FICHA TÉCNICA
Instalación de Transferencia de Residuos A.A.Sydcol LLC
Permiso de almacenamiento de residuos peligrosos
EPA I.D. NO. AZR 000 520 304
2264 East 13th Street
Yuma, AZ 85365
Esta hoja informativa ha sido preparada de acuerdo con el Código Administrativo de Arizona (A.A.C.) R18-8-271.E
y R18-8-271.G. Una hoja informativa debe acompañar cada propuesta de emisión de un permiso de la Ley de Manejo
de Desechos Peligrosos de Arizona (AHWMA) que la ADEQ haya preparado y que aborde temas importantes o
involucre una nueva instalación. Todas las referencias al A.A.C. que aparecen a continuación se refieren al A.A.C.
R18-8-260 y siguientes, enmendado a partir del 31 de diciembre de 2021, que incorpora y/o modifica partes del Título
40 del Código de Reglamentos Federales, Partes 260 y siguientes.

El Departamento de Calidad y Medio Ambiente de Arizona (ADEQ) ha preparado un proyecto de
solicitud de permiso de residuos peligrosos en nombre de A.A.Sydcol, LLC (AAS). Este proyecto
propone autorizar a AAS a operar una instalación de gestión de residuos peligrosos (la "Instalación
de Residuos") ubicada en 2264 East 13th Street, Yuma, Arizona 85365 (Figura 1) durante 10 años.
La Instalación ha estado operando como una estación de transferencia de residuos sólidos en esta
ubicación desde 2017.

Figure 1 - Location Map
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A.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

AAS es una empresa privada de servicios medioambientales que ofrece servicios de gestión de
residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo opciones de reciclaje, tratamiento y vertido para
clientes situados en California y Arizona. La empresa tiene una instalación en Arizona, situada en
2264 East 13th Street, Yuma, AZ 85365. De 2005 a 2017, la empresa operó una instalación de
procesamiento de residuos sólidos ubicada en 1925 S. Factor Avenue, Yuma, AZ 85365. Las
instalaciones de Factor Avenue cerraron en diciembre de 2017, y AAS trasladó sus operaciones a
las instalaciones situadas en la calle 13.
El AAS está situado en una parcela de 4,75 acres de una propiedad no incorporada del condado de
Yuma, a unos 150 pies de los límites de la ciudad de Yuma. Las coordenadas de la encuesta pública
para la propiedad son las siguientes: NW ¼ de SW ¼ de T8S R23W, Sección 26, Gila & Salt River
Base & Meridian. La propiedad y la zona circundante están delimitadas para uso industrial ligero.
En la figura 2 se muestra un plano de la instalación propuesta. El plano del emplazamiento muestra
los lugares donde se pueden almacenar y procesar los residuos sólidos y peligrosos. La estructura
principal del emplazamiento es el almacén central. Se trata de un edificio de una sola planta que
incluye una oficina administrativa, un laboratorio y una zona de mantenimiento. Hay rampas de
carga en los lados norte y sur del edificio. Las unidades de gestión de residuos sólidos y peligrosos
están situadas al norte y al oeste del almacén central. Alrededor del almacén central hay varias
zonas donde se pueden gestionar los residuos sólidos y peligrosos en contenedores.
El proyecto de solicitud de permiso de residuos peligrosos aprobaría una solicitud para almacenar
residuos peligrosos en la instalación. AAS propone utilizar tres plataformas de hormigón para el
almacenamiento de residuos peligrosos, para un total combinado de 176.660 galones de residuos
peligrosos. Se identifican de la siguiente manera:
o HWMU1- Una nueva plataforma de almacenamiento de hormigón que se ubicará al oeste del
almacén central. Tendrá unas dimensiones de 50 pies por 600 pies. Se diseñará para tratar
residuos peligrosos líquidos, sólidos y semisólidos, con una capacidad de almacenamiento de
600 bidones. La HWMU1 tendrá una capacidad de almacenamiento de 39.600 galones de
residuos peligrosos. Tendrá bermas en tres lados y estará inclinada para contener los vertidos
y evitar la escorrentía.
o HWMU2 - Una nueva zona de almacenamiento de hormigón que se ubicará al norte de
HWMU1. Tendrá unas dimensiones de 100 pies por 85 pies. Se diseñará para manejar residuos
peligrosos líquidos, sólidos y semisólidos, con una capacidad de almacenamiento de 1.100
bidones. La HWMU2 tendrá una capacidad de almacenamiento de 105.500 galones. Estará
dotado de bermas en tres de sus lados y tendrá una pendiente para contener los vertidos y evitar
la escorrentía.
o HWMU3 - HWMU3 es una plataforma de almacenamiento de hormigón existente que se
utiliza actualmente para almacenar residuos sólidos como parte de las operaciones de la
estación de transferencia de residuos sólidos de la instalación. Se encuentra aproximadamente
a 150 pies al norte de HWMU1, y tiene 50 pies por 200 pies de tamaño. En el lado norte de la
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plataforma hay una berma de aproximadamente 15 centímetros de altura que contendrá los
derrames de residuos peligrosos y evitará la escorrentía de la plataforma. Cuando se utiliza
para residuos peligrosos, puede manejar residuos peligrosos líquidos, sólidos y semisólidos,
con una capacidad de almacenamiento de 1.512 bidones de 55 galones. Tiene una capacidad
de almacenamiento de 83.160 galones. En la figura 3 se muestra una foto del HWMU3.

