiesta que las municipalidades tienen conocimiento de la existencia del
referido instrumento, a partir del enlace a través de la Web y por la capacitación
recibida, pero que este no es empleado en todos los casos, sin embargo existe
un procedimiento ad hoc de cada municipalidad. En general, este
procedimiento consiste en un primer paso, con la solicitud desde la gerencia
responsable de la información a las diversas oficinas, si estas están dentro de
una misma área o gerencia, y aquella que proviene de otras oficinas, como la
información proveniente de rentas y presupuesto. Una vez llegada esta
información es el responsable del llenado del formulario para el reporte, quien
asume la tarea de integrar la información parcial que ha sido entregada en
diversos niveles de elaboración. Posteriormente esta información es llevada al
formato correspondiente para su reporte. . Esto último sin embargo, pudiera
ser un aspecto desventajoso para el funcionamiento del sistema en la parte
neurálgica del sistema, justamente donde se genera la información. La
existencia de múltiples procesos y subprocesos, todos ellos diferentes, no
garantiza la unicidad y centralidad del sistema.
Un aspecto adicional a este cuello de botella en el sistema, está referido a la
existencia o no de supervisión de la información reportada. En la mayor parte
de los casos se señala que existe una persona que revisa la información,
generalmente es el gerente o subgerente, que realiza este proceso antes del
reporte, verificando las fuentes o los datos entregados segmentariamente, o
mediante el llenado de una ficha de borrador, la cual es enviada a las distintas
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fuentes de información que corroboran los datos, o en algunos casos una
verificación de campo a través de las actividades que cumplen los servidores
que participan, por ejemplo, en la recolección o recojo de residuos sólidos. En
otros casos se señala esta supervisión como posterior a colgarse los datos en
el sistema. Como hemos visto esta actividad no está pautada tampoco,
difiriendo de municipalidad en municipalidad, lo cual evidenciaría la inexistencia
de un proceso sistemático para verificar la calidad de la información reportada.
En relación a la disponibilidad para el acceso a información de base, los
entrevistados consideran que esta se encuentra en la municipalidad, es decir,
es generada en las diversas actividades de servicio, y que su nivel de
accesibilidad es aceptable, pero que esta información no se encuentra
centralizada sino más bien dispersa en las diversas oficinas, siendo de mayor
dificultad para el acceso la información que viene de fuera de las unidades u
oficinas relacionadas con la gestión de residuos sólidos. Asimismo, esta
información mayormente esta en archivos físicos, e inclusive, la información
está solo en el conocimiento del directo responsable de la actividad, por
ejemplo, limpieza pública, y sus operadores más inmediatos. Esta dispersión
de la información, junto a la inexistencia de un responsable para centralizar y
procesar la información de gestión de residuos sólidos, es un serio límite para
contar con esta información de manera oportuna y consistente. Por lo demás,
la información que es entregada para el reporte, por lo general se entrega en
bruto, o parcialmente procesada, en reducidos casos es entregada lista para
ser reportada.
Por el lado de las oportunidades, o facilidades para realizar el reporte a
SIGERSOL, debe indicarse que los entrevistados han manifestado en su
mayoría que tienen las condiciones referidas a personal, equipamiento,
materiales, espacio idóneo y conectividad, en nivel adecuado para cumplir la
actividad de reportar a SIGERSOL. Sin embargo, hay algunos entrevistados
que han señalado que sus carencias están en la ausencia de personal
dedicado a esta actividad, la inexistencia de equipo (computadora) para
realizar la labor de ingreso de datos, e igualmente que la conectividad a
Internet es de baja calidad de señal, lo que no permite una conexión fluida y
segura.
Del mismo modo, la mayoría de los entrevistados ha coincidido respecto a que
la persona encargada de hacer el reporte no ha cambiado en los últimos dos
años, sin embargo existen casos que el personal tienen una rotación muy
frecuente, lo que impide consolidarse en el cumplimiento de la actividad.
Las municipalidades no manifiestan dificultades para el llenado del reporte de
SIGERSOL, tanto a lo referente al formato de reporte, pero si respecto a la
lentitud del servicio de Internet Por lo demás, se reitera las dificultades respecto
a la organización de la información, y la demora para acopiar la información
requerida para el reporte, en gran parte porque la información no está
disponible de inmediato o tenga que prepararse previamente, la que pese a ser
solicitada oportunamente demora en su trámite de envío y por la calidad de la
información entregada, en términos de ser adecuada y precisa al
requerimiento. De otro lado varios de los informantes han manifestado que el
formulario de SIGERSOL solicita información sobre actividades que ellos no
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realizan, pero tampoco les permite informar más ampliamente sobre la manera
como realizan esta misma labor mediante otros medios o recursos.
•

Evaluación de la situación actual para el reporte al SIGERSOL
La calidad de la información esta puesta en cuestión, aun cuando la mayor
parte de los entrevistados considera que la información acopiada es la
adecuada, tanto porque en su mayor parte es entregada a partir de mediciones
directas, o promediada toda vez viene de registros diarios o semanales, que
requieren ser anualizados.
Asimismo se reconoce que las personas
encargadas del ingreso de datos es personal calificado de las municipalidades,
y que el control de calidad de la información constituye parte del trabajo regular
al asumir el esfuerzo de lograr que se esta pueda ser revisada mediante
procesos referidos a la información ingresada, o esta es verificada por el
personal responsable en alguna de las tareas de la gestión de residuos
sólidos.
Hay varios que señalan que la información referida al Programa de
Segregación en la Fuente es directa, pues se basa en las mediciones que
hacen de los productos reciclados, pero en cuanto a la gestión de los Residuos
Sólidos, señalan que realizan estimaciones de acuerdo al Estudio de
Caracterización y en otros casos acomodan la información de acuerdo a
informes anteriores.

•

Proyección del SIGERSOL y perspectivas en el reporte desde la Municipalidad
Un aspecto a destacar en el análisis es lo referido a la debilidad de las
respuestas de los funcionarios respecto a la proyección del sistema de
información, y la más escasa perspectiva para el trabajo que le toca a la
municipalidad. En primer lugar se reconoce que no existe plan de mejora en
relación a la actividad del reporte a SIGERSOL, dejándose entrever que es
una actividad rutinaria, un encargo asumido por obligación por la municipalidad
en función a ser un requisito para cumplir la Meta 16 del Plan de Incentivos a
la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, inclusive al no existir un
marco legal que establece la obligatoriedad del reporte, no existe como en
otros casos distintos, una obligatoriedad respecto al cumplimiento, al menos
sujeta a una penalidad o sanción.4 Menos existe una voluntad y compromiso
más racional o consciente con el sistema de información y los fines que
persigue. En segundo lugar, dada la dispersión de las tareas establecidas para
efectuar el reporte, se debe asumir que inclusive cuando esta es centralizada
por el gerente responsable, no deja de ser una actividad que no cuenta con la
prioridad por la autoridad y su equipo de gobierno, dejado entrever pueda
establecerse cierta conexión entre la no explicitación de un beneficio directo del
sistema de información respecto a la gestión (de residuos sólidos) más allá del
bono recibido del MEF. En tal sentido, las proyecciones que hacen los
informantes es esencialmente respecto a mejoras de comunicación,
capacitación y apoyo técnico, las cuales son parte de las recomendaciones

4

Ponemos en referencia lo que ocurre con las municipalidades que son omisas a informar los resultados del proceso del
presupuesto participativo u otras establecidas por el MEF.
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generales de todo sistema, más ninguna está referida a hacer uso más
provechoso u óptimo de la información del sistema.
Enseguida, la ausencia de plan de mejoras de parte de la municipalidad parte
del auto percepción de que se está cumpliendo con la actividad de reporte. De
cómo se está logrando esta, no es parte de las respuestas que se buscan
desde las municipalidades. Por tanto, el énfasis de las mejoras de parte de la
municipalidad se encuentran en el terreno del equipamiento, conectividad, o
algún otro aspecto infraestructural, más en ningún caso se plantea mejoras por
el lado de la sistematicidad en el recojo de información, o previamente la
existencia de una responsabilidad centralizada en la centralización de la
información mediante un sistema propio, o al menos registro de información
mejor establecido. No existe pues una conexión directa entre utilidad de la
información y mejora de la gestión de residuos sólidos, lo cual no ayuda a
avanzar en una gestión más moderna, ordenada, eficaz y eficiente, que ayude
a mejorar no solo la estructuración de los servicios municipales, sino mejorar la
eficiencia y eficacia del servicio dirigido a los ciudadanos.
•

Resultados del análisis cualitativo del SIGERSOL
Los resultados, hasta el momento, en la exploración cualitativa del SIGERSOL
nos es deficitaria, toda vez es percibida desde las municipalidades como una
actividad rutinaria, casi “una carga” que hay que repartir entre los servidores
municipales y cumplir del mejor modo posible para salir de esta obligación.
La estructura municipal sobre la que descansa la actividad demuestra cierta
precariedad, dispersión y heterogeneidad, lo cual indicaría que no existe en la
practica la observancia y seguimiento de lo pautado desde el sistema,
requiriendo ajustes en los procedimientos técnicos y de relación, esto último lo
afirmamos a partir de lo que se dice desde las municipalidades, faltando una
versión desde los operadores del sistema.
En última instancia dos aspectos centrales a ser profundizados se encuentran
en la comunicación y el desarrollo de capacidades, donde se hace evidente la
necesidad de ajustar las respuestas a estas necesidades de actuar de manera
más coordinada mediante adecuados protocolos de comunicación y brindando
asistencia técnica oportuna, orientando a mejorar de manera más consistente
la información recogida.
Este aspecto sigue siendo entonces el punto nodal del sistema. En cuanto la
información recogida termina por ser la mejor, recogida, procesada y
sistematizada como la que existe en condiciones ordinarias en el sistema que
opera la gestión de los residuos sólidos en la municipalidad. El tema no solo es
la información que se reporta, sino el proceso previo de centralización de la
información, que requiere mayores niveles de ajuste para garantizar que la
información de las municipalidades sea mucho mejor elaborada, y otorgue
mayores niveles de consistencia y en general, eleve su calidad, sobre lo cual el
análisis interno de la base de datos permitirá arrojar mayores luces.
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3.1.3. Análisis de la base de datos del SIGERSOL

El examen de la base de datos del sistema de información de Residuos Sólidos
entregado por el MINAM, nos da cuenta que respecto a las municipalidades que
reportaron al SIGERSOL en el año 2012. Así mismo, con fines de comparar se han
revisado los Informes Anuales de Residuos Sólidos correspondiente a los años
2009 – 2011), donde tenemos que para el año 2009 aparecen registradas un total
de 246 municipalidades que representa el 13.4 % que reportaron al SIGERSOL, en
los años siguientes se incrementa, así en el 2010 son 251 municipalidades que
representan el 13.7 %, el 2011 alcanzan a 196 que constituye el 10.7 %, siendo una
baja respecto a años anteriores, y el año 2012 reportan 249 municipalidades que
representa el 13.6 % de municipalidades que reportan (Anexo 3.1), que como
puede observarse en el gráfico 4, muestra este incremento5.
Gráfico 4.

