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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE HOJA DE SEGUIMIENTO (HDS)  
PARA MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS 

La Hoja de Seguimiento (HDS) emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), es un 
documento de control exigido por la Normativa Legal Ambiental Vigente, que permite hacer seguimiento de los 
desechos peligrosos generados por pequeñas, medianas y grandes empresas; desde el lugar de 
generación/almacenamiento, su transporte y el sitio de disposición final. 

El formato de HDS consta de 2 Planillas, a continuación se describe la información que debe contener. 

PLANILLA "A" SOBRE LA GENERACION DE MATERIALES RECUPERABLES O DESECHOS PELIGROSOS 
DATOS DE LA EMPRESA 

1. MANIFIESTO DE:   MATERIALES  |  DESECHOS PELIGROSOS: marcar la opción correcta.
2. MANIFIESTO Nº: código de control interno que el generador de los desechos asigna al documento, es el

número de control del despacho de sus desechos.
3. FECHA: fecha de elaboración de la HDS.
4. EMPRESA: nombre de la empresa generadora de los desechos.
5. RIF: Registro de Información Fiscal de la empresa generadora de los desechos.
6. DIRECCIÓN: ubicación de la empresa generadora de los desechos.
7. TELÉFONO: número de teléfono de la empresa generadora de los desechos.
8. FAX: número de fax de la empresa generadora de los desechos.
9. Nº RACDA: número de registro asignado por el MINEC a la empresa generadora de los desechos.
10. N° DE OFICIO/FECHA: código de control que identifica el documento (RACDA) y la fecha de emisión.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS
11. TIPO: nombre del desecho, material o sustancia peligrosa (un solo tipo de desechos por HDS).
12. CLASE DE PELIGROSIDAD: marcar con una X las opciones que apliquen según el desecho a manejar.
13. ESTADO FÍSICO: marcar con una X la opción que aplique.
14. OLOR Y COLOR: indicar el olor y color del desecho.

SOBRE EL TRANSPORTE Y ENVASE 
15. ACARREO: indicar el lugar desde donde sale el desecho (origen: dirección/base/planta/locación) hasta

el Centro Integral de Manejo de Desechos (CIMD) de Evergreen Service (Santa Rosa o Loma Linda). En
este espacio, se sugiere Indicar el Nº DE ACUERDO generado para el servicio contratado.

16. NUMERO: referido al número de Código de Características Naciones Unidas (H12 Ecotóxico: Sustancias
o desechos que, si se liberan, pueden tener efectos adversos inmediatos o a largo plazo en el medio
ambiente debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas biológicos.), identificado en
el Decreto Nº 2.635 (22/07/1998), Capítulo II De los Materiales Peligrosos Recuperables y Desechos
Peligrosos, sus características y condiciones peligrosas.

17. CANTIDAD TOTAL: cantidad de desecho que se está transportando según su unidad.
18. TIPO: tipo de vehículo: camión, volteo, volqueta, vactor, vacuum, otro.
19. PESO/VOL/UNIDAD: presentación del desecho (Lts, kg, m3, Tb, Bbls, unidad), no debe colocarse

distintas presentaciones, solo se debe colocar una por cada juego de HDS.
DECLARACION CERTIFICADA DEL GENERADOR: 

El representante por parte del generador debe indicar sus datos en los siguientes puntos: 
20. NOMBRE
21. CEDULA DE IDENTIDAD (C.I.)
22. CARGO
23. FIRMA
24. FECHA
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PLANILLA "B" NOTIFICACION AL TRANSPORTISTA Y CENTRO DE MANEJO DATOS DE LA EMPRESA 
25. NOMBRE DE LA EMPRESA: nombre de la empresa transportista.
26. Nº RACDA: número de registro asignado por el MINEC a la empresa transportista de los desechos.
27. AUTORIZACION RACDA

 N° DE OFICIO código de control que identifica el documento (RACDA)

 FECHA: fecha en la cual fue emitido el oficio RACDA.
28. REGISTRO INTT: número asignado por el INTT a la flota vehicular del transportista como Registro de

Operadoras de Transporte de Carga (ROTC).
29. DIRECCION: ubicación de la empresa transportista

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO 
Indicar las características de la unidad de transporte 
30. TIPO
31. MARCA/MODELO
32. COLOR
33. PLACA

DATOS DEL CONDUCTOR 
Indicar la siguiente información del conductor: 
34. NOMBRE
35. APELLIDO
36. CEDULA DE IDENTIDAD
37. DECLARACION CERTIFICADA DEL TRANSPORTISTA:

Se debe indicar Nombre, Cedula de Identidad y Cargo del representante legal de la empresa transportista,

esta declaración cuenta con los espacios indicados para firma y fecha.

CENTRO DE MANEJO (ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL) 
Indicar la siguiente información del centro de manejo: 
38. NOMBRE DE LA EMPRESA
39. Nº RACDA:
40. AUTORIZACION RACDA

 N° DE OFICIO

 FECHA
41. DIRECCION
42. DECLARACION CERTIFICADA PARA EL TRATAMIENTO/DISPOSICION FINAL

Se debe indicar Nombre, Cedula de Identidad y Cargo del representante legal de la empresa encargada del
Centro de Manejo, esta declaración cuenta con los espacios indicados para firma y fecha.

IMPORTANTE: 
 El juego de HDS de 1 Original y 6 copias.
 Con este formato se debe imprimir la Planilla A y la Planilla B en una sola hoja (Planilla A al frente y

Planilla B al reverso de la hoja).
 En la parte inferior de la Planilla B se debe marcar la parte interesada a la cual corresponde cada una de

las HDS.

Av. José Antonio Anzoátegui, Km. 97, Anaco-Edo. Anzoátegui-Venezuela, Telf. (0282) 400.7000; (0282) 424.11.01 -Fax: (0282) 424.11.89 
www.evergreenservice.net e-mail: info@evergreenservice.net 


		2022-06-16T08:24:42-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




