DECRETO N° 24715- MOPT- MEIC-S "REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE
TERRESTRE DE PRODUCTOS PELIGROSOS"

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES, DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMERCIO, Y DE SALUD
En el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución
Política; y con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, Nº 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas; la Ley de Administración Vial, Nº 6324
del 24 de mayo de 1979; el artículo 101 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Nº 7331
del 13 de abril de 1993; la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Nº 6054
del 17 de junio de 1977; la Ley Sobre Unidades de Medición, Nº 5292 del 9 de agosto de 1973; la
Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 5412 del 8 de noviembre de 1973; la Ley General de Salud,
Nº 5395 del 30 de octubre de 1973; y el artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública,
Nº 6227 del 2 de mayo de 1978.
Considerando:
I.

II.

III.

Que con la construcción y mejoramiento de las vías públicas terrestres, trátese de carreteras, calles
o caminos, paralelamente, se ha ido incrementando la movilización, traslado y transporte de los
habitantes de la República.
Que, así mismo, ha sido notable el intercambio comercial y el uso de dichas vías públicas para el
transporte de toda clase de bienes y productos, desde y hacia cualquier punto del territorio nacional
e, inclusive, más allá de nuestras fronteras.
Que ha podido comprobarse que existen una serie de productos y materias que dada su naturaleza
intrínseca y sus propiedades fundamentales, requieren una regulación específica a efecto de que

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

puedan ser trasladados y transportados por las vías públicas terrestres en estricta observancia de
las normas técnicas y jurídicas que posibiliten la protección efectiva al medio ambiente y la seguridad
de los peatones, usuarios y conductores que se desplazan por tales vías públicas.
Que es competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes regular todo lo concerniente al
tránsito de vehículos y al transporte de personas y bienes por las vías públicas del territorio nacional,
así como los aspectos derivados de la seguridad vial y de la prevención en la contaminación causada
por los vehículos automotores.
Que dicho Ministerio tiene a su cargo, por medio de las dependencias administrativas competentes,
el estudio de los problemas del tránsito vehicular, sus consecuencias ambientales y sociales, y la
aplicación de las medidas técnicas necesarias para el control, la vigilancia y la regulación óptima de
todas las operaciones de tránsito en el país.
Que con la entrada en vigencia de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Nº 7331 del 13
de abril de 1993, se dispuso por medio de su artículo 101 que todo vehículo que transporte materiales
o sustancias peligrosas o explosivas deberá portar un permiso especial otorgado por la Dirección
General de Transporte Público, así como someterse a las regulaciones que al efecto se establezcan
para su circulación dentro de los límites de seguridad que al efecto se precisan.
Que corresponde al Ministerio de Salud definir cuáles son sustancias o productos tóxicos, así como
sustancias, productos u objetos peligrosos de carácter radiactivo, comburente, inflamable, corrosivo,
irritante, explosivo u otros, así como autorizar su importación, almacenamiento, venta, transporte,
distribución o suministro.
Que el citado Ministerio de Salud tiene la obligación de velar porque toda persona natural o jurídica
que se ocupe de la importación, fabricación, manipulación, almacenamiento, venta, distribución,
transporte y suministro de sustancias o productos tóxicos, o sustancias peligrosas o así declaradas,
realice dichas operaciones en condiciones tales que permitan eliminar o minimizar el riesgo para la
salud y la seguridad de las personas y animales que pudieren quedar expuestos con ocasión de su
trabajo, tenencia, uso o consumo, según corresponda.
Que es función del Ministerio de Salud dictar las disposiciones reglamentarias pertinentes en relación
con el registro obligatorio, así como el contenido de la rotulación misma que deberá consignar el
producto en cuestión, sus envases y empaquetaduras, la simbología que fuere pertinente, la
naturaleza del producto, sus riesgos y contraindicaciones, los antídotos que correspondieren, si es
del caso, etc., todo lo cual resulta de especial importancia entratándose de sustancias o productos
tóxicos o de sustancias peligrosas o así declaradas.
Que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por medio de la Oficina Nacional de Normas y
Unidades de Medida, es el órgano competente en lo relacionado con los aspectos metrológicos, de
unidades de medición, calibraciones, control de calidad, acreditación de laboratorios de ensayo y
para la confección de las normas técnicas relacionadas con dicha materia.
Que en virtud de lo expuesto, se requiere reglamentar las condiciones técnicas y jurídicas bajo las
cuales únicamente es posible el transporte terrestre de productos o sustancias tóxicas y
peligrosas. Por tanto,
DECRETAN:
El
siguiente
REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUCTOS PELIGROSOS

