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Los Memo.andos N'00016-2019-MINAM/SG/OGPP, N" 0'1325

y N'

01309-2018N' 000082019-MINAM/SGiOGPP/OPM, N" 00418 y N' 00414-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM de la Oficina
de Planeam¡ento y Modemización; los lnformes N'00047-2019-MINAM/SG/OGAJ y N" 007712018-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesor¡a Juridica; y,
MINAIi,VSG/OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; los lnfomes

CONSIDERANDO:

Que. medianle Decrelo Supromo N'007-2010-M|NAM. se aprobó el lexto Únrco de
Procedimientos Adm¡nistrat¡vos - TUPA del Ministeaio del Ambiénte
MINAM. siendo modifcado
med¡ante las Resoluciones M¡nister¡ales N' 273-20íI-MINAM, N'040-2012-M|NAM, N'224-2012M|NAM, No 170-2013-MtNAM, N. 363-2015-M|NAM, No 316-2016-M|NAM. Nó 3't9-201SM|NAM,
No 390-2016-MINAM, No 133-2017-M|NAM, No 190-2017-MINAM y No 282-2017-MINAM y los
Decrotos Supremos No 011-2014-MlNAM, No 007-201s-MINAM y No 007-201&MINAM;

-

Oue, el ñuñerál 40.5 del anícu¡o 40. del Texto Únlco Ordenado de la Ley N' 27444. Ley
del Procedimienlo Aclminislrativo General. aprobado por Oecrelo Supremo N' 0M-2019-JUS,

eslablece que las d¡sposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a
la sirnplificáción de los m¡smos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, por Resolución de
Consejo Direct¡vo de los Organismos Reguladores, Resolución del órgano de dirección o del litular
de los organismos lécnicos especializados, entre olrosi

Que, as¡mi6mo, conforme a lo dispuesto eñ el numeral ¿14.5 del artlculo rl4 de la norma
citada, una vez aprobado el TUPA, toda mod¡ficac¡óñ que no implique la creación de nuevos
procedimientos. incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por
Resolución Ministerial del Sector;

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo No'1310. que aptueba medidas adiciona¡es de

simplmcación administÉtiva, modificado por el oecreto Legislátivo No 1¿146, que modifica el art¡culo
de, Decreto Legislativo N' 1310 que aprueba medidas adicionales de simplificación administraliva
perfecciona el marco ¡ñslitucioñal y los instrumentos que rigen e¡ proceso de mejora de calidad
regulatoria, dispone que las enlidedes del Poder Ejeculivo deben realizar un Añálisis de Cal¡dad
Regulator¡a de todas las disposic¡ones noamativas de alcance general. a excepción de las
contenadas en leyes o noamas con rango de ley, que establezcan procedimientos administralivos, a

fin de ident¡fcar, reducir y/o

elíminar aquellos que resullen inñecesa os, injuslificados,
o no se encuentren adecuados a la Ley del Ptocediñiento
ministtativo Generál o a las ñormas con Éngo de ley que les s¡rven de sustento;

desproporcionedos, r€dunclantes

Oue, el artículo 1 del oecreto Supremo No 110-2018-PCM, que ratifica procedimientos
inistrativos de las enlidades del Poder Ejecutivo como resultado del ánálisis de calidad

regulatoria de conformidad con lo dispuesto eñ el arliculo 2 del Decreto Legislativo N' 1310, que
aprueba medidas adicionales de simplificación administrativat no ha oontemplado la ratrfic¿ción del
procediñiento administrativo N'2, del TUPA d€l MINA¡,,|, deñominado "ldentificacióñ de la
auloridad competenle y/o determinación de exigibilidad de cerlificación ambiental en el marco del
Sistema Nacional de Evalueción de lrnpacto Ambiental - SEIA, aplicable a proyectos de inversión
qu€ no se encuentren iñcluidos eñ el Listado delAn€xo ll del Reglamento de la Ley del SEIA o en
norma legal expresa, o cuando existieran vacfos, supeposicioñes o deficiencias normativas", por lo
que, se debe eliminar dicho procedimiento admi¡istrativo y modificar el referido fUPA;

Oue, asimismo, como consecuencia de la eliminación del citado procedimiento
administrat¡vo se modif¡ca el ñúmero de orden de los procodimientos admlnishalivos, conllévando
además que se modifique la codificación de 106 fomulaaios que se utilizan en cada procedimiento;
en ese sentido, es necesario asegurar que el TUPA del MINA¡,il brinde a los admin¡sfados o sus
representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, por lo que coresponde
incorporar dichas precisiones en el TUPA del MINAMi
Que, por otra parte, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto
Supremo N' 011-2018-JUS, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo No 1353, Decreto
Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la lñformación Públ¡c¿,

fo.talece el Régimen de Protección do Datos Personales y la Regulación de le cestión de
lntereses, aprobado por el Decreto Supremo No 019-2017-JUS, modifica el artículo 5 dei
Reglamento de le Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, aprobado por el
Decreto Sup€mo N" 072-2003-PCM, donde se establece que en el cáso de haberse presentado
recurso de apelación ante la Entidad que denegó el acceso a la información, ésta debe elevarlos al
Tribunal de Transparencia y Acceso á la lnformación Pública (en adelante. el Tribunal) dentro de
los dos (2) días hábiles saguientes a la presentación del escrito de apelacióñ:

Que, a través de la fercera Disposición Complementaria Modificátoria del Decreto
Supreño c¡tado, se incorpora elaliculo 16-8 al Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lñforñacióñ Públicá, aprobado po. el Dec.eto Supremo N" 072-2003-PCM, que esteblece que
los recursos de apeleción presentados coñlra las denegalorias de las entidades obligadas a
eñkegar infonnación. serán resueltas por el Tribuña¡ denlro del plazo de diez (10) dias háb¡les.
contados e parli. de su admisibilidad; en tal senlido, corresponde ñodificar el Procedimiento

Administrativo N" 1 "Acceso a la lnformación pública que posea o produzca la ent¡dad";

Que, con Memorandos N" 00016-2019-¡¡INAM/SG/OGPP] N" 01325 y N" 01309-2018MINAM/SG/OGPP, la Ofic¡na Genera¡ de Planeamiento y Presupuesto rem¡te los lnformes N'
00008-2019-MINAM/SG/OGPP/OPM, N" 00418 y N" 00414-2018-MINAM/SG/OGPP/OPiI de la
Ollcine de Planeamiento y l\¡oderñización, regpoctivamenle, eñ los que concluye que corresponde

al MINAM modificár su TUPA actualizándolo de acuerdo a las nomas legales catadas;

Que, de conformidad con la Priñera Disposición Complementaria Finalde lá Resolución de
Secretaria de Gestión Pública N" 005-2018-PCM-SGP, que aprueba tos Linoamientos pára Ia
Elaboreción y Aprobación del Texto Único de Procedimieñtos Administrat¡vos (TUPA), pubticado et
28 de noviembre del 20'18 en el diario oficial El Peruano, los TUPA que a la fecha de pubticación
de dichos lineamienlos se encuentren en proceso de aprobación, continúan con el trámite
correspondieñle de acuerdo a lo eslablecido on el Decreto Supremo N' 079-2007-PCM. que
rueba los Lineamientos para la Elaboracroñ y Aprobación del TUPA

Oue.

a

00047-201 9-MlNA|\¡iSGiOGAJ y 0077 1 -201AOficiñá General de Asésoría Jurldica considera legalmente viáble la

través de los lnlofines N"

l\¡INAM/SG/OGAJ

la

modificación del TUPA del l\4lNAM

Con el visado de la Sefietarla ceneral, de la Oficina Géneral de Planeamiento y

¡§-"I);1
h\\" g. A

Presupueslo y de la Ofcina Generalde Asesoria Jurfoica. y.

N'29i58, Ley Orgánica det poder Ejecut¡vo; e
que
1013,
Legislalivo
N"
aprueb¿
la
Ley
de Creación, Oiganización y Funciones del
¡-: lDecrelo
=")Súño¿
7»d^ -,-ó;Y Ministerio del Ambiente; el Texio único Ordenado de le Ley N'27Á44. Ley dál procedimiento
De conformidad con lo dispuesto en ta Ley

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS; el Decreto Legislativo
No 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificec¡ón adrninistrativa; Decreto Supr€mo No
110-2018"PCM, que ralifca procedimienlos admiñislrativos de las ent¡dades del Poder Eiecutivo
como re§ultado del anál¡sis de calidad regulatoria de conformidad con lo dispuesto en elArtículo 2
del Decreto Legislativo No'1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de
sirñplificacón admin¡strativa; Decreto Supremo N' 011-20'18-JUS, que modmca el Reglamenlo del
Decreto Legislativo No 1353, Decrelo Legisialivo que crea ¡a Autoridad Nacional de Transparencta
y Acceso a le lnformacióñ Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y te
Regulación de la Gestión de lntereses, aprobado por el Decreto Supremo N.019-2017-JUSi y, el
Decreto Supremo N" 002-2017-Mlt¡AM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerao del Amb¡entei
RESUELVE:

Artlculo't.- De la eliñinación d€l Procedim¡gnlo Adr¡aiñ¡strativo N" 2 dol Texto Único

alo Procódim¡entos AdminiBtrativos

-

TUPA d6l M¡ñislerio dEl Amb¡ente

-

MINAM

Eliminar el Procedimienio Administrativo N" 2 det fexto Único de Procedimientos
Admiñistrativos
TI.JPA del Minislerio del Ambiente
MlNAlVl denominado'ldeñlificacióñ de la
auloridad competente y/o deteminación de exigibilidad de certificación ambiental en el marco del

-

-

-

Modmcar el Texto Único de Procedimientos Administratúos
TUPA del M¡nisterio del
Ambiente. ap.obado por el Decreto Supremo N' 007-2010-MINAM y sus modificatorias, conforme
al detalle contenido en el Anexo N' 1 que forma parte integrante de la presente Resolución
l\¡iñislerial.

Art¡culo 3.- De la aprobación d€ lo3 Fornulariog

.

Aprobar los Fomularios F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-06, F-07 F-08, F-09, det Texto

Unico de Procedimientos Adminislrativos - fUPA del Irinisterio del Ambiente
Anexo N" 2 forma parte iñlegrante de la presonie Resolución l\¡iñisterial.

-

MINAM; que como

Articulo 4.- De la publ¡cación
Dispoñer la publicación de la presente Resolución Mintsierial y sus Anexos en el Portaldel
Oiario Ofic¡al 'El Peruano" (www.elperuaño.com.pe); en et Portat de Servicios al Cjudadaño y
Empresas - PSCE (www.serviciosalciudadano gob.pe) y eñ el Portal lnst¡tuc¡onat det Ministerio del
Ambieñte (www gob.pe/minam), en lá misma fecha de publicación de ta presente Resotución
Ministerial eo el D¡ario Oficial "El Peruano".

Regíalroso, comuníquese y publíquese

l\rinistra del Ambiénle
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aNEXO t{. 2

SOLIGITUD OE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

N" DE
REGISTRO

fiexto Único Ordonado de la Léy N'

27806,
Ley de Transparéncia y Acceso a la

lñformación Públ¡ca, aprobado por Decreto
Supremo N' 0¡l;}-2003-Pclr)

FOR¡¿ULARIO F-01

(DtsTRrsucroN GRATUTTA)

I

FUNCIONARIO/A RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACION:

II, OATOS DEULA SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRES / RAzON SOCIAL

AV/CALLE/JRi PSJ.

N'/DPTO,/INI.

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

OOCUMENTO DE IDENTIOAD
D.N.I./L M,/C.E,/OTRO

DOMICILIO
DISTRITO

URBANIZACION

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

III, INFORMACION SOLICITADAI

IV, DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACION:

V,

FORI\44 DE ENTREGA OE LA ¡NFORI\4ACION

COPIA SI[/lPLE

CD

Marcar con una X
CORREO
ELECTRÓNICO

OTRO

VI, AUTORIZACION PARA RECIBIR RESPUESTA DE LA SOLICITUD POR CORREO
ELECTRÓNICO:

AUTORIZO
APELLIDOS Y NOMBRES

OBSERVACIONES:

()

NO AUTOR¡ZO

FECHA Y HORA DE RECEPCION

s@il

FORMULARIO F-02

(DISTRIBUCION GRATUITA}

soLrctruD DE ApRoBActóN DEL ¡NFoRME oE pRocEDtMtENTos y MEDtos
TÉcNtcos EMPLEADoS EN LA NEUTRALtzactóN yro DEsrRUcctóN DE Los
tNSUMos ouii cos y BTENES FtscAltzaDos-raBF.
Lugar

Fecha

Señor(a)
D¡rector/a General de la Direcc¡ón General de Calidad Amb¡ental

ilinisterio del Ambiente
Presente.Yo,

con DNI N"

representante legal de

con RL,C N'

solic¡to e usted la Aprobac¡ón del

¡nforme de proced¡m¡entos

y

med¡os técn¡cos empleados en la neutral¡zación y/o

destrucción de los lnsumos Qu¡m¡cos y Bienes FiscalizadoslQBF,

Asimismo, autorizo a la entidad para que efectúe las verificaciones necesarias, con
relación a la ¡nformac¡ón proporcionada en concordancia con el numeral 34.3 delTexto

Único Ordenado de la Ley

6ffi

N' 2't444,

aprobado por Decreto Supremo
adjunto el Anexo

N'

Ley del Procedimiento Administrat¡vo General

004-2019-JUS

r o dispos¡ción

legal apl¡cable,

I debidamente suscrito y los demás requisitos establecidos en

el

TUPA,

QV*$7 Agradeciendo la atenc¡ón que se s¡rvan brindar a la presente, quedo de ustedes.
Atentamente.

Firma y sello
Nombres y apellidos del/la Representante
Legal

'Num.B¡ 34.3 tr.aso d€ comprobar fraude o tatsed¿d e¡ t¿ dect¡racióó, iñforña.ión o eñ ¡a docuóeñt¿cióñ presentada poret
admininrado, Ia enridad coñsider¡.á no s¿lÉtech¿ l¿ exi8eñci. resp¿ctiv. p¿r¿ rodos sus eaectos, procedi€ñdo a dect¿ra. la
nulidaddelácto adminisrativo surentado eñ dicha d€ctará.ión, ñtormación o documeñroj e iñponera quien haya empreadoesa
d€daracióñ, inloió¿.ión o do.umenro u.a ñurra €n lavor de Ia eñtidad de ¿nt¡e c¡ñco (s) y diez (10) Uñtdades tmposiriva!
Triburar as vigentes a a lecha dÉ pagoi y, adeñás, si t. condu.ta !e adecua a tos supuelos previstos €ñ et Tit!to xtX Detitos @ntrá

FORMULARIO F.O2

(DISTRIsUCION GRATUITA)

ANEXO

I

IA

INFORME OEL PROCEDIfIIENTO Y fIIEDIOS TÉCNICOS EfIPLEADOS EN
NEUTRALIZACIóN Y'O DESTRUCCIÓN DE LOS INSUi¡IOS OUíMICOS Y BIENES

FISCALIZADOS]OBF

I

DE LA ENTIDAD O EÍIIPRESA SOLICIÍANTE

Titular
RUC
Domicilio Fiscal
Contaclo
Teléfono
Correo Electrónico
II DE LA EMPRESA QUE ELABORA EL INFORME

,

Título de lnforme
Empresa o área que elabora el
informe
Fecha de emisión del lnforme
Contacto
Teléfono
Celular
Corréo Eleclrónico

DEL PROCEDIMIENTO
Objetivo de procedimiento

Empresa(s) responsable(s) e
¡nstalac¡ones de tratamiento y/o
d¡sposic¡ones
Descripción de los IQBF a tratar
Tratam¡ento y dispos¡ción f¡nal
(Descr¡pción secuencial del
tratamiento)
Aspectos Amb¡entales y
Pel¡grosos Asociados al
trátamiento de los IQBF

la F. Públi6 del

Códiso Penal,

élla debe¿ se, comuni.ada al Minitterio Público p¿6 qle interpors¿ l¿

¿cc¡óñ peñal

de la Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (ÉPS'RS), Empresa Operadora de
Res¡duos Sólidos (EO-RS) o del área de la empresa solicitante que ejecutará el procedimiento de
tratárniento de tnsuños Químicos y 8i€ñes Fiscalizados (IQBF).
'¿Datos

FORMULARIO F-02
(OISTRIBUCION GRATUITA}

Cuadro de Resumen dellratamiento propuesto, incluye el sigu¡ente detalle:

g¡ñtidád

Cañl(lad

(K9 0

(KS o LU

Lll

equipo de
protección personal, medidas de
seouridad
Cont¡ngencia
Med¡das
esoeciflcas al tratam¡ento
Apellidos deula
Nombres
Profesional responsable del
¡nforme
Profesión y Número de Colegio
Profesional

Almacenam¡ento,

de
y

Teléfono

correo Eleclrónico

Firña y sello

F¡rma y Sello

Nombres y epell¡dos del/lá Representante

Nombres y ápellidos deyla Responsabledel

l-e8al

lnforme

FORMULARIO F-03

(DtsTRtBUCtót¡ GRATUTTA)

AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PELIGROSOS NO PELIGROSOS

'

Atención: Director/a Ge¡eral de la Dirección General de Gestión de Res¡duos Sólidos

1.

MARQUE EL TIPO DE SOLICITANTE (Marcar con una "X" donde corresponda):

Empresa Operadora
Res¡duos Sól¡dos

Si

marcó
Registro
Sólidos vi

de
S)

que es EO-RS,

de

inc'icár

Empr6sa Opradora

Generador No l\¡un¡c¡pal

el

código de

S¡marcó que es Geñerador No Municipal, indicar la

actividad económ¡ca

conli¡uaciónl

a la qu€ se dedaca a

Actividad económica. a la
se ded¡ce
*Conforme a la CllU
lnternacional Uniforme).

2,

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

DESCRIPTORES
Rázóñ Social
N" de RUC
Domicil¡o leoal
Correo electrónico (E-mait)
Teléfono fiio y/o celular
En relación allla representante legal cons¡gnar lo siguiente:
Nombres y apell¡dos
Tipo de documento de ¡dentidad (DNl,
pasaporte, carné de extranjería)
N' del documento de identidad

ii'

DATOA

§ol¡c¡tamos a usled la autorización de importación de res¡duos sólidos (Marcar con una ,,X,, donde
Qofresponda):

Peligrosos

4,

{Clásificación ¡ndusl.ial

I

No Pelisrosos

[l

DATOS GENERALES DEL RESIDUO

OESCRIPfOREE
Denominacióndél Résiduo*
Cantidad de Residuo a importar en el periodo de doce (12) meses

DAÍOS

(Ks[N)

Descripción Fís¡ca del Residuo

(Ej: P¡ezas nBtál¡cas, tenn¡nales, carcásas fa4etas de objetos
elecbón¡cos, recorles de tubos, Pellets, rctazos, trozos, rollos, rcl¡tes,
liras, tortas, granulos, películas, nantas, f¡lms, otros a cons¡deral
Nombre del Proveedor
Pals de Procedencia
Nombre de la(s) empresa(s) que realizarán la valor¡zación del
residuo:
'En caso de 36r EO_RS considea¡ er Tipo de R€siduo qué * encuontia en su Régistrc o en

Mu.ic¡pal indicár eltipo de r66iduo vincutádc,/retacionado a so(s) aciiv¡dád(es) econüni.á(s).

cáso d6 §e¡ Geno¡adorde Resrduos Sótidos No

FORMULARIO F-03

(DISTRIBUCIÓN GRATUITA)

AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN DE RESIDUOS sÓLrDos
PELIGROSOS / NO PELIGROSOS

5,

DOCUMENTOS OUE SE ADJUNTAN AL FORMUTARIO

Eñ concordancia con lo establec¡do en el TUPA del Ministerio del Ambieñte ([¡lNA[¡) y conforme a lo
señalado en el literalj) del artículo 15 y el artículo 42 del Decreto Legislativo N' 1278, que aprueba la Ley
de Gestión lntegral de Residuos Sólidos - LGIRS; así como lo establec¡do en los subnumerales 80.1.'1 y
80.1.2 del numeral 80.1 del artículo 80 del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1278, se adjuntan los
sigu¡entes documentos:
4.1.Residuos Sól¡dos Peligrosos (en caso corresponda)

P.flgrGa

SloLO

Pago por derecho de lramilación

[¡emoria descriptiva, indic€ndo el tipo y caraclerislica de¡ residuo sólido que prelende
importar (Conforme al enexo lll y lv del Reglámento del Decreto Legislativo N'1278),
volumen (Kilogramos o Toneladas). tuenle generadora del rcsiduo sólido (origen del
residuo, la empresa proveedora o proveedor y el proceso que gene¡ó el residuo) y el
oroceso álcualserá sornelido elresiduo sólido a imponar.

Copia simple del cenilic¿do de análisis físico-qu¡mico, rñicrobiológico rádiológico o
loxicológico, sobre la compos¡ción de los residuos, según corresponda, emitido por un

Oroanismo de Certificacióñ del pais de orisen o ernpresa ¡ntemacioñal de cerlificqqQ!Copia simple de la póliza de segurc, según lo esiáblecido eñ el artjculo 82 del Reglamento
del Decrelo Leqislátivo N' 1278.
Cop¡a s¡mple de la nolilcación del pals exportador emitida por la autoridad compelente de
dicho pa¡s, en donde se estáblezca que los residuos no cáosarán daños el ambienle ni a la
salud. Pára los paises que no formen parte del conven¡o Basilee §e presentará uñ
documento equivalente emilido por la Autoridad Compelenle

4.2. Residuos Sólidos No Peligrosos (eñ caso corresponda)

tlo PalErcao.

§ló l¡O

Pago por derecho de lremilación
tr,lernoria descripliva. indicando ellipo y c€racleristicá volumen (Kilogramos o Toneladas)
fuente geneEdo.a del residuo sólido (oígen d€l residuo, la empresa proveedorá o
proveedor y el proceso que generó el residuo), proceso al cuál será somelido y el peíodo

én él oue se realizará élembaroue. el cual no debe supe.ar el periodo de doce (12) meses
Copia simple del cerlificádo de análisis de composición de residuos §ólidos, emitido por un
Oroanismo de Cerlificación del oa¡s de oriqen o erñpresa inlernaüonal de cerlifcación

La veracidad de la información contenida en el presente formulario será verificada por el
MINAM

Fima del/la Representante Legal

s@M

FORMULARIO F.O3

(OISTRIBUCIÓi¡ GRATUITA)

AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN DE RESIDUOS SóLIDOS
PELIGROSOS I NO PELIGROSOS
DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIOAD DE INFORft¡tAC6N Y DOCUIIIENTOS PRESENTADOS
EN COPIA SIMPLE

v^

ff

¡erto ún¡co o¿*"¿o
ZTr

idenlificádo(a) con
de nacionalidad
, at amparo de lo dispueslo en el sub numeral49.1.1 del numeral¿191 del art¡culo 49
¿u la Ley N" 27¡!t4. Ley del Procedimienlo Adrñinistralivo Genelal aprobado por Decreto Supremo

pfesente
OO4-2019-JUS o d¡sposicióñ tegat aplicablei y a efectos de armplir con los fequisitos cofespond¡entes al
pfocedimienlo, DECLARO BAJO JURAMENfO que la információn y documenlos presentados en cop¡a s¡mple sol{

N.

ÁUlÉlttCOS y correspoñden a tos documoñtos originales

o copias legalizadas nolarialmeñto que reemplázen, re§pondiendo

a la verdad de los hechos que en ellos se consigña

-

Asimismo, oECLARO conocer que la pfesentacjón y admisióñ de la infomación y doqrmenlos presenlados en copia simple,
se hace at amparo det princ¡pio de presunción de verac¡dad y coñlleva a que el Ministerio del Ambiente (MIÑAM) realice
presentiada,
acciones de fiscalización posle or, por lo que d6 comprobar§e faude o fulsedad en la información o copia simple
aplicación
de las
para
coñ
la
consecuente
pre§entació¡
todos
los
efectos,
por
la
exigencia
de
su
no
satislecha
tendrá
el I\¡|NAM
sanciones prsvistas en et numerat 34.3 det Térdo Único Ordenádo de la Ley N' 2744, Ley del Procedimienlo Adminislralivo
Genefal aprobado pof Decreto Supremo N" oo4-2o19JUS o di§posición legal aplicáble; y, de corespondef, comunicaf a¡
Minislerio Público la presunta comisión de delito§ contra la Fe Públicá previslos en el Código Penal

Firma dél/la Representante Legal:
Nombres y Apellidos:
Lugar y fecha:

AUTOR¡ZACIÓN DE NOTIFICACIÓN

(oPcroxAl-)

Auiorizo que todo acto adminislrativo derivado del presente prccedimaeolo, se me notifque en el coreo eleclrónico (E_máil)
consignado en el presenle formutario, de acuerdo a lo previsto en el numeÉl 20.4 del arliculo 20 dél Teno Unico Ordenado de
ta LeiN. 2744, Ley det procodimiento Administmlivo ceneral aprobado por Decrelo Supremo N' 004-201g-JUS o disposición
legal aplicable.

