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“METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BIENES PRIORIZADOS Y LA FORMULACIÓN DE 

LOS REGÍMENES ESPECIALES EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL 
PRODUCTOR” 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 OBJETIVO 
 
Establecer pautas para la identificación de bienes priorizados en el mercado nacional, 
considerando los criterios establecidos en el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, aprobado con el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, para la posterior 
formulación de instrumentos técnicos - normativos que regulen los Regímenes Especiales de los 
residuos sólidos de dichos bienes priorizados, en aplicación del principio de la Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP).  
 
1.2 FINALIDAD 
 
Estandarizar el procedimiento para la identificación de bienes priorizados y la formulación de los 
instrumentos técnicos - normativos para la gestión y manejo de sus respectivos residuos, en 
aplicación del principio de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 
1.3 ALCANCE 
 
La presente metodología es aplicada por el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección 
General de Gestión de Residuos Sólidos, para la identificación y la formulación de instrumentos 
técnicos - normativos que regulen la gestión y manejo de residuos de bienes priorizados, en el 
marco del Decreto Legislativo N° 1278.BASE LEGAL 
 

• Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, y su modificatoria el Decreto Legislativo N° 1501. 

• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto Supremo N° 003-2020-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba la Hoja de 
Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria. 

• Decreto Supremo N° 022-2021-MINAM, que aprueba la Sección Primera del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

• Resolución Ministerial N° 153-2021-MINAM que aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

• Decreto Supremo N°345-2018-EF, que aprueba la Política Nacional de Competitividad 
y Productividad. 

• Decreto Supremo N°237-2019-EF, que aprueba el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad. 

 
1.4 DEFINICIONES 

 
a. Actividades económicas. - Son aquellas actividades extractivas, productivas y de 

servicios en las que se realiza la valorización de los residuos sólidos de bienes 
priorizados como parte de su actividad principal y/o como componente auxiliar.  

b. Bienes priorizados. - Son bienes de consumo masivo, que directa o indirectamente, 
inciden significativamente en la generación de residuos sólidos en volúmenes 
considerables o que por sus características de peligrosidad requieren de un manejo 
especial. 
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c. Empresa Operadora de Residuos Sólidos. – Persona jurídica que presta los servicios 
de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia, 
acondicionamiento, valorización, tratamiento o disposición final de residuos sólidos. 
Asimismo, puede realizar las actividades de comercialización. 

d. Infraestructura de valorización. – Instalación adecuada y autorizada donde se 
desarrolla la transformación química y/o biológica de los residuos sólidos, para 
constituirse, de manera total o parcial, en insumos, materiales o recursos en los 
diversos procesos; asimismo, en dicha instalación se realiza la recuperación de 
componentes o materiales contenidos en los residuos sólidos. 

e. Productor. – Fabricante, importador, ensamblador, distribuidor y comercializador de 
bienes, cuya responsabilidad se extiende durante el ciclo de vida del bien1.  

f. Residuos sólidos. - Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda 
o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la 
valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. 

g. Residuo sólido no aprovechable. - Es todo material o sustancia sólida o semisólida de 
origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna 
posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso 
productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren 
tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. 

h. Residuos no municipales. - Los residuos del ámbito de gestión no municipal o residuos 
no municipales, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el 
desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden los 
generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. 

i. Residuos Peligrosos. - Son residuos sólidos peligrosos aquellos que, por sus 
características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo 
significativo para la salud o el ambiente. 

j. Responsabilidad extendida del productor. - Es un enfoque bajo el cual los fabricantes, 
importadores, distribuidores y comerciantes, tienen la responsabilidad del bien 
priorizado durante todo el ciclo de vida de éste, incluyendo las fases postindustrial y 
postconsumo.  

k. Servicios de apoyo. - Son aquellos servicios complementarios que permiten a las 
empresas satisfacer las necesidades de sus clientes y diferenciarse del servicio ofrecido 
por su competencia.  

l. Valorización. – Alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la 
disposición final de residuos sólidos. Consiste en la operación cuyo objetivo es que el 
residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sean aprovechados y sirvan 
a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos 
productivos. La valorización puede ser material o energética. Es desarrollada por 
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos o por titulares de actividades extractivas, 
productivas y de servicios. 

