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responsabe.li.dad extendida de] productor y e]. fomenta al recicla:je,
regula en su artículo 8' las obligaci.ones de i.mportadores y exportadores
de residuos, remé.ti.endo a un decreto supremo la reglamentaclón de los
requisitos, exigenci.as y procedimientos para la autora.zación de
importación. exportación y tránsi.to de residuos, el que deberá incluir
la regulaci.ón de las garantías asoci.adós.

2 Que Chile es parte del Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su
Eli.mi.nación. promulgado mediante Decreto Supremo N' 685 de 1992 del-
Mini.sten.o de Relaciones Exteriores .

3 Que, desde el año 2010, Chi]e es m]einbro de ].a Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos y dicha organo.zao.ón ha emití.do
los sigue.entes actos sobre el movi.mi.endo transfronterizo de residuos:

a. Decí.si.ón-Recomendaci.ón sobre el movimi.endo transfronterizo de
residuos peli.grasos [C(83)180]r di.sponible en:
https ://leqallnstruments . oecd. org/e
b. Decisi.ón-Recomendación sobre exportación de rest.duos peli.grosor desde
el área OCDE [C(86)64], disponible en:
https://legal i.nstruments . oecd. org/en
c.Decí.sión-Recomendación sobre la reducción del movlmi.ente
transfronterizo de residuos [C(90)178/Fi.nal], di.sponi.ble en:
https ://legal i.nstruments. oecd.org/en
d. Decisión sobre el control de movlmi.endo transfronterizo de residuos
destinados a operaci.ones de recuperaci.ón [C(2001) 107/Fi.nal] , dispone.ble
en

4 Que el Conse:jo de Mini.strom para la Sustentabi.li.dad. mediante el Acuerdo
N' 6, de fecha 14 de marzo de 2017. se pronunció favorablemente sobre
la propuesta de reglamento que regula el movi.mi.endo transfronterizo de
rest.duos.

DECRETO

Apruébame el segui.ente reglamento que regula el movimiento transfronterizo
de residuos:

TITULO l

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo ].o.- Ánibi.to de aplicación. El presente reglamento establece
requi.sitos, exigencias y procedimi.entos para el control del movimi.eREo
transfronterizo de rest.dues importados a Chile desde terceros países,
exportador desde Chile a terceros países, y en tránsito por zonas sometí.das
a la jurisdicción nacional de Chile

Articulo 2'.- Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento se
entenderá por:

1. Aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos que necesitan corriente
eléctrica o campos electromagnéticos para fund.onar correctamente,
incluyendo componentes que se pueden qui.tar del aparato y que pueden
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ser puestos a prueba para la funcionalidad y posteriormente ser
reub.lizados di.rectamente o después de reparaci.ón o
reacondi.cionamiento.
Autora.dad competente: Órgano de] Estado competente para e]. control
de los movi.mi.entos transfronterizos de rest.dues en cada país. En el
caso de Chi.le, di.cha autora.dad corresponde al Mi.misterio del Medí.o
Amb i.ente .

Conveni.o de Basi]ea: Decreto N' 685, de 1992, de]. Mi.ni.sten.o de
Relaci.ones Exteri.ares que promulga el "Convenio de Basilea sobre el
Control de los Movimientos Transfronteri.zos de los Desechos
Peligrosos y su Eli.mi.naci.ón
Destinatario: Gestor al que se envían residuos y que realm.za
operaciones de valora.zao.ón o eli.mi.nación de rest.duos.
Eli.mlnación: Operaci.ones identi.fi.cadas en el anexo N'4 A del presente
reglamento.
Exportación: Exportaci.ón, según el Decreto con Fuerza de Ley N'30,
de 2004. del Ministeri.o de Hacienda.
Exportador: Toda persona que realm.ce una exportaci.ón de residuos.
Fi.na]izaci.ón de ]a va]or]zaci.ón o e].i.minaci.ón: momento en el que se
dan por concluidas las operaci.ones de valora.zao.ón o eli.mi.naci.ón, de
conformó.dad con lo acordado en el contrato y las respecta.vas
[egi.s].aciones.
Importador: Toda persona que realm.ce una importación de rest.duos.
Importaci.ón: Importaci.ón según el Decreto con Fuerza de Ley N'30, de
2004. del Mini.stella de Hacienda.
Mezcla de rest.docs: Rest.duo que se obtenga medí.ante la mezcla,
deliberada o no, de dos o más rest.duos di.gerentes. No se considerará
mezcla de rest.díos el transporte conjunto de dos o más residuos por
separado.
Mi.ni.sten.o : Ministerio del Medio Ambiente
Movi.mi.ente transfronteri.zo: Movi.mi.ente de rest.duds por vía aérea,
marín.ma o terrestre, desde una zona sometí.da a la juri.sdi.cci.ón de
un país haa.a una zona sometí.da a la jurisdi.cci.ón de otro país,
i.ncluyendo los países de tránsi.to.
OCDE: Organo.zao.ón para ]a Cooperaci.ón y e]. Desarrollo Económi.co.
País de exportaci.ón: País desde el cual se realm.za o se va a realm
un movi.miento transfronteri.zo de residuos .
País de importación: País hacia el cual se realm.za o se va a realm.zar
un movi.mi.eREo transfronteri.zo de rest.duos .
País de tránsi.to: Cualqui.er país, di.sti.nto de los países de
exportación o importaci.ón, a través de] cua]. se realiza o se va a
realm.zar un movi.miento transfronteri.zo de rest.duos .

Países i.nvolucrados: Países de exportaci-ón, de i.mportaci.ón y de
tránsi.to de un movi.mi.eREo transfronteri.zo de rest.duos
Rest.duds peli.grosor:
a) Rest.díos identi.fi.carlos en el anexo N' l de este reglamento, salvo

que no tengan ni.nguna de ]as características descritas en e]. anexo

b) Rest.dues confi.deudos peli.grosos por el Decreto Supremo N'148, de
2004, de]. Mínisteri.o de Salud. o el que lo reemplace. o por la
Ieai.staci.ón interna de alguno de los países i.nvolucrados.

Recepci.ón de los rest.díos: momento en el que los rest.dues son
red.bi.dos en la i.nstalación del desti.natari.o.
Movimiento transfronterizo ilícito : Movlmi.esto transfronterizo
rest.duds si.n cumpli.r con los procedimientos de control
en los Títulos 111 y IV, según corresponda.
Tránsi.to: Paso de residuos a través de]. país cuando éstos forman
parte de un movi.mi.enla transfronteri.zo, comenzado en una zona
sometí.da a la juri.sdi.cci.ón de otro país y desti.nado a una zona
sometí.da a la juri.sdicci.ón de otro país.
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23. Transportista: Gestor que transporta residuos en alguna de las etapas
de un movi.miento transfronteri.zo.

24. Valorización: Operaciones i.dentiflcadas en el anexo N'4 B del
presente regó.amento.

25. Zona sometida a la :Juri.adicción de un país: Toda área terrestre.
marítima o del espaci.o aéreo en que un país ejerce, conforme al
derecho internaci.oral. , competencias admlnistrati.vas y normativas en
relación con la protección de la salud humana o del medí.o arnbi.ente

En todo lo demás regirán las definiciones contenidas en la Ley N' 20.920;
en el Decreto con Fuerza de Ley N' 30, de 2004, del mini.stella de Hacienda;
en el Decreto Supremo N' 685, de 1992, de] Mi-ni.sten.o de Re].aci.ones
Exteri.ones, y en el Reglamento Sad.Earl.o para el Manejo de Rest.duos
Pe[i.grasos de]. Mi.ni.sten.o de Sa]ud, o ].os cuerpos norman.vos que los
reemplacen.

TITULO ll

REQ(iERIMIENTOS GENERALES

ARES.culo 3' .- Movimiento transfronterizo de residuos. Todo movimiento
transfronteri.zo de residuos se regará por lo di.apuesto en el presente
reglamento y por la normativa vi.gente

Artículo 4'.- Exportación. Sólo será autorizada la exportaci.ón de residuos
peli.grasos para su valorización. si. el exportador acredi.ta ante el
Mini.stereo que el destinatario se encuentra autorizado de conformidad con
la regulación apb.cable y que di.choi rest.duos serán sometí.dos a un manejo
ambi.entalmente racional y tratados en un país que sea mi.embru de la OCDE.
de la Comunidad Europea o en Liechtenstei.n.

Si.n perjuici.o de ]o antero.or, e] régi.men a] que se someterá ].a exportación,
para valorizaci.ón. de los rest.díos peli.grosor de los productos pri.ori.tallos
referi.dos en la ley NO 20.920, se determi.nará en los decretos supremos que
establecen metas de recolección y valora.zao.ón y otras obli.gao.ones
asociadas de di.whos productos pri.oritari.os. Estos decretos podrán prohl.bi.r
la exportación para valora.zao.ón cuando exi.sta en el país capaci.dad técnica
para valorizarlos de acuerdo con un manejo ambientalmente racional y
efi.dente, o podrán autora.zar su exportaci-ón conforme a la regla general
establecí.da en el i.nci.so anterior

Se prohíbe exportar residuos peJ-i.grosos para su eliminaci.ón. en tanto exi.sta
en e] país capacidad técni.ca para e]i.mi.nar].os de acuerdo con un mine:jo
amblentalmente uci.onal y eficiente

No habiendo capaci.dad técni.ca. regi.rá la misma regla señalada en el i.nci.so
primero.

Artículo 5' .- Capacidad técnica. La capacidad técnica para elími.nar los
residuos peli.grosos se determi.nará confi.dejando el total de las
instalaci.ones de eliminaci.ón de rest.duos peligrosos en el país que:

l
2

Se encuentren en funcionamiento;
Estén llanas a red.bi.r y eliminar los residuos, entendi.éndose que
están llanas cuando pude.eren eli.mi.nar los residuos dentro de un plazo
de hasta seis meses a contar del momento en que se son.ci.ta este
tratamiento; y
Cuenten con autora.zación sad.tali.a que las hapi.lite
tratamiento de]. rest.duo peli.groso del que se trate

3 para el
================================
 REPRESENTADO
 Oficio : E32398/2020
 Fecha  : 01/09/2020
 Jorge Andres Bermudez Soto
 Contralor General
================================



Corresponderá a] exportador interesado aportar a]. Mi.nisterio los
antecedentes que acredi.ten la falta de capaci.dad técnica, debiendo el
Ministerio reso]ver, medí.ante reso]ución fundada, en e]. plazo de 60 días a
contar de la presentación de todos [os antecedentes por parte de].
interesado.

Arta.culo 6' . Importación. Sólo será autora.zada la importación de residuos
peligrosos para su valorización sí se acredita ante el Mi.nlsteri.o que
aquella será efectuada conforme con un manejo ambientalmente uci.anal y
ofici.ente, por gestores autora.zados que cuenten con una resoluci.ón de
cali.fi.cación ambi.ental que los habilite para tal efecto y cuenten con las
demás autorizaciones que exi.ge la normativa vi.gente

Sólo se permití.rá la importación de residuos no peligrosos para su
valora.zación. cuando ésta sea efectuada por gestores autorizados.

Se prohíbe la importaci.ón de rest.duds peligrosos para su eli.mi.naci.ón

ARES.culo 7'-. Procedimiento de control de residuos no peligrosos. Los
movi.mientos transfronteri.zos de los rest.dues identifi.cados en el anexo N'9
estarán su:fetos al proceda.mi.endo señalado en el Título lll

Si.n perjuicio de lo anterior, en caso de movi.mlentos transfronteri.zos en
que todos los países i.nvolucrados sean miembros de la OCDE, se apb.cara
este proceda.miento a los regi.dues identifi.cados en el anexo N' 9 bis.

Adi.ci.onalmente. los exportadores de rest.duos no peligrosos , cuyo movi.mi.endo
transfronteri.zo tenga como desti.no o tránsi.to países que solicitan
decí.araclón de la autora.dad competente del país de exportaci.ón. deberán
solía.tar al Ministeri.o di.cha declarad.ón. medí.ante la presentación de la
declarad.ón jurada del dn©xo N' 5.

Si.n perjui.ci.o de ]o antero.or. ]os rest.díos i.desti.fi.cados en ].os anexos N'
9 y 9 bi.s estarán sujetos al proceda.mi.endo de control de rest.díos peli.grosos
SI
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Se encuentran contame.nadas por otros maten.des en un grado que
aumente los ri.estos asoci.ados al manejo de los residuos, de acuerdo
a los cri.serios establecidos en el anexo N' 6 del presente reglamento;
Se encuentran contame.majos por otros maten.dies en un grado que impida
la valora.zación de los residuos en forma arnbi.entalmente laci.onal;
Se encuentran mezclados con rest.duos peli-grasos; o
Son considerados como peligrosos en alguno de los países i.nvolucrados
en el movimiento transfronterizo.

Articulo 8'-. Procedimiento de control de residuos peligrosos. Los
movi.mi.entos transfronteri.zos de los si.gui.entes rest.dues estarán sujetos al
procedimi.endo señalado en el Título IV:

l
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4

Los residuos Identificados en el anexo N' 2
Los residuos i.dent]fi.codos en e]. anexo N'8 u 8 bi.s, según corresponda;
Los rest.duds no i.desti.fi.carlos en los anexos N' 9o 9 bis, según
corresponda; o
Los rest.díos identi.ficados como peli.grasos en al menos un país
involucrado.

Si.n perjui.ci.o de lo antero.or, los residuos i.nclui.dos en los numerales
precedentes estarán sujetos al proceda.miento de control de regi.duos no
peli.grosor cuando se trate de movi.mi.entos transfronteri.zos de rest.duos
entre países mi.einbros de la OCDE y estén desti.nadas a análisis de
laboratori.o para evaluar sus característi.cas físi.cas o quími.cas con el
objeto de determi.nar su i.donen.dad en operaci.ones de valora.zao.ón o================================
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eliminaci.ón. en caDEi.dudes que no superen los 25 kg de peso neto, por cada
rest.duo.

Arta.culo 9'.- Procedimiento de control de aparatos eléctri.cos y
electróni.cos usados. La exportación y la i.aportación de aparatos eléctricos
y electrónicos usados destinados a su reutilización di.recta. a un análisis
de fallas, o a su reparación o reacondi.ci.onaji.endo con la Intenci.ón de su
reutili.zao.ón con el ob:jeb.vo para el cual estaban origi-nalmente
desti.nadas, no estarán su:jefas a los proceda.mi.estos establecí-dos en este
reglamento por no tratarse de residuos, si.empre y cuando el exportador o
importador presente una declarad.ón jurada al Ministerio asegurando que se
trata de tales aparatos usados. Medí.ante Resoluci.ón Exento el Ministeri.o
establecerá el contenido de la declaración jurada a entregar

Adici.onalmente. tratándose de movi.mi.eneas transfronterizos desti.nidos al
aná].i.si.s de fallas o a la reparación o reacondici.onaji.eREo de aparatos
e].éctri.cos o electrónicos usados, el importador o exportador estará
obli.dado a demi.ti.r al Mi.nisteri.o, dentro del plazo de un año contado desde
la recepci.ón de los aparatos referi.dos, un informe de resultados del
análisis de fallas, reparaci.ón o reacondici.onami.eREo, así como un i.nforme
del manejo de los rest.duos que se podrían haber generado durante estos
procesos, i.ndividuali.zando a los gestores. Deberá acompañar las facturas,
contratos o documentos que acredi.ten lo anterior

En caso de no acreditarse, conforme a los correspondientes proceda.mi.estos
de control, que la exportación y la i.mportaci.ón de aparatos eléctricos y
el-ectrónicos usados está desti.nada a alguno de los fines señalados en el
pri-mer Inciso de este artículo, estos aparatos deberán someterse a los
proceda.mientos de control de regi.duds establecí.dos en los Títulos 111 y IV,
según corresponda.

Artículo 10.- Procedimiento de control de mezclas de rest.duds. Una mezcla
de dos o más rest.duos i.nclui.dos en el anexo N'9 o 9 bi.s estará sujeta al
proceda.miento de contro] de residuos no pe].i.grosor, siempre y cuando la
composición de esta mezcla esté Incluida en el anexo No3A o 3B. según
corresponda.

Una mezcla de un rest.duo incluido en el anexo N'9 o 9 bi.s con un rest.duo
incluí.do en el anexo N'8 u 8 bis, se someterá al procedimi.eREo de control
de residuos peligrosos, aun cuando éste haya sido dilui.do y si-n i.mportar
[a proporción entre e]]os, a menos que ]-a mezcla se encuentre i.dente.fi.cada
en el anexo N'9 o 9 bis, según corresponda.

Una mezcla de dos o más rest.duos incluí.dos en el anexo N'8 u 8 bis se
someterá aJ- procedimiento de control de rest.dues peli.grosor.

Artículo 11.- Mezcla de residuos. Se prohíbe la mezcla de rest.díos desde
el Inici.o del movi.miento transfronteri.zo hasta la recepción en una
instalaci.ón de valorlzación o eliminación.

Si. dos o más rest.dues han sído mezclados o sujetos a otras operaci.ones de
transformación físi.ca o química, la persona que realice dichas operaciones
será consi.deuda el generador de los residuos resultantes de estas
operaci.ones, si.n perjui.ci.o de la responsabe.li.dad del generador ori.gi.nal,
conforme a la normativa vigente

Artículo 12.- Di.screpancias en cuestiones de clasificaci.ón. Si el
Mi.ni.stereo no logra consenso con las autoridades competentes de los países
i.nvolucrados, acerca de:
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La conde.cien de rest.duo de una sustanci.a u objeto: se confi.derará un
rest.duo.
La inclusión de un residuo en el anexo N'9 o 9 bi.s: se consi.dejará
que no pertenece al anexo No9 o 9 bi.s, según corresponda.
La inclusión de un residuo en el anexo N'8 u 8 bis: se confi.dejará
que pertenece al anexo No8 u 8 bis, según corresponda.
La c]asifi.caci.ón de ].a operaci.ón de tratami.enla de rest.díos como de
valora.zación o el i.minación: se considerará eli.mi.nación.

Artículo 13.- Conservación de documentos e informad.Ón. El Ministerio, el
exportador y el i.mportador, conservarán durante un pJ-azo mini.mo de tres
años a partí.r de la fecha de i.ni.ci.o del transporte i.ndi.cada en el documento
de non.fi.caci.ón. todos los documentos di.ri.gi.dos a las autoridades
competentes o Temí.ti.dos por éstas en relaci.ón con un movi.mi.esto
transfronterizo. Lo antero.or es sin perjuicio de la norman.va general que
ri.ge la maten.a.

Artículo 14.- Acceso público a las notifi.naciones. El Mini.stella publi.cará,
a través del Registro de Emi.si.ones y Transferenci.as de Contame.Dantes, la
informad.ón sobre los movi.mi.entes transfronteri.zos que se hayan autora.zado,
a excepci.ón de los documentos o pi.ezas que contengan antecedentes técni.cos,
fi.nana.eros y otros que. a petici.ón de algún i.nteresado, se esu.mare
necesario substraer del conoci.mi.endo público, para asegurar la
confldenci.al i.dad comercial e Industrial

La petición a que se reai.ere el i.nci.so antero.or será formulada fundadamente
y será resue].ta por el Mi.ni.sten.o, medí.ante resoluci.ón fundada, dentro del
plazo de cinco días.

Todo [o anteriormente seña]ado es sin perjuici.o de ].o estab]ecido en ]a Ley
N' 20.285 sobre Acceso a la Información Públi.ca y las demás leyes que
regulen la materia.

Articulo 15.- Formato de las comunicaciones. Toda i-nformación y
documentaci.ón mend.okada en este reglamento deberá presentarse a través del
Regi.sero de Emi.si.ones y Transferencias de Contame.Dantes.

Artículo 16 . - Idioma de las notificaciones . Toda non.fi.caci.ón. i.nformaci.ón.
documentaci.ón u otra comuna.caci.ón que se presente de conformó.dad con lo
dispuesto en el presente reglamento deberá entregarse, al menos, en i.di.oma
español . Adi.ci.oralmente. los antecedentes requeridos en vi.stud del artículo
19 del presente Reglamento, deben acompañarse con la corresponda-ente
traducción al i.di.oma del país de importación.

TITtJLO lll

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Artículo 17.- Requeri.mientas. Todo movimi.ente transfronterizo sometido a
este proceda.miento deberá ser acompañado del anexo N' 7 del presente
reglamento.

Si.n perjuici.o de ].o antero.or, los exportadores de rest.duos sometí.dos a este
proceda-miento, cuyo movimiento transfronterizo tenga como destino o
tránsi.to países que solia.tan declarad.ón de la autoridad competente del
país de exportación deberán. de forma previa al i.nia.o del movimi.endo,
entregar al Ministerio i.nformaci.ón sobre el ori.gen y las característi.cas
de los rest.díos. ================================
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E[ anexo N' 7 deberá ser firmado por e] exportador. antes de] ini.ci.o de].
movi.mi.endo. Asi.mi.smo, deberá ser fi.amado por e]. desti.natari.o cuando se
hayan valorizado o eli.mi.nado los rest.duos, según lo que corresponda.

El exportador o importador deberá i.nformar anualmente a través del Registro
de Emisiones y Transferencias de Contame.nantes sobre los regi.duos
exportador e i.mportados, respecta.vamente. i.ndi.cando al menos el ti.po de
residuo, caDEi.dad, orígen. tratami.enla apb.cado y destino.

TITULO IV

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Párrafo I'

Antecedentes generales de ].a solicitud de autorización

Artículo 18. - Requerimientos. El movi.mi.ente transfronterizo de residuos
sometido a este proceda.mi.enla se podrá redil.zar solo si. se cuenta con la
autorizaci.ón del Mi.nisterio de acuerdo a los artículos sigue.entes.

Previo a autorizar el movimi.endo transfronteri.zo, el Mini-sten.o deberá
informar a los demás organismos e Instituciones públicas que pude.eran ser
competentes para que éstas se pronunci.en. en caso de esu.marlo necesario,
respecto de la solia.tud. dentro de un plazo de 10 días contados desde que
fuesen notifi.codos.

El Mlnisteri.o confi.dejará los pronunciamientos red.vicios dentro de plazo,
los que no serán vi.nculantes para efectos de autorizar o denegar la
so].ícitud.

Articulo 19.- Antecedentes

a) Antecedentes requeridos para so]icitar ].a exportación de residuos
sometidos a este procedimi.ente.

