
 

Resolución Ministerial 
N° 130-2020-MINAM 

 
 
Lima, 10 de julio de 2020 
 

 VISTOS; el Informe N° 00835-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 0997-2020-
MINAM/VMGA/DGRS, de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos; el 
Memorando N° 00287-2020-MINAM/VMGA del Viceministerio de Gestión Ambiental; el 
Memorando N° 00531-2020-MINAM/SG/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe N° 00120-2020-MINAM/SG/OGPP/OPM de la Oficina de 
Planeamiento y Modernización; el Informe N° 00226-2020-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Decreto Legislativo N° 1278, aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, la cual tiene como objeto establecer derechos, obligaciones, atribuciones y 
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la 
maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y 
manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 
sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos señalados en esta Ley; 

 
Que, el artículo 7 de la referida Ley establece los instrumentos para el uso eficiente de 

los materiales y la gestión de los residuos sólidos, entre los cuales se encuentran los Acuerdos 
de Producción Limpia (APL); 

 
Que, el artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, establece que los APL son instrumentos de 
promoción que tienen como objetivo introducir en las actividades productivas un conjunto de 
acciones que trasciendan el cumplimiento de la legislación vigente, de modo que se mejore 
las condiciones en las cuales el titular realiza sus actividades, a fin de lograr la prevención o 
minimización de la generación de los residuos sólidos. Precisa, además, que los titulares de 
las actividades productivas, extractivas y de servicios pueden suscribir voluntariamente APL 
en materia de residuos sólidos con el MINAM y/o la autoridad competente, de corresponder. 
Dicho acuerdo no sustituye las obligaciones que establece la normatividad ambiental; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 155-2019-MINAM, se aprobó la Directiva N° 

02-2019-MINAM/DM, denominada “Directiva para la revisión de la propuesta, suscripción, 
seguimiento, control y reconocimiento del cumplimiento de Acuerdos de Producción Limpia 
(APL) en materia de residuos sólidos”, con el objeto de establecer el procedimiento para la 
revisión de la propuesta, suscripción, seguimiento, control y reconocimiento del cumplimiento 
de Acuerdos de Producción Limpia en materia de residuos sólidos, en el marco del Decreto 
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM; 

 



Que, a través del Decreto Legislativo N° 1501, se modificó el Decreto Legislativo N° 
1278, en atención a la Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo Nº 008-
2020-SA y al Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, y sus prórrogas, a fin de contemplar disposiciones referidas al manejo de los residuos 
sólidos en situaciones de emergencia y la correspondiente prestación del servicio de gestión 
integral de los residuos sólidos; 

 
Que, mediante el Informe N° 00835-2020-MINAM/VMGA/DGRS, complementado por 

el Informe N° 0997-2020-MINAM/VMGA/DGRS, la Dirección General de Gestión de Residuos 
Sólidos sustenta la necesidad de actualizar la “Directiva para la revisión de la propuesta, 
suscripción, seguimiento, control y reconocimiento del cumplimiento de Acuerdos de 
Producción Limpia (APL) en materia de residuos sólidos”, en atención a las modificaciones 
establecidas por el Decreto Legislativo N° 1501; en lo que concierne a temas de ecoeficiencia, 
economía circular, incorporación de los gremios en los APL, diagnóstico en materia de 
residuos sólidos, el uso del Sello de reconocimiento, los plazos de evaluación de los APL, 
entre otros aspectos; para lo cual remite el proyecto de texto actualizado de la citada Directiva; 
 

Que, mediante Memorando N° 00531-2020-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto remite y hace suyo el Informe N° 00120-2020-
MINAM/SG/OGPP/OPM, a través del cual la Oficina de Planeamiento y Modernización otorga 
opinión favorable para la actualización de la “Directiva para la revisión de la propuesta, 
suscripción, seguimiento, control y reconocimiento del cumplimiento de Acuerdos de 
Producción Limpia (APL) en materia de residuos sólidos”; 

 
Que, a través del Informe N° 00226-2020-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica considera legalmente viable la aprobación de la propuesta de actualización 
de la señalada Directiva; 

 
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental; de la Dirección General de 

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

 
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, 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, su modificatoria, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Modificar la Directiva N° 02-2019-MINAM/DM, denominada “Directiva para 

la revisión de la propuesta, suscripción, seguimiento, control y reconocimiento del 
cumplimiento de Acuerdos de Producción Limpia (APL) en materia de residuos sólidos”, 
aprobada con Resolución Ministerial N° 155-2019-MINAM, cuya versión actualizada quedará 
redactada conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y de su 
Anexo en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 

 
Fabiola Muñoz Dodero 
Ministra del Ambiente 

http://www.gob.pe/
https://www.gob.pe/institucion/minam/alta-direccion/380-lucia-delfina-ruiz-ostoic
https://www.gob.pe/institucion/minam/alta-direccion/380-lucia-delfina-ruiz-ostoic
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