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Lima, ¡ ' 'JUli 2oi8
VfSTOS, el Expediente No 0290/-.201$ gue contiene el recurso de apelación
interpuesto por la empresa VALCOMEX NEGOCIOS ¡NTERNACIONALES S.A.C. contra la
Resolución Directoral N'0050-201&MINAM/VMGA/DGRS,

de la Dirección Generalde Gestión

de Residuos Sólidos; el Informe No 350-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de
Asesorla Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral N' 005G20f &MINAMA/MGA/DGRS, de fecha 11
de ab'ril de 2018, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos denegó a la empresa
VALCOMEX NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.C., en adeliante la empresa, la autorización
4para la importación de mil doscientos (1 200) toneladas de residuos film de polietileno de baja
clasificados como residuos no peligrosos, según el código 83010.1 establecido en el
Anexo V del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, del proveedor
AMERICAN POLYPLAST RESOURCES LLC proveniente de Estados Unidos de América;
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Que, con fecha 30 de abril de 2018,h empresa, representada por su Gerente General,
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toe" -.?\Ricardo Valdez Leandro, acreditado mediante el Certificado de Mgencia de fecha 24 de abril
por la Zona Registral N' lX - Sede Lima; mediante documento con Registro
FSlde 2018, expedido

+Í).,_--*"lVN'02904-2018-3 interpone recurso de apelación contra la referida Resolución Directoral,
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argumentando que esta no toma en cuenta el objeto social completo de la empresa; interpreta
v
enóneamente el artlculo 79 del Decreto Supremo N" 01+2017-MINAM; distorsiona la definición
de generador que señala la Ley de Gesüón lntegralde Residuos Sólidos; no toma en cuenta
-€*que el
lo)reqd, las disposiciones normativas que respaldan la posición de la empresa; no considera
g/,^l g \ importador no requiere estar inscrito en el Registro Autoritativo de EO-RS; y, distorsiona el
periudicando a la Empresa en su calidad de importador de
|Uffi*YSf significado de Tuente generadora",
porque
residuos aldescalificarlo
no es elque genera elmaterial;
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Que, de la revisión de los actuados se aprecia que la referida Resolución Directoralfue
notificada el17 deabril de 2}18,por to que el recunso de apelación interpuesto el 30 de abril
de 2018 ha sido presentado dentro del plazo establecido en el numeral216.2 delartículo 216
del Texto unico Ordenado GUO) de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 006'201 Z-JUS;
Que, mediante Decreto Legislativo N' 1278 se aprueba la Ley de Gestión lntegral de
Residuos Sólidos, en adelante la Ley, la cual establece derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidad de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la
maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y

manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción
a las obligaciones y principios y lineamientos de la Ley. Asimismo, mediante Decreto Supremo
N' 01+2017-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley de Gesüón Integral de Residuos
Sólidos, en adelante el Reglamento;
Que, elartículo 79 delReglamento establece que la importación, tránsito y exportración
de residuos sólidos es realizada por los generadores no municipales y las Empresas
Operadoras de Residuos Sólidos (EO'RS) registradas y autorizadas por el MINAM, el cual, a
través de la Dirección Generalde Gestión de Residuos Sólidos (DGRS), emite la autorización
para la importación, tránsito y exportación por cada embarque. El citado artlculo precisa que en
el caso de importación o exportación de múltiples embarques de residuos sólidos, con el mismo
lugar de origen, fuente generadora, caracterfsücas flsicas y qufmicas, procesos y desüno, se
emite una sola autorización de importación exportación, la cual será válida para múltiples
operaciones y tendrá una vigencia máxima de doce (12) meses;
Que, cabe advertir que, de acuerdo a lo señalado en el Anexo 'Definiciones" de la Ley,
el generador es la persona natural o jurldica que en raz6n de sus actividades genera residuos,
sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considera
generador al poseedorde residuos peligrosos, cuando no se pueda identificaral generador real
y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección;
Que, asimismo, de acuerdo al referido Anexo la EO-RS es la persona natural o jurídica
que presta los servicios de limpieza de vías y espacios ptiblicos, recolección y úansporte,
transferencia o disposición final de residuos sólidos, y puede realiza¡ también actividades de
comercialización y valoración; debiendo inscribi¡se previamente en el Registro Autoritaüvo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos administrado por el MINAM, conforme a lo
dispuesto en el artículo 87 del Reglamento;
Que, conforme a lo establecido en elnumeral80.1 delartlculo 80 del Reglamento, para
autorización de importación de residuos sólidos, las EGRS o los generadores no
municipales, deben presentar un formulario o solicitud ante la DGRS, adjuntando el pago por
derecho de tramitación; así como! para el caso de los residuos peligrosos, la memoria
indicando el üpo y caracterlstica, volumen, fuente generadora del residuo sólido,
al cual será someüdo y el periodo en el que se realizará elembarque, e! cual no debe
el período de doce (12) meses; y, copia simple del certificado de análisis de
composición de residuos;
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Que, cabe precisar que, de acuerdo a lo señalado en el subnumeral47.1.1 del numeral
47.1 del artículo 47 del TUO de la Ley No 27444, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017JUS, las enüdades están obligadas a recibir, entre otros documentos, copias simples en
reemplazo de documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tales documentos,
acompañadas de declaración jurada del administrado acerca de su autenücidad;
Que, elAnexo V del Reglamento conüene la Lista B: Residuos no peligrosos, dentro del

