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Introducción.
El “Sistema de Información para el Registro de Informe Operacional Anual (RIOA)”, es una
herramienta en ambiente web creada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), que permite el ingreso de los Informes de Operación Anual, teniendo
como objetivo facilitar al titular el ingreso de la información operativa de su
proyecto/actividad anual, así como para facilitar al Ministerio el procesamiento y análisis
de la información ambiental de las empresas registradas en el sistema.
La información que se solicita a las empresas, está clasificada en cinco grandes grupos:
•
•
•
•
•

Datos Generales de las Empresas.
Desechos Sólidos.
Emisiones Atmosféricas.
Aguas Residuales.
Materiales Peligrosos.
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Acceso al Sistema.
Para el acceso al Sistema es necesario que cada empresa o titular, posea usuario y
contraseña de su proyecto o actividad, para lo cual el MARN enviará las credenciales a todos
los titulares registrados, vía correo electrónico. Los pasos que deben seguirse para ingresar
al sistema son los siguientes:
1. Abrir
un
navegador
web
e
ingresar
a
la
dirección
web:
http://apps.marn.gob.sv/RIOA
2. Aparecerá la siguiente pantalla que contiene información del sistema y su base legal.
Debe digitar el usuario y contraseña, asignados previamente, e ingresar a través del
botón

3. Cuando olvide su usuario o contraseña, debe dar clic al botón del
candado, el cual generará un cuadro de diálogo que solicitará correo
electrónico y NIT. Al enviar la información del cuadro de texto, recibirá una
notificación al correo electrónico registrado para que pueda ingresar al sistema
mediante los pasos 1 y 2.
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4. Al ingresar correctamente el usuario y la contraseña, el sistema permitirá ver la
información de los permisos que el MARN le ha otorgado. Seleccionar el período y
dar doble clic sobre el DGA del permiso que se desea reportar.

Entorno del Sistema.
Al ingresar al sistema, se encontrará con una
pantalla que permite ver al lado izquierdo un menú
desplegable. Si selecciona la opción “Informe
Operativo Anual” se podrá visualizar una serie de
secciones, en cada una de las cuales podrá ingresar
datos, seleccionando la sección que desee ingresar
previamente.
Antes de comenzar a ingresar datos debe
corroborar en la parte superior izquierda sus datos
de usuario, DGA y año. En caso de desear cambiar
el DGA o año a reportar, dar clic en el botón:
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Informe Operativo Anual.
Al ampliar el menú que está en el extremo izquierdo del
sistema, se encuentra una pestaña que incluye los
formularios que deben completar las empresas, dichas
pestañas son seleccionables

Ingresar Información.
Para el ingreso de información debe tomar en cuenta que hay íconos que aparecerán
frecuentemente en cada una de las pestañas desplegables, estos íconos y lo que representa
se muestran a continuación:
Agregar nuevo

Editar

Guardar

Eliminar

Estos íconos aparecerán en la sección “Ver informe” al final de
cada uno de los formularios de llenado de información.

Datos Generales.
Esta sección se divide en tres pestañas al ser seleccionada: A. Sección de datos generales
de la empresa; B. Sección productos y procesos y C. Sección ver informe.
Cada una de las pestañas puede desplegarse de tal forma que se muestren cada uno de los
campos que necesitan ser completados con la información correspondiente. Los pasos para
el llenado de dichos campos se muestran a continuación.
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A. Sección de datos generales de la empresa
1. Llenar cada uno de los campos (existen campos obligatorios de llenado)
2. Al finalizar dar clic en el botón “Guardar”.

B. Sección productos y procesos
Numeral 1. Insumos de la empresa para el proyecto
1. Agregar los insumos de la empresa para el proyecto, dando clic al botón agregar
nuevo y llenando los campos solicitados (todos obligatorios)
2. Debe seleccionar una de las unidades de medida del insumo ingresado
3. En caso de tener documentación auxiliar puede colocarse en el sistema mediante el
botón examinar
4. Al finalizar dar clic en el botón guardar
5. Después de guardado un insumo, se puede modificar (editarse), agregar nuevo o
eliminarse mediante cada uno de los botones correspondientes.
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Numeral 2. Etapas del proceso
6. Digitar en la caja de texto cada una de las etapas del proceso que se realiza, separado
por un guion, de acuerdo al ejemplo mostrado en el sistema.
7. Dar clic en el botón guardar
Numeral 3. Agua utilizada en el proyecto
8. Digitar el total de agua utilizada en el año para el proyecto. Las unidades deben ser
metros cúbicos y dar clic en el botón guardar
Numeral 4. Detalle de información de productos
9. Se deben digitar los productos generados de la misma forma que en los pasos 1 al 5
de la presente sección.

