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VISTOS:

presentada
por
ESTOS
ANTECEDENTES,
anteestaAutoridad
la SolicitudN011,255de fecha2710312013,
por
TRANSPORTES
LIMITADA,
RUT:76.158.175-9,
representadaGABRIELA
SOLEDAD
LASARAUCARIAS
paraestosefectos
PÉREZ
RUN:15,359.674-3,
UGARTE,
ambos
condomicilio
comercial
encalleLasAraucarias
peligrosos
porlacualsolicita
paraeltransporte
No9001,
enla comuna
deQuilicura,
autorización
deresiduos
y residuos
industriales
nopeligrosos
másdelante.
señalados
porCalidad
y visitas
CONSIDERANDO,
delosantecedentes
disponibles
delAiredeestaAutoridad
deinspección
y 510612013,coneo
permitieron
defechas3An42013
electrónico
defecha1110612013,
constatar
a lainstalaciones
'las
y deseguridad
y oficinas
condiciones
laborales
delasinstalaciones,
consistentes
enzonadeestacionamiento
y lascaracterísticas
paraeltransporte
peligrosos
y
de01Furgón,
reúnen
lascondiéiones
necesarias
deresiduos
p4ra'la
quetantola mantención
nopeligrosos,
riesgos
sinconstituir
salüddelaspersonas;
comoel
rrecánica
lavado
delosvehículos
se haráenrecintos
autorizados;
el Ord.No98/1093,
del16defebrero
de2002,
del
que
Ministerio
deSalud,
enel seinstruye
sobrelasautorizaciones
sanitarias
enmateria
detransporte
deresiduos.
presente
y el25delDFLNo1/89
Y teniendo
lodispuésto
1,3,9,79y 80delCódigo
en'los
artículos
Sanitario
quedetermina
querequieren
delMinisterio
deSalud,
materias
autorización
lodispuesto
sanitaria,
enel D.S.
queaprueba
y Ambientales
594de'1999
delMinisterio
deSálud,
elReglamento
Condiciones
sobre
Sanitarias
Básicas
enlosLugares
deTrabajo,
D.S.148/03
Reglamento
Sanitario
Sobre
Manejo
Peligrosos,
deResiduos
quefijael
quemeconfiere
LqLey19880,
encuanto
fueraprocedente;
lasfacultades
el D.F.L.No1de2005,
y sistematizado
textorefundido
coordinado
delDecreto
LeyNo2763de 1979,y lodispuesto
enel D.S.N0136
queaprueba
de2004delMinisterio
deSalud,
elReglamento
Orgánico
deeseMinisterio,
dictolasiguiente:
!

RE$OtUCION
1o

ya individualizada,
parael transporte
AUTORíZASE
a TRANSPORTES
LASARAUCARIAS
LIMITADA,
de
peligrosos
quecontengan
residuos
industriales
consistentes
en:chatana
electrónica
elementos
contaminantes
pilas,
y paños,
y plomo
(vehicular),
como
residuos
contaminados
contintacomo
cajas
baterías
envases
conácido
y cartuchos
tóneres
deimpresoras,
aceites
lubricantes
residuos
usados,
depilasy baterías
de usodoméstico,
y petóleo,
y ampolletas
sólidos
contaminados
conaceite
tubos
fluorescentes
eficientes,
catódicos,
tubos
derayos
papeles,
residuos
industriales
no peligrosos
consistentes
en:plástico,
metálica,
caftones,
chatana
chatana
queacontinuación
electrónica
sinpilas
o baterías,
enelvehículo
sedetalla:
VEHiCULOPATENTE MARCA MODELOAÑOCARROCERiACAPACIDAD
FURGÓNFPGW.44-2
MITSUBISHI L 300 2U3 CERRADA

1.'165
KG.

