
DECRETO N° 41.-

EL PRESID ENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVA DOR,

CONS IDERANDO:

I. Que el Art . 57 de la Ley del Medio Ambiente dispo ne que mediante un Reglamento
Especial se regulara la introdueei6n, transite, dist ribuei6n y almaccnarniento de
sustancias peligrosas por parte del Min isterio de Medic Ambiente y Reeursos
Naturales, en coord inaci6n con el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social,
eJ Mini sterio de Economia y el Consejo Superior de Salud Pub lica;

II. Que de conformidad al Art . 59 de la Ley del Medio Ambiente csta prohibida la
introduccion al terriIorio nacional de desechos pcligrosos as; como su transite,
liberacion y almacenamiento;

III. Que cs una neeesidad urgente para la prcscrvacion del medic ambicntc y la salud
publi ca, dic tar medidas que minimicen los riesgos de la eontaminaci6n por
sustancias, res iduos y desechos peligrosos.

POR TANTO

en uso de sus faeultades conslitucionales.

DECRETA cI siguiente:

REGLAMENTO ESPECIAL EN MAT ERIA DE SUSTANCIAS,
RESIDUOS Y DESECHO S PELIGROSOS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENE RALES

Objcto y Ambito de Ap tlcacten
Art . I. Las presentes disposiciones tienen por obje to reglamentar la Ley del Med ic

Arnbientc, que en 10 succsivo sc dcnominara "la Ley". en 10 que se rcficre a las
actividades relaci onadas con sustanc ias, residuos y desechos peligrosos.

Autoridad Competcn tc
Art . 2. La aplicac ion de este Reglamento compete al Ministerio de Medic Ambiente y

Rccursos Naturales . que en adelanto sc denomin ara he! Ministerio", en coordinacion



Art . 3.

con las dernas instituciones que tengan competencia, de acucrdo a sus Icycs
respect ivas, sobre la materia que regula este Reglamcnto.

Deflniciones
Para efectos del presente Reglamento se consideraran las definiciones y conceptos
contenidos en la Ley, en su Reglamento gene ral y en las que se incorporan a
cont inuaci6n:

ALMACENAMIENTO: Accion de almacenar, reunir, conservar, guardar 0 depositar
sustancias, residuos y desechos pel igrosos en bodegas, almacenes 0 contenedores,
bajo las condiciones estipuladas en el presentc reglamcnto.

CONFINAMIENTO: depositar definitivamente los desechos peligrosos en sitio s y
condiciones adecuadas, para minimizar los irnpactos negativos a la salud humana y
el ambiente.

CONTENEDOR: caja 0 cilindro movil, de tipo y caractcrlsticas adecuadas, en que
se depositan residuos 0 desechos pcligrosos para su transportc 0 almaccnamiento
temporal.

ELiMINACION FINAL DESNATURALIZACION 0 DESTRUCCION: Eliminacion
fisica, 0 transformacicn en productos inocuos rcalizado bajo est rictas norrn as de
control, de materiales nocivos 0 pcligrosos para cl ambi cntc, cI cqui libri o de los
ecosistemas, la sa lud y ca lidad de vida de la poblacion,

EFLUENTE DE DESECHOS PELIGROSOS: fluido residual que con tiene desechos
pcligrosos,

EMBALAJE: Envoltura exterior protectora que cubre, 0 en donde se deposita para
su mancjo, los envascs de sustancias, dcscchos ylo residues pcli grosos,

ENVASE DE SUSTANCIAS, RESIDUOS 0 DESECHOS PELIGROSOS: Recipientes
en que se depositan , conservan 0 transporlan sustancias, residuos 0 desechos
pcligrosos.

ETIOUETA: EI material escrito, imprcso 0 grafico, armonizado y homologado,
grabado 0 adherido al envase inmediato y en el embalajc 0 envo itorio exterior de
los cnvascs que conticncn Sustancias, Residues 0 Dcscchos Pcligrosos.



GENERADOR: Toda persona natural a juridica que a consec ucnc ia de la
manipulaci6n 0 de los proeesos que realicen , prod uzcan residuos 0 desechos
pcligrosos.

JALES: Residuos generados en las ope racioncs pnmanas de scparaci6n y
concentraci6n de minerales.

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS: EI co njunto de operaciones que
incluyen el a lmacenamiento, recoleccion, transporte, reuso, tratam iento, reeiclaje,
ine ine raci6n y disposici6n ambientalmente adec uada de las sustanc ias, residu os y
desechos peligrosos.

MANEJO AMBIENTALMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS: Se
ent iende la adopci 6n de todas las med idas posibles para garant izar que los
desechos peligrosos y otros desechos se manej en de manera que queden protegidos
el media ambiente y la salud humana contra efeetos nocivos que puedan derivarse
de tales desechos .

MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO: Aquel mov imicnto de desec hos pelig rosos 0

residuos peligrosos procedente de una zo na somctida a la j ur isdicei6n nacional de
un Estado y destinado a una zona sometida a la j urisdicci6n nacional de otro
Estado,o a traves de esta zona. 0 a una zona no sometida a la j urisdiccio n nac ional
de ningun Estado, 0 a traves de esta zona, siemprc que cI movimicnto afccte a dos
Estados por 10 me nos.

OPERADOR DE SUSTANCIAS, RESIDUOS 0 DESECI IOS I'ELIGROSOS: Persona
natural 0 juridica autor izada para rcalizar cualquicra de las opcracioncs 0

actividades com prendidas en el manejo de sustanc ias, rcsiduos a desechos
peligrosos (a lmacenamiento, envasado, transporte, tratarniento, elirninacion a
disposici6n final).

PROCEDlMIENTO DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO PREVIOS
(proccd imientos del PIC).
EI proeed imiento para ob tcncr y diluudir las dccisioncs de Ius paiscs impurtadures
de si dcsean recibir en e l futuro envios de sustancias y/o residues peligrosos que
han sido prohibidas 0 severamc nte limitadas a restringidas.

RESIDUO PELIGROSO: Ma terial que reviste caractcristica s pel igrosas, que
despues de serv ir a un prop6sito especifieo todavia co nscrva propiedades fisicas y
quimicas utilcs, y por 10 tanto pucdc sec rcusado, rcciclado, rcgcncrado 0

aprovcchado con cl mismo proposi to U otro difcrcntc,



SUSTANCIA PROHIBIDA: Toda aquella sustancia cuyos usos, por razones
sanitarias 0 ambientales, ha sido totalmente prohibida por decision gubcrnamental.
En dichos casos se categoriza como desecho peligroso.

SELLO DE GARANTIA: Marchamo, marbete, tapa de seguridad 0 cua lquier otro
sistema del sello del envasc, que garantice su idcntidad y In original idnd del
produeto.

TRATAMIENTO DE DESECHOS PELI GROSOS: Se reficre a cualquicr proeeso 0

rnetodo destinado a modificar las earacte risticas fisicas, quimicas 0 biologicas con
el fin de disminuir su peligrosidad 0 de reducir su volumen.

DOCUMENTO DE TRANSPORT E: Se refiere a la informacion necesaria para la
identificacion de los materiales peligrosos y de las medidas de seguridad en caso
de accidentes 0 contingencias, que debera ser elaborado por el titular de la
actividad de generacion 0 almaccnamiento.
Tambien seran aplicables aquellas definiciones contcnidas en los instrumentos
internacionales, ratificados por EI Salvador, especialmente las del Articulo 2 de la
Convencion de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfrontcrizos de
Desechos Peligrosos y su Eliminac ion, en adela nte, el Convenio de Basilca.

Atri buciones y competencla del Ministcrio
Art. 4. EI Ministerio sera la autoridad competente para la aplicacion del presente

Reglarne nto y ejerccra, en estas rnatcrias, las siguientes atribuciones:

a) Identi ficar que sustancias, residuos y deseehos son peligrosos y publicar sus listados;
b) Realizar auditorias en el momenta en que 10 estime ncccsario; sicmprc cun cst ricta

sujecion a la ley;
c) Proporcionar las reglas tecnicas para la introduccion, transite, distribucion y

almacenarniento de sustancias y residuos peligrosos, as! como para la disposicion final
de los desechos peligrosos, de conformidad a 10 establccido en la Ley y el presente
Reglamento;

d) Realizar cl intercambio de informacion internaeional obligatorio, dcrivado de la
Convcncion sa bre la Informacion y c l Conscnti micnto Previos (Convcn io PIC). en
coordinacion con el Consejo Superior de Salud Publica, el Ministerio de Salud Publica
y As istencia Social (MS PAS) y el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG),
respecto de las sustancias, resid uos y descchos peligrosos, de importancia ambiental y
sanitaria;

e) Ejecutar las acciones necesarias para cumplir con 10 dispuesto en los articulos 4, 5, 6,
10, I I, 13 Y 14 del Convenio de Basilea.

