
 

Dirección de Sustentabilidad 

Ambiental
FECHA: 14-12-2017

Matriz de requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Ambiental REVISIÓN: 4

REQUISITOS NUMERAL / ARTICULO ITEM DE VERIFICACION PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Artículo 7, Las actividades de poda tala y transplante de áboles en terrenos 

privados requieren la autorización de la dirección de áreas verdes. A tales fines los 

interesados deebrán formular la solicitud por escrito ante la dirección de áreas 

verdes y cancelar en la dirección de rentas minicipales una tasa de treinta bolivares 

(Bs 30,00). Dicha solicitud deberá contener las informaciones que acredita la 

propiedad del terreno, el motivo de la poda, tala o transplante, la ubicación del 

árbol y las medidas técnicas que se aplicarán durante el desarrollo de la actividad.                                         

El escrito de solicitud de autorización debera acompañarse con la conformidad de 

la asociacion de vecinos del lugar en donde se encuentre ubicado el arbol, o la 

autorización de la junta de condominio, en el caso de conjunto residencial y demás 

documentos que puedan sustentar la socilicitud.

Artículo 19. Sólo se permitirá la tala de árboles en los siguientes casos:                                                                                                        

a) Cuando representen peligro o riesgo para las personas o bienes                                                                                                                             

b) Cuando no sea posible su recuperación por vejez o por sufrir enfermedades o 

problemas fitosanitarios                                                       c) Cuando no sea posible su 

transplante y se haya demostrado mediante un estudio técnico la imposibilidad de 

su permanencia 

Artículo 5. Los desechos generados en establecimientos de salud, a los efectos del 

presente decreto, se clasifican en: Desechos

Comunes (Tipo “A”), Desechos Potencialmente Peligrosos (Tipo”B”), Desechos 

Infecciosos (Tipo “C”), Desechos Orgánicos o

Biológicos (Tipo “D”) Y Desechos Especiales (Tipo “E”).

N/A

Artículo 10. Las piezas descartables punzo-cortantes (agujas hipodérmicas, hojas 

de bisturí similares) deberán ser previamente

dispuestas en recipientes resistentes a cortes o a la acción de objetos punzo-

cortantes, tales como botellas de plástico rígido

incinerables, cajas de cartón corrugado o de plástico resistentes u otros, 

excluyendo cualquier recipiente de vidrio. Una vez llenos

los recipientes, se cerrarán herméticamente y se identificarán o serán colocados en 

bolsas que contengan otros desechos.

¿Se evidencia el uso de contenedores adecuados para 

residuos bioinfecciosos en los

espacios del servicio de enfermería?

Artículo 20. Los desechos Tipos B, C y D, serán almacenados en un lugar dentro del 

establecimiento de salud. Este sitio deberá tener

las siguientes características:

· Recinto cerrado, ventilado, con amplitud suficiente para accionar equipos de 

transporte.

· Paredes y pisos lisos, a prueba de ácidos y álcalis, impermeables, anticorrosivos y 

con instalaciones sanitarias para el fácil lavado y

desinfección.

· Puertas amplias que permitan el movimiento de los contenedores y todas las 

aberturas protegidas para evitar el ingreso de

insectos, roedores y aves.

¿El espacio de almacenamiento de residuos bioinfeccioso 

cumple con las siguientes

características:

· Recinto cerrado, ventilado, con amplitud suficiente para 

accionar equipos de

transporte.

· Paredes y pisos lisos, a prueba de ácidos y álcalis, 

impermeables, anticorrosivos y

con instalaciones sanitarias para el fácil lavado y 

desinfección.

· Puertas amplias que permitan el movimiento de los 

contenedores y todas las

aberturas protegidas para evitar el ingreso de insectos, 

roedores y aves.?

Artículo 22. El transporte de los desechos Tipo A, se efectuará mediante el servicio 

de recolección domiciliaria. El de los desechos

Tipos B, C y D se realizará en vehículos con características especiales, los cuales no 

se usarán para otros fines.