El exportador deberá presentar al Mini,sten.o una solicitud para el
movi.miento transfronterizo de los rest.duos, junto con los si.gui.entes
antecedentes:

l

2

3

4

5

Documentos de noel.fi.caci.ón, de acuerdo con el anexo N' 10. El
Ministeri.o i.nformará al exportador el número de la non.ficación;
Descri.pci.ón de la o las rutas de tránsi.to en el movi.mi.eREo
transfronteri.zo;
Antecedentes que acrediten que no existe capacidad técni.ca para
tratar los residuos en Chile. cuando corresponda.
Especi.fi.caci.ón de los medios de transporte previstos;
Si. los residuos están destinados a valora.zao.ón, se deberá informar
lo si.gui.ente:

a) El método de eliminación preví.sto para la fracci.ón no
valorizable una vez concluí.da la valora.zao.ón;
b) La proporci.ón de residuos valora.zables en relación con los
rest.dues no valora.zables;

Copa.a de la autorización del transporté.sta en Chi.le, de acuerdo a la
regi-s]acíón sad-tad.a y ambi.enta]. que corresponda;

6
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7

8

Indicaci.ón de la duraci.ón de la autorización de el o los
desti.natari.os, de acuerdo a la legó.staci.ón que corresponda. fi.amada
por el exportador;
Descri.pción del contrato entre el exportador y el destinatario y,
cuando corresponda, de la cadena de contratos entre el exportador
hasta llegar al desti.natalia, para la valora.zación o eli.mi.naci.ón,
señalando su vi.genda y lo establecí.do en los números l y 3 del
artícu[o 20. E]. so]i.c]tante deberá, además, presentar e] o ]os
contratos respecta.vos, en caso de que estos sean requeri.dos por el
Mini.sten.o;
Descri.pción de ]a o ]as rutas a uti.].izar en el terri.tori.o nacional,
i.ndicando el o los puntos nabi.ligados de salida que serán uti.li.zados,
con una evaluaci.ón de ri-engo;
P].an de contingencia; y
Compromiso de presentar ]-a garantía, de conformó.dad con lo señalado
en el artículo 21,. antes de inici.ar la exportación.

9

10
11

b) Antecedentes requeridos para sali.citar la importación de residuos
sometidos a este procediniento

La autora.dad competente de] país de exportaci.ón deberá presentar a].
Mini.sten.o una son.ci.tud para el movimi.eREo transfronteri.zo de los
regi.duds, junto con los si.gui.entes antecedentes: Ü

©
l
2

3

4

Documento de non.fi.caci.ón de acuerdo con el anexo N' 10;
Descripción de la o las rutas de tránsi-to en el movi.mi.esto
transfronterizo;
Especi-fi.caci.ón de los medios de transporte previstos;
andi.car lo siguiente:
a) El método de eli.mlnaci.ón preví.sto para la fracci.ón no valora.zable

una vez concluida la valora.zao.ón;
b) La proporción de los rest.duos valora.zables en relación con los

rest.duos no valorizables;
Copia de la autora.cación del transportista que transportará los
respectivos residuos en Chi]e. de acuerdo con ].a leti.slaclón
sad.tarta y ambiental que corresponda;
Copa.a de ]a autora.zao.ón de e]. o los destinatari.os que realm.darán la
valorización, de acuerdo con la leti.slaci.ón sanitaria y ambi.ental que
corresponda;
Descri.pci.ón del contrato entre el exportador y el desti.natari.o y,
cuando corresponda, de la cadena de contratos entre el exportador y
el desti.natari.o, señalando su vigencia y lo establecí.do en los números
l y 3 del artículo 20. Deberá, además, acompañarse el o los contratos
respecta.vos, en caso de que estos sean requeri.dos por el Mini.sten.o;
Descri.pelón de la o las rutas a uti.li.zar en el terri.tori.o naci.oral,
indicando el o los puntos hapi.li.tados de entrada que serán utili.zados,
con una evaluación de riesgo;
Plan de conti.ngenci.a; y
Compromiso de presentar la garantía consta.tui.da según lo señalado en
e]. artículo 21, antes de i.ni.darse la importaci.ón.

5

6

7

8 .

9 .
10

c) Antecedentes requeridos para solicitar el tránsito de residuos
sometidos a este proceda.miento.

La autora.dad competente del país de exportación deberá presentar al
Mi.nlsteri.o una son.ci.tud para el movimiento transfronteri-zo de los
rest-duos, :junto con los siguientes antecedentes:

1. Documento de Roli.fi.caci.ón de acuerdo con el anexo N' 10;
2. Especia.caci.ón de los medí.os de transporte preví.stas;
3. Descripci.ón de la ruta o las rutas de tránsi.to en el movimi.enla

transfronterizo;
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4

5

6

7

Copia de la autora.zación del transporté.sta que transportará los
respectivos rest.anos en Chile. de acuerdo con la leti.slación
sanitari.a y ambi.ental que corresponda;
Descri.pci.ón de la ruta a uti.li.zar en el territori.o nacional, inai.cando
el o los puntos habilitados de entrada y de salida que serán
utilizados, con una evaluaci.ón de ri.esco;
Plan de conti.ngenci.a; y
Compromiso de presentar la garantía, de conformó.dad con lo señalado
en el artículo 21, antes de i.ni.clar la exportaci.ón.

Articulo 20 . - Contrato entre exportador y destinatario. Los contratos entre
exportador y desti-natario deberán:

l identificar c]aramente a] o ].os generadores de cada rest.duo, el o los
destinatari.os, y el o los gestores que operarán y asumi.rán la
responsabe.li.dad en cada etapa sucesiva del movimi.ente
transfronteri.zo. Asi.mismo, debe i.dentifi.car e]. tipo y ]-a cantidad de
rest.duos a valorizar o eli.mi.nar y el proceso de valora.zación o
eli.mi.nación que se les apb.dará, de acuerdo a lo señalado en el anexo
N' 4. incluyendo las partes 4A y 4B;
Estipular que se da cumplimiento al presente reglamento y a la
norman.va vi.gente;
Identifi.car al responsable de realm.zar la gestión alternativa de los
rest.díos, en caso de que sea necesari.a, la que i.nclui.rá la devolución
o reexportaci.ón de los residuos, de acuerdo con el título V; y
Señalar que el destinatario que emita un cern.fi.cedo de valora.zación
o eli.minación deberá asumir los gastos de la valora.zación o
eli.mi.nación en conde.clones i.cuales o superé.ares a las establecí.das
en el contrato, si. los residuos no hubiesen si.do valora-zados o
eliminados, según lo que corresponda, generándose, a consecuenci.a de
dicho certificado, la devoluci.ón de la garantía de acuerdo con el
artículo si.gui.ente

2

3

4

Las descri.pci.ones que se hagan de los contratos, como parte de los
antecedentes requeridos en el artículo precedente, deberán dar cuenta de
estos requi.sitos.

Mi.seas disposi.ci.ones deberán contener los dista.Dlos contratos que medí.en
entre el exportador y el desti.natari.o.

Artículo 21.- Garantías. El exportador, i.mportador o qui.en son.ci.te el
tránsi.to de rosi.duos por el terri-tori-o naci-anal deberá presentar garantías
antes de iniciar el movimiento transfronteri-zo, que podrán ser pólizas de
seguros, boletas bancari.as, vales vi.sta o depósi.tos a la vi.sta, tomadas por
el propi.o Interesado. En el caso de las boletas bancari.as, vales vi.sta o
depósi.tos a la vista deberán cumpli.r. además, con los si.gui.entes requi.si.tos:

l
2

3

4

5

Ser pagaderas a la vi.sta;
Tener e] carácter de i.rrevocab].es;
Estar expresadas en pesos chilenos, con una vi.venci.a no inferior a
60 días hábi.les posteriores a la finalización de la valora.cación o
eli.minación, según lo di.apuesto en el artículo 28;
Ser extendidas comi.nativamente, a favor de la Subsecretaría del Medio
Ambiente; y
Señalar que están tomadas "con la finalidad de cubrí.r los costos
ocasionados en caso que el movi.mi.eREo transfronterizo, la
valora.zao.ón o la elimi.nación no puedan llevarse a cabo de acuerdo
con la autora.zao-ón o el movi.mi.endo transfronterizo i.ncumpla las
disposi.ci.ones del presente reglamento o la normativa vi.gente
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El monto de la garantía deberá ser sufi.ci.ente como para cubrí.r lo si.gui.ente

1.. Los costos de transporte;
2. Los costos de va]ori.zao.ón o e].iminación de las operaci.ones preví.stas

o los costos de la devolución de los rest.duos; y
3. Los costos de almacenami.enla por hasta 90 días.

La garantía ti.ene por finali.dad cubrir los costos ocaso.onados en caso que
el movimi.ente transfronteri.zo, la valora.zación o la eli.mi.nación no puedan
[[evarse a cabo de acuerdo con ].a autorización o cuando el movi.mi.endo
transfronterizo i.ncumpla las disposiciones del presente reglamento o la
normativa vi.gente.

El Mi.ni.stella tendrá acceso a ella y utilizará los fondos para di-cho fi.n
o, en su caso, pagar a otras autora.dades afectadas con el ob:jero de cumpli.r
con [as ob]igaciones den.vadas de ].o di.apuesto en e] título V.

Di.cha garantía deberá cubrir. para cada movimiento transfronterizo, al
menos, el monto resultante de la siguiente operaci.ón:

1,4 v' Q + (T + EV + CA + 90)

Donde

Q = Conti.dad total de residuos, en toneladas.
T = Costo total del transporte, desde el generador hasta el
destinatario, por tonelada, en pesos chilenos.
EV = Costo total de la eli.mi.nación o valorizaci-ón, por tonelada. en
pesos chilenos.
CA = Costo de almacenamiento, por tonelada, por día, en pesos
chilenos.

El son.cleante deberá, además, contar con antecedentes que justa.flquen la
determi.nación de los costos, en caso que estos sean requeridos por el
Ministerio.

La devolución del instrumento entregado en garantía, tendrá lugar una vez
que el Mini.sten.o haya red.bi.do el cern.fi.cario de valora.zación o
eli.mlnación, según corresponda, al movi.miento transfronteri.zo notificado
que sea objeto de su cobertura.

Si-n perjuicio de lo anterior, el Ministerio podrá exi.mi.r de la obligaci.ón
de presentar estas garantías si. el i.nteresado acredi.tare. medí.ante
cern.picado emi.ti.do por la autoridad competente del país importador o
exportador, según corresponda. que ya se presentaron garantías ante di.cha
autora.dad. las que deberán cubrir el monto referi.do precedentemente

Párrafo 2'

De la Exportación

Artículo 22.- Revisión de los antecedentes para el movimiento
transfronterizo. E] Ministerio deberá autora.zar o denegar ]-a son.ci.tud de
movi.mi.enla transfronterlzo basándose en los antecedentes presentados en un
plazo que no podrá exceder de 30 días contados desde que se cern.fi.que que
se cuenta con todos los antecedentes requeri.dos.

En caso que la presentaci.ón no reúna los antecedentes señalarlos en el
artículo 19. se requeri.rá al i.nteresado que. en un plazo de cinco días,================================
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subsane la falta o acompañe los documentos respecta.vos, con indy.caci.ón de
que si. así no ]o bici.ere, se ].e entenderá desi.sti.do de su peli.ción. El
Mi.ni.stereo podrá asumi.smo solia.tar aclaraciones, rectificaciones,
modificaci.ones o informad.ón complementarla al solia.tante, caso en el cual
se suspenderá el plazo señalado en el inciso precedente

E[ so].i.ci.tante deberá responder a] requeri.miento de i.nformación en el plazo
que el Mi.ni.stereo le otorgue al efecto, si.n perjui.cio de la posibilidad de
sali.ci.tar. fundadamente. prórroga, la que en ni.ngún caso podrá exceder de
la mitad del plazo concedido ori.gi.nalmente

Allá.culo 23.- Certificación y autorización o denegación de la solicitud.
Una vez presentados todos los antecedentes requeri.dos en el artículo 19,
e[ Min]steri.o certifi.cará ].a sufici.end.a de ]os mi.smos informando de e]].o
a[ i.nteresado y pub]i.cara en e] sitio e].ectróni.co de] Mi.ni.sten.o una copia
del documento de Roli.ficación. tutelando la debida reserva de la i.nformación
comercial protegí.da por la ley.

En caso de autora.zar la son.ci.tud, procederá a realm.zar la notifi.caci.ón
señalada en el artículo 25.

Si., por el contrario, el Ministerio denegare la solia.tud o Envíele
objeciones en contra del movi.mi.endo transfronterizo, de conformó.dad con los
artícu].os 24, 38 y 41, deberá comuna.car i.nmedi-atamente di.cha decidi.ón y sus
Roli.vos al exportador

Artícu[o 24.- Objeción de ].a Exportación. E] Ministeri.o podrá denegar
fundadamente las solicitudes de exportaci.ón de residuos para su eli.mi.naci.ón
cuando en Chi.le exista capacidad técnica.

Para tal efecto, cualquier persona podrá presentar antecedentes ante el
Ministeri.o en un plazo de 15 días desde la publi.cación señalada en el i.nci.so
primero del artículo precedente

ArtÍcu[o 25.- Notificación a ]as Autoridades Competentes de ].os Países
Involucrados. En un plazo que no podrá exceder de 3 días a contar de la
autorización señalada en el artículo precedente. el Mi.ni.stella, a costa del
exportador. non.fi.cará por escri.to a la autora.dad competente del país
importador sobre el movi.mi.enla transfronteri.zo, con capi.a a todas las
autoridades competentes de tránsito, y comuna.cará al exportador que ha
efectuado la non.fi.caci.ón.

Artículo 26.- Pronunciamiento del Ministerio. Red.bi.das todas las
respuestas requeridas a ]as non.fi.caciones seña]adas en e] artícu].o
precedente. el Mi.ni.sten.o se pronunciaré sobre la son.ci.tud de movimi.endo
transfronteri.zo, de acuerdo con lo si.gui.ente:

l Si. las respuestas a las notificaci.ones han sido favorables,
autora.dará el movi.mi.endo transfronteri.zo, con o si-n conde.clones,
comuna.cando al exportador la autorizaci.ón del movi.mi.enla
transfronterizo, con capi-a a todas las autoridades competentes de los
países involucrados, conservando una copia de ella.
Si.n perjuicio de ]-o antero.or. se entenderá que las autora.dudes de los
países i.nvolucrados en un movimiento transfronterizo, cuyo objetó.vo
es la valora.zao.ón de los residuos, han dado su autorización táci.ta.
si dentro de un plazo de 30 días corridos a contar de la confirmaci.ón
de la recepci-ón de los antecedentes, no se hube.eien pronunciado
informando al Mi.ni.sten.o y si.empre que se trate de países mi.embros
de la OCDE.

Asi.mi.smo, si. el Mini.stereo no hublere recibi.do respuesta de las
autora.dudes de los países de tránsi.to, que hayan i.nformado a la================================
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secretaría de]. Convenio de Basilea que renunci.an a la necesidad de
autorizar e]. tránsi.to de movimientos transfronteri.zos, en el plazo
de 60 días a contar de la confi.rmaclón de la recepci.ón de los
antecedentes, se entenderá que el movimi.ento transfronteri.zo se
encuentra autora.zado.
Si una de las autoridades competentes Involucradas solia.ta al
Mini.sten.o i.nformaci.ón y documentación adi.ci.anal, el Mini.stereo
reenvi-ará esta soIS-cloud al exportador. cometiendo el requerimiento
al procedimiento señalado en los artículos 22 y 23. preví.o a
pronunciarse sobre la sol i.ci.tud de movimiento transfronteri-zo.
Si. alguna de las autoridades de los países Involucrados rechaza la
notificación. el Mi.ni.sten.o informará al i.nteresado, con copa.a a
todas [as autora.dudes competentes de ].os países i.nvo]ucrados,
conservando una copa.a de e]].a. y pondrá térmi.no a]. proceda.mi.enla.

2

3

Artículo 27.- Obligaciones posteriores a la autorización del movimiento
transfronterizo. El exportador únicamente podrá llevar a cabo el movi.mi.ente
transfronteri.zo durante el período indy.cada en la respectiva autora.zación.

Asimismo, antes de inici.arse el movi.miento transfronterizo deberá presentar
la garantía corresponda.ente y, con una antelación de al menos di.ez días
respecto del inicio del transporte. deberá entregar al Mi.misterio el anexo
N' ]], en e]. que se i.nformará sobre canai.dad, característi.cas y destino de
los rosi.díos que serán exportador.

Artículo 28.- Obligaciones posteriores a la recepción de los residuos. El
exportador deberá entregar al Ministerio el anexo N' ll suscri.to por el
destinatari.o confirmando la recepci.ón de los rest.duos en un plazo de 3 días
a contar de la recepci.ón de los mismos.

Si. el Mi.nisteri.o no es i.nformado acerca de la recepci.ón de los rest.duos en
el plazo de 30 días, a contar de la fecha de sali.da de los rest.duos de
Chile, deberá comuna.carlo a la autora.dad competente del país importador

La final.i.zao.ón de la valora.zao.ón o eliminaci.ón de los rest.duos, deberá
efectuarse en un plazo no mayor a un año a contar de la recepción de los
rest.duos por el desti.natari.o y deberá ser informada al Mi.ni.stereo por el
exportador medí.ante el anexo NO 1l suscri.to por el destinatari.o, dando
cuenta de dicho tratami.endo.

"'»
L?8

g

Artícu[o 29. - Revocación de ].a autorización de exportación. E] Ministeri.o
revocará la autorización si. concurre alguna de las segui.entes
ci.rcunstancias:

l

2

3

4

5

6

Una de las autoridades competentes i.nvolucradas lo
fundadamente;
La composici.ón de los rest.duds no se corresponde con la noel.fi.cada;
No se respetan ]as conde.ci.ones i.mpuestas para e] tránsito, ].a
va].ori.cación o la elími.naci.ón de la fracci.ón no valorlzable;
No se procede a la valorización o la eliminaci.ón de la fracción no
valorizable. de conformó.dad con lo señalado en el permiso del
destinatari.o que real i.ce di.cha operaci.ón;
Los rest.duos serán transportados o valora.zados, o ya se han
transportado o val-ori.zado, de manera di.shinta a la i.ndicada en los
anexos N' 10 y 11; o
La garantía seña]ada en e]. artículo 21 ha perdi-do su vigenci.a por
cualqui-er motivo.

autoridades competentes solicita

Di.cha revocaci.ón deberá ser fundada y comuna.cada al exportador, así como a
todas las autoridades competentes de los países involucrados y deberá
sujetarse a ]o dispuesto en ]a ].ey N' 19.880.================================
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Artículo 30.- Reglas aplicables a la eliminación. Las di.sposiciones
conteni.das en este párrafo relató.vas a la valora.zao.ón apb.carán bambi.én a
la ellminaci.ón, cuando se exponen rest.duds peli.grosos en razón de no
exlsti.r en el país capaci.dad técnica sufi.ci.ente, de conformó.dad con los
artículos 4o y 5'

Párrafo 3'

De la Importación

Artículo 31.- Pronunciamiento. Red.bi.do un documento de noel.fi.caci.ón de ].a
autora.dad competente del país de exportaci.ón. el Mi.nisteri.o comuna.cará al
exportador y a las autoridades competentes de los países i.nvolucrados sobre
la recepci.ón de la non.fijación, dentro del plazo de 3 días a contar de la
recepci.ón, y revisará los antecedentes pronunciándose fundadamente en un
plazo máximo de 30 días a contar de la confi.rmaci.ón de la recepción de los
antecedentes.

En caso de que la presentaci.ón no reúna los requisó.tos señalados en el
artículo 19. se requerirá a la autoridad competente del país de exportaci.ón
que subsane la falta o acompañe los documentos respecta.vos, en el plazo que
el Ministeri.o le otorgue al efecto, el que no deberá exceder de 30 días,
con i.ndi.cación de que sl así no lo bici.ere. se entenderá desi.sti.da la
petición. En este caso, el plazo de 30 días para la levi.si.ón de
antecedentes, se contará desde la recepci.ón de la totali.dad de los
documentos o desde que se subsane la falta.

El Ministerio podrá asimismo son.ci.tar aclaraci.ones, recta.fi.caci.ones,
modifi.caci.ones o información complementaria, caso en el cual se suspenderá
el plazo señalado en el i.nci.so precedente

La autora.dad competente del país de exportaci.ón deberá responder al
requeri.miento de i.nformaci.ón en e] p].azo que el Mi.ni.stell.o le otorgue al
efecto, con i.ndi.caci.ón de que si. así no lo hice.ere se entenderá desistí.da
la pen-ción, sin perjui.ci.o de la posibi.li.dad de sali.ci.tar fundadamente
prorroga.

El Mi.ni.stella responderá, fundadamente. autora.zando o denegando la
importación. La autorización podrá ser con o si-n condici.ones, de acuerdo a
lo establecí.do en el anexo N' 10. La respuesta será debi.damente comuna.cada
a la autora.dad del país de exportaci.ón. así como al exportador y a las
demás autora.dades competentes de países de tránsi.to, si corresponde

Si el destinatario se encuentra dentro del "listado de destinatari.os con
autora.zao.ón preví.a para la valora.zao.ón de rest.duds peli.grasos
importados", de conformó.dad a lo establecí.do en el artículo si.gui.ente, el
Mi.ni.stereo levi.será los antecedentes, pronunci.ándose fundadamente en un
plazo máxi.mo de 7 días a contar de la confirmación de la recepci.ón de los
mismos.

Artículo 32.- Destinatarios con autorización previa. Los gestores de
residuos peligrosos podrán son.ci.tar al Ministeri.o su i.nclusi.ón en un

li.stadt de destinatari.os con autora.zao.ón preví.a para la valorlzación de
residuos peli.grasos importados". El Ministerio evaluará su i.oclusión en
di.cho li.stado, en función de los criteri.os aprobados mediante resoluci.ón
exenta del Mini.sten.o del Medí.o Ambi.ente suscri.ta además por el Mi.ni.sten.o
de Salud.
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E]. ]istado se actua]izará anua]mente y e]. Mi.ni.stella i.nformará a la OCDE

la li.sta de establecí.mi.entos que cuenten con autora.cación preví.a señalando,
a lo menos, el nombre del desti.natari.o, di.lección, los ti.pos de residuos y
los procesos de valora.zao.ón a emplear a los que apb.ca la autora.zao.ón
preví.a, así como su vigencia. Di.cha información será, además, publi.cada por
el Mi.ni.stella en el Regi.sero de Emi.stones y Transferenci.as de contame.nantes.

