
Nº PLAZO PARA INICIO AUTORIDAD

DE DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Formulario/Código/ (% UIT) (S/) Automático RESOLVER DEL COMPETENTE

ORDEN Ubicación Positivo Negativo (Hábiles) PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

4 Autorización de importación de residuos sólidos 1 • Formulario F-04 o solicitud. Formulario F-04 968.30 X 20 días Trámite Dirección General Dirección General Viceministerio de

no peligrosos Que contiene la declaración jurada en la que se indica que los documentos presentados en copia simple son disponible en la sede Documentario de Gestión de de Gestión de Gestión

auténticos. central, en el portal de la Oficina de Residuos Sólidos Residuos Sólidos Ambiental

Base Legal: 2 • Pago por derecho de tramitación en tesorería del MINAM o depósito en la cuenta corriente Nº 000874035 institucional Gestión 

• Literal j) del artículo 15 del D.Leg. Nº 1278. del Banco de la Nación.  (www.minam.gob.pe) y en el Documental y 15 días hábiles 15 días hábiles 

• Artículo 42 del D.Leg. Nº 1278. 3 • Memoria descriptiva, indicando el tipo y característica, volumen, fuente generadora del residuo sólido, proceso portal de servicios al Atención a la para interponer para interponer 

• Artículo 79 y numeral 80.1 del artículo 80 del Reglamento del al cual será sometido y el período en el que se realizará el embarque, el cual no debe superar el período de doce ciudadano Ciudadanía o en recurso recurso

D.Leg. Nº 1278 aprobado por D.S. Nº 014-2017-MINAM. (12) meses. (www.serviciosalciudadano.gob.pe) el portal 

4 • Copia simple del certificado de análisis de composición de residuos (debe ser emitido por un organismo de institucional 30 días hábiles 30 días hábiles 

certificación del país de origen o empresa internacional de certificación). (www.mimam.gob.pe) para resolver para resolver 

recurso recurso

5 Autorización de importación de residuos sólidos 1 • Formulario F-04 o solicitud. Formulario F-04 968.30 X 20 días Trámite Dirección General Dirección General Viceministerio de 

peligrosos Que contiene la declaración jurada en la que se indica que los documentos presentados en copia simple son disponible en la sede Documentario de Gestión de de Gestión de Gestión

auténticos. central, en el portal de la Oficina de Residuos Sólidos Residuos Sólidos Ambiental

Base Legal: 2 • Pago por derecho de tramitación en tesorería del MINAM o depósito en la cuenta corriente Nº 000874035 institucional Gestión 

• Literal j) del artículo 15 del D.Leg. Nº 1278. del Banco de la Nación.  (www.minam.gob.pe) y en el Documental y 15 días hábiles 15 días hábiles 

• Artículo 42 del D.Leg. Nº 1278. 3 • Memoria descriptiva, indicando el tipo, característica, volumen, fuente generadora del residuo sólido, y portal de servicios al Atención a la para interponer para interponer 

• Artículo 79 y numeral 80.1 del artículo 80 del Reglamento proceso al cual será sometido. ciudadano Ciudadanía o en recurso recurso

del D.Leg. Nº 1278 aprobado por D.S. Nº 014-2017-MINAM. 4 • Copia simple del certificado de análisis físico-químico, microbiológico, radiológico o toxicológico, sobre la (www.serviciosalciudadano.gob.pe) el portal 

composición de los residuos, según corresponda (debe ser emitido por un organismo de certificación del país institucional 30 días hábiles 30 días hábiles 

de origen o empresa internacional de certificación). (www.mimam.gob.pe) para resolver para resolver 

5 • Copia simple de la póliza de seguro, según lo establecido en el artículo 82 del Reglamento. recurso recurso

6 • Copia simple de la notificación del país exportador emitida por la autoridad competente de dicho país, en
donde se establezca que los residuos no causarán daños al ambiente ni a la salud. Para los países que no 

formen parte del convenio Basilea se presentará un documento equivalente emitido por la autoridad

competente.