¿Existe evidencia de la entrega de residuos bioinfecciosos a 

una empresa

debidamente autorizada para la disposición final?

ORDENANZA SOBRE LA 

PLANTACIÓN, 

TRASPLANTE,PODA Y TALA DE 

ÁRBOLES
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DECRETO 2218: NORMAS 

PARA LA CLASIFICACION Y 

MANEJO DE DESECHOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DECRETO 3228: NORMAS 

PARA CONTROLAR EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

AGOTADORAS DE LA CAPA DE 

OZONO

Artículo 5. Las empresas de servicio que instalen, reparen o hagan mantenimiento 

de sistemas y equipos de refrigeración y aire

acondicionado, que utilicen sustancias agotadoras de la capa de ozono, no podrán 

emitir intencionalmente dichas sustancias a la

Atmósfera con motivo del trabajo realizado ni por razones de entrenamiento ni 

demostraciones prácticas. Para cumplir con esta

disposición deben disponer de un equipo de recuperación, que garantice la 

recolección total del producto para su recarga posterior

o su traslado para ser regenerado en una empresa autorizada, para realizar este 

proceso. El personal que preste este servicio debe

recibir un entrenamiento en las prácticas de recuperación y saber manejar el 

equipo correspondiente

CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA

Art. 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el 

ambiente en beneficio de sí misma y del mundo

futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una 

vida y de un ambiente seguro, sano y

ecológicamente equilibrado (…)

Es una obligación fundamental de Estado, con la activa participación de la 

sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en

un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las 

costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas,

sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Política Ambiental

LEY ORGANICA DEL AMBIENTE

Artículo 7. La política ambiental deberá fundamentarse en los principios 

establecidos en la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela, en la presente Ley, las demás leyes que la desarrollen y conforme a 

los compromisos internacionales contraídos

válidamente por la República Bolivariana de Venezuela

¿ Se cumple el porcedimiento para las actividades de tala 

de áboles? 

Política Ambiental

1-PAP-SA-004 TRATAMIENTO_SUSTANCIAS_MED-

RESIDUOS_BIOINFECCIOSOS

1-PAP-SA-006 

MANTENIMIENTO_DE_AIRES_ACONDICIONADOS

A partir de Marzo de 2018 la Matriz de Requisitos Legales 

se actualizará a través de la información suministrada por 

el proveedor externo “Microjuris”:  

Microjuris envía un reporte periódico de las nuevas Leyes y 

Decretos Nacionales a la Dirección de la Biblioteca de la 

UCAB. Por su parte la Biblioteca envía un reporte mensual 

a la  Dirección de Sustentabilidad Ambiental sobre la 

aparición de Leyes y/o Decretos vinculados con ambiente, 

seguidamente la Dirección de Sustentabilidad revisa si la 

legislación aplica con los requisitos del Sistema de Gestión 

Ambiental y actualiza la matriz de requisitos legales.   

Para el caso de las Ordenanzas nos apoyaremos de las 

páginas de los Municipios Libertador y Caroní 

(http://www.caracas.gob.ve/alcaldiaDeCCS/ordenanzas/co

ntenido/descargas/ordenanzas/ordenanzas) para 

encontrar las ordenanzas que tienen relación al tema 

ambiental.
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¿El personal de mantenimiento de aires acondicionados 

que desarrolla estas

actividades está capacitado?

¿Los responsables de mantenimiento de aires 

acondicionados manejan

adecuadamente los productos involucrados en esta 

actividad?

¿La política ambiental garantiza el compromiso por el 

cuidado del ambiente?



Articulo 93.  Las personas naturales o juridicas, que se propongan iniciar 

cualquiera de las actividades capaces de alterar la calidad de las aguas y el aire o 

causar molestias ambientales, deberan inscribirse en el registro de Actividades  

Capaces de Degradar el Ambiente antes del incio de sus actividades. Asimismo, 

deberan inscribirse en el Registro de las empresas  en funcionamiento a la fecha de 

publicacion de esta ley. (artículo  23 y 24 de los decretos 638 y 883 

respectivamente)

¿La organización posee el registro de actividades 

susceptibles (capaces) de degradar el ambiente ?

