
M.06.04.01 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.06 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.06.04 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Empresas Solicitantes 1 S.04.01.01 Director(a) General DGRS DGRS
Notificación del documento a 

atender

Responsable de atención 

de procedimientos

Director(a) General DGRS 1.1 _
Responsable de atención de 

procedimientos
DGRS

Hoja de trámite del documento a 

atender

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos

Empresas Solicitantes 2 _
Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
DGRS

Informe técnico, registro de 

autorización y proyecto de R.D y 

registro

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos

Empresas Solicitantes 2.1 _
Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
DGRS

Informe técnico y el proyecto de 

constancia de registro o   resolución 

directoral

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos

Empresas Solicitantes 2.2 _
Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
DGRS Informe técnico Especialista Legal

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
2.3 _ Especialista Legal DGRS Proyecto de registro autoritativo

Responsable de atención de 

procedimientos

Especialista Legal 2.4 _
Responsable de atención de 

procedimientos
DGRS

Informe técnico, Proyecto de R.D 

revisado
Director(a) General DGRS

Responsable de atención de 

procedimientos
2.5 _ Director(a) General DGRS DGRS

Informe técnico / Proyecto de R.D o 

constancia  aprobado
Empresas Solicitantes

Especialista Legal 3 S.04.01.02
Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
DGRS

Constantacia de registro 

autoritativo de EO-RS

Empresas operadoras de 

residuos sólidos EO - RS 

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
3.1 _

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
DGRS

Carta de notificación de la 

autorización
Empresas Solicitantes

Director(a) General DGRS 3.2 S.04.01.02 Director(a) General DGRS DGRS
Constancia de registro autoritativo de 

EO-RS

Empresas operadoras de 

residuos sólidos EO - RS 

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Administración del registro autoritativo de empresas operadoras de residuos sólidos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Emisión de autorizaciones de exportación, importación, tránsito de residuos sólidos y gestión del registro autoritativo de empresas operadoras

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Solicitud o formulario de inscripción en el registro autoritativo como empresa operadora de residuos sólidos, solicitud de ampliación de operaciones de manejo de residuos sólidos o solicitud de modificación de la información en el registro autoritativo de las empresas operadoras de residuos

sólidos, Requisitos según el TUPA-MINAM (Declaración jurada, plan de contingencia con medidas de atención de emergencia frente a incidentes, copia del permiso de operación especial para el servicio de transporte terrestre de RS, copia de documentos que acreditan la especialización en

la gestión y manejo de RS, copia de póliza de seguros que cubren daños ambientales y contra terceros).

OBJETIVO DEL PROCESO Autorizar a empresas que cumplan con las condiciones mínimas de acuerdo a la normativa vigente para el manejo de los residuos sólidos.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos 

Designar al responsable de procedimientos la atención de la solicitud de inscripción,

ampliación o modificación del registro autoritativo como empresa operadora de residuos

sólidos.

Determinar qué se requiere en la solicitud (inscripción en el registro autoritativo como empresa

operadora de residuos sólidos, ampliación de operaciones de manejo de residuos sólidos o

modificación de la información en el registro autoritativo de las empresas operadoras de residuos

sólidos) y designar al especialista que se encargará de la evaluación técnica.

Analizar y determinar la procedencia de la solicitud referente a la administración del

registro autoritativo de empresas operadoras de residuos sólidos.

Revisar los documentos necesarios para otorgar la autorización como empresa operadora de

residuos sólidos, para la ampliación de operaciones de manejo de residuos sólidos o para la

modificación de la información en el registro autoritativo de las empresas operadoras de residuos

sólidos; y elaborar informe tecnico

ACTIVIDADES

Verificar el cumplimiento de los requisitos, según corresponda, contenidos en el expediente de

registro autoritativo como empresa operadora de residuos sólidos establecidos en el TUPA -

MINAM.

■ S.04.01.01 Recepción, registro y derivación de documentos

■ S.04.01.02 Despacho de documentos a terceros

FIN

INDICADORES

■ N° de Solicitudes de Empresas Operadoras de RS administradas en el registro autoritativo (EO- RS inscritas,  que realizaron ampliación de operaciones de manejo de residuos sólidos o que modificaron información en el registro autoritativo)

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Aplicativo de seguimiento a procedimientos administrativos en RRSS

Revisar el aspecto legal del informe técnico y elaborar proyecto de R.D, de acuerdo al cumplimiento

de la normativa vigente.