Arta.culo 33.- Obligaciones posteriores a la recepción. Dentro de los 3 días
si.guientes a la recepción de los rest-duos por el desti.natari.o, el importador
deberá envi.ar copia fi.amada del anexo N'll al Mi.ni.stereo y a las autoridades
competentes de los países i.nvolucrados, confi.rmando la recepci.ón de los
residuos.

Artículo 34.- Obligaciones del importador. Preví.o al inicio del movimi.enla
transfronteri.zo y antes de] i.ngreso de ]os rest.duos a]. terri.tori.o nacional,
el importador deberá i.nformar de di.chas ci.rcunstancias al Mi.ni.stella, con
una antelaci.ón de 10 días y de 5 días, respecta.vamente

La valora.cación de los rest.díos i.mportados deberá realm.zarse dentro del
p[azo de un año a contar de ]a recepción de ]os residuos por e]. destinatari.o.

El i.mportador deberá remite.r al Ministeri.o el anexo No11 suscrito, dando
cuenta de [a fi.na]i.zao.ón de ].a va]ori.zación. con Gopi.a a] exportador y a
la autoridad competente deJ- país de exportación. dentro de los 30 días
sigue-entes a la fi.nalizaci.ón de la valorizaci-ón de los rest.duds de que se
trate, así como informar la cantidad y destino de la fracción no valora.zable
una vez concluida la valorízación.

Articulo 35.- Revocación de la autorización de importación. El Mi.ni.stereo
revocará la autora.zao.ón si. concurre alguna de las si.gui.entes
circunstancias:

l

2

3

4

5

6

Una de las
fundadamente;
La composi.ci.ón de los residuos no se corresponde con la notifi.cada;
No se respetan las candi.ci.ones i.apuestas para el movi.mi.eREo
transfronteri.zo o la valora.zao.ón;
No se procede a la valora.zao.ón de los rest.díos, de conformó.dad con
el permiso del destinatario que realm.ce di.cha operaci.ón;
Los rest.díos serán trasladados o valora.zados, o ya se han trasladado
o valora.zado, de manera di.shinta a la indy.cada en el anexo N'10 o

La garantía señalada en el artículo 21 ha perdi.do su vi.genda por
cualquier mon.vo.

N'll; 0

autoridades competentes involucradas lo solia.ta

Di.cha revocaci.ón deberá ser fundada y comuna.cada al i.mportador. así como a
todas las autora.dudes competentes de los países involucrados y deberá
sujetarle a lo di.spuesto en la ley N' 19.880.

Párrafo 4'

Del Tránsito

Artículo 36.- Tránsito. Red.bi.do el anexo N'10 de la autoridad competente
del país de exportación para el tránsi.to de rest.duos por Chi-le, apb.carán
las mi.amas reglas establecidas en el artículo 31 y en el i.nci.so pri.mero del
artículo 34.
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En cualqui.er caso, la autorización del tránsito se condicionará a la
autorización de todas las autoridades competentes de los países
involucrados.

Párrafo 5'

Reglas comunes a la Importación, Tránsito y Exportación

Articulo 37 . - Movimientos Transfrontez'izon Múltiples . El Mini.sten.o podrá
aceptar la realizaci.ón de movi.mi.eneas transfronteri.zos multi.pies si se
cumplen los si.gui.entes requisó.tos :

l
2

3

Los residuos tienen característi.cas físicas y quími.cas si.mi.lares;
Los residuos serán trasladados al mi.smo destinatari.o y a la misma
instalación; y
Los i.ti.nerarios, ]nc].oyendo todos los puntos habe.citados de entrada
y de salida de cada uno de los países involucrados, de acuerdo a lo
especificado en el documento de notlfi.cación. son los mismos.

En todo caso, cada uno de los movi.mientos transfronterizos, aun cuando se
realicen si.multáneamente, debe i.r acompañado de los corresponda.entes anexos
Nos 10 y ll

Cualqui.er modificación de los i.ti.nerari.os requerirá la presentación de una
nueva notlfi.caci.ón.

ArtÍcu].o 38 . - Objeci.ones a los Movi.mientas transfronterizos . Serán causales
para delegar fundadamente [as so].i.ci.dudes de exportación. importaci.ón o
tránsi.to de rest.díos, las sigue.entes:

l

2

3

4

5

6

7

E[ transporte, ]a va].orizaciÓn o ]a e]i.mi.naci.Ón preví.stos no se
ajustan a la norman.va vi.gente en el país;
nl o los transporté.stas no cumplen con la norman.va vigente;
El destinatario no cuenta con las autorizaci.ones requeri.das;
nl o los exportadores, transporté.stas, i.mportadores o destinatari.os
se encuentran cumpli.endo condena por el deli.to señalado en el artículo
44 de la Ley N'20.920;
El exportador. transporté.sta, importador o desti.natari.o ha si.d
sana.onado admini.strativamente, de forma rei.terada. po
incumple.mi.enla a las di.sposi.clones del presente reglamento;
El transporte. la valora.zao.ón o eli.minación preví.stos son contrari.o
a las obli-gaclones derivadas de conveni.os i.nternacionales suscrito
por Chi.le; o
No existan antecedentes que demuestren que los residuos a exporta
se someterán a un manejo ambientalmente laci.anal

Artículo 39.- Duraci.ón de la autorización. La autorización tendrá una
vi.genda máxima de un año a partí.r de la fecha i.ndi.cada en el documento de
notificaci.ón debi.endo haberse red.bi.do por el desti.natari.o todos los
rest.duos al término de este período.

Cuando e] o ]-os destinatari.os hayan si.do incluí.dos por el Mini-stella en el ,/,kii:aE;:-x
"li.atado de destinatari.os con autora.cación previa para la valora.zao.ón de /G?'\.ab.'g
rest.anos peligrosos importados", de conformó.dad con el artículo 32, eljg\t
plazo máximo señalado en el inciso precedente será de 3 años a partir de \?!:?fFy;;ZSW$7
la fecha de inicio del transporte indicada en el documento de notificaci.ón. '\=:$$#::€$
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Articulo 40.- Disposiciones adicionales relativas a las operaciones de
preparación para la valorizaci.ón o eli.mi.nación. La exportación de rest.duos
que se sometan a alguna de las operaciones de la letra A de este artículo,
deberán cumplir con las obligaciones adi.ci.anales establecidas en la letra
B

A. Operaci.ones

l

2

3

4

5

Combinación
elimi.naci.ón.
Re-envasado previo a las operaci.ones de elimi.nación.
Almacenamiento preví.o a las operaciones de eliminaci.ón (con
exclusión del almacenamiento temporal preví.o a la recogi.da en el
lugar de producci.ón)
Intercambi.o de residuos para ser
valora.zación.
Acumulación de maten.des
valorizaci.ón.

0 mezcla preparatori.a para las operaclones de

.%

sometí.dos a operaci.ones de

desti.nabos a operaclones de

La misma regla aplicará para la i.mportaci.ón de residuos que se sometan a
a].yuna de las operaci.ones de los números 4 ó 5 precedentes.

B Obligaciones adi.ci.anales

l

2

Todas las i-nstalaci.ones en las que se prevea realm.zar la posterior
valora.zao.ón o eli.mi.naci.ón se indy.carán en el documento de
Roli.fi.caci.ón.
El exportador o Importador, según corresponda, deberá envi.ar el
anexo N'll, que dé cuenta de la fi.Dali.zao.ón de la valora.zao.ón o
e[i.mi.naci.ón. con cogi.a a ].as autoridades i.nvo]ucradas, en un piazo
máxi.mo de un año desde la fecha de recepci.ón de los rest.duos.
En caso que los residuos generador en la operación respecta.va sean
exportados al país de exportaci.ón i.nidal, el exportador deberá
segui.r el procedimi.endo establecido en el título IV. Si. fuesen
exportados a un país di.gerente del país de exportaci.ón i.ni.eial,
el exportador deberá además non.fi.car a la autoridad competente
del país de exportación original

3

En caso de i.mportaci.ón. el desti.natalia deberá i.nformar al Mi.ni.sten.o,
sobre la caDEi.dad y características de los regi.díos generadas en la
operaci.ón respectivo y su valora.zao.ón o la eli.mi.naci.ón de la fracci.ón de
rest-duos no valora.zable, cuando corresponda. En caso de exportación. será
al exportador a qui.en le corresponda esta obl-i.gao.ón.

Articulo 41.- Prohibición de movimiento transfronterizo de residuos. Se
prohíben los si.gui.entes movimi.entos transfronterizos de rest.duos :

l

2

3

La exportación de rest.díos peligrosos a zonas situados al sur de
los 60' de lab.tud sur
La exportación de rest.duds peligrosos a Estados o grupo de Estados
que han prohl.bi.do su i.mportaci.ón.
El tránsi.to de residuos peligrosos por Estados que han prohibido
su tránsi.to.
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TITULO V

DEVOLUCIÓN DE LOS RESIDUOS CUANDO EL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO NO PUEDA
LLEVARSE A CABO DE AC[JERDO CON LO PREVISTO

Párrafo I'

De la exportación

Alti.culo 42.- Imposibilidad de valorizar Q eli.mi.nar. Si la autoridad
competente de un país de importación o de tránsi.to informa al Ministeri.o
que los rosi.dues exportados desde Chi.le no pueden ser valorizados o
eli.minados en el país de acuerdo con la autora.zación. el Mi.ni.sten.o
informará al exportador y a las autoridades competentes de los países
involucrados.

El exportador deberá adoptar las medidas necesari.as para el adecuado manejo
de los residuos, y solicitaré a la autoridad competente de algún país que
sea miembro de la OCDE. de la Comuna.dad Europea o a Li.echtenstein. que los
residuos sean valora.zados o eliminados en dicho país enviando copa.a de la
solicitud al Mini.stereo.

S[ en e] p]azo de 45 días a contar de ].a i.nformaci.ón al exportador, éste
no son.citare lo señalado en el inciso precedente. el Mi-ni.sten-o podrá
presentar di.cha solicitud, a costa del exportador. por medí-o de las
garantías establecí.das en el artículo 21

Si no se obtuve.ere la autorización o no exista.ere un país donde poder
valora.zar o eliminar los residuos, el exportador velara por que los regi.duds
sean devueltos a Chi.le y si éste no lo hiciete, el Mi.ni.stereo podrá
devolverlos, procediendo de acuerdo con lo señalado en el artículo 21. La
devolución debe realizarse en un plazo máxi.mo de 90 días a contar de la
fecha de recepci.ón de la i.nformaci.ón señalada en el ina.so pri-mero.

Alti-culo 43.- Terri.nación de la obligación del exportador. En todo caso,
[a ob]i.gao.ón de] exportador y ]a ob]igaci-ón subsidiaria de]. país de
exportación de hacerse cargo de los residuos o tomar medidas para su
valorizaci.ón o eliminación. fi.nab.zarán cuando el exportador haya entregado
e[ anexo N' ]] de acuerdo con ]o señal.ado en e] artícuio 28.

Artículo 44.- Costos de la devolución de los residuos cuando no pueda
llevarse a cabo el movimi.ente transfronteri.zo. Cuando los residuos
exportador no puedan ser valora.zados o eli.mi.Dados según lo preví.sto en la
autorización, los costos generados producto del almacenamiento, el
transporte y la valora.zao.ón o eli.mi.naci.ón. serán de cargo del exportador,
a partir de ].a fecha en que el Mi.nisteri.o haya sido non.fi.cado, para cuyo
efecto el Mi.nisterio podrá cobrar las garantías establecí.das de conformó.dad
con lo di.apuesto por el artículo 21

El presente artículo se apllcará sin perjui.ci.o de las di.sposi.ci.ones
naci-onales relató.vas a la responsabilidad.
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Párrafo 2'

De la importación

Artícuio 45 . - Comunicación de]. rechazo de movimiento transfronterizo. Los
destinatari.os que por cualqui.er mali.vo rechacen un movimiento
transfronteri.zo deberán i.nformarlo al Mini.sten.o, que a su vez lo comunicará
a la autora.dad competente del país de exportación. El Ministerio segui.rá
el mi.smo procedimiento si. el movimiento transfronteri.zo no pudiese
rea[i.zarpe por cua]qui-er mon.vo y ]-os rest.dues ya se encontraren en e]
terri.tori.o nacional

Articulo 46. - Imposibilidad de cumplir la autorización. Si una importaci.ón
de rest.duds que cuenta con autorizaciones vi.gentes no se puede realm.zar de
acuerdo con ]o contemp].ado en la autorización. el Mini.stella informará al
importador y a las autora.daries competentes de los países i.nvolucrados. En
este caso, el i.mportador deberá adoptar las medidas necesarias para manejar
los rest.duds de manera que garante.ce la protección del medí.o ambi.ente y la
salud de las personas, pri.vi.legó.ando que estos sean devueltos al país de
exportaci.ón. según el proceda.miento señalado en el artículo siguiente

Artículo 47.- Procedimiento para la devolución de residuos. El Mini.sten.o
informará a las autora.dudes competentes de los países Involucrados,
mend.orando la razón en vi.stud de la cual procede a devolver los residuos.

La devoluci.ón debe realm.zarpe en un plazo máximo de 90 días a contar de la
fecha de envío de la i.nformaci.ón señalada en eJ- ina.so precedente. No
obstante [o anterior. e] p]azo podrá ampJ-i.arse de mutuo acuerdo por ].os
países i.nvolucrados.

En cua]quier caso, ]a garantía señal.ada en el artículo 21 podrá ser usada/#)l\eil ''o
para cubrir ]os costos asoci.arios a ]-a devoluci.ón, si. el i.mportador nof2
adoptare las medidas necesari.as para Bane:jar los rest.dues de manera\jq
amblentalmente laci.onal . Nfq

.7

.l:b... -9

B

La devoluci.ón de los rest.díos por parte del i-mportador requeri.rá de la
non.fi.cación de un nuevo movimiento transfronteri.zo.

U

Párrafo 3'

Del tránsito

Artículo 48.- Información a paá.ses ante imposibili.dad de cumplir
autorización. Si. un movimiento transfronterizo que cuenta
autorizaci.ones videntes y ti-ene a Chi.le como país de tránsi.to no se pu
comp[etar de acuerdo a ].o contemplado en ]a autora.cación, e] Min]ste
informará i.nmedi.atamente a ].as autora.dades competentes de los paí
involucrados y al exportador. qui-en deberá adoptar las medí.das necesar
para el adecuado manejo de los residuos e i.nformar de dichas medí.das a
autora.dades competentes de los países i.nvol-ucrados. En subsidio de
anterior, será el Mi.nisteri.o el que podrá adoptar las medí.das necesari
debiendo si.empre manejar ]os regi.duds de manera ambiental.mente raciona
efi.ci.ente. velando por la protección del medí-o ambi-ente y la salud de
personas.

la

La devoluci.ón debe realizarse en un plazo maxi.mo de 90 días a contar de
fecha de envío de la i.nformación señalada en el i.nci.so antero.or
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Párrafo 4

Movimiento transfronterizo ilícito

ARES.culo 49.- Devolución de los residuos en caso de movimiento
transfronterizo ilícito. Cuando el Mi.ni.stereo o la autora.dad
corresponda.ente advi.erra que un movi.mi.eREo transfronterizo pueda Incumpl i.r
las di.sposi.ci.ones del presente reglamento o la norman.va vi.gente. el
Mi-ni-stell.o i.nformará a las autora.dudes competentes de los países
involucrados y podrá adoptar las medí-das necesarias para el adecuado manejo
de los rest.duos, a costa del presunto i.nfractor. a través de las garantías
estaba.eci.das en el artículo 21, cuando corresponda.

El responsable del movimiento transfronterízo i.lía.to o, en subsidio, el
Mi.ni.sten.o deberá manejar los residuos de manera que garante.ce la protección
de]. medí.o ambi.ente y la salud de las personas, de acuerdo a las si.guientes
reglas

1) Exportaci.ón

Si. el movi.mi.endo transfronteri.zo i.lícito fuere responsabe.li.dad de un
exportador. los rest.duos deberán ser devueltos por el mi.smo a Chile o, si.
éste no fuere hallado, por el Mini.stell.o.

3'\ ~'%

Si no fuese posible dar cumplimi.eREo a lo señalado, el exportador deberá
adoptar las medidas necesari.as para el adecuado manejo de los rest.duds, y
solia.torá a la autora.dad competente del país i.nvolucrado que los rest.díos
sean va]ori.zados o e].i.minados en dicho país envi.ando capi.a de la sali.ci.tud
a]. Mi.nlsteri.o y si. éste no procediere conforme a ]o señai.ado, el Mini.sten.o
podrá presentar dicha sali.citud.

En los casos en que sea necesari.a la devolución de los rest.dues a Chi.le,
deberá efectuarse una nueva notificación, a menos que las autoridades
competentes i.nvolucradas estén de acuerdo en que bastará una solicitud
fundada del Mi.ni.sten.o.

2) 1mportaci.ón

Si. el movimi.eREo transfronteri.zo i.lícito fuere responsabe-li-dad de un
importador, los regi.díos deberán ser valora.zados o ellmi.nadas por el mismo
o, si. éste no fuere ha].lado, por el Mi.ni.sten.o.

E]. presente artículo se aplicará si.n perjui.ci.o de las dlsposi.ci.ones
naci.anales relató.vas a la responsabe.li.dad que corresponda.

Artículo 50. - Costos asociados al movimiento transfronterizo ilícito. En
caso de movi.mi.endo transfronterizo i.lía.to, todos los costos generadas
producto del almacenami.eREo, el transporte y la valora.zao.ón o eli.mi.nación,
serán de cargo de] i.nfractor. para cuyo efecto e]. Mi.ni.stereo podrá cobrar
las garantías establecidas de conformidad con lo dispuesto por el artículo
21, cuando corresponda.

El presente artículo se aplicará si.n perjui.ci.o de las dlsposi.ci-ones
naci-orales relató.vas a la responsabe.li.dad que corresponda.
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TITULO VI

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Articulo 51 . - Servicio Nacional de Aduanas . El Servi.ci.o Naci.anal de Aduanas ,
previo a la importaci.ón. la exportaci.ón o el tránsi.to de rest.duos, exigirá
la presentación de la documentación establecida en el presente reglamento,
según lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del D.F.L. NO 30 de 2004 del
Mini.stereo de naci.ende, con el objeto de verificar que cuente con la
autora.zación del Mi-ni-sten-o y que se acompaña la documentaci.ón requerida
para estos efectos, de acuerdo al presente reglamento.

En caso de no contar con la autorizaci.ón referida en el inciso precedente,
e]. Servi.ci.o Naci.anal de Aduanas deberá denunci.ar al Ministeri.o Público,
informando tambo.én de ]os hechos por ]os cuales se efectúa ].a denunci.a. al
Mi.ni.stereo y a ].a Superintendencia del Medí.o Ambiente. todo lo anterior,
en un plazo que no podrá exceder de 10 días, contados desde la presentación
de la documentaci.ón. si.n perjui.ci.o de las demás aLTi.buciones que le asisten
según la norman.va vi.gente

Si. el movi.mi.eREo se efectúa de conformó.dad a las exi.genii.as de este
reglamento, se deberá autora.zar el movi.miento medí.ante su visaci-ón en el
anexo N' ll

Alti.culo 52 . - Puntos habilitados . El Servi.ci-o Naci-anal de Aduanas aprobará,
mediante resolución. los puntos habilitados de entrada y sali.da que sean
aptos para realizar el movi.mi.endo transfronteri.zo de residuos peli.grosor,
en tanto cuenten con estándares de tecnología y personal aduanero adecuado
y suficiente para cumpli.r con lo señalado en el presente reglamento.

Articulo 53.- Protección y embalaje. El exportador deberá embalar,
etiquetar y transportar los residuos, de conformó.dad con lo establecí.do en
la legislación vigente de los países involucrados, así como en las normas
y usos i.nternacionales videntes en esta materia.

TITULO Vll

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 54.- Contravenci.ones al presente reglamento. El movimiento
transfronterizo ilícito, así como la contravenci.ón a los deberes de
informad.ón asoci.ados al movi.mi.ente transfronterlzo reguladas en el
presente reglamento, consta.tui.rán infracci.ones según lo señalado en el
artículo 39 de la Ley NO 20.920.

Artículo 55.- Anexos. Los anexos referi.dos en este artículo se entienden
aprobados por el presente acto y forman parte integrante del mi.smo. En lo
casos en que correspondan a anexos del Conveni.o de Basilea sobre el Control
de los Movi.mi.eneas Transfronteri.zos de los Desechos Peli.grosos y s
Eli.minaci.Ón, los Anexos se entenderán enmendados de conformó.dad con e
procedimi.endo establecido en di.cho tratado.

l Anexo Do l de este reglamento, "Categorías de rest.dues que hay que
controlar", que consta de 2 páginas.
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Anexo Ro 2 de este regó.amento, "Categorías de rest.díos que requieren
de una consi.deraclón especial", que consta de l pága.na.
Anexo Ro 3 de este reglamento, "Lista de caracteristicas de
peli.grosidad", que consta de 2 pága.nas.
Anexo n' 4 A cie este reglamento, "Operaci.ones que no pueden conducir
a la recuperación de recursos, el red.dado, la regeneraci.ón, la
reutllizaci.ón di.recta u otros usos", que consta de l página.
Anexo no 4 B de este reglamento, "Operaciones que pueden conducir a
la recuperaci.ón de recursos, el red.dado, la regeneraci-ón. la
reub.li.zación directa y otros usos", que consta de l pága.na.
Anexo n' 5 de este reglamento, "Declaración jurada lafite notan.o)",
que consta de l pága.na.
Anexo n'6 de este reglamento, "Cri.teri.os para el enfoque de la OCDE

basado en el riesgo", que consta de l página.
Anexo n' 7 de este regi-amento, "E'ormulari.o que debe acompañar los
traslados de residuos no peli.grosor o de laboratori.o", que consta de
l pága.na.
Anexo Ro 8 de este reglamento, "Rest.díos sujetos al proceda.mi.endo de
control establecí.do en el Título IV de este Reglamento", que consta
de 4 pága.nas.
Anexo no 8 bi.s de este reglamento, "Rest.duos sujetos al procedimiento
de control establecí.do en el Título IV de este Reglamento, entre países
mi.embros de la Organo.zao.ón para la Cooperaci.ón y el Desarrollo
Económi-co", que consta de 2 páginas.
Anexo n' 9 de este reglamento, "Rest-díos sujetos al proceda.miento de
control establecido en el Título 111 de este Reglamento", que consta
de 8 páginas.
Anexo n' 9 Bi.s de este reglamento, "Residuos sujetos al proceda.miento
de contro] estab]eci.do en e]. Título 111 de este Reglamento, entre
países mi.embros de la Organizaci.ón para la Cooperación y el Desarrollo
Económico", que consta de 2 pága.nas.
Anexo Do 10 de este reglamento, "Formulario de non.flcación para el
control del movi.mi.ente transfronteri.zo de rest.dues peli.grosor e
i.nstrucci.ones para completarlo", que consta de 8 páginas.
Anexo Do ll de este reglamento, "Formulario de movi.miento para el
control del movi.miento transfronterizo de residuos peli.grosos e
i.nstrucciones para completarlo", que consta de 7 pága.nas.
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Artículo 56.- Plazos. Salvo las excepci.ones debi.damente señaladas, los
plazos de días contemplados en este reglamento se entenderán de días hibi.les
y se computarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley N'
19 880

6
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= U
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Articulo 57.- Vigencia. El presente reglamento entrará en vi.venci.a a contar
de tres meses desde su pub].i.cación en e] Dian.o Ofi.ci.a].