Articulo 94. Todo laboratorio que pretenda prestar el servicio de captacion de 

muestras y caracterizacion de aguas residuales, caracterizacion de emisiones 

atmosfericas y evaluacion de la calidad del aire debera registrarse por ante el 

Ministerio del  Poder Popular con competencia en materia de ambiente, segun los 

procedimientos y recaudos que fije el reglamento.

¿Los laboratorios que realizan la captacion y 

caracterizacion de muestras de aguas residuales y 

emisiones atmosfericas estan debidamente registradas 

ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia de ambiente?

Articulo 95. Los responsables de las empresas deberan mostrar la constancia de 

inscripcion en el registro y de la caracterizacion o evaluacion correspondiente a las 

autoridades ambientales que por razones de vigilancia y control asi lo requieran, 

Asimismo, deberan actualizar la informacion en caso de modificacion de sus 

procesos o ampliacion de sus instalaciones.

Articulo 103.  Las personas naturales o juridicas que desarrollen actividades 

inscritas en el Registro relacionadas con el manejo de vertidos, presentaran ante el 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ambiente, la 

caracterizacion de sus vertidos liquidos o emisiones gaseosas; presentaran la 

caracterizacion al menos una vez por año.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ambiente, previa 

solicitud debidamente justificada de parte interesada, podra autorizar la 

sustitucion de la caracterizacion por otros metodos de evaluacion o extender el 

plazo para la presentacion de la caracterizacion hasta un maximo de dos años; 

asimismo otorgara constancia de la presentacion de la caracterizacion o de la 

evaluacion correspondiente. (Artículo 26 del decreto 638)
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DECRETO 618: NORMAS 

SOBRE CALIDAD DEL AIRE Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACION 

ATMOSFERICA

Artículo 12.- Las chimeneas y ductos de fuentes fijas estarán diseñadas de forma 

que se optimice la dispersión de los contaminantes emitidos, para evitar que a nivel 

del suelo se sobrepasen los límites de calidad del aire, si se presentan condiciones 

meteorológicas desfavorables. Asimismo, las chimeneas y ductos de las 

instalaciones nuevas deberán contar con facilidades para permitir el muestreo y 

caracterización de las emisiones.

 ¿Las chimeneas y ductos de fuentes fijas estarán diseñadas 

de forma que se optimice la dispersión de los 

contaminantes emitidos?

Artículo 13. Las actividades regulares de construcción o de reparaciones mayores 

de edificaciones y vías en las zonas I, II y III

definidas en el artículo 5 de este decreto, deberán realizarse en períodos diurnos 

de días laborables. En caso de reparaciones

urgentes de servicios públicos, o construcción de obras que requieran realizar 

trabajos nocturnos o en días de asueto, se deberán

tomar las medidas necesarias para reducir el ruido.

En ambos casos se procurará evitar las molestias a la comunidad, para lo cual 

deberán usarse, dentro de la gama de equipos

adecuados, aquellos cuyos niveles de ruido sean los menores y los que puedan 

ejecutar el trabajo en menor tiempo. La autoridad

competente vigilará el cumplimiento de la presente disposición.

9
REGLAMENTO DE LA LEY DE 

AGUAS

Artículo 57. El cálculo de la contraprestación anual que deben

cancelar los usuarios y usuarias que realicen el

aprovechamiento de aguas en sus fuentes naturales, será el

resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:

CA= VOLUMEN * FACTOR DE USO

Artículo 11. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que posea, genere, 

use o maneje sustancias, materiales o desechos

peligrosos, incluso aquellas sustancias, materiales o desechos que pudieran ser 

contaminantes persistentes o que pudieran ser

capaces de agotar la capa de ozono deben cumplir con las disposiciones de esta Ley 

y con la reglamentación técnica que regula la materia.

