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Garantía - Características

• Aplicación únicamente para movimientos transfronterizos de
exportación y tránsito, según párrafo 11 de artículo 6 del texto del
Convenio de Basilea. Importación se encuentra prohibida (hasta
entrada en vigencia del Reglamento al Código Orgánico del
Ambiente y emisión del procedimiento)

• Es diferente a la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental, establecida en art. 38 del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, y art. 183 del
Código Orgánico del Ambiente con respecto al establecimiento de
la póliza o garantía por responsabilidades ambientales (en
construcción de procedimiento).

Marco legal



Garantía - Características

• Tipo de documento: Se solicita póliza/certificado de seguro o copia
notariada para exportación, y copia para tránsito.

• Monto: No se cuenta con base de cálculo para establecer montos.

Ejemplo de exportación: 30 – 40 t de desechos electrónicos en un año:
1,000 dólares – 5,000 dólares

Ejemplo de exportación de 11.5 t de tanques con bromuro de metilo
en un año: 10,000 dólares.

Ejemplo de exportadores asegurados por el consignatario:

Para exportación de 100 t de Bifenilos Policlorados en un año:
5’000,000.00 de euros (seguro general de las operaciones de la
empresa consignataria).

Especificaciones



Garantía - Características

• Riesgo: Responsabilidad Civil, en alguno casos incluyendo daño
ambiental y al movimiento transfronterizo, y para los demás de
exige que indique que cubre las operaciones relacionadas a la carga
dentro y fuera del país, y que no excluya a los daños debido a
contaminación súbita.

• Endoso: A nombre del exportador (generador, gestor, tercero a
nombre del generador, importador que incluye la operación del
exportador)

• Duración: Período consentido en la notificación (llegada del último
embarque al país importador), o compromiso de renovación
automática en los casos de exportación. Para tránsito se verifica
que la vigencia represente más de la mitad del período (aún no
establecido en norma).

Especificaciones (continuación)



Garantía
Procedimiento país

• Texto del Convenio de Basilea, anexos VA y VB. Formularios y
manuales de llenado de formularios. (donde menciona la presentación
del seguro)

• Parágrafo VII, Capítulo VI, de la Reforma del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente,
correspondiente al Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en el R. O.
316 del 04 de mayo de 2015.

• Resumen de procedimiento informativo que se proporciona a los
usuarios que requieran presentar la solicitud (donde menciona la
presentación del seguro).

De manera general:



Garantía - Ejemplos

Caso 2 - Exportación: caso de exportación de
envases de bromuro de metilo

Caso 3 - Tránsito: caso de exportación de
desechos PCB

Caso 4 - Tránsito: caso de exportación de
desechos PCB

Caso 1 - Exportación: caso de exportación de
envases de bromuro de metilo



GRACIAS!





































Póliza

Ramo : Responsabilidad Civil

Póliza : 218101451 Ciclo : 67831 Propuesta : 990066716 Emisión : 31/08/2018

Endoso : 0 Ítems : 1

Vigencia : Desde 31/08/2018 12:00:00 hasta 28/02/2020 12:00:00

Contratante : Hidronor Chile S. A., Rut : 96.607.990−8
Dirección : Miraflores 383 Piso 24, Santiago

Corredor : Patricia Pinto Y Cia.Ltda., Rut : 79.815.510−5 Código : 46165
Comisión : 10,00% del costo neto del seguro.

Costo del Seguro Estipulado

Moneda Dólares Americanos
Monto asegurado 10.000.000,00
Costo neto del seguro 204.183,44
Costo neto total afecto 204.183,44
Costo neto total exento 0,00
IVA 38.794,85

Costo total del seguro 242.978,29
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Ramo : Responsabilidad Civil
Póliza : 218101451 Propuesta : 990066716 Sucursal : Santiago, Chile
Moneda : Dólares Americanos
Corredor : Patricia Pinto Y Cia.Ltda., Rut : 79.815.510−5 Cód. : 46165

Contratante : Hidronor Chile S. A., Rut : 96.607.990−8
Dirección : Miraflores 383 Piso 24, Santiago

Ítem : 1 Propuesta : 880087272

Asegurado : Hidronor Chile S. A., Rut : 96.607.990−8
Dirección : Miraflores 383 Piso 24, Santiago

Vigencia : Desde 31/08/2018 12:00:00 hasta 28/02/2020 12:00:00

Coberturas y adicionales :
Monto

Asegurado
Responsabilidad Civil Cond. particular

Costo neto US 204.183,44 IVA US 38.794,85 Costo bruto US 242.978,29
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Materia Asegurada
Ramo
Seguro Facultativo de Responsabilidad Civil General

Asegurado Original
− Hidronor Chile S.A.
− Copiulemu S.A. y/o
− Subsidiarias, afiliadas, coligadas o relacionadas a los Asegurados Originales nombrados.

Asegurados Adicionales
Las siguientes empresas serán consideradas como Asegurados Adicionales a la presente póliza en
su calidad de Mandantes del Asegurado Original y sólo por sus respectivos intereses en sus
contratos con el Asegurado Original:
− Codelco Chile en las siguientes Divisiones

* El Teniente
* Chuquicamata
* Norte
* Salvador
* Andina
* Ventanas
* Radomiro Tomic
* Mina Ministro Hales

− Compañía Chilena de Tabacos
− Petrox
− CMPC en las siguientes plantas

* Planta Pacifico
* Planta Laja
* Planta Valdivia
* Planta Santa Fe

− Celulosa Arauco y Constitución
− COMPAÑÍA Nacional de Transmisión Eléctrica S.A.
− ENAP en las siguientes Divisiones

* Bio−Bio
* Magallanes
* Aconcagua

− ENAP Refinerías S.A., sus directores, gerentes, empleados y agentes así como sus sucesores,
cesionarios, accionistas, socios y otras personas relacionadas a ENAP Refinerías S.A. y sus
directores, gerentes, empleados y agentes Minera del Pacifico
− Gerdau Aza S.A.
− Minera Escondida
− Minera Pelambres
− Minera Collahuasi
− Minera El Abra
− Fundición Altonorte
− COPEC
− SHELL
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− Minera Zaldívar
− Basf Chile
− Minera Lomas Baya
− Ingeniería y Construcción Bosch
− Bayer Chile
− Anglo American Sur

* Los Bronces
* Chagres
* Las Tórtolas
* El Soldado

− Petrobras Chile
− Molymet
− Endesa
− Minera Mantos de Oro
− Siderúrgica Huachipato
− Oxiquim
− Minera Candelaria
− Ultramar
− Minera Mantos Blancos
− AES Gener
− Good Year
− Maricunga
− Compañía de Aceros del Pacífico (CAP)

* Huasco
* Los Colorados

− Empresa Nacional de Minería (ENAMI)
* Tal Tal
* Paipote

− Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A. por los siguientes contratos:
* CO−436−2015−G "Servicio de retiro, traslado y eliminación de equipos con bienios poli clorados

(PCB)"
* AF−311−2015−G "Servicio retiro, transporte y eliminación de residuos peligrosos para Metro

S.A."
− Municipalidad de Vitacura
− SQM
− CGE Distribución S.A.

Vigencia
31/08/2018 a 28/02/2020 ambos días inclusive a partir de las 12:00 del mediodía

Materia Asegurada
Las indemnizaciones a que el Asegurado se vea obligado a pagar por responsabilidad civil
extracontractual a raíz de la muerte o lesiones corporales de terceros o daños materiales a las
cosas de propiedad de un tercero. También se cubren los gastos de defensa judicial en procesos
civiles que puedan afectar la responsabilidad civil del Asegurado, todo lo anterior bajo los términos
descritos en las Condiciones Generales.

Situación del Riesgo y Jurisdicción
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Mundial excluyendo USA y Canadá

Límite de Indemnización
− US$ 10,000,000 por evento, salvo para la Responsabilidad Civil de Contaminación que además
será el agregado de la póliza
− UF 10.000 (o su equivalente en dólares) por evento, salvo para la Responsabilidad Civil de
Contaminación que además será el agregado de la póliza como un límite separado e independiente
aplicable exclusivamente a los contratos entre Metro S.A. y el Asegurado Original.