Frrma del/la Represenlante Legal:

Nombres y Apellidosl
Lugar y fecha:

ü@il

FORMULARIO F.O4

(orsTRtBUctó

GRATUTTA)

AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN DE RESIOUOS SóLIDOS
Atenc¡ón: D¡rector/a Geñeral de la Direcc¡ón General de Gesüón de Residuos Sól¡dos
1

.

I\¡ARQUE EL TIPO DE SOLICITANTE (Marcár con una "X" donde corresponda):

Empresa Operadora de

Generador No Mun¡c¡pal

Residuos Sólidos

Si

marcó
Reg¡slro

que es EO-RS, indicar el código de

de

Empresa OperadoÉ

de

Si marcó que es Geñerador No Municipal, ind¡car ta
la que se dedica á

actividad económic5

Residuos

a

Actividad económica' a la
e se dedicá

'Coñfome

a lá

CllU
lnlemacional L,n¡forme).

2.

(Clasifceción

lndustnel

DATOS GENEMLES DE LA EMPRESA:

DEACRlPfORES

I»TO8

Rá2ón Social
N'de RUC
Domicilio leoal
Correo electrónico (E-mail)
Teléfono fijo y/o celular
En relac¡ón allla representante legal consignar lo sigu¡ente:
Nombres y apell¡dos
T¡po de documento de identidad (DN¡,

pasaporte, carné de extran¡ería)
N" del documento de ¡dentidad

3. sol¡citamos a usted la autonzacrón de exportación de res¡duos sólidos (marcar con una
oB ocoqlesponda)'
i'c"tig.o"o"
. --s ---- LI _l
_
.

4,

No Pelisrosos

'X'

donde

Il

DATOS GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPTORES

DATOS

Denominación del Residuo*
Cantidad de Residuo a importar en el periodo de doce (12) meses
(K9/TN)
Descripción Fls¡ca del Residuo

(Ej: P¡ezas metál¡cas, terminaleq calcasas, taietas de objetos
electñnicos, rccodes de tubos, Pellets, rctazos, trozos. rottos, refrtes.
t¡ras, to¡las, gánulos, @ículas, mantas, f¡lms, otms a cons¡deraó
Fuente generadora del Residuo Sólido
Palves de Dest¡not'

r

En eso de s€l Eo_Rs coñ3¡dGrar el Tigo de Residúo que se enorgñlu en su RegEtrc o en ca6o dé se. censrador de Resduos só|i,os No
Municipal indicá¡ el tipo do r€siduo vincutadc/retácónádo . su(s) adMdád(es) ec4nómica(s).

s@M

FORMULARIO F-04

(DISTRIBUCIÓN GRAf UITA)

AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIOOS

"

En

5.

et@sode aus se exporlén residuos peligrosos, soltcitar p€viamente la notificaoón alpais rmportadory da acuerdo á lá ruta de onvio. a

DOCUMENTOS QUE SE AOJUNTAN AL FOR¡iIULAR|O

En concordancia con lo establecido eñ el TUPA de¡ Minister¡o del Ambiente (MlNAlvl), y conforme a lo
señalado en el literal j) del artlculo 15 y el artículo 42 del Decreto Legislativo No 1278 queaprueba la Ley
de Gestión lntegral de Res¡duos sólidos - LGIRS; así como lo establecido en el numeral 80.2 del artículo
80 del Reglamento del Decreto Legislativo N' '1278, se adjuntan lo§ §iguientes documentos:

Rrqubtto.
Pago por derecho de tramitac¡ón

Memoria descriptivá, indicando el tipo y caracterlstica, volumen (Kilogramos o Toneladas),
fueñte generadora del residuo sólido (origen del residuo y el proceso que generó el residuo),
proceso- al cual será sometido y el lugar de eliminación y el perlodo en el que se realizerá el
embarque, el cual no debe superar el periodo de doce (12) meses.
Certificado de análisis fls¡co-qulmico, microbiológico, radiológico o toxicológico, sobre la
composición de los residuos. según corresponda, emitidos por u¡ laboratorio acreditado.
Copia simple de la notificación al pafs importador para los residuos comprendidos en elAnexo lll
del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1278. Para los residuos sÓlidos compreñdidos en el
Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1278, sólo si contienen materiales o
sustancias del Anaxo I del Convenio de Basilea en uña cantidad tal que les confiera una de las
caracteristicas señaladas en elAnexo lV del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1278
La veracidad de la infomac¡ón contenida en el presente formular¡o será verifcada por el MINAM

" ¡t,,

Firma del/la Representante Legal

Adlu

¡

SloNO

w@M

FORMULARIO F.O4

(DISTRIBUCIóX GRATUITA)

AUTORIZACIóN DE EXPORTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIOOS
OECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PRESENTADOS
EN COPIA SIMPLE

Yo,
.......................-T"no

identifc¿do(a) con

de nec¡oñalidad

fl'

, al amparo de lo d¡spuesio en el sub numeral491.1 del numeral49'l del art¡culo 49

;;i...
ún"o Ord"n"do d" t" Ley N" 27444 Ley del Procedim¡enlo Adrninistralivo General aprobado por Decrelo SupreÍro
N. OO4-2019-JUS o di§posicióñ l6gat aplicabloi y a efectos de cumplir con los requisilos core§pondiente§ al presente
procedimiento, OECLARO BAJO JUnlUe¡lfO que la información y documenlos prosentados en copia simple SON
ÁUfÉtf|cOS y co"."p"nden a tos documentos originales o copias legalizadas notarialmente que reemplazan, respondieñdo

-

a la verdad de los hechos que en ellos se consigna

Asim¡smo DECLARO conocer que la presentación y admisión de la iflformación y documenlos pfesenlados en cop¡a simple,
se hace et amparo d€t principio de pGsuncióñ de veracidad y conlleva a que el Ministefio del Ambiénte ([¡INAM) reálice
preseñtada,
acclones de fiscat¡zac¡ón posterior, por ¡o que de comprobarse fraude o fálsedad en ¡a información o copia simple
aplicáción
de ¡as
el MINAM lendrá por no sat¡sfechá la exigencia de su presentáción pá.a todos los efectos, con la consecuente
Prcedimiénio
Adminislralivo
N'
27144,
Ley
del
sanciones prev¡stas en et nume¡at 34.3 detTexto Único Ordenado de la Ley
Generat aprobado por Decreto Supremo N" OO4-2019-JUS o disposición legal apl¡cablei y, de corresponder, comunicar al
Minislerio Público la presuñta comisióñ de delito§ contra la Fe PÚblica previslos en el Código Penál

Firma del/la Representante Legal:
Nombres y Apellidos:
Lugar y fechá:

AUTORIZACÉX DE T{OTIFICACIÓN

-

(oPcloNAL)

Autorizo que todo acto adminislrativo derivado del presente procedim¡ento se me notifque en el correo electrónico (E_máil)
consignad; en et proseñte formutario. de acuerdo a io previsld en el nurñeral 20.4 del articulo 20 del Texio Único ordenado de
ta LeiN. 27444, Ley del proced¡miento Adm¡nislrat¡vo General aprobado por Decrelo Supremo N' 004-2019_J US o disposicróñ
legaláplicable.

Firma del/la Representante Legal:
Nombres y Apell¡dos:
Lugar y fecha

s@M

FORMULARIO F-05
(DrsTRrBUCróN GRAf Urf A)

AUTORIZACIÓN DE TRÁNSITO DE RESIDUOS SÓUDOS
Atenclón: Director/a Generalde la D¡rección Generalde Gestión de Residuos Sólidos
,1, DAIOS GENERALES DEL SOLICITANTE:
DESCRIPTORES

DATOS

Razón sociál
T¡po de documento de idenüficación tr¡butaria

apl¡cable a¡ pals de origen (RUC, RUT, RlF,
RNC, CUIT, NlT, entre otros)

No del documento de ident¡flcación tributaria
apl¡cable al pa¡s de or¡gen

Domic¡lio legal
Correo eleckónico (E-mail)
Teléfono fijo y/o celular
En caso de contar con representante legal consignar los datos s¡guientes:

Nombres y apellidos
Nac¡onalidad
T¡po de documento de ¡dentificación del pa¡s de

origen
No

deldocumento de ident¡ficación del país de

oaigen

-.

i2:, SOLIC¡TAMOS A USTED LA AUTORIZACIÓN DE TRANSITO DE RESIDUOS

llRo 'rj ,cuyos

DATos DETALLAMoS A coNTlNUAclóN:

SÓLIDOS,

'il

3:

DATOS GENEMLES DEL RESIDUO

DESCRIPTORES
Denominación del Res¡duo
Descr¡pción Fls¡ca del Residuo

lEj:

DAT.G

P¡ezas metálicas, tetm¡nale$ calcasas,

taietas de objetos electñn¡cos, recoies de
tubos, Pellets, ¡etazos, ttozos, allos, ref¡les,

tiras, toñas, gránulos, peliculas, mantas, f¡lms,

otros a cons¡demO
Fuente generadora del Residuo Sólido (Empresa
del pafs de or¡gen o proveedora)
Pals dé deslino

4,

DOCUMENTOS OUE ACOMPAÑAN EL FORMULARIO REFERIDO
TMNSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS

A LA

SOLICITUD DE

En concordancia con lo establec¡do en et TUPA del M¡n¡sterio det Amb¡ente (¡/|NAM), y
conforme a lo señalado en el litera¡j) del arl¡culo 15 y el artículo 42 del Decreto Leg¡slativo N;
'1278, que aprueba la Ley de Gest¡ón lntegrat de Residuos
Sótidos
LGIRS; ast como to
establec¡do en el numeral 80.3 del artlcuto 80 det Reglamento del Decreto Legislativo N. 1278,
se adjuntan los siguientes documentos:

-

s@

FORMULARIO F.Os
(OISTRIBUCIóN GRATUIf A)

AUTORIZACIÓN DE TRÁNSITO DE RESTDUOS SóLTOOS
Adlunt

R€qub¡loo

Slo

Pago por dérecho de tramitación.

l\¡eñoria descriptiva, ind¡cando la(s) ruta(s) del movimiento transfronterizo, tipo de residuo (conforme
al anexo lll y lV del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1278), volumen (Kilogramos o Toneladas)
y Proceso alcual será sometido
Copia simple de la notificación del pais de o gen emitido por la autoddad competente en donde se
establezca que los residuos no c¿¡usarán daños al ambiente ni a la salud
Copia simple de la notificación del pais de destino emitido por la autoridad competente en donde se
estáblezca que los residuos no causarán daños alambienté nia la salud
Copia simple de la póliza de seguro, según lo establec¡do en el art¡culo 82 del Reglamento del
Decreto Legrslativo N" 1278
La veracidad de la información contenida en el presente formulario será verificada por el l\¡INAM'

Firma del/la Representante Legal

1

-

DE AUTENTICIDAD DE INFORMACIÓN Y OOCUMENTOS PRESENÍAOOS
EN COPIA SIMPLE

con_N

idenlifcado(a)
numeral
49 1 del
49
I
I
del
numeral
en
el
sub
ál amparo de lo dispuesto
por
aprobado
General
Adminislrálivo
del
Procedimienlo
t'l'27,t44.
Ley
OrOenaao ae U Ley

de nacionalidad

anicil[JgÍEñEii Gico

DecretoSupremoN"oo4.2olg.JUSodispo§ioónlegaleplicábleiyaefectosdecumplifconlosrequ¡sitos
corssoond;nles al oresenie procedmrento, DECLARO BAJO JURAMEI'IÍO que la ¡nformáción y documenlos
pr"""nr"do.
copia simpte soN AUTENTICOS y cofresponden a los documenios originales o copias legalizadas
"n
notarialmenle qoe reemplazan, respondiendo á la verdad de los hechos que en ellos se consigna

As¡mismo, DECLARO conocer que la presentación y adm§ión de Ia infoÍnáción y documentos presentados en copia
(l\4lNAlvl)
simpte, se hace at amparo detprincipio de presuñción de veracidad y conlleva a que el IVinisterio del Ambiente
o
copia
simpte
ta
información
reaiic€ acciones de tscati¿ación poste.iof, pof to que de comprobafse fraude o fat§edad eñ
la
con
páfa
los
efeclos.
presentación
lodos
preseniadá, el MINAM tendrá pof no sal¡sfechá la exigencia de su
27444,
Ley
la
Ley
N"
de
único
Ordenado
previstas
dellexto
en
etñumeral34.3
;ñsecuente apticac¡ón de tas sanc¡ones
del procedimi€nto Admini6trativo GeneGl aprobado por Decreio §upremo N'004-201g-JUS o disposición legal aplicabTei
y, de cofresponder, comunicar at l\,,tinistef¡o Público la pfesunlá comisión de delitos confa la Fe Pública pfevistos en el
Código Penal.

Firma del/la Representante Legal:
Nombres y Apellidosl
Lugar y fecha:

O

ÜEE

FORMULARIO F.{I5
(DrsfRrBUcÉN GRAIU|IA)

AUTORIZACÉN DE TRANSITO DE RE§IDUOS SóLIDOS

auToRlzaclÓN oE l{of

(oPclof{al-)

lFlcacó}l

clol preseñtB proced¡miánlo, se me.nolifique. en él corfeo,"l11fó.liP-fE'
cón;¡onado 6ñ 6l ores6nt6 fomulario, de áqrerdo e lo provislo en 6l numeral 20,4 del artlculo 20 del Telo Un¡¡ao
ó¿""d; ;" i" Ley N" 27144, Ley del Proced¡miento Admini6ketivo GeneÉl aprobsdo por Decroto Supremo N' 00+
201$.JUS o dispos¡c¡ón legal aplicaue.

Ar¡toüo que todo acto adm¡nistralivo derivaalo

ñá,[

r.'o

ó;:\

F¡rma deyla RepresenbnE Legal:

§B;%)

Nombres y Apellidos:

i/tuero z
L,,tr

x*

)

Lugar y lecha:

w@M

FOR|llULARIO F.06

(DrsTRraucrÓN GRAf urTA)

INSCRIPCIóN EN EL REGISTRO AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)

Atención: Director/a General de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos
Complete los datos sigirientes:

1,

DATOS GENERALES DE LA EIIIPRESA
Rez ón Social

N" de RUC

Coñeo electrónico (E-mail)
Teléfono fr¡o v/o celuler
No de Pert¡de Electrónica de la
SUNARP'
No de As¡ento de Inscripc¡ón'

fEiémolo: A00001)
Obielo social de Iá eñbresa"
En relac¡ón allla representante legal cons¡gnar io s¡guiente:

Nombres y apellidos
Tipo de documento de identidad (ONl,
oasaoorté. carné de extranierlá)
N' del documento de ¡dent¡dad

'
"

Dalos que olorga la Superinleñdencia Nacionalde los Relisiros Públrcos SUNARP.
obielo socialde a emp€sá !¡scritae.la SUNARP debe€.conÚarse vinculado alñánejo de rcsiduos sólidos

E

DATOS DEL DOI\4ICILIO LEGAL Y/O DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE OPERACIONES Y/O DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIOOS, DE CORRESPONDER
Jiún/Calle/Avenida/No/Km./Mz./Lt./
Zonalsector/Centro Pobladorurb-. otro""

Tipo de Local

Domicilio

.

Distrito

Departaménto

Legal

(Oficina

)Adm¡nistrativa)'

rübicación d6 ¡a Planta
üe Ooeraciones"

Ubicac¡ón

lnfraestruclura

de

le
de

Residuos Sólidos'*'
' Comp eta¡ de r¡anera oblrgato.ia

"

Complelarsrva a realEár opera.¡ones de barido y lmpiezá de espaoos públicos, y recore@ró¡r ylransporle

"'completarsiva e rea izar operaclones

""
3.

de varoflzaciÓn. tfatamie¡to, lrá¡sferenc a y d spos ción final.
Cons9nár las direccioñes que coresponda¡. de acuerdo con lá li@ñcia de fu.cionamienro.

OATOS DE LA RESOLUCIÓN O DOCUI\.IENTO OUE APRUEBA EL INSÍRUI\¡ENTO OE GESTION
AIVBIENTAL (IGA) DE LA INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS-

N'de Resolución o documento que aprueba el IGA
Fecha de em¡sión de lá Resolrrción o documeñto
Nombre de la infraeskuctura de residuos sólidos
Nombre de la áutoridad compétente que emite la
resolución o documento
Descdpción del Proyecto s€gún Resolución o
documenlo que aprueba ellGA

'

Sólo en

"rso

que la empresá ¿dñ'ñÉl.e

Lla l.kaesrucr-.¿

lnd¡car un breve resumen de /os procesos, mélodos,
act¡v¡¡la!1es operativas a los que serán someüdos /os
reslduos só/rdos. as¡ cono los residuos de acuerdo al
IGAoe ResdLos Solrdos

w@M

FORfulULARIO F.O6

(Dtsf RtBUcróN GRATUTTa)

INSCRIPCION EN EL REGISTRO AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)

4

DAÍOS DEL/LA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE LA EMPRESA
Nombre deula Responsable Técnico/a

No

-l

de Reqistro en elColegio Profes¡onalque

'lnder lá denominaoóñ co¡s¡gnadá e. eltiluLo profesio¡al No es aplicable elgr¿dode báchiller ñilá coñslancia deeg.esado
Tene. en cúenta que se verfi@qúe elprofes¡onalse encuenlre aclrvo. a fi. de asumú lá dúe@ióñ técñE de lá empÉsá

5.

DATOS DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAI¿'IIENTO VIGENTES (esta información coresponde
direcciones consignadas en el numeral 2 del presente formulario)
Del Domrcrlro Leoal lotrcrna AdmrnrstTatrva
No

de Licencia de Funcionamiento

T¡po de Licencia (Temporal o

lndefinide/lndétermináda)
Fecha dé emisión

día/ mes /año

Fecha de caduc¡dad'
Giro de negocio acorde con las operaciones a

rcaliza(

Area

1m'?¡

Enlidad que em¡te la l¡cencia de func¡onam¡ento
'Complelar en @so l¿ lcencrd de lulc@narEnlo es teñpor¿|.

De la olanla de
No

de Licenc¡a de Func¡onamiento

Tipo de L¡céncia (Temporalo
lndef n¡da/lñdetermiñada)
Fecha de emis¡ón
Fecha de caducidad'
\Giro de negocio acorde con las operaciones a

fealizat

Area (m'¡
Ent¡dad que emite la licenc¡a de tuncionamiento
'Coñpléláre. cáso la li@ncia de lunclo.ámienioes temporal

De la infraeskuctura de residuos sólidosl
No

de Licencia de Funcionam¡ento

T¡po de Licenc¡a (Temporal o
lndefi nida/¡ndeterminada)

Fecha dé emisión
Fecha de caduc¡dad'
Giro de negocio acorde con las operaciones a

.ealizat

Area (m')
Entidad que em¡te la l¡cencia de tuncionam¡ento
'competaren caso la lcencia deluncionam€¡to esleñporal
Nolá: Puede ágreg¿¡ recuadros que sean.e@sá¡ios pára @nsiqñárla inlomac¡ón d€ domlciio Legá|, planla de operacrones e
rnfráéstruclurá ádcionaues en €so coresponda

a

las

w@M

FORMULARIO F-06

(DISTRIBUCIÓN GRAf UITA)

INSCRIPCIÓN EN EL REGISÍRO AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)

6,

OPERACIONES QUE PRETENDE REALIZAR

6 1 En caso de manejar residuos sólidos de gestró¡ munrcipal (^Iarcar con una'X")
Residuos Sólidos
Pelrorosos
No Peliorosos

Operaciones de manejo de
residuos sólidos"

Barrido v limoieza de esoacios oúblicos
Recolección v transoorte
Transferencia

Trai3miento
Valorización
Disoosición flnel

'Las operácro.es de me.eto de residuos sólldos qle se pretendá €alizar debe. ser déscrtas y desarolladás como pade d€l

expediente de solic ud en el ítem 8. OESCR|PC|ÓN oE oPERAC|oNES

6.2 En caso de manejar residuos sólidos de gestión no municipal (l,,larcar con una X")
Res¡duos Sólidos
Peliorosos
No Peliorosos
Recolección v transporte

Operac¡ones de manejo de
residuos sól¡dos'

Traiemiento
Valorización

DisDosición final
'Las operaclones de manelo de Ésidlos sóldos qle se p¡eteñda reelizar debe¡ se. desüitas y desaroladas como parle de¡
expedreñle de soricilud en elitem I OESCRIPCION OE OPERACIONES.

Z

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SEGÚN SU AI,IBITo Y PELIGRoSIDAo

Íl
'Am¡¡to ¿e
I gest¡ón

(Munic¡paut{o
Muñ¡cipal)

F¡nalidad

Maneio de

re!¡duos

sól¡dos
(P€l¡groso§,
No Peligrosos)

Operáción

Denomln.c¡ón o Codlfl cac¡ón
de ResiduG sól¡dos, ecgún
3ua rcgulaciones e3pec¡ale3'

(Prestación da
comerc¡al¡zación
med¡ante la

valorizaclón), s6gún

Eiemplo:

83030 Res¡duos de lext¡les

r') tista a y B det arexo

ttt y V del Reqlamenio de a Ley de lá Gesrión lntegralde Residúos §óldos aprobadoporDs N"0142017-¡¡INAM o disposición lega apliÉble
(2)
t¡o¡ma Técn¡e ¿e Salu¿ ¿e Gesnóñ y Manejo de ResidLros Sólidos en Esláblecir¡iertos de Salud y Ser¡cos ¡¡édicos de Apoyo
NTS N' 096-MINS¡JOIGESA V 01. aprobadá mediánte R M N" 55!.2012/M|NSAo disposicóñ regaraprrcáble.
13)
Anexo 2 del Req amento Nacionálpará la Gestión y Manejo de los Reslduos de Aparatos Eléct¡cos y Electónicos. aprobado por
D.S N' 001 2012-MINA[4 o disposic¡ón lega apicable.
Reglameñto para la Gesl ón y Manejo de los Residuos Sólidos de ás Acllvrdádes d€ la Consku6ión y Oeñolic¡ó¡. aprobado con
elOS N'003 2013-VIVIENDA. y modif€da mediante D S N' 019-201&VIV¡ENOA o disposrcióñ tegát aplrqbie
Reglámento de Marelo de Ios Residuos Sóldos de Seclor Agrário aprobado por DS N'016-2012-AG o disposicióñ regat

Aprobación de las @nd ooñes miñimás de m¿nejo de Iodos y las rslalacio¡es pa.a
2017-V|V¡ENOA o drsposic¡óñ legál aph€ble

s!

d sposición

f.al

media.te R M N' 1 28-

w@M

FORMULARIO F-06

(DISTRIBUCIÓN GRATUITA)

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
DE RESTDUOS SóLIDOS (EO-RS)

8,

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES
Describir el manejo de residuos sólidos, por cada operación que pretende realizar, indicando si están
orientadas a la prestación de los servicios de residuos sólidos y/o la comeacialización de los mismos.
(De ser necesario utilizar hojas adicionales al presente formato).

8.1 Operaciones

Báñido v L¡ñDleza d6
Públ¡cos lMuniciDel
Describir la plan¡ficación de la operación, desde el anicio de la labor de, barrido y limpieza hasta
eylos punto/s establecido/s para su almacenamiento, para su posterior manejo u operación,
te¡iendo en cuenta lo siguiente:

l. EedC.slc-cies-p.ú.Dlsa§:
a) Describir la programación de barrido de espacios públicos, considerando los

siguientes
aspectos: Rendimiento (metros lineales/barredor), horario, frecuencia (diaria, interdiaria), tipos de
vías públicas (calles, avenidas, calles co¡ cunetas calles con berñas), tipos de espacios
urbanos (mercado, emporios comerciales).
b) Operativ¡dad del barrido: Barrido manual (lndicar la metodolog¡a, el uso de las herramientas y

equipos de protección personal"). Banido Mecañizado (lndicár el equipamiento, herramientas y

equipos de protección personal').

2. ti!np!cza-dclspe.q!9s-8.ú-bI!9§:

a) Describir la programación de limpieza de espacios priblicos y monumentos (parques, plazas,
monumentos) e indicaf las henamieñtras v eauiDos de Dfotección

' El equip.ñiento, lás herarnienlás y equ¡pos de protec.ión peGona qu¿ dolqd a los operafios deben soraco¡des alÍt€m 9
del p.esenle Fonnulario.
Recolecc¡ón y TfansDorte*
acondic¡onamiento de los residuos sól¡dos prev¡o a la recolección (contenido en cajas, bolsas,
cilindros, etc.) y en la(s) un¡dad(es) vehicular(es); y el destino fiflal de los residuos sólidos
lnfreestructura de residuos sólidos u otao eouivalente. debidamente aulorizados

'

En cáso de residuos biocontaminados lener en coenta la u.rdád vehicular adecoada y dé uso exclusivo Tene, en cuenla
las unidádes vehiculáres en elcaso de r€siduos de las aclivrdades de la conshrelór y demolación, para @da Ésiduo
{pelig.oso o ño peligrcso) de.cueido a su ñanejo

TranafalEncia
Se efechia en la Planta de Taansferencia. lncluye la descarga de los residuos sólidos de unidad(es)
vehicular(es) de capacidad menor a oko(s) de mayor cápacidad; para e¡lo, es necesar¡o el uso de
camiones madr¡na.

