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A través del Decreto Legislativo 1278 y su 
reglamento, el cual fue aprobado mediante 
el Decreto Supremo 014-2017-MINAM, se 
derogó la Ley General de Residuos 
Sólidos, Ley 27314, y su reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo 
057-2004-PCM. Además, se estableció 
como principal finalidad prevenir y 
minimizar la generación residuos sólidos, 
y preferir su recuperación, valorización 
material y energética.

A raíz de esto, en el marco de la nueva Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(en adelante, LGIRS), Decreto Legislativo 
1278, y su reglamento, así como la Tercera 
Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo 1501, se encargó al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (en adelante, MVCS) aprobar 
la normativa sobre residuos sólidos de la 
construcción y demolición (en adelante, 
RSCD). 

De este modo, el 06 de abril del 2022, 
mediante el Decreto Supremo 
002-2022-VIVIENDA, se aprobó el 
Reglamento de Gestión y Manejo de 
Residuos Sólidos de la Construcción y 
Demolición (en adelante, el Reglamento) y 
se derogó el Decreto Supremo 
003-2013-VIVIENDA que había aprobado 
el anterior reglamento para la gestión de 
este tipo de residuos.

Este Reglamento tiene ocho (8) capítulos, 
más seis (6) disposiciones 
complementarias finales y dos (2) 

disposiciones transitorias. Se procederá a 
explicar sus aspectos más relevantes. 

Disposiciones generales

Conforme al artículo 6 del Reglamento, los 
RSCD se definen como los materiales o 
sustancias sólidas o semisólidas generadas 
en la ejecución de obras de infraestructura, 
habilitaciones urbanas y edificaciones. 
Asimismo, serán aquellos que siendo 
líquidos se encuentran en recipientes o 
depósitos que van a desecharse.

Por su parte, conforme al artículo 5 del 
Reglamento, se aplica a todas las personas 
naturales o jurídicas, de derecho privado o 
público, que intervienen en la gestión y el 
manejo de los RSCD generados en la 
ejecución de obras de infraestructuras, 
habilitaciones urbanas o edificaciones. 

Cabe resaltar que, según el artículo 5.2, no 
es aplicable en los siguientes supuestos:

a. Aquellos residuos que, a pesar de 
ser similares a los RSCD, son 
obtenidos como resultado de un 
proceso productivo o extractivo. 
Estos son regulados por la 
normativa del sector 
correspondiente y en concordancia 
con el presente Reglamento. 
b. A la gestión y manejo del material 
extraído en el proceso de dragado 
de las aguas superficiales en el 
desarrollo de la minería aluvial.
c. A la gestión y manejo de 
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escombros y restos de demolición 
generados en situación de desastre. 
Sin perjuicio, se puede aplicar los 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento para la valorización y 
selección de sitio de disposición 
final.

Con respecto a las autoridades, el 
Reglamento regula las funciones de las 
autoridades sectoriales, del MVCS, las 
municipalidades, el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA), del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles y los gobiernos 
regionales, entre otros. 

Obligaciones de los generadores de 
RSCD

De acuerdo al artículo 9, los generadores 
de RSCD que no ejecutan obras menores1 
Una obra menor es aquella obra que se 
ejecuta para modificar excepcionalmente 
una edificación. No debe alterar los 
elementos estructurales. ] deben estimar el 
volumen de los RSCD generados, a partir 
de la información detallada obtenida del 
metrado de obra. Esto servirá para poder 
determinar la estrategia, alternativas de 
manejo y trazabilidad de los RSCD, los 
cuales forman parte del Plan de 
minimización y manejo de residuos 
sólidos no municipales.

Por el otro lado, conforme al artículo 19, 
los generadores son responsables de la 
gestión y manejo de los RSCD, así como de 
sus impactos ambientales negativos. 
Adicionalmente, entre sus obligaciones, 
deben cumplir con lo siguiente:

Conducir el registro interno sobre la 
generación y manejo de RSCD.
Segregar, almacenar y clasificar los 
RSCD generados.
Establecer espacios y facilidades 

para el almacenamiento según lo 
establecido en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y demás 
normativa.
Asegurar la valorización y 
adecuada disposición final.
Contratar a una Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos (en 
adelante, EO-RS) para el manejo de 
los RSCD.

Además de lo señalado, si el generador 
cuenta con un Instrumento de Gestión 
Ambiental (en adelante, IGA), está 
obligado a lo siguiente:

Presentar la Declaración anual sobre 
minimización y gestión de residuos 
sólidos no municipales y el 
Manifiesto de manejo de residuos 
peligrosos a través del Sistema de 
Información para la Gestión de 
Residuos Sólidos.
Incluir las estrategias y acciones 
orientadas a la prevención, 
minimización y valorización de 
RSCD en el Plan de minimización y 
manejo de residuos sólidos no 
municipales o en el plan de manejo 
correspondiente.

Cabe señalar que no exime de cumplir con 
estas obligaciones al titular del proyecto si 
contrata a terceros para la construcción, 
demolición o manejo de los residuos 
sólidos. 

