
 

DECRETO SUPREMO 
Nº          -2020-MINAM 

 
 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE GESTIÓN Y 
MANEJO DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que 

toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida; 
 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente, toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber 
de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y 
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país; 
 

Que, el artículo 3 de la Ley General del Ambiente señala que el Estado, a través de 
sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, 
instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
contenidas en la referida Ley; 
 

Que, de acuerdo con el literal k) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, esta entidad tiene como 
función específica, entre otras, promover y coordinar la adecuada gestión de residuos 
sólidos; 
 

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1278, se aprueba la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, la cual tiene como objeto establecer derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de 
propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y 
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y 
ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos 
señalado en ella; 



 
Que, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos introduce, entre otros principios, 

la responsabilidad extendida del productor (REP), la cual promueve que los fabricantes, 
importadores, distribuidores y comercializadores se involucren activamente en las diferentes 
etapas del ciclo de vida del producto, priorizado la recuperación y valorización de los 
residuos. Es así que, en su artículo 13 establece el marco normativo para su 
implementación a través del régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados; 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1501 se modificó el artículo 13 de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, precisando que el Ministerio del Ambiente, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el o los sectores vinculados, aprueba la normativa de los 
bienes priorizados que se encuentran sujetos a este régimen especial de gestión de 
residuos sólidos, así como las obligaciones de los actores de la cadena de valor, los 
objetivos, las metas, el sistema de manejo y los plazos para la implementación de dicho 
régimen u otros que correspondan; 
 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual en su artículo 84 define el 
régimen especial de gestión de residuos sólidos de bienes priorizados; 
 

Que, resulta necesario contar con una nueva norma que asegure la gestión y manejo 
de los neumáticos fuera de uso (NFU) como residuos de bienes priorizados, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; el Decreto Legislativo Nº 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; y, el 
Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos; 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1.- Aprobación del Régimen Especial de Gestión y Manejo de 
Neumáticos Fuera de Uso – NFU. 

Apruébese el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso – 
NFU, cuyo texto está compuesto de cinco (5) Títulos, treinta y siete (37) Artículos, ocho (8) 
Disposiciones Complementarias Finales, tres (3) Disposiciones Complementarias 
Transitorias y un (1) Anexo, los cuales forman parte integrante del presente Decreto 
Supremo. 
 

Artículo 2.- Publicación 
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo, del Régimen Especial 

aprobado por el artículo precedente y de sus Anexos en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente 
(www.gob.pe/minam), el mismo día de la publicación de la presente norma en el Diario 
Oficial “El Peruano”. 

 
Artículo 3.- Financiamiento 
El financiamiento de la presente norma se realiza con cargo al presupuesto 

institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales del Tesoro 
Público. 



 
Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra del Ambiente, el Ministro 

de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de la Producción. 
 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los XXX días del mes de XXX del año dos 

mil XXX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉGIMEN ESPECIAL DE GESTIÓN Y MANEJO DE NEUMÁTICOS FUERA DE 
USO – NFU 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto 
La presente norma tiene como objeto establecer un régimen especial para la gestión y 

manejo de los neumáticos fuera de uso (NFU) como residuos de bienes priorizados, 
mediante la determinación de un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los 
actores involucrados en las diferentes etapas de la gestión y manejo de los residuos 
sólidos, que incluye actividades destinadas a la segregación, almacenamiento, recolección, 
transporte, acondicionamiento y valorización, teniendo en cuenta condiciones para la 
protección del ambiente y la salud humana. 
 

Artículo 2. Finalidad 
Asegurar la eficiencia en la gestión y manejo de los NFU, a través de la valorización, 

con el fin de prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje u otro 
tipo de valorización.  
 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Este Régimen es de aplicación a toda persona natural o jurídica, entidad pública o 

privada, que participe como generador, productor, operador de residuos sólidos, distribuidor 
o comercializador dentro del territorio nacional, que realice actividades y acciones relativas 
a la gestión y manejo de los neumáticos. 
 

Artículo 4. Lineamientos 
Para la gestión y manejo de los NFU se consideran los siguientes lineamientos: 
a. Maximizar la recolección y valorización de los NFU. 
b. Aplicar la responsabilidad extendida del productor (REP) y la responsabilidad 

compartida del generador a las actividades económicas, a los operadores de residuos 
sólidos y al Estado. 

c. Involucrar a los comercializadores y distribuidores para que, en alianza con los 
sistemas de manejo, determinados en artículo 11, faciliten la recolección de los NFU. 

d. Informar y educar a la ciudadanía en general sobre la gestión y manejo eficiente, 
eficaz y sostenible de los residuos sólidos, enfocada en la minimización de los residuos 
sólidos de los NFU y su valorización. 

e. Promover la actividad de reencauche en condiciones de seguridad y de calidad 
adecuadas para el ejercicio de la actividad.  
 

Artículo 5. Categorías de Neumáticos Fuera de Uso - NFU  
Los NFU para fines del cumplimiento de metas de recolección y valorización tienen 

las categorías siguientes:  
a.1. Neumáticos que tengan un aro inferior a 25 pulgadas ("Categoría A").  
a.2. Neumáticos que tengan un aro igual o superior a 25 pulgadas ("Categoría B"). 

 
TÍTULO II 

ACTORES INSTITUCIONALES 
 

Artículo 6. Ministerio del Ambiente 
Son funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM): 
a. Normar la gestión y manejo de los NFU a nivel nacional. 



b. Establecer estrategias y acciones destinadas a garantizar la gestión y manejo 
sostenible de los NFU. 

c. Incorporar la gestión y manejo de los NFU en la planificación de la gestión nacional 
de los residuos sólidos. 

d. Evaluar y aprobar los Planes de Manejo de los NFU y sus actualizaciones. 
e. Coordinar con la autoridad competente el desarrollo de lineamientos y directivas 

para la adquisición de neumáticos en el sector público y para la adecuada gestión y manejo 
de los NFU. 

f. Inscribir a las empresas en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de 
Residuos Sólidos (EO-RS), autorizando las operaciones para el manejo de los NFU, de 
corresponder.  

g. Incluir en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) información 
sistematizada acerca de los NFU como cumplimiento de metas, estadísticas, entre otros. 

h. Promover el fortalecimiento de capacidades de las autoridades involucradas en la 
gestión y manejo de los NFU. 

i. Elaborar material orientativo sobre la gestión y manejo de los NFU, dirigido a los 
actores involucrados, para el adecuado cumplimiento de la normatividad. 

j. Promover, de acuerdo con sus competencias, la aplicación de incentivos 
financieros, tributarios o económicos en general para las iniciativas de valorización de los 
NFU. 
 

Artículo 7. Municipalidades 
7.1. Son funciones de las municipalidades distritales: 
a. Promover los principios de responsabilidad extendida del productor (REP), 

fomentar y facilitar la implementación de los Planes de Manejo de los NFU a cargo de los 
sistemas de manejo individual o colectivo, en el marco de sus competencias.  

b. Coadyuvar en la formalización y el emprendimiento de las actividades productivas 
y de los operadores de residuos sólidos, para un manejo adecuado de los NFU. 

c. Coadyuvar a la implementación de espacios para la instalación de puntos de 
acopio o áreas acondicionamiento, en coordinación con los sistemas de manejo. 

7.2. Las municipalidades provinciales asumen las funciones detalladas en el numeral 
precedente en lo que concierne a los distritos del cercado, en el marco de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, y el Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, y sus modificatorias. 

 
TÍTULO III 

EL PRODUCTOR, DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZADOR DE NEUMÁTICOS 
 

CAPÍTULO I 
EL PRODUCTOR 

 
Artículo 8. Productor 
8.1 Se considera productor de NFU a toda persona natural o jurídica que realiza 

actividades vinculadas a los neumáticos con fines comerciales, sea como fabricante o 
importador, y que incorpora los neumáticos por primera vez en el mercado local; con 
independencia de la técnica de venta empleada, incluyendo a la venta a distancia y la venta 
electrónica.  

8.2 Del mismo modo, se considera productor a toda persona natural o jurídica que, en 
calidad de fabricante o importador, pone por primera vez en el mercado vehículos 
motorizados nuevos o usados, equipados con neumáticos de los que trata la presente 
norma. 



8.3 El productor tiene responsabilidad extendida sobre el neumático durante la fase 
de post consumo. 
 

Artículo 9. Obligaciones del productor 
Son obligaciones del productor: 
1. Presentar al MINAM el reporte de la cantidad de toneladas de neumáticos puestos 

en el mercado durante el año calendario correspondiente. 
2. Diseñar, implementar y administrar sistemas de manejo de los NFU, de forma 

individual y/o colectiva, que garanticen la adecuada gestión y manejo de dichos residuos. 
3. Presentar un Plan de Manejo para los neumáticos fuera de uso (Plan de Manejo de 

NFU) al MINAM. 
4. Cumplir con los compromisos asumidos en el Plan de Manejo aprobado respecto a 

la gestión y manejo de los NFU, incluidas las metas de recolección y valorización, 
individuales y colectivas, según corresponda. 

5. Apoyar e impulsar la formalización y el emprendimiento de las actividades 
económicas y de los operadores de residuos sólidos, para un manejo adecuado de los 
NFU. 

6. Informar directamente a sus clientes, distribuidores y comercializadores sobre la 
forma adecuada de gestión y manejo de los NFU, atendiendo a los lineamientos 
establecidos en el artículo 4 de la presente norma, enfatizando al momento de la venta lo 
siguiente: 

a) Los lugares y formas de entregar los neumáticos al final de su vida útil. 
b) La entrega de los NFU a un sistema de manejo. 
7. Difundir en su portal electrónico la información señalada en el numeral 6 del 

presente artículo sobre el manejo y gestión de los NFU, de corresponder. 
8. Cumplir el procedimiento establecido por el MINAM para la exportación de los NFU 

o de sus componentes. 
9. Reportar la declaración anual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la 

presente norma. En el caso de los sistemas colectivos, la declaración anual del productor 
es presentada por el representante del referido sistema. 

10. Presentar la actualización del Plan de Manejo de los NFU, según corresponda, 
conforme a lo establecido en el artículo 21 de la presente norma, para su evaluación. 
 

Artículo 10. Declaración Anual del Productor 
10.1 La Declaración Anual del productor debe contener lo siguiente: 
a. Datos generales del sistema de manejo de los NFU. 
b. Cantidad de neumáticos que se han puesto en el mercado (vendidos en el 

mercado local), en unidades de peso (toneladas) y por categoría. 
c. Cantidad de los NFU recolectados según categoría en unidades de peso 

(toneladas) y entregados para su valorización. 
d. Porcentaje de cumplimiento respecto de la meta anual establecida en su Plan de 

Manejo de NFU. 
e. Formas de valorización que realizan (por categoría), de acuerdo con la información 

brindada por las personas jurídicas y/o por los operadores de residuos sólidos. 
f. Nombre de la persona jurídica de la actividad económica y/o del operador de 

residuos sólidos, anexando la documentación que sustente su vínculo con el sistema. 
g. Cantidad de NFU exportado para su valorización o tratamiento en el exterior y el 

destino, de corresponder, anexando una copia de los documentos sustentatorios, que 
acrediten esta cantidad. 

h.  Las estrategias implementadas para la recolección de NFU y las asociaciones o 
alianzas establecidas con otros actores, así como las actividades realizadas para recolectar 
los NFU, señalando la cantidad de NFU recolectados por actividad. 



i. Presupuesto anual ejecutado para la implementación del Plan de Manejo de NFU. 
j. En el caso de un sistema colectivo, debe indicar si ha realizado modificaciones en 

la composición del sistema, señalando los integrantes en el último año y los cambios que 
prevé implementar; asimismo, debe adjuntar los documentos que sustenten el vínculo de 
sus miembros con el sistema colectivo. 

10.2 La Declaración Anual del Productor, bajo la modalidad individual o colectiva, 
debe ser presentada durante los quince (15) primeros días hábiles del mes de abril de cada 
año, a través del Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 
(SIGERSOL). 

 
SUBCAPÍTULO I 

Sistemas de Manejo para los Neumáticos Fuera de Uso - NFU 
 

Artículo 11. Sistema de manejo de NFU - NFU 
11.1 Los sistemas de manejo de NFU se conforman para asegurar el manejo 

ambientalmente adecuado de los mismos, bajo el marco de la responsabilidad extendida 
del productor (REP) y la responsabilidad compartida. El sistema de manejo de NFU puede 
ser individual o colectivo. 

11.2 El productor de neumáticos puede establecer su propio sistema de manejo de 
NFU, constituyéndose en un sistema individual; u, organizarse como un conjunto mixto de 
productores (fabricantes e importadores), constituyéndose en un sistema colectivo o una 
combinación de ambos, pudiendo tener un sistema diferente para cada una de las 
categorías. 

11.3 Los sistemas colectivos son conformados por productores que se agrupan o se 
incorporan a una persona jurídica, en ambos casos tienen a una empresa representante del 
sistema, la cual es responsable de las gestiones ante las autoridades competentes; así 
como, de formular, presentar e implementar el Plan de Manejo de NFU. Los productores 
integrantes del sistema colectivo comparten el financiamiento para la implementación del 
citado plan. Asimismo, los productores que forman parte del sistema colectivo deben 
acreditar ante el MINAM su vínculo con el mencionado sistema, a través de contratos, 
acuerdos, declaración jurada u otros, suscritos por el representante del sistema colectivo y 
los productores que lo integran.  

11.4 El productor de neumáticos, a través de un sistema individual o colectivo, debe: 
a. Presentar el Plan de Manejo de NFU del sistema ante el MINAM, para su 

respectiva evaluación y posterior aprobación. 
b. Brindar facilidades para la entrega de NFU de los generadores, mediante 

mecanismos propios o asociados a los distribuidores y comercializadores que forman parte 
de su cadena de distribución y comercialización. 

c. Garantizar el cumplimiento de las metas de recolección estipuladas en el Plan de 
Manejo de NFU y su financiamiento. 

d. Garantizar la entrega de los NFU a una actividad económica o un operador de 
residuos sólidos, según corresponda.  

11.5 Sin perjuicio de lo establecido en el numeral precedente, todos los productores 
que formen parte del sistema de manejo colectivo deben cumplir con los compromisos 
asumidos en su Plan de Manejo de NFU, de manera individual y/o colectiva, lo que incluye 
las metas de recolección y valorización. 

11.6 Los distribuidores, comercializadores, actividades económicas, operadores de 
residuos sólidos y municipalidades son aliados estratégicos vinculados a través de 
acuerdos o contratos. 
 
 
 



Artículo 12. Migración de un sistema de manejo a otro 
12.1 Un productor puede salir de un sistema colectivo e incorporarse a otro, previa 

comunicación ante el MINAM en un plazo máximo de treinta (30) días calendario antes de 
proceder con su integración a otro sistema colectivo y/o individual, indicando las razones y 
el sistema al que se incorporará; asimismo, debe adjuntar la documentación que acredite su 
vínculo con el nuevo sistema colectivo al que se integrará. 

12.2 El productor puede salir de un sistema colectivo para constituirse como un 
sistema individual, presentando junto a su solicitud un Plan de Manejo de NFU individual, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la presente norma. 

12.3 La incorporación de un productor nuevo o uno que tiene un Plan de Manejo de 
NFU aprobado bajo el sistema individual a un sistema colectivo, implica presentar la 
solicitud junto con la actualización del Plan de Manejo de NFU del sistema colectivo al cual 
se incorporará. Dicha solicitud debe ser presentada por el representante del sistema 
colectivo y debe ser acreditada a través de contratos, acuerdos, declaración jurada u otros 
suscritos por el representante del sistema colectivo y el o los productores que se 
incorporan. 

12.4 En cualquier caso, el cambio de sistema no implica un cambio de condiciones 
con respecto al cumplimiento de las metas aplicables al productor, debiéndose considerar la 
misma categoría de neumáticos con las cuales se encontraba participando en el sistema del 
cual migra. 

12.5 En los casos establecidos en los numerales 12.1 y 12.3 del presente artículo, la 
recolección de NFU hecha por el productor no aporta al cumplimiento de la meta vigente del 
sistema colectivo al que se incorpora, siendo que ello ocurrirá a partir del primer día hábil de 
enero del año posterior a la aprobación de la actualización del Plan de Manejo de NFU. 
 

Artículo 13. Cese de actividades de un productor 
13.1 En caso el productor ya no realice alguna de las actividades mencionadas en el 

numeral 8.1 del artículo 8 de la presente norma, debe informar al MINAM el cese de sus 
actividades económicas y proceder a la baja del sistema de manejo de NFU, en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario contados desde el cese de sus actividades. 