Tratam¡ento¡
Describir el oroa€so método o técnica de katamiento oara los residuos sólidos de acuedo ál lGA.
(y afines) que han sido coniemplados en aprobación,
'Esla ope.ación @responde Fr.á aquellos Ésiduos
rnodifcación o ampliacló¡ del IGA

Valorlz.clón'
de acondicionamiento de acuerdo al lGA.
'Esta op€rac¡ón @responde pa.a aquellos esiduos sólidos (y afiñes) que hañ sido conteñplados én aprobaoón,

modiñcación o añpliación del IGA

DispoqlclóÍ Flnal
Describir los procesos u operaciones para el confinamiento de los residuos sólidos, como el
esparc¡oo

óñ v coberturá de los residuos sólidos de acuerdo al lGA.

tw@

FORI\lULARIO F.O6

(DrsrRrBUcróN GRATUTTa)

INSCRIPCION EN EL REGISTRO AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
DE RESTDUoS sóLrDos (Eo-RS)

I2

Activldades (lmportación y Exportación)

En caso de realizar las actividades de ¡mportación o exportación de residuos sólidos marcar con una 'X"
donde corresponda.

Exportación
Paa realizar

lmportación

a impodació¡/exportació. de ¡esduos sóldos debe

desarolalse le rnfoñación soiciladá en los ilems 6

7 y

Il

DEscRtpctóN DE Eoutpos E tNFRAESTRUcTURAS PARA LAS opERActoNES ouE pRETENDE
REALIZAR

Barr¡do v limoieza do esoaclos oúbl¡cos
Equipos y
herrámienlas de

Si la ooeració¡ es manua¡ Descibi las henamienlas a út¡l¡zaÍ. Como, por
e¡emDlo: Escobas. recooedo€s. bolsas conlenedorcs. etc.

trabajo

(lndicar s¡ lá operación 6s
máñualy/o rBcáni':a, y 106
equ¡pos y h€namientas de

Si la ooeración es mecánica-. Descib¡r las caracteísl¡cas delequipo a ul¡lizar. Por
e¡emDlo: Baredora mecán¡ca. bolsas elc.

Rocolección v transooñe
Regisfar la información mínima de la(s) unidad(es) vehicula(es) en el siguiente
cuadro

Tlpo de cárocgía

Un¡ded Vehicular

lndicarelnúmerc de
unidades vehiculares,
'uolacas de rodaje y
Eño de fabricac¡ón

(Futgó¡1,

Placa de rodaje

Conpadadol Platafoñra,

Baran la, Sominemohue, lntercamüddor,

entrc olmsl

Agregarrailás rrás como unrd¡des veh(L a es s€ cLelte

Dascripción

Ambieñtes

Aroa {m'}

de loa amb¡entes

maeslranza, palro de
man¡obras, servicios
higiénicos, vestuarios,

Ejn:
lnd¡car el nalerial de construcción
srs acabádos la ilun¡nación
lad¡l¡c¡al o natural), entre otros-

y

lnd¡car el mateial de construcc¡ón
ac¿badoq la ¡luminación

y srs

Descripción de la
planta de
opeaaciones.

(adil¡c¡al

o

naturat),

y

cotre sponde r, sus coñpone nte s -

de

ToraL ÁREA {m1
Sislema de seguridad

En caso e/ sistemá eslé confoÍnado pot ext¡nlores: lndicat
su ub¡cacbn y ta cantidad.

Así tanbién, de coÍesponder, nenciona. si esta
iñplementac[ con deleclorcs de huna, s¡stema de
Municipio resp€clivo

alama, entre olros que sean aptcables.

h¡g¡enización de las
unidades vehlclrlares

para este s¡stema, descnb,T sus componenles (ranpa,

En caso la Planta de Operaciones cuenle con un amb¡ente

canaleta, rei¡llas,trampa cle qmsa, etc-)

w@!

FORMULARIO F-06

(DISTRIBUCIóN GRATUITA)

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AI,JTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
DE RESTDUOS SóLTDOS (EO-RS)
Tlañsferenc¡a

Con iignar las placas de lás unidades vehiculares que conforman el llos)
cam qlGql!!!Il!!-pcqr!clr4q qeleqsrrlg

!re!§!9re¡!ra.-

Equipos

N"

Unidád

I

véh¡culái I
rodaie |

r¡oo ¿e
(Madnna,

Placá de

c¿roce¡J
l
Renolcaclot)

|

Asreqarta¡tas lias como unidades vehicu¡ares se cleñle.

D€scrtqctóri | ¡*..n,'1
'
ambrentes |

rm¡¡entes J
I
(Sister,a oe pesate, I
Srslerna oe (árg¿ y I
descarsa. s,srema I
de lavado l,Tp'ez¿
y'Lm q¿crón,
de

Palro

m¿nrooras.

Vesluário

tt,"

otros)

s,slem¿ de

resá,e

lnfraestrúctu ra

de ¡os

I
I
I

i
I
I

tndrat et ñ¿ten¿l de cons¡rúLcñn

L

la umnacrcn
"," ".ror¿o"
I idñnttat
o nat¡nh cñtre ams

En caso el sistema esté canformado por ext¡ntares:

Sistema de segurldad
contra incendios
conforme a las
condiciones
establecidas en el
IGA aprobado

lncl¡cat su ub¡cac¡ón y la cant¡dad.

Asi tamb¡én, de corresponder, mencionat s¡ esta

¡mplementado con delectores de huma, s¡slema de
alarma, entrc otras que sean apl¡cables.

la

de

Planla
Transferenc¡a esle
En caso
¡mplementado con un ambiente para esle s¡stema,
describir sus componentes (rampa, canaleta, rej¡llas,

Sistema de
higieñización de las
unidades vehiculares

fr¡tamiento

drea que.

L9mD!9!!L

---

TOTAL ÁREA (M1

,- el
l¡dicat

lrcmDa de arasa. etc.)

lndicar el(los) equipo(s) y/o herramienta(s) usada(os)en el proceso, método o

técn ca de katamiento de residuos sól dos. según el cuadro siguiente:

Equipos

I

Ed'r¡oo o hénam¡enta
[uenomtnadon det eQutoo]

.

I
||

I

ooerative II UaracEnstca6
j nlata.erc; I

__ :._ _- __.
ln/dB, xq/ota:

I

Agregarlenles lilás@mo equrpos o heráñrenlas se úse

Descripc¡ón

de lo3ambiéntes
(Patio de maniobras,
Servic os hig énicos,

Ejn

lnfraestructura

lnd¡car el

y

naleialde conslrucción

sus acabados,la ¡lunl¡nación
(art¡t¡c¡at a naturat)- y de

cone sDonde

ToTAL AREA (m1

-

r

s,s comDonenles.

Área

1m'2¡

I
I
I
I
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FORMULARIO F-06

(DISTRIBUCION GRAf UIf A)

INSCRIPCIóN EN EL REGISTRO AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
DE RESIDUOS SóLIDOS (EO.RS)

lnfraeskuctu ra

En caso e/ sls¿ema esté conformado poÍ extintores:

Sistema de seguridad
contra incendios
conforme a las
condiciones
establecidas en el
IGA aprobado.

lndbar su ub¡cac¡ón y la cant¡dad.

Ast lamb¡én, de correspondeÍ, menc¡onar si esta
¡mplemenlado can deteclores de humo, sistema de
alama. entre otros eue sean apl¡cables
En caso la Planta cle Tratañiento este ¡mplemenlado
con un amb¡ente para esle s¡stema, descn'bir sus
componentes (rampa, canaleta, rej¡llas, trampa de
qrasa. elc )

Srstema de
higienización de las
unidades vehiculares

Valorkaclón

lndicar el(los) equipo(s) y/o heramienla(s) usada(os) eñ la operación de
vá¡orizacióñ, según el cuadro siguiente:

Equipos

Equlpo o horram¡enta
(Denon¡nación del equ¡N)

Capacidad Oper¡t¡va

(Ttldia: Kgr'día;

n

dta, etc.)

Agreg¿'lánras llas como eqJpos o heaañrenlas se Jse

Descrlpcló¡

ArE¡

(m'z)

(Sislema de
ilumiñación y
conlra¡ncendios. Area

adminislraliva,
Laboralorio. Pálio de
maniobras, Vesluario,
Duchas, olros)
Ejm
lnd¡cat el maleial de conslrucción
sus acabados. la ¡lun¡nac¡ón
(añ¡l¡c¡at
natural),
de
cone sponde f , su s comDonente s.

y
lnfraeskuctura
TOTAL AREA

iñcend¡os conforme
a las coñdiciones

establecidas en el
IGA aDrobado
Sistema de
higienización de las

!nrdades

y

lm't

Srslema de
seguridad contra

vehiculares

o

En caso el sistema esté confoÍnaclo pot ext¡ntores:

lnd¡car su ub¡cac¡ón y la cantidad

Asl también, de corresponder, menc¡onar s¡ esta
¡ñplementado con detectores de humo, s¡stema de
alatna, enlrc otros que sean aplicablos
En caso la Planta de Valor¡zac¡ón esle implemenlado
con un amb¡ente para es¡e s¡slemá, clescribi sus
componentos (ranpa, canaleta, rej¡llas, trcmpa de
oÍasa. etc.)

W@Eil

FORMULARIO F.O6

(DrsTRrBUcróN GRATUTTa)

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
oE RESTDUOS SÓLTDOS (EO-RS)
OisDosic¡ón f¡nal

lndicar el(los) equipo(s) y/o herramienta(s) usada(os) en la operación de
valorización según el cuadro siquiente:
o ñ€.'amrcnta
.-Equrpo
Iuenomtnadon oet equtpo)

Equipos

I
|

xü¿n, Icaracte¡st¡cas
^rnL,árcl I

tn ut",

I
I

As.esartanias lilas como equ¡pos o heramrentas se use

Descripc¡ón

Area 1m'¡

(Sistemá de pesaje
y regislro Casela de

Ejm
S/slema de pesá.i'e

y

lnd¡car el mater¡al de construcc¡ón

y sus ácabados, la ilun¡nacion
(ad¡fc¡al o natural), y de
cafre sponde r, su s conpon ente s

lñfraestructura
TOTAL AREA lm')

Sistema de
seguridad contra
incendios conforme
a las condiciones
establecidas en el
IGA aorobado.
Srstema de

higienización de las
únidades

En caso el s/stema esté conformado par ext¡ntores:
lnd¡cár su ub¡cación y la cant¡dad.

Asf tamb¡én de corresponder, mencionar si esta
inplementado con deleclores de humo, sislema de
alaÍna. enke ot¡os oue sean aDl¡cables
En caso la ¡nfraesltuctura de D¡spos¡c¡ón F¡nal cuenle
con un amb¡ente para este sislema, desc/.¡blr sus
componenles (rampa, canaleta, rcj¡llas, lranpa de

Nota: Agregar tanias lheas como equipos é rnfraestruciura d sponqa por cáda tipode opeÉció. según corésponda (Oe ser ñeesaro

ul li2ár hojas adrcionales ál pGsente

iomalo)

10, UNIDADES VEHICULARES (PARA LAS OPERACIONES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE)

N'de taíeta
de

prop¡edad'

Cond¡ción
(proplo/alqu¡lado)

fipo

de re3¡dr¡o

(pel¡grGo/no

pel¡sroso)'-

Agregárlanlasflas según elnúmero de unidades veh cuares que córespondá
Datos que otoBa la supennreñdenc¡a Nacionalde RegGtros Púb¡cos - SUNARP. re§peclo de la liluláridád de la unidad
Pa¡a ei caso de vehiculo alquilado d€be adjunlarcopra siñple de los conÚalos de alqúrler o leasng vigenles.

qle

deberá

conle.e¡ los srgue¡tes dalos delvehiculo: número de la laieta de propiedád número de panda regislraly asle¡to de

inscripc¡ón en la SUNARPen donde se encuenlrá inscrito elvehic! o
Eñ caso dé resduos peligrosos, lá unidad vehrculardeberá dóla¡ @n delpem6o de operación especiálpará elserv'cio
de tra¡sporle lefeste deñálenaies y/o fesiduos perigrosos pof cáfelefa emilido por elMfc
En caso de resldlos no pehqrosos la undád vehrcular deberá contar con el permiso de operácó. p¿ra lra¡sporle de
mercáncias e¡ qenerálemildo po¡ el MrC

l

w@M
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FORMULARIO F-06

(Drsf RrBUcrÓN GRATUTTA)

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
DE RESIDUOS SóLIDOS (EO-RS)
l1

DECLARACIÓN JURADA DE NO SER MICRO O PEOUEÑA EIIPRESA EN CASO PRETENDA
MANEJAR RESIDUOS PELIGROSOS (Para este casa se constatará la ¡nfoftnac¡ón can la pág¡na web
¡nsl¡tuc¡onal del Min¡sleio de Trabajo y Promoción del Emplea)
Declaaamos BAJO JURAIVENTO que ¡uestra empresa se encuentra eñ coñdiciones de manejar residuos
sólidos peligrosos, por lo que NO somos: (marc¿rr con "X'de no ser Micro o Pequeña empaesa)
Micro Empresa o Pequeña

Empresa tr

De comprobarse fraude o falsedad eñ la información proporcionada, el MINAI4 tendrá por no satisfecha la
exigencia de su presentación para todos los efectos, con la consecuente apl¡cación de las sanciones
previstas en el numeral 34.3 del Texto Únrco Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Admin¡strativo General aprobado por Decreto Supremo N' 0M-2019-JUS o disposicióñ legal v¡gente.

12

DOCUMENTOS OUE ACOMPAÑAN EL FOR¡,IIULARIO REFERIDO A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE EO-RS

En concordanc¡a con lo establec¡do en el TUPA del l\¡inisterio del Ambiente (N¡INA[¡), y conforme a lo
señalado en el artículo 60 y el !iteral a) del articulo 61 del Decreto Legislativo No 1278, que aprueba la Ley
de Gesiión lntegral de Residuos Sólidos; así como lo establecido en el articulo 89 del Reglamento del
Decreto Legislativo N'1278, se adjuntan los siguientes documeñtos:
Requ¡s¡tos

SIoNO

Pago po, derecho de lramila¿ion

Plan de conl¡ngencia en el cual se detallen las medidas de alenclón de emergencia ÍÍente a
rncidenles (incendios. derrames, colisión, volcadura, desastres naturales y otros que aplique el

las ooerácioñes oue reálien
Cop¡a simple de permiso de operac¡óñ especial pará el servicio de lransporle terrestre de maleriales
y/o residuos peligrosos' por carreiera emitido por e MTC para el caso de residuos peligrosos y el

P9!

pel§rosos
Cop¡a s¡mple ¿e
a ea*iencia;n ta gesiiont
manejo de residuos sól¡dos del/la profes¡oñal responsable de la d reccrón lécnica de las operacrones
de la empresa, en caso coresponda. La especialización deberá acred¡larse con cualqu¡era de los
estud¡os de post grádo señalados e.r el artículo 43 de la Ley N" 30220, Ley Unrversrlaria: debiendo
preseñlar para el caso de grado académco solo los dalos de mismo Asimismo la experienca
q4e!i!9fe!l!qr9q con el curriculum vt!!e !9r!9§p9!!re!
Cop¡a s¡mple de la póliza de seguro que cubren los iesgos por daños al amb¡enle y contra lerceros.

loWy

_i_

en el cáso de manero oe resrduos oeharosos""

_l

'Resrduos pe¡orosos Preseñla¡ copia(s) de a Resolucón Dnedoral de habllrtaoón vehic!ár para p¡eslár el seru¡oo de lránspo.te
teresÚe de rnáleriales y/o.esiduos peliqrosos
"ResidLos no @liorosos: Prcsenlar @pia(s) de 'Cerlifiedo de Habrliláoón Vehicúlár - Transporte Tereslre de Me¡cáncias en Gene.ai"
Pa¡á esle caso ño corespo¡de la'Constañoa de rnscrpción Veh c! ár - franspone ferestrc de Mer€nc ás por Cueñrá Proprá
"'Tener e. cuenta qle se ve¡ifcárá la cantrdad de clédilos para sdá eslldLo de postgrado, según esrablece e arricúlo 43 de a Ley N'
34224
Recolecoón v lránsoorc Se ve.il@rá lá srgurenle inlomáción
Gró y/o aclvdad que se relacione al ñanejo de residuos
pelqrosos, ii) La(s) pláca(s) de la(s) u.dad(es) vehicula(es) usadas para el iransporte de residúos perqrosos y irD Lá cobe.rura de
alca.ce po. os dáños alañbentey conlra lerceros

""

,

La veracidad de la información conlenida en el presente formulario será verificadá por el l\¡lNAl\¡.

L

F¡rma del/la Representánte Legal

111'1iYT1"',1T1"

l
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FORMULARIO F-06

(D¡Sf RtBUCtóN GRArUlrA)

INSCRIPCIóN EN EL REGISTRO AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
DE RESTDUOS SóUDOS (EO-RS)
OECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE INFORMACIóN Y DocuMENTos PRESENTADoS
EN COPIA SIMPLE

N'_,

_

al amparo de lo dispuesto en el sub numeral 49-1.1 del numeral 49.'l del arliculo 49 del

Te{o Único Ordenado de la Ley ñ' 2?444, Ley del Procedim¡ento Administrativo General aprobado por Decrelo Supremo N' 0o42019-JUS o disposicrón legal aplicablei y a efectos de cumplir con los requisilos correspond¡enles al presenle procedimienlo,
OECLARO BAJO JURAMENTO que la infomac¡ón consignada y los doclmentos p¡esentados en copia s¡mple SON
AUTÉNTrcOS y coresponden a los docxmenlos originales o copias legalizadas nolanalmenle que reemplazan, respond¡endo a la
verdad de los hechos que eñ ellos se consigna,

Asimismo, OECLARO conocer que la presenlac¡ón y admjsión de la infomac¡ón y documeñtos presenlados en copia simple, se
hace el emparo del priñcip¡o de presunción de veracidad y conlleva a que el l\¡inislerio del Ambiente (I\¡INAM) realice acciones de
fiscalización posterior, por ¡o que de comprobarse fraude o falsedad en la información o copia simple presentada, el M¡NAM tendú
por no salisfecha la engenc¡a de su presentación para lodos los eleclos, con la consecuenle apl¡cac¡ón de las sanc¡ones previstas
en el nume.al 34.3 delTexto Único Ordenado de la Ley N'274¡14, Ley del Procedimieñto Administralivo General aprobado por
Decreto Supremo N'004-201S-JUS o disposición legal áplicabloi y, de conespoñder, comLr.icar a¡ l\,,linisterio Públim la presunta
comisión de delitos contra la Fe P¿blica previstos efl elCódigo Penal.

Firma del/la Representante Legal:
Nombres y Apellidos:
Lugar y fecha:

AUTORTZACTÓN OE XOTIFICACIÓN

(oPcroNAL)

Aulorizo que todo aclo adm¡nislralavo derivado del presente procedimienlo, se me nolifquo en el correo electrónico (E-mail)
consignado en el presente formulario, de a€rierdo a lo p€vislo en el nurneral 20.4 del articulo 20 delfexlo Único Ordenado de la
Ley N' 274u14, Ley del Procedimiento Adm¡nislralivo General aprobado por Decreto Supremo N' 0O4-2019-JUS o d¡sposición legal
aplicable.

Firma del/la Representanle Legali

.:.

l

i3'
t'.t'l

Nombres y Apellidos:
Lugar y fecha:

t-

w@

FORMULARIO F.O7
GRAfU¡fA)

(OISTRIEUCIÓN

AMPLIACIóN DE OPERACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓUDOS EN EL REGISTRO
AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SóLIDOS (EO.RS)
Atenc¡ón: Director/a General de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos
Complete los datos siguientes:

1

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
No de Registro en el Reg¡stro
Autoritativo de EO - RS
Rezón Soc¡ál

N'de RUC
Domicilio Leoal
Correo electrónico (E-mail)

Teléfono ñjo y/o celu,ar
En relación allla representante legal co rsignar lo siguiente;

Nombres y apell¡dos
T¡po de documentode ideñüdad (DN¡,

oasaoofte. cámé de elren¡eria)

N' deldocumento de ¡dentidad
OPERACIONES A AIJPLIAR Y EL TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS A IVIANEJAR

lndicar las opéraciones

corfespoñdá)

a

ampliar

y

residuos sólidos

a

manejar (ma.car con una

"X' do¡de

2.1. Residuos sólidos de gestión munic¡pal

Residuos Só¡idos

(Los resiroos a manejar d8ben s€r
dilÉrent* á lo3 áuto.izádos en él
Reoistb Auloñ.livo d6 EGRSI

Peliorosos
Operaciones de manejo de
residuos sólidos

(Lá(!) opeÉc¡ó¡(es) a ampl¡ar deb€n
*r difeEntes a las aulori¿adas en €l
Regisko Autodarivo dé EORS)

No Peliorosos

Barrido y limpieza de espacios públicos
Recolección y transporte
Tránsferenclá
Tratamiento

Valorización
Disposición final

2.2. Er caso de malejar ¡esrduos solidos de gestróñ

ro ñunic'pal
Res¡duos Sólidos

fLos restduG a mánsjár d6ber s€t
df€rgnlés á lo3 áutodrádos €n €l
Reoi§lro Auloritativo d6 EO-RS)

Peliqrosos
Operac¡ones de mañejo de
residuo§ sólidos

(La{s) op€radón(ss) á ampliár óeb€n
ser diferentes a 163 autorizá&s €n él
Resi§irc AutofüatiYo do EGRS)

Recolección y transporte

Tretamie,lto
Velorización
Disooslción flnál

No Peliqrosos

I

l

w@ffi

FORMULARIO F"O7
{OISTRIBUCION GRATUITA)

AMPLIACIÓN DE OPERACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL REGISTRO
AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)

3

DATOS DEL DOIV]ICILIO LEGALY/O DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE OPERACIONES Y/O
DE LA INFRAESTRUCTURA 0E RESIDUOS SÓLIDOS NUEVA (relacionada a la ampliación), DE

CORRESPONDER'

'l_lpo

J irórfcalle/Aven¡drNo/Km /Mz /Ll /
Zonalsector/Centro Poblado/Urb.. Otro""

de Local

Domicilio

Distrito

Departameñto

Legal
(Oficina
Adm¡nistrativa)
Ubicac¡ón de la Planta
de OoeÉciones"

Ubicación

de
lnfraestructura

Residuos Sólidos*"

'Los dalos

la
de

a co¡sEna¡dependerán

de as operac¡o.es que prelenda .eaii¿ar

" Coñpletar pár¡ lásoper.co¡es de bárido y lLmp€zá de espacios púbrcos, y.e@le@ió¡ yl¡a¡sporie
'"" Completar páre las operacrones de valor zaoón traiañ ento. l¡a¡sle¡eñcia y d6posEión ,1.ál
*" Consia nar las dlre@lo¡es que coúespondan de aclerdo a Ia lencra de func onamienlo.

4.

INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS (relaoonada a la ampliación)
No

de Resolucióñ o documento que aprueba el IGA

Fecha de emisión de la Resolución o documento
Nombre de la infraestructura de res¡duos sólidos
Nombre de la autoridad compelente que emiie le
re§olución o clocumento
Descripc¡ón del Proyeclo según Resolución o
documento que aprueba ellGA
Sólo en

5.

