
ORIENTACIONES PARA LA 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
AUTORITATIVO DE EMPRESAS 

OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MEDIANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE 

COMERCIO EXTERIOR (VUCE)



Las presentes ORIENTACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AUTORITATIVO 
DE EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS mediante la Ventanilla de Comercio 
Exterior (en adelante, VUCE) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (en adelante, 
MINCETUR) ha sido elaborada en base a los requisitos establecidos en el procedimiento N° 
7 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINAM aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM y sus modificatorias aprobadas mediante Decreto 
Supremo N° 007-2018-MINAM, Resolución Ministerial N° 024-2019-MINAM, Resolución 
Ministerial N° 087-2020-MINAM y Resolución Ministerial N° 102-2020-MINAM (en 
adelante, TUPA del MINAM), concordado con lo señalado en el Artículo 89 del Reglamento 
de la Ley Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante Decreto Supremo N° 
014-2017-MINAM (en adelante, Reglamento de la LGIRS), que contiene los requisitos para 
la Inscripción en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (en 
adelante, Registro Autoritativo de EO-RS); así como los lineamientos señalados en la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278 (en 
adelante, LGIRS).

INTRODUCCIÓN
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Para solicitar la inscripción en el Registro Autoritativo de EO-RS, mediante la   VUCE:

Ingrese a la siguiente dirección web:  
https://www.vuce.gob.pe/ 

Ingrese al ícono                             . 

Ingrese su CLAVE SOL proporcionado por SUNAT.

1

2

3

Ingresa a la VUCE

Luego, al componente
“MERCANCIAS RESTRINGIDAS”:
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Ingrese al apartado 4

Elija el apartado “MINAM” y el Procedimiento Nº 7 del TUPA del MINAM:5

y .Nueva solicitud

7 MNM002
Inscripción en el registro autoritativo
de las Empresas Operadoras de
Residuos Sólidos

INICIAR SOLICITUD

Ingrese a                          .
Luego, verifique los datos de su solicitud en la 
pestaña “Datos del Solicitante” y seleccione 
“Guardar Formato”.

6 INICIAR SOLICITUD
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Pestaña “DATOS DEL SOLICITANTE”

Completar la información solicitada en DATOS DEL SOLICITANTE, DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
y RESPONSABLE TÉCNICO:

El profesional puede ser un ingeniero sanitario u otro profesional 
que posea la especialización y experiencia en gestión y manejo de 
residuos sólidos, según el literal c) del numeral 89.3 del artículo 89 
del Reglamento de la LGIRS.

EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS:
La experiencia del profesional se acredita con las funciones 
relacionadas a la gestión y manejo de los residuos sólidos que 
han sido descritas en el currículum vitae. 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS:
La especialización se acredita con cualquiera de los estudios 
de postgrado señalados en el artículo 43 de la Ley N° 30220, 
Ley Universitaria.
El citado artículo  establece que los estudios de 
especialización conducen a: diplomados de posgrado, 
maestrías y/o doctorados; asimismo, estipula que el 
diplomado debe completar un mínimo de veinticuatro (24) 
créditos, y las maestrías cuarenta y ocho (48) créditos; la 
misma que deberá ser emitida por una Institución 
Universitaria.

Dato del Solicitante

Tipo de Documento:
Actividad:
Razón Social:
Departamento:
Provincia:
Distrito:
Domicilio Legal o Dirección:
Referencia:
Teléfono:
Correo Electrónico:

(1) Indicar la denomicación consignada en el título profesional No es aplicable el grado de bachiller ni la constancia de egresado. Tener en cuenta que se verifica que el profesional se...

