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$eñores
TRANSPORTF $ERQUIM ü
Av. Marcos Eeracasa con ca
Zona Industrial Ccrinsa, Mun
Telf. 0414-49021S4
Presente.-

Ea

Nacional Cagua- Villa de Cu¡ríi,
Sucre del E:¡tado Aragua

CONSTAhICIA

de fecha 08-07-2016, en eie rcicio d
Resolución N" 543 de fecl.la 01,11Venezuela Nl" 41 .024 de fecha
numerales 2, 3, y 19 del Decrelto
Pública, en concordancia con lo
Procedimientos AdministrAtivos v
publicado en Gaceta OficiQl de la Re
y conforme con los artículds TT, 82,
Materiales y Desechos pellqrosos, el
de la Repú[lica Botivarianb de Ven
establecen lps "Normas pafa el contr

ONZALEZ, Director Generral de G':stién de la Calidad Ambiental
Ecosocialismr; y Aguas, clesignado mediante Resolución No 406
ceta Oficial de la Repúblir:a Bolivariana de Venezuela N" 40.940
las atribuciones señalarias en ef artículo 7, numeral 9 de la
16, publicada en Gaceta Oliciai cie la Hepública Bolivariana de
1-2016, en curnplirrriento a lo e,stablecido en el artículo Zg,
Rango Valcr y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración
visto en los artículos'16,'18 y 62 de la Ley Orgáníca de
artÍculos 4 y 13 del Decreto N" i.Z0'1 de fecha 07-04-2015.
iblica Bolivar:ana de Venezuela N" 4ü.634 de fecha O7-A4-ZO1S
y BB de la Ley Orgánic,a del Ambíente, Ley sobre Sustancias,
Decreto No 2635 óel22-07-1998, oublicado en ta Gaceta Ofícial
N" 5.245 Extraordinario del 03-08-1998 según el cual se
I de ia recuperación de rnateriales peligrosos y el manejo de los
No 073 de fecha 25-08-21114, publipada en Gaceta Oficiat de la
40.483 de 1'scha 26-08"2014, refgrente a ios "Requisitos para
Sustancias, lt:lateriales c DeseclrQs Peligrosos y Registro de
" hago constar que Ia ()mpresa TRATSpORTE SERQUIM
ción Fiscal (UlF) N' J-30802781tA, quedó actuatizada en el
Degradar el .,{mbiente (FIACDA), Qajo el N" TSMP-NC-2004-

La Inscripci nenel
tstro se ealizatá una sola vez, en caso ide cambios en el objeio,
irnplementa ión de nu
tecnologi s o modificación de la actividad, el fnteresado deberá consignar
la informaci n cotrespono nte a
efectos de su actuali
iendo siercpre el mismo
numero.
ESTA CON TANCIA DE
DE CRITOS Y
SUSTANGI S. MATE

AQUI

NIRffiETOR

GIST

"NO

C

OD

HNERA
406 de

Delegació( de fi

ES INTRANSF

SOLO A LOS FINES

NSTITUYE AU

MANEJADOR

DE

CHOS PELIG

DE GES
ha

AMBIENTAL

B4to712A16,

Oficlal 40.940 de fQcha 08rc712016
Nlo 543 de fecha ü1 -11-2016, plrblicada err {a Gaceta Oficial de la Repúblíca
Eolivariarra
Venezuela fl' 41 .024 de feclra 04-1 f -20lto

r para Ecosocialis:no y Aguas, Centro Simón Bolívar Torre 5ur
RIF G-200116536 Correo

ela. Teffs.: 58-2i2-408.77.16 ,/ FA)(: 58-212-408.1-1 .26
dgca lidada :r,liental @ m inea.gob.ve

ariano
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$eñ*res
TRANSFÜRTF SERQUIftJI C,A"
Av. Marcos Beracasa con
ra Nacional üagua- Villa de Cura,
Zona lndustrial Coninsa, Munic o Sucre det l*stado Araqua
Telf. 0414-4$CI2152
Presente.-

0

3

JUL

2017

Tengo a bien dirigirrne a usled,
de la Ley Orgánica de proced

conformid;rd con lo establecicio en las artículos 7g y 75
ntos Admiriístrativos, a fin de notificarNe el contenido de
la Providencia Administrativa N" 543 de {echa 20 de Juni¡r de 2Sf 7, emanada del
Ecosociali{imo y Aguas, Diretción General de Gestión
rdo a lo sclicitado en la con¡unicación suscrita por el
ciudadano Reinaldo Castrechi , titular de la cédula de identid€rd N" V.- g.SZS.3f g, en su
carácter de Presidente de la empresa TKANSPORTH SEJIQUIM C"A.: Se anexa
Providencia Adm in istrativa.
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DIRECTO

