
Resolución  Directoral
N°  00785-2021-MINAM/VMGA/DGRS

Lima, 18 de septiembre de 2021

Vistos, la Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) N° 2021241310 (Expediente N°
2021026204)  y  la  Carta  S/N (Expediente  N°  2021043658),  presentada  por  la  empresa  JC
GLASS  INGENIERIAS  Y  SOLUCIONES  S.A.C., identificada  con  Registro  Único  de
Contribuyente  N°  20600533712, sobre  el  recurso  de  reconsideración  contra  la  Resolución
Directoral  N°  00529-2021-MINAM/VMGA/DGRS,  mediante  la  cual  se  resolvió  denegar  la
solicitud  de  ampliación  de  operaciones  de  manejo  de  residuos  sólidos en  el  Registro
Autoritativo  de  Empresas  Operadoras  de  Residuos  Sólidos;  y,  el  Informe  Nº  00195-2021-
MINAM/VMGA/DGRS/DEAA;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha  08 de enero de 2019, la Dirección General de Gestión de Residuos
Sólidos del Ministerio del Ambiente emitió la Constancia de Registro Autoritativo de Empresa
Operadora de Residuos Sólidos N° EO-RS-0012-19-80104, sustentada en el Informe N° 00001-
2019-MINAM/VMGA/DGRS-VMMS,  mediante  el  cual  se  inscribió  a  la  empresa  JC GLASS
INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C. en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de
Residuos Sólidos, autorizando la operación de recolección y transporte de residuos sólidos no
peligrosos del ámbito de gestión municipal y no municipal, consignándose como representante
legal  al  señor  Juan Carlos  Guillen  Chachayma y  como responsable  técnica  a  la  ingeniera
industrial Mercedes Eliana Callohuanca Vargas;

Que,  con fecha  30 de abril  de  2021,  a  través  de  la  Ventanilla  Única  de  Comercio
Exterior (VUCE), la empresa  JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C.  solicitó a la
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos la ampliación de operaciones de manejo de
residuos sólidos en el Registro Nº EO-RS-0012-19-80104;

Que, con fecha 26 de mayo de 2021, a través de la Notificación N° 2021078834 de la
VUCE, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos remitió a la empresa JC GLASS
INGENIERIAS  Y  SOLUCIONES  S.A.C.  el  Informe  N°  01078-2021-MINAM/VMGA/DGRS,
mediante el cual se realizaron observaciones a la solicitud de la empresa, otorgándose un plazo
de diez (10) días hábiles para la remisión del levantamiento de observaciones;

Que, con fecha  07 de junio de 2021, a través de la VUCE,  la empresa  JC GLASS
INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C. solicitó la ampliación del plazo para la presentación del
levantamiento  de  observaciones realizadas  mediante  el  Informe  N°  01078-2021-
MINAM/VMGA/DGRS;



Que, con fecha 08 de junio de 2021, a través de la Notificación N° 2021085321 de la
VUCE, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos resolvió otorgar a la empresa JC
GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C. la ampliación solicitada, por única vez y por el
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación;

Que, con  fecha 21 de junio de 2021, a través de la VUCE, la empresa  JC GLASS
INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C. presentó la información orientada al levantamiento de
las observaciones formuladas en el Informe N° 01078-2021-MINAM/VMGA/DGRS;

Que, con fecha  07 de julio de 2021, a través de la VUCE, la  Dirección General  de
Gestión de Residuos Sólidos notificó a la empresa JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES
S.A.C.  la Resolución Directoral N°  00529-2021-MINAM/VMGA/DGRS y el Informe N° 01517-
2021-MINAM/VMGA/DGRS  que  la  sustenta,  por  medio  de  la  cual  se  resolvió  denegar  la
solicitud  de  ampliación  de  operaciones  de  manejo  de  residuos  sólidos en  el  Registro
Autoritativo de EO-RS;

Que,  posteriormente,  con  fecha  30  de  julio  de  2021, la  empresa  INVERSIONES
AMBIENTALES CAMED S.A.C. interpuso  recurso  de  reconsideración  contra  la  Resolución
Directoral  N°  00529-2021-MINAM/VMGA/DGRS,  a  través  de  la  Mesa de Partes  Virtual  del
MINAM  (enlace  del  aplicativo  del  Sistema  de  Trámite  Cero  Papel  -  MINAM:
<https://app.minam.gob.pe/ceropapel>); 