RUC    Número de Documento: 20262996329
Actividad:
FARMINDUSTRIA S.A.
LIMA
LIMA
LINCE
JR. MARISCAL MILLER NRO. 2151 URB. LOBATON LIMA LINCE
Referencia:
-     Celular:        987456321
- 

DATO DEL SOLICITANTE

Guardar Datos Solicitante

Representante Legal:
Tipo de Documento:
Número de Documento:
Teléfono:
Correo Electrónico:

DATO DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESPINOZA EDA JULISSA ELENA

DNI

09673014

  (*)

(*)

(*)

          (*)

Nombre del responsable Técnico:

Profesión (1):

Nº Colegiatura:

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

          (*)

  (*)

(*)
Se debe consignar el número de teléfono
y el correo electrónico del solicitante.
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Pestaña “DATOS DEL SOLICITANTE”

Completar la información solicitada en DATOS DE PARTIDA REGISTRAL:

Dato del Solicitante

(1) Datos que otorga la Superintendencia Nacional de los Registros Púbicos - SUNARP
(2) El Objeto social de la empresa inscrita en la SUNARP debe encontrarse vinculado al manejo de residuos sólidos.

DATO DE PARTIDA REGISTRAL

Nº de Partida Electrónica (1):
Nº de Asiento Inscripción (1):
Objeto Social de la Empresa (2):

  (*)

  (*)

Presionar: Guardar Datos Solicitante

El objeto social de la empresa inscrita en la SUNARP debe encontrarse vinculado al manejo de 
residuos sólidos, conforme al literal a) del numeral 89.2 del Artículo 89 del Reglamento de la LGIRS.
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DOMICILIO LEGAL (OFICINA ADMINISTRATIVA)
Completar de manera obligatoria.

PLANTA DE OPERACIONES:
Completar si va a realizar operaciones de barrido y 
limpieza de espacios públicos, y recolección y 
transporte.

INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS:
Completar solo si va a realizar operaciones de 
valorización, tratamiento, transferencia y disposición 
final.

Pestaña “FORMULARIO”

Completar la información solicitada:

Las EO-RS deben contar con equipos y plantas de operaciones para la actividad que realizan. En ese sentido, 
aquellas empresas que pretendan desarrollar las operaciones de barrido y limpieza de espacios públicos, y de 
recolección y transporte de residuos sólidos, deberán contar con una planta de operaciones, con los siguientes 
ambientes: patio de maniobras, área de estacionamiento vehicular, vestuarios, servicios higiénicos, almacén de 
herramientas y equipos de protección personal, entre otros que garanticen el desarrollo de dichas operaciones.

El Domicio legal (oficina administrativa) puede ubicarse en la misma dirección que la planta de operaciones o 
infraestructura de residuos sólidos.
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DATOS DE LA PLANTA DE OPERACIONES:

El giro de negocio de la licencia debe ser acorde con la 
operación que solicita para la inscripción en el Registro 
Autoritativo de EO-RS. 

Giros acorde a la operación de recolección y 
transporte de residuos sólidos:

• Recolección y transporte de residuos sólidos
• Transporte de residuos sólidos
• Recogida de desechos.
• Operador de residuos sólidos.

En caso que el giro de negocio de la licencia no esté 
relacionado a la operación, la empresa deberá ampliar o 
modificar el giro; excepcionalmente podrá presentar el 
pronunciamiento de la Municipalidad correspondiente 
en el que indique que el giro actual de la licencia de 
funcionamiento le permite desarrollar la operación 
solicitada para el Registro Autoritativo de EO-RS.

Presionar: yGuardar Cerrar

Ejemplo
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Se recomienda adjuntar el informe que 
sustenta la emisión de la Resolución 
Directoral o documento que aprueba el IGA 
de la infraestructura de residuos sólidos. 

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA
DE RESIDUOS SÓLIDOS:

Solo en caso que la empresa administre una 
infraestructura de residuos sólidos para realizar la 
operación de transferencia, tratamiento, valorización 
y disposición final de residuos sólidos.

Para autorizar la operación de valorización de 
residuos sólidos en el Registro Autoritativo de 
EO-RS, únicamente corresponde aquel 
instrumento de gestión ambiental aprobado 
por la autoridad competente (ejemplo: DIGESA 
o SENACE). En caso haya sido aprobado por el 
sector PRODUCE, la empresa podrá desarrollar 
su actividad productiva, sin necesidad de estar 
inscrita en Registro Autoritativo de EO-RS. 

