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Lima,

Vistos, el ¡remorando N" '1028-2016-¡,|NAM/SG/OPP de la Directora de la Oficina
de Planeam¡ento y Presupuesto que remite el lnforme N'069-2016-MINAÍWSG/OPP/RAC; y
el lnforme N' 455-20lGMINAM/SG/OAJ; y demás anlecedentes; y,

CONSIDERANDOT

Que, confome a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N" 1013,
Decreto Legislalivo que aprueba la Ley de Creación, Organizac¡ón y Func¡ones del
Min¡sterio del Ambiente, el Minister¡o es un organismo del Poder Ejecut¡vo, cuya func¡ón
general es diseñar, establecer, ejecutar y superv¡sar la política nacional y sectorial
amb¡ental, asumiendo la rectoría con respeclo a ella; y constituye un pliego presupuestal;

Que, el Texto llnico de Proced¡m¡entos Adm¡n¡strativos - TUPA, es un documento de
gestión institucional creado para brindar a los administrados o ciudadanos en general la
¡nformación sobre todos los procedimientos adm¡nistrativos que se tramitan ante las
entidades;

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 37 numeral 1 de la Ley N"
27444, Ley del Proced¡miento Adm¡nistrativo General, el TUPA de las ent¡dades debe
comprender, entre otros, todos ¡os procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los
administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de
cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal;

Que, en este contexto, mediante Decreto Supremo N' 007-20'10-MINAM se aprobó el
Texto tln¡co de Procedimientos Adm¡n¡strativos - TUPA del lr¡nister¡o delAmbiente, el cual
fue modiflcado mediante Resolución l\rin¡sterial N' 273-2011-MlNAir; Resolución Ministerial
N" 040-2012-MINAM; Reso¡ución Minister¡al N" 224-2012-MINAM; Resoluc¡ón Min¡steria¡ N'
170-2013-MINAM; Decreto Supremo N" 011-2014-MINAM; Decreto Supremo N'007-2015-
MINA¡il; Resoluc¡ón Min¡sterial N'363-201s-MlNAMi Resolución Ministerial N" 316-2016-
MINA¡r; y, Resolución Minister¡al N" 319-2016-MINAM;

Que, de conformidad con el Pr¡nc¡p¡o de S¡mpl¡cidad prev¡slo en el numeral 1.13 del
arliculo lV del Titulo Prelim¡nar y el numeral 10 del articulo 55 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General; y, en el numeral 3 del artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley N'
29158, Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo, los trám¡tes establec¡dos por la auto.idad
administrat¡va deben procurar ser sencillos, racionales y proporcionales a los flnes que se
persigue cumpl¡r, debiendo elim¡narse toda complejidad innecesaria;
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Que, por Decreto Legislativo N" 1246, se aprueban diversas medidas de s¡mpl¡ficac¡ón
administrat¡va, a fin de dotar al régimen juríd¡co que rige a la Administración Públ¡ca de
disposiciones a favor del ciudadano en función a la simplir¡cación, eficacia, efic¡enc¡a,
celeridad y equ¡dad en los procedimientos adm¡nistrativos, garantizando asi los derechos e
¡ntereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento constituc¡onal;

Que, el antes citado Decreto Legislat¡vo, determina en el artículo 4, la prohibición de
exigir a los adminislrados o usuarios la informac¡ón que puedan obtener d¡rectamente
mediante la ¡nteroperab¡l¡dad a que se ref¡eren los artículos 2 y 3l asim¡smo, en el articulo 5
se establece la documentación que las entidades de la Administración Públ¡ca están
prohibidas de exigir a los admin¡strados o usuar¡os, en el marco de un proced¡m¡ento o
trámite administrativo;

Que, de conformidad con la "Metodología de Simplif¡cación Admin¡strativa y establece
disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos
y serv¡cios prestados en exclus¡vidad", aprobada med¡ante Decreto Supremo N.'007-2011-
PCM, en el proceso de simplificación administrat¡va, corresponde a las entidades efectuar
una revisión ¡ntegral de los procedim¡entos admin¡strativos contenidos en su TUPA vigente,
ident¡ficado aquellos procedimientos administrativos que no añaden valor o son
innecesarios, los que serán el¡minados del TUPA;

