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VISTOS; el lnforme N'930-2018-¡r|NAI¡AI¡iIGAJDGRS, de la Direcc¡ón General
de Gestión de Residuos Sólidos: el Memorando N' 507-2018-[rlNAMA/I,iIGA, del
Vicemin¡sterio de Gestión Ambiental; el lnforme No 510-2018-M|NA|\,I|/SG/OGAJ, de la
Oficina Generalde Asesoría Jurídicai y,
CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decrelo Leg¡slat¡vo N'1013 se crea el Ministerio del Ambienle
como organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personería jurid¡ca de derecho púb,ico, cuya
función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la polit¡ca nac¡onal y
sectorial ambiental, asum¡endo la rectoria con respecto a ella;
Que, mediante Decreto Legislativo N" 1278, se aprueba la Ley de Gest¡ón lntegral
Resaduos Sólidos, la cual t¡ene por objeto establecer derechos, obligaciones,
atribuc¡ones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la flnalidad de
propender la maximización constanle 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;

de

Que, el literal a) del numeral 24.1 del articulo 24 del Decreto Legislativo N' 1278
establece que las Municipalidades Distr¡tales, en materia de manejo de residuos sólidos,
son competentes para asegurar una adecuada prestación del serv¡c¡o de limpieza,
recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada
dispos¡ción final de los mismos;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N' 27972, Ley
Orgánica de Mun¡cipalidades, la jurisdicción de las municipal¡dades provinciales
comprende el ten¡torio de la respectiva provincia y del d¡str¡to del cercado;

Oue, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 15 del Decreto
Legislativo N' 1278, el l\,Iinister¡o 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
procedim¡entos son def¡n¡dos en su Reglamento; y, coord¡nar con las autoridades

sector¡ales nacionale§, entidades de fiscal¡zación ambiental y/o los gobiemos reg¡onales,
según sea el caso;
Que, el literal a) del artículo 125 del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1278,
aprobado por Decreto Supremo N' 014-2017-M|NAM, señala como una causal para la
declaratoria de emergencia en la gestión y manejo de los res¡duos sól¡dos, el potencial
riesgo para la salud de las personas;
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Que, de acuerdo al articulo '126 del citado Reglamento, en caso resulte
procedente la declaratoria de emergencia, el l,Iinister¡o del Amb¡ente emite la resolución
respectiva, en Ia cual se establece el ámbito territorial, el tiempo de duración, el cual no
deberá exceder de sesenta (60) dias, prorrogables por cuarenta y cinco (45) días; y las
medidas inmediatas a ser implementadas por las entidades correspondientes, dentro de
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\las cuales dispondrá la elaboración de un Plan de Acción para la atención de la
[r. \ l' . ., emersencia:
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Que, 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 final, la Municipalidad Provincial, en coordinación con la lvlunicipalidad
Distrital, según corresponda, autoriza la implementación de celdas transitorias, y precisa
que, para la implementac¡ón de la celda transitoria será aplicable todo lo relacionado con
la materia;

Que, el literal d) del artículo 74 del Reglamento de Organ¡zación y Funciones del
Ministerio delAmbiente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-20'17-MlNAM, establece
que la D¡rección General de Gest¡ón de Res¡duos Sólidos liene la func¡ón de evaluar la
declaratoria de emergencia de la gestión y manejo de residuos sólidos y coordinar con las
nt¡dades compelentes, según sea el caso;

$:

Que, mediante Resolución Minister¡al N'238-2018-MINA¡r, publicada en el Diario
Oficial 'El Peruano" el 23 de junio de 2018, se declara en emergencia la gestión y manejo
de los residuos sól¡dos en el distr¡to de Juliaca, prov¡ncia de San Román, departamento
Puno, en lo que respecta a la disposición final de residuos sólidos, por un plazo de
nta (60) días calendario, dispon¡éndose que la l\runicipalidad Provincial de San
omán elabore, junto con las ent¡dades involucradas, un Plan de Acción que conte_nga,
como primera actividad, la implementación de una celda transitoriai
Que, con Oficio N" 226-20'18-l\rPSR-J/4, el Alcalde de la Municipalidad Provincial
de San Román solicita al ¡r¡nisterio del Ambiente la prórroga de la declaratoria en
emergencia de la gest¡ón y manejo de residuos sólidos, en el distrito de Juliaca, provincra
de San Román, departamento de Puno, en lo que respecta a la d¡sposición final de
residuos sólidos, por cuarenta y cinco (45) días calendar¡os, a fin de conclu¡r las acciones
establec¡das en el Plan de Acción, y llevar a cabo los procesos administrativos para la
adqu¡sic¡ón de bienes y serv¡cios, así como la habilitación de la celda transitoria;

