
DECRETO No. 42

EL PRESID ENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO :

I. Que el manejo y la disposicion de los desechos solidos constituyen uno de los

principales objetivos ambientales nacionales, los que dafian la salud y causan

problemas de contarninacion , cuando no son confrontados con una politica

prevent iva y global;

II. Que de conformidad al Art. 69, inciso segundo de la Constitucion es atribucion del

Organo Ejecutivo contro lar las condiciones ambientales que puedan afectar la

salud y el bienestar de la poblacion; por 10 que el Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, en cumplimiento al Art. 52 de la Ley del Medio Ambiente

prornovera la coordinaci6n con las instituciones competentes y otros sectores

. involucrados en la elaboracion del Reglamento para el Manejo Integral de

Oesechos Solidos,

PORTANTO,

en uso de sus facullades constitucionales,

DECRETA el siguientc:



REGLAMENTO ESPECIAL SOBRE EL MANEJ O INT EGRAL DE LOS
DESECIIOS
SO LIDOS

T IT ULO I
DISPOSICIONES GENE RALES

CA PITU LO UNICO
DEL OBJETO, DEL ALCANCE Y DEL AMBIT O DE APLICAC ION

Objeto y Alcance

Art. 1.- EI presente Reglamento tiene por objeto regular el manejo de los deseehos

solidos, EI aleanee del mismo sera el manejo de deseehos solidos de origen domici liar,

eomereial, de servieios 0 institucional; sean procedentes de la limpieza de areas publ icas, 0

industriales similares a domicili arios, y de los solidos sanitarios que no scan peligrosos.

De aqui en adelante la Ley del Medio Ambiente sera lIamada La Ley y el Ministerio de

Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio.

Ambito de Aplicacie n

Art. 2.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicaran en todo el

territorio nacional y seran de observancia general y de cumplimiento obligatorio para toda

persona natural 0 juridica.

Glosa rio

Art.. 3.· Los conceptas y sus correspondientes definiciones empleados en este

Reglamento, constituyen los terrnmos claves para la interpretaci6n del mismo, y se entenderan en

el significado que a continuaci6n se expresa, sin perjuicio de los conceptos empleadas en la Ley,

as! loscontenidos en los instrumentos internacionales sobre la materia .



a) Almac cnamicnto: Acci6n de retener temporalmente dcscchos, mientras no sean
cntregados al servicio de recoleccion, para su posterior procesarnicnto, reutilizaci6 n 0

disposici6n.

b) Aprnvecha miento: Todo proceso industrial y/o manual, cuyo objeto sea la
recuperaci6n 0 transformaci6n de los recursos contenidos en los desechos.

c) Botadero de Desechos: Es el sitio 0 vertedero , sin preparaci6n previa, donde se
depositan los desechos, en el que no ex isten tecn icas de manejo adccuadas y en el que
no se ejerce un control y representa riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

d ) Compostaje: Proceso de manejo de desechos solidos , por medio del eual los
desechos organicos son biol6gicamente descomp uestos, bajo condiciones controladas ,
hasta el punto en que el producto final puede ser manejado, embodegado y aplicado al
suelo. sin que afecte negat ivamente el medio ambiente .

e) Contamina clon por deseehos solidos: La degradaci6n de la calidad natural del medio
ambiente, como resultado directo 0 indireeto de la presenci a 0 la gestion y la
disposici6n final inadecuadas de los desechos s6lidos.

f) Co ntenedo r : Recipiente en el que se depositan los desechos s6lidos para su
almacenamiento temporal 0 para su transporte.

g) Desecho s Solidos: Son aquellos materiales no peligrosos, que son descartados por la
actividad del ser humano 0 generados por la naturaleza, y que no teniendo una utilidad
inmediata para su actual poseedor, se transforman en indeseables.

h) Disp osicion Final: Es la operaci6n final controlada y ambicntalmente adecuada de los
desechos s6lidos, segun su natura leza.

i) Estacion de T ra nsfereneia: Instalaci6n permanente 0 provisional, de caracter
intermedio, en la cua l se reciben desechos s6lidos de las unidades reco lectoras de baja
capacidad, y se transfieren, procesados 0 no, a unidades de mayor capacidad, para su
aearreo hasta eI sitio de disposici6n final.

j ) Ge ne ra do r de deseehos solidos: Toda persona, natural 0 juridica, public a 0 privada,
que como resultado de sus actividades, pueda crear 0 genera r desechos s6lidos.



k) Lixiviado: Liquido que se ha fillrado 0 percolado, a traves de los residuos solidos u
otros medios, y que ha extraido, disuello 0 suspendido materiales a partir de ellos,
pudiendo contener materiales potencialmente dafii nos.