Figure 2 - Site Plan
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Figure 3 – Proposed Hazardous Waste Storage in HWMU3

La zona al norte de HWMU3 es principalmente terreno baldío. Esta zona se utiliza para la
negociación del tráfico de vehículos y para las operaciones de la planta de tratamiento de residuos
sólidos. Se identifica como "Unidad de Gestión de Residuos Sólidos" (SWMU). La SWMU
almacena contenedores rodantes, contenedores de líquidos y contenedores móviles utilizados para
el almacenamiento y la consolidación de residuos sólidos no peligrosos. Incluye cuatro pequeñas
losas de hormigón en el borde occidental que se utilizan para consolidar los residuos a granel. En
la figura 4 se muestra un ejemplo de una pequeña losa de hormigón. Aquí se pueden colocar
contenedores de carga rodada para facilitar el almacenamiento y el traslado de residuos a granel.
El lado este de la SWMU contiene el almacén central. El almacén central es un edificio de
aproximadamente 75 pies por 100 pies. Dispone de rampas de carga al sur para la manipulación
de los residuos sólidos entrantes y al norte para la descarga de residuos. El almacén está protegido
por un sistema de extinción de incendios compuesto por rociadores, una bomba de agua y un
depósito de agua.
El emplazamiento también puede incluir una zona identificada como "instalación de transferencia
de residuos peligrosos". Una instalación de transferencia de residuos peligrosos es una zona
designada para la colocación de vehículos de transporte, como camiones con bidones de residuos
peligrosos o camiones cisterna. Los vehículos de transporte pueden permanecer en este lugar hasta
diez días, y los residuos peligrosos permanecen en un estado de flujo. Los residuos peligrosos de
los vehículos de transporte no se trasladan a las instalaciones de gestión de residuos peligrosos. Se
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propone que el lugar de transferencia de residuos peligrosos del AAS se ubique dentro de la
SWMU, pero puede trasladarse a cualquier lugar donde los camiones puedan estacionarse con
seguridad, pero fuera de las tres unidades de gestión de residuos peligrosos. El permiso de residuos
peligrosos propuesto no regula el funcionamiento de la instalación de transferencia de residuos
peligrosos, ya que los residuos siguen considerándose sujetos a la normativa de transporte.

