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RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 115-2020-MML/GSCGA-SGA  

Lima, 17 de julio de 2020 

Visto, el Expediente N° 81314-2020 ingresado el 15 de junio de 2020, mediante el cual 

FIERROS CENTER & METALES INDUSTRIALES S.A.C. – FICEMIN SAC., solicita Autorización 

de Operador de Transporte de Residuos Sólidos de la Industria Peligrosos y el Informe N° 355 

-2020-MML/GSCGA-SGA-DGRS de fecha 17 de julio de 2020, emitido por la División de Gestión 

de Residuos Sólidos; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, 

cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, correspondiendo 

a la Municipalidad Metropolitana de Lima ejercer sus competencias en el ámbito de la provincia 

de Lima de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de la Carta Magna; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el subnumeral 6.2 del numeral 6 del artículo 161 de la 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es función y competencia de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, en materia de saneamiento ambiental, organizar el Sistema 

Metropolitano de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y actividades 

conexas, así como controlar su eficaz funcionamiento; 

Que, por otro lado, según lo señalado en el artículo 22 del Decreto Legislativo N°1278, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, las 

Municipalidades Provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen 

domiciliario, especiales y similares, en el ámbito de su jurisdicción; 

Que, mediante Ordenanza N° 1778, Gestión Metropolitana de Residuos Sólidos 

Municipales y su reglamento aprobado por Decreto de Alcaldía N°017, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, se establecieron los lineamientos y procedimientos técnicos y 

administrativos que permitan asegurar una gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos 

en la provincia de Lima, por parte de las personas naturales y jurídicas, de derecho público o 

privado, que generen residuos sólidos, así como de aquellos que desarrollen servicios y/o 

actividades vinculadas a la gestión de residuos sólidos, determinando sus responsabilidades; 

Que, del numeral 2 del artículo 67 del precitado reglamento se desprende que todo 

operador de residuos sólidos peligrosos, deberá contar con Autorización de Operador de 

Transporte de Residuos Sólidos Peligrosos, que expide la Subgerencia de Gestión Ambiental 

de la Gerencia de Servicios al Ciudad y Gestión Ambiental; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 11 de marzo de 2020, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendario, dictándose medidas de prevención y control por el brote 

del COVID-19, disponiendo en el numeral 2.3 de su artículo 2, que los Gobiernos Regionales y 
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Locales adoptan las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y coadyuvan 

al cumplimiento de las normas y disposiciones correspondientes emitidas por el Poder Ejecutivo, 

siendo que la referida Emergencia Sanitaria ha sido prorrogada mediante Decreto Supremo N° 

020-2020-SA; 

Que, asimismo, el 15 de marzo de 2020, se publicó el Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM, con el que se declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y se dispone el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena), estableciendo en su artículo 2, como uno de los servicios 

esenciales, al de limpieza y recojo de residuos sólidos, autorizando, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 4 de dicha norma, la circulación de las personas por las vías públicas para asegurar 

la continuidad de su prestación, Estado de Emergencia Nacional que ha sido prorrogado con el 

Decreto Supremo N° 116-2020-PCM;   

Que, con la finalidad de implementar y validar el uso de la inspección remota durante la 

Emergencia Sanitaria por el brote de COVID-19, se procedió a solicitar mediante Informe N° 

247-2020-MML/GDCGA-SGA-DGRS de fecha 27.05.2020, el pronunciamiento de la Gerencia 

de Asuntos Jurídicos sobre la factibilidad de realizar inspección remota a Empresas Operadoras 

de Residuos en reemplazo de la inspección in situ; 

Que, en atención a ello, la Gerencia de Asuntos Jurídicos mediante Informe N° 284-

2020-MML-GAJ de fecha 11 de junio de 2020, señala que entre otros, que la normativa vigente 

faculta expresamente a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno a establecer 

medios electrónicos seguros y/o canales digitales para facilitar el ejercicio de los derechos de 

los administrados, señalando que tratándose de un procedimiento de evaluación previa, 

corresponde a la autoridad competente, decidir si a través de la modalidad virtual que se 

propone (video llamadas en vivo), se cumplirá con la finalidad de lo que se debe evaluar, 

teniendo en cuenta las excepciones referidas a la obligatoriedad de la presencia del 

administrado, cuando existan, limitaciones de origen operativo, por conectividad o incidencias 

tecnológicas y cuando en la realización de ciertas diligencias se requiera de manera obligatoria 

la presencia del administrado, de lo cual se desprende la factibilidad del uso de la inspección 

remota; 