quelosvehículos
personal
1.1 ESTABLÉCESE
decarrocería
cenada
nopodrán
transportar
enla partetrasera,
para
que
y
siendo
estaexclusiva losresiduos,
la contará
nodeberá
consistema
deventilación
tenercontacto
conelconductor.
queen ningún
peligrosos
no
1.2 ebfÁgfÉCgSe
casopodrátransportarse
residuos
enconjunto
conresiduos
peligrosos.
quedeben
indicado
ESTABLÉCESE
a continuacióh
láscondiciones
mantener
entodomomento
el vehículo,
anteriormente,
según
corresponda:
y copia
2.1 Deberán
vigentes
contar
conlospermisos
decirculación
deestaresolución.
quedebemantener
2.2 Lascondiciones
mínimas
lacarrocería
delvehículo:
entodomomento
y
que
proteja
2.2.1Poseer
impermeable
lacarga.
barandas
cubierta
enbuen
estado
2.2.2Serdeunmaterialque
noabsorba,
nifiltre
a transportar.
elresiduo
grapas
2.2.3Debe
estarlibredeclavos
sobresalientes,
u otrasextensiones
demetal.
2.2.4Nopodrá
tenertrizaduras,
agujeros,
áreas
degradadas,
conoídas,
etc.
queescurre
(líquido,
lacarrocería
debe
2.2.5Sielresiduo
corresponde
a unasustancia
semiliquido,
etc,),
decarga
serestanco.
máxima
nominal
decarga
del
2,2.6Lacargaderesiduo
a transportar
nopodráexceder
del90%delacapacidad
vehÍculo.
y/o del camióndebeefectuarse
que se encuentren
2.2.7El lavadode la carrocería
en instalaciones
porestaAutoridad.
autorizadas
20

queefectúe
parael personal
transporte
lasoperaciones
decarga,
lascondiciones
mínimas
ESTABLÉCESE
que
a
los
residuos
y descarga,
a lascaracterísticas
de
se exijande acuerdo
independientemente
de las
estas
son:
transpoÍar,
74
y equipó
de
ropadeseguridad
deben
utilizar
encargadas
deltransporte
deresiduos,
Elchofer
o laspersonas
queseestátransportando
protección
deacuerdo
altipoderesiduo
y los
y debidamente
transportadsq
informado
capacitado
sobre
el tipoderesiduos
3.2 Elchofer
debeestar
riesgos
asociados.
queocurran
paraabordar
posibles
durante
el
accidentes
3.3 Elchofer
debecontar
conunPlandecontingencias
proceso
detransporte
de carga,descarga
o trasbordo,
salvosi éstadebidamente
3.4 El conductor
no participará
en la operación
quelo
porel generador
y cuente
de la empresa
de transporte
o destinatario
conla anuencia
autorizado
contrata.
3o

40

querequiéJa
quenopodrán
residuss
conq!6n tipodecompuesto
o materia
ESTABLÉCESE
transpoftarse
y vegetales.
Ni transportar
en forma
conhumanos,
animales
sermanipulado
o vayaa estaren contacto
y animales.
conjunta
residuos

50

mínimas
independientemente'de
ESTABLÉCESE
lascondiciones
ehla operación
decargay/odescarga,
lasqueseexijan
deacuerdo
a lascaracteristicas
delosresiduos
a transportar,
estas
son:
quelo asegure,
inmovilizado
mediante
comocuñas
u otros
El vehiculo
debeencontrarse
undispositivo
elementos.
portar
y limpieza,
Durante
lasoperaciones
descarga,
transbordo
losvehículos
deberán
decarga;
transpofte,
por
visibles
losrótulos
a queserefiere
laNorma
Chilena
Oficial2.'190
0f. 93,losquedeberán
serfácilmente
personas
situadas
alfrente,
atráso a loscostados
delosvehiculos.
pesoy tipode contenedor,
Debecontarconequipos
acordes
al tamañ0,
talescomogrúahorquilla,
:
montacargas,
etc.
quepresenten
Nodeben
cargarse
contenedores
trizaduras,
agujeros,
áreas
corroídas,
etc.
pérdidas
y descontaminar
residuo
Encasode
o fugadealgún
almomento
deladescarga,
sedeberá
limpiar
el
vehículo
inmediata.
deforma
Noabrirningún
envase
o embalaje
deresiduos
durante
eltiansporte.
Lascondiciones
mínimas
enlaoperación
deestibadecontenedores,
independientemente
delasquese
y estas
deacuerdo
a lascaracterÍsticas
exijan
deloqresiduos
a transportar
son:
y nopodÉn
Lasetiquetas
deben
estarvisibles
esárdañadas,
ilegibles
o corresponder
distinto
a uncontenido
Altransportado.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
c.o