Que, a través del Memorando N' 507-20'18-MINAMA/MGA, el Viceministro de
Gestión Amb¡ental, remite el lnforme N' 930-2018-MINAMA/MGA,/DGRS elaborado por la
Djrecc¡ón Generalde Gestión de Residuos Sólidos en elcual se señala que el Exped¡ente
Técn¡co para ¡a conslrucc¡ón de la celda trans¡toria, presentado por la Munic¡palidad
Prov¡nc¡al de San Román cuenta con op¡nión favorable del Min¡sterio del Ambiente. el
m¡smo que se encuentra pend¡ente de culminación; asimismo, señala que se debe
actual¡zar
Plan de Acc¡ón en coordinación con las entidades
reformular
correspondientes, con el objeto de cont¡nuar ejecutando las activ¡dades, acc¡ones y

y

el

compromisos para remediar Ia problemát¡ca existente en el distrito de Juliaca, provincia
de San Román. departamento de Puno;

Que, en ese contexto; se advierte que se conf¡gura la ex¡genc¡a necesaria para
prorrogar la declaratoria en emergenc¡a de la gestión y manejo de los res¡duos sól¡dos en
el distr¡to de Jul¡aca, prov¡ncia de San Román, departamento de Puno, en lo que respecta
a la disposición final de residuos sólidos, por potenc¡al riesgo para Ia salud de Ias
personas, efectuada mediante Resolución Min¡sterial
238-2018-MINAlil, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Leg¡slativo N' 1278 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N" 014-2017-MINA¡/i
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Con el v¡sado del Viceministerio de Gestión Ambiental: de la Dirección Géneral de
Gest¡ón de Residuos Sólidos; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legisiativo No 1013, Ley de

Creac¡ón,

Organización y Funciones del [I¡nisterio del Ambiente; el Decreto Legislativo N' 1278,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión lntegral de Res¡duos Só¡idos, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 014-2017-l\4lNAM; y, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio delAmb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N'
002-2017-MrNAtV;

SE RESUELVE:

(ío ot¿;

A¡tículo l.- Prorrogar por cuarenta y cinco (45) dias calendario, la declaratoria en
emergencia de la gest¡ón y manejo de los res¡duos sól¡dos en el distr¡to de Juliaca,
provincia de San Román, deparlamento de Puno, en lo que respecta a la d¡sposición ñnal
de residuos sólidos, efectuada mediante Resoluc¡ón Ministerial N' 238-20'18-MlNAM. a
partir del 23 de agosto de 2018, por las razones expuestas en la parle considerativa de la
presenle Resoluc¡ón M¡nister¡al.

A¡tículo 2.- Disponer que la Munic¡palidad Provincial de San Román reformule y
actualice el Plan de Acción en coordinación con las entidades correspond¡entes, con el
objeto de continuar ejecutando las act¡vidades, acciones y compromisos para remediar Ia
problemática existente en el distr¡to de Juliaca, provinc¡a de San Román y departamento
de Puno, el cual deberá ser remitido a la Direcc¡ón General de Gestión de Residuos
Sólidos del Ministerio del Ambiente en un plazo máximo de siete (7) días hábiles,
contados a partir de la entrada en vagencia de la presente Resolución ¡,Iinisterial.

del

Artículo 3." Disponer que el Gobierno Regional de Puno y las entidades públicas

las acciones
complementarias para garantizar la cont¡nuidad en el manejo de los res¡duos sólidos en el
distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos '127 y 128 del Reglamento del Decreto Leg¡slat¡vo N" '1278.
Gobierno Central correspondientes, continúen ejecutando

Articulo 4.- El Ministerio del Amb¡ente continuará proporcionando asistencia
técnica a la Munic¡palidad Prov¡ncial de San Román durante el desarrollo de las
act¡v¡dades para la implementación de la celda trans¡tor¡a, en el marco de sus
competencias.

A¡tículo 5.- La prórroga de la declaratoria en emergenc¡a d¡spuesta en el artículo
de la presente Resolución Min¡ster¡al, no exime de las responsab¡lidades a que hubiere
lugar por la inobservanc¡a de func¡ones por parle de los servidores civiles de la
Munic¡pal¡dad Provincial de San Román.
'1

Artículo 6.- D¡sponer la publicec¡ón de la presente Resolución Ministerial en el
Portal lnstituc¡ona¡ del M¡n¡slerio delAmb¡enle, en la m¡sma fecha de su publ¡cación en el
Diario Oficial 'El Peruano".
Reg¡strsso, comunlquese y publfquese.
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eE¡iilá' uñoz Dodero
Ministra d6l Amb¡ente