Numeral 5. Consumo de agua al mes
10. Ingresar el consumo de agua por mes de acuerdo al tipo de fuente de
abastecimiento, dando clic en el botón editar. Las unidades deben ser metros
cúbicos.
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Numeral 6. Consumo de energía eléctrica al mes
11. Ingresar el consumo de energía eléctrica por mes, dando clic en el botón editar. Las
unidades deben ser kW-h

C. Sección ver informe
Para ver el informe de lo digitado en datos generales, debe seleccionar ver informe con
datos. Asimismo, se puede descargar el informe en blanco (sin la información digitada) si
así se desea.
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En caso de solicitar ver el informe con datos verá una pantalla como se muestra a
continuación. Dicho archivo se muestra en formato pdf y puede guardarse y/o imprimirse
haciendo clic en los botones correspondientes. Asimismo, se puede volver a la página de
consulta haciendo clic en dicho botón.

Si lo que desea es ver el informe en blanco (sin datos), se abrirá en la parte inferior de su
pantalla una barra en la que se hace la consulta si usted desea abrir o guardar el archivo en
formato pdf.

Desechos Sólidos
Esta sección se divide en cinco pestañas al ser seleccionada: A. Sección de almacenamiento
de desechos sólidos; B. Sección de desechos sólidos manejados y su tratamiento; C. Sección
de responsable de la recolección de desechos; D. Sección de disposición final de desechos
sólidos y E. Sección ver informe. Al final de las secciones existe un campo exclusivo para
anexar documentación relacionada, la cual se añade a través del botón Examinar y
posteriormente seleccionar la opción “Subir”. Puede digitar un comentario en el espacio
correspondiente para describir los archivos que se anexan.
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Cada una de las pestañas puede desplegarse de tal forma que se muestren cada uno de los
campos que necesitan ser completados con la información correspondiente. Los pasos para
el llenado de dichos campos se muestran a continuación.
A. Sección Almacenamiento de Desechos Sólidos.
1. Responder el numeral 1 chequeando la casilla que corresponda sobre el
almacenamiento temporal de desechos sólidos dentro de la empresa.
2. Si la respuesta es “No”, continuar el llenado del formulario en el numeral 4 (omitir
numeral 2 y 3. Ver paso 4)
3. Si su respuesta es “Si”, digitar la información solicitada en el numeral 2 y guardar la
información dando clic en el botón correspondiente. Continuar con el numeral 3
dando clic en el botón “agregar nuevo”, digitar la información solicitada y guardarla.
En caso de que se necesite realizar modificaciones, seleccionar el botón “editar”.
4. Responder el numeral 4 con respecto al almacenamiento temporal, chequeando la
casilla que corresponda.
5. Si su respuesta es “No”, continuar el llenado del formulario en la sección B.
6. Si su respuesta es “Si”, realizar el proceso del paso 3, con los numerales 5 y 6
respectivamente.
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B. Sección de Desechos Sólidos manejados y su tratamiento.
1. Leer los sucesos que pueden ocurrir durante el llenado de la tabla 3
2. Dar clic en el botón “editar” de cada uno de los desechos generados. Los datos
deben ingresarse para cada uno de los desechos a la vez.
3. La columna de cantidad, presenta la CANTIDAD TOTAL de cada uno de los desechos
generados, la cual se calcula automáticamente a medida que se realiza el llenado de
las columnas referentes a la cantidad de desechos de acuerdo al tipo de tratamiento
aplicado.

