
 

Resolución Viceministerial 
N° 006 -2020-MINAM/VMGA 

 

 
Lima, 31 de agosto 2020 
 

 VISTOS; el Expediente N° 2020043715, que contiene el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa MONTANA S.A contra la Resolución Directoral N° 00315-2020-

MINAM/VMGA/DGRS, de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos; el Informe 

N° 00361-2020-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 00146-2020-MINAM/VMGA/DGRS de 

fecha 29 de abril de 2020, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGRS) 
denegó la solicitud de autorización de importación de residuo sólido (producto vencido 
MONTAFOL BORO - Lote: U23808) no peligroso, presentada por la empresa MONTANA 
S.A; toda vez que ésta no cumplió con acreditar los requisitos establecidos en el 
Procedimiento N° 3 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio del Ambiente (MINAM), concordado con lo señalado en el artículo 80 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM; 

 
Que, con fecha 22 de mayo de 2020, la empresa MONTANA S.A. interpuso 

recurso de reconsideración contra la precitada Resolución Directoral, acompañando como 
prueba una nueva Memoria Descriptiva, a la que se refiere el Requisito Nº 3 del 
Procedimiento N° 3 del TUPA del MINAM; asimismo, con escrito s/n presentado el 16 de 
junio de 2020, remitió el Informe Complementario Nº 3 Levantamiento de Observaciones: 
“Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Declaración de Adecuación Ambiental 
(DAA) de la Planta Industrial perteneciente a la empresa Montana S.A.” del 2 de junio de 
2020 (en adelante, el Informe Complementario Nº 3); 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 00315-2020-MINAM/VMGA/DGRS de 

fecha 3 de julio de 2020, la DGRS declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por la mencionada administrada, por considerar que los documentos 
presentados no constituyen prueba nueva que acredite el cumplimiento del Requisito Nº 3 
del Procedimiento N° 3 del TUPA del MINAM, dado que: i) el proceso de valorización de 
MONTAFOL BORO, descrito en la nueva Memoria Descriptiva, no se encuentra en el 
instrumento de gestión ambiental (IGA) autorizado por la autoridad competente, por lo que 
no existe la certeza de que dicho residuo a importar tenga como único y exclusivo fin su 
valorización; y, ii) no se ha identificado el uso de MONTAFOL BORO, como parte de la 
materia prima que sería empleada en la elaboración de los productos agrícolas, en el IGA 
de la empresa; 

 
Que, con fecha 17 de julio de 2020, la empresa MONTANA S.A interpuso recurso 

de apelación contra la Resolución Directoral N° 00315-2020-MINAM/VMGA/DGRS 
señalando que: i) la nueva Memoria Descriptiva indica el proceso de valorización al cual 
será sometido el residuo y el periodo en el que se realizará el embarque, habiéndose 



descrito en el referido proceso los productos que se importan, indicando que sus 
principales compuestos son inorgánicos; por lo que técnicamente es viable reciclar cada 
producto, evitando que estos sean confinados, así como su impacto ambiental negativo; lo 
que se detalla en el Informe Complementario N° 3 presentado a la autoridad competente 
para la actualización del PMA del IGA de la empresa; ii) el cuestionado proceso de 
valorización se encuentra contenido en el IGA aprobado con la Resolución Directoral N° 
332-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, contemplándose los procesos para elaborar 
productos en base a insumos, sin bien no diferenciándose el estado de los mismos, si 
considerando que reúnan las características de viabilidad para su utilización; y; iii) la 
empresa es responsable de cumplir con los compromisos y obligaciones ambientales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM, por lo que viene cumpliendo lo establecido en su IGA vigente, el mismo 
que se está actualizando; 

 
Que, con fecha 27 de julio de 2020, la empresa MONTANA S.A. mediante escrito 

s/n remite copia de la Resolución Directoral N° 00257-2020-PRODUCE/DGAAMI, que 
aprueba la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de su planta industrial de producción de mezclas vitamínicas, 
minerales, aditivos y productos farmacéuticos veterinarios; del Informe N° 00000030-2020-
PRODUCE/DEAM-fgranda que la sustenta, así como del Informe Complementario Nº 3; 
con el cual afirma se levantarían las observaciones de la Administración, por lo que solicita 
se revoque la resolución recurrida y se conceda la autorización de importación de residuo 
sólido no peligroso; 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 218.2 del artículo 218 del Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el término para la interposición de los 
recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta 
(30) días; siendo que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido interpuesto 
dentro del plazo establecido en dicha norma; 

 
Que, de la revisión del expediente se observa, que en el Informe Complementario 

Nº 3 ofrecido por la empresa MONTANA S.A., el cual ha sido merituado por la autoridad 
competente para la emisión de la Resolución Directoral N° 00257-2020-
PRODUCE/DGAAMI, que aprueba la actualización del PMA del IGA (DAA) respectivo; se 
precisa el uso de MONTAFOL BORO, como parte de la materia prima empleada en la 
elaboración de los productos agrícolas de la administrada, así como el proceso de 
valorización de dicho residuo sólido (producto vencido); por tanto, se daría cumplimiento 
del Requisito N° 3 del Procedimiento N° 3 del TUPA del MINAM, concordado con el literal 
a) del numeral 80.1.1 del artículo 80 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos; 

 
Que, en ese sentido, se colige que el residuo solido que será importado de la 

planta de la empresa MONTANA S.A, ubicada fuera del territorio nacional, en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, será destinado para su valorización de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; 

 
Que, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por la MONTANA S.A 

contra la Resolución Directoral N° 00315-2020-MINAM/VMGA/DGRS de fecha 3 de julio de 
2020, deviene en fundado, por cuanto la empresa ha acreditado el cumplimiento del 
Requisito N° 3 del Procedimiento N° 3 del TUPA del MINAM;  

 
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 
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM; 
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 FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa MONTANA S.A contra la Resolución Directoral N° 00315-2020-
MINAM/VMGA/DGRS de fecha 3 de julio de 2020, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Viceministerial.  
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la empresa MONTANA S.A, para los 
fines correspondientes. 

 
Artículo 3.- 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
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