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Mstos, el Memorando N' 666-2018-MINAM /MGA, del V¡cemin¡sierio de Gestión
Ambientalt el lnforme N' 1358-2018-MINAM^/MGA,/DGRS, de la Dirección General de
Gest¡ón de Res¡duos Sólidos; el lnforme N" 00685-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofic¡ne
General de Asesoría Jurldica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oecreto Legislativo N' '1278, se aprueba la Ley de Gestión lntegral
de Res¡duos Sólidos, la cual tiene por ob.¡eto establecer derechos, obl¡gaciones,
airibuciones y responsabilidades de la soc¡edad en su conjunto, con la finalidad de
propendar la maximización constante de la efic¡enc¡a en el uso de los materiales y
asegurar una gest¡ón y manejo de los residuos sól¡dos económica, sanitaria y
amb¡entalmente adecuada, con sujeción a las obl¡gac¡ones, pr¡ncip¡os y l¡neam¡entos
señalados en esta Ley;

Que, el literal a) del num€ral 24.1 del aftículo 24 del Decreto Legislativo N" '1278

establece que las Mun¡cipalidades Distritales, en maleria de manejo de residuos sólidos,
son competentes para asegurar una adecuada prestación del servic¡o de limpieza,
recolección y transporte de residuos en su jur¡sd¡cción, deb¡endo garant¡zar la adecuada
disposic¡ón final de los m¡smos;

Oue, de acuerdo a lo establecido en el literal g) del artículo 15 del Decreto
N' 1278, el M¡nistsrio del Ambiente, en su calidad de ente rector a nivel

.¿hacional para la gestión y manejo de los res¡duos sól¡dos, es competente para normar
?.",/soúe el manejo de residuos sólidos, incluyendo los correspondientes a la infraestructura

de manejo de res¡duos sólidos, act¡v¡dades de reut¡lización, recuperación, valorización
material y energética; gest¡ón dé áreas degradadas por la acumulac¡ón de residuos
sól¡dos de gestión municipal, entre otros aspectos;

Que, conforme a lo señalado en el liGral b) de la Primera D¡spos¡c¡ón
plementaria Final del Decreto Supremo N" 014-2017-M|NAM, que aprueba el

Reglamento del Decrelo Legislat¡vo N" 1278, el Minister¡o del Amb¡ente debe elaborar,
entre otras, la Gufa de Caracterización de res¡duos sólidos municipales;

Oue, mediante lntorme N' 1358-201&MI|,IAMNMGA"¿DGRS, la D¡rección General
de Gest¡ón de Residuos Sólidos sustenta la prepublicac¡ón de la Resoluc¡ón M¡nisterial
que aprueba la'Guia para la carac{er¡zación de Residuos Sól¡dos Municipales', la cual



es un instrumenlo para Ia gestión y manejo de res¡duos sólidos municipales que tiene por
objetivo orientar la elaboración de Estud¡os de Caracterización de Res¡duos Sólidos
Municipales (EC-RSM) mediante pautas metodológicas que describen en torma clara y
senc¡lla los pasos para la obtención de c¡fras locales relacionadas a estos residuos: ¡o
cual perm¡t¡rá el d¡mens¡onam¡ento adecuado de los servicios de l¡mp¡eza públ¡ca, así
como una planificación admin¡strat¡va, f¡nanciera, técnica y operat¡va del manejo de los
residuos sól¡dosl

Que, el refurido lnforme plantea la necesidad de poner en conocimiento del
público el proyecto de 'Guía para la Caracterización de Residuos Sólidos Municipales'
para recib¡r sus opiniones y sugerencias, conforme a lo establecido en el artlculo 39 del
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la lnformación Pública Ambiental y
Part¡c¡pación y Consulta Ciudadana en Asuntos Amb¡entales, aprobado por Dec¡eto
Supremo No 002-2009M|NAM, y el arlículo 14 del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publ¡cidad, publicación ds Proyectos Normat¡vos y d¡fusión de
Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo No 001-2009-JUS,
debe ponerse en conocimiento del públ¡co para recib¡r sus op¡n¡ones y sugerencias;

Con el visado del Vicem¡n¡stro de Gestión Ambiental; la Directora General de
Gestión de Residuos Sólidosi y de la Directora de la Of¡cina General de Asesorfa
Jur¡dicai

De conformidad con la Ley No 28611, Ley General del Ambientei el Decrelo
Leg¡slativo No 1013, Ley de Creac¡ón, Organizac¡ón y Func¡ones del M¡nisterio del
Amb¡ente; el Reglamento de Organización y Funciones del Minister¡o del Ambiente,
aprobado por Decreto Supremo No 002-2017-MINAM; el Reglamento sobre
Transparenc¡a, Accaso a la lnformación Pública Ambiental y Part¡c¡pac¡ón y Consulta
C¡udadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-
MINAM; y el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicac¡ón de Proyectos Normat¡vos y d¡fusión de Normas Legales de Carácter ceneral,
aprobado por Decreto Supremo No 001-200$JUS;

SE RESUELVE:

Arlículo l.- Disponer la prepubl¡cac¡ón del proyec-to de 'Guia para la
rización de Res¡duos Sólidos Mun¡cipales".

D¡cha prepubl¡oac¡ón se realizará en el Portal lnst¡tucional del ¡r¡nisterio del
Amb¡ente (http://www.minam.oob.pe/consultaspubl¡cas), a fin de conocer las opiniones
y/o sugerenc¡as de los interesados, po. un plazo de d¡ez (10) días, contados a partir de la
publicación de la presente Resoluc¡ón Ministerial en el D¡ario Of¡cial El Peruano.

Artfculo 2,- Las opiniones y/o sugerencias sobre el Proyecto de Decreto Supremo
señalado en el arlículo precadente deberán ser remitidas por escrito a¡ M¡n¡ster¡o del
Amb¡ente, s¡to en la Avenida Antonio Miró Quesada N' 425, 4to p¡so, Magdalena del Mar,
Lima y/o a la dirección electrónica gliestCglisag@lli¡gllgqbJg.

Regbtr€Ee, comun¡queso y publ¡quese.


