
 
Resolución Ministerial 
Nº 138-2021-MINAM 

 

Lima, 26 de julio de 2021 
 
 VISTOS; el Informe N° 01679-2021-MINAM/VMGA/DGRS, el Memorando N° 
00537-2021-MINAM/VMGA/DGRS y el Memorando N° 00549-2021-MINAM/VMGA/ 
DGRS, de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos; el Informe N° 00173-
2021-MINAM/SG/OGPP/OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización; el 
Memorando N° 00882-2021-MINAM/SG/OGPP de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto; el Memorando N° 00567-2021-MINAM/VMGA del Viceministerio de 
Gestión Ambiental; el Informe N° 00439-2021-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,  
 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, se crea al Ministerio del Ambiente 

como organismo del Poder Ejecutivo cuya función general es diseñar, establecer, 
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría 
con respecto a ella; 
 

Que, el literal g) del artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece que 
el Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector a nivel nacional para la gestión 
y manejo de los residuos, es competente para normar sobre el manejo de residuos 
sólidos, incluyendo los correspondientes a la infraestructura de manejo de residuos 
sólidos, actividades de reutilización, recuperación, valorización material y energética; 
gestión de áreas degradadas por la acumulación de residuos sólidos de gestión 
municipal, entre otros aspectos; 

 
Que, el literal d) del numeral 24.2 del artículo 24 del precitado Decreto 

Legislativo N° 1278, señala que las municipalidades distritales y provinciales en lo que 
concierte a los distritos del cercado son responsables de implementar obligatoriamente 
programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva de los residuos 
sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando la valorización de los residuos y 
asegurando una disposición final técnicamente adecuada; 

 
Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, señala que el Programa de 
Segregación en la Fuente y la Recolección Selectiva de Residuos Sólidos es un 
instrumento técnico elaborado por las municipalidades, a través del cual se formulan 



estrategias para la segregación en fuente y el diseño de la recolección selectiva de los 
residuos sólidos generados en su jurisdicción, teniendo en consideración un enfoque 
que incluya la participación de las organizaciones de recicladores formalizados; 

 
Que, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 74 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2021-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, en ese sentido, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, a 

través del Informe N° 01679-2021-MINAM/VMGA/DGRS, presenta y sustenta el 
proyecto de “Guía para implementar el Programa de Segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos”, cuyo objetivo es orientar a las 
municipalidades en la implementación del Programa de Segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, con la finalidad que los residuos sólidos 
aprovechables que hayan sido generados puedan ser valorizados;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 106-2021-MINAM, se dispuso la 

prepublicación del citado proyecto normativo, en cumplimiento de 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 el 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 Nº 
001-2009-JUS; en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al mismo; 

 
Que, mediante Memorando N° 00882-2021-MINAM/SG/OGPP, la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 00173-2021-
MINAM/SG/OGPP/OPM, a través del cual la Oficina de Planeamiento y Modernización 
emite opinión favorable al proyecto de “Guía para implementar el Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos”; 

 
Que, mediante el Informe N° 00439-2021-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General 

de Asesoría Jurídica opina de manera favorable sobre la aprobación del referido 
proyecto normativo; 
 

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 el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el 
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos; el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos; y, el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la “Guía para implementar el Programa de Segregación en 

la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos”, que como Anexo forma parte 
integrante 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) 
el mismo día de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial 
“El Peruano”. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

Gabriel Quijandría Acosta 
Ministro del Ambiente 

http://www.gob.pe/minam
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