
Resolución  Directoral
N°  00677-2020-MINAM/VMGA/DGRS

Lima, 23 de noviembre de 2020

Visto,  el  Formulario  F-03 (Expediente  Nº 2020000370),  la  Carta S/N (Expediente Nº
2020013109),  la  Carta  S/N  (Expediente  N°  2020022549),  la  Carta  S/N  (Expediente  N°
2020029755),  la  Carta  S/N  (Expediente  N°  2020030804),  la  Carta  S/N  (Expediente  N°
2020041399),  la  Carta  S/N  (Expediente  N°  2020042890),  la  Carta  S/N  (Expediente  N°
2020043648),  la Resolución  Viceministerial  N°  015-2020-MINAM/VMGA, el  Memorando N°
0916-2020-MINAM/VMGA/DGRS, el Memorando N° 0694-2020-MINAM/VMGA, el Memorando
N°  0583-2020-MINAM/SG/OGAJ,  que  contiene  la  solicitud  presentada  por  la  empresa
MONTANA S.A., identificada con Registro Único de Contribuyente Nº  20100182263, sobre
autorización para la importación de residuos sólidos no peligrosos y, el Informe Nº 02187-
2020-MINAM/VMGA/DGRS.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al literal k) del Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de
Creación,  Organización  y  Funciones  del  Ministerio  del  Ambiente,  esta  entidad tiene como
función específica promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos;

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos, la cual tiene como objeto establecer derechos, obligaciones, atribuciones
y responsabilidades de la sociedad en su conjunto,  con la finalidad de propender hacia la
maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y
manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción
a las obligaciones, principios y lineamientos señalados en ella;

Que, el Artículo 77 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278 - Ley de Gestión
Integral  de  Residuos  Sólidos,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  014-2017-MINAM
establece que el ingreso, tránsito y salida de residuos sólidos del territorio nacional se rige por
lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. Para efectos del presente Reglamento,
se entiende por importación a todo ingreso de residuos sólidos del  exterior  en el  territorio
nacional.  Cabe  mencionar  que  solo  está  permitida  la  importación  de  residuos  sólidos
destinados exclusivamente para su valorización;

Que, el Artículo 78 del citado reglamento señala que la importación, la exportación y el
tránsito  de  residuos  sólidos  peligrosos  se  regulan  internacionalmente  por  el  Convenio  de
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y
otros  Desechos  y  su  Eliminación,  aprobado  mediante  Resolución  Legislativa  Nº  26234.
Asimismo, en el artículo 79 se señala que la importación, tránsito y exportación de residuos
sólidos  es  realizada  por  los  generadores  no  municipales  y  las  EO-RS  registradas  y
autorizadas por el Ministerio del Ambiente;

Que, el Artículo 80 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278 - Ley de Gestión
Integral  de  Residuos  Sólidos,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  014-2017-MINAM,
establece los requisitos para la autorización de importación, tránsito y exportación de residuos



sólidos; y además se señala que cuando se solicite autorización de importación de residuos
sólidos comprendidos en el Anexo V del citado Reglamento, con el mismo lugar de origen,
fuente  generadora,  características  físicas  y  químicas,  procesos  y  distintos  destinos,  el
Ministerio del Ambiente puede emitir una sola autorización de importación;

Que,  el  Texto Único de Procedimientos Administrativos del  Ministerio del  Ambiente,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM y sus modificatorias, vigente al
momento  de  la  presentación  de  la  solicitud,  que  contiene  siete  (7)  procedimientos
administrativos en materia de residuos sólidos, entre los cuales se encuentra el Procedimiento
N° 03: “Autorización de importación de residuos sólidos no peligrosos” cuyos requisitos son: (i)
Requisito N° 1: Formulario F-03 o solicitud que contiene la declaración jurada en la que se
indica que los documentos presentados en copia simple son auténticos, (ii) Requisito N° 2:
Pago  por  derecho  de  tramitación  a  través  de  la  VUCE,  (iii)  Requisito  N°  3: Memoria
descriptiva, indicando el tipo y característica, volumen, fuente generadora del residuo sólido,
proceso al cual será sometido y el período en el que se realizará el embarque, el cual no debe
superar el periodo de doce (12) meses, (iv) Requisito N° 4: Copia simple del certificado de
análisis de composición de residuos (debe ser emitido por un organismo de certificación del
país de origen o empresa internacional de certificación);

Que,  con fecha  03  de  enero  de  2020,  la  empresa  MONTANA S.A.,  con RUC N°
20100182263,  representada  por  la  señora  Rosa  María  del  Pilar  Troncoso  Hermoza,  con
domicilio legal en la Av. Javier Prado Este N° 6210 Int. 401 Urb. La Rivera de Monterrico,
distrito La Molina, provincia y departamento de Lima; solicitó a la Dirección General de Gestión
de Residuos Sólidos (en adelante, DGRS) del Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM),
la autorización para la importación de mil setecientos catorce (1 714) litros de residuos sólidos
no  peligrosos  consistentes  en  HIDROX  K,  del  proveedor  MONTANA  BOLIVIA
CORPORACIÓN AGROPECUARIA S.A., proveniente de Bolivia; 

