
 

Resolución Viceministerial 
N° 027 -2022-MINAM/VMGA 

 

 
Lima, 16 de setiembre 2022 
 
VISTOS; el Expediente N° 2022049976, que contiene la queja por defecto de 

tramitación presentada por 7 Seas Perú S.A.C., representada por su Gerente General, señor 
Lucas María Escriva de Romani Alvarez de Asturias Bohorques; el Informe N°    -2022-
MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 01 de setiembre de 2022, 7 Seas Perú S.A.C., representada por su 

Gerente General, señor Lucas María Escriva de Romani Alvarez de Asturias Bohorques, 
formula queja por defecto en la tramitación de la emisión de constancia del Registro Autoritativo 
de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, respecto al procedimiento administrativo de 
Inscripción en el Registro Autoritativo, cuyo plazo otorgado por la Resolución Viceministerial N° 
026-2022-MINAM/VMGA, que declara fundada la queja presentada el 17 de agosto de 2022, es 
de máximo cinco (5) días hábiles posteriores a la emisión de la referida Resolución 
Viceministerial; 
 

Que, el numeral 169.1 del artículo 169 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, señala que, en cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra 
los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los 
plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales y omisión de 
trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia 
respectiva;  

 
Que, por su parte, el numeral 169.2 del citado cuerpo legal, precisa que la queja se 

presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, señalando el 
deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los 
tres (3) días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que 
estime conveniente al día siguiente de solicitado; 

 
Que, en esa línea, el numeral 6.2.6 de la Directiva N° 009-2021-MINAM/SG, 

denominada “Disposiciones que regulan la Atención de Reclamos y Quejas por Defectos de 
Tramitación presentadas en el Ministerio del Ambiente”, aprobada por Resolución de Secretaria 
General N° 117-2021-MINAM, establece que el/la superior jerárquico competente para absolver 
la queja por defectos de tramitación, traslada la queja a el/la servidor/a quejado/a para que en 
el plazo de un (1) día hábil de ser notificado formule sus descargos; 

 
Que, mediante Memorando N° 00970-2022-MINAM/VMGA/DGRS, la Dirección General 

de Gestión de Residuos Sólidos (DGRS) remite al Viceministerio de Gestión Ambiental el 
Informe N° 01905-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, que contiene los descargos en relación a 
la referida queja por defecto de tramitación; según los cuales la “Resolución Viceministerial N° 
026-2022-MINAM/VMGA, de fecha 24 de agosto de 2022, determinó atender la solicitud 
presentada por la empresa, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la 



emisión de la citada Resolución Viceministerial (…). En ninguna parte de la Resolución se 
indica que la DEAA tenga que otorgar y aprobar la inscripción en el Registro Autoritativo de 
Empresa Operadoras de Residuos Sólidos, por el contrario, la Resolución Viceministerial se 
determina que la solicitud de ser (…) atendida de acuerdo al marco legal vigente, es decir, de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 89.1 del artículo 89 del Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 014-2017-
MINAM y modificado por el Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM (en adelante, Reglamento 
de la LGIRS)”; 

 
Que, asimismo, la referida Dirección General manifiesta en el citado Informe que, con 

fecha 2 de setiembre de 2022, mediante Resolución Directoral N° 01198-2022-
MINAM/VMGA/DGRS sustentada en el Informe N° 01847-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, 
se aprobó la solicitud de inscripción en el Registro Autoritativo de EO-RS planteada por la 
empresa, dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles otorgados por la Resolución 
Viceministerial N° 0206-2022-MINAM/VMGA, para atender la referida solicitud; 
 

Que, de acuerdo con lo dispuesto la “Guía de opiniones jurídica emitidas por la 
Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídica sobre la Aplicación del Texto único 
Ordenado de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General” de la Dirección 
General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2017-JUS/DGDOJ, se señala, entre 
otros que, la queja administrativa constituye un remedio procesal regulado expresamente por la 
Ley mediante el cual los administrados pueden contestar los defectos de tramitación incurridos, 
con la finalidad de obtener su corrección (...). La queja no se dirige contra un acto 
administrativo concreto sino enfrenta la conducta desviada del funcionario público, constitutiva 
de un defecto de tramitación; 

 
Que, asimismo, la referida Guía de opiniones señala que, “Finalmente, la consecuencia 

jurídica de la queja por defecto de tramitación es la subsanación del defecto de tramitación del 
procedimiento administrativo, salvo que durante el trámite de la queja la autoridad quejada 
haya subsanado el defecto, con lo cual existirá sustracción de la materia”; 

 
Que, en relación con lo dispuesto en el numeral 197.2 del artículo 197 del TUO de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General, pone fin al procedimiento la resolución que así lo 
declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo; 
 

Que, en ese contexto, se ha verificado que la DGRS mediante el Informe N° 01847-
2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, de fecha 02 de setiembre de 2022, dispuso aprobar la 
inscripción de la empresa en el Registro Autoritativo de EO – RS para realizar la operación de 
recolección y transporte de residuos sólidos no peligrosos del ámbito de gestión municipal; por 
lo cual se configura la sustracción de la materia, debido a que el defecto de tramitación ya ha 
sido subsanado con la emisión de la Resolución Directoral N° 01198-2022-
MINAM/VMGA/DGRS y la emisión de la Constancia de Inscripción en el Registro Autoritativo 
de EO –RS; 

 
Que, en consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre la queja por defecto de 

tramitación formulada por la empresa 7 Seas Perú S.A.C el 01 de setiembre de 2022, por 
haberse producido la sustracción de la materia; 

 
Con el visado de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la Resolución Ministerial N° 167-2021-
MINAM, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente; y, la Resolución de Secretaria General N° 117-2021-MINAM, que 
aprueba la Directiva N° 009-2021-MINAM/SG, denominada "Disposiciones que regulan la 
Atención de Reclamos y Quejas por Defectos de Tramitación presentadas en el Ministerio del 
Ambiente”; 

 
SE RESUELVE: 



 
Artículo 1.- Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la queja 

por defecto de tramitación formulada por la empresa 7 Seas Perú S.A.C el 01 de setiembre de 
2022 al haberse producido la sustracción de la materia, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Viceministerial. 
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Viceministerial a la empresa 7 Seas Perú 
S.A.C. y a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, para los fines 
correspondientes. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Viceministerial en la 
sede digital del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam).  

 
 

Regístrese y comuníquese. 
  

 
 
 
 
 

Elizabeth Silvestre Espinoza  
Viceministra de Gestión Ambiental  

 

 

 

http://www.gob.pe/minam
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