 
II. PROCESO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BIENES PRIORIZADOS Y FORMULACIÓN DE 

REGÍMENES ESPECIALES 
 
2.1 Fase 1: Recopilación de información de normativa comparada 

 
Consiste en recopilar, consolidar, comparar, y analizar la normativa comparada, en 
especial la legislación latinoamericana y europea. El análisis comparativo se realiza bajo 
una matriz, tomando de referencia el esquema mostrado en el siguiente cuadro: 

 

 
1  Los Decretos Supremos que aprueben los Regímenes Especiales pueden precisar la definición del productor, dependiendo de 

la particularidad del residuo del bien priorizado. 



 

Página 3 de 9 
 

Cuadro N° 01. Esquema para la presentación de la legislación 
 

Región País N° 
Tipo de 
norma 

Título Fecha de 
aprobación 

Artículo Descripción 
Contenido a 
considerar 

         

 
2.2  Fase 2: Criterios para la identificación del bien priorizado 

 
Los criterios para la identificación de un bien priorizado se establecen en el artículo 86 del 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. Además de dichos criterios, es posible incluir el aporte a la transición de 
la economía circular en el marco de las políticas públicas nacionales y/o los tratados 
internacionales de los que el Estado peruano es parte.  
 
Ahora bien, los criterios que se detallan y desarrollan en los siguientes literales son 
orientativos para la identificación del bien priorizado.  

 
1) Identificación del origen y cadena de valor del residuo sólido del bien. – Supone 

describir todas las actividades involucradas en el bien priorizado, que comprende 
actividades tales como el diseño, la producción, la comercialización, la distribución 
y los servicios de apoyo hasta llegar al consumidor final. Dichas actividades pueden 
estar contenidas dentro de una sola empresa o divididas entre diferentes empresas, 
dentro de una única ubicación geográfica o distribuidas en áreas geográficas más 
amplias2. Asimismo, supone describir las operaciones de valorización, incorporación 
en procesos productivos y/o disposición final de los residuos sólidos generados por 
los bienes priorizados. 

 
2) Volumen de generación de residuos sólidos asociado al bien y representatividad. –

Los resultados de la generación de residuos sólidos se obtienen a partir de la 
información remitida por las autoridades sectoriales competentes, la información 
remitida por las autoridades ambientales competentes en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la información contenida en 
la Declaración Anual sobre la Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No 
Municipales u otra información reportada en la plataforma del SIGERSOL, del 
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA),  de los gobiernos locales y/o 
los mismos productores del bien priorizado. Asimismo, la información se puede 
obtener de las cifras de importación del sitio web de ADUANAS.  
A partir de la información con que se cuente, se puede realizar estimaciones para 
los siguientes años utilizando herramientas conocidas para ello u otros que hayan 
sido empleados anteriormente para otros estudios. 

 
3) Peligrosidad de los residuos sólidos del bien. - Se debe(n) desarrollar o describir la(s) 

característica(s) que presente(n) el residuo del bien. Este es peligroso cuando 
presente al menos una de las características de peligrosidad descritas en el anexo 
IV del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.  

 
4) Posibilidad de valorización de los residuos sólidos del bien. - Se puede identificar las 

posibilidades de valorización del residuo del bien priorizado; así como, de sus 
componentes o materiales. La identificación de posibilidades de valorización 
considera el aspecto geográfico (identificando dónde se localizan las actividades 

 
2  Organización Internacional del Trabajo, “Guía general para el desarrollo de cadenas de valor - Cómo crear empleo y mejores 

condiciones de trabajo en sectores objetivos”, 2016, p. 22. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_541432.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_541432.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_541432.pdf


 

Página 4 de 9 
 

susceptibles de valorizar los residuos sólidos con respecto de los lugares de 
generación), el análisis de la viabilidad económica sobre la valorización de los 
residuos sólidos que sea realizada por las empresas, entre otros aspectos. La 
información puede provenir de fuentes primarias (visitas a las plantas de 
valorización, actividades que aprovechan residuos como componente auxiliar de su 
actividad principal, etc.) como secundarias (revisión bibliográfica, estudios, etc.). 