Que,  con  fecha  18  de  febrero  de  2020,  a  través  del  correo  electrónico
rtroncoso@corpmontana.com, se notificó a la empresa MONTANA S.A. la Carta N° 00248-
2020-MINAM/VMGA/DGRS con el  Informe N° 00237-2020-MINAM/VMGA/DGRS del  17  de
febrero de 2020, a través del cual se realizaron observaciones a la solicitud de autorización de
importación de residuos sólidos no peligrosos, otorgándose un plazo de diez (10) días hábiles
para la remisión del levantamiento de observaciones;

Que,  con  fecha  25  de  febrero  de  2020,  la  empresa  MONTANA  S.A.  remite  la
información orientada a la subsanación de observaciones;

Que,  mediante  Carta  N°  00542-2020-MINAM/VMGA/DGRS,  remitida  a  la  empresa
MONTANA S.A., el 05 de mayo de 2020, se notificó la Resolución Directoral N° 0162-2020-
MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 0639-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, por
medio  de  la  mencionada  resolución  se resolvió  DENEGAR la  solicitud  de  importación  de
residuos sólidos no peligrosos;

Que, con fecha 22 de mayo de 2020, la empresa MONTANA S.A., solicitó reconsiderar
lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 0162-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N°
0639-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, adjuntando una nueva memoria descriptiva
para tal fin;

Que, con fecha 16 de junio de 2020, la empresa MONTANA S.A., remite información
complementaria que solicita se anexe a su recurso de reconsideración; 

Que, por medio de la Carta N° 01033-2020-MINAM/VMGA/DGRS, remitido el 16 de
junio de 2020, se solicitó a la empresa MONTANA S.A. 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-MINAMy 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 de 18 junio de 2020, la empresa MONTANA S.A. autoriza de manera
expresa la notificación electrónica en el presente procedimiento impugnatorio, siendo el correo
electrónico de contacto proporcionado el siguiente: rtroncoso@corpmontana.com; 

Que, mediante Carta N° 001168-2020-MINAM/VMGA/DGRS, remitida a la empresa el
6 de julio de 2020 se notificó la Resolución Directoral N° 0314-2020-MINAM/VMGA/DGRS y el
Informe N° 01072-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta; por medio de la mencionada
resolución se resolvió DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración, toda vez que,
la empresa MONTANA S.A., no cumplió con el Requisito N° 3, del Procedimiento N° 03 del
TUPA MINAM, concordado con el literal a) del numeral 80.1.1 del artículo 80 del Reglamento
de la LGIRS. En consecuencia, la observación no fue subsanada;

Que, con fecha 17 de julio de 2020, la empresa presentó recurso de apelación contra
la  Resolución  Directoral  N°  0314-2020-MINAM/VMGA/DGRS y  el  Informe N°  01072-2020-
MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, argumentando que en la memoria descriptiva se indica
el proceso al cual sería sometido el residuo materia de importación, la cual incluiría el proceso
de valorización, entre otros aspectos;

Que, la DGRS, por medio de la Carta N° 01261-2020-MINAM/VMGA/DGRS del 20 de
julio de 2020, solicitó a la empresa MONTANA S.A. la autorización de manera expresa de la
notificación electrónica en el proceso de apelación 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 TUO de la
LPAG.  Ante  dicha  solicitud,  la  empresa  MONTANA  S.A.,  autorizó  de  forma  expresa  la
notificación  electrónica,  siendo  el  correo  electrónico  de  contacto  el  siguiente:
rtroncoso@corpmontana.com;

Que, con fecha 27 de julio de 2020, la empresa MONTANA S.A. remite información
complementaria  a su recurso de  apelación,  solicitando anexar  la  Resolución  Directoral  N°
00257-2020-PRODUCE/DGAAMI del  10 de julio de 2020 que aprueba la Actualización del
Plan de Manejo Ambiental  (PMA) de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la
planta  industrial  de  producción  de  mezclas  vitamínicas,  minerales,  aditivos  y  productos
farmacéuticos  veterinarios  y  el  Informe  N°  00000030-2020-PRODUCE/DEAM-fgranda  que
forma parte integrante de la citada Resolución;

Que,  con fecha  01 de  setiembre  de  2020,  el  Viceministerio  de  Gestión  Ambiental
notificó  al  correo electrónico  rtroncoso@corpmontana.com la  Resolución  Viceministerial  N°
015-2020-MINAM/VMGA y el Informe N° 00353-2020-MINAM/SG/OGAJ que la sustenta; por
medio de la mencionada resolución, se resolvió declarar FUNDADO el recurso de apelación
interpuesto por la empresa MONTANA S.A. contra la Resolución Directoral N° 00314-2020-
MINAM/VMGA/DGRS del 03 de julio de 2020;