I) Gestion Integral; Conjunto de operaciones y procesos encami nados a Ia reduccion de
Ia generacion, segregacion en Ia fuente y de todas las etapas de la gestion de los
desechos, hasta su disposicion final.

m) Relleno Sanitario: Es el sitio que es proyectado, construido y operado mediante Ia
aplicacion de tecnicas de ingenieria sanitaria y ambientaI, en donde se depositan,
esparcen, acomodan, compactan y cubren con tierra , diariamente los desechos solidos,
con tando con drenaje de gases y liquidos percolados.

n) Relleno Sanitario Manual: Es aquel en el que solo se requiere equipo pesado para Ia
adecuacion del sitio y la construccion de vias internas, asi como para la excavacion de
zanjas, Ia extraccion y el acarreo y distribucion del material de cobertura. Todos los
dernas trabajos, tales como construccion de drenajes para lixiviados y chimeneas para
gases, asi como el proccso de acornodo, cobertura, cornpactacion y otras obras
conexas, pueden realizarse manualmente.

0) Relleno Sanitario Mecanizado: Es aquel en que se requiere de equipo pesado que
Iabore permanentemente en el sitio y de esta forma realizar todas las actividades
scfialadas en el relleno sanitario manual, as; como de estrictos mecanismos de control
y vigilancia de su funcionamiento .

p) Reciclaje : Proceso que sufre un material 0 producto para ser reincorporad o a un cicio
de produccion 0 de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente.

q) Recolcccion: Accion de recoger y trasladar los desechos generados, al equipo
destinado a transportarlos a las instalacione s de almacenamiento, transferencia,
tratamiento, reuso 0 a los sitios de disposicion final.

r) Recolecci6n Sclcctiva: Accion de clasificar, segregar y presentar segregadamente para
su posterior utilizaci6n.

s) Reutilizacion: Capacidad de un producto 0 envase para ser usado en mas de una
ocasion, de Ia misma forma y para el mismo proposito para el cual fue fabricado.



t) Reduccion en la Generacion: Reducir 0 minimi zar la cantidad 0 el tipo de residuos
generados que deberan ser evacuados. Esta reduccion ev ita la formacion de residuos,
mediante la fabricacio n, disefio. adquisicion 0 bien modificacion de los habitos de
consumo, peso y generacion de residuos.

u) Segregacien en la Fuente: Segregacion de diversos materiales especi ficos del flujo
de residuos en el punto de generacion. Esta separacion facilita el reciclaje.

v) Tara: Peso neto de un vehiculo de transporte.

w) Tratamiento 0 Proeesamiento: Es la modificacion de las caracteristicas fisicas,
quimicas 0 biologicas de los desechos solidos, con el objeto de reducir su nocividad,
controlar su agresividad ambiental y facilitar su gestion.

TITULO H
DEL MARCO GENERAL

CAPITULO UNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES

Responsabilidades del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Art. 4.- Seran responsabilidades del Ministerio:

a) Determinar los criterios de seleccion para los sitios de estacio nes de transferencias,
tratam iento y disposicion final de los desechos solidos;

b) Emit ir el permiso ambiental de acuerdo a 10 establecido en la Ley para todo plan,
programa, obra 0 proyecto de manejo de desechos solidos.

TITULO III
DEL MAN EJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS MUNI CH'ALES

CAPITULO I

DEL ALMACENAMIENTO

Espccificacion de almaeenamiento temporal



Art. 5.- En aquello s casos en que se establezcan sitios de almacenamiento

colectivo temporal de desechos s61idos en las edificaciones habitables, deberan cumplir,

en su grado minima , con las siguientes cspecificaciones:

a) Los sistemas de almacenamiento temporal deberan permit ir su facil limpieza y acceso;

h) Los sistemas de ventilaci6n, suministro de agua, drenaje y de control de incendios,
seran los adecuados;

c) EI diseiio debera contemplar la restricci6n al acceso de personas no autorizadas y de
animates; y

d) Los sitios seran diseiiados para facilitar la separaci6n y la recuperaci6n de materia les
can potenc ial reciclable.