Deducibles
Cobertura/Monto/Base
RC Transporte/US$ 40,000/En toda y cada pérdida
RC Vehicular y Equipos Móviles/En exceso de pólizas locales o de US$ 40,000 lo que sea
mayor/Por unidad
Otras Coberturas/US$ 25,000/En toda y cada pérdida

Todos los excesos y deducibles antes mencionados serán aplicables en toda y cada pérdida,
incluyendo gastos y honorarios

Cobertura
Responsabilidad Civil Extracontractual de acuerdo a las Condiciones Generales PCA86

Extensiones de Cobertura
− Fecha de Retroactividad: 30 de Septiembre 1997
− Cláusula de Filtración, Polución, y Contaminación de acuerdo a las Condiciones Generales PCA
86
− Incluyendo Ubicaciones y Actividades
− Incluye Responsabilidad Civil Cruzada, ver adjunto.
− Incluyendo Responsabilidad Civil Patronal

* Excluyendo Compensación de Trabajadores y Enfermedades Ocupacionales. Cobertura
aplicable en exceso de pólizas locales y del deducible señalado.

* Se cubren responsabilidades solidarias o subsidiarias según lo indique la legislación vigente.
− Incluyendo Carga y Descarga de vehículos naves marítimas
− Incluye Responsabilidad Civil como consecuencia del transporte de carga

* Excluyendo la pérdida o daños a la carga transportada
− Incluyendo los Daños a los Recursos Naturales como consecuencia del tránsito de bienes en
relación al movimiento entre los territorios, pero siempre excluyendo la carga misma, que pudieren
ocurrir en el territorio de cualquiera de los siguientes países,

* España (Puertos de Bilbao, Vigo, Marín y Algeciras)
* Colombia (Puertos de Cartagena y Buenaventura)
* Perú (Puertos de Callao y Paita)
* Holanda (Puerto de Rotterdam)
* Portugal (Puerto de Lisboa)
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* Bélgica (Puerto de Amberes)
* Jamaica (Puerto de Kingston)
* Francia (Puertos de Dunquerque y Le Havre)
* Panamá (Canal de Panamá − Puerto Manzanillo)
* Ecuador (Puerto de Manta)
* Alemania (Puerto de Hamburgo)

− Incluyendo Lucro Cesante y/o Daño Moral sin embargo la cobertura a ser aplicable como
consecuencia solamente de daños corporales o materiales a terceros.
− Incluyendo Responsabilidad Civil Vehicular.
− Incluyendo una reinstalación automática del monto asegurado al 100% de la prima original.

Exclusiones
Las originales de las Condiciones Generales contratadas, más las siguientes:

− Excluye Responsabilidad Civil de Producto, Retiro y Garantía de Productos;
− Responsabilidad Civil Profesional / Errores y Omisiones / Responsabilidad Civil de Directores y
Ejecutivos;
− Exclusión de Daños Financieros Puros;
− Responsabilidad Civil Marítima y de Aviación. Excluyendo toda perdida o daños a las naves
marítimas otros que no sean por la carga y descarga;
− Exclusión de Terrorismo (NMA 2952);
− Exclusión de Asbestos y reclamos relacionados con asbestosis;
− Exclusión de Guerra (NMA 464);
− Exclusión de Organismos Patogénicos según cláusula adjunta.

Cláusulas Especiales

− Cláusula de Costos y Gastos
* Donde esta póliza se refiera a costos y gastos, significará costos legales y gastos incurridos con

el consentimiento por escrito de los reaseguradores en la investigación, defensa o acuerdo de
cualquier siniestro o siniestro potencial.
− Cláusula de Renuncia a Derechos de Subrogación

* Los (Re)Aseguradores convienen en renunciar a sus derechos de subrogación en contra de
ENAP Magallanes, ENPA S.A. y ENAP Refinerías S.A., sus directores, ejecutivos, empleados y
agentes así como sus sucesores, cesionarios, accionistas, socios y personas relacionadas a
cualquiera de las entidades anteriores y sus directores, ejecutivos, empleados y agentes.
− Cláusula de Liquidadores:

* Los siniestros con cargo a la presente póliza serán liquidados por cualquiera de los liquidadores
registrados a continuación listados en forma indistinta:

− Graham Miller Liquidadores de Seguros Ltda. (Crawford Chile)

Clausulas especiales del Asegurado con Metro S.A.

Para todos los contratos del Asegurado con Metro S.A. se deja constancia de lo siguiente:

I.− Se incluyen las siguientes Clausulas:
− Mediante la presente se prohíbe modificar, cancelar o anular la póliza, aun por falta de pago de

prima, durante toda Ia vigencia del contrato, sin previa aviso a Metro SA, con un mínimo de 60 días
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de anticipación.
− Mediante la presente cláusula se renuncia a los derechos de subrogación en contra de Metro

S.A.
− La presente póliza operará como póliza primaria. Para el evento de existir otras pólizas que

cubran los mismos riesgos, estas últimas operaran en exceso.
II.− Adicionalmente se deja constancia que las siguientes coberturas están incluidas:

− Responsabilidad Civil de Empresa
− Responsabilidad Civil por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios o de

terceros en exceso de sus propias pólizas o de US$ 40,000 lo que sea mayor
− Responsabilidad Civil por Contaminación de acuerdo al texto NMA 1685.

− Este seguro cubre responsabilidad civil por:
1.− Lesión personal o corporal, pérdida de o daño físico a o destrucción de bienes tangibles y
pérdida del uso de los bienes dañados o destruidos cuando la filtración, polución o contaminación
sea causada por un suceso repentino, no intencionado o inesperado ocurrido durante la vigencia de
este seguro;
2.− El costo de remover, retirar, anular los efectos de o limpiar sustancias productoras de la
filtración, polución o contaminación causada por un suceso repentino, no intencionado o inesperado
ocurrido durante la vigencia de este seguro.

− Esta cláusula no cubrirá en ningún caso multas, penas, daños punitivos o daños ejemplares.
* Se incluyen gastos de limpieza y remoción de agentes contaminantes desde propiedad de

terceros;
− Responsabilidad Civil Patronal

* Cobertura a ser aplicable a empleados, estudiantes en práctica trabajando para el Asegurado,
trabajadores a honorario o sin contrato vigente, contratistas y subcontratistas, considerando que
están siendo empleados por el Asegurado al momento del accidente;

* Amparándose los trabajos subterráneos y en altura;
* Accidentes de trayecto (o in itinere), accidentes en cualquier lugar en que se encuentre

trabajando y los que ocurran en desplazamientos desde o hacia estos lugares.

− Responsabilidad Civil del asegurado por la que resulte civilmente responsable como
consecuencia de los servicios que realicen sus Contratistas o Subcontratistas en el ejercicio de las
labores encomendadas.

Ley y Jurisdicción del seguro

Se deja expresa constancia que las cortes y leyes que regirán cualquier eventual disputa entre
reasegurado y segurador serán las de la República de Chile.

Prima
US$ 204,183.44 + IVA

Pagos de Primas

60 días a contar de inicio de vigencia.

Carácter del Presente Contrato
En virtud de lo establecido en la letra e) del artículo 3 de la Ley sobre Compañías de Seguros, el
________________________________________
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texto de las condiciones generales de este contrato de seguros no se encuentra depositado en la
Superintendencia de Valores y Seguros.

Traducción Libre
El contenido de éste documento se ha traducido del idioma inglés al español sólo por conveniencia.
Esta traducción no reemplaza o altera el significado que contiene el documento original en el idioma
inglés. En el evento de una disputa relacionada con cualquier parte del significado de éste
documento, prevalecerá el significado en el idioma original (inglés).
Se deja constancia que Compañía de Seguros Generales Continental S.A., no garantiza la
precisión de la traducción de las cláusulas arriba citadas.

_________________________________________
HIDRONOR CHILE S.A.

NOTAS GENERALES

Nota: Según Circular UAF N° 57/2017 debemos solicitar a nuestros contratantes que sean
personas jurídicas y cuya prima supere el equivalente a USD 15,000, la identificación de sus
beneficiarios finales, según formulario que se incluye como anexo a la póliza, el cual agradecemos
enviarnos debidamente completado.
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El Seguro: ¿Qué es, cómo 
funciona y por qué se 

necesita? 