 
5) Alternativas de tecnologías disponibles para su valorización material o energética. -

Se deben identificar las alternativas tecnológicas disponibles, de preferencia 
aquellas que se encuentran en el mercado nacional, así como las que podrían tener 
un potencial de implementación. Asimismo, se puede obtener información de los 
titulares de aquellas actividades que vienen utilizando tecnología que permita 
valorizar los residuos sólidos en calidad de insumos, como componente auxiliar de 
su actividad principal. 

 
2.3  Fase 3: Caracterización del bien  

 
La caracterización del bien comprende los siguientes aspectos: 

 
1) Definiciones estandarizadas. - Estas tienen por objeto presentar una propuesta que 

podrá ser considerada y utilizada en el desarrollo de la propuesta normativa para el 
desarrollo del régimen especial. Para su elaboración, y en lo que sea posible, se 
recomienda el uso de estándares internacionales del nivel ISO o UNE, u otras 
normativas internacionales y nacionales para las definiciones contempladas.  

 
Cuadro N° 02: Definiciones estandarizadas 

Definiciones 
 

Normativa 1 Normativa 2 Normativa 3 
    

    
 

2) Tipo de bien priorizado. - Este contenido se desarrolla, en caso el bien priorizado 
incluya categorías (subcategorías) o clases (subclases), como los casos de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, de envases y embalajes, entre otros. Para tal 
fin, cabe la agrupación de dichas categorías, subcategorías o clases, según el tipo de 
material, la funcionalidad, el uso o actividad económica, u otro según corresponda.  

 
Cuadro N° 03: Categorías o clases del bien priorizado 

Bien priorizado Categoría/clases Subcategorías/subclases 

   
  

 
3) Características y/o composición del bien priorizado. – Se recomienda describir las 

características y propiedades de los componentes que conforman el bien 
priorizado, en calidad de producto. En caso de disponer de información, incluir el 
análisis de los componentes y constituyentes del bien.  

 
Cuadro N° 04: Características y/o composición del bien priorizado 

Componentes y constituyentes del bien 
priorizado 

Características y propiedades 
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4) Tiempo de vida útil. - La vida útil es el periodo de tiempo que se espera utilizar el 
bien priorizado, en calidad de producto. Este periodo está relacionado con la 
eficiencia económica de un producto, más que con su capacidad productiva. 

 
El desarrollo de esta sección se soporta en información bibliográfica de carácter 
académico o no, que corresponderá a cada tipo de bien priorizado.  

 
5) Ciclo de vida. -  Se recomienda describir el conjunto de etapas por las que pasa el 

bien priorizado, desde la etapa de extracción del recurso o insumo (para su 
fabricación) hasta su valorización o disposición final, una vez retirado del 
mercado.  

 
De ser posible, se realizará un análisis de ciclo de vida (ACV) para determinar los 
aspectos ambientales e impactos potenciales asociados con el bien priorizado, en 
calidad de producto, el cual se efectúa recopilando un inventario de las entradas 
(insumos y/o materiales) y salidas (efluentes, emisiones, ruido, entre otros) 
relevantes del sistema; evaluando los impactos ambientales potenciales asociados 
a esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario 
e impacto en relación con los objetivos del estudio. 
 
De acuerdo con la ISO 14040, el ACV consta de cuatro fases3: definición de los 
objetivos y el alcance, análisis del inventario, evaluación del impacto, e 
interpretación de resultados. 

 
Fig. N°1: Fases de un ACV 

 
Fuente: NTP - ISO 14040:2017 Gestión Ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de 
referencia.2 Edición. 

 
2.4  Fase 4: Identificación de la información disponible de los bienes priorizados y sus 

respectivos residuos.  
 

1) Información relacionada a los bienes priorizados puestos en el mercado  
 

Para el cálculo del consumo de los bienes se puede utilizar la siguiente fórmula: 
 

Importación + Fabricación – exportación = Bienes puestos en el mercado 
 
Se puede considerar información que sustente cada una de estas variables, de 
preferencia con un periodo mínimo de diez (10) años, dependiendo de la 
disponibilidad de la data. 