: Municipalidades que realizaron el reporte a SIGERSOL por año
(2009 – 2012).

249

Año 2012
196

Año 2011
251

Año 2010
246

Año 2009

Fuente: Base de datos del SIGERSOL – MINAM 2013.
Elaboración: Propia

Examinando la frecuencia de reporte para el año 2012, el 27% son municipalidades
provinciales (68) y un 73% son municipalidades distritales (181). Asimismo, puede
evidenciarse este reporte se ha efectuado de manera más frecuente para las
provincias de los departamentos de Piura y Junín, en tanto las municipalidades
distritales, que han reportado con mayor frecuencia son las que corresponden al
departamento de Lima (22%),
seguidos a significativa distancia por las
municipalidades distritales de Ica y Arequipa (Tabla 10).

5

No podemos agrupar todos los años, pues el acumulado al 2012 muestra tanto aquellas municipalidades que reportaron desde el
2009, como las municipalidades que dejaron de hacerlo en los años siguientes, junto a las municipalidades que se han incorporado
más recientemente.
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Tabla 10. TIPOS DE MUNICIPALIDADES QUE REPORTARON AL SIGERSOL, AÑO 2012
TIPO DE MUNICIPALIDAD

TOTAL

DEPARTAMENTO
PROVINCIAL

%

DISTRITAL

%

Frecuencia

%

Amazonas

3

1,20

0

0,00

3

1,20

Ancash

4

1,61

4

1,61

8

3,21

Apurímac

2

0,80

3

1,20

5

2,01

Arequipa

3

1,20

16

6,43

19

7,63

Ayacucho

2

0,80

3

1,20

5

2,01

Cajamarca

2

0,80

1

0,40

3

1,20

Callao

1

0,40

5

2,01

6

2,41

Cusco

4

1,61

4

1,61

8

3,21

Huancavelica

1

0,40

1

0,40

2

0,80

Huánuco

2

0,80

3

1,20

5

2,01

Ica

4

1,61

19

7,63

23

9,24

Junín

6

2,41

13

5,22

19

7,63

La Libertad

4

1,61

14

5,62

18

7,23

Lambayeque

3

1,20

9

3,61

12

4,82

Lima

4

1,61

55

22,09

59

23,69

Loreto

3

1,20

3

1,20

6

2,41

Madre de Dios

1

0,40

0

0,00

1

0,40

Moquegua

2

0,80

2

0,80

4

1,61

Pasco

1

0,40

2

0,80

3

1,20

Piura

6

2,41

11

4,42

17

6,83

Puno

4

1,61

1

0,40

5

2,01

San Martín

3

1,20

4

1,61

7

2,81

Tacna

1

0,40

5

2,01

6

2,41

Tumbes

1

0,40

1

0,40

2

0,80

Ucayali

1

0,40

2

0,80

3

1,20

Total

68

27,31

181

72,69

249

100,00

Fuente: Base de datos del SIGERSOL – MINAM 2013.
Elaboración: Propia

Respecto a la realización del estudio de caracterización de los residuos sólidos
(ECRS), puede observarse que al 2012, las 249 municipalidades que reportaron al
SIGERSOL, cuentan con este estudio. Asimismo se muestra que desde el 2009 al
2012, encontramos que hay una tendencia importante que ve incrementado el
número de municipalidades que han efectuado el estudio de caracterización de
residuos sólidos, donde el año 2009 (respecto al total) 1,2% del total de

Página 22

municipalidades que tienen efectuado este ECRS, lo cual se ve incrementado al
7,6% el año 2010, 27,31% al 2011, alcanzando el 44,18% en el 2012. (Ver gráfico
5).
Gráfico 5.

: Tendencia municipal de realización del ECRS

50,00

44.18 %

45,00
40,00
35,00
30,00

27.31%

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

1.2%

7.63%

0,00

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Fuente: Base de datos del SIGERSOL – MINAM 2013.
Elaboración: Propia

Además, la información que reporta el SIGERSOL nos permite inferir sobre la
calidad de la información, a través de los ECRS, donde encontramos composición y
generación per cápita (GPC), lo que nos indica que en la mayoría de los datos,
correspondiente al ECRS, se observa que la información correspondiente a la
composición promedio de los residuos sólidos domiciliarios presenta desviaciones
porcentuales muy altos para el tipo de residuos correspondiente a RSU.
En cuanto al GPC, presentan datos que no guardan relación con las características
económicas y poblacionales del municipio al que corresponde, en el SIGERSOL
encontramos información de reporte de existencia de ECRS pero no consignan
datos de GPC y la información de la composición de los residuos se encuentran
incompletos, así mismo, existen datos de composición muy genéricos, los cuales
están más orientados al reaprovechamiento de los residuos.
Un dato no precisado en la base de datos corresponde a aquellas municipalidades
distritales y provinciales que han efectuado el ECRS sin especificar el año del
reporte, que alcanzan un 20% del total de municipalidades que han reportado
desde el 2009. Asimismo es significativo que el mayor número de municipalidades
que tienen el ECRS proviene de Lima, Ica, y posteriormente de La Libertad y
Arequipa, y seguido de Piura (Anexo 3.2).
De aquellas municipalidades que cuentan con planes de gestión y manejo de
residuo sólidos, hacia el 2012, se tienen que de las 249 municipalidades que han
reportado tienen 63 son municipalidades provinciales que tienen PIGARS (25%),
174 son distritales y cuentan con planes de manejo de residuos sólidos (70%), en
tanto 12 no especifican que otros instrumentos de gestión poseen (5%) (Tabla 11).
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Tabla 11. Municipalidades con Instrumentos de Gestión en el año 2012.

Instrumentos de Gestión

N° Municipalidades

Porcentaje

PIGARS

63

25.3

Plan de Manejo

174

69.9

No especifica

12

4.8

Total

249

100.0

Fuente: Base de datos del SIGERSOL – MINAM 2013.
Elaboración: Propia.

De otro lado, de las 249 municipalidades que reportaron al SIGERSOL en el 2012,
las Municipalidad que cuentan y ejecutan el Programa de Segregación en la Fuente
de Residuos Sólidos (PSF-RS), son en su mayoría municipalidades de la Costa
peruana (174), sobre todo las municipalidades de los departamentos de Lima, Ica,
seguidos de Arequipa, la Libertad y Piura. Pero a nivel de la Sierra peruana solo
reportan (55) municipalidades que tienen el PSF-RS, siendo Junín el único
departamento un mayor número de municipalidades que tienen este programa. Y
en la Selva tan solo tienen el programa (20) municipalidades teniendo Loreto y San
Martín un número significativo para la región (Tabla 12).
Tabla 12. Municipalidades participantes del PSF –RS en el año 2012.
Costa

Sierra

Departamentos

N°

%

Tumbes

2

0.8

Piura

17

Lambayeque
La Libertad

Departamentos

Selva
N°

%

Cajamarca

3

1.2

6.83

Huánuco

5

12

4.82

Pasco

18

7.23

N°

%

Amazonas

3

1.2

2.01

Loreto

6

2.41

3

1.2

San Martín

7

2.81

Junín

19

7.63

Ucayali

3

1.2

Madre de Dios

1

0.4

Ancash

8

3.21

Huancavelica

2

0.8

Lima

59

23.69

Ayacucho

5

2.01

Ica

23

9.24

Cusco

8

3.21

Arequipa

19

7.63

Apurímac

5

2.01

Moquegua

4

1.61

Puno

5

2.01

Tacna

6

2.41

Callao

6

2.41

TOTAL

174

55

Departamentos

20

Fuente: Base de datos del SIGERSOL – MINAM 2013.
Elaboración: Propia.

Con relación al tipo de materiales que reciclan, la gráfica 6, presenta el resultado de
la evaluación de los materiales reciclados dentro del PFS, es muy notorio el dato de
que el mayor número de municipalidades no especifica el tipo de material
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segregado para el reciclaje (52%), en tanto las municipalidades que informan que
recuperan principalmente residuos orgánicos y señalan que también incluyen
inorgánicos representan el 29% del total de municipalidades que señalan que
segregan los residuos, en tanto que las municipalidades orientadas a residuos
inorgánicos es del 19%. (Ver Anexo 3.4).
Gráfico 6.

: Tipo de Materiales que reciclan las Municipalidades de acuerdo
al PSF, SIGERSOL 2012.

Material Reciclado
INÓRGANICO

29%

NO ESPECIFICA

52%

ORGÁNICO/
INORGÁNICO
19%

Fuente: Base de datos del SIGERSOL – MINAM 2013.
Elaboración: Propia

3.2.

3.2.1.

Resultados de las entrevistas con funcionarios del MINAM

Funcionarios del MINAM - Calidad Ambiental

Se tuvo una entrevista múltiple con personal del MINAM, con los cuales se
abordaron parte de los temas tratados con los gestores municipales relacionados a
la gestión de la información que reporta el SIGERSOL.
Durante la entrevista, se pudo conocer los antecedentes de la creación del Sistema
de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos (SIGERSOL), el cual está
elaborado desde el año 2008 o sea antes de que exista el Plan de Incentivos
Municipales, siendo el incentivo de carácter temporal se viene trabajando por
fortalecer el sistema de información al propio margen del incentivo actual, siendo
este mucho más potente desde su formación, pues contiene mucha mayor
información.
De acuerdo a la información de la responsable del Sistema del SIGERSOL en el
MINAM, en la actualidad se ha incrementado el reporte de las Municipalidades al
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SIGERSOL, sobre todo por el mayor número de municipalidades que han ingresado
al Plan de Incentivos para la Modernización Municipal del MEF a través de la Meta
16 y Meta 456.
El Plan de Incentivos viene desde el 2011 pero en realidad empezó en el 2010,
pero considerando que este PI -MMM tiene un horizonte corto, el MINAM viene
evaluando diversas estrategias de sostenibilidad del Sistema de Información para la
Gestión de los Residuos Sólidos (SIGERSOL) trabajando para ello en un sistema
basado en la certificación GALS a municipalidades, asimismo como parte de los
mecanismos de control se enviarán los reportes remitidos por las Municipalidades a
la Contraloría General de la República para una auditoria de la gestión ambiental
municipal. Del mismo modo, por el lado de OEFA viene realizando la fiscalización
de oficios a las municipalidades que han reportado al SIGERSOL, y también se
promoverá y se fortalecerá el Premio de Municipalidades Sustentables.
En el MINAM, la oficina encargada del SIGERSOL cuenta con 8 personas (2
especialistas, 5 técnicos o practicantes y 1 coordinador), los cuales contribuyen al
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales para reportar al
SIGERSOL, para ello se cuenta con un manual o instructivo de información para
acceder a la plataforma virtual del sistema, de otro lado, el MINAM señala que se
entrega a cada municipalidad un instructivo impreso y la clave de acceso al
SIGERSOL de acuerdo a solicitud de las entidades gestoras de la información.
El balance que tienen los funcionarios a cargo del SIGERSOL es positivo con
respecto al incremento de municipalidades que reportan al SIGERSOL, sobre todo
por el número de municipalidades que participan en el Programa de Segregación en
la Fuente (PFS) como parte del cumplimiento de la META 16 del PI-MMM, para lo
cual estas municipalidades deben de reportan periódicamente al sistema sobre la
gestión y manejo de sus residuos.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) como autoridad ambiental nacional tiene a su
cargo el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), que es un instrumento
de gestión ambiental aprobado por Ley 7 , que promueve la consolidación de la
información ambiental de los distintos organismos públicos y privados,
contribuyendo a la mejora de la calidad y disponibilidad de la información de interés
ambiental. Pero en la actualidad no existe una relación directa con el SIGERSOL de
articulación o integración de los datos de residuos sólidos con la plataforma del
SINIA, pero esta situación ha cambiado y se está esperando realizar un proyecto
piloto que integre el SIGERSOL en una plataforma única de información con el
SINIA.
En la actualidad el Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos
solo contempla el recojo de información de los residuos sólidos de ámbito
municipal, pero este panorama del sistema de información actual espera mejorar
6

META 16: Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en un 10%
de las viviendas urbanas en el distrito, en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización
Municipal del año 2013.
META 45:Disposición final segura de residuos sólidos recolectados por el sevicios municipal de limpieza pública, en el
arco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013.