Introducción 

Los seguros son una institución 

jurídica por la cual las personas y 

empresas buscan protegerse de los 

riesgos a los que se exponen en el día 

a día. Existen diversos tipos de riesgos 

por lo cual existen diferentes  tipos de 

seguros.  

Un seguro se basa en el principio de la 

transferencia del riesgo. Todos 

tenemos la probabilidad de sufrir un 

daño personal o material, es por esto 

que se busca contratar un seguro con 

el objetivo de transferir el riesgo a una 

empresa aseguradora, la cual asume 

este riesgo y se hace cargo de sus 

consecuencias. La empresa 

aseguradora tiene la capacidad 

financiera para asumir el costo que 

una eventualidad pueda causar, 

protegiendo a sus clientes y su 

patrimonio.  

Conceptos básicos:  

Prima: es el importe o la suma que el 

asegurado debe pagar a la 

aseguradora para que esta cubra su 

riesgo. Es calculada por la aseguradora 

y debe ser cubierta por el asegurado 

para que el seguro sea efectivo. 

Siniestro: es la ocurrencia de un 

hecho o evento cuyas consecuencias son 

dañosas y le producen al asegurado un 

perjuicio económico. Cuando un riesgo 

se convierte en una realidad.  

Indemnización: Es la compensación 

o el importe que está obligado a pagar la 

aseguradora en caso de producirse un 

siniestro.  

 

 

El riesgo  

¿Qué es el riesgo? 

El riesgo es la ocurrencia de un suceso 

posible, incierto, fortuito y dañoso.  

Para que un riesgo sea asegurable debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Que se pueda valorar 

económicamente 

Educación de Seguros 
Preguntas frecuentes 
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 Que el asegurado tenga interés en 

que el siniestro no suceda 

 Que el riesgo sea fortuito, es decir, 

que no se sepa cuándo pueda ocurrir 

el riesgo 

 Que haya un grupo de personas que 

puedan sufrir este riesgo en general 

¿Cómo puedo reducir el riesgo? 

Muchas veces las aseguradoras pueden 

asesorar a sus asegurados para reducir  

un riesgo. Si existe menores 

posibilidades de que un riesgo suceda, 

las aseguradoras cobran una prima 

menor.   

Esto se puede realizar tomando en 

cuenta los siguientes aspectos:  

1. Ingeniería: Tomar medidas de 

prevención en procura de brindar 

mayor protección a los bienes 

asegurados: murallas, revisiones 

eléctricas, mantenimientos, 

candados, etc. 

2. Humano: Tomar medidas de 

seguridad hacia las personas: cascos, 

chalecos, botas industriales, etc.  

3. Estadístico: hay lugares donde se 

acumula una mayor cantidad de 

riesgos para los bienes asegurados, 

busque evitarlos ya que estos 

pueden ser una zona volcánica y de 

terremotos, o con alto peligro de 

inundaciones, etc. 

4. Educativo: Educar a trabajadores o 

familiares sobre cómo evitar riesgos, 

por ejemplo: cómo actuar en caso de 

un terremoto o incendio, cómo 

actuar cuando alguien tiene un 

accidente.  

5. Coactivo: tener un manual de 

seguridad donde el cumplimiento de 

normas sea obligatorio. 

¿Por qué se habla de trasladar el 

riesgo? 

Como se comentó previamente, al 

momento de contratar un seguro, el 

cliente traslada el riesgo  a la 

aseguradora. Es decir, si hubiera un 

siniestro, la aseguradora será 

responsable de las consecuencias 

económicas del mismo.  

Presentamos a continuación las razones 

por las cuales, usted debería trasladar el 

riesgo a las compañías de seguros:   

1. Superioridad de Conocimiento: Las 

aseguradoras tienen un alto 

conocimiento de cómo prevenir 

riesgos y afrontarlos en los distintos 

ramos de seguros autorizados por la 

Superintendencia de Bancos, 

además a manejar los siniestros que 

puedan suscitarse, y las acciones a 

tomar luego de un suceso evitando 

que este vuela a ocurrir..  

2. Capacidad Financiera: Las 

aseguradoras cuentan con una 

fortaleza y capacidad financiera 

mayor a la que pueda tener un 

cliente individual o empresarial. El 

servicio de las aseguradoras se 

enfoca en indemnizar al cliente, 

dentro de los límites convenidos, de 

una pérdida o daño producido por 

un acontecimiento incierto.  

3. Transferencia posterior de ese 

riesgo: A su vez, cuando un riesgo es 

demasiado costoso, las compañías 

aseguradoras comparten este riesgo 

a las reaseguradoras. Así se 

“aseguran” de que el cliente recibirá 

su pago, no importa que tan grande 

sea el riesgo.  

 

 

 

Principios básicos de un 

contrato de seguro 

El seguro debe formalizarse a través de 

un contrato por escrito, no es un 

acuerdo verbal. Este contrato debe ser 

firmado por las dos partes: el asegurado 

y la aseguradora, ambos tienen 

derechos y obligaciones que cumplir.  

El contrato de seguro deberá 

mantener ciertas características 

como:   

1. Buena fe: La buena fe es esencial en 

cualquier contrato, en este caso 

significa que ninguna de las dos 

partes debe buscar ganar una 

ventaja injusta sobre la otra.  

2. Indemnización: En ningún caso la 

indemnización puede tener fines 

lucrativos para el asegurado, ante un 

siniestro se intenta que el asegurado 

no pierda, pero tampoco gane más 

dinero del que tenía. Una vez que se 

produce el siniestro, la compañía de 

seguros está obligada a: 

 Reemplazar el bien entregando un 

bien de las mismas características y 

en el mismo estado que el que sufrió 

la pérdida 

 O a indemnizarlo monetariamente a 

fin de restaurar la situación al 

momento inmediatamente anterior al 

de ocurrencia del siniestro 

3. Interés asegurable: debe existir un 

vínculo entre el cliente y lo que se 

quiere asegurar. 

 En el Seguro de Daños, el interés 

asegurable se define como todo 

interés económico que una persona 

tenga en que no se produzca un 

siniestro 

 En los Seguros de Personas, el interés 

asegurable se refleja en los riesgos 

que pueden afectar a la persona en su 

existencia, integridad personal, y 

salud 

Partes intervinientes en el  

Contrato de Seguro:  

1. Asegurador: Persona jurídica  

legalmente autorizada para 

operar en el Ecuador, que 

asume los riesgos 

especificados en el contrato de 

seguro.  

2. Solicitante: Persona natural o 

jurídica, que contrata el seguro, sea 

por cuenta propia o por la de un 

tercero determinado o determinable 

que traslada los riesgos al 

asegurador. 

3. Asegurado: Es la persona natural 

o jurídica,  interesada en la 

traslación del riesgo. 

4. Beneficiario: Es la persona 

natural o jurídica que ha de percibir, 

en caso de un siniestro, el producto 

del seguro Ejemplo: Una sola 

persona puede reunir las calidades 
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de solicitante, asegurado y 

beneficiario o no, por ejemplo, 

cuando una empresa contrata 

seguros de vida para sus 

empleados, la empresa es el 

solicitante, el empleado el 

asegurado y la familia del 

asegurado la beneficiaria. En el 

caso de un seguro de accidentes 

personales, la persona que solicita 

el seguro, es el asegurado, y 

también recibe la indemnización en 

caso de accidentes en calidad de 

beneficiario (para mayor 

información y ejemplos ver: 

GLOSARIO).  

Elementos Esenciales en el 

Contrato de Seguro: 

1. Póliza: Conjunto de documentos 

que forman el contrato de seguro y 

en el que se establecen las 

obligaciones y derechos tanto de la 

aseguradora como del asegurado, y 

donde se describen las personas u 

objetos que se aseguran y se 

establecen las garantías e 

indemnizaciones en caso de 

siniestro.  Se compone de tres partes 

fundamentales: 

 Condiciones generales: son un 

conjunto de principios básicos que 

establece el asegurador y son 

aprobados por la Entidad de Control. 