4. En el costado derecho de la tabla 3 se tiene la opción de “Agregar nuevo parámetro”,
el cual genera un cuadro de diálogo para agregar un parámetro específico con
respecto al tipo de desecho. Luego de agregar el parámetro debe dar clic una vez al
botón guardar y automáticamente se agregará un nuevo parámetro dentro de la
tabla para que se puedan digitar datos. Para cerrar el cuadro de diálogo debe
deseleccionar la opción “Agregar nuevo parámetro”
C. Sección de Responsable de la recolección de Desechos Sólidos.
1. Selecciona el tipo de responsable de la recolección de los desechos sólidos: Privado,
Propio o Municipal
2. Digita la información solicitada para cada uno de los campos requeridos
3. Si en el numeral 4, se elige como Forma de recolección la opción “separada” se
visualizarán dos campos de ingreso de datos que solicita que detalle la cantidad de
desechos orgánicos e inorgánicos que se recolecta y la unidad de medida
correspondiente
4. Al finalizar selecciona el botón “Guardar”
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D. Disposición final de Desechos Sólidos.
1. Seleccione el tipo de responsable de la disposición final: Relleno Sanitario/Privado,
Relleno Sanitario/Público u Otros
2. Ingresar la información solicitada y guardar información mediante el botón
“guardar”

E. Sección ver informe.
La vista principal de la pantalla se observa tal como se muestra a continuación. Para ver los
detalles de generación de informe para la pestaña “Desechos Sólidos” deben seguirse los
pasos detallados en la página 7 del presente manual.
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Emisiones atmosféricas.
Esta sección se divide en seis pestañas al ser seleccionada: A. Sección de Información
General; B. Sección de fuentes generadoras de emisiones atmosféricas; C. Sección de
monitoreo de emisiones atmosféricas; D. Nivel de ruido ambiental en el perímetro de la
empresa según horario diurno y nocturno, E. Agregar documentación relacionada y F.
Sección ver informe. Cada una de las pestañas puede desplegarse de tal forma que se
muestren cada uno de los campos que necesitan ser completados con la información
correspondiente. Los pasos para el llenado de dichos campos se muestran a continuación.
A. Sección de Información General.
1. Aparecen tres preguntas cerradas, por defecto están chequeadas en NO. Responder
cada una de las preguntas según corresponda al tipo de actividad realizada

2. Si alguna de las respuestas cambia es “SI” aparecerá automáticamente la sección B
y C para que pueda ser completada.
3. Si la respuesta a las tres preguntas es “NO” la sección B y C permanecerán ocultas
debido a que no es necesario el ingreso de dichos campos y debe pasar al llenado
de la sección D.
B. Sección de Fuentes Generadoras de Emisiones Atmosféricas.
1. Seleccionar la Ubicación de la Industria en el numeral 1. En caso de seleccionar otra,
debe especificar la ubicación en el cuadro de texto del numeral 2.
2. Almacenar los datos dando clic en el botón “guardar”
3. Si la pregunta del numeral 1 de la sección A fue chequeada en la opción “SI”, debe
realizar el llenado de la tabla 4.
4. Para el llenado de la tabla 4 debe seleccionar “agregar nuevo” que se encuentra
dentro de ella. Para el llenado de datos debe tomar en cuenta las indicaciones que
aparecen al pie de la tabla. Se visualizará el siguiente cuadro
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5. Si el tipo de Maquinaria a ingresar es “Caldera” le aparecerán dos opciones más de
llenado: tipo de caldera y capacidad en unidades de medida de caballos de fuerza
(HP)

6. Al finalizar debe dar clic en el botón “guardar” y si desea ingresar una nueva fuente
generadora de emisiones debe repetir el proceso desde del paso 4 al 6 de la
presente sección.
C. Sección de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas.
1. Digitar en el numeral 1 la frecuencia de medición.
2. Escribir en el numeral 2 el nombre de la empresa encargada de realizar el monitoreo
de emisiones atmosféricas y posteriormente dar clic en el botón “Guardar”.
3. Si la pregunta del numeral 1 de la sección A fue chequeada en la opción “SI”, debe
realizar el llenado de la tabla 5, que corresponde al numeral 3 de la presente sección.