Que, por medio del Memorando N° 0916-2020-MINAM/VMGA/DGRS, de fecha 19 de
octubre de 2020, la DGRS solicito al Viceministerio de Gestión Ambiental, precisar si con la
Resolución  Viceministerial  N°  015-2020-MINAM/VMGA  se  le  otorga  al  administrado  la
autorización mencionada o le corresponde a la Dirección General de Gestión de Residuos
Sólidos emitir otra resolución complementaria para autorizar la solicitud de importación de la
empresa MONTANA S.A.;

Que, al respecto por medio del Memorando N° 0694-2020-MINAM/VMGA, de fecha 20
de octubre de 2020, el Viceministerio de Gestión Ambiental, solicito a la Dirección de la Oficina
de  Asesoría  Jurídica  la  aclaración  de  la  Resolución  Viceministerial  N°  015-2020-
MINAM/VMGA, la cual indica en su artículo 1 que declara Fundado el recurso de apelación;
sin embargo, no otorga la autorización de importación de residuos sólidos no peligrosos de
manera  expresa  ni  requiere  a  la  Dirección  General  de  Gestión  de  Residuos  Sólidos  del
MINAM emitir la misma; 



Que, en respuesta a la solicitud del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Dirección
de la Oficina de Asesoría Jurídica emitió el Memorando N° 0583-2020-MINAM/SG/OGAJ, en
el cual señala que de acuerdo al artículo 74 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente aprobado por Decreto Supremo N°002-2017-MINAM corresponde a la
DGGRS,  administrar  el  Sistema  de  Información  para  la  Gestión  de  Residuos  Sólidos
(SIGERSOL) y el registro autoritativo de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, en el
ámbito de su competencia. Además, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Gestión de
Residuos  Sólidos,  aprobado  con  Decreto  Supremo  N°  014-2017-MINAM  (en  adelante,
Reglamento de la LGIRS), establece que la DGRS, emite la autorización para la importación,
tránsito y exportación de residuos sólidos por cada embarque;

Que, de acuerdo a la precisión realizada por la Dirección de la Oficina de Asesoría
Jurídica, si bien la Resolución Viceministerial N° 015-2020-MINAM/VMGA declara fundada la
apelación interpuesta por la empresa MONTANA S.A., en el marco de lo establecido en el
artículo 227 del TUO de la Ley N° 27444 no otorgó la autorización de importación de residuos
sólidos no peligrosos, por lo tanto, a la DGGRS, otorgar la referida autorización;

Que,  asimismo,  el  Informe  Nº  02187-2020-MINAM/VMGA/DGRS,  concluye  que  la
empresa  MONTANA  S.A.  ha  cumplido  con  presentar  los  requisitos  estipulados  en  el
Procedimiento N° 03 del  Texto Único de Procedimientos  Administrativos  del  Ministerio  del
Ambiente aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM y sus modificatorias
aprobadas mediante Decreto Supremo N° 007-2018-MINAM y Resolución Ministerial N° 024-
2019-MINAM, vigente al momento de la presentación de la solicitud,  y concordado con el
Artículo  80  del  Reglamento  del  Decreto  Legislativo  Nº 1278 -  Ley  de Gestión  Integral  de
Residuos  Sólidos,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  014-2017-MINAM,  para  la
autorización de importación de residuos sólidos no peligrosos;

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;

  SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR a favor de la empresa MONTANA S.A. la autorización para la
importación  de  mil  setecientos  catorce  (1  714)  litros  de  residuos  sólidos  no  peligrosos
consistentes en HIDROX K, en presentación de frascos de 1 litro, del proveedor MONTANA
BOLIVIA CORPORACIÓN AGROPECUARIA S.A., provenientes del país de Bolivia; por los
fundamentos técnicos expuestos en el Informe Nº 02187-2020-MINAM/VMGA/DGRS, el cual
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- La vigencia de la presente autorización es de doce (12) meses contados a
partir de la fecha de su notificación.

Artículo 3.- La empresa MONTANA S.A. deberá comunicar formalmente al Ministerio
del  Ambiente  toda  importación  de  residuos,  dentro  de  los  quince  (15)  días  calendarios
siguientes a la fecha en la que se realice, adjuntando el respectivo documento emitido por la
oficina de aduanas respectivo, certificando dicha operación. 

Artículo 4.- El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Gestión de
Residuos Sólidos, podrá revocar la presente autorización de acuerdo con lo señalado en el
Artículo  83  del  Reglamento  del  Decreto Legislativo  Nº 1278 -  Ley  de  Gestión  Integral  de
Residuos  Sólidos,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  014-2017-MINAM,  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  numeral  214.1.2  del  Artículo  214  del  Texto  Único
Ordenado  de  la  Ley  N°  27444,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  aprobado
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.



Artículo 5.-  INFORMAR a la empresa  MONTANA S.A., 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  6.-  NOTIFICAR a  la  MONTANA  S.A.,  el  Informe  Nº  02187-2020-
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 7.- Notificar la presente resolución a la empresa solicitante, conforme a Ley.

Regístrese y comuníquese.
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