I) Deelarar de ofic io 0 previo analisis de laboratorio, dcb idamcntc acrcd itado, la co ndicion
de sus tancia, residuo y/o desccho peligroso, para establccer cl grade de peligrosidad en
el uso y el manejo insosten ibles de estos, as! como la peligrosidad para eI arnbicntc, los



recursos naturales y la salud humana, de manera que al respecto se puedan emitir las
normas y reglas tecnicas, para el control y la rcgulacion del almacenamiento y el
mancjo de los inventarios existentcs de las sustancias, residues y desechos, que son
objeto de la regulaei6n del presente Reglamento;

g) Coordinar, con las dernas entidades con eompetencia en la materia, el manejo de los
desechos pcligrosos que sc gcneran en las opcracioncs y proccsos de cxtraccion,
beneficia, transforrnacion, produceion, consurno, utilizacion y scrvicios,

h) Autorizar la exportaci6n de desechos peligrosos, sin perjuicio de las facultades legales
que correspondan a otras autoridades; y

i) Promover la participaci6n social en el control de los desechos peligrosos y fomentar en
el sector productivo el usa de tecnologias u otras altcrnativas que reduzean la
generaci6n de los mismos, de acuerdo con el articulo 4 del Convenio de Basilea.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Rcsponsabilidad del control de transite

EI Ministerio, en eoordinaei6n con las institueiones responsables del control de
transite de las sustancias y residuos peligrosos, velara porque aquellas eumplan
con los requisitos establecidos en los instrumentos juridieos naeionales e
internacionales, de manera que se garantice la proteeci6n a la salud humana y el
medio ambiente.

CAPITULO II
DEL REGISTRO, INSCRIPCION E IMPORTACION DE SUSTANCIAS

PELIGROSAS

Obligacioncs dellmportador
EI importador de sustaneias peligrosas debora proporcionar al Ministerio la
informacion tccnica ncccsaria para cvaluar las sustancias pcligrosas y los posiblcs
ricsgos qu.c las mismas pudicren ocasionar a 1a salud hurnana y cl media
ambicntc.

Solicitud de lrnportaciou
En base al Art. 20 de la Ley, el importador de sustancias peligrosas debora
solicitar al Ministcrio el Pcrmiso Ambicntal de importacion. Dicha solicitud
contcndra los siguicntcs datos:

a) Nombre complete, domieilio y datos preeisos de la persona natural 0 juridiea que
importa. Si se trata de una persona juridica, dcbcni indicarse el nombre y el domicilio
exaetos del representante legal, dcbicndo en dicho caso acrcdi tarse su personeria
juridiea conforme a la ley;

b) Hoja de seguridad de la sustaneia que desee importar;
c) Cantidad de la sustaneia peligrosa que se importa;
d) Nombre de la persona que suministra la sustancia, indieando cl pais de proccdcncia; y
c) Via de transporte por la eual sera importada la sustaneia.



Art. 8.

Art. 9.

Extension tiel Permiso
Los pcrrni sos a que se rcficrc el Articulo anteri or dcbcran cxtcndcrse par
quintuplieado, los euaies se distribuiran de esta mancra: Origina l y dupli cado para
el irnportador ; triplieado para la Direccion General de la Re nta de Aduana;
cuadriplicado para el Ministe rio; Y quintuplieado para el exportador.

Visadc de factura
Las ofieinas eonsul ares de EI Sal vador en e l extranjero, visaran el doeumento de
fac tura que arnpare por sustaneias peligrosas, siempre que Ie sean presentados par
los intcrcsados los siguien tes do cumenlos:

a) Perm iso legalmente expedido por la autoridad eorrespondien te, autorizando la sa lida de
las sustanei as pe ligrosas que se declaren en la fac tura consular; y

b) Autorizacion concedida por el Ministerio, aproba ndo la importacion de la sustancia que
se indique en el docurnento de faet ura consular.

Este documento quedara en poder del Consulado al visar la factura .
La declaracion que se haga en cada faetura sera para una sola cornpra de sustaneias
pel igrosas. Para las sustaneias peligrosas de imponacion continua, la autorizacion
podra ser valida po r una cantidad global y para un periodo preestableeido .

Vias tic Impor taclan
Art. 10. La import acion de sus tanc ias pc ligrosas podra efee tuarse por via acrca, mar itima

a terrestre , de acuerdo a los proccdimi cntos de la Organizaci on de Aviacion Civil
(OACI ), de la Asociacion del Transportc Acree lntcrnacional ( lATA). de la
Rcg lamcntacion sobrc Mercancias Pcl igrosas (RSMP), de la Organizacion
Maritima Internacional (OM I), del Codigo Marltimo lnternacional de las
Mereancias Peligrosas (IMDG), del Reg lamento para el Transporte Seguro de
Mater iales Radiactivos (RTSMR, Colcccio n Scg uridad No .6) y de las
Recomcndaciones Para Transporte de Materiales Pcligrosos (RPTMP, Lib ro las
Nacioucs Unidas),

Libr a de Rcgisrro
Art . 11. To da persona que importe sustancias pe ligro sas al pa is. debera Ilevar un libro de

Rcgi stro aut orizado por eI Ministerio, en dondc se anotaran las cantida dcs de cada
una de las sustancias importadas, asi C0l110 sus dcstinata rios.

Estos libros debcran prescntarse siempre que 10 requicra e l Ministerio, y haya
fundarnen to legal para c lio, y cuando se Irate de ob tcnc r nucvos permisos de
importucioncs,

Obliguturlcdad de pcrm iso



Art . 12. El Permi so Ambiental de importacion de sustnncias peligrosas debora obtenersc
sin perjuicio de 10 establccido cn otras leycs rclativas a produetos quimieos.

Solicilud de Registro
Art . 13. Para el reg istro de una sustancia peligrosa, el irnportador debora presentar una

solicitud por escrito al Consejo Superi or de Salud Publica, Cada solieitud de
rcgistro cs valida para una so la sustancia. En dicha solicitud, sin perjuicio dc 10
establecido en el Codigo de Salud y dernas disposiciones aplicables, con caracter
de declaracion j urada, se debera identilicar 10 siguiente:

a) Nombre completo, domicil io y datos preci sos de la persona natural 0 juridica que
sol icita el registro. si se trata de una persona j uridica , debcra indicarse el nom bre y el
domicilio precisos del representante legal, debiendo en dicho caso, acreditarse su
personeria juridica conforme a la ley;

b) Nom bre comercial y nombre cient ilico de la sustancia peligrosa y nombre, razon social
o denorn inacion del fabricante y origen; y

c) Material, tipo y tarnafio de los envases 0 empaques de presentacion, garantizando que e1
material utilizado en el envase 0 ernpaque sea resistente a la accion fisica 0 a reacciones
quimicas de la sustaneia contenida.