Adecuación de los instrumentos para la 
gestión de RSCD 

Para permitir la planificación ordenada y 
eficientemente de las acciones del Estado 
en materia de residuos sólidos, los titulares 
de proyectos deben contar con los 
siguientes IGA:

a)El Plan de gestión de residuos 
sólidos municipales.
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b)La Declaración anual sobre 
minimización y gestión de residuos 
sólidos no municipales.
c)El Manifiesto de manejo de 
residuos sólidos peligrosos.
d)El Plan de minimización y manejo 
de residuos sólidos no municipales. 

En razón a ello, el artículo 21 del 
Reglamento establece el contenido que 
debe presentar los planes provinciales y 
distritales de gestión de residuos sólidos 
municipales. Además, este contenido debe 
ser incorporado en la modificación o 
actualización de los planes de gestión de 
residuos sólidos municipales.

Por su parte, el artículo 24 determina que 
el Plan de minimización y manejo de 
residuos sólidos no municipales debe 
contener las estrategias preventivas, cuyo 
objetivo es la minimización en la fuente y 
la valorización de los residuos, y la 
descripción de las operaciones de manejo 
de los RSCD. Además, debe establecer la 
estrategia y alternativas que garanticen el 
adecuado manejo los residuos, siempre y 
cuando:

i)No existan infraestructuras de 
valorización y disposición final 
autorizadas. 
ii)Sea imposible el transporte de los 
residuos a dicha infraestructura 
debido a las condiciones.
iii)No operen EO-RS en la zona en la 
cual se desarrolla el proyecto o 
actividad.

Si los titulares no están sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (en adelante, SEIA) o a un IGA, 
deben planificar el manejo de los RSCD a 
través de la ficha de planificación que se 
encuentra en el Anexo VI del Reglamento. 
Por el contrario, si están sujetos al SEIA, 
este plan debe ser incorporado al IGA 
cuando se modifique o actualice. 

Gestión de RSCD de obras menores

Los RSCD de obras menores son aquellos 
residuos cuyo manejo no excede de un 
volumen de 1 m3 diario hasta 7 m3 por 
obra y pueden ser manejados por las 
municipalidades.

Conforme al artículo 25 y siguientes, estos 
generadores deben seleccionar y separar 
los RSCD de obras menores en la fuente de 
generación, previo a su entrega a la EO-RS 
o al servicio de manejo de las 
municipalidades. Con respecto al 
almacenamiento, este debe realizarse de 
forma separada en el sitio de generación, 
en contenedores o dispositivos. Además, 
se debe evitar la mezcla con otros residuos 
y se deben cumplir con las condiciones 
impuestas por las municipalidades. 

Cabe añadir que los RSCD de obras 
menores son un tipo de residuo municipal 
especial. En razón a ello, las 
municipalidades pueden establecer las 
condiciones para su entrega y recojo a 
través de los servicios de limpieza o el 
sistema implementado para el manejo de 
RSCD de obras menores. El artículo 28, por 
su parte, establece que su transporte debe 
ser realizado por la municipalidad de 
manera directa o a través de una EO-RS.

Asimismo, las municipalidades pueden 
implementar áreas de acondicionamiento 
de los RSCD de obras menores y de los 
RSCD que son generados por las mismas 
municipalidades al realizar el 
mantenimiento de la infraestructura 
urbana. Respecto a la valorización, esta 
comprende el reciclaje, la reutilización y 
demás alternativas viables. Si la 
valorización de los RSCD de obras 
menores se realiza como parte de un 
proceso productivo, según numeral 4 del 
artículo 31, la autoridad ambiental que 
regula el producto final determina las 
medidas de protección ambiental. 
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Gestión y manejo de RSCD

Por el contrario, las obras que superan las 
características para ser una obra menor se 
rigen por lo indicado en el capítulo VI del 
Reglamento. El generador debe segregar 
los RSCD, previniendo o mitigando los 
impactos originados. El numeral 1 del 
artículo 34 establece que se deben separar 
los RSCD en: i) excedentes de obras y 
escombros, que son residuos como 
concreto, madera, metálicos, plásticos, 
material cerámico, asfalto y sus derivados, 
y ii) en otros residuos similares a los 
municipales. En este último se pueden 
encontrar residuos como papeles, cartones, 
vidrios, plásticos, aceites usados, baterías, 
entre otros. 

Además, según el numeral 2 del artículo 
34, sin perjuicio de la segregación que 
realiza el generador, las EO-RS también 
pueden segregar los RSCD. El motivo de 
esto es favorecer el reciclaje, la 
recuperación de componentes y la 
facilitación de la disposición final. 

Siguiendo, el generador debe almacenar 
los RSCD en áreas acordonadas y 
señalizadas o en recipientes debidamente 
rotulados, en condiciones adecuadas y 
dentro de los límites del proyecto. La 
disposición final debe ser realizada 
mediante una EO-RS.