Que, el procedimiento a seguir para la aprobación de las acc¡ones de simpljficación
admin¡strativa, se encuentra establec¡do en el artículo 36 numeral 36.3 de la Ley N'27444,
Ley del Procedim¡ento Administrativo General, que prevé que las d¡sposiciones
concemientes a la eliminación de proced¡m¡entos o requisitos o a la s¡mpliflcac¡ón de los
mismos, podrán aprobarse por Resolución Minislerial;

Que, en la misma línea, el artículo 38 numeral 38.5 de la misma Ley, establece que
toda mod¡ficación que no implique la creac¡ón de nuevos p¡-ocedimientos, incremento de
derechos de tram¡tac¡ón o requisitos, se debe realizar por Resolución Min¡sterial;

Que, asim¡smo, para efectos de la rev¡sión y aprobación del proyeclo de TUPA o de su
modiflcatoria, los Lineamientos para la elaboracrón del Texto Ún¡co de Procedimientos
Admin¡strativos - TUPA, aprobados med¡ante Decreto Supremo N' 079-2007-PCM, señalan
la documentación a presentar: (i) proyecto de norma que aprueba el TUPA y expos¡ción de
motivost (ii)lnforme Técnico de la Oficina de Planeam¡ento o quien haga sus veces, que
sustente y destaque los cambios contenidos en el proyecto, los avances en la s¡mpl¡ficación
adm¡nistrat¡va de los procedim¡entos adm¡nistrativos (reducción de plazos de atención,
requisitos o costos)i y, (iii) 'Formato de sustentación legal y técn¡ca del procedimientos
adm¡nistrat¡vos contenidos en el TUPA" de la Entidad.

Que, atendiendo al marco normativo antes señalado y de conformidad con el
proced¡m¡ento establec¡do para ello, en la linea de la simpl¡t¡cación adm¡n¡strativa, med¡ante
Memorando N." 1028-2016-MINAM/SG/OPP la Directora de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del MINAM remite el lnforme N." 069-2016-MINAM/SG/OPP/MC, a través del
cual se sustentan técn¡camente los cambios contenidos en la propuesta de modificación del
TUPA del MINAM que alcanza, respecto de los cinco procedimientos consignados en el
TUPA vigente:

Que, de la revisión efectuada a los actuados, se advierte que las mod¡ficac¡ones que
se proponen están referidas a la eliminac¡ón del Procedim¡ento 2.- Aprobación de Proyecto
de Reducción de Em¡siones de Gases de Efecto lnvernadero, consignado en eITUPA actual
de la Ent¡dad; la reducción del derecho de pago por reproducción, en el caso del
Proced:miento 'l y la prec¡sión del lugar de pago, como una facil¡dad hac¡a el ciudadano, en
consonancia con lo prescrito en el Decreto Legislat¡vo N' 1246; la eliminación de requis¡tos;



TUPA del Ministerio del Ambiente, indicado en el artículo 2 de la presente Resoluc¡ón
M¡n¡sterial.

Articulo ¡1.- De la eliminación de requis¡tos
Elim¡nar los requ¡sitos ¡nnecesar¡os en el Proced¡miento 2.- Recurso de Apelac¡ón

derivado de Proced¡mientos de Selecc¡ón cuyo Valor Estimado o Referencial sea lgual o
lrenor a Sesenta y Cinco Unidades lmpositivas Tributarias (65 UIT); y en el Proced¡miento
4.- Aprobac¡ón del lnforme de Procedimientos y Medios Técnicos empleados en la
Neutralización y/o Destrucción de lnsumos Químicos y Bienes Fiscal¡zados - IQBF,
conforme a lo consignado en el TUPA ¡ndicado en el artículo 2 de la presente Resoluc¡ón
Min¡ster¡al.

Arliculo 5.- De la reducc¡ón de costos admin¡strat¡vos
Reduc¡r los derechos de pago por reproducción correspondiente al Procedimiento '1.-

Acceso a la ¡nformación pública que produzca o posea la entidad; asi como facilitar el lugar
de pago, conforme a lo consignado en el TUPA indicado en el articulo 2 de la presente
Resoluc¡ón Ministerial.

Arl¡culo 6,- Disponer la publ¡cación de la presente Resolución Ministerial en el d¡ar¡o
oficial El Peruano; y de la Resolución M¡nisterial y sus Anexos en el Portal de Servic¡os al
C¡udadano y Empresas - PSCE (www.serviciosalc¡udadano.oob.oe) y en el Portal
lnstitucional del Ministerio del Amb¡ente - MINAM (www.minam.qob.pe).