cual se encuenfan los residuos de material plásüco de pollmeros

y

copollmeros no

halogenados, con código 83010.1;

Que, de las normas antes citadas se desprende que, a efectos de obtener la
autorización de importación de residuos sólidos, el solicitante debe cumplir con acreditar su
condición de generador o de EO'RS y presentar la documentación señalada en el numeral 80.1
del artlculo 80 del Reglamento;
Que, respecto a la condición de generador o de EO-RS de la empresa, esta presentó
su solicitud de autorización de importación de residuos sólidos no peligrosos señalando tener
la condición generador; por lo que corresponde determinar si cumplió con acreditar tener la
de la Ley;
calidad de tal, teniendo en cuenta la definición de generador del Anexo

Que, de la revisión de la copia de Inscripción de Sociedades Anónimas presentrado por

la empresa, correspondiente a la Partida Registral N" 134461&t del Registro de Personas
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, se advierte que esta tiene como objeto social
dedicarse, entre otras actividades, a la importación de residuos sólidos no peligrosos de
polietileno de baja y/o alta densidad, polipropileno y otras resinas plásticas para reproceso
industrial (reciclado), y reaprovechamiento delproducto como insumo (materia prima) para uso
industrialy/o proceso productivo. Asimismo, la empresa reitera en su recurso de apelación que
su objetivo es '(...) impoftar el reÉiduo sólido con fines de valorEación, para lo cual se enfuega
a emprcsas registadas y autorizadas para el prcceso de reciclaje mediante co,ntra,to de
comprc-venta.";