Figure 4 - Small Concrete Storage Pad (Typical)

No hay vertederos de residuos peligrosos, pilas de residuos, embalses de superficie ni unidades de
tratamiento de tierras en el emplazamiento, ni está prevista la construcción de ninguno.
Historia del sitio
Declaración de residuos sólidos
AAS presentó una propuesta para una instalación de residuos sólidos en mayo de 2014. Esta
propuesta era para la explotación de una planta de tratamiento de residuos sólidos. Una segunda
propuesta fue presentada el 31 de enero de 2017, cuando el Condado de Yuma cambió la dirección
de la parcela de 2255 East Burr Street, Yuma, AZ 85365, a 2264 East 13th Street, Yuma, AZ
85365.
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Declaraciones de residuos peligrosos
AAS presentó un formulario de informe de actividad del Subtítulo C de la RCRA ante la ADEQ
el 28 de noviembre de 2017. Esto fue para informar a ADEQ de que sería un manipulador y
transportista de residuos regulados. El ADEQ asignó en ese momento el número de identificación
de la EPA AZR 000 520 304 a AAS.
El 26 de mayo de 2015, AAS publicó un aviso en el Yuma Sun en el que anunciaba su intención
de presentar una solicitud a la ADEQ para una instalación de almacenamiento de residuos
peligrosos. Además, la ADEQ recibió un aviso de reunión pública el 10 de junio de 2015. El 9 de
julio de 2015, AAS celebró una reunión pública previa a la solicitud en el Holiday Inn, en 1901
East 18th Street, Yuma, AZ 85365.
Otros permisos reglamentarios
La instalación funciona actualmente como planta de tratamiento de residuos sólidos. Las plantas
de tratamiento de residuos sólidos no están obligadas a obtener un permiso antes de recibir residuos
sólidos para su consolidación y transporte, a menos que pretendan recibir más de 180 yardas
cúbicas de residuos sólidos al día. Los operadores de estas grandes instalaciones de transferencia
deben presentar primero una solicitud de autocertificación ante la ADEQ de acuerdo con A.R.S.
§49-702.05 y A.A.C. R18-13-501 antes de iniciar la construcción.
Historial de inspecciones
ADEQ realizó una inspección de las instalaciones de AAS el 16 de agosto de 2018. La inspección
examinó sus operaciones de transferencia de residuos sólidos. Los inspectores observaron que la
instalación sólo aceptaba residuos comerciales, pinturas de látex, líquidos no peligrosos,
escombros de construcción y sustancias absorbentes; no se encontraron residuos putrescibles ni
residuos verdes en descomposición; el drenaje de la instalación era aceptable, sin acumulación
visible de residuos líquidos y sin emisiones al medio ambiente. Los residuos estaban bien
controlados dentro y fuera del sitio y no se observaron vectores o replicación de vectores. El
informe de inspección no documentó ninguna deficiencia que requiriera un seguimiento o una
acción correctiva. La ADEQ consideró que la instalación cumplía los requisitos de
almacenamiento y transferencia de residuos sólidos.
B.