Que, como parte de la evaluación correspondiente, la División de Gestión de Residuos 

Sólidos emitió el Informe N° 355-2020-MML/GSCGA-SGA-DGRS de fecha 17 de julio de 2020 

en el que refiere que FIERROS CENTER & METALES INDUSTRIALES S.A.C. – FICEMIN 

SAC., presentó la documentación que sustenta las actividades realizadas en materia de 

prevención de riesgos a la salud, seguridad y al medioambiente, indicadas en la memoria 

descriptiva de gestión, lo cual se constató durante la inspección realizada el 26 de junio de 2020 

y de la evaluación de la documentación que obra en el expediente, por lo que los trabajadores 

se encontrarían aptos, asegurados, capacitados y vacunados de acuerdo con las actividades  

que realizan, cumpliendo con lo establecido en los artículos 21, 49, 50 y 60 de la Ley N°29783 

y con el artículo 8 del reglamento de la Ordenanza N°1778, aprobado por Decreto de Alcaldía 
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N°017; asimismo, se verificó que las áreas e infraestructura de la planta es conforme con la 

actividad que realizan, cumpliendo con lo establecido en los artículos 29, 55, 57 y 60 del Decreto 

Legislativo N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos; respecto de los  vehículos de placa N° F3I -940,  BAT -742 , ASV-806  y ADD-970, se 

indica que cuenta con los implementos de seguridad y emergencia operativos y con los 

distintivos adecuados, cumpliendo con las características generales y específicas establecidas 

en los artículos 32 y 33 del reglamento de la Ordenanza N°1778; por lo que recomiendan 

declarar procedente la autorización, al haber cumplido con los requisitos establecidos en el 

TUPA aprobado por la Ordenanza N°1874, para el procedimiento iniciado;  

 

Que, en el marco de la pandemia por la que atraviesa el país y en cumplimiento de lo 

dispuesto por el gobierno nacional, respecto a la adopción de medidas con las que se evite la 

propagación del COVID19, se vio necesario establecer la notificación del presente acto 

administrativo mediante una modalidad de notificación distinta a la personal, aunado a ello lo 

solicitado por la administrada con Documento Simple N° 81902-2020, presentada el 18 de junio 

de 2020, con lo que se cumple lo establecido en el numeral 20.1.2 del artículo 20 del Texto 

Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS;   

Estando a lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 27444, la Ordenanza N°1778 y su reglamento 

aprobado por Decreto de Alcaldía N°017, así como a lo establecido en el numeral 4 de artículo 

166 .de la Ordenanza N°2208, que aprueba el Reglamento de Ordenanza y Funciones de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a FIERROS CENTER & METALES INDUSTRIALES 

S.A.C., como Operador de Transporte de Residuos Sólidos de la Industria Peligrosos, a efectos 

que preste dicho servicio con cuatro (04) vehículos de placa N° F3I -940,  BAT -742 , ASV-806  

y ADD-970. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por la presente autorización, la administrada se obliga a permitir y a 

brindar las facilidades para que los inspectores de la División de Gestión de Residuos Sólidos 

de la Subgerencia de Gestión Ambiental, realicen la supervisión y control ambiental de las 

actividades que se desarrollan en la planta de operaciones; dejándose establecido que su deber 

es asegurar que la prestación de los servicios como Operador de Transporte de Residuos 

Sólidos no generará impactos negativos en la salud de las personas y el ambiente, bajo 

apercibimiento de revocarse la autorización y que la unidad orgánica competente inicie el 

procedimiento administrativo sancionador respectivo y de corresponder, imponga las sanciones 

que establezca Ordenanza N° 2200, con la que se aprueba el Cuadro de Infracciones y 

Sanciones Administrativas. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR por correo a FIERROS CENTER & METALES 

INDUSTRIALES S.A.C. la presente resolución de conformidad con lo solicitado  por la 
administrada mediante Documento Simple N° 81902-2020, en concordancia con lo establecido 
en el numeral 20.1.2 del artículo 20 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.   
 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAA/EPT 
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