13

4. Para realizar el llenado de datos para la Tabla 5, que hace referencia al equipo de
control de emisiones para los equipos digitados en la tabla 4, debe seleccionar
“Agregar nuevo”. Se abrirá un cuadro de llenado de datos el cuál se debe completar
de acuerdo a lo solicitado en cada uno de los campos, tomando en cuenta las
indicaciones que se encuentran al pie de la tabla 5.
5. Al finalizar debe dar clic en el botón “guardar” y si desea ingresar un nuevo equipo
de control de emisiones debe repetir el proceso de los pasos 4 y 5 de la presente
sección.
6. Si la pregunta del numeral 2 de la sección A fue chequeada en la opción “SI”, debe
realizar el llenado de la tabla 6 correspondiente al numeral 4 de la presente sección,
en caso contrario dicha tabla no aparecerá en el sistema.

7. Para realizar el llenado de datos para la Tabla 6, debe seleccionar “Agregar nuevo”.
Se abrirá un cuadro de llenado de datos el cuál se debe completar de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de los campos, tomando en cuenta las indicaciones que se
encuentran al pie de dicha tabla.
8. Al finalizar debe dar clic en el botón “guardar” y si desea ingresar un nuevo equipo
de control de emisiones debe repetir el proceso de los pasos 7 y 8 de la presente
sección.
9. Si la pregunta del numeral 3 de la sección A fue chequeada en la opción “SI”, debe
realizar el llenado de la tabla 7 correspondiente al numeral 5 de la presente sección,
en caso contrario dicha tabla no aparecerá en el sistema.
10. Para realizar el llenado de datos para la Tabla 7, debe seleccionar “Agregar nuevo”.
Se abrirá un cuadro de llenado de datos el cuál se debe completar de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de los campos, tomando en cuenta las indicaciones que se
encuentran al pie de dicha tabla.
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11. Al finalizar debe dar clic en el botón “guardar” y si desea ingresar un nuevo equipo
de control de emisiones debe repetir el proceso de los pasos 10 y 11 de la presente
sección.

D. Nivel de ruido ambiental en el perímetro de la empresa según horario
diurno y nocturno.
1. Ingresar el valor de decibeles de ruido en horario diurno y horario nocturno
2. Seleccionar el botón “guardar” para almacenar los datos

E. Agregar Documentación Relacionada.
1. Escribir un comentario sobre la documentación que desea anexarse
2. Seleccionar el botón “examinar” para seleccionar desde su computadora el archivo
que desea anexarse y posteriormente seleccionar la opción “Subir” para adjuntarlo.
3. Para anexar más de un archivo debe repetir el paso 2 de la presente sección.
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F. Sección Ver Informe.
La vista principal de la pantalla se observa tal como se muestra a continuación. Para ver los
detalles de generación de informe para la pestaña “Emisiones Atmosféricas” deben seguirse
los pasos detallados en la página 7 del presente manual.

Aguas residuales
Esta sección se divide en seis pestañas al ser seleccionada: A. Sección de Información
General de las Aguas Residuales; B. Sección de reciclaje/reuso de aguas; C. Sección de
tratamiento de aguas residuales; D. Sección de Monitoreo de aguas residuales, E. Sección
de descargas de aguas residuales y F. Sección ver informe. Al final de las secciones existe un
campo exclusivo para anexar documentación relacionada, la cual se añade a través del
botón “Examinar” y posteriormente seleccionar la opción “Subir”. Puede digitar un
comentario en el espacio correspondiente para describir los archivos que se anexan.
Cada una de las pestañas puede desplegarse de tal forma que se muestren cada uno de los
campos que necesitan ser completados con la información correspondiente. Los pasos para
el llenado de dichos campos se muestran a continuación.
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A.
1.
2.
3.

