
Resolución  Directoral
N°   00139-2021-MINAM/VMGA/DGRS

Lima, 19 de febrero de 2021

Vistos, la Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) Nº 2020563322 (Expediente N°
2020068102) tramitada a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la Carta
S/N (Expediente N° 2021002423) y la Carta S/N (Expediente N° 2021004357), presentados
por  la  empresa  PAPELERA  DIVINO  SEÑOR  DE  MURUHUAY  SOCIEDAD  ANÓNIMA
CERRADA,  identificada  con  Registro  Único  de  Contribuyente  Nº 20604509239, sobre  el
Recurso  de  Reconsideración  contra  la  Resolución  Directoral  N°  00807-2020-
MINAM/VMGA/DGRS, mediante la cual se resolvió denegar la solicitud de inscripción en el
Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos  (Registro Autoritativo
de EO-RS); y, el Informe N° 00372-2021-MINAM/VMGA/DGRS;

CONSIDERANDO:

Que,  con  fecha  12  de  noviembre  de  2020,  a  través  de  la  VUCE,  la  empresa
PAPELERA DIVINO SEÑOR DE MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA solicitó a la
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente la  inscripción
en  el  Registro  Autoritativo  de  EO-RS,  para  desarrollar  las  operaciones  de  recolección  y
transporte de residuos sólidos no peligrosos del ámbito municipal y no municipal y de residuos
peligrosos del ámbito no municipal;

Que, con fecha 04 de diciembre de 2020, a través de la Notificación N° 2020164834
de la  VUCE,  la  Dirección  General  de  Gestión  de  Residuos  Sólidos notificó  a  la  empresa
PAPELERA DIVINO SEÑOR DE MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA el Informe
N°  02355-2020-MINAM/VMGA/DGRS, 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  09  de  diciembre  de  2020,  por  medio  de  la  VUCE,  la  empresa
PAPELERA DIVINO SEÑOR DE MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA presentó
información  orientada  al  levantamiento  de  las  observaciones  formuladas  en el  Informe N°
02355-2020-MINAM/VMGA/DGRS;

Que,  también  con fecha  09  de  diciembre  de  2020,  a  través  de  la  Notificación  N°
2020167025 de la VUCE, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos comunicó a la
empresa  PAPELERA DIVINO SEÑOR DE MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
que, respecto a su respuesta en la que indicó adjuntar  "(...) la información como parte del
levantamiento de observaciones (...)”, se entendía que lo presentado correspondía solo a una
parte del levantamiento de observaciones; por lo que, se requirió que presente la totalidad de
la  subsanación  de  las  observaciones  formuladas  en  el  Informe  N°  02355-2020-



MINAM/VMGA/DGRS. En respuesta a dicha comunicación, en la misma fecha, la empresa
declaró  que  la  información  presentada  anteriormente,  correspondía  a  la  totalidad  del
levantamiento de observaciones;

Que, con fecha 29 de diciembre de 2020, a través de la VUCE, la Dirección General
de  Gestión  de  Residuos  Sólidos notificó  a  la  empresa  PAPELERA  DIVINO  SEÑOR  DE
MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA la  Resolución  Directoral  N°  00807-2020-
MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 02563-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, por
medio de la cual se resolvió denegar la solicitud de inscripción en el Registro Autoritativo de
EO-RS;

Que,  con fecha  08 de enero de 2021, la empresa  PAPELERA DIVINO SEÑOR DE
MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA interpone  recurso  de  apelación  contra  la
Resolución  Directoral  N°  00807-2020-MINAM/VMGA/DGRS y  el  Informe  N°  02563-2020-
MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, señalando que a través de dicho recurso presenta el
sustento del levantamiento de las observaciones formuladas a su solicitud; asimismo, precisa
que ha finalizado “todo vínculo comercial con la unidad de placa Nº ADW-805 de la empresa
RESISOL INGENIEROS SAC”, por lo que ya no pretende recolectar y transportar residuos
peligrosos.  Al  respecto,  adjunta  documentación  orientada  al  levantamiento  de  estas
observaciones;