Anc xos a la solicitud de Rcgistro
Art . 14. La so licitud de registro debe acompafiarse con la dcscripcion del prod ucto y las

caractcristicas en idioma caste llano en original y una eopia. Dicha dcclaracion
ticnc naturaleza j uridica de decla racion ju rada y debe contene r la siguiente
informac ion esenci al:

a) Prop iedadcs fisicas y quirnicas;
b) Nombre comercial;
c) Nombre Quimico;
d) Formulas estruc tural, empirica y peso molecular;
e) Estado fisico;
f) Mctcd os de analisis quimicos y fisicos ;
g) Carac tcrist icus, tales como iullamabilidud, toxicidud, rcuctividad, corrosividud,

explosividad, hidrolisis, ox idacion, resistenci a a la luz y temperatura;
h) Peligros y prccauciones;
i) Mecanisme de accion toxica, Dosis Lctal Media (DI50) 0 su equivalente;
j ) Vias de absorcion;
k) Clasc de cquipo protector para su mancjo, su transporte y su almaccnamicnto;
I) Prirncros auxilios, antidote especi lico;
m) Metodos rccomcndados para In dcscontam inacion industrial de cnvascs usados,

dcstruccio n de rcmanentes no utilizablcs, manejo y desecho de derramcs, limpieza y
mantcn irnicnto de los equipos utilizados; y



n) Ccrtificado de rcgistro y libre venia del pais de origcn, dondc se cspccificara si 1a
sustancia es 0 no de uso restringido. EI ccrtificado debora cstar dcbidamente
autenticado por el Consul de EI Salvador, acrcditado cn el pais de origcn de la
sustancia, y dicha firma autenticada y atestada por cl Ministerio de Rclaciones
Exteriores. La fecha de ernision del certificado no dcbera cxccdcr de un afio respecto de
la fecha en que se presente la solicitud.

Validez y crccros del registro
Art. 15. En cuanto a la validez, periodo de vigencia , revalidacion, cancelacion y de mas

efectos del Registro se estara a 10 dispuesto en la lcgislacion aplicable por el
Consejo Superior de Salud Publica, en 10 sucesivo cl Consejo.

Cancclacion del registro
Art. 16. EI Consejo, sin perjuicio de 10 establecido en su legislacion pertinente, pcdra

suspender 0 cancelar el registro cuando difiera de las caracteristicas bajo las
cuales opera, 0 su uso y gcstion representen un peligro 0 riesgo intolerable para
la salud humana, animal, vegetal 0 para la sostenibilidad del ambiente en
general, 0 por prohibicion expresa de la autoridad cornpetente.

CAPITULO III
DE LA GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS

ResponsabiJidad del Ccncrador y demas agcntcs del proceso
Art. 17. Los generadores de residuos peligrosos, as! como las personas naturales 0

juridicas que lisen, gcncrcn, recolecten, almacenen, reuti1iccn, recielen,
comercialicen, transporten 0 realicen tratamiento de dichos residuos, seran
responsables del cumplimiento de las disposiciones de la Ley, de este
Reglamento y de las reglas tecnicas que de ';1 se deriven, estando obligados a
deterrninar su peligrosidad y a registrarse en el Consejo, asi como a mantenerse
actualizados en dicho Registro,

Solicitud de inscripci6n
Art. 18. Todo generador de residuos peligrosos debora solicitar su inscripcion y rcgistro,

presentando al Consejo, sin perjuicio de las dcmas disposiciones pertincntcs, una
dcclaracion jurada enla que manificste 10 siguiente:

a) Nombre completo, razon social 0 dcnominacion;
b) Lugar de ubicacion de la planta 0 sitio generador de residuos peligrosos;
c) Caractcristicas flsicas, quimicas y/o biologicas de cada uno de los residues que se

generen;
d) Descripcion de procesos gencradores de residues pcligrosos;
e) Listado de sustancias peligrosas utilizadas .



f) Metodo y lugar de tratamiento y/o disposici6n ambicntalmcntc adccuado ;
g) Forma de transportc scgun residua que sc gcncrc;
h) Cantidad anual cstimada de carla uno de los residues que sc gcncrcn;
i) Mctodo de evaluacion de caracteristicas de residuos pcligrosos;
j) Proccdirnicnto de extracci6n de mucstras;
k) Mctodo de anali sis de Iixiviado y cstandarcs para su cvaluacion; y
I) Listado de personal expuesto a los efcetos produeidos por las aetividades de gcncracion

de residuos pcligrosos, proeedimientos precautorios y correspondiente diagnost ico
medico .

Estos datos deberan actualizarse anualmente mediante declaracion jurada; para 10 cual se
debera llevar un libro de Registro donde conste cronologicamente la totalidad de las
operaciones realizadas. Dichos libros tendr an que ser rubricados y foliad os y estar a
dispo siei6n del Ministerio cuando este asi 10requi era.

Informe
Art. 19. EI generador debera renuur al Mini sterio un infonne semestral sobre los

movimientos que hubiere efectuado, durante dieho pcriodo, con sus residuos
peligrosos.

Rcquisitos
Art. 20. EI Permiso Ambiental sera reqursrto necesario para el funcionamiento de las

respectivas industrias, transportes, plantas de tratamiento y otras act ividades, en
general , que generen U operen con resid uos peligrosos.

De 1a Calldad Ambieutul,

Art . 21. Los generadores de residuos peligrosos deberan fomentar su minimizaci6n en el
sec tor productivo, como politica aplicable a sus actividades, a traves del usa de
tccnologias que reduzcan Ia gencracion de residuos peligrosos , asi como a traves
del desarrollo de actividades y procedimientos que conduzcan a una gestion
sostenible de los residuos mencionados y a la difusi6n de tales actividades.

Obligacioncs del generador
Art. 22. EI gcnerador de residuos peligrosos debora:

a) Manejar scgrcgada mente los residuos peligrosos que no scan compatibl es entre si;
b) Envasar sus resid uos peligrosos en reeipi entcs que reunan las condiciones de scguridad,

plena idcntificaei6n de su estado fisico y sus caracteristicas de peligrosidad e
incompatibilidad;

c) Dar a SlIS rcsiduos pcligrosos cl tratarnicnto que lc corrcsponda; y
d) Manten cr y almaccnar sus residuos pcli grosos en condiciones de scguridad y en areas

que rcun an los requi sites prc vistos a l rcspccto,



CAPITULO IV
DE LA GENERACION DE DESECHOS PELIGROSOS

Dcscchos Pcligrosos
Art. 23. Sc consideran dcsechos pcligrosos las catcgorias siguicntcs:

Corricnlcs de Dcscchos

YO Todos los desechos que contcngan 0 se encuentren contaminados por radionuclcidos euya
concentracion 0 propiedades puedan ser el resultado de actividad humana.

Y I Desechos Clinicos rcsultantes de la atcnci6n medica prcstada ell hospitales, ccntros medicos y
c1inicas.

Y2 Desechos rcsultantes de la producci6n y preparacion de productos farmaceuticos.

Y3 Desechos de mcdicamcntos y productos Iarmaccuticos.

Y4 Desechos resultantes de la producci6n, la preparacion y 1a utilizaciou de biocidas y productos
fitofarmaceuticos.

Y5 Desechos resultantes de la fabricacion, preparacion y utilizacion de Productos quimicos para
la preservaci6n de la madera.

Y6 Desechos resultantes de la producciou, prcparacion y la utilizacion de disolventes organicos,

Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento termico y las operaciones de
temple.

Y8 Desechos de aceites rninerales no aptos para el uso a que estaban destinados.

Y9 Mezclas y cmulsiones de desecho de aceitc y agua 0 de hidrocarburos y agua.

Y 10 Sustancias y articulos de desechos que contcngan, 0 estcn contaminados por bifenilos
policlorados ( PCE ), tcrfenilos policlorados (PCT) 0 bifenilos polibromados (PEE).

Y II Residuos alquitranados resultantes de la refinacion, dcstilacion 0 cualquier otro tratamiento
pirolitico.

YI2 Desechos resultantes de la produccion. prcparacion y utilizaci6n de tinta s, colomntcs.
pigmcntos, pinturas, lacas 0 barn ices.

YI] Dcscchos rcsultantcs de la produccion, prcparacion y utilizacion de rcsinas , latex ,



plastificantes 0 colas y adhesivos.

Yl 4 Sustancias quimicas de desecho, no identificad as 0 nuevas. rcsulrautes de la iuvest igaci on y
eJ desarrollo 0 de las acti vidades de ensena nza y cuyos efec tos en el ser humano 0 el medio
ambiente no se conozcan.

YIS Dcscchos de cara ctcr cxplosivo quc no cstcn somctidos a una lcgislacion difcrcnrc.

Yl6 Desechos resultantes de la produccion, prepa racion y utilizacion de produc tos qu imicos y
materia les para fines fotograficos,

Y 17 Desechos res ultantes del tratarn iento de superfic ie de metales y plastico,

Y 18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminac icn de desechos industria les.

Desechos que tengan como constituyentes :

Y 19 Metales carbonilos.

