
Programa de Recuperación de Escombros de Construcción y Demolición 
Ciudad y Condado de San Francisco 
Environment Code Chapter 14; Ordinance No. 144-21; SFE Regulations 06-05-CDO 

A partir del 1 de enero de 2022, cualquier persona o empresa que transporte escombros mixtos de construcción y 
demolición (C&D) procedentes de las obras de San Francisco deberá obtener un permiso para cada contenedor de 
escombros o cada vehículo utilizado para transportarlos. Debe llenarse esta solicitud y enviarse al Departamento del 
Medio Ambiente para obtener un permiso para el transporte de escombros mixtos de C&D.  

Sección A. Información del solicitante del permiso:  
Nombre del solicitante del permiso (persona o empresa)        

Dirección postal                                                                

Dirección física             

Número de cuenta de la empresa (número de siete dígitos emitido por el recaudador de impuestos de SF)                        

Nombre del representante autorizado (si difiere del solicitante)                                                      

Número telefónico                                              Dirección de correo electrónico                                 

Sección B. Permisos para contenedores de escombros de C&D:  
Complete la siguiente tabla para indicar el número y los tipos de permisos solicitados para cualquier contenedor de escombros utilizado para 
transportar escombros mixtos de C&D. Los permisos para contenedores de escombros de C&D pueden ser transferidos entre contenedores de 
escombros del mismo operador, pero solo pueden utilizarse en relación con un solo contenedor de escombros a la vez. Si solicita un permiso 
temporal de 7 días para contenedores de escombros, complete la siguiente tabla de la Sección C.  

Sección C. Información sobre contenedores de escombros (permisos temporales de 7 días):   
Complete la siguiente tabla para proporcionar información exclusivamente para los permisos temporales de contenedores de escombros de 7 días.   

Permisos 
Anuales para 
Contenedores 
de Escombros 

Número de permisos 
necesarios 

Costo del permiso (cada 
uno por año)

Permisos Temporales 
para Contenedores 
de Escombros

Número de permisos 
necesarios  

Costo del permiso 
(cada uno)

 $795  $200

Fecha de inicio del permiso (sólo permisos 
de 7 días) 

Dirección del proyecto y número de permiso del DBI para la actividad de transporte 
(Solo permisos de 7 días)  
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Sección D. Permisos para vehículos de C&D:   
Siga los pasos requeridos a continuación para obtener un permiso para vehículos de C&D:  
1. Complete la tabla en esta Sección D para mostrar el número y los tipos de permisos que está solicitando 

para cada vehículo utilizado para transportar escombros mixtos de C&D originados en San Francisco.   
2. Complete la tabla de la Sección E para proporcionar la matrícula y otros datos de cada vehículo que 

recibirá el permiso. 
3. Adjunte una copia de la tarjeta de identificación del Departamento de Vehículos Motorizados de 

California (DMV) para cada vehículo que recibirá un permiso.     

(Nota - El nivel de permiso del vehículo se basa en el Código de Peso Bruto del Vehículo (Gross Vehicle Weight Code) establecido por el DMV. El Código 
de Peso Bruto del Vehículo se puede encontrar en la tarjeta de identificación del DMV emitida para ese vehículo. Puede encontrar más información en 
DMV.ca.gov/portal/uploads/2020/03/reg4008.pdf ) 

Sección E. Información sobre el vehículo::   
Complete la siguiente tabla para proporcionar información de cada vehículo que recibirá el permiso. 

 Permisos Anuales de Vehículos Permisos temporales de 7 días 

Nivel de Permiso 
de Vehículo

 Número de 
permisos necesarios

Costo del permiso (cada 
uno por año)

Nivel de Permiso de 
Vehículo

Número de permisos 
necesarios 

Costo del permiso 
(cada uno)

Nivel 1 $395 Nivel 1 $175

Nivel  2 $1,200 Nivel 2 $300

Nivel 3 $1,600 Nivel 3 $400

Nivel 4 $2,000 Nivel 4 $500

Si es necesario, añada páginas adicionales con la información del contenedor de escombros o del vehículo solicitada en la Sección C o E.