Estas condiciones regulan todos los 

contratos de seguro que se emitan de 

una misma línea de negocio. En las 

mismas se establecen:  

– Riesgos generales excluidos  

– Forma de indemnización en caso 

de un siniestro 

– Comunicación entre asegurador y 

asegurado, etc. 

 Condiciones particulares: toman 

en cuenta aspectos del riesgo 

individual de cada cliente como 

pueden ser:  

– Nombre y domicilio de las partes. 

– Se designa al asegurado y al 

beneficiario (si no son el mismo).   

– Se determina qué bienes se 

aseguran y la situación en la que 

se encuentran. 

– Se establece la suma asegurada.  

– El importe de la prima, recargos e 

impuestos.  

– Vencimiento de las primas, y 

cómo y cuándo se deben abonar.  

– Duración del contrato. 

 Condiciones especiales:Las 

que amplían, condicionan, 

delimitan, modifican o suprimen 

riesgos, extienden o restringen las 

coberturas previstas en las 

condiciones generales de las 

pólizas, o instituyen nuevas 

condiciones de protección, sin que 

contengan disposiciones 

expresamente prohibidas por la 

Ley General de Seguros y su 

reglamento general, la Legislación 

sobre el Contrato de Seguro y, los 

principios de la técnica de los 

seguros.   

 Suma asegurada: Límite 

máximo de cobertura económica 

que indemnizará la aseguradora al 

asegurado en caso de que suceda 

un siniestro cubierto en la póliza. 

Esta cifra se establece entre el 

asegurado y la aseguradora y se la 

determina en la póliza.  

– Valor contable: valor de la 

factura menos depreciación, más 

amortización 

– Valor de reposición: valor 

indicado para asegurar 

– Valor de reposición a nuevo: 

se utiliza especialmente para 

maquinaria, se asegura una 

reposición a nuevo sin tener en 

cuenta la depreciación del 

producto al momento del siniestro 

2. Deducible o Franquicia: es una 

cantidad de dinero que el cliente 

debe pagar en cada siniestro.  

¿Por qué existe el 

deducible? 

 El deducible existe para que el 

asegurado actúe de buena fe, así 

participa de la deuda y cuida sus 

bienes o busca aminorar el riesgo.  

 

 

 

Las diferentes clasificaciones 

de los seguros 

Duración 

 Corto plazo: duran menos de 1 año 

/ temporales 

 Anuales: duran exactamente 1 año 

 Largo plazo: duran más de 1 año. 

Ej. Vehículos, préstamos  

De la naturaleza del riesgo 

 Patrimoniales: Aseguran los 

riesgos de los bienes o del 

patrimonio 

 Personales: Aseguran los riesgos 

causados por afecciones, pérdidas o 

daños de la salud de las personas 

 Responsabilidad Civil: Pérdidas 

que sufra el asegurado en virtud de la 

responsabilidad civil que incurra 

frente a terceras personas como 

consecuencia de accidentes 

producidos en el desarrollo regular de 

sus actividades y que ocasionen 

daños ya sea corporales o materiales 

 Combinados: mezcla de cualquiera 

de los anteriores 

Por número de asegurados 

 Individuales 

 Grupales/colectivos. Ejemplo. 

Seguro de salud a todos los 

empleados de la empresa 

Por la clase de asegurador 

 Públicos. Ejemplo: IESS 

 Privados. Ejemplo: Chubb 

Por exigencia de contratación 

 Voluntarios: la persona decide 

contratar un seguro propio 

 Obligatorios. Ejemplo: SOAT 
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Asegurar con Chubb: oferta y 
particularidades 

¿Quién es Chubb? 

En enero de 2016, ACE Limited 

adquirió a Chubb Corporation, creando 

la aseguradora de propiedad y 

responsabilidad civil más grande que 

cotiza en bolsa, la que opera bajo el 

conocido nombre Chubb. 

Actualmente, el nuevo Chubb opera en 

54 países ofreciendo seguros 

comerciales y personales de propiedad y 

responsabilidad civil, seguros contra 

accidentes personales y 

complementarios de salud, reaseguros y 

seguros de vida a diversos grupos de 

clientes.  

Ramos de Seguros en Chubb 

Accidentes Personales (A&H – 

Accidents & Health) 

Todas las coberturas de este ramo se 

indemnizan siempre y cuando su causa 

sea accidental, es decir, una causa 

violenta, súbita, externa e involuntaria. 

Ofrecemos cobertura en las siguientes 

áreas: 

 Accidentes  

– Se indemniza en caso de que 

ocurra un hecho imprevisto que 

provoque lesiones en el individuo.  

 Gastos Médicos por accidente 

– Se amparan lesiones como 

consecuencia directa de un 

accidente, que requiera asistencia 

médica, quirúrgica u hospitalaria.  

 Muerte Accidental 

– Ampara el fallecimiento a 

consecuencia de accidentes, las 

veinticuatro (24) horas al día, 

trescientos sesenta y cinco (365) 

días del año, en cualquier lugar 

del mundo.  

 Incapacidad total y permanente 

por accidente 

– Se indemniza en caso de que 

ocurra un accidente que provoque 

la inhabilitación de la persona 

para el desarrollo de sus funciones 

normales, para el trabajo habitual 

o para todo tipo de trabajo.  

 Cáncer y enfermedades graves 

– Se indemnizará la primera 

enfermedad grave cubierta que 

sea notificada a la compañía 

después de finalizado el período 

de carencia 

 Cáncer 

 Infarto al Miocardio 

 Enfermedades Coronarias 

 Accidente Vascular encefálico 

 Insuficiencia Renal Crónica 

 

 Renta Hospitalaria por 

Accidentes o Enfermedad 

– Si el cliente requiere ser 

hospitalizado para un tratamiento 

médico o quirúrgico por una 

enfermedad o un accidente, se 

indemnizará el monto máximo del 

beneficio por cada día de 

internación de acuerdo al plan 

contratado.  

 Desempleo 

– Brinda protección a los 

asegurados por desempleo 

involuntario o incapacidad 

temporal por accidente 

(trabajadores independientes) que 

dejan de percibir una 

remuneración como 

contraprestación de su trabajo.  

– Se pagará al asegurado la 

indemnización mensual de 

acuerdo al plan contratado, por el 

número de cuotas mensuales, una 

vez trascurrido el periodo de 

espera y de carencia de acuerdo a 

las condiciones estipuladas en el 

contrasto de Seguro. 

Utilizando estas coberturas, la línea de 

A&H puede empaquetar y personalizar 

los productos, armando diferentes 

planes, como:   

– Seguros para Instituciones 

Educativas (no cotizamos 

Accidentes Personales para 

escuelas y Colegios) 

– Seguros corporativos para 

empresas 

– Seguros para Eventos Deportivos 

(excluye deportistas 

profesionales) 

– Seguros para Hoteles 

– Seguros para Centros 

Comerciales, etc.  

 

 

 

 

Líneas Personales y PYMES 

Hemos diseñado coberturas para 

clientes particulares tales como:  

 Seguros para el Hogar 

– Protege la estructura y los 

contenidos de la vivienda del 

asegurado, indemnizando a causa 

de incendio, terremotos, 

inundaciones, robo, explosiones y 

desastres naturales, entre otros.  

 Cobertura de Tecnología Móvil 

– Cubre celulares, tablets y netbooks 

a causa de accidente (que dañe 

más del 70% del aparato) o robo.  

 Protección de Instrumentos 

Financieros 

– Cubre el robo o la estafa de 

tarjetas de crédito, documentos 

financieros y cajeros automáticos. 

 Seguro de Vehículos 

– Un seguro que integra varias 

coberturas como son: la pérdida 

total y parcial de un vehículo que 

sea consecuencia de un robo, 
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asalto o choque. Las coberturas y 

beneficios del seguro vehicular, 

son las siguientes: 

 Todo riesgo para daños 

propios 

 Responsabilidad Civil 

 Accidentes Personales para 

ocupantes del vehículo 

 Asistencias  

 

 Seguros para PYMES 

– Se cubre las necesidades de las 

PYMES en cuanto a daños a 

terceros, empleados, robo, y daños 

a la propiedad. Se arman paquetes 

basados en las necesidades 

personales de los clientes.  