6 Autorización de exportación de residuos sólidos 1 • Formulario F-05 o solicitud. Formulario F-05 968.30 X 20 días Trámite Dirección General Dirección General Viceministerio de

Que contiene la declaración jurada en la que se indica que los documentos presentados en copia simple son disponible en la sede Documentario de Gestión de de Gestión de Gestión

Base Legal: auténticos. central, en el portal de la Oficina de Residuos Sólidos Residuos Sólidos Ambiental

• Literal j) del artículo 15 del D.Leg. Nº 1278. 2 • Pago por derecho de tramitación en tesorería del MINAM o depósito en la cuenta corriente Nº 000874035 institucional Gestión 

• Artículo 42 del D.Leg. Nº 1278. del Banco de la Nación.  (www.minam.gob.pe) y en el Documental y 15 días hábiles 15 días hábiles 

• Artículo 79 y numeral 80.2 del artículo 80 del Reglamento 3 • Memoria descriptiva, indicando el tipo y característica, volumen, fuente generadora del residuo sólido, portal de servicios al Atención a la para interponer para interponer 

del D.Leg. Nº 1278 aprobado por D.S. Nº 014-2017-MINAM. proceso al cual será sometido y el lugar de eliminación y el período en el que se realizará el embarque, el cual ciudadano Ciudadanía o en recurso recurso

no debe superar el período de doce (12) meses. (www.serviciosalciudadano.gob.pe) el portal 

4 • Certificado de análisis físico-químico, microbiológico, radiológico o toxicológico, sobre la composición de los institucional 30 días hábiles 30 días hábiles 

residuos, según corresponda, emitidos por un laboratorio acreditado. (www.mimam.gob.pe) para resolver para resolver 

5 • Copia simple de la notificación al país importador para los residuos comprendidos en el Anexo III del recurso recurso

Reglamento. Para los residuos sólidos comprendidos en el Anexo V del Reglamento, sólo si contienen

materiales o sustancias del Anexo I del Convenio de Basilea en una cantidad tal que les confiera una de las

características señaladas en el Anexo IV del Reglamento.

7 Autorización de tránsito de residuos sólidos 1 • Formulario F-06 o solicitud. Formulario F-06 687.50 X 20 días Trámite Dirección General Dirección General Viceministerio de

Que contiene la declaración jurada en la que se indica que los documentos presentados en copia simple son disponible en la sede Documentario de Gestión de de Gestión de Gestión

Base Legal: auténticos. central, en el portal de la Oficina de Residuos Sólidos Residuos Sólidos Ambiental

2 • Pago por derecho de tramitación en tesorería del MINAM o depósito en la cuenta corriente Nº 000874035 institucional Gestión 

• Literal j) del artículo 15 del D.Leg. Nº 1278. del Banco de la Nación.  (www.minam.gob.pe) y en el Documental y 15 días hábiles 15 días hábiles 

• Artículo 42 del D.Leg. Nº 1278. 3 • Memoria descriptiva, indicando las rutas del movimiento transfronterizo, tipo de residuo, volumen y proceso portal de servicios al Atención a la para interponer para interponer 

• Artículo 79 y numeral 80.3 del artículo 80 del Reglamento al cual será sometido. ciudadano Ciudadanía o en recurso recurso

del D.Leg. Nº 1278 aprobado por D.S. Nº 014-2017-MINAM. 4 • Copia simple de la notificación del país de origen emitido por la autoridad competente, en donde se (www.serviciosalciudadano.gob.pe) el portal 

establezca que los residuos no causarán daños al ambiente ni a la salud. institucional 30 días hábiles 30 días hábiles 

5 • Copia simple de la notificación del país de destino emitido por la autoridad competente, en donde se (www.mimam.gob.pe) para resolver para resolver 

establezca que los residuos no causarán daños al ambiente ni a la salud. recurso recurso

6 • Copia simple de la póliza de seguro, según lo establecido en el artículo 82 del Reglamento.
8 Inscripción en el registro autoritativo de las 1 • Formulario F-07 o solicitud, cuyo contenido tiene carácter de declaración jurada, que contenga la Formulario F-07 1,068.30 X 30 días Trámite Dirección General Dirección General Viceministerio de

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos siguiente información: disponible en la sede Documentario de Gestión de de Gestión de Gestión

- Datos generales de la empresa, consignando el número de Registro Único de Contribuyente (RUC), el central, en el portal de la Oficina de Residuos Sólidos Residuos Sólidos Ambiental

Base Legal: número de partida electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – institucional Gestión 

SUNARP, donde conste que el objeto social de la empresa se encuentra vinculado al manejo de residuos  (www.minam.gob.pe) y en el Documental y 15 días hábiles 15 días hábiles 

