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Vistos, la Ho,a de Envlo N' 00011-MINAMA/MGA, del V¡cem¡n¡ster¡o de Gesiión
Ambiental; el lnforme N' 000012018-MINAMA/MGtuDGRS-ORAM, de la D¡rección ceneral
de Gestión de Residuos Sólidos; el lnforme N' 00699-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la O,ficina
General de Asesorla Jurldica;y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Leg¡slativo N' í278, se aprueba la Ley de Gest¡ón lntegral de
Residuos Sól¡dos, la cual t¡ene por objeto establecer derechos, obligaciones, atibuc¡ones y
responsab¡l¡dades de la soc¡edad en su conjunto, con la final¡dad de propender la
maxim¡zación constante de la efic¡enc¡a en el uso de los maleriales y asegurar una g€st¡ón y
manejo de los residuos sól¡dos económica, saniiaria y amb¡entalmente adecuada, con
sujec¡ón a las obligac¡ones. pr¡nc¡pios y lineam¡entos señalados en ESta Ley;

Que, el l¡teral a) del numeral 24.1 del artlculo 24 del Oecreto Leg¡slat¡vo N" 1278
establece que las Mun¡cipal¡dades Distritales, en materia de manejo de rss¡duos sólidos, son
competentes para asegu¡ar una adecuada pr$tac¡ón del servicio de l¡mp¡eza, recolecc¡ón y
transporte de res¡duos en su jurisd¡cción, debieodo garantÉar la adecuada d¡sposic¡ón fnal de
los mismos;

Que, de acuerdo a ¡o establecido en el l¡teral g) del artlculo 15 del Oecreto Leg¡slativo
N' 1278, el Min¡sterio del Amb¡e¡te (MINAM), en su cal¡dad de ente rcc,tor a nivel nacional
para la gest¡ón y manejo de los resduos sólidos, es competente para normar sobre el manejo
de residuos sól¡dos, ¡ñc¡uyendo los conespond¡entes a la infraestructura de manejo de

¡nstrumentos de planificac¡ón en mater¡a de residuos sólidos de gest¡ón mun¡cipal, que t¡enen
por objet¡vo generar las condiciones necesarias para una adecuada, €ficaz y efic¡ente gestión
y manejo de los res¡duos sól¡dos: los m¡smos que deben formularse contorme a las gulas
técnicas que emita el MINAM;

Que, conforme a lo señalado en el l¡teral a) de la Primera D¡spos¡c¡ón Complementaria
Final del referido Reglamento, el MINAM debe elaborar, entre otras, la gufa de formulac¡ón de
los planes de gestión de res¡duos sólidos mun¡cipales;

üiftKi 7 Reglane¡to del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1278, sáala que el Plan Prov¡nc¡al de cest¡ón de\-:i/- Residuos Sólidos Munic¡pales y el Plan Distrital de Manejo de Res¡duos Municipales soñ
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Que, med¡ante lnforme N" 00003-2018-MINAM^/MGAJDGRS-QRAM, la Direcc¡ón
General de Gestión de Res¡duos Sólidos sustenta la prepubl¡cac¡ón del proyecto de 'Gula
para elaborar el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos', la cua¡ tiene por objeto
orientar a las municipalidades distritales en la elaboración de su Plan Distrital de l\4anejo de
Residuos Sólidos [¡unicipales (PMR), a fin de plan¡ficar de manera ¡ntegral, la gestión y
manejo de los residuos sól¡dos mediante una sarie de pautas metodológicas;

Que, el referido lnforme plantea la neces¡dad de poner en conoc¡m¡ento del públ¡co el
proyecto de'Gu¡a para elaborar el Plan D¡str¡tal de Manejo de Res¡duos Sólidos" para recibir
sus opiniones y sugerenc¡as, conforme a lo establecido en el artlculo 39 del Reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la lnformación Pública Amb¡enial y Part¡cipac¡ón y Consulta
C¡udadana en Aauntos Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-M|NAM, y
el artículo 14 del Reglamento que establece dispos¡c¡ones relativas a la publ¡cidad,
publ¡cac¡ón de Proyectos Normat¡vos y difusión de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo No 001-2009-JUS;

Con elv¡sado delViceministo de Gesüón Amb¡ental; la D¡.ectora General de Gest¡ón
de Res¡duos Sól¡dos; y de la Dkectora de la Of¡c¡ña General de Asesorla Jurfdica;

De contormidad con el Decreto Leg¡slat¡vo No 1013, Ley de Creac¡ón, Organización y
Func¡ones del M¡nisterio del Ambiente; el Decreto Legislat¡vo N' 1278, Ley de Gest¡ón lntegral
de Res¡duos Sólidos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 014-20'17-Mlt'lAM;
el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente, aprobado por
Decreto Supremo No 002-2017-MINAM: el Reglamento sobre Transpareñcia, Acceso a la
lnformac¡ón Públ¡ca Amb¡ental y Part¡c¡pac¡ón y Consutta C¡udadana en Asuntos Amb¡eñlales,
aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MINAM; y el Reglamento que establece
disposiciones relalivas a la publicidad, publicación de Proyecfos Normativos y difus¡ón de
Normas Legales de Carác{er General, aprobado por Decreto Supremo No 001-200$JUS;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Disponer la prepubl¡cación del proyecto de'Gula para elaborar el Plan
D¡strital de Manejo de Residuos Sól¡dos'.

D¡cha prepublicación ss real¡zará en el Portal lnslituc¡onal del M¡n¡sterio del Amtiente
, a fn de conocer las opiniones y/o sugerencias

de los ¡nteresados, por un plazo de d¡ez (10) dlas háb¡les, coniados a part¡r de la publ¡cac¡ón
de la presente Resolución Minister¡al en el Diario Oficial El Peruano.

Aftfculo 2.- Las op¡n¡ones y/o sugerencias sobre el proyeclo del documento señalado
el articulo prEcedente debgrán ser ram¡tidas por escrito al M¡n¡sterio del Ambiente, s¡lo en
Avenida Anton¡o Miró Quesada N" 425, 4to piso, Magdalena del Mar, Lima y/o a la

¡ón el€clrónica zuigsbedeggo¡oioeojqDnq.

Regf!tfe!e, comunfquele y publfqueE€.