Regístrese. comuníquese y publíquese

Elsá
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la estandar¡zación de la codif¡cación y numeración correlativa de los Formularios; así como,
la s¡mplificación de la informac¡ón a ser consignada en ellos;

Que, estando a lo anteriormente expuesto, las mod¡ficac¡ones que se proponen se
encuentran en el marco de lo dispuesto en el artícu¡o 36, numeral 35.3 y en el artículo 38,
numeral 38.5, de la Ley N" 27444, Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo General,
cofrespond¡endo su aprobación por Resolución Ministerial;

Con el v¡sado de la Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto; y de la O{icina de
Asesoria Juridica; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Leg¡slativo N" '1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del ¡rinisterio delAmbiente;
el Decreto Legislativo N" 1246, se aprueban diversas med¡das de simplificación
adm¡nislrativa; el Decreto Supremo N" 079-2007-PCM, que aprueba los Lineam¡enlos para
la elaborac¡ón del Texto Único de Proced¡mientos Administral¡vos - TUPA el Decreto
Supremo N'007-200&MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Min¡sterio del Amb¡ente; y, el Decreto Supremo N.o 007-2011-PCM que aprueba la
'l\retodolog¡a de Simplir¡cac¡ón Administrat¡va y establece dispos¡ciones para su
implementación, para la mejora de los procedimientos admin¡s¿rativos y servicios prestados
en exclusividad":

SE RESUELVE:

Artículo l,- De la eliminac¡ón de proced¡miento
Eliminar el Procedimiento 2.- Aprobac¡ón de Proyecto de Reducc¡ón de Emis¡ones de

Gases de Efecto lnvemadero. del Texto Un¡co de Procedimientos Adm¡nistrativos - TUPA
del Minister¡o del Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo N' 007-20'1o-MINAM y
sus modir¡catorias.

Art¡culo 2.- De la modil¡cac¡ón del TUPA
Mod¡f¡car el Texto Único de Procedimientos Admin¡slrat¡vos - TUPA del Minislerio del

Ambiente, aprobado mediante Decrelo Supremo N" 007-20'10-M|NAM, y modificado
med¡ante Resolución M¡n¡sterial N" 273-2011-MINAM; Resoluc¡ón Minister¡al N' M0-2012-
MINAM; Resoluc¡ón Ministerial N" 224-2O12-MINAM: Resolución Ministerial N" '170-2013-

MINAM; Decreto Supremo N" 011-2014-MINAM; Decreto Supremo N' 007-2015-MINAM;
Resolución Ministerial N' 363-201s-MINAM; Resolución Ministerial N'316-2016-MINAM; y,

Resolución Ministerial N" 319-2016-M|NAM, respectivamente, conforme se detalla en los
Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución M¡nisterial.

Artículo 3.- De la prec¡sión de los Formular¡os
Precisar los Formularios a ser empleados durante la tramitación de los siguientes

procedim¡entos adm¡nistrativos: Procedimiento 1.- Acceso a la ¡nformación pública que
produzc¡ o posea la entidad (F-01); Procedimiento 2.- Recurso de Apelación der¡vado de
Proced¡m¡entos de Selecc¡ón cuyo Valor Est¡mado o Referenc¡al sea lgual o Menor a
Sesenta y Cinco Un¡dades lmpositivas Tributarias (65 UIT) (F-02); Procedimiento 3.-
ldentificación de la autoridad competente y/o determinación de exigib¡lidad de cert¡flcación
ambiental en el marco del S¡stema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental-SElA,
aplicable a Proyectos de lnversión que no se encuentren incluidos en el Listado delAnexo ll
del Reglamento de la Ley del SEIA o en norma legal expresa, o cuando existjeran vacíos,
superposic¡ones o def¡cienc¡as normat¡vas (F-03); y, Procedimiento 4.- Aprobac¡ón del
lnforme de Procedimientos y Medios Técnicos empleados en la Neutra¡¡zación y/o
Destrucción de lnsumos Químicos y B¡enes Fiscalizados - IOBF (F-04), comprendidos en
los Anexos que fo.man parte ¡ntegrante del Texto Ún¡co de Procedrmentos Administrativos -
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SOUCIfUD DE ACCESO A LA INFORIIACIÓN
PÚSLICA