7

Ley N° 28611 , Ley General del Ambiente
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con el proyecto aprobado por el PNUD para el año próximo del 2014, el que estaría
con financiamiento del Banco Mundial (BM) de 5 años, para una Consultoría que
comprende: La actualización del Plan Nacional de Residuos Sólidos y la
actualización y modernización del SIGERSOL.
Asimismo, con el proyecto de modernización y actualización del SIGERSOL, existe
la propuesta de incorporar en el SIGERSOL otra plataforma de monitoreo que
incluya a los Residuos Sólidos No Municipales, para ello se requiere coordinar con
las demás entidades sectorial del país.
Finalmente, se propone usar la información del Diagnóstico del SIGERSOL como
insumo para elaborar los TDR del proyecto de Modernización y actualización del
SIGERSOL e igual forma los demás informes que forman parte del Diagnóstico de
del Proyecto del NAMA de Residuos Sólidos, servirán como aporte al Plan Nacional
de Residuos Sólidos.

3.2.2. Evaluadores del SIGERSOL (consultores externos que elaboran el
Informe Anual)
Se hicieron tres entrevistas representantes de instituciones que tuvieron a cargo la
elaboración del reporte anual del SIGERSOL, en el primer caso a un experto con
larga trayectoria en los temas de gestión de residuos sólidos quien preparó el
reporte nacional el 2010 (en adelante CI), en el segundo caso la invitación fue
respondida por el Consorcio Ciudad Saludable - Perú Waste Innovation S.A.C. (en
adelante CS-PWI) una institución prestigiada en el tema que preparó el reporte
nacional el 2009, quien dispuso a tres de sus especialistas para responder la
entrevista y en tercer lugar a un representante de la consultora Evaluación y
Gestión Ambiental - EVAGAM S.A.C. (EVAGAM) que también participó en la
elaboración del reporte nacional en el año 2012.
•

Antecedentes y origen del SIGERSOL
En relación al primer tema referido a los antecedentes y origen del SIGERSOL,
el representante de EVAGAM manifestó que fue la necesidad de información
de primera fuente que permita el desarrollo de indicadores y análisis respecto a
la gestión y manejo de residuos sólidos el punto de partida que condujo a la
decisión de crear el SIGERSOL. Esto fue analizado también por CI en el 2010,
quien señaló que el antecedente más remoto del sistema es una iniciativa del
CEPIS en 1995, consistente en un sistema de monitoreo de residuos sólidos
urbanos, lo cual se compartió con varios países, y que evidenció la inexistencia
de este tipo de información. Posteriormente este proceso fue continuado con
un esfuerzo más institucional desde el Estado que se realizó entre 1997 al
2000, a partir de coordinar la realización de una evaluación regional con varios
países, eligiéndose varias ciudades, pero con mayor población, decidiéndose
por ciudades grandes. Asimismo agregó que como producto se elaboró un
informe regional el 2002, que consideró variables referidas a la eficiencia,
costos y la calidad del servicio. Posteriormente, desde 2007 se empezó a
trabajar un nuevo informe que llegó hasta el 2010, con criterios de selección de
acuerdo a la representatividad de las ciudades, y que sea una evaluación que
se recoja directamente de las municipalidades a través de mecanismo para
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poner el sistema en línea. Asimismo refiere que se dieron algunos criterios para
evaluar los datos que se iban ingresando, logrando la consistencia de la
información. De esta manera surge un sistema del manejo de información en
el caso del Perú.
Asimismo señaló que este tipo de información se manifestó como importante,
pero que está ligado también al conocimiento de experiencias similares en
países vecinos respecto a la necesidad de contar con un instrumento que
centralice la información generada en y para la gestión de los residuos sólidos
municipales. Sin embargo el experto entrevistado incluye como antecedente los
avances regionales en materia de sistema de información, países como Chile,
Colombia y Brasil principalmente, en particular este último que tenía avanzado
en el manejo de su información y la consolidación de su información pero de
cinco mil ciudades en el caso brasilero, de tal modo que en el Perú se elaboró
una metodología para seleccionar a las ciudades, y un software que pueda
identificar a las ciudades y poder participar en el proceso. Este sería, según el
informante, el punto de partida para el nacimiento de este sistema.
De otro lado el CCS-PWI hizo referencia a la existencia de sistema de
información relacionados con programas más específicos como de reciclaje
que tiene información de caracterización, generación de residuos sólidos,
cantidad de población que está participando de programas, etc., realizado en
Costa Rica, Panamá, Chile y Argentina, siendo el caso de Chile y Argentina
como parte del gobierno y en Costa Rica como una red privada de empresas
de reciclaje.
•

Marco normativo
En relación al marco normativo que permite realizar el SIGERSOL desde las
municipalidades, el CI señaló que de acuerdo a la autonomía del gobierno local
por su Ley Orgánica de Municipalidades, no es posible colocar una institución
por encima de su mandato, y que en el caso del gobierno regional, esta
función aún no ha sido transferida en el proceso de descentralización, todo esto
permitiría examinar si el marco normativo existente favorece el funcionamiento
del SIGERSOL, se pronunció que si debería modificarse el marco existente,
aun cuando esto se produzca sin restar autonomía a las municipalidades
particularmente en la prestación de los servicios de limpieza, agregando que tal
vez desde contraloría se pueda ejecutar mecanismos para regular la actividad
a través del presupuesto por resultados, o mediante el tema de los incentivos,
entregando algunos recursos adicionales a la vez que se mejora el sistema de
control de esta función.
Al respecto del marco normativo, el consorcio CCS-PWI aportó la importancia
de aplicar la normatividad que establece el cumplimiento de la transparencia en
el acceso a la información, pero que en este proceso debe orientarse la
creación de una normatividad de residuos sólidos en nuestro país que permita
un sistema de información ordenado, sistematizado cada una de las provincias
y distritos sobre este particular. El representante de EVAGAM de su parte,
considera que existe un marco normativo suficiente para regular esta actividad.
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•

Responsabilidades en el funcionamiento de SIGERSOL
Para CCS-PWI la mayor responsabilidad para el funcionamiento de
SIGERSOL, debe ser compartida, pues la información la generan las
municipalidades, en tanto el MINAM debe verificar si la información declarada
refleja su realidad local. Por tanto el sector es la entidad encargada de la
evaluación de ese tipo de información que dan las municipalidades.
El representante de EVAGAM sostuvo que la principal responsabilidad es la de
las municipalidades, y dentro de estas de los responsables de los servicios de
limpieza pública, pues sin ellos no hay información, en cambio el MINAM tiene
la gran responsabilidad del proceso, de verificar la calidad de la información, de
generar productos atractivos a los usuarios del país y principalmente
indicadores y resultados útiles para los municipios.
El consultor independiente en tanto, coincide con los anteriores respecto a que
es principal la responsabilidad del gobierno local, quien debería manejar bien
su información, pero sobre el cual por su autonomía no se puede fiscalizar
sobre lo que está reportando, si los datos que se reportan al SIGERSOL son
los correctos. Sugiere que sea el MEF quien supervise por el recurso que
entregan a manera de incentivos.

•

Información acerca de los residuos no municipales.
A partir de lo anterior se abre un subtema referido a la competencia de informar
la generación de los residuos no municipales. En respuesta a la pregunta si se
debería abrir también un campo paralelo o dentro del SIGERSOL para los
residuos no municipales (industriales, hospitalarios, etc.). Al respecto CCSPWI considera que al respecto están definidas las competencias sectoriales en
el tema, pero por la deficiencia en el manejo de los residuos sectoriales de
parte de las autoridades del sector salud (hospitalarios) y Produce (residuos de
la pequeña y mediana industria), las municipalidades por iniciativa propia
vienen manejando la disposición final de estos residuos, por tanto pudiera
facultarse la intervención de las municipalidades en el reporte de los mismos.
De otro lado señalaron que por un sentido práctico, las información de los
residuos sólidos de todo tipo deben ser centralizados en un solo sistema de
información. De otra manera, sino se refuerza el SIGERSOL, todos los
sectores estarían diseñando su sistema de información para el manejo de
residuos sólidos. De otro lado la municipalidad cobra por el servicio a las
empresas y a las industrias, y está regulado el tipo de residuo y la cantidad de
residuos que ellos deben recolectar a las industrias, pero con el detalle que no
son residuos propios de las actividades de esa industria sino de las oficinas.
De parte del CI se recomienda que la información de estos sectores conlleva a
elegir un sistema paralelo para manejar la información de los residuos sólidos
municipales y no municipales, pues considera que dos sistemas diferentes que
pueden manejarse mejor, y en todo caso coordinar con cada uno de ellos con
efectos de que puedan incorporarse la información que realmente se requiere.
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En tanto, EVEGRAM considera es mejor tener otro sistema diseñado para la
información de residuos no municipales.
•

Beneficios y el sistema de incentivos municipales
EVAGRAM señala que si se existe un beneficio con la información generada
actualmente por el SIGERSOL, sobre todo al MINAM le permite tener
conocimiento del manejos de los residuos sólidos, como también se han
beneficiado las consultoras que manejan la información, a través de la bases
de datos o fuente de información existente para la elaboración de los informes
anuales desde el año 2008.
El CI, al respecto, manifestó que el reporte al SIGERSOL se ha incrementado
por a los programas de incentivos municipales, que estos han sido un motivo
importante para el reporte y la incorporación de nuevas municipalidades al
sistema de información. Sin embargo considera que esta información base de
las municipalidades deberían de ser entregada de forma desinteresada, pues a
la larga la entrega de incentivos constituye una desventaja del sistema, pues
los gobiernos municipales terminan por perder el interés en seguir reportando,
y que en última instancia la entrega del incentivo debe ser temporal.
CCS-PWI considera favorablemente la existencia de los incentivos municipales,
pero lo relaciona con el tema de la calidad de la información, pues la falta de un
sistema de verificación y control que conlleva a que haya información sesgada
por ejemplo, información referida solo a los programas de segregación en la
fuente, donde no se considera el papel de los recicladores y aparecen como si
la actividad fuera desarrollada directamente por la municipalidad, o en el caso
de la información sobre educación ambiental, solo se informa el sobre el
número de viviendas sensibilizadas pero no indica si estas viviendas participan
entregando sus residuos, lo cual alude a un problema con los indicadores.
De otro lado, debe incluirse información más detallada sobre el destino de la
inversión a partir del incentivo, sobre cuanto se ha invertido en programas de
segregación y para promover la actividad de reciclaje dentro de su localidad.
Sin embargo, agregan, que es necesario que el MINAM al margen de la
existencia del programa de incentivos municipales que otorga el MEF prepare
un informe nacional donde se haga el reconocimiento a todas las
municipalidades que han cumplido eficientemente, con un certificado especial
al funcionario responsable que emitió el reporte. Este es otro tipo de incentivo
que debería de considerarse.