Disposiciones relativas a los Contenedores

Art. 6.- Los contenedores para el almacenamiento temporal de desechos

s6lidos, deberan cumplir los siguientes requisitos minimo s:

a) Estar adecuadamente ubicados y cubiertos;

b) Tener adecuada capacidad para almacenar el volumen de desechos s61idos generados;

c) Estar construido s can materiales impermeables y ean la resistencia necesaria para el
usa al que estan destinados;

d) Tener un adecuado mantenimiento; y

e) Tener la identifi caci6n relativa al usa y tipos de desechos.

CAPITULO II
DE LA RECOLECCION Y TRANSPORTE

Rutas, horarios y frccuencias de recoleccion



Art. 7.- La determinacion de las rutas, de los horarios y las frecue ncias del servicio

de recoleccion de desechos solidos y planes de contingencia establecidos par los titulares,

se realizara con sujecion estricta de los aspectos ambientales vigentes.

Equipos de Recoleccion y Transporte

Art. 8.- EI equipo de recoleccion y transporte de desechos solidos debera ser

apropiado al medio y a la actividad. Dicho equipo debera estar debidamente identificado y

encontrarse en condiciones adecuadas de funcionamiento, y llevara inscrito en lugar

visible y con material indeleble la magnitud de la tara. Los equipos deben ir debidamente

cubiertos para evitar la dispersion de los desechos.

Transporte de desechos solid os

Art. 9.- Los equipos de transporte pesado de desechos solidos, desde la estacion de

transferencia, si la hubiere, hacia el sitio de disposicion final, deberan estar debid amente

identi ficados. En su recorrido, se respetara una ruta (mica y previamente establecida, la

que no sera alterada sin previa autorizacion.

CAPITULO III
DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

Estaciones de Transfereneia Fijas

Art. 10.- De acuerdo con el Art. 2 1, letra d), de la Ley, las estaciones de

transferencia requeriran del Permiso Ambiental respectivo, otorgado por el Mini sterio y

debcran considerarse, sin limitarse a ello, los siguientes aspectos:

a) Volumen de desechos solidos, que requiere almacenamiento temporal;

b) Localizaci6n 0 ubicacion, especialmente por 1a cerca nia con areas rcsidenciales;



c) Orientacion de los vientos predominantes; y

d) Tiempo de almacenamiento de los desechos.

CAPITULO IV
DEL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO

Trat amicnto de desechos solidos

Art. 11.- La utilizaci6n del Sistema de Tratamientos de Desechos Solidos en el

pais dependera fundamentalmente de la naturaleza y la composicion de los desechos.

Para los efectos del presente Reglamento, se identifican los siguientes Sistemas de

Tratamiento:

a) Compostaje;

b) Recuperacion , q~e incluye la reutilizaei6n y el reeiclaje; y

c) Aquellos especifieos que prevengan y reduzean el deterioro ambiental y que faeiliten
el manejo integral de los deseehos.

Para la aplicacion de estos Sistemas de Tratamientos se requerira la obtencion del permiso

ambiental.

CAPITULO V
DE LA DISPO SICION FINAL

Del RelIeno Sanitario



Art. 12.- Para los efeetos del presente Reglamento, se adopta el relleno sanitario

como un metodo de disposicion final de desechos solidos aceptable, sin descartar la

utilizacion de otras tccnologias ambientalmente apropiadas.

Uso de terrenos utili zad os como sitio de disposlcion final

Art. 13,- La ubicacion de terrenos utilizados como sitios de disposicion final

deberan cumplir con los criterios establecidos en el anexo de este reglamento.

CAPITU LO VI
DE LOS RELLENOS SANITA RIOS

Clasiflcacion de los Rellenos Sanita rios

Art, I~.- Pur su forma de operacion, los rellenos sanitarios se clasifican en tres
tipos:

a) Relleno Sanitario Manual;

b) Relleno Sanitar io Mecanizado; y

e) Relleno Sanitario Combinado 0 Mixto .

