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 INFORME TÉCNICO Nº 059-2021-MTC/16.02.MLPB 
 
A  : BLGO. JOSÉ LUIS VELASQUEZ LARICO 

Director de Evaluación Ambiental   
                                           Dirección General de Asuntos Ambientales   

 
ASUNTO            : Evaluación del Plan de Contingencia de la empresa ECOGLOBO S.A.C. 

para el Servicio de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos 
Peligrosos por carretera 

 
REFERENCIA    : Solicitud S/N con H/R Nº T-035117-2021 
                                                                                                                                                                                 
FECHA                : Lima, 08 de marzo de 2021 
 

Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al asunto y documento de la referencia. 
Al respecto comunico lo siguiente: 

I. ANTECEDENTE 

1.1. Mediante Solicitud S/N con H/R Nº T-035117-2021 de fecha 04/02/2021, la 
empresa ECOGLOBO S.A.C., solicita a la Dirección General de Asuntos Ambientales – 
DGAAM, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la aprobación del Plan de 
Contingencia para el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos, 
para lo cual adjunta una versión virtual del Plan de Contingencia. 

 

II. ANÁLISIS 

Se realizó la verificación correspondiente teniendo en cuenta tres aspectos: i) Los incisos 
a), b), c) y d), del numeral 3, Artículo 22 del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre 
de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado mediante D.S. Nº 021-2008-MTC y su 
modificatoria; ii) A través de la Resolución Ministerial N° 785-2020-MTC/01, se aprueba el 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, disponiendo en el artículo 134, que la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DGAAM) es el órgano de línea con autoridad técnica normativo a nivel 
nacional que ejerce la autoridad ambiental en el sector transportes, responsable de 
implementar acciones en el marco del sistema nacional de gestión ambiental para promover 
el desarrollo sostenible de las actividades y proyectos de infraestructura y servicios de 
transportes, en concordancia con las políticas nacionales sectoriales y la Política Nacional 
del Ambiente; y iii) Los “Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para 
el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos” aprobados con Resolución 
Directoral Nº 1075-2016-MTC/16.  

2.1 CUMPLIMIENTO  REQUISITOS: 
La empresa ECOGLOBO S.A.C., cumple con los siguientes requisitos: 

 
•   Mediante Resolución Directoral No. 3022-2018-MTC/15  de fecha 10/07/2018 , la 

Dirección General de Transporte Terrestre  (DGTT) otorga la Renovación del 
Permiso de Operación Especial para el Servicio de Transporte Terrestre de 
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Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera a la empresa ECOGLOBO S.A.C. , 
por un periodo de cinco (05) años; de conformidad con lo dispuesto en el literal a), 
numeral 2, Artículo 37º y numeral 1 Artículo 39º, del Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos aprobado con el D.S. Nº 
021-2008-MTC. 
 

•   La empresa ECOGLOBO S.A.C. presenta el comprobante de Pago, por el monto de S/. 
441.50, cumpliendo lo establecido en el Texto Único de Procedimiento 
Administrativo (TUPA) de la DGAAM del MTC, por derecho de tramitación. 

 
• El administrado presenta la solicitud dirigida al Director General de la DGAAM, 

firmada por REPRESENTANTE LEGAL de la empresa; cumpliendo lo normado en los 
“Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para el Transporte 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos” aprobados con Resolución 
Directoral Nº 1075-2016-MTC/16. 
 

• El CARLOS MAGNO CABEZAS MARCOS REG. CIP N° 149526 SE ENCUENTRA 
HABILITADO, cumpliendo lo normado en los “Lineamientos para la elaboración de 
un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos 
Peligrosos” aprobados con Resolución Directoral Nº 1075-2016-MTC/16 
 

2.2 CONTENIDO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

De la información contenida en el Plan de Contingencia presentado por la empresa 
ECOGLOBO S.A.C., en el marco de la R.D. N° 1075-2016-MTC/16, se tiene la siguiente 
evaluación: 

2.2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  

a) En el Formato Nº 01 de los Lineamientos, se presenta a continuación:  

                                             Formato Nº 01: Datos Generales 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ECOGLOBO S.A.C. 