 
3   Cabe señalar que en la plataforma  http://perulca.com/7  existe información de ACV. 
 

http://perulca.com/7
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-   Para la elaboración de la información de importación y exportación del 

bien priorizado – en calidad de producto-, resulta posible asociarlo con las 
subpartidas nacionales (10 dígitos), con la finalidad de realizar la búsqueda 
en el portal web de la SUNAT4 sobre los regímenes de importación y 
exportación. Adicionalmente, de ser necesario, se puede coordinar con la 
SUNAT a efectos de identificar a los importadores y exportadores, y de esta 
manera construir el universo de productores que podrían estar obligados a 
presentar sus planes de manejo, en el marco de la responsabilidad extendida 
del productor.  
 

-   La información de la fabricación del bien priorizado, en caso 
corresponda, debe considerar la producción manufacturera nacional del bien 
priorizado que se comercialice (con o sin marca propia), y/o la importación 
del mismo para satisfacer la demanda nacional. El Ministerio de Producción, 
la Sociedad Nacional de Industrias y/o la SUNAT puede contar con dicha 
información.  

 
2) Información de los volúmenes de generación de residuos  

 
La cantidad de generación del residuo del bien priorizado se puede obtener de 
diferentes fuentes, entre las que se encuentran la plataforma SIGERSOL, 
autorizaciones de importación y exportación de los residuos del bien,   Planes de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos Distritales, Estudios de Caracterización de 
Residuos Sólidos, Programas de Segregación y Recolección Selectiva de los 
gobiernos locales - en el cual se involucra a organización de recicladores – o de los 
titulares de actividades económicas que se encuentran bajo diversas autoridades 
sectoriales competentes, u otras fuentes que cuenten con el debido sustento. 

 

3) Identificación y cuantificación de las fuentes generadoras de residuos del bien 
priorizado 

 

Para la identificación de las fuentes generadoras de residuos de bienes priorizados 
se considera la clasificación de los residuos sólidos según su gestión, establecida en 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos: residuos sólidos municipales y 
residuos sólidos no municipales. De manera adicional, se puede considerar el origen 
de los residuos sólidos indicado en el artículo 18 de la mencionada Ley5: minero, 
energético, industrial, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la 
construcción, de servicios de saneamiento o de instalaciones especiales, de los 
establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y otros de competencia 
sectorial.   

 
Respecto a la cuantificación de las fuentes generadoras de los residuos de bienes 
priorizados, la información se puede obtener de aquella registrada en la plataforma 
del SIGERSOL (Municipal o No Municipal). En el caso de residuos sólidos no 
municipales, además la información puede provenir de aquella remitida por los 
productores del bien priorizado (o también considerado como titular de la actividad 
productiva), por las autoridades competentes en el marco del SEIA, o por las 

 
4   Ver página: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-testadispartida/resumenPPaisS01Alias?accion=cargarFrmResumenPPais 
5   Decreto Legislativo N°1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

“Artículo 18.- De las autoridades sectoriales 
Las Autoridades Sectoriales ejercen las siguientes funciones en materia de residuos sólidos no municipales:  
a) Regular la gestión y el manejo de los residuos de origen minero, energético, industrial, agropecuario, agroindustrial, de 
actividades de la construcción, de servicios de saneamiento o de instalaciones especiales, de los establecimientos de salud, 
servicios médicos de apoyo y otros de competencia sectorial.” 

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-testadispartida/resumenPPaisS01Alias?accion=cargarFrmResumenPPais
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autoridades competentes que regulen la gestión y manejo de los residuos sólidos, 
conforme a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 
4) Identificación de las etapas del manejo de los residuos sólidos del bien e 

identificación de oportunidades de mejora 
 

En esta sección se describe el desarrollo de las etapas del manejo de los residuos 
del bien priorizado, con énfasis en la etapa de valorización, a fin de sustentar el 
criterio establecido en el literal e) del artículo 86 del Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM.  

 
En esta etapa es posible identificar las oportunidades de mejora en cuanto a la 
valorización de los residuos. 

