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Guía Técnica para la Eliminación 
y/o Clausura de Vertederos 
Clandestinos Urbanos y 
Recuperación de Espacios1

1  Esta Guía rápida posee una versión extendida con los datos necesarios para entrar en detalles al momento de su uso. Se recomienda su lectura 
completa a los técnicos e interesados.

MARCO NORMATIVO CLAVE A TENER EN CUENTA PARA LA 
INTERVENCIÓN DE VERTEDEROS CLANDESTINOS URBANOS

 - Ley 3956/2009 de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de la República del Par-
aguay – y su modificación Ley N° 6488/ 
2020 (regula importación de residuos).

 - Decreto N° 7391/2017 – Reglamentario 
de la Ley N° 3956/2009.

 - Resolución N° 356/2020 del MADES – 
Aprueba el Plan Nacional de Gestión In-
tegral de Residuos Sólidos Urbanos y las 
Guías para los Planes Municipales para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos.

 - Resolución MADES 282/2004–Criterios 
para la selección de áreas para la dis-
posición final de residuos sólidos en Rel-
lenos Sanitarios.
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GUÍA TÉCNICA PARA LA ELIMINACIÓN Y/O CLAUSURA DE VERTEDEROS 
CLANDESTINOS URBANOS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS EN LAS LEYES Y 
DECRETOS REGLAMENTARIOS DE LAS INSTITUCIONES.

La Municipalidad de la ciudad en donde se 
encuentre el vertedero clandestino es la insti-
tución pública responsable en primera instan-
cia de los procesos indicados en esta Guía, 
así como de la generación y custodia del le-
gajo que contenga documentaciones de res-
paldo a todo el procedimiento desde la iden-
tificación del vertedero hasta su eliminación, 
incluyendo el proceso de recuperación/res-
tauración del espacio. Ley N°3966/2010 Or-
gánica Municipal. Los técnicos intervinientes 
son municipales en principio, aunque podrían 
formar parte del equipo interventor técnicos 
del MADES y/o de otros ministerios cuando el 
caso lo requiera.

El Organismo Nacional de Aplicación es el Mi-
nisterio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
– MADES, que se constituye en el organismo 
que supervisa técnicamente los procedimien-
tos realizados, recibe y ordena los registros 

de los distintos procedimientos e intervencio-
nes en la materia y brinda apoyo técnico de 
asesoramiento, seguimiento y entrenamiento 
a técnicos intervinientes. La intervención di-
recta del MADES al territorio podrá realizarse 
de ser necesario si se constata un vertedero 
clandestino de alto riesgo. Ley N°3956/2009 
y su Decreto Reglamentario.

Otros organismos coadyuvantes son el Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social, la 
Fiscalía General del Estado, el Ministerio de 
Desarrollo Social, la gobernación respectiva y 
las oficinas descentralizadas de SENASA, Mi-
nisterio de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Policía Nacional.

OBJETIVO DE ESTA GUÍA

La presente Guía está destinada a orientar las 
intervenciones de la municipalidad respectiva 
cuando se constata la existencia de vertede-
ros clandestinos urbanos. Aborda principal-
mente los aspectos técnicos y operativos a 

ser tenidos en cuenta, que incluye el diagnós-
tico, categorización y propuesta de medidas 
a adoptar para su eliminación y/o clausura y 
recuperación/restauración del sitio.
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SECUENCIA LÓGICA DE INTERVENCIÓN A PARTIR DE 
UNA DENUNCIA O CONSTATACIÓN DE LA EXISTENCIA 
DE UN VERTEDERO CLANDESTINO.

GENERACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN

1. Denuncia de vecinos, de organizaciones o de 
medios de prensa.

2. Información obtenida del monitoreo ambiental 
de la zona.

PROCESO 1

1. SP1: Conformación del equipo técnico 
multidisciplinario responsable.

2. SP2: Identificación del vertedero clandestino 
(trabajos de campo y gabinete combinados).

3. SP3: Descripción del medio físico, biológico y 
socioeconómico del área de influencia.

4. SP4: Evaluación técnica y operativa del sitio.

5. SP5: Evaluación de los impactos y/o riesgos 
ambientales y sociales.

6. SP6: Categorización del vertedero 
clandestino.

7. SP7: Comunicación de los resultados y 
definición de próximos pasos.

PROCESO 2
1. Definición de tipo de intervención para la 

eliminación y recuperación del sitio.

2. Operaciones de eliminación.

3. Operaciones de restauración y recuperación 
del sitio.
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Proceso 1

Están indicados 7 subprocesos que condu-
cen fundamentalmente a definir la enverga-
dura del vertedero clandestino, su compleji-
dad, y a diseñar el mejor procedimiento para 
el abordaje de los diferentes pasos a seguir 
para su eliminación y recuperación/restaura-
ción del sitio.