•

Calidad de la información
EVAGRAM considera que la información contenida en el SIGERSOL es
referencial, pues para ser adecuadamente aprovechada debe validarse los
datos o verificarse a través de consultas. Una vez producida la revisión y
validación de la información se puede lograr acercamientos aceptables a la
realidad de las municipalidades que reportaron al sistema de información.
De su parte el CI considera que se producido un avance en relación al interés
en generar y reportar información de parte de las municipalidades, en la lógica
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de darle utilidad a esta información en el país, y lograr decisiones informadas.
Sin embargo, se pregunta acerca de lo que está fallando en el sistema, dejando
indicado que estas fallas consisten en que no se está sistematizando la
información respecto a qué hacer en cada uno de los gobiernos locales o en su
conjunto, sean estas municipalidades pequeñas, medianas o grandes,
particularmente buscando cerrar la brecha en las más pequeñas, lo que lleva a
la necesidad de proponerse una estrategia de fortalecimiento de las
municipalidades.
CCS-PWI opina al respecto que la información del sistema es adecuada, pero
si faltarían datos, porque comprenden que este es un proceso de cambio y que
se requieren motivaciones o medidas de presión. De otro lado, se reconoce
que históricamente las municipalidades nunca han hecho reportes de
información, pero varía según el tamaño de la municipalidad, algunas grandes
pueden tener la capacidad, y las pequeñas a veces no tienen ni siquiera un
área de limpieza.
Es casi consensual entre los entrevistados que una evaluación del sistema de
información lo coloca en una escala de 1 a 5 en tres, lo cual evidencia el
carácter de ser un logro en proceso, que aún está pendiente de mejorar y ser
consolidado.
Preguntados sobre la utilidad de esta información, el CI opinó que aun al
margen que parte de la información no es de buena calidad, por ejemplo en el
caso de los estudios de caracterización de residuos sólidos se tiene un número
considerable de estudios realizados, que falta ser organizados en rangos o
dimensiones dependiendo del tamaño de la municipalidad pero que da cuenta
de cierta utilidad de la información del SIGERSOL por la información captada.
En el caso de los informes anuales es mucho más crítico pues afirma que han
servido para reportar la información entregada por las municipalidades pero
que no sirve para evaluar la gestión, pues esto requiere una mayor exigencia
sobre la información recibida y mecanismos de control. Sin embargo,
considera que el MINAM le ha sacado mejor provecho, pero respecto a la
utilidad para las municipalidades no se conoce de resultados de seguimiento
del uso de esta herramienta.
Por el lado de CCS-PWI considera que se pone en duda la calidad de la
información, pues no se sabría si la información es real, pues esta información
da cuenta del ciclo de los residuos sólidos, desde su generación hasta su
disposición final, y en lo que respecta al estudio de caracterización de residuos
sólidos se preguntan si los datos son reales, igual en el caso de los criterios de
la cobertura del servicio donde se reporta información con ciertas
incongruencias como la de los vehículos asignados para un área y población
determinada. Inclusive puede ser puesto en duda la condición de información
oficial, pues trabajando en el campo a veces se cae en cuenta que no coincide
la declaración enviada al sistema con la declaración de campo, o de repente
está desfasada pues cuando se declaro puede haber sido información real pero
pasaron unos meses y las cosas cambiaron.
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•

Propuestas de Mejoras del SIGERSOL
Un aspecto a mejorar esta referido a la exigencia de mostrar las fuentes de los
documentos que empleado como referencia para declarar o reportar la
información al sistema, o si obedece a la existencia de un sistema de control,
supervisión y monitoreo.
Sin duda la evaluación de logros y limitaciones nos muestra opiniones más o
menos uniformes, por ejemplo, en la experiencia del CI, es un logro muy
positivo que haya municipalidades que informen y sientan que de alguna forma
les es útil la información, que se haya desarrollado una cultura de la
información.
Sin embargo, es un aspecto negativo de que este sistema no avance con la
celeridad que se requiere para alcanzar el 100% de las municipalidades que
reportan, por tanto la cobertura de reporte de información debe promoverse
urgentemente.
Para CCS-PWI otros problemas están referidos a la alta rotación del personal
que ha sido capacitado con el sistema, siendo reemplazado por personal nuevo
que no tiene capacitación o solamente está registrando pero en físico. Un
asunto no incluido es considerar la cuantificación de la generación de GEI, la
cantidad de reciclaje que se ha hecho, las toneladas de residuos recuperados y
la fuente de producción de residuos sólidos.
Del lado del CI se considera importante insistir en los aspectos de costos
dentro de la información recogida. El tema presupuestario es importante, como
en otros países como Colombia, Chile, donde el tema de los costos es
considerado para elaborar los presupuestos y financiar la parte operativa del
servicio y eso es parte de la consistencia de la información.
Pero, prosigue, la consistencia de los datos es un aspecto central, pues no hay
medio de verificación de saber que efectivamente si la información es la
correcta, pues se ha empleado alguna de esta información y llevada a la
realidad está errada. Esto se asocia a la idea de trabajar por determinar
indicadores que son importantes, para evaluar la efectividad y la rentabilidad
del proyecto.
De otro lado se considera desde la experiencia de CCS-PWI que el sistema de
información se encuentra en evolución, pues parte de no tener ningún medio de
información a contar con un sistema que busca mejorarse para convertirla en
una herramienta para todo tipo de usuario.
Sin embargo, EVAGRAM considera que faltan datos a registrarse: capacidad
de almacenamiento público (m3), m2 de plazas que se barren, antigüedad
promedio de vehículos de recolección y transporte, número de personal
administrativo de limpieza pública, vehículos para supervisión, tarifa de barrido,
tarifa recolección y transporte, tarifa del relleno sanitario, entre otros. Un
aspecto importante es mejorar la calidad de los indicadores que se emplean
para medir de mejor modo los rendimientos.
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Asimismo, resulta importante para estos consultores efectuar la validación de la
información, a través de cruces con información privada de disposición final,
teniendo cuidado de la fuentes de origen y siendo consciente de la forma como
se han obtenido los datos. Por lo tanto, agregan que el sistema de información
debe ser una herramienta que debe estar en actualización continua, con total
transparencia, desde su información como resultado (informes nacionales)
hasta el libre acceso a las bases de datos para los usuarios. Una mejora
importante es relacionar la información técnica, con la administrativa y
financiera, las experiencias de nuevas inversión en infraestructuras, así como
las características y montos de los contratos privados.
Los entrevistados también manifestaron desconocer la existencia de un plan de
mejora del SIGERSOL en ejercicio o en etapa de diseño.
En resumen encontramos que los orígenes del sistema de información datan
de inicios de la década pasada, donde países vecinos venían trabajando con
una importante ventaja. El SIGERSOL toma forma a partir de la necesidad de
centralizar la información sobre residuos sólidos en el país, descansando la
experiencia a las municipalidades como instancias de gobierno con autonomía,
y con funciones que le corresponden de acuerdo a su ley orgánica. Asimismo
no existe un marco normativo nacional o sectorial para el funcionamiento,
obligatoriedad del reporte desde las municipalidades, existiendo en la
actualidad un sistema que descansa en la generación de información, su
compilación y reporte desde las municipalidades, y un MINAM que procesa
esta información y elabora los informes anuales.
Sin embargo, no existen mecanismos para la verificación y validación de esta
información, que sirve para hacer el reporte, pero no permite una evaluación
del funcionamiento del sistema en cada una de las municipalidades ni a nivel
de las municipalidades que reportan. El problema central con el sistema es la
calidad de la información, la cual no es revisada para conocer si es correcta y
fidedigna de la situación de la gestión en las localidades. Del mismo modo, los
beneficios para las municipalidades son muy limitados, y como información
pueden ser usados por diversos usuarios. La falta de un sistema que
monitoreé y evalué a las municipalidades participantes del programa, resulta
muy necesaria. El programa de incentivos aparece como principal mecanismo
para motivar la participación, sin embargo el destino del fondo no es dado a
conocer para saber su uso pertinente. Las mejoras al SIGERSOL se orientan a
crear condiciones de operación (personal, capacitación, infraestructura y
equipamiento), mejorar la calidad de la información, de los indicadores
empleados y del sistema de control para examinar de cerca el funcionamiento
de la gestión de los residuos sólidos y la información generada.
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4.

RESUMEN DE LAS DEBILIDADES DEL SIGERSOL
De acuerdo a la evaluación de la encuesta y entrevista a las municipalidades con
respecto al SIGERSOL, se ha podido colegir tres aspectos importantes:
Situación del reporte al SIGERSOL
1.

Las municipalidades que han sido encuestadas y entrevistadas tienen
conocimiento del SIGERSOL y la mayoría de ellos para el 2012 consideran que
reportan es una obligación del Plan de Incentivos para la Modernización
Municipal y es muy poquita las municipalidades que reportan son sin ser parte
del Plan de Incentivos, lo hacen por compromisos asumidos anteriormente con
el MINAM.

2.

La mayoría de las municipalidades ven que reportar al SIGERSOL es por
obligación del cumplimiento del Programa de segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos sólidos, correspondiente a la Meta 16 del
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal y no
por un tema de monitoreo y evaluación de la gestión de los R.S que tiene el
MINAM.

3.

Se ha señalado la existencia de un manual (instructivo), pero que no es
conocido por todos, dicho material es entregado en los talleres de Capacitación
que se brinda como parte del Plan de Incentivos para la Modernización
Municipal, enseñándose el aprendizaje del manejo del sistema web por la
práctica o absolución de dudas a la hora del llenado por parte del personal del
MINAM.

4.

Sistema no permite entregar mayores datos sobre capacidad de
almacenamiento público (m3), m2 de plazas que se barren, antigüedad
promedio de vehículos de recolección y transporte, número de personal
administrativo de limpieza pública, vehículos para supervisión, tarifa de barrido,
tarifa recolección y transporte, tarifa del relleno sanitario, volumen de residuos
sólidos dispuesto, situación, tamaño, ubicación de los botaderos.

5.

La consulta virtual y telefónica con el MINAM funciona adecuadamente,
teniendo las municipalidades que van a reportan al SIGERSOL un espacio de
asesoramiento virtual para solucionar algunos problemas a la hora de reportar
al sistema, pero para algunas municipalidades consideran insuficiente este
medio de soporte.

6.