€so qle

a empresa ádminislre una l.fráeskuclura de

lnd¡car ln breve rcsumen de /os p¡ocesos. mélodoq
activ¡dades operalivas a las gue serán some¡idos /os
/esrduos sórdos. asi como los res¡duos de acuerdo al
IGA-

Resdlos Sóidos

DAfOS DE LAS LICENCIAS DE FUNC|ONAI\,1IENTO VIGENTES (esta nformación corresponde al
domicilo legal planta de operaciones e infraestructura de residuos sólidos consignadas en el numeral
3 del presente formulario)
alfUiclna Admrnrstrat
de L¡cencia de Funcionamiento
Tipo de L¡cencia (Iemporalo
lndefinida/lndeterminada)
No

Fecha de em¡s¡ón
Fecha de caducidad*
G¡ro de negoc¡o acorde con las opeÉciones a

rcalizat

Area 1m'¡
Ent¡dad que emite la licencia de funcionam¡ento
Complela¡ e¡ caso a

lie.oa

defuncronamienlo esteñporál

w@M

FORMULARIO F.O7
(DISIRIEUCIÓÑ GRAf UITA)

AMPLIACIÓN DE OPERACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL REGISTRO
AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO.RS)
oe la

de

No de Licenciá

de Funcionamiento

Tipo de L¡c€ncia (Temporal o

lndefiñida/lndeterminada)
Feche de emisión
Fecha de caducided*

Giro de negoc¡o acorde con las operaciones a
@aliza¡

Area

1m'?¡

Ent¡dad que em¡te la licencia de tunc¡onam¡ento
'Coñpleraren caso la l@nc

á de

fu.cionam enlo es teñporal

De la infraestructura de residuos sóldos:

de Licencia de Func¡onam¡ento
T¡po de L¡céncia (Temporal o
No

lndefi nida/lndetérmineda)

Fecha de em¡sión
Fecha de cáducidad'
G¡ro de negoc¡o acorde con las operaciones a

rcelizeÍ

Area

1m'?¡

Entidad que emite la licencia de func¡onamieñto
" Coñplelaren qso Ia li@nc. de fú.cionamieñto es teñporal
Nolá Puede agfega¡ recuadfos que sea. .e@sarios pá.á cons€nar la rnlomación de domicrrio legár pra.ta de opefaciones e
rntraeslructua ad clonaues eñ caso coresponda

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SEGÚN SU AMBITO Y PELIGROSIDAD

Am¡¡to ¿e

Manejo de

gest¡ón

(MunlclpaUN
o Munlc¡pal)

sól¡dos

(Pel¡gro3o3,
No Pel¡gro3os)

Denomlnac¡ón o

Op€reclón'

Codificac¡ón de R€¡duos
sólidG, 3egún sus
regulac¡on63 especlales"

Final¡dad

(Prestáción de serv¡cios yro
comerc¡alizac¡ón med¡ante
le valor¡zación), según lá
operaclón

Ejemplo:
No Muñicipal
peligrosos

43080 Residuos y recortes

'Las opeÉcoñes de manejo de esduos sóldos que se prelendá reaizardeben se¡desc.ilas y des¿rroladas como parie de
e¡pedrenle desoricitud en elirem 7 OESCRIPCIÓN DE OPEIiACIONES (De serñe@saao utirEarholas adiconares at

"
^'

LslaAyBde a¡eroll y V delReSlamento de la Ley de lá Gesnón lnregralde Resduos Sólidos. aprobado pór D S N"
014 2017 MINAM o d'sposroo¡ leger¿plcabe
Norma Tecñ'a de Salud de Gesnon y Máneto de Resduos Sóldos en Establecimientos de Sálud y SeMcos Médi@s
de Apoyo NTS N" 096-MINS¡/DICESA Vol áprcbadá medranle RM N'554-2012/MINSA o dlsposrcion tegat

(3)Anexo
14i

2 der Reglameñto Nacional pára la Geslión y Mánejo de os Residuos de Apa.alos Elédricos y Electró¡Eos.

S N" 001-2012-MINAM o dEposición legalápicable.
Reglamento para la Ceslón y Manelo de Los Residuos Só¡dos de as Actvdades de a Conslrucción y Deñorcioñ.
áprobado coñ el O S N' 003 2013 VIVIENOA y mod¡ledá medrante D S N' 019-201o-VIVIENDA o dispo§lcló. l€gal
aprobado por O

1'' Reglamenio de Manelo de los Resduos Sóldos delSecrorAgráro áp¡obadoporOs N'016.2012-AGodsposcrón
("r

Aprobación de las cond¡crones ñinimas de ñanejo de lodos y as rnstaaüones para su dlsposrcrón finá|. medianie R M
N" 128 2017 VIVIENOA o disposEón regalapicabre

w@M

FORMULARIO F-07

{OfSTRIBUCIÓN GRATUIfA)

AMPLIACION DE OPERACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL REGISTRO
AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)

7.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES
Describir el manejo de residuos sólidos, por cada operación que pretende realizar, indicando si están
orientadas a la prestacióñ de los servicios de residuos sólidos y/o la comercialización de los ñismos.
(De ser ñecesario utilizar hojas adicionales al presente formato)
7.1. Oper¿ciones

BarÍdo v Llmo¡eza do

Públ¡coB (Mun¡c¡

oescribir la plan¡ñcac¡ón de la operación, desde el iñacio de la labor del barrido y limpieza hasta

él/los puñto/s establecido/s para su almacenamiento, para su poslerior manejo u operación,
tenieado en cuenta lo siguiente:
'1. Barrido de vías oúblicas:

a) Describir la programación de barrido de espacios públicos, considérando los siguientes
aspectosr Rendimienlo (metros lineales/baredor), hora.io, frecueñcia (diaria, interdiaria), tipos
de v¡as públicas (calles, avenidas, callés con cunetas, calles con bermas), tipos de espacros

urbanos (mercado, emporios comerciales).
b) Operatividad del ba.rido: Barrido manual (¡nd¡car la metodologí4, el uso de las hérramientas y
equipos de protéccióñ personal*). Barrido Mecánizado (lndicár el equipamienlo, heramientas y
equipos de protección personai*).
2. t!o.picza!.qespa9!qs-p.úEl@§:
a) Oescribir la programación de limpieza de espacios púb¡icos y monumentos (parques, plazas,

'

monumentos) e indicar las herramientas y equipos de

El equipamiento, las herramienlas y equipos de prolección personal que dolará a los opera¡ios deben
ser acordes al ¡tem I del presenle Formulario.

TlenEoorte'
planificación de

nv

Descaibú

la

la operación, Ia técn¡ca de carga y descarga (manual

o

mecanizada), el acondic¡onamiento de los residuos sólidos previo a la recolección (conten¡do en
cajas, bolsas, c¡lindros, etc.) y en la(s) unidad(es) vehicular(es); y eldestino final de los residuos
sólidos (lnfraestructura de res¡duos sólidos u otro equivalente. debidamente autorizados).
' Er caso de residuos biocontaminados téner €n cuenla la unidad vehiculat adecuada y de uso erclusivo. Teno. en
c!énlá las !ñidádes véhiculaÉs e. el Éso de residuos de las ácllvdades de la coñskuccióñ y demolición, para c.dá
residuo (pelgroso o

ro pel'g'oso) de acuedo

á su manejo

Transleroncla lMunlc
Se efec¡la en la Planta de Transferencia lncluye la descarga de los residuos sólidos de
unidad(es) vehicular(es) de capacidad menor a otro(s) de mayor capacidad; para éllo, es
necesario el uso de camiones madrina.
Tratam¡ento'
Describir el proceso, método o técnica de tratamíento para los residuos sólidos de acuerdo al
IGA

'Está operacióñ coresponde pára aquellos résiduos sólidos (y áfires)
modilicación o ampliación de IGA

Describir

sido ¿onreñplados

e¡

la operación de valorización (energética o material); de ser el caso

ap¡obáció¡

descr¡bir

actrvidades de acondic¡onamiento de acuerdo al lGA.

'Esla opelacióñ coresponde pa.a aquellos residuos sólidos (y arines) que hañ sido co¡templados en áprobación,
m.dllcáción o añpliación del ¡GA

D¡spo3iclón Fin.l
Descr¡bir los procesos u operaciones para el confinaír¡ento de los residuos sól¡dos, como el
ido cornoáctación v cobedure de los residuos sólidos de ecuerdo el lGA.
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FORMULARIO F-07

(DISfRIBUCION GRATUITA)

AMPLTACIÓN DE OPERACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL REGISTRO
AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SóLIDOS (EO.RS)
7 2.Activ¡dades (lmportación y Exportación)

En caso de realizar las actividades de importación o exportacón de residuos sólidos marcar coñ

una 'X" donde corresponda

Para.ealiza. a imporláció./exportación de .esidoos sólidos debe desarolarse a infoñecón soLic¡lada en los ilems

DESCRIPCIÓN

DE EQUIPOS E

PRETENDE REALIZAR

6

y7

INFRAESTRUCTURAS PARA LAS OPERACIONES QUE

Bar¡do v l¡mD¡sza de esoacios oúblico3
Si la operación es manual Descibir las herram¡entás a ulilizar. Corno, por
Equipos y
herramientas de

e¡emDlo: Escobas, recoqedores, bolsas, contenedorcs, etc.

trabajo

(lndicar si la ope.ac¡ón es

manoaly/o mecáni.á, y ro3
equipo§ y hérami€ntas de

Si la ooeración es mecán ica : Descib¡r las camcteristicas del equipo a ulilizar Por
e¡emDlo: Banedora mecánica. bols¿s, el¿.

Recolecc¡ón v transoorte
Regisirar

1a

iñformacióñ miñima de la(s) unidad(es) vehicula(es) en el siguiente

T¡po do carIocería

lndicar el número de
unidades vehiculares,
placas de rodaje y
año de fabricac¡ón

P¡acá de rodajé

(F u tgón, Com p aclado a P Iatalo in a,
B arand a, S e miÍÉ mohue, I nte rc ambi adot,

ent¡é obos)

Agregar lanlas flas como undades vehrculaEs secuente

Oescripc¡ón

Amb¡ente3

/fu€a (m2l

de los embientes

maeslranza, Patio de
maniobras, seru¡cios
higiénicos, vestuarios,

Ejn:
lnd¡car el matc.ial .tc conslntcc¡ón
s¿/s acábados, la ilun¡nac¡ón
(aiif¡cial o natural), entre alros.
lndicar el material de consttucc¡ón
sus acabádos, la ¡lumhación

y
y

Descr¡pción de Ia
plañta de
operaciones.

Gnil¡cial

o natunl), y

cone sponde r, sus con pone nle

¡1e
s

-

roTAL ÁREA {m1
Sistema de seguridad

En caso e/ sislema eslé conlomado por extinlores: lndicar
su ubicación y la cant¡dad-

Asi

l\¡unicipio respectivo

lamb¡én,

de

conesponder, mencionat

si

esla

implemenlado con detecloes de huno, s¡slema de
alama, enlrc otras que sean apl¡cables
En caso la Planta de Operaciones cuenle con un anb¡enle

unidades vehiculares

pára e§le sisrema, de§cr,bir sus conponentes (ranpa
canalela. re¡¡llas- lramoa de arasa- etc.)
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FORMULARIO F-07

(DISTRIAUC ON GRATUITA)

AMPLIACION DE OPERACIONES OE MANEJO DE RESIDUOS SóLIDOS EN EL REGISTRO
AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO.RS)
Transferenc¡a

Con irgnar l¿s placás de .as unrdaoes vehrcutares qLre con¡orman el(los,
cam onlgqE!¡t4_pe!4jealE!:!_olqleqon de lransf erenc'a
unioad Verricur@
N.-f iÉá deicdflF-l

Equipos

(ua¿¡na.

pen

ado4

I

A9re9¿"¿r'¿r fl¿s.óro uñidádps vehiculárer re c"p1lé

(Sisrema de pesaie
Srslema de cars¿ y

desc¿rg¿ S sremá
oe ravaoo Inpeza
y lum:qación Palio

I
,

de ros

amblenteg

|

|
I

I

de man'obras.

E¡ñ olros)

Ves'u¿r.o

.S6/em¿ de

l
I

dc constntc.toñ lndt(rrqueel

E

Asi tañb¡én, de coÍresponder, menc¡onar si esta
¡nplementado con detectares de humo, sistema de

alarma, entre atros que sean aplicable,

En caso la Planta de Transferencia este
¡nplementada can un amb¡ente para este slstema,
descr¡b¡ sus companentes (rampa, canaleta, rej¡llas,
trañpa de qrasa. etc )

higienización de las
Lnidades vehiculares

lndicar el(los) equipo(s) y/o her¡amienta(s) usada(os) en el proceso, método o
técnica de tratamiento de residuos sólidos según elcuadro siguenler

I

I
I

E6ui.o ó

hamñi.ñrá

Oe;o;naciet

det

equipd

|
I

o;éá vá

(h/d¡a: Ks/d¡a,

n'/dta.

atc

)

I
I

uárácensücas

Aqregartánlas iilas como equipos o heramienlas se use

do los amblentes
(Palio de mániobras.
Servicios hrgiénicos,

lnfraeskuctura

Ejnl

lndicar el mateial de conslrucc¡ón
y s¿s ácaóádos, la iluninacion

(adil¡c¡al

o nalural) yde

co¡re sponde r, su s componenle s.

roTAaf REAI;'¿i

I
I
I

I

oescr¡pción

t

)

caso e/ s¡stema esté confomado por exl¡ntores:
lnd¡car su ub¡cac¡ón y la cant¡dad.

Srstema de

^\

ñatpnet

Desáie r sus ¿crbddos tr iluñin¿cñn drea
tar¡tuÉto atuñt) entrcot,"s.
:;:¡:.i¿

Sistema de seguridad
contra incendios
conforme a las
condiciones
establecidas en el
IGA aprobado

Equipos

ct

I

lnfráestructu ra

Tñtam¡ento

ttltt'cet

Area (m'zl

I

I
I
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FORMULARIO F-07
(OISTRIBUCIO'I GRATUITA)

AMPLIACIÓN DE OPERACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SóLIDOS EN EL REGISTRO
AUTORITAT¡VO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)

lnfraestructura

En caso el s¡stema esté confarmado por ext¡nlores:
lncl¡car su ub¡cac¡ón y la cantidad.

Sistema de seguridad
coñtra ¡ncendios
coñforme a las
coñdiciones
establecidas en el
IGA aprobado.

Así tarnb¡én, de conespondeL ñenc¡onar s¡ esta
inplementado con cletectoÍes cle humo, s¡stema de
alerña entre otrcs oue seen aolicebles
En caso la Planta de Tratamienlo este ¡rnplerñentado
can un amb¡enle para esle §i§tema, de§c¡lbir sus
camponentes (ranpa, canaleta. rej¡llas, trampa de

Sistema de
higienización de las
unidades vehiculares

Valo¡i2aclón

lndicar el(los) equipo(s) y/o herramienta(s) usáda(os) en la operacrón de
valorizacrón, según el cuadro siguiente:

Equipos

Equ¡po o herram¡enta
(De noñin ac¡ón del oqu¡po)

Capacldad Op€rariva
(Tnldla; Ksldla;

AgÉgartanlas lilas coño eq! pos o herrámienlas se

Caractelst¡ca8

Lrs€

Descripción

Area (m'z)

(Sistema de

venlilación. Sislema
Laborator¡o. Patio de

Ejm

lndicar el mateial de canslrucción y
ilu.ninación

sus á.ábádos. la

lnfraestructura

coÍe sponde r, sus compon

v

enle s

fOfAL AREA lm')
Sistema de
seguridad contra
incendios conforme
a las cond¡clones
establécidas en el
IGA ao¡obado
Sistemá de
higien¡zación de las
unidades

DÉDos¡clón ññal

vehicularés

En caso el sistema esfé canfornada por ext¡ntores:
lndrcar su ubicación y la cant¡dad.

Asf tanb¡én, de coíesponder, menc¡onar s¡ esta

¡rnplementado con detectores de humo. sislema de
alarna, entre olros que sean apl¡cables.
En caso la Planta de Valor¡zac¡ón este ¡mplementado
con un amb¡ente para este s¡stema, desc¡ó¡r s¡./s

componenles (rampa, canaleta, rej¡las, tranpa de
qrasa, etc.)

lndicar el(los) equipo(s) y/o her¡amienta(s) usada(os) en la operación de
valorizacrón, según el cuadro siguienter

Equipos

Equipo o herramionta
( D e noni n ac ¡6n de I e q u i po)

Cepacidad Opor.tiva
(Tn/dla: rgldla:

fifldia, etc.)

Agregartanlas llas comoequipos o heramie¡tas se use

Caractorist¡caa

w@M

FORMULARIO F.O7

(OISTRIBUCION GRAf UITA)

AMPLIACIÓN DE OPERACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL REGISTRO
AUTORITAT¡VO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SóLIDOS (EO-RS)

,

(5rsreflra oe lesatc

I y regislro, Caser¿ d€

co.rro,ofünas

] aonrn srrarivas.

tLabor¿lor,o
] Vesrualo Almácér
ñirñs)

tTrnSislernd de pesa./e
1

lnfráestructura

rcq§tro

roTAL AREA

ndt.a¡ pl mátpnal dc cñn\tn'c.'on
ln¡l -a, cl
¿cábádos. ]a uminacon árca qúe

y y sus

Gñttictdt o na¡uzl) y dP
.onPsporde¡.susLompone¡les

(m')

Srstema de

segufldad cont¡a
incendios conforme
a las condicrones
establecidas en el
IGA aDrobado
Sistema de
higienización de las
unidades
vehiculares

ocupa Pl

anbien¡e

L

En caso el sislema esté confafinada por ext¡nlores:
lnd¡car su ub¡cac¡ón y la cantidad

AsÍ lambién, de correspancler, menc¡onar s¡ esta
¡nplementada con detectoÍes de humo, sisteña de
alarma. entre otros oue sean aol¡cablesEn ca$o la ¡nfrcestructura de D¡sposic¡ón F¡nal cúenle

con un amb¡ente par¿ este slslema, descíbit sus
componenles (rampa, canaleta, rej¡llas, trampa de
orasa. etc.)

Nota: Agregárianlás lineás como equipos e rnfraestruclurá d sponga porcada tipo de operación según @respondá (Oe ser
ñe@sano unlizarholas adicionales a peseñiefomaio)

9.

UNIDADES VEHICULARES (PARA LAS OPERACIONES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE)

N'de
pláca

N' do tarieta
orooledad'

l{'de

N'de asiento

reoEtraf

¡nsc.ipción'

partida

ds

Cond¡ción
(proplo/alqu¡lado)

'I'ipo de rcs¡duo
(pel¡groso/no

pel¡groso)'"

Nota;Agregar lantasirlas segú. elnúme¡o de unidades veh cu arcs que coresponda
Oalos que olorga lá Superiñtendencia Nácioñál de Regislros Públi@s SUMRP. rspeclo

't'

i
I

Para e caso de vehiculo alquilado, debe adjonlar copia simpl€ de os conlratos de alqu ¡e. o
debe.á contener Ios siqu¡enles datos delveh¡culo ñúñero de la laleta de p.opiedad .úmero de pandá rcglskály
asienlo de inscnpció. e. lá SU¡IARP en donde se enclent,a insc¡ito ervehiculo
Eñ caso de resduos pe¡qrosos, Ia unidad vehicllar debe.á coñlár con del peñiso de ope¡ación especial para el
seúicio de ká¡sporte lerestre de mate áles y/o res duos peligrosos po¡ carelera eñit do por e MTC
En cáso de residuos no peligrosos,lá !n dád veh€ulárdeberá conlarcon elpemlso de oper¿ción p¿ralranspode de
ñercánciás e1gene.áler,rdo por el MfC

,IO DECLARACIÓN JURADA DE NO SER IVIICRO O PEOUEÑA EI\4PRESA EN CASO PRETENDA
|\4ANEJAR RESIDUOS PELIGROSOS (Para esle casa se conslalará la ¡nformac¡ón con la pág¡na
web ¡nst¡tuc¡onel del MinÉleÍ¡o de Trab
Declaramos EAJO JURAIVIENTO que nuestra empresa se encuenka en condiciones de manejar
residuos sólidos pel¡grosos, por lo que NO somos: (marcar con "X' de no ser Micro o Pequeña
empresa)
M¡cro Empresa o Pequeña Empresa

De comprobarse fraude o falsedad eñ la información proporcionada, el MINAM tendé por no

sat¡sfecha la exigenc¡a de su presentiación para todos los efectos, con la consecuente aplicac¡ón de
las sanc¡ones previstas en el ñumeral 34.3 dél Texto Ún¡c. Ordenado de la Ley N'27444, Ley dél
Procedimieñto Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-Jl.JS o disposición
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FORMULARIO F.O7
{DISTRIBUCIÓN GRATUITA'

AMPLTACIÓN DE OPERACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL REGISTRO
AUTORITATIVO DE LAS Ei¡IPRESAS OPER-ADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)

EL FORI\4ULARIO REFERIDO A LA SOLIC¡TUD DE
AI\¡PLIACIÓN DE OPERACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL REGISTRO
DE EO.RS

11, DOCUI\4ENTOS OUE ACOI\4PAÑAN

En concordancia con lo establecido en él TUPA del i.4inisterio del Ambiente ([4|NAN4), y
conforme a lo señalado en el art¡cu¡o 60 y el literal a) del artículo 61 del Decreto Leg¡slativo No

-

1278, que aprueba la Ley de Gestión lñtegral de Residuos Sólidos
LGIRS; así como lo
establecido en el artículo 9'1 del Reglamento del Decreto Legislat¡vo N' 1278, se adjuntan los
siguientes documentos:
Requ¡slto8

§lól{O

Pago por derecho de lramilac¡ón,

Plan de conlingencia ea el cual se detallen las medidas de atención de emergencia fente a incidenles
(¡ncendios, derames, co¡isión, volcadura, desaske§ oalurales y otros que aplique el manejo de residuos)
oara las oDeraciones oue realicen
Copia simple del perm¡so de operación especjál para el seruicio de lransporte leÍestre de malefiales y/o
residuos peligrosos'por cárretera emitido porel MTC, para elcáso de residuos peligrosos y elpermiso de
operación oara trañsoorle de mercancias en qeneral*', Dara los residuos no Delio¡osos.
Cop¡a simple de la pólizá de seguro que cubren los nesgos por daños a¡ ambiente y cont.a lerceros, en el
eso dé máneio de residuos elidrcsos"'
'89s¡@9!_-eeljgl9s9! Presénter @pia(s) de la Resolúciór Dnectoral de hábililación vehi.u¡ar para prestar el se.icio de
tfansporte lefestr€ d€ matenales y/o residuos pelqosos
_B9qidu!§
¡ojoliglo§g§: Pres€ntar copiá(s) del Cédifi@do de Habilitaoón VehEuiar - T¡ansporre Terestre de Mercánclas en
Geñeral'. Párá €ste cáso No @responde lá "Coñstañciá de lnscripción Vehiclla¡ - T¡anspo.le Tereslro de Mercanclas por

*

Recolecció. v lrañsoo.te: Se verific€rá la siguienle iñfonnaoón: i) Gko y/o áclividad que sé relac¡one almanejo de .esidu6
perig.osos ii) Lá(s) placá(s) de la(s) unidad(es) vehic'rla(es) usadas para elkánsporle de residuos p€ligrosos: y iii) La cobértura
de alcarce pd os daños alaFb.e4le y mnlra tereros

La veracidad de la información contenida en el presente formulario será ver¡ficada por el MINAM.

Firma del/la Representante Legal

Firma del/la Responsable Técnico/a

FORMULARIO F.O7

(OISTRIBUCIóN GRATT]ITA)

AMPLIACIÓN DE OPERACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SóLIDOS EN EL REGISTRO
AUTORITATIVO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)
DECLARACIóN JURADA DE AUTENTICIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PRESENTAOOS
EN COPIA SIMPLE

_

idenlifcádo(a)

N'_,

al amparo de lo dispueslo en el sub numeral49.1.1 del ñumeral 49.1 del
arliculo 49 del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimlenlo Administralivo General aprobado por
Decreto Supremo N' 004-201g-JUS o disposición legal áplicablei y á efectos de cumplir con los rcquisitos
cofrespondientes al pfeseñle procedim¡enlo, DECLARo BAJo JURAMEI{TO qué le információn consignada y los
documeñtos presenlados en copia simple SON AUTÉNICOS y coñesponden a los documentos originales o cop¡as
legalizadas notarialmente que reemplazan, respondiendo a la verdad de los hechos que en ellos se coñsigna

Asim¡smo, DECLARO conocer que la presentación y admisión de la información y documentos presentádos en copia
simple, se hac€ a¡ amparo del principio de presunción de veracidad y conlleva a que el Min¡slerio del Amb¡enle (MINAM)
realice acc¡ones de fiscalización posterior, por lo que de comprobarse faude o falsedad en la información o copia simple
presenlada, el l\,4lNAl\¡ tendrá por no sallsJecha la exlgencia de su presentacióñ para todos los efectos, con la
mnseorente aplicáción de lás sanciones previstas en el numeral 34.3 delTexto Ún¡co Ordenado de la Ley N' 27444, Ley
del Procedimienlo Adm¡nistrativo General aprobado por Decrelo Supremo N" 004-2019-JUS o disposioón legal aplicablei
y, de coresponder, comunic€r al lllinislerio Públ¡co la presunta com¡sión de delilos contra la Fe Públicá previslos en el
Código Penal.