Gexto Ún¡co Ordenedo do la Ley N" 27805, Leyde
Trañspárencla y Acceso e la lntormación Públ¡ca,
áprobado por Decreio SuprerÍo N" 04:3-2003-PCM)

N,'OE REGISÍRO

FOR[,IULARIO: F{1

II DATOS DEL SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRES/ RAZON SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAO

D.N,I,/L,M /C,E,/OTRO

DOMtCtLtO
AV/CALLE/J FYPSJ, N"/DPTO /INT DISTRITO URBANIZACIÓN

PROVINCIA DEPARTAMENTO CORREOELECTRÓNICO TELEFONO

III, INFORMACION SOLICITADA

COPIASII\¡!PLE CD CORREO
ELECfRÓNICO

OTRO

VI. AUÍORIZACION PARA RECIBIR RESPUESTA DE LA SOLICITUD POR CORREO ELECTRONICO:

ar-rToRtzo r l No AUToRtzo

OBSERVACIONES:

DE LA CI]AL SE REOI]IERE LA INFORMAC

FECHA Y HORA DEAPELLIOOS Y NOMARES
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FORMULARIO: F-03

SOLICITUD PARA IDENTIFICAR LA AUTORIDAO COTIPETENTE Y/O
DETERMINAR LA EXIGIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN Ai'BIENfAL DE UN
PROYECTO DE INVERSIóN EN EL i'ARCO DEL SEIAI, APLICASLE A
PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL
LISTADO DEL ANEXO II DEL REGLA ENTO DE LA LEY DEL SEIA O EN NORÍÚA
LEGAL EXPRESA, O CUANDO EXISTIERAN VACíOS, SUPERPOSICIONES O
DEFICIENCIAS NOR ATIVAS.

(Fecha)

Seño(a);
Directorra General de Políticas, Normas e lnstrumentos de Gesüón Amb¡ental
M¡nisterio del Ambiente
Presente.-

Yo,........................ con

DNt N. ..........................., RUC No

proyecto de inversión:

el cual !9_§9_C!gggEla_e!_9j9ggg!é!, sol¡cito a usted, en razón a lo establecido en
el literal n) del artículo 70 del Reglamento de la Ley N' 274/,6 - Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de lmpaclo Ambientalr determ¡nar la Autoridad Competente
y/o determinar la exig¡bilidad de la cerlificac¡ón ambiental del c¡tado proyecto, en el
marco del SEIA.

Para este fin, adjunto la información solicitada por su Dirección General con el objeto
de que mi solicitud sea atend¡da- Asim¡smo, autorizo a la Dirección General de
Políticas, Normas e lnstrumentos de Gestión Amb¡ental del Min¡sierio del Amb¡ente,
para que efeclúe las verificaciones que cons¡dere necesar¡as con relación a la
¡nformación proporcionada, comprometiéndome a comun¡car oportunamente cualquier
cambio o variación, para ¡os f¡nes que considere pertinente.

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

Atentamente,

Firma del T¡tular

i Lileral n) del áriiculo 70 del Reglamento de la Ley No 27446 - Ley del Sisrema Naclonál dé Evaruación de rmpácto

La sol¡citud debe estár fmada por la persona natural o luldicá a .ároo de¡ proyecro de inveB¡ó¡ y qúe s€.á Ia
.esponsable de lá elaboración del estudio ambiéñial que c.Bponda y del cumplimiento de los compromisos



INFORMACION iiINIMA NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA AUTORIDAD
CO PETENTE Y/O DETER TNAR LA EXIGIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN
A BIENTAL DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, EN EL MARCO DEL SEIA,
APLICABLE A PROYECTOS DE INVERSIóN QUE NO SE ENCUENTREN
INCLUIDOS EN EL LISTADO DEL ANEXO II DEL REGLAÍÚENTO DE LA LEY DEL
SEIA O EN NORfÚA LEGAL EXPRESA, O CUANDO EXISTIERAN VACíOS,
SUPERPOSICIONES O DEFICIENCIAS NORTATIVAS.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

v

1-l.Nombre del proyecto:

'l-2.T¡tular del proyecto
(persona natural o juridica
a cargo del proyecto):

1.3. Representante legal de
Ia empresa o ent¡dad
(Nombre y DNI)

1.4. Dirección exacta,
teléfono / celular; y correo
electrónico del
rcprcsentanle legal

l.s.Describir con precis¡ón
el objelivo o f¡nalidad del
proyecto

1.6.Señalar la act¡v¡dad del
titular, giro, o r¡rbro de¡
negocio

1.7.Estado de proyecto
(marcarcon una X):

a)Nuevo b)Mod¡ficac¡ón c)Reub¡cación d)Ampl¡ación

1.8. Ubicación geográfica
del proyecto (precisar
departamento, distrito, lo-
calidad, etc.). Además
describir si el proyecto está
o se encuenka en un área
natural prolegida o zona de
amortiguamiento; si col¡nda
con un cuerpo de agua o
fuente hídrica, o un
ecosistema fráqil. etc.