Pero también aparece en algunas de las encuestas y entrevistas a las
municipalidades, limitaciones que señalan la falta una mayor capacitación
respecto al acopio y sistematización de la información, más allá del manejo de
la interface de la web.

7.

La mayoría de las municipalidades donde ha habido rotación de personal, estos
no cuentan con un procedimiento para llenar la ficha del SIGERSOL, en
muchos casos se realiza de manera improvisada ante la proximidad de la fecha
de entrega de la información.
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8.

Algunas municipalidades, sobre todo las de la región sierra señalan que tienen
dificultades para reportar al SIGERSOL, sobre todo por falta de internet o tener
internet con señal muy limitada, que dificulta el envió de la información.

Disponibilidad y calidad de los datos
1.

Casi en la totalidad de las municipalidades no tienen centralizados los datos de
GIR en una sola oficina, generalmente la tienen que solicitar a las diferentes
áreas de la Municipalidad, lo cual les dificulta manejar la información
integralmente.

2.

Para generar información confiable, la mayoría de las municipalidades no
cuentan con instrumentos adecuados para el registro de la información como
es las balanzas en los sitios de disposición final y para el pesaje de los
materiales reciclados, realizando para ello estimaciones o promedios de la
información.

3.

En muchos casos los Estudios de Caracterización tienen fecha de elaboración
del 2009 o años anteriores, lo cual no permite conocer exactamente el valor
real de la generación de residuos sólidos del distrito en la actualidad.

Beneficios del SIGERSOL
1.

En algunos casos solo las municipalidades provinciales usan los datos el
SIGERSOL para su propia planificación, sobre todo para la elaboración de su
PIGARS, elaborar proyectos de gestión de residuos sólidos o para la
planificación de lugares para disposición final en el Ordenamiento Territorial de
su provincia, mientras que las municipalidades distritales conocen muy poco de
la utilidad que puedan darle a la información procesada de sus distritos.

2.

Las diversas áreas de la Dirección de Calidad Ambiental del MINAM tampoco
utiliza los datos para la gestión o planificación de los proyectos políticas
relacionadas a los Residuos Sólidos, recurriendo en sus veces directamente a
la fuente municipales.

3.

El compromiso de reportar al SIGERSOL, en muchos casos solo está vinculado
como requisito para acceder al Plan de Incentivo para la Modernización
Municipal, ello demuestra la información para el reporte al SIGERSOL está
funcionando en su gran mayoría para las municipalidades que están
participando en el Programa Segregación en la Fuente del Plan de Incentivo
Municipal del MEF.
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5.

ÁMBITOS DE SUGERENCIAS DE MEJORAMIENTO
El Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos-SIGERSOL, es
un sistema nacional que requiere una urgente reestructuración tanto respecto a su
propio diseño como sistema de información, como en su relacionamiento con las
municipalidades provinciales y distritales del país donde se requiere pasar de una
lógica centralizada del sistema donde estas municipalidades de solo son
generadoras o proveedoras de información al sistema se conviertan en
municipalidades gestoras de su información para lograr impactos favorables
respecto a las mejoras a introducir en la gestión de los residuos sólidos
municipales.

5.1. Ámbito Municipal
En la generación y Manejo de la información
El SIGERSOL requiere vincularse de manera clara con las actividades de la gestión
municipal de los residuos sólidos de las municipalidades, sea a partir de los planes
de gestión (PIGARS, Planes de manejo), como a otros instrumentos y estrategias
tales como los estudios de caracterización de residuos sólidos, los programas de
selección de residuos sólidos, y la propia formulación de PIP para mejorar la
capacidad instalada del servicio municipal, como para la dotación de recursos
materiales y el desarrollo de capacidades entre los servidores municipales a cargo
de la responsabilidad de reportar al SIGERSOL. Dentro de los cuales se puede
considerar:
• Establecer un registro estadístico de la generación de los residuos sólidos en los
diferentes ámbitos de manejo de los residuos en el distrito o provincia.
• Establecer una estructura de responsabilidades, funciones y actividades, como
al propio proceso de recojo de información, con parámetros o criterios claros que
permita reducir el error, homogenice la data y protocolice los procedimientos
para el recojo, su monitoreo y control de calidad en este proceso, todo lo cual
beneficie al desarrollo de una información de calidad.
• Actualizar periódicamente de acuerdo a la norma, los Estudios de
Caracterización de residuos sólidos de acuerdo a la realidad de la municipalidad.
• Establecer mecanismos de contar con información sistematizada y controlada
con personal estable en el manejo de la información.
• Incorporarse, fortalecer y continuar con el Programa de separación y recolección
selectiva de residuos sólidos en cada municipalidad del país.

Fortalecimiento de Capacidades en el manejo de los residuos sólidos
•

Desarrollar mayores programas de capacitación a municipalidades que no
forman parte del Programa de Incentivos para la Modernización Municipal.
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•

Diferente nivel de conocimiento en materia de residuos sólidos urbanos en
las distintas jurisdicciones, como así también de los procesos de
planificación para la implementación de un adecuado manejo de los
residuos.

•

Falta de criterios uniformes y difundidos, como así también de metodologías
comparables para el relevamiento de datos e información y para llevar a
cabo los estudios vinculados a la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
municipales.

5.2. Ámbito Institucional del MINAM
La reunión con los funcionarios del MINAM aun cuando no ha sido abundante de
información respecto al funcionamiento del sistema de información, ha aportado
una mejor comprensión respecto a las condiciones reales de operación del sistema
y las dificultades de establecer una gestión integrada que no sólo se circunscriba a
un flujo de información que es generado desde las municipalidades, sino que
integra roles, funciones y niveles de responsabilidades como parte de una misma
estructura.
Al respecto se sugiere desde el MINAM abrir un proceso de evaluación del
funcionamiento del sistema, la identificación de los cuellos de botella en el flujo de
la información, y las condiciones que pueden favorecer la calidad de la información
reportada desde las municipalidades. Esto puede ir de la mano con acciones
técnicas referidas al funcionamiento del sistema de información en sus aspectos de
gestión.

Mejoras en el Sistema de información
•

Se hace urgente el diseño de un sistema de incentivos, que tomando el
programa de incentivos desde el MEF, que tome en cuenta los niveles de
involucramiento de las municipalidades, evidenciándose beneficios e incentivos
que la propia participación del sistema de información puede ofrecer como
motivación a las municipalidades.

•

Se requiere, de manera conjunta con los otros sistemas de información del
sector (SINIA), y la coordinación con otros sectores, integrar los datos referidos
a la gestión de los residuos sólidos municipales, extendiéndose a los residuos
sólidos no municipales (industriales, hospitalarios, etc.) en plataformas
paralelas dentro del propio SIGERSOL.

•

Un aspecto central de la mejora del sistema recae en la revisión de su
mecanismo de procesamiento y evaluación de los datos. Se hace necesario
establecer un subsistema de control y evaluación de la información, mediante
acciones de verificación in situ, como otros métodos indirectos, que permitan
mejorar la calidad de la información.
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•

Otro aspecto de interés está en crear los mecanismos para la consulta más
amplia de las informaciones del SIGERSOL, en investigaciones, tomadoras de
decisión, etc. El uso de los datos que arroja el sistema es una condición para
su mayor afinamiento y continuidad.

•

Otro aspecto a considerar en el plan de mejora del SIGERSOL está en el
diseño y desarrollo de un proceso de capacitación y asistencia técnica a las
municipalidades y usuarios del sistema de manera que puedan resolverse los
nudos críticos respecto a la información que se recoge y se procesa,
centralmente.

•

Facilitar la información del SIGERSOL con el sistema de monitoreo del MRV
para el inventario del GEI de residuos sólidos.

•

Definir los criterios de validación de la información remitidas por las
municipalidades.

Recursos técnicos necesarios para el mejoramiento
•

Mejorar el formulario del SIGERSOL buscando hacerlo más sencillo, claro y
accesible.

•

Incluir en la ficha información sobre las categorías: capacidad de
almacenamiento público (m3), m2 de plazas que se barren, antigüedad
promedio de vehículos de recolección y transporte, número de personal
administrativo de limpieza pública, estable y contratado, vehículos para
supervisión, tarifa de barrido, tarifa recolección y transporte, tarifa del relleno
sanitario, entre otros aspectos sobre disposición final, rellenos sanitarios y
botaderos

•

Revisar el actual instructivo del sistema de información, elaborar una guía de
operación para el reporte anual, que incluya el acopio, manejo y procesamiento
de la información

•

Establecer la compatibilidad entre la “Guía de ECRS” incluida la nueva guía
establecida para el Plan de Incentivos Municipales y el formulario SIGERSOL

•

Introducir un formato que les sirva a las municipalidades para la planificación y
gestión de sus residuos sólidos.

•

Una mejora importante es relacionar la información técnica, con la
administrativa y financiera de la gestión, donde se incluyan las experiencias de
nuevas inversión en infraestructuras, así como las características y montos de
los contratos privados sobre residuos sólidos

•

Establecer indicadores, que permitan medir y valorizar los materiales que han
sido recuperados a partir de las acciones de selección en la fuente.
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Flujo de Información
La disponibilidad de información confiable y apropiada será el sustento que guíe las
mejoras a impulsar, a la vez que contribuirá a la formulación de los planes, políticas
en materia de los residuos sólidos en el País.
El MINAM debe promover el establecimiento de sistemas de información de
Residuos Sólidos (SIGERSOL) en los diferentes ámbitos de los gobiernos locales
(distritos y provincias),
Se deberá de reforzar los mecanismos nacionales de procesamiento e intercambio
de información entre el SINIA y el SIGERSOL con el fin de que haya un acceso
efectivo a la información pertinente generada en los distintos planos de gobierno y
tomadores de decisiones en el tema.

Conocimientos y capacidades
Al respecto se sugiere desde el MINAM abrir un proceso de evaluación del
funcionamiento del sistema, la identificación de los cuellos de botella en el flujo de
la información, y las condiciones que pueden favorecer la calidad de la información
reportada desde las municipalidades. Esto puede ir de la mano con acciones
técnicas referidas al funcionamiento del sistema de información en sus aspectos de
gestión. Así también debe:
•

Promover el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de
reunir, almacenar, organizar, evaluar y utilizar datos en los procesos de
adopción de decisiones de manera más efectiva.

