
SISTEMA DE RADICACIÓN DE QUERELLAS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ARQCA)  
LISTA DE INCIDENTES Y QUERELLAS AMBIENTALES POR REGLAMENTO Y REGLA CORRESPONDIENTE 

 

 

Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 

Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden 

ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 
Página 1 de 9  

 

Vigencia: 28-ene-15 

Tipos de Querellas Regla 
Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

según reglamento 

Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica (Reglamento 5300 de 28 de agosto 1995) RCCA 

Aprobación y Ubicación de Fuentes de Contaminación 
Atmosférica 

201/RCCA 
Localizar, construir y operar sin un permiso de la JCA instalaciones tales 
como: concreteras, farmacéuticas, refinerías, asfalteras, lavanderías, 
plantas de electricidad, talleres de hojalatería y pintura, talleres de 
ebanistería, entre otros. 

Permiso para Construir una Fuente de Emisión 203/RCCA 

Permiso para Operar una Fuente de Emisión 204/RCCA 

Autorización de Quema Agrícola 208/RCCA Quemar desperdicios de la agricultura sin una Solicitud de Permiso. 

Quema a Campo Abierto 402/RCCA 
Quemar desperdicios domésticos y neumáticos entre otros en áreas o 
estructuras que no tienen permiso de la JCA. 

Emisiones Visibles 403(A)/RCCA 
Humo de color intenso que se observa salir de las chimeneas de las 
instalaciones mencionadas. 

Limitaciones de Emisiones Visibles de Vehículos de 
Motor 

403(B)/RCCA 
Humo de color intenso que se observa salir del tubo de escape ("mufflers") 
de los vehículos de motor. 

Restricciones de Emisiones Visibles de Barcos Marítimos 403(C)/RCCA 
Humo de color intenso que se observa salir de la chimenea de un barco 
anclado en cualquier muelle de P.R. 

Emisiones Fugitivas 404(A)/RCCA Humo, polvo, gases u otro particulado que contaminan el aire. 

Emisiones Fugitivas Fuera de la Colindancia 404(B)/RCCA 
Humo, polvo, gases u otro particulado que salen de un predio y afectan sus 
alrededores. 

Emisiones Fugitivas de predios de más de 900 pies 
cuadrados. 

404(D)/RCCA 
Polvo o particulado que provienen de predio o terreno para 
estacionamiento al descubierto y sin pavimentar. 

Incineración 405/RCCA Operar incineradores de desperdicios sólidos sin permisos de la JCA   

Planta de Concreto Asfáltico por Tanda 408/RCCA 
Descarga de contaminantes (humo, gases, polvo, etc.) al aire de plantas 
asfalteras. 

Almacenaje de Compuestos Orgánicos Volátiles 417/RCCA Almacenaje inadecuado de materiales tóxicos que liberan vapores tóxicos 
al aire (solventes, pinturas, combustibles, etc.). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles 419/RCCA 

Olores Objetables 420/RCCA 
Generación de olores desagradables debidos a la descarga de desperdicios 
y/o la mala operación de una instalación. 

Manejo de Materiales con Asbesto 422/RCCA 
Descarga de desperdicios o materiales con contenido de asbesto durante 
actividades de construcción y demolición de estructuras. 
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Vigencia: 28-ene-15 

Tipos de Querellas Regla 
Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

según reglamento 

Autorización para Impermeabilización de Superficies 424/RCCA 
Instalar materiales para aislar o proteger superficies (ejemplo, selladores 
de techos)  sin permiso de la JCA. 

Guías de Emisión para las Emisiones de Sistemas de 
Relleno Sanitarios Municipales 

702/RCCA 
Ausencia de controles para la generación de humo, vapores y particulado 
en Rellenos Sanitarios Municipales. 

Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruidos (Reglamento 8019 del 9 de mayo de 2011) RCCR 

Planta Eléctrica 21(A)(9)/RCCR 
Ruido producido por generador de electricidad que molesta o afecta la 
salud y tranquilidad de un ciudadano. 

Abanicos o Acondicionador de Aire 21(A)(9)/RCCR 
Ruido producido por abanico o acondicionador de aire que molesta o 
afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano. 

Maquinaria u Otro Equipo 21(A)(9)/RCCR 
Ruido producido por maquinaria u otro equipo que molesta o afecta la 
salud y tranquilidad de un ciudadano. 