 

 

 

 

 

 

Propiedad y Responsabilidad 
Civil (P&C – Property & 

Casualty) 

Los seguros de P&C se dividen en las 

siguientes sub-líneas:  

1. Propiedad 

Asegura los daños a la propiedad del 

cliente, como puede ser edificios, 

construcciones, oficinas, entre otros. 

Puede o no incluir a las siguientes 

coberturas:   

 Incendio (y/o Rayo) 

– Cubre el daño material a los 

bienes asegurados causados por 

incendio, así como el daño 

causado por las medidas 

adoptadas para evitar la 

propagación del siniestro. Incluye 

las explosiones a causa de gas de 

uso doméstico, caídas, incendios y 

daños de humo que ocurren como 

resultado de un rayo. 

 

 Explosión 

– Cubre los daños o pérdidas por 

explosión que ocurran dentro o 

fuera del predio (lugar) 

asegurado, no se cubre al aparato 

que causó la explosión, ni a 

implosiones. 

 Catástrofes Naturales 

– Temblor, Terremoto o Erupción 

Volcánica: Cubre las pérdidas o 

daños (incluido el Incendio) 

ocasionados a los objetos 

asegurados a consecuencia de 

Terremoto, temblor y/o Erupción 

volcánica. 

– Maremoto: Cubre las pérdidas o 

daños materiales de los bienes 

asegurados, que sean ocasionados 

directamente por maremoto, 

marejada, oleaje o salidas de mar. 

Para contratar esta cobertura 

debemos tener previamente la 

cobertura de Terremoto.  

* En las coberturas de catástrofes 

naturales no se cubren: piscinas, 

patios, escaleras exteriores, 

cimientos y muros de contención, 

murales o adornos artísticos que 

formen parte de la construcción. 

 Lluvia e Inundación 

– Cubre las pérdidas o daños que se 

originen en lluvia o inundaciones 

que directamente tuvieren su 

origen o fueran causados por: 

1. Entrada de agua proveniente 

de aguacero, lluvia, tromba de 

agua, insuficiencia de 

colectores, desagues y 

similares. 

2. Crecientes y deslizamientos de 

tierra producidos por agua 

3. Daños de agua causados por 

rotura de cañerías exteriores, 

estanques, diques, etc. 

* En las coberturas de inundación y 

lluvia no se cubren: Agua lluvia que 

penetre directamente en el interior 

del edificio a través de puertas, 

ventanas, vitrinas, etc. Agua de 

llaves aunque se hayan dejado 

abiertos inadvertidamente. Pérdida 

o daños causados por humedad, 

plagas, moho y hongos.  

 Daños por Agua 

– A diferencia de la cobertura por 

Inundación y Lluvia, esta 

cobertura indemniza en caso de 

pérdidas o daños causadas por 

inundaciones de agua causadas 

debido a accidentes y fallas 

internas del asegurado como 

pueden ser: descargas o derramas 

de tanques, tuberías, aparatos del 

sistema de circulación de agua y 

desagüe, sistema de calefacción, 

aparatos industriales y 

domésticos, refrigeración, 

instalaciones de aire 

acondicionado y redes de agua. 

* No se indemniza las 

reparaciones de tuberías y 

equipos causantes del daño, así 

como las pérdidas o daños 

causados por la humedad 

ambiental, reparaciones, 

mantenimiento, reformas; daños 

o pérdidas que provengan de 

entradas de agua por: granizo, 

crecientes de ríos, canales, lagos 

lluvia, colectores, cañerías 

externas y en general toda agua 

que proceda del exterior (para 

esto se debe contratar 

específicamente la cobertura de 

“Inundación y Lluvia”).  

 Huelga, Motín, Conmoción Civil 

– Cubre las pérdidas físicas 

producidos directamente por 

personas que intervengan en 

cualquier clase de motín y/o 

alborotos populares y/o huelgas 

y/o disturbios laborales 

incluyendo los daños que 

produzca cualquier autoridad en 

la represión de dichos hechos. 
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* La cobertura de huelga, motín y 

conmoción civil no cubre: Guerra, 

guerra civil y/o revolución. 

Situaciones que sucedan en 

estado de emergencia. Pérdidas o 

daños por suspensión total o 

parcial del trabajo u operaciones. 

Pérdidas por incautación, 

confiscación o destrucción de los 

bienes asegurados por orden de 

cualquier autoridad. Lucro 

Cesante.  

 Terrorismo, Sabotaje, Acto 

Malicioso y Vandalismo 

– Cubre los actos malintencionados 

producidos por dolo o mala fe con 

el ánimo de causar daño. 

* No se cubre robo, las 

explosiones y el daño a vidrios 

y/o cristales.  

 Robo / Asalto 

– Cubre la pérdida o daño de la 

propiedad o bienes materiales 

descritos en las condiciones 

particulares de la póliza, de 

propiedad del asegurado o por los 

cuales sea legalmente 

responsables, mientras se 

encuentren dentro de los predios 

descritos en la póliza a 

consecuencia de: 

1. Robo, asalto y/o atraco 

2. Tentativa o hechos 

relacionados con los mismos 

* Es importante resaltar que 

para que se indemnicen 

reclamos por Robo debe existir 

señales o huellas de violencia 

como la rotura de puertas, 

vidrios, escalamiento de 

paredes, rompimiento de 

seguridades, etc.  Igualmente se 

indemnizará los casos que 

exista amenaza a las personas 

para sustraerse los bienes o en 

los casos que les suministren 

drogas, tóxicos, etc. En caso de 

no existir estas evidencias se lo 

considera Hurto y esto no tiene 

cobertura.  

 Equipos de Contratistas:  

– Cubre los intereses de los 

Contratistas en los nuevos 

edificios, estructuras, adiciones y 

extensiones a otros edificios 

asegurados y a materiales, 

suministros, equipo, maquinarias, 

aparatos para éstos, cuando estén 

en o adyacentes a los locales, hasta 

el grado en que el Asegurado haya 

convenido legalmente conservar 

dichos intereses asegurados, o por 

los cuales el Asegurado sea 

responsable.  

 Lucro Cesante 

– Este seguro cubre las pérdidas en 

utilidades (ingresos) que pueda 

tener la empresa al momento de 

suspender sus actividades debido 

a un siniestro de propiedad. 

Permite al asegurado hacer frente 

a los compromisos económicos 

adquiridos, como por ejemplo: 

intereses de préstamos, sueldos y 

salarios del personal, impuestos 

de predios, etc.  

* La Compañía no será 

responsable por ningún aumento 

en el monto de la pérdida 

ocasionada por la aplicación de 

normas o reglamentaciones  de 

autoridades gubernamentales, la 

constitución o reparación de 

edificios o estructuras, ni por la 

suspensión, expiración o 

cancelación de arrendamientos  o 

licencias, contratos  o pedidos.  

2. Responsabilidad Civil 

 Esta cobertura indemniza al 

asegurado el costo que pueda 

experimentar a consecuencia de la 

reclamación que le efectúe un tercero.  

 Su cobertura tiene por objeto: 

– Cubrir el pago de daños 

corporales, materiales o 

patrimoniales causados a terceros 

que pudieran ser culpa del 

asegurado o de alguien/algo sobre 

lo que es responsable (empleados, 

productos, servicios, mascotas, 

predios, etc.) 

– Normalmente no se indemniza en 

caso de que el daño suceda debido 

a apuestas, desafíos o 

competiciones, ni en caso de 

daños a bienes de terceros en 

poder del asegurado. 

3. Transporte 

 Da cobertura a los posibles daños 

materiales que sufran los bienes en 

transporte ya sea aéreo, marítimo o 

terrestre, siempre y cuando vayan 

adecuadamente envasadas o 

embaladas de acuerdo con su 

naturaleza.  

 Existen tres tipos de coberturas en 

este seguro:  

1. Libre de Avería Particular: 

Cuando existen averías 

causadas por accidentes 

específicos nombrados en la 

póliza.  

2. Con Avería Particular: solo se 

cubren las averías que se 

nombran en la póliza.  

3. Todo Riesgo: se cubren todos 

los riesgos existentes, menos 

los nombrados en las 

exclusiones de la póliza.  