•

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

•

Desarrollar mayores programas de capacitación a municipalidades que no
forman parte del Programa de Incentivos para la Modernización Municipal.
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ANEXOS

ANEXO 1: CUESTIONARIOS Y GUIA DE ENTREVISTA DE ENCUESTA A LAS
MUNICIPALIDADES Y A LOS FUNCIONARIOS DEL MINAM
ENCUESTA DIRIGIDA A MUNICIPALIDADES
1. INFORMACIÓN GENERAL
Región:

Provincia:

Distrito:

Responsable área residuos sólidos:

Teléfono:
E-Mail:

Responsable de responder la encuesta:

Teléfono:
E-Mail:

2. SERVICIO DE RECOLECCION CONVENCIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Cantidad de residuos
generados

Cantidad de residuos
recolectados

t/semana

Habitantes con recolección

Cobertura del servicio

t/semana N°:

%

3. SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO (RECICLAJE Y COMPOSTAJE)
Habitantes participantes en
programa de reciclaje

Cantidad de residuos
reciclables recuperados

N°:

Habitantes participantes en
programa de compostaje

Cantidad de residuos orgánicos
recuperados

t/semana N°:

t/semana

4. SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES - EN OPERACIÓN
Tipo de disposición final actualmente
en operación (marque con X)
Relleno sanitario
Botadero
según legislación

Ubicación del sitio de disposición final actualmente en operación
Distrito

Nombre del relleno/botadero

Otra Municipalidad

En caso de ser un relleno/botadero compartido,
indicar los nombres de los otros distritos participantes

Quién opera el relleno/botadero
Empresa

Su Municipalidad

indicar nombre:

indicar nombre:
Si:

No:

Cantidades de residuos dispuestos en el relleno/botadero
Cuenta con un
registro en el
relleno/botadero
Si:

No:

Cantidad dispuesta
por su distrito
(t/semana)

Cantidad dispuesta
por otras
Municipalidades

t/semana

Año:

Volumen total acumulado
de residuos desde inicio de
operaciones

t/semana

Vida útil del relleno/botadero
Inicio de
operaciones

Dimensiones del relleno/botadero
Extensión de
los residuos
dispuestos

m3

ton

Altura promedio
del total de
residuos
dispuestos

m2

Tratamiento del biogás (metano) en el relleno/botadero

Vida útil restante

Cuenta con
chimeneas de
captación de gas?

años Si:

No:

Se quema el gas en las
chimeneas?
Si:

Si existe otro sistema, favor indicar

No:

5. SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES - EN OPERACIÓN
Existe otro
botadero en su
distrito?

m

Tipos de residuos

Cantidad dispuesta

Inicio de
operaciones

Extensión
aproximada

Cuenta con chimeneas de
captación de gas?

Si:

No:

m2

t/semana Año:

Si:

No:

6. SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES - ABANDONADO
Existe un botadero municipal
abandonado recientemente en
su distrito?
Si:

No:

Inicio y término de operaciones
Año:

Volumen total de residuos
dispuestos aproximadamente
m3

Año:

Cuenta con chimeneas de
captación de gas?
Si:

No:

7. SIGERSOL
Su Municipalidad ha reportado información en el SIGERSOL?

2011

Es la misma persona que reporta al SIGERSOL durante los últimos

2012
años? (favor indicar número de años)

Si NO ha reportado al SIGERSOL, favor indicar por qué?

Si ha reportado al SIGERSOL, ha tenido dificultades tales como:
• No hay PC disponible:
• La oficina no cuenta con internet
• El internet es muy lento
• El sistema se cuelga cuando estoy llenando la información
• Finalmente no se podía enviar la ficha:
• La aplicación no se entiende o no es amigable:
• Falta de capacitación:
• La clave no funciona:
• Otros, favor indicar: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Cuáles son los tres principales mejoras que propone para el SIGERSOL?
1.
2.
3.
8. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DISPONIBLES EN SU MUNICIPALIDAD
INSTRUMENTO DE GESTIÓN

Si

No

Año de elaboración

Si/No

Código SNIP

Fecha prevista de inicio
de operaciones

Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos (ECRS)
Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS)
Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
(PIGARS)
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (con
infraestructura de)
Relleno Sanitario
Plan de Cierre de Botadero
Centro de Acopio o Reaprovechamiento
Planta de Compostaje
Otros Proyectos de Gestión de Residuos Sólidos (favor indicar tipo):

Agradeceríamos enviarnos vía e-mail información como los ECRS, PMRS y/o PIGARS.

ENTREVISTA A MUNICIPALIDADES INFORMANTES DEL SIGERSOL
(F01)
I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.

Región/Departamen
to

1.2.

Provincia

Distrito

1.3.

1.4. Nombre y cargo del

1.5. Teléfono:

Entrevistado:

1.6. Correo:

II. RELACIÓN CON SIGERSOL
2.1.

2.2. Indique los años que efectuado el reporte (pase a 3.1. en caso haya cumplido

¿Su municipalidad reporta a SIGERSOL?

con todos los reportes, caso contrario responda 2.3.)
1. Si (pase a

2. No (pase a 2.3.)

2008

2009

2010

2011

2012

2.2.)

2.3. ¿Cuál es el principal
motivo por el cual no ha
reportado al SIGERSOL?
(explique en detalle)
3. INFORMACIÓN DE SIGERSOL EN AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
3.1. ¿Considera que su alcalde o funcionario responsable de la gestión de
residuos sólidos está informado sobre el SIGERSOL?
Informado

Marque sólo una opció

Regularmente

Poco

No está

informado

informado

informado

3.2. ¿Su alcalde o funcionario responsable de la gestión de
residuos sólidos recibe la comunicación del MINAM
para reportar al SIGERSOL?
Alcalde

Funcionario

Autoridad municipal
1.- Si

2.- No

1.- Si

2.- No

Funcionario responsable de
residuos sólidos

3.3. ¿De qué forma?

3.4. ¿De Quién la recibe?

3.5. ¿Su alcalde o funcionario responsable de la gestión de residuos sólidos
tiene conocimiento de los reportes al SIGERSOL que la municipalidad ha
efectuado en los dos últimos años?

3.6. ¿A través de que medio es informado sobre el reporte
a SIGERSOL?

Alcalde

Funcionario

1.- Si

2.- No

1.- Si

(Marque hasta dos opciones)

1.

Informes

2.

Presentaciones de
resultados o productos
(HOJA RESUMEN)

3.

Comunicaciones del
MINAM

4.

Otros (mencionar):

2.- No

4. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Y TECNICAS PARA LA ACTIVIDAD DE REPORTE A SIGERSOL
4.1. ¿Se tiene un responsable para el cumplimiento de la actividad
de reporte a SIGERSOL?

4.2. ¿Cómo se organiza internamente esta responsabilidad? Sea
específico en quienes participan y que roles o responsabilidades
asumen

1.- Si

2.- No

Indicar nombres y cargo/puesto

5. FUNCIONES Y PROCESO PARA LA ACTIVIDAD DE REPORTE A SIGERSOL
5.1. ¿Tiene conocimiento de la existencia de un manual del
MINAM respecto al funcionamiento del SIGERSOL?

1.- Si

2.- No

5.2. De no seguir la pauta del manual MINAM, ¿existe algún procedimiento técnico para realizar el reporte desde su municipalidad?
Descríbalo brevemente.

5.3. ¿Existe en la municipalidad una persona encargada de
verificar y evaluar los datos que se reportan a SIGERSOL?

1.- Si (pase a 5.5.)

5.4. ¿De qué manera lo hace? (describa en detalle)

2.- No (pase a 6.1.)

6. DISPONIBILIDAD PARA EL ACCESO A INFORMACIÓN DE BASE
6.1. La municipalidad cuenta con la
información sobre residuos
sólidos solicitada por el reporte a
SIGERSOL?

1.- Si

2.- No
(pase a

En una sola oficina

1.- Si

2.- No (pase a 7.1.)

7.1.)

6.3. ¿Dónde encuentra esta información dentro de la
municipalidad?

1.

6.2. ¿Es esta información está
disponible para usarla en
el reporte a SIGERSOL?

6.4. ¿Esta información está
disponible

1.

En físico

2.

En archivo digital

3.

Sólo en el conocimiento del
responsable

4.

Otros (mencionar):

2. En diversas oficinas

6.5. Indique en la escala de 1 a 5 su disponibilidad (donde 1 es
muy poco accesible y 5 muy accesible)

1

6.6. ¿En qué situación se encuentra la información que es
entregada al responsable del reporte a SIGERSOL?

2

3

4

5

1.

La información es entregada en bruto

2.

La información es entregada parcialmente procesada

3.

La información es entregada lista para su ingreso

4.

Otro (especifique):

7. OPORTUNIDADES/FACILIDADES PARA REALIZAR EL REPORTE A SIGERSOL
7.1. Coloque un visto si existen las siguientes
condiciones para la actividad de reporte a
SIGERSOL

Condición

2.

Tiene personal asignado para hacer el reporte (llenado
de ficha)
Tiene el equipamiento adecuado (computadora)

3.

Tiene un espacio idóneo para hacer el reporte

4.

Tiene los materiales necesarios (papel)

5.

Tiene conexión a Internet

1.

Si

No

7.2. ¿La persona responsable para el cumplimiento del reporte a SIGERSOL
es la misma o ha sido cambiada en los últimos dos años?
1.

Es la misma

2. Ha sido cambiada

8. DIFICULTADES DE LAS MUNICIPALIDADES PARA EL LLENADO DEL REPORTE DE SIGERSOL
1.
2.
3.
4.

Formato complejo y difícil de aplicar
Formato no ha sido presentado o explicado
No se absuelven consultas técnicas por parte el MINAM
Otro (especificar):

8.2. ¿Qué dificultades tiene en su conectividad a Internet
para reportar la información solicitada?

1.
2.
3.
4.
5.

La municipalidad no cuenta con internet
El acceso a Internet es limitado
El servicio de internet es muy lento
Hay cortes frecuentes de Internet
Otro (especificar):

8.3. ¿Qué dificultades tiene para disponer de la
información requerida dentro de la municipalidad?

1.
2.
3.
4.
5.

La información no está actualizada
Información está incompleta
La información es inexacta.
La información esta desorganizada
Otro (especificar):

8.4. ¿Qué dificultades tienen las municipalidades respecto
a los plazos de llenado de información a reportar?

1.
2.
3.
4.

La información demora en ser remitida por la instancia responsable
La información es ingresada a destiempo
El ingreso de información es lento por ser complicado el proceso
Otro (especificar):

8.1. ¿Qué dificultades tiene su municipalidad en el manejo
del formato del reporte de SIGERSOL?

9. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS E INSTRUMENTOS

9.1. ¿Qué tipo de información es ingresada al reporte?

1.
2.
3.
4.

La información está basada en mediciones directas
La información ingresada es mayormente estimada o proyectada
La información numérica es promediada
Otro (especificar):

9.2. ¿Qué capacidades tiene el personal a cargo de la
actividad de ingreso de datos?

1.
2.

Es personal calificado técnica o profesionalmente
Es personal que no tiene un conocimiento claro de la metodología de ingreso de
datos
Es personal que no cuenta con entrenamiento o preparación para el uso de la
ficha de reporte
Es personal que no es de la especialidad (computación e informática)
Es personal que no ha sido capacitado en temas de residuos sólidos
Otro (especificar):

3.
4.
5.
6.

9.3. ¿Cómo se aborda el control de calidad del ingreso de
datos?

1.
2.
3.
4.

9.4. ¿Puede calificar en una escala de 1 a 5 la calidad del
reporte que hace su municipalidad al SIGERSOL en la
actualidad?
1)
2)
3)
4)
5)

Se revisa pormenorizadamente la ficha de resumen llenada
Se verifica la consistencia de la información ingresada cotejando la ficha de
resumen con la información de base
Se analiza la información con ayuda de los responsables de residuos sólidos
Otro (especificar):

9.5. ¿A partir de qué consideraciones ha dado este puntaje?

9.6. ¿Qué es lo más positivo del SIGERSOL?