CAPITULO I
Disposiciones Preliminares

Artículo 1º.- El transporte automotor por las vías públicas de cualquier clase de producto peligroso
de carácter tóxico, explosivo, radiactivo, comburente, inflamable, corrosivo, irritante u otro, o que
representare riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública o el medio ambiente,
estará sometido a las reglas y procedimientos, en lo dispuesto a la legislación y disciplina en
particular para cada producto, y conforme a lo que se establece en este Reglamento así como por
la normativa jurídica reguladora de la materia.

Artículo 2º.- Para efectos de la regulación de productos peligrosos de carácter tóxico, comburente,
inflamable, corrosivo, irritante, explosivo u otros, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes por
medio de las Direcciones Generales de Transporte Público, Ingeniería de Tránsito y Policía de
Tránsito, así como el Ministerio de Salud, este último mediante el Departamento de Sustancias
Tóxicas y Medicina del Trabajo de la División de Saneamiento Ambiental, serán los responsables,
dentro del campo de su competencia, de la aplicación del presente Reglamento.
La Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio será el órgano competente, por su parte, en lo que se refiere a los aspectos metrológicos,
de unidades de medición, de las calibraciones, de los aspectos de control de calidad, de la
acreditación de laboratorios de ensayo y la confección de los reglamentos técnicos que fueren
necesarios, conforme a las especificaciones contenidas en el GATT y ratificadas por Costa Rica
mediante Ley Nº 7475.

Artículo 3º.- El transporte de sustancias radioactivas se regirá por la normativa que la Sección de
Radiaciones Lonizantes del Departamento de Sustancias Tóxicas y Medicina del Trabajo del
Ministerio de Salud deba aplicar, atendiendo a la legislación vigente, a la normativa jurídica
internacional
y
a
lo
que
por
este
Reglamento
se
dispone.
La regulación del modo de transporte de los desechos peligrosos será competencia del
Departamento de Control Ambiental de la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de
Salud, sin perjuicio de la competencia que le corresponda en cuanto al tránsito de los vehículos
respectivos, por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Artículo 4º.- Para los efectos de la aplicación de las normas técnicas y jurídicas específicas, se
fijan, además, las siguientes disposiciones:
a) Transporte desde o hacia un puerto: se aplicarán las regulaciones establecidas por la
Organización
Marítima
Internacional
(OMI).
b) Transporte de productos peligrosos desde o hacia un aeropuerto: se aplicarán las regulaciones
de la Organización de Aviación Civil y las normas internacionales vigentes en dicha materia.

CAPITULO II
De la clasificación de los productos peligrosos

Artículo 5º.- Para los efectos de este Decreto, todo material peligroso debe clasificarse en Clase,
División y Grupo de Empaque, atendiendo a los riesgos que encierra su fabricación, transporte,
almacenamiento, manipulación y uso, según el tipo de peligro que el producto representa.
Estas Clases, Divisiones y Grupos de Empaque se especifican en los Reglamentos Técnicos de
Clasificación.
Lo anterior de acuerdo con las normas que al respecto emitirá la Oficina Nacional de Normas y

Unidades de Medida para la clasificación de productos peligrosos, tomando en consideración las
"Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas", emitidas por las Naciones
Unidas.

Artículo 6º.- Todo vehículo que transporte materias peligrosas, para su circulación por las vías
públicas, deberá estar debidamente identificado con rótulos y etiquetas alusivas a la peligrosidad del
producto o mercancía que transporta, según lo dispone la denominada "Norma Oficial para la
Clasificación
en
el
Transporte
de
Productos
Peligrosos".
Los rótulos y etiquetas deben cumplir con las regulaciones internacionales, así como las que al efecto
establezcan los órganos competentes.