Sección de Información general de las aguas residuales.
En el numeral uno seleccione donde se descargan las aguas residuales
Para el numeral dos, seleccione si la empresa genera aguas residuales (SI o NO)
En el numeral 3 debe colocarse el giro de la empresa de acuerdo a la normativa
descrita en dicho numeral. Debe seleccionarse una clasificación primero y luego
debe elegirse la subclasificación.
4. En el numeral 4 debe digitar el consumo de agua al año en m3/año, debe tomar en
cuenta que dicho dato debe coincidir con el total de consumo anual de agua
registrado en la pestaña de datos generales sección B numeral 5.
5. Digitar en el numeral 5 el nombre y la ubicación geográfica de cada una de las
fuentes de abastecimiento de agua para consumo y producción de la empresa.
6. Al finalizar de digitar los datos debe seleccionar el botón “guardar” para almacenar
los datos ingresados
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B. Sección de Reciclaje / Reúso de aguas
1. Debe indicar si existe o no reuso de agua en el numeral 1. Si su respuesta es “SI”
debe continuar con el llenado del formulario en el numeral 2 de dicha sección. Si su
respuesta es “NO” debe continuar el llenado del formulario en el numeral 6 que se
describe en el paso 8 de la presente sección.
2. Para el numeral 2 debe digitar el tipo de reuso que se le da al agua
3. En el numeral 3 debe ingresar la cantidad de agua reusada al año en metros cúbicos
4. Debe seleccionar una frecuencia de muestreo de las aguas residuales reusada para
los parámetros DBO y/o Coliformes Fecales
5. En el numeral 5 debe describir los parámetros obtenidos en el análisis de las aguas
de reuso completando la tabla que se muestra a continuación. Para poder digitar
datos debe seleccionar el botón “Editar” y digitar la fecha de análisis, el valor
generado y el nombre del anexo de referencia para dicho análisis, cuando la
información se haya digitado debe dar clic en el ícono “guardar”. Debe repetir este
paso para cada uno de los parámetros analizados

6. Al costado derecho de la tabla anterior se
encuentra una opción para “Agregar nuevo
parámetro”
que
se
encuentra
deseleccionada por defecto. En caso de
que se desee agregar un nuevo parámetro,
dicha opción debe seleccionarse y deben
llenarse los campos requeridos que se
solicitan.
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7. Al aparecer el nuevo parámetro debe repetirse el paso 5 de la presente sección.
8. Para el numeral 6, debe chequear si existe o no reciclaje de aguas residuales. Si su
respuesta es “SI” debe continuar con el llenado del formulario de la presente
sección. Si su respuesta es “NO” debe realizar el paso 12 de la presente sección y
posteriormente continuar el llenado del formulario en la Sección C.
9. Debe ingresar la cantidad de agua reciclada al año en el numeral 7. La unidad del
volumen de agua anual debe ser metros cúbicos
10. En el numeral 8 debe digitar el tratamiento que aplica previo al reciclaje de las aguas
residuales
11. En el numeral 9 debe digitar el propósito del agua reciclada, que se refiere a los usos
que se le da a dicha agua
12. Al finalizar el llenado de la información debe almacenar la información dando clic en
el botón “guardar”
C. Sección de Tratamiento de aguas residuales.
1. Para la pregunta del numeral 1 debe responder SI o NO según sea el caso. Si su
respuesta es “SI” debe continuar el llenado del formulario en el numeral 2 de dicha
sección. En caso de que su respuesta sea “NO”, realizar el paso 11 de la presente
sección y continuar el llenado del formulario en la sección D.
2. En el numeral 2 debe indicar el tipo de tratamiento primario aplicado a las aguas de
descarga siguiendo la indicación que se encuentra sobre las casillas de llenado de
tratamiento de aguas residuales. En caso de que indique que aplica algún
tratamiento en la casilla “Otros” debe especificar cuál es ese tipo de tratamiento en
la casilla correspondiente.