 

 

 

 

 

4. Energía 

 Esta es una cobertura especializada 

en empresas de petróleo, gas, energía 

y químicos. Las protege de todos los 

riesgos que la naturaleza de su 

industria pueda traer.  

– Ofrecemos cobertura sobre 

propiedades y bienes inmuebles 

personales, así como sobre 

pérdidas de ganancia 

relacionadas.  
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– La cobertura incluye pero no se 

limita a: incendio y relacionados, 

terremoto, equipo electrónico, 

daño de maquinaria, robo, 

pérdida de ganancia por daño de 

maquinaria, pérdida de ganancia 

por siniestro en propiedad.  

* No cubre robo y equipo 

electrónico, huelgas, motines, 

conmoción civil o popular, actos 

maliciosos por terceras partes y 

terrorismo. 

5. Líneas Técnicas 

 Cubre proyectos de construcción e 

ingeniería de grandes y complejos 

riesgos que enfrentan compañías de 

diversas industrias. Para ellos se 

incluye coberturas especializadas en:  

– Contratistas (cubre a los 

proveedores externos o 

prestadores de servicios del 

proyecto) 

– Todo Riesgo Montaje y su 

Responsabilidad Civil asociada 

(cubre riesgos de propiedad 

durante la construcción y el 

montaje, así como riesgos de 

responsabilidad civil) 

– Interrupción de Negocios, Pérdida 

de Beneficios Anticipada y 

Demora en la Puesta en Marcha 

(Lucro Cesante) 

– Rotura de Maquinaria y cobertura 

para Equipo Electrónico 

* La aseguradora no cubrirá por 

un monto mayor del que se 

establezca en la póliza por cada 

bien asegurado, y tampoco se 

podrá superar la suma total 

asegurada. 

6. Líneas Financieras y 

Profesionales 

Cubre la las acciones profesionales y 

de gestión de: Compañías, Directores, 

Administradores, Empleados, 

Profesionales, Fideicomisarios, 

Asesores. Es decir, si existe un error o 

una omisión profesional que cause 

daños monetarios a la empresa, la 

aseguradora lo indemnizaría.  

 

7. Multinacional 

La aseguradora cubre a empresas 

multinacionales, asegurando todo bajo 

una misma póliza, y tomando en cuenta 

las condiciones legales de cada país. Se 

cubre desde propiedad a 

responsabilidad civil, de accidentes y 

salud, a transporte y aviación, 

responsabilidad ambiental, riesgo 

profesional y muchas otras disciplinas 

especializadas. 

 

 

 

 

 

Vida 

Seguro General de Vida 
 

a. El seguro de vida cubre en caso de la 

muerte del asegurado por cualquier 

causa a favor de sus beneficiarios. 

En la mayoría de casos estos son su 

familia. Dentro de la póliza de vida 

se puede incluir las coberturas 

adicionales de Muerte Accidental e 

Incapacidad Total y permanente.  

b. Muerte Accidental en caso de 

que el asegurado pierda la vida a 

consecuencia de un evento externo, 

violento y ajeno a la voluntad la 

aseguradora pagará a los 

beneficiarios legales o designados el 

valor de dicha cobertura. 

c. Incapacidad Total y 

permanente, en el caso de no 

fallecer pero quedarse 

imposibilitado de seguir realizando 

su función la póliza pagará este 

beneficio. 

d. Enfermedades graves, se puede 

otorgar cobertura adicional para 

este tipo de enfermedades o 

anticipar hasta el 50% de la 

cobertura de muerte por cualquier 

causa. 

Seguro de Vida Deudores – 

Desgravamen 
 

a. Si el asegurado muere con una 

deuda pendiente, este seguro cubre 

la deuda. Siempre y cuando existe 

un endoso de designación de 

beneficiario a favor de la  empresa 

financiera que tiene la deuda, 

indemnizando  el saldo de la deuda 

a dicha institución, no a la familia 

del asegurado.  

 

Beca Estudiantil a consecuencia de 

Muerte por cualquier causa 

 Cobertura del o de los padres 

representantes del niño garantizando 

la colegiatura en caso de muerte. 

EXCLUSIONES: La única exclusión de 

un seguro de vida es que exista un 

suicidio dentro de los dos primeros 

años de contratación del seguro.  

 

 

 

¿Como Realizar un Reclamo a 

Chubb? 

Cuando usted tenga contratado un 

seguro con Chubb, y el bien o persona 

asegurada sufra de algún daño 

accidental bajo el cual esté asegurado, 

usted debe reclamar en Chubb su 

indemnización. 

Importante: usted 
debe realizar el 
reclamo apenas tenga 
conocimiento de que 
ha existido un siniestro 
(accidente), si no lo 
hace y pasan más de 72 
horas la aseguradora 
puede denegar la 



 

  

Este es un documento informativo que no reemplaza a las Condiciones Particulares y/o Generales de esta Póliza aprobadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador. Las Condiciones Generales aprobadas podrán encontrarse en la página Web: www.chubb.com 
 

indemnización del 
reclamo.  

Al realizar el reclamo, debe presentar 

ciertos documentos, los mismos estarán 

detallados en su póliza o contrato de 

seguro. Estos documentos deben ser 

presentados en las oficinas de Chubb 

Seguros en Ecuador más cercanas, o las 

puede presentar a su broker de seguros 

o agente asesor, a través del cual 

contrató su seguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctenos 

Quito 

Amazonas 3655 y Juan Pablo Sanz 
Edificio. Antisana, 5°piso 
Tel: (593 2) 940- 400 

Guayaquil 

Edificio. World Trade Center 
Torre A, Piso 15 
Kennedy Norte 
Tel: (593 4) 370-0400 

Servicio al cliente: 

Edificio World Trade Center 

C. C Millenium Gallery, Local 71 y 
72 
Kennedy Norte 

Cuenca 

Alfonso Cordero 3-77 
Edificio. Atlantis, 5°piso 
Tel: (593 7) 410-3481 

Ambato 

Av. Los Guaytambos 04-40 y 
Montalvo 
Tel: (593 4) 370-0400 Ext. 6301 

Loja 

Calle José Antonio Eguiguren 
Y Bernardo Valdivieso 1° Piso Alto 
Tel: (593 4) 370-0400 Ext. 6000 

Machala 

Rocafuerte y Junín 
Edificio de la Gobernación  de El 
Oro 
Tel: (593 4) 370-0400 Ext. 6101 
 
 



PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN: MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO
DE DESECHOS PELIGROSOS BAJO EL CONVENIO DE BASILEA

MARCO LEGAL

1. El Ecuador es signatario del Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito y aprobado por 116 países el 22 de marzo de
1989. Entró en vigencia a partir del 05 de mayo de 1992, y fue ratificado por el Ecuador, el 23 de febrero
de 1993 (Registro Oficial 432, 3-V-94; 2.- Enmiendas Registro Oficial 276, 16-III-98).

El objetivo general del Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos
nocivos de la generación, el movimiento transfronterizo y el manejo de desechos peligrosos. El Convenio
se apoya en dos pilares fundamentales, a saber:

 un sistema de control global de los movimientos transfronterizos de desechos, y
 un manejo ambientalmente racional de los desechos.

El propósito del Convenio de Basilea es regular el movimiento transfronterizo de desechos mediante,
entre otras cosas, un sistema de notificación previa de la intención de exportar desechos peligrosos y
otros desechos, y la obligación de que las Partes den su consentimiento por escrito (el denominado
“consentimiento previo informado”) antes de que los envíos de esos desechos puedan ser objeto de
tránsito o de importación en zonas sujetas a la jurisdicción nacional, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 6 del texto de la convención.

2. Parágrafo VII, Capítulo VI, Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente correspondiente al Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en el Registro Oficial No. 316 del 04
de mayo 2015.

OBJETIVOS

1. Contar con un instrumento de aplicación para la exportación de desechos peligrosos en el marco del
Convenio  de  Basilea,  conforme  lo  establecido  en  el  parágrafo  VII,  Capítulo  VI,  Libro  VI  del  Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente correspondiente al Acuerdo Ministerial
No.  061  publicado  en  el  Registro  Oficial  No.  316  del  04  de  mayo  2015.  Así  mismo  contribuir  al
cumplimiento del Artículo 50 del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental.