9.7. Qué es lo más negativo del SIGERSOL?

9.8. ¿Cuál de los mencionados aspectos negativos considera el que debe ser solucionado o mejorado de manera más urgente?

10. ¿Qué opinión le merece la calidad de la información enviada a través del reporte a SIGERSOL?

I.

PROYECCION Y PERSPECTIVAS DEL SIGERSOL

1.1. Planes de mejora
1.1.1.
¿Qué debe hacerse principalmente a nivel de su municipalidad para mejorar el reporte a SIGERSOL.
1.1.2.

¿Qué tipo de apoyo cree que es necesario que pueda ser empleado para mejorar el reporte a SIGERSOL?

1.1.3.

¿Tiene usted conocimiento de alguna iniciativa interna, proyecto o plan de mejora, del SIGERSOL que realiza su
municipalidad? Explíquelo en detalle

1.1.4.

Alguna otra recomendación:

GUIA DE ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL MINAM
(Especialista en residuos sólidos)
(F02)
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS,
SIGERSOL

I.

1.1. Conocimiento de orígenes y propósito del SIGERSOL
1.1.1.

¿Cómo y cuándo surge el SIGERSOL? Indique los antecedentes de su creación y pormenores de su puesta
en marcha.

1.1.2.

¿Conoce de experiencias similares al SIGERSOL en otros países referidos al manejo de información
especializada sobre residuos sólidos?, que elementos de estos sistemas considera que deberíamos de
considerar el SIGERSOL?

1.1.3.

¿Cuál considera es el objetivo o propósito central del SIGERSOL?

1.2. Conocimiento de la estructura, responsabilidades y funcionamiento.
1.2.1.

¿De qué manera está estructurado el funcionamiento del SIGERSOL desde el MINAM?

1.2.2.

¿Cuál es el esquema básico de su funcionamiento?

1.2.3.

¿Quiénes considera tienen un mayor nivel de responsabilidad para el funcionamiento exitoso del
SIGERSOL? Identificar por niveles (MINAM, Municipalidades)

1.2.4.

¿Existe alguna normatividad específica que establezca su funcionamiento. Cómo se relaciona con la
normatividad de residuos sólidos?

1.2.5.

¿Qué documentos técnicos sustentan su funcionamiento. Existe algún Manual de manejo del sistema
que puede aportar a los gestores para un manejo adecuado de sus datos para informar al SIGERSOL? .

1.2.6.

Que información tiene de los otros tipos de residuos (Industriales, hospitalarios, peligrosos, etc).

II.

EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SIGERSOL

3.1. Nivel de satisfacción e insatisfaccion respecto al funcionamiento del SIGERSOL

3.1.1. De acuerdo con su experiencia institucional en materia de residuos sólidos, usted considera que “el
funcionamiento del SIGERSOL es ………………………………..” (completar la frase).
3.1.2. Respecto a su perspectiva para mejorar la gestión de los residuos sólidos ¿Está usted satisfecha con el
funcionamiento del SIGERSOL en la actualidad?. Hábleme acerca de su opinión referida al SIGERSOL.
¿Cómo puede justificar su punto de vista?
3.1.3. Conoce usted las razones del ¿por qué solo el 13% de Municipalidades reportan al SIGERSOL?
3.2. Apreciación de la calidad del SIGERSOL

2.2.1.

¿Puede calificar en una escala de 1 a 5 la calidad de los datos del SIGERSOL en la actualidad?

2.2.2.

¿A partir de qué consideraciones ha dado este puntaje?

2.2.3.

¿Qué es lo más positivo del SIGERSOL? Mencione entre ellos los beneficios que trae a la gestión de los
residuos sólidos.

2.2.4.

¿Cuál de los mencionados considera más importante y por qué?

2.2.5.

¿Qué es lo más negativo del SIGERSOL? Mencione preferencialmente los problemas que tiene respecto a

la información sobre la gestión de residuos sólidos.
2.2.6.

¿Cuál de los mencionados considera el que debe ser solucionado o cambiado de manera más urgente?

2.2.7.

¿En qué medida considera que es útil la información del SIGERSOL para el MINAM y las municipalidades
en la gestión de residuos sólidos?

2.2.8.

Tiene sentido integrar otros actores (p.ej. operadores privados de sitios de disposición) en el sistema
para validar o complementar los datos?

2.2.9.

¿Qué otros aspectos considera importante destacar del estado actual del SIGERSOL?

IV.

PROYECCION Y PERSPECTIVAS DEL SIGERSOL

4.1. Manejo de la información del SIGERSOL
4.1.1.

¿Siente que se utiliza las informaciones adecuadamente y suficientemente? ¿Por quienes?

4.1.2.

¿Quién cree que debe necesitar la información y como facilitarsela? (mecanismos de comunicación /
reporte)

4.1.3.

¿Qué recomendaría para que la información generada en el SIGERSOL, pueda ser utilizable para las
municipalidades Provinciales, distritales

4.1.4.

¿Cuál podría ser el papel de los Gobiernos Regionales con respecto al SIGERSOL?

4.2. Imagen deseable del Sistema en el futuro
4.2.1.

¿Cómo imagina el SIGERSOL en los próximos 5 años. Qué debería hacerse de manera prioritaria para
lograr un mejor funcionamiento del SIGERSOL en el futuro?

4.2.2.

¿Qué aspectos cree que debería de incorporarse al sistema para generar información que mejore su
situación actual?

4.2.3.

Tiene sentido / es posible integrar otros residuos (no-municipales) en el SIGERSOL? O considera que es
mejor tener dos sistemas paralelos?

4.3. Planes de mejora
4.3.1.

¿Considera que deben de hacerse algunos cambios en el SIGERSOL? , de ser positivo la respuesta ¡En que
aspecto o componente deben de hacerse los cambios?

4.3.2.

¿Considera que los recursos financieros que posee SIGERSOL son un factor suficientes para producir los
cambios deseados?

4.3.3.

¿Desde su punto de vista en una mejor gestión de residuos sólidos, qué nuevas orientaciones e
información debería tener el SIGERSOL que deba ser mejorado?

4.3.4.

¿Qué estrategia debería de realizarse para lograr la mayor participación de las municipalidades
reportando al SIGERSOL?

4.3.5.

¿Considera adecuado el período anual de reporte de las municipalidades?, ¿por qué?, en caso que no,
qué tipo de período propone? (mensual, trimestral, semestral)

4.3.6.

¿Tiene usted conocimiento de alguna iniciativa interna, proyecto o plan de mejora, del SIGERSOL?
Explíquelo en detalle

4.3.7.

Mencione 3 mejoras que propondría para el SIGERSOL

ANEXO 3: RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS DEL MINAM
Anexo 3.1. REPORTE A SIGERSOL AÑO 2009-2012
MUNICIPALIDADES QUE REPORTARON AL SIGERSOL
DEPARTAMENTOS
2009

2010

2011

2012

Amazonas

5

3

3

3

Ancash

18

11

8

8

Apurímac

2

5

2

5

Arequipa

12

17

9

19

Ayacucho

10

7

5

5

Cajamarca

11

5

3

3

Callao

2

6

6

6

Cusco

22

14

4

8

Huancavelica

11

6

1

2

Huánuco

4

9

4

5

Ica

10

14

17

23

Junín

28

14

20

19

La Libertad

13

17

10

18

Lambayeque

5

10

9

12

Lima

29

54

50

59

Loreto

1

6

5

6

Madre de Dios

1

2

1

1

Moquegua

2

3

3

4

Pasco

11

6

3

3

Piura

21

10

13

17

Puno

9

8

4

5

San Martín

11

12

6

7

Tacna

5

5

6

6

Tumbes

1

3

2

2

Ucayali

2

4

2

3

251

196

249

246
Total
Fuente: Base de datos del SIGERSOL – MINAM 2013.
Elaboración: Propia

Anexo 3.2. MUNICIPALIDADES CON ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS POR
AÑO
AÑO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACION
DEPARTAMENTO

%

TOTAL DE
MUNICIPALIDADES
CON ECRS

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

NO
ESPECIFICA

Amazonas

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

1,20

0

0,00

3

1,20

Ancash

0

0,00

0

0,00

1

0,40

3

1,20

4

1,61

8

3,21

Apurímac

0

0,00

1

0,40

1

0,40

3

1,20

0

0,00

5

2,01

Arequipa

1

0,40

2

0,80

5

2,01

7

2,81

4

1,61

19

7,63

Ayacucho

0

0,00

2

0,80

2

0,80

1

0,40

0

0,00

5

2,01

Cajamarca

0

0,00

1

0,40

0

0,00

2

0,80

0

0,00

3

1,20

Callao

0

0,00

2

0,80

1

0,40

3

1,20

0

0,00

6

2,41

Cusco

0

0,00

1

0,40

1

0,40

3

1,20

3

1,20

8

3,21

Huancavelica

0

0,00

1

0,40

1

0,40

0

0,00

0

0,00

2

0,80

Huánuco

0

0,00

0

0,00

2

0,80

2

0,80

1

0,40

5

2,01

Ica

0

0,00

1

0,40

2

0,80

13

5,22

7

2,81

23

9,24

Junin

0

0,00

1

0,40

3

1,20

14

5,62

1

0,40

19

7,63

La Libertad

0

0,00

0

0,00

3

1,20

8

3,21

7

2,81

18

7,23

Lambayeque

0

0,00

0

0,00

5

2,01

5

2,01

2

0,80

12

4,82

Lima

1

0,40

4

1,61

28

11,24

16

6,43

10

4,02

59

23,69

Loreto

0

0,00

1

0,40

3

1,20

0

0,00

2

0,80

6

2,41

Madre de Dios

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,40

0

0,00

1

0,40

Moquegua

0

0,00

0

0,00

1

0,40

3

1,20

0

0,00

4

1,61

Pasco

0

0,00

0

0,00

1

0,40

1

0,40

1

0,40

3

1,20

Piura

0

0,00

1

0,40

3

1,20

8

3,21

5

2,01

17

6,83

Puno

1

0,40

1

0,40

0

0,00

3

1,20

0

0,00

5

2,01

San Martín

0

0,00

0

0,00

2

0,80

4

1,61

1

0,40

7

2,81

Tacna

0

0,00

0

0,00

2

0,80

3

1,20

1

0,40

6

2,41

Tumbes

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

0,80

0

0,00

2

0,80

Ucayali

0

0,00

0

0,00

1

0,40

2

0,80

0

0,00

3

1,20

110

44,1
8

49

19,6
8

249

100,00

Total por año

3

1,20

19

7,63

68

27,31

Fuente: Base de datos del SIGERSOL – MINAM 2013.
Elaboración: Propia.

Anexo 3.3. MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN
LA FUENTE, AÑO 2012.