13.2 En caso el productor pertenezca a un sistema colectivo, la solicitud de cese de 
actividades se lleva a cabo a través del representante del sistema. 

13.3 En cualquiera de los casos previstos en los numerales precedentes, el productor 
debe: 

a. Presentar la documentación expedida por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y/o Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP), según corresponda. 

b. Adjuntar los datos del sistema de manejo que se hará cargo de asumir sus 
compromisos y responsabilidades, incluyendo lo referido a su financiamiento. 

 
SUBCAPÍTULO II 

Plan de Manejo de los Neumáticos Fuera de Uso - NFU 
 

Artículo 14. Plan de Manejo de Neumáticos Fuera de Uso - NFU 
14.1 El Plan de Manejo de NFU es un instrumento para su gestión y manejo 

presentado por el productor o una agrupación de productores de neumáticos ante el 
MINAM, a través de un sistema individual o colectivo, el cual contiene las actividades a 
desarrollar en cada una de sus etapas. Dicho Plan puede ser actualizado de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 21 de la presente norma.  

14.2 En ambos casos, el Plan de Manejo de NFU se presenta al MINAM a través de 
su mesa de partes, en tanto no se implemente una plataforma electrónica con tal fin, para 



su respectiva evaluación y aprobación. El MINAM evalúa y aprueba dicho Plan en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles, contado desde su presentación. 
 

Artículo 15. Contenido del Plan de Manejo de Neumáticos Fuera de Uso - NFU 
15.1 El Plan de Manejo de NFU contiene: 
a. Nombre del productor, del sistema individual y/o del sistema colectivo. 
b. En el caso de un sistema colectivo, la lista de productores integrantes, 

distribuidores y comercializadores, y las municipalidades que intervienen como aliados 
estratégicos en la sensibilización y recuperación de los NFU, considerando lo señalado en 
los artículos 7 y 24 de la presente norma. Asimismo, se debe adjuntar documentación que 
acredite el vínculo entre los productores y el sistema colectivo del que forman parte, tales 
como contratos, acuerdos, declaración jurada u otros, suscritos por el representante del 
sistema colectivo y los productores que lo integran. 

c. Nombre del representante del sistema y responsable del plan y datos de contacto 
de ambos. 

d. La cantidad de neumáticos que importan y/o fabrican en unidades de peso (t) y por 
categoría, que se han vendido en el mercado local el año anterior a presentación del Plan 
de Manejo de NFU.  

e. La línea base y metas anuales de manejo de NFU (en unidades de peso), el 
método de cálculo utilizado y la hoja electrónica con los cálculos realizados. En el caso de 
incluir importación se debe listar las subpartidas arancelarias nacionales con el detalle de 
las cantidades importadas. 

f. Descripción detallada del sistema con el que maneja los NFU, considerando cada 
una de las etapas de gestión y manejo de NFU. 

g. Un flujograma describiendo cada etapa del sistema de manejo de NFU. 
h. Estrategias de recolección y recuperación de NFU, con la localización de puntos de 

acopio y/o áreas de acondicionamiento (se debe anexar un plano de distribución), 
identificando los pasos a seguir, los actores participantes y las responsabilidades que 
asumen los miembros del colectivo en cada etapa. 

i. Destino de los NFU en el mercado nacional, como áreas de acondicionamiento, 
instalaciones de las actividades económicas en las que se realiza la valorización como 
actividad o componente auxiliar, y/o infraestructura de valorización de NFU, o mercado 
externo. 

j. Datos de las actividades económicas tales como razón social, representante legal, 
dirección fiscal, licencia de funcionamiento, entre otros; y/o, de los operadores de residuos 
sólidos que gestionan los NFU, tales como razón social, representante legal, número de 
registro autoritativo como EO-RS, operaciones autorizadas, dirección fiscal, dirección de la 
planta de valorización, entre otros. 

k. Descripción detallada de la estrategia de difusión y sensibilización a sus clientes 
para promover o incentivar la recolección y/o valorización de NFU. 

l. Descripción detallada de las alianzas y mecanismos establecidos con distribuidores 
y/o comercializadores de neumáticos, municipalidades o generadores de NFU, para acopio, 
almacenamiento y recolección. 

m. Presupuesto y forma de financiamiento para la implementación del sistema del 
manejo de NFU. 

15.2 Para un sistema colectivo, debe precisarse la responsabilidad individual que 
asume cada integrante en la implementación del PMNFU, conforme al detalle siguiente: 

a. Cumplimiento de la meta colectiva, indicando las metas individualizadas por las 
cuales se hacen responsables para contribuir a la común. Ello con la finalidad de que el 
ente fiscalizador identifique el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los 
productores en función a las metas individualizadas. 



b. La forma en la que se asumirá la subsanación de observaciones del ente 
fiscalizador, generadas en procesos de supervisión y fiscalización. 

 c. La forma en la que se asumirán las responsabilidades que deje de cumplir un 
integrante que se retira del sistema colectivo. 

15.3 La responsabilidad sobre la implementación del PMNFU y el cumplimiento de las 
metas recae sobre los productores integrantes del mismo, excluyéndose a los aliados 
estratégicos. 

15.4 La revisión del Plan de Manejo de NFU, se realizará en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444. 
 

Artículo 16. Línea base 
16.1 La línea base se elabora con información relacionada a los neumáticos puestos 

en el mercado para su uso (en unidades de peso), el año, inmediatamente, anterior al 
cumplimiento de la meta. 

16.2 En caso de que el productor de neumáticos no tenga un (01) año operando en el 
país, la línea base es el promedio de los meses de operación. 

16.3 Con la información de la línea base se determinan las metas de recolección y 
valorización de los sistemas de manejo, las cuales se encuentran plasmadas en el Plan de 
Manejo de NFU. 
 

Artículo 17. Metas de Recolección y Valorización 
17.1 Los productores de neumáticos Categoría A deben cumplir con metas de 

recolección, las cuales son fijadas por el o los productores en su Plan de Manejo de NFU 
presentado ante MINAM. El cumplimiento de meta de recolección durante los dos (2) 
primeros años desde la entrada en vigencia de la presente norma es de carácter voluntario; 
en los años sucesivos se deberá cumplir con lo siguiente: 
 

AÑO Meta  

Tercer año de vigencia de la norma 15% 

Cuarto año de vigencia de la norma 20% 

Quinto año de vigencia de la norma 25% 

 
17.2 Los productores de neumáticos Categoría A están obligados a cumplir con las 

metas de valorización, debiendo ser fijadas por el o los productores en su Plan de Manejo 
de NFU presentado ante MINAM. La meta de valorización durante los dos (2) primeros años 
desde la entrada en vigencia de la presente norma es de carácter voluntario; en los años 
sucesivos se deberá cumplir con lo siguiente: 

 
AÑO Meta 

Tercer año de vigencia de la norma 15% 

Cuarto año de vigencia de la norma 20% 

Quinto año de vigencia de la norma 25% 

 
17.3 Los productores de neumáticos Categoría B deben cumplir con metas de 

valorización, las cuales son fijadas por el o los productores en su Plan de Manejo de NFU 
presentado ante MINAM. El cumplimiento de meta de valorización durante los dos (2) 
primeros años desde la entrada en vigencia de la presente norma es de carácter voluntario; 
en los años sucesivos se deberá cumplir con lo siguiente: 
 

AÑO Meta 

Tercer año de vigencia de la norma 20% 

Cuarto año de vigencia de la norma 25% 

Quinto año de vigencia de la norma 30% 



 
17.4 Los productores de neumáticos Categoría B están obligados a cumplir una meta 

de recolección equivalente a la de valorización establecida en el numeral precedente, 
debiendo ser cumplida conjuntamente con ella. 

17.5 En el quinto año de vigencia de la presente norma, el MINAM evalúa la definición 
de nuevas metas para los siguientes años, que deben ser gradualmente ascendentes para 
ambas categorías, tanto para la recolección como para la valorización, así como la inclusión 
de porcentajes mínimos de recolección para la Categoría A, en todas las zonas registrales 
para el cumplimiento de las metas de recolección.  
 

Artículo 18. Cumplimiento de Metas 
El porcentaje de cumplimiento de la meta estará determinado por la siguiente fórmula:  
 

PCi = (Ngi * 100) / (Nci-1*FD) 
 
Donde: 
“PCi" equivale al porcentaje de cumplimiento de la meta para el año "i"; 
"Ngi" es equivalente a la cantidad total de toneladas de NFU recolectadas o 
valorizadas, según sea el caso, en el año "i"; 
 "Nci-1" es equivalente a la cantidad total de toneladas de neumáticos puestos en el 
mercado el año inmediatamente anterior a aquel en que se realizaron las operaciones 
de recolección o valorización referidas en "Ngi".  
“FD" es el factor de desgaste por uso de los neumáticos y corresponde a 0,85 para 
los neumáticos con aro inferior a 25 pulgadas y 0,80 para los neumáticos con aro 
igual o superior a 25 pulgadas, según sea el caso. 

 
Artículo 19. Reglas sobre la acreditación del cumplimiento de las metas de 

recolección 
19.1 Los neumáticos se consideran recolectados en el momento en que son 

entregados a una actividad económica y/o a un operador de residuos sólidos para que 
realice la valorización material o energética, según corresponda. 

19.2 Las operaciones referidas en el numeral precedente deben acreditarse mediante 
la documentación regulada por la SUNAT. Si en dicho instrumento no constan las toneladas 
entregadas, debe acompañarse el contrato respectivo en el que se indique el precio de la 
operación por cada tonelada.  

19.3 Se consideran recolectados los neumáticos en el momento y lugar en que son 
sometidos a una operación de acondicionamiento, en tanto se acredite que, con 
posterioridad a dicha operación, los NFU son valorizados. Estas operaciones deben 
acreditarse con documentación regulada por la SUNAT o los respectivos contratos. 
 

Artículo 20. Reglas sobre la acreditación del cumplimiento de las metas de 
valorización 

20.1 Los neumáticos se consideran valorizados en el momento en que son 
entregados a una actividad económica y/o un operador de residuos sólidos que realiza la 
valorización respectiva, según corresponda.  

20.2 Las operaciones referidas en el párrafo precedente deben acreditarse mediante 
la documentación regulada por la SUNAT. Si en dicho instrumento no constan las toneladas 
valorizadas, debe acompañarse el contrato respectivo en el que se indique el precio de la 
operación por cada tonelada.  

20.3 Los neumáticos exportados se consideran valorizados cuando dicha valorización 
sea acreditada de conformidad con lo que disponga la normativa vigente sobre movimiento 
transfronterizo de residuos. 



 
Artículo 21. Actualización del Plan de Manejo de Neumáticos Fuera de Uso - 

NFU 
21.1 Se puede solicitar al MINAM la actualización del Plan de Manejo de NFU una vez 

al año, hasta el último día hábil de septiembre del año en curso, el cual tendrá un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles para su evaluación y aprobación por parte del MINAM. 

21.2 La actualización del Plan de Manejo de NFU se realiza en cualquiera de los 
siguientes casos: 

a. Modificación en las estrategias y/o compromisos asumidos en las etapas de manejo 
de NFU. 

b. Cambio en la composición del sistema colectivo. 
21.3 Para la presentación de la solicitud de actualización del Plan de Manejo de NFU, 

el sistema de manejo debe encontrarse al día en la presentación de su Declaración Anual 
del Productor. 

21.4 El MINAM debe remitir copia del documento que aprueba la actualización del 
Plan de Manejo de NFU al ente fiscalizador. 

21.5 En caso de que el sistema individual o colectivo realice un cambio de operador 
de residuos sólidos de NFU, no requiere efectuar la actualización del Plan; para ello el 
sistema, a través de su representante, debe comunicar el cambio al MINAM en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario de producido. 

 
Artículo 22. Efectos de la actualización del Plan de Manejo de Neumáticos Fuera 

de Uso - NFU 
22.1 La actualización del Plan de Manejo de NFU referida en el literal a) del numeral 

21.2 del artículo anterior, surte efectos a partir del primer día hábil de enero del año 
posterior a su aprobación. 

22.2 En cuanto a la actualización del Plan de Manejo de NFU referida al cambio 
previsto en el literal b) del numeral 21.2 del artículo anterior, surte efectos a partir de la 
presentación de la solicitud.  

22.3 El nuevo productor que se incorpore a un sistema colectivo debe cumplir con las 
estrategias y compromisos contemplados en el Plan de Manejo de NFU desde el momento 
de la presentación de la solicitud. 

 
CAPÍTULO II 

EL DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZADOR 
 

Artículo 23. Distribuidor y comercializador 
23.1 El distribuidor y comercializador de NFU es toda persona natural o jurídica 

distinta del productor que, con fines comerciales, realiza la distribución mayorista o 
minorista de neumáticos o los vende a otra persona natural o jurídica. 

23.2 En caso de que el distribuidor y comercializador de NFU realice la fabricación o 
importación de neumáticos, este se constituye como un productor y debe cumplir con las 
obligaciones señaladas en el artículo 9 de la presente norma. 

 
Artículo 24. Obligaciones del distribuidor y comercializador 
El distribuidor y comercializador tiene las siguientes obligaciones: 
1. Establecer de manera gratuita, en coordinación con los sistemas de manejo, puntos 

de acopio de NFU. 
2. Entregar los NFU acopiados en sus puntos a los sistemas de manejo de NFU. 
3. Difundir y sensibilizar a sus clientes sobre el adecuado manejo y entrega de NFU 

en puntos de acopio propios o de los sistemas de manejo de NFU. 
 



TÍTULO IV 
GENERADOR Y OPERADOR DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO - NFU 

 
CAPÍTULO I 

EL GENERADOR 
 

Artículo 25. Generador 
25.1 Se considera generador de NFU a toda persona natural o jurídica, entidad 

pública o privada que, en razón de sus actividades domésticas, industriales, comerciales, 
de servicios, administrativas o profesionales, utilizan neumáticos y generan residuos a partir 
de ellos. 

25.2 El generador puede optar por acondicionar los NFU que ha generado para su 
comercialización. Asimismo, podrá optar por valorizar los NFU a través de otras actividades 
económicas y/u operadores de residuos sólidos, según corresponda.  

25.3 Los generadores del ámbito de gestión no municipal pueden ejecutar 
operaciones de valorización respecto de los NFU, como actividad o componente auxiliar de 
su actividad principal, siempre que se encuentre previsto en su instrumento de gestión 
ambiental aprobado para su actividad de corresponder, para lo cual no requiere inscribirse 
en el Registro Autoritativo de EO-RS. 
 

Artículo 26. Obligaciones del generador 
Son obligaciones del generador: 
1. Minimizar, segregar y almacenar los NFU. 
2. Entregar los NFU de manera directa a los sistemas de manejo de NFU individual o 

colectivo, en forma indirecta a través de los operadores de NFU encargados por los 
sistemas. También pueden entregar sus NFU a los distribuidores y comercializadores que 
formen parte de un sistema de manejo de NFU, sin realizar pago o cobro alguno por ello. 

3. En el caso de generadores no municipales deben incluir en el Plan de Minimización 
y Manejo de Residuos Sólidos la gestión y manejo de los NFU generados dentro de sus 
instalaciones, en caso requiera o cuente Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión 
Ambiental complementario al SEIA. Asimismo, deberán reportar, a través del SIGERSOL, la 
Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos que incluye la información referida a los 
NFU generados. 

4. En el caso de que el generador no municipal realice el acondicionamiento para 
comercialización o valorización de los NFU, se encuentran obligados a informar al MINAM, 
a través del SIGERSOL, sobre el acondicionamiento y/o valorización efectuada. 

5. En caso de las entidades públicas, previo a la entrega de los NFU, debe proceder 
a la baja de los mismos, de conformidad al marco normativo emitido por la entidad 
competente. 
 

Artículo 27. De la responsabilidad del generador 
Una vez entregados los NFU a los sistemas de manejo o a un operador NFU 

encargado por estos, el generador queda exento de responsabilidad por los daños que 
ocasione el inadecuado manejo de NFU, salvo se demuestre que su negligencia o dolo, 
omisión u ocultamiento de información sobre el manejo, origen, cantidad y características 
de peligrosidad de dichos residuos, contribuyó a la generación del daño. 