Que, por medio de la Carta N° 00017-2021-MINAM/VMGA/DGRS notificada con fecha
11 de enero  de  2021,  la  Dirección  General  de Gestión  de Residuos  Sólidos solicitó  a  la
empresa PAPELERA DIVINO SEÑOR DE MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 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.  Asimismo,  se  solicitó  que  cumpla  con
subsanar las observaciones referidas al incumplimiento de los requisitos para la presentación
de los escritos, establecidos en los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 124 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, conforme a lo previsto en el artículo 221 del citado cuerpo
normativo;

Que,  con fecha 13 de enero de 2021, la empresa  PAPELERA DIVINO SEÑOR DE
MURUHUAY  SOCIEDAD  ANÓNIMA  CERRADA remitió  la  autorización  de  notificación
electrónica,  consignando  como  correo  electrónico  de  contacto  el  siguiente:
<zharytha@gmail.com>, así como el escrito correspondiente a su recurso, subsanando las
observaciones  formuladas  en la  citada carta,  en  la  cual  reitera  los  mismos  argumentos  y
adjunta los mismos documentos presentados en el recurso de apelación;

Que,  mediante el  Memorando Nº 00039-2021-MINAM/VMGA/DGRS de fecha 15 de
enero de 2021, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos derivó al Viceministerio
de Gestión Ambiental el Informe N° 00107-2021-MINAM/VMGA/DGRS, elevando el recurso de
apelación  interpuesto  por  la  empresa  PAPELERA  DIVINO  SEÑOR  DE  MURUHUAY
SOCIEDAD  ANÓNIMA  CERRADA contra  la  Resolución  Directoral  N°  00807-2020-
MINAM/VMGA/DGRS,  así  como  todos  los  actuados  correspondientes  al  procedimiento
recursivo;

Que, a través del Memorando Nº 00051-2021-MINAM/VMGA de fecha 29 de enero de
2021, el Viceministerio de Gestión Ambiental derivó a la Oficina General de Asesoría Jurídica
el Informe N° 00107-2021-MINAM/VMGA/DGRS, con el recurso de apelación interpuesto por
la empresa PAPELERA DIVINO SEÑOR DE MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
contra  la  Resolución  Directoral  N°  00807-2020-MINAM/VMGA/DGRS,  para  su  respectiva
evaluación;

Que,  mediante el  Memorando  Nº  00071-2021-MINAM/SG/OGAJ  de  fecha  03  de
febrero de 2021,  la Oficina General de Asesoría Jurídica derivó al Viceministerio de Gestión
Ambiental el recurso administrativo interpuesto por la  empresa PAPELERA DIVINO SEÑOR
DE MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA contra la Resolución Directoral N° 00807-
2020-MINAM/VMGA/DGRS para  que sea resuelto  por la  Dirección General  de Gestión de



Residuos Sólidos, señalando que el mismo califa como un recurso de reconsideración,  en
tanto la empresa fundamenta su recurso de apelación en la presentación de nuevas pruebas;

Que,  con el  Memorando Nº 00088-2021-MINAM/VMGA de fecha 18 de febrero de
2021,  el  Viceministerio de Gestión Ambiental trasladó a la  Dirección General de Gestión de
Residuos Sólidos el Memorando Nº 00071-2021-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, junto con el recurso administrativo interpuesto por la empresa PAPELERA
DIVINO SEÑOR DE MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA contra la  Resolución
Directoral N° 00807-2020-MINAM/VMGA/DGRS, para que sea resuelto como un recurso de
reconsideración, toda vez que fue el órgano emisor del acto administrativo cuestionado;

Que, atendiendo lo expuesto en el Memorando Nº 00071-2021-MINAM/SG/OGAJ de la
Oficina General  de Asesoría Jurídica,  y considerando que el  artículo  223 del  Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el error en la calificación del recurso por
parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca
su verdadero carácter; se tiene que la empresa PAPELERA DIVINO SEÑOR DE MURUHUAY
SOCIEDAD  ANÓNIMA  CERRADA solicita  en  su  recurso  apelación  que  se  valoren  los
documentos  presentados  para  subsanar  las  observaciones  por  las  que  se  denegó  la
inscripción en el Registro Autoritativo de EO-RS, por lo que corresponde calificar  el citado
recurso administrativo como un recurso de reconsideración;