5.7
5^8

parael transporte
peligrosos
ESTABLÉCESE
lascondiciones'mínimas
industriales
de losresiduos
en
general,
queseindican
a continuación:
podrá
y
6.1 Laautoridad
competente
fijarrestricciones
al usodelasvias,señalizando
lostramos
restringidos
aseg
iente.
urando
unarutaalternativa
correspond
pobladas
y enelcaso
losvehículos
6.2 Nopodrán
circular
envíasconáreas
densamente
o degranflujovehicular
desernecesario,
sedebeprogramar
unitinerario
deformaquese realice
flujode
enel horario
de menor
personas
y vehículos.
portúneles
6.3 No podÉncircular
cuyalongitud
seasuperior
a 500metros,
cuando
éstostenganunavía
alternativa.
',,,''r
6.4 Nopodrán
circular
cerca
dezonas
defuego
abierto
quetransporten
peligrosos
parael descanso
6.5 Sólopodrán
los vehiculos
residuos
estacionarse
de¡los
previamente
porlaautoridad
y, enIainexistencia
conductores,
enáreas
determinadas
deéstas,
competente
públicos
soloen lugares
nopudiendo
hacerlo
lugares
abieftos,
enzonasresidenciales,
o defáci!acceso,
pobladas
gran
personas
áreas
densamente
o de
concentración
de
o vehículos.
paraelenvase
generales
y embalaje
peligrosos,
6.6 Lascondiciones
mínimas
eneltransporte
deresiduos
se
indican
a continuación:
y cerrar
6.6.1Eldiseño
losmismos,
deloscontenedores
debe
sertal,quealabrir
noseproduzcan
derrames
o
contingencias.
y físicamente
6.6.2Loscontenedores
deben
serquímica
compatibles
conelresiduo.
propias
presión
6.6.3Loscontenedores
deben
serestables
a variaciones
dehumedad,
temperatura,
o vibraciones
delviaje.
quehayan
reutilizar
nosetratederesiduos
incompatibles,
sido
6.6.4Sólosepodrán
contenedores
cuando
a menos
previamente
descontaminados.
peligrosos,
vacíosque hayansidocontaminados
serán
6.6.5Loscontenedores
o embalajes
con residuos
que
que
garantice
que
considerados
comotales,a menos se
nocontienen
elemento
alguno
delresiduo
contuvo.
6.6.6El contenedor
o envase
debeestarsiempre
cerrado
durante
excepto
cuando
sea
su almacenamiento,
necesario
residuo.
agregar
o retirar
6.6.7Elcontenedor
o envase
debeestar
cerrado
durante
sutransporte.
máxima.
6.6.8Elcontenido
delenvase
o mntenedor
nodebeexceder
el95%desucapacidad
60

parael personal
queefectue
y descarga
minimas
6.7 Lasim$ementaciones
lasopenaciones
decarga,
transporte
peligrosos,
que
deresiduos
seindican
a continuación:
personal,
6.7.1Elchofer
debeestarprovisto
detodossuselementos
incluyendo
deprotección
aquellos
necesarios
paraenfrentar
protector
situaciones
decontingencia,
talescomo:guantes,
respiratoria,
deojos,protección
ropaadecuada,
que
equipo
autónomo
si fuesenecesario,
lascaracterísticas
etc.,considerando
delresiduo
transporte.
6.7.2.
Nofumar
durante
eltraslado
delosresiduos.
parael transporte
lascondiciones
ESTABLÉCESE
minimas
de losresiduos
tóxicos,además
de las
indicadas
enelpunto
70,queseindican
a continuación:
7.1 Lascondiciones
conlasquedebe
cumplir
lacanocería
delvehículo,
son:
que
7.1.1 Lacarrocería
decarga
y que
cerrada
debeserdeunmaterial noreaccione
conel residuo
a transportar
I l
7o

seafácilmente
lavable.