1.9. Vida úl¡l del proyectoi
Período en el cual se
estima que los act¡vos
instalados por el proyecto
mantengan la capac¡dad de
generE¡r los beneficios
prev¡stos por el proyecto de
inversión
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2. DATOS ESPECíFICOS DEL PROYECTO

2.1. Area del proyecto (superf¡c¡e total en
m4

2.2. Volumen de la ¡nstalación (m3) o área
total a constru¡r (m2)

2.3. Señalar el tipo de Zon¡f¡cación Distrital
o Provincial en donde se ubicará el
proyecto.

2.4. Señalar las principales edif¡cac¡ones,
centros comerc¡ales, industrias,
predios de ¡nterés cultural o zonas
arqueológicas alrededor del proyeclo
(en caso aplique)

2.5. Componentes del proyecto, detallar componentes princ¡pales y componentes
aux¡liares o acliv¡dades asociadas al proyecto de invers¡ón perteneciente a la
empresa o t¡tular del proyecto (plantas, almacenes, centro de recreac¡ón, etc.).

Nombe del
conponenteT

l,lombrc del
co¡nponente 2 ^loñbre 

del
coñPonénte 3 canponente 4

Detalle del
componentel

Detalle del
co¡nponente 2

Delalle del
coñponente 3

Deta e del
componente 4

2.6. Número de n¡veles o pisos de la
construcc¡ón proyeclada.

2.7. Número de estacionamientos y área
total destinada (m'?)

2.8. Espec¡f¡car y delimitar el Area de
lnfluencia Directa del Proyeclo

2.9. Exisiencia de focos contam¡nantes
cerca al tefTeno, tales como
botaderos, pas¡vos ambientales, entre
olros
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2.10. N¡veldel Proyecto de lnversión3

2.1'1. Presentar un d¡agrama de flujo de
los procesos y subprocesos del
proyecto de ¡nversión.

2.12. Describir brevemente las
característ¡cas de los efluentes.
em¡siones, residuos, etc., que
podrian generarse en cada una de
las etapas del proyecto (cantidades
aprox¡madas a generar).

2.13. Aforo y/o flujo de personas y/o flujo
veh¡culár-

2.14. Matiz que señala las actividades
que se realizarán en cada una de
las etapas del ciclo de v¡da del
proyecto (etapa de construcción, de
func¡onam¡ento. de manien¡m¡ento,
c¡ere, etc.).

w@M

Prec¡sar. en la siqu¡ente matriz. las act¡v¡dades oue se realizará para cada una de
las etaDas del c¡clo de vida del Drovecto (etapa de construcción, de funcionamiento,
de mantenimiento, cierre, etc.)

Acc¡ón
Elapa de

Construcción
Etapa de operación Etapa de Ciene o

Abandono de la
actividadFunc¡onamiento Mantenim¡ento

I

2

3

encuentra á nivelde Porfll o Añtoprcy.cio o Facüb¡l¡.lad o Dsrn¡t¡vo.
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3. CARACTERíSTICAS GENERALES DE LAS CONDICIONES A BIENTALES
DEL AREA DEL PROYEGTO Y POSIBLES I PACTOS A BIENTALES
NEGATIVOS.

Breve descripción de las condiciones ambientales (aspeclos abióticos, b¡óticos,
soc¡ales, culturales y económ¡cos) del área del proyecto y del área de ¡nfluenc¡a
ident¡ficada de manera prelim¡nar.

Breve descripción de los prjnc¡pales pos¡bles ¡mpactos ambientales
ident¡ficados que geneft¡ría el proyecto de ¡nversión, caraclerizando su
sign¡f¡cancia (altos, med¡os o bajos).