N/A

Artículo 13. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas responsables de 

la generación, uso y manejo de sustancias, materiales o desechos peligrosos están 

obligadas a:

¿La procura de sustancias y materiales peligrosos se realiza 

considerando los daños a la salud y al ambiente?

1. Utilizar las sustancias y materiales peligrosos de manera segura a fin de impedir 

daños a la salud y al ambiente.

¿Existe evidencias que permiten afirmar que se minimiza la 

generación de desechos peligrosos?

2. Desarrollar y utilizar tecnologías limpias o ambientalmente seguras, aplicadas 

bajo principios de prevención que minimicen la generación de desechos, así como 

establecer sistemas de administración y manejo que permitan reducir al mínimo 

los riesgos a la salud y al ambiente.

3. Aprovechar los materiales peligrosos recuperables permitiendo su venta a 

terceros, previa aprobación por parte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales, por medio de reutilización, reciclaje, recuperación o cualquier otra 

acción dirigida a obtener materiales reutilizables o energía.

4. Disponer de planes de emergencia y de contingencia, diseñados e 

implementados de conformidad con la reglamentación técnica sobre la materia.

5. Disponer de los equipos, herramientas y demás medios adecuados para la 

prevención y el control de accidentes producidos por sustancias, materiales o 

desechos peligrosos, así como para la reparación de los daños causados por tales 

accidentes.

6. Constituir garantías suficientes y asumir los costos de cualquier daño que se 

pueda producir como consecuencia del manejo de las sustancias, los materiales o 

desechos peligrosos, incluyendo los derivados de los diagnósticos, que permitan 

cuantificar los daños causados por el accidente.

7. Permitir el acceso a los sitios o instalaciones y prestar facilidades y equipos de 

seguridad a los organismos competentes para realizar labores de inspección y 

control.

DECRETO 1528: LEY DE 

SUSTANCIAS, MATERIALES DE 

DESECHOS PELIGROSOS 1-

¿La organización consigna anualmente a la autoridad 

ambiental las caracterizaciones de emisiones atmosfericas 

y vertidos liquidos?

¿El horario establecido para la realización de 

construcciones o reparaciones

comprende días laborables en turno diurno?

¿El desarrollo de actividades de construcción o 

reparaciones cuenta con un control

del ruido?

1-PAP-SA-011-

TRATAMIENTO_SUSTANCIAS_RESIDUOS_PELIGROSOS1-

PAP-SA008 

TRATAMIENTO_DE_CHATARRA_ELECTRÓNICA_Y_BATE

RÍAS

¿Existe evidencia de la recuperación, reutilización o 

reciclaje de materiales peligrosos?

¿Existen evidenciasde la dotación de equipos, herramientas 

y otros medios para prevenir y controlar accidentes 

relacionados a sustancias y materiales peligrosos?

6

1-PAP-SA005 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 

Y OTROS APLICABLES                                                            

¿Los planes de emergencia contemplan las contingencias 

relacionadas con el manejo de sustancias o materiales 

peligrosos?

DECRETO 2217: NORMAS 

SOBRE EL CONTROL DE LA 

CONTAMINACION GENERADA 

POR RUIDO

LEY DE CALIDAD DE LAS 

AGUAS Y DEL AIRE

8
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Artículo 16. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, 

utilicen o manejen sustancias, materiales o desechos peligrosos están igualmente 

obligadas a informar a las comunidades que pudiesen ser afectadas sobre la 

naturaleza y riesgos que implican dichas sustancias, materiales o desechos 

peligrosos.

¿Existe evidencias de la difusión de información 

relacionada a la exposición de sutancias y materiales 

peligrosos dirigido a la comunidad?

