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Tipo A. Las preguntas están basadas en lo realizado en clase, confié en sí mismo, tú puedes. 
 

 
1. De acuerdo al DL 1278, los lodos generados por las plantas de tratamiento de agua para consumo humano, las 

plantas de tratamiento de aguas residuales y otros sistemas vinculados a la prestación de los servicios de 

saneamiento, son manejados como residuos sólidos peligrosos, salvo en los casos que el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento determine lo contrario. ( F ) 

2. El objetivo del reglamento Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es asegurar la maximización constante 

de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la 

minimización de la generación de residuos sólidos en la disposición final, la valorización material y energética 

de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de 

limpieza pública.   asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir 

riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. ( F ) 

3. El OEFA administra el SIGERSOL con el propósito de facilitar el registro, procesamiento y difusión de la 

información sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos, en el marco del Sistema Nacional de 

Información Ambiental (SINIA).  ( F ) 

4. El servicio de limpieza pública es realizado exclusivamente por la municipalidad distrital o provincial ( F )  

5. Todo proyecto de inversión de infraestructura de residuos sólidos debe contar con un instrumento de gestión 

ambiental (IGA) aprobado por el Minam, el Gobierno Regional o la Municipalidad Provincial, según 

corresponda, en el marco de las normas del SEIA. ( F ) 

6. La transferencia de residuos sólidos de construcción y demolición es el proceso mediante el cual se descargan 

los residuos sólidos de un vehículo de capacidad menor a otro de mayor capacidad, para continuar con el 

proceso de transporte hacia la disposición final. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el almacenamiento 

temporal de residuos sólidos en el vehículo de mayor capacidad por más de doce (12) horas desde que fueron 

recibidos dichos residuos. ( F ) 

7. Cuando la municipalidad distrital no puede hacerse cargo de los residuos municipales de su jurisdicción, 

entonces el Ministerio del Ambiente debe de solucionar el problema. ( F ) 

8. La actualización de un estudio de caracterización de residuos sólidos municipales se realiza cada 5 años o 

cuando la autoridad competente lo solicite ( F ) 

9. Para la instalación de una planta de transferencia se debe analizar solo la distancia y cantidad de residuos a 

ser trasladados al área de disposición final. ( F ) 

10. Según lo explicado en clases, los restos de papel periódico y mazorca del maíz se degradan en una relleno 

sanitario en solo 3 años ( F ) 
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Tipo B. Las preguntas están basadas en lo realizado en clase, confié en sí mismo, tú puedes. 
 

 
1. De acuerdo al DL 1278, los lodos generados por las plantas de tratamiento de agua para consumo humano, las 

plantas de tratamiento de aguas residuales y otros sistemas vinculados a la prestación de los servicios de 

saneamiento, son manejados como residuos sólidos no peligrosos, salvo en los casos que el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento determine lo contrario. ( V ) 

2. El objetivo del reglamento Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es asegurar la maximización constante 

de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la 

minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización material y energética de los 

residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza 

pública.   asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos 

sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. ( V ) 

3. El Minam administra el SIGERSOL con el propósito de facilitar el registro, procesamiento y difusión de la 

información sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos, en el marco del Sistema Nacional de 

Información Ambiental (SINIA).  ( V ) 

4. El servicio de limpieza pública puede ser realizado por la municipalidad distrital, provincial o por una EO-RS, 

según corresponda ( V )  

5. Todo proyecto de inversión de infraestructura de residuos sólidos debe contar con un instrumento de gestión 

ambiental (IGA) aprobado por el Senace, el Gobierno Regional o la Municipalidad Provincial, según 

corresponda, en el marco de las normas del SEIA. ( V ) 

6. La transferencia de residuos sólidos municipales es el proceso mediante el cual se descargan los residuos 

sólidos de un vehículo de capacidad menor a otro de mayor capacidad, para continuar con el proceso de 

transporte hacia la disposición final. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el almacenamiento temporal de 

residuos sólidos en el vehículo de mayor capacidad por más de doce (12) horas desde que fueron recibidos 

dichos residuos. ( V ) 

7. Cuando la municipalidad distrital no puede hacerse cargo de los residuos municipales de su jurisdicción, 

entonces la municipalidad provincial y/o el gobierno regional debe de solucionar el problema. ( V ) 

8. La actualización de un estudio de caracterización de residuos sólidos municipales se realiza cada 5 años ( V ) 

9. Para la instalación de una planta de transferencia se debe analizar la distancia y cantidad de residuos a ser 

trasladados al área de disposición final, además de hacer un costo beneficio de ambas alternativas, entre otros 

aspectos ( V ) 

10. Según lo explicado en clases, los restos de papel periódico y mazorca del maíz no se degradan en una relleno 

sanitario a pesar de pasado los 15 años de estar dispuestos ( V ) 
 