Relleno Sa nita rio Manual

Art. 15.- El relleno sanitario manual se utilizara preferentemente como rnetodo de

disposicion final de los desechos solidos ordinarios de poblaciones urbanas y rurales, para

aquellas localidades que generen menos de 20 toneladas diarias de desechos.

Relleno Sanita rio Meca nizado

Art. 16.- El relleno sanitario mecanizado se utilizara preferentemente como

metodo de disposicion final de los desechos solidos ordinarios de poblaciones urbanas, en

las que se generen mas de 40 toneladas diarias de desechos. Dicho relleno sanitario podra

utilizarse como tipo de disposicion final para varias localidades.



Rcllcno Sa nita r io Combina do 0 Mixto

Art. 17.- En aquell as poblaciones urbanas y rurales, en las que se generen de 20 a

40 toneladas diarias de desechos solidos ordinarios, podra usarse preferentemente

cuale squiera de los dos tipos de relleno sanitario, 0 una cornbinacion de ambos, segun 10

requieran las condiciones financieras y ambientales de cada caso.

Seguridad

Art. 18.- La operacion de los sitios de disposicion final se sujetara a 10 estab lecido

en el Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de los Centros de Trabajo.

Cr itcr ios Minimos

Art. 19.- Los criteri os tecnicos mfnimos para el manejo de rellenos y proyectos de

compos taje sanitarfos, estan contenidos en el Anexo del presente Reglamento.

TITULO IV
DE LA VIG ILANCIA

Inspeccioncs

Ar t. 20.- De acuerdo al Art . 86 de la Ley, el Ministerio podra realizar las

inspecciones que considere pertinentes.

Informc

Art. 21.- EI titular del proyecto de relleno sanitario presentara anualmente al

Mini sterio informes de operacion de aquel, los cuales incluiran como mfnimo la siguiente

informacion:

a) Promedio diario, semanal y mensual de ingreso de desechos solidos , exp resado en
toncladas rnetricas;
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b) Registro de ingreso de vehiculos de transportc de desechos solidos, clasificandolos
scgun su orige n, peso y tipo de desechos; y

c) Analisis de laboratorios, oficialmente acrcditados, practicados a costa de l titular, al
afluente del sistema de tratamiento de lix iviados. Este analisis incluira, como m inima,
los parametres siguentes DBO, DQO, pH, Solidos Totales, Cr, Pb, Hg, Ni.

TIT ULO V
DE LAS INFRACCIONES Y SANCI ONES

De las sanciones

Art.- 22.- Las contravenciones a las disposiciones del presente Reglamento, seran

sancionadas de conformidad ca n el regimen establecido en la Ley.

TITULO VI
DE LAS J)JSPOSICIONES FINALES

Observancias de normas tecnicas

Art. 23,- Los parame tres, tales como la generacion per capita, el peso volumetrico

y las composiciones flsica, quimica y biologica y cualquier otra que se consideren, deberan

ser obtenidos segun las normas oficia les obligatorias de determinacion de parame tres de

desechos solidos, Estos parametros se diferencian de otras normas referidas en el presente

Reglamento, las que seran desarrolladas en coordinacion ca n Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnologia.

Art. 24.- Al entrar en vigencia el presente reglamento queda sin efecto el Acue rdo

Ministerial Numero 22 de fecha 6 de octubre de 1999 que contiene los lineamientos

tecnicos transitorios.

Vigenc ia

Art. 25,- EI presente Decreta entrara en vigencia ocho dias despues de su publ icacion en

el Diario Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENClAL : San Salvador, a los treinta y un dias del mes de

mayo del ana dos mil.

FRA NC ISCO GUILLERMO FLORES PER EZ
Presidente de la Republica



ANEXO

CRITERIOS TECNICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS DE
COMPOSTAJE Y PARA EL MANEJO DE RELLENOS SANITARIOS

Critcrios M inimos para cstablecimicnto de un proyecto de compos taje

Para e l establecimiento de Proyectos de Compostaje se debe ran respetar los criterios
siguientes:
a) Proporci6n Carbono :Nitr6geno dc 25: I - 35:1;

b) Temperatura de 40-50 °C;

c) Humedad entre el40 0 50%;

d) Preferiblemente incorporar materiales en el rango de I a 4 centfmetros de diametro.