• Literal q) del artículo 15 del D.Leg. Nº 1278. sólidos. portal de servicios al Atención a la para interponer para interponer 

• Artículo 60 del D.Leg. Nº 1278. - Datos del domicilio legal y/o de la ubicación de la planta de operaciones y/o de la infraestructura de ciudadano Ciudadanía o en recurso recurso

• Literal a) del artículo 61 del D.Leg. Nº 1278. residuos sólidos, de corresponder. (www.serviciosalciudadano.gob.pe) el portal 

• Artículos 87, 88 y 89 del Reglamento del D.Leg. Nº 1278 - Datos de la Resolución o documento que aprueba el IGA, en el caso de que la EO-RS pretenda manejar institucional 30 días hábiles 30 días hábiles 

aprobado por D.S. Nº 014-2017-MINAM. infraestructuras de residuos sólidos. (www.mimam.gob.pe) para resolver para resolver 

- Datos del responsable de la dirección técnica de la empresa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo recurso recurso

60 del Decreto Legislativo N° 1278.

- Datos de las licencias de funcionamiento vigente del domicilio legal, de la planta de operaciones y de la 

infraestructura de residuos sólidos, según corresponda, expedida por la Autoridad Municipalidad respectiva, 

consignando un giro de negocio acorde a las operaciones a realizar.

- Descripción de las operaciones que se pretende desarrollar.

- Descripción de equipos e infraestructuras para las operaciones que pretendan realizar.

- Clasificación y ámbito de la gestión de los residuos sólidos que se pretende manejar.

- En el caso de vehículos propios, consignar los siguientes datos: número de la tarjeta de propiedad y número de 

la partida registral y asiento de inscripción en la SUNARP en donde se encuentra inscrito el vehículo.

- En el caso de vehículos alquilados, adjuntar copia simple de los contratos de alquiler o leasing vigentes, que 

deberá contener los siguientes datos del vehículo: número de la tarjeta de propiedad, número de partida registral 

y asiento de inscripción en la SUNARP en donde se encuentra inscrito el vehículo.

- Declaración jurada indicando la autenticidad de los documentos presentados en copia simple.

- Declaración jurada de no ser micro o pequeña empresa, en caso se pretenda manejar residuos peligrosos.
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2 • Pago por derecho de tramitación en tesorería del MINAM o depósito en la cuenta corriente Nº 000874035
del Banco de la Nación.

3 • Plan de contingencia en el cual se detallen las medidas de atención de emergencia frente a incidentes
(incendios, derrames, colisión, volcadura, desastres naturales y otros que aplique el manejo de residuos) para las 

operaciones que realicen.

4 • Copia simple del permiso de operación especial para el servicio de transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos por carretera emitido por el MTC, para el caso de residuos peligrosos; y copia simple del 

permiso de operación para transporte de mercancías en general, para los residuos no peligrosos.

5 • Copia simple de los documentos que acrediten la especialización y la experiencia en la gestión y manejo de 
residuos sólidos del/la profesional responsable de la dirección técnica de las operaciones de la empresa, en 

caso corresponda. La especialización deberá acreditarse con cualquiera de los estudios de post grado 

señalados en el artículo 43 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria; debiendo presentar, para el caso de grado 

académico, solo los datos del mismo. Asimismo, la experiencia deberá acreditarse, con el currículum vitae 

correspondiente.

6 • Copia simple de la póliza de seguro que cubren los riesgos por daños al ambiente y contra terceros, en el caso 
de manejo de residuos peligrosos.

9 Ampliación de operaciones de manejo de residuos 1 • Formulario F-08 o solicitud, que debe contener la siguiente información: Formulario F-08 1,046.50 X 30 días Trámite Dirección General Dirección General Viceministerio de

sólidos en el registro autoritativo de las Empresas - Descripción de las operaciones que se requiere ampliar. disponible en la sede Documentario de Gestión de de Gestión de Gestión

Operadoras de Residuos Sólidos - Clasificación y ámbito de la gestión de los residuos sólidos que se pretende manejar con la ampliación de las central, en el portal de la Oficina de Residuos Sólidos Residuos Sólidos Ambiental

operaciones. institucional Gestión 

Base Legal: - En el caso de vehículos propios, consignar los siguientes datos: número de la tarjeta de propiedad, número de  (www.minam.gob.pe) y en el Documental y 15 días hábiles 15 días hábiles 

la partida registral y asiento de inscripción en la SUNARP en donde se encuentra inscrito el vehículo. portal de servicios al Atención a la para interponer para interponer 