3. En los numerales 3 y 4 debe indicar el tipo de tratamiento secundario y terciario
respectivamente aplicado a las aguas residuales. Para tal fin, se debe realizar el
ingreso de datos de la misma manera que en el paso 2 de la presente sección.
4. Para el numeral 5 debe indicarse la cantidad de lodos generados al año con unidad
de volumen en metros cúbicos
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5. Para el numeral 6 debe digitarse el tipo de tratamiento aplicado a los lodos
residuales. El ingreso de dichos datos se hace de la misma forma que en el paso 2
de la presente sección.
6. En el numeral 7 debe seleccionarse la disposición que se le da a los lixiviados
producidos por los lodos residuales. Puede seleccionarse más de una opción y en
caso de que se seleccione la opción otros, es indispensable que digite que tipo de
tratamiento se aplica a los lodos.
7. Para el numeral 8 debe seleccionar el tipo de disposición que se le da a los lodos
tomándose en cuenta la indicación brindada en el paso 6 de la presente sección.
8. En el numeral 9 debe seleccionar la opción correspondiente al encargado de
recolectar los lodos. Puede elegirse más de una opción.
9. En el numeral 10 debe digitar el nombre de la empresa responsable de la recolección
de lodos.
10. Para el numeral 11 debe elegir una frecuencia de recolección de lodos.
11. Al finalizar el llenado del formulario debe dar clic en el ícono de “guardar” para
almacenar los datos digitados.
D. Sección de Monitoreo de aguas residuales.
1. Seleccione la frecuencia de monitoreo de los parámetros indicados en el numeral 1.
2. Seleccione la frecuencia de monitoreo de los parámetros indicados en el numeral 2.
Debe tomar en cuenta que los parámetros correspondientes a dicho numeral deben
realizarse por un laboratorio acreditado por la Organización Salvadoreña de
Acreditación, OSA.
3. En el numeral 3 debe digitar el caudal de descarga de las aguas residuales al cuerpo
receptor o alcantarilla en unidad de volumen sobre unidad de tiempo mensual en la
tabla que se muestra en dicho numeral dando clic en el botón “editar” en cada uno
de los meses y dar clic en “guardar”. Asimismo, debe digitar el total anual en el
espacio correspondiente.
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4. El numeral 4 solicita el ingreso de los parámetros obligatorios para las aguas
residuales de tipo ordinario en la tabla 8. Para ello deben tomarse en cuenta las
indicaciones que se encuentran al pie de la tabla y para realizar el ingreso de los
datos de cada uno de los parámetros debe dar clic en el botón “editar”, llenar los
campos solicitados y dar clic en el botón “guardar”.
5. Para el numeral 5: Medición de parámetros obligatorios para Aguas Residuales de
tipo especial (Tabla 9), numeral 6: Medición de parámetros complementarios para
Aguas Residuales de tipo especial (Tabla 10) y numeral 7: Medición de parámetros
según la norma de ANDA (Tabla 11) debe seguirse el procedimiento indicado en el
paso 4.
6. Al finalizar el registro de los datos en la presente sección se da clic en el botón
“guardar” y se prosigue el llenado de la sección E.
E. Sección de Descarga de aguas residuales.
1. Se debe digitar en la Tabla 12 el monitoreo del punto de descarga aguas arriba de
sus vertidos en el cuerpo receptor que se solicita en el numeral 1. Para ello debe
seleccionarse el ícono “editar” para cada uno de los parámetros que desea
ingresarse y llenar los campos solicitados dando clic en el botón “guardar” al finalizar
el llenado de los datos para cada parámetro. Debe tomarse en cuenta las
indicaciones que se encuentran al pie de la tabla.
2. En el numeral 2 debe colocarse el nombre del cuerpo receptor y además debe
indicarse información específica del punto de descarga: Latitud, longitud y elevación
en el formato solicitado en dicho numeral.