Y20 Berilio, com puestos de Berilio.

Y2 1 Compuestos de Crorno Hexavalente.

Y22 Compuestos de Cobre.

Y23 Compuestos de Zinc.

Y24 Arsenico, compuestos de arsenico ,

Y25 Selenio, compuestos de se lenio.

Y26 Cadmio, compuestos de Cadmio.

Y27 Antimonic , compuestos de antimonic.

Y28 Telurio, compuestos de Te lurio.

Y29 Mercurio, compuestos de Merc urio.

Y30 Talio, compuestos de Ta lio,

Y31 Plorno, compu esto s de plomo.

Y32 Co mpuestos inorga nicos de fluor, ca n exclusion del fluoruro calcico.

Y33 Cianuros inorgauicos,



Y34 So lucioncs ac idus 0 ac idos en forma so lid..\.

Y35 So luciones basicas 0 bases e ll forma sa lida.

Y36 Asbcsto (polvo y fibras),

Y3 7 Compuestos organicos de fosforo.

Y38 Cianuros organicos.

Y39 Fcnolcs, compuestos fcn6l icos, con inclusion de c1orofcno lcs.

Y40 Eteres.

Y41 Solventes organicos halogenados.

Y42 Disolventes organicos, con exclusion de disolventes halogenados.

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.

Y4 5 Compues tos organoha logenados, que no sean las sustancias mencionadas en eI presente
anexo (por ejemplo Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

Y46 Desechos recogidos de los hogares. Residuos cloacales.

Y4 7 Residuos resultantes de la incinerac ion de desechos de los hogarcs,

De igual manera se consideran desechos peligrosos las categorias de los Anexos de
la Convencion de Basilea y aquellas que se contengan en otros instrumentos
internacionales ratificados por EI Salvador en 1a materia .

En concordaneia con el Art iculo 4 del Convenio de Basilea, los generadores de
deseehos peligrosos debe ran fomentar su min imizacion en el sector productivo,
como politica aplicable a sus actividades, a traves del uso de tecnologias que
reduzean la gcnerac ion de deseehos peligro sos, asi como a traves del desarrollo de
aetiv idades y procedimientos que eonduzean a una gestion sos tenible de los
deseehos meneionados y a la difusion de tales actividadcs.

Dcbcrcs del generador.
Art. 24. La responsabil idad del manejo y dispo sicion final de los descchos peligrosos

eor responde al titular de la actividad , obra 0 proyeeto.



De la preferencia dellugar de tratamicnto.
Art . 25. Cualquier proeeso de tratamiento de descchos peligrosos debe rcalizarse

preferentemente y cuando ella sea posible, en ellugar de su generacion.

Exportaci6n de desechos pcligrosos
Art. 26. Los titulares de aetividades, obras 0 proyeetos relaeionados con deseehos

peligrosos, seran responsables de obtener todas las autorizaciones neeesarias en
easo de exportacion y de eumplir con 10 dispuesto en los Articulos 4, 6 y 7 del
Convenio de Basilea.

Del mismo modo, el Ministerio no autorizara la exportacion de deseehos
peligrosos, cuando se eontemple su rcirnportacion 0 euando el pais de destino exija
reeiproeidad 0 implique 0 pueda indueir a un ineumplimiento de las obligaciones
contraidas por El Salvador al ratifiear los instrumentos internaeionales que regulan
esta materia.

Descchos btotoglco-infeccloscs
Art. 27 . Para los deseehos de naturaleza biologico-infecciosos, el Ministerio tendra en

euenta 10 dispuesto en el Codigo de Salud y dcmas norm ativa eorrespondiente.

CAPITULO V
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DIS POSICION Y MANEJO

AMBIENTALMENTE I{ACIONAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS

Evaluacidn Amblcntal

Art. 28. EI Ministerio debera exigir y evaluar el Estudio de Impaeto Ambiental de los
proyeetos sobre sistemas de tratamiento, eliminacion y de instalaeiones de
almaeenamiento y disposicion final de los deseehos pcligrosos, de aeuerdo con el
Art. 21, letra d) de la Ley. Los residuos peligrosos que vayan a manejarse en
diehas instalaeiones, deberan ser sefialados en el Estudio de Impaeto Ambiental,
asi como la eantidad proyeetada de los mismos.

La evaluacion del Estudio de Impaeto Ambiental respcctiva, asi como su control y
su seguimiento se realizaran de aeuerdo a 10 estableeido en el Capitulo IV de la Ley,
sobre cl Sistema de Evaluacion Ambienta/.

Dcl mancjo de dcsechos pellgrosos,
Art. 29. La gcstion de los desechos pcligrosos debora ser realizada de conforrnidad al

prcscntc Rcglamcnto, a las rcglas tccnicas y a las normas tecnicas de calidad
ambiental aplieables en el pais, en estrecha coordinacion con los Ministerios de



Salud Pub lica y Asistencia Soc ial, de Agricultu ra y Ganadcria, con el Min isterio
de Economia, el Vicc min isterio de Tra usporte, y las rnunicipa lidadcs.

lncompatibil idad de dcseehos pcligrosos.
Art . 30 . Los desechos peligrosos incompatibles en tre si, deben manejarse

segregada mente, con el fin de d isponer de ellos en forma segura, Para cada
deseeho peligroso debora seleeeionarse el tratamiento mas adecuado , sea estc
fisico, quimico 0 biologico, asi como una cornbinacion de los anteriores.

En general, el tra tamiento de un deseeho peligroso se or ientara a redueir su
magnitud, a aislarlo y a disminuir sus grados de peligrosidad y toxieidad.

Prestaclon de serv icio
Art . 3 1. Los servicios para el manejo de desechos peligrosos, en euale squicra 0 en todas

sus fases , podran ser prestados por personas natura les 0 j urid icas , pub licus 0

privadas, constituidas y autorizadas para tal actividad. y dcbidamentc rcgi stradas
ante las autoridadcs compctcntcs.

Dc la obligacilm de registro de actividadcs.

Art. 32. EI responsable de eada una de las aetivida des de gcstion de desechos peligrosos
esta obligado a !Ievar un regis tro de sus actividades, con firma responsable, en el
que debcra indiearse, segun el caso:

a) Feeha, calidad, ean tidad, caractcristicas y grade de pcligrosidad de los dcsechos
peligrosos espcci ficos;

b) Fecha de salida y lIegada, a!maeenamiento, origen, destino y motivo por e! eual se
recibieron 0 se entregaron los desechos pcligrosos ;

c) Informe de inc identes 0 accidentes, el cua l incluira :

i. Identificacion, domicilio y datos prec isos de la empresa gene radora de los
dcscchos peligrosos y de la responsable de su gcst ion:

u . Indicacion del volumcn 0 cantidadcs en rnasa; caractcrlsticas flsicas, quim icas y
biologicas; grade de peligrosidad u otros datos de los deseehos peligro sos
involucrados;

iii. Medidas adoptadas, y por adoptarse , para con trolar sus efeetos ad versos;
iv. Medidas de seguridad que deben ser difundidas y rcalizadas para atcnuar los

impactos negativos dcrivados del imprcv isto; y

d) Lugar de eonfinamiento u otra forma de elimi nacion final, de los deseehos peligrosos,
ineluyend o cs tc apartado del registro:



1. Volumcn, masa, origen, caracteristicas y grade de pcligrosidad de los dcscchos
pcligrosos;

11. Lugar y fecha de confinarniento;
Ill. Sistemas de disposicion final utilizados; y
IV. Area ocupada por los dcsechos.

Del transporte
Art. 33. No es perrnitido el transporle de desechos peligrosos por via acrca, excepto

cantidades pequefias que sean aeeptadas por las cmpresas de transporte acreo,
En ese caso, para Ia ernision del Permiso Ambiental el titular de la actividad
debera presentar la aceptacion por escrito de la empresa de transporte aereo.
Seran aplicables las restricciones al transporte de los desechos, contempladas en
el Convenio de Basilea y en los demas instrumentos internacionales pertinentes,
aplieables en EI Salvador.

CAPITULO VI

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECIIOS PELIGROSOS

Tratamiento previo
Arl. 34. EI tratarniento previo, necesario para algunos deseehos peligrosos, se orientara a

reducir su volumen, aumentando su conccntraci6n, 0 a disminuir su grade de
peligrosidad, por solidificacion, por proeesos fisieos, quimieos, bioquimieos 0

biotccno16gicos.o In combinaci6n de los anteriorcs.