peligrosos,
7.2 Lascondiciones
minimas
en la operación
de cargay descarga
de residuos
se indican
a
continuación:
y descarga,
7.2.1Elmotor
delvehículo
debeestardetenido
mientras
lasoperaciones
serealizan
decarga
sólose
. ' permitirá
para
y
que
permitan
funcionamiento
su
laentrega
deenergía
a bombasotrosmecanismos
deéste
la
y descarga
quetransporta.
delresiduo
carga
7.2,2Lasáreasdestinadas
y alejadas
a estasoperaciones
estardebidamente
señalizadas,
ventiladas
deben
de
fuentes
decalor,
llama
o generación
dechispas.
,7.2.3
Seprohibe
fumar
eneláreadeestas
operaciones.
peligroSos,
quenoseproduzcan
7.2.4Al estibar
contenedores
conresiduos
sedebeasegurar
fricciones
entrelos
para
perlinente,
por
contenedores, esteefectose debénadoptar
las medidas
como ejemplo,
colocar
materiales
blandos
entrelassuperficies
donde
sepudiera
originar
esteproblema.
lascondiciones,mínimas
y embalaje
ESTABLÉCESE
específicas
en el transporte,
envase
de residuos
punto
corrosivos,
además
delasindicadas
70,
enel
seindican
a continuación:
8.1 Losresiduos
deben
sertransportados
en:
y otrosdesimilares
8.1.1Estanque5
características
deplásticos,
revestidos
8.1.2Estanques
demetal
conplástico
pallets
y encapsulados
8.1.3Sobre
confilmplástico.
losembalajes
8.2 Adicionalmente,
/ envases,
debe
cumplir
conlaNCh2.12018.
Of.89.
y
8,3 Conrespecto
aletiquetado
rotulado,
losresiduos
conosivos
conesponden
a clase
8 delaNCh2,190/93.
80

g;