DOMICILIO FISCAL: 

MZA. A LOTE. 10 OTR. SECCION 1 - 
PARCELACION SEMI RUSTICA - 
CANTO GRANDE LIMA - LIMA - SAN 
JUAN DE LURIGANCHO 

TELÉFONO Y FAX: 951 293 101 

CORREO ELECTRÓNICO: fcastillo@ecoglobo.com.pe 

NÚMERO DE RUC: 20573325908 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SAMALIA MAYTA PEDRO ANTONIO  



 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

   Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.gob.pe/mtc 

 
                                                                                                                                                                            

NUMERO DE RESOLUCION 
DIRECTORAL DE PERSMISO DE 
OPERACIÓN ESPECIAL PARA EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DE RESIDUOS Y/O 
RESIDUOS PELIGROSOS EMITIDA POR 
LA DGTT Y FECHA DE APROBACION 

Nº 3022-2018-MTC/15 Lima, 10 de julio de 
2018 
 
Nº 3491-2020-MTC/17.02 Lima, 18 de 
diciembre de 2020 
 

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE 
ELABORO EL PLAN DE CONTINGENCIA / 
NUMERO DE REGISTRO DEL COLEGIO 
PROFESIONAL 

CARLOS MAGNO CABEZAS MARCOS 
             REG. CIP N° 149526 

PERSONA  O UNIDAD RESPONSABLE 
DE EJECUTAR  EL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

SAMALIA MAYTA PEDRO ANTONIO 

Fuente: Plan de contingencia empresa ECOGLOBO S.A.C.    

La empresa GRUPO TRANSOAR S.A.C. ha presentado la relación de vehículos autorizados 
por la DGTT para el servicio de transporte de materiales y/o residuos peligrosos. 

El listado de vehículos cuyas placas de rodaje son autorizadas con Resolución Directoral Nº 
3022-2018-MTC/15  se muestra en el Cuadro Nº 01 del Anexo 01 del presente informe. 
 
La empresa ha presentado en el expediente la lista de Conductores para el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos peligrosos por carretera. 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS 

En la pág. 12 del Plan de Contingencia indica los materiales y/o residuos peligrosos que 
proyecta transportar, según el Formato Nº 05 de los Lineamientos. Asimismo, adjunta como 
anexo las hojas de seguridad (MSDS) en español donde se indica el nombre y el código de 
cada material. 

La lista de materiales y/o residuos peligrosos se muestran en el Anexo 01 del presente 
Informe. 

Adjunta el cuadro de compatibilidad de materiales peligrosos para el transporte terrestre, 
acorde a la clase de productos que ha declarado transportar, teniendo en cuenta lo 
establecido en la Guía de Respuesta en caso de Emergencia (GRE). 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y POTENCIALES RIESGOS EN LAS RUTAS PARA EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS 

Las rutas por donde operará la empresa a nivel de provincia, distrito o localidad, se presenta 
en la pág. 30 del Plan de Contingencia y se indica en el Cuadro N° 02, el cual se muestra en 
el Anexo 01 del presente informe.                    

El Plan de Contingencia ha identificado las zonas críticas de las rutas por donde realizará 
las actividades de carga, transporte y descarga de los materiales y/o residuos peligrosos, 
según el Formato Nº 02 de los Lineamientos. Asimismo, una vez identificadas las zonas 
críticas, se ha evaluado los riesgos según el Formato Nº 03 de los Lineamientos. 
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La empresa ECOGLOBO S.A.C. ha  firmado la Declaración Jurada (Formato Nº 04 de los 
Lineamientos), respecto a tener conocimiento de las restricciones en cuanto a las 
disposiciones nacionales, regionales y locales sobre circulación y transporte terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosos, y zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

El Plan de Contingencia presenta el organigrama de funciones de forma gráfica y descriptiva 
indicando la coordinación y atención de los niveles de emergencia (cargos y 
responsabilidades de los actores involucrados) en la activación del Plan de Contingencia. 
Figura en la pág. 266. 

El Plan de Contingencia presenta el diagrama de flujo del sistema de comunicación para la 
activación del plan de contingencia por nivel de suceso; incluyendo los números telefónicos 
de los principales actores involucrados (internos y externos). Figura en la página 297. 