Firma del/la Representañte Legal:
Nombres y Apellidos:
Lugar y fechai

AUTORIZACIóN DE NOTIFICA6IÓN

(oPcroNAL)

Autorizo que todo aclo administrativo dérivado del presenle prccedimiento, se me notilique en el coreo electrónic! (Emáil) consignado en el presenle fo.mulario, de acuerdo a lo previsto eñ el numeral 20.4 del a.ticulo 20 del fexto Único
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimienlo Adminislrá¡vo General aprobado por Oecreto Supremo N" 0O¿l-

201$JUS o dispos¡ción leqal aplicable.

l1

Firma del/la Representante Legal:
Nombrés y Apellidos:
Lugar y fecha:

w@M

FORMI.]LARIO F.OB
(DISTRIBUCIÓN GRATUITA)

MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO AUTORITATIVO DE LAS
EIT¡IPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)

Atenc¡ón: Director/a General de la D¡rección General de Gestión de Residuos Sólidos
Complete los datos siguientes:

1

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
No de Reg¡stro en el Registro
Autoritat¡vo de EO - RS

Razón Social
No de RUC

Coreo elechónico lE-má¡l)
Teléfoño fiio y/o celular
Eñ relación aula representante legalcons¡gnar lo siguiente:
Nombres y apellidos
Tipo de documento de identidad (DNl.
pasaoorte, carné de extranierfa)

N' del documento de ¡dent¡dad
DATOS DEULA RESPONSAELE DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE LA EI\¡PRESA OPERADORA DE
RESTDUOS SÓLTDOS (EO-RS)
Nombre del/la Responsable lécn¡co/a
que asum¡rá la direcc¡ón técn¡ca

Profesión'
de Reg¡stro en el Colegio
Profes¡onal oue coresoonda

No

'l.dEa.la

Tene¡

denomrnaclón consignada en eltitulo prolesional No es aplicábe elgrado de bachillér
a
de asumn b dnección

e¡ cue.la que se ver ficá que elprof€s onalse e.cuenlre actvo,

f.

ni a @nsiancia deeqresado
lécnle de la eñp.esa

En concordancia con lo establecido en el fUPA de¡ l\4inisterio del Ambiente (l\,¡INAM) y conforme a
lo señalado en el articulo 60 del Decreto Legislativo No 1278, que aprueba la Ley de Gestión
lntegral de Residuos Sólidos LGIRS, y lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del
Decreto Leg¡slativo N' 1278, se adjuntan los siguientes documentos:

-

Requisitos

SIoNO

Pago por derecho de tramilación.
Carta de compromiso debidamenle flrmada por el/la profesioñal que se hará cargo de la Dirección Técnica de
la EO RS
Copia simple de los docuÍ¡enlos que ácrediten la especlalización y la experiencia en la geslión y manejo de
res¡duos sólidos del,¡la profesiona¡ responsable de la dirección le€nica de las operacrones de la empresa, en

caso corespoñda. La espec¡alización deberá acreditaÍse con cualquiera de los estudros de post grado
señalados en el artÍculo 43 de la Ley N' 30220 Ley Un¡velsilaria: debiendo presentar, pára el caso de grado
ac€démico solo los dalos del mismo As¡mismo la experiencia deberá acredtlarse coñ el curriculum vllae
Ley N" 30220 o d sposicón legalaplicabe

La ve.acidad de la infonnación contenida en el presente formulario será verif¡cada por el MINA¡.4.

Firma del/la Representante LeBal

F¡rma del/la Responsable Técn¡co/a Lesal

w@ffi

FORMULARIO F.O8

(orsTRrBUcrÓN GRATUTTA)

MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIóN EN EL REGISTRO AUTORITATIVO DE LAS
EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)
OECLARACTóN JURADA DE AUTENTICIDAD DE INFORi'ACIÓN Y DOCUi,tENTOS PRESENTAOOS
EN COPIA SIMPLE

rdenlificado(a)
de nacioñal¡dad
, a¡ampero de lo dispueslo en el sub numerá|49.1.1 del numeral 49.1 del
árticulo 49 del Telo Único Ordenado de le Ley N' 27¿144, Ley del Procedimiento AdministÉlivo General eprobado por
Decrelo Supremo N' 00+201g-JUS o disposic¡ón legal aplicablei a efeclos de cumplir con los requisilos
cor¡espondientes al presente procedimienlo, DECLARO BAJO JURAMENTO que la información consignada y los
documentos presentados en copia simple SON AUTÉNT¡COS y coñesponden a los documentos originales o cop¡as
legalizadas ñolarialmenle que reemplazan, respondiendo a ta verdad de los hechos que en ellos se consrgna.

N'

y

Asimismo, DECLARO conocer que lá presentacióñ y admisión de la información y documentos presenlados en copia
simple, se hace al ámparo del principio de presunción de veracrdad y conlleva a que el Ministerio del Ambiente (MINAM)
realice acciones de fiscálización postedor, por lo que de coñprobarse fraude o falsedad en la inlormaoón o copia simple
presentada, el MINAM lendrá por no salisfecha la exigencia de su presentacióñ pára todos los efectos, con la
consecuente aplicación de las sanciones previstas en el en el numeral 34.3 del Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N'
27444, Ley del Procedimiento Administrativo Generál aprobado por Decrelo Supremo N' 0O+2019-JUS o disposición
legal aplicabler y, de corespoflder, comunicár al Miñislerio Público la presunta comisión de delitos conlra la Fe Pública
previstos en el Código Penal.

Firma del/la Representante Legal:
Nombres y Apellidos:
Lugar y fecha:

AUTORIZACIÓN DE NOTIF¡CACIóN

(oPcroNAL)

Aulor¡zo que todo aclo adm¡ñislaativo derivado del presenle proced¡m¡enlo, se me notirique en el corr€o electrónico (Email) consignado en el presenle formulario, de acu€rdo a lo previslo en elnumeral20.4 delarlículo 20 del TeKo Único

Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Pmcedimienlo Adm¡nistralivo General aprobado por Oecreto Supremo N" 0O4201g-JUS o disposición legal aplicable.

Firma del/la Representante Legal:
Nombres y Apellidos:
Lugar y fecha:

FORMULARIO F-09
{DISIRIBUCIÓÑ GRATUIIA)

CARTA DE

CO

PROMISO

Atenc¡ón: Director/a General de la D¡rección General de Gest¡ón de Residuos Sólidos

De mi considerac¡ón.

coñunicó que asumo la

Por medio de la pfesente, yo

la D¡rección Técnica de las operaciones de la Eo-RS
con Registro
, por lo que me COMPROMETO a cumplir responsablemente con las
funciones v¡nculadas a la gestión y manejo de residuos sól¡dos, Ias que ¡ncluyen la planificación,
responsabil¡dad de

implementación y supervisión de las operac¡ones que realiza la EO-RS, a f¡n

de

prevenir, minimizar o

rehab¡litar los impactos negativos al amb¡ente y a lá salud que genere esta actividad.
As¡m¡smo, me CoMPRoMETO a informar a la Dirección General de Gest¡ón de Residuos Sólidos del
l\¡inisterio del Amb¡ente sobre la terminación delvlnculo laboral con la Eo'RS o el cese de mis funciones

como responsable de la d¡rección técnica de la empresa, dentro de los tre§ (03) días de efectivizada la
misma.

El/la suscr¡to/a asume estos comprcmisos en el marco de lo establecido en el artículo 60 del Decreto
Legis¡ativo No 1278, que aprueba la Ley de Gestión lntegral de Residuos Sól¡dos
90 del Reglamento del Decreto Legislativo

N'

-

LGIRS, y el articulo

1278.

Atentamente,

our)

Firma:

oÍlo.r_

Lt-:i,

\',

9t"ii','

Nombres y Apellidosi

N' DNI:

Lima,

del mes de

Nota: El presente formulario debe acompañar al Formulario F-08 obligatoriamente.

de 20

FORMATO DE SUSfENTACTóN LEGAL Y TÉC rcA DE PROCEDIMIEI{TOS ADi¡INISfRAfIVOS
CONTENIOOS EN EL TUPA DE LA EI{fIDAD

Fecha

L

I,INFOR ACIóN GENEML
Noñbó d.le Ertldrd: MINISTERIO DELAMBIENÍE

4.

flDodoEnild.d:

5,

Noma ¿pEbato.l. dol TUPA de la Enüdód: Decreio suprerno N" 007-2010-MINA¡vt y modificálonas.

6

Ol.rio y Lch¡ dopubl¡c.c¡ón: Oiario Ondal ElPeruanodel13deJuliode 2010

SECCIÓN

L¡l Nacioñal

L l Rmional

13 Seclor AMBIENTA!

LJ Lo6l

L-l

2A11EO1A

Olro

7

No publicádo

E

SECC¡Ó¡ II, FIRIA OE FUNCIONARIOS OE LAS OFICINAS COTPEfEIi¡ÍES

I

2

Núñ.ro d. P¡óé.dlñ¡én{o. adñlñ¡ltÉtlvo. llndlc¡r él húñ.

D¿la¡ládosen Follós

riñdiG,.r

n¿..-l rr

fIl

Tilular de la Oñc¡¡¡ Ge.e.a¡ de

Titula. de la Oñc¡ne Ge¡eral de

Aeésdia Jur¡d¡É

..

3T¡ar;iilo,rr-.. ror¡d;¿¡iI*i5

sEcctÓti lll, LtslaDo oEfaLLE

A INfORf,ACóN

Nr¡me¡o

d.

PRocED Et{Tos aDt tNtsTRAftvos oE

BASICA OEL PROCEDIUTEI'TO

i. D..@h.c¡ón:
2
I

DE

AOI

qúe

4

Eliftoao

IIISTRATIVO

A@so a la inlomac¡ón públi@quepose¿

v@!

LA

o

produze

ra

e¡lidad.

domañd.do á lá Enl¡dad e. ol .no (.n prcmod¡o)

O. aprobaciór a¡tomádci

E

/t. Do

Ev.lü.c¡ór

30

PEv¡':

Silacio

P6irivo E

Sibndo Negarto

4.1. l¡dlcar Pl.zo táxlmo dá Ai.nc¡ór rOlez(10) dlas háblles

5

órgáro fecro¡

6

Depo¡doncla a Érgo del p¡e.d¡m¡..to: Fuñcio¡.¡lc/á respoñsablo de blñdar infomacióñ públicá.

7

Órgáro quo Bsr¡.Iv. dofnltlvam.nt 6l trámt!€

'"

inirucionár (ww gob pe/ñnam) -

3,

Lüga@ d.

rt

o

coñp.t ñt

on

l. ma¡.í.:

E

Anoñdad Nac¡omr de TrañspaBncia y A..eso a ra hromacrón Púbri€

(t' lr.ú.ncla):

Fundonado/a responsabre de brjndar lntormadón púbrica.

ñclór d,.l fráñ¡t : Tr¡mite oodmeñtano de

A! Artono

la Ofciña de Geslia*¡ o.cumental y Ateñc¡ó. a ra Cúdadanla o eñ et portar
Mnoquesada fio 425, urbánización San Feripe - Úagdatena der Mar.

SUSIEITO LEGAL y TÉCN|CO

Furd.ñ.nto l.gál: lrdlcar bá3.l.gal qu. b

ñdá a

la.nl¡dád la pot 6tad pára.mltk ol proc.d¡ml.ntoy lá bá$ l.gal d.l procodlmlenro:

Artiolos 10, 11. f3 y20 delre¡to Único Ordenado de la Léy N! 27806. Ley de
Oec¡€lo Supcmo No 043-2003-PCM (2!t.04.2003) y modifcalorias.

.

fÉñpáÉrcia

y

A@so

á la lnfoma.¡ón Públi@, aprobado por

. A¡tiqlos 6 y 7 del Oeqelo Legislalivo N" 1 353, qué qea la Adondád ñacio¡Bl de Trañspaeñc¡a y ¡ac€so a la
Régimén de P.ote@¡ó¡ de Daros PeMnalés y la Regula.ión de lá Geslión de lnréesés (07.01.2017).

hlomaciór

Púb¡ica, Fodalece ol

'A¡tialos 5,10,11 12, 13, 14, 15 y 16-8 d€lReglamenlo de la Ley de Trañsparencla y A@so a la lnfomación Pública, ap.obado por Deüeto
SupÉmo N' 072.2001PCM (07 06 2003) y modrñeloras
' Numerál 10.1 del arlltulo 10 del Reglaño¡io del Decrelo Legislalivo No 1353 qE crea la Auloridad Nácional de TBnspáÉnc¡á y A@so . ¡a
l¡aomac¡ón Públie, FonaEce el Régimen de Proiecclóñ do Oatos Persoñales y la Regubción de la Geslióñ de lnlereses. apobado por O€c.¡elo
Supemo No Ol92017 JUS (15.09.2017).

3

a

Nonra coÍ rángo de láy quo facult¡ El cobro do l! rasa o dorccho: Solo se ábona el ñoñlo @úespondieñle al @slo d€ cproduÉión, en
ápliBc¡ón de lo ésiablecijo é. elA¡ilúlo 20 delfero {,ni@ O.de¡ado de la tey ñ" 27806 - Ley de TranspaÉñciá y Acceso a lá lñlomaclón
Públicá, aorcbado oor Oedeto Suoiemo N' 0,¡12003 PCM
orma que ap.ueba lá t !á: Decrelo Supremo N' 007-2010-M INAM y ñodifcalo.ias

Nom. qo. 6imc. b ra!. (sólo en ol @.o ds Dutr¡cip.ll¡!.d€ dllt

(rld):

Reqüblto3 dsl Tám¡0a: €nunreñelón

iL §qualtot

6. Fuñd¡monlo

Sollcilud driqida altuncionádo/a Responsablede bnndár la
¡nlomac¡ón públie. peviamenle desigñado/a. presenlada
é¡ fofrn. tisi(á vla el Fomulário F-01 0 a lravés de
m§ma i¡fomac¡ón o
documenlo que conlenga
p€señtada en foma virluar a lravés de la pág¡ña reb
por corco eleclrórico. lá que deberá
instilucional
co¡rener la siguieñre nfomación:
a. Nombres, apellidos complelos, número del do@ú6ñlo
de ideñlifcación que corespoñda y domicjlio

la

l.¡al .rDeclfco (b

Z.

FuniLm.nto Tócnlco ' cl.rüflco

An,curo 10 del Regramenlo de ra Ley de
ranspafenola y acc€so a la Iñlomacióñ
aprobado p¡r De6¿io súpÉmo N'

o

b. D€ s€r el €so,

c. E¡

€so

lá solicilud se pEseñte eñ la Ofc¡ná de Geslió.

Do@menld

§olicitañle

número de leléfoño y/o coreo

o

y

Alenclón

a la

Ciudádánla

huella dklit¿|, de no

lima

$bér rína,

del

o

d. E¡presión conc.ela y p¡ecisa del pedido de iñfomaclón,
asl 6ñ0 cualqlier olro dalo que popicie lá localizacjón o
facilileia búsqueda de la inlormacion solicilada
e. En eso el sol¡cit nle 6ñ02€ la depeñde.cla que
poseá 16 i¡fomació¡, deberá i¡diÉdo en la solicilud.
1. Forma o modalidad en la qoe prefee el solicllante que
la Enlidad re enlregue ra infom.cióñ.

Pago del @sto de repoducc¡óñ luego de ápDbada la . Anlúb 20 del f€ró Uñiú ordéñrdó dé la
pocedenc¡á de lá ¡nfoñación §oIcnádá y éfectuadá la Ley N" 27806 Ley de fr.nspaÉnc¡á
a lá lnfo.ñac¡ón Pública, aprobado
corespondieñle liquidación. El pago se etectuará éñ la
Tesde a del MINAi¡ o depósilo en l¿ cueñta corienle N.' D¿@lo SupÉmo N' 0.13-2001PCM.
. Ar1l@lo 13 del Reslamé.to de la Ley de
000 874035 del Ba¡@ de la Na.lón.

Ensp¿foncia

y

Ac@§o

a la

lnloñacrón

Públi6, aprobádo por Oecrelo Sup¡emo N'

calrÉtcactói¡

1

oE srtEr,¡cro

aDflrr{rsfRÁftvo

Su§leñlo rle la apl¡các]ón del S¡loncro Adminislralivo.
1 1. Aplicación delSilencio

2

1

I

Admi¡islrallvo Posilivo

t z.rptieoOn del§ile¡cio

admiñisr.aiivo

Negátivo tr

Silen.io Adminislralúo Posiiivo

2.2 Sileñc¡o Admiñislr¿tivo Negálivo.S¿ aplicá de

@¡fomidad @¡ lo establecido en el liler¿l d) dél A¡tfculo 1 1 del Texb Úni@ Ordenado de l. Ley N' 27806 - Ley de TEnspárenciá
Públi@, apobado ,o. Oeseio Supemo N' 043 2003 PCM, modifqdo por el Oeselo Législatvo Nq 1353, los

Acelo á la lñfoma.ióñ

señalan q@ s¡ no

e

emiié p.onu.c¡.m¡ento alguno en el

D. COSTO OEL PROCEDIXIEÍ{TO

pl4o pevÉto,

el adñinisl¡ádo debé @nstleÉr dén€gado su pedido.

ADIINISTRATIVO

Pautar t6lodolósi6a. ásooulrpá¡á lá detámln.clón d6l costo dol Proc6d¡m¡..ro admlnBtr.i¡vo:
P.É expedi.l¿ i¡fomación solicxada por el adminisl¡ado, ño se digé el pago de táse alguña, limitá¡dose solo alcobro

de¡ @slo de reprodlelóñ
puede vadar según él soporle de infomac¡óñ elégido por él sol¡citanle. Sa el soporle elegido es papé|. el @sro de Éproduejón q@
él
exigirá al admiñstrado será de S/ 0.09 por Éda hota folo@pi.da y de S/ 1 29 en Éso que el sdmi¡is|ado hay. oplado que se le enlcgue
¡n omac¡ón eñ soporle co, sa¡vo qué este 9.opooone el soporte lco, usB, enlfé olros), o solic¡le que ¡á inio.rnacjóñ 3e¿ env¡¿da por

dd

e

2

Decla..clór de la Entldad: Pará ra det¿mi.ación dél costo der proc€dimÉnlo adfn¡ñistBlivo §e declára háber seguido las pautas esiabrecidos en
el Deselo SlpÉmo N' odr2OlGPCM

3

Regbtrc do lo! co6io. párc¡.|é dol Proc«llm¡.nto Admhl.tradvo qus

..

sl¡.lrntañ on Añ.ro! " 'l

y2

(e¡ so
3

2

Malehál€s Funoiblé

3.3. servi.ios ldeñti6ebres

3.4 Malefiáles ño Funolble
3 5 S¿tui.iG nó ldentiliehles
3 6 DéóE.iación dé Adiv.s vamorizá.ione§ dé iñlánoiblés

cosfo fofÁL

oEL PRocEDtMtENfo aDt tNtsfR^

ORAfUIÍO {Solo se @bra el @slo de
repodu@ión)

SECCIóN III. L§TADO DETAILE DE PROCEDIIIIENTOS AOMINISTRAIIVOS DE LA ENTIDAO
A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO AOTIINI§TMT¡VO

,"

Don@i¡ac¡ón: Aprobación derrñlome de Pro@dimienrosy Medios Téqicos empleados enla Neur.alÉac¡ó. y/o Desltuc.lóñ de
Ouimi@s yBienes Fis@l¿ádos IOBF

2

Núm.ro do voces quo es domandado

.

la Enr¡dad en ol año (en prcmed¡o)

D

3 D. aprobac¡ón aútomálc.

4. Oá Eraruac¡ón
4.1

,

Pr.v¡a:

Órg.no

6

Dopondonc¡á

7

Órg¡ro qu6 resuolvo deflnltlvamonto ol l.ámlto ('l' lñ3lancl.)r Di¡eÉión Geñerál

o
"

tugará. d.át€nclón

B-

L¡l

Sireñcio Nega¡vo

U

o competo¡t .n le mar.ria: Minisbno del Añbi€nle

.

cárgo dol prúedlm¡eñlo: Dtrección Geñe,al de CaLidad Amb,enral

d.lfrán¡t

nsriluoonal (wN.gob pehrnáñ)

SUSTENTO LEGAL

l

33

Posilivo

Srrendo

lndicar Plázo Má¡imo do Atoñclóñ : Diez (l 0) dlas hábiles

5

Elor

l¡s!ños

V

de Calidad

Añbieñt.l

: Tram e Doc!ñenla¡o de lá Ofc¡na deGslór Docum€ntal y Atención a la Ciudadaola oen elporlal
Anroñro Mróquesadá No42s. urb¿nizacióñ Sañ Felipe - Magdarena delMa.

- Av

fÉCNICO

Fundámeñto logal rlndlc.. bás.l.gal qúe br¡nda ¿ l¿ erl¡dad

l. pol6tad

par¿ sñ¡rh el proro.ll¡n¡.nto y

l¡ bas.l€9.¡.l.l proc.diñ¡6nto:

a¡lielo 43o delDédeto Legi§,al¡vo No 1126 que estáb¡ece ñed¡da§ de conlfoleñ los ¡nsuños qulmi@s y produclos fsc¿l¿ados. maquinañás
equipos uliiizados para la elaboració. de drooas llcilas

.

y

. Ani@bs l! y? delOeselo Supemo Nq 348-2015-EF, que áptueba ñueva lista de insuños quimicos, produclos y sus subproduclos o
d€nvados, obleto de Conlrolá qu€ se rcfeÉ el árllculo 5'delOerelo Legislativo No 1126.
.

2

An¡obs

12",

7e

Nom. coñ hngo

71'y 72" del Reglamento de¡ Déselo tegislálivo
do ley qús

,acllta ol cobro d.

lá

Génerál v sus modili.áronás

3 Nomá
¡r Nooá

quoáprueb¡ la

t ..

o

No

deMho:

1

126 aprobado po¡ Oedelo SlO.emo N' 044-2013-EF

. Artlclro ¡É! de rá Ley

No

2zt4¿r. Ley der ProcediñÉñto dñ¡nisrralivo

ta$:

r.lifca la lr$ (.ólo or .l
5 Roqul¡lto. dd rrfnlto: anu¡t¡¡r.crtu
quo

caso d. ñuñlc¡pal¡d¿dÉ
d€

6.

dbirh.l.r):

Fulrdañ.r¡o t ¡.1 o.p.cmco d. c¡r,.

7,

Fü ,Umolo T&nlco - cl€íüfco (d.

' Nlm€Él 8, del inclso 37.1 der atlcuro 37o y El fomúlario pemite ideñtlfcar de loña
a.rl@lo 1l' de la Ley N' 27,14¡. Ley del 9¡ecisa al solicllanle, la cánlidad malena de
conliene el inrorme señalando el (los) lOsF (noñb.€ P.oedimiento Admi.islrativo Geñe.al y sus ¡eolalizac¡óñ y/o ¿esrtuccióñ de(ros)
laBF(s). el pocedimienlo a seguir y las
@mún y comercial) y las ent¡dades mábna de
. Anículo 72. der Regrañento der Dec.elo
Legislalivo No 1126 áprobado po¡ DeÚeto
Fomulano (F-02) didqido avla Oirecto¡a/a Generalde

1

la Die@ióñ General de Calidad Ambienlá|.

que

Sup,emo No 04,1-2013'EF
Cop¡a de las hojas de seguridad delfab.icante del
IQBF

2

. Afrlculo 72o derRegrameñto deroec¡elo
Legislalivo N'1126, aprobado po. Oedelo
Supremo N, 0.44 2o13,EF

Permile conoce.

bs

nesgos ásociados al

mañeio der IQBF eñ evaruación, y ros
eleclos n€galivos qoe podrlañ gereÉ6é
bato uñ marejo inadecuado en elambieñle,
seoún el fabriÉñle EI Équisilo se pledé

obtenef de la págiña w€b dellrbricanle

, CALIFICACIóN DE SILENC¡O

1

AOIINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGI,N LA LEY N'29060

Susleñlo de la apli€ción delSilenclo Adminislrálivo.
1 1.

I

2

2

Aptecóñ dels,hnoo adm'ñishnvo

Posldo

I

r

u.apr,-"on ders'renüo admnr*anvo

Negáfvo

tr

Sile.clo Adminlslralivo Positivo.Elprocediñ€nlo admi¡isl.arivo habilila, en elmarco de lo señalado en el Deqéto Législativo N' 1126 y so Reg¡ámenlo aprobatorio por er Dedeto
§úpremo N'04.4-2013-EF la neuiralizáción y/o desl.uc.lón de iñslmos qulmicos y bienes fscalizados-IQBF de los osuários que lengan bienes
fisc¿l¿ádos noaplos para su uso o qE po. ese de ad¡vnjades deseen deshaer* de los mismos

o.

2

1

Sileñcio

¡dmin¡slativo ñegatNo.-

cosTo oEL PRocEoll ENfo aDMtx¡stRATtvo
Paut

. ir.to.,ológ¡c.s

a 3egulr

p¡rá l. deidminaclón dol .Gro dol Pr@od¡ñ¡ento Adm¡nbiElvo:

§e aplicó la melodologfa estábrecidos eñ la GuLa de simplilicacióñ Adñin¡stanva y Dererñiñác¡ón de Coslos de Procedim€ntos Adñnislralivos I
Servrc¡os Prestados e¡ Ercl6ividad. para Gobiemo Ná.¡oñál
2

O.cl.6clóñ

do lá Entidád: Pára la delemiñaciOn delcosio del procediñieñlo adñinislrativo sedeclara haberseguido las paulas estableodos en

eroesero sop.emo

6-*'i'4
k\Iq*{
=1
'%r$7
"-=

ñ.06!-2gqf§l§\
/aa.Si'"

!in
,+-

.,<?;;\

3

R.glrlro d.

l,oa

co3ioc p¡r.l.l€3 dol Proc.d¡m¡enlo adñ¡ñEtr.tlvo qm

COS'O fOfAL DEL PROCEDI IE¡¡ÍO

'.

.6i.niln

.n an.ro. t{" I y 2

AD INISfRA

@ffi@

Á.ñá

w#

SECCIóN III, LISTAOO OETALLE DE PROCEOIMIENTOS AD¡¡IINETRAfIVOS OE

IA ENfIDAO

A. INFORi/IACIÓN BÁSIGA DEL PROCEOI IENTO AOMINISTRATIVO

l.

D.nñtnác¡ón:

2

i¡ñ.ro
Do

Autoñzac¡óñ de iñpo.lacióñ de .esiduos sólidos no 9eliqrosos.

d.66 qu.6d.ñañdádoa

Apob¡clón Auto¡¡áüc.

lá Enüdrd

o. ol año(e¡ prcmedlo)

E

4, Ds Eváluaclón

Prev¡.;

lnd¡c..Pldo

¡t,1.