FiÍna del Titülar
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FORMUTARIO: F-04

SOLICITUD DE APROBACIóN DEL INFORTIE DE PROCEDI IENTOS Y EDIOS
TÉcNIcos EiIPLEADoS EN LA NEUÍRALIZACIÓN Y,o DESTRUGCIÓN oE Los
lNsuiros ouífúrcos Y BlEt{Es FtscALtzADos-toBF.

Lugar

Señores
Ministerio del Ambiente - MINAM
Limá -

Fecha

Yo,

Atención: Direclor/a General de Calidad Ambiental.

representante
DNI

de
con RUC

legal

solicito a usted la Aprobación del ¡n¡ome de
prcced¡m¡entos y med¡os técn¡cos empleadoa en la neutral¡zac¡ón y/o destrucc¡ón de
los lnsumoa Químicos y Bienes Fiscal¡zadoslQ8F.

Asimismo, autorizo a la enl¡dad para que efectúe las verif¡caciones necesarias, con
relación a la información proporc¡onada en concordancia al Numeral 32.2 delArtículo
32o de la Ley N." 27444, Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo cenerall, adjunto el
Anexo I debidamente suscrito y los demás requ¡s¡tos establec¡dos en elTUPA,

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

Atentamente,

Firma y sello
Nombres y apellidos del Represen¿ante Legal

I NumeÉl 32.3 En eso de comproba. f.auds o falsedrd eñ la decl.Eción, iñfomac¡ón o en lá dodmeñlac¡ón
prc*ñlada po¡ e¡ adminisLado, la enüdád consideÉrá no sátisHre le exig€ncia ,Esp€ctivá para todos sus efedos,
prcédÉ¡do a cmúnier el hecho a la autoidád iérálquic¡mente superior, si lo hubÉÉ. par. que * declare la .rlidad
del ado adminilratúo suneñbdo en d,cha d€claració¡, i¡ñormación o dodmentoi iñpo¡ga á quÉñ haya mpteado
es decla¡ac¡ó¡, infoñac¡ón o docum€.to una rñülta 6n fávor de la eñlidad entre dos y dnco U¡idades lmpositivas
Trib'¡larias vigentes a la lecha de pago: y, además, si h @ndúcta §6 d6c!a a los süpüestos preüstos en El Titulo XIX
Delitc @ ra la Fe Públk3 del Codigo P€ñá|, é3tá debé.á *. @unicáde al M¡nisGdo Público paÉ qle irteDoqga la

ÁPX*"**'mw w,y
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ANEXO I

INFORME DEL PROCEDIMIENTO Y MEDIOS TÉCNICOS EÍI¡IPLEADOS EN
NEUTRALIZACIóN Y'O DESTRUCCIóN DE LOS INSUMOS QU¡MICOS Y BIENES

FISCALIZADOS-IOBF

I DE I.A ENTIDAD O EMPRESA SOI.ICITANTE

II OE I.A EMPRESA QUE EI.ASORA EL INTORME,

DEt PROCEDIMIET{TO

)Datos de la Empresa Prestador¿ de Servicios de Resrduos Sólidos (EPs-Rs) o del área de la empresa
de lnsumos Químicos y Bieñes Fiscalizados

fitular

RUC

Domicil¡o Fiscal

Contacto

Teléfono

correo Eledrónico

fítulo de lnforme

Empresa o área que elabora el
¡nforme
Fecha de em¡s¡ón del tnforme

Coñtacto

feléfono

celular

Correo Electrón¡co

Objet¡vo de proced¡miento

Empresa(s) responsable(s) e
¡nstalac¡ones de tratamiento y/o
d¡spos¡c¡ones

Descripc¡ón de los IQBF a tratar

Tratamiento y dispos¡c¡ón final
(Descripc¡ón secuenc¡al del

tratamiento)

i*m*'m*u**""'"



Aspectos Ambientales y
Peligrosos Asociados al

tratam¡ento de los IQBF

Cuadro de Resumen deltratam¡en o propuesto, ¡ncluve elsigu¡eñte detalle:

Almacenam¡ento, equ¡po de
protecc¡ón personal, med¡das de
sesuridad

Med¡da5 de Cont¡ngenc¡a

espec¡ficas al tratam¡ento

Nombres y Apellidos del
Profesional responsable del
¡nforme

Profes¡ón y Número de Colegio
Profes¡onal

Teléfoño

Correo Eledrónico

w@M

F¡rma y sello
Nombres y apell¡dos del Representante [egal

F¡rma y sello
Nombres y apellidos del Responsable del

lnforme

ffi
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