Asimismo, en el capítulo en mención presenta los siguientes puntos: 

Procedimientos donde se detallen las acciones y actividades de prevención (antes de la 
emergencia); respuesta (durante la emergencia); y mitigación (posterior a la emergencia), 
considerando los riesgos identificados en el Capítulo III. Figuran en las páginas 298 al 302. 

Programación anual de capacitación y simulacros para todo el personal de la organización 
(gerencia, funcionarios y otros actores involucrados), donde se indica: nombre del curso 
(breve descripción y a que acciones de prevención y mitigación ante eventos de emergencia 
corresponde), objetivo, frecuencia, horas de duración, número de participantes, las posibles 
fechas de las capacitaciones  y el lugar. Figura en las páginas 303-310. 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

La empresa ECOGLOBO S.A.C. presenta la Ejecución del Plan de Contingencia; figura en las 
pág. 314. 

En caso de la ocurrencia de una emergencia el Plan de Contingencia indica literalmente que: 

Ejecutará el Plan de Contingencia con la finalidad de mitigar los impactos generados a la 
salud y al ambiente. 

Dará cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la DGAAM, según lo establecido 
en el numeral 2, artículo 71 del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales 
y Residuos Peligrosos aprobado por D. S. Nº021-2008-MTC. (Formato Nº06-A de los 
lineamientos). 

Implementará acciones que conlleven a mitigar y disponer el componente contaminado 
(mediante una EPS-RS/EC-RS, vehículos propios o empresas especializadas) de las zonas 
afectadas. 

Elaborará y presentará a la DGAAM, posteriormente al suceso, el informe final del suceso 
producido durante la carga, transporte y/o descarga de materiales y/o residuos peligrosos, 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, artículo 71 del Reglamento Nacional de 
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Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos aprobado por D. S. Nº021-2008-
MTC.  

El informe Final contemplará las acciones de remediación en caso el evento de emergencia 
haya ocasionado un daño al ambiente. (Formato Nº06-B de los lineamientos). 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

De la evaluación técnica realizada al Plan de Contingencia presentado por la empresa 
ECOGLOBO S.A.C., el cual se enmarca dentro del cumplimiento del artículo 22 del 
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de materiales y residuos peligrosos 
aprobado con D.S. N° 021-2008-MTC en concordancia con el Procedimiento N° 3 del TUPA 
de la DGAAM y los Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para el 
Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos, aprobados con Resolución Directoral 
Nº1075-2016-MTC/16, se considera conforme para su aprobación. 

En vista que no se realizó la inspección in situ, es menester indicar que la información 
presentada por parte de la empresa tiene carácter de declaración jurada de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 “Ley de 
Procedimiento Administrativo General”, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS. 

La DGAAM del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de sus funciones 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones , supervisará y fiscalizará el cumplimiento de las medidas ambientales 
propuestas en Plan de Contingencia en concordancia con los materiales y/o residuos 
peligrosos, rutas de transporte y vehículos declarados (Resolución Directoral Nº 3022-
2018-MTC/15) en el Plan de Contingencia presentado por la empresa ECOGLOBO S.A.C.                                                    

De suscitarse un accidente durante la operación del Servicio de Transportes de Materiales 
y/o Residuos Peligrosos, la empresa ECOGLOBO S.A.C., en su caso, el remitente de los 
materiales y/o residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del 
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de materiales y residuos peligrosos 
aprobado por  D. S. Nº 021-2008-MTC y a las actividades contempladas en su Plan de 
Contingencia a aprobar, deberá ejecutar las siguientes acciones: 

Ejecutar lo previsto en el plan de contingencia con la finalidad de permitir activar el 
funcionamiento de medidas de carácter preventivo, de control y reactivo durante la 
operación del Servicio de Transportes de Materiales y/o Residuos Peligrosos, que conlleven 
a prevenir el riesgo a la salud y el ambiente o mitigar los impactos generados a la salud y el 
ambiente. 

Dar cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la DGAAM - MTC al correo 
electrónico consultasdgaam@mtc.gob.pe , teléfono 511-6157800-Anexo 1626, y en el plazo 
de dos (02) días de ocurrida la emergencia, presentar un informe por escrito de la 
emergencia y de las medidas adoptadas para disminuir los daños, de acuerdo al Formato 
Nº06-A de los lineamientos, por mesa de partes del MTC. 