TIPO Y CANTIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS MANIPULADOS

Tipos de residuos peligrosos (40 CFR § 261, apartados C y D)
La instalación de gestión de residuos peligrosos recibirá los residuos procedentes de generadores
externos a través de transportistas comerciales de dichos residuos o mediante su propia flota de
transporte. Los residuos sólidos peligrosos se recibirán en contenedores rodantes, bidones, cubos
y otros recipientes de diversos tamaños que cumplan las normas del Departamento de Transporte
(DOT). Los residuos líquidos peligrosos se recibirán en bidones, cubos, contenedores y otros
recipientes que cumplan las normas del Departamento de Transporte.
Entre los clientes de AAS se encuentran: instalaciones industriales, plantas de fabricación,
compañías petroleras, fabricantes de productos químicos, instituciones como hospitales, escuelas
y universidades, centros de investigación y desarrollo, organismos gubernamentales, respuesta a
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emergencias, sitios de remediación (suelos contaminados) y eventos de recogida de residuos
peligrosos domésticos (HHW).
Los residuos típicos son los ácidos, los álcalis, los inflamables, los residuos orgánicos, los
oxidantes, los pesticidas y los materiales que pueden sufrir una reacción química rápida (reactivos).
Entre los residuos que no se aceptan en la instalación se encuentran los residuos radiactivos, los
explosivos, los residuos médicos peligrosos, los bifenilos policlorados (PCB), los residuos
industriales de la lista K, los residuos que contienen dioxinas y furanos y las baterías de iones de
litio. Se puede encontrar información más específica sobre los tipos de residuos (y códigos de
residuos) y las zonas de almacenamiento en el proyecto de autorización, en la sección III
(almacenamiento en contenedores), en el anexo C de la autorización (características de los
residuos).
Las actividades del AAS pueden generar residuos peligrosos y no peligrosos que serán
consolidados en el sitio y enviados fuera del sitio por transportistas comerciales o utilizando su
propia flota de transporte a instalaciones autorizadas de tratamiento, almacenamiento o
eliminación fuera del sitio. Los residuos generados por la AAS pueden incluir los residuos de las
muestras de laboratorio y los envases vacíos utilizados por la instalación, los residuos de limpieza
y el agua de lavado de la instalación, y el equipo de protección personal contaminado.
La AAS evaluará y analizará los residuos entrantes para determinar si son incompatibles con otros
materiales almacenados en la instalación, para determinar un lugar de almacenamiento adecuado
o el método y el lugar de consolidación de los residuos en la instalación. Estas determinaciones de
compatibilidad se llevarán a cabo en las unidades de gestión de residuos peligrosos o en el
laboratorio del emplazamiento. El AAS no llevará a cabo el tratamiento de residuos peligrosos, y
no habrá unidades de eliminación de residuos peligrosos ni vertederos en el lugar.
Cantidad de residuos peligrosos
El volumen máximo de residuos peligrosos que se puede almacenar en contenedores en las tres
áreas de almacenamiento de contenedores (CSA) es de 176.660 galones. Los residuos no
peligrosos también pueden almacenarse y consolidarse en los CSA, siempre que sean compatibles
con los residuos peligrosos.
Los residuos inflamables y reactivos no pueden almacenarse a menos de 15 metros de la línea de
propiedad; AAS mantendrá un sistema electrónico para controlar la cantidad de residuos
peligrosos en cada área de almacenamiento de contenedores.
C.

