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VISTOS; el lnforme N' 663-2018-MINAM^r'|Á GAJDGRS, de la Dirección General
Gestión de Residuos Sólidos; el Memorando N' 384-20'18-lillNAMA/MGA, del
ceminister¡o de Gestión Ambiental; el lnforme No 391-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la
Oficina General de Asesorla Jurldica; y,
CONSIDERANDO:

,-\

Que, mediante Decreto Legislat¡vo N' 1013 se crea el Ministerio del Ambiente
organismo del Poder Ejecui¡vo, con personería .iuríd¡ca de derecho públ¡co, cuya
,unción general es diseñar, establecer, ejecutar y superv¡sar la política nacional y
sectorial amb¡ental, asumiendo la rectorla con respecto a ella;
Que, med¡anle Decreto Legislativo N' 1278, se aprueba la Ley de Geslión lntegral
Residuos Sólidos, la cual t¡ene por objeto establecer derechos, obligac¡ones,
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de
propender la maximizac¡ón constante de la eficienc¡a en el uso de los materiales y
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económ¡ca, san¡tar¡a y
ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, pr¡ncipios y lineamientos
señalados en esta Ley;

de

Que, el literal a) del numeral 24.1 del artículo 24 del Decreto Legislativo N" 1278
establece que las Municipalidades D¡str¡tales, en materia de manejo de residuos sólidos,
son competentes para asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza,
recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar Ia adecuada
disposición finalde los mismosi

Que, de acuerdo a lo establecido en el artfculo 3 de la Ley N" 27972, ley
Orgánica de Municipal¡dades, la jurisdicc¡ón de las municipalidades provinciales
comprende elterritorio de la respectiva provinc¡a y deldistrito del cercado;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 15 del Decreto
Legislativo N" 1278, el Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector a nivel
nacional para la gestión y manejo de los residuos, es competente para declarar en
emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos, cuyo alcance, criter¡os y
proced¡mientos son definidos en su Reglamento; y, coord¡nar con las autoridades

sectoriales nacionales, entidades de fiscalización amb¡ental y/o los gobiernos regionales,
según sea el casoi
Que, el literal a) del artículo 125 del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1278,
aprobado por Decreto Supremo N" 014-2017-MINA¡I, señala como una causal para la
declaratoria de emergencia en la gestión y manejo de los res¡duos sól¡dos, el potenc¡al
r¡esgo para la salud de las personas;

Oue, de acuerdo al artículo 126 del citado Reglamento, en caso resulte
procedente Ia declaratoria de emergencia, el Ministerio del Ambiente em¡te la resolución
respectiva, en la cual se establece el ámbito territorial, sl tiempo de durac¡ón, el cual no
deberá exceder de sesenta (60) días, prorrogables por cuarenta y cinco (45) d¡as; y las
med¡das inmed¡atas a ser ¡mplementadas por las entidades correspondientes, dentro de
las cuales dispondrá la elaboración de un Plan de Acc¡ón para la atenc¡ón de

la

emergencia;

Oue,el artículo 124 del Reglamento en referencia, establece que en caso de que
sea declarado en emergencia el manejo de los residuos sól¡dos en la etapa de
disposición tinal, la Mun¡cipal¡dad Prov¡ncial, en coord¡nac¡ón con la l\runic¡pal¡dad
Distrital, según corresponda, autor¡za la ¡mplementación de celdas trans¡tor¡as, y precisa
, para la implementación de la celda trans¡toria será apl¡cable todo Io relacionado con
materia:
\.¿

Que, el literal d) del artículo 74 del Reglamento de organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, establece
que la Direcc¡ón General de Gest¡ón de Res¡duos Sólidos tiene la func¡ón de evaluar la
declaratoria de emergencia de la gest¡ón y manejo de residuos sól¡dos y coordinar con las
entidades competentes, según sea el caso;

Oue, med¡ante el documento s/n de fecha 17 de enero de 2018, el Pres¡dente del
de Oefensa en Contra de la Contaminación de las Urbanizaciones y
Asentamientos Humanos de la Comunidad de Ch¡lla-Juliaca y los pres¡dentes de las
diferentes Urban¡zaciones y Asentamientos Humanos de la Comun¡dad de Ch¡lla del
distrito de Jul¡aca, provinc¡a de San Román, departamento de Puno, solic¡tan al Ministerio
del Ambiente declarar en emergenc¡a la gest¡ón y manejo de residuos sólidos en el
distrito de Juliaca, por cuanto los pobladores de d¡chas zonas se ven afectados por la
presencia del botadero de Chil¡a del distrito de Juliaca;