 
CAPÍTULO II 

EL OPERADOR DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO - NFU 
 

Artículo 28. Operador de Neumáticos Fuera de Uso - NFU 



28.1 El operador de NFU es aquella persona jurídica que realiza el acondicionamiento 
y/o titular de una infraestructura de valorización de NFU, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 31 de la presente norma, que se encuentra inscrita en el Registro Autoritativo de 
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) administrado por el MINAM, y está 
debidamente autorizada para realizar la operación de valorización de NFU. 

28.2 Los operadores de NFU también pueden realizar la recolección y transporte de 
los NFU, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes. 

28.3 Los operadores autorizados para recolección y transporte de NFU los reciben del 
generador, para ser entregados a las actividades económicas y/o a los operadores de 
valorización encargados por los sistemas de manejo. 

28.4 La recolección y valorización de NFU podrá ser válida para acreditar el 
cumplimiento de las metas, sólo en caso de que se ejecute con respecto a NFU 
provenientes de un sistema de manejo de NFU. 

 
Artículo 29. Obligaciones del operador de Neumáticos Fuera de Uso - NFU 
Son obligaciones del operador de NFU, además de aquellas que se encuentran 

establecidas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento para las 
infraestructuras de valorización, lo siguiente: 

1. Recolectar, transportar y/o valorizar los NFU de acuerdo con las autorizaciones con 
las que cuenta. 

2. Acondicionar materiales a partir de NFU para su valorización. Una vez separado los 
componentes del NFU, aquellas partes que no puedan ser valorizadas pasan a ser residuos 
sólidos regulados en el ámbito de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

3. Si exporta NFU o sus componentes, debe cumplir los procedimientos establecidos 
por la autoridad competente en concordancia con la normatividad vigente. 

4. Remitir a los productores copia de los registros de los NFU recolectados, 
transportados y/o valorizados. 

5. Remitir al MINAM su Declaración Anual de Manejo de NFU a través del 
SIGERSOL. 

6. Cumplir en todo momento y en lo que corresponda con las disposiciones sobre 
Salud y Seguridad en el Trabajo, referidas en el artículo 57 de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos.  

 
Artículo 30. Declaración Anual de Manejo de NFU del operador  
30.1 La Declaración Anual de Manejo de NFU del operador debe contener lo 

siguiente: 
a. Cantidad de NFU (en unidades de peso) recibidos y su procedencia. 
b. Cantidad de NFU (en unidades de peso) valorizado en la infraestructura de 

valorización por tipo de neumático. 
c. Cantidad (en unidades de peso) y destino (mercado local o externo) de los 

materiales provenientes de NFU valorizado. 
d. Relación de campañas de acopio de NFU en las que haya participado, señalando 

fecha, lugar y cantidad de NFU recolectado. 
e. Listado y datos de las personas naturales y jurídicas que le han entregado 

neumáticos en el año reportado. 
30.2 En caso de exportación de NFU, el operador debe adjuntar una copia de los 

certificados de exportación correspondientes. 
30.3 La Declaración Anual del operador debe ser presentada durante los quince (15) 

primeros días hábiles del mes de abril de cada año, a través del SIGERSOL. 
 
Artículo 31. Operaciones para el manejo de Neumáticos Fuera de Uso - NFU 



Las operaciones vinculadas al manejo de los NFU deben ser autorizadas a través del 
Registro Autoritativo de EO-RS del MINAM, y son las siguientes: 

a. Recolección y transporte.  
b. Acondicionamiento 
c. Valorización.  

 
TÍTULO V 

MANEJO DE LOS NEUMÁTICOS FUERA DE USO - NFU 
 

Artículo 32. Requisitos técnicos 
Los requisitos técnicos para el manejo de los NFU se establecen en el marco de la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su Reglamento y las Normas Técnicas 
Peruanas (NTP) vinculadas a la gestión de los neumáticos. 

 
Artículo 33. Recolección 
La recolección de los NFU generados por las diferentes fuentes o usuario de 

neumáticos, se debe realizar por operadores de residuos sólidos autorizados para la 
recolección y transporte de NFU o por los medios logísticos del productor o generador, bajo 
su responsabilidad, para ser transportados y entregados de manera segura en puntos de 
acopio, actividades económicas y/o en infraestructuras de valorización, según los sistemas 
de manejo o planes de manejo aprobados. 

 
Artículo 34. Puntos de acopio de Neumáticos Fuera de Uso - NFU 
34.1 El punto de acopio de NFU es un espacio acondicionado para recibir o 

almacenar NFU de forma segura y adecuada hasta su entrega al operador de NFU, para 
continuar con su acondicionamiento y/o valorización. Este punto puede ser municipal, 
privado o mixto, de acuerdo con lo definido por los sistemas de manejo de NFU, el cual no 
constituye una infraestructura de manejo de residuos sólidos. 

34.2 Los puntos de acopio de NFU no se encuentran dentro del alcance de las áreas 
de acondicionamiento reguladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su 
Reglamento. 

34.3 Los puntos de acopio de NFU son áreas que deberán ubicarse en lugares 
estratégicos y adecuados para la recepción constante de los NFU. Estos centros deberán 
contar con las medidas de seguridad y las facilidades necesarias para recibir los NFU de 
diferentes fuentes; asimismo, deben contar con las instalaciones adecuadas que establecen 
las normas sectoriales y las Normas Técnicas Peruanas (NTP). 

 
Artículo 35. Infraestructura de valorización de Neumáticos Fuera de Uso - NFU 
35.1 La infraestructura de valorización de NFU es una infraestructura de residuos 

sólidos a cargo de un operador de NFU, donde se realizan operaciones de valorización 
tales como la separación de los componentes del NFU, actividades de acondicionamiento 
de los mismos, entre otras. La infraestructura de valorización de NFU cuenta con el estudio 
ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario al SEIA aprobado por la 
autoridad competente.  

35.2 Para las infraestructuras de valorización de NFU resultan aplicables las 
disposiciones establecidas para las infraestructuras de valorización de residuos no 
municipales señaladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento. 

 
Artículo 36. Exclusiones  
Quedan excluidos de lo regulado en la presente norma los siguientes tipos de 

neumáticos: 



1. Neumáticos de bicicletas, motocicletas y de sillas de rueda, o cualquier neumático 
similar a estos, en función de su peso o de la composición material de los mismos. 

2. Neumáticos macizos, entendiéndose por tales a las piezas toroidales que no 
cuentan con una cámara de aire y que son completamente sólidas, desde la llanta, capa a 
capa. 

3. Neumáticos de las actividades relacionadas con las categorías de residuos 
comprendidas en el artículo 27 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 
Artículo 37. Prohibiciones 
37.1 A la entrada en vigencia de la presente norma, queda terminantemente 

prohibido:  
1. El abandono de NFU en todo el territorio nacional, ya sea en espacios públicos o 

privados.   
2. El entierro de NFU. 
3. La quema de NFU a cielo abierto o cerrado de manera incontrolada. 
4. El uso de NFU como combustible sin el cumplimiento de la normativa de emisiones 

correspondiente. 
37.2 La supervisión y fiscalización de lo señalado en el presente artículo está a cargo 

de los gobiernos locales, los sectores y el OEFA, según corresponda en el marco de sus 
competencias. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

Primera. Operadores de residuos sólidos registrados ante la Dirección General 
de Salud e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) y el MINAM 

Los operadores de residuos sólidos que cuentan con registro vigente de Empresa 
Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) y/o Empresa Comercializadora de 
Residuos Sólidos (EC-RS) emitido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud (MINSA), así como las Empresas Operadoras 
de Residuos Sólidos (EO-RS) con registro vigente emitido por el MINAM, que realizan la 
recolección y transporte de NFU, comunican de manera trimestral a través del Informe de 
Operador de Residuos Sólidos sobre el Operador de NFU a quien le hacen entrega de sus 
NFU. 
 

Segunda. Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos del generador de 
NFU 

El generador no municipal que no haya incorporado su Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos a su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario al 
SEIA, debe incorporar dicho Plan en la oportunidad de su modificación o actualización, 
incluyendo las medidas para la gestión y manejo de NFU.  

 
Tercera. Plazo para la aprobación del Cuadro de tipificación de infracciones y 

escala de sanciones 
El OEFA tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la entrada en 

vigencia del presente Decreto Supremo, para aprobar el Cuadro de tipificación de 
infracciones y escala de sanciones aplicables al Régimen Especial de Gestión y Manejo de 
Neumáticos Fuera de Uso – NFU. 

 
Cuarta. Promover la utilización de productos derivados de los Neumáticos 

Fuera de Uso - NFU 



El Estado promueve la utilización de productos fabricados y materiales recuperados a 
partir de la valorización de los NFU, siempre que cumplan las especificaciones técnicas 
aplicables. 

 
Quinta. De las disposiciones del MINAM 
El MINAM se encuentra facultado para dictar, mediante Resolución Ministerial, las 

disposiciones complementarias que resulten necesarias para la adecuada aplicación de la 
presente norma, en el marco de sus competencias. 

 
Sexta. Del procedimiento de baja de los Neumáticos Fuera de Uso - NFU del 

sector público 
 La Entidad Competente regula el procedimiento para la baja de los NFU generados 

por las entidades públicas, en el marco de la presente norma. 
 
Séptima. Del reporte de neumáticos importados 
El MINAM gestiona con la SUNAT, para neumáticos de las Categorías A y B y 

vehículos que contengan neumáticos como parte de las indicadas categorías, el envío en 
forma anual de un reporte de los productores que hayan efectuado importaciones en el 
trimestre inmediatamente anterior al mes informado. 

 
Octava. Vigencia  
El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial El Peruano. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
Primera. Normalización 
De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1278, el 
INACAL debe priorizar a través de un programa especial la aprobación de normas técnicas 
peruanas (NTP) relativas a la gestión y manejo y las diversas actividades comprendidas en 
la valorización de los residuos sólidos, tales como la reutilización, reciclaje, compostaje, 
valorización energética, entre otras. 

 
Segunda. Normalización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de sus competencias, 

con apoyo del INACAL, promueve la aprobación de normas técnicas peruanas (NTP) 
relativas a la gestión, manejo y las diversas actividades comprendidas en la valorización de 
los residuos sólidos, tales como la reutilización, reciclaje, valorización energética, entre 
otras. 

 
Tercera. Normalización del Ministerio de la Producción  
El Ministerio de la Producción, en el marco de sus competencias, con apoyo del 

INACAL, promueven la aprobación de normas técnicas peruanas (NTP) relativas a la 
gestión, manejo y las diversas actividades comprendidas en la valorización de los residuos 
sólidos, tales como la reutilización, reciclaje, valorización energética, entre otras. 
 



ANEXO I 
DEFINICIONES 

 
1. Acondicionamiento de NFU: Consiste en realizar actividades de segregación, 

almacenamiento, trozado, trituración o molido, entre otros que establezca el MINAM, 
necesarios para la valorización de los NFU. 

2. Actividades económicas: Son aquellas actividades extractivas, productivas y de 
servicios que realizan el aprovechamiento de los NFU en su actividad principal y/o 
como componente auxiliar, y no se constituyen como empresa operadoras de 
residuos sólidos. 

3. Baja de NFU: Consiste en la extracción física y contable de NFU del patrimonio de 
la entidad pública, conforme al marco normativo emitido por la Entidad Competente. 

4. Bienes priorizados: Son aquellos bienes que requieren un manejo especial al 
momento de convertirse en residuo, ya que estos pueden ser valorizados o 
requieren manejo diferenciado para su disposición final. A estos bienes se le aplica 
el Principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), haciendo 
responsable al productor de los bienes en todo el Ciclo de Vida del Producto. 

5. Componentes del NFU: Partes contenidas en los neumáticos que se transforman 
en residuos al finalizar su vida útil.  

6. Coprocesamiento: Operación de valorización tanto energética como material de los 
NFU en un mismo proceso industrial. 

7. Etapas de manejo de NFU: Comprenden la segregación, almacenamiento, 
recolección, transporte, acondicionamiento y valorización. 

8. Empresas operadoras de residuos sólidos: Persona jurídica que presta los 
servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, 
acondicionamiento, valorización, transferencia y tratamiento de residuos. Asimismo, 
puede realizar las actividades de comercialización. 

9. Generación de NFU: Neumáticos fuera de uso generados por avería, desgaste o 
cambio por renovación. Pueden ser generados por el sector público, sector privado, 
entre otros.  

10. Incorporar en el mercado: Poner un neumático por primera vez en el mercado 
nacional, como productor de acuerdo con el presente reglamento; con 
independencia de la técnica de venta empleada, inclusive la venta a distancia y la 
venta electrónica. 

11. Minimización: Acción de reducir al mínimo posible la generación de residuos 
sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica 
utilizada por el generador de NFU. 

12. Neumático: Es el componente mecánico de la rueda de un vehículo, fabricado a 
base de caucho, productos químicos, hilos textiles y/o alambres y otras materias. 

13. Neumático fuera de uso o NFU: Neumático del cual su generador se desprende o 
tiene la intención u obligación de desprenderse, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

14. Neumáticos macizos: Neumáticos fabricados con caucho, completamente sólidos 
desde la llanta, capa a capa. 

15. Neumático nuevo: Es aquel que no ha sido usado ni sometido a reencauche, ni a 
regrabado. 

16. Puestos en el mercado: Son los neumáticos vendidos para su uso. 
17. Punto de acopio de NFU: Espacio donde se realiza la acumulación de NFU en 

condiciones ambientalmente adecuadas y seguras en áreas diseñadas y construidas 
para tal efecto. 



18. Reciclaje: Toda actividad que permite aprovechar los residuos mediante un proceso 
de transformación material en instalaciones autorizadas, para cumplir su fin inicial u 
otros fines. 

19. Reencauche: Operación de reacondicionamiento de neumáticos usados mediante 
el cual se reemplaza la banda de rodamiento de un neumático, con o sin la goma de 
los laterales del mismo, con el objeto de prolongar su vida útil. 

20. Recolección Selectiva: Operación que consiste en recoger los NFU previamente 
segregados y diferenciados en la fuente de las instalaciones del generador, en 
acuerdo con el operador de NFU, o para ser trasladados a los centros de 
almacenamiento de NFU o a la planta de valorización de NFU. 

21. Responsabilidad extendida del productor (REP): Enfoque por el cual el productor 
de neumáticos tiene la responsabilidad del producto, incluyendo las fases post 
industrial y post consumo, considerando las etapas de recolección de sus residuos, 
transporte, acondicionamiento y valorización, de forma ambientalmente adecuada. 

22. Reutilización: Toda actividad que permite aprovechar directamente los neumáticos 
con el mismo fin para el que fue fabricado originalmente. Se considera el 
reencauche como reutilización. 

23. Separación de componentes de NFU: Operación que consiste en extraer y 
separar los diferentes componentes del NFU para su valorización. 

24. Valorización: La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe 
priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Dicha operación consiste en 
la transformación química y/o biológica de los residuos sólidos, para constituirse, de 
manera total o parcial, como insumos materiales o recursos en los diversos 
procesos, así como en la recuperación de componentes o materiales establecida en 
la normativa. La valorización puede ser material o energética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GESTIÓN Y MANEJO 
DE NEUMATICOS FUERA DE USO 

 
I. ANALISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA 

 
El primer nivel de protección al ambiente es formal, a través de la elevación a rango 
constitucional de las normas que tutelan los bienes ambientales, dando origen al 
reconocimiento de una “Constitución Ecológica”, que constituyen el conjunto de 
disposiciones de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre el individuo, 
la sociedad y el ambiente1. 
 
El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material, a través de su 
consideración: (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; (ii) como 
derecho fundamental2 cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y el derecho a que dicho ambiente se 
preserve3; y, (iii) como conjunto de obligaciones impuestas a autoridades y particulares4. 
 
Así pues, tenemos que la Constitución Política del Perú, establece en su numeral 2.22 del 
artículo 2 que, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida. En tal sentido, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 28611 - 
Ley General del Ambiente5 (en adelante, Ley General del Ambiente), señala que: “Toda 
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente, así como a sus componentes asegurando 
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de 
la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible del país”. 
 
Por otro lado, el artículo 67 de nuestra Constitución establece que el Estado determina la 
Política Nacional del Ambiente, la cual conforme con el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 
General del Ambiente, “(…) constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias e 
instrumentos de carácter público, que tienen como propósito definir y orientar el accionar de 

 
1  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. 

Artículo 2. Toda persona tiene derecho: 
(…) 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida. 
 

3  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 03343-2007-PA/TC, fundamento jurídico 4, 
ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado:  
“En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en el que sus 
elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del ser humano no debe suponer, 
en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. (…) Sobre el segundo acápite (…) entraña 
obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su 
disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particulares”. 
 