Artículo 17. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen o 

manejen sustancias, materiales o desechos peligrosos deben envasar y etiquetar 

los mismos, indicando la información referida a la identificación de sus 

componentes, las alertas y advertencias sobre los riesgos científicamente 

comprobados o no a la salud y al ambiente, incluyendo las medidas de protección 

recomendadas durante su uso y manejo; así como los procedimientos de primeros 

auxilios a objeto de cumplir con la reglamentación técnica sobre la materia.

¿Las sustancias o materiales peligrosos se encuentran 

almacenados debidamente identificados?

Artículo 18. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que genere, maneje 

o tenga conocimiento o información de un incidente o accidente con sustancias, 

materiales o desechos peligrosos está en la obligación de notificarlo a los 

organismos competentes.

N/A

Artículo 19. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que genere, utilice o 

maneje sustancias, materiales o desechos peligrosos está en la obligación de 

suministrar la información sobre la cantidad y el tipo de sustancia, material o 

desecho peligroso que genere o maneje, cuando así lo exijan los organismos 

competentes, según el caso.

¿La información sobre la cantidad de sustancias y 

materiales peligrosos está disponible?

Artículo 27. El uso y manejo de las sustancias o materiales peligrosos deberá 

llevarse a cabo en las condiciones sanitarias y de seguridad establecidas en la 

reglamentación técnica, de forma tal que garanticen la prevención y atención a los 

riesgos que puedan causar a la salud y al ambiente.

¿Se cuenta con manuales de uso de sustancias o materiales 

peligrosos?

Artículo 29. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas responsables 

del uso y manejo de las sustancias o materiales peligrosos deben adoptar las 

medidas de prevención aplicables a sus trabajadores para garantizar su seguridad, 

así como la protección de la salud y el ambiente, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en las leyes y reglamentación técnica sobre la materia.

¿Existen evidencias de la capacitación del personal 

vinculado al manejo de sustancias o materiales peligrosos?

Artículo 32. El diseño y ubicación del lugar de almacenamiento de sustancias o 

materiales peligrosos deben ser realizados de acuerdo con la naturaleza de los 

materiales a ser almacenados, conforme a lo establecido en la reglamentación 

técnica que rige la materia.

A partir de la identificación de las sustancias y materiales 

peligrosos ¿Se almacenan de acuerdo a la reglamentación 

técnica?¿El responsable del almacenamiento conoce la 

reglamentación técnica para el almacenamiento de 

sustancias y materiales peligrosos?

Artículo 33. El manejo de materiales peligrosos recuperables tendrá como 

propósito fundamental su recuperación para el reuso o el reciclaje con fines 

industriales, comerciales, docentes o de investigación.

¿Se cuenta con un programa de recuperación, resuso y 

recclaje de materiales peligrosos?

Artículo 38. El manejo de los desechos peligrosos debe llevarse a cabo en las 

condiciones sanitarias y de seguridad establecidas en la reglamentación técnica, de 

forma tal que se garantice la prevención y el control de los riesgos a la salud y al 

ambiente.

¿Existe evidencia del manejo de desechos peligrosos por los 

organismos especializados en su manejo correspondiente?

Artículo 59. La preparación de la mezcla de los plaguicidas, el lavado de los equipos 

de preparación, así como el lavado de los equipos de aplicación no podrán 

realizarse en los cuerpos de agua ni en sus proximidades.

¿El espacio de preparación y mezcla de plaguicidas y, el 

lavado de los equipos utilizados por el personal de 

jardinería se realiza cerca de cuerpos de agua?

Artículo 60. Los desechos de plaguicidas, los envases utilizados para la preparación 

de sus mezclas y los resultantes del lavado de los equipos de aplicación son 

considerados desechos peligrosos y su disposición final debe realizarse de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley y con la reglamentación técnica que 

rige la materia.

¿Existe evidencia de la capacitación del personal de 

jardinería para el manejo de desechos peligrosos 

resultados de su trabajo?

Artículo 29. El manejo de los desechos peligrosos tendrá como objetivo principal su 

almacenamiento temporal, transporte, tratamiento, eliminación y disposición final, 

en condiciones que no generen peligro a la salud o al ambiente.