Matrícula del Vehículo  Nivel de Permiso de 
Vehículo

Fecha de inicio del permiso 
(sólo permisos de 7 días) 

Dirección del proyecto y número de permiso del DBI de la actividad de 
transporte (solo permisos de 7 días)  
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Al enviar esta solicitud, el solicitante declara que toda la siguiente información es verdadera:

• El solicitante solicita permisos para vehículos y/o contenedores de escombros para transportar 
escombros mixtos de C&D originados dentro de la Ciudad y el Condado de San Francisco;  

• El solicitante no transportará escombros de C&D directamente al vertedero, salvo que Environment 
Code Chapter 14 lo permita expresamente;  

• El solicitante transportará escombros mixtos de C&D solo a una instalación de procesamiento 
registrada por el Departamento del Medio Ambiente de la Ciudad y el Condado de San Francisco; 

• El solicitante proporcionará a la instalación de procesamiento registrada el número de permiso de trabajo/
edificio (si corresponde) y/o información que identifique la fuente de los escombros de construcción y/o 
demolición (como la dirección del sitio) para cada carga de escombros de C&D entregada; 

• El solicitante cumple con todas las leyes y reglamentos municipales, estatales y federales aplicables 
al transporte de escombros mixtos de C&D, inclusive, entre otros, la posesión de licencias, permisos y 
seguros válidos, y está al corriente de todas las demás agencias reguladoras;  

• El solicitante no tiene avisos de infracción pendientes de ninguna agencia federal, estatal o local que 
puedan afectar a los permisos, autorizaciones o licencias necesarios para el funcionamiento legal y 
seguro continuado de los vehículos; 

• El solicitante guardará copias de todos los recibos proporcionados por las instalaciones de 
procesamiento registradas y otros registros comerciales que demuestren el cumplimiento del 
Environment Code Chapter 14 durante al menos tres años; 

• El solicitante se compromete a cumplir las disposiciones del Environment Code Chapter 14, a 
proporcionar documentación que respalde la información contenida en esta solicitud cuando se le 
pida, y a permitir que el Departamento del Medio Ambiente inspeccione los registros relacionados 
con el cumplimiento del Environment Code Chapter 14 con el fin de verificar la información 
contenida en la solicitud y otros informes o registros presentados; 

• El solicitante se compromete a que todos los vehículos y los contenedores de escombros de C&D se 
manejarán, colocarán, estacionarán y operarán de acuerdo con todas las leyes locales, estatales y 
federales aplicables, incluidas las regulaciones de los transportistas, y de acuerdo con las prácticas 
estándar de la industria para garantizar que no haya fugas ni cargas inseguras;  

• El solicitante transportará todos los escombros de C&D en un vehículo o contenedor totalmente 
cerrado o cubierto para minimizar cualquier posible derrame o contaminación;  

• El solicitante mostrará la calcomanía del permiso de C&D del Departamento del Medio Ambiente en 
cada vehículo o contenedor de escombros de C&D de manera que sea visible desde el exterior en 
todo momento mientras se utilice el equipo para C&D mixto procedente de la Ciudad. 

DECLARO BAJO PENA DE PERJURIO SEGÚN LAS LEYES DEL ESTADO DE CALIFORNIA QUE LA 
INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERDADERA Y CORRECTA. 

Nombre en letra de imprenta        Cargo                                                                               

Firma           Fecha                                                                         
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Envíe por correo electrónico la solicitud completa y firmada a: DebrisRecovery@sfgov.org

O envíe por correo postal la solicitud completa y firmada a: 

San Francisco Environment Department
1155 Market Street, 3rd Floor 
San Francisco, CA 94103 
Attention: C&D Debris Recovery

Si tiene alguna pregunta o desea información adicional, visite SFEnvironment.org/construction-
demolition-requirements, envíe un correo electrónico a DebrisRecovery@sfgov.org, o llame al 
(415) 355-3799.

SAN FRANCISCO ENVIRONMENT DEPARTMENT USE ONLY

Approved by:           Date:    

Comments:            
             
             
             
             

San Francisco Environment Department
1155 Market Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103 

SFEnvironment.org  •  (415) 355-3700
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