GENE
de
R

de la Repú

REDO PEREZ
L DE GESTI

.eu*:¡iffir-9
CANEAD#'BIENTAL

o410712016

Oficial 40.940 de fecha AWATl2A16
ión No 543 rje fecha 01 1112A10, publicada en la Gaceta Oficial
iana de Venezuela No 41.024 de fecha A4h112016

q,"
RA 1383p
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*unflloLibert
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r para Ecosociaiisrrc y Aguas, Centro Simón Bolivar forre Sur
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H VHNHU{.'ffitA" IUINI$TffIRIG MffiE- P#T}ffiR PüPU¡-AR
GIJA$, ülÑ.ffiCEIÓhü Gffih¡ERéNL Sffi ffiK$TIéN DE LA
AEHO *HL Ü¡RHGTOR *ENffiRAL. frARASA$ 20 DE

PARA HTü$ryÜIA
CAS-IMAA AMffiIffi3*
Mffi ?O{7

JUN¡*

PKffiVNMffiN#I& AmfrffilNff$ RA ¡vA No 543

trl üirector General de Ge tión de la Calidad Ambiental del Ministerio dei Poder Popular
signadc m*diante Hescli"¡eiÓr¡ iNo 4$S de fecha 04-*72ü16 publicada en Gac ta
cial de la Repútrlica BaliveLrlanm de Venezuela N"
4ü.940de fecha ü8-ü7-20t6,
conformidad con lc previsto sn los artículos 62 de la
s Administrativos, 18, 77, 80. riln"¡eral ?, 82, 83 y BB de
y 67 de Ley sobre Sustancie.q, lVlateriales y Desechos
t
las "Normas para el control ,de la recuperación de
nejo de los Desechos Peligrcisüs", emitida mediante
Decreto No 2635 d | 22rO7, publicado en Gaceta Ofiü¡al de la República de
Venezuela N' 5.245 [xl
inario del 03-08-1998, en los ,artículos 2 y 6 de la
-2A14, ¡:ublicada en Gaceta Oficial de la República
Resolución No 073 de fe ha
Bolivariana de Venekuela No 0.483 de feclra 26-08-2014, rerfprente a los "Requisitos
para la Autorización pe M@nej
res de Sustancias, Matelialet$ o Desechos Peligrosos
y RegisÉro de fiene
d Desechos Peligrosos" y en ejerrnicio de ias atribuciones
señaladas en el artí lo7,n
eral I de la ResoluciÓn N" 5413 de fecha 01-11-2016,
publica a en
la República Bolivariana de Venezuela N" 41.024 de
Ofiaial
fecha 0H.-1 1-2016.
CONSIDHRANDO
2414,
riana d
rio del

r Popular para el Ambiente yidel Ministe¡io del Poder
YHá itat, creándcse el Ministerio del Poder Popular para
Ecosoc lismo, quierr asunTió el efecfivo ejercicio de todas
nran sre o ejercidas pcr los lninisterios spprimidos.

CONS¡DERANDO

i

2014. m iante Decreto N" 1.293. puPlic do en la Gaceta Oficial
riañ4 d Venezuela N" 40.511 de la inis a fecha. se modificÓ la
isterio
I Poder Popular para Vivienda, ábitat y Ecosocialismo,
Pdder opular para ilcosocialismo, Há itat y Vivienda.
CONS¡DffiRANDO
201 5,

ailana
SU

ndo e
para Ecosccialismo
Popu
ivag na
aemater¡ae

y Aguas, i q

CONSI*frRANDO
Que corresponde at Ministerio d I Poder popular pa
carácter de Autoridad Nacional Ambiental. ejercer
actividades capaces de degradar el ambiente, de
normas que rrgen la materia.

idad con lo establccida en las

TONSI*fiRANDO
Lacomunicación consignada en Taquilla Unica Nivel
30-03-20"17, suscrita por el ciudadano Reinaldo
identidad N" V-8.575"3118, en su c;arácter de presiden
SERQUIM e.A., inscrit¿r en el Registro Único de Info

30802780-4 y en el Ftegistro de Actividades C
(RACDA) bajo el N" N|-TSMP-NC-2004-G4ZZ" con
Beracasa con carretera Nacional Cagua- Villa de
Jurisdicción del Municipio Sucre del Hstado Ara
renovación de autoriz¿rción como manejador de
la actividad de Transpotte Terrestrr:.

traf de este Ministerio en fecha
hini, titular de la cédula de
de la empresa TRANSPORTE
ación Fi*cal (RlF) baio et N. Jrs de begradar el Ambiente

icilio fiscal en la Av. lVlarcos
A, zona industrial Corinsa,
a, mediante ia cual soliclta
iab y materiales peligrosos en