Disposición Transitoria

Articulo Único. Mi.entras no entren en vi.gemela los decretos supremos que
establecen metas de recolecci.ón y valora.zao.ón y otras obligaciones
asoci.adam de ].os productos pri.ori.tali.os la ley NO 20.920 referidos en el
i.nci.so segundo del artículo 4o, los rest.duds peli.grosor de di.chas productos
pri.ori.Latios sólo podrán ser exportador para su valora.zación cuando no
exista en el país capaci.dad técni.ca para valorizarlos de acuerdo con un
manejo ambi.entalmente uci.onal y efi.dente. Para lo antero.or. apb.carán las
reglas relató.vas a la capaci.dad técni.ca para la eliminaci.ón de rest.duos
peligrosos conteni.das en e] artícu].o 5o y de rechazo a la son.ci.tud de
exportaci-ón del artículo 24
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ANEXOS

REGLAMENTO QUE REGULA EL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE
RESIDUOS
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Código Corrientes de residuos    
YI Rest.duds hospitalari.os, resultantes de la atención médica prestad\

en hospitales, centros médicos y clíni.cas.  
Y2 Rest.díos resultantes de la producci.ón y preparad.ón de productos

farmacéuti.cos.  
Y3 Medí.lamentos, drogas y productos farmacéuti.cos desechados.  
Y4 Rest.duds resultantes de la producci.ón. preparación y uti.lizaci.ón de

productos blocidas, productos fitofarmacéuticos y plaguicidas.  
Y5 Residuos resultantes (ie la fabri.cación, preparad.ón y utili.zao.ón

de productos químicos para la preservaci.ón de la madera.  
Y6 Rest.duds resultantes cie la producción, preparación y uti.lización de

solventes orgáni.cos.  
Y7 Rest.duds resultantes del tratamiento térmi.co y de las operaci.ones

de temple que contengan ci.apuros.  
Y8 Aceites minerales rest.dudes no aptos para el uso al que estaban

desti.nidos.  
Y9 Mezclas y emulsiones rest-dudes de aces.te y agua. o de

hidrocarburos y agua.  
YIO Sustanci.as y artículos de regi.duo que contengan. o estén

contame.nadas por (,): bi.fed.los poli.dorados (PCB), terfenilos
poJ-i-dorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB)  

Yll Rest.duos alquitranados resultantes de la reai.nación, desti.loción o
cualqui.er tratami.enla pi.rolíti.co.  

v12 Rest.duos resultantes de ]a producci.ón. preparad.ón y uti.].izaci.ón de
ti.ntas, colorantes, pi.amentos, pinturas, locas o barnices.  

Y13 Residuos resultantes de la producción. preparad.ón y utilización de
resinas, ]átex, p].asn.fi.cantes o co]as y adhesivas.  

Y14 Sustanci.as químicas rest.dudes, no identificadas o nuevas,
resultantes de la investi.gao.ón y el desarrollo, o de las
acn.vi.dades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el
medio ambiente no se conozcan.  

Y15 Residuos de carácter exp].osivo.  
Y16 Residuos resultantes de la producción, preparación y utilizaci.ón de

productos quími.cos y maten.dies para fines fotográfi-cos.  
Y17 Rest.duds resultantes del tratami.endo de superfici.e de metales y

plástj.cos.  
Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminaci.ón de residuos.  

Código Residuos que tengan cono constituyentes  
Y19 Metales carbono.los  
Y20 Bell.lio, compuestos de bed.lio  
Y21 Compuestos de cromo hexavalente  

Y22 Compuestos de cobre  
Y23 Compuestos de zinc  
Y24 Arsénico, compuestos de arsénico  

Y25 Selenio, compuestos de sereni.o  
Y26 Cadmi.o, compuestos de cadmi.o  
Y27 Antlmoni-o , compuestos de anti.moni.o  
Y28 Telurío, compuestos de telurio  ================================
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Código Corrientes de residuos
Y29 Mercury.o, compuestos de mercurio
Y30 Tali.o, compuestos de tali.o

Y31 Plomo, compuestos de plomo
Y32 Compuestos inorgánicos de flúor. con exclusi.ón del fluoruro cálclco

Y33 Ci.anuros inorgánicos
Y34 Soluciones áci.das o áci.dos en forma són.da

Y35 Soluciones básicas o bases en forma són.da
Y36 Polvo y/o fibras de asbesto
V37 Compuestos orgáni.cos de fósforo
Y38 Ci.anuros orgánicos
Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, incluyendo clorofenoles

Y40 Eteres
Y41 Solventes orgánicos halogenados
Y42 Solventes orgánicos, con exclusión de solventes halogenados

Y43 Cualquler sustancia del grupo de los di.benzofuranos poli.dorados
Y44 Cua[quier sustancia de] grupo de ]as di.benzoparadi.oxinas po]i.c].o-

radas

Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustanci.as referidas
en esta Tabla (por ej.r Y39. Y41, Y42. Y43, Y44).
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Anexo 2

Categorías de residuos que requieren de una consideraci.ón especial

' Red.cuado o recuperación de sustanci.as orgáni.cas que no se uti.]i.zan como so].vences (R3 en el anexo 5B)
o, de ser necesario, a].macenamiento temporal limitado a un caso, siempre que esté seguida de la
operación R3 y respaldado por los contratos o documentos oficiales pertinentes.
';A propósito de los "residuos que apenas estén contame.nados ni contengan otros tipos de residuos", las
especi.flcaciones nacionales e internacionales qui.zá aporten un punto de referencia.
A propósito de "casi exc].usivamente", las especificaciones nacionales e internacionales quízá aporten

un punto de referencia.
Se excluyen los residuos post consumo.
Reai.c].ado o recuperaci.ón de sustancias orgánicas que no se uti.].i.zan como solventes (R3 en eJ- anexo

5B), con selección preví.a y, cie ser necesario, almacenarni.ento temporal lírrli.Lado a un caso, si.empre que
esté seguida de la operación R3 y respaldada por los contratos o documentos oficiales pertinentes.

3

4

5

Código Categorá.as de residuos que requieren una consideración especial
Y46 Residuos recogi.dos de dori.ci.l i.os
Y47 Residuos resultantes de la i.ncineración de rest.dues domlciliari.os
Y48 Rest.dues p]ásti.cos, i.nc]ui.das ].as mezclas de esos rosi.duos, salvo

las si.gulentes excepci-ones:

e Residuos plásticos que están caracterizados como peligrosos de
conformidad con el apartado a) de la definición de rest-duo
peli-groso

e Residuos plásti.cos que se enumeran a continuación. si.empre que se
desti.nen al red.cladoi de manera ambi.entalmente laci.oral y apenas
estén contame.nidos ni. contengan otros ti.pos de rest.duos2:

Rest.dues plásti.cos que consisten casi. exclusi.vamente3 en
un polímero no halogenado, con incluso.ón de los si.gui.entes,
pero si.n ]im]tarse a e]].os:
o Poli.eti.].eno (PE)

o Poli.propileno (PP)

o Poliesti.reno (PS)

o Acn.loni.tri.lo butadieno esu.reno ( ABS )
o Tereftalato de pol-metileno ( PET)

o Policarbonatos (PC)

o Poliéteres

- Residuos plásticos que confi-sten casi excJ-usivamente7 en
una rest.na poli.merizada o producto de condensaci.ón
poli.meri.zado, con inclusión de las si.guientes rest.nas, pero
s i.n ]i.matarse a e]. ].as :

o Resinas de formaldehidos de urea
o Rest.nas de formaldehi.dos de penol
o Resinas de formaldehi.dos de melamina
o Rest.nas epoxy
o Rest.nas alquíli.cas

- Rest.duos plásti.cos consistentes casi. exclusi.vamente7 en
uno de los si.gui.entes polímeros fluorados4:
o Perfluoroetileno/propi.leno(FEP)
o Alcanos perfluoroalcohóxi.los :

- Éter tetraf]uoroeti.]eno/perf]uoroa]qui.].vinilo ( PFA)

- Éter tetrafluoroeti.leno/perfluorometi.lvinilo(MFA)
o Fluoruro de poli.vi.ni.lo (PVF)

o Fluoruro de polivi.ni.li.dedo (PVDF)

e Mezclas de residuos plásti.cos, consi.sientes en poli.etileno (PE),
polipropileno (PP) o tereftalato de polietileno (PET) , si.empre
que estén destinados al reai.alado por separados de cada uno de
[os mater]a]es y de manera amb]enta]mente laci.ona]., y que apenas
estén contaminados ni contengan otros ti.pos de rest.duosa

================================
 REPRESENTADO
 Oficio : E32398/2020
 Fecha  : 01/09/2020
 Jorge Andres Bermudez Soto
 Contralor General
================================



A)WX0 3

Lista de caracterá.éticas de peligrosidad

6 Corresponde al sistema de numeración de clases de peligros de las Recomendaciones de las
Naci.ones Uni.das sobre e]. Transporte de Mercaderías Peli.grosas (ST/SG/AC.lO/l/Rev.5, Naciones Unidas,
Nueva York, 1988).

Clase de
las

Naciones
Unidasc

Código Caracteristicas

l HI Explosj.vo
Por sustanci.a o rest.duo explosi.vo se entiende toda sustancia
o rest.duo (o mezcla de sustanci.as o residuos) que por sí
mi-sma es capazr medí.ante reacci.ón química. de emi.ti.r un gas a
una temperatura, presión y veloci.dad tales, que puedan
ocasionar daño a la zona ci.rcundante

3 H3 Líquidos i.nf].amables
Por [íquidos [nf[amab[es se entiende aque].]os ]íqui.dos, o
mezclas de líqui.dos, o líqui.dos con sólidos en soluci.ón o
suspense.ón (por ejemplo, pi.nturas, bard.ces, jacas, etc.,
pero si.n incluí.r sustancias o rest.díos cuasi.ficados de otra
manera debido a sus característi.cas peli.grosas) que emi.ten
vapores i.nflamables a temperaturas no mayores de 60,5'C, en
ensayos con cubeta cerrada, o no más de 65,6'C, en ensayos
con cubeta abi.ella. (Como los resultados de los ensayos con
cubeta abi.erra y con cubeta cerrada no son estra.ctamente
comparables, e i.ncluso los resultados obteni-dos medí.ante un
mi.smo ensayo a menudo difieren entre sí, la reglamentación
que se apartara de las cifras antes mencionadas para tener en
cuenta tales diferencias sería compatible con el espíritu de
esta definición)

4 . 1 n4 .1 Sólidos i.nflamables:
Se trata de los sólidos, o residuos sólidos, dista.ntos a los
c].asi.fi.cados como exp].osi.vos, que en las condiciones
preva[eci.entes durante e]. transporte son fáci]mente
combustibles o pueden causar un encendi.o o contra.bui.r al
mi.smo, debido a la fri.cci.ón.

4 . 2 H4.2 Sustancias o less.duds a combusti.ón espontánea
Se trata de sustanci.as o residuos susceptibles de
calentamiento espontáneo en las condici.ones normales del
transporte. o de calentami.ente en contacto con el aire, y que
pueden entonces encenderse

4 . 3 H4.3 Sustanci.as o residuos que, en contacto con el agua. emiten
gases inflamables
Sustancias o residuos que. por reacci.ón con el agua. son
susceptibles de inflamación espontánea o de emi-si.ón de gases
inflamables en cantidades peligrosas .

5 . 1 H5.1 Oxidantes
Sustanci.as o rest.duos que. sín ser necesariamente
combustibles, pueden. en general al ceder oxígeno, causar o
favorecer la combustión de otros materiales.

5 . 2 H5.2 Peróxídos orgáni.cos
Las sustanci.as o rest.díos orgáni.cos que contienen la
estructura bi.valente -0-0-, son sustanci.as i.nestables
térmicamente que pueden sufri.r una descomposición exotérmi.ca
autoacelerada.

6 . 1 H6.1 Táxi.cos (agudos)
Sustanci.as o rest.duos que pueden causar la muerte o lesiones
graves o daños a la salud humana, si se i.ngi.eien o i.nhalan o
entran en contacto con ].a piel

6 . 2 n6.2 Sustanci.as i.nfecci.osas
Sustanci-as o rest-duos que conti.energ mi.croorgani.snog vi.arles o
sus toxinas, agentes conoci.dos o supuestos de generar
enfermedades en los ani.males o en el hombre

8 H8 Corrosi.vos:
Sustancias o rest.duos que. por cicci.ón quími.ca, causan daños
graves en los tejí.dos vi.vos que tocan. o que, en caso de
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Pruebas

Los peli.ylos que pueden entrañas ci.enos ti.pos de residuos aún no están
documentados plenamente; no exi.sten pruebas para hacer una apreciación cuanta.tali.va
de esos peli.aros. Es preciso realizar i.nvestigaciones más profundas a fin de
elaborar medí.os de caracteri.zar los peli.ylos potenci.des que ti.eden estos residuos
para el ser humano y/o el medio ambiente. Se han elaborado pruebas norman.dadas con
respecto a sustanci.as y maten.des puros Muchos Estados han elaborado pruebas
nacionales que pueden aplicarse a los materiales enumerados en el anexo 1, a fi.n de
decí.dir si estos maten.des muestran algunas de las característi.cas descri.tas en el
presente anexo.

Clase de
las

Naciones
Unidas6

Código
qCaracterísticas \1%

    fuga, pueden dañar gravemente, o hasta destruí.r, otras
mercaderías o los medí.os de transporte; o pueden también
provocar otros peli.ylos.

9 HIO Li.beraci.ón de gases tóxi.cos en contacto con aire o agua
Sustancias o rest.díos que. por reacci.ón con el ai.re o el
agua. pueden emi.ti.r gases tóxicos en conti.dades peli.grosas.

9 Hll Sustanci.as tóxi.cas (con efectos retardados o cróni.cos)
Sustancias o rest-díos que. de ser aspi.rudos o ingeridas, o de
penetrar en la pi.el, pueden extrañar efectos retardados o
cróni.cos , i.nc]uso ]-a cara-nogenia.

9 H12 EcotÓxj.cos:
Sustanci.as o rest.duos que. si. se li.heran, ti.energ o pueden
tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medí.o
ambiente, debido a la bioacumulaci.ón y/o efectos tóxi.cos en
s istemas bi.ótícos .

9 H13 Sustancias que pueden. por algún medí.o, después de su
valora.zao.ón o eliminación. dar ori.gen a otra sustanci.a, por
ejemplo, un producto de li.xi.vi.aci.ón. que posee alguna de Zas
característi.cas arriba expuestas .
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ANEXO 4A

OPERACIONES QUE NO PUEDEN CONDUCIR A LA RECIJPERACION DE RECURSOSr EL RECICLAD(
=l;;l=;Ú;¿n; -" mu'-:zA-ÓN ':-'"A u o"'s 's".

Este Anexo abarca todas las operaclones de tratami.endo que se reai.i.zan

práctica. De.ósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo rellenos, etc.)
D2 Tratamiento de la ti.erra (por ejemplo. biodegradación de residuos

líquidos o todos en el suelo, etc.)
D3 Inyección'''i'' v en profundidad (por ejemplo, inyecci.ón de residuos bornbeables

en pozos, minas de sa], fa]].as geológicas naturales, etc.)
D4 Embalse superficial (por ejemplo, veni.do de rest-duos líquidos o todos en

« lllllil;ll 1111 ! l . :;..::u'=\:= ;'==;::=:t::

D9 Tratamiento fisicoquími.co no especificado en otra parte de este anexo que
dé lugar a compuestos o mezclas fi.nales que se eliminen mediante
cualqui.era de ].os proceda.mientos enumerados entre DI y D8 y entre D10 y
D12 (por e:templo, evaporación, secado, caJ-ci-naci.ón, neutrali.zao.ón,
precipitación, etc.)

D10 Ina.neraci.ón en ].a ti.erra
Dll Ina.Relación en el mar
D12 Depósito permanente (por ejemplo/ colocación de contenedores en una minar

D13 Comblnaci.ón o mezc].a con anterioridad a cua].quiera de
enumeradas entre DI y D12

D14 Re-envasado previo a cualqui.era de las operaciones enumeradas entre DI y

D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre DI
y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogi.da en
el lugar de producción)

etc

tc
].as operaci.ones
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ANEXO 4B

OPERACIONES QUE PUEDEN CONDUCIR A LA RECUPERACION DE RECURSOS, EL RECICI.ADO
REGENERACIÓN, LA REUTILIZACION DIRECTA Y OTROS USOS '-'

Este Anexo comprende todas las operaci.ones con respecto a maten.des que
consi.deudos o dea.nidos jurídi.lamente como regi.duos peli.grasos y que de otro
habrían sido desti.nados a una de las operaci.ones i.ndicadas en el Anexo 5A.

RI (Jti-li.zaclón como combusti.ble (que no sea en la i.nci.neraci.ón di.recta) u
otro medí.o de generar energía

R2 Recuperaci-ón o regeneraci.ón de solventes
R3 Reciclado o recuperaci-ón de sustanci.as orgánicas que no se uti.li.zan como

so].vences (incluí.das las operaci.ones de compostaje y otras
transformaci.ones bi.o].ógicas)

R4 Red.dado o recuperaci.ón de metai.es y compuestos metáli.cos
R5 Regi.alado o recuperaci.ón de otras maten.as Inorgáni.cas
R6 Regeneraci.ón de áci.dos o bases
R7 Recuperaci.ón de componentes uti.li.zados para reduce.r la contame.naci.ón
R8 Recuperaci.ón de componentes proveni.entes de cabal i.zadores
R9 Regeneraci.ón u otro nuevo empleo de aces.tes usados
R10 Tratami.endo de suelos en benefi.ci.o de la abri.cultura o una mejoraecológi.ca de los mi.smos.

Rll Uti.li.zao.ón de maten.ates rest.dudes resultantes de cualqui.era de las
operaclones numeradas RI a R10

R12 Intercambi.o de rest.duos para someterlos a cualquiera de las operaci.onesnumeradas RI a Rll

R13 Acumulaci.ón de maten.des desti.nados a cualqui.era de las operaci.ones
enumeradas entre RI y R12.

una
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ANEXO 5

Declaración Jurada
(Ante Notario)

En C:cudad, fegjla, yo, Nombre, :Eg.gr
empresa doll\ic i.].i.ada en sgzly:Bg....x...:Eea¿ée...gg=
efectos de exportar material fuera del
Los residuos confi-sientes en nolzzbre de-Z res
e.Z res:iduo, correspondiente a la partida arancelaria
que serán transitadas vía aerea, terres
aíses de tránsito hasta szz dese.ino

cliente nolrbre cliente. para ser utili.zados en
res.iduo, sólo están consta.tui.dos por mater.ia.Z
res:iduo y que. por lo tanto, no corresponden
contame.nadas con sustanci.as que pudiesen ser cong

0

nombre empresa/delegalrepresentante

de la República de Chile, queterrxtorzo
'eneroíduo, generadas en e-l oroceso 'ue

)art:ida france-Za:1 44 ycód:iao
según corresponda, por

final. nuestrode desc:ino afinal. ISen
e.lu t.i.Z:izaláe seen
e.Zcanse:ituyent:er.ía.Zes e

estánnipeligrososresiduosa.

ideradas como tal

-rocoso

(En caso de realizar análi.sis de laboratorio al material que se pretende
transportar 'debe Indicarle en "nombre del residuo", cada uno de sus componentes)
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ANEXO 6

Criterios para el enfoque de la OCDE basado en el riesgo

A) Propiedades

1) ¿nl residuo presenta normalmente cualquiera de las característi.cas
en el Anexo 2 de este Reglamento?

li.shad

2) ¿El rest.duo está típicamente contame.nado?

3) ¿Cuá[ es e] estado físico de]. residuo?

4) ¿Cuál es el grado de
accidental o mala gestión?

di.facultad para limpi.ar en el caso de derrame

5) ¿Cuál es el valor económi.co del rest.duo teni.endo en mente las fluctuaci.ones
de los prea.os hi.stóri.cos?

B) }hnejo

6) ¿Existe la capaci.dad tecnológi.ca para valora.zar el residuo?

7) ¿Hay un hi.stóri.co de i.nci.denles ambi.entales adversos resultantes de
movi.mientos transfronterizos de estos rest.duos u de operaci.ones de valora.zao.ón
asoci.idas?

8) ¿Se comera.a]i.za e]. rest.duo habitualmente a través de los
establecí.dos y esto está evi.denciado por la cuasi.ficaci.ón comera.al?

canales

9) ¿El rest.duo es usualmente transportado i-nternaci.oralmente ba:jo los términos
de un contrato o una cadena de contratos válidos?

10) ¿Cuál es la extensión de la reub.li.zao.ón y valora.zación del residuo y
como se maneja las partes separadas del rest.duo pero no sujeta a la
valora.zao.ón?