Silenclo

Posilivo

L_-l

Silenc¡o Negál¡vo

Lr.l

áx¡mo do Alonc¡ón: Veinte (20) diás háb¡l€s

5
6

órqáno Éctor o comp€t ó¡. eñ l. ñat .lá: Miñislerio del ambient€

7

órg.no quo ¡.6uolv€ d6l¡n¡i¡vam..to ol trád¡to (1' lGtancla): Oire.c¡ón Generalde Gestión de Residuos

oep€ñdércla á caroo dél proc.d¡r¡¡árto: DÍección General de Gesiión de Residuos Sólldos.
Sóridos.

Lug.E de.tsnclóñ del T.ámito:Trám(e Oocu,nenbno de la (»cj.a de Geslión Oodlmenlály Ateñciór a la Ciudadanra
'. nsr(uclona (ww90bpe/mrnam). Av a¡lono Múoque§ade No 425 ufbanizaciÓ. §a¡ Fel pe - Magdalena del Mar

o eñ er porlár

B, SUSTENTO LEGAL Y TÉCI{ICO

Fu.d.menao logal : lndidr b¡so logal qu. bnrdá á lá oñüdád

l. po¡.§tád par¡ omiür.l

procod¡m¡.nlo y la baso logal dsl proc.d¡m¡..io:

.lnc¡soj)delarti@lo15"del D.Leg N' 1278
.

allculo 42. der D Leg

.Anl@lo7ey

No 1278.

numeral 80

1 del

árl@b 8e

del Reslañenlo del O

Le!. M 1278 aprobado

Oor O

S M014-2017-M,NAM

2 ñoñ.
3
¡t

cor nnso de ley qué lacul. el cobro do la laE o d.rehor . Arl¡dlos 44o y 46' de lá Ley N' 27,1,44 L€y del P.oedimieñto
Adñinislralivo Generaly sus modifc¿bnás, y Reqláoeñlo delO.Leg N' 1276 áp,ob.do por D.S N' 014-2017-M|NAM.

Noña

que

ap¡ú.b.

la

t¡.¡:

Nomá quo nl¡ñc. la l8a (3ólo en ¿l cao de mu¡¡c¡palid.dc d¡drilal6)l
R.qul¡lt6 rrl Trámli.: ánur¡.r¡clón do rqulllo!
6. Fun(lrm€Ílo Lgrl ..p€clfco .L

c¡d.

. Formulano F-03 0 solicitud.
. Nume.al 39.1 del alrculo 3s¡ de la Ley N'
Q@ .rñtieñe b dec¡afac¡ón ju.ada en ra qu€ §e indiqu( 2714, ley det Proced¡ñénlo Adñhislraliv(
q@ los documenlos pfeseñlados eñ copiá simple sor Gemral y sus ñodif etoaas.
. Nume¡al 80.1 del anl@b EopdelReglamenk
délOLeg.
1278 ápDbado por O.§. M 01a
2017.MINAM,
. Paso por deÉcho de lrámilacjón.
. An¡@los 44" y 46' de la tey N' 27444.Le't
del Pro@dini€ñto Administ alivo GeneÉl y

tf

2

7.

fund.ñronto fócnlco - c¡.nül¡co

Elrequis o peñrle identifcár al
soricdarne, y pre§e¡tar ra ñolivaclón de
lá aubfnac¡ón de lá importac¡óñ de

residuos sólidos ño peliarosos.

la l.añilación impliÉ pá.aelM|NAM

la

preslac¡ó¡ de un seúicio especlli@ e
individualizsble a lavor del
' NumeEl 80.1 del arl¡@lo af dél Réglañeñto adm¡n¡stado El morto por derecho de
dei O.Leg N" 1278 ap¡obado por O.S. No 014 iEmiiació. estará e. tuñc¡ón delcosto
2017-M¡NAM
delvado do r3s áclividades d iñg idas a
á.rri2á r ró sóri.nádó Pára.u éld
ap i€.á la merodologla esrablecidá por
la Pes¡¡jencla dei Cosejo de Miñislros.

ós

.

Memona desoipliva, iñdiendo el lipo y @EcterisliÉ, . Lleral a) del subnuñe.ál

1 del

¡uméral 80.1

volumen, tueñte generado.á del .esiduo sólido, prceso al delállculo 80" del Reglamenio del 0 Leg. N"
dal se.á sometklo y el pelodo eñ el q@ se Ga¡iÉrá el 1274 ap.obado por D.S. N' 014-2017-MINAM
embaque, el@a1no debe supe¡arel pe odo dedoe (12)

.

Copia simple del

@.lif€do de

añálBis de composició¡

' LileEl

b) del subnumeral 1 del num¿rál 80. r
80o del Reglamenio del D Leq N'

Requislo que pemile desoibn el úpo
de residuo sólido nopelisroso. yel
p¡oceso al dal s€lá somel¡¡lo.

Requisitoque susreñta la composición

delrcsiduo sólido no peligroso,
1278eprobado por D S N" 01,r-2017-M|NAM. ei¡n@ndo q@ no w lrata de u¡

delallculo

f esiduo

sórido peligf oso

_l

c. cauFtcActór,¡ oE s¡LE¡¡cto aD[[¡lstRAftvo

1

susienlo de la aplicac¡Ón det Sileñcio AdminislBlivo.
1.1 Aplrcáoón dels enoo Adñú§F¿l,vo

Posilivo

!

r.Z

aprorOn delsirenoo Admin'*atvo

Negaüvo

tr

2 1 sileñc¡o Adñ¡nisrÉl¡vo Positvo

2.2 Silen.lo Admi.ist átivo Neg.livo.
La áubrizac¡ón de im9ortac¡ó¡ de es¡duos ño p€llgrosos con fne§ de vab¡na.rón coñsljluye !ná obligac¡ó¡ logalpa.a las EO-RS o gereEdoes¡a
mu¡¡cipale§ con,orme a lo esiablec¡do en er arl¡cllo 42 del Oec.eto lagislativo M 1278 de la ley de Gésl¡ón lniegÉl de Residuos Sólkjos.

Por ello, en caso §e apl¡ca.. el sile¡cio ádmin¡staiivo posiiivo. lás EO-RS o ge¡é.ádoÉs ño munic¡pal$ podlán asurni. que cuenlan con 13
aulorüáclón para implrlar És'duos rc pel¡gosos @. la sola pesalac¡ón de lc docuneolG señ.lados ér el prcy€.lo de Reglamenlo, ro cüa
generala !n imp¿cro negalivo al ámbienie dado que podrían ¡ngÉsar áller[orio ñacionalrésiduos clyode§llno no sea la vabnzaclóñyqoe eslo§
*an díspleslos ¡naddadáménle.
Esle supueslo, geneÉ a ere.los ñegalivos al ambienle, dado q@ iñg.ésárláñ al pak .e§idu$ no peligmso§ no valorizables ge¡erando con el¡o un
impacro Éganvo al ambienre y a la s¿lud, aGcrando dé esia ma¡d el interés públ¡@.

l. cosTo oEL PRocEotftEwo af)xhllsTRATtvo
I Páura il.todológlca . .egulr pa6 l. dot m¡ñac¡ó. dol coito d.l Pr*.dlm¡onto Adñ¡n¡.trál¡vo:

Se áplicó ¡a metodologlá es[ablec]dos én lá Gula de Simplifi@clón Admiñisiráliva y Delemináclón de Costos de P.oedirnienlos Adein¡sl.álivor )
Seryicios Presl.dos eñ Exclustvij.d, pá.¿ Gob¡émo N.c¡onal.

2

Docla66ló. de Ir E Ud¡d: PaB
é¡

3

la detéminacióñ del costo del procedlmienio ádñinls|alivo se declára hábe. seguido las paulas esiablécidos en
De@lo Sup€mo N" 06,|-20lGPCM.

Ros¡st

r

d€

lo. c6to. p.rc¡.|.. d.l PE€dlm¡.¡io ad.n¡nlrtr.tlvo qE

.. r6t

ñtán €n

aBxos llr I y 2
(ei s4
907.7

3

3 $tui.iós ldéntifieblés

13.5

31

07
00

Malé¡iálés nó Fuñdible
¡5 S¿Ni.ios ño ld,entllcables
3.6 Deorec¡ación de Activos v áBotizácioñes de inianoibles
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COSÍO IOTAL DEL PROCEDIM¡ENTO
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INISTRA

@ffiffi

968.3
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§ECCIÓN III. LISIAOO OEfALLE DE PROCEOIIIENTOS

AO

INISfRATIVOS OE LA EI{ÍIOAD

A. INFORMACIóN BASrcA OEL PROCEOIMIENIO AOIIIN¡STRAÍIVO

1, Do¡om¡¡.c¡ór:

Auto¡ización de mporlación de residuossóidos pelqrosos

2

Númorc do vec6 qu.

3

Do

6

dema.d.do a la Eñtidad o¡ el año (on pomod¡o)

Ap¡obrcló¡ Aqrmáüca

E

4. Do Evalu.c¡ón

a.l, lndi@r

Prevla:

Plázo

ir¡¡¡mo

do

Sileñc¡o

Posiiivo L_-.1

Silencio Neqal¡vo

5

Órgáno rector o compelo.te eñ

6

Dopendonc¡á

7

órg.ño qúe ésú.|!o d.l¡nli¡váñ.nte él

""

Lugrrc3 do alonc¡ón dol T.ámh.r Trámite Oo@ñeñlá¡io de lá Ofclna de Geslióñ Docum€nlal y Atenc ón a la Clldadanla o e¡ el ponal
hsrf uooñar (ww qob pehiñam) - Av. Añ¡ono Mi,oquesadá N. 425, o.banizacióñ Sañ Fe¡ioe , Maqdareña del Mar.

máter¡á: Minisledo del Ambienle

¡cárgodol p.oced¡mlonto: o rec.iÓn Gene.a

B, SUSTENTO LEGALY

I

l.

l¡l

Aisñclón : Veinle (20) dl¿s hábiles

tráñn6l'

de Geslióñ de Residuos sóridos

lñstanc¡á): Dneccióñ Geñeral dé Gestióñ de Residuos Sólilos

fÉCNICO

Fundamonlo legál : lnd¡cár bGo logal quo bri¡d. á la ent¡d.d la potBlad paE oE¡tt. cl p¡cedim¡oñlo y la bás6 l.gal d.! prccadlm¡€ntoi
. lncisoi) der anicuro 15' der o Leg N'1278
. Anlculo

42'delO Leg. N'

1278

.ariúlo 79ey.úmeÉr80.1

2

derart¡clro

t4.:

que Ét¡ícá lá

r..a

(6ó10

.ñ

.r á.o

5 Roqul.lto. d.l Tntmlto: .nüñ6nclór
.

dé

o5

N. 014-2017-MTNAM

6. Fund¡m.nro

e

declaBción juradá en la que
ind¡q@que los doúmenlos pres€nlados en copia

'P.go

ra

Poed¡ñiento

ñuñ¡dpál¡d.d6 dbrritáro.):

d.

Fomuráño F{3 0 solicnud.

Oue coñtieñe

2

delReglame¡lo del D Leg No 1278ap.obado pof

Noma co. Ergo & loy qú. f¡cü[. él cobro de l. tlsá o deÉcho: . ¡rrlcuros ¡lro y tr6" de la Ley N" 271t1¡, Ley der
Adminisrrátivo Gene.alv3us modileto¡as, v Reolámenro d€lo.Leo. fla 1278 aorobadoDoro.S. M 01¡r-2017-MTNAM
Norma que apruob. la

3
a Ioña
f

80P

po, deecño de rrañrtaqón

logil olp.c¡fco d.

c.rlt

¿ Fünd.msrtofacnlco-c&

ltlcoth

. Nume.al 39 1 del a¡ll@lo 39" y al{lolo 41' El Équisilo p€mile idenliñ€r also¡icitá.ie,
de la Ley No 27444 Ley del P¡oedimienlo y preseñl.r la frorivac¡ón de la áúonzación
pdñinislrativo Genera y sus ñodifi@loias.
de La imponación de residuossólidos
. Numerar 80 1 del artlculo 80'del Reglamenlo
delD.Leg. No 1278 aprobado por D.S Nq 014. Anlculos ¡l¡to y 460 de la Ley N! 27444, ley La lÉmilac¡ón inpl¡e pa6elMiNAM la
del Proedim¡enlo adm¡ñislralivo Geñeral y presiacióñ de un seúicio especilico e
. Numeral 80.1 del

indNidual¡zb¡e a lavor det admini§trado Et

anlcub 40" del Reglame¡lo monlo por derecho de lramna.ión esiaiá eñ
del D.Leg. N' 1278 aprobado por D.S. N'014 función del @sro denvadode lás
¿diüdad€s dingidás a a¡alizár lo solicltado.
Para su cál@¡o e ap,i6r¿ la melodologla
establecida por la Presidencia del Consejo

3

5

. Memoria dessipliva, indi€ndo €lripo,
caraclerlsti@, volumén, fue nle ge nerador. del
fesiduo §ólido, y proÉso al dál se.á soñerido.

' Lile.al a) delsúbnumeEl2 delñumeral80.1
del arilculo 80. del Reglameñto delD.L€g. No
1278 ap¡obado por O.S. ñ' 014-2017-MlNAM.

Requisilo que p€m¡te desribi el l¡pn de
.esidlo peligo§o, y el proce§o alcual§eiá

' Copia simple d6rcedilicado de anárisisf§rcoqulmico, miqobiológl@, rad¡olóqi@ o loxicológi@,
sobre la composioón de los Eiduos, según

. Lilerál b) delsubnumeral2 delñumeÉ|80.1
del a.tldro 80o der Regraméñto derD Leg N.
1278 aprobado po. O S. No 014-2017-MINAM

R€quisilo que erifcala @mposic¡ón del
residuo sóLido péli9roso

. Copia simpledé la pólizá de seqo.o, sesúnlo
eslablec¡do en el anicub 8r del Reglamenlo

' Lile.alc) del subñumeral 2 del ñumeral 80 1
del á.rl@¡o 80' del Reglame.lo del o.Leg N'
1278 aprobado por O.S N"014'2017-MINAM

6Yfii,A
:-r¡"ltti:-:;
?,.t

,"69"i4

oe¿\

Requisilo

qle p€mile

al ¡ñp¡nador, @bdr

f¡á.c¡er.menre la .epon§abirirad añte

ros

evenluales daños proplos y co¡tra leferos,
de dañosá lá sa ud y alambienle, que
puedan oñgiñ¿M por ¿@idenles o
iñcidenles que ¡esullen do.anle el
d€sembá.que, desaduañaje y eñ €l
lra¡s9orlé hasla su deslino ññal.

. Litersr d) del subnumeral 2 delnumeralS0.l
. Copia simplede la ñoüfcációñ delpals exportador
emlida po¡ Ia auroridad @mp€lente de dicho p¿ls, én der anlcuro 80e der Reglañenlo der o leg No
,278 aprobádo por D.§. No 0r+2017-M|MM.
doñde se eslableze q@ 16 Esiduos no causaráñ
daños alambienle nla la salud, PaÉ lospálsesqoe
ño lomen pa,le del@¡v€nio Basilea se pÉsenlaú
un do@ñenlo equivalenle ernitido pof ra aulofidad

Reqlisilo que pemite evidéñciár qué el
Eslado de erponecióñ ha auto¡izado el
móümiéñro kañslroñreüó dé¡ esi¡iúó
sólido peligr@o (no coresponde a lráfco

El,eqlisilo @nlribuye a qe ¡os Eslados
denteñ @¡ intoma.ión of¿ial sobre ros
movimieñtostransfronlerizosde los
Ésiduos sól¡dos, y erecluar el coffrol

C. CAUFICACIÓN OE SILEI{CIO

1

AD

INISTRAT¡VO QUE CORRESPONDE SEGÚN LÁ LEY

l\r

29060

Sustenlo de lá apl cacióñ d€l Sileñoo Admiñistralivo.
1

1 .

fuli.3oón

!

de, Silenc¡o Adm¡nislralivo Posilivo

r.z.apriooon

der sirenc¡o Admi.¡slraüvo Negaüvo

2.1 Silencio Admlñi§trátivo Po§illvo.-

2.2 Sil€ncloAdñinisl.alivoN€gaüvo.-

L. aulo¡zacióñ de imponáción de residuos p€ligrosos coñ fnes de v.bnadóñ co.siituye una obligacjón legalpara

las EO-RS o generado.és ño
municipále§ @nfofme a loe§táblec¡do eñ el adlculo 42' del Deqélo Legislallvo N.1278dela Ley de Geslión lñtegralde Residuo§ sólido§.

Por ello, en cáso se aplicára el silencio admini§talivo positivo, las EO-RS o generaúores no munic¡páles podrian asuñn que cl,enlan coñ lá
aliloización para impoñar residuos peligrosos con la sola prese¡laclón de los docúmenlos señalados añ el proyeclo de Reglamenlo, lo cual
geneErla un impaclo negal¡vo alambleñte dadoque podrlan i¡grcsar alterilorlo raclonalresiduos cur{ destiño no sea la valo.izacióñy que
sean di§pu€slos iñade@adamenle.
Este supueslo qeñerala ef€clos negal¡vos ál ambienle, dado que ing.esalan al pals rerlduos poliqrosos no valoízables 9eñe6ndo con ello un
impado ñegalivo al ambienie y a la salud, atec-lándo de éslá man€ra él inierés prrbl¡@.

I

P¡uta3 .ro<lolós¡ds

IENÍOADMI
a $sulr Ea6 Ir dorom¡n.c¡ó¡ d.l cGto d.l P@.dlmlenro Adñ¡nbtñt¡vo:

se aplicó la merodolog¡a estabboaos en lá Gu¡e de simpliñcac¡ó¡ Adm¡ñistrativa y Detominaoóñ de Costos de P¡ocod¡mÉrnos admin¡stratiúos
Seryic¡os Peslad6én Excluslvidad, p¡ra Gobiemo ñacion.l

oocl.ñc¡ó¡ d. l.

End.rad: Pará ra delefñinac¡ó¡ dercoslo der p.ocÉdimienlo admin¡slralivo se dedara ha¡€r seguido las paulas eslablec¡do§ en
el Oecreio Supremo N' Cr64.201GPCM

3

RogÉi.o d. 16

cottc p.rchl.s

do¡ P@od¡mlenlo

Adm¡nblñtlvo q{e s. .ü3torl¡n en An.ror

I' I y 2

(e¡ s/)
3

9¡7.1

2 Máiéñrles Fundible

3.3 Serulclos ldenlif €bles

13.5

1¿ Mel.riá|.§ ñ. FuñdihJé
I 5 Séruic¡os no ldéñlifiáblés

o.7

00

3.6. DeDeciacióñ de Activos v ámot¡2acioñesde ¡nlañoibr¿s

22.0
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COSÍO TOTAL DEL PROCEOI TENTO ADMII¡ISTRATIVO

d,,"

*tuHY

ffiffi

963.3
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sEcctÓt¡ It. LtsTAoo oETALLE DE PROCEO| tENfOS AOMII{|SÍRAf|VOS DE LA El{flOAO
a. tNaoRüacróx BÁsrca DEL pRocEo¡t¡tE¡rfo aoM[¡tsfRAftvo

1.

Oonom¡n.ción: Auto zación deexporlaciónde résiduos sóldos

2

Núm..o ds vec.! que

3

D6 Aprobeclón

6

domardado á la Ent¡d¡d e¡

altoñál¡ca

E

.l .ño (.n

p¿omod¡o)

4. O. Evaluáclón

Pr€vlá:

S lencro

Posililo L_..1

siléñc¡o

Negal¡vo

5

órgeno rector o coñpel.nl. €n r¿ ñat€rlá: Miñislerio del Añbiente

6

Oopond.nc¡a a cergo

7

Órgánoqué Gsr,.rve dsli.¡trvañ.nt€ .r tráñ¡t€ O'rr.táncra): Dtrección Geñerarde Gesiión de Residuos Sórdos

-"

Lug¡res do .tE.clón d,.l Tráñho: Tdmire Oo@medano de lá Of¿iña de Geslióñ Do@menlal y Atención a la Ciudadanla o en el porlal
rnsliluooñál(ww Oob peh'nam). av añlono Múoquesadá No425. urtánizac¡óñ Sañ Fe¡ioe - Magdaleña del Mar

d.l

L¡..1

4.1. lndicar Plazo i¡á¡lño d. Atencióñ Vei¡le (20) dras hábires

proced¡mlonlo: Oirecclón GeneEl de Gesl¡On de Residúos Sólidos

B. SUSTEI¡fO LEGAL V fÉCNICO
1

Fund¡nonlo logál : lnd¡cár báse log.l que brlndá . la o.l¡dad la pol6lad p.d om¡t¡r ol pr*od¡m¡ento y Ir b.s. Lgál del prccedlm¡e.to:
.lnclsoi)delanlcuro 15'derD Leg N" 1273
.

Arlolo 4?

.

Arlcllo 79oy ñomefár80

del O Leg

2

Nom. con É¡go

3
a

t¡oña

M 1278
2

deraflrclro 80o derRegramenlo delD Leg. N" 1278 ápfobado pof D s.

de l.y qu. facúr¡ .r cobrc d. l. tasá o d.rccho: . Mrcuros 42ro y tr6o de ra Ley t¡" 27¡t4¡f, Ley der Pfoediñieñlo
Adñi¡i§lrativo Generalv sus modifcalorias, v R€qlamenlo d€lD Leo No 1278 aDrobado oorD S. N. 014-2017-M|NAM.
l{o¡!ná que apruobá la t §:

ta3r (.ólo oñ ol c6o do muñicip.l¡dádG dlltrllal*):
g. Füñd.¡lt.nto log.l ..p€clñco d.
5 Roqubno. d€l lñ¡mlt :.numér.clón do
1

que

Etmc.

lá

c¡&

7.

Fun(rñoñlo Tacñ¡co - cbntiñco (rL

. Nuñeral 391 del allculo 39" y aní@b 41" El Equisilo pemile idenlifi@r al sol¡cji.nle,
F,0¡ o soricitud
Que coñliene la dedaración jufada en ra que s( de la Ley N' 274.44 Ley del Proedimie.lo y pfe§enlá.la moliváció. d€ lá auto.ización
ñdiqúe que los do.uméntos presentádos en copk p¡dmiñiskativo General y sls mod felonas
. Numera¡ 80.2 dél artlcu¡o 8e del Reglañenlo

. Fomurario

delO.Leg

2

No 014-2017-MTNAM

No 1278 aprobado por

D.S N'014-

. Anlcllos 4tlc y 46' de la Ley N'o 2742121, Lel Lalramilaclón impli@ pará l¿s aubndádes
der Pfoced¡m¡eñlo Adñ¡ñislfalúo Geñerar ) compelenles la o.e§laoón de uñ señl.io

'Paqo po. derecho de lram(acjón.

especrñco e ifldividualiabre a favordel

. Nuñerar80.2 dela¡llculo 600 del Reglañeñl( adminislfado. ELmoñlo po. derecho de
delO.Leg. N'1278 aprobado por D S N'014 kámilació¡ está.á eñ tuñclón del @slo
denvado de ¡¿s ádivir,ádes dingidas á
anati¿arlo solicilado. Pafa su élculo se
apli€¡á la metodologla eslab¡€cidá porra
Pres¡deñcia del Consejo de M¡nistr6.
3

'

Memoriá de§cnpiiva, indicando

el iipo

t .lile.al

a)

realizará

el embá.que, el

ad

el po de
1278 apDbado po Ésiduo sólido y elpro@so alcua¡será

delnumeralS02 delanlculo Sdde Requisilo que pemile describn

ÉEcrerlsrie, volome¡ luenle generadofa de Reglamenlo del D.Lég. N.
res'duo sólido, pr@$ al oe¡ será somelido y e o.s No 01¡t-2017-MjNAM
lugar de elimina.¡ón y el p€rlodo en el q@ sr
no debe supeBr e

perrodo de d0.É (12) meses.

.

Cerlifi@do

de ¿ñál¡sis

fsacoqulñi@, . Lné.al b)delnúme¡á|802 delallcúlo

8f

de Requisilo que su§|erna lá coñpos¡c¡óñ der

ñ¡oob¡olOgicó Gdiológico o loxicológico, sobrc la Reglam€nlo del D Leg. N'1278 aprobado po fesiduo sórado edi6candoqle no se tala
composiclón d€ los residuos, s¿gún coiiespondá, o.s N.014-2017-MLNAM
de un r8iduo sólido peligroso.
emilidos por un labo.alono a@dilado
5

.

