
 

FORMULARIO: F-04  

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME DE PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS 

TÉCNICOS EMPLEADOS EN LA NEUTRALIZACIÓN Y/O DESTRUCCIÓN DE LOS 

INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS-IQBF. 

_________________________, ________________ 
                     Lugar                Fecha 

 

Señores 

Ministerio del Ambiente – MINAM 

Lima.-  

 

  Atención: Director/a General de Calidad Ambiental. 

 

Yo, _______________________________________________ con DNI Nº 

________________, representante legal de 

_____________________________________________________________, con RUC 

Nº __________________________ solicito a usted la Aprobación del informe de 

procedimientos y medios técnicos empleados en la neutralización y/o destrucción de 

los Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados-IQBF. 

Asimismo, autorizo a la entidad para que efectúe las verificaciones necesarias, con 

relación a la información proporcionada en concordancia al Numeral 32.2 del Artículo 

32º de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General1, adjunto el 

Anexo I debidamente suscrito y los demás requisitos establecidos en el TUPA. 

Agradeciendo la atención que se sirvan brindar a la presente, quedo de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________________________ 
Firma y sello 

Nombres y apellidos del Representante Legal 
1 

 

 

 

                                                           
1 Numeral 32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación 
presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad 
del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado 
esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en El Título XIX 
Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la 
acción penal correspondiente. 



 

ANEXO I 

INFORME DEL PROCEDIMIENTO Y MEDIOS TÉCNICOS EMPLEADOS EN 

NEUTRALIZACIÓN Y/O DESTRUCCIÓN DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES 

FISCALIZADOS-IQBF 

 

I   DE LA ENTIDAD O EMPRESA SOLICITANTE 

Titular  
RUC  
Domicilio Fiscal  
Contacto  
Teléfono  
Correo Electrónico  
 

II DE LA EMPRESA QUE ELABORA EL INFORME 2 

Título de Informe 
 

 

Empresa o área que elabora el 
informe 

 

Fecha de emisión del Informe  
Contacto   
Teléfono  
Celular  
Correo Electrónico  
 
    DEL PROCEDIMIENTO 

Objetivo de procedimiento 
 
 

 

Empresa(s) responsable(s) e 
instalaciones de tratamiento y/o 
disposiciones 
 

 

Descripción de los IQBF a tratar 
 

 

Tratamiento y disposición final 
(Descripción secuencial del 
tratamiento) 
 

 

                                                           
2Datos de la Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) o del área de la empresa 
solicitante que ejecutará el procedimiento de tratamiento de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados 
(IQBF). 



 

Aspectos Ambientales y 
Peligrosos Asociados al 
tratamiento de los IQBF 
 

 

Cuadro de Resumen del tratamiento propuesto, incluye el siguiente detalle: 
Sustancias 
químicas 

Cantidad Unidad 
(Kg o Lt) 

% de 
Pureza 

Propiedades 
físicas y 
químicas 

Tratamiento Insumo 
químico de 
tratamiento 

Cantidad Unidad 
(Kg o Lt) 

         

Almacenamiento, equipo de 
protección personal, medidas de 
seguridad 

 

Medidas de Contingencia 
especificas al tratamiento 
 

 

Nombres y Apellidos del 
Profesional responsable del 
informe 
 

 

Profesión y Número de Colegio 
Profesional 
 

 

Teléfono  

Correo Electrónico  

 

 

________________________ 
Firma y sello 

Nombres y apellidos del Representante Legal 

 

______________________ 
Firma y sello 

Nombres y apellidos del Responsable del 
Informe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

                                                           
 