4  Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte Constitucional de 
Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 03610-2008-PA/TC. 

 
5  Publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre del 2005. 



las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, del sector privado y de la sociedad 
civil, en materia ambiental”. 
 
El Ministerio del Ambiente, ente rector del Sector Ambiente, es la autoridad competente 
para formular la Política Nacional del Ambiente aplicable a los tres niveles de gobierno, 
conforme con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013 que aprueba la Ley de 
creación, organización y funciones de este organismo, En atención a ello, la Política 
Nacional del Ambiente fue aprobada el 22 de mayo del año 2009, mediante Decreto 
Supremo N° 012-2009-MINAM. 
 
Al respecto, la Política Nacional del Ambiente tiene como objetivo general mejorar la calidad 
de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, 
protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y 
congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, tiene 
como objetivos específicos, entre otros, los siguientes: 
 

• Asegurar la calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las 

personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes 

degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así 

como una producción limpia y ecoeficiente. 

• Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la activa 

participación ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma 

de decisiones para el desarrollo sostenible. 

• Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, 

promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales 

nacionales e internacionales. 

 
La Política Nacional del Ambiente establece en su Eje de Política 2: Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental, los lineamientos de política referidos a Residuos Sólidos, como son 
entre otros: 
 

• Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos 

sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento. 

• Impulsar campañas nacionales de educación y sensibilización ambiental para mejorar 

las conductas respecto del arrojo de basura y fomentar la reducción, segregación, 

reúso, y reciclaje; así como el reconocimiento de la importancia de contar con rellenos 

sanitarios para la disposición final de los residuos sólidos. 

• Asegurar el uso adecuado de infraestructura, instalaciones y prácticas de manejo de 

los residuos sólidos no municipales, por sus generadores. 

 
Adicionalmente, dentro de su Eje de Política 3: Gobernanza ambiental, se han 
desarrollado lineamientos referidos a la gestión de Cultura, Educación y Ciudadanía 
Ambiental que establecen, entre otros: 
 

• Fomentar una cultura y modos de vida compatibles con los principios de la 

sostenibilidad, los valores humanistas y andino-amazónicos, desplegando las 

capacidades creativas de los peruanos hacia el aprovechamiento sostenible y 

responsable de la diversidad natural y cultural. 



• Fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la ecoeficiencia por parte de personas, 

familias, empresas e instituciones, así como la participación ciudadana en las 

decisiones públicas sobre la protección ambiental. 

 
Adicionalmente, el Plan Nacional de Educación Ambiental 2017 - 2022 (PLANEA), 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2016-MINEDU6, establece como Ejes 
Estratégicos, entre otros: i) el compromiso ciudadano para el desarrollo sostenible; y, ii) los 
compromisos institucionales para el desarrollo y sociedades sostenibles, para los cuales se 
han planteado Objetivos Estratégicos vinculados a que los ciudadanos cumplan deberes y 
ejerzan derechos ambientales y a que las instituciones y organizaciones públicas, privadas 
y la sociedad civil adopten prácticas ambientales responsables.  
 
De acuerdo con esto, el Ministerio del Ambiente ha centrado sus esfuerzos en mejorar la 
Calidad Ambiental a nivel nacional, incorporando la gestión integral de residuos sólidos 
como parte de este objetivo. En ese sentido, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y el 
Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERÚ 2011-2021 incorporan como objetivo 
prioritario a la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, estableciendo cuatro 
metas definidas a ser cumplidas hacia el 20217. 
 
Consecuentemente, la Resolución Ministerial Nº 191-2016-MINAM, aprobó el Plan Nacional 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PLANERS 2016-20248, como instrumento de 
planificación para el periodo 2016-2024, para articular adecuadamente los esfuerzos hacia 
la mejora de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, a través de 
lineamientos de política, ejes estratégicos e indicadores. Todo ello en el marco de la Política 
Nacional del Ambiente, los ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental y los instrumentos de 
planificación ambiental referidos a la gestión de residuos sólidos municipales y no 
municipales, siendo el más relevante, el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) 
2011- 2021. 
 
Del mismo modo, el PLANRES 2016-2024, promueve la aplicación del principio de 
Responsabilidad Extendida del Producto – REP, hacia aquellos residuos priorizados a nivel 
nacional que por su naturaleza o niveles de consumo se requieren de la intervención de los 
productores o comercializadores para su correcta disposición final, estableciendo medios e 
instrumentos que permitan a los principales productores ser parte de la cadena de 
recuperación de estos residuos a nivel nacional. 
 
Por tanto, El MINAM, en coordinación con los sectores competentes según la naturaleza de 
los residuos, se encargará de diseñar y desarrollar el marco técnico y legal para la 
aplicación del principio REP en los residuos considerados prioritarios a nivel nacional. Los 
residuos en los cuales pueden aplicarse el principio REP, podrían ser entre otros, los 
siguientes:  
 

• Residuos de productos químicos y medicamentos 

• Residuos de Empaques y Embalajes 

• Neumáticos fuera de uso  

 
6  Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de diciembre del 2016. 
7  Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERÚ: 2011-2021. De 

conformidad con el Numeral 2 del Artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 242-2019-MINAM, publicada el 18 agosto 2019, se 
dispone que el Plan Nacional de Acción Ambiental Perú 2011-2021 mantiene su vigencia y no se actualizará como política 
nacional. 

 
8  Resolución Ministerial Nº 191-2016-MINAM, Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PLANERS 2016-2024. 
 



• Baterías y Pilas  

• Lubricantes 

 
Objetivo específico 06: “Promover la implementación del Principio de 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en la gestión y manejo de residuos 
sólidos”.9 
 

 
Fuente: PLANERS 2016-2024 

 
Es así que, con fecha 23 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial “El 
Peruano” el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(LGIRS), derogando la antigua Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. La 
LGIRS entró en vigencia con la aprobación de su Reglamento, a través del Decreto 
Supremo N° 014-2017-MINAM (Reglamento de la LGIRS) y tiene como principal objetivo 
y política prevenir la generación de residuos sólidos; y solo en tanto ello no pueda ser 
posible, preferir su valorización o, como última alternativa, su disposición final en una 
infraestructura ambientalmente adecuada. 
 
La LGIRS y su Reglamento incorporan al sistema legal peruano los principios de 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y Responsabilidad Compartida (RC), 
como estrategias que contribuyen al logro de los objetivos de minimización, valorización y 
adecuada disposición final, trazados en la política pública peruana. 
 
El artículo 84 del Reglamento de la LGIRS establece el "Régimen Especial de Gestión de 
Residuos de bienes priorizados", el cual se encuentra referido a la gestión de los residuos 
sólidos originados de bienes de consumo masivo que, por su volumen, inciden 
significativamente en la generación de residuos sólidos o que, por sus características, 
requieren un manejo especial. En dicho caso, mediante Decreto Supremo se regulará 
dicho régimen especial, estableciéndose –entre otros aspectos- que, los productores, de 
manera individual o colectiva, deben implementar sistemas específicos de manejo, 
asumiendo la responsabilidad por los residuos generados a partir de dichos bienes en la 
fase de post consumo, lo cual se traduce en la implementación de sistemas individuales o 
colectivos destinados a la recuperación y valorización de sus residuos. 

 
9  Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PLANERS 2016-2024 



 
Los sistemas específicos mencionados, pueden ser individuales y colectivos; y, 
comprende las obligaciones y responsabilidades de los que participan en las etapas de 
fabricación, distribución, comercialización, consumo y post consumo; así como los 
mecanismos de retorno de los residuos que permitan la valorización o disposición final 
adecuada, señalándose que estos pueden ser aplicados en forma individual o colectiva 
por los productores. 
 
Es importante señalar que, la responsabilidad de los productores hacia la etapa de post 
consumo deriva del Principio de Internalización de Costos Ambientales, reconocido en el 
Artículo VIII de la Ley General del Ambiente, el cual establece que, aquellos que en el 
desarrollo de sus actividades producen riesgos para el ambiente, deben asumir los costos 
de la prevención y gestión de los mismos. En el presente caso, los actores en el ciclo de 
vida de los bienes (fabricantes, importadores, ensambladores, distribuidores y 
comercializadores, u otro, según sea el caso), deben involucrarse en las etapas de post 
consumo de los bienes que producen, importan y comercializan, debido a que estos, por 
su mayor cantidad generada o sus características, generan un mayor volumen y 
demandan especificidades durante su gestión y disposición final a los sistemas de manejo 
de residuos sólidos. 
 
De esta forma, se busca que los productores de bienes priorizados no solo financien 
sistemas de recuperación y valorización de estos residuos, sino que en el futuro diseñen y 
produzcan estos mismos bienes tomando en consideración las necesidades de calidad de 
vida de toda la humanidad y el planeta, que comprenden aquellas necesidades de sus 
usuarios. 
 
Para establecer el presente Régimen Especial de Bienes Priorizados, se recogen los más 
recientes avances internacionales en lo que respecta a la valorización de los residuos 
sólidos y responsabilidad extendida del productor a través de un Régimen Especial de 
Bienes Priorizados; además de orientar el cumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado Peruano como es el caso del Acuerdo de París, el Convenio de 
Basilea, la implementación de las recomendaciones brindadas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  
 
II. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
2.1 Neumáticos Puestos en el Mercado 

 
Los neumáticos puestos en el mercado están comprendidos por la importación y fabricación 
de neumáticos de recambio, y por aquellos que vienen como parte de la importación de 
vehículos.  
 
2.1.1 Neumáticos de Recambio 

 
Los neumáticos de recambio se subdividen según su manejo estimado, esto es sobre 
carretera o fuera de carretera (Off The Road, OTR) lo cual corresponde a aquellos con aro 
menor de 25 pulgadas y aro mayor o igual a 25 pulgadas, respectivamente.  
 
Neumáticos sobre Carretera - Categoría aro menor a 25 pulgadas 
 



En cuanto a la fabricación de neumáticos  
 
La fabricación interna de neumáticos está determinada por dos empresas, la diferencia que 
se requiere para la demanda interna se satisface a través de importaciones. La distribución 
Local se realiza a través de diferentes canales, tales como distribuidores de automóviles, 
grifos y lubricantes, tiendas de autopartes, retailers y otros. 
  
La producción nacional de neumáticos para autos y camionetas ha crecido a una tasa 
compuesta anual de 4.1% en el periodo 2010-2016, contabilizándose que en el año 2016, 
se han producido 1.9 millones de neumáticos, siendo 0.3% menor de lo producido en el 
2015, de los cuales el 82.6% está enfocado a abastecer a vehículos tipo autos y 
camionetas, mientras que el 17.3% está destinado a camiones10.  
 
En consecuencia, la producción de neumáticos en términos de unidades para el 2016 
correspondería a: (i) autos y camionetas, con 1.600.000 unidades de neumáticos; y, (ii) 
camiones, con 300.000 unidades de neumáticos.  
 
Complementando la información, para el año 2018 se tiene que la producción nacional 
asciende a 2.010.000 millones de unidades de neumáticos de autos y camionetas y 33.000 
mil unidades de neumáticos para buses y camiones.11 Considerando los estimados 
señalados anteriormente para el periodo 2010-2016 y 2018, se tiene que la estimación de 
fabricación de neumáticos en el Perú corresponde a la que se muestra a continuación: 
 

Tabla Nº 1. Fabricación de Neumáticos 
 

Tipos de Neumáticos Año N° Unidades 

Auto y Camioneta 2015 1,648,000.0 

Camión  2015 309,000 

Auto y Camioneta 2016 1,600,000.0 

Camión  2016 - 

Auto y Camioneta 2018 2,010,000.0 

Buses y Camión 2018 33,000.0 

 
En cuanto a la exportación de Neumáticos 
 
La exportación en unidades de neumáticos por parte de las empresas fabricantes se 
muestra en la tabla siguiente12: 
 

Tabla N° 2. Exportación de Neumáticos por Tipo 
 

Tipo De Neumáticos 
Año 

Exportados 

2.015 Año 2.015 Año 

Autos/Camionetas 1.502.620 Autos/Camionetas 1.502.620 Autos/Camionetas 

Camión/Buses 38.286 Camión/Buses 38.286 Camión/Buses 

 
En cuanto a la importación de neumáticos  
 

 
10   Informe de Valorización Compañía Goodyear del Perú S.A, Deloitte, 2017. 
 
11   Información Comité Fabricantes de Caucho, Sociedad Nacional de Industrias. 
 
12   Comité de Fabricantes del Caucho de la Sociedad Nacional de Industrias. 
 



La importación de neumáticos sólo comprende neumáticos nuevos. De acuerdo a la 
normativa en el Perú se encuentra expresamente prohibida la importación tanto de 
vehículos y motocicletas usadas, como de neumáticos usados y reencauchados. En las 
siguientes tablas y figura se presentan los neumáticos importados al Perú13: 

 
Tabla N° 3. Neumáticos Importados 

 

Tipo De 
Neumáticos 

Unidades/año 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasajero 762,121 779,909 1,044,244 

2,325,000 2,314,000 2,441,000 Camioneta/ 
Camión ligero/ 
SUV/VAN/4x4 

780,215 823,760 976,966 

Total 1,542,336 1,603,669 2,021,210 - - 2,441,000 

Camión 
/Buses 

514,044 517,498 688,695 847,000 829,000 816,000 

Total 2,056,380 2,121,167 2,709,905 - - 3,257,000 

 
En las siguientes figuras se aprecia una relación de magnitud de unidades de los 
neumáticos fabricados que no son exportados y los neumáticos importados, para los tipos 
de neumáticos para Autos/Camionetas y Camión/Buses. Dicha relación evidencia que el 
mercado en el Perú es abastecido principalmente por los importadores. 
 

Figura N° 1. Relación Unidades Fabricadas/Importadas Autos/Camionetas 
 

 
 

Figura N° 2. Relación Unidades Fabricadas/Importadas Tipo Camión/Buses 
 

 
13   Comité del Caucho de la Sociedad Nacional de la Industrias y Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria 



 
 
En consecuencia, los neumáticos puestos en el mercado que incluirán autos, camionetas, 
camiones y buses, generalizados como categoría de aro menor a 25 pulgadas serán: 
 

Tabla Nº 4. Neumáticos Fabricados 
 

Tipo De Neumáticos Fabricación 

Año 2015 2016 2018 

Autos/Camionetas 1,648,000 1.600,000 2,010,000 

Camión/Buses 309,000 - 33,000 

 
Tabla Nº 5. Neumáticos Exportados 

 

Tipo De Neumáticos Exportados 

Año 2015 2016 2017 2018 

Autos/Camionetas 1,502,620 - - 1,670,000 

Camión/Buses 38,286 - - 9,000 

 
Tabla Nº 6. Neumáticos Importados 

 

Tipo De Neumáticos Importación 

Año 2015 2016 2017 2018 

Autos/Camionetas 2,021,210 2,325,000 2,314,000 2,441,000 

Camión/Buses 688,695 847,000 829,000 816,000 

 
Conjugando los datos anteriores se tiene el resumen en la siguiente tabla de las unidades 
de neumáticos puestos en el mercado, para la categoría aro menor a 25 pulgadas.  
 

Tabla Nº 7. Neumáticos Puestos en el Mercado  

Tipos de Neumáticos 
Unidades/año 

2015 2016 2017 2018 

Autos/Camionetas 2,166,590 3,925,000 3,914,000 2,781,000 

Camión/Buses 959,409 847,000 829,000 840,000 



 
Considerando las unidades de neumáticos puestas en el mercado y como peso promedio 
del neumático de 8,3 kilos y de 52,514 kilos para auto/camioneta y camión/bus, 
respectivamente, se tiene que para el año 2018 las toneladas de neumáticos puestos es el 
mercado corresponden a lo mostrado a continuación:    
 

Tabla Nº 8. Unidades y Toneladas Puestas en el Mercado Año 2018 
 

Tipo De Neumáticos N° Unidades Toneladas 

Autos/Camionetas 2,781,000 22,943,3 

Camión/Buses 840,000 44,100,0 

Total 3,621,000 67,043,3 

 
Lo anterior se debe complementar con los neumáticos puestos en el mercado para 
recambio de vehículos menores como trimotos y motocicletas. A este respecto de los datos 
obtenidos en la SUNARP15 de los vehículos menores inscritos en los últimos 10 (diez) años, 
se tiene lo siguiente:  
 

Tabla Nº 9. N° de Vehículos Inscritos Por Año 
 

Año N° de Vehículos Inscritos 

2008 153,366 

2009 159,934 

2010 232,503 

2011 262,938 

2012 283,214 

2013 285,535 

2014 276,321 

2015 268,149 

2016 267,080 

2017 278,156 

2018 285,289 

 
A partir de estos registros, se ha estimado la cantidad de vehículos en el mercado, la 
cantidad de neumáticos y las toneladas de dichos neumáticos que se incorporarán en el 
mercado, el cual se asume que satisface la demanda total. A continuación, se muestran 
dichos datos: 
 

Tabla Nº 10. N° de Neumáticos Puestos en el Mercado16 
 

Año N° de N° Neumáticos Toneladas Puestas 

 
14   Directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de neumáticos usados y de desecho, Versión revisada definitiva, 

31 de octubre de 2011. Convenio de Basilea Directrices Técnicas, adoptadas en la décima reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación en su decisión BC-10/6 Cartagena, Colombia, octubre de 2011. 