Caracter isticas de las Areas destinad as para Relleno Sa nita r io

Las areas que se destinen para relleno sanitario deberan prescntar, como minimo, las
caracteristicas sig uientes:
a) Estar ubicadas a una distancia que garantice que las zonas de recarga de acuiferos 0 de

fuente s de abastecimiento de agua potable, esten libres de contaminaci6n. Esta
dis tanc ia sera fijada den tro de las normas tecnicas nacionales;

b) Que cI suelo reuna caracte risticas de impermeabilidad , aceptandose un coeficiente
maximo permi sible de infiltraci6n 10. -7 cmls; que posea carac teristicas adec uadas de
remoci6n de contaminantes; y que la profundidad del nivel de las aguas subterraneas
garantice la conservacion de los acuiferos existentes en la zona. En caso de que se
carezca de este tipo de suelos, se podra trabaj ar con un mayor espeso r de la capa, para
lograr el mismo nivel de impermeabi lidad;

c) Contar con suficiente material terreo para la cobertura diaria de los desechos solidos
depositados durante la vida util ;

d) Estar ubicado a una distancia no perjudicial para las zonas de inundacion, pantanos,
mari smas. cuerpos de agua y zonas de drenaje natural;

c) Estar ubicado a una distancia de 500 metros de los nucleos poblacionales y con un
facil acceso por carretera 0 camino trans itab le en cualquier epoca del ana;

I) Estar ubicado fuera de las areas naturales protegidas 0 de los eco sistcmas fragi les, asi
como de las servidumbres de paso de acueduetos, cana les de riego, alcantarillados y
lineas de conducci6 n de energia electrica; y

g) Esta r ubicado a una distancia minima de 60 metros de fallas que hayan tenido
desplazamientos recientes.



Requisitos tecnicos para el Relleno Sanitario

Para el es tablecimiento y funcionamiento de un relleno sanitaria, independientemente de
su tipo y tamafio, este debera cumplir, como minima, con los siguientes requisitos
tecnicos:

a) Que exista garantia de estabilidad del terreno y del relleno contra deslizamientos;
b) Que existan vias internas de acceso, balastadas a pavimentadas, transitables en

cualquier epoca del ana , can rotulo de informacion;
e) Que exista un cercado periferico, que limite el terreno e impida el ingreso de personas

y animales, aj enos al relleno , can porton y entrada restring idos;
d) Que haya preparacion del terreno , can una base impermeable, can pendiente hacia las

lineas de drenaje;
e) Que existan canales perifericos para las aguas pluvial es;
t) Que exista drenaje para los lixiviados y chimeneas, para los gases y los humos ;
g) Que haya instalaciones para captar y tratar a recircular los lixiviados;
h) Que exista una caseta, bodega, servicios sanitarios y otra infraestructura basica;
i) Que exista personal suficiente, can capacitacion adecuada y supervision calificada;
j) Que exist a cobertura diaria de los desechos can materia inerte, can un espesor minima

de 15 ems;
k) Que haya cobertura final del relleno , can una capa de material de cobertura de 60 ems.

de espesor, can una capa adicional de 20 ems. de espesor, capaz de sostener
vegetacion, y ean la suficiente inclinacion para impedir el ingreso de aguas pluviales
al relleno sanitaria ;

I) Que exista un disefio de las diferentes fases de los periodos de explotacion del sitio de
relleno; y

m) Que exista un disefio de la configuracion final del sitio, can su tratamiento
paisajistico .

Requisitos minimos para el Relleno Sanitario Manual
Para la existencia de un relleno sanitaria manual, seran considerados los siguientes
requisitos minimos, adicionalmente a aquellos establecidos en el Art. 35:
a) Una vida utiI superior a los cinco afios;
b) Un equipo minimo para el movimiento y la compactacion manual de los desechos,

incluyendo un equipo de protecc ion personal ;
e) La dispo sicion de desechos en capas de 20 a 30 ems; y
d) El disefio del relleno , el cual sera parte de un proyecto integral de la gestion de

desechos solidos


