Mapa de Proceso de Solicitud de Permiso para el Manejo
de Material con Contenido de Asbesto en PR

Dueño/Contratista con
personal a manejar
asbesto

Dueño/
Contratista
Solicitud de
Trabajo

Fasse 1 - Cert
Fa
rtiifica
cacio
cion
nes
Comienzo

Presentar solicitud para aparecer en el Registro de
Personas Certificadas para Manejar Asbesto.
Provea los siguientes documentos:

Obtener adiestramiento para todo
el personal que laborará en el
manejo de asbesto (por una escuela
y/o institución debidamente
certificada por el DRNA)

No

•

Especialista en muestreo

•
•
•

Formular
ulariio de solicitu
tud
d comple
pleto en su
tot
totali
alida
dad.
d. Puede obte
btene
nerrlo a travé
avés de
http://ww
//www.drna.pr.go
govv/acai/as
/asbesto/

•
•

Ori
Original y copi
piaa del certif
tificado del
del curs
urso
Copi
piaa de una ide
denti
ntifficaci
ación con foto
2 fotos a color tam
tamaño
año 2” x 2”

Sí

Dueño/Contratista con
especialista en muestreo

Si obtuvo certificación fuera de PR o está registrado
en otro estado:
Debe indicar en la solicitud que solicita
reciprocidad
Deberá evidenciar que la escuela donde
obtuvo la certificación es un proveedor
autorizado por el estado delegado o por la
EPA, solicitar reciprocidad e incluir copia del
registro con el estado donde obtuvo la
certificación o registro.

Realizar el pago correspondiente:

•
•
•

Obtener certificación del curso NIOSH
582 (Muestreo y evaluación de polvo de
asbestos en el aire), o un curso
equivalente de 40 horas.

Solicitud Inicial = $40.00
Renovación = $40.00

Duplicado = $10.00 (carta explicativa de la razón de la solicitud)

El costo de las certificaciones de asbesto es de $40.00 por categoría de registro
que se solicita (existen 6 categorías: inspector de asbesto, supervisor de asbesto,
trabajador de asbesto, diseñador de proyecto, planificador de proyecto y
especialista en muestreo de aire).
Las tarjetas de registro vencen cada año, excepto la del Especialista en Muestreo
que no caduca. Para efectos de renovación se debe tomar un “refresher training”.

Dueño/Contratista
Solicitud de Permiso del
DRNA

Dueño/Contratista/
Especialista en Muestreo

Dueño/Contratista/
Especialista en Muestreo

Fas
Fase 2 – Insp
spe
ecció
cción y Mu
Mue
estre
reo
o

Inspección y muestreo revela la
presencia de material con contenido de
asbestos en estructuras a ser reparadas,
renovadas o demolidas.

Tipo y condición de asbesto encontrado
requiere acción a seguir (remoción,
reparación, encapsulado,
mantenimiento)

Notificación a la EPA por lo menos 10 días laborables antes de
la radicación del permiso general:

•
Material cumple con la definición
de material con contenido de
asbesto regulado, según
establecido en el 40 CFR § 61.141
y le aplica el 40 CFR § 61.145(b)

Sí

•
•

No

Comple
pletar el formular
ulariio de no
nottficació
ación correctam
tamente
nte
https://ar
//archive.epa.go
govv/r
/re
egi
gio
on02/ca
/capp/we
/web/pd
/pdf/
asbestosnotificationformff.pdf
Entr
treegar el mismo en pe
perrsona o vÍa correo certif
tificado
par
para su apro
probaci
ació
ón a la siguie
uiente dir
dirección: City View
Plaza II, #48 Carr. 165 STE 7000, Gua
uayynab
nabo, PR
00968-8073
Obtene
btenerr copia de la no
noti
tifficació
ación po
ponc
ncha
hada
da por
por la EPA

No
Solicitud Nueva

No
Modificación

Sí

Ir a la pestaña de Solicitud nueva o inicial

Proceder a Solicitar un Permiso General
del DRNA

Transferencia
Sí

Ir a la pestaña de Modificación

Sí

Ir a la pestaña de
Transferencias
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Fa
Fasse 3 – Solici
cittud de
de P
Per
ermi
miso
so General
eneral del
del DRN
RNA
A
Provea los siguientes documentos:

Dueño/Contratista
Solicitud nueva o inicial

Provea los siguientes documentos:

•
Comple
pletar el formular
ulariio de Solicitud de
Permiso General par
para el Mane
Manejo de
Mate
Materiale
ales con Conte
ten
nido de Asbes
besto
toss.
Se obti
tieene electr
tró
óni
niccam
ameente en el
sigui
uieente enlace
ace:: htttp:/
p://
www.drn
drna.pr
pr..gov
gov/acai/
i/a
asbe
bessto/

•
•
•
•

Original y copia del formulario de solicitud de permiso general
completo en todas sus partes e impreso en papel tamaño legal
Plan de Trabajo para la remoción de Asbesto de acuerdo con las
Guías para Remociones de Asbesto del Reglamento para el Control
de la Contaminación Atmosférica
Plano o croquis de las estructuras o edificios donde se ilustra
distribuida el área de trabajo firmado por el diseñador del proyecto
Plano de localización claro y legible
Copia de la notifcación a EPA ponchada (si aplica)

•
•
•
•
•
•

•

Copia de la tarjeta de registro vigente del Diseñador del Proyecto
Copia de las tarjetas de registro vigentes de Trabajadores
Copia de las tarjetas de registro vigentes de Supervisores
Copia de las tarjetas de registro de los Especialistas en Muestreo
Copia del AIHA Asbestos Analyst Registry (AAT Perfomance Results) para
los Especialistas en Muestreo presentados en la solicitud
Carta original de transportista(s) y copia de su permiso de operación para
la recolección y transportación de desperdicios sólidos

Carta original del lugar de disposición y copia de su permiso de operación
de sistema de relleno sanitario, otorgado por el DRNA

Dueño/Contratista
Solicitud de Transferencia

Dueño/Contratista
Solicitud de modificación

Provea los siguientes documentos:

•
•
•

Original y copia del formulario de
solicitud de permiso general completo
en todas sus partes e impreso en papel
tamaño legal
Copia del permiso que desea modificar
Carta explicativa de la modificación
solicitada

Para cambio de laboratorio:

Para cambio de transportista:

•

•

•

Copia de las tarjetas de
registro de los
Especialistas en
Muestreo

•

Copia de la inscripción
del laboratorio en el
AIHA Asbestos Analyst
Registry

Carta original del nuevo
transportista (s)
Copia de su permiso de
operación para la
recolección y
transportación de
desperdicios sólidos

Para cambio de lugar de
disposición:

Para extensión de tiempo de
duración:

•

•

•

Carta original del lugar
de disposición
Copia de su permiso de
operación de sistema de
relleno sanitario,
otorgado por el DRNA

Realizar el pago
correspondiente a la
nueva duración del
proyecto

Provea los siguientes documentos:

•
•
•

Original y copia del formulario de la solicitud de permiso general
completo en todas sus partes e impreso en papel tamaño legal

Copia del permiso que desea transferir
Acuerdo firmado por las partes que incluya la fecha de
transferencia

Fas
Fase 4 – Ra
Rad
dica
cació
ción
n de Solicit
citu
ud

Dueño/Contratista
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Cargos fijos por duración del proyecto
Radicar todos los documentos solicitados
junto al pago correcto según requerido
por tipo de solicitud y duración del
proyecto.

Fin

Pago por Tipo de Solicitud
Solicitud nueva: $750.00
Modificación: $300.00
Transferencia: $100.00

De 1 a 30 días: $350.00
De 31 a 90 días: $900.00
De 91 a 365 días: $1,500.00
De 366 a 730 días (2 años): $3,000.00
De 731 a 1095 días (3 años): $4,500.00
De 1096 a 1825 días (5 años): $6,000.00
En el caso de viviendas unifamiliares solo se pagará un
cargo por radicación de $100.00 y estarán exentas del
cargo fijo por duración del proyecto.
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