
 
 
 

 
Resolución Directoral 

N°  00063-2023-MINAM/VMGA/DGRS 
 

Lima, 23 de enero de 2023 
 
Vistos, las cartas S/N (Registro MINAM N° 2022059831) y (Registro MINAM N° 2022069309), 

referida a la solicitud presentada por la empresa AOUTSORT D & D S.A.C., identificada con Registro Único 
de Contribuyente N° 20548010765, sobre la ampliación de las plantas de operaciones vinculadas al 
manejo simultáneo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en el Registro Autoritativo de 
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, así como el Informe N° 00002-2023-
MINAM/VMGA/DGRS/DEAA; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente, se establece su ámbito de competencia sectorial y regula su 
estructura orgánica y sus funciones; y su literal k) del artículo 7 establece que el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) tiene como función específica promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos; 

 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la 
finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y 
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, 
con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de la citada norma; y su artículo 15 establece 
que el MINAM es el ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos, y es competente 
para “Administrar y mantener actualizado el registro autoritativo de las Empresas Operadoras de 
Residuos Sólidos, (…)”; 

 
Que, de acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 106 del Texto Integrado del Reglamento 

de Organización y Funciones del MINAM, aprobado por Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, la 
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGRS) tiene como función “Conducir el registro 
autoritativo de las Empresa Operadoras de Residuos Sólidos”; asimismo, según los literales i) y j) del 
mismo artículo, la DGRS también tiene como función “Otorgar las autorizaciones de (…) otros actos o 
procedimientos administrativos bajo su competencia” y “Expedir resoluciones en asuntos de su 
competencia”, respectivamente; 

 
Que, según el artículo 112 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 

MINAM, aprobado por Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, la Dirección de Evaluación Ambiental 
y Autorizaciones de Residuos Sólidos (DEAA) es la unidad orgánica de línea que depende de la DGRS, 
encargada de evaluar las acciones y/o procedimientos administrativos relacionados con el Registro 
Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos; y, en esa línea, el literal a) del artículo 113 del 
mismo texto normativo establece que tiene como función “Evaluar y emitir opinión sobre las 
autorizaciones de inscripción, ampliación de operaciones y modificación de información en el Registro 
Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos del MINAM”; 



 
 
 

Que, el numeral 91.3 del artículo 91 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, estipula que cuando se solicite la ampliación de las plantas de 
operaciones vinculadas al manejo simultáneo de los residuos peligrosos y no peligrosos, se aplica los 
requisitos establecidos en el subnumeral 91.2.1 del numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento de la 
LGIRS;  
 

Que, con fecha 05 de marzo de 2022, mediante la Resolución Directoral N° 00182-2021-
MINAM/VMGA/DGRS, sustentada en el Informe N° 00500-2021-MINAM/VMGA/DGRS, la DGRS del 
MINAM inscribió a la empresa AOUTSORT D & D S.A.C. (en adelante, la empresa) en el Registro 
Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (en adelante, Registro Autoritativo de EO-RS) y 
emitió la Constancia de Registro de Empresa Operadora de Residuos Sólidos Nº EO-RS-00056-2021-
MINAM-VMGA/DGRS (en adelante, Registro Nº EO-RS-00056-2021-MINAM-VMGA/DGRS), autorizando la 
operación de recolección y transporte de residuos sólidos no peligrosos del ámbito no municipal, 
consignando como representante legal al señor Paul Roberto Quiñones Colchado, fijando como domicilio 
legal y planta de operaciones Centro Pecuario Don Oscar, Manzana B Lote 08,, distrito de San Luis, 
provincia de Cañete y departamento de Lima; 

 
Que, el 09 de agosto de 2022, a solicitud de la empresa, mediante la Resolución Directoral N° 

01063-2022-MINAM/VMGA/DGRS sustentada en el Informe N° 01582-2021-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, 
la DGRS del MINAM emitió el Anexo 01 de la Constancia de Registro Nº EO-RS-00056-2021-MINAM-
VMGA/DGRS, por medio del cual se realizó la ampliación de operaciones en el Registro Autoritativo de 
Empresa Operadora de Residuos Sólidos para el manejo de los residuos sólidos peligrosos; 

 
Que, el 14 de octubre de 2022, la empresa, representada por el señor Paul Roberto Quiñones 

Colchado, solicitó a la DGRS la ampliación de las plantas de operaciones vinculadas al manejo simultáneo 
de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de 
Residuos Sólidos Nº EO-RS-00056-2021-MINAM-VMGA/DGRS, proponiendo el predio ubicado en la “San 
José Lt 01 Fundo Almenares Nuevo Imperial, distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete y 
departamento de Lima” para desarrollar la operación de recolección y transporte de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos; posteriormente, el 30 de noviembre de 2022, la empresa solicita la atención de 
su trámite solicitado; 

 
Que, mediante el Informe N° 00002-2023-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA se concluye que la solicitud 

de la empresa AOUTSORT D & D S.A.C., cumplió con todos los requisitos previstos en el numeral 91.3 del 
artículo 91 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM, para la 
ampliación de las plantas de operaciones vinculadas al manejo simultáneo de los residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos en el 
Registro N° EO-RS-00056-2021-MINAM-VMGA/DGRS; 

 
De conformidad con lo dispuesto en los presentes considerandos; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la solicitud de ampliación de la planta de operaciones vinculadas al manejo 

simultáneo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en el Registro Autoritativo de Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos Nº EO-RS-00056-2021-MINAM-VMGA/DGRS, otorgado a favor de la 
empresa AOUTSORT D & D S.A.C., incorporando la planta de operaciones ubicada en la San José Lt. 01 
Fundo Almenares Nuevo Imperial, distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete y departamento de 
Lima para el desarrollo de la operación de recolección y transportes de los Residuos Sólidos peligrosos y 
no peligrosos del ámbito municipal y no municipal; y, EMITIR la constancia del ANEXO 06 del Registro 
Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sólidos N° EO-RS-00056-2021-MINAM-VMGA/DGRS, 
consignando la citada planta de operaciones; por los fundamentos expuestos en el Informe N° 00002-
2023-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, el cual forma parte integrante de la presente Resolución 



 
 
 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR a la empresa AOUTSORT D & D S.A.C., la presente Resolución, así como el 

Informe N° 00002-2023-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, el cual forma parte integrante de la motivación de la 
presente Resolución, de conformidad con el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

Documento firmado digitalmente 
Hilda Lisseth Díaz Vargas 

Directora General de Gestión de Residuos Sólidos (e) 
 

Número del Expediente: 2022059831 
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