












 
 

 
 

 
 

ÁREA DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE TERRENOS 

Jun t a  d e  Ca l i d ad  Ambi en t a l  
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FORMULARIO DE RADICACIÓN 
SOLICITUD DE PERMISO PARA OPERAR UNA INSTALACIÓN DE COMPOSTAJE 

 
 

I. TIPO DE SOLICITUD 
 

Nivel de permiso: (   ) Permiso por Registro (   ) Permiso de Operación 
 

 

Tipo de permiso:  (   ) Nueva instalación (   ) Modificación de permiso 
   (   ) Instalación existente (   ) Renovación de permiso: _____________________ 
 

II. INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

Nombre de la instalación: _________________________________________________    Teléfono: ___________________ 
 
 

Dirección física: _______________________________________________________________________________________ 
 
 

Dirección postal: _______________________________________________________________________________________ 
 
 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________ 
 
 

Coordenadas de la instalación (GPS): ______________________________________________________ 
 
 

Tipo de instalación y descripción del material compostable a ser utilizado: 
 

(   ) Clase 1: _______________________________________________________________________________________ 
(   ) Clase 2: _______________________________________________________________________________________ 
 

Capacidad de diseño de la instalación en yardas cúbicas: ____________________________________________________ 
 
 

Área dedicada al compostaje en pies cuadrados: ___________________________________________________________ 
 
 

Sistema de compostaje:  (   ) Compostaje en hileras   (   ) Sistema cerrado (“in vessel”) 
   (   ) Compostaje en pilas estáticas aireadas (   ) Otro: ______________________ 

III. INFORMACIÓN DEL DUEÑO U OPERADOR 
 

Nombre: ______________________________________________________   Teléfono: ______________________________ 

Indicar si es: (   ) Dueño  (   ) Operador 

Indicar si es: (   ) Corporación (   ) Municipio (   ) Otra entidad 
 

Dirección física: _______________________________________________________________________________________ 
 
 

Dirección postal: _______________________________________________________________________________________ 
 
 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________ 
 
 

Dueño del terreno o propiedad: __________________________________________________________ 

IV. CERTIFICACIÓN 
 

“Certifico, bajo pena de Ley, que he examinado este documento y todos sus anejos y que los mismos fueron preparados 
bajo mi dirección y supervisión.  La información aquí incluida es, a mi mejor entender, veraz, exacta y completa.  
Estoy consciente de que existen penalidades por suministrar información falsa a la Junta de Calidad Ambiental.” 
 

_________________________________________________  __________________________________________ 
     Firma del dueño u operador / Representante autorizado     Fecha 
 
 

 

PARA  USO  OFICIAL 
Cotejado por: 
 

________________________________________________  __________________________________________ 
      Nombre del funcionario de la JCA      Fecha 

 
 



INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO 
 
 
 

I. TIPO DE SOLICITUD 
  

• Marque si la solicitud de permiso es para obtener un Permiso por Registro o un Permiso de Operación. 
• Indique si es una solicitud de permiso para una instalación nueva, si es una instalación existente, una 

modificación a la instalación o una renovación de permiso. 
 
 
II. INFORMACIÓN DEL PETICIONARIO 
 

• Indique el nombre y teléfono de la persona que presenta y firma la solicitud de permiso. 
• Indique si el peticionario es el mismo dueño u operador; o si es un representante autorizado. 

 
 
III. INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

• Indique el nombre de la empresa de compostaje, su teléfono, localización física, dirección postal 
coordenadas (longitud y latitud) y correo electrónico de la empresa. 

• Indique la capacidad1 del diseño de la instalación en yardas cúbicas. 
• Indique el tamaño del área dedicado al compostaje en pies cuadrados. 
• Indique el método de compostaje a ser utilizado en la instalación. 

 
 
IV. INFORMACIÓN DEL DUEÑO U OPERADOR DE LA INSTALACIÓN 
 

• Indique el nombre, teléfono, dirección física y postal y correo electrónico. 
• Indique quién es el dueño2 del terreno o propiedad. 

 
 
V. CERTIFCICACIÓN Y FIRMA 
 

• Escriba la fecha en que completó el formulario, nombre en letra de molde y firma. 
 