11) ¿Cuáles son los beneficios andi.entales resultantes de las operaciones de
valora.zao.ón?
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#
/

a

midas en esta

(1) Información que deberá acompañar los traslados de residuos no peligrosos enumerados y destinados a la
valorizaci.ón o residuos destinados a análi.sis de laboratorio de conformidad con el presente reglamento.
(2) SI el número de transportistas es superior a 3, adjúntese la Información indicada en las casillas sa), so) y scJ.
(3) Cuando la persona que organiza el traslado no sea nl el productor ni el recogedorr deberán facilítarse los datos
de uno u otro

OPERACIONES DE \nLORIZACIÓN

RI Uso como combustible (salvo incineración directa) u otros medios para generar ono.rgía
(Basilea/OCDE) . Un principalmente como combustible u otros medios para generar energía (UE)

R2 Recuperación o regeneración de solventos

R3 Reciclado o recuperación do sustancias orgánicas quo no se usan como solventes
R4 Reciclado o recuperación do metales y compuestos metálicos

R5 Reciclado o recuperación de otros materiales inorgánicos

R6 Regeneración de ácidos y bases

R7
R8

R9

RIO

Rll
RIO

R12
a Rll
R13
lista

Recuperación de componentes empleados para reducir la contaminación

Recuperación de componentes provenientes de catallzadores

Regeneración u otra reutilización do aceites usados
Tratamiento do suelos en bonoülcio de la agricultura Q el mejoramiento ecológico

Uso de mateñalos residuales resultantes de cualquiera de las operaciones numeradas RI a

Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera do las operaciones onumeradas RI

Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones inc

1. Persona que organiza el traslado
Nombre:
Dirección

Persona de contacto
Tel.: Fax
Correo electrónico

2. Importador/destinatario
Nombre
Dirección

Persona de contacto
Tel.: Fax
Correo electrónico:

3. Cantidadefectiva: kg: litros: l4. Fechaefectivadeltraslado:

5a). l er transportista ( 2i

Nombre
Dirección

Persona de contacto

Fax:
Correo electrónico
Medio de transporte

Fecha de la transferencia:

Firma:

3b). 2' transportista
)hombre

Dirección
Persona de contacto:

[el

Fax

Correo electrónico
Medio de transporte

Fecha de latransferencia

Firma

5c).3ertransportista
Nombre

Dirección

Persona de contacto

hl
Fax:
Correo electrónico

Medio de transporte: Fecha
de la transferencia: Firma:

6. Productor de los residuos ra
Productor Inicial, nuevo productor o recogedor:
Nombre:

Dirección

Persona de contacto:
Tel.; Fax
Correo electrónico

B. Operación de valorización (o de eliminación en el caso de los residuos a
que se refiere el artículo 3, apartado 4):
Código R/Código D:

9. Descripción usual de los residuos:

[ Instalación de va]orización Laboratorio
Nombre
Dirección

Persona de contacto

Tel.: Fax
Correo electrónica

lO. Identificación de los residuos rcomp/kfar/os cód/gos correspondió/7fes)

l Basilea anexo IX
l QCDE fsi distinto de ill:

iii) Lista CE de residuos

iv) Código nacional

11. Países/Estados afectados:

Exportación/expedición 'ránsito  
   

12. Declaración de la persona que organiza el traslado: Certif co que. en la medida de mis conocimientos, la información que antecede es completa y exacta
Certifica asimismo que se han asumido obligaciones contractuales por escrita con el destinatario
Nombre:Fecha:Firma

13. Firma en el momento de la recepción de las residuos por el destinatario:

  DATOS QUE DEBERÁ COMPLETAR LA INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN O EL LABORATORIO:

 
14. Traslado recibido en la instalación de valorización o laboratorio Cantidad recibida: kg: litros

Nombre:Fecha:Firma
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ANEXO 8

Rest.duds sujetos a] procedimiento de contro] estaba.ecido en e]. Título IV de
Reglanento

La caracterización de residuos como peligrosos, y su inclusión en este anexo, no obsta para que
el anexo 3 para demostrar que un residuo no es peligroso.

A l Residuos de metales y residuos que contengan metales

se usc

A1020 Residuos, con exclusión de los residuos de metales en fomla maciza, que estén
constituidos o contaminados por
cualquiera de las sustancias siguientes
. Antimonio; compuestos de antimonio
. Berilio; compuestos de berilio
. Cadmio; compuestos de cadmio
. Plomo; compuestos de plomo
. Selenio; compuestos de selenio
. Telurio; compuestos de telurio

A1030 Residuos que estén constituidos o contaminados por cualquiera de las sustancias
siguientes:
. Arsénico; compuestos de arsénico
. Mercurio; compuestos de mercurio
. Talio; compuestos de tallo

A1040 Residuos que estén constituidos por cualquiera de las sustancias siguientes.:
. Carbonilos de metal uus pui cuaiquiera ae ias sustancias sig
' Compuestos de cromo hexavalente

A1050 Lodos de ealvanización
A1060 Soluciones de residuos procedentes del decaoado de metajp..
A1070 Residuos de lixiviación de la metalurgia del cinc,

hematites, etc.
A1080 Residuos de cinc no incluidos en el anexo 3A, qu

concentración suficiente oara oresentar características del nnp.]rn 9
A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recliÉiel:;i:l
Al100 Polvos y residuos de los sistemas de deouracíón de gases rle la. filndi;i'".... ,i...nh n
AlllO Soluciones electrolíticas usadas de las operacione

electrolítica del cobre
Al120 Residuos de lodos, excluidos los fangos anódicos, procedentes de los sistemas de

depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítico
del cobre

Al130 Soluciones mordientes usadas aue contengan cobre disilEltn  
Al140 Catalizadores usados de cloruro cúorico v cianuro de cntne  
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A2 Residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan contener
metales o materiales orgánicos

A3 Residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener
metales y materiales inorgánicos

7 Obsérvese que la categoría correspondiente Bl160 del anexo 3A no especifica excepciones
8En esta entrada no se incluyen restos de montajes de generación de energía eléctrica.
9 El nivel de concentración de los bifenilos policlorados de 50 mg/kg o más.
io El nivel de concentración de los bifenilos policlorados de 50 mg/kg o más.

A 2010 Residuos de vidrio procedentes de tubos de rayos catódicos y otros vidrios
activados

A 2020 Residuos de compuestos inorgánicos de flúor en comia de líquidos o lodos,
pero excluidos los residuos de estas características especificadas en el anexo

A 2030 Catalizadores usados, pero excluidos los especificados en el anexo 3A
A 2040 Residuos de yeso procedentes de procesos de la industria química, si contienen

constituyentes del anexo IA en tal grado que presenten una característica
peligrosa del anexo 2 (véase la categoría correspondiente B2080 en el anexo

A 2050 Residuos de amianto roolvo v fibras)

A 2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias
del anexo IA en concentración suficiente como para que presenten
características del anexo 2 (véase la categoria correspondiente B2050 en el
anexo 3A)

A3010 Residuos resultantes de la producción o el tratamiento de coque y asfalto de
oetróleo

A 3020 Residuos de aceites minerales no aotos oara el uso al ciub estaban destinados
A 3030 Residuos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de

comouestos antidetonantes con olomo
A 3040 Residuos de fluidos térmicos rtransferencia de calor)
A 3050 Residuos resultantes de la producción, formulación y utilización de resinas,

látex, plastificantes, y adhesivos excepto los residuos de estas características
esoecificados en el anexo 3A (véase el la categoría corresoondiente B4020)

A3060 Residuos de nitrocelulosa

Al150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos //3
no incluidos en el anexo 3Al  

Al160 Baterías de plomo y ácido usadas, enteras o trituradas }&    
Al170 Baterías usadas sin clasificar, excluidas las mezclas que contengan únicamente

baterías del anexo 3A. Baterías usadas no incluidas en el anexo 3A que contengan
constituyentes del anexo IA en tal grado que los conviertan en peligrosos T

Al180 Residuos o chatarra8 de montajes eléctricos y electrónicos que contengan
componentes tales como acumuladores y otras baterías incluidos en este anexo,
interruptores de mercurio, vidrio procedente de tubos de rayos catódicos y otros
vidrios activados y condensadores de PCB, o que estén contaminados por
constituyentes del anexo IA (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo,
policlorobifenilos) en tal grado que posean cualquiera de las características
enumeradas en el anexo 2 (véase la categoría correspondiente Bl110 en el anexo  

Al190 Cables de metales de desecho con un revestimiento o un aislamiento de plásticos
que contengan o estén contaminados con alquitrán de carbón, PCBto, plomo,
cadmio, otros compuestos organohalogenados u otros constituyentes del anexo IA
en tal arado aue posean cualciuiera de las características enumeradas en el anexo 2  
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A3070

A3080
A3090

Residuos de fenoles, compuestos
líquido o delodo
Residuos de éteres excepto los esl
Res duos de serrín, polvo, lodo y
de cromo hexavalente o biocidas
el anexo 3A)

ro o de preparados de cuero,

que no sirvan para la fabricación de artículos de cuero, que contengan
compuestos de cromo hexavalente o biocidas (véase la categoría
correspondiente B3090 en

uestos de cromo hexavalente o

biocidas o sustancias infecciosas (véase la categoría correspondiente en ei
anexo 3A

esoecificados en el anexo liA
i.;Üi;i;;'a;'aRaR;ñ¿i p!

enados o no halogenados,

(tales como clorometano, dicloroetano: cloruro de vinilo, cloruro de
vinilideno,cloru11

©Hi?Ü;::.
de la refinación, destilación o cua

s asfálticos) resultantes
olítico de materiales

orgánicos
antes dela construcción y el

mantenimiento de carreteras, que contengan alquitrán (véase la categoría
correspondiente B2130 en !! anexo 3A

as de estos residuos, que contengan

constituyentes del anexo 1, o estén contaminados con ellos en tal grado que
presenten una de las características del anexo 2 (véanse las categorías

11

A3100

A3110

A3120
A3130
A3140

A3150
A3160

A3170

A3180

A3190

A 3200

A3210

A4 Residuos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos

A 4010

A 4020

A 4030

n Se considera que el nivel de 50 mg/kg es un nivel práctico intemacional para todos los residuos Sin embargo, muchos================================
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A4040

A 4050

Residuos resultantes de la f
uímicos para la conservación de la maderai3

Residuos que contengan, estén constituidoiÓ estén contaminados con a gunos
de las siguientes sustancias:

. Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos en comia sólida que
contengan metales preciosos con trazas de cianuros inorgánicos
. Cianuros orgánicos

nes de acei

Residuos resultantes de la producción, prepara
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los residuos
.glpecificados en el anexo 3A (véase la categoría correspondiente B4010
Residuos de carácter explosivo (pero con exclusión de los res duos
especificados en el anexo 3A
Residuos de soluciones ácidas o básica
categoría corresoondiente del anexo 3A (véase categoría B2120

Residuos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la
contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero con

tas características especificados en el anexo 3B
Residuos que contengan, estén constituidos o estén contaminados con alguna
de las sustancias siguientes:
' Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofüranos policlorados
:4;Ugly!!!S!!p!!epS!!gq: grupo de las dibenzodioxinas policloradas
Residuos que contengan, estén constituidos o estén contaminados con
eróxidos

Residuos de envases y contenedo

en concentración suficiente como para que presenten características peligrosas
delanexo 2

Residuos que contengan o estén co

responden.a las especificaciones o caducadosi4 que correspondan a categorías
acterísticas peligrosas del anexo 2

Residuos de sustancias químicas, no ide

de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos
efectos en la salud humana o el medio ambiente no se conozcan
Carbón activado usado no incluido
gonespondjente B2060

A 4060
A4070

A 4080

A 4090

A4100

A4110

A4120

A4130

A4140

A4150

A4160

'3 Este apartado no incluye la madera tratada con preservadores químicos.
'Caducadas" significa no utilizados durante el período recotnendado por el fabricante.
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ANEXO 8 bj.s

Residuos sujetos a] procedimiento de contro]. establecido en el Título IV de
Reg].acento, entre paá.ses miembros de la Organización para la Cooperación y

Desarrol].o Económico

Parte l

Los rest.dues listados en los Anexos l y 8 del presente reglamento

Para los propósi.tos de este Reglamento

a) En la categoría al010 del anexo 4A del presente reglamento, el término
' "excluyendo tales residuos especificamente listados en la lista B IAnexo IXI

es una referencia tanto a la categoría B1020 como a la nota correspondiente
en la Parte l del Anexo 3B de este Reglamento.

b) Las categorías Al180 y a2060 de] anexo 4A de]. presente reglamento no aplican
y las categorías GC010, GC020 y GG040 en la Parte ll del Anexo 3B de este
Reglamento apb.can en su lugar cuando sea apropiado

c) La categoría A4050 del anexo 4A del presente reglamento incluye materiales
gastados de revestimiento i-eterno de vase.jas de alumi.ni.o fundido porque
contienen Y33 cianuros inorgánicos. Si. los cianuros han sido destruidos, los
materiales gastados de revestimiento son asi-gnados a la categoría aB120 en la
Parte ll de este anexo, porque contienen Y32, compuestos inorgánicos de flúor
con exclusión del fluoruro de calcio.

d) La categoría A3210 del anexo 4A del presente reglamento no aplica y en su
lugar apb.ca la categoría AC300 en la Parte ll de este anexo.

Parte ll

Los siguientes residuos también estarán sujetos al procedimi.endo de control
establecido en el Título IV de este Reglamento:

Residuos [ue contengan metales

Residuos que contenga
¿bñtener

lue ppg49n

Residuos que contengan
metale

15 Esta lista incluye residuos en la forma de ceniza, desecho, escoltar rest.duos oleososr
incrustaciones, polvo, partículas finas, lodor a menos que un material sea expresamente llstaao en
otra parte

AB 030  
aB 070   Arenas
AB120   Compuestos de haluros i.norgáni.cos no especia.dados ni. i.nclui.dos ei

otra categori.a.

AB130   Residuos

AB150   Sulei.to de cala.o y sulfato de cala.o si.n Teri.nar procedentes de

Escogi.as, batí.duras y demás desperdi.ci.os de la fabri.cación dc
bigii9..r gssiL:;

Rest.duds y chatarra de magnesi.o que sean i.nflamables, pi-rofóri.co:
o que emi-tan, en contacto con el agua, gases i.nflamables er
canai.daries peligrosas.

RADIO

xx060  
AA190
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Residuos :ue )uedan g

Residuos que contengan principalme
contener me

KB020 Iri.liras cerámi.cas con propi.edades físi.co-quími.cas si.mi.lares a las
del ami.anto.

AD 09 0   Rest.duds de la producci.ón, de la preparad.ón y de la uti.li.zao.ón
de productos y maten.des reprográfi.cos y fotográficos, no
especi.fi.cados ni. i.nclui.dos en otra categori-a.

AD100   Rest.duos procedentes del tratami.esto supera.ci.al de plásti.cos
medí.ante productos no ci.apurados .

a0120   Rest.nas i.ntercambi.adoras de i.ones.
a0150   Maten.as orgáni.cas naturales uti.lizadas como medí.o fi.ltrante

( como ].os bi.ofi-Zeros )

AC 060   Fluj.dos hj.dráulj.cos \& .3 
AC 070      
AC 080      
AC150     N
ac160   balones  
AC170   Rosi.daos de corcho y de madera tratados.  
AC250   499  
AC 260   Pulí.nes de cerdo; excrementos.  
AC 270   i.dua].es.  
AC 300   Rest.duds plásticos, i-ncluyendo mezclas de estos rest.duds, que contengan

consta.tuyentes del anexo IA, o estén contame.nadas con ellos en tal  
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ANEXO 9

Residuos sujetos al procedimiento de control establecido en el Tá.tula 111 de
Reglanento

La inclusión de un residuo en el anexo 9 no excluye, en un caso particular, la caracterización
residuo como peligroso si contiene materiales incluidos en el anexo l en una cantidad tal
confiesa una de las características del anexo 3.

de esé

que le

BI

BIOIO

Residuos de metales y residuos que contengan metales

dispersable:

Metales preciosos (oro, plata, el grupo del platino, pero no el mercurio)
Chatarra de hierro y acero
Chatarra de cobre

Chatarra de níquel
Chatarra de aluminio
Chatarra de cinc
Chatarra de estaño
Chatarra de tungsteno
Chatarra de molibdeno
Chatarra de tantalio
Chatarra de magnesio
Desechos de cobalto
Desechos de bismuto
Desechos de titanio
Desechos de circonio

Desechos de manganeso
Desechos de germania
Desechos de vanadio
Desechos de hafnio, indio, niobio, remo y gano
Desechos de todo
Desechos de tierras raras
Desechos de cromo

Chatarra de meta Innpia y no contaminada, incluidas las aleaciones, en forma
acabada en bruto (chapas, planchas, vigas, barras, etc.), de:

Desechos de antimonio
Desechos de berilio
Desechos de cadmio

Desechos de plomo (pero con exclusión de las baterías de plomo-ácido)
Desechos de selenio
Desechos de telurio

Metales refractarios que contengan residuos

Residuos de metales y de aleaciones de metales de molibdeno, tungsteno, titanio,
tantalio, niobio y remo, en forma metálica dispersable (polvo de metal), excluidos
los residuos especificados en la categoría A1050, 1odos de galvanización, del anexo

e de la generación de energía eléctrica, no
contaminada con aceite lubricante, PCB o PCT en una cantidad que la haga
eliarosa

Fracci(5n pesada de la chatarra de mezcla de metales no férreos que no contenga
materiales del anexo IA en una concentración suficiente como para que presente
características del anexo 2ió

B

B1020

B 1030
B1031

B 1040

B 1050

B 1060

i6 Obsérvese que aunque exista un bajo nivel de contaminación con materiales del anexo IA, los procesos posteriores,
induido el reciclado, pueden dar lugar a fracciones separadas que contengan concentraciones notablemente superiores de
dichos materiales del anexo IA.
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17 La cuestión de las cenizas de cinc está siendo actualmente objeto de estudio y existe una recomendación de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTIAD) de que no se consideren mercancías
peligrosas.
:6 Esta categoría no incluye la chatarra resultante de la generación de energía eléctrica.
" La reutilización puede incluir la reparación, restauración o modernización, pero no una reconstrucción importante
z" En algunos países, estos materiales destinados a reutilización directa no se consideran residuos.

     
B 1070 Residuos de cobre y de aleaciones de cobre en forma dispersable, a menos que \1%

contengan constituyentes del anexo IA en una cantidad tal que les haga presentar ~
alguna de las características del anexo 2  

B 1080 Cenizas y residuos de cinc, incluidos los residuos de aleaciones de cinc en forma
dispersable, a menos que contengan constituyentes del anexo IA en una
concentración tal que presenten alguna de las características del anexo 2 o presenten
la característica oeliarosa H4.3n  

B 1090 Acumuladores usados que se ajusten a una especificación, con exclusión de los
fabricados con plomo, cadmio o mercurio  

Bl100 Residuos que contengan metales resultantes de la fundición, fusión y refinación de
metales:

Residuos de cinc duro

Espumas y grasos que contengan cinc:
Matas de galvanización de superficie (> 90 % Zn)
Matas de galvanización de fondo (> 92 % Zn)
Matas de cinc de moldeo a presión (> 85 % Zn)
Matas del proceso de galvanización en discontinuo (> 92 % Zn)
Residuos procedentes del desespumado de cinc
Residuos procedentes del desespumado de aluminio (o espumas) con exclusión

delas escoriassalinas
Escorias del tratamiento del cobre destinadas a un tratamiento o refinación

posteriores, que no contengan arsénico, plomo o cadmio en tal grado que presenten
características peligrosas del anexo 2

Residuos de revestimientos refractarios, con inclusión de crisoles, derivados de la
fundición delcobre

Escorias del tratamiento de metales preciosos destinados a una refinación
posterior

Escorias de estaño que contengan tantalio, con menos del 0.5 % de estaño  
B 1110 Montajes eléctricos y electrónicos:

Montajes electrónicos constituidos exclusivamente por metales o aleaciones
Residuos o chatarra de montajes eléctricos o electrónicos18 (incluidos los

circuitos impresos) que no contengan componentes tales como acumuladores y otras
baterías incluidas en el anexo 4A, interruptores de mercurio, vidrio procedente de
tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB, o no
estén contaminados por constituyentes del anexo IA (por ejemplo, cadmio,
mercurio, plomo, clorobifenilos) o de los que se hayan extraído estos constituyentes
hasta el punto de que no posean ninguna de ]as características enumeradas en e]
anexo 2 (véase la categoría correspondiente Al180 del anexo 4A)

Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos impresos, componentes
electr(únicos y cables) destinados a la reutilización directai9 y no al reciclado o a la
eliminación final2a

B 1115 Cables de metales de desecho con un revestimiento o un aislamiento de plásticos
que no estén enumerados en la categoría Al190 del anexo 4A, sin contar aquellos
que estén destinados a operaciones del anexo 5A o a cualquier otra operación de
eliminación que implique, en una fase u otra, procesos térmicos no controlados,
como por ejemplo la quema a cielo abierto

Bl120 Catalizadores usados, con exclusión de líquidos utilizados como catalizadores- que
contengan alguno de los siguientes elementos:

Metales de transición, con exclusión de los residuos de catalizadores

(catalizadores usados, catalizadores líquidos usados u otros catalizadores) del anexo
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escandio
vanadio

manganeso
cobalto
cobre
itrio
niobio
hafnio

tungsteno
titanio
cromo
hierro

níquel
cmc
clrconio
molibdeno
tantalio
remo

Lantánidos (metales del grupo de las tierras raras):
lantanio

praseodimio
samario

gadolinio
disprosio
erbio
iterbio
cedo
neodimio
europeo
turbio
holmio
tubo
lutecio

Bl130
Bl140

Bl150

Catalizz doris usados limpios que contengan nl!!!!g!.plggl9191
sos, que contengan trazas de cianurosResidu(

nnraánt('nq

ones (oro, plata, el grupo de platino, pero

no el mercurio) en fomla dispersable, no líquida, con un embalaje y etiquetado
adecuados

ultantes de la incineración de circuitos impresos

véase la categoría correspondiente Al+$Q4el anexo 4A

Residuos de pelícu as fotográficas quQ

Escoria aranuladalesultante de la fabricación de hierro v acero
Escoria resultante ae ia iaoricación de hierro y acero, con inclusión de escorias que
sean una fuente de Ti02 y vanadio

ente estabilizada,con un elevado

contenido de hierro (más de 20 %) y tratada de conformidad con especificaciones
industriales (por ejemplo, DIN 430
Cascarilla de laminación rasul!!
Cascarilla de laminación de óxido de Wgblg

vida útil que no contengan ni líquidos ni otros
componentes peligrosos

Bl160

Bl170
Bl180
Bl190
B 1200
B1210

B 1220

B1230
B1240
B 1250

B2 Residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan contener
metales o materiales orgánicos
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B 2010 Residuos resultantes de actividades mineras, en forma no dispersable' 6
Desechos de grafito natural ' \l
Desechos de pizarra, estén o no recortados en forma basta o simplemente

cortados, mediante aserrado o de otra manera
Desechos de mica

Desechos de leucita, nefelina y sienita nefelínica
Desechos de feldespato
Desechos de espato flúor
Desechos de sílice en fomia sólida, con exclusión de los utilizados en

operaciones de fundición  
 

B 2020 Residuos de vidrio en forma no dispersable:
Desperdicios de vidrios rotos y otros desechos y escorias de vidrios, con

excepción del vidrio de los tubos de ravns catódicnq v ntrnc .,idrin. ,rti.,,d..  
 