CONSIBERANDO
Que el análisis de los rercaudos presentados por la em resá TRANSPORTE SERQU|M
C.A", pernritió determinilr que la misma cumpte con lo
ecido en la Resolución No
073 del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
fecha 25-08-2014, publicada
en la Gaceta Oficial de la Repúblic;a Bolivariana de V
zuela No 40.483 de fecha 2608-2414, referente
los "Requisitos para la Au rización de lVlaneiadores de
Sustancias, l\llateriales o Desechos Peligrosos y Regist de Generadores de Desechos
Peligrosos".

a

DECIDO

PRIMERO: Actuanizar erl Registro de Actividades
de Degradar el Ambiente
(RACDA) de la empresa TRANSPORTE SFRQU|M C. ,
Qpedando inscrita bajo el N'
M -TS MP-NC -2004- A 427', En consecuen cia., exp íd ase
congtancia correspondiente.
SEGUNDO: Otorgar a i,l empresa TRAN$.PORTE S QUIM C.A., la Renovacién
de
la Autorizacién para el manejo de sustancias peligrr
en la actividad de Transpo
Terrestre de. $olventes, Acetatos, Acetonas.
idds, Acrilatos, Alcohotes
Polivinílicos, .Alcohorlt¡s Solventes, Fsrrnaldehído Pafafo aldehído, l-lexano.
Dietanolamina, Monnetano[amina, Trietanotam h?, Agente Endurecedor
Ancarnide, Ancarnüde, Resinas, Flidrocanburos a
tic0s, Tolueno, Xñleno" Soda
Caústica, tlontrros, Fereloroetitreno, Benzoato de
did, Bicarbonato de Sodio

Butilhidrox$ Toluerio, tarbonato de G*leüo, Ca
Sodio, Monosódice, F{Édnssulfito de Sodio, H

xirnbtil Celulosa- #i

xidh de PotasioEstireno Momormero, Vliini[ Acetato, Dióxido de Titan
Épodit, Garami
Blanca, Hidrqsulsitc dq* Sodio, F{idróxÉdus, l-lipoclo to de Caleá*,
Sodio Pentahidratado,, hlitnato de A*n*nio" N-prc alCIl, Polím¡enos

Pc¡..ul;i;

y Aguás

Resina FoñBe**leno. Poilvbs
i¡méricos, Fropiü Parabenm, iPropiomato de Calc*o,
$üllsona ActEva, $l[[eatS de $sdio, $uifato de Alr¡¡'ninio, T'olueno #iisoclanato,
VarsoE, Ancamaine, $u hol, celEradon, Hnqulsién elc Silico¡'la al Sü %, Rt¡odorsil,
TDQ Antioxidante, üÍgra , Hidroxietül üetrulosa, $illqooras, Anti*xidantes,
Resinas de Petrólem" Rbsin s epoxi, Fxsta de Atuminio, üime€icona, Biocidas,
hlegro de hucnc, Alumbrle a oniacaln Feróxido de t-l*drógerrn*, A*eEerantes DCtsS,
Su ctantes, Grasqs, AFei , Urea y Carbonatry de $odii*, la cual se ütürga con
ransporte autorizadas para tal fin, tienen las siguientes

3gADBE
40RGAE
A19AY6G

drá validez pof Dos (2) años, contados a partir de la
quedará sujeta al cumpiimientc de las siguientes
de sustancias peligrosas que no contemple el presente
en cuerpüs de agua y err terrenos públicos o Privados,
con las medidas de seguridiaS propuestas en el Plan
rcia, vigilanclo que no se prodf-rzcan fugas, derrames,
ccidentes que puedan liberar la carga, contaminar el
la salud. así como la permanelrlrcia de un supervisor de
raciones de manejo de las gustancias. materiales y
fines de que se responsabillce y garantice que no
rir alguna contingencia o alccidentes donde estén
teriales o desecl'¡os peligrosos, la empresa deberá
uier problen':a de contaminaciQn ambiental que pueda
rdes y notificar inmediatamentej la ocurrencia del hecho

I

ntes o
r daños

te

las

ar

cu

es.

as perso
mbiental

o
SU

seg

cias pelig
índi

n los

la

pen

Dinec

¡:csterior I incum
r¡terizae ión.
I

Ia
H¡

*umpii*r:S* üün

estphl

cubra los ccstos de indemnizaciÓn por posibles dañcs
o a sus bienes, así corno log costos de recuperación
derivados del ejercicio de la flctividad de manejo de
ser renovada anualmentre y su rnonto ajustado
ión. Dicha póli.za será corlrsignada con [a misma
spectivo
Estadaf qile corresponda, ar lq
ia de
imiento dará lugar a la su
sutIo.,