15   Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
 
16   Se considera una vida útil para los vehículos menores de siete años, una tasa de recambio cada cuatro años y un peso 

estimado de 6,5 kilos/neumático.  



vehículos  en el Mercado 

2014 276,321 856,513.1 55,673 

2015 268,149 995,388.2 64,700 

2016 267,080 1,133,709.7 73,691 

2017 278,156 1,277,767.4 83,055 

2018 285,289 1,425,519.3 92,659 

 
 
Neumáticos Fuera de Carretera (Off The Road, OTR) - Categoría mayor o igual a 25 
pulgadas 

 
En cuanto a la fabricación y exportación de Neumáticos 
 
De acuerdo a la información disponible se tiene que en el año 2018 se fabricaron en el Perú 
1.500 unidades de neumáticos fuera de carretera (OTR), de las cuales se exportaron 1.000 
unidades, quedando 500 unidades en el mercado nacional17, consideradas para la 
categoría mayor o igual a 25 pulgadas. Considerando que, dichos neumáticos tienen un 
peso de 400 kilos en promedio, se tiene que se colocan en el mercado un total de 2.000 
toneladas. 
 
En cuanto a la Importación de Neumáticos 
 
El equivalente en toneladas de neumáticos fuera de carretera (OTR) importadas, en los 
últimos tres años, se muestra en la siguiente tabla18: 
 

Tabla Nº 11. Toneladas de Neumáticos OTR Importados 
 

Año Toneladas 

2017 30,375.1 

2018 33,406.6 

2019 24,564.7 

 
Es importante señalar que, seis (6) importadores comparten más del 80% de la importación, 
conforme se muestra en la siguiente figura: 
 

Figura N° 3. Relación Toneladas Totales- Toneladas Principales Importadores 

 

 
17  Comité del Caucho de Sociedad Nacional de Industrias 
 
18  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 



 
 

Considerando los neumáticos fabricados que se quedan en el mercado nacional y los 
importados se tiene que las toneladas puestas en el mercado para la categoría de 
neumáticos de aro mayor o igual a 25 pulgadas en el año 2018, corresponden a 35.406,6 
toneladas.  
 

2.1.2 Neumáticos en Vehículos Importados 

 
Los neumáticos en vehículos importados están comprendidos por aquellos que ingresan al 
mercado nacional como parte integrante de los vehículos importados. 
 
Neumáticos sobre Carretera - Categoría aro menor a 25 pulgadas 
 
Los vehículos importados en los últimos 4 años, de acuerdo a sus características, se 
presentan en la siguiente tabla19: 

 
Tabla Nº 12. Vehículos Importados 

 

Tipo de 
Vehículos 

Unidades/Año 

2015 2016 2017 2018 

Vehículos livianos 146,311 151,952 163,787 141,773 

Vehículos 
menores 

231,115 250,995 246,803 259,753 

Vehículos 
pesados 

14,694 15,634 17,495 17,594 

 
Considerando la composición en los tipos de vehículos, el número de ruedas y los pesos 
promedios, se tiene que las toneladas puestas en el mercado por concepto de importación 
de vehículos son las siguientes: 
 

Tabla Nº 13. Unidades de Neumáticos 
 

Tipo de Vehículos Clasificación % 
N° 

Ruedas 
Unidades de 

Vehículos 

 
19   Asociación Automotriz del Perú 



Vehículos livianos 
 

Autos 41% 4 141,773 

Otros 59% 4 141,773 

Vehículos pesados 
 

Minibus - Omnibus 27,1% 4 17,594 

Camiones 57% 6 17,594 

Tractocamiones 15,8% 8 17,594 

Vehículos menores 
 

Trimotos 41,7% 3 259,773 

Motocicletas 58,3% 2 259,773 

 
Tabla Nº 14. Toneladas Puestas en el Mercado 

 

Clasificación Unidades de Neumáticos Peso Unidad (kg) Toneladas 

Autos 234,776 8.25 1,937 

Otros 332,316 11 3,655 

Minibus - Omnibus 19,072 52.5 1,001 

Camiones 60,171 52.5 3,159 

Tractocamiones 22,239 52.5 1,168 

Trimotos 324,976 6.5 1,937 

Motocicletas 302,895 6.5 3.,655 

 Total 15,001 

 
Neumáticos Fuera de Carretera (Off The Road, OTR) - Categoría mayor o igual a 25 
pulgadas 
 
Los vehículos asociados a este tipo de neumáticos, en los últimos tres años, son los 
siguientes: 
 

Tabla Nº 15. N° Vehículos OTR Importados 
 

Año N° de Vehículos 

2016 47 

2017 34 

2018 26 

 
Con un peso estimado promedio de 1.000 kilos por cada neumático, las toneladas de 
neumáticos puestas en el mercado, para el año 2018, ascienden a 104 toneladas.  
 
2.2 Toneladas Totales de Neumáticos puestas en el Mercado 

 
Las sumatorias de los valores referentes a las toneladas de neumáticos puestas en el 
mercado, correspondientes a aquellos de recambio y a aquellos que son partes integrantes 
de los vehículos importados, para el año 2018, son las siguientes: 
 

Tabla Nº 16. Toneladas Puestas en el Mercado Año 2018 
 

Fuente de Origen Toneladas 

Recambio menor a 25 pulgadas 76,309.2 

Vehículos menores a 25 pulgadas 15,005.5 



Total 82,044.3 

Recambio mayor o igual a 25 pulgadas 35,406.6 

Vehículos mayores o igual a 25 pulgadas 104 

Total 35,510.6 

 
2.3 Neumáticos Fuera de Uso (NFU) 

 
Los neumáticos fuera de uso son aquellos que se originan por la necesidad de recambio del 
parque vehicular existente, ya sea en carretera o fuera de ella, y que con posterioridad a su 
uso se constituyen como residuos sólidos. En este sentido, considerando la cantidad de 
neumáticos que son puestos en el mercado, se ha estimado que para el año 2018, se 
generan las siguientes cantidades de NFU: 
 
Neumáticos sobre Carretera - Categoría aro menor a 25 pulgadas) 
 

Tabla Nº 17. Estimación de Toneladas de Neumáticos Fuera de Uso  

Clase de 
Vehículo 

Neumáticos 
en Rodaje 

Peso estimado 
neumáticos kg 

Factor de 
Desgaste 

Tonelada 
de NFU 

Automóvil 1,254,803 8.25 0,85 8,799.3 

Station 
Wagon 

472,955 8.25 0,85 3,316.6 

Camioneta 
Pick Up 

305,855 11 0,85 2,859.7 

Camioneta 
Rural 

522,121 11 0,85 4,881.8 

Camioneta 
Panel 

59,132 11 0,85 552.9 

Ómnibus 361,260 52.5 0,8 8,800.3 

Camión 871,724 52.5 0,8 21,235.2 

Remolcador 117,685 52.5 0,8 2,866.8 

Remolque y 
Semi-

remolque 
208,362 52.5 0,8 5,075.7 

Motos-
Trimotos 

5,702,077 6.5 0,85 7,876.0 

Total 9,875,974  66,264.4 

 
Es conveniente, señalar que el factor de desgaste considera un ponderado de los diferentes 
neumáticos que existen en el mercado. 
 
Neumáticos Fuera de carretera (Off The Road, OTR) - Categoría mayor o igual a 25 
pulgadas) 
 
No se cuenta con información sobre el parque vehicular vigente asociado a los neumáticos 
fuera de carretera, con lo cual la estimación de neumáticos fuera de uso se puede estimar a 
partir de las toneladas de los neumáticos fuera de carretera importados (Off the road, OTR), 
asumiendo que en su totalidad son importados para recambio. En consecuencia, las 
toneladas de neumáticos fuera de uso para el año 2018, asumiendo una tasa de desgaste 
del 20% es de 26,725.3 toneladas. 
 



2.3.1 Toneladas de NFU por categoría 

 
De acuerdo a lo mencionado, se tiene que, las toneladas estimadas de NFU generadas en 
el año 2018 son las siguientes: 
 

Tabla Nº 18. Toneladas de Neumáticos Fuera de Uso 
 

Categoría Toneladas 

Menor a 25 pulgadas 66.264,4 

Mayor o igual a 25 pulgadas 26.725,3 

 

La distribución de los NFU, por zona registral y para el año 2018, es la siguiente: 
 

Tabla Nº 19. Distribución Neumáticos Fuera de Uso por Oficina Registral20 
 

Desde datos MTC Total de Neumáticos en 
Rodaje año 2018 

Porcentaje 

01-Zona Registral Nº IX 01-Lima 67,20% 

02-Zona Registral Nº VIII 09-Huancavelica 2,86% 

03-Zona Registral Nº XII 01-Arequipa 9,19% 

04-Zona Registral Nº VII 01-Huaraz 1,26% 

05-Zona Registral Nº I 01-Piura 2,26% 

06-Zona Registral Nº X 01-Cusco 3,81% 

07-Zona Registral Nº XIII 01-Tacna 3,01% 

08-Zona Registral Nº V 01-Trujillo 5,54% 

09-Zona Registral Nº IV 01-Iquitos 0,06% 

10-Zona Registral Nº XI 01-Ica 0,46% 

11-Zona Registral Nº II 01-Chiclayo 3,62% 

12-Zona Registral Nº III 01-Moyobamba 0,37% 

13-Zona Registral Nº VI 01-Pucallpa 0,30% 

14-Zona Registral Nº XIV 01-Ayacucho 0,08% 

 
De acuerdo a la tabla anterior, se aprecia que la mayor concentración de NFU se encuentra 
en Lima, seguida de Arequipa y Trujillo. En la siguiente tabla se muestra la cobertura de 
departamentos por cada oficina registral: 

 
Tabla Nº 20. Departamentos atendidos por Oficina Registral 

 

N° Oficina Registral Departamentos atendidos 

Nº I Piura, Tumbes 

Nº II Amazonas, Cajamarca, Lambayeque 

Nº III Loreto, San Martín 

 
20   A partir de información de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 



Nº IV Loreto 

Nº V La Libertad 

Nº VI Ucayali 

Nº VII Ancash 

Nº VIII Huancavelica, Huanuco, Junin, Pasco 

Nº IX Lima, Callao 

Nº X Apurimac, Cusco, Madre de Dios 

Nº XI Ayacucho, Ica 

N° XII Arequipa 

Nº XIII Moquegua, Puno, Tacna 

Nº XIV Ayacucho, Huancavelica 

 
2.4 Valorización de NFU 

 
Las valorización para NFU se realiza a través de la valorización material y la valorización 
energética, que a su vez están comprendidas por las siguientes tecnologías: 
 

Tabla Nº 21. Tecnologías de Valorización 
 

Tipo de Valorización Tecnología 

Material 
Granulación 

Reencauche 

Energética 
Coprocesamiento 

Pirólisis 

 
El estado de la valorización de NFU en el Perú, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla Nº 22. Tecnologías de Valorización en Perú 
 

Tipo de 
Valorización 

Tecnología 

Estado en el Perú N° 
Operadores 

de 
Valorización 

Empresas 
Formales 

Empresas 
Informales 

Capacidad 
Neumáticos/año 

Material 
Granulación21 0 6 61 Inexistentes 

Reencauche22 152 250 355.0003,4 Inexistentes 

Energética 

Coprocesamiento
23 

0 0 

Sustitución 
proyectada al 

2030 de 30% del 
carbón 

combustible5 

Inexistentes 

Pirólisis24 1 0 Desconocida6 Inexistentes 

 
21  Información desde Empresa Pavimentos Deportivos, empresa informal más grande. 
 
22   Comité del Caucho, Sociedad Nacional de Industrias. 
 
23   Programación Tentativa Sectorial – Mitigación Ministerio De La Producción, Viceministerio de MYPE e Industria Elaborado por: 

Dirección de General de Asuntos Ambientales de Industria – DGAAMI, 2018. 
 



Incineración25 1 0 
500 ton 

neumáticos 
trozados/año7 

Inexistentes 

Fabricación de 
Ladrillos26 

0 1.702 6.740 ton/año Inexistentes 

(1): 1 empresa con producción con 2.400 ton/año, y 5 empresas con 600 ton/año, éstas surten a la 
más grande. 
(2): Cuatro incluyen neumáticos OTR 
(3): 350.000 unidades radicadas en neumáticos de buses y camiones. El 33% es aportado por 
empresas informales. 
(4): 5.000 unidades radicadas en OTR aportadas 100% por empresas formales. 
(5): Existen 6 empresas factibles de incorporar tecnología para coprocesamiento de residuos entre 
ellos neumáticos fuera de uso; 2 de ellas se encuentran emplazadas en Lima. 
(6): Empresa que cuenta con permisos ambientales, pero no se encuentra en operación. 
(7): Capacidad proyectada para incorporación en incinerador existente 

 
2.5 Conclusión del problema actual 

 
A la fecha, no existe capacidad de valorización de manera formal, mediante empresas 
operadoras de residuos sólidos para la operación de valorización de NFU, con lo cual los 
NFU están siendo dispuestos de manera inadecuada. Ello además impide conocer cifras 
específicas asociadas a neumáticos, a nivel nacional. 
 
Es así que, únicamente se ha tomado conocimiento que dichos NFU son utilizados en 
ladrilleras informales como combustible, como generación de energía no controlada, para la 
obtención de gránulos de caucho para su posterior uso en recreación en canchas 
deportivas, recreación y elementos para vehículos (pisos de caucho); y, utilizados como 
muros, generación de calzado, recuperación de acero (quema de neumáticos y posterior 
venta de acero), entre otros. En las siguientes figuras se representan imágenes de este 
último aspecto. 

Figura N° 4. Quema de llantas en el botadero "El Milagro"27 
 

 
24   AMPCO Perú y Corporación Medioambiental del Perú. 
 
25   Incinerador de Residuos Peligrosos del grupo Séché Environnement. 
 
26   Estudio de Diagnóstico Sobre las Ladrilleras Artesanales en el Perú, Programa Regional de Aire Limpio y el Ministerio de 

Producción. 
27   Propuesta De Un Sistema De Logística Inversa De Llantas Inservibles Para Reducir El Impacto Ambiental Y Gasto Por 

Consumo De Combustible En El Servicio De Gestión Ambiental De Trujillo. Tesis Para Optar El Título Profesional De 
Ingeniero Industrial, Autores: Bach. José Rodrigo García Quiroz y Bach. Alexandra Marlene Reyes Luna Victoria. 

 



 
 

Figura N° 5. Incendio de Acopio de Neumáticos, Lima 201828 
 

 
 
Bajo este contexto, se advierten externalidades de riesgo para la salud de la población y de 
contaminación al ambiente. En cuanto a la contaminación al ambiente se tiene que la 
combustión de NFU representa la quema de materiales orgánicos que, además de calor, 
produce la descomposición química y física del caucho, dejando en el aire compuestos que 
son dañinos y perjudiciales para los seres vivos y para el medio ambiente. Además, la 
combustión de NFU genera el denominado humo negro que contiene, el dióxido de azufre, 
monóxido y dióxido de carbono, los que al llegar a la atmósfera se convierten en lluvia ácida 
y en metales pesados denominados contaminantes orgánicos permanentes y 
clorocarbonados, que son responsables de la rotura de la capa de ozono.  
 
En cuanto al riesgo para la salud de la población, se tiene que puede afectar a la salud 
desde la irritación en las vías respiratorias y de las mucosas expuestas (conjuntiva, boca y 

 
28   Publicación, periódico El Comercio Perú, 2018 



garganta), con complicaciones que van desde el lagrimeo, el aumento de secreciones, la 
tos y la dificultad para respirar, las personas con enfermedades pulmonares (procesos 
asmáticos, epoc y neumonías). 
 