¿Se cuenta con un espacio acondicionado para reducir la 

exposición de la salud en el almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos?

Artículo 32. Todo desecho peligroso que se mezcle con otros desechos o materiales 

no peligrosos, con fines que no obedezcan a un tratamiento o sean parte de los 

procesos considerados bajo el Título II de estas normas, continúa siendo un 

desecho peligroso y deberá ser manejado de acuerdo a las condiciones establecidas 

para desechos peligrosos.

N/A

Artículo 34. Se prohibe: La importación de desechos peligrosos para ser tratados, 

destruidos o dispuestos en el país.El vertido de desechos peligrosos en el suelo, 

subsuelo o cuerpo de agua, sin cumplir con las disposiciones establecidas en este 

Decreto.

¿Existe evidencia del vertido de desechos peligrosos en el 

suelo, subsuelo o cuerpos de agua?

Artículo 35. Ningún desecho peligroso puede permanecer más de cinco (5) años en 

un almacén o sitio de carácter temporal. Los desechos peligrosos que ofrezcan 

riesgos de tipo 4 ó 5, no pueden permanecer en condiciones de almacenamiento 

temporal durante más de un año, sin haber sido tratados o tomado las medidas 

necesarias de manera que se haya minimizado el riesgo ambiental y peligro a la 

salud.

¿Existe un registro de la duración del tiempo de desechos 

peligrosos en los almacenes de disposición?¿Los tiempos 

de almacenamiento de residuos peligrosos superan los 

cinco (5) años?

Artículo 40. El almacenamiento temporal de desechos peligrosos se sujetará al 

cumplimiento de las siguientes condiciones (…)

¿El almacenamiento temporal de desechos peligrosos 

cumple con las condiciones establecidas en el art. 40 de las 

Normas para el control de la recuperación de materiales 

peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos?

Artículo 19. Se prohíbe:
¿Existe evidencia de la disposición de efluentes líquidos en 

el drenaje de aguas pluviales?

1. El uso de sistemas de drenaje de aguas pluviales para la disposición de efluentes 

líquidos.

¿Existe evidencia de la formación del personal de 

mantenimiento en la dispocisión de efluentes líquidos?

2. La descarga de desechos sólidos a los cuerpos de agua y a las redes cloacales.
¿Existe evidencia de la disposición de residuos sólidos en 

los cuerpos de agua?

3. La dilución de efluentes con agua limpia para cumplir con los límites establecidos 

en el presente Decreto.

¿Los drenajes en cocinas y cuartos de limpieza cuentan con 

filtros de residuos sólidos, por ejemplo trampas de grasa o 

rejillas?

DECRETO 1528: LEY DE 

SUSTANCIAS, MATERIALES DE 

DESECHOS PELIGROSOS 1-

DECRETO 2635: NORMAS 

PARA EL CONTROL DE LA 

RECUPERACION DE 

MATERIALES PELIGROSOS Y EL 

MANEJO DE LOS DESECHOS 

PELIGROSOS

DECRETO 883: NORMAS PARA 

LA CLASIFICACION Y EL 

CONTROL DE LA CALIDAD DE 

LOS CUERPOS DE AGUA Y 

VERTIDOS O EFLUENTES 

LIQUIDOS

1-PAP-SA-013-TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 

DRENAJES

1-PAP-SA-011-

TRATAMIENTO_SUSTANCIAS_RESIDUOS_PELIGROSOS1-

PAP-SA008 

TRATAMIENTO_DE_CHATARRA_ELECTRÓNICA_Y_BATE

RÍAS
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Artículo 30. Manejo separado. El manejo de residuos y desechos sólidos  no 

peligrosos debe realizarse en forma separada de materiales, sustancias y desechos 

peligrosos.