Implementará acciones que conlleven a mitigar y disponer el componente contaminado 
(mediante una EPS-RS/EC-RS, vehículos propios o empresas autorizadas por la autoridad 
competente) de las zonas afectadas. 

mailto:consultasdgaam@mtc.gob.pe
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En el plazo de siete (07) días hábiles de ocurrido el accidente, remitir a la DGAAM - MTC, el 
informe Final, que contemplará las acciones de remediación en caso el evento de 
emergencia haya ocasionado un daño al ambiente. (Formato Nº06-B de los lineamientos). 
Las acciones de limpieza, remediación y otras acciones que conlleven a verificar el 
cumplimiento de la normativa ambiental se verificará a través de las supervisiones 
especiales que la DGAAM - MTC, en el marco de sus funciones establecidas a través de la 
Resolución Ministerial N° 785-2020-MTC/01, se aprueba el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, disponiendo 
en el artículo 134, que la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) es el órgano 
de línea con autoridad técnica normativo a nivel nacional que ejerce la autoridad ambiental 
en el sector transportes, responsable de implementar acciones en el marco del sistema 
nacional de gestión ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades y 
proyectos de infraestructura y servicios de transportes, en concordancia con las políticas 
nacionales sectoriales y la Política Nacional del Ambiente. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, el presente pronunciamiento se limita 
únicamente a la evaluación del expediente presentado por la empresa ECOGLOBO S.A.C., 
bajo los términos de las características propias de los materiales, rutas y características 
propias de la empresa. En ese sentido, no se extienden a otros motivos similares anteriores 
o posteriores que haya podido o pueda advertir la DGAAM. En consecuencia, el presente 
análisis no se vincula ni desvirtúa otros pronunciamientos emitidos o por emitirse.  

Finalmente, se precisa que la vigencia del Plan de Contingencia presentado por la empresa 
ECOGLOBO S.A.C. está sujeta a la vigencia del permiso otorgado mediante Resolución 
Directoral N° 3022-2018 – MTC /15. 

 

 ANEXOS 

La empresa ECOGLOBO S.A.C. presenta al Plan de Contingencia los siguientes anexos 
obligatorios: 

Declaración Jurada de Habilidad Profesional, de quien elaboró el Plan de Contingencia. 

Mapas Viales (Origen – Destino). 

Hojas de seguridad (MSDS) y/o características de los residuos peligrosos transportados. 

Lista de entidades externas a las cuales se debe recurrir en caso de emergencia (Cuerpo 
General de Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, Centros de Salud, etc.) con sus 
respectivos números telefónicos. 

Copia de la póliza de seguro vigente, según lo establecido en el Artículo 21 del “Reglamento 
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” aprobado mediante 
D.S. Nº 021-2008-MTC. 

Glosario que aclare la terminología utilizada en el desarrollo del Plan de Contingencia 
elaborado.  
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III. CONCLUSIONES                                                                                                                                                                            

De la evaluación técnica realizada al Plan de Contingencia presentado por la empresa 
ECOGLOBO S.A.C.  , el cual se enmarca dentro del cumplimiento del artículo 22 del 
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos 
aprobado con D.S. N° 021-2008-MTC en concordancia de la Resolución Ministerial N° 785-
2020-MTC/01, se aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, disponiendo en el artículo 134, que la 
Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) es el órgano de línea con autoridad 
técnica normativo a nivel nacional que ejerce la autoridad ambiental en el sector 
transportes y los Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para el 
Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos, aprobados con Resolución Directoral 
Nº1075-2016-MTC/16, se considera conforme para su aprobación. 

De suscitarse un accidente durante la operación del Servicio de transporte, la empresa 
ECOGLOBO S.A.C. y, en su caso, el remitente de los materiales y/o residuos peligrosos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre 
de Materiales y/o Residuos peligrosos aprobado por el D. S. Nº021-2008-MTC y a las 
actividades contempladas en su Plan de Contingencia a aprobar, deberá ejecutar las 
siguientes acciones: 

 3.2.1.  Ejecutar lo previsto en el plan de contingencia con la finalidad de permitir activar el 
funcionamiento de medidas de carácter preventivo, de control y reactivo durante la 
operación del Servicio de Transportes de Materiales y/o Residuos Peligrosos, que conlleven 
a prevenir el riesgo a la salud y el ambiente o mitigar los impactos generados a la salud y el 
ambiente. 