Frente

Que. sobre la base de la información remitida tanto por la Municipalidad Provincial
de San Román en los Oficios No3 054 y 114-2018/MPSR-J/GSPMA, de fecha I de mazo
y 14 de junio de 2018, respectivamente, como por el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), en el Ofic¡o N'037-2018-OEFtuDSlS, de fecha 4 de
junio de 2018; la Direcc¡ón General de Gest¡ón de Residuos Sólidos emite el lnforme N"
663-2018-MINA¡iIA/|VIGA,/DGRS, a través del cual evalúa si los hechos advertidos
configuran alguna de las causales establec¡das en el artículo 125 del Reglamento del
Decreto Legislativo N' 1278i concluyendo que la disposición final de los residuos sólidos
en el botadero de Ch¡lla presenta un potencial riesgo para la salud de los pobladores de
las urbanizaciones de San Eugenio, Arturo Vizcarra, Las Estrellas, Las Palmeras, Central
Ch¡lta y lvlachuaychas, asi como de la comunidad de Chilla, del distr¡to de Juliaca,
provincia de San Román, departamento de Puno, encontrándose categor¡zado con un
nivel de ALTO RIESGO, conforme a lo ¡ndicado por la D¡rección Ejecutiva de Salud
¡nforme
0'10-2018-GR
Ambiental del Gob¡erno Regional de Puno en
PUNO/GRDSi DIRESA/DESAJDSB, elaborado con motivo de la inspección san¡taria
realizada al refer¡do botadero el 11 de junio de 2018;

el

N'

Que, en ese sentido, el Informe N" 663-20'18-¡illNAMA/MGA/DGRS, precisa que la
situación descrita configura la causal prevista en el literal a) del articulo 125 del
Reglamento del Decreto Leg¡slativo N'1278, debido al potencial riesgo para la salud de
las personas;

Que, asimismo, el citado lnforme plantea la necesidad de instalar una celda
transitor¡a, medida que deberá ser inclu¡da en el Plan de Accjón a elaborarse conforme a
lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento del Decreto Legislativo N"1278i teniendo
en cuenta, para tal efecto, lo señalado en el artículo 123 del Reglamento en referenc¡a, el
cual establece que las celdas trans¡tor¡as a ser ¡mplementadas como parte de una
declarator¡a de emergenc¡a deben contar con la opin¡ón favorable del MINAM, para lo
cual las municipalidades provinciales o d¡str¡tales presentarán ante la Dirección General
de Gestión de Res¡duos Sólidos la información con las características para la habilitación
de la celda transitoria:

Que, de Io antes señalado se advierte que se configura la exigencia necesaria
para declarar en emergenc¡a la gestión y manejo de los residuos sólidos en el d¡strito de
Juliaca, provincia de San Román, deparlamento de Puno, en lo que respecta a la
disposición final de residuos sólidos, por potencial riesgo para la salud de las personas,
de conform¡dad con lo establecido en el Decreto Legislativo N' 1278 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N' 014-2017-[rlNAM;
Con elvisado del Viceminister¡o de Gestión Ambiental; de la Dirección General de
Gestión de Residuos Sólidos; y, de la Oficina General de Asesoria Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Min¡ster¡o del Ambiente; el Decreto Legislativo N'1278,
Oecreto Legislat¡vo que aprueba la Ley de Gest¡ón lntegral de Residuos Sólidos, 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'
002-20'17-¡flNAM;
SE RESUELVE:

Artículo 1.. Declarar en emergenc¡a la gest¡ón y manejo de los residuos sól¡dos
en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, en lo que
respecta a la disposición f¡nal de residuos sólidos, por un plazo de sesenta (60) dfas
calendario, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución
Min¡ster¡al.

Artículo 2.- Disponer que la Munic¡palidad Provinc¡al de San Román elabore,
junto con las ent¡dades ¡nvolucradas, un Plan de Acción que contenga, como pnmera
activ¡dad, la identiflcación del lugar para la implementación de una celda transitoria, para
lo cual se deberá contar con el consentim¡ento de la poblac¡ón; así como la presentac¡ón
del expediente técnico que contenga la informac¡ón con las características de ésta, entre
otras act¡vidades que se dispongan para atender la problemática identificada; señalando
a los responsables de su ejecución. EI citado Plan deberá ser rem¡tido a la D¡rección
General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio delAmbiente en un plazo máximo
de siete (7) días hábiles, contado desde la vigencia de la presente Resoluc¡ón Ministerial.
Artículo 3.- Disponer que el Gob¡erno Reg¡onal de Puno y las ent¡dades públ¡cas
del Gobierno Central correspond¡entes, adopten las acciones complementarias para
garantizar la cont¡nuidad en el manejo de los residuos sólidos en el d¡strito de Juliaca,

prov¡nc¡a de San Román, departamento de Puno, de conform¡dad con lo dispuesto en los
artículos 127 y 128 del Reglamento del Decreto Legislat¡vo N" 1278.

Artículo 4,- El Min¡ster¡o del Amb¡enle brindará asistencia técnica

a

la

Mun¡c¡pal¡dad Provincial de San Román durante el desanollo de las act¡v¡dades para la
implementación de la celda transitoria, en el marco de sus competencias.

Artículo 5.- La declaratoria de emergenc¡a d¡spuesta en el artículo 1 de la
resente Resoluc¡ón M¡nister¡al, no ex¡me de las responsabil¡dades a que hubiere lugar
or la ¡nobservancia de funciones por parte de los servidores c¡v¡les de la lrunic¡pal¡dad
Provinciáldé Sen Román
Artículo 6.- Disponer la publicación de lá presente Resolución Ministerial en el
Portal lnstituc¡onal del M¡nisterio delAmbiente, en la misma fecha de su publicación en el
Diario Oficial "El Peruano".
Registr€se, comuniquese y publiquese.

EDi6fimuñoz Dodero
M¡nlstra del Ambiente