Artículo 34. Realizar el manejo de residuos y desechos sólidos de manera segura, 

con el fin de evitar daños a la salud y al ambiente. . Realizar el acopio de los 

residuos y desechos sólidos mediante el uso de un depósito temporal, 

contenedores o recipientes adecuados para los tipos de residuos y desechos sólidos

Artículo 48.  El sitio de almacenamiento temporal. 1) Debe contar con las 

dimensiones adecuadas para la cantidad y tipo de desechos generados. 2) Contar 

con facilidades de acceso para las maniobras de carga y descarga, a los efectos de 

la limpieza del área.

Artículo 73.  Manejo especial. Los residuos sólidos voluminosos que por su calidad, 

cantidad, magnitud, volumen o peso impidan su recolección y  transporte y 

tratamiento en forma regular, tales como: escombros, tierras y lodos inorgánicos, 

cadáveres y restos de animales, restos de árboles, chatarras, restos de equipos 

mecánicos, electrodomésticos, electrónicos o automotores, incluyendo sus baterías 

y cauchos, y otros similares que requieran un manejo especial y deben ser 

manejados conforme a la normativa técnica.

Artículo 31. Toda edificación deberá contemplar espacios destinados a la 

colocación de recipientes de almacenamiento temporal de residuos y desechos 

sólidos, de tamaño adecuado al volumen de generación de desechos y de 

conformidad con las normas nacionales y las disposiciones del reglamento de esta 

ordenanza, en forma tal que se preserve la salubridad y se facilite el acopio y 

recolección de los mismos por los prestadores del servicio

Artículo 35: Queda prohibido.  1) Arrojar residuos, desechos sólidos o cualquier 

otro material en calles, aceras, islas de avenidas, estacionamientos. 2) Depositar, 

acumular o dejar abandonados en las calles, aceras, estacionamientos y demás 

lugares públicos, materiales para la construcción. 4)  Arrojar sobre las aceras, 

calzadas y en lugares públicos o de uso público, aguas servidas y desperdicios 

líquidos. 7) 7) Arrojar hacia la calle y demás lugares públicos o de uso público, 

residuos provenientes de la limpieza interior de los inmuebles. 9) 9) Colocar en los 

recipientes destinados al depósito de residuos sólidos, sustancias explosivas, 

inflamables o tóxicas o que pueda de cualquier manera implicar un riesgo en su 

manipulación. 10) Colocar en los recipientes destinados al depósito de residuos 

sólidos: a) Residuos de cualquier naturaleza, cuyo peso o volumen dificulte la 

capacidad de manipulación del recipiente
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ORDENANZAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR UCAB CARACAS 

• Valoración y Retribución por servicios ambientales ORD – M – 12

• Rezonificación del sector El Paraíso   ORD – M – 9

• Rezonificación de los sectores El Valle, Los Jardines y Coche ORD – M – 10

• Zonificación del sector El Calvario ORD – M – 16

• Zonificación del sector Sabana Grande ORD – M – 18

• Orden Ciudad de Caracas ORD – M – 6

• Zonificación del Sector El Junquito ORD – M – 25

• Acueductos ORD – M – 26

• Construcción de redes de Gas y derivados del Servicio de Suministro y 

Distribución ORD – M – 29

• Ordenanza modificatoria de la Ordenanza sobre Régimen Especial para las 

zonificaciones R-10, R-10E, CM y CI de sectores de las Parroquias Altagracia, 

Candelaria, Catedral, La Pastora, San Agustín, San José, San Juan, Santa Rosalía, 

Santa Teresa y Sucre ORD – M – 31

• Zonificación del sector Parque Residencial Juan Pablo II ORD – M – 36

• Zonificación del Municipio Libertador ORD – M – 42

• Aéreas verdes públicas municipales ORD – M – 48 

• Protección Animal ORD – M – 52 

• Uso, limpieza y conservación de aceras ORD – M – 58 

• Plantación, trasplante, Poda y Tala de Árboles ORD – M – 60 
Artículo 2. Los desechos sólidos objeto de este Decreto deberán ser depositados, 

almacenados, recolectados, transportados, recuperados, reutilizados, procesados, 

reciclados, aprovechados y dispuestos finalmente de manera tal que se prevengan 

y controlen deterioros a la salud y al ambiente.