Tratauncnto Dcstructivo

Arl. 35 . La pirolisis, la incineracion u otro metodo destructive de dcsechos pcligrosos
debe ser realizada en lugares autorizados para tal cfeeto, evitando la
contaminaci6n ambicntnl.

Disposici6n final
Art. 36. De eonformidad al Art. 21 IeIra d) de la Ley, los sislemas de disposicion final,

aplicablcs a los dcscchos pcligrosos, son los confinamicntos controlados. En cl
caso de desechos derivados de agroquimicos, su confinamiento sera espccifico y
tales descchos no pcdran eombinarse con aqucllos de otra naturalcza 0

curactcristicas.

Senaffzacton de sitios de conflnumlcnto
Arl. 37. Los lugares dcstinados al conlinamiento conlrolado de dcscehos peligrosos

dcbcn scr dcbidamcntc scnalizados, cvidcnciando a la poblacion In pcligrosidad
o ricsgo del area,



Sclccclon de sitios de confinamiento
Art. 38. Los sitios de confinamicnto no pcdran scr ubicados en zonas 0 lugarcs ccrcanos

a rios, lagunas, capas freaticas, zonas rcsidencialcs 0 habitacionales. La
seleccion del sitio de confinamiento, asi como el disefio y la construccion de
confinamientos controlados , de receptores de agroquimicos u otros desechos,
deberan de cumplir caracteristicas de seguridad establecidas en el Penniso
Ambiental.

Lixiviados en el confinamiento
Art. 39. En cl Iugar de confinamiento de descchos peligrosos, debe incluirse mcdidas

preventivas de recoleccion y tratamiento de los posibles lixiviados 0 derrames
que pudieran generarse.

Informacion requerida en los in formes de confinamiento

Art . 40. El titular de la actividad de los servicios de manejo de desechos peligrosos,
encargado de su disposicion final, dcbera presentar al Ministerio y a las
autoridades competentes, un informe trimestral, que contenga la siguiente
informacion:

a) Naturaleza, estado fisico, peso y volumen de los desechos peligrosos
confinados;

b) Fecha del confinamiento de los desechos pcligrosos;
c) Sitio de la disposicion final; y
d) Metodo de disposicion final utilizado para cada tipo de desecho.

Prohibiciones
Art. 41. Los desechos peligrosos sometidos a confinamiento par cualesquiera de los

metodos de disposicion final previstos en este Reglamento, deberan permanecer
en tal estado, salvo la ocurrencia de un desastre ambiental, en cuyo caso el
Ministerio autorizara las obras que sean necesarias para contrarrestarlo.

Obligaciones de tratanucnto
Arlo 42. Cuaudo par su pcligrosidud, cl Ministcrio cstublczca que dctcrminudos dcscchos

peligrosos no deben ser confinados, el titular de la gencracion debora
rcsponsabilizarse de su tratamicnto 0 climinacion ambicntalmente adecuada, en
un plazo cstablecido en cl Pcrrniso Ambicntal corrcspondicntc.

Emisiones de equipo incinerador
Art. 43. Las emisiones que se deriven del equipo incinerador deben cumplir con 10

establccido en las normas de emision vigentes.

lncincracicn de dcscchos peligrosos



Art. 44. En aquellos casos en que se incineren desechos peligrosos, capaces de generar
dioxinas U otros contaminantes peligrosos, la incincracion y el tratamicnto de
gases efluentes, se debera realizar en condiciones de temperatura que asegure
que se minirnizara Ia generacion de dichos compuestos.

Dcscchos pcligrosos de Actividad Minera
Art. 45. La disposicion final de desechos peligrosos generados por actividades mineras,

se efectuara en presas de jales de aeuerdo a las reglas tecnicas eorrespondientes,
pudicndo ubicarse dichos jales en el Jugal' de su gcncracion, En todo caso, no
dcberan ubicarse en cotas arriba de centros poblacionales 0 de cuerpos
reeeptores, en un radio que sera determinado por el Estudio de Impaeto
Ambienta!.

Bifcnilos policlorados y der-ivados

Art. 46. El eonfinamiento de bifenilos policlorados y derivados, 0 de desechos que los
contengan, no debera realizarse en el terri torio naeional, y es obligatorio su
tratamicnto y eliminacion,

Materialcs caducos
Art. 47. Los produetos qumucos, biologicos u otros, de origen industrial 0 de uso

farmaceutico, en cuyos envases se precise fecha de caducidad, y, que despues de
ella no hubiesen sido sometidos a procesos de rehabilitaci6n 0 regencracion,
seran considerados desechos peligrosos. Los fabricantes naeionales y
distribuidores de los produetos extranjeros seran responsables de que su manejo
se efcctue, de eonformidad con las normas y disposicioncs de In lcgislacion
arnbiental, en materias de salud y de scguridad nacional,

CAPITULO VII
DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE DESECIIOS I'ELIGROSOS

De la exportaclcn de descchos pcligrosos
Art. 48. Para la exportaei6n de desechos peligrosos es ncccsnrio cl Pcrmiso Ambiental

correspondiente, emitido pOl' el Ministerio, sin perjuicio de cumplir con otros
requisites de la Icgislaci6n competente, previa prcscntacion del eonsentimicnto
cxpreso del pais receptor, de acucrdo can el Articulo 4 del Convenio de Basilca.

CAPITULO VIII



D1SPOSICIONES COMUNES PARA SUSTANClAS, RESIDUOS Y DESECHOS
PELIGROSOS

Evaluaci6n Ambiental
Art . 49. EI Ministerio debera exigir y evaluar el Estudio de Impaeto Ambiental de las

actividades establecidas en el Art. 21, letra n) de la Ley. Los matcrialcs
peligrosos que vayan a manejarse en dichas instalaciones, deberan ser seiialados
en el Estudio de Impaeto AmbientaI, asi como la cantidad proyectada de los
rrusmos,

La evaluaci6n del Estudio de Impacto Ambiental respectiva, asi como su
control y su seguimiento se realizaran de acuerdo a 10 establecido en el
Capitulo IV de la Ley, sobre el Sistema de Evaluaci6n Ambiental.

Manejo de materiales peligrosos
Art. 50. Los titulares de actividades, obras 0 proyeetos que no euenten con los servieios

de manejo y disposici6n final de materiales peligrosos, deberan eontratarlos con
aquellos que euenten con el Permiso Ambiental correspondiente.

Proccsos de importaci6n y exportactoo
Art. S1. Los procesos de importacion y exportaei6n de sustancias y residuos peligrosos;

la exportaei6n de desechos peligrosos, su transporte y su eliminaci6n, se regiran
por las leyes y normas juridicas internas de EI Salvador, incluycndose como
parte de elia s, el Convenio de Basilea y todo otro instruinento internacional en la
materia, con efectos legales en El Salvador.

Del documcnto de transporte
Art. 52. EI titular de las actividades dcd icadas al transporte de sustancias, residuos y

desechos peligrosos, adernas del Permiso Ambiental correspondiente, debera
contar para cada acci6n de transporte particular, con un documento de transporte
en el que conste la informacion nece saria para la identifieaci6n de los materiales
peligrosos transportados, indicando nornbres, clasificacion de riesgo, nurnero de
idcntificacion, tipo y numcro de cnvascs y cmbalajc ,

La c1asificaci6n de ricsgo, y cl numcro de idcntificacion de la catcgonu son los
siguientes:

No. Clasc DESCRIl'CION
I Explosivos clascs 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 v 1.5
2 Gases inflamablcs, no inflamables y venenosos
3 Liquidos inflamablcs

4 Solidos inflamablcs, sustancius de combustion csponuincn y
sustancias cue rcaccionan con cl a uua

5 Sustancias comburentes y peroxides organicos



6 Sustancias vcncnosas v sustanc ias infccciosas
7 Sustanc ias radiact ivns
8 Sustancias corrosivas
9 Materiales peligrosos miscelaneos por mnguna de las otras

clases (peligrosas varias)

Estas catcgorias se subdividcn asi :