DEPARTAMENTO

N° de MUNICIPALIDADES

%

Amazonas

3

1,20

Ancash

8

3,21

Apurímac

5

2,01

Arequipa

19

7,63

Ayacucho

5

2,01

Cajamarca

3

1,20

Callao

6

2,41

Cusco

8

3,21

Huancavelica

2

0,80

Huánuco

5

2,01

Ica

23

9,24

Junín

19

7,63

La Libertad

18

7,23

Lambayeque

12

4,82

Lima

59

23,69

Loreto

6

2,41

Madre de Dios

1

0,40

Moquegua

4

1,61

Pasco

3

1,20

Piura

17

6,83

Puno

5

2,01

San Martín

7

2,81

Tacna

6

2,41

Tumbes

2

0,80

Ucayali

3

1,20

TOTAL

249

100,00

Fuente: Base de datos del SIGERSOL – MINAM 2013.
Elaboración: Propia.

Anexo 3.4. MATERIALES RECICLADOS POR MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE, AÑO 2012.

MATERIAL RECICLADO
DEPARTAMENTOS

ORGÁNICO/
INORGÁNICO

%

INÓRGANICO

%

NO
ESPECIFICA

%

TOTAL

%

Amazonas

2

0,80

0

0,00

1

0,40

3

1,20

Ancash

3

1,20

3

1,20

2

0,80

8

3,21

Apurímac

1

0,40

0

0,00

4

1,61

5

2,01

Arequipa

1

0,40

2

0,80

16

6,43

19

7,63

Ayacucho

4

1,61

0

0,00

1

0,40

5

2,01

Cajamarca

1

0,40

2

0,80

0

0,00

3

1,20

Callao

0

0,00

4

1,61

2

0,80

6

2,41

Cusco

3

1,20

2

0,80

3

1,20

8

3,21

Huancavelica

0

0,00

0

0,00

2

0,80

2

0,80

Huánuco

3

1,20

0

0,00

2

0,80

5

2,01

Ica

3

1,20

8

3,21

12

4,82

23

9,24

Junin

9

3,61

1

0,40

9

3,61

19

7,63

La Libertad

4

1,61

7

2,81

7

2,81

18

7,23

Lambayeque

3

1,20

2

0,80

7

2,81

12

4,82

Lima

5

2,01

22

8,84

32

12,85

59

23,69

Loreto

1

0,40

1

0,40

4

1,61

6

2,41

Madre de Dios

0

0,00

1

0,40

0

0,00

1

0,40

Moquegua

0

0,00

2

0,80

2

0,80

4

1,61

Pasco

0

0,00

1

0,40

2

0,80

3

1,20

Piura

2

0,80

7

2,81

8

3,21

17

6,83

Puno

0

0,00

2

0,80

3

1,20

5

2,01

San Martín

1

0,40

1

0,40

5

2,01

7

2,81

Tacna

0

0,00

3

1,20

3

1,20

6

2,41

Tumbes

1

0,40

0

0,00

1

0,40

2

0,80

Ucayali

1

0,40

1

0,40

1

0,40

3

1,20

TOTAL

48

19,28

72

28,92

129

51,81

249

100,00

ANEXO 3: EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS INTERNACIONALES
En este trabajo se plantean los aspectos más relevantes de Sistemas de
Información para una gestión de residuos verdaderamente eficiente que contribuyan
a generar información de calidad para el NAMA de residuos sólidos para el Perú.
Por eso se analiza minuciosamente la experiencia de los países que cuentan con
sistemas de información en gestión de residuos sólidos. De ahí la importancia de
recoger y mostrar las estructuras de los países más avanzados en esta materia.
1.

CHILE: Sistema Nacional de Declaración de Residuos - SINADER

El Ministerio de Medio Ambiente de Chile implementó recientemente el Sistema
Nacional
de
Declaración
de
Residuos,
SINADER
(http://sinader.mma.gob.cl/index.php), que nace como el registro de la generación y
el destino de residuos sólidos, con la idea de velar por la armonización de
conceptos y definiciones y completar el marco regulatorio vigente.
Es así como SINADER permite identificar comportamientos relacionados con la
prevención en la generación de residuos, esfuerzos dirigidos a la valorización y
minimización de la disposición final y, por otro lado, asegura la posibilidad de
controlar o vigilar por parte del Estado, los residuos declarados.
Los usuarios son:
•
•
•
•

Generador municipal
Generador industrial
Generador de lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas
Destinatario

El registro de los usuarios, en caso de las empresas, se hace por establecimiento
(planta o sucursal) e incluye la ubicación en un mapa mediante Google Maps.

El ingreso de datos incluye clasificaciones de residuos con códigos preestablecidos
(por ejemplo materia orgánica), cantidades (toneladas) y destinos predeterminados
(por ejemplo relleno sanitario, reciclaje, exportación, etc.).
Los administradores del sistema son tanto a nivel nacional como también regional,
que en Chile corresponden a las secretarias regionales del Ministerio de Salud.
Aparte de las Municipalidades y empresas, también hay otros usuarios que pueden
declarar residuos, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que declara por
ejemplo lodos proveniente de plantas de tratamiento de aguas servidas. En este
caso, se solicita la siguiente información:
1.

Identificación del Generador: datos de la empresa y establecimiento.

2.

Periodo a declarar: anual o según periodo definido por el administrador.

3.

Planes de Aplicación: ingreso de planes de aplicación por predio.

4.

Documentación de declaración: informe técnico anual.

5.

Aplicación de Lodos al Suelo: ingreso de aplicación de lodos realizadas a
predios.

6.

Disposición final de Lodos: ingreso de disposición final a establecimientos
destinatarios.

Figura: Ejemplo de ingreso de datos lodos proveniente de plantas de tratamiento de
aguas servidas

Finalmente, cabe mencionar que el SINADER fue incorporado en el Sistema de
Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes
(RETC) de Chile (ver www.retc.cl/), sistema de registro que también está
considerado para implementarse en otros países de Latinoamérica.
El RETC es un catálogo que contiene información actualizada sobre sustancias
químicas contaminantes o potencialmente dañinas para la salud y el medio
ambiente, que son emitidas directamente al suelo, al aire o al agua por
establecimientos industriales u otras actividades como el transporte y la agricultura.
Además, incluye información sobre el tratamiento o eliminación de residuos
contaminantes peligrosos (transferencias).
El RETC es una herramienta que permite recopilar, integrar y difundir
periódicamente estos datos. De este modo es posible monitorear el desempeño
ambiental, poner a disposición de la ciudadanía antecedentes para prevenir riesgos
y promover políticas efectivas de protección ambiental y de la salud.
El registro puede incluir, además, información adicional sobre las fuentes de
emisiones, tales como su ubicación geográfica, sector económico, procesos de
prevención y control de la contaminación, etc.
Otra experiencia interesante para Perú es el Sistema de Declaración y
Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP), operado desde 2006 por el
Ministerio de Salud de Chile (http://sidrep.minsal.gov.cl/)

2.

ALEMANIA : Elementos del Monitoreo de Residuos Sólidos

En Alemania existen diferentes interconectados sistemas de monitoreo y reportaje
para los residuos sólidos que sirven para planificación, fiscalización, información y
otros. Un desafío ha sido constuir un sistema costo-efectivo lo que significa un
proceso continuo de optimización de las sistemas.
1.

Nivel nacional: Informes anuales del Instituto Nacional de Estadísticas
(Statistisches Bundesamt)
• Informe anual sobre residuos sólidos en Alemania según la ley de
estadísticas ambientales (Umweltstatistikgesetz).
• Ejemplo:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UmweltstatistischeErh
ebungen/Abfallwirtschaft/Abfallentsorgung2190100117004.html
y
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Umwelt/
UmweltstatistischeErhebungen/UmweltstatistischeErhebungen.html
• Información sobre casi todos los flujos de residuos sólidos. Se reportan :
-

Tipos
Orígenes
Cantidades, y el

-

Manejo (tipos de instalaciones de tratamiento, valorización, reciclaje,
disposición etc.) de los residuos sólidos.

• Clasificación de los residuos según los capitulos, grupos y tipos de residuos
del catálogo europeo de residuos (Europäischen Abfallverzeichnisses - EAV,
del 10. Diciembre 2001)
• Obligados a entregar los datos son, entre otros:
-

Operadores de plantas industriales que necesitan un permiso de
operación (anualmente)

-

Autoridades (instituciones) de los estados federales responsables para
la GIR (e indirectamente de las municipalidades): sobre los residuos
bajo la responsabilidad de los organos públicos (sobre todo residuos
municipales); reportes en base de los informes federales sobre residuos
(Siedlungsabfallbilanz)

-

Generadores y transportistas de residuos peligrosos por medio del
“Begleitscheinverfahren” (documento de registro de todos los flujos de
residuos peligrosos, ver abajo): sobre residuos peligrosos; esta
documentación es compilada y procesada por las autoridades federales

-

Operadores de plantas de procesamiento de residuos de construcción
(bianualmente)

-

Comercios, transportistas y otros: sobre la recolección de envases y
embalajes.

• Levantamiento de los datos por medio de cuestionarios específicos por
grupo meta: ingreso de datos en línea o en papel;
ejemplos al final del documento:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UmweltstatistischeErh
ebungen/Abfallwirtschaft/Abfallentsorgung2190100117004.pdf?__blob=publi
cationFile.
• Sistema rigoroso para asegurar la calidad de los datos: informes anuales de
calidad.
2.

Nivel del estado federal: Informes de residuos („Abfallbilanzen”)
• Obligación de los estados federales de anualmente elaborar “informes de
residuos”, particularente sobre la valorización de los residuos, y también
elaborar los relacionados “conceptos/planes municipales de GIR”.
• Sobre tipos, orígenes, cantidades, valorización y disposición final de los
residuos en responsabilidad pública.
• Basados en los informes municipales (ver abajo).
• Forman la base para la planificación, justificación de construcción de plantas
de tratamiento y disposición final, y para el monitoreo (logro de las metas
específicas).

• Ejemplos:
http://www.umwelt.niedersachsen.de/themen/abfall/bilanzen_plaene/abfallbil
anzen/94725.html
3.

Nivel municipal: Informes de residuos („Abfallbilanzen”)
• Obligación de las municipalidades de elaborar “informes de residuos”,
particularente sobre la valorización de los residuos, y también elaborar los
relacionaos “conceptos/planes municipales de GIR”.
• Ejemplo: http://bee-emden.de/BEE/images/memo/pdf/abfallbilanz_2012.pdf

4.

Registro de los flujos de residuos peligrosos:
• Por medio del “Begleitscheinverfahren” (documento de registro de todos los
flujos de residuos peligrosos).
• Para todos residuos peligrosos que salen de una planta (empresa),
acompañan el residuo hasta la disposición final.
• Desde 2010 obligatoriamente por vía electrónica. Portal (http://www.zksabfall.de) con hotline para los usuarios.
• Ver también: http://www.consist-itu.de/en/behoerden/behoerde_0004.html
• Datos son sujeto a evaluación y procesamiento estadística.

5.

Fundamentos legales (entre otros):

•

Ley de residuos (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG):
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krwg/gesamt.pdf.

•

La “directiva sobre los residuos” 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008,
en espanol:
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev001
0_es.htm
en aleman “Abfallrichtlinie”:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:de:PDF

•

Catálogo europeo de residuos (Europäischer Abfallkatalog EAV):
https://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/erhebungen/abfallwirtschaft/eur
opabfallkatalog.pdf

6.

Otras fuentes:

Información sobre diferentes flujos de residuos:
http://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/abfallartenabfallstroeme/

