
 

Resolución Viceministerial 
N° 003 -2020-MINAM/VMGA 

 
  Lima, 28 de Julio 2020 

 
VISTOS; el Expediente N° 2020036575, que contiene el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA BARRETO CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 00254-2020-MINAM/VMGA/DGRS de la Dirección 
General de Gestión de Residuos Sólidos; el Informe N° 00276-2020-MINAM/SG/OGAJ, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 00254-2020-MINAM/VMGA/DGRS, de fecha 4 
de junio de 2020, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos denegó la solicitud de 
inscripción en el Registro Autoritativo de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 
presentada por la empresa CONSTRUCTORA BARRETO CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C.; toda vez que, de acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 00888-2020- 
MINAM/VMGA/DGRS, la referida empresa no cumplió con el requisito N° 1 del Procedimiento 
N° 07 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Ambiente, en 
concordancia con el literal e) del numeral 89.2 del Artículo 89 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1278 – Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 014-2017-MINAM; 

 
Que, conforme al numeral 217.2 del artículo 217 del TUO de la LPAG, solo son 

impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia. Asimismo, el numeral 218.2 del 
artículo 218 de la citada norma establece que el término para la interposición de los recursos es 
de quince (15) días perentorios; además, una vez vencido el plazo para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos, quedando firme el acto, tal como dispone el 
artículo 222 del referido TUO; 

 
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 144.1 del artículo 144, así como en el 

numeral 145.1 del artículo 145 del TUO de la LPAG, el cómputo del plazo expresado en días 
será contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación y se 
entenderá por días hábiles consecutivos;  

 
Que, al respecto, de la revisión del expediente se observa que la Resolución Directoral 

Nº 00254-2020-MINAM/VMGA/DGRS así como el Informe N° 00888-2020-
MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, fueron notificados a CONSTRUCTORA BARRETO 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. el día 8 de junio de 2020, a través de la Carta N° 0816-
2020-MINAM/VMGA/DGRS; 

 



Que, en ese contexto, de los actuados del expediente, se tiene que CONSTRUCTORA 
BARRETO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., presentó recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral N° 00254-2020-MINAM/VMGA/DGRS, el 1 de julio de 2020; 

 
Que, sobre la fecha de presentación del recurso de apelación, cabe precisar que si bien 

CONSTRUCTORA BARRETO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. remitió este recurso vía 
mesa de partes virtual el día 30 de junio de 2020 a las 16:55 horas; sin embargo, al haber sido 
presentado luego del horario regular de atención de dicha mesa de partes, que es de 8.30 a 
16.30 horas, se tiene por ingresado el día hábil siguiente, conforme se dispone en el numeral 
4.2.1 de Protocolo de atención al ciudadano en el Ministerio del Ambiente durante el estado de 
emergencia sanitaria declarada ante la propagación del coronavirus - COVID19, aprobado por 
Resolución de Secretaría General Nº 029-2020-MINAM; 

 
Que, en tal sentido, al haberse verificado que el recurso de apelación presentado por 

CONSTRUCTORA BARRETO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra la Resolución 
Directoral Nº 00254-2020-MINAM/VMGA/DGRS tiene como fecha de ingreso el 1 de julio de 
2020, se advierte que no ha cumplido con lo dispuesto en el numeral 218.2 del 218 del TUO de 
la LPAG, en tanto que ha sido presentado fuera del plazo legalmente establecido conforme a 
ley, razón por la cual el recurso presentado deviene en improcedente; 

 
Que, en consecuencia, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación 

presentado por CONSTRUCTORA BARRETO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 
quedando firme la acotada Resolución Directoral; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 
002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; y, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación presentado por 

CONSTRUCTORA BARRETO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra la Resolución 

Directoral Nº 00254-2020-MINAM/VMGA/DGRS de fecha 4 de junio de 2020. 

Artículo 2.- Declarar firme la Resolución Directoral Nº 00254-2020-MINAM/VMGA/DGRS 

de fecha 4 de junio de 2020. 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la empresa CONSTRUCTORA BARRETO 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., para los fines correspondientes. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 

del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam).  
 
 

Regístrese y comuníquese. 

  

 

Lies Araceli Linares Santos 
Viceministra de Gestión Ambiental  

 

http://www.gob.pe/minam

		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-07-28T11:44:44-0500
	Mauricio ruiz:LAPTOP-0RSTYW:192.168.1.10:48A472AD792E:ReFirmaPDF1.5.4
	RUIZ DE CASTILLA MIYASAKI Mauricio Rafael FIR 07974729 hard f773e5be21faaea1f47d0a7691fee58ec80dc015
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-07-28T11:45:03-0500
	Mauricio ruiz:LAPTOP-0RSTYW:192.168.1.10:48A472AD792E:ReFirmaPDF1.5.4
	RUIZ DE CASTILLA MIYASAKI Mauricio Rafael FIR 07974729 hard 583564b198287d3a5683b5190fd050578439d1d6
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-07-28T16:45:16-0500
	llinares:PC-ARUIZR:172.30.11.46:F4390920D96E:ReFirmaPDF1.5.4
	LINARES SANTOS Lies Araceli FAU 20492966658 soft ece2c43f4374638f9a449c889cabfe33052a9c63
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-07-28T16:45:39-0500
	llinares:PC-ARUIZR:172.30.11.46:F4390920D96E:ReFirmaPDF1.5.4
	LINARES SANTOS Lies Araceli FAU 20492966658 soft a7f0ab6db65fc7e9a9957a882ee392dcb73afc28
	Soy el autor del documento