2.  Proporcionar  una  herramienta  para  todas  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  realicen  la
exportación de desechos peligrosos. 

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación nacional para todas las personas naturales o jurídicas que vayan a
realizar la exportación de desechos peligrosos.

El  procedimiento  se  aplica  para  la  exportación  de  desechos  peligrosos   que  no  pueden  tener  una
disposición final técnicamente adecuada o ser reciclados o reusados dentro del  país en condiciones
ambientales  seguras  para  estos  casos  y  bajo  la  autorización  ambiental  otorgada  por  la  autoridad
ambiental competente.
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La gestión establecida en este procedimiento es para la emisión del consentimiento para la exportación
de desechos peligrosos por parte de esta Cartera de Estado, la aprobación de la importación por parte
del país importador y consentimiento de tránsito por parte de los países de tránsito.

PROCEDIMIENTO

Una vez que el generador o gestor haya verificado que dentro del país no existe o no se puede dar el
respectivo  aprovechamiento,  tratamiento  o  disposición  final,  ó  se  sobrepasa  la  capacidad  de
aprovechamiento,  tratamiento  o  disposición  final  del  país,  debe  proceder  a  la  obtención  del
consentimiento para la exportación de desechos peligrosos por parte de esta Cartera de Estado.
Tomar en cuenta que si existe alguna documentación del dossier originaria de algún país de idioma
diferente  al  español,  se  deben  presentar  traducciones  avaladas  por  las  embajadas  respectivas  o
notariadas.

REQUISITOS

1. Oficio  dirigido al  Subsecretario(a) de Calidad Ambiental  solicitando la  autorización respectiva
para la exportación de desechos peligrosos.

2. Llenar el formulario de Notificación de Movimiento transfronterizo de desechos peligrosos en
español y en el idioma del país de importación y de los países de tránsito. Para los formatos en
inglés se debe consultar el manual de la Convención proporcionado por el MAE. Los formularios
de notificación y movimiento transfronterizo tanto en inglés y en español, conforme los formatos
establecidos  por  el  Convenio  de  Basilea,  pueden  ser  descargados  de  la  siguiente  página:
http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx.

3. Adjuntar la documentación que respalde la información descrita en los formularios de notificación
de movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos, de igual manera en el idioma de los
países involucrados, los cuales son:
a) Razones de la exportación de desechos, que incluye la justificación técnica que no existe

capacidad  de  eliminación  o  disposición  final  aplicable  y  autorizada  para  el  desecho
peligroso a nivel nacional.

b) Exportador/notificador de los desechos (nombre, dirección, correo electrónico, tel. /fax).
c) Generador de los desechos y lugar de generación (nombre, dirección, correo electrónico,

tel. /fax). 
d) Eliminador de los desechos y lugar efectivo de eliminación (nombre, dirección, correo

electrónico, tel. /fax). 
e) Transportista(s)  previsto(s)  de  los  desechos (nombre,  dirección,  correo  electrónico,  ,

tel. /fax). 
f) Estado de exportación de los desechos, Autoridad Competente. 

g) Estados de tránsito previstos, Autoridades Competentes.
h) Estado de importación de los desechos,  autoridad competente notificación general  o

singular.
i) Fecha(s)  prevista(s)  del  (de  los)  embarque(s),  período  de  tiempo durante el  cual  se

exportarán los desechos e itinerario propuesto, incluidos los puntos de entrada y salida.
(En caso de notificación general que comprenda varios embarques, indíquese las fechas
previstas de cada embarque o,  de no conocerse estas,  la frecuencia prevista de los
embarques). 

j) Medios de transporte previstos (transporte por carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo, vía
de navegación interior). 

k) Información relativa al seguro. Cubre la responsabilidad civil por daños a terceros y al
ambiente:
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 El proponente debe remitir la póliza de seguro, fianza u otra garantía original ó
copia notariada de los mismos, en la cual se especifique que este documento
asegura  como  mínimo  a  la  carga  y/o  a  las  actividades  con  respecto  al
movimiento transfronterizo en cuestión y referente al dueño de la carga o a todas
las empresas involucradas en el mismo y su relación con el dueño de la carga. El
documento remitido debe especificar las condiciones principalmente en cuanto a
la  responsabilidad  ambiental  y  civil  a  lo  largo  de  todo  el  movimiento
transfronterizo. Adicionalmente en un documento complementario y notariado se
debe indicar la forma en que el exportador, el transportista y el eliminador están
vinculados a esta póliza de seguro y la intervención de cada uno en caso de
daños ambientales causados por algún accidente.

 En caso  de  que,  en  lugar  de  la  póliza  de  seguro  fianza  u  otra  garantía,  el
proponente cuente con un certificado de seguro que avala que el movimiento
transfronterizo está amparado bajo una póliza de seguro, fianza u otra garantía;
el proponente debe notariar el documento, el cual debe al menos especificar las
condiciones en cuanto a la responsabilidad ambiental y civil a lo largo de todo el
movimiento transfronterizo. Adicionalmente en un documento complementario y
notariado se debe indicar la forma en que el  exportador,  el  transportista y el
eliminador están vinculados a esta póliza de seguro y la intervención de cada
uno en caso de daños ambientales causados por algún accidente.

l) Designación de los desechos, descripción física y composición (indíquese la naturaleza y
la concentración de los componentes más peligrosos, en función de la toxicidad y otros
peligros que presentan los desechos, tanto en su manipulación como en relación con el
método de eliminación propuesto). Detallar de manera específica los tipos de desechos
que  van  a  estar  sujetos  al  movimiento  transfronterizo  y  su  composición.  Anexar
resultados  de  caracterización,  cadenas  de  custodia  de  las  muestras  analizadas  y
metodologías de muestreo representativo de las mismas.

m) Información sobre los requisitos especiales de manipulación, incluidas las disposiciones
de emergencia en caso de accidente. Identificación de los desechos  según: Anexo VIII
del  Convenio  de Basilea,  código  Y,  código  H,  clase  y  número  de  Naciones Unidas,
códigos aduaneros.

n) Acondicionamiento que incluye: tipo de envasado o envase, embalado y etiquetado.
o) Cantidad estimada en peso/volumen (en caso de notificación general que comprenda

varios  embarques  indíquese  tanto  la  cantidad  total  estimada  como  las  cantidades
estimadas para cada uno de los embarques). Se deberá incluir la descripción en caso de
que pueda existir  diferencias  de valores  que  puede existir  entre  la  cantidad  que  se
pretende exportar y la que se recepte debido a condiciones de aforo, acondicionamiento
y/o diferencia de pesaje.

p) Proceso por el que se generaron los desechos (para evaluar el riesgo y determinar la
idoneidad de la operación de eliminación propuesta que se indicará en el numeral xviii).

q) Para  los  desechos  enumerados  en  el  anexo  I,  las  clasificaciones  del  anexo  II:
Características peligrosas, número H y clase de las Naciones Unidas. 

r) Método de eliminación según el Anexo IV del texto del Convenio de Basilea.
s) Declaración del generador y el exportador de que la información es correcta.
t) Información (incluida la descripción técnica de la planta) comunicada al exportador o al

generador por el eliminador de los desechos y en la que éste ha basado su suposición
de  que  no  hay  razón  para  creer  que  los  desechos  no  serán  manejados  en  forma
ambientalmente  racional  de conformidad con las  leyes  y  reglamentos  del  Estado  de
importación.

u) Información relativa al contrato entre el exportador y el eliminador.

Nota: Para apoyar la revisión de los requisitos el proponente puede consultar el Anexo VA del Texto del
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Convenio de Basilea.

Requerimientos adicionales:

a) En caso de que el exportador y notificador sea el mismo generador:
 Registro de Generador de Desechos Peligrosos del generador

 Permiso ambiental de la actividad generadora.
 El movimiento transfronterizo debe realizarse sólo a países Parte del Convenio de Basilea como

destino final.
 Otros requerimientos que el proponente crea necesario según las exigencias específicas de los

países interesados.

b) En caso de que el exportador y notificador no sea el generador, sino que este ha delegado estas
funciones a un operador logístico para ejecutar el movimiento transfronterizo:

 Registro de Generador de Desechos Peligrosos del generador

 Permiso ambiental de la actividad generadora.
 Para que el operador logístico realice el trámite correspondiente ante el Ministerio del Ambiente,

a  nombre  del  generador,  el  expediente  deberá  contar  con  el  poder  notariado  que  le  da  la
respectiva potestad para realizar el trámite, considerando que la responsabilidad del generador
no es transferible sobre la carga y la ejecución del movimiento transfronterizo.