3. En los numerales 3 y 4 debe seleccionar “SI” o “NO” en las preguntas cerradas que
se realizan, de acuerdo a lo que corresponde.
4. Al finalizar el registro de datos, dar clic en el ícono “guardar” para almacenar los
datos de la Sección.
F. Sección Ver informe.
La vista principal de la pantalla se observa tal como se muestra a continuación. Para ver los
detalles de generación de informe para la pestaña “Aguas Residuales” deben seguirse los
pasos detallados en la página 7 del presente manual.
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Materiales Peligrosos.
Esta sección se divide en ocho pestañas al ser seleccionada: A. Sección de información
básica de materiales peligrosos; B. Sección de transporte de materiales peligrosos; C.
Sección de sustancias peligrosas; D. Sección de Residuos Peligroso; E. Sección de Desechos
Peligrosos; F. Sección de Seguridad Industrial; G. Sección para agregar documentación
relacionada y H. Sección ver informe. Cada una de las pestañas puede desplegarse de tal
forma que se muestren cada uno de los campos que necesitan ser completados con la
información correspondiente. Los pasos para el llenado de dichos campos se muestran a
continuación.
A. Sección de Información Básica del manejo de Materiales Peligrosos.
1. En el numeral 1, debe contestar una pregunta cerrada (SI o NO) que por defecto
aparece chequeado NO. Si su respuesta es “SI” aparecerá el resto de la sección A y
las secciones B a la G para que pueda completar la información correspondiente. Si
su respuesta es “NO” ya no debe ingresar ningún dato más en la presente sección y
puede buscar la pestaña INFORME.
2. En el numeral 2 debe aparecer digitado su número de identificación de permiso
ambiental (DGA).
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3. En los numerales 3 y 4 debe contestar las preguntas cerradas, chequeando en SI o
NO según corresponda.
4. En el numeral 5 debe ingresar la información solicitada y posteriormente debe dar
clic en el botón “guardar” para almacenar los datos de la presente sección.
B. Sección de Transporte de Materiales Peligrosos.
1. En el numeral 1 debe chequear “Si”, “No” o “Servicio externo” según corresponda
Después ingresar datos del numeral 1, 2, dar clic en botón “Guardar”. En caso de
que su respuesta sea “Si” realizar los pasos 2 y 3; si su respuesta es “Servicio
externo” continúe en el paso 4 de la presente sección.
2. Seleccione el botón “Guardar” para almacenar los datos registrados.
3. Para el numeral 3 debe completar la Tabla 13. Vehículos y descripción del tipo de
material a transportar. Para ello debe seleccionar la opción “Agregar nuevo” y llenar
los campos que se solicitan. Posteriormente dar clic en el botón “Guardar”

4. Responder el numeral 4 y 5 de acuerdo a lo que corresponde a su empresa y
posteriormente dar clic en el botón “guardar”
C. Sección de Sustancias Peligrosas.
1. Para esta sección tiene que completar los datos que se solicitan en la tabla 14. Debe
dar clic en el botón “Agregar nuevo”, llenar cada uno de los campos que aparecen
en su pantalla tomando en cuenta las indicaciones que se encuentran al pie de la
tabla y finalmente dar clic en el botón “guardar”. Debe repetir este paso el número
de veces que sea necesario de acuerdo a la cantidad de sustancias peligrosas
manejadas por la empresa.
2. Si después de haber guardado un registro desea modificarlo, debe dar clic en el
botón “editar” y realizar los ajustes necesarios.
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D. Sección de Residuos Peligrosos.
1. Para esta sección tiene que completar los datos que se solicitan en la tabla 15 de la
misma manera que en la sección anterior (C).
E. Sección de Desechos Peligrosos.
1. Para esta sección tiene que completar los datos que se solicitan en la tabla 16
siguiendo el procedimiento descrito en la sección C.
F. Sección de Seguridad Industrial.
1. Para esta sección tiene que digitar las medidas de seguridad que la empresa adopta
para mitigar riesgos por el uso de materiales peligrosos. Dicha información se
almacena en la tabla 17 siguiendo el procedimiento descrito en la sección C.
G.
1.
2.
3.

Sección para agregar documentación relacionada.
Escribir una breve descripción del archivo que desea adjuntar
Luego clic en “Examinar” para seleccionar el archivo que reside en la máquina local
Automáticamente, se habilita el botón “Subir”, debe dar clic sobre él.

H. Sección Ver Informe.

La vista principal de la pantalla se observa tal como se muestra a continuación. Para ver los
detalles de generación de informe para la pestaña “Materiales Peligrosos” deben seguirse
los pasos detallados en la página 7 del presente manual.
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Confirmar Datos.
Para confirmar que los datos ingresados son correctos, debe seleccionar el año a declarar y
chequear “Confirmo los Datos” y luego dar clic en el botón.

Descarga un archivo en formato *.doc (word) el cual
contiene una declaración jurada.
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Informe.
Da acceso a un informe completo de la información relacionada a lo que se ha ingresado
por cada permiso ambiental.
El primer informe esta sin datos, solamente para imprimir el formato en papel.

Al dar clic sobre el segundo informe “Ver informe completo con datos”, muestra toda la
información relacionada a los datos ingresados por cada permiso ambiental.

Parámetros CIIU
Presenta un reporte de la clasificación internacional industrial.

FIN

26