RESUMEN DE LA BASE DE LAS CONDICIONES DEL PROYECTO DE PERMISO

El proyecto de permiso autoriza el almacenamiento de residuos peligrosos en contenedores en tres
CSA por un período máximo de un año. El proyecto de permiso tiene una duración de 10 años.
Al final de este periodo, AAS puede solicitar una renovación para continuar con el funcionamiento
de la instalación.
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Este proyecto consta de cuatro partes y quince anexos. Todas las condiciones se basan en la
solicitud de permiso de la Parte B de la Instalación de Residuos Peligrosos de fecha 22 de
noviembre de 2021, con información adicional y revisiones proporcionadas por el solicitante hasta
el 2 de abril de 2022.
La parte I del permiso contiene las condiciones generales del mismo. En ellas se describen las
obligaciones generales que el titular del permiso debe cumplir para seguir cumpliendo y mantener
el permiso al día. Estas condiciones son requeridas por A.A.C. R18-8-270.A y L, y 40 CFR 270.30.
La parte II de la licencia contiene las condiciones generales de la instalación. Abordan las
funciones generales de la instalación con respecto a sus operaciones físicas, el mantenimiento de
registros y la administración general. Estas condiciones son requeridas por A.A.C. R18-8-264.A y
40 CFR 270.32. Las condiciones generales de la instalación pueden incluir un calendario de
cumplimiento (SOC). Este calendario puede ser necesario para que el titular del permiso tenga
tiempo de presentar la información que no haya podido o no pueda preparar en el momento de
presentar la solicitud.
La parte III del permiso contiene condiciones específicas relacionadas con las zonas de
almacenamiento de contenedores y la gestión de los mismos. Proporcionan la descripción física
de los CSA, los tipos de residuos peligrosos que pueden almacenarse en ellos y los métodos y
procedimientos que se utilizarán para almacenar y gestionar de forma segura los contenedores de
residuos peligrosos. Estas condiciones son exigidas por A.A.C. R18-8-264.A (40 CFR 264,
Subpartes I y CC).
La parte IV del permiso contiene las condiciones de reparación para las plantas de gestión de
residuos sólidos (SWMU). Una planta SWMU es una zona discreta en la que se han gestionado
residuos sólidos en el pasado y en la que pueden haberse producido liberaciones. Se puede incluir
un Programa de Cumplimiento de Acciones Correctivas (CASOC) para exigir al Permisionario
que revise las áreas para determinar si se ha producido una liberación y cualquier impacto
ambiental que dicha liberación pueda haber causado. La acción reparadora en las SWMUs está
autorizada por los Estatutos Revisados de Arizona §49-922.B y la Sección 3004(u) de la RCRA,
modificada por las Enmiendas sobre Residuos Sólidos y Peligrosos. La legislación sobre acciones
correctivas se encuentra en A.A.C. R18-8-264.A y 40 CFR 264.101.
Anexos a los permisos
Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G

-

Información general
Descripción de las instalaciones
Plan de análisis de residuos
Información sobre el proceso
Control de las aguas subterráneas
Procedimientos de prevención de riesgos
Plan de emergencia
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Anexo H
Anexo I
Anexo J
Anexo K
Anexo L
Anexo M
Anexo N
Anexo O

-

Formación del personal
Plan de cierre
Garantía financiera
Código Administrativo de Arizona
Acción correctiva
Procesos de ventilación
Fugas del equipo
Normas de emisión de aire para contenedores