Que,  en  dicho  recurso  administrativo,  si  bien  la  empresa  no  precisa  cuál  es  el
documento que presenta en calidad de nueva prueba, adjunta los siguientes documentos: i)
captura  de  pantalla  de  constancia  de  depósito  efectuada  por  la  empresa  “JC  GLASS
INGENIERIAS Y SOLUCIONES SOCIED” a la cuenta corriente de la empresa “MAPFRE PERU
CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS” por el monto de S/.1,276.17, donde la empresa señala:
“PAGO DE POLIZA, LA POLIZA SERA EMITIDA EN 5 DIAS HABILES, SERA SUBIDA A ESTE
LINK: (…)”; ii) captura de pantalla de correo electrónico de la empresa de fecha 27/07/2021 con
asunto:  “Fwd: POLIZA RESP. CIVIL Nº 12457265”, donde la empresa señala: “Respuesta del
arrendador respecto a las bases legales de su póliza (27-07-2021)”; iii) capturas de pantalla de
los  apartados  “RESUMEN  –  RESPONSABILIDAD  CIVIL” (Riesgos  cubiertos),  “SEGURO
PATRIMONIAL – SECCION: RESPONSABILIDAD CIVIL” y  “CLAUSULAS ADICIONALES” de
la  Póliza  de  Seguro  N°  ELPA-12457265  de  la  empresa  Pacífico  Compañía  de  Seguros  y
Reaseguros  S.A.;  iv)  captura  de  pantalla  de  correo  electrónico  de  la  empresa  de  fecha
21/07/2021 con asunto:  “Re: Solicitud de reunión urgente – jcglass ingenierías y soluciones”,
donde la empresa señala: “PETICION DE REUNION PARA TRATAR TEMA DE LA POLIZA”; v)
copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular  del  vehículo de placa Nº D9E-806,  donde la
empresa  señala:  “TARJETA  DE  PROPIEDAD  DE  VEHICULOS  ARRENDADOS  -
REMOLCADOR”; vi) copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular del vehículo de placa Nº
D1H-990, donde la empresa señala:  “TARJETA DE PROPIEDAD FURGON”; vii) compilación
de links de acceso a los siguientes  documentos:  “PLAN DE CONTINGENCIA”,  “MEMORIA
DESCRIPTIVA”,  “PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO POR MTC”,  “COTIZACIÓN DE LA
POLIZA PARA VEHICULOS ARRENDADOS”, “DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD”;
viii) copia del Suplemento de Responsabilidad Civil Nº 1 de la Póliza Nº 2402110100779; y, ix)
copia del “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR” correspondiente
a  los  vehículos  de  placa  Nº  D9E-806  y  D1H-990,  suscrito  entre  la  empresa  JC  GLASS
INGENIERIAS Y S.A.C. y la empresa AVILA OPERADOR LOGISTICO S.R.L;

Que,  con  fecha  17  de  agosto  de  2021,  mediante  la  dirección  electrónica
<dgrs02@minam.gob.pe>, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos solicitó a la
empresa JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES 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;

Que, con fecha 18 de agosto de 2021, en atención al requerimiento efectuado a través
del  correo  de  fecha  17  de  agosto  de  2021,  la  empresa  JC  GLASS  INGENIERIAS  Y
SOLUCIONES  S.A.C. remitió  la  autorización  de notificación  electrónica,  consignando como
correo electrónico el siguiente: <jguillen@jcglass.com.pe>;

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  revisión  de  los  plazos  realizada  en  el  Informe  Nº  00195-2021-
MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, se  identificó  que  la  empresa  JC  GLASS  INGENIERIAS  Y
SOLUCIONES S.A.C. presentó su recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral
N° 00529-2021-MINAM/VMGA/DGRS el 30 de julio de 2021,  a través de la Mesa de Partes
Virtual  del  MINAM  (enlace  del  aplicativo  del  Sistema  de  Trámite  Cero  Papel  -  MINAM:
<https://app.minam.gob.pe/ceropapel>), encontrándose dentro del plazo legal establecido;

