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REGISTRO AUTORI丁ATIVO

EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS S6LIDOS (EO-RS)

1. EMPRESA:

●　Raz6nSociai　　　　　　　　　　:OしMAQE.l.R.し.

●　NO RUC　　　　　　　　　　　　　　: 20600146与22

・ Representante LegaI　　　　: Osias Marciai Olivares Mendoza

2. DIRECC16N:

・ Domic帖o legal v Pianta de :CaIieUManzana88Lot40(1ery2dopiso)Urb.Torre

Operaciones Bianca, distrito de Carabaylio, PrOVincia y

departamento de Lima.

3. DIRECCI6N TEcNICA

・ ResponsabIetecnico　　　　: Mar(a del Carmen Sema Chivez

・ Profesi6n　　　　　　　　　　: lngenie「a ambiental

●　NOCIP　　　　　　　　　　　　　　:104007

4. ÅMBiTO, MAN馴O, OPERACIONES YTIPO DE RESIDUOS S6しiDOS:

・ ÅmbitodeGesti6n　　　　　: Municipaiynomunicipal

. Manejo　　　　　　　　　　　: Residuoss鮎dos no pe=grosos

・ ‘ Operaciones de Residuos S6=dos : Recoiecci6n vtransporte

・ Tipos de 「esiduos s6"dos　　　: Seg11n clasificaci6n de los cuad「os adjuntos

B2010 Residuos resuItantes de actividades mineras, en forma no dispersabIe:

i. Residuos de grafito natura申i, Residuos de pizarra, eSt6n o no reco「tados en forma basta o

Simplemente cortados, mediante aser「ado o de otra manera川. Residuos de mica声V. Residuos

de leucita, nefeIina v sienita nefel予nica; V. Residuos de feldespato画. Desecho de espato冊o「;

Vi上Residuos de s帥ce en forma s6Iida, COn eXCIusi6n de los utiiizados en operaciones de

fundici6n.

B2020 Residuos de vidrios en fo「ma no dispersabie: Desperdicios de vidrios rotos y otros

residuos v esco「ias de vidrios, COn eXCePCi6n deI vidrio de Ios tubos ravos cat6dicos y otros

vidrios activados.

B2030 Residuos de cer5mica en forma no dispersable: i. Residuos y escorias de cerametal

(COmPueStOS metaloceramicos)川. Fibras de base ceramica no especificadas o inciuidas en otro

iugar.

B2040 Otros desperdicios que contengan principaimente constituyentes inorgc高cos士SuIfato

de caicio parciaimente refinado resuItante de Ia desulfurizaci6n deI gas de combusti6n‖i.

Residuos de tabIas o planchas de yeso resuitantes de la demolici6n de edificios川・ Escorias de
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Ia producci6n de cob「e, qu(micamente estab出zadas, COn un eIevado contenido de hierro (mas

de 20%) y eIaboradas de conformidad con las especificacjones industriales (por ejempIo, DIN

4301 y DIN 8201〉 principalmente con fines de construcci6n v de abrasi6n; iv・ Azufre en forma

s6=da; V. Piedra caliza resultante de la producci6n de cianamida de calcio, COn un PH inferiora

9.

B3010 Residuos s61idos de materiaI pidstico: Los siguientes materiaIes pidsticos o sus mezclas,

Siempre que no est6n mezclados con otros residuos y esten preparados con arreglo a una

especificaci6n:

B3010.1 Residuos de materiaI plastico de poI血eros y copol(meros no haIogenados, COn

inclusi6n de los siguientes, PerO Sin =mitarse a eiios (se entiende que estos desechos estin

COmPietamente po=merizados〉: i. EtiIeno, ii. Estireno言=. Poiipropiieno, iv' Tereftaiato de

PO=et=eno, V. Acrilonitrilo, Vi. Butadieno, Vii. PoIiacet紬cos, V血Poliamidas, ix・ Tereftalato de

POIibuteieno, ×. Poiicarbonatos, Xi. Po帖eteres, X=. Sulfuros de po=fen=enos, Xiii. Pol血eros

acr航os, Xiv. AIcanos ClO-C13 (pIastificantes), XV. PoIiuretano (que no contenga CFC), XVi.

Po=siloxanos, XVii. Metacrilato de poiimet=o, XViiii AIcohoI po=vin冊o, Xix. Butiral de polivin出o,

XX. Acetato de poIivin"o.

B3020 Residuos de papeI, Cart6n v productos del pape上Los materiales siguientes siempre que

no est6n mezcIados con residuos peligrosos. Residuos y desperdicios de papel o cart6n de: i.

