
 
 
 

 

 

Resolución Directoral 
N°  00068-2023-MINAM/VMGA/DGRS 

 
 

Lima, 24 de enero de 2023 

 

Vistos, la SUCE N° 2022548130 (Registro MINAM N° 2022054674) y la Carta S/N (Expediente N° 

2022071272), presentadas por la empresa GRUPO FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO 

FERCAS S.A.C., identificada con Registro Único de Contribuyente N° 20521033984, sobre el recurso de 

reconsideración contra la Resolución Directoral N° 01699-2022-MINAM/VMGA/DGRS; así como, el 

Informe N° 02714-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA; y, 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con fecha 09 de marzo de 2022, mediante la Resolución Directoral N° 00253-2022-

MINAM/VMGA/DGRS, sustentada en el Informe N° 00419-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, la Dirección 

General de Gestión de Residuos Sólidos (DGRS) del Ministerio del Ambiente (MINAM) inscribió a la 

empresa GRUPO FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERCAS S.A.C. en el Registro 

Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (Registro Autoritativo de EO-RS) y emitió la 

Constancia del Registro de Empresa Operadora de Residuos Sólidos N° EO-RS-00040-2022-

MINAM/VMGA/DGRS (Registro N° EO-RS-00040-2022-MINAM/VMGA/DGRS), autorizando la operación 

de recolección y transporte de residuos sólidos no peligrosos del ámbito de gestión no municipal; 

consignándose como representante legal al señor Rolando Williams Martel Chávez; 

 

Que, con fecha 22 de septiembre de 2022, mediante la Solicitud Única de Comercio Exterior 

(SUCE) presentada a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la empresa GRUPO 

FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERCAS S.A.C. solicitó a la DGRS del MINAM la 

ampliación del manejo de residuos sólidos peligrosos en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras 

de Residuos Sólidos, respecto de la recolección y transporte de residuos sólidos peligrosos del ámbito de 

gestión no municipal en el Registro N° EO-RS-00040-2022-MINAM/VMGA/DGRS; 

 

Que, con fecha 02 de noviembre de 2022, a través de la Notificación de la VUCE N° 2022186242, 

la Dirección de Evaluación Ambiental y Autorizaciones de Residuos Sólidos (DEAA) de la DGRS remitió a la 

empresa GRUPO FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERCAS S.A.C. el Informe N° 02351-

2022-MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, mediante el cual se realizaron observaciones a la solicitud de 

ampliación de operaciones de manejo de residuos sólidos en el Registro N° EO-RS-00040-2022-

MINAM/VMGA/DGRS, otorgándose un plazo de diez (10) días hábiles para la remisión del levantamiento 

de observaciones; 

 

Que, con fecha 15 y 22 de noviembre de 2022, a través de la VUCE, la empresa GRUPO FERCAS 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERCAS S.A.C. presentó la ampliación de plazo y la información 

orientada al levantamiento de las observaciones formuladas en el Informe N° 02351-2022-

MINAM/VMGA/DGRS/DEAA; 

 



 
 
 

 

Que, con fecha 07 de diciembre de 2022, a través de la VUCE, la DGRS notificó a la empresa 

GRUPO FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERCAS S.A.C. la Resolución Directoral N° 

01699-2022-MINAM/VMGA/DGRS del 02 de diciembre de 2022 y el Informe N° 02553-2022-

MINAM/VMGA/DGRS/DEAA que la sustenta, por medio de la cual se denegó la solicitud de la empresa 

para la ampliación de las operaciones de residuos sólidos peligrosos en el Registro N° EO-RS-00040-2022-

MINAM/VMGA/DGRS, respecto de la recolección y transporte de residuos sólidos peligrosos del ámbito 

de gestión no municipal, debido a que no cumplió con el requisito establecido en el literal l) del 

subnumeral 91.2.1 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; 

 

Que, posteriormente, con fecha 12 de diciembre de 2022, mediante el ingresado a través de la 

Mesa de Partes Virtual del MINAM (Aplicativo del Sistema de Trámite Cero Papel, la empresa GRUPO 

FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERCAS S.A.C. presentó un recurso de reconsideración 

contra la Resolución Directoral N° 01699-2022-MINAM/VMGA/DGRS. En dicho recurso administrativo, la 

empresa señala que adjunta los siguientes documentos: i) “Resolución Directoral N°01699-2022-

MINAM/VMGA/DGRS”; y, ii) “Póliza de seguro, la cual contiene la cobertura de los riesgos por daños al 

ambiente y contra terceros”; 

 

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° 02714-2022-

MINAM/VMGA/DGRS/DEAA se verificó que la empresa GRUPO FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
GRUPO FERCAS S.A.C. presentó su recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 01699-
2022-MINAM/VMGA/DGRS el 12 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° 02714-2022-

MINAM/VMGA/DGRS/DEAA se identificó que el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
GRUPO FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERCAS S.A.C. contra la Resolución Directoral 
N° 01699-2022-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° 02714-2022-

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



 
 
 

 

la empresa GRUPO FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERCAS S.A.C. contra la Resolución 

Directoral N° 01699-2022-MINAM/VMGA/DGRS; toda vez que cumple con lo dispuesto en el literal l) del 

subnumeral 91.2.1 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 las operaciones de residuos sólidos 

peligrosos en el Registro N° EO-RS-00040-2022-MINAM/VMGA/DGRS, respecto de la recolección y 

transporte de residuos sólidos peligrosos del ámbito de gestión no municipal;  

 

De conformidad con lo dispuesto en los presentes considerandos; 

 

SE RESUELVE: 

 

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

GRUPO FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERCAS S.A.C. contra la Resolución Directoral 

N° 01699-2022-MINAM/VMGA/DGRS, sustentada en el Informe N° 02553-2022-

MINAM/VMGA/DGRS/DEAA; por los fundamentos expuestos en el Informe N° 02714-2022-

MINAM/VMGA/DGRS/DEAA, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

  Artículo 2.- Procédase a REVISAR el expediente de la empresa GRUPO FERCAS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - GRUPO FERCAS S.A.C., a efecto de verificar el cumplimiento de todos los requisitos 

para la ampliación de las operaciones de residuos sólidos peligrosos en el Registro N° EO-RS-00040-2022-

MINAM/VMGA/DGRS, respecto de la recolección y transporte de residuos sólidos peligrosos del ámbito 

de gestión no municipal, en concordancia con lo establecido en el subnumeral 91.2.1 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 GRUPO FERCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO 

FERCAS S.A.C. la presente Resolución y el Informe N° 02714-2022-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: 2022071272 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del 

D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 

contrastadas a través de la siguiente web: https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: f1a06b 


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-01-26T15:04:00-0500
	hdiaz:PC-EROMERO-RS:172.30.15.8:7486E20E6495:ReFirmaPDF1.5.4.1:invoked
	DIAZ VARGAS HILDA LISSETH FIR 42205646 hard 4dccde725d2740350b73e006a243e59550f13d65
	Soy el autor del documento