CLASE I EXPLOSIVOS
Division 1.1 Explosives COil oclinrc de explosion en masa
Division 1.2 Exnlosivos con oeliuro de proyeccion
Division 1.3 Explos ives con un peligro nredomiuanre de iuceudio
Division 1.4 Explosives con ocliaro de estallido 110 sianificativo
Division 1.5 Exnlosivos rnuv insensibles

CLASE2 GASES
Division 2.1 Gases inflamablcs
Division 2.2 Gases no inflam ables
Division 2.3 Gases venenosos

CLASE 3 L1QUIDOS INFLAMABLES
Division 3.1 Punto de ignicion abajo -18 °C
Division 3.2 Puntade iunicion a 18 °C 0 mas, nero menos de 23 °c
Division 3.3 Punto de ianicion de 23 °C hasta 61 °C

CLASE4 SOLIDOS INFLAMABLES: MATERIALES
ESPONTANEAMENTE
COMBUSTIBLES: Y MATERIALES PELIGROSOS
CON LA IIUMEDAD

Division 4.1 Solidos inflamables
Division 4.2 Matcrialcs cspontaucarncntc combustibles
Division 4.3 Matcria lcs que SOil pcliurosos COil la humcdad

CLASE 5 OXIDANTES Y I'EROXIDOS ORGANICOS
Division 5.1 Oxidantcs
Division 5.2 Peroxides oru anicos

CLASE 6



Division 6.1 Matcrialcs altamcntc vcncnosos (tcxicosI
Division 6.2 Matcrialcs vencnosos (toxicos)
Division 6.3 Matcrialcs ctiolouicos (infccciosos)

CLASE 7 MATERIALES RADlACTIVOS
CLASE 8 MATERIALES CORROSIVOS
CLASE9 MATERIALES PELlGROSOS DlVERSOS

Asi mismo son aplicables a este Reglamento la lista de los Anexos del Convenio
de Basilea.

Del uso del Documento de Transporte
Art. 53. Por cada volumen de transporte, el generador 0 el almacenador, segun sea el caso,

deb era entregar al transportista un documento de transporte debidamente firmado
en original y dos copias. Una de ellas sera para su archivo, otra sera firmada por el
transportista; junto con el original le sera entre gada al destinatario, ademas de las
sustancias, residuos 0 desechos pcligrosos, quien dcspues de firmar el original,
debera enviarlo de inmediato al remitente.

El destinatario conservara para su archivo la copia finnada por el remitente y el
transportista.

Del cartel iudicador
Art. 54. Todo vehiculo que transporte sustancias, residuos 0 desechos peligrosos, debe

portar en lugar visible y facilmente distinguible, un cartel que contenga el color
indicador de la cIase de riesgo, el numcro 0 nombre de esa cIase y el numcro de
identificaci6n de las sustancias, residuos 0 deseehos peligrosos, segun las reglas
tecnicas, normas y disposiciones legales aplicables.

Cada extrema y cada lade de un vehiculo de motor, carro de ferrocarril, contenedor de
carga 0 tanque portatil que contenga materiales peligrosos dcbe tener un rotulo en forma
de diamante segun los materiales que transporte. Estos materiales peligrosos deben
idcntificarse can las clases indicadas en las tab las siguientes.

CLASE 1 - EXPLOS1VOS

Simbolo (Bomba explotando en negro; fonda anaranjado y texto negro)

CLASE I EXPLOSIVOS
Division 1.1 Materiales que presentan un riesgo de explosion de toda la masa

(se cxtiende de manera practicamente instautanea a la totalidad de
la caraa)

Division 1.2 Matcrialcs que prcscntan un riesgo de proycccio». perc no lin
ricsgo de explosion de toda la masa



Division 1.3 Matcriales qu e presc ntan un riesgo de inccndio y 1I1l riesgo de que
se produ zcan pcqucilos cfcctos de onda de cheque 0 pro yccc ion . 0

ambos cfectos, pero no un riesgo de explosion de toda la masa. Se
incluyen en esta division los siguientcs matc rialcs:
a) Aqucllos cuya combustion dan lugar a una radia cion tcrmic n

co nsiderable,
b) Los que arde n succs iva rucruc, COil pcqucii os cfectos de oudu

de cheq ue 0 proyeccion, 0 con ambos cfcetos.
Division 1.4 Materiales que no presentan ninuun ricsao considerable
Divis ion 1.5 Matcria lcs muy inscns iblcs que prcscntan un ricsgo de explosion

de toda la masa

C LASE 2 G ASES :

CLASE 2 GASES: inflamablcs, no inflamablcs v vcncnosos
Division 2.1 Ga s inflamablc

Simbolo ( llama) en blanco; fondo ro io v texto en blanco
Division 2.2 Gas no inflamab le

Simbolo (c ilindro de gas 0 bombona) en blanco, fondo verde y
texto en blanco

Division 2.3 Gas venenoso (toxico)
Simbo lo (calavera y tibias cruzadas) en negro, fondo blanco y
texto ncu ro

C LAS E 3 - L1Q UIIJOS INFLAJ\1AllLES
Simbolo ( llama) en blanco, fondo rojo y tex to blanco

CLAS E 3 L1Q UIDOS
Division 3.1 Liou idos con Dunlo de inllamabilidad baio
Division 3.2 Liqu idos con punto de inflamabi Iidad mcdio. Comprendc los

liquidos cuyo punto de in flamabilidad es igual 0 superior a 18 °C
c inferiora 23 °C

Division 3.3 Liquidos COil punto de inflarnabilidad elevado. Comprendc los
Iiq uidos cuyo punto de Inflamabilidad cs igual a superior a 23 ° C
pero no superiora 6 1 °C

C LASE ~ SO LI DOS INFLAi\lAllLES

C Li\S E 4 SO LIDOS INFLi\ Mi\ IlLES
Division 4.1 Solidos in flamablcs

S imbo lo: llama en negro, fondo blanco can sictc franjas rajas
vcrt icalc e v tcxto Cll nczro



vcn icalcs y tcxto cn ncuro
Divi s ion 4.2 Matctialcs que pueden cxpcrimcntar combust ion csponta nca

Simbo lo: llama cn negro, fondo blanco (ui itad superior), fond o
rojo (mitad inferior) y tcxto en ncuro

Division 4.3 Pe ligro Cll contacto co n ci agua 0 el a irc
Malcriales que a l cc ntacto COil el ag ua 0 con cl airc, de sprcndcn
gascs iuflam ablc s
Simbolo: llama cn blanco, fondo azul y tcxto en blanco

C LAS E 5 - O XIDANTES Y I' EROXID OS O RGAN ICOS
Simbolo: llama sa bre un circu lo, fonda amarillo y texto en negro

C LASE 5 O XIDANT ES Y PEROXIDOS ORG;\NICOS
Divisio n 5.1 Ox idantes

Matcriales q UI: s in ser ncccsariamcntc co mbustibles en si mismo,
pucdc n no obstan te, libcrando ox igeno 0 por proccsos al1<110g05,
acrcccntar c l ricsgo c inccndio y otros matc rialc s con los que
cntrcn en contacto 0 la inte nsidad COil qu e esto s arden.
Simbo lo: llama sobre un circu lo cn negro, fondo amarillo y tcx to
cn ncuro

Division 5.2 Peroxides organicos
Son matcriales termi camcnte inesta blcs que pucdcn experimenter
una dcscomposic ion cxotermica a utoaccle rada. Adcmas, prcsent an
una 0 varias dc las s iguicutcs caractcristicas:

• scr susceptiblcs de cxpcri mcntar dcscomposicicn explosive

• arde r rapidamcnte

• ser scnsib les a l impacto a OI l frotamicn to

• rcace ionar pc ligrosamcntc can alms sustanc ias

• nrod ucir les iones Cll los oios

C LASE 61\1;\TERIALES VENENO SOS (T O XICOS) E INF EC CIOSOS)

CL;\SE 6 M;\TERI;\LES VE NE NOSOS (TOX ICOS) E INFECC IOSOS
Divis ion 6.1 Mate riale s venenosos. Grupo dc pcligro l .y II. Matcria les que

pucd cn cau sar la mucrte 0 puedcn produc ir efcetos gravcmentc
pcrjud ic iales para la sa lud dcl ser humane si se ingiercn 0 sc
inhala 0 sc en tran en co utac to can In picl.
Simbolo: (ca lavcra y tibias cruzad as) en negro, fond a blanc o y
tcxto cn neero

Division 6.2 Noe ivo. Evitese cont acto con alimcntcs. Gr upo de pclig ro III
Shn bolo: espi ga de tr igo cruznda par una " X" en negro, Iondo
blanco y tcxto en IICl!fO

Divis ion 6.3 Materia l infeccioso
Matcrialcs <lUC conticncn microoruauismos oatoucnos.



