
ago-21 95 0 90

sep-21 100 95 90

oct-21 90 100 90

nov-21 100 90 90

dic-21 100 100 90

ene-22 80 100 90

feb-22 70 80 90

AGOSTO - 2021

SETIEMBRE - 2021

OCTUBRE - 2021

NOVIEMBRE - 2021

DICIEMBRE - 2021

FEBRERO - 2022

Dirección de Evaluación 

Ambiental y Autorizaciones en 

residuos sólidos 

Disminución del plazo interno en la evaluación técnica de las solicitudes de Autorización de importación de 

residuos sólidos no peligrosos
21-mar-22

Requerimiento de personal adicional para la atención al procedimiento de Autorización de importación de 

residuos sólidos no peligrosos, los procedimientos administrativos del TUPA del MINAM y otras solicitudes 

en el marco del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado por el Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM

31-may-22

No conforme

Causas: cambio en los procesos de atención de las solicitudes, debido a la 

incorporación y modificación de los procedimientos administrativos de residuos 

sólidos del MINAM, en virtud del Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM, 

publicado el 10/01/2022, mediante el cual se modifica el Reglamento de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

MES ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TENDENCIA

PLAN DE ACCIÓN 

(Proyectos, planes, programas o actividades encaminadas a mantener y mejorar los resultados del indicador).

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

TABLA DE DATOS GRAFICOS

MES
RESULTADO DEL MES 

(%)

RESULTADOS DEL 

MES ANTERIOR  (%)
META (%) RESULTADOS Y TENDENCIA

Dirección de Evaluación 

Ambiental y Autorizaciones en 

residuos sólidos

I.- SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

COMPROMISO
Tiempo de emisión de la autorización para importar residuos sólidos no peligrosos, sobre la documentación presentada, contados a partir de la recepción completa y conforme de la documentación por la VUCE:

En caso de no presentar observaciones en la documentación < 20 días, en un 90%

NOMBRE FÓRMULA META FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y ANALISIS RESPONSABLE DE MEDICIÓN RESPONSABLE DE ANÁLISIS

1

Porcentaje de autorizaciones de importación de residuos sólidos 

no peligrosos, emitidas en un plazo menor a 20 días hábiles 

contados a partir de la recepción completa y conforme de los 

requisitos por la VUCE, no menor del 90%

(N° de autorizaciones emitidas en el 

plazo * 100) / (N° de autorizaciones 

emitidas, en total, en el mes)

90%

(< 20 días desde la recepción de la solicitud con 

documentación completa y conforme)

Mensual
 Dirección de Evaluación Ambiental y 

Autorizaciones en residuos sólidos 

Formato Código: F/CS-012

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPROMISOS E INDICADORES DE CALIDAD
Versión: 01

Vigencia: 02.01.2021

Requerimiento de personal adicional para la atención al procedimiento de Autorización de importación de 

residuos sólidos no peligrosos, los procedimientos administrativos del TUPA del MINAM y otras solicitudes 

en el marco del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado por el Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM

31-may-22

ENERO - 2022

No conforme

Causas: cambio en los procesos de atención de las solicitudes, debido a la

incorporación y modificación de los procedimientos administrativos de residuos

sólidos del MINAM, en virtud del Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM,

publicado el 10/01/2022, mediante el cual se modifica el Reglamento de la Ley de

Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Dirección de Evaluación 

Ambiental y Autorizaciones en 

residuos sólidos 

Redistribución de los grupos de trabajo para la atención de los procedimientos administrativos del TUPA 

del MINAM
09-feb-22

Comunicación al equipo de la DEAA para reiterar atención al procedimiento de Autorización de importación 

de residuos sólidos no peligrosos
18-feb-22

y = -3,7987x + 105,97
R² = 0,4895
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