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, según lo
establecido en el numeral 218.2 del mismo artículo, los administrados cuentan con un plazo de
quince (15) días hábiles perentorios para interponer recursos administrativos contra el acto
administrativo que consideran que les causa agravio; 

Que, de acuerdo con el artículo 219 del  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, 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, se
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° 00372-2021-
MINAM/VMGA/DGRS se identificó  que el  recurso de reconsideración  contra la  Resolución
Directoral  N°  00807-2020-MINAM/VMGA/DGRS y  el  Informe  N°  02563-2020-
MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, ha cumplido con el requisito de procedencia, así como
con los demás 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; toda vez que, el recurso impugnatorio ha sido interpuesto dentro del plazo legal
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°  00372-2021-
MINAM/VMGA/DGRS,  corresponde  declarar  fundado el  recurso  de  reconsideración
interpuesto  por  la  empresa  PAPELERA  DIVINO  SEÑOR  DE  MURUHUAY  SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA contra la Resolución Directoral N° 00807-2020-MINAM/VMGA/DGRS y
el Informe N° 02563-2020-MINAM/VMGA/DGRS que la sustenta, en el extremo referido a la
solicitud de inscripción en el Registro Autoritativo de EO-RS para la operación de recolección y
transporte de residuos sólidos no peligrosos; toda vez que   cumple con el  requisito N° 1 del
Procedimiento N° 7 del  TUPA del  MINAM:  ítem “Datos de las licencias de funcionamiento



vigentes del domicilio legal, de la planta de operaciones y de la infraestructura de residuos
sólidos, según corresponda, expedida por la autoridad Municipal respectiva, consignando un
giro de negocio acorde a las operaciones a realizar”, concordado con el literal e) del numeral
89.2  del  artículo  89 del  Reglamento  de  la  Ley  de  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, para la inscripción en el Registro
Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos;

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, que
aprueba  la  Ley  de  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos,  y  sus  modificatorias;  y  su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM; así como, en el Decreto
Supremo  N°  004-2020-MINAM;  y,  el  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  del  Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
PAPELERA DIVINO SEÑOR DE MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA contra la
Resolución  Directoral  N°  00807-2020-MINAM/VMGA/DGRS,  sustentada  en el  Informe  N°
02563-2020-MINAM/VMGA/DGRS; por los fundamentos expuestos en el Informe N°  00372-
2021-MINAM/VMGA/DGRS, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo  2.- Procédase  a  EVALUAR del  expediente  de  la  empresa  PAPELERA DIVINO
SEÑOR  DE  MURUHUAY  SOCIEDAD  ANÓNIMA  CERRADA,  a  efecto  de  determinar  el
cumplimiento  de  todos  los  requisitos  del  Procedimiento  N°  7  del  TUPA  del  MINAM,  en
concordancia con los numerales 89.1, 89.2 y 89.3 del artículo 89 del Reglamento de la Ley de
Gestión  Integral  de Residuos Sólidos,  aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-
MINAM, para la inscripción en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos  para  desarrollar  la  operación  de  recolección  y  transporte  de  residuos  sólidos  no
peligrosos.

Artículo  3.- INFORMAR a  la  empresa  PAPELERA  DIVINO  SEÑOR  DE  MURUHUAY
SOCIEDAD  ANÓNIMA  CERRADA,  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 PAPELERA  DIVINO  SEÑOR  DE  MURUHUAY
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA el Informe Nº  00372-2021-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  PAPELERA DIVINO SEÑOR
DE MURUHUAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, conforme a Ley.

Regístrese y comuníquese.

Documento Firmado Digitalmente
Sonia Beatriz Aranibar Tapia

Directora General de Gestión de Residuos Sólidos
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