Por otro lado, es necesario comentar que los NFU –algunas ocasiones- son enterrados bajo 
derechos mineros, botaderos de material estéril o son depositados en acopios a la 
intemperie, lo cual genera contaminación ambiental visual, toda vez que ocupan espacios 
que no están destinados para dicho fin y provoca la degradación del suelo y el espacio. 
Adicionalmente, los NFU sirven de refugio de diversas plagas, generándose lugares ideales 
para la roedores e insectos, poniendo en riesgo la salud de las personas y del entorno. 
 
En este sentido, la inadecuada disposición final de los NFU representa un problema técnico, 
económico, ambiental y de salud pública para muchos países, entre éstos el Perú.  
 
En el Perú, de acuerdo a la revisión de los catastros se tiene que existen 1.585 áreas a 
nivel nacional degradadas por disposición inadecuada de residuos, de las cuales se 
contempla que 27 de ellas sean reconvertidas en rellenos sanitarios y 1.558 sean áreas 
recuperadas29. Pese a ello, tenemos 5.220 hectáreas degradadas por residuos sólidos sin 
intervención.30 
  
De acuerdo a estudios realizado por el MINAM, con apoyo de JICA/BID, el desarrollo de 
sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias para 16 regiones (84 distritos), 
considera una inversión de S/. 328.000.000; mientras que la recuperación de áreas 
degradadas por residuos sólidos en zonas prioritarias para 15 regiones (30 distritos) 
requiere de una inversión de S/.292.000.00031. De manera complementaria, corresponde 
desarrollar el marco técnico y legal para la aplicación del principio de REP para la gestión 
de los residuos sólidos prioritarios a nivel nacional, que incluye un régimen especial para 6 
bienes priorizados, entre los que se encuentran los NFU32, cuyo costo estimado por parte 
del MINAM asciende a S/. 8.000.00033. 

 
III. PRECISIÓN DE MECANISMOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA 

RECOLECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS NFU EN EL MARCO DE LOS 

SISTEMAS DE MANEJO 

 
La LGIRS señala que, en base al principio de Responsabilidad Extendida al Productor, los 
fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes se involucran activamente, según 
corresponda, a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida del producto, para lo cual 
podrán tomar en consideración medidas que involucren el uso eficiente de los materiales y 
ecodiseño de los bienes, la prevención de la generación de los residuos en sus actividades 

 
29   Aprueba el Inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos municipales 

R.C.D. N°026-2018-OEFA/CD 
 

30   Indicadores Brechas De Infraestructura Y/O Acceso A Servicios Públicos Del Sector Ambiental de MINAM. 
 
31  Presentación sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos de MINAM, 2018. 
 
32  Plan Nacional De Gestión Integral De Residuos Sólidos 2016-2024, Eje Estratégico 2: Desarrollo Institucional del MINAM. 
 
33  Lo anterior, no considera los llamados costos externos asociados por la OCDE, que corresponden a los costos por daños en 

términos de emisiones contaminantes, molestias en los residentes locales, etc., causadas por ejemplo por la mala disposición 
o la quema no controlada, a este respecto no existen datos en Perú. A modo referencial si se consideran los datos 
proporcionados por la OCDE, y utilizando el caso más desfavorable de los países bajos se tiene que el costo externo sería de 
4.277.540 de USD. 



y participar de uno o más procesos del manejo de los residuos sólidos, priorizando su 
recuperación y valorización.  
 
En ese sentido, los productores tienen la obligación de implementar actividades que 
promuevan el retorno o recuperación post consumo de los NFU, para lo cual deben 
establecer y cumplir metas de recolección y valorización en sus planes de manejo. Por su 
parte, considerando que los comercializadores tienen contacto directo con los usuarios de 
neumáticos, es importante que contribuyan con la difusión de la información y 
sensibilización para la entrega de los NFU en los puntos de acopio establecidos por los 
productores. 
 
Ahora bien, a fin de evitar que los NFU sean manejados de manera informal y no garanticen 
su adecuado manejo, es necesario establecer controles para que los operadores de 
residuos dedicados a la recolección, transporte y valorización, desarrollen sus actividades 
en el marco de sistemas de manejo de NFU autorizados, con lo cual se podría garantizar su 
valorización en infraestructuras de residuos sólidos, que cuenten con características 
técnicas que permitan minimizar los riesgos a la salud y el ambiente. 
 
Formalización de actores que realizan el manejo de NFU, a través de su 
incorporación a actividades económicas  

 
El Perú ya cuenta con industria desarrollada para la valorización artesanal de los NFU, 
construida en base a canales informales que representan un porcentaje importante de los 
neumáticos reencauchados que circulan en el mercado; igual situación se verifica en el 
reciclaje de caucho. Sin embargo, sus condiciones no permiten la adecuada 
implementación de la REP.  
 
En atención a ello y en concordancia con la responsabilidad compartida y con uno de los 
Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, resulta necesario fomentar la 
formalización de las personas naturales y jurídicas que intervienen en el manejo de los 
residuos sólidos sin contar con las autorizaciones correspondientes, a fin de que en el 
desarrollo de sus actividades consideren medidas de prevención a la salud de las personas 
y al ambiente. Lo mencionado es acorde a lo desarrollado en el ámbito internacional. 
 
Promoción de la normalización de NTP para el fomento de actividades de valorización 
 
De conformidad con la segunda disposición complementaria transitoria de la LGIRS, el 
INACAL priorizará a través de un programa especial, la aprobación de normas técnicas 
peruanas (NTP) relativas a la gestión, manejo y las diversas actividades comprendidas en 
la valorización de los residuos sólidos, tales como la reutilización, reciclaje, compostaje, 
valorización energética, entre otras. 
 
IV. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL  

 
4.1  Normativa de la Comunidad Europea 
 
La Comunidad Europea cuenta con potestad normativa, ejecutiva y judicial que se 
superpone a las jurisdicciones nacionales de sus Estados miembros. Si bien desde 
mediados de los años 80, la Responsabilidad Extendida del Productor o Fabricante (en 
adelante REP) se instituyó en base a esfuerzos nacionales independientes en diversos 
países de Europa, la Comunidad Europea instituyó esta institución desde comienzos de los 



años 90. En cuanto a la regulación de los NFU, esta se desarrolla de manera muy general, 
presentando entre otros las siguientes propuestas normativas: 
 
Directiva 2008/98/CE sobre Residuos 

 
Esta Directiva constituye el marco normativo vigente para la producción y gestión de 
residuos en la Unión Europea. Entre los aspectos más significativos destacan los 
siguientes: 

 

• Establece una jerarquía de gestión de residuos con el siguiente orden de prioridades: 

prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otras formas de la valorización 

(incluida la energética) y la eliminación. 

• Incorporación del concepto de fin de la condición de residuo, siempre que cumplan 

con las condiciones y criterios específicos. 

• Limitación de la aplicación de los principios de autosuficiencia y proximidad a los 

residuos destinados a eliminación y de los residuos municipales mezclados 

destinados a valorización. 

 
4.2  Normativa Española  
 
En cuanto a la normativa específica de España, se tienen las siguientes normas: 
 

• Ley N° 10/1998 de Residuos, que faculta al Gobierno Central para fijar disposiciones 

específicas relativas a la producción y gestión de diferentes tipos de residuos, entre 

ellos los neumáticos fuera de uso. 

 

• Real Decreto N° 1619/2005, sobre la gestión de Neumáticos Fuera de Uso, que 

establece –entre otros- las siguientes obligaciones de los productores de neumáticos:  

i. Elaborar planes empresariales de prevención, enfocados a aplicar mecanismos de 

fabricación que prolonguen la vida útil de los neumáticos y faciliten la reutilización y 

el reciclado de los neumáticos al final de su vida útil. 

ii. Recibir los neumáticos fuera de uso, hasta la cantidad puesta por él en el mercado 
nacional de reposición. 

iii. Garantizar que todos estos neumáticos fuera de uso se gestionan debidamente, de 
conformidad con la Ley 10/1998. 

iv. Garantizar que se alcancen, como mínimo, los objetivos ecológicos que se 
establecen en el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006 y en sus 
sucesivas revisiones. 
v. Cumplir sus obligaciones bajo las siguientes modalidades: realizando 
directamente la gestión de los neumáticos fuera de uso, o entregándolos a 
gestores autorizados de neumáticos fuera de uso, participando en un sistema 
integrado de gestión y contribuyendo económicamente a los sistemas públicos de 
gestión de neumáticos fuera de uso. 

Adicionalmente el Real Decreto mencionado, desarrolla el funcionamiento de los 
sistemas de gestión, que pueden ser propios o mancomunados; y, contemplan las 
certificaciones legales de los productos de caucho a ser valorizados. 

 



• Real Decreto 1481/2001 que prohíbe la disposición final en vertederos de neumáticos 

usados troceados, a partir de Julio de 2006. 

 

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016 – 2022 que consiste en 

una Política Nacional fijada para todo el país, considerando diversos hitos en el 

tiempo e identificando distintos tipos de residuos. Asimismo, plantean las siguientes 

metas para el caso de los NFU. 

 

 
 

4.3 Normativa Portuguesa 
 

La normativa portuguesa ha desarrollado el siguiente marco normativo relacionado a los 
NFU  

 

• Decreto Legislativo 111/2001 

 
a. Establece los principios y las reglas a las que se someterá el manejo de los NFU, con 

los objetivos de prevenir la generación de residuos, aumentar las cuotas de 
recolección, reencauche y reciclaje de los mismos, así como la mejora en las 
condiciones ambientales de los participantes en la gestión y manejo.  

b. Se establecen obligaciones REP en los productores de neumáticos: 
I. Para enero de 2003, los productores deberán garantizar: 

a. La finalización en la disposición de NFU en vertedero. 

b. La recolección de NFU de al menos un 85% de la cantidad de neumáticos 

nuevos colocados anualmente en el mercado.  

c. El reencauche de NFU de al menos un 25% de la cantidad de neumáticos 

nuevos colocados anualmente en el mercado. 

d. La valorización del total de los neumáticos recolectados y no reencauchados, 

debiendo reciclarse al menos un 60% del total a valorizar.  

II. Para enero de 2007, los productores deberán garantizar: 

a. La recolección de NFU de al menos un 95% de la cantidad de neumáticos 

nuevos colocados anualmente en el mercado. 

b. El reencauche de NFU de al menos un 30% de la cantidad de neumáticos 

nuevos colocados anualmente en el mercado. 

c. La valorización del total de los neumáticos recolectados y no reencauchados, 

debiendo reciclarse al menos un 65% del total a valorizar. 

c. Se regula la creación de una Entidad o Sistema de Gestión para el cumplimiento de 
las obligaciones REP. 



d. Los productores deben crear una entidad gestora, sin fines de lucro, integrada por 
productores y por los demás actores en la gestión de NFU. 

e. Los productores deben transferir su responsabilidad en el cumplimiento de metas al 
Sistema o Entidad de Gestión, mediante un contrato especial, el que al menos deberá 
contemplar lo siguiente: 
i. Duración mínima de 5 años 

ii. Características de los neumáticos contemplados en el contrato 

iii. Una estimación de la cantidad de NFU a ser alcanzada anualmente por la entidad 

de gestión; 

iv. Las acciones de control a realizar por la entidad de gestión para verificar el 

cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato; 

v. La contraprestación financiera debida a la entidad de gestión.  

vi. La Entidad de Gestión requiere de una licencia o autorización de funcionamiento, 

otorgada por un plazo de 5 años, en conjunto por los Ministerios de Economía y 

Medio Ambiente y del Territorio. Para su otorgamiento, se revisará el Plan de 

Gestión de la entidad, analizando entre otros aspectos: 

- La estimación de las contribuciones financieras de los productores, teniendo en 

cuenta los tipos de neumáticos, las cantidades y los costos involucrados en su 

manejo o gestión; 

- Las reglas económicas con arreglo a las cuales la Entidad o Sistema contratará 

a los operadores o gestores de los neumáticos; 

- La destinación de recursos financieros para campañas de sensibilización en el 

uso de neumáticos reencauchados, así como en la investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías o procesos que generen en definitiva una menor cantidad 

de NFU en el tiempo; 

- El diagrama o flujo económico contemplado para el reencauchado, el reciclaje y 

la valorización, destacando los términos de la relación entre la entidad gestora y 

las otras entidades involucradas. 

f. Reglas de Recolección 
i. En la comercialización de neumáticos nuevos, los productores y/o los distribuidores 

deberán especificar en una glosa específica de la factura de venta respectiva el 

monto correspondiente a la contribución financiera fijada para la entidad gestora. 

ii. La entrega de neumáticos usados en los lugares apropiados, se realizará sin cargo 

alguno para el usuario final. 

iii. Los comercializadores que venden neumáticos no pueden condicionar la recepción 

de neumáticos usados para su recolección, a la venta de neumáticos del mismo 

tipo y en la misma cantidad. 

iv. Los neumáticos usados recolectados deben almacenarse en lugares que estén 

debidamente autorizados de acuerdo con la ley aplicable. 

g. Reglas sobre Reencauche 
i. Las entidades encargadas de reencauche, reciclaje u otras formas de recuperación 

de neumáticos usados deben estar debidamente autorizadas o licenciadas; 

ii. Las entidades que reencauchen los neumáticos usados deberán, cuando 

corresponda, cumplir con los estándares técnicos y de calidad contenidos en la 

normativa técnica aplicable; 

iii. Se excluyen de estas obligaciones aquellas entidades que utilicen neumáticos 

usados en trabajos de construcción de obras civiles y públicas y como protección 

de embarcaciones, embarcaderos de mar o río y en el revestimiento de soportes 

de los separadores de carril de tráfico de vehículos. 



 
4.4 Normativa Chilena 
 
En Chile se cuenta con el siguiente marco normativo: 
 

• Ley N°20.920, Establece Marco Para La Gestión De Residuos, La 
Responsabilidad Extendida Del Productor Y Fomento Al Reciclaje, publicada en 
el Diario Oficial con fecha 1° de junio de 2016, cuyo principal objetivo es reducir la 
generación de residuos, fomentando la reutilización, el reciclaje y la valorización, a 
través del establecimiento de la responsabilidad extendida del productor y otros 
instrumentos para la gestión de los residuos. Entre los aspectos principales se 
encuentran los siguientes: 

 
Gestión de los Residuos 

 
Esta labor deberá ser desarrollada con el objeto de promover la prevención de la 
generación de residuos y fomentar su valorización, se implementarán distintos 
instrumentos que serán establecidos mediante decreto supremo, y siguiendo el 
principio de gradualismo. Estos son: 

•    Ecodiseño. 

•    Certificación, rotulación y etiquetado de uno o más productos. 

•   Sistemas de depósito y reembolso. 

•    Mecanismos de separación en origen y recolección selectiva de residuos. 

•   Mecanismos para asegurar un manejo ambientalmente racional de residuos. 

•    Mecanismos para prevenir la generación de residuos, incluyendo medidas para 

evitar que productos aptos para el uso o consumo, según lo determine el 

decreto supremo respectivo, se conviertan en residuos. 

 
Obligaciones de los generadores de residuos 

 

•   Entregar los residuos a un gestor autorizado. 

•   Si el manejo es por cuenta propia, este deberá cumplir con la normativa vigente 

sobre almacenamiento. 

•   Los residuos sólidos domiciliarios y asimilables deberán ser entregados a la 

municipalidad correspondiente o a un gestor autorizado. 

 
Obligaciones de los gestores de residuos 
 

•   Manejar los residuos de manera ambientalmente racional. 

•   Aplicar las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales. 

•   Declarar, a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, 

al menos, el tipo, cantidad, costos, tarifa del servicio, origen, tratamiento y 

destino de los residuos, 

•   Contar con seguro por daños a terceros y al medio ambiente aquellos gestores 

de residuos peligrosos según lo dispuesto por el reglamento sanitario. 

 
Obligaciones de los importadores y exportadores de residuos 
 



•   Regirse por el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, y por las demás 

normas legales y reglamentarias que regulen la materia. 

•   No Importar residuos peligrosos para su eliminación. 

•   Informar, al menos, el tipo de residuo, cantidad, origen, tratamiento aplicado, 

incluyendo el destino de los residuos generados, cuando corresponda, a través 

del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. 

 
Obligaciones de los distribuidores y comercializadores 
 

•   Convenir con un sistema de gestión el establecimiento y operación de una 

instalación de recepción y almacenamiento. 

•   Aceptar sin costo la entrega de los residuos de productos prioritarios que 

comercialice de parte de los consumidores. 