B 2030 Residuos cerámicos en forma no dispersable:
Desperdicios y desechos de cermet (compuestos a partir de cerámica y

metal)
Fibras cerámicas no esoecificadas ni incluidas en ntrn rntp.anrín  

B 2040 Otros residuos que contengan principalmente constituyentes inorgán cos.:
Sulfato de calcio parcialmente refinado resultante de la desulfuración de

gases de combustión

Residuos de revestimientos o planchas de yeso resultantes de la demolición
de edificios

Escorias de la producción de cobre, químicamente estabilizadas, con un
elevado contenido de hierro (más de 20 %) y tratadas de confomiidad con
especificaciones industriales (por ejemplo DIN 4301 y DIN 8201)
principalmente con fines de construcción y para aplicaciones como abusivos

Azufre en forma sólida

Carbonato cálcico resultante de la producción de cianamida de calcio (con\..,aruonaLO caicico resuitante ae la producción de cianamida de calcio (
un pH inferior a 9)

Cloruros de sodio, potasio, calcio
Carborundo(carburo de silicio)
Hormigón en cascotes
Residuos de vidrio que contengan ]itio-tanta]in v mitin.ninhin

B 2050 Cenizas volantes de centrales eléctricas a carbó
véase la categoría corresoondiente A20fio del anexo 4A  

B 2060 Carbón activado usado que no contenga ningún
una cantidad tal que presente características del anexo 2, por ejemplo carbón
resultante del tratamiento del agua potable y de procesos de la'industria
alimentaria y de la producción de vitaminas (véase la categoría
correspondiente A4160 del anexo 4A
Lodos de fluoruro de calcio  B 2070

B 2080 Residuos de yeso resultante de procesos
:!!.gL!!!gl9.44:(yÉ!!glLcategoría correspondiente A 2040 del anexo 4A
unodos usados resultantes de la producción de acero o aluminio, hechos de
coque o asfalto de petróleo y limpiados con arreglo a las especificaciones
normales de la industria (con exclusión de los ánodos usados resultantes de la
electrólisis de cloro-álcali v de ]a industria metai.l.Dien  

B 2090

B 2100
Residuos de hidratos de aluminio y residuos de alúmina, y restos de la
producción de alúmina, con exclusión de

los materiales utilizados en procesos de depuración, floculación o filtrado de
ases

 
B 2110

Residuos de soluciones ácidas o básicas con

11,5, que no sean corrosivos o peligrosos de otro modo (véase la categoría'')') Huv "v -"'u" VVXiVOXYvo u püubiu u uc uuu nluuu (.vease la cateo
correspondiente A 4090 del aenxo 4A)

B 2120
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Materiales bituminosos (residuos asfálticos) resultantes de la construcción y ciP
mantenimiento de carreteras, que no contengan alquitrán2i (véase la categoría \qA
correspondiente A 3200 en el anexo 4Al

/ÉP

B 2130

B3 Residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener
metales y materiales inorgánicos

zi El nivel de concentración de benzo(a)pireno no debería ser igual o superior a 50 mg/kg.
2z Se entiende que este tipo de residuos están completamente polimerizados.
" Los residuos posteriores al consumo están excluidas de esta categoría.

-- Los residuos no serán mezclas.
Deberán tenerse en cuenta los problemas derivados de las prácticas de quema a cielo abierto

B 3010 Residuos de materias plásticas en forma sólida:
Los siguientes materiales plásticos o sus mezclas, siempre que no estén
mezclados con otros residuos y estén preparados con arreglo a una
especificación:

Desechos de plástico de polímeros y copolímeros no halogenados, con
inclusi(5n de los siguientes, pero sin limitarse a ellos22:

etileno
estireno

polipropileno
tereftalato de polietileno
acrilonitrilo
butadieno

poliacetales
poliamidas
tereftalato de polibutileno
policarbonatos
poliéteres
sulfuros de polifenileno
polímeros acrílicos
albanos C10-C13(plastificantes)
poliuretano (que no contenga CFC)
polisiloxanos
polimetacrilato de menlo
alcoholpolivinílico
butiral de polivinilo
acetato de polivinilo
Residuos de resinas curadas o productos de condensación, con inclusión de

los siguientes:
resinas ureicas de formaldehído
resinas fenólicas de formaldehído
resinas melamínicas de fomlaldehído

resinas epoxídicas
resinas alquídicas
poliamidas
Los siguientes residuos de polímeros fluorados23:
perfluoroetileno/propileno(FEP)
perfluoro alcoxil alcano
tetrafluoroetileno/perfluorovinil éter(PFA)
tetrafluoroetileno/perfluorometilvinil éter(MFA)
fluoruro de polivinilo (PVF)
fluoruro de oolivinilideno (PVD

B 3011 Residuos plásticos (véanse las categorías correspondientes Y48 en el anexo IB
y A3210 en el anexo 4A)

Residuos plásticos que se enumeran a continuación, siempre que se
destinen al reciclado24 de manera ambientalmente racional y apenas estén

================================
 REPRESENTADO
 Oficio : E32398/2020
 Fecha  : 01/09/2020
 Jorge Andres Bermudez Soto
 Contralor General
================================



contaminados ni contengan otros tipos de residuos25:

Residuos plásticos que consisten casi exclusivamente26 en un polímero no
halogenado, con inclusión de los siguientes, pero sin limitarse a ellos:

/

Polietileno (PE)

Polipropileno (PP)

Poliestireno (PS)

Acrilonitrilo butadieno estireno(ABS)

Tereftalato de polietileno(PET)

Policarbonatos (PC)
Poliéteres

Residuos plásticos que consisten casi exclusivamente7 en una
resina polimerizada o producto de condensación polimerizado, con
inclusión de las siguientes resinas, pero sin limitarse a ellas:

Resinas de fomlaldehidos de urea

Resinas de formaldehidos de penol

Resinas de formaldehidos de melamina

Resinas epoxy

Resinas alquílicas

Residuos plásticos consistentes casi exclusivamente7 en uno de
los siguientes polímeros fluorados27:

Perfluoroetileno/propileno(FEP)

Alcanos perfluoroalcohóxilos:

o Ever tetrafluoroetileno/perfluoroalquilvinilo(Pl;A)

o Eter tetrafluoroetileno/perfluorometilvinilo(MFA)

Fluoruro de polivinilo (PVF)

Fluoruro de polivinilideno(PVDF)
Mezclas de residuos plásticos, consistentes en polietileno (PE),

polipropileno (PP) o tereftalato de polietileno (PET), siempre que estén
destinados al reciclado por separado28 de cada uno de los materiales y de
manera ambientalmente racional, y que apenas estén contaminados ni
contengan otros tipos de residuos8.

Residuos de papel, cartón y productos del papel
Los materiales siguientes, siempre que no estén mezclados con residuos
peligrosos:
Desperdicios y desechos de papel o cartón de:

papel o cartón sin blanquear o papel o cartón ondulado
otros papeles o cartones, obtenidos principalmente a partir de pasta química

blanqueada, sin colorear en la masa

papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por
ejemplo, periódicos, revistas y materiales impresos similares)

otros, con inclusión, pero sin limitarse a:
1) cartón laminado.
?) desperdicios sintriar

B 3020

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utili.zan como solventes (R3 en el anexo 5B)
o, de ser necesario, almacenamiento temporal limitado a un caso, siempre que esté seguida de la
operación R3 y respaldado por los contratos o documentos oficiales pertinentes.
"A propósito de los "residuos que apenas estén contaminados ní contengan otros tipos de residuos", las
especificaciones nacionales e internacionales quizá aporten un punto de referencia.
"A propósito de "casi exclusivamente", las especificaciones nacionales e internacionales quizá aporten
un punto de referencia.

Se excluyen los residuos post consumo.

"Regi.cJ-ado o recuperación de sustanci.as orgáni.cas que no se uti.]i.zan como so]ventes (R3 en e]. anexo
5B)l con selecci.ón preví.a y, de ser necesari.o, almacenami-ente temporal li.mi.tada a un caso, siempre que
esté seguida de la operación R3 y respaldada por los contratos o documentos ofici.des pertinentes.

24

27
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B 3026 Los siguientes residuos del tratamiento previo de embalajes compuestos para
líquidos que no contengan materiales incluidos en el anexo IA en
concentraciones tales que presentan características del anexo 2:

Fracciones plásticas no separables
Fracciones de plástico y aluminio no separables

Residuos laminados de etiquetas autoadhesivas que contengan materias primas
utilizadas en la producción de materiales para etiquetas
Residuos de materias textiles

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros residuos
y estén preparados con arreglo a una especificación:

Desechos de seda (con inclusión de capullos inadecuados para el devanado,
desechos de helados y de materiales en hilachas):

que no estén cardados nipeinados
otros

Desechos de lana o de pelo animal, fino o basto, con inclusión de desechos
de helados pero con exclusión del material en hilachas:

borras de lana o de pelo animal fino
otros desechos de lana o de pelo animal fino
desechos de pelo animal basto
Desechos de algodón (con inclusión de los desechos de helados y material

en hilachas):

desechos de hilados (con inclusión de desechos de hilos)
material en hilachas
otros

Estopa y desechos de lino
Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material en

hilachas) de cáñamo verdadero (Cannabis saf/va .[. )
Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material en

hilachas) de yute y otras fibras
textiles bastas (con exclusión del lino, el cáñamo verdadero y el ramio)

Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material en
hilachas) de sisal y de otras fibras
textiles del género Agave

Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de helados y de
material en hilachas) de coco

Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de
material en hilachas) de abaca (cáñamo de Manila o .A/usa /elfi/is Nee)

Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y material
en hilachas) de ramio y otras fibras textiles vegetales, no especificadas o
incluidas en otra categoría

Desechos (con inclusión de borras, desechos de hilados y de material en
hilachas) de fibras no naturales:

de fibras sintéticas
de fibras artificiales

Ropa usada y otros artículos textiles usados
Trapos usados, bramantes, cordelería y cables de desecho y artículos

usados de bramante, cordelería o cables de materiales textiles:
triadas
otros

Residuos de alfombras, moquetas y recubrimientos de suelos de materiales
textiles
Residuos de caucho

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros residuos:
Desechos y desperdicios de caucho endurecido (por ejemplo, ebonita)
Otros residuos de caucho (con exclusión de los residuos especificados en

otra categoría
Residuos de corcho y de madera sin tratar:

Desechos y desperdicios de madera, estén o no aalomerados en leños,

B 3027

B 3030

B 3035

B 3040
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briquetas bolas o formas similares . . :. .
' Desechos de corcho: corcho
Residuos resultantes ae ias industrias agroalimentarias siempre que no sean
infecciosos:

Lías de vino
Desechos, desperdicios y subproductos vegetales secos y esterilizados,

estén o no en comia de bolas, del tipo de los utilizados como pienso, no

especificados o incluidos en otra categoría
-- Productos desgrasados: residuos resultantes del tratamiento de sustancias

grasasodecerasanimalesovegetales . . . ..
-- Desechos de huesos y de núcleos córneos, no elaborados, aesgrasaaos, u

simplemente preparados (pero sin cortar en forma determinada), tratados con
ácido o desgelatinizados

Desechos de pescado
Cáscaras, cortezas, pieles y otros desechos del cacao
Otros residuos de la industria agroalimentaria, con exclusión de

subproductos que satisfagan los requisitos y normas nacionales e
internacionales para elconsu

s de origen animal o vegetal (por

ejemplo, aceites de freír), siempre que no presenten alguna de las
características del anexo 2

Los siguientes residuos:
Desechos de pelo humano
Desechos de paja . . , . . ...
Micelio de hongos desactivado resultante de la producción de penicilina,

ara su utilización como pienlg

Desechos, desperdicios v recortes de caucho
arados de cuero,no aptos paula

fabricación de artículos de cuero, con exclusión de los lodos de cuero, que no

contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas (véase la
categoría correspondiente A3100 4g! anexo 4A
Residuos de serrín, polvo, lodo y harina de cuero que no contengan
compuestos de cromo hexavalente ni biocidas (véase la categoría
correspondiente A3090 en el anexo 4:4
Residuos de peleter a que no contengan compuestos de cromo hexavalente ni
biocidas ni sustancias infecciosas (véase la categoría correspondiente A 3110
en el anexo 4A
Residuos aue estén constituidos por colorantes alimentados

Residuos de éteres poliméricos y residuos de éteres monoméricos no
)eliurosos quo no Puedan fomiar peróxido!

Residuos de neumáticos, exciuiaos los destinados a las operaciones del anexo
5A

B 3060

B 3065

B 3070

B 3080
B 3090

B 3100

B3110

B3120
B 3130

B3140

B4 Residuos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos

B 4010
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ANEXO 9 bis %
g

[ de\jéResiduos sujetos al procedimi.ente de control establecí.do en el Ti.tula ll
Reglamento, entre paises miembros de la Organo.zación para la Cooperaci

Desarrollo Económico

Independi.entemente de si. los rest.docs están o no i.ncluidos en esta lista, éstos
podrían estar sujetos al procedimi.eREo de control de residuos peli.grasos sz
estuvleren contaminados por otros materiales en un punto tal que (a) aumenta los
riesgos asoci.ados con los residuos de tal forma que los torna apropi.ados para
someterlos al proceda-miento de control de residuos peligrosos cuando se toma en
cuenta el criterio del Anexo 6 de este Reglamento, o (b) Impide la valora.cación de
los residuos de una forma amblentalmente segura.

Parte l

Los rest.díos ]istados en e]. 3A

Para los propósitos de este Reglamento

a) En la categoría B1020 del anexo 3A del presente reglamento el término "forma
acabada en bruto" incluye todas las formas metá]icas dispersab].es29 de
chatarra ].i.atadas allí

b) La parte de la categoría Bl100 del anexo 3A del presente reglamento, que se
refiere a "Escorias del procesamiento de cobre" etc., no aplica y en $u lugar
aplica la categoría GB040 en la Parte ll de este anexo.

c) La categoría Bl110 del anexo 3A del presente reglamento no aplica y en su
lugar aplican las categorías GC010 y GC020 en la Parte ll de este anexo.

d) La categoría B2050 del anexo 3A del presente reglamento no apb.ca y en su
lugar apb.ca la categoría en la Parte ll de este &nexo.

e) La referencia en la categoría B3010 del anexo 3A del presente reglamento para
los residuos de polímeros fluorados incluye polímeros y copolímeros de
etileno fluorado (PTFE)

Parte ll

Los residuos siguientes bambi.én estarán sujetos al procedimiento de control de
residuos no peligrosos:

Residuos que contengan mg
de metales

Otros residuos lue contengan Dedales

Rest.duog

29 Los residuos en fonda 'no dispersable' no incluyen los residuos en forma de polvo, lodo, partículas o artículos
sólidos que contengan residuos peligrosos en forma líquida.

GB 040   Escogi.as procedentes del- tratami.enla de meta.Les preciosos y dex

     
     

GCOIO   Montajes eléctri.cos consta.tui.dos solamente por metaJ.es o a.Leaczones

GC020   Chatarra electróni.ca (por ejemplo, ci.ocultos impresos, componentes
electróni.cos, cables, etc.) y componentes electróni.cos recuperados,

GC 030

 
Barcos y demás artefactos flotantes para desguace aeozaamente
caci.adós de toda carga y otros maten.des deli-vados de la
explotaci.ón del barco que puedan haberse clase.fi.cada como

GC050   Catali.zadores de cracks.ng en lecho tJ.uzQO (I'cc) usados tpol
ejempl
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GE 020 Rest.duds de fi.bra de vi.dri.o

Residuos cerá

aPOlO darles forma,

Otros residuos que contengan princ;
conteng

Rest.duos lástlcos en forma són.da

Residuos Resultantes de Ope
Cuero

GG030   Cent.zas de hogar y escogi.as de centrales eléctri.cas de carbón.

GG 040   Cent.zas volantes de centrales eléctri.cas de carbón.

GH013   Polímeros de cloruro de vi.ni.lo.

     

mola   Desperdi.ci.os de celdas de jabalí o de cerdo, pelo de tejón y Gemas
pelos de pepi.llería.pelos

GN 020   Desperdi.clos de cri.n. i.ncluso en capas con soporte o sln ei.
;N 030

 
Desperdi.ci.os de pi.eles y de otras partes de aves, con las plumas c
con el plumón, plumas y partes de plumas (i.ncluso recortadas) }
pJ-ramón, en bruto o si.mplemente li.mpi.daos, desi.nfectados (
preparados para su conservaci.ón.preparaaos
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1 . Exportador - Notificante Registro N'
Nombre:
Dirección

Persona de contacto:

Tel: Fax

Correo electrónico

3. Notificación N':
Notificación relativa a

A.(i) Envíoúnico: [] (ií) Varíosenvíos: []

B.(í) Eliminaciónrí):E](ií) Va]orización:E]
G. Instalacióndevalorización preautorizadar2;3; SÍ [] No []

 

4. Cantidad total de envíos previstos

5. Cantidad total prevista r41
Toneladas (Mg)
Ma

2. Importador - Destinatario Registro N'
Nombre
Dirección

Persona de contacto
Tel: Fax

Correo electrónico:

6. Tiempo previsto para el(los) envío(s) (4)
Primera partida: tJltima oartida
7. Tipo(s) de embalaje rSJ:
Requisitos especiales de manipulación (6). Sí: r] No
ll. Operación(operaciones) de eliminación /
valorización r2;
Código D/ Código R rq
Tecnología empleada (6y:

Razón paula exportación rí,ÓJ

8. Transportista(s) previsto(s) Registro N':
NombreP]

Dirección

Persona de contacto:
Tel: Fax
Correo electrónico
Medio de transoorte r5

12. Designación y composición del residuo r6)

9. Generador(es) del residuo rí;7.8; Registro N'
Nombre
Dirección

Persona de contacto
Tel: Fax
Correo electrónico

13. Características físicas rg:

14. Identificación del residuo (ingrese/os códigos comespond/entes)

Emplazamiento y proceso de generación (6y (ii) Código OCDE (si difiere de (i»

lili) Lista de residuos de la CE:

liv) Código nacional en el país de exportación

lv) Código nacional en el país de importación
lvi) Otros (especificar)
xvii) Código Y
lviil) Código H Í5)
lix) Clase NU r9:
(x) Número NU
(xi) Nombre de envío NU
xií) C6diaoís\ aduaneroís} rSA  

1 0. Instalación de o instalación de
eliminación(2y:E] valorizaciónr2;;E]
Registro N':
Nombre
Dirección

Persona de contacto
Tel: Fax:
Correo electrónico
Emplazamiento efectivo de eliminación/ valorización
15. Países/Estados involucrados (a). N' de código de autoridades comoetentes cuando proceda tantos específicos dp salian n Pntr2dn fn  

Estado de
exportación/Procedencia Estado(s) de tránsito (entrada y salida) Estado de Inportación -  

a         
b           
C             
16.Oficinas de aduana de entrada v/o salida v/o exoortación:  
Entrada: Salida: Exportación  
17. Declaración del exportador - del notificante / del generador r7):

ig 11$ H: l$a::! :!s!='.':ii ; :n'J::J: m :;,s::l Eá ;;
adjuntos

Nombre del exportadorr: Firma: Fecha  
A COMPLETAR POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES  

19. Acuso de recibo de la autoridad competente de los países de
importación - destino / tránsito (7) / exportación - procedencia (9):

País
Notificación recibida el

Certificací6n enviada e

Nombre de la autoridad
competente
Sello y/o firma

20. Autorización por escrito (1 ;8) del movimiento hecho póf iá áÜi¿iiiiiá¿i
competente de (país)

Autorización dado el
Autorización válido desde: hasta

Condiciones específicas: No: [] re lu rero uesta es sí. véame el

Nombre de la autoridad competente

Sello y/a firma

 
21 . Condiciones específicas para dar la autorización al.movimiento o razones para objetarlo  
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1) Requerido por el Convenio de Basilea
2) En' el caso de una operaci.ón R12/R13 o D13 a D15, adjuntar también la información correspondiente
instalación (instalaciones) RI a Rll o DI a D12 subsiguientes cuando sea necesari.o.
3) Debe rellenarse en caso de movimi.eneas dentro de la zona de la OCDE y sólo si se aplica B ii.).
4) Adjuntar una lista pormenorizada si se trata de van.os envíos
5) Véase ]a ].ista de abreviaturas y códigos en la próxima página
6) Adjunte detalles si es necesario
7) Adjunte una lista si hay más de uno
8) Si lo estipula la legislación nacional
9) Si se ap]ica en virtud de ]a decisión de ].a OCDE

Lista de abreviaturas y códigos utilizados en el formulario de notificación

Para más i.nformaci.ón. en patti.cu].ar en reJ-aci.ón con la identi.ficaci.ón del rest.duo
(recuadro 14), es decí.r. sobre los códigos de los anexos Vill y lx del Conveni.o de
Baúi.]ea. ].os códigos de ]a OCDE y ].os códi.gos Y, consultar el Manual de

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN(Recuadro ll)

DI Depósitos sobre o dentro de la tierra (p. ej. vertedero, etc.)
D2 Tratamiento del suelo (p.ej., biodegradaciÓn de desechos líquidos a fangosos en suelos, etc.)
D3 Invención nrafunda ío. oi.. invención de desechos bombeables en pozos. bóvedas de sal o fa02 rratam8nto ¿lei suelo {p:eJ;h ü!::egraaac on ae aesecnos iquiaos o Tangosos en suelos, et%lilas geológicas. naturales. etc.)
D4 Embalses superficiales (p. ej. vertidos de desechos líquidos o fangos en canteras. estanques. lagunas. etc.)
D5 Vertedaros especialmente droparados (p. ej. vertidos en compartimentos estancos separados, recubiertas y aislados unos de otros y del medio ambiente