Artículo 7º.- Deberán ser desplegados los rótulos o placas identificando la clase de producto
peligroso que es transportado en los siguientes vehículos:
a) Tanques de carga y tanques contenedores que almacenen productos peligrosos o residuos de los
mismos,
provenientes
de
una
carga
previa
que
requiera
otra
placa.
b) Contenedores o vehículos que sean transportados en barco o por medio de trenes, si aquéllos
contienen
cualquier
tipo
de
paquetes
etiquetados
como
productos
peligrosos.
c) Vehículos que contienen cualquier cantidad de explosivos, gases venenosos o corrosivos,
peróxidos orgánicos, sustancias inflamables al contacto con el agua, materiales radiactivos o
desechos
químicos.
d) Vehículos que contienen más de quinientos kilogramos de cualquier otra clasificación de productos
peligrosos.

Artículo 8º.- Cuando un vehículo contuviere una carga mezclada (mixta) de productos peligrosos,
la placa indicativa con la leyenda "PELIGRO" deberá ser usado en lugar de la placa de clase. Sin
embargo, ello no será aplicable al transporte de cargas explosivas, gases venenosos o corrosivos,
peróxidos orgánicos o materiales radiactivos, en cuyos casos deberá utilizarse exclusivamente la
placa
de
identificación
adecuada.
Cuando se tratare del transporte de diversos bienes o sustancias peligrosas de similar riesgo y que
requieran de diferentes placas, deberá utilizarse la placa que indica el nivel mayor de peligro,
pudiendo en tales circunstancias omitirse la placa que indica el nivel inferior. Las especificaciones
de los rótulos o placas serán aquéllas definidas en la Norma Oficial correspondiente.

CAPITULO III
Condiciones de Transporte

SECCIÓN I
Clases de productos y especificaciones de control

Artículo 9º.- Es prohibido el transporte dentro de un mismo vehículo de productos peligrosos de
carácter tóxico, comburente, inflamable, corrosivo, irritante, explosivo y de otras sustancias así
declaradas
peligrosas
por
el
Ministerio
de
Salud,
conjuntamente
con:
a)
mujeres
embarazadas
y
niños;
b)
personas
enfermas;

c)
animales;
d) alimentos o medicamentos destinados al consumo humano o animal, o que tuviere embalajes de
productos
destinados
a
tales
fines;
e) otro tipo de carga, salvo que estuviere debidamente comprobado y autorizado por un profesional
(Químico o Ingeniero Químico), en cuanto a la compatibilidad entre los diferentes productos a ser
transportados.

Artículo 10.- Es prohibido transportar por las vías públicas los productos o combinaciones que se
describen en este artículo, si se hiciere uso de vehículos que no estuvieren diseñados
específicamente para tal fin, por lo que será necesario que todo vehículo cuente con la aprobación
de los Departamentos de Pesos y Dimensiones y Revisión Técnica, ambos del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, de previo a ser utilizado en el transporte de dichos productos.
A los efectos del párrafo anterior, los siguientes productos y combinaciones deberán transportarse
exclusivamente por medio de vehículos, rutas y horarios autorizados:
a)
Nitroglicerina
líquida;
b) Dinamita (excepto en forma de gelatina) que contenga más de un sesenta por ciento de explosivo
líquido;
c) Dinamita compuesta por un absorbente no apropiado o que permita la fuga del ingrediente
explosivo
líquido
en
cualquier
situación
previsible
de
almacenamiento;
d) Nitroglicerina en forma seca, en cantidades mayores de 4.6 kilogramos (10 libras) de peso neto
por
un
solo
envase;
e) Fulminantes de mercurio en forma seca y fulminantes de otros metales en cualquier condición;
f) Composiciones explosivas que puedan entrar en ignición espontánea o sufrir una descomposición
tan fuerte que los convierta en otros productos de tipo más peligroso al ser sometidos durante
cuarenta y ocho horas consecutivas, o menos, a una temperatura de 75 o C (setenta y cinco grados
centígrados)
o
167
o
F
(ciento
sesenta
y
siete
grados
Fahrenheit).
Además, corresponderá al referido Departamento de Pesos y Dimensiones determinar la ruta y hora
bajo los cuales deberá efectuarse el transporte y la cantidad máxima a transportar, con el fin de
minimizar los riesgos, y sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones vigentes.

Artículo 11.- Es prohibido transportar productos para consumo humano o animal en tanques de
carga destinados al transporte de productos peligrosos a granel.

Artículo 12.- Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, trasbordo, limpieza y
descontaminación de vehículos y equipos utilizados en el transporte de productos peligrosos, el
vehículo deberá portar rótulos de riesgo y cumplir con las medidas de seguridad específicas según
las normas técnicas establecidas por el Cuerpo de Bomberos o las que al efecto se hubieren
adoptado como aplicables para tales casos.