Presionar: yGuardar Cerrar
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Presionar: yGuardar Agregar

Pestaña “OPERACIONES”

Marcar y completar la información solicitada:

EN CASO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN COMPLETAR:

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SEGÚN SU ÁMBITO Y PELIGROSIDAD

Actividad:

Ámbito de Gestión Tipo de Residuo Operación de Manejo

Exportación: Importación:

--Selecione--

--Selecione--

Municipal
No Municipal

--Selecione--

--Selecione--

No peligroso
Peligroso

--Selecione--

--Selecione--

Barrido y limpieza de espacios públicos
Recolección y transporte
Transferencia
Tratamiento
Valorización
Disposición final

Guardar

Agregar

(*)(*) (*)

Tratamiento:
Se desarrolla en instalaciones autorizadas que 
cuenta con un instrumento de gestión ambiental 
(IGA) aprobado, cuyo proceso, método o técnica 
permite modificar las características físicas, 
químicas o biológicas del residuos sólido, a fin de 
reducir o eliminar su potencial peligro de causar 
daños a la salud o al ambiente y orientados a 
valorizar o facilitar la disposición final.  

Valorización: 
Se desarrolla en una Planta de Valorización que 
cuenta con un instrumento de gestión ambiental 
(IGA) aprobado por la DIGESA o el SENACE, cuyo 
objetivo es reaprovechar el residuo o uno de sus 
componentes para sustituir a otros materiales o 
recursos en los procesos productivos.

Disposición final: 
Procesos u operaciones para tratar y disponer los 
residuos que no pueden ser valorizados por 
tecnologías u otras condiciones debidamente 
sustentadas, en infraestructuras autorizadas, que 
cuente o este incorporado en el instrumento de 
gestión ambiental (IGA) aprobado. Ésta constituye 
la última etapa de manejo y deberá realizarse 
sanitaria y ambientalmente segura.

Transferencia: 
Se desarrolla en una Planta de Transferencia que 
cuenta con un instrumento de gestión ambiental 
(IGA) aprobado, cuyo proceso consiste en transferir 
los residuos sólidos de un vehículo de menor 
capacidad a otro de mayor capacidad, para luego 
continuar con el proceso de transporte.

Barrido y limpieza de espacios públicos:
Tiene por finalidad que los espacios públicos, 
tanto urbano como rural, queden libres de 
residuos sólidos. Tener en cuenta que esta 
operación comprende al ámbito municipal y 
de carácter de residuos no peligrosos.  

Recolección y transporte:
Consistente en el traslado apropiado 
de los residuos recolectados hasta las 
infraestructuras de valorización o 
disposición final, según corresponda.  

REQUIERE IGA APROBADO:

NO REQUIERE IGA APROBADO

Fuente: Reglamento de la LGIRS / LGIRS.
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Presionar: yAgregar Cerrar

Residuos de limpieza de espacios públicos

Conforme a la definición de “Residuos de limpieza de espacios 
públicos” contenida en el Anexo de la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo 
N° 1278.

Operación: Barrido y limpieza de espacios públicos

Completar la clasificación de los residuos sólidos 
en el apartado DENOMINACIÓN:
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Presionar: yAgregar Cerrar

Residuos no peligrosos: Lista B del Anexo V
Residuos peligrosos: Lista A del Anexo III 

Conforme a las Listas A y B del anexo III y V del Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM

El código A4020 Residuos clínicos y afines están 
comprendidos en la Clase A: Residuos biocontaminados 
de la NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA. Por consiguiente, 
proponer una unidad vehicular exclusiva para su manejo.

Operación: Recolección y transporte

Completar la clasificación de los residuos sólidos 
en el apartado DENOMINACIÓN:
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Residuos especiales (Solo del 
ámbito de gestión municipal)

Residuos sólidos 
del sector agrario

Residuos Sólidos en 
Establecimientos de Salud, 

Servicios Médicos de Apoyo y 
Centros de Investigación

Residuos orgánicos:

RAEE

Residuos de la construcción

Lodos deshidratados

Operación: Recolección y transporte

Conforme al artículo 43 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM

Conforme a la Norma Técnica de Salud de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos 
de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA, aprobada 
con Resolución Ministerial N° 1295-2018/MINSA, o disposición legal vigente.

Conforme al artículo 43 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM

Conforme al Anexo II del Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM o disposición legal vigente.