Así, en el artículo 40, se señalan distintas 
formas de aprovechamiento de los 
excedentes de remoción o de obra y los 
escombros clasificados como no 
peligrosos. Cabe señalar que su recolección 
y el transporte debe ser efectuado por una 
EO-RS. Las EO-RS deben realizar el 
acondicionamiento del residuo sólido 
antes de ser entregado como insumo en un 
proceso productivo. 

Conforme al artículo 42, se precisa que las 
municipalidades son las encargadas de 
emitir las licencias de edificación y de 
funcionamiento de la infraestructura de 
valorización de RSCD. Si esta valoración se 

efectúa como parte de un proceso 
productivo, se debe cumplir con las 
medidas establecidas en el IGA. Si el 
proyecto no está sujeto al SEIA, se aplican 
las medidas ambientales previstas en la 
normativa vigente.  

Cabe mencionar que, si los RSCD no 
pueden ser valorizados ni aprovechados, 
su disposición final debe ser realizada en 
escombreras o en celdas de rellenos 
sanitarios adecuados. 

Finalmente, según el artículo 44, las áreas 
degradadas por RSDC pueden utilizarse 
como espacios públicos y las no 
degradadas pueden ser utilizadas siempre 
y cuando se haya limpiado el terreno. En el 
caso de las áreas degradadas, se deben 
implementar las medidas establecidas en 
el Programa de reconversión y manejo de 
áreas degradadas por residuos o en el Plan 
de recuperación de áreas degradadas por 
residuos. Por su parte, en las áreas no 
declaradas como degradadas se debe 
verificar que se están cumpliendo con los 
Estándares de Calidad Ambiental para 
Suelo, los criterios para la gestión de sitios 
contaminados y demás normas 
relacionadas. El resultado de esta 
verificación debe ser presentado antes de 
la ejecución del proyecto a la autoridad 
competente. 

Supervisión y fiscalización de RSCD 

Según el artículo 57, las municipalidades 
deben asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con la gestión 
de los RSCD al revisar la verificación 
técnica de la licencia edificatoria o de 
habilitación. Si advierte su 
incumplimiento, la municipalidad debe 
comunicarlo a la entidad de fiscalización 
ambiental (en adelante, EFA) del sector 
correspondiente.

Las entidades con funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción son, 
principalmente, el OEFA, el MVCS, y las 
municipalidades. 
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Según el artículo 59, las EFA con 
competencia en materia de RSCD pueden 
aplicar medidas administrativas como 
mandatos de carácter particular, 
requerimientos dictados en el marco del 
SEIA, así como medidas preventivas, 
cautelares y correctivas. 

Cabe resaltar, el artículo 56 prohíbe el 
abandono o arrojo de RSCD en espacios 
públicos o bienes de dominio público; en 
las áreas naturales protegidas y sus zonas 
de amortiguamiento; en las áreas de 
conservación o protección, entre otras. Se 
busca evitar los efectos dañinos hacia el 
medio ambiente y la salud que pueden 
generar estos RSCD, así como mitigar el 
riesgo de inundaciones, desincentivar el 
arrojo de residuos domésticos y reducir los 
gastos municipales no previstos.  

Disposiciones complementarias

Se precisa que la LGIRS y su reglamento 
son de aplicación supletoria al presente 
Reglamento. Por su parte, la Primera 
Disposición Complementaria Final 
establece que el Ministerio del Ambiente, a 
través del Plan anual de transferencia de 
competencias sectoriales a los gobiernos 
regionales y locales, evalúa si se incluye en 
el plan medidas para transferir funciones 
relacionadas a la evaluación ambiental de 
proyectos de inversión de infraestructura 
de RSCD.  Además, la Tercera Disposición 
Complementaria Final establece que el 
MVCS es la entidad encargada de aprobar 
los documentos técnicos y normativos 
relacionados a la gestión y el manejo de los 
RSCD. 

Cabe señalar que, de acuerdo al artículo 60, 
las EFA pueden tipificar las infracciones 
correspondientes sin perjuicio que las 
autoridades puedan aplicar 
supletoriamente las infracciones señaladas 
en el artículo 135 del Reglamento de la 
LGIRS. En efecto, según la Cuarta 
Disposición Complementaria Final, el 
MVCS tiene un plazo de ciento ochenta 
(180) días desde la aprobación del 
Reglamento para aprobar la Tipificación 
de Infracciones y Escala de Sanciones 
aplicables al incumplimiento de las 
obligaciones ambientales sobre el manejo 
de residuos sólidos a cargo de los titulares 
de las actividades. Es decir, tiene hasta el 
jueves 05 de enero del año 2023 para 
aprobarlo.
 
En adición, según la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria, el Ministerio 
del Ambiente debe aprobar las guías o 
lineamientos sobre el Plan de 
minimización y manejo de residuos 
sólidos no municipales.  Por último, según 
la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria, las autoridades sectoriales son 
las responsables de realizar las acciones de 
fiscalización ambiental respecto a los 
RSCD hasta que no se efectivice la 
transferencia de funciones al OEFA.

Para poder conocer a detalle el Reglamento 
y sus anexos, se puede acceder al siguiente 
enlace:

 https://kahatt.com/sc0a