3.2.2.  Dar cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la DGAAM -MTC al correo 
electrónico consultasdgaam@mtc.gob.pe , teléfono 511-6157800-Anexo 1626, y en el plazo 
de dos (02) días de ocurrida la emergencia, presentar un informe por escrito de la 
emergencia y de las medidas adoptadas para disminuir los daños, de acuerdo al Formato 
Nº06-A de los lineamientos, por mesa de partes del MTC. 

  3.2.3.  Implementará acciones que conlleven a mitigar y disponer el componente 
contaminado (mediante una EPS-RS/EC-RS, vehículos propios o empresas autorizadas por 
la autoridad competente) de las zonas afectadas. En el plazo de siete (07) días hábiles de 
ocurrido el accidente, remitir a la DGAAM - MTC, el informe Final, que contemplará las 
acciones de remediación en caso el evento de emergencia haya ocasionado un daño al 
ambiente. (Formato Nº06-B de los lineamientos). Las acciones de limpieza, remediación y 
otras acciones que conlleven a verificar el cumplimiento de la normativa ambiental se 
verificará a través de las supervisiones especiales que la DGAAM - MTC, en el marco de sus 
funciones. 

A través de la Resolución Ministerial N° 785-2020-MTC/01, se aprueba el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, disponiendo en el artículo 134, que la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DGAAM) es el órgano de línea con autoridad técnica normativo a nivel 
nacional que ejerce la autoridad ambiental en el sector transportes, responsable de 
implementar acciones en el marco del sistema nacional de gestión ambiental para promover 
el desarrollo sostenible de las actividades y proyectos de infraestructura y servicios de 
transportes, en concordancia con las políticas nacionales sectoriales y la Política Nacional 

mailto:consultasdgaam@mtc.gob.pe


 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

   Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.gob.pe/mtc 

 
                                                                                                                                                                            

del Ambiente, supervisará y fiscalizará el cumplimiento de las medidas ambientales 
propuestas en el Plan de Contingencia, en concordancia con los materiales y/o residuos 
peligrosos, rutas de transporte y vehículos declarados (Resolución Directoral Nº3022-
2018-MTC/15) en el Plan de Contingencia presentado por la empresa ECOGLOBO S.A.C.          

 En el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, el MTC habilitó la Mesa de Partes 
Virtual, con la finalidad de brindar celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos 
iniciados de parte, siendo que toda la información remitida tiene carácter de declaración 
jurada. En el marco de ello, el administrado presentó información relacionada por medio 
electrónico, información que posee la misma validez y eficacia jurídica que los actos 
realizados por medios físicos tradicionales constituyendo declaración jurada sobre la 
veracidad de la información presentada siendo responsable de su contenido.  

En razón de ello, y en aplicación del debido procedimiento administrativo, el administrado 
ha cumplido con presentar de manera integral el expediente que contiene el Plan de 
Contingencia,  de manera virtual, el cual constituye el instrumento ambiental que estará 
sujeto a las acciones de fiscalización posterior y/o las acciones de supervisión ambiental 
que correspondan.    

Asimismo, se remite para la prosecución del trámite de aprobación del presente 
instrumento, la información actuada relacionada al expediente administrativo en soporte 
digital, de conformidad con lo señalado en el Numeral 30.1 del artículo 30 y numeral 134.1  

del artículo 134 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Se le indica a la empresa ECOGLOBO S.A.C. que el canal para presentar un reclamo es a 
través del libro de reclamaciones del MTC, en el siguiente link: 
https://lreclamos.mtc.gob.pe/inicio/#/. 

IV. RECOMENDACIÓN 

Remitir el presente Informe Técnico a la Dirección General de Asuntos Ambientales para su 
consideración y se gestione  la opinión legal, así como  se emita la Resolución Directoral 
correspondiente, e incluyéndose  en lo resolutivo las conclusiones indicadas en el numeral 
III antes mencionado. 