En tal sentido, se deben utilizar como mínimo 
3 de los formularios propuestos en la versión 
extensa de la Guía, a saber:

1. Planilla modelo para la identificación in situ del vertedero 
clandestino (relevamiento de campo)2.

2. Planilla modelo para la evaluación técnica y operativa 
de vertederos clandestinos.

3. Planilla modelo para la evaluación de impactos 
y/o riesgos ambientales y sociales generados por la 
presencia de vertederos clandestinos.

4. Planilla de cálculo para categorizar el vertedero 
clandestino.

A esto debe acompañar fotos tomadas o sumi-
nistradas sobre la situación, imágenes aéreas 
de drones de ser posible, y otros documentos 
como la denuncia por escrito o documentos 
recogidos durante los procedimientos.

2  Si los intervinientes constatan la presencia de residuos peligrosos, el caso debe ser comunicado de inmediato al MADES y a la Fiscalía, e 
implementar las medidas indicadas por la autoridad de aplicación.
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GUÍA TÉCNICA PARA LA ELIMINACIÓN Y/O CLAUSURA DE VERTEDEROS 
CLANDESTINOS URBANOS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

Proceso 1 (continuación)

Los vertederos clandestinos pueden ser de 
Alto, Moderado o Bajo Riesgo, y esta deter-
minación orienta las medidas a implementar 
para la eliminación y/o clausura definitiva del 
vertedero y posterior recuperación/restaura-
ción del espacio.

La secuencia en su parte final de cálculo con 
los parámetros de las planillas señaladas nos 
indica la Categorización del vertedero clan-
destino de la siguiente manera:

PORCENTAJE TOTAL OBTENIDO % CATEGORIZACIÓN DEL VERTEDERO CLANDESTINO

71 – 100 %
Equivale a la suma de puntajes 47–67

RIESGO ALTO.
Intervención de alta complejidad que supone apoyo de organismos de 
todos los niveles de gobierno. Implica además un Proyecto de Ingenie-

ría Sanitaria para la eliminación y restauración del sitio.

41 – 70 %
Equivale a la suma de puntajes 27–46

RIESGO MODERADO.
Situación manejable a nivel municipal con equipos especiales y con 

supervisión de la Autoridad de Aplicación MADES, en el caso de que la 
envergadura y riesgo ambiental así lo requiera

IGUAL O MENOR A 40 %
Equivale a la suma de puntajes igual o 

menor a 26

RIESGO BAJO.
De eliminación inmediata y restauración completa por parte de un equi-

po normal de la municipalidad

BUSCA LA CATEGORIZACIÓN  
DE UN VERTEDERO. 
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Proceso 2: Eliminación del 
vertedero clandestino y 
recuperación/restauración del 
sitio.

Es el paquete de medidas de segundo paso 
de la secuencia de la Guía, cuyo objetivo es 
la eliminación permanente del vertedero clan-
destino, que incluye, entre otras, las opera-
ciones de eliminación propiamente, y las de 
recuperación/restauración completa del sitio 
intervenido, incluyendo un plan de monitoreo 
regular municipal con apoyo de la comunidad 
vecinal.

Solo en casos excepcionales se permitirá la 
incorporación de parte o el todo de los RSU 
en un relleno sanitario en el propio sitio si el 
vertedero es de alto riesgo o de riesgo mo-
derado, con expresa aprobación del MADES 
de un Proyecto de Ingeniería similar a los es-
tablecidos con los criterios de la Resolución 
MADES N° 282/04. En los de bajo riesgo de-
ben ser removidos del sitio todos los RSU que 
quedan después del proceso de reaprove-
chamiento de aquellos que puedan ser reutili-
zados o comercializados.

MEDIDAS DE REFERENCIA A 
SER IMPLEMENTADAS

1. Identificación de los residuos valorizables 
y/o reciclables para su posterior venta o 
reutilización.

2. Verificar las opciones para el adecuado 
destino o disposición final.

3. Separación de residuos según los tipos.

4. Retiro de los residuos valorizables y/o 
reciclables por personas o empresas que 
se dedican a la comercialización de los 
mismos.

5. Fumigación del sitio.

6. Retiro de los demás residuos para su 
disposición final adecuada, conforme a 
sus características.

7. Limpieza general del área de influencia 
intervenida.

Comunicación Social: 
Es necesario mantener al 
vecindario informado sobre los 
trabajos a hacerse para que 
pueda tomar precauciones en 
sus casas e incluso contribuir 
con la recolección de objetos 
flotantes que podrían moverse 
a sus predios.
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GUÍA TÉCNICA PARA LA ELIMINACIÓN Y/O CLAUSURA DE VERTEDEROS 
CLANDESTINOS URBANOS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

MONITOREO AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN  

DE VECINOS
1. Con el objetivo de mantener y mejorar las condiciones socio-

ambientales del sitio intervenido, se procederá a diseñar y 
ejecutar un plan de monitoreo a ejecutarse por la Municipalidad. 

2. Se buscará establecer una estrategia de colaboración de los 
vecinos u organizaciones de la sociedad civil de manera a 
establecer un control sobre la zona que alerte rápidamente 
sobre eventos que vuelvan a colocar en riesgo al sitio.

Proceso 2 (continuación)






