
 
 
 

 

 

Resolución Directoral 
N°  00067-2023-MINAM/VMGA/DGRS 

 
 

Lima, 24 de enero de 2023 

 

  Vistos, las Cartas N° 0003-2022 (Registro MINAM N° 2022061603), N° 0003-2022 (Registro 

MINAM N° 2022069748) y N° S/N (Expediente N° 2022074748), presentadas por la empresa INGENIERIA 

AMBIENTAL S.A.C., identificada con Registro Único de Contribuyente N° 20454587171, sobre el recurso 

de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 01795-2022-MINAM/VMGA/DGRS; así como, el 

Informe N° 00119-2023-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA; y, 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con fecha 08 de mayo de 2018, sustentada en el Informe N° 00440-2018-

MINAM/VMGA/DGRS, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (en adelante, DGRS) del 

Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) inscribió a la empresa INGENIERIA AMBIENTAL 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 del Registro Autoritativo de Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos Nº EO-RS-0006-18-40112 (en adelante, Registro N° EO-RS-0006-18-

40112), autorizando el desarrollo de las operaciones de recolección y transporte de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos del ámbito no municipal; consignándose como representante legal a la señora 

Gloria Maritza Gamero López; 

 

Que, el 24 de octubre de 2022, la empresa, solicitó a la DGRS la ampliación de unidades 

vehiculares para el manejo de los residuos sólidos peligrosos en el Registro Nº EO-RS-0006-18-40112, 

proponiendo los vehículos de placas N° VBG-760, V0Z-981, A3C-980, VAU-932, VBG-826 para desarrollar 

la operación de recolección y transporte de residuos peligrosos; posteriormente, el 21 de noviembre de 

2022, mediante la Carta N° 00996-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, la DEAA de la DGRS notificó a la 

empresa el Informe N° 02479-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, a través del cual se realizaron 

observaciones a la solicitud objeto de evaluación, otorgándose un plazo de diez (10) días hábiles para la 

remisión del levantamiento de observaciones; 

 

Que, el 02 de diciembre de 2022, la empresa presentó información orientada al levantamiento de 

las observaciones formuladas en el Informe N° 02479- 2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA; posteriormente, 

el 23 de diciembre de 2022, a través de la carta N° 01276-2022-MINAM/VMGA/DGRS, la DGRS notificó a 

la empresa la Resolución Directoral N° 01795-2022-MINAM/VMGA/DGRS del 21 de diciembre de 2022 y el 

Informe N° 02663-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA que la sustenta, por medio de la cual se denegó la 

solicitud de la empresa para la ampliación de unidades vehiculares para el manejo de residuos sólidos 

peligrosos en el Registro Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sólidos N° EO-RS-0006-18-

40112 en lo que respecta a las unidades vehiculares de placas VBG-760 y VBG-826 debido a que no 

cumplió con el requisito establecido en el inciso i) del literal b) del subnumeral 91.2.2 del numeral 91.2 del 

artículo 91 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el 



 
 
 

 

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM (en 

adelante, Reglamento de la LGIRS); 

 

Que, posteriormente, el 27 de diciembre de 2022, la empresa presentó un recurso de 

reconsideración contra la Resolución Directoral N° 01795-2022-MINAM/VMGA/DGRS. En dicho recurso 

administrativo, la empresa señaló los siguiente: “SOLICITAMOS RECONSIDERACIÓN DE RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 01795-2022-MINAM/VMGA/DGRS, y poder incluir a las 2 unidades alquiladas en el 

Registro Autoritativo de EORS-MINAM. Adjuntamos el contrato de alquiler vehicular completo para una 

nueva verificación”; 

 

Que, el recurso de reconsideración se encuentra previsto como un recurso administrativo en el 

numeral 218.1 del artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Asimismo, según lo establecido 

en el numeral 218.2 del mismo artículo, los administrados cuentan con un plazo de quince (15) días 

hábiles perentorios para interponer recursos administrativos contra el acto administrativo que consideran 

que les causa agravio; 

 

Que, de acuerdo con el artículo 219 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el recurso de 

reconsideración debe ser interpuesto ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de 

impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, por lo que es necesaria la presentación de la nueva 

prueba que aporte el administrado; 

 

Que, en el artículo 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se precisa que el escrito del 

recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 

124 del mismo cuerpo normativo; 

 
Que, de la revisión de los plazos realizada en el Informe N° 00119-2023-

MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, se verificó que la empresa INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C., presentó su 
recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 01795-2022-MINAM/VMGA/DGRS el 21 de 
diciembre de 2022, a través de la Mesa de Partes Presencial del MINAM, encontrándose dentro del plazo 
legal establecido; 

 
Que, de la verificación de los requisitos de procedencia, en el Informe N° 00119-2023-

MINAM/VMGA/DGRS/DEAA se identificó que el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 01795-2022-MINAM/VMGA/DGRS ha 
cumplido con los requisitos de procedencia, conforme a lo establecido en los artículos 218 y 219 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; toda vez que, el recurso administrativo ha sido interpuesto dentro del plazo 
legal establecido y ha presentado documentación que no obraba en el expediente al momento de la 
emisión del acto administrativo materia de análisis, por lo que fue considerada como nueva prueba; 

 

Que, según la revisión y análisis realizado en el Informe N° 00119-2023-

MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por 

la empresa INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 01795-2022-

MINAM/VMGA/DGRS; toda vez que cumple con lo dispuesto en el inciso i) del literal b) del subnumeral 
91.2.2 del numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y modificado por el Decreto Supremo N° 

001-2022-MINAM, para la ampliación de unidades vehiculares para el manejo de residuos sólidos 

peligrosos en el Registro Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sólidos N° EO-RS-0006-18-

40112 en lo que respecta a las unidades vehiculares de placas VBG-760 y VBG-826;  

 

De conformidad con lo dispuesto en los presentes considerandos; 

 



 
 
 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 01795-2022-MINAM/VMGA/DGRS, 

sustentada en el Informe N° 02663-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA; por los fundamentos expuestos en 

el Informe N° 00119-2023-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, el cual forma parte integrante de la presente 

Resolución. 

 

  Artículo 2.- Procédase a REVISAR el expediente de la empresa INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C.,  a 

efecto de verificar el cumplimiento de todos los requisitos para la ampliación de unidades vehiculares 

para el manejo de residuos sólidos peligrosos en el Registro Autoritativo de Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos N° EO-RS-0006-18-40112 en lo que respecta a las unidades vehiculares de placas VBG-

760 y VBG-826, en concordancia con lo establecido en el inciso i) del literal b) del subnumeral 91.2.2 del 

numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 

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

MINAM. 

 

  Artículo 3.- NOTIFICAR a la empresa INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C., la presente Resolución y el 

Informe N° 00119-2023-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 N° 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: 2022074748 
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