Condiciones del permiso establecidas por el Director
Como lo exige el A.A.C. R18-8-270.A, M, N y O (40 CFR 270.32), el Director ha establecido
condiciones de permiso específicas para el sitio a fin de cumplir con las normas y reglamentos
estatales y federales para proteger la salud humana y el medio ambiente. Estas condiciones,
conocidas como "condiciones generales", son las siguientes:
II.J.6 - Lista de centros escolares – El proyecto de permiso requiere que la ISA mantenga una
lista de contacto de las escuelas primarias públicas y privadas situadas en un radio de 1,0 milla de
la instalación, y que proporcione una copia de la lista al departamento de bomberos a petición y
cuando se apliquen las disposiciones de emergencia del plan de emergencia.
II.L.5 – Presentación de las revisiones de costes – El proyecto de permiso requiere que AAS
presente a ADEQ todas las actualizaciones de sus estimaciones de costes de cierre en un plazo de
30 días a partir de la revisión. Para mantener el permiso actualizado, la presentación se hace en
forma de solicitud de modificación del permiso de clase 1 (C1 PMR). Los PMR C1 mejoran la
protección del medio ambiente, ya que estas solicitudes se revisan para comprobar su solidez
técnica y su integridad. Una vez aprobadas, estas modificaciones se convierten en elementos
obligatorios del permiso.
II.M – Garantía financiera para el cierre de la instalación – El proyecto de permiso requiere que
AAS presente a ADEQ cualquier actualización de sus mecanismos de garantía financiera para el
cierre. La ADEQ cree que los PMR C1 aumentan la protección del medio ambiente porque las
presentaciones se revisan para comprobar su fiabilidad técnica y su integridad. Una vez aprobadas,
estas modificaciones se convierten en elementos obligatorios del permiso.
II.N – Requisitos de responsabilidad – El proyecto de permiso requiere que la ISA presente a la
ADEQ cualquier actualización de sus mecanismos de garantía financiera para la responsabilidad.
La ADEQ considera que los PMR C1 aumentan la protección del medio ambiente, ya que se revisa
la solidez técnica y la integridad de las presentaciones. Una vez aprobadas, estas modificaciones
se convierten en elementos obligatorios del permiso.
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II.R - Rutas de transporte para el traslado de residuos peligrosos – El proyecto de permiso exige
a la AIS que dé instrucciones a cada transportista de residuos peligrosos para que evite, en la
medida de lo posible, las rutas que atraviesen zonas residenciales o pasen cerca de escuelas.
II.S. – Programa de cumplimiento de las condiciones del permiso – El proyecto de permiso
incluye un programa de cumplimiento, con cinco condiciones del permiso:
o El titular de la licencia debe actualizar el reglamento de garantía financiera de cierre (FA) en
un plazo de sesenta días a partir de la primera recepción de residuos peligrosos. La garantía
financiera de cierre es necesaria para cubrir los costes de cierre de la instalación en caso de que
el titular de la autorización deje de ser económicamente viable. De acuerdo con los requisitos
de los residuos peligrosos, la solicitud de permiso incluye detalles del tipo de acuerdo, los
términos del acuerdo, la institución financiera que preparó el acuerdo y la cantidad de AF que
el acuerdo proporcionará cuando se emita. Estos detalles se han incorporado al proyecto de
permiso en el Apéndice J del mismo (Anexo J-2). La normativa del AF entra en vigor a más
tardar sesenta días antes de que la instalación reciba su primer envío de residuos peligrosos
para su almacenamiento. El proyecto de permiso requiere que el permisionario actualice el
permiso con las regulaciones finales en ese momento. Por lo tanto, el reglamento final se
convierte en una parte obligatoria del permiso;
o El titular de la autorización debe actualizar sus normas de seguro financiero (FA) para la
cobertura de la responsabilidad civil en un plazo de sesenta días a partir de la primera recepción
de residuos peligrosos. La cobertura de responsabilidad civil es necesaria para cubrir los
eventos accidentales que se produzcan en las instalaciones. La cobertura por sucesos
accidentales se especifica en un millón por incidente, con un total anual de dos millones de
dólares. De acuerdo con los requisitos de los residuos peligrosos, la solicitud de permiso
proporciona detalles sobre el tipo de acuerdo para la cobertura de la responsabilidad, los
términos del acuerdo, la institución financiera que preparó el acuerdo y la cantidad de FA que
el acuerdo asegurará una vez emitido. Estos detalles se han incorporado al proyecto de permiso