Simbolo: trcs circu los quc intcrccptan a uno cen tra l cn ncgro,
fondo blanco ' tcx to cn nc 'roo

C LASE 7 MATERIALES RADiACTIVOS

C lasc 7 I MATERIALES RADIACTIVOS
Categoria 1. Blanca
Simbolo: trebol en negro, fond a ama rillo (mitad superior ), tcxt o obligatorio (mitad infc rior )
" Radinctiv o", "C ont cu ido...", Actividnd...", Cll negro, cntcuoria en roic v fond o blanco
Catcgoria 2. Amarilla
Simbolo: trebol en negro, fonda amarillo (mi tad superior), tcxto obligatorio (mitad infe rior)
" Radiactivo", ..Contcn ido....., Activ idad ...", en negro, catcgoria en rojo y fonda blanco. En
un rccuadro ncuro " Indicc dc transoortc''
Categoria 3. Amari lIa
Simbolo: trebo l en negro, fonda amarillo (m itad superior), texto ob ligatorio (mitad infe rio r)
"Rad iactivo", "Contcnid o..." , Actividad ...", en negro, categoria en rojo y fan do blanco. En
un rccuadro ncero " Indicc de transcortc"

C LASE 8 - CO IUWSIVOS

CLAS E 8 - CO RROSIVOS
Matc ria les so lidos a liquidos que en cstado natural, tie nen en comun la propied ad de cau sar les iones
mas 0 men os graves en los tej idos vivos, si se produce un esc ape de uno de estos materi ale s, de Sll

envase y/o embalaje, tambien pueden deteriorar oiras mcrcan cia s 0 cau sae desperfectos en e l
s istema de tran sporte.
Sirnbolo: (liq uido gotca ndo de dos tubos de cnsayc sabre una plaucha de metal) cn negro. fonda
blanc o (mi tad super io r), fonda ncuro v tcxto en blanco (mitad inferior)

CLASE 9 - MATERIALES I'ELIGROSOS VARIOS

CLASE 9 - MATERIALES PELiGROSOS VARIOS
Esta clase no csta incluida en las c lasi ficac iones anterio res.
Poscc carac tcristicas cspec iales.
Simbolo : (sicte franjas vert icales) en neg ro, fondo blanco (mitad superior), numcro nueve
(subrayado)

Del archive
Art. 55. Los doeument os de transporte de be ra n se r conservados en c l archivo del

transportista durante ci nco aiios; en el del ge nerador y en cI del a lmaccnador,



dicz aiios; y para cl dcstinaturio, Sl cstc fucsc cl cucurgado de la d isposic ion
final, vc inticinco aiios.

Del Informe

Art. 56. EI lransport ista y cl dcstinatario dcbc ran cntrcgar al Mini slerio y a las
autoridades compctcntcs un informe scmcslral sob rc las suslancias, rcs iduos 0

dcscchos pcligrosos, que hubicscn recibido para su transporte, almaccnarnicnto
o disp osicion final, scgun sea cl caso , durante cse pc riodo.

Verificaci6n de l cnvasado.
Art. 57. Es responsabilidad del transportista de sustancias, rcsiduos 0 desec hos peligrosos,

ver ificar quc los materiales estcn corrcctamenle cnvasados y los datos que los
idcntifican corrcspondan exactamcnte con el documcnto de transporte.

De 101 resp onsabilida d del t ransportista en la cn trega
Art . 58. Todo transporti sta, bajo su rcsponsabilidad, debora cnt rcgar a su dcstinatario los

sustancias, rcsidu os 0 desechos pcligrosos a su cargo. Bajo ninguna
circun stancia podra abandonarlos 0 entregarlos a persona que no sc relacionc
con cl rcfcrido transportc, 0 dcpositarsc en un lugar no cspcc ificado en cl
documcnto de transportc.

Emergencia
Art. 59. En casos de emergcncia, cl transporti sta debora cumplir con 10 cstablcc ido en cI

Plan dc Contingencia previamcnte aprobado en el Permiso Ambicntal.

De la autortzacion de los vehic ulos de transp orte
Art. 60. Sin perju icio de las autorizacioncs que corresponda otorgar a otra s autorid adcs

competcntes, los vehiculos destinados al transporte de sustancias, residuos 0

desechos peligrosos, solo podran utilizarse con esc proposito, salvo los que no
cntren en contacto directo con las sustancias, residuos 0 dcscchos peligrosos, por
funcionar arrastrando conlenedores.

Rcgis tru de vehtculos
Art. 6 1 Los vchic ulos dcstin ados al lransporte dcbcran cstar prcviamcnte rcgistrados y

conlrolados por el Ministcrio. Los controles requeridos scran entre otros, los de la
veloeidad, tiempo de paradas, distancia recorrida, relevos en la conduccion y
registro de origen y destino del transporlc, dcbicndo adcmas, cumplir con su
normativa corrcspondicnlc.

Prohibici6n
Art . 62. Queda prohibido lransportar en los contenedorcs dc los vchicu los que hayan sido

autorizados para transportar sustancias, rcsiduos 0 descchos pcli grosos, personas 0

animalcs y productos alimenta rios 0 de consumo humane 0 animal.



Solicitud de registro
Art . 63 Toda persona nat ural 0 juridica, responsable del transporte de sustancias, residuos

o desechos pel igrosos, debera estar debid am cnte registrada ante cl Ministcrio, para
10 cual debera proporcionar, entre otras, la siguiente informacion:

a) Nombre de la persona responsable y domicilio legal;
b) Cantidad y tipo de sustancia, residuo 0 desecho que se ha de transportar, con

especi ficacion de riesgo;
c) Listado dc vchlc ulos y contencdorcs qu e scran utilizados;
d) Equipos que se utilizaran, en caso de pel igro causado par accident e 0 contingencia; y
e) Plan Institucional de Prevencion y Co ntingencia, establccido en el Articulo 55 de la

Lcy.

Responsa bilida d de los transport istas
Art . 64 Los transportistas de sustancias, residuos 0 desechos peli grosos deberan :

a) Llcvar un registro de operac iones , con los nombres de Ia emprcsa y del gcncrado r,
forma de trans portc y dest ine final;

b) Verifica r que los materi a les que Ie entregue la persona 0 el gcnerador, sc encuent ren
correc tamente envasados e identificados en cum plimiento con los tcrminos de los
instrum cnt os internacion ales en la mat eria;

c) Contar con el Plan Insti tucional de Prevencion y Contingcncia y procedimientos de
ope racion, en el casu de de rrames accidcntalcs 0 contingencia s;

d) Sujetarse a las disposic iones sobre seguridad e higiene, que scan aplicables en materias
de transite y de transportc;

c) Obtener la Licencia de conducir, que sea adec uada para las operaciones que el
cond uctor real ice; y

f) Remitir al Ministerio un informe semestral sobre 10 transportado durante dicho periodo.

Envase y emba Jaje
Art . 65 Para el tran sporte, transite y almaccnaje, el envase y el ernbalaje de sustancias,

residuos 0 desechos peligrosos dcbcran curnplir eon las cspcc ificac ioncs y
caracteristicas que garanti cen la ges tion adec uada de las mismas.

Inspecci6n de l Envase
Art. 66 EI cnvasc y cmbalajc, antes de ser cntrcgado para su transporte, dcbcra scr

inspeccionado, para cerciorarse de que no presente corros ion, materiales extrafios
u otro tipo de deterioro.

Normativa para envase
Art. 67 Las sustancias, residuos y desechos peligrosos solo deberan contenerse en envases

y emb alajes que ten gan la resistencia suficiente para sopo rta r la presion interna



que pudicsc dcsarrollarsc en cond iciones normal cs de trausportc, transite y
almaeenam iento.