Reparación de Vehículos de Motor o Motoras 21(A)(10)/RCCR 
Ruido producido por la reparación de vehículos de motor que molesta o 
afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano. 

Herramientas Domésticas (Power Tools) 21(A)(11)/RCCR 
Ruido producido por herramientas domésticas que molesta o afecta la 
salud y tranquilidad de un ciudadano. 

Vibración por Sonidos 21(A)(13)/RCCR 
Vibraciones producidas por sonidos que molesta o afecta la salud y 
tranquilidad de un ciudadano. 

Venta por Pregoneo 21(A)(12)/RCCR 
Volumen alto de sonido producido por la venta por pregoneo que molesta 
o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano. 

Radio y otros Amplificadores en Residencia 21(A)(2)/RCCR 
Volumen alto de sonido producido por equipo de radio y amplificadores 
residenciales que molesta o afecta a un ciudadano. 

Radio, Vellonera o Amplificadores en Comercio 21(A)(2)/RCCR 
Volumen alto de sonido producido por radios, velloneras y amplificadores 
de comercios que molesta o afecta a un ciudadano. 

Instrumentos Musicales en Local Comercial 21(A)(2)/RCCR 
Volumen alto de sonido producido por instrumentos musicales en un local 
comercial que molesta o afecta a un ciudadano 

Instrumentos Musicales en Residencia 21(A)(2)/RCCR 
Volumen alto de sonido producido por instrumentos musicales en 
residencias que molesta o afecta a un ciudadano. 
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Vigencia: 28-ene-15 

Tipos de Querellas Regla 
Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

según reglamento 

Altoparlante Exterior Propiedad 21(A)(3)/RCCR 
Volumen alto de sonido producido por altoparlante en el exterior de una 
propiedad que molesta o afecta a un ciudadano. 

Altoparlante Vehículo de Motor 21(A)(3)/RCCR 
Volumen alto de sonido producido por altoparlante colocado en vehículos 
de motor que molesta o afecta a un ciudadano. 

Ruido de Construcción Diurno 21(A)(4)/RCCR 
Ruido ocasionado por construcción durante el día que molesta o afecta la 
salud y tranquilidad de un ciudadano. 

Ruido Construcción Nocturna 21(A)(4)/RCCR 
Ruido ocasionado por construcción durante la noche que molesta o afecta 
la salud y tranquilidad de un ciudadano. 

Eventos Vehículos de Carrera 
 

21(A)(6)/RCCR 
Ruido ocasionado por vehículos de carreras que molesta o afecta la salud y 
tranquilidad de un ciudadano. 

Ruido Recolección Desperdicios 21(A)(7)/RCCR 
Ruido ocasionado por vehículos de recolección de desperdicios 
domésticos. 

Alarma en Residencia 21(A)(8)/RCCR 
Ruido ocasionado por alarma en residencias que molesta o afecta la salud 
y tranquilidad de un ciudadano. 

Alarma en Comercio 
 

21(A)(8)/RCCR 
Ruido ocasionado por alarma en comercios que molesta o afecta la salud y 
tranquilidad de un ciudadano. 

Zona de Tranquilidad 21(B)/RCCR 
Niveles altos de ruido que afectan las zonas designadas como de 
tranquilidad tales como hospitales, entre otros. 

Vehículos  de  Motor sin Sistema de Amortiguador de 
Sonidos 

21(A)(5)(a)/RCCR 
Ruido ocasionado por vehículo sin sistema de silenciador para controlar el 
sonido que proviene del motor. 

Vehículos de  Motor con Sonido Excesivo 21(A)(5)(a)/RCCR 
Ruido ocasionado por vehículo sin sistema de silenciador para controlar el 
sonido que proviene del motor. 

Límites de Niveles de Sonidos para Aerogeneradores o 
Sistema de Generación Eléctrica 

27/RCCR 
Ruidos producidos por molinos de viento, usados para generar energía, 
que molesta la tranquilidad de un ciudadano. 

Operación Vehículo o Arrastre Durante Periodo 
Nocturno 

21(A)(5)(b)/RCCR 
Ruido producido por la operación de vehículos de carga y arrastre durante 
la noche que molesta o afectan a un ciudadano. 
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Vigencia: 28-ene-15 

Tipos de Querellas Regla 
Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

según reglamento 

Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos ( Reglamento 5717 de 14 nov 1997) RMDSNP 

Almacenamiento de Desperdicios Sólidos No Peligrosos 533/RMDSNP 
Depositar basura con contenido líquido fuera de contenedores, 
permitiendo el esparcimiento de éstos sobre el terreno. 