en el Apéndice J del mismo (Anexo J-1). La cobertura comienza a más tardar sesenta días antes
de que la instalación reciba su primer envío de residuos peligrosos para su almacenamiento. El
proyecto de permiso requiere que el permisionario actualice el permiso con las regulaciones
finales emitidas en ese momento. De este modo, la normativa definitiva se convierte en una
parte obligatoria del permiso;
o El Permisionario debe actualizar el permiso al finalizar la construcción de dos nuevas CSA,
identificadas como HWMU1 y HWMU2. En el apéndice D del permiso se ha incluido un
proyecto de especificaciones de diseño. El proyecto de licencia exige al titular de la licencia
que construya los CSA de acuerdo con estas especificaciones y que siga un calendario de
construcción por escrito. Además, en un plazo de sesenta días a partir de la finalización de las
obras, el titular de la autorización deberá presentar los planos de construcción de los CSA. El
permiso especifica que los residuos peligrosos no pueden almacenarse en los nuevos CSA hasta
que la ADEQ apruebe los planos as-built.
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o En un plazo de 180 días a partir de la concesión del permiso, el titular debe preparar un plan
de trabajo para investigar los niveles de referencia de metales pesados en los suelos
superficiales y subterráneos del emplazamiento. Este trabajo en profundidad puede utilizarse
para proporcionar más objetivos de limpieza en el cierre final de la instalación. Esta
investigación de fondo está autorizada por las leyes de remediación de suelos R18-7-203 y
R18-7-204. Una vez finalizada la investigación, el plan de cierre de la instalación se actualizará
para incluir estos niveles de referencia de metales pesados en el suelo como niveles de limpieza
alternativos. El cierre de la instalación utilizará las concentraciones de fondo, las normas de
limpieza específicas del emplazamiento o los niveles de limpieza predeterminados que se
encuentran en las normas de rehabilitación del suelo, incluidos los niveles de protección de las
aguas subterráneas para los componentes de metales pesados.
o En un plazo de sesenta días a partir de la concesión del permiso, el titular del mismo deberá
actualizarlo para incluir una lista detallada de los equipos que se utilizarán para cumplir con
las normas de emisiones atmosféricas orgánicas. La lista de equipos incluirá los respiraderos,
válvulas y otros equipos utilizados para manipular los residuos orgánicos peligrosos, así como
los instrumentos que se utilizarán para medir las emisiones de aire orgánico en los
contenedores y equipos que manipulan los residuos orgánicos. La lista detallada de equipos se
incorporará al permiso. La lista se actualizará en caso necesario cada vez que se sustituya o
modifique algún equipo. Las instrucciones de calibración del fabricante, si están disponibles,
también se incluirán en el permiso para los instrumentos utilizados para medir las emisiones
atmosféricas orgánicas.
IV.C. – Condiciones del permiso del Programa de Acciones Correctivas (CCAP) - En el proyecto
de permiso se incluyen tres condiciones del permiso CCAP:
o El Permisionario recogerá muestras de suelo para determinar la presencia de compuestos
orgánicos volátiles, compuestos orgánicos semivolátiles y metales pesados en las zonas donde
se hayan consolidado residuos sólidos líquidos en el pasado. Estas áreas se encuentran dentro
y alrededor del área identificada como SWMU. El titular del permiso debe comenzar la
búsqueda en un plazo de noventa días a partir de la concesión del permiso.
o En un plazo de 120 días a partir de la concesión del permiso, el titular del mismo deberá realizar
una inspección visual de las antiguas zonas de almacenamiento de contenedores donde se
consolidaban los residuos sólidos a granel. La AIS examinará los suelos superficiales
manchados y determinará si se ha producido algún tipo de vertido que pueda afectar al medio
ambiente. En un plazo de 180 días a partir de la concesión del permiso, deberá presentarse a la
ADEQ un memorando técnico con los resultados del estudio visual;
o El titular del permiso debe actualizar su plan de cierre en un plazo de 180 días a partir de la
emisión del permiso para que contenga un Plan de Muestreo y Análisis (SAP) para el sistema
séptico de la instalación. El plan de muestreo y análisis debe abordar los componentes
orgánicos volátiles, orgánicos semivolátiles y metales pesados en las tuberías del sistema
séptico, la fosa séptica y el drenaje del sistema séptico (es decir, el campo de lixiviación). La
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aplicación de la PGA se aplaza hasta que se cierre el sistema o hasta que el titular del permiso