¿Existe evidencia del monitoreo de la disposición, 

almacenamiento y entrega de desechos sólidos generados 

en el campus?

Artículo 5. Los desechos sólidos procesados o no, deberán ser almacenados en 

recipientes, con el fin de evitar su dispersión.

¿Existe evidencia de la disposición en recipientes 

adecuados para el almacenamiento temporal de residuos 

sólidos?

Artículo 6. Los recipientes destinados al almacenamiento deberán poseer las 

siguientes características: a) Ser reusables o no. b) Poseer hermeticidad. c) En 

ningún caso podrán recibir una cantidad superior a cuarenta (40) kilogramos de 

peso.

Los recipientes de almacenamiento de residuos 

sólidos:¿Son reusables?¿Son herméticos?

17

POLITICA DE 

SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL

4. “El fomento del manejo responsable de los residuos sólidos, de la energía, del 

agua y de las emisiones”.
1-PAP-SA-007 MAESTRO_CONTROL_OPERACIONAL

5.9.e Sustentabilidad ambiental

“Promover un ámbito universitario que constituya un modelo de cuidado del medio 

ambiente, la salud y la seguridad. Fomentar el uso y manejo responsable de los 

residuos sólidos, de la energía, del agua y el control de emisiones”.

7.2 Fortalecimiento de la investigación, docencia y proyección social

“Se dará prioridad a los temas de Desarrollo Sustentable equitativo e incluyente”.

LEY DE GESTION INTEGRAL DE 

LA BASURA

PLAN ESTRATEGICO AUSJAL 

2011 - 2017
Política Ambiental

¿Existe evidencia de la incorporación de los temas del 

desarrollo sustentable en la planificación anual de las 

actividades de investigación, docencia y extención social?

DECRETO 2216: NORMAS 

PARA EL MANEJO DE 

DESECHOS SOLIDOS DE 

ORIGEN DOMESTICO, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE 

CUALQUIER OTRA 

NATURALEZA QUE NO SEAN 

PELIGROSOS 

1-PAP-SA-010 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

1-PAP-SA-010 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

¿Existe evidencia de la implementación de un plan 

comunicacional para el manejo responsable de residuos 

sólidos, energía, agua y emisiones?PROYECTO FORMATIVO 

INSTITUCIONAL

ORDENANZA SOBRE ASEO 

URBANO, DOMCILIARIO Y 

MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS Y DESECHOS 

SOLIDOS DEL MUNICIPIO 

AUTONOMO CARONI UCAB 

GUAYANA 

¿Existe evidencia de un procedimiento para el manejo y 

tratamiento de los residuos y desechos solidos?

¿Existe evidencia de que los residuos solidos  especiales 

como chatarra electronica, tubos fluorescentes,  baterias 

entre otros se almacenan en sitios de disposicion temporal 

adecuados?

¿Existe evidencia de que los residuos solidos  especiales 

como chatarra electronica, tubos fluorescentes, baterias,  

entre otros, su disposicion final  se realiza de manera 

segura a fin de evitar daños a la salud y al ambiente?

1-PAP-SA-010 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

1-PAP-SA-007 MAESTRO_CONTROL_OPERACIONAL

1-PAP-SA008 

TRATAMIENTO_DE_CHATARRA_ELECTRÓNICA_Y_BATE

RÍAS

1-PAP-SA-009 TRATAMIENTO CARTUCHOS, TONERS Y 

USO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

1-PAP-SA-011-

TRATAMIENTO_SUSTANCIAS_RESIDUOS_PELIGROSOS
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3
REGLAMENTO DE LA LEY DE 

AGUAS

EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, VER SI APLICA EN NUESTRO SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

9
REGLAMENTO DE LA LEY DE 

AGUAS

EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, VER SI APLICA EN NUESTRO SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

INSTRUMENTOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN


