
 
 

 

 

 

 

Resolución Directoral 
N° 00672-2020-MINAM/VMGA/DGRS 

 
Lima, 19 de noviembre de 2020 

 

  Vistos, la Carta S/N (Expediente N° 2020060258), presentada por la empresa IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L., a través de la cual presenta recurso de reconsideración 

contra la Resolución Directoral N° 0496-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01627-2020-

MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, mediante la cual se resolvió DENEGAR la solicitud para la 

importación de residuos sólidos no peligrosos y el Informe N° 2181-2020-MINAM/VMGA/DGRS. 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 05 de agosto de 2020, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (en 

adelante, VUCE), la empresa IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L., con 
RUC N° 20600471857, solicitó a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (en adelante, 
DGRS) del Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM la solicitud de autorización para importación 
de diez mil (10 000) toneladas de residuos sólidos no peligrosos consistentes en redes de pesca usado, 
cordeles de pesca usado y boyas de pesca usado, del proveedor PEDRO ANTONIO BRAÑEZ GONZALES, 
procedentes de Chile; 

 
Que, con fecha 28 de agosto de 2020, a través de la notificación N° 2020110343 de la VUCE, se 

remitió el Informe N° 01401-2020-MINAM/VMGA/DGRS a la empresa IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L., a través del cual se realizaron observaciones a la 
solicitud presentada, otorgándose un plazo de diez (10) días hábiles para la remisión del levantamiento 
de observaciones; 

 
Que, con fecha 10 de setiembre de 2020, la empresa IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL 

TIBURON PEREZ JK E.I.R.L., a través de la VUCE, remite información orientada al levantamiento de 
observaciones de su solicitud para la importación de residuos sólidos no peligrosos; 

 
Que, con fecha 25 de setiembre de 2020, mediante la VUCE, se notificó a la IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L., la Resolución Directoral N° 0496-2020-
MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01627-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, por medio del 
que se resolvió DENEGAR la solicitud para la importación de residuos sólidos no peligrosos; 

 
Que, posteriormente, con fecha 07 de octubre de 2020, la empresa IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L., solicita reconsiderar lo dispuesto en la Resolución 
Directoral N° 0496-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01627-2020-MINAM/VMGA/DGRS que 
la sustenta, por medio de los cuales se resolvió DENEGAR la solicitud para la importación de residuos 



 
 

 

 
sólidos no peligrosos. En dicho documento, la referida empresa adjunta, en calidad de prueba nueva, la 
copia de la carta aclaratoria expedida con fecha 05 de octubre de 2020 por el Gerente de Operaciones 
Daniel Sanhueza Balladares, en representación de la empresa Centro de Servicios de Análisis de 
Laboratorio SPA y la empresa Química Industrial y Comercial Salimax Limitada, así como otros medios 
probatorios; 

 
Que, por medio de la Carta N° 1509-2020-MINAM/VMGA/DGRS, remitida el 28 de octubre de 

2020, se solicitó a la empresa IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L. 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; 
 

Que, con fecha 29 de octubre y 05 de noviembre, a través de los Formatos de autorización de 
notificación electrónica, la empresa IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L. 
autoriza de manera expresa la notificación electrónica en el presente procedimiento impugnatorio, 
siendo el correo electrónico de contacto proporcionado el siguiente: eltiburonjkeirl@gmail.com;  
 

Que, el recurso de reconsideración se encuentra previsto en el Numeral 218.1 del artículo 218 

del Texto Único Ordenado 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 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° 2181-2020-

MINAM/VMGA/DGRS se identificó que el recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 
0496-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01627-2020-MINAM/VMGA/DGRS ha sido presentado 
dentro del plazo de (15) días después de notificado dicho acto administrativo y cumple con los 
requisitos previstos en el Artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;  

 
Que,  conforme se señala en el Informe N° 2181-2020-MINAM/VMGA/DGRS, del análisis de la 

documentación presentada por IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L. en 
calidad de nueva prueba, se aprecia que la misma solo está orientada a subsanar el requisito N° 4 del 
Procedimiento N° 3 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINAM, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM y sus modificatorias (en adelante, TUPA del 
MINAM) mas no el requisito N° 3 del señalado procedimiento, por lo que se debe declarar 
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto respecto a su primer extremo; 

 
Que, de la revisión y análisis realizado en el Informe N° 2181-2020-MINAM/VMGA/DGRS, 

corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L. contra la Resolución Directoral N° 
0496-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01627-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta 
respecto a su segundo extremo, toda vez que no cumple con el requisito 4 del Procedimiento N° 3 del 
TUPA del MINAM, concordado con el numeral 80.1 del artículo 80 del Reglamento de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, siendo que la 
observación no 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 

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 IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración, interpuesto por la empresa 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L. contra la Resolución Directoral N° 

0496-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01627-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta; 

respecto de la subsanación del requisito 3 del Procedimiento N° 3 del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del MINAM, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM y sus 

modificatorias; por los fundamentos expuestos en el Informe N° 02181-2020-MINAM/VMGA/DGRS, el 

cual forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

 Artículo 2.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración, interpuesto por la empresa 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L. contra la Resolución Directoral N° 

0496-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01627-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta; 

respecto de la subsanación del requisito 4 del Procedimiento N° 3 del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del MINAM, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM y sus 

modificatorias; por los fundamentos expuestos en el Informe N° 02181-2020-MINAM/VMGA/DGRS, el 

cual forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 3.- INFORMAR a la IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK E.I.R.L. 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 4.- NOTIFICAR a la empresa IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL TIBURON PEREZ JK 

E.I.R.L. el Informe N° 2181-2020-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 5.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL 

TIBURON PEREZ JK E.I.R.L., conforme a Ley. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

Documento Firmado Digitalmente 

Sonia Beatriz Aranibar Tapia 

Directora General de Gestión de Residuos Sólidos 
 

Número del Expediente: 2020060258 
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