
 
Resolución Ministerial 
Nº 129-2021-MINAM 

 

Lima, 21 de julio de 2021 

 
 VISTOS; el Informe Nº 01263-2021-MINAM/VMGA/DGRS y el Memorando Nº 
00417-2021-MINAM/VMGA/DGRS de la Dirección General de Gestión de Residuos 
Sólidos; el Memorando Nº 00493-2021-MINAM/VMGA del Viceministerio de Gestión 
Ambiental; el Informe Nº 00153-2021-MINAM/SG/OGPP/OPM de la Oficina de 
Planeamiento y Modernización; el Memorando Nº 00811-2021-MINAM/SG/OGPP de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 00405-2021-
MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley Nº 29664, se crea el SINAGERD como un sistema 
interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de 
identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como 
evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación ante situaciones de desastres 
mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos 
e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; 

 
Que, el literal g) del artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
establece que el Ministerio del Ambiente, a través del Viceministerio de Gestión Ambiental, 
tiene como función diseñar, aprobar y supervisar la aplicación de los instrumentos de 
prevención, de control y de rehabilitación ambiental relacionados con los residuos sólidos y 
peligrosos, el control y reuso de los efluentes líquidos, la calidad del aire, las sustancias 
tóxicas y peligrosas y el saneamiento, con el objetivo de garantizar una óptima calidad 
ambiental; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 15 del Decreto 

Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, el Ministerio del Ambiente es competente para normar sobre el manejo 
de residuos sólidos, y la gestión de áreas degradadas por acumulación de residuos sólidos 
de gestión municipal, entre otros aspectos; 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el literal a) del artículo 74 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2017-MINAM, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos tiene como 
función proponer instrumentos técnicos – normativos sobre el manejo de residuos sólidos, 
en el ámbito de su competencia, en coordinación con las entidades competentes, según 
corresponda;  

 



Que, sobre la base de esto último, mediante Resolución Ministerial N° 052-2021-
MINAM, se dispuso la publicación de la propuesta de la “Guía para el control de incendios 
en botaderos de residuos sólidos municipales”, conforme a lo establecido en el artículo 39 
del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, 
en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al mismo; 

 
Que, mediante Informe Nº 01263-2021-MINAM/VMGA/DGRS, la Dirección General 

de Gestión de Residuos Sólidos sustenta la propuesta de la “Guía para el control de 
incendios en botaderos de residuos sólidos municipales”, la cual tiene como objetivo 
brindar orientaciones y pautas generales para la prevención y control de incendios en 
botaderos de residuos sólidos municipales, a las municipalidades provinciales y distritales, 
en el marco de sus competencias. 

  
Que, a través del Informe Nº 00153-2021-MINAM/SG/OGPP/OPM, la Oficina de 

Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
opina de manera favorable sobre la aprobación de la propuesta de la “Guía para el control 
de incendios en botaderos de residuos sólidos municipales”. 

 
Que, mediante el Informe Nº 00405-2021-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica brinda opinión favorable sobre la aprobación de la propuesta de “Guía 
para el control de incendios en botaderos de residuos sólidos municipales”. 

 
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General, 

de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres; el Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto 
Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos; el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM; el Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas 
Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la “Guía para el control de incendios en botaderos de residuos 

sólidos municipales”, la misma que como Anexo forma parte de la presente Resolución 
Ministerial. 
 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo 
en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (http://www.gob.pe/minam) en la 
misma fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 

                             Regístrese, comuníquese y publíquese. 

                                       Gabriel Quijandría Acosta 
                                            Ministro del Ambiente 
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