D6 Venido en una extensión de agua, con excepción de mares y océanos
D7 Vertido en mares/océanos incluyendo inyección en el lecho marino
D8 Tratamiento biológico no especificada en otro número de esta lista y que dé lugar a la generación de compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante

cualquiera de las operaciones mencionadas en esta lista
D9 Tratamiento físico químico no especificado en otro número de esta lista que dé lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de

las operaciones descritas en esta lista (p. el., evaporacíón, secado, calcinación, etc.)
D10 Incineración en tierra
Dll Incineración en el mar
DI 2 Depósito permanente (p. ej. colocación de contenedores en una mina, etc.)
DI 3 Mezcla o combinación antes de someter los desechos a cualquiera de las operaciones mencionadas en esta lista
D14 Reenvasado antes de someter los desechos a cualquiera de las operaciones mencionadas en esta lista
DI 5 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones incluidas en esta lista

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN (Recuadro ll)

RI Uso como combustible (salvo incineración directa) u otras medios para generar energía (Basilea/OCDE) - Uso principalmente como combustible u otros
medios para generar energía (UE)

R2 Recuperación o regeneración de solventes
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se usen como solventes
R4 Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos

R5 Reciclado o recuperación de otros materiales inorgánicos
R6 Regeneración de ácidos y bases
R7 Re¿uperación de componentes empleados para reducir la contaminación
R8 Recuperación de componentes provenientes de catalizadores
R9 Regeneración u otra reutílízación de aceites usados
RI 0 Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o el mejoramiento ecalóglco
Rll Uso de materiales residuales resultantes de cualquiera de las operaciones numeradas RI a R10
R12 Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas RI a Rll
RI 3 Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones incluidas en esta lista

TIPOS DE EMBALAJE (Recuadro 7)

1. Tambor
2. Barril de madera
3. Bidón

4. Caja
5. Bolsa
6. Embalaje mixto
7. Receptáculo a presión
8. Agranel
9. Otros (especificar)

CÓDIGO H Y CLASE DE LAS NACIONES UNIDAS(Recuadro 14)

Clase NU Código H Designación
l HI Explosivo
3 H3 Líquidos inflamables
4.1 H4.1 Sólidos inflamables
4.2 H4.2 Sustancias o residuos susceptibles de combustión espontánea
4.3 H4.3 Sustancias o residuos que, en contacto con el agua, emiten gases

inflamables
S.l H5.1 0xidantes
5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos
6.1 H6.1 Tóxicos(venenosos)agudos
6.2 H6.2 Sustanciasinfecciosas
8 H8 Corrosivos
9 H10 Liberacióndegasestóxicosencontactocon elaireoelagua
9 Hll Sustanciastóxicas(con efectos retardados o crónicos)
9 H12 Ecotóxicos
9 H13 Capaz, porcualquier medio, después de su eliminación. de producirotro

material, p. ej., un producto de lixiviación, que posee alguna de las
características arriba expuestas

MEDIO DE TRANSPORTE(Recuadro8)

R= Carretera
T = Tren/ferrocarril
S = Mar
A = Aire
W = Aguas interiores  
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS(Recuadro 13)

1. Pulverulento/polvo
2. Sólido

3. Viscoso/en pasta

4. Fangoso

5. Líquido

6. Gaseoso

7. Otros (especificar)  
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Instrucción/Ori.entación, que se puede solicitar a la OCDE

Convenio de Basé.lea.
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El formulario de notificaci.ón ti.ene como objetó.vo ofrecer a las autoridaal$$
competentes de ].os países i.nvo].ucrados la i.nformación que necesi.tan para valorar l
aceptabili.dad de los movimientos de residuos propuestos. En e] formu].ario se
incluye espacio para que las autoridades competentes acusen red.bo de la
Roli.fi.cación y, en caso necesari.o, mani.flesten por escri.to su autora.zao.ón al
movimiento propuesto.

/

r

V \Instrucciones para re]]enar e]. formulario de notificación
7

Q'7

Qui.enes rellenen los e:jemplares impresos de los formulari.os deben uti.lazar letra de
imprenta o letras mayúsculas en tinta permanente en todo el formul-ario. Las fi.amas
deben escribirse bambi.én en tinta permanente. y el nombre del representante
autora.zado deberá figurar en letras mayúsculas junto a la fi-rma.
Los formulari.os se han concebido de manera que se puedan rellenar electrónicamente
si.n prob].emas. En tal caso, deberán adaptarse las necesari.as medí.das de segun.dad
para Impedí.r el uso i.nadecuado de los formulari.os. Todo cambio introduce.do en un
formulari.o terminado con la aprobaci.ón de las autoridades competentes deberá
seña].arse en forma vi.si.ble. cuando se uti.li.cen formularios electrónicos
transmitidos por correo electrónico, deben i.r acompañados de una fi.rma di.gi.tal
Para facili.tar la traducci.ón. los formulari.os usan códigos, en vez de texto, para
rellenar van.os Recuadros. Cuando deba uti.lizarse texto, éste debe ser en una
Lengua aceptab].e para ]as autora.dades competentes de]. país de importación y, en
caso necesario, para ].as otras autora.dades competentes.

Deberá utilizarse un formato de sels dígi.tos para i.ndi.car la fecha.
el 29 de enero de 2006 debería aparecer como 29.01.06 (Día. Mes. Año)

Por ejemplo,

Cuando sea necesari.o i.ncorporar a los formulari.os anexos o apéndices con
informad.ón adi.ctonal, cada uno de ellos deberá i.ncluir el número de referenci.a del
formulario peni.nente y citar el recuadro al que se reflere

l

2

El exportador o la autoridad competente del Estado de exportaci.ón
deberá completar. según convenga, los Recuadros l a 18 (con excepción del
número de non.ficación de]. recuadro 3)

Recuadros l y 2: Indy.que el número de regi.sero, el nombre
completo, la dirección (con i.nclusi.ón del nombre del país) los números de
teléfono y de fax (i.nclui.do el códi.go del país) y la direcci.ón de correo
electrónico de]. exportador o la autoridad competente del Estado de
exportaci.ón, según proceda, y del i.mportador30 , así como el nombre de la
persona de contacto encargada del envío. Los números de teléfono y de fax y
la di.lección de correo electróni.co deberán faa.li.tar el contacto con todas
].as personas peni.Denles en cualqui.er momento en relaci.ón con un post.ble
i.nci.dente durante e]. envío.

3 Normalmente, el i.mportador sería la i.nstalación de eli.minaci.ón o
valora.zación mend.onada en el recuadro 10. No obstante. en algunos casos, es
posible que el i-mportador sea otra persona. por ejemplo, un comera.ante
reconocí.do, un agente, un corredor o una persona jurídi.ca. como la sede o la
direcci.ón postal de la instalación de eli.minaci.ón o valora.zao.ón receptora
que se mend.ona en e]. recuadro 10. Para poder i.nterveni.r como importador, un
comera.ante reconocí.do, agente, corredor o persona :jurídica debe estar su:jero
a la juri.sdlcci.ón del país de importaci.ón y poseer o tener una u otra forma
de control jurídico sobre los residuos en el momento en que llegue el envío
al país de i.mportaci.ón. En tales casos, deberá completarse en el recuadro 2
la informad.ón relativa al comerciante o la persona jurídica reconocí.dos.

4 Recuadro 3: Al expedi.r un formulario de non.fi.cación. la autora.dad
competente presentará, de acuerdo con su. propio si.steena. un número de
identi.fi.cación que se i.mpri.mirá en este recuadro (véame el párrafo 4. supra)
Los recuadros correspondientes se deberán marcar para i.ndi.car:
a) Si. la notificaci.ón comprende un envío úni.co (non.fi.caci.ón úni.ca) o
van.os envíos(non.ficaci.ón general);
b) Si. los residuos enviados se desti.nan a la eli.minaci.ón (que, como se
señal-a en los párrafos l y 3 supra. es posible en el caso de un envío que se
incluya en el ámbi.to del Convenio de Basilea o del reglamento de la Comuna.dad
Europeas pero no en el de la decí.si.ón de la OCDE) o para su valora.zao.ón. y

30 En la Comuna.dad Europea se utilizan los términos notlflcador y consignatarío en vez de
exportador e importador
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c) Si los residuos que se envían están desti.nadas a una
que se ha otorgado autorización previa para red.bi.r
suJeclon
con el caso 2 del "Funcionamiento del procedimiento de cant
el capítulo 11, seca.ón D de la decisión de la OCDE).

5 Recuadros 4. 5 y 6: Tanto en los envíos úni.cos como en los
múltiples, debe Indicarse el número de envíos, en el recuadro 4. y la fecha
prevista del envío único o, en el caso de varios envíos, las fechas del
primero y e] ú].ti.mo de ellos, en el recuadro 6. En el recuadro 5, si.empre se
deberá i.ndi.car i.ndi.que el peso en toneladas (l megagramo (Mg) ó 1.000 kg)
Adi.cionalmente se podrá i.ndi.car el volumen en metros cúbi.cos (1.000 litros)
del residuo. En los envíos múltiples, la cantidad total envi.ada no debe ser
superé.or a la declarada en el recuadro 5. El plazo previsto para los
movimi.eneas que se i.ndi.ca en el recuadro 6 no puede ser superior a un anor
con excepción de los envíos múltiples a instalaci.ones de valora.zación
preautorizada que se i.ncluyen en el ámbito de la decidi.ón de la OCDE (véame
el i.nci.so c) del párrafo 16)r y en ese caso el tiempo previsto para los
envíos no puede ser superé.or a tres años. Para los envíos multi.pies, el
Convenio de Baúi.lea estipula que se señalen en los Recuadros 5 y 6. o se
adljunten en un anexo las fechas previstas o la frecuenci.a prevista y ].a
santi.dad estimada de cada envío. Cuando una autora.dad competente explda una
autora.zao.ón por escrito del movimiento, y el período de vail.dez de di.cha
autora.zaclón en el recuadro 20 di.fi.era del período indicado en el recuadro 6,
la decí.sión de la autoridad competente ti.ene priori.dad sobre la información
contenida en el recuadro 6.

6 Recuadro 7: Los tipos de embalaje deberán indicarle uti.li.zando los
códi.gos de la lista de abreviaturas y códi.gos que se adjunta aJ- formulario de
non.fi.cación. Si se requieren precauciones especiales para la mani.pulación,
como las exi.midas por las instrucciones de mani-pulación que los generadores
imparten a los empleados, la i.nformaci.ón sobre saiud y segun.dad. inc].usda la
informad.ón sobre la manera de comportarse cuando se producen veni.dos y las
guías de emergencia en el trasporter marque el recuadro pertinente y adjunte
la i.nformaci.ón en un anexo.

7 Recuadro 8: Faa.lite la siguiente i.nformaci.ón necesaria sobre el
transportista o transportistas que intervienen en el envío: número de
regi.sero (en su caso), nombre completo, di.lección (con incluso.ón del nombre
del país), números de teléfono y de fax (i.ncluido el código del país),
direcci.ón de correo electrónico y nombre de contacto de la persona encargada
del envío. cuando i.ntervenga más de un transportista. deberá adjuntarse al
formulari.o de noel.fijación una lista completa en la que se faa.li.te la
información oportuna sobre cada uno de e]]os. Cuando e]. trasporte es
organo.zado por un transi.tali.o, deberá presentarse i.nformaclón sobre él en el
recuadro 8 y la i.nformación sobre cada uno de los transportistas se
presentará en un anexo. El medio de transporte deberá i.ndicarse uti.li.zando
las abreviaturas conteni.das en la lista de abrevlaturas y códigos que se
ad:junta al formulario de non.fi.caci.ón.

8 Recuadro 9: Proporci-one la información requerida sobre el-
generador de los residuos. Deberá indy.carse, en su caso, el número de
registro del generador. Si. el exportador es el generador del residuo,
escríbale "lgual que en el recuadro 1". Si el regi-duo ha si.do producido por
más de un generador, escribase "Véame la lista adjunta" e incluya una lista
en la que se facllite la información son.ci.tada sobre cada generador. Cuando
se desconozca el generador, debe darse el nombre de la persona que esté en
posesión de esos rest.duds o los controle. La definici.ón de "generador" que
se emplea en el Conveni.o de Baúi.lea enuncia que en los casos en los que se
desconoce e]. verdadero generador de los rest.duds, se consi.dela que el
generador es la persona que está en posesión de esos rest.duos o los controla.
Presente también Información sobre el proceso a través del cual se generó el
residuo y el lugar de generación.

9 Recuadro 10: Faa.li.te la informad.ón requeri-da sobre el destino
del envío marcando primero el ti.po de i.nstalación peni.nente: de eli.mi.naci.ón
o de valora.zación. Si. procede. debe i.ndicarse el número de regi.sero. Si el
responsable de la eli.minación o la valorizaci-ón es bambi.én el importador,
indiquese aquí "lgual que en el- recuadro 2". Si la operación de elin.Inación
o valorización es una operación D13-D15 o R12 o R13 (de acuerdo con las
defina.ci.ones de las operaci.ones establecidas en la lista de abreviaturas y
códi.gos que se ad:junta al formulari.o de notificaci.ón) r deberá mend.onarse en
e]. recuadro lO la instalaci.ón que rea]iza ]a operaci.ón, junto con e] ].ugar
donde se llevará a cabo. En tal caso, deberá presentarse en un anexo la
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información corresponda.ente sobre la i.nstalaci.ón o instalaci.ones
donde tenga lugar cualqui.er operación posters.or R12/R13 o D13 D15
operación u operaci.ones Dl-D12 o Rl-Rll. Facili.te i.nformación
lugar efecto.vo de eliminación o valora.zaclón si es di.gerente de la
de ].a i.nstalación.

10. Recuadro ll: Indique el ti.po de operación de valora.zación o
e].i.minación utili.zando los códigos "R -" o "D-" que aparecen en la lista de
abrevi.apuras y códigos que se adjunta al formulari.o de notifi.caci.ón3i. Si la
operaci.ón de eli.minación o valorización es una operaci.ón D13-D15 o R12 o R13.
la i.nformación corresponda.ente sobre las operaci.ones posters-ores (una R12/R13
o D13-D15, así como Dl-D12 o Rl-Rll) se debe i-ndi.car en el anexo. Indy.que
tambo.én ]-a tecnol-olía que deberá emplearse. Especia.que asi.mi.smo la razón de
la exportaci.ón.

11 Recuadro 12: Indy.que el nombre o nombres con que se conoce
normalmente el maten.al o el nombre comera.al y los nombres de sus
principa[es componentes (en ].o que respecta a la canai.dad y/o al ri.engo) y
sus concentrad.ones relativas (expresadas en porcentaje), si. se conocen. En
el caso de una mezcla de rest.duos, indy.que la mi.sma i.nformación para las
di.gerentes fracci.ones y especi.fi.que cuáles de éstas se destinan a la
valora.zao.ón. De acuerdo con la leti.slaci.ón naci.ojal, qui.zá sea necesari.o
realizar un análisis quími.co de la composición del rest.duo. Adjunte
i.nformación adi.ci.oral en el anexo, en caso necesari.o.

12

13

Recuadro 13: Indique las características físi.cas del rest.duo en
las temperaturas y presi.ones normales, utili.bando los códi.gos incluí.dos en la
li.sta de abrevi.apuras y códi.gos que se adjunta al formulario de non.ficaci.ón.

Recuadro 14: Indique el códi.go que i.desti.fi.ca el regi.duo de
acuerdo con el si.suema adoptado en vi.stud del Conveni.o de Basilea (en el
inai.so i) del recuadro 14) y, cuando corresponda. los si.stemas adaptados en
la decí.sión de la OCDE (i.nci.so ii)) y otros si.stemas aceptados de
cuasi-fi.cación (i.nci.sos i.ii.) a xi.i.)). Deberá i.ndi.canse un úni.co códi.go de
residuo, excepto en el caso de mezclas de residuos cuando no exi.sta una
entrada i.ndi.vi.dual. En tal caso, deberá i.ndi.canse el códi.go de cada fracci.ón
por orden de importanci.a (en un anexo, si. fuere necesario).
a) [nciso i) : Oeberán uti.].i.zarpe los códi.gos del anexo Vill del Convenio
de Basilea cuando se trate de rest.díos que están sujetos a control de
residuos peligrosos. Se uti.lizarán los códi.gos del anexo IX de Basilea para
los rest.duds que no estén su:fetos normalmente a control con arreglo al
Convenio de Baúi.lea y la decí.sión de la OCDE pero que, por una razón
específica. como la contame.naci.ón con sustanci.as peli.grosas, o una
clase.ficaci.ón di.gerente de acuerdo con los reglamentos naci.onales, estén
sujetos a di.cho control. Los anexos Vill y IX de Basilea pueden encontrarse
en el texto del Convenio de Baúi.lea así como en el Manual de i.nstrucci.ones.
que puede sali.ci.darse a la Secretaría del Convenio cie casi.lea. Si. un residuo
no fi.gula en los anexos Vill ó IX deJ- Convenio de Baúi.lea, ponga "noinc UI 0

b) Inciso ii): Deberán uti.li.zar los códi.gos de la OCDE en el caso de
rest.duos enumerados en la parte ll de los apéndices 3 y 4 de la decí.si.ón de
la OCDE. es decí.r, los rest.dues que no ti.eden un equi.valente en la
enumeraci.ón del Conveni.o de Baúi.lea o que, en virtud a la decí.si.ón de la
OCRE, tienen un nivel de contro] di.gerente de]. esu.pulado por el Convenio de
Basé ea

c) Inciso iii) : En caso que el movi.mi.enla transfronterizo i.nvolucra uno de
los Estados Mi.einbros de la Uni.ón Europea deberán uti.li.zar los códigos
inc[ui.dos en ].a ]ista de rest.dues de la Comunidad Europea (véase la declsi.ón
2000/532/EC de la Comisi.ón. con sus enmiendas)32

d) Incisos iv) y v) : En su caso, deberán uti.li.zarpe los códi.gos naci.anales
de i.dente.fi.caci.ón utili.zados en el país de exportación y, si. se conoci.eran.
en el país de i.mportaci.ón.

31 En e] reg].acento de la Comunidad Europeas la deEJ.nícíón de operación RI en la lista de
abreviaturas es distinta de la utilizada en el Convenio de Basilea y en ].a decí.sión de la OCDE, y
por ello, se facilitan ambas definiciones, comenzando con e]. texto de] Convenio de Basi].ea.
otras diferencias de forma entre la terminología utilizada en la Comunidad Europea y la empleada en
el Convenio de Basé.lea y en la decisión de la OCDE, que no se mencionan en ].a lista de abreviaturas

5z Véame hELp://europa.eu. int/eur-].ex/en/consleg/main/2000/en 2000D0532 index.html.
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e) Inciso vi) : Si resulta útil o lo disponen las autoridades
añada aquí cualquier otro códi.go o información adicional que
facilitar la i.menti.fi.caci.ón del rest.duo.

f) Inciso vii) : Indique el(los) códi-go(s) apropiado(s) "Y-" o códigos
según las "Categorías de residuos que hay que controlar" (véame el anexo
del Convenio de Basilea y el apéndice l de la decisión de la OCDE) o según
las "Categor5.as de rest-dues que requieren una consideraci.ón especial", que se
señalan en el anexo ll del Conveni.o de Baúi.lea (véase el apéndi.ce 2 del
Manual de i.nstrucciones de Basilea), si existe(n). La decisión de la OCDE no
estipula los códi.gos "Y-", salvo en los casos en que el envio de rest-díos se
incluya en una de los dos "Categorías de residuos que riqui.eien una
consideración especial" con arreglo al Converti.o de Baúi-lea (Y46 e Y47 o

en cuyo caso deberá Indy.canse el código "Y-"deresiduos del anexo ll),
Basilea.

g) Inciso vii.i) : Si. corresponder Indique aqui los códigos "H-" apropiados,
es decir. los códigos que indy.can las característi.cas peligrosas del rest.duo
(véame la ]-i.sta de abreviaturas y códigos que se adjunta
Roli.fi.cación).

al formulario de

h) Inciso i.x): Si. procede. señale aquí la clase o las clases de las
Naci.ones Unidas que indy.can las característi.cas peligrosas del residuo de
acuerdo con ].a cuasi.ficación de las Naciones Unidas (véame la lista de
abrevi.apuras y códigos que se adjunta al formulari.o de non.ficación) y son
necesarias para cumpli.r los reglamentos internaci.ona]es re].ativos a].
transporte de materiales peli.grasos (véanme las Recomendaciones de las
Naci.ones Unidas re]at]vas a]. transporte de mercancías peligrosas.
ReglamentaciÓn modelo (Li.bro Naranja, últi.ma edi.ción)33

1) 1ncisos x y xi): Si. procede. indique aquí los números adecuados de las
Naci.ones Unidas y el nombre o los nombres de envío de las Naciones Unidas.
Éstos se uti.li.zan para i.ndicar rest.duos según el sistema de clase.fi.cación de
las Naci.ones Unidas y son necesarios para cumpli.r los reglamentos
internacionales relató.vos al transporte de materiales peli.grasos (véanme las
Recomendaci.ones de las Naci.ones Unidas relató.vas al transporte de mercancías
peli.grosas. Reglamentaci.ón modelo (Libro Naranja. última edici.ón)e
j) Inai.so xii): Si procede,
posibilitan a las autoridades
lista de códi.gos y productos
codo.flcación de mercancías
en Bruselas)

i.ndi.que aquí los códigos de aduana que
aduaneras i.dente.ficar el residuo (véame la
del "Sistema armonlzado de designación y

elaborado por [a Organo.zación Mundt.a]. de Aduanas

14 Recuadro 15: En el Convenio de Baúi.lea se utiliza el término
Estados", mientras que en la decí.sión de la OCDE se hace referenci.a a los
paá-ses miembros" y en el reglamento de la Comuna-dad Europea a los "Estados

Miembros". En ]a iinea a] de]. recuadro 15, indy-que el nombre de los paises o
Estados de exportación. tránsito o importación o los códi-gos de cada país o
Estado uti]]zando ].as abreviaturas de la norma IS0 316634 . En la línea b),
indique el número de código de la autoridad competente respecta.va de cada
país si- lo di.apone la legislación nacional de dicho país y en la línea c)
introduzca al número del paso frontera.zo o puerto y, cuando proceda, el
número de código de la ofi.ci.na de aduanas como punto de entrada o sali.da de
un país concreto. En el caso de los países de tránsito, i.ndique la
información de la ].mea c) para los puntos de entrada y sali.da. Si en un
movimiento concreto intervi.enen más de tres países de tránsito, ad:junte la
información apropiada en un anexo.