Copia s¡mple d€ la nolifcac¡ón al pals impo.lador . Lle.ar c) der nuñefar 80 2 derartrcub 8e de Reqursilo que pe.ñite evidencjar que el
para los residuos comp¡end¡dos eñ el Anexo Il¡ de Reglañenro del D Lé9. N" 1278 aprobado po Eslado de exporlac¡ó¡ ha aulorzadoel
Reqláñento. Pa.á los rcsiduos sólido§ compreñdidos 0 s. N" 014,2017-M|NAM.
movimienlo lrañslroñte¡izo del resrduo
en el Añdo V del Reglamenlo, sólo si @¡l¡ene¡
sórido perigfoso (ño cofrespoñde a lrálico
maleriales o suslanc¡as del Añexo I del Conveñio de
Elréqlisllo conlnbuye á que los Eslados
Basilea en una cantdad lal que les coniiera una de
las $raclerisllcás señaladas en el Anexo lV de
@nten @ñ i¡fomaclón ofclalsob¡e los
movimientos Lañsfoñteizos de los
residuos sólidos y eleclua¡ el conlrol

tr
Á,\

ffi{ta
\=;{yY.""9
\A,ASZ

&*g

CAIIFICACIóN OE SILENCIO AOIIN¡STRATIVO OUE COiRESPOIIDE SEGIiN tA LEY I{" 29060

1

§usleñlo de la apliÉclón del Sil6ñcio Adm¡nistclNo
1.1.

Apr@oón delsilencio Admin'srrahvo

PosrtNo

!

r

Z.rpr*oon

óel

s enoo admioslr.lúo

Negálivo

tr

2.1 §ilencio r'dmlnislrallvo Posillvo -

2.2 Silén.ioAdminislÉtivoNeg.livo.
La aulorlzacióñ de expo¡iá.]ón de résiduos peligrosos yno peligrosos con fn€s de vabnzación y/o disposicióñ fnal@ñsliiuyé una obliga.ión 169á
pará ras Eo-RS o generadores no ñuñ¡cipar€§ coñlome a ro esrablec¡do eñ e¡ a.il@lo 42'del DéftIo Légis¡ativo N' 1278 de la Ley dé Gestiór
hlegral de Res¡duos Sóltjos

Por eilo, en cáso * ap¡iera el silencio administrativo po§ltivo, lás EO-RS o generadores no municipalos podrlan ásuml¡ que cuonlan @ñ k
adoriracrón para e4onar resduos peligrosos y no pe¡ig.osG @n la solá pese¡!..jón de lc d@menlos señaladd en el prolecto dr
Reglaménto, lo cual qeñerarla un impaclo ñegarivo

.láñbienle

y a lá sálud, afécta¡do de ésta máneÉ el iñlerés públi@.

D COSIO DEL PROCEDIXIEI¡'O DIINISfRATIVO
Paut s l¡tetodológic.. . segu¡, p.E l. d.i.m¡ñ.c¡ó¡ dol co6to dol Procodlmlonto Adñirldratlvo:
se áplicó la ñétodologl. esrabl€cidos en lá Gula de simplifi@ción Administrátiva y oeiéminación de Costos de Procédimienlos AdmlnistratlvG )

I

SeNidc PÉstadc

en

AdusMdad, pa.á Gobiemo Nac¡ona¡

z-

D.clárac¡ór d.la Erülád:Pára la delermlnacióñ delcosto del proced¡miento admiñislBlivo se decl a ra habe.
el Osc,eto SuDremo N' O6,L2OI OPCM

3

R.gl.tro dr loi .Gto. p.rc¡á16 del Proc.diE¡.ñto admlñ¡.rdivo que

..

seg

.Grentan .n a.e¡o3 N' t y 2
(én

s4

907.7
3.2. Máreda¡es Fumib¡e
1

0.,r

3 setui.ió§ ldéñriñ.¡trr.§

135

3¡l

Máteriálés no Fundiblé

01

3 5.

seMcios no rdsrifebles

0.0

3 6. OeoÉciación dé Aciivos v

ámotiadoñés de iniano¡bles

220
24_O

COSÍO fOfAL OEL PROCED¡I'IENÍO

AD INISÍRA

966.3

@ffiffi ffi

uido las p. ulas esla blec¡dor en

SECCIóN III. LISTAOO OEÍAITE DE PROCEDI IENTOS AOMIIIISTRATIVOS DE LA ENTIDAD
A. INFORMACIóN AÁSEA DEf PROCEDIMIEi¡ÍO

AD

I¡{¡STRAT¡VO

l

Dánom¡ñi¿¡ón: Autorizá.ión de náñsilo dé residuos sólrdos

2

Númorodovocs qúeo5 dsmandádo

3

oo Aprobáclón

Aslomái¡c!

a ¡a Entidad en el

¡ño (e¡ promed¡o)

1t. Do

E

¿1,1.

Eva¡ua.¡ón

PBvla:

l.dlerPl.zo [áxlmo

Silenoo

Positivo L_..1

L¡]

sibñcio ñegalivo

do Arenclóñ : Veinre (20)dlas hábles

5

órga.o rector

6

Ospárd.nclá a cargo del procadlml€ñto: Olrec.ión Gene¡al de Geslión de Residúos Sólidos

7

órsaro qu. Esuolve doti.¡uvamonte ol uám¡te

,-

Lugare3 de atenc¡ón d.l Támh.: TráñIe ooomeñta.io d€ Ia oliciña de Gestióñ oocumenral y Atenclón a la ciudadanla o en el portar
insliluc¡oñ5| (ww qob.pehiñ¿m) . Av A¡ro¡¡o Mnoquesadá N'425, úrtánÉacjó. S.ñ Feripe ' Magd.réña de¡ Mar.

B.

o

coñpotenle én l. matorlá: Minisle.io del Ambienle

(i'

lnstancia): Dnecc¡ón Ge¡e.ar de Geslióñ de Residuos Sól¡dos

SUSfE¡¡ÍO LEGAT ! tÉCtir¡CO

I

Fundamo.lo l€€ál : lnd¡c.r base logal qu. br¡rd.

.ln.¡soD delani@b
. Adiculo

.

2

15q

.

la e.l¡ded la por.stad páó

.nlllr

él procod¡ñl.nto y la

b... l.g.l

dál procodtñ¡ento:

delO.Leg Nq1278

42' dél O.Leg. N'1278

aliúro 79.y

ñumerar80 3 deralicuro

80e der

Reglañenlo derD Leg N" 1278aprobado porD.s. No014-2017-MINAM

3

l¡omá con Engo de ley qG lácürl¡ .l cobro .L l. iasa o d.Écho: . Arllcllos ¡t!t" y 46" de la Ley Nq 27¡rlr4, ley del Proediaienro
Adminislralivo Geñerál v sus ñodlfcalorias, y Re{lamento del o Le! ¡¡" 1278 apobado Dor O S. N" 0t4-2017-MINAM
Ioña qu€ ápru.ba la tá3ál

5

qu. Éi¡'¡ct la tas. l3ólo e¡ el 630 do muñ¡c¡pal¡dád6 dl.lr¡tal6):
Roqulllto. d.l Tnimlt :.num.r.clóÍ do
6. Füñdam.nio l6grl ..peclico i¡¡

4 ¡loña
1

2

mú¡.ttú .mó

r *a!L ..

.l IUP^

cr(t

7. Funal¡ñ.nto Ta6ñlco .

cbnl¡¡co (.le

. Nuñecl 391 de! all@lo 39" y artl@lo 41" El Équisito pemné ide¡tif@. al sol¡cllañté,
declaración jurada eñ la que se de ta ley No 27114, Ley del Procedimienlo y pEseñlar la motivaciónde la autodzació¡
iñdique qúe los docuñentos preser¡lados €n copia Admiñislrativo General y sus modifcalorias.
. Numeral 80 3 del a¡tlculo 80p del Regramenlo
derD,Leg. Nc 1278 aprobado por D.S. N"0142017.MINAM,
' Fomurano

qle

F-05 osorictud.

conliene

la

. Pago por derecho de l¡amnac¡ón.

'Anlculos ¡r4o y 46' de la Ley

No 274¡14, Ley La

tramlacjóñ ¡ñpli6 para ras autoridádes

del Procedimienlo Adminisl.ativo Geñeral y coñpelenles

la p.eslación de un serylcio

especifco e individua¡izable

¿

favo. del

. Numer¿|80 3 der anlcuto 80p der Regtamento administrado. E¡ monto por deecho de
del O.Leg. No i273 aprobado por D.S. No 014. lramilación esta.á e¡ tunción delcoslo

defivádo de las acl¡vldádes dirigidas a
.náliu r lo solicilado Pa.á su cálculo
apliefá la ñelodologia esrablecida porla
Pre§ideñcla der Coñsejo de Min¡stros

*

3

.

Memorie descipliva, indi€ndo las ruias del 'Lile6la) delnumeEl80.3 del arllolo 80' del Requisilo que pemile desdibn el Ípo r,e
movlmienlo lransfroñtefizo, tipo de residuo volumen Reglamenlo dél D.Leg. N'! 1278 aprobádo por residuo sólido, elp¡oeso ál úd será
y pD@so ál @ál será somelido.
D.S. No 01+2017-MtNAM
§omelido. asi @mo elorigen ydeslino del

. CopÉ slhple dé la ñoli,¡@c¡ón del pals de o geñ 'LiteElb) delñum€ra|80.3 dela.tldlo 80o del
eñitilo po. la ¿ubndad @mp€leñle, en donde sé Reglañento del D.Leg N'1278 aprobado por
eslablezca que los residuos ño Éusarán dáños

.l D.S

N. 014-2017,M|NAM.

Reqo¡silo que pe¡mile evidenciarque el
Esrado de expo¡ración ha áúorizdo er

movimienlo lráñsffonlefizo der residuo
sólido peligroso (ro co(esponde 3lráfico

Elrcquisilo @nlribuye a qle los Eslados

cuenlen con i.fomacióñ oñcialsobre los
ñoviúienloslrañslronlerizosde los
residuos §óridos, y electuaf er conlror

ffi

A

.eo-

'

. Lileralc) deLnuñeral80.3 delanl@lo 80"
Copa siñp]€ de la nolrñcáclón del pals de
por la aulondad coñp€lénle. eñ doñde
Reglañénro delo.teg. M 1278 aprobádo
, que los rcsiduos ro caosaráñ daños ál D S No 014,2017-M|NAM

Requisilo que permlie evidenc¡af que e
Estado de ¡mpotuc¡ón ha auloiuádo el
movim€nlo tanstoñten¿o dél re§duo
sólido péligroso (no core§poñde a tráf.o
El

eqoisiio @ñfiboy€ á qE Ios Esládos

deñlen @ñ infomációñ ofclal sobÉ los
ñovimÉñtos |ansl¡onbnzos de los
Ésiduos sólidos, y

.

Copia snñpb de la pólÉ¿ de seg@, §¿gún
en el

arllcllo 82! del Reglamenlo

. tilefar d) der ñuñerar 80.3 der art,@ro 80p
Reglamenro del D Lé9. M 1278 aprobado

efedu,

el @rnrol

Requisilo qL,e pemite al

imponador/dponador, dbnr

o.s. N'014-2017,MtNAM.

linancleramente la ¡esponsabilidád .nle los
daños p.opios y @nLa ié.er6,
daños á lá salud yál.mbÉñte, que
puedáñ origiñaGe por áeldenies o
iñcide¡les que Ésuheñ du.anle el lráñsito
rsiduo sólido por el lérnono.

CALIFICACION DE SILE¡CI

1

Susienio de la apli@ción del Sile.cio AdminislÉtivo.
1

1

.

!

Apliec¡ón dél Silencio dmiñislÉlivo Posilivo

2.1 S¡lencio Pdmln¡stralivo Posit¡vo

r.z eprieoon óers¡ren.jo admiñGt alivo

Negativo tr

-

2.2 SirencjoAdñini§lrativoNegativo.La aulodzación de iráñsilo de residuos sólidos con.illuye una obligáción legalpara eládminbirádo (génerado. de residuos sólidos) conlome a
¡r20 deroec¡eto Leg¡§ral¡vo N" 1278 de ¡a Ley de Geetión r.ieg¡arde Residuossórdos

*rablecido éñ elalrclb

Por ello en eso le aplicara elsilencio ádmi¡istralivo posilivo,lc admiñislrados podrla¡ asumlr que cueñlán coñ lá aulon2acióñ pa¡a ¡oatizat
t ánsilo de Ésiduc sólidos a ¡o la.go del lérilorio náclonal @n ¡a sola presenlacióñ d¿ los doqrmeñlos señalados eñ el proyeclo de
lo cual geneEriá un posible imp.clo al ambieñle dádo que pod.lan iÉnsilar por el lerilorio ñac¡onal residuos siñ las @n§¡deracloÉs lé6i6s
garanlien un adeoado ñanejode los residuo§ sóüdos.
Esle sup{e§to, oodrra geEÉ. eredos ñegál¡vos, no sólo pa6 el adñinistEdo si¡o lambién paE el ambienre, dado q@ rransita a. por el
Ésiduossolidos sin €ldebldo conlrolprevlo, aleclando de esla manea eliól€rés público.

!

P¡uta§ ü.todológlcls á rogu¡r pin la d6i.¡ñ¡ñ.c¡ór dol costo tlel Pr@odlm¡onto /ddm¡.¡atrar¡vo:
se aplicó l. merodo¡ogla estabrec¡do§ en la Gl]la de §impliñcación Administrativa y Oetemiñaclón de Cosros de Proc€dimÉñIo8 Admlnidrativos
SeNicios PÉstados en úclosividad, para GobÉño Nacional

O.claEc¡ón do L Erl¡d.d: Pá.a

la

deteñinációñ dél @slo del p,oc.d¡mieñlo admiñislÉt¡vo s€ decla¡a haber seguido ¡as paulas esüableodos eñ

el Oeqeto SupÉmo N" 0€¿l-20rtrPCM

I

R.g¡slE d.

lc

co.ros p¡E¡.L6 d.l Pro..dim¡.nto Adm¡n¡srñdvo

qe e 3ulrorr¡n

on

A.0¡6
(en

s4

6¡lf 0

04

3.2. Maienabs Fuñoible
3

3 séruid.s ld.ñtiñebrá.

f3.5

Matériál¿s no Funoiblé

05
00

3¡l

3.5

se

cios no ldenrifiebrés

3.6. DeDEc¡ación de ¡alivos v amoli¿adones de i.lanoibles

15.4

154
COSIO TOTAL DEL PROCEDITTIEI{fO ADflINISfRA

6'"d;;b

N' I y 2

SECCIóN III, LISÍAOO OEfALLE OE PROCEDIiIIENfOS AOMII{ISTRATIVOS DE LA ENfIOAD
Á"

INFORIACIÓ¡ BÁSICA DEL PROCEDIÚIEI{fO AOiIINISTRATIVO

l.

Oeñom¡nación: Insqipcióñ en elégislro aulorllalivo de as Empresas Operadoras de Residuos Sólidos

2

(úmero do v.cG qu.

3

Do Aprobáclón

6

doñ.ndado a lá Eniid.d cn ol ¡ño (en prcmedio)

!

Autoñáü@

f,t

,4, Oo

,4.1.

Evaluáclón

P¡€viar

¡.d¡e. Pl¿o fá¡lmo

do

Silenco

Posil¡vo

Aterc¡ón

E

S¡bncio ñegativo

5

órgáno É¿tor o coñp.t

6

t,.p.ndenclá

?

órg¡no

""

Lqgres d€ át nc¡ón del Trámlto:Irám'le Oo@.iledano de la Orcina de Geslió¡ Oocumenla¡y Atencóñ a la C'udadanla o en elpodal
rnsr,luoonal (ww gob pe/mnam). Av añrono Mfoquesáda N'425 ufbanización sañ Feripe - [¡agdarená dér Mar.

.

6n

l¡ ñat rla:

E

Treinra (30) dias hábiles

Min¡slerio delAmb¡ente

cá¡go d€l procod¡mbrto: orccoÓn Gererar de Geslión de Resiruos solidos

qu.6úél!.

(i' lnstáml.):

d.fin¡t¡vañ.rte .l kám¡te

Oireeión Gene¡alde Geslión d€ Residuos Sólidos

B. SUSTE¡¡TO LEGAL V TECNICO

1

Fu.dámonto ¡egal :

lndle, b8o

lega¡ quo brindá a ¡a onüdad la

pot6tad prrá en¡t¡r el pr@od¡m¡ento y

¡a

b.to

logal dol prcc.dl¡n¡ento:

. LileÉrq) deradícuro 15" dero.Leg No1278
. Lilerará) derarticulo 610dero.Leg No 1278

'arl@lo

60e

dd o.leg No1278.

'A,1icolc 87o

2

88o y 89o del Reglaménlo d€l O

les.

Nq 1278 aprobado por O

S N'

01¿'2017-MI|JAM

Noña co. rángo do ¡ey qu. Lcúlia .l cobrc de l. tasa o derecho: . Anlc!16 .r4'y ¡16' de rá Ley M 2744, Ley der Frocedimieñro
Admiñislrálivo Gene.al v sus modili@to as, v Re{lámento del O.Leo N! 1278 aoobado oor D.S. N" 014-2017-MINAM

3 Nom.q@.p@bá l.t .e:
4 Noma que r.iñca lá t¡.á (.ólo €ñ sl caso d. múnlclp¡l¡d.dG dl.lrttále.):
6 R¡quLlid dl fámL.: onuíü.clón .a
C. Fund{rrnto log.l €.p.c[oo rb c.ü
llqü61¡0. coiro .. l.ñ.¡. .ll .l IÜP
llqüb¡to (Jy, (¡c'lt4 onhl.ll' )
1

Fomuarlo E-06o sollcitud de lñscnpcbñ para EO- . Numerales 89.1y 89.2 de arlrculo 89" del

RS elclal tiene carácter de dé.1¿Eoónjurada, qu€
@ntenga la siguienle infomacióñ:

Reglamenlo del D.Leg. N" 1278ap.obadopor
o.s. M 014 2017-M|NAM
. Oalos generales de la empÉsa consignandoel
.Allculo4l" de la Ley N" 27444. Ley del
núñerod€ Regislro Único de co¡rfibuyente (RUc), el Procedimienro Adminisfarivo Gene6l y sus
nÚmero de partida eledfórica y asÉñlo de iñsdipcjón
en la Supenñiend€ncia Nacioñalde Registros
Públicos - SUNARP, donde conle que elobjelo
sooalde ra eñpresa se encuenlrá ü¡culado al
mañejo d¿ fesiduos § órid 0s i
. Oatos deldomicilio legal y/o d€ Ia ubicación de la
plá.la de opéráciores y/o de la inLáesIrucl!¡a de
fes¡duos solidos, de co@sponderl
. Dalos de Ia Resolución odocumenloqu€ aptueba e
lGA, eñ elÉso de que la EO-RS pele¡dá mañeja.

7.

Funüñ€nlo ¡ócnlco . cbnt¡ñco lde
)

ElEquisilo pef¡nile veniic¡r la exislenciad€
la

emr.6a. si

§u consliluc¡ón eslá

otuntada al manejo de los residuos sólidos
y @ño@r sicueñtá con las @ndiciones
ñeceanas para Éaliza. las opeÉc¡ones

para e¡ mañejo de los fesiduos §ólidos
Asim¡smo pemil,e acrédilar el l¡po de
empÉsa (ñicro opequerá) eñ Éso se
prelenda man€tar esiduos pel'grosos

i¡faeslructurasde Ésiduos sólilos:

. Daros del Éspoñsable de Ia dúeccióñ récñi€ de la

emprcsa:de @nformidad con lo dispuesio en el
ani@b 60 del Oeseio Lelislalivo N'1278:
. oatos de Es rie.c¡as de tuñcio¡amie.to vúenle der
dom cilio legal, de la planta dé operacioñes
¡nfraeslrúclora de re§iduo§ sólidos, s€gún

.€f.l cúo

yd€ la

ffi ffiffiffi

corespoñda, expedida pof lá Autoñdad Mun¡c¡palidad
respecilva, cons¡gnando un giro de negocio acod¿ á

las oper¡cides a .ea¡i2ar:
- O€sc¡pción de las operacioñes qoe se pretende

. Descripc¡ón de oquipos e hLaestrucluras pala l.§
orefaooñes quo 0É1eñdañ reali¿fi

. Clásifcación y áñ610 de la gesüón dé los Esiduos
sólidos que se prelende ñañejan
. Enelcaso de veñrcuros propios, coñs¡gnáflos
sigúieñtes datos : númeio de la laieta de p.op¡edad y
¡úmero de la parlida i€gistraly asienlo de i.sqipció¡
e¡ 16 SUNARPen dondese encu€nl¡á insqito el

. Eñ él eso de Ehltulos alqtrilados, adjuntar @piá
simple de los conlralos de a lqoilé. o le a s iñq vige¡les,
que deberá coniéner los siguienles datos del
veh¡@lo: ¡úme.o de la laiela de pbpiedad, núñero
de panid¿ regiEtÉly asienlo de insoipdón en l.
SUNARP en donde se encuenlra iñscnlo elvehlcllo.
. Decla¡acióñ jurada indicando la auléniic¡dad de los
doarmeñtos proseñlados eñ copia siñple.
. DeclaÉcjóñ iuÉda de ño s¿r mido o p€qleña
empésá, eñ caso se p¡eléñda mánejár residuos

2

. Anl@l6,rir'y ¡16' de la tey N'27¡144, l-ey La lramilacjóñ implica paÉ el MINAM la
y pÉsta.¡ón de un * icio espec¡li@ e

. Pago por deÉcno de tÉmitácjón.

del Pro@dimienro Admi¡islraiivo Genera¡

lndividualizáble a favor del admhlstrado El
. NuñeÉr 39.3 de¡ ánic{¡ro 89' der Regrañento ñü¡to po. óerécho de trañilactón e§lafá e¡
delO Leg. M 1278 apro¡ado por O,S N'01¿L tunclón del coslo derirado d€ las
2017-MtNAM.
aclividades dirigidas a analizar lo solicitádo.
PaE su cálculo
aplicará lá melodologla
esláblec¡da pd ia Preside..l. del CoMjo

*

3

. Plan de conl¡nge¡cla en el cual se detallen las 'Litelala) dolnumeratS9.3 det artlcuro 89o del Elrequlsllo perñ¡le lener la codeza, de qu€
med¡das de aleñcjón úa emeqeñda ftonle a Reglameñro del o.Leg. N' 1278 aprobado pof la eñpfesa que p¡etenda feallzar
incilenles (inca.dios. derar¡¿s. colis¡óñ, volcadura. D.S No0t4-2017-M|ÑAM
operaciones relacionadas ar man€jo de ¡o3

desasles nalurares y olros que aplhue el manejo de
reslduos) pará lás opeEcloñesque reallcen.

residuos sólidos, p.svea las medidas para
la gesüÓn de fiesgos y fe§pussta a ros

.

Copia simple der permiso de op€rac¡ón espalal . L¡lerál b) del ñumeBl 89.3 de¡ árilculo 89 de¡ Elrcquislo aoldlá qE el Ehf@lo @mpl€
para el setulcio de lransporte teneslre de malerlales Reglamenro delo.Leg Nc 1278 apmbado pof con las condicjone§ espec¡alss para
y/o residuos p€ligrosos por cadelera emilido por el DS N' 01,t-2017-MINAM
transporlar €siduos sólidos peligrcsos de
MTC, para el 6so de rEsidüos p€ligrosost y copiá
,oma s€gura Es prec¡so señalar que esle
sirñple del pemiso de operac¡ó¡ pa.á rraBporre de
requ¡sno se §uslerla er ro esl¡bloddo por
msfcancias €n general, para
.esiduos no
elMinisbno de fEñsporl€s y

lo.

5

. Copia simple de los d@rentos qué asediién la ' Lileral c) dél .omÉ¡ 89.3 dél anforlo 8$ del El Équis¡lo adedi¡a qué el Esponsablé
esp€ciálizacióñ y la expeénc¡a én la geslión y Reglañento del O.Leg No 1278 aprobado por léc¡ico cuenle con especialÉadón y
mánejo de rc§iduos sólidos del¡a prcfesioñal DS No 014-2017-M|NAM
experiencla er ra geslioñymanejo de

fespoñsabre de b dne@¡ón téc¡ica dé la§
opeÉc¡úes de la emp6sa, eñ caso corespoñda Lá
especialización débeá acredlaB¿ con úalqoiera de
los estudios de post grado selalados en el a.l¡dlo
43¡ de la tey N' 30220, téy UñiveBilanai déb¡endo

pcsentar. 9ara el 6so de q.ado .@démi@, solo los
dalos del mismo. AsimBmo, la expene¡.¡á deberá
a*dllá6e, @ñ €l drlculuñ v¡lae corespondie¡te.
rós . Lit€ral d) del rumera¡ 89.3 del a.tldlo 89. del RequÉilo que pemile @bnr
.iesgos por daños alambienie y conlra lerceros, en el Reglamenlo delo.Leg. No f278 aprobado pof fhancl€ramenle la resoonsabllidád anie los
caso de manejo de esiduo§ peri!¡rosos.
o s N. 01a-2017-M|NAM.
eve¡luales daños propios y conta terceros,
de daños a lasalud y al ambient€, que
puedan orlgiñafs¿ por accidenles o
l¡cidentes que resullen duranl€ las
o9era.joñes del manejo de residuos

6 'Copla simple de lá piliza de seguro que cubren

@

ffi

1 't:t't

w*,w

CALIFICACTÓN DE SILENCIO

1

AO INI9TRAÍIVO

OUE CORRESPONDE SEGI,¡¡ LA LEY N' 29060

su§lenlo de la aplicáoón d,el silencjo Admin¡stalivo
1

1 Apl,cáoóñ d€ls enoo Admñ'slratvo

Posirivo

E

1 2

ApliÉcón delsrleloo Admnrslralivo

Negairvo

tr

2.1 Silen.ioAdminislralivoPositvo..

2.2 Silencio Admlnislrat¡vo ñegativo.La ¡nssipción en él Régislro Alrorfi¿tivo adninistrado por él MIl'lAM @ñstituye uná obligác¡ó¡ legal pá¡¡ las EO-RS conloíne a lo e§iablec¡do en
él lite.ál á) del .ri¡@lo 61'del De@to Legisl¿livo M 1278 dé la Ley de C€süóñ lnteg¡alde Residuo6 Sólkios

Porello, en @so se aplieE elsilencio admiñ¡slrálivo posilivo, las EO.RS podrlán asumüque han sido lncorporadás €n elRegisfo Auioñtalivo con
la solá p,ese¡t¿c¡ón de los d@meñlos *ñaládos e¡ el prctcclo de Reglamenlo, lo @al gérerá.la un posible impácto al ambienle y por lo lanlo
una ale.tac¡óñ al inteés público dádo q@ podrián inidar áclividades sin Grmp|n la normaNn ad vigenlé. como por ejemplo .o contar cor
equlpamienlo e inlraes!ruclura adecuáda, no len€r un plan d€ coñllngencia que consider€n las medidas páÉ la geslión de riesgos y respuesla a
ev€nllrales accldoñie§. ¡o lene¡ la póllá de §oguro qle cubra daños conta elañblenle y lercero§, enlre olros
Esle sopueslo, podria gon€r.r eleclos ñegalivos, no sólo para el adm¡nislado sjno lambién para el ambierle. dado que se reali2á¡la operac¡o.€s
pÉvio de las @ndicion6s téni6s y iegales afedando de ésta ñanerá elirde¡és públ¡co

s¡ñ el cont¡ol
D.