 
2.5 Fase 5: Desarrollo del modelo de la cadena de valor del bien priorizado, considerando 

un enfoque de ciclo de vida y de economía circular.  
 
La construcción de una cadena de valor incluye los siguientes pasos: 
 
1) Mapeo de las cadenas de valor mediante el uso de un diagrama de flujo sencillo. - 

Se inicia con la identificación de las transacciones básicas del bien priorizado, es 
decir, el proceso sencillo desde el diseño del bien, la materia prima a utilizar, hasta 
el consumidor final. Cabe agregar que es posible simplificar el proceso agrupando 
las actividades y funciones relacionadas bajo un mismo nivel de la cadena de valor. 

 
2) Elaboración de un inventario de actores del mercado. - Una vez identificadas las 

operaciones básicas de la cadena de valor de un bien priorizado, se procede a 
determinar y ubicar a los actores involucrados de forma directa e indirecta en las 
transacciones comerciales básicas al interior de la cadena de valor, tales como las 
autoridades, las instituciones públicas, los proveedores de servicios, redes 
informales, ONG, etc. 

 
En esta sección se identifica a los productores, proveedores de los materiales, 
distribuidores y comercializadores de los bienes priorizados, los usuarios o 
consumidores, así como a las actividades económicas que aprovechan los residuos 
del bien priorizado, además de identificar a los operadores de residuos sólidos 
asociados a la valorización del residuo del bien priorizado, y el ámbito de influencia 
geográfica de cada uno de los actores del mercado.  

 
3) Identificar las oportunidades y las limitaciones. – Con el desarrollo de un diagrama 

de flujo sencillo de la cadena de valor del bien priorizado se identifican las 
oportunidades y limitaciones6  en cada uno de sus niveles.  

 
4) Identificación de los diferentes mercados para el bien priorizado. - Se requiere 

identificar a los principales mercados7 en los que se comercializan los bienes 
priorizados, siendo posible encontrar un gran número de mercados finales8. Resulta 

 
6  Como parte de la identificación de las oportunidades y limitaciones se podrá utilizar el análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidad o Amenazas) u otro que pueda aplicarse para tal fin. 
 
7   Entre los mercados principales se podrá considerar los supermercados u empresas de mayor tamaño, los que a su vez 

pueden desempeñarse como distribuidores. 
 
8            Los mercados finales son aquellos donde se comercializan los bienes priorizados destinados a satisfacer las necesidades del 

cliente final, que en base a la variable tiempo puede destinarlas a su consumo inmediato (como, por ejemplo: productos 
envasados de consumo humano) o duradero (como, por ejemplo, aparatos eléctricos y electrónicos). 
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importante conocer qué segmentos del mercado se encuentran en crecimiento o 
tienen potencial de crecimiento; a fin de conocer la forma de intervención del 
Ministerio del Ambiente en la formulación del Régimen Especial del bien priorizado. 

 
5) Identificación de la manera en la que el bien priorizado llega al mercado final. – 

Luego de identificar a los principales mercados y el bien priorizado, es importante 
precisar el actor específico y el mercado final que atiende. Este ejercicio sólo se 
refiere a las empresas que participan en las transacciones básicas (pago inmediato 
o crédito) dentro de la cadena de valor, no a los servicios de apoyo. 

 
2.5 Fase 6: Análisis de las limitaciones y formulación de la propuesta 

 
En esta fase se realiza un análisis de las limitaciones en la gestión de los residuos del bien 
priorizado, así como de las medidas para asegurar su valorización:  

 
1) Análisis de las principales limitaciones identificadas. - Entre las limitaciones para la 

valorización del residuo del bien priorizado, se pueden considerar las siguientes: 
 

- Ausencia de especificaciones técnicas para la aplicación de la valorización en la 
normativa vigente. 

- Reducida inversión privada en el sector de recuperación y valorización de los 
residuos del bien priorizado. 

- Mercados de bienes priorizados exigentes con los límites de impurezas para 
aceptar residuos en sus procesos productivos. 

