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VISTOS; el Memorando N" 00976-2018-MINAMiSG/OGDAC de la Olcina de Gestión
Documental y Atención a la Ciudadanía; el lñforme N" 005-2018-MINAM/SG/OGDAC-CLP, del
Especialista Legal de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la ciudadañla; el lñforme N"
0078'1-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofic¡na General de Asesoría Jurfdica; y,

CONSIOERANOO:

Que, de conformidad con el numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley N'27444, Ley del
Proced¡miento Administrativo Genera¡ y sus modifcatorias, por la ñscálizac¡ón posterior, la er¡tidad
ante la que es real¡zado un procedimiento de aprobációñ automática, evaluación previa o haya
rec¡bido la documentación a que se refiere el articulo 41 de la misma noma, queda obhgada a
verificar de oficio mediante el s¡stema del mLrestreo, la autent¡c¡dad de las declaraciones, de los

, de las infomaciones y de las trad!¡cciones proporcionadas por el administrado;

Oue, mediante Decreto Supremo N" 007-2018-M|NAM, se incorpoaan procédimientos
adminishativos al Texto lJnico de Procedimientos Administrativos - ÍUPA del Miñisterio del
Amb¡ente (MINAM), haciendo un total de diez (10), los mismos que se detallan a continuación;
(i) Acceso a la información pública que produzca o posea la entidadi (¡i) ldentificac¡ón de la
autoridad competeñte y/o determinación de exigibilidad de certiñcación ambiental en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental- SEIA, aplicable a Proyectos dé lñversión
que no se encuentren incluidos en el Listado del Anexo ll del Reglamento de la Ley del SEIA o en
norma legal expresa, o cuándo existieran vaclos, supérposiciones o deficiencias normativas,
(i¡i) Aprobación del lnforme de Proced¡maentos y Mecl¡os Técn¡cos empleados en la Neutralizacaón
y/o Destrucción de lnsumos Qulm¡cos y Bienes Fiscalizados - IOBF; (iv) Autorización de
importación de residuos sól¡dos no peligrosos; (v) Auto.ización de ¡mportación de residuos sólidos
peligrosos; (vi) Autorización de exportación de residuos sólidos: (vii) Autorización de tráns¡to de
residuos sólidos; (viii) lnscripción en el registro autoritativo de las Empresas Operadoras de
Residuos Sólidos; (ix) Ampliación de operaciones de manejo de residuos sólidos en el registro
aútoritativo de las Empresas Operadoras de Residuos Sól¡dos; y, (x) Modificación de la
infomación eñ el rcg¡stro autoritat¡vo de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos:
procedimientos administrativos que se encuentran a cargo de la Oflcina de Gest¡ón oocumental y
Atención a la Ciudadania; de la oirección General de Polfticas e lnstrumentos de Gestión
Ambiental; de la Dirección General de Calidad Ambiental; y, de la Direcció¡ Generalde Gestión de
Residuos Sólidos, según corresponda;

Que, mediante Decreto Supremo N' 110-2018-PCM, se han ratificado procedimientos
administrativos de competencia de diversas entidades del Poder Ejecutivo, sin embargo, en lo que
respecta al [4INAM, no se ha ratificado el procedimiento admin¡strativo "ldentificación de la
autor¡dad competente y/o determinación de exigibil¡dad de certifcáción ambienlal en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental - SEIA, aplicable a Proyectos de lnversión
que no se encuenken incluidos en el Listado delAnexo ll del Reglamento de la Ley del SEIA o en
norma legal expresa, o cuando existieran vacfos, superposiciones o deficiencias normativas", del



TUPA del [4INAM, por consrguiente, sólo estuvo vigente hasta el 5 de noviembre del 2018; fecha
de publicación de la norma legalcitada;

Que, el numeral 6.1.1 de la Directiva N' 012-2017-MINAM/SG, deñominada "Directiva que
regula la fscal¡zación posterior aleatoria de los procedimientos administ¡ativos contenidos eñ el
TUPA del Ministerio delAmbiente', aprobada mediante Resotución de Secretarta ceñérat N. 045-
2017-l\4lNAl\4, establece que el proceso de fiscalizacióñ posterior aleatoria estará a cargo de un
Equipo Técnico conforñado por represenlantes de cada órgano o unidad orgánica, que tenga
procedirñientos regiskados en el TUPA; la coordinación de dicho Equipo la asumirá un
representante de la Oficina de Gestión Oocumental y Ateñción a la C¡udadanla, asimismo. el
numeral 6.1.3 de la citada Directiva, dispone que mediante Resolución de Secretarla General se
designará al Equipo Técnico de fiscalización poste¡ior, d¡cha designación será comünicada
formalmente a la Presidencra del Consejo de Ministros con atenc¡ón a la Cenlra, de Riesgo
Adrrrnrstratrvo con copia al Organo de Controt lnslttuc,onal det I\¡inrsleno detAmbiente;

Que, mediante lnforme N' 00005-2018-M¡NAM/SG/OGDAC-CLP, remitido por ta Directora
de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la C¡udadanfa, se susienta la necesidad de
designar a los integrantes del Equipo Técnico de fscalización posteror aleatoria del Ministerio del
Ambientei

Con el visado de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía y de ta
Oficina Geñeral de Asesorla Jurfdica:

Oe conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislatavo N" 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-MfNA¡,í, qué aprueba
el Reglamento de Orgañizacióñ y Funciones del Ministerio del Ambienté;

SE RESUELVE:

Reg¡streso y comuníquose.

Artículo l.- Designar a lollas integrantes del Equapo Técnico de fiscalización posterior
aleatoria del Minister¡o del Ambiente - lvllNAM, según el siguiente detal¡e:

- Un/a representante de la Ofcina de Gest¡ón Documental y Atención a la Ciudadanfa,
qu¡eñ actuará como Coordinador/a.

- Un/a rcpresentante de la Dirección General de Polllicás e lnstrumentos de Gestión
Amb¡ental.

- Un/a representante de la Direcc¡ón General de Calidad Ambiental.
- Uñ/a representante de {a Direcc¡ón Genelal de Gestión de Residuos Sólidos.

Artlculo 2.- Remitir copia de la presente Resolución dé Secretarfa General a la
Presidencia del Consejo de Ministros, así como al Órgano de Control lnstitucional del l\4¡nisterio
del Ambiente.

Art¡cülo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretarla General en el
Portal lnstitucioñal del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

losé Vald¡via M