15

16

Recuadro 16: Este recuadro
movimi.eneas que impliquen la entrada,
de ].a Unión Europea.

se rellenará en el caso de los
travesía o sali.da de Estados Mleinbros

Recuadro 17: Cada ejemplar del formulario de notificación debe
estar fi.amado y fechado por el exportador y por la autoridad competente del
Estado de exportación, antes de su envío a ].as autora.dades competentes de los
países en cuestión. La declarad.ón también debe presentar una--prueba de la
existencia de seguro u otras garantías fi.nancieras frente a la
responsabilidad de daños a terceros y un contrato que debe acompañar al
formulario de non.fi.caci.ón.

33 Véase hup://www.unece.org/trans/langer/donger.htm.
34 En ]a Comunidad Europea se util.ízan los términos "procedencia" y "destino" en vez de
exportación" e "importación'
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17. Recuadro 18: Inai.que el número de anexos que contienen cualq
informad.ón adiciona] faa.].i.tada con el formulari.o de non.fi.cación (véa
los Recuadros 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 14. 15, 20 ó 21). Cada anexo
incluir una referenci.a al número de notificaci.ón a que se refiere, que se
indica en la parte derecha del recuadro 3.

18. Recuadro 19: Este recuadro es utíli.zado por la autoridad
competente para acusar recibo de la notifi.cación. En virtud de lo di.spuesto
en el Convenio de casi.lea, efectúan este reconocimiento la autora.dad o
autora.dudes competentes del país o países de i.mportaclón (en su caso) y detránsito.

19 Recuadro 20 y 21: El recuadro 20 puede ser uti.li.zafo por las
autora.dados competentes de cualquier país i.mph.cario cuando se presenta una
autora.zao.ón por escrito del movimiento transfronteri.zo de rest.duos. El
Conveni.o de Baúi.lea esu.puja una autora.zación por escrito, salvo si un país
ha decidi.do no exi.gi.r ]-a autorización por escri.to respecto del tránsito y ha
informado a las demás Partes en el mi.smo de conformó.dad con el apartado 4 del
artícu].o 6 de] Conveni.o de Baúi.].ea, mientras que en la decidi.ón de la OCDE no
hay un requisito en ese senti.do. Indique el nombre del país (o su código,
uti.]i.zando ]as abreviaturas de ]a norma ]S0 3166), ].a fecha en que se da la
autora.zao.ón y la fecha de su venci.mi.endo. Si. el movimiento está sometido a
candi.ci.ones específi.cas, la autora.dad competente en cuestión deberá marcar el
recuadro peni.Dente y especificar las cordial.ones en el recuadro 21 o en un
anexo del formulario de notificación. Si. una autora.dad competente desea
formular una objeci.ón al movimiento, deberá hacerlo escribi.endo la palabra
"OBIECI(SN" en el recuadro 20. Luego podrá utilizarse el recuadro 21, o una
hoja aparte, para explicar las razones de la objeción.
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eANEXO ll

Formulario de movimento para el control del movimiento transfronterizo de rest(!iif8
peligrosos e Instrucciones para completarlo

CI) Véase la lista de abreviaturas y códigos en la próxima página
(2) Adjunte detalles si es necesario
l3) Si hay más de tres transportistas, adjunte la información solicitada en los recuadros 8 (a,b.c)
l4) Requerido por el Convenio de Basilea
l5) Adjunte una lista si hay más de uno
(6) Si lo estipula la legislación nacional

1. Correspondiente a la notificación N':
2. Número de serie/total de traslados: /

importador = Destinatario Registro N'

lumbre

)irección

)ersona de contacto
el: Fax
)arreo electrónico:  

i: Éijiortador - Notificante Registro N'

Nombre

Dirección

Persona de contacto
Tel: Fax
Correo electrónico
5. Cantidad efectiva: TongJ
7. Emba ajo Tipo(s) r7): Cantidad de bultos
Requisitos especia

8.(a) Prlmw transportista (3;; :i¿bg:s:regunao transpomsu: a.w J --'hN" v- "aw-

81:.;!:o:Q'l;?i::::'i;;; ; ;i;i ; ;i;ln::: FILII ¿i;;;-;:::::: iiiiiiiiiiiil: l$41 1@lllllllÜ

á. éénerador(es) del residuo (4;5,6)
Registro N'
Nombre:
Dirección

Persona de contacto
Tel: Fax
Correo electrónico
luclardela generación (2

lz. uesignacton y compu&iuivii uul lv luuv ia/

13. Características físicas (V;:

14. Identificación del residuo (Ingrese /os cód/gos correspondlenres;
li) Anexo Vill de Basilea (o IX si corresponde):
lii) código OCDE(si difiere de(i»
lili) Lista de residuos de la CE
liv) Código nacional en el país de exportación:
lv) Código nacional en el país de importación
lvi) Otros (especificar)
evil) Código Y
xviii) Código H (7;
lix) Clase NU ríJ
lx) Número NU
lxi) Nombre de envío NU
xiii Código(s) aduanero(s)(SA

lO Instalación de eliminación [] o instalación de valorizaclon []
Registro N'
Nombre:

Dirección

Persona de contacto
Tel: Fax
Correo electrónico
Emplazamiento efectivo de elimjDgción/valorizaciéQ (Z

grig Wl$$&H $$ümm: c : :ümu *
nvolucrados.

Nombre:Fecha:Firma:

6. Para uso de toda persona que haya participado en el movimiento transtrontenzo en caso ae que se lequnla nuve lila',v-- au-v-v'-a- 
  7. Envio recibido porel importador-consignatario(si no es la instalacion): r"ecna: ilornure: - "'--'

PARA SER RELLENADO POR LA INSTALACIÓN DE ELIMINAC10N / \nLORIZACION 

 

iél Éñvío recibido en la instalación de o Instalacion ae
llmlnación valorización .

[] . .. u
Fechaderecepción: Aceptado:E] necnazaao':E]

antidadrecibida: Toneladas(Mg): m': 'comunfcarselnmediafamenfecon/as
autoridades competentes

Fecha aproximada de eliminación/valorización

Operación de eliminación/valorización(1)

Nombre

Fecha

liminación/valorización del residuo
descrito más arriba.

hombre

=echa

firma y sello

Firma
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Firma:

Sello:

Firma

Sello

iíses detráns

Ñombre del país:
Salida:Entrada:

Nombre dei país

Nombre del país:
Nombre det país:
Entrada:

Lista de abreviaturas y códigos utilizados en el documento de movimiento

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN (Recuadro ll)

DI Depósito sobre el suelo o en su interior (pQr ejemplo rellenos. etc.)

OPERACIONES DE yALORIZACIÓN (Recuadro ll)

RI Utilización como combustible (que no sea en la incineración directa) u
otro medio de generar energía

D2 Tratamiento de la tierra (por ejemplo, biodegradación de residuos
líquidos Diodos en el suelo. etc.)

R2

D3 Inyección en profundidad (por ejemplo. inyección da residuos
bombeablos on pozos. minas de sal, fallas geológicas naturales, otc.)

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan
como solventes

Recuperación o regeneración de solventes

D4 Embalse superficial (por ejemplo. vertido de residuos líquidos o lados en
pozos. estanques.lagunas, etc.)

R4 Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

D5 Rellenos de seguridad (por ejemplo. disposición en compartimientos
estancos separadas. recubiertas y aislados unos de otros y del ambiente.
etc.)C

R6 Regeneración de ácidos o bases

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación

R8 Recuperación de componentes provenientes de catalizadores

D6 Vertido en una extensión de agua, con excepción de mares y océanos
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites usados

D7 Vertido en mares y océanos, Incluida la inserción en el lecho marino
RI 0 Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o una mejora
eco16gica de los mismos.

$gEHE319Hgn'lm?lilH€glB:=J'
Rll Utilización de materiales residuales resultantes de cualquiera de las
operaciones numeradas RI a R10

RI 2 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las
operaciones numeradas RI a Rll

D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otra parto de esto anexo
que dé lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante ..
cualquiera do los procedimientos enumorados entre D l y o B y elmo u l u y
D 1 2 (por ejemplo. evaporación. secado. calcinación. las operaclones
Indicadas on la seccIÓn A (por ejemplo. ovaporación. secado, calcinación.
neutralización. precipitación. etc.)

RI 3 Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones
numeradas RI a RI 2.

D10 Incineración en la tierra

Dll Incineración en el mar

DI 2 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una
mina, etc.)

DI 3 Combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D l y D 12

D14 Re-envasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre
DI y D 13

DI 5 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones ehum.eradas
entre D l y D 14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de producción)
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Para más i.nformación, en particular en relación con la i.dente.fi.cación del
rest.duo (recuadro 14)r es decí.r, sobre ].os códi.gos de los anexos vill y IX del
Conveni.o de Baúi.lea, los códigos de la OCDE y los códi.gos Y, consultar el Manual
de Instrucci.ón/Orientaci.ón. que se puede solia.tar a la OCDE o a la secretaría
del Convenio de Baúi.lea.

 
TIPOS DE EMBALAJE (Recuadro 7)

1. Tambor

2. Barril de madera

3. Bidón

4. Caja

5. Bolsa

6. Embalaje mixta

7. Receptáculo a presión

8. Agranel

9. Otros (especificar)

CÓDIGO H Y CLASE DE LAS NACIONES UNIDAS (Recuadro 14)

Clase NU Código H Designación

l HI Explosivo \Explosivo \
3 H3 Líquidos inflamables \
4.1 H4.1 Sólidos inflamables
4.2 H4.2 Sustancias o residuos susceptibles de combustión

espontánea
4.3 H4.3 Sustancias o residuos que. en contacto con el agua,

emiten gases inflamables
5.1 H5.1 0xidantes
5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos
6.1 H6.1 Tóxicos (venenosos)agudos
6.2 H6.2 Sustancíasinfecciosas
B H8 Corrosivos
9 H10 Liberacióndegasestóxicosencontactoconelaireo

elagua
9 Hll Sustanciastóxicas(con efectos retardados o

crónicos)
9 H12 Ecotóxicos
9 H13 Capaz, porcualquiermedío,despuésdesu

eliminación, de producir otro material. p. el. un
producto de lixiviación, que posee alguna de las
características arriba expuestas

@

MEDIO DE TRANSPORTE{Recuadr08)

RC = Carretera
T = Tren/ferrocarril
S = Mar
A = Aire
W = Aguas interiores

   
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (Recuadro 13)

1. Pulverulento/polvo
2. Sólido
3. Viscosa/en pasta
4. Fangoso
5. Líquido
6. Gaseoso
7. Otros (especificar
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Instrucciones específi.cas para rellenar el formulari.o de movi.miento

El formulario de movi.mi.endo debe acompañar a la expedici.ón de rest.dues en t¿(io
momento, desde que sale de la ente.dad generadora del residuo hasta su llegada á~

lugar de elimi.nación o valorlzaci.Ón en otro país. Toda persona encargada de un
movi.miento transfronteri.zo fi.amará e]. formulari.o de movi.mi.endo al efectuarse la
entrega o ].a recepclón de los residuos de que se trate. En el formulari.o se
reserva un espacio para i.ncluir información detallada sobre todos los
transporté.stas. En el formulario de movi.mi.enla hay tarnbi.én espaci.os para
registrar el paso del envío por las oficinas de aduana de todos los países en
cuestión. Por últi.mo, el organismo competente encargado de la eliminaci.ón o
valorizaci.ón debe uti.li.zar el formulario para cern-ficar que el rest-duo se ha
recibido y que se ha ]]evado a cabo ]a operación de va].or]zaci.ón o e]]minaci.ón.
Quienes rellenen los ejemplares impresos de los formularios deben utili.zar letra
de i.mprenta o letras mayúsculas en ti.nta permanente en todo el formulari.o. Las
fi.rmas deben escri.birse tainbi.én en ti.nta permanente. y el nombre del
representante autora.zado deberá figurar en letras mayúsculas :junto a la fi.rma.
Los formulari.os se han concebi.do de manera que se puedan rellenar
electrónicamente si.n problemas. En tal caso, deberán adaptarse las necesari.as
medí.das de seguridad para impedir e]. uso i.nadecuado de los formulari.os. Todo
cambi.o i.ntroducido en un formulari.o terri.nado con la aprobaci.ón de las
autora.daries competentes deberá seña].arse en forma vigi.ble. Cuando se uti.dicen
formulari.os electróni.cos transmi.nidos por correo electróni.co, deben i.r
acompañados de una firma digital
Para facili.tar la traducci.ón, los formulari.os usan códigos, en vez de texto, para
rellenar varios Recuadros. Cuando deba uti.li.zarpe texto, éste debe ser en una
lengua aceptable para las autora.dudes competentes del país de i-mportaci.ón y, en
caso necesario, para las otras autora.daries competentes.

Deberá uti.li.zarpe un formato de seis dígi.tos para inai.car la fecha. Por ejemplo,
el 29 de enero de 2006 debería aparecer como 29.01.06 (Día. Mes. Año).
Cuando sea necesari.o i.ncorporar a los formulari.os anexos o apéndices con
informad.ón adi.ciona]., cada uno de ellos deberá i.nclui.r el número de referencia
de[ formu[ari.o peni.mente y ci.tar e]. recuadro a] que se Teri.ere

[. E] exportador o ].a autora.dad competente de] Estado de exportaci.ón,
según convenga. debe comp]etar ]os Recuadros 2 a 16, con excepción de]. medí.o
de transporte. la fecha de transferencia y la fi.rma. que aparecen en los
Recuadros 8 a) a 8 c) y que deben ser rellenados por el transporté.sta o su
representante. El i.mportador debe rellenar el recuadro 17 en el caso de que
no sea e] responsab]e de ]a e]]mi.naci.ón o va].orizaci.ón y se haga cargo del
envío del rest.duo después de que llegue al país de i.mportación.
2. Recuadro
Este se copia del

1: Introduzca el número de non.fi.caci.ón de la expedi.ci.ón.
recuadro 3 del formulari.o de notificaci.ón.

3. Recuadro 2: En e] caso de una non.fi.caci.ón general. de envíos
multi.pies, i.ntroduzca el número de serie del envío y el número total preví.sto
de envíos que se i.ndi.ca en el recuadro 4 del formulari.o de notifi.caci.ón. (Por
e:templo, escri.ba "4" y "ll" si. se trata del cuarto envio (ie un total de ll
envíos previstos en la non.fi.cación general de que se trate). En el caso de
una non.fi.caci.ón única, introduzca l/l
4. Recuadros 3 y 4: Reproduzca la mi.sma i.nformaci.ón sobre el exportador
o la autora.dad competente del Estado de exportaci.ón, según convenga. y el
i.mportador que aparece en ]os Recuadros ] y 2 de]. formulari.o de non.fi.caci.ón.
5. Recuadro 5: Indique el peso en toneladas (l megagramo (Mg) ó 1.000
kg): Adlci.oralmente se podrá i.ndi.car el volumen en metros cúbi.cos (1.000
litros) del residuo. Adjunte, cuando sea Rosi.ble, copias de los comprobantes
de peso de los puentes báscula
6. Recuadro 6: andi-que la fecha en que comi.enla realmente el envío. Las
fechas de comienzo de todos los envíos deben estar i.nclui.das en el período de
validez expedi.do por las autora.dades competentes. Cuando las diferentes
autoridades competentes Implicadas hayan otorgado diferentes períodos de
van.dez, el envío o envíos pueden tener lugar únicamente durante el período en
que son vá]idos si.mu]táneamente ].as autorizaci.ones de todas las autora.hades
competentes.

7. Recuadro 7: Deberán indy.canse los ti.pos de embala:je utilizando los
códigos de ].a li.sta de abrevi.apuras y códi.gos que se adjunta al formulari.o de
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movi.mi.ente . si. se requi.eien precauci.ones especi.a]es de mani.pu].avión , comi:3\qllér:lB::ltljj81z5/
establecidas en las instrucciones de mani.pulaci.ón de los generadores para''Ekli,...Lsla,
empleados, información sobre materias de salud y seguridad, Incluí.da l\
relató.va a la manera de comportarse cuando se producen veni.dos, y las guía
de emergenci.a en el trasporte, marque el recuadro adecuado y adjunte la
i.nformación en un anexo. Introduzca tambo.én el número de bultos que 'J
constituyen la expedición.

'wo
J

8. Recuadros 8 a), b) y c): Introduzca el número de registro (en su
caso), e]. nombre, dirección (con Incluso.ón del nombre del país), los números
de teléfono y fax (Incluido el código del país) y la dirección de correo
electrónico de cada uno de los transportistas. Cuando i.ntervengan más de tres
transportistas, deberá adjuntarse al formulario de movi.mi.ente la información
oportuna sobre cada uno de ellos. Cuando el trasporte es organizado por un
transi.tallo, deberá presentarse i.nformación sobre él en el recuadro 8 y la
i.nformaci.ón sobre cada uno de los transporté.stas se presentará en un anexo.
El medí.o de transporte, la fecha del transbordo y la fi.rma serán introducidos
por el transportista o el representante del transportista que se haga cargo de
la expedi.ci.ón. Un ejemplar del formulari.o de movimiento deberá ser conservado
por e] exportador. En cada transbordo suceso.vo de ].a expedi.ci.ón, el nuevo
transportista o el representante del transportista que se haga cargo de la
expedición deberá cumpli.r la mi.sma son.ci.tud y fi.amar tamblén el formulari.o.
El transporté.sta anterior deberá retener una copia del formulari.o fi.amado.

9. Recuadro 9: Reproduzca la información conteni.da en el recuadro 9 del
formulari.o de notificación.
10. Recuadros 10 y 11: Reproduzca la informad.ón contenida en los
Recuadros 10 y ll del formulari.o de non.fijación. Si el responsable de la
eli.mi.nación o la valora.zación es tamblén el i.mportador, escri.ba en el recuadro
10: "lgual que en el recuadro 4". Si la operación de elimi.nación o
valora.zación es una operación D13 a D15 o R12 o R13 (de acuerdo con las
dea-ni.ci.ones de las operaciones establecidas en la li.sta de abrevi.aci.ones y
códigos que se adljunta al formulari.o de notlficaci.ón), es sufi.ci.ente la
i.nformaci.ón sobre ]a i.nsta]aci.ón que rea]i.za ].a operaci.ón y que se presenta en
e[ recuadro ]O. En e]. formu]ari.o de movi.mi.eREo no es necesari.o i.nc]ui.r más

informad.ón sobre ni.nguna otra i.nstalación que realice posters.oriente
operaciones R12/R13 o D13-D15 y ].as i.nstalaci.ones posters.ores que realm.cen
la(s) operación(es) Dl-D12 o Rl-Rll
[[. Recuadros 12, 13 y ].4: Reproduzca ]a i.nformacíón conteni.da en los
Recuadros 12, 13 y 14 del formulari.o de non.ficaclón.

12. Recuadro 15: En el momento de envío, el exportador deberá firmar y
fechas e] formu]ari.o de mov]mi.endo. E]. formulari.o de non.fi.caci.ón que
contenga la autora.zación por escrito, Incluí.das cualesquiera conde.ci.ones de
las autoridades competentes, se adjunten al formulari.o de movi.mi.eREo.

13. Recuadro 16: Este recuadro puede ser uti.li.zado por cualqui.er persona
que intervenga en un movi-mi.endo transfronteri.zo (exportador o la autora.dad
competente del Estado de exportaci.ón, según convenga, i.mportacior. cualqui.er
autora.dad competente, transportista) en ].os casos concretos en que la
leglslaci.ón nacional exi.ja i.nformaci.ón más detallada acerca de un punto
concreto (por ejemplo, informad.ón sobre el puerto donde se produce el cambi.o
a un modo de transporte di.sti.nto, el número de contenedores y su número de
i.dente.fi.caci.ón. o prueba o sellos adi.ci.orales en que se i.ndi.que que el
movi.mi.ente ha sido aprobado por las autora.dudes competentes) .

14. Recuadro 17: Este recuadro deberá ser re]]enado por e]. representante
autora.zado de ]a insta]aci.ón de eliminación o va].orizacíón una vez regi.bi.da la
expedici.ón de] rest.duo. Marque e] recuadro de]. tipo de i.nstalaci.ón adecuado.
En relación con la santi.dad recibida. sírvase demi.tirse a las i.nstrucciones
específicas en el recuadro 5 (párrafo 36). Se entrega una capi.a fi.amada del
formulario de movi.mi.enla al últi.mo transporté.sta. Si. el envío es rechazado
por cua].quier razón. el representante de la i.nstalación de elími.naci.ón o
valorizaci.ón debe ponerse i.nmedi.atamente en contacto con su autora.dad
competente. Con arreglo a la decisión de la OCDE. antes de transcurrldos tres
días hibi.les deberán envi.arse copa.as fi.rmadas del formulari.o de movi.mi.endo al
exportador y a la autora.dad competente de los países peni.nentes (con
excepción de los países de tránsito de la OCDE que hayan notificado a la
Secretaría de la OCDE que no desean red.bi.r tales copa.as del formulari.o de
movi.mi.endo). E]. formulari.o de movimi.enla origi.nal será conservado por lainstalación de elimi.naci.ón o valora.zao.ón.================================
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN JURÍDICA 

A LA SEÑORA 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE 

 
 
 

 

 

CBA 
 

   REPRESENTA EL DECRETO N° 9, 
DE 2017, DEL MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE. 

 

SANTIAGO,  

 

Esta Contraloría General no ha 
dado curso al decreto de la suma, mediante el cual se aprueba el Reglamento 
que Regula el Movimiento Transfronterizo de Residuos, por cuanto no se ajusta 

a derecho. 

Lo anterior, en atención a que las 

modificaciones sustanciales que se han introducido al reglamento de que se 
trata, luego de cinco retiros y reingresos a esta Entidad de Control -en una de 
cuyas oportunidades se mantuvo retirado por casi dos años-, sumado al tiempo 

transcurrido desde el cambio de gobierno, impiden atribuir su contenido a las 
autoridades de la anterior Administración que aparecen suscribiéndolo hace 

más de tres años (aplica criterio contenido en el dictamen N° 23.345, de 1971). 

Cumple con hacer presente, 
además, que el decreto en análisis adolece de una serie de errores formales, 

así como también, de numerosos errores de referencia a sus anexos, tanto en 
el artículo 10, como en los anexos N°s. 4B, 6, 8, 8 bis, 9 y 9 bis, que impiden su 

acertada comprensión. 

Saluda atentamente a Ud. 
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