Restricciones para Líquidos 534/RMDSNP Depositar desperdicios líquidos en Sistemas de Relleno Sanitario(SRS) 

Normas para Generadores 581/RMDSNP 
Generar desperdicios biomédicos (desperdicios que estén en contacto con 
sangre o agentes infecciosos), sin identificarlo debidamente y no haber 
obtenido un número de identificación de la JCA. 

Norma para Transportadores 583/RMDSNP 
Transportar desperdicios biomédicos (desperdicios que estén en contacto 
con sangre o agentes infecciosos) sin permiso. 

Normas para Manejadores Intermedios e Instalaciones 
de Disposición Final 

584/RMDSNP 
Descargar o recibir para tratamiento desperdicios biomédicos que no estén 
empacados y  rotulados sin un permiso de la JCA 

Disposiciones Generales para Composta 592/RMDSNP 
Construir y operar una instalación de residuos en descomposición 
(orgánicos) para formar composta sin un permiso de JCA. 

Uso de Manifiesto para Aceite Usado 608/RMDSNP 
Transportar y procesar aceite usado sin un documento (manifiesto de 
transporte) que asegure el manejo final de éste. 

Uso de Manifiesto para Neumáticos Usados 625/RMDSNP 
Transportar y procesar neumáticos usados sin un documento (manifiesto 
de transporte) que asegure el manejo final de éste. 

Permiso para Actividad Generadora DSNP 644/RMDSNP 
Manejar áreas o actividades en donde se generan desperdicios sólidos sin 
un permiso de la JCA. 

Prohibiciones Generales 531/RMDSNP 
Descargar, depositar, abandonar desperdicios sólidos en áreas no 
autorizadas por la JCA. 

Desperdicios Peligrosos y Bifenilo Policlorinados (PCB) 531-G/RMDSNP 
Depositar desperdicios peligrosos y Bifenilo Policlorinados (PCB) en 
Sistemas de Relleno Sanitario (SRS) no autorizados. Manejo inadecuado de 
Desperdicios Sólidos No Peligrosos  generando  vectores (moscas, 
cucarachas y roedores), líquidos lixiviados, malos olores (olores objetables) 
y ocasionando que las áreas sean desagradables a la vista. 

Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DSNP) 531-H/RMDSNP 

Manejo Inapropiado de Desperdicios Sólidos No 
Peligrosos (DNSP) Olores Desagradables 

531-H/RMDSNP 

Manejo Inapropiado de Desperdicios Sólidos No 
Peligrosos (DNSP) Desagradable a la Vista 

531-H/RMDSNP 

Sitio para el manejo de Desperdicios Sólidos en 531-I/RMDSNP Descargar, depositar, abandonar, derramar desperdicios sólidos (basura, 
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Vigencia: 28-ene-15 

Tipos de Querellas Regla 
Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

según reglamento 

Residencia aceite usado, etc.) en aceras, vías de acceso público o privado, cunetas, 
calles, vertederos clandestinos  o cualquier sitio no autorizado por la JCA. Acumulación de Desperdicios en Comercio 531-I/RMDSNP 

Acumulación de Desperdicios en Vertedero Clandestino 531-I/RMDSNP 

Chatarra y condiciones de Almacenaje 531-J/RMDSNP 
Abandonar chatarra, permitiendo que ésta acumule basura, polvo y se 
cubra de vegetación. 

Transportación Inapropiada de Desperdicios Sólidos No 
Peligrosos (DNSP) 

531-K/RMDSNP 
Transportar Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DNSP) sin autorización de 
la JCA  en vehículos permite que se derramen los desperdicios. 

Quema a Campo Abierto de Desperdicios Sólidos No 
Peligrosos (DNSP) 

531-L/RMDSNP 
Quemar desperdicios domésticos (basura), neumáticos, entre otros, en 
áreas o estructuras que no tienen permiso de la JCA 

Cienos de Aguas Usadas y Desperdicios Pozos Sépticos 531-M/RMDSNP 
Depositar cienos de aguas usadas y/o permitir el desborde de desperdicios 
de pozos sépticos sobre el terreno. 