paraeltransporte,
ESTABLÉCESE
lassiguientes
condiciones
mínimas
deresiduos
inflamables,
además
de
lasindicadas
enelpunto
70:
9.1 Elabastecimiento
decombustible,
nosepodrá
realizar
conelvehículo
cargado.
permanecer
9.2 Losvehículos
y
porlomenos
detranspofte
deben
estacionados
conelmotor
detenido
10minutos
antes
deladescarga
delresiduo.
9.3 Conrespecto
alrotulado,
losresiduos
y 3.3y clase
inflamables
conesponden
a clase
3,divisiones
3.1,3.2
4,
4.1delaNCh2.190/93,
división
respectivamente.
quedeben
l0o ESTABLÉCESE
previoaltransporte:
a continuación
lascondiciones
tomar
eltransportista
10.1 Vefificar
lacalidad
loscierres,
e integridad
delosenvases,
contenedores
o embalajes.
queelresiduo
10.2 Verificar
estédebidamente
identificado
enlasetiquetas
deloscontenedores.
quelosrecipientes
y tambores
10.3 Débe
asegurarse
estén
flrmemente
estibados
enelvehiculo
detransporte.
10.4 Lasfaenas,
asícomoel estado
finaldelacargaantesy después
desutransporte,
deben
sersupervisados
porpersonal
califi
cado.
y Seguimiento
cumplir
conelSistema
deDeclaración
ll0.5 Debe
deResiduos
Peligrosos
deacuerdo
a lodispuesto
que"Lostenedores
en el Título
Vll delD.S.No14812003,
peligrosos
Artículo
80,queindica
de residuos
quedan
y Seguimiento
sujetos
a unsistema
paratodoel pais,que
deDe0laración
detalesresiduos,
válido
permitir
tieneporobjeto
a laAutoridad
Sanitaria
y oportuna
disponer
deinformación
completa,
actual
sobre
la
quesalen
tenencia
detalesresiduos
desdo
elmornento
delestablecimiento
degeneración
hasta
surecepción
enunainstalación
deeliminación".
10.6 Verificar,
queeldestinatario
antes
decargar
losresiduos
pararecibirlos.
enelvehículo,
estéautorizado
poseerequipos
10.7 Deben
(extintores,
deseguridad
y repuestos
iluminación,
quepermitan
alarmas),
herramientas
subsanar
fallas
menores.
paracontener
10.8 Debe
contar
conmaterial
absorbente,
derrames.
queelvehículo
10.9 Debe
asegurarse
estedebidamente
rotulado.
queseráresponsabilidad
11o ESTABLÉCESE
deTRANSPORTES
LASARAUCARIAS
LIMITADA.
Mantener
un
registro
de losmovimientos
y fuerade la Región
realizados
porel vehículo
dentro
Metropolitana
de esta
empresa,
elcualcontemple
losiguiente:
- Tipoderesiduo
peligroso
- Cantidad
pormovimiento
deresiduos
- Origen
(región,
datos
delaempresa)

- Destino
(región,
datos
delaempresa)
- Fecha
delmovimiento
- Patente
delvehiculo.

'
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y puedeserdesarrolldb\Ía
de la empresa
al dia en lasinstalaciones
debemantenerse
Esteregistro
electrónico.
o formato
documento
porel
queseráderesponsabilidad
allugarseñálado
delresiduo
deltransportista
eltraslado
ESTABLÉCESE
poreste
autorizado
debeserundestino
el quenecesariamente
generador
en la declaración,
e indicado
porparte
inmediato
a la
deberá
darávibo
deldestinatario,
elresiduo
Encasodenoserrecepcionado
Servicio.
respectiva.
Sanitaria
Autoridad
l
., .,i
quá'losvehículos
quese utilicen
de sustancias
en el transporte
motorizados
PRESENTE
130 TÉNGASE
quehayan
cumplido .,,,
peligrosas
autorizados
máxima
de15años.
tenerunaantigüedad
Losvehículos
deberán
porlo cualel titular
do ,,,,
ingresar
solicitud
anteestaSeremi
deberá
reemplazar,
sedeberán
conesteplazo,
,,'"
':r, r ,,{;
',"
paraautorización
vehrguulol.
delo delosnuevos
Salud,
!
,,,
que cualquier
respectii
de,lps'
la empresa
deseeefectuar
modificáción"'rqu€
PRESENTE
140 TÉNGASE
quese tuvieron
correspondiente
la autorización
sanitaria
a la vistaal otor:gqr
antecedentes
{cambib'de
infcifmada
etc,),deberá
legal,ampliaiión
o cambio
enlosvehículos,
cambio
derepresentante
dirección,
'
quién.ie$olverá
alrespecto.
a estaSeremi
deSalud,
oportunamente
,r ,.
'' """"':""
quelapresente
nacional.
validez
Resolución
tendrá
entodoeltenitorio
150 ESTABLÉCESE
120

160

por
serásancionado
enestaresolución,
a lodispuesto
,¡t.nt.;qr. ei incumplimiento
Décimo
delCódigo
conlo establecido
en el Libro"
Regional
Ministerial,
de conformidad
estaSecretaría
Sanitario.
At{óTEsE
YcoMuNieuese
delSeremi
deSaludR.M.
Pororden
SegúnRes.0001/05
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Distribución
- lnteresado
- Calidad
deFormalización
delAire,Unidad
- Of.dePartes,(2)
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