- Fluctuación de precios de residuos reciclables. 
- Alta informalidad en la gestión de residuos sólidos en el país. 
- Ausencia de sistemas (individuales o colectivo) consolidados de gestión de 

residuos sólidos. 
- Ubicación del generador del residuo sólido respecto de la instalación dónde se 

realizará la valorización de los mismos, lo cual implica, en algunas ocasiones el 
alto costo del transporte. 

 
2) Formulación de soluciones sostenibles para el mejoramiento de la cadena de valor 

y propuesta de sistema de manejo. - Las propuestas de mejora deben ser 
económicamente viables para los actores del mercado, asimismo resulta 
fundamental desarrollar un sistema de gestión que permita dinamizar la cadena de 
valor y asegurar la valorización de los residuos sólidos, a través de su incorporación 
en otras actividades económicas. 

 
3) Formulación de las metas de recolección y/o valorización de los residuos de bienes 

priorizados. – La propuesta de metas de recolección y/o valorización de los residuos 
del bien priorizado se basa en la información recopilada en las fases 3 y 4, así como 
de la revisión de la normativa comparada, aplicable a la realidad nacional. 

 
4) Identificación de instrumentos o incentivos económicos que promuevan la 

valorización del bien priorizado. – Con la finalidad de promover la retornabilidad, el 
reciclaje o la reutilización del bien priorizado se pueden plantear diferentes 
instrumentos o incentivos económicos existentes y/o aplicables, entre ellos:  

 
- Impuestos sobre envases 
- Sistemas de depósito devolución y retorno 
- Subsidios 
- Inversión pública directa 
- Uso de material reciclado en la fabricación de nuevos productos 
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- Incentivos de retornabilidad 
 

5) Sistemas de información y etiquetados del bien. -A través de etiquetas contenidas 
o adheridas en los bienes priorizados, es posible difundir la información y 
características ambientales del producto, a fin de mostrar su sostenibilidad y así 
promover su adquisición con un menor impacto ambiental y fomentando el 
consumo responsable del bien priorizado. 

 
Asimismo, existen reconocimientos ambientales voluntarios, que pueden ser 
incluidos en los bienes priorizados, como sellos, etiquetas u otra modalidad, lo cual 
también se configura como un sistema de información que difunde la sostenibilidad 
del producto y promueve su consumo responsable, dirigido tanto a los 
consumidores finales como a los actores intermedios en las cadenas de valor. 

 
2.6 Fase 7: Formulación del instrumento técnico - normativo 

 
En esta fase se propone el instrumento técnico normativo tomando en consideración lo 
identificado en las fases previas. La propuesta se redacta de manera articulada con lo 
establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM; así como tomando como referencia la versión 
más actualizada de la Guía de Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos 
Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo publicada por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.  

 
El contenido incluye como mínimo:  

 
- Título I: Disposiciones generales 
- Título II: Actores institucionales 
- Título III: Productores, distribuidores y comercializadores  

Capítulo I: Productor  
▪ Subcapítulo I: Sistemas de Manejo de Residuos  
▪ Subcapítulo II: Plan de Manejo de Residuos 
Capítulo II: Distribuidor y Comercializador 

- Título IV: Generador y operador de residuos sólidos 
Capítulo I: Generador 
Capítulo II: Operador de residuos sólidos 

- Título V: Manejo de residuos sólidos 
- Título VI: Infracciones y sanciones 
- Disposiciones Complementarias  
- Anexo: Definiciones 

 
2.7 Fase 8: Análisis Costo - Beneficio 

 
El análisis costo – beneficio considera las dimensiones económicas, ambientales y sociales 
para determinar las metas de recolección y valorización del bien priorizado, tomando como 
referencia el documento “Analytical Framework for Evaluating the Costs and Benefits of EPR 
Programmes” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), u 
otras aplicables a la realidad nacional. 


		52654669726d6120504446312e352e32
	2021-11-07T12:18:27-0500
	Edgar:EROMERO:192.168.0.18:1C7EE5CC2515:ReFirmaPDF1.5.2
	ROMERO LA PUENTE Edgar Martin FAU 20492966658 hard 808b4994dd31f8e108afa26a95969c6dcdeedf3c
	Soy el autor del documento