Aguas Superficiales 531-N/RMDSNP 
Descargar o derramar Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DNSP) que 
ganen acceso a cuerpos de agua (ríos, etc.), humedales y aguas costaneras. 

Aguas Subterráneas 531-O/RMDSNP 
Descargar contaminantes de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DNSP) a 
las aguas subterráneas mediante derrames sobre el terreno. 

Áreas Inundables y Humedales 531-P/RMDSNP 
Descargar, depositar, abandonar, derramar y/o almacenar desperdicios 
sólidos en zonas inundables y humedales. 

Requisitos de Acceso 531-R/RMDSNP 
Permitir acceso del público o el tránsito de vehículos no autorizados a un 
Sistema de Relleno Sanitario (SRS), y dejarlos depositar desperdicios 
ilegalmente. 

Control Gases Explosivos 531-T/RMDSNP 
Fuego o explosiones en un Sistema de Relleno Sanitario (SRS) debido a la 
generación de gases. 

Vectores 531-U/RMDSNP 
Proliferación de moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, etc. por ausencia de 
controles adecuados en el Sistema de Relleno Sanitario (SRS). 

Excepciones a las Prohibiciones para Empresas Pecuarias 532-A/RMDSNP 
Operar una empresa de manejo de animales sin un plan de manejo de los 
desperdicios fecales aprobado por la JCA. 

Usos Prohibidos de Aceite Usado 602-B/RMDSNP Mezclar aceite usado con alguna sustancia peligrosa, tirar a la basura filtros 
de aceite sin ser vaciados, usar el aceite como herbicida o como Prohibiciones específicas para generación y 602-B/RMDSNP 
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Vigencia: 28-ene-15 

Tipos de Querellas Regla 
Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

según reglamento 

almacenamiento combustible. Sobrellenar el contenedor de aceite usado provocando que 
éste se desborde sobre el terreno. Almacenar aceite usado por más de 35 
días y transportar éste sin permiso de la JCA. Descargar, derramar, 
bombear o depositar aceite usado sobre el terreno o en los alcantarillados 
pluviales. 

Transportación Inapropiada de Aceites Usados 602-C/RMDSNP 

Prohibiciones Generales sobre Manejo y Disposición 602-D/RMDSNP 

Uso Prohibido 621-B/RMDSNP 
Rosear neumáticos usados con una sustancia peligrosa o volver a usar o 
vender neumáticos completamente gastados. 

Prohibición de Disposición de Neumáticos en Sistemas 
de Rellenos Sanitarios (SRS) 

621-C/RMDSNP 
Descartar neumáticos usados en vertederos o Sistemas de Rellenos 
Sanitarios (SRS). 

Quema de Neumáticos 621-D/RMDSNP Quemar neumáticos usados en área no autorizadas por la JCA. 

Requisitos de Almacenamiento 621-E/RMDSNP 
Almacenar neumáticos usados de tal forma que resulta en un riesgo de 
fuego o de acumulación de mosquitos. 

Permiso para Operar una Instalación  de Desperdicios 
Sólidos No Peligrosos (DSNP) 

642/RMDSNP 
Operar un vertedero para desperdicios o lugar para acopio o manejo de 
desperdicios sin permiso de la JCA. 

Permiso para Operar Servicio de Recolección o 
transportación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos 
(DSNP) 

643/RMDSNP 
Operar un servicio para el recogido de desperdicios sin un permiso de la 
JCA. 

Reglamento para Control de los Desperdicios Sólidos Peligrosos (Reglamento 5807 del 10 junio 1998) - RCDSP 

Norma para los Generadores de Desperdicios Sólidos 
Peligrosos 

702/RCDSP 
Generar desperdicios peligrosos, sin identificarlos debidamente y no haber 
obtenido un número de identificación de la JCA. 

Disposiciones Específicas Aplicables a la Transportación 
de Desperdicios Sólidos Peligrosos 

706/RCDSP 
Operar un servicio para el recogido y transportación de desperdicios 
peligrosos sin un permiso de la JCA. 

Requisitos de Salud Pública y del Ambiente I-807/RCDSP 
Descargar desperdicios peligrosos directamente al terreno o verterlo a un 
pozo o estructuras que no está diseñada para ello. 

Permiso para Operar una Facilidad para Desperdicios 
Peligrosos (DSP) 

I-904/RCDSP 
Operar una facilidad para desperdicios sólidos peligrosos sin un permiso de 
la JCA. 