•   Entregar a título gratuito, al respectivo sistema de gestión, todos aquellos 

residuos recibidos de los consumidores. 

 
Obligaciones de los sistemas de gestión 
 

•   Constituir y mantener vigente fianza, seguro u otra garantía para asegurar el 

cumplimiento de Responsabilidad Extendida del Productor respecto a metas y 

otros. 

•   Celebrar los convenios necesarios con gestores registrados y autorizados, 

municipalidades y/o asociaciones municipales con personalidad jurídica. 

•    Entregar al Ministerio del Medio Ambiente los informes de avance o finales, a 

través del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, sobre el 

cumplimiento de las metas y otras obligaciones asociadas. 

•   Proporcionar al Ministerio o a la Superintendencia del Medio Ambiente toda 

información adicional que le sea requerida por éstos, referida al cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del 

productor. 

 
Obligaciones de los consumidores 
 

•   Entregar el residuo de un producto prioritario al respectivo sistema de gestión, 

bajo las condiciones básicas establecidas por éstos e informadas a todos los 

involucrados. 

 
Obligaciones del productor (Responsabilidad Extendida del Productor)  
 

•   Inscripción en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

•   Organizar y financiar la recolección de los residuos de los productos prioritarios 

en todo el territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y 

tratamiento en conformidad a la ley, a través de alguno de los sistemas de 

gestión. 

•   Cumplir con las metas y otras obligaciones asociadas, en los plazos, proporción 

y condiciones. 

•   Asegurar que la gestión de los residuos de los productos prioritarios se realice 

por gestores autorizados y registrados. 



 
Mecanismo de apoyo a la Responsabilidad Extendida del Productor 
 

•   Educación ambiental. 

•   Facultades a las Municipalidades a fin de colaborar con el adecuado 

cumplimiento del objeto de esta ley. 

•   Fondo para el reciclaje para financiar proyectos, programas y acciones. 

 
Sanciones 
 

•   Amonestación por escrito. 

•   Multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales. 

•   La sanción que corresponda aplicar a cada infracción se determinará, según su 

gravedad, dentro de los siguientes rangos: 

•   Las infracciones gravísimas podrán ser objeto de multa de hasta diez mil 

unidades tributarias anuales. 

•   Las infracciones graves podrán ser objeto de multa de hasta cinco mil unidades 

tributarias anuales. 

•   Las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa de 

hasta mil unidades tributarias anuales. 

 

• Anteproyecto de Reglamento que establece Metas de Recolección y 
Valorización y otras obligaciones asociadas de Neumáticos. Resolución Exenta 
N° 0102/2019 del Ministerio del Medio Ambiente, que regula –entre otros- los 
siguientes aspectos: 

 
Ámbito de Aplicación: 
 

•   Se establecen metas de recolección y valorización de residuos de neumáticos y 

otras obligaciones asociadas, a fin de prevenir la generación de tales residuos y 

fomentar su reutilización, reciclaje u otro tipo de valorización.  

•   El reglamento aplica a los NFU puestos en el mercado, distinguiendo entre: 

• Neumáticos con aro inferior a 57 pulgadas (categoría A) 

• Neumáticos con aros de 45, 49 a 51 y más de 57 pulgadas (Categoría B) 

•   Se exceptúan de las normas REP los NFU siguientesi: neumáticos de Bicicletas, 

sillas de ruedas y similares según su peso o composición material y Neumáticos 

macizos. 

 
Sujetos obligados a la REP 
 

•   Se aplicará a todas las personas que pongan neumáticos en el mercado 

(productores). 

•   Ello es independiente si los neumáticos entran al mercado como parte de un 

vehículo, o si entran en forma aislada. 

 
Obligaciones de los productores 
 

•   Inscribirse en el Registro de Productores  



•   Organizar y financiar la recolección de los NFU 

•   Cumplir metas REP (recolección y valorización) 

•   Asegurar que la gestión de los NFU se realice por gestores autorizados y 

registrados 

•   Velar por la confidencialidad de la información comercial sensible. 

•   El cumplimiento de las obligaciones deberá realizarse a través de un sistema de 

Gestión.  

 
Sistemas de Gestión 

 

•   Los sistemas de gestión podrán ser individuales o colectivos.  

•   Deberán autorizarse para su funcionamiento por el Ministerio del Ambiente, de 

acuerdo a un Plan de Gestión que deben presentar y cumplir.  

•   Los sistemas colectivos deberán licitar los servicios de recolección y 

tratamiento, y constituir una garantía financiera para asegurar cumplimiento de 

las metas de sus asociados.  

 
Operaciones de Valorización de NFU 

 

•   Reencauche 

•   Reciclaje Material 

•   Coprocesamiento 

•   Valorización Energética 

 
Metas de Recolección de Neumáticos “A” 
 

•   Se establecen metas de recolección escalonadas en el tiempo: 

Al inicio de vigencia de la norma: 50% de los neumáticos puestos en mercado el 
año anterior. 
A partir del año 2024: 80% de los neumáticos puestos en mercado al año 
anterior. 
A partir del 2028: 90% de los neumáticos puestos en mercado al año anterior. 

•   Adicionalmente, se fijan porcentajes de recolección mínimos a cumplirse en 

distintas zonas del país. 

 
Metas de Valorización Neumáticos “A” 
 

•   Al inicio de vigencia: 25% de los neumáticos puestos en mercado el año anterior 

•   Al año 2022: 30% de los neumáticos puestos en mercado el año anterior 

•   Al año 2023: 35% de los neumáticos puestos en mercado el año anterior 

•   Al año 2024: 60% de los neumáticos puestos en mercado el año anterior 

•   Al año 2026: 80% de los neumáticos puestos en mercado el año anterior 

•   Al año 2028: 90% de los neumáticos puestos en mercado el año anterior 

•   Adicionalmente, el 60% de cada meta de valorización deberá cumplirse 

mediante Reciclaje Material o Reencauche. 

 
Meta de Valorización para Neumáticos “B” 
 

•   Al inicio de vigencia: 25% de los neumáticos puestos en mercado el año anterior 



•   Al año 2024: 75% de los neumáticos puestos en mercado el año anterior 

•   Al año 2026: 100% de los neumáticos puestos en mercado el año anterior 

•   Las metas de recolección y valorización serán equivalentes.  

 
4.5 Normativa Colombiana 
 
En Colombia se cuenta con las siguientes normas sobre la materia: 
 

• Resolución N° 1457, 29 Julio de 2010. Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan 

otras disposiciones, cuyo objeto es establecer a cargo de los productores de llantas 

que se comercializan en el país, la obligación de formular, presentar e implementar 

los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, con el 

propósito de prevenir y controlar la degradación del ambiente”. 

 
Ámbito de aplicación 
 

•   Productores de 200 o más unidades al año de llantas de automóviles, camiones, 

camionetas, buses, busetas y tractomulas hasta rin 22,5 pulgadas, así como las 

llantas no conformes.  

•   Productores que importen al año, 50 o más automóviles, camiones, camionetas, 

buses, busetas y tractomulas con sus respectivas llantas hasta rin 22,5 

pulgadas. 

 
Sistemas de Recolección Selectiva:  

•   Exige la implementación de Sistemas de Recolección Selectiva por parte de 

productores e importadores en Colombia.  

•   La Recolección y Gestión Ambiental podrán ser cumplidos mediante Sistemas 

Individuales o Colectivos.  

Sistema Individual de Recolección y Gestión. Los productores de llantas 
podrán establecer su propio Sistema de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental individual, en cuyo caso la formulación, presentación e 
implementación del Sistema es de su exclusiva responsabilidad.  
Sistema Colectivo de Recolección y Gestión, que puede concretarse 
mediante dos maneras: (i) constituyendo una persona jurídica especial, con el 
objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del 
Sistema y (ii) adoptando acuerdos entre los productores interesados en ejecutar 
el Sistema Colectivo, donde se pacta una obligación solidaria entre todos los 
integrantes. 

•   Las obligaciones de los Sistemas de Recolección y Gestión: (i) permitir a los 

consumidores devolver las llantas usadas a través de puntos de recolección y 

en las cantidades que sean necesarias teniendo en cuenta aspectos tales como 

la densidad de la población, entre otros, (ii) no generar costos para el 

consumidor al momento de la entrega de las llantas usadas, ni la obligación de 

comprar llantas nuevas; y, (iii) contemplar alternativas de aprovechamiento y/o 

valorización. 

 
Metas de recolección: 
 



•   A más tardar el 31 de noviembre de 2010 los productores deberán iniciar el 

proceso de recolección de llantas usadas, el cual deberá operar de manera 

ininterrumpida y progresiva hasta la puesta en marcha de los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas;  

•   A partir del año 2012, los Sistemas deberán asegurar la recolección y gestión 

ambiental mínimo anual del 20% de las llantas usadas, sobre la base del 

promedio de las llantas puestas por el productor en el mercado en los dos años 

anteriores a la fecha de presentación del Sistema ante el MAVDT;  

•   En los años posteriores se debe garantizar incrementos anuales mínimos del 
5% hasta alcanzar el 65% como mínimo. 

 
Prohibiciones 
 

•   El abandono o eliminación incontrolada de llantas usadas en todo el territorio 
nacional; 

•   Disponer llantas usadas en los rellenos sanitarios;  

•   Enterrar llantas usadas;  

•   Acumular llantas usadas a cielo abierto;  

•   Abandonar llantas usadas en el espacio público;  

•   Quemar llantas a cielo abierto o cerrado de manera incontrolada; 

•   Utilizar las llantas usadas como combustible sin el cumplimiento de las normas 
de emisión.  

 
4.6 Aspectos Comunes Abordados en la Normativa Internacional  
 
A partir del análisis expuesto de la legislación comparada, se advierte la presencia de 
diversos puntos esenciales o críticos que han sido abordados en todas las normativas 
analizadas, y que deberían ser abordados para el éxito de la instalación de un esquema 
REP en la gestión de NFU en el Perú. A continuación se detallan aquellos aspectos 
comunes que se considera deben ser regulados: 
 
Ámbito de aplicación (Universo a ser regulado) 

 
En la normativa internacional expuesta, se advierte la necesidad de establecer categorías 
especiales en los NFU, o considerando los sujetos de obligaciones a los que se regularán, 
la determinación de exclusiones y/o de reglas especiales para su tratamiento.  

 
Es así que, la normativa colombiana excluye a los productores de menos de 200 
neumáticos al año, y a los productores de vehículos en la misma proporción. Sin embargo, 
se advierten en otras normativas la intención de incluir a todos los productores, 
independientemente de las cantidades de neumáticos y vehículos generados, como es el 
caso de Portugal y Chile, excluyendo neumáticos de menor tamaño (bicicletas) 
considerando metas diferenciadas para neumáticos de tamaños especiales. 
 
Definición de las actividades de valorización 

 
La normativa internacional contempla un carácter inclusivo de las actividades a ser 
desarrolladas como parte de la operación de valorización, que involucre desde el inicio 
hasta el término de los procesos de reencauche. Ello a fin de garantizar el adecuado 
manejo y gestión de los NFU, como parte del régimen de bien priorizado planteado en la 
presente propuesta normativa.  



 
Establecimiento de metas graduales  

 
La normativa internacional reconoce y establece metas graduales para las actividades de 
recolección, de reencauche y de valorización. Las metas graduales obedecen a la 
necesidad de adecuación a nuevas reglas en el mercado, la creación o formalización de un 
mercado, y su progreso en el tiempo; razón por la que se plantea una meta inicial que se 
incrementa de manera gradual, cada cierto intervalo de años.  
 
Es así que, la normativa portuguesa planteó metas diferenciadas a los 2 y a los 7 años de 
su entrada en vigencia, mientras que la normativa chilena establece metas progresivas, año 
tras año, hasta llegar a resultados similares en 8 años. 
 
La formalización de los actores involucrados en la gestión de los NFU 

 
La normativa internacional está orientada a la formalización de los actores en la cadena de 
gestión y manejo de los NFU. Por ello, se obliga a los productores a desarrollar sus 
operaciones a través de la contratación de empresas o personas gestoras registradas en 
los sistemas de manejo para el desarrollo o prestación de los servicios de gestión de los 
NFU. Adicionalmente, para el registro en dichos sistemas, se requiere una autorización 
sujeta al cumplimiento de estándares ambientales, de seguridad y de salud ocupacional.   
 
Uso de una plataforma centralizada de actores que realizan el manejo de los NFU 

 
Para la integridad de los sistemas, se requiere un registro estandarizado de neumáticos, así 
como de actores intervinientes (productores y otros). La normativa internacional plantea una 
plataforma centralizada que permita un accountability rápido y tangible, a modo de un 
sistema centralizado que comprenda lo siguiente: 

 

• Cantidad de Neumáticos puestos en el mercado anualmente. 

• Cantidad de NFU recolectados. 

• Cantidad de NFU reencauchados. 

• Cantidad de NFU reciclados. 

• Registro de Productores. 

• Registro de Gestores.  

 
V. REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES COMPETENTES Y 

PRODUCTORES 

 
El Estado Peruano ha tomado la decisión de contratar los servicios de un equipo 
interdisciplinario para la elaboración de la propuesta del Reglamento que regula la gestión 
de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU) en el marco del Régimen Especial de Residuos de 
Bienes Priorizados, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 014-2017- MINAM, que involucre un diagnóstico de la situación actual de la gestión y 
manejo de los NFU en el Perú, la determinación de objetivos, metas y plazos, entre otros 
aspectos.  



 
A fin de lograr los objetivos mencionados, se realizaron reuniones al interior del MINAM, 
entre la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGRS), Dirección General de 
Cambio Climático (DGCCD), así como de forma externa con el equipo del Ministerio de la 
Producción y diversos actores privados. A continuación se muestran las reuniones 
realizadas:  
 

Fecha Entidad Comentario 

10_07_2019 
DGRS. DGCC.DGCCD. DGCA. 

DCDE 
Reunión con especialistas 

12-07_2019 ASOCEM. NAMA Cemento 
Reunión con especialista de empresa 
cementera, potencial empresa operadora de 
valorización bajo normativa REP. 

12-07_2019 Comité del Caucho 

Comité de Sociedad Nacional de las Industrias, 
que reúne a potenciales productores, y 
empresas operadoras de valorización bajo la 
normativa REP. 

04_09_2019 DGRS. DGCCD. Reunión con especialistas 

04_09_2019 DGCCD. DGCA. DGRS. Reunión con especialistas 

04_09_2019 DGRS. NAMA Cemento 
Especialista MINAM y especialista de NAMA 
Cemento. 

05/09/2019 SECHE GROUP 

Empresa especialista en Incineración de 
Residuos Peligrosos,  potencial empresa 
operadora de valorización bajo normativa REP. 
Reunión con Gerencia de Innovación. 

05/09/2019 SUNAT 
Reunión con Encargado de División de 
Clasificación Arancelaria 

05/09/2019 Comité del Caucho 

Comité de Sociedad Nacional de las Industrias, 
que reúne a potenciales productores, y 
empresas operadoras de valorización bajo la 
normativa REP. 

18_09_2019 Michelin Perú 
Empresa potencial productora bajo normativa 
REP. Reunión con Gerencia Comercial y 
Desarrollo 

19_09_2019 Pavimentos Deportivos 
Potencial empresa operadora de valorización 
bajo normativa REP. Reunión con Gerencia 
General 

20_09_2019 Neuma Perú 

Reencauchadora formal. Potencial empresa 
operadora de valorización bajo normativa REP. 
Reunión con Gerencia General y Gerencia 
Técnica. Visita a sus instalaciones. 

20_09_2019 Sin identificación 

Reencauchadora informal.  Potencial empresa 
operadora de valorización bajo normativa REP. 
Reunión con Gerencia General y visita a sus 
instalaciones. 

20_09_2019 Sin identificación 

Reencauchadora informal.  Potencial empresa 
operadora de valorización bajo normativa REP. 
Reunión con empleado y  visita a sus 
instalaciones. 

20_09_2019 Sin identificación 

Reencauchadora informal.  Potencial empresa 
operadora de valorización bajo normativa REP. 
Reunión con Gerencia General y visita a sus 
instalaciones. 

20_09_2019 RENOVA Reencauchadora formal.  Potencial empresa 



 
VI. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 

 
Teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, se ha propuesto el Reglamento 
para la Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso – NFU, cuyo texto está compuesto 
de cinco (5) Títulos, treinta y siete (37) Artículos, ocho (8) Disposiciones Complementarias 
Finales, tres (3) Disposiciones Complementarias Transitorias y un (1) Anexo, los cuales 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo. 
 