Aprobar y gestionar el envío por mesa de partes del MINAM, la notificación del registro autoritativo

de empresa operadora de residuos sólidos.

Notificar el registro autoritativo como empresa operadora de residuos sólidos, según el

requerimiento de la Empresa solicitante

Elaborar la carta de notificación de la autorización para el solicitante

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

Revisar el informe técnico y el proyecto de constancia de registro o R.D

Revisar y aprobar el informe técnico y el proyecto de constancia de registro o R.D
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ÓRGANO: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del registro autoritativo de empresas operadoras de residuos sólidos

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.06.04.01

Inicio

1. Designar al responsable de 
procedimientos la atención 

de la solicitud de inscripción, 
ampliación o modificación 

del registro autoritativo.

2. Analizar y determinar la 
procedencia de la solicitud 

referente a la administración 
del registro autoritativo de 

empresas op eradoras de 

residuos sólidos.

3. Notificar el registro 
autoritat ivo como empresa 

operadora de residuos 
sólidos, según el 

requerimiento de la Empresa 

solicitante.

Informe técnico
 y proyecto de

 resolución directoral

Especialista en Gestión 
de Residuos Sólidos

Empresas operadoras de
 residuos sólidos EO - RS 

Autorización 
para el regis tro 

autoritativo de EO-RS

Responsable de atención 
de procedimientos

Fin

Notificación del 
documento 
a atender
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ÓRGANO: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del registro autoritativo de empresas operadoras de residuos sólidos

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.06.04.01

1. Designar al responsable de 
procedimientos la atención 

de la solicitud de inscripción, 
ampliación o modificación 
del registro autoritativo.

3. Notificar el registro 
autoritat ivo como empresa 

operadora de residuos 
sólidos, según el 

requerimiento de la Empresa 
solicitante

2. Analizar y determinar la 
procedencia de la solicitud 

referente a la administración 
del registro autoritativo de 

empresas op eradoras de 
residuos sólidos.

2.1 Verificar el cumplimiento de 
los requisitos, según corresponda, 

contenidos en el expediente de 
registro autoritativo como 

empresa operadora de residuos 
sólidos  establecidos en el TUPA - 

MINAM.

3.1 Elaborar la carta de 
notificación de la autorización para 

el solicitante.

2.2 Revisar los  documentos 
necesarios para otorgar la 

autorización como empresa 
operadora de residuos sólidos, 

para la ampliación de operaciones 
de manejo de residuos sólidos o 

para la modificación de la 
información en el registro 

autoritativo de las empresas 
operadoras de residuos sólidos; y 

elaborar informe tecnico

Informe técnico y el proyecto
 de constancia de registro o 

resolución directoral

Inicio

Notificación del documento a atender

1.1 Determinar qué se requiere en 
la solicitud  y designar al 

especialista que se encargará de la 
evaluación técnica.

Hoja de trámite del documento a atender

Informe técnico y proyecto 
de resolución directoral

Autorización 
para el regis tro autoritativo 

de EO-RS

2.3 Revisar el aspecto legal del 
informe técnico y elaborar 

proyecto de R.D, de acuerdo al 
cumplimiento de la normativa 

vigente.

Informe técnico

2.4 Revisar el informe técnico y el 
proyecto de constancia de registro 

o R.D

Proyecto de registro autoritativo

2.5 Revisar y aprobar el informe 
técnico y el proyecto de 

constancia de registro  o  R.D

Informe técnico / Proyecto de registro
 autoritativo revisado

Inform
e técnico

 / Proyecto de R
.D
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oCarta de notificación
 de la autorización

3.2 Aprobar y gestionar el envío 
por mesa de partes del MINAM, la 

notificación del registro 
autoritativo de empresa 

operadora de residuos sólidos.

Fin

Constancia de registro 
autoritativo de EO-RS


	M.06.04.01.A
	M.06.04.01.D
	M.06.04.01_VF.vsd
	Actividades
	Página-1