Permiso para Operar un Servicio de Transportación para 
Desperdicios Peligrosos 

I-905/RCDSP 
Operar un servicio para transportar desperdicios sólidos peligrosos sin un 
permiso de la JCA. 
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Tipos de Querellas Regla 
Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

según reglamento 

Permiso para Incineradores de Desperdicios Peligrosos I-906/RCDSP 
Operar un incinerador para desperdicios sólidos peligrosos sin un permiso 
de la JCA. 

Reglamento para el Manejo Adecuado de Neumático (Reglamento 8097 del 2 de noviembre de 2011) RMAN 

Disposición Generales Neumáticos Usados 
1401-

(B1)/RMAN 
Transportar o disponer neumáticos usados en instalaciones no autorizadas 
por la JCA 

Prohibición de Quema de Neumáticos 
1401-

(B2)/RMAN 
Quemar neumáticos usados en áreas o instalaciones no autorizadas por la 
JCA. 

Otros Usos Prohibidos - Neumáticos 
1401-

(B3)/RMAN 
Rosear neumáticos usados con sustancia peligrosa tales como agentes 
químicos, etc. 

Manejo de Neumáticos Desechados 
1401-

(B6)/RMAN 
Almacenar neumáticos usados de tal forma que resulta en un riesgo de 
fuego o de acumulación de mosquitos. 

Sitio para Manejo de Neumáticos Desechados 
1401-

(B7)/RMAN 
Descargar, depositar, abandonar,  neumáticos usados en predios, aceras, 
accesos públicos o privados, calles y cunetas. 

Aguas Superficiales, Inundables y Humedales 
1401(B8 y 
9)/RMAN 

Vertederos clandestinos, cuerpos de aguas (ríos, lagos, etc.), 
alcantarillados pluviales, humedales u otro sitio no autorizado la JCA. 

Reglamento para el Control de Actividades de Mitigación de Pintura con Base de Plomo (Reglamento 6594 del 14 de marzo de 2003) - RCAMPBP 

Prohibiciones Generales Contaminación con Pintura Base 
de Plomo 

1520/RCAMPBP 
Descargar, depositar, abandonar, derramar, almacenar, y/o transportar 
desperdicios generados de la remoción o mitigación de pintura con base 
de plomo de cualquier estructura. 

Reglamento de Estándares de Calidad de Agua de PR (Reglamento 7837 del 31 de marzo de 2010) - RECA 

Color, Olor, Sabor o Turbiedad 1303.1(B)/RECA 
Descargas de sustancias o desperdicios que le añaden color, olor, sabor y 
turbidez a las aguas de ríos, lagos, etc. afectando su uso. 

Materiales Radioactivos 1303.1(C)/RECA 
Descargas de materiales radioactivos en las aguas de lago, ríos, estuarios 
afectando su uso. 

Temperatura 1303.1(D)/RECA 
Descargas de aguas termales o desperdicios que provocan un aumento en 
la temperatura de las aguas de ríos, lagos, estuarios, etc. 

Sólidos Suspendidos o Sedimentables 1303.1(E)/RECA 
Descargas de aguas usadas o sanitarias, con alto contenido de sólidos y 
sedimentos, en las aguas de ríos, lagos, estuarios, etc. 
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Vigencia: 28-ene-15 

Tipos de Querellas Regla 
Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

según reglamento 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 1303.1(F)/RECA 
Descargas de aguas usadas y/o desperdicios, con alto contenido de 
material orgánico, en las aguas de ríos, lagos, estuarios, etc. 

Asbesto 1303.1(G)/RECA 
Descargas de desperdicios, con alto contenido de asbesto, en las aguas de 
ríos, lagos, estuarios, etc. 

Aceite y Grasa 1303.1(H)/RECA 
Descargas de desperdicios, con alto contenido de aceite y grasa, en las 
aguas de ríos, lagos, estuarios, etc. 

Substancias Tóxicas 1303.1(I)/RECA 
Descargas de sustancias tóxicas que tengan el efecto de reaccionar con 
sustancias presentes en las aguas de ríos, lagos y estuarios. 

Prohibición General- Contaminación de las Aguas de 
Puerto Rico 

1306.1/RECA 
Descargas de cualquier otro contaminante, que no se halla mencionado 
arriba, en las aguas de ríos, lagos, estuarios, etc. 