I

COSfO DEL PROCED|T|ENfO

pan ¡¡ da!.ñnlñ.clór dol costo dll Prócodlm¡€¡ro admln¡str¡tlvo:
Páur8 {orodológ¡@. ¡ ..gulr^Drti¡tStRAftVO

Se apllcó la metodolog¡a esiablec¡dos en la Gula de Simpl¡ficacióñ Adminislralivs y Oeieíninac¡ón de Coslos de Pro@diñienros
Setuic¡os Preslados en E¡dusividad, paÉ Gobi€mo Nacional

AdminisÍalivosj

.
'

Do.l.ñción de l. Enl¡drd: Para l¿ deleminaoón del coslo del proc€dim¡enlo admiñislralño se declara haber ssguido l.s paulas establecidos sn
elDecÉlo Supremo N'064-201o-PCM

3

Rogl.t o

d.lot cGtor p.rc¡alc d.l

P!@.d¡ñlotrlo Adm¡ñ¡slñl¡vo q@ s.

rulLnt n.n An.to. i¡t I y I

1,002.5

32. Mábn¿bs Fumible
3 3. SeMdos ldeñtifebles

3¿ Máldiálés ñ.

Fuñd¡ble

3.5 S.toic¡os nó ldéntiñeblés
3.6. Oeo,eciación dé Adivos v amoliáclones dé iñtenoibl€s

13.5

08
o0
24.5
26.6

@ffi ffiffi
COSfO IOTAL DEL PROCEDIMIEIIÍO ADTINISÍRA

1,068.!

SECCIÓi{ III. LISÍADO OEfALLE DE PROCEOITIIENTOS

AO

INISTRATIVOS OE LA ENf¡DAO

A, INFORIIIIACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO AOI'INISf RAf IVO

r

D.rom¡rac¡ón: Ampliác¡ón de opeBciofts eñ

2

Númerodeveces queos dsma.dado.lá Eñtldáden€laño (e¡ p.omedio)

3 D. Ap¡obác¡ón Auromát¡.a

e¡ ¡egisl.o

E

adonbtvo de Empree§ ope.ado.as de Residuos sólidos

¡. oe Eváru¡c¡ó¡

Pr.v¡a:

Sireñcio Pos¡livo

¡l-1. lndi¿árP!ázo Mát¡ño déAt nc¡ór:Treiñtá

L_-l

slenso Nesarto

5

órga.o recto.

6

O.pendenc¡a a ceroo

7

ó¡g.no quo GElvo delin¡i¡v.renr. .l

o
"

Lugaos d. atonc¡ón d.l Tramlte:T¡ámire Oodmenla.iode la Ofcina deCeslióñ Documenlal y Aleñclón a aCiudadanla oen elponal
rnsl'luoonar

o conporonro oñ la

m.toria: Miñisieno del amb¡eñle

d.l proc.diml6ñto:

1m.goo permn.m) -

L¡]

Okección Geñe.al de Geslióñ de Residoos Sólidos

tÉn¡t (i'lnst¡ncld:

Onecc¡ón Geñeralde Gestión de Residuos Sólidos

Av. A¡lonio Mnoqoesada N" 425, o.bañizacióñ Sáñ Felipe - Magdaleña der Mar

B, SUSTENTO LEGAL Y TÉCNICO

Fúnd¿ñe.to !€gál : lñd¡cár b¡B€ reEál

qú

brlrdá á la err¡d.d r. pot sr¿d p¡ñ eñ¡tl.6r proc.d¡ñ¡ánto y rá b¿i. régárd.l p@ed¡ñ|.ñto:

. Lileralq) delallculo 15'delO.Leg N"1278.
. Arti@lo 60e del O.Leg

No

1278

. Anlculo 91" delReolamenio del D Leq. N.1278 áp.obado por D S. N" 014-2017 MINAM

2 l{oña
3

cor Engo d6 ley quo tacuh. ol cobrc d. la tasa o do@ho: . A.tl@los 44. y 46. de la Ley N. 274¡4, Ley dél
Admiñislrativo Ge.eraly sus modilicaloias, v Reslamenlo delD.Les N'1278 áp¡obado porD.S. N'014 2017^MINAM
Noñ. que ep@bá le tase:

6

n

¡l

lá aasá (.ólo .n .l c.§o .1. rnu crpál¡dád.§ dl3trital$):
d.l fráñ¡lla: onumor.clón d€
6, tr¡n.lamento l.grl Bp€c¡fco do

¡oma qu. ét¡fica
qü¡3ltoa

od¡

7.

.

Poediñienro

Fun(l¡m.ílo Tócnlco - clonüflco (d.

r..al!.ñl

Fomulano F-07 o soli.itud pá.a ámpliac¡ón de .Numeral9l.l delan¡tub91'delReqlaméñb El Éqúisno pemite @ñssná, dalos
opefaciones, que debe coniener lá infomación lelD Leg. No 1278 aprobado por DS. N'014- ¡elevanles resp€clo de las opeÉcioñes qle

.

Desoipclón de las opera¿iores que se requiee

- Cbslncación y ámbiio de la gestón de los residuos
§ólidos que §e p.eiende ma.ejar @n la ampl¡acióñ

se quiercn ampliaro tipo dé los rcslduos
Ley N" 274¡4, Ley del sólidos q@ se pÉtende marejár
Proce¡iñienlo admiñislralivo General y sus Asiñisño, pemile acediiár el lipo de
2O17.MINAM,

'

An¡c!¡o

¡tl" de la

eñpesa (ñi¿foo pequeña)

eñ caso se

pÉtenda mán€jar residuos pelEosos

.

En el caso de vehlculos propios. cons¡gnar los
siguienles dato§: número de la lárjela de propledad,
núñero de le pañida @gislraly asienlo de inscripc¡ón

€n la SUNARP e¡ doñde se enqleñta inscrilo el
- En el caso de vehl@los álquilados. adjunlar cop¡a
s¡mple dé los

6¡lralos de a¡quir€r

o leas¡ñg vige.tes.

que deberá @¡leñer los siguientes dátos del
vehi@]o ñúmero d€ la la eia de propiedad. número
de páflida regsl.al y asie¡ro de inseipoóñ en la
SUMRP en dondeseencueñta insmlo elvehlculo
Declaráción ju¡ada de no ser mic.o o pequeña

emp¡esa. en

€so

Équiera má¡ejar residuos sólidos

, DeclaEcióñjuBda indi@ndo ra aureñticidad. de ros
documenlos preseñlados eñ copia siñple
2

. Pago Porderecho de iEnilación.

ffi

' Arl¡dlos

44o y 460 de Ia Ley No

27444 Ley Latfamilác¡ón impl¡@ para elM|NAM la

del P.oedimie¡to Administ¡áiivo GeneEl

y prestacióñ de uñ seNicio especlfco e
indiv¡dualizable á lávor del admiñislrádo. El
. Adi@lo 91q del Reglámenlo de¡ D.Leg. No monlo por deEcho de lrámilac¡óñ eslará en
1278 aprobado por o.S. N'014-2017-M NAM tunción del costo denvado de las
ádivldadesdirgidas a añalizáf lo solcitádo
Pa6 su cál@lo se ¿plierá la melodolog¡a
esiablecida por la Pesidenc¡a delConsejo

Á0"?\
ffihÉE

v1,/,",,t7

.

E¡ r€quBilo pemlo vefifer qué la
Copia simple de lá Résol!.¡ón o documento que . tleralá) del numéra|91.2 delani@b 91'
lGA, en @so pelenda oañeiar Reglamenro delD.teg. M 1278 apobádo po. infra*lrucluá c{mplló @n ño ge¡era.

apruéba

el

D

infraéstrucluras de residuos sólidos.

S

ño 014-2017,M|NAM

Plañ de 6ñli.9eñc¡a eñ el @d se deiálle¡ las . Lteral b) delnuñe€r91.2 derafticulo 91o
de at€ñcióñ de omergencjá lre¡ie a Reglamenlo del D,Leg No 1278 apobado
{iñceñdios, derames, @lisión, volcadurá,

náluÉles y otos qoe .plique el maneio de

os

M 01¡r-2017-M!ÑAM.

para la§ opeÉcioñes que se roquieran

El ¡equislro p€mite ienér la cerlezá, de que
la empcs. que prei€nda feal¿af

opeÉc¡ones Él.c¡onádás al man€jo de los
Ésiduos sólidos, pÉvea las medidas para

la géEuóñde

Copia simple dél pemiso de op€racióñ espeosl L¡teÉl a) del ¡uñeral 91 .3 del arl¡orlo 91'
el seNicio de rransporre térest e de ñáleriales R€gramenlo der O.Leg. N'1270 aprobado
Esiduos pelig¡osos por carclera emitldo por el D S N" 012r-2017-M|ñAM.
TC, pará el @so de rés¡duos pellgo36, de

ne sg

os y respuesls a los

Aclualmúle no se puede a@dér v¡a

inremer ál .eqislro de pemisos dé
operació¡ espec¡¿l que emne d MfC,
a que a su báse de daios no es

la práclica se ha
el u§o feilerado d6 docuñento§

Adiclonálmede. ello, en

cofe§pondienles a didro
Enes€ sentido. resull. ñe@sá.io @ntá.

la @pia de dictro documenio, lo que
8s¿gura. que el vehloJlo cuñr¡o
las condidones espedáE pa6

Esiduos sólidos p€ligrosc de

a §egufa Es pr€ciso §eñalarque €ro
feqLris¡lo se sustenta eñ lo eslableddo por

Miñ¡deno de T¡ansportes y

'Coolá 3imple d€ lá póliza de sesuD qué cubeñ los . NumeÉ|89
o§ por daños ál ámbienle y coñtra lerceros,
caso de man€jo de re§jduG perigrosos,

ór,¡ DE

i

susle¡lo dé

3 del arli@lo 89' del Reg
del D.Leg No 1278 apobado por D.S. N'

Réquisito que p€mii6 @bnr
nanclérameñre b résponsabllldsd añle los
daños propio§ y conlra terc¿ros,
daños a rá sarud y ar amb¡oñre. q@
pued.n ori!¡i.áaé po, aeidenlés o
incidénles que resulten durantg la§
operaclone§ del mañojo de cs¡duos

stLEñcto ao

rá aprlcac¡ón der s¡rencio

Adñiñi§lrálivo

1.1 A¡licadón del Si¡encio ¡dmlnistralivo Posil¡vo

!

r

.Z.rpl"r"iOn

del Silencio adminisrrativo N€galivo

2.1 Silenc¡o rdmiñislÉlivo Pos¡t¡vo.-

2.2 S¡renc¡o Admi.¡slraüvo Negalivo El adñhislrado (éñpÉsa privadá) acude ál MINAM pára .ealizár su añpliación de operác¡oÉs en el Regislro Aulorilalivo, @ñ,oñe
esrablecido eñ €l allcuro 01o dsl Reglamoñto dor Ó.Leg. N' 1278 aprobado pof D s No 014-201 7-MINAM

.

*

cao ap,icaE el siléñc¡o admin¡sLalivo posilivo, las EO-RS podr¡an ásuBi. q@ las ñEvas opcracjoms que prevé ¡eal¡za. ha.
aúlorlzada§ e incorpoEdas eñ el RegBlro Anoritalivo cofi la sola pre*¡iac¡ón de los do@mentc seaa¡¡dos en el proyedo de Rég|áñento,
cu.l geneBla un posrbre impaclo ñegatlvo arambienloy por ende una alecladÓn ar¡nleré§ Dúblico, dadoque podláñ lñiciárnuevá3
Por ello, eñ

siñ cLmpft @n la nomallvldad vgenle. como por ejemplo no coñlar con €qulpam€ñro e lnltaeslructura sdecuada, no leñer un

pLan

@nii¡gencia qué conskiereñ las med¡das para ¡a géslióñ de ¡iesgos y respresl,a a eventuales acc]denles. ño Iener la póliza de soguro que
d.ños @nlra el ambiente y lercems, eñl¡e ol¡os.
Esie supueslo, podrla gene¡arefeclos n€galivos, nosólopa¡a eladmiñ¡slrado slno tañbién para elañbieñle, dadoque3e reali¿alán
si¡ elconirol p.evio de las coñdicjo¡es léoicas y legales a,eclando de esla mañera el iñlerés pllblico

qs T9)
-!!

l,¡cmi

fiaiy

). CTISTO OEL PROCEDIIIENTO ADTINISTIAfWO
! P.ut . t€todológlcaB a ioguh par¿ l. dotoírlnaclón del cGlo d.l Prc.od¡m¡..io Admh¡.t ¿t¡vo:

Se ápl¡có la metodolog¡á estáblérrdos én la Gula de Slmpllicaclón Adm¡¡lstal¡va y Detemiñació¡ de Coslos de

seMcios Pf6ládo§ e¡ E\dusividad. para Goblemo Nadoñal

',
t

o.cl.Eclóñ
er

d€

l. Ent¡.t

d: Para la deremiñac¡rin del cosro del pocedlmienro ádministÉtivo

D€üeto sdpl€mo N'06{-2010-PcM

¡.glrtro d.

ror co.ios p.rchle! dol Proc..llmLnto adñ¡nbt .rlvo qu.

s

*

f,eclará háber s€suido ls§ pautas e§labléddos

rur!.nt . .r an.¡G ' I
(éñ

y2

s4

941.8

! 2. Máleriebs Fúmibb
1.3.

§ePi.iN ldenünÉbles

l¿ Malarial¿s ñó F!ñdit lé
t5 S€di.iós no ldsliñ.rbléi
¡.6, DoDreciac¡ór de Aclivos v añoli2ecio¡€s dé ¡ñtamiH€s

costo fofaL DEt PRocEDtrtEt{fo aD¡[{tsfRA,lvo

Poedlml6nlN Admin¡st aiiv6

0.4

135

08
0.0

239

i.ú6.5

@@ffiffi

)

e¡

SECCIóN III. LISTADO DETALLE OE PROCEOI IENTOS AOMINISfRATIVOS OE LA EI¡fIOAO

A II¡FORMACIóX B

SICA DEf PROCEDIMIEI¡TO

AD

INISTRATIVO

l.

Oenom¡.!c¡ó.: Modil@ción de

2

Númo.o do vocos quo €. demandado á lá Eñt¡dad .n ol ano {on prcmedio)

3

oe Ap¡obácló.

Autonáü@

la

inlomáción eñ elregislro arnontaño de las €mpresas Operadora§de Residuos Sóldos

-l

4, De
¡1,1.

Ev.lurclón

Previa:

Silencio

Posil¡vo E

§bnc¡o Negativo

lnd¡..r Pldo fá¡iño do Alonción: Siele (07)dras

E

hábi¡es

5

Órsa¡o rector o compolonle o. la n.le.ia: Miñislerio del ambieñle

6

oepondoñcl. a @rgo dol proced¡mlenro: Dire@lón G€neral de Gesllón de Residuos Sólidos

7

órganoquo Guetvo d.fnit¡vame.le olÚáñ¡re (1'lmr¡nc¡a): Oire@¡ó¡ Gene.alde Geslión de Resduos§ólidos

""

LugaB3 de etenc¡ón d.l f.ámir6: Tráñile Ootumenta¡¡o dela Onciña de Geslióñ Oocumentá yAl€ncióná la Ciudadánla o eñeLponal
(wwgobpe/mnáñ). Av Añrono Múoquesada No,a25 lrba¡¡záción San Felipe - Magdarena del Ma..

'nsntucioña

B. SUSÍEi{TO LEGAL v fÉCt¡tCO
Fuñdañ.rto 169¡r : rr.llca¡ baso r.gá¡

1

qu. brtndá . la .nüdád lá po0..tad p.rá .m(k

et procodim¡€ñto y

l. bá.o l.gar

dsl procod¡ñioñto:

'Literalq) déla.ri@lo 15'derD Leg. N' 1278.
'Arli@lo

60P

delO.teg N'1278.

. Arllcolo 90e del Reglamenlo del D.Leg. No

2

i278 aprobado porO S

No

01¡r-2017-M|NAM.

3

Nolm con rango .lo loy quo facqlt .l cobro d€ l. t3§ o doEho: . A¡lí@los 44' y 46' de la Ley N' 27,144. Ley del P.oedimiéñto
Admiñrslralivo Geñerál v sus oodir@tonas, v Reqlamenlo del D leo No 1 274 aDrobádo Dor D.S. N' 014-2017 MINAM
Nom¡ quo áprueb. ¡á r.sá:

t

R.qub(ba (t.l T..¡lrIb:.l|umol'.clá¡

1

.

¡t

Noña que r.l¡fca

la

r...

(6ó10

.r ol ca.o
dt

de nuñlclpalldado3

dl.rdálos):

0. Funüm€ñlo ¡€g.l

€.D.clfco

d,.

c.d.

Fomulário F{8 o solicilud para Modif@ción de 'anlúlo gcl. der Reglamenlo de, DLeg N"
inromación suscnla por el/la ep¡eseñlanle legal eñ 1278 aprobado po. O.S. N' 014-2017-MlNAM.
tuñcio¡es en la cual se indi€¡á la inlomación ' Adlculo 41' de la Ley N' 27444, Ley del
cons€nada en el Regist.o Aulornatuo de la EO RS P.o@dimieñlo AdministElivo General y sus
qu€ se desea ñodiñcar, referüa al:

7.

füñdüxnto Téq

co -

cl.rüñco (d.

El requ¡sito aoedla que el ñuevo
Éspoñsabl€ léc¡¡co cleñte coñ
especializaclón y e&enencia en lageslión y
marejo de residuos sólido§

a§mismo. debe conlener la declaÉcióñ jurada eñ Ia

q@ se i.drq@ que los do@ñeñtos pÉse¡rados e¡
@p.a eñplé son auré.ti@s.
2

3

. Paso po¡ de.echo de lramitác¡ón.

.

Cana

debidamenle
hará

e.go

de

la lramilación imprica pafa élM|NAM la
y preslacióñ de un §eñ¡cD e§pecrfico e
individualizable a favor de admiñ¡srrádo Er
. ArIitulo 9e dd Regrámeñto der DLeg N" monlo por derecho de lraeiiác¡óñ esiará en
1278 aprobádo p¡r D.S N'01¡l-2017-M|i{AM. tunc¡óñ dercoslo de.ivado de Ias
adilidades diñgidas á anal¿af lo sokclado.
Para su cálculose aplicará la melodolog¡a
eslablecda po¡ la Presideñcia delCoñseio

' Art{dlos

44o y 460 de ta Ley N" 27¡r4¡t Ley

del Proedimieñto Adminsr¡ativo General

coñrromiso (Fomrulario F49) .

fmada por el¡a prolesioñal quien

de la dnección

Iéqi@ de

s¿

A.t,@lo 90! del Reqlaneñro del O.Leg N, El equ¡silo pemite verifcar que ra EO-RS
l2TSaprobadoporD.S N"014-2017M|NAM dmde @ñ el á.lldlo 60, del Oec¡elo

Legislalivo No 1278 que aptueba la Ley de
Gestión lnleg¡a de Reslduos Sólidos.

ra EO-RS.

. Copia simple de los doameñtos que aqedileñ ¡a . A.lidlo 90. del Reqlañeñro del O.L€q N. Elequisilo acredná que el ñuevo
esp€.jali2aciÓñ y lá e4efienc¡a en b gesiión y 1278aprobado por D.S. No014'2017 MINAM Ésponsabré ré6i6 cuenle con
manejo de rcsiduos só¡idos dertu oroiesionar . Litera¡ c) d€r inc¡so 89.3 del a,li@lo 89p del especializ.ció. y exp€néñoa én Ia geslióñ y
respo¡sable de la drc€¡ón lécñi€ de las Regramenlo der D Leg ¡l¡ 1278 apDbado po. mareio de resijuos sól'dos
operacioñes de la eñp.e§a, en c¿so coresponda. La D S. N" 014-2017-MTNAM
especializac¡ón deberá adeditáBe @n coalquierá de
los esludios de posl gfado se6átados eñ elani@lo 43
de la ley ñ' 30220, Ley Uñivérsilariai debieñdo
presenlar. pa¡a el caso de grado a@démi@ solo los
dátos del misño. ¡§imismo la expe¡encia deberá
aqediraBe con el cur¡culuñ vilae corfespondienle

ñ

/"d.)Y"-r
!e Yl Bo
:a ¡Jálo
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c. caL¡Ftc^ctó¡ DE stLEñcro aoÍrr{tsfRAf¡vo ouE coRREsPot{DE sE6ÚN ta LEY N.29060

1

Suslento de la apliÉcióñ del S¡lenc¡o Adminislr¿tivo.
1

.1 .

Apl¡Écióñ der Sileñcio dñ¡ni§talivo Positivo

E

L2 Aplicsclóñ del Si¡sncio dñinistralivo Negativo

2 1 Siléncio¡dministEtivo Positivó
2

2

§ilencio admiñiskativo N€galivo-

Eladministrado (Eo-RS) a@de alM|NAM paÉ f¿8lizá¡ su modilicáción de dslos delr*ponsable lécni@ en elRegistrc auto taiivo, @nlome a
eslablecldo en el artrculo 90p del Reglañento del O.Leg. N! 1278 apobado por D.S N" 014-201 7-MINAM
Po.ello. e¡ caso se aplicara el§ilencio aünlnislrallvo posilivo.la§ EO-RS podrlan asum[que él.3mbio de résponsáble técnico, há sido
la sola preseñlación de losdocuñento§.

6n

Eslesuplesto podrl¿ generá. eteciB negativos.o sólo p6rá eládíiin¡sirádo sino hmblén páE el amblenie dado que elÉsponsabie lécni@
@mo priñcipal tuñcióñ la planif¡cación, ¡mplemenlaclón y superulslón d€ la§ operaciones que reáliza Ia EO-RS, las @ales sin una
geslil5n podrla geñerá. impaclos ñegativos alámbienle y po¡6ñdé una ateclació¡ allñleÉs pilbiico.

I

t.aodológ¡c¡3 a sogu¡, p.ñ l. dotonn¡ñ.c¡ór del co.to rról Procedlñ¡.trio adm¡.¡3tEt¡vol
se ap¡icó la merodologfa estableodos en la Gl]fa de Sjmplifcacióñ Admini§rativa y Oeterm¡nadón d€ Costo§ de Proc€dirnénlos Adñinistrattos

Pautas

SeMclos PÉslados eñ Erclus¡vidad, pa.a Gobieño Mc¡oñál

Oéclañclón d,. lá Eñüdád: Para lá délermimción del co§Io del p,ocedimiénto adñinistÉlivo
el Oeqeto SupÉdo N" m42010'PCM

3

Regblro .le

Ic

ccros pÍc¡al€3 d.l Procodlñl.nto Adñlñl.lr¡üvo qu.

.. .u.r.ñt¡ñ

en

s

déclaÉ hábér seguido las palras establec¡dos

Añxo. N' t
(en

s4

4tas
3.2. Maredales Funo¡de

0.¡t

33 Sétui.i.s ld.ñriñM¡'r.§
¡t

r3.5

Mát¿rialés no Fúmibl¿

01

3.5 SeMc¡os m ldénlili€ble3

00

3

3.6.

Dem¡á.¡ón

de

Aclivc

v amol¡zc¡oms dá iñtem¡blcs

9.6

107
COSÍO TOTAL DEL PROCEDIIIENÍO ADXINISÍRÁ
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