Conforme al Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el Reglamento para la Gestión y 
Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-2013-VIVIENDA o disposición legal vigente.

Conforme al artículo 21 de la Resolución Ministerial N° 128-2017-VIVIENDA que aprueba las condiciones 
mínimas del manejo de lodos y las instalaciones para su disposición final, o disposición legal vigente

Conforme al Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2012-AG, o disposición legal vigente.
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Operación: Recolección y transporte

Completar la unidades vehiculares en el apartado VEHÍCULO:

Presionar: yGuardar Cerrar

1

2

3

1

1

2

2

3

3
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En caso de registrar diez (10) o más 
unidades vehiculares, descargar el archivo 
Excel,  consignar la siguiente información, y 
subirlo a la VUCE:

Operación: Recolección y transporte

Completar la unidades vehiculares en el apartado VEHÍCULO:

Placa de la 
unidad 

vehicular
N° Tipo de  

carrocería

Manejo de 
residuo sólido 
(no peligrosos/ 

peligrosos)

Condición: Propio 
/ alquilado

N° Tarjeta de 
propiedad

N° de partida 
registral

Asiento de 
Inscripción de la 

SUNARP

Permiso de 
operación emitido 

por el MTC

1

2

3
...
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Operación: Transferencia

Operación: Tratamiento

Operación: Valorización

Operación: Disposición final

Completar la clasificación de los residuos sólidos 
en el apartado DENOMINACIÓN:

Presionar: yAgregar Cerrar

La clasificación de los residuos sólidos 
para desarrollar las operaciones de 
transferencia, tratamiento, valorización y 
disposición final, se consignan según el 
informe que forma parte de la Resolución 
Directoral que aprueba el Instrumento de 
Gestión Ambiental (IGA).

Adjuntar el informe que sustenta la emisión de la Resolución Directoral o documento que aprueba 
el IGA de la infraestructura de residuos sólidos. 
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Conforme a la Resolución 
Directoral o documento que 
aprueba el IGA de la infraestructura 
de residuos sólidos.

Operación: Valorización

Presionar: yGuardar Cerrar

Completar las actividades de valorización 
en el apartado ACTIVIDAD:
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Conforme a la Resolución 
Directoral o documento que 
aprueba el IGA de la infraestructura 
de residuos sólidos.

Operación: Tratamiento

Presionar: yGuardar Cerrar

Completar la procesos, técnicas o métodos de tratamiento  
en el apartado ACTIVIDAD:
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Pestaña “INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA”

Presionar: Guardar

En caso que la empresa esté inscrita en el REMYPE deberá acreditar su desafiliación, mediante el acto resolutivo 
de la entidad competente. 

Solo en caso pretenda manejar residuos 
peligrosos:

Asegurarse de no estar inscrita en el 
Registro Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (REMYPE), el cual está publicado 
en el siguiente enlace:

http://gestion.trabajo.gob.pe/consultas-
remype/app/index.html
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Pestaña “REQUISITOS ADJUNTOS”

Adjuntar la información solicitada:

1

1

3

4

5

6

7

2

Descargar, completar y adjuntar el formato 
de Descripción de las operaciones de  
manejo: Formato 1.

2
Descargar, completar y adjuntar el formato 
de Descripción de equipos e infraestructura: 
Formato 2.

3
Adjuntar el Plan de Contingencias en el cual 
se detallen las medidas de atención de 
emergencia frente a incidentes (incendios, 
derrames, colisión, volcadura, desastres 
naturales y otros que aplique el manejo de 
residuos) para las operaciones que realicen.
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Pestaña “REQUISITOS ADJUNTOS”

Adjuntar la información solicitada:

1

3

4

5

6

7

2

4
Asegurarse que los permisos, emitidos por el 
MTC, sean legibles y vigentes:

Para residuos peligrosos: Resolución 
Directoral de habilitación vehicular para 
prestar el servicio de transporte terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosos.

Para residuos no peligrosos: Certificado de 
Habilitación Vehicular – Transporte 
Terrestre de Mercancías en General.

Constancia de Inscripción Vehicular – 
Transporte Terrestre de Mercancías 

por Cuenta Propia.