Reglamento para el Control de la Inyección Subterránea (Reglamento 3029 del 14 septiembre 1983) - RCIS 

Permiso de Operación para Facilidad de Inyección 
Subterránea  (FIS) 

303(A)/RCIS 
Operar una FIS tales como pozos sépticos de residencias multifamiliares, 
comercio, industrias, etc. sin un permiso de la JCA. 

Requisitos de Construcción, Operación, Monitorias e 
Informes para una Facilidad de Inyección Subterránea  
(FIS) 

304(B)/RCIS 
Localizar, construir y operar una FIS tales como pozos sépticos de 
residencias multifamiliares, sin cumplir con los requisitos mínimos. 

Reglamento para el Control de le Erosión y Prevención de la Sedimentación (Reglamento 5754 del 12 febrero de 1998) - RCEPS 

Permiso para el Control de la Erosión  y Prevención de la 
Sedimentación (Permiso CES) 

1220/RCEPS 
Descarga de desperdicios y sedimentos mediante la remoción de cubierta 
vegetal del suelo, relleno, etc., a cuerpos de agua sin permiso. 

Reglamento para el Control de Tanque de Almacenamiento Soterrados (Reglamento 4362 del 14 de noviembre de 1990) - RCTAS 

Requisitos Generales para el Cumplimiento con el 
Reglamento 

1102-C/RCTAS 
Instalar, operar o cerrar un tanque de almacenamiento soterrado (TAS) sin 
cumplir con los requisitos del reglamento de la JCA. 

Prohibiciones Generales sobre el manejo de las 
Substancias Reguladas 

1102-D/RCTAS 
Instalar, operar o cerrar un tanque de almacenamiento soterrado (TAS) 
ocasionando fuegos, explosiones, escapes y derrames de su contenido al 
ambiente. 

Prohibición General Contra la Operación Ilegal de un 
Sistema de Tanque de Almacenamiento soterrado (TAS) 

1102-E/RCTAS 
Instalar y operar un Tanque de Almacenamiento Soterrado (TAS)  de pared 
sencilla y sin protección contra la corrosión. 

Prohibición contra la Ubicación de un  Sistema TAS en 1102-F/RCTAS Instalar y operar un Tanque de Almacenamiento Soterrado (TAS)  en áreas 
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Vigencia: 28-ene-15 

Tipos de Querellas Regla 
Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

según reglamento 

Áreas Inundables. inundables. 

Reglamento para el Control de los Desperdicios Fecales de Animales de Empresas Pecuarias (Reglamento 7656 de 29 de diciembre de 2008) - RCDFAEP 

Permiso para Operar un Sistema de Manejo Desperdicios 
Fecales de Animales 

1115/RCDFAEP 
Operar un sistema de manejo de desperdicios fecales de animales sin un 
permiso y plan de manejo aprobado por de la JCA. 

Reglamento para el Control y Prevención de la Contaminación Lumínica (Reglamento 8493 del 27 de junio de 2014) -  RCCL 

Clases de Áreas Exteriores y Especiales 13/RCCL 
Iluminación en exceso de lo requerido por JCA para el área y la clase 
establecida para ésta. 

Prohibiciones de Uso en Áreas Exteriores 16/RCCL 
Iluminación de alta intensidad producida por comercios o actividades de 
entretenimiento debido a su ubicación y dirección. 

Requisitos de Instalación y Operación para Sistemas de 
Iluminación 

17/RCCL 
Sistemas de iluminación operando fuera del horario establecido para su 
ubicación y sin los controles (viseras) requeridos. 

Disposiciones para Pizarras Electrónicas 18/RCCL 
Iluminación excesiva provocada por pizarras electrónica de tecnología LCD, 
LED o plasma. 

Emisiones Iluminación Exterior de Origen Público 19/RCCL 
Carreteras, calles, autopistas y aceras provistas con alumbrado deficiente, 
sin controles (viseras) y de alto consumo de energía. 

Reglamento para el Tramite de Permisos Generales (Reglamento 7308 del 1 de marzo del 2007) - RTPG 

Obligación de Solicitar Permiso General 12/RTPG 
Demoler y construir estructuras, extraer de la corteza terrestre, rellenar, 
generar escombros, etc., sin un permiso general de la JCA. 

 