 
REF.: Reglamento Núm. 8881 del 22 de diciembre de 2016, conocido como “Reglamento para el Diseño y 
Operación de Instalaciones de Compostaje”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Capacidad es definido como el volumen o la cantidad total máxima de material, en metros cúbicas o yardas cúbicas, que una instalación puede 
mantener en cualquier momento.  Esto incluye material compostable almacenado, material en compostaje activo y material compostable en curación, 
así como composta final almacenada. 
 
2 Dueño u operador se define como cualquier persona natural o jurídica que sea el propietario, titular, arrendatario o persona responsable del 
funcionamiento y operación de una instalación de compostaje, con la autoridad de tomar cualquier decisión final sobre el destino y funcionamiento de 
la instalación de compostaje. 
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FORMULARIO DE CARGOS 

SOLICITUD DE PERMISO PARA OPERAR UNA INSTALACIÓN DE COMPOSTAJE 
 
 

I. INFORMACIÓN 
 

Fecha: _____________________________  Tipo de permiso: __________________________________________ 
 
 

Nombre de la instalación: _________________________________________________    Teléfono: ___________________ 
 
 

Nombre del dueño u operador: ___________________________________________________________________________ 
 
 

Dirección postal: _______________________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________________ 
 
 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________ 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
          CARGO 

A. Cargo fijo de radicación: $100.00 

B. Cargos de solicitud de permiso: 

(1) Permiso por Registro ($25.00) 

(2) Permiso de Operación ($300.00) 

 

 

 

C. Renovación de permiso  (50% del costo del permiso)  

D. Modificación de permiso  (12.5% del costo del permiso)  

TOTAL  

 
III. PARA USO OFICIAL DE LA JCA 
 
 
 

 

ÁREA DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE TERRENOS 
Revisado por: 
 

________________________________________________  __________________________________________ 
      Nombre del funcionario de la JCA      Fecha 

 
 
 
 

DIVISIÓN DE FINANZAS 
Recibido por: 
 

________________________________________________  __________________________________________ 
      Nombre del funcionario de la JCA      Fecha 
 
 

Cantidad pagada: $____________________  
 
 

Número de cheque o giro: ________________________  Número de recibo: _____________________________ 
 
 

Vea instrucciones al dorso. 
 
 

 
 
 
 
 
 



INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO 
 
 
 

I. APLICABILIDAD 
 

La Regla 36 del Reglamento Núm. 8831 del 22 de diciembre de 2016, conocido como “Reglamento para 
el Diseño y Operación de Instalaciones de Compostaje”, establece que todo Peticionario pagará los 
cargos, no reembolsables, por concepto de presentación y evaluación técnica de las siguientes 
solicitudes: 
 
(1) Permiso por Registro 
(2) Permiso de Operación 
(3) Permiso Temporal de Operación 
(4) Renovación o Modificación de Permiso 
(5) Duplicado de Permiso 

 
 
II. TABLA DE CARGOS 
 

TIPO DE PERMISO CARGOS 

Permiso por Registro $25.00 
Permiso de Operación $300.00 

 
 
III. CARGOS DE RENOVACIÓN 
 

(1) Toda solicitud de renovación de permiso de operación conllevará un cargo equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) de la cantidad aplicable, según establecida en las tablas de los tipos de 
instalaciones y el permiso de recolección o transportación. 

(2) Si la solicitud de renovación es presentada de manera tardía, o luego de la fecha de vencimiento, 
los cargos serán aumentados en un veinticinco por ciento (25%) sobre la cantidad correspondiente. 

 
 
IV. CARGO POR MODIFICACIÓN 
 

(1) Toda solicitud para la modificación de un permiso, conllevará un cargo equivalente al 1/8 de la 
cantidad aplicable al tipo de permiso solicitado. 

 
 
V. CARGO POR DUPLICADO 
 

(1) Toda solicitud de duplicado de permiso, conllevará un cargo de treinta dólares ($30.00). 
 
 
REF.: Reglamento Núm. 8881 del 22 de diciembre de 2016, conocido como “Reglamento para el Diseño y 
Operación de Instalaciones de Compostaje”. 
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