Los citados permisos deben consignar el nombre del propietario de la unidad vehicular.
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Pestaña “REQUISITOS ADJUNTOS”

Adjuntar la información solicitada:

1

3

4

5

6

7

2

5
El profesional puede ser un ingeniero 
sanitario u otro profesional que posea la 
especialización y experiencia en gestión y 
manejo de residuos sólidos.

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS:
La especialización se acredita con cualquiera de los 
estudios de postgrado señalados en el artículo 43 de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria.
El citado artículo establece que los estudios de 
especialización conducen a: diplomados de posgrado, 
maestrías y/o doctorados; asimismo, estipula que el 
diplomado debe completar un mínimo de veinticuatro 
(24) créditos, y las maestrías cuarenta y ocho (48) créditos; 
la misma que deberá ser emitida por una Institución 
Universitaria.

EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS:
La experiencia del profesional se acredita con las funciones 
relacionadas a la gestión y manejo de los residuos sólidos 
que han sido descritas en el currículum vitae. 
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Pestaña “REQUISITOS ADJUNTOS”

Adjuntar la información solicitada:

1

3

4

5

6

7

2

6

La cobertura de la póliza de seguro debe 
alcanzar los riesgos por daños al ambiente y 
contra terceros (si hubiera exclusiones, estas 
no deben contradecir la cobertura). 

Para recolección y transporte:
La póliza debe consignar la(s) placa(s) de 
la(s) unidad(es) vehicular(es) que 
transportará los residuos peligrosos. 
Asimismo, se sugiere que el giro y/o 
descripción del riesgo refiera el transporte 
de residuos peligrosos.

Para valorización, tratamiento o disposición 
final.
La póliza de seguro debe consignar la 
ubicación de la infraestructura de residuos 
sólidos (planta de valorización, planta de 
tratamiento o relleno de seguridad).
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Pestaña “REQUISITOS ADJUNTOS”

Adjuntar la información solicitada:

1

3

4

5

6

7

2

7

En el caso de vehículo alquilado, adjuntar 
los contratos de alquiler o leasing vigentes, 
que deberá contener los siguientes datos del 
vehículo: número de la tarjeta de propiedad, 
número de partida registral y asiento de 
inscripción en la SUNARP en donde se 
encuentra inscrito el vehículo.

El contrato de alquiler deberá corresponder 
a un contrato de arrendamiento celebrado 
entre el Arrendador (propietario del 
vehículo) y Arrendatario (quién usará el 
bien), conforme al Artículo 1666 del Código 
Civil; así como período de vigencia y fecha 
de suscripción.
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TransmitirPara TRANSMITIR SU SOLICITUD, presione:

PagosPara realizar el  PAGO, presione:

Luego, elija la forma de pago de la pasarela de pagos de SUNAT.

Solicitud1 Transmitido2 Pagado3 con DR5En evaluación4

Solicitud1 Transmitido2 Pagado3 con DR5En evaluación4
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Ingrese al ícono          y a «Actualización de datos».

Cada  solicitud se relaciona a una SUCE (Solicitud Única de Comercio Exterior) SUCE.

Asimismo, el MINAM inicia el trámite consignando un número de Expediente.

Para ver todas las NOTIFICACIONES y hacer seguimiento a su solicitud, revise el     

Para ACTUALIZAR SUS DATOS y recibir COPIA 
de las notificaciones en su correo electrónico:

de VUCE.

Presionar: ACTUALIZAR DATOS

Seleccionar la casilla para recibir 
una copia de las notificaciones 
VUCE en su correo electrónico y 
hacer seguimiento a su solicitud.
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Presentar Escrito Responder Notificación

Pestaña “MODIF./ SUBSANAC SUCE”

En esta opción puede presentar un escrito (información complementaria a su solicitud) y responder 
la notificación que el MINAM le transmita (Por ejemplo: información para el levantamiento de 
observaciones). Recuerde que estas opciones le permiten adjuntar archivos. 

Pestaña “DOCUMENTOS RESOLUTIVOS”

En esta pestaña podrá verificar la APROBACIÓN o DENEGACIÓN  de su solicitud.

27



DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

GRACIAS