Que, de la verificación de los requisitos de procedencia, en el Informe Nº 00195-2021-
MINAM/VMGA/DGRS/DEAA  se  identificó  que  el  recurso  de  reconsideración  contra  la
Resolución  Directoral  N°  00529-2021-MINAM/VMGA/DGRS,  sustentada  en  el  Informe  N°
01517-2021-MINAM/VMGA/DGRS, ha cumplido con el requisito de procedencia, conforme a lo
establecido en los artículos 218 y 219 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, así
como con los demás requisitos previstos en el artículo 124 de la misma norma; 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  Nº  00195-2021-
MINAM/VMGA/DGRS/DEAA,  corresponde  declarar  infundado  el  recurso  de  reconsideración
interpuesto  por  la  empresa  JC  GLASS  INGENIERIAS  Y  SOLUCIONES S.A.C. contra  la
Resolución  Directoral  N°  00529-2021-MINAM/VMGA/DGRS,  sustentada  en  el  Informe  N°
01517-2021-MINAM/VMGA/DGRS; toda vez que no cumple con los Requisitos N° 1 (cuarto
párrafo), 4 y 6 del Procedimiento N° 8 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio  del  Ambiente  (TUPA del  MINAM),  aprobado por  Decreto Supremo N° 007-2010-
MINAM, y sus modificatorias, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 007-2018-MINAM, la
Resolución Ministerial N° 024-2019-MINAM, la Resolución Ministerial N° 087-2020-MINAM y la
Resolución Ministerial N° 102-2020-MINAM, concordados con el literal d) del numeral 91.1 y el
literal b) del numeral 91.2 del artículo 91 y el literal d) del numeral 89.2 del artículo 89 del



Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto
Supremo  N°  014-2017-MINAM,  para  la  ampliación  de  operaciones  de  manejo  de  residuos
sólidos 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 N° 28611, Ley General del
Ambiente; en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM; 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  INFUNDADO el  recurso  de  reconsideración  interpuesto  por  la
empresa JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C. contra la Resolución Directoral N°
00529-2021-MINAM/VMGA/DGRS,  sustentada  en  el  Informe  N°  01557-2021-
MINAM/VMGA/DGRS;  por  los  fundamentos  expuestos  en  el  Informe  Nº  00195-2021-
MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- INFORMAR a la empresa JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES 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 JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C.  el
Informe  N°  00195-2021-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA,  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  JC GLASS INGENIERIAS Y
SOLUCIONES S.A.C., conforme a Ley.

Regístrese y comuníquese.

Documento Firmado Digitalmente
Edgar Martin Romero La Puente

Director General de Gestión de Residuos Sólidos
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	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 revisión y análisis realizado en el Informe Nº 00195-2021-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 00529-2021-MINAM/VMGA/DGRS, sustentada en el Informe N° 01517-2021-MINAM/VMGA/DGRS; toda vez que no cumple con los Requisitos N° 1 (cuarto párrafo), 4 y 6 del Procedimiento N° 8 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Ambiente (TUPA del MINAM), aprobado por Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM, y sus modificatorias, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 007-2018-MINAM, la Resolución Ministerial N° 024-2019-MINAM, la Resolución Ministerial N° 087-2020-MINAM y la Resolución Ministerial N° 102-2020-MINAM, concordados con el literal d) del numeral 91.1 y el literal b) del numeral 91.2 del artículo 91 y el literal d) del numeral 89.2 del artículo 89 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, para la ampliación de operaciones de manejo de residuos sólidos 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 N° 28611, Ley General del Ambiente; en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM; 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 INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 00529-2021-MINAM/VMGA/DGRS, sustentada en el Informe N° 01557-2021-MINAM/VMGA/DGRS; por los fundamentos expuestos en el Informe Nº 00195-2021-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.
	Artículo 2.- INFORMAR a la empresa JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES 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 JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C. el Informe N° 00195-2021-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, 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 JC GLASS INGENIERIAS Y SOLUCIONES S.A.C., conforme a Ley.
	Regístrese y comuníquese.
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