Que, conforme

lo

advierte

la

DGRS

en el

lnforme No 0024&2018-

MINAMA/MGA/DGRS, el cualforma parte integrante de la Resolución Directoral N" 0050-201&
MINAMA/MGA/DGRS, la empresa no geriera residuos como importador; sino que pretende
importar residuos del proveedor AMERICAN POLYPIAST RESOURCES LLC proveniente de
Estados Unidos de América, los cuales tienen como fuente generadora a fábricas de bobas y
películas de polietileno de baja densklad y centros de disüibución o üendas de artefactos
electrodomésücos, prendas de vesür, muebles, repuestos, etc., conforme a lo indic& en el
documento con Registro N' 02904-2018-2. El referido informe precisa, además, que de acuerdo
a lo indicado por la empresa en los documentos presentados, esta no utiliza los residuos que
pretende importar en algún proceso productivo sino que dichos residuos sólidos los
comercializará a empresas de residuos sólidos registradas en la DIGESA;
Que, lo antes indicado es ratificado por la empresa en su escrito de apelackin, en el
cuaf señafa que el objetivo de la empresa es "(...) importar el residuo sólido con fines de
valo¡Eación, y pa¡a llevar a cabo este prwso, se entegarla la película de polietileno a
emprcsas debidamente rcgistadas y autorizadas por la entidades competentes pan llevar a
cabo el p¡oceso de rcciclaje, ¡nediante contnto de compm-venta. lncluso esposiófe encargar
el prcceso de reciclaje a esúas empresas mediante convenio de maquila o tercerización pam
prúucir matería prima ¡ecidada parc ue industríal.n,
Que, e! ser importador de residuos sólidos no le otorga a la empresa la calidad de
"generadof de residuos residuos, sino que, conforme a la definición de este úlümo, resulta
necesario que en raz6n de su actiüdad, en este caso de importador, genere residuos; sin
embargo, la empresa no acredita generar residuos en razón de su actividad de importador, ni
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en razón de ninguna otra actividad contempbda en el artículo 79 del Reglamento; por lo t¡anto,
no tiene la calidad de generador; conforme a la definición contenida en elAnexo 'Definiciones"
del Decreto Legislativo N'1278;

Que, respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 80.1 del
artículo 80 del Reglamento, de la revisión delexpediente se aprecia que la empresa, mediante
fos escritos con Registro N'02904-2018, 0290+2018-1y 0290+2Q18-2, presentó la solicitud
de autorización de importación de residuos sólidos no peligrosos ante la DGRS, declarando la
autenücidad de los documentos presentiados; así como la memoria descripüva, indicando el
tipo y caracterísüca, volumen, fuente generadora del residuo sólido, proceso al cual seÉ
sometido y el periodo en elque se realizará elembarque; asl como el certificado de análisis de
composición;
Que, no obstante, cabe advertir que la empresa señala en su escrito de apelación, al
referirse af cumplimiento de los requisitos antes indicados, que "No exisfe pues exigencia en la
ley que obligue a un lmportador-Gene¡ador a poseer una planta prapia de ¡eciclado. Tampoco
exisfe impedimento pan que una empresa ímpoftadom (genendor) de residuos sólidos pueda
contntaro comercializar (vender) dichos resrUuos a las EORS o ECRSpan que lleven a cafu
del proceso de rcciclaje, que viene a ser una opercción de valorízación, que es lo que promueve
la Ley y su Reglamento.",lo cualconobora que la empresa no tiene la'calidad de generador;
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Que, cor¡forme se advierte, lo señalado por la empresa en su recurso de apelación no
resulta exac{o, toda vez que el acto adminlstrativo impugnado sí toma en cuenta su objeto
social, el cual, precisamente, permite conoborar que esta no üene la condición de generadoq
asimismo, no conüene una interpretación errónea delartículo 79 del Decreto Supremo N'0142017-MINAM distorsionando la definición de generador gue señala la Ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos, puesto que ha quedado acreditado que la empresa no realiza actividades
que lo califiquen como tal; y consecuentemente, ha sido emitido en el marco de las
disposiciones normaüvas ügentes sobre la materia;

Que, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, el recurso de apelación
presentado por la empresa VALCOMEX NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.C. deviene en
infundado;

N' 1013, Ley de Greación,
Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N' 28611, Ley General del
Oryanización
Ambier¡te; el Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de
De conformidad con lo dispuesto en e! Decreto Legislativo

y

Organización y Funciones del Ministerio delAmbiente; el Decreto Legislaüvo N" 1278, Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 0142017.MINAM:

SE RESUELVE:

Artfculo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa
VALCOMEX NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.C. conta la Resolución DirectoralN" 0050201&MINAMA/MGA/DGRS, emiüda por Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, dándose
por agotada la vla administraüva.
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Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Gestión Documentaly Atención a la Ciudadanía
noüfique la presente resolución a la empresa señalada en el artículo 1 de la presente
Resolución Viceministerial.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Viceministerial en el
Portal nstitucional del Ministerio del Ambiente (wunr. minarn. gob. pe).
I

Regbtrese y comunfquse.

Marcos Gabríel Alegre Chang
Viceministo de Gesüón Ambiental
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