decida abandonar el sistema séptico.
Exenciones solicitadas por el solicitante
El solicitante no ha pedido ninguna variante para el proyecto de permiso.
Proceso de participación pública - Procedimientos para llegar a una decisión final sobre el
permiso
El expediente administrativo del proyecto de permiso contiene todos los datos presentados por el
solicitante y está disponible para su inspección pública de lunes a viernes (excepto los días
festivos) de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en la dirección de la ADEQ que se indica a continuación. Para
concertar una cita para revisar este archivo en ADEQ, póngase en contacto con el Centro de
Registros de ADEQ llamando al (602) 771-4380.
Departamento de Calidad Ambiental de Arizona
Centro de Gestión de Registros
1110 West Washington Street, 1ª planta
Phoenix, Arizona 85007
Además, una copia del proyecto de permiso, la hoja informativa y los documentos de apoyo para
la acción del permiso estarán disponibles en el sitio web de ADEQ en
http://www.azdeq.gov/notices viendo la fecha de publicación del aviso público en el calendario de
avisos públicos.
Tal y como exigen el A.A.C. R18-8-271.L y el 40 CFR §124.13, todas las personas, incluidos los
solicitantes, que crean que una condición del proyecto de permiso o la decisión provisional de
preparar y expedir dicho proyecto de permiso es inadecuada, deben plantear todas las cuestiones
razonablemente determinables y presentar todos los argumentos y documentación de apoyo
razonablemente disponibles antes de que finalice el período de comentarios públicos. Todas las
notificaciones que se presenten durante el periodo de comentarios públicos deben referirse a la
idoneidad del permiso propuesto.
El periodo de comentarios públicos de 45 días comenzará el 19 de junio de 2022 y finalizará
el 3 de agosto de 2022. Durante el periodo de consulta pública, cualquier persona interesada puede
presentar observaciones por escrito sobre el proyecto de permiso. Dichos avisos y documentos
justificativos deberán entregarse o llevar el sello postal antes del último día del período de consulta
pública (es decir, el 3 de agosto de 2022) en la siguiente dirección:
Departamento de Calidad Ambiental de Arizona
Unidad de Permisos y Apoyo a los Residuos Peligrosos
ATTN: Anthony Leverock
1110 West Washington Street
Phoenix, Arizona 85007
Correo electrónico: hazwastepermits@azdeq.gov
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Todas las notificaciones escritas entregadas o con matasellos del último día del período de
comentarios públicos se tendrán en cuenta en la decisión final de la ADEQ sobre el proyecto de
permiso. Una vez examinadas todas las notificaciones, el Director tomará una decisión definitiva
sobre el permiso. El solicitante, cada persona que haya presentado observaciones escritas u orales,
y cada persona que lo haya solicitado, recibirán una notificación de esta decisión final. Esta
notificación se refiere a los procedimientos de recurso contra una decisión sobre un proyecto de
permiso. La decisión sobre el permiso definitivo entra en vigor en la fecha indicada en la
notificación del permiso definitivo.
En el momento en que se adopta la decisión final, el Director también publica una respuesta a los
comentarios significativos. La respuesta a los comentarios debe abordar todos los elementos
especificados en A.A.C. R18-8-271.O y 40 CFR § 124.17. La respuesta a los comentarios debe
ponerse a disposición del público. Cualquier persona que desee ser incluida en la lista de correo
para todas las futuras actividades de concesión de permisos para esa instalación o para las
instalaciones de una zona geográfica específica puede presentar una solicitud por escrito a tal
efecto en la dirección indicada anteriormente, de conformidad con A.A.C. R18-8-271.I(c)(1)(ix) y
40 CFR § 124.10(c)(1)(ix)(a).
Además de presentar avisos públicos, cualquier persona puede solicitar al Director de la ADEQ
que programe una audiencia pública. Las solicitudes por escrito de una audiencia pública deben
presentarse a la ADEQ antes del cierre del período de comentarios el 3 de agosto de 2022, y
deben indicar la naturaleza de las cuestiones que se proponen plantear en la audiencia.
E.

PERSONA DE CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información, póngase en contacto con Anthony Leverock, de la unidad de
Permisos y Apoyo para Residuos Peligrosos de la ADEQ, en el teléfono (602) 771-4160 (zona de
Phoenix) o en el (800) 234-5677, ext. 771-4160 (en todo el estado) o en la dirección de la ADEQ
indicada anteriormente, o por correo electrónico en hazwastepermits@azdeq.gov.
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