Papei o cart6n no bianqueado o papeI o cart6n onduIado川. Otros papeles o cartones, hechos

Principalmente de pasta quinica blanqueada, nOCOIoreada en la masa申・ Papel o ca「t6n hecho

PrincipaImente de pasta mecchica (por ejempIo, Peri6dicos, reVistas v materiales impresos

sim=a「es); iv. Otros, COn inciusi6n, PerO Sin limitarse a: 1〉 cart6n laminado, 2) desperdicios sin

triar.

5. UNiDADES VEHICULARES PARA LA OPERACI6N:

・ Placaderodaje:

Pararesiduoss6‖dosnopeiigrosos �C9T-837,D4Q-813,D6P-808,C与B-700vD9」-714 

Condici6ndeIveh‘culo �P「opiO 

6. REGISTRO:

しa Direcci6n Generai de Gesti6n de Residuos S6=dos dei Ministerio deI Ambiente emite la

PreSente COnStanCia de inscripcIOn en el Registro Autoritativo de Empresa Operadora de

Residuos Sdidos a favor de Ia emp「esa OしMAQ E.i.R.し., Para ei desarro=o de las operaciones

descritas en eI presente registro, bajo las siguientes condiciones:
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a. Las operaciones autorizadas en el numeraI 4 se deben reaIizarde acuerdo a las disposiciones

estabiecidas en la Lev de Gesti6n lntegral de Residuos S6Iidos aprobada mediante Decreto

LegisIativo NO 1278 y su Reglamento, aPrObado mediante Decreto Supremo NO O14-2017-

MiNAM.

b. Las operaciones autorizadas que realizara la empresa estar鉦sometidas a la supervisi6n′

fisca=zaci6n y sanci6n a cargo de las autoridades competentes conforme a io estabiecido en la

Ley de Gesti6n lntegrai de Residuos Sdidos aprobada mediante Decreto Legisiativo NO 1278 y

Su Reglamento, aPrObado mediante Dec「eto Supremo N0 014-2017-MiNAM・

c. La inscripciOn en eI Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos S61idos

administ「ado por ei M而sterio dei Ambiente - MINAM tendrfuna vigencia indete「minada′ en

concordancia con lo establecido en el artieuIo42 deITexto Unico Ordenadode la Ley NO 27444,

LeydeI ProcedimientoAdministrativoGene「al′ aPrObado mediante el DecretoSupremo NO OO4-

2019置」US.

d. EI MINAM puede revocarIa inscr-PCIOn en ei Regist「o Autoritativo de Empresas Operado「as de

Residuos S61idos, de conformidad con lo se龍lado en ei numerai 214.1.2 dei artieulo 214 dei

Texto Unico Ordenado de Ia Lev NO 27444,しey del Procedimiento Administrativo GeneraI,

aprobado mediante el Decreto Supremo NO OO4-2019」US. La revocaci6n trae como

consecuencia la excIusi6n de la EO細RS dei citado Registro Autoritativo,

e. Rea=zada la revocaci6n de ia inscripcIOn en el Registro Autoritativo′ el MINAM informa a la

autoridad de supervisi6n y fiscaIizaci6n competente para que rea=ce las acciones que

COrreSPOndan.

f. En caso Ia empresa OしMAQ E.i・R.し・ CeSe SuS aCtividades econ6micas′ ei rep「esentante legaI

debe「atomunicarformalmente aI MINAM de este hecho. Ante dicha comunicacIOn, ei MINAM

deja「諒in efecto la inscripciOn en eI Registro Auto「itativo. Cabe se龍lar que la comunicaci6n

de cese de actividades puede ser realizada tambich porほs entidades a cargo de la supervisi6n

v fiscalizaci6n de ias actividades que rea=zan las Empresas Operadoras de Residuos S釧dos′

conforme a lo estabiecido en el a「t(culo 92 deI RegIamento de la Ley de Gesti6n lntegrai de

Residuos S6=dos, aPrObado mediante Decreto Supremo NO O14-2017-MINAM.

g. La presente constancia se emite en atenci6n al cump=miento de los requisitos estabiecidos en

ei P「ocedimiento NO 7 dei Texto l両co de Procedimientos Administrativos dei Ministe「io dei

Ambiente, aPrObado mediante Decreto Supremo No OO7-2010-MINAM′ V mO輔cado por el

Decreto Supremo NO OO7-2018-MINAM v la ResoIuci6n Ministerial N0 024-2019-MINAM′ en

concordancia con eI artieulo 89 deI Reglamento de la Ley de Gesti6n lntegral de Residuos

S61idos, aPrObado mediante el Decreto Supremo NO O14-2017-MiNAM′ COnforme se ha

verificado en e冊fo「me NO OO474-2019-MINAM/VMGA/DGRSl, el cuaI fo「ma pa「te integrante

de la presente constancia.

」ima,てらA60.2

Sonia Beatriz

Directora de Gesti6n de Residuos S61idos

1　　corresponde a Ios expedientes No 2019031212 y 2019039707'
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