V. ANEXOS 

5.1    Cuadro Nº 01 Relación de vehículos autorizados 

5.2    Formato Nº 05: Lista de materiales y/o residuos peligrosos total: 13. 

5.3    Cuadro Nº02: Rutas para el Servicio de Transporte de Materiales y/o Residuos  

          Peligrosos total: 18. 

Es todo cuanto informo para los fines que estime conveniente  
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Atentamente, 

 

 

 

 

 

Visto el informe que antecede se emite la conformidad suscribiéndose el presente de 
manera digital, por lo que se eleva al superior jerárquico para su consideración y, de 
estar conforme, continuar con el trámite correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Documento firmado digitalmente 
________________________________________ 
Blgo. José Luis Velásquez Larico 

Director de Evaluación Ambiental 

_________________________ 
Manuel Leoncio Paredes Barrantes 

Ingeniero Mecánico 
CIP Nº: 52720 
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Anexo 01 

5.1      Cuadro Nº 01 Relación de vehículos autorizados 

 

Fuente: Plan de contingencia de empresa ECOGLOBO S.A.C.                                         
 
                            

5.2    Formato Nº 05: Lista de materiales y/o residuos peligrosos 

N° 
MATERIAL Y/O RESIDUOS 

PELIGROSO 
N° ONU CLASE 

Hoja de 
Seguridad 

(Pág.) 

1.  Aceites usados 3082 9 338 

2.  Batería  ácido-plomo usadas 2794 / 2796 8 340 

3.  Batería de litio ion 28V, 5.0AH 3480 9 344 

4.  Carbón activado  1362 4.2 362 

5.  
Cenizas volantes y cenizas de fondo 
(cenizas) 

NR NR 374 

6.  Filtros de aceite 3082 9 381 

7.  Negro Humo NR NR 383 

8.  
Riles de resinas urea – formaldehido 
(Planta) 

3082  9 389 

9.  RAEES N.R. N.R. 395 

10.  Residuos Biológicos 2814  6 397 

11.  Residuos Biocontaminados 3077 9 399 

12.  
Trapos, guaipes, ropa y papeles sucios 
y/o contaminados con aceites y grasas. 

3077 9 401 

13.  Batería acido-plomo 1832 8 403 

Fuente: Plan de contingencia de la empresa ECOGLOBO S.A.C.                

                      

5.3   Cuadro Nº02: Rutas para el Servicio de Transporte de Materiales y/o Residuos 

Peligrosos 

1. Callao/ Callao / Lima – Chilca – Cañete – Chincha - Marcona/Nazca/Ica 

2. Callao/ Callao / Lima – Arequipa - Puno/Puno 

3. Callao/ Callao / Lima – Puerto Maldonado/ Madre de Dios 

4. Callao/ Callao / Lima – Andahuaylas/Apurímac 

5. Callao/ Callao / Lima – Huánuco – Tingo María - Pucallpa/ Coronel Portillo/ Ucayali 
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6. Callao/ Callao / Lima – Huaral – Huacho - Chimbote – Trujillo – Chiclayo – Piura - Aguas Verdes/ 
Zarumilla/ Tumbes 

7. Callao/ Callao / Lima – Huamachuco/ Sanchez Carrión/ La Libertad 

8. Callao/ Callao / Lima – Moquegua / Moquegua/ 

9. Callao/ Callao / Lima – Ilo/ Moquegua 

10. Callao/ Callao / Lima - San Martin de Pangoa/ Satipo/ Junín 

11. Callao/ Callao / Lima – Ayacucho/ Ayacucho 

12. Callao/ Callao / Lima - Cajamarca/ Cajamarca 

13. Callao/ Callao / Lima – Pativilca – Huaraz – Carhuaz - Caraz/ Ancash 

14. Callao/ Callao / Lima – Carquín / Huaura /Lima 

15. Callao/ Callao / Lima – Chimbote / Casma / Ancash 

16. Callao/ Callao / Lima – Tacna / Tacna 

17. Callao/ Callao / Lima – Huancayo / Junín 

18. Callao/Callao/Lima – Cerro de Pasco – Huánuco – Tingo Maria – Tocache - Juanjui – Tarapoto – 
Moyobamba 

Fuente: Plan de contingencia del empresa ECOGLOBO S.A.C.                        
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