
 
 

 

 

 

 

Resolución Directoral 
N°  00422-2020-MINAM/VMGA/DGRS 

 
 

 

Lima, 02/09/2020 

 

  Vistos, la Carta S/N (Expediente N° 2020043248), la Carta S/N (Expediente N° 2020043379) y la 
Carta S/N (Expediente N° 2020048760), presentado por la empresa INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ 

S.A.C. sobre recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 0319-2020-
MINAM/VMGA/DGRS, mediante la cual se resolvió DENEGAR la solicitud de autorización de 

exportación de residuos sólidos no peligrosos y el Informe N° 01445-2020-MINAM/VMGA/DGRS. 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 01 de febrero de 2020, mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (en 

adelante, VUCE), la empresa INVERSIONES  RUMUALDO  CHAVEZ  S.A.C., con N° de RUC 20537454076, 
a través de su representante legal Fernando Rumualdo Bernachea, solicitó a la Dirección General de 
Gestión de Residuos Sólidos (en adelante, DGRS) del Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM), la 
autorización para la exportación de diez mil (10 000) toneladas de residuos sólidos no peligrosos 
consistentes en ACEITE VEGETAL USADO DE COCINA (UCO - USED COOKING OIL) con destino a Países 
Bajos, Reino Unido, Portugal, España, Alemania, Italia y Chile;  

 
Que, con notificación N° 2020036533 de fecha 04 de marzo de 2020, se notificó a la empresa 

INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C. la Carta N° 00328-2020-MINAM/VMGA/DGRS con el Informe 
N° 00324-2020-MINAM/VMGA/DGRS del 28 de abril de 2020, a través del cual se realizaron 
observaciones a la solicitud   para   la   autorización   de exportación de residuos sólidos no peligrosos, 
otorgándose un plazo de diez (10) días hábiles para la remisión del levantamiento de observaciones; 

 
Que, con fecha 13 de marzo de 2020, la empresa INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C. 

solicitó la ampliación del plazo para presentar la documentación referida al levantamiento de 
observaciones de la solicitud de autorización para la exportación de los residuos no peligrosos; 

 
Que, con notificación N° 2020055122 de fecha 28 de abril de 2020, a través de la VUCE, 

se notificó a la empresa INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C., la Carta N° 00415-2020-
MINAM/VMGA/DGRS, a través de la cual se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para la 
presentación de documentación correspondiente al levantamiento de observaciones; 

 
Que, con fecha 02 de junio de 2020, a través de VUCE, la empresa INVERSIONES 

RUMUALDO CHAVEZ S.A.C. remite información orientada al levantamiento de observaciones de la 
solicitud para la autorización de exportación de los residuos no peligrosos; 



 
 

 

 
Que, mediante Carta N° 01176-2020-MINAM/VMGA/DGRS, remitida a la empresa 

INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C., el 07 de julio de 2020 y se remitió por medio de la VUCE, la 
Resolución Directoral N° 0319-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01083-2020-
MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, por medio del que se resolvió DENEGAR la solicitud para la 
autorización de exportación de residuos sólidos;  

 
Que, posteriormente 23 y 24 de julio de 2020, la empresa INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ 

S.A.C., solicita reconsiderar lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 0319-2020-
MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01083-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, por medio de 
los cuales se resolvió DENEGAR la solicitud para la autorización de exportación de residuos sólidos. En 
dicho documento, la referida empresa adjunta en calidad de prueba nueva, una memoria descriptiva; 

 
Que, por medio de la Carta N° 01310-2020-MINAM/VMGA/DGRS, notificado el 12 de agosto de 

2020, se solicitó a la empresa INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C. la autorización de manera 
expresa de la notificación electrónica en el marco de lo establecido en el Artículo 1  del Decreto 
Supremo N° 004-2020-MINAM y el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, TUO de la LPAG); 
 

Que, con fecha 13 de agosto de 2020, la empresa INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C. 
autoriza de manera expresa la notificación electrónica en el presente procedimiento impugnatorio, 
siendo el correo electrónico de contacto proporcionado el siguiente: thannia.coinvers19@gmail.com;  
 

Que, el recurso de reconsideración se encuentra previsto en el Numeral 218.1 del Artículo 218 
del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS. Asimismo, de acuerdo con el Artículo 219 del mencionado texto normativo, 

se señala que el recurso de reconsideración debe ser interpuesto ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, por lo que es 

necesaria la presentación de la nueva prueba que aporte el administrado; 
 

Que, en el Artículo 221 del TUO de la Ley N° 27444, precisa que el escrito del recurso deberá 
señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo 124 del 

mismo cuerpo normativo; 

 
Que, de la verificación de los requisitos de procedencia, en el Informe N° 01445-2020-

MINAM/VMGA/DGRS se identificó que el recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 
0319-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01083-2020-MINAM/VMGA/DGRS, ha cumplido con 
el requisito de procedencia, así como los demás requisitos previstos en el Artículo 124 del TUO de la 
LPAG; toda vez que, el recurso impugnatorio ha sido interpuesto dentro del plazo legalmente 
establecido y ha presentado documentación que no obraba en el expediente al momento de la emisión 
del acto administrativo materia de análisis, por lo que fue considerada como nueva prueba; 

  
Que, de la revisión y análisis realizado en el Informe N° 01445-2020-MINAM/VMGA/DGRS, 

corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 0319-2020-
MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01083-2020-MINAM/VMGA/DGRS, toda vez que no cumple con 
el Requisito N° 3, del Procedimiento N° 05 del TUPA MINAM, concordado con Literal literal a) del 
Numeral 80.2 del Artículo 80 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En 
consecuencia, la observación ha sido subsanada; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente, en la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente, en el Decreto 

Supremo Nº 002-2017-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

mailto:thannia.coinvers19@gmail.com


 
 

 

 
del Ambiente, en el Decreto Legislativo Nº 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, el Decreto Supremo N° 004-2020-

MINAM, así como en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración, interpuesto por la empresa 
INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 0319-2020-

MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01083-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta; por los 

fundamentos expuestos en el Informe N° 01445-2020-MINAM/VMGA/DGRS, el cual forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
 Artículo 2.- INFORMAR a la empresa INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C., que contra lo resuelto 

en la presente resolución es posible la interposición del recurso de apelación, dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

Artículo 3.- NOTIFICAR a la empresa INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C., el Informe Nº 01445-
2020-MINAM/VMGA/DGRS, el cual forma parte integrante de la motivación de la presente Resolución, 

de conformidad con el Artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
Artículo 4.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa INVERSIONES RUMUALDO CHAVEZ S.A.C., 

conforme a Ley. 
 

 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

Documento Firmado Digitalmente 
Sonia Beatriz Aranibar Tapia 

Directora General de Gestión de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

 

 

Número del Expediente: 2020043248 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su 

autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: 

https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: ed33b9 
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