• Literal q) del artículo 15 del D.Leg. Nº 1278. - En el caso de vehículos alquilados, adjuntar copia simple de los contratos de alquiler o leasing vigentes, que ciudadano Ciudadanía o en recurso recurso

• Artículo 60 del D.Leg. Nº 1278. deberá contener los siguientes datos del vehículo: número de la tarjeta de propiedad, número de partida registral (www.serviciosalciudadano.gob.pe) el portal 

• Artículo 91 del Reglamento del D.Leg. Nº 1278 aprobado por y asiento de inscripción en la SUNARP en donde se encuentra inscrito el vehículo. institucional 30 días hábiles 30 días hábiles 

D.S. Nº 014-2017-MINAM. - Declaración jurada de no ser micro o pequeña empresa, en caso requiera manejar residuos sólidos peligrosos. (www.mimam.gob.pe) para resolver para resolver 

- Declaración jurada indicando la autenticidad, de los documentos presentados en copia simple. recurso recurso

2 • Pago por derecho de tramitación en tesorería del MINAM o depósito en la cuenta corriente Nº 000874035
del Banco de la Nación.

3 • Copia simple de la Resolución o documento que aprueba el IGA, en caso pretenda manejar infraestructuras de 
residuos sólidos.

4 • Plan de contingencia en el cual se detallen las medidas de atención de emergencia frente a incidentes
(incendios, derrames, colisión, volcadura, desastres naturales y otros que aplique el manejo de residuos) para las 

operaciones que se requieran ampliar.

5 • Copia simple del permiso de operación especial para el servicio de transporte terrestre de materiales y/o
residuos peligrosos por carretera emitido por el MTC, para el caso de residuos peligrosos, de corresponder.

6 • Copia simple de la póliza de seguro que cubren los riesgos por daños al ambiente y contra terceros, para el 
caso de manejo de residuos peligrosos, de corresponder.

10 Modificación de la información en el registro 1 • Formulario F-09 o solicitud en cuyo contenido se indicará la información consignada en el Registro Autoritativo Formulario F-09 453.20 X 07 días Trámite Dirección General Dirección General Viceministerio de

autoritativo de las Empresas Operadoras de  de la EO-RS que se desea modificar, referida a: Formulario F-10 Documentario de Gestión de de Gestión de Gestión

Residuos Sólidos - Responsable Técnico. disponibles en la sede de la Oficina de Residuos Sólidos Residuos Sólidos Ambiental

Asimismo, debe contener la declaración jurada en la que se indique que los documentos presentados en central, en el portal Gestión 

Base Legal: copia simple son auténticos. institucional Documental y 15 días hábiles 15 días hábiles 

2 • Pago por derecho de tramitación en tesorería del MINAM o depósito en la cuenta corriente Nº 000874035  (www.minam.gob.pe) y en el Atención a la para interponer para interponer 

• Literal q) del artículo 15 del D.Leg. Nº 1278. del Banco de la Nación. portal de servicios al Ciudadanía o en recurso recurso

• Artículo 60 del D.Leg. Nº 1278. 3 • Carta de compromiso (Formulario F-10) debidamente firmada por el/la profesional quien se hará cargo de la dirección ciudadano el portal 

• Artículo 90 del Reglamento del D.Leg. Nº 1278 aprobado por técnica de la EO-RS. (www.serviciosalciudadano.gob.pe) institucional 30 días hábiles 30 días hábiles 

D.S. Nº 014-2017-MINAM. 4 • Copia simple de los documentos que acrediten la especialización y la experiencia en la gestión y manejo (www.mimam.gob.pe) para resolver para resolver 

de residuos sólidos del/la profesional responsable de la dirección técnica de las operaciones de la recurso recurso

empresa, en caso corresponda. La especialización deberá acreditarse con cualquiera de los estudios de

post grado señalados en el artículo 43 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria; debiendo presentar, para el

caso de grado académico, solo los datos del mismo. Asimismo, la experiencia deberá acreditarse con el

currículum vitae correspondiente.
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