
 

Resolución Ministerial 
N° 193-2021-MINAM 

 

Lima, 15 de octubre de 2021 
 
VISTOS; el Informe N° 00137-2021-MINAM/MGA/DGCA y Memorando N° 00686-

2021-MINAM/VMGA/DGCA de la Dirección General de Calidad Ambiental; el 
Memorando N° 00732-2021-MINAM/VMGA del Viceministerio de Gestión Ambiental; el 
Informe N° 00536-2021-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece 

que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida; 
 

 Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente, establece el derecho de acceso a la información, por el cual toda persona está 
obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la información que 
éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a Ley; 

 
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la precitada Ley, el Estado, 

a través de sus entidades y órganos correspondientes diseña y aplica, entre otros, las 
normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha Ley; 
 

Que, el literal f) del artículo 5 de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental establece como uno de los principios de la Gestión 
Ambiental, la Garantía al derecho de información ambiental, considerándose como 
información ambiental a cualquier información escrita, visual o en forma de base de 
datos, de que dispongan las autoridades en materia de agua, suelo, flora, fauna y 
recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que les afectan 
o puedan afectarlos, conforme lo señala el artículo 31 de la acotada Ley; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2021-MINAM se crea el Registro de 
Emisiones y Transferencias de Contaminantes - RETC, como un mecanismo de gestión 
de información ambiental articulado al Sistema Nacional de Información Ambiental - 
SINIA, consistente en un inventario o base de datos de los materiales y sustancias 
químicas potencialmente dañinas a la salud humana, que son emitidas al ambiente y/o 
transferidas fuera del lugar de generación para su tratamiento o disposición final; 

 



Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del precitado Decreto 
Supremo, señala que el Ministerio del Ambiente, en coordinación con los sectores 
correspondientes, aprueba mediante Resolución Ministerial los lineamientos para el 
funcionamiento del RETC; 

  
Que, en este contexto, mediante Informe N° 00137-2021-MINAM/VMGA/DGCA, 

la Dirección General de Calidad Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental 
presenta el proyecto de “Lineamientos para el funcionamiento del Registro de Emisiones 
y Transferencias de Contaminantes - RETC”; el cual corresponde ser puesto en 
conocimiento del público para recibir las opiniones y sugerencias de los interesados, 
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 mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, en 
concordancia con 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 mediante Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; 
 

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General, 
de la Dirección General de Calidad Ambiental, y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica;  

 
De conformidad con la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la Ley N° 28245, 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; el Decreto Supremo N° 018-
2021-MINAM, Decreto Supremo que crea el Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes; 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 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de “Lineamientos para el 

funcionamiento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes - RETC”. 
 
 Dicha publicación se realiza en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente 
(www.gob.pe), para recibir opiniones y/o sugerencias de los interesados, por un plazo de 
diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 
 

Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre el proyecto señalado en el 
artículo precedente, deben ser remitidas por escrito al Ministerio del Ambiente, sito en la 
Avenida Antonio Miroquesada N° 425, cuarto piso, distrito de Magdalena del Mar, Lima; 
o a la dirección electrónica ecaylmp@minam.gob.pe.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 Rubén José Ramírez Mateo 

                                                     Ministro del Ambiente 
 

http://www.gob.pe/
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