 El movimiento transfronterizo debe realizarse sólo a países Parte del Convenio de Basilea como
destino final.

 Otros requerimientos que el proponente crea necesario según las exigencias específicas de los
países interesados.

c) En caso de que un gestor ambiental vaya a realizar la exportación de los desechos peligrosos que
tiene en posesión debido al alcance de la licencia ambiental correspondiente, y que para el movimiento
transfronterizo actúe como exportador y notificador:

 Permiso  ambiental  de  la  actividad  del  prestador  de  servicio  o gestor  que  se  encuentra  en
posesión de los desechos peligrosos objeto de la exportación, y cuyo alcance debe indicar el
manejo de los mismos.

 El movimiento transfronterizo debe realizarse sólo a países Parte del Convenio de Basilea como
destino final.

 Otros requerimientos que el proponente crea necesario según las exigencias específicas de los
países interesados.

d) En caso de que un gestor ambiental vaya a realizar la exportación de los desechos peligrosos que
tiene en posesión debido al alcance de la licencia ambiental correspondiente, y que para el movimiento
transfronterizo haya delegado sus funciones como exportador y notificador a un operador logístico:

 Permiso  ambiental  de  la  actividad  del  prestador  de  servicio  o gestor  que  se  encuentra  en
posesión de los desechos peligrosos objeto de la exportación, y cuyo alcance debe indicar el
manejo de los mismos.

 Para que el operador logístico realice el trámite correspondiente ante el Ministerio del Ambiente,
a nombre del gestor, el expediente deberá contar con el poder notariado que le da la respectiva
potestad  para  realizar  el  trámite,  considerando  que  la  responsabilidad  del  gestor  no  es
transferible sobre la carga y la ejecución del movimiento transfronterizo.

 El movimiento transfronterizo debe realizarse sólo a países Parte del Convenio de Basilea como
destino final.

 Otros requerimientos que el proponente crea necesario según las exigencias específicas de los
países interesados.
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TRAMITE
El trámite para obtener la autorización de exportación de desechos peligrosos en el marco del Convenio
de Basilea se realiza en dos fases:
1. Fase  de  notificación:  En  esta  fase  el  país  a  través  de  la  autoridad  competente  notifica  su

intención de realizar  la  exportación de desechos peligrosos a  los países involucrados en el
movimiento transfronterizo, es decir: países de tránsito y país importador (receptor) a través del
formulario de notificación al cual se le asigna un código. Los países involucrados tienen un plazo
de 60 días (según el artículo 6 del Texto de la Convención) para dar su pronunciamiento de
consentimiento, observaciones o rechazo, plazo que puede extenderse a criterio del país. El flujo
de información en cuanto a la revisión del dossier por parte de los países involucrados, puede
realizarse entre autoridades o entre autoridades gubernamentales y solicitante.

2. Fase de consentimiento:  Una vez que la  Subsecretaría  de Calidad Ambiental  ha recibido el
consentimiento de tránsito e importación de todas las autoridades competentes de los países
involucrados,  la  Subsecretaría  de  Calidad  Ambiental  procede  a  emitir  la  autorización  de
exportación.

A continuación se detalla el procedimiento:
 El proponente ingresa el dossier con los requisitos al Ministerio del Ambiente como Autoridad,

competente del Convenio de Basilea a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental (SCA).
 La SCA reasigna a la Dirección Nacional de Control Ambiental (DNCA) – Unidad de Productos,

Desechos Peligrosos y No Peligrosos, o la que lo reemplace.
 DNCA realizará  la  revisión de  los  requisitos  ingresados y elaboración  de  informe  técnico,

memorando. En caso de observaciones a la documentación, DNCA elaborará y enviará oficio al
proponente, hasta que el mismo solvente las observaciones realizadas en un plazo máximo de
20 días, con la posibilidad de prórroga de 10 días, luego de lo cual y en caso de haber respuesta
se procederá con el archivo del proceso, por lo que el proponente deberá iniciar el trámite con
una nueva solicitud. En caso de conformidad con los requisitos, SCA procederá a otorgar un
código al formulario de notificación (obtenido de la base de datos de la DNCA respectiva) el
mismo que será enviado con la documentación de respaldo, a través de un oficio dirigido al país
de importación y  a los países de tránsito,  con el  objetivo de obtener su consentimiento.  Se
enviará una copia del oficio de envío al proponente. El formato del código es: EC/año/número
consecutivo. La codificación podría ser emitida previamente sólo en casos justificados.

 El MAE pondrá en conocimiento del proponente la aprobación, observación o rechazo por parte
del país de importación y los países de tránsito. En caso de existir observaciones que hayan sido
informadas oficialmente al sujeto de control, este deberá solventarlas en un plazo máximo de 20
días, con la posibilidad de prórroga de 10 días, luego de lo cual y en caso de haber respuesta se
procederá con el archivo del proceso, por lo que el proponente deberá iniciar el trámite con una
nueva solicitud, en este caso SCA informará del particular a las autoridades competentes de los
países involucrados.

 Cuando los países notificados aprueben o autoricen la respectiva importación y tránsito, la SCA
firmará el formulario de movimiento transfronterizo y autorizará la exportación como Autoridad
Competente del Convenio de Basilea en el país, y será enviado a SENAE para conocimiento, sin
perjuicio de los requisitos establecidos por la mencionada institución para la autorización de la
salida de la carga.

 El proponente pondrá en conocimiento de la Autoridad Ambiental Nacional la fecha en la que se
realizará los embarques de los desechos peligrosos para su respectiva exportación, así como las
fechas de etiquetado y embalaje, que debe ser realizado en presencia de un representante del
MAE. El proponente debe realizar la notificación con una anticipación de al menos 10 días, para
que  el  MAE  pueda  realizar  la  inspección  correspondiente.  El  MAE  realizará  el  informe
correspondiente que será incluido como parte del dossier respectivo en caso de no presentar
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observaciones, caso contrario se podría solicitar al proponente aclaraciones o incluso se podría
proceder a la revocatoria de la autorización.

 El  proponente  debe  remitir los  documentos  de  movimiento  completados  por  todos  los
intervinientes  y el  acta  de  destrucción/eliminación  o  disposición final proporcionada  por  la
empresa gestora que  receptó  el  cargamento,  en un tiempo máximo de 6 meses  y una vez
entregado se cierra el trámite de movimiento transfronterizo de desechos peligrosos en caso de
que no existan observaciones a la documentación. No se volverá a autorizar otra exportación al
proponente en caso  de no haber  cumplido este  requerimiento  o  de tener  observaciones no
solventadas a la documentación presentada.

 La SCA se encargará de que la base de datos con las autorizaciones y cantidades de desechos
gestionados sean comunicada a la Secretaría del Convenio por los canales oficiales.

A. Temporalidad del Pronunciamiento

El consentimiento de exportación tiene vigencia de 1 año, improrrogable, por lo que al finalizar el tiempo
autorizado  o  para  nuevas  cantidades  adicionales  a  las  aprobada  o  algún  cambio  en  los  países
involucrados, transportistas internacionales, seguros, etc, se deberá iniciar una nueva solicitud con todos
los documentos de respaldos. Si existen cambios en transportistas nacionales, con la respectiva licencia
ambiental, solamente se comunicará el cambio a la Subsecretaría de Calidad Ambiental.

Revocatoria del pronunciamiento

Por  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  por  los  países  involucradas y  las  disposiciones
emitidas en el oficio de consentimiento, y la notificación correspondiente.
El  pronunciamiento  quedará  automáticamente  revocado  en  caso  de  demostrarse  falsedad  en  la
documentación sobre la que se emitió el consentimiento.

De darse el movimiento transfronterizo sin la autorización de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, se
considerará como un caso de tráfico ilícito.
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