.rr8'*

materiales
ido en la ncrmativa técnica qu

rige

tooo:)

q

tr

N" 30, 31, 4?, 43 rc¡e la l-ey sobre Sustancias, M
(Gaceta Oficiat N" :;.554 EXraordinaric de fecha 1
2635 sobre las Nornras para el control de la recupe
e[ manejo de los dr:sechos peligrosos {Gaceta
03.08,98), Ley de Transporte Terrestre (Gaceta
de Venezuela, NO 39.985 de fecha 01.08.09) y
24Q2-614 referents a la Tipología de los transpo
Las unidades de tra.nsporte deben identificarse, d
en la reglamentaciólr técnica que rige la materia:
peligrosos. Clasifichción, símbolos y dimensiones
el logotipo de la emtlresa y el distintivo que permite
(RACDA) de este Ministerio"

6"

Los conduotores cle las unidades de transpo
documentos: Plan tle Emergencia y üontingenci
sustancia o material a transportar, Hojas de seg
despacho, Autorización y RACDA expedidos
necesarios para atender contingencias, Póliza
anexo de responsalbilidad ambiental viqente.

7t.

Hn caso de accidentes en la ruta de circulación, d
de Emergencia y Contingencier, para ia recole

restitución ambiental del área afectada. La Direccii
ser notificada inmediatamente rlel accidente ocurri
ambiental, informánciole el sitio donde ocurrió el a
ubicación), daños ocasionados, causas. proced
personal utilizado, e:l grado de eficiencia de
importancla. Adernás debe rnantener un reqistro
ocurridos y controláclos.
B

Las empresas que presten servicios amblentales.

titular del presente acto, deben estar
actividad (es) por la cual ha sido subccntratada.
jurídica, serán conre,sponsable¡; del daño
personas.

L

ria[es y Desechos Fbligrosos,
.11.01), Afiíeulo 20 del Decreto
¡ó de materiales pefigrosos y
cial No 5245 Hxtraordünario del
iat de ta República Bolivariana
He lamsnto, Norma COVENIN
de 0argal

conformi ad con lo establecido
ma COVENIN 3060 Materiates

PI
Y

de
a lps efectos de la inspección
nf,e (con apoyc de planos de
ientos de control, equipo y

sub$ontratación por la empresa
corho rmanejadoras en la (s)
erfpresas bajo esta eondición
tantb al ambiente colno a las

Debe consignar ante la Dirección Estadal pert
actividades relativas al transporte terrestre, con i
origen, destino, fech¡a de salida y de recepción.

nte, informe anual sobne las
ica ión del material. cantidad,

Las actividades antes mencionadas, seren supervisa
funcionarios de este fuilinisterio sin previo áviso, quien
de cualquier informaciórr relacionacla con ia actividad

mOmento por
el suministro

Las normas que se indican en el presente acto admini
no laxativo o limitativo al cumplinriento def resto del
ambiental.

nfimiento jurídico

SEXTO: l-a Autorieacién se concede a to*c riesco del inter sadn, dejan
derechos de terceros y los que correspone*an a la Na ón, c exim

FDpül$r
I

y Aguas

c¡a$ de olrs$ ürgan¡smo$ de ta Adnrinistración P{lblica
*on competencia scbre la mat€lilia"

limiento de las condiciones estAb¡ecidas er"r el presente
presuncién *e la comisién de hechos punlbles de
det Ambiente, se procederá a reaiizar las respectivas
'os
notificación al Ministerio Pú¡hlico a los fin¡es de la

OTTAVO: Para efecto

de una nueva autorización c*mc¡ maneiador

sustancias peligrosa$, l&
aquí e
fecha, certificados de lo
sustancias, materiales v d
y ambientales. lgual
antelación a la fecha del v

n

Notifíquese ei contqnido
interesados ouyos
pudieran resultar af
Orgánica de Proced
que propede con ind

de
deberá presenlar,
s, los Registro de Operadores de Carga vigente a la
s de entrer:amiento del persr:nal sobre el maneio de
os peligrosos; póliza de segurr: ccntra daños a terceros
erá formular la solicitud con rnínimo tres (03) meses de
iento del presente acto adrninistrativo.

ro de la r:resente Providen':ia Administrativa a

los

jetivos o intereses legítimcrg p€fsorlales y directos
onforme a lo dispuosto en e¡|, artículo 73 de la Ley
ministrativcs, haciendo exprega mención del recurso
lapso para ejercerlo y de la ins[ancia ante el cual deba

interporjerse.

?lldrd;r:.,*
DIRHCTOR

DE GEST¡O
ha 04-A7-2A16.

Resolució¡
Delegaci n de {irma m
tsol

CAL

IENTAL

iat40.94{) e fecha 08-07-2416
ción No 543 de fecha 01-1 1-2016, pu icada en la Gaceta Ofícial de la
ana de Venezuela No 41.CI24 de fecha 04-1 1-201 6
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