Envase y embalaje
Art. 68 Todo envase y embalaj e que haya eontenido sustanc ias, residuos 0 deseehos

peligrosas y sea descartado, debera ser conside rado residuo 0 desecho peli groso.

Normas de etiq uetado y eurbulaje

Art. 69 Las espccifi caciones para cl etiquctado de los envascs, eontencdores y embalajes
dest inados al transporte de sustancias, residuos 0 deseehos pcligrosos, se
establ cccran de acucrdo a las nonnas inlernacionales contcnidas en los
instrumentos internacionales y regio nales en la materia . que sea n rat ifieados por EI
Salvador.

Etlqueta
Art . 70 Todo envase y embalaj e destinado a transportar sustancias , resid uos 0 desechos

peligrosos, debera contar con la etiqueta 0 etiqu etas eorrespondientes. Debera
obscrvarsc en esta materia, las disposicioncs del rcglamcnto general de la Icy, as i
como la reglamentacion ernitida por las Organizaciones Nacionales e
lnternacionales de Transporte , seiialadas en el articulo relative a Vias de

lmportaclea del presente Reglamento.

Requisi tes de la Etiqueta.

Art. 7 1 Toda etiqucta debera ser:

a) Presentada de forma que lIame la aleneion del usuario y contenga la informacion que se
desea eomunic ar en terminos precisos y concretos, con expresiones y simbo los
normativos de tipo internacional, evitando el uso de decl araciones ambiguas;

b) Completa, de manera que no se omita informacion 0 indicaciones importantes;
c) Concordan te con las normas y reglamentaciones nacionales e internaci onales en la

materia;
d) Consis tcnte, 10 cual se obtiene normando sus componentcs, como seria la inform acion

sobre su seguridad y confinamiento u otra forma de eliminacion; y
e) De material resistente a las cond iciones atrnosfe ricas y normales de manejo.

Control de trausporte
Art . 72 EI transporte y los movmuentos dentro del lerr itorio naci onal de sustancias,

residu os y dcsechos peligrosos, dcbcran ser com rolados, de acu crdo con las
norm as juridicas nacionalcs, y tomando como base los proccdirnicntos
intcrnaciona les mcncionados en el prcsentc Rcg lamcnto y en instrumcntos
internacionalcs en la materia.



Cuando una sustancia, residua a dcscc ho sea trasladado a travcs de una Frontera
nacional, quien efectua el traslado, debora dar la informacion detailada accrca de
su composicion, rutas de dcsplazamicnto, y scguro de danos y perjuicios a
terceros. En cI casu de los rcsiduos pcligrosos sc debc ran cumplir Ins obligacioncs
dcrivadus del Con vcnio tic Basi lca .

Del Al macenamiento

Art. 73 Las areas de almacenamiento de sustancias, residuos y deseehos peligrosos
deberan reunir , entre otras, las siguicntes condiciones:

a) Encontrarse scparadas de las areas de produccion, servicios y oficinas, dcbicndo cstar
ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas,
incendios 0 explosiones , entre otros;

b) Contar con muros de contcnci on y sistema de retencion para captaci on de derrames;
c) Para las sustancias, residuos 0 desechos liquidos, los pisos deberan contar con canaletas

que conduzcan los derrames a las fosas de retencion, con capacidad de contener 10
almacc nado;

d) Contar con pasillos 10 suficientemente amplios que permitan el transito de montacargas
rnccanicos, clcctr6nicos 0 rnanuales, asi como el movim icnt o de los cquipos de
scguridad;

c) Las parcdcs y e1 piso dcbcran cstar cubiertos con material impermeable, tal como
poliureas, respecto de las sustancias almacenadas, con vcntilacion e iluminacion
adecuadas; y

I) Contar con los sistemas de prcvcncion contra incendios.

Dcrramcs de sustancias, residu es y descchos peligro sos
Art. 74 EI gencrador y, en su caso, el titular de la actividad de scrvicio de manejo de

sustancias, residuos 0 desechos peligrosos, deberan dar aviso inmediato al
Ministerio, por cualquier medio, cuando se produzcan derrames, infiltracioncs 0

vertidos de materiales peligrosos.

Ratifl cacidn del avi so
Art. 75 EI aviso al que hace referencia el Articulo anterior, dcbcra scr ratificado por escrito

dentro de los tres dias siguicntes, sin perjuicio de las mcdidas que las autor idadcs
competentes hayan aplicado en cI ambito de sus atribuciones.

En cI aviso escrito debora incluirse:



a) Identificacion, dornicilio y datos prccisos del titular, del gcucrador 0 de la actividad de
gestion, de que se trate;

b) Localizacion y caracteristicas del sitio donde ha ocurrido cl incidcnte;
c) Posibles causas que motivaron eI derrame, infiltracion, descarga 0 vertido;
d) Descripcion precisa de las caracteristicas fisiccquimicas , toxico logicas y biologicas, asi

como de la cantidad de materiales pcligrosos liberados;
e) Acciones realizadas para la atencion del accidcnte y rncdidas adoptadas para la

rcstauracion de la zona afectada; y
f) Posib les danos causados a los ecosistemas,

La responsabilidad del dana correspondiente, estara a cargo de l titular de la
actividad involucrada en cI acc idente, la que sera responsable de las
compensaciones que proccdan , de acuerdo a la Ley.

Registro de dlspc rsantcs
Art. 76 Los dispersantes utilizados para contrarres tar los dcrramcs scnalados en el

Articulo anterior, deberan ser biodcgradables y estar debidamente rcgistrados en
el Min isterio, debie ndo proporcionar la siguicnte informacion:

a) Nombre generico y comercial;
b) Composicion quimica;
c) Oasis y aplicacion;
d) Toxicologia; y
e) Efectos inmediatos en los ecosisternas .

l\1 cdid~, s de scg uridad
Art. 77 Deberan adoptarse las medidas de seguridad aplicables a las personas que trabajan

en los silios de almacenamiento, los que transportan, reciclan, tratan a manejan
dichos materiales, de sustancias, residuos a desechos pcligrosos, para garantizar Sll

propia scguridad, asi como la proteccion de los ecosistemas y del ambiente en
general. De igual forma, en caso de derrames, dcbera contarse con materiales
absorbentes, tales como arcilla calcinada, aserrin, cal, absorbentes sinteticos
(vermiculita) entre otros, 0 can los medios adecuados par su control y su limpicza,

CAPITULO IX
DE LAS M EDIDAS DE CO NTROL

Dc la Insp ccclcn y la vigilan cia
Art. 78 EI Min isterio podra cfcctuar los actos de inspcccion y las auditorlas necesarias

para verificar el debido cumplimiento de las rcglas tccnicas, de las normas de
calidad ambiental y las disposiciones de la Ley y de este Reglamento.

De la dcnuncia
Art. 79 Toda persona podra denu nciar ante el Ministerio a ante las autoridades

competentes, todo hecho, acto u omision que produzca desequilibrio ccologico 0

danos al ambiente, par contravencion a las disposiciones contenidas en este
Reglamento.



CAPITULO X
INFRACCIONES Y SANCIONES

De la ca lificaeien de las tnrracc toncs
Art. 80 Las infracciones seran determinadas de acuerdo a 10 establecido en la Ley, en 10

referido al procedimiento administrative sancionatorio, sin perjuicio de la
aplicacion de otras pcnas y sancioncs cxprcsamcntc contcmpladas cn otras Icyes
nacionales en la materia.

Mcdid as prcvenuvas
Art. 81 Son aplicables, en cada caso particular, las medidas preventivas establecidas en la

Ley. Cuando exista la inminencia de un accidente con materiales peligrosos, se
debera suspender la actividad generadora de los mismos, 0 cualquier otra relativa a
su gestion, por e1 tiempo que sea necesario para supcrar la amenaza. Sc estipulara
un plaza perentorio para la ejecuci6n de planes de contingencia adecuados.

Vigen cia

Art. 82 EI presente Decreto entrara en vigcncia ocho dias dcspues de su publicacion en el
Diario Olicial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trcinta y un dias del mcs de
mayo del afio dos mil.

FRANCISCO GUILLERMO FLORES PER EZ,
Presidente de la Republica

ANA MARIA MAJANO
Ministra de Medio Ambiente

y Recu rsos Naturales


