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Lima, 27IUl{ 2017

Vistos, el Memorando N" 156-2017-MINAM^r'MGA, del V¡ceministerio de cestión
Ambieñial; el lnforme N" 066-2017-MINAM¡r'MGA/DGRS, de la D¡recc¡óñ General de cestión de
Residuos Sólidos; el lnforme N" 173-20'17-MINAM/SG/OGAJ, de la Of¡cina General de Asesoria
Jurid¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artlculo 2 de la Constituc¡ón Poliüca del Pen¡ establece que toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equ¡l¡brado y adecuado al desarollo de su vida;

Que, conforme a lo d¡spuesto por elartlculo I del Tltulo Prel¡m¡nar de la Ley N'28611, Ley
Generál delAmbieñte, eñ adelante la Ley, toda persona l¡ene el derecho rreñunciable a vivir en un

saludable, equ¡librado y adecuado para el p¡eno desarrollo de la v¡da, y el deber de
ir a una efect¡va gestión ambiental y de protegea el ambiente, asi como sus componentes,

rando part¡cularmente la salud de las peEonas en forma individual y colectiva, la
ión de la diversidad baológica, el aprovechamienlo sostenible de los recursos naturales y

el desarrollo sostenible del pais;

Que, el artlculo 3 de la Ley señala que el Estado, a través de sus ent¡dades y órganos
correspondiéntes, diseña y aplica, las polft¡cas, normas, inskumentos, incentivos y sanciones que
sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los de¡echos y e¡ cumplirñiento de las
obl¡gaciones y responsabilidades conten¡das en la presente Ley;

Que, coñforme a lo dispuesto en el literal k) del artfculo 7 del Decreto Legislativo N' '1013,

Ley de Creación, Organización y Funcionos del l\4inisterio delAmbiente, esta entidad t¡ene como
funcióñ especifica promover y coordiñar la ad€cuada gestión de residuos sólidos;

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1278 se aprobó la Ley de Gestión
Residuos Sólidos, a fln de asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos,
amb¡entalmente adecuada, con sujeción a ¡os principios de minimización, prevencióñ

bientales y protección a !a sa¡ud y el bienestar de la persona;

lntegral dé
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Que, de conformidad con ¡o dispuesto por la Novena D¡spos¡cióñ Complementaria Final
del reférido Décréto Legislativo, med¡ante decreto supremo, en coordinación con los sectores
competentés, se aprobará el R€glamento del ñismo en un p¡azo no mayor de ciento ochenta (180)
días calendario contados desde del dfa siguiente de la fecha de su publicación;
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Que, eñ el marco de las normas antes señaladas, se ha elaborado el Proyecto de Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Gest¡óñ lntegral de Residuos Sólidos, aprobada
mediante Deoeto Leg¡s¡ativo N" 1278, el cual requiere ser puesto en conocimiento del público
para recibir sus op¡niones y sugerencias, de conformidad con lo establec¡do en el artfculo 39 del
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la lnformación Públicá Amb¡ental y Participación y
Consulta Ciudadaña en Asuntos Ambientales, aprcbado por Decreto Supremo N" 002-2009-
MINAM, y el artfculo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Nomativos y d¡fusión de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo N" 001-2009-JUS;

Con el vasado del V¡ceministro de Gesfón Ambientali el O¡rector General de Gestión de
Residuos Sólidos; y del D¡rector de la Ofic¡na Generalde Asesorla Jurldica;

De conformidad con la Ley N'28611, Ley General del Ambiente: el Decreto Legislativo N"
1013, Ley de Creación, Organización y Func¡ones del M¡n¡ster¡o delAmb¡ente; el Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo No 002-
2017-MINAM; el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la lnformación Públ¡ca Ambiental y
Parlicipación y Consulta Ciudadana en Asuntos Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo No
002-2009-MINAM; y el Reglamento que establece d¡spos¡ciones relat¡vas a la publ¡c¡dad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Caécter General,
aprobado por Decreto Supremo No 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Aftfculo 1.. Disponer la prepubl¡cac¡ón del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley de Gest¡ón lntegral de Res¡duos Sól¡dos, aprobada med¡ante Decreto
Legislativo N" 1278.

D¡cha pr€publ¡cac¡ón se realizará e¡ el Portal lnst¡tucional del M¡n¡sterio del Amb¡ente
(htto://vrww.m¡nam.oob.pe/consultasoubl¡cás), a fin de conocer las opin¡ones y/o sugerencias de
los ¡nteresados, por un plazo de d¡ez (10) dlas háb¡les, contados a part¡r de la publ¡cac¡ón de la
presente Resolución M¡nisterial en el D¡ario Ofic¡al El Peruano.

Aatlculo 2,- Las opin¡ones y/o sugeGnc¡as sobre el Proyecto de Oecreto Supremo
s€ñalado en el artlculo precedente deberán ser remit¡das por escrito a¡ Min¡sterio del Amb¡ente,
sito en la Aven¡da Javier Prado Oeste N'1440, San ls¡dro - L¡ma y/o a la d¡rección elecfónica
normas.rcs¡duos@minam.oob.oe.

Regbt|ale, comunlquolo y publlqu€lo,