Con la presente propuesta, se procura minimizar la generación de NFU, priorizando su 
recuperación y valorización, de modo que se conviertan en insumos de otros procesos 
productivos, logrando efectivizar el principio de economía circular que orienta el MINAM en 
lo referente a residuos sólidos. Además, con ello se fomenta la asociatividad público - 
privada para su gestión y manejo ambientalmente adecuado, ponderando el rol de los 
diferentes actores que intervienen en el ciclo de vida de los neumáticos. 
 
Actores institucionales involucrados 

 
En el Título II de la propuesta se establecen obligaciones y responsabilidades de los 
actores institucionales involucrados en las diferentes etapas de la gestión y manejo de NFU, 
como son el MINAM, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE), las entidades de fiscalización ambiental y las municipalidades 
provinciales y distritales. 

 
En el caso del MINAM se le atribuye, entre otras, la función de evaluar y aprobar los planes 
de manejo de NFU presentados por los sistemas de manejo. Es preciso mencionar que lo 
señalado es regulado de la misma manera en otros países latinoamericanos, en donde la 
evaluación de los planes de manejo o sistemas de gestión son centralizados en una 

operadora de valorización bajo normativa REP. 
Reunión con Gerencia General y Gerencia 
Técnica. Visita a sus instalaciones 

04_10_2019 Sector Público y Privado 

Reunión Ampliada a representantes del sector 
privado de los grupos de interés (Productores 
incluyendo empresas mineras, Potenciales 
empresas operadoras de transporte y 
valorización bajo normativa REP). 
Representantes del sector público. 

03_12_2019 Comité del Caucho 

Comité de Sociedad Nacional de las Industrias, 
que reúne a potenciales productores, y 
empresas operadoras de valorización bajo la 
normativa REP. 

03_12_2019 MINAM, MTC, MINEM Especialistas del sector. 

04_12_2019 Especialistas del MINAM Especialistas del sector. 

06_12_2019 Sector Público y Privado 

Reunión Ampliada a representantes del sector 
privado de los grupos de interés (Productores 
incluyendo empresas mineras, potenciales 
empresas operadoras de transporte y 
valorización bajo normativa REP). 
Representantes del sector público. 

Mayo y 
junio de 
2020 

Comité de Caucho y Asociación 
Automotriz del Perú 

Reunión virtual con los representantes del  
Comité de Caucho de la Sociedad Nacional de 
Industrias y la Asociación Automotriz del Perú. 



institución gubernamental, como el Ministerio del Ambiente u órganos adscritos a éste, los 
cuales realizan la evaluación de los planes. 

 
Por último, se refuerza el rol de aliado estratégico de los sistemas de manejo que cumplen 
las municipalidades provinciales y distritales los que, en virtud de la responsabilidad 
compartida, deberán fomentar y facilitar la implementación de los planes de manejo de NFU 
de dichos sistemas. Se ha considerado que la participación de las municipalidades 
provinciales y distritales se realice en estrecha coordinación con los sistemas de manejo, a 
fin de no afectar el ciclo de recuperación de los NFU. 

 
Es importante resaltar que, el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, señala que los fabricantes, importadores y comerciantes 
pueden celebrar convenios de colaboración con las municipalidades o Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos, destinados a la segregación en la fuente, a la recolección 
selectiva, al establecimiento y/u operación de instalaciones de recepción y almacenamiento 
de residuos priorizados, o la ejecución de otras acciones que faciliten la implementación del 
referido Decreto Legislativo.  

 
Del productor, distribuidor y comercializador de neumáticos 

 
El Título III se divide en dos capítulos que contienen las disposiciones referidas al 
productor, distribuidor y comercializador de neumáticos. Se distingue entre productor y 
distribuidor o comercializador, toda vez que el primero lleva a cabo la importación o 
fabricación de neumáticos, mientras que el distribuidor o comercializador, no.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que un distribuidor o comercializador realice 
también la importación o fabricación de neumáticos debe asumir de manera adicional las 
obligaciones del productor. 
 
Ahora bien, en virtud de la responsabilidad extendida del productor, este tiene la obligación 
de diseñar, implementar y administrar un determinado sistema de manejo de NFU 
(individual o colectivo) y debe presentar un plan de manejo de NFU, el cual incluye 
compromisos dirigidos a su adecuada gestión y manejo. Dichos compromisos establecen 
estrategias que permitan alcanzar o cumplir las metas establecidas, debiendo el MINAM 
evaluar si corresponden nuevas metas gradualmente ascendentes, al quinto año de entrada 
en vigencia de la propuesta normativa, las cuales deben aplicar tanto para la recolección 
como para la valorización.  

 
Considerando que los productores pueden migrar entre los sistemas de manejo, así como, 
solicitar la actualización, también se han contemplado disposiciones orientadas a evitar la 
evasión de sus compromisos y obligaciones, entre las que se encuentran:  

 

• El nuevo productor que se incorpore a un sistema colectivo debe cumplir con las 

estrategias y compromisos contemplados en el plan de manejo de dicho sistema 

desde el momento de la presentación de la solicitud. 

 

• En caso un productor salga de un sistema colectivo y se incorpore a otro o un 

productor nuevo o uno bajo el sistema individual se incorpore a un sistema colectivo, 

la recolección de NFU hecha por el productor no aporta al cumplimiento de la meta 

vigente del sistema colectivo al que se incorpora, sino hasta a partir del primer día 

hábil de enero del año posterior a la aprobación de la actualización del plan de 

manejo. 



 
En todos los casos de migración entre sistemas de manejo, la meta del productor para el 
primer año en el nuevo plan de manejo no puede ser menor a la que le correspondería 
cumplir si se mantuviera en el sistema del que deja de ser parte.  
 
Adicionalmente, en aras de contar con información sistematizada y actualizada respecto a 
la gestión y manejo de NFU en el país, se considera conveniente que los productores 
presenten una declaración anual, en el mes de abril de cada año, donde informen en 
términos simples, la cantidad de neumáticos puestos en el mercado, y los NFU 
recolectados y valorizados durante el año anterior, señalando claramente formas de 
valorización que realizan (por categoría), de acuerdo con la información brindada por las 
personas jurídicas y/o empresas operadoras de residuos sólidos; asimismo, la cantidad de 
NFU exportado para su valorización o tratamiento en el exterior y el destino, de 
corresponder, anexando una copia de los documentos sustentatorios, que acrediten esta 
cantidad, como los documentos emitidos por la Oficina de Aduanas respectiva. 
 
Las metas de recolección y valorización para las categorías A (neumáticos con aros menor 
a 25 pulgadas) y B (neumáticos con aros igual o mayor a 25 pulgadas) se realizaron de 
manera diferenciada. Es así que, los productores de neumáticos de la categoría A deben 
cumplir con metas de recolección, las cuales son fijadas por el o los productores en su Plan 
de Manejo de NFU presentado ante MINAM, siendo que durante los dos (2) primeros años 
es de carácter voluntario y en los años sucesivos se deber cumplir con lo siguiente: 
 
 
 

AÑO Meta  

Tercer año de vigencia de la norma 15% 

Cuarto año de vigencia de la norma 20% 

Quinto año de vigencia de la norma 25% 

 
Los productores de neumáticos categoría A están obligados a cumplir con las metas de 
valorización, debiendo ser fijadas por el o los productores en su Plan de Manejo de NFU 
presentado ante MINAM. La meta de valorización durante los dos (2) primeros años desde 
la entrada en vigencia de la presente norma es de carácter voluntario; en los años 
sucesivos se deberá cumplir con lo siguiente: 

 

AÑO Meta 

Tercer año de vigencia de la norma 15% 

Cuarto año de vigencia de la norma 20% 

Quinto año de vigencia de la norma 25% 

 
Los productores de neumáticos Categoría B están obligados a cumplir con las metas de 
valorización, debiendo ser fijadas por el o los productores en su Plan de Manejo de NFU 
presentado ante MINAM. La meta de valorización durante los dos (2) primeros años desde 
la entrada en vigencia de la presente norma es de carácter voluntario; en los años 
sucesivos se deberá cumplir con lo siguiente: 

 

AÑO Meta 

Tercer año de vigencia de la norma 20% 

Cuarto año de vigencia de la norma 25% 

Quinto año de vigencia de la norma 30% 



 
Asimismo, se establece que el porcentaje de cumplimiento de la meta estará determinado 
por la siguiente fórmula:  

 

PCi = (Ngi * 100) / (Nci-1*FD) 
 
Donde: 
“PCi" equivale al porcentaje de cumplimiento de la meta para el año "i"; 
"Ngi" es equivalente a la cantidad total de toneladas de NFU recolectadas o 
valorizadas, según sea el caso, en el año "i"; 
 "Nci-1" es equivalente a la cantidad total de toneladas de neumáticos puestos en el 
mercado el año inmediatamente anterior a aquel en que se realizaron las operaciones 
de recolección o valorización referidas en "Ngi".  
“FD" es el factor de desgaste por uso de los neumáticos y corresponde a 0,85 para 
los neumáticos con aro inferior a 25 pulgadas y 0,80 para los neumáticos con aro 
igual o superior a 25 pulgadas, según sea el caso.  

 
Del generador y del operador de NFU 

 
Del mismo modo, el Título IV se divide en dos capítulos que contienen las disposiciones 
referidas a las obligaciones del generador y del operador de NFU. 
 
Con relación al operador de NFU, como ya se ha mencionado, se trata de una persona 
jurídica debidamente registrada en el MINAM como Empresa Operadora de Residuos 
Sólidos (EO-RS), que cuenta con una infraestructura de valorización de NFU. Además, se 
establece que la recolección y valorización de NFU podrá ser válida para acreditar el 
cumplimiento de las metas sólo en caso de que se ejecute con respecto a NFU 
provenientes de un sistema de manejo de NFU, con lo cual, una vez más se resguarda la 
cadena de recuperación de dichos residuos. 
 
Del mismo modo, a fin de promover la integración de las actividades de valorización, 
incluimos a las actividades económicas, tomando en consideración que cumplen un rol 
fundamental en esta cadena de valor.  
 
Del manejo de NFU 

 
Al respecto, en el Título V, referido al manejo de NFU, esta precisa que las infraestructuras 
de valorización de NFU se encuentran a cargo de un operador de NFU, donde se realizan 
operaciones de valorización tales como, la separación de los componentes del NFU, así 
como actividades de acondicionamiento de los mismos, entre otras. Asimismo, dicha 
infraestructura de valorización de NFU cuenta con el estudio ambiental o instrumento de 
gestión ambiental complementario al SEIA aprobado por la autoridad competente, según 
corresponda y de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental. 

 
Para las infraestructuras de valorización de NFU resultan aplicables las disposiciones 
establecidas para las infraestructuras de valorización de residuos no municipales señaladas 
en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento. 
 
Por último, la propuesta establece tipos de neumáticos que se encuentran excluidos del 
Régimen Especial de Gestión y Manejo de NFU, conforme al detalle siguiente: 

 



• Neumáticos de bicicletas, motocicletas y de sillas de rueda, o cualquier neumático 

similar a estos, en función de su peso o de la composición material de los mismos. 

• Neumáticos macizos, entendiéndose por tales a las piezas toroidales que no cuentan 

con una cámara de aire y que son completamente sólidas, desde la llanta, capa a 

capa. 

• Neumáticos de las actividades relacionadas con las categorías de residuos 

comprendidas en el artículo 27 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Otras disposiciones 
 

Se establecen prohibiciones de diversas prácticas relacionadas a los NFU, los cuales no se 
encuentran acorde con lo establecido en la normativa en residuos sólidos y normativa 
ambiental vigente.  
 
Adicionalmente, se establece que el INACAL debe priorizar a través de un programa 
especial, la aprobación de normas técnicas peruanas (NTP) relativas a la gestión, manejo y 
las diversas actividades comprendidas en la valorización de los residuos sólidos, tales como 
la reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética, entre otras, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento. 
 
Así también, se establece que el Estado a través del Ministerio del Ambiente y en 
concordancia con los sectores competentes, promueve el uso de productos y materiales 
recuperados a partir de la valorización de los NFU, toda vez que es fundamental desarrollar 
los mercados públicos y privados, para los productos derivados de NFU en el Perú. Con 
ello, se fomenta la valorización y en consecuencia el crecimiento de las metas. 
 
 
VII. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 
En efecto, el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, tiene como finalidad afrontar diferentes problemas relacionados con la 
gestión y manejo de los residuos sólidos a nivel nacional. En ese sentido, la presente 
propuesta busca la gestionar un adecuado manejo de NFU con alternativas para atender la 
su problemática, a través de un Régimen Especial de Gestión de Residuos de Bienes 
Priorizados que beneficie a todos los actores involucrados. 
 
Considerando los valores de costos y beneficios de implementación de la regulación se 
tiene que la relación beneficio/costo de implementación de la REP en el periodo estudiado 
corresponde a: 

Relación 
Beneficios/Costos= 

1,85 

 
Cabe señalar que los valores utilizados han sido los más conservadores y apegados a la 
realidad existente en el Perú. Por ello, no se incorpora en la evaluación a las plantas de 
coprocesamiento que se encuentran en funcionamiento, con lo cual la probabilidad de 
cumplimiento de metas en los primeros cuatro años de implementación de la REP, para 
reencauche y granulación de caucho, es alta, toda vez que estas actividades se encuentran 
en desarrollo en nuestro país. Ello, incluso considerando que dicha actividad cuenta con 



una fracción de informalidad importante: 100% -en el caso de la granulación- dispone de 
una vasta experiencia técnica que les permitirá implementar la REP con solo la 
formalización de los distintos mecanismos que contiene la propuesta regulatoria. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en la proyección que se realice al cuarto año de la entrada en 
vigencia de la propuesta normativa, las metas deben considerar el coprocesamiento, toda 
vez que a dicho momento debería contarse con las plantas necesarias instaladas y aptas 
para su incorporación al régimen.  
 
Por su parte, entre los beneficios que genera la propuesta normativa, se detallan las 
siguientes: 
 

• Disminución de pasivos ambientales  

• Reducción de contaminación ambiental en el agua, suelo y aire. 

• Menor impacto en el paisaje por menor cantidad de botaderos. 

• Mejores condiciones laborales toda vez que se busca reducir la informalidad 

Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero 

• Disminución de proliferación de vectores o agentes de contagio a la población y 

reducción de los riesgos de contagio de la población con enfermedades. 

 
En comparación con el escenario actual, es totalmente positiva la implementación de la 
regulación asociada a la REP, toda vez que los costos estimados para la recuperación de 
áreas degradadas son altos, los costos por daños externos no se encuentran 
contabilizados; con lo cual los beneficios son mayores a los costos estimados para 
implementación de la regulación.  
 
Cabe señalar, que no se han considerado entre los beneficios el desarrollo del mercado 
para la acreditación del cumplimiento de las metas, lo cual determinará mayores beneficios 
a las empresas que realicen la valorización y será más favorable aún la implementación de 
la regulación.  
 
En lo que corresponde a los beneficios a la ciudadanía, se pueden destacar los siguientes: 
 

• Se impulsa la valorización. 

• Se busca contar con información sistematizada y actualizada sobre los NFU 

disponible para todos los ciudadanos. Asimismo, como beneficios para la gestión de 

las entidades públicas en el manejo de NFU, destacan los siguientes: 

(i) Promoción de la participación pública y privada en la gestión y manejo de NFU 

(ii) Mejora de la información que administra el Estado sobre del manejo de NFU 

(iii) Contar con información que ayude en la toma de decisiones 

(iv) Mayor y más clara participación de las municipalidades en la gestión y manejo 

de NFU. 

 



Finalmente, es importante señalar que las disposiciones contenidas en el proyecto de 
Reglamento se orientan al cumplimiento de la implementación de las recomendaciones de 
la OCDE. 
 
Por lo expuesto, el proyecto de Reglamento tiene por objeto facilitar la operatividad de las 
disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278 y su reglamento; y, con ello 
propiciar una mayor eficiencia y eficacia en la gestión y manejo de los NFU a nivel nacional. 
 

VIII. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 
El impacto en la legislación nacional es positivo, toda vez que actualiza y adecua las 
obligaciones referidas a los actores relevantes respecto de los NFU, desarrollando un 
régimen especial para un bien priorizado (NFU), de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i En todo caso, los productores de estos neumáticos exceptuados deberán igualmente reportar en los Sistemas de Información sus 
estadísticas de producción de neumáticos, y las estadísticas de manejo de los mismos.   
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