Artículo 13.- Todos los paquetes que contuvieren productos peligrosos deberán venir marcados
por el expedidor, según lo dispone la "Norma Oficial para el Transporte de Productos Peligrosos".

Artículo 14.- Los vehículos deberán estar acondicionados con los siguientes requisitos mínimos:

a) Motor diesel: su uso es obligatorio para aquellos vehículos con un peso bruto mayor a tres mil
quinientos
kilogramos.
b) Dispositivos de escape: la extremidad trasera del dispositivo de escape debe de hallarse lo más
lejos posible de la materia transportada o de los orificios de salida del producto.
c) Gases de escape: los gases de escape no deben estar proyectados sobre el depósito del
combustible
del
vehículo.
d) Instrumentos con llama: cuando se transportaren materias que presentan riesgos de incendio o
de explosión, quedará expresamente prohibido el uso de instrumentos con llama al borde o en las
proximidades del vehículo, como es el caso de aparatos de calefacción, aparatos de alumbrado por
incandescencia, dispositivos testigos con filamento resistente al aire libre, accesorios para fumar,
etc.
e) Carrocería: los dispositivos de fijación de la carrocería o de la cisterna tienen que presentar una
forma
adecuada,
y
una
solidez
suficiente.
f) Centro de gravedad: la altura del centro de gravedad del vehículo con la carga no debe superar en
un ciento diez por ciento respecto de la anchura de la vía del vehículo (distancia entre los puntos de
contacto exteriores con el suelo de las llantas neumáticas, izquierda y derecha, del mismo eje).
g) Disco de limitación de velocidad: los vehículos deberán portar en la parte trasera, del lado
izquierdo, un disco indicando la velocidad máxima autorizada, el que deberá ser de color blanco, con
quince centímetros de diámetro, y con las cifras indicativas en color negro, con una medida de diez
centímetros
de
altura
por
seis
centímetros
de
ancho.
h) Dispositivos de enganche: los vehículos remolques o semirremolques tendrán que llevar un
dispositivo especial que permita desengancharlos de manera rápida, y un sistema auxiliar de
enganche
para
ser
utilizado
en
condiciones
de
emergencia.
i) Válvulas de seguridad: en las boquillas de entrada, salida u otras del producto peligroso. En caso
de transportarse gases o líquidos volátiles, el contenedor deberá estar sellado en su totalidad, tanto
interna como externamente, con sus respectivas válvulas de escape.

Artículo 15.- Se establecen, además, los siguientes requerimientos mínimos en cuanto a equipos
eléctricos:
a) Equipos de ruptura, interruptores y cortocircuito: tienen que estar dentro de una caja cerrada,
protegidos
por
su
construcción
y
ubicación.
b) Mando del interruptor: tiene que estar indicado con una marca distintiva, manejable en carga con
el motor en marcha y deberá ser fácilmente accesible desde el exterior y desde el puesto del
conductor.
c) Circuito eléctrico: el circuito de las luces y señales tiene que estar protegido con un fusible ubicado
cerca
de
la
batería.
d) Componentes del circuito: todos los demás componentes del circuito eléctrico tienen que estar
protegidos y, en consecuencia, los alambres y conductores eléctricos ubicados detrás de la cabina
o detrás del inicio de los circuitos, deberán estar protegidos contra los choques, frotamientos y la
corrosión, no debiendo permitir la filtración de agua y humedad. La entrada y salida de las cajas de
derivación
y
terminales
deben
ser
impermeables.
e) Humedad y vibraciones: el conjunto del equipo tiene que resistir a la humedad y a las vibraciones.
f) Protección de las baterías: cuando las baterías no se ubicaren bajo la tapa del motor, deberán
estar protegidas con una caja ventilada y resistente al choque y a la corrosión. Los tomacorrientes
de las baterías deberán estar protegidos por un aislante que impida sus contactos con las superficies
conductoras adyacentes.

Artículo 16.- Los vehículos que se utilicen en el transporte de productos peligrosos deberán portar
el equipo de seguridad previsto para situaciones de emergencia tales como extintores, triángulos
reflectivos, calzas, etc.
En cuanto a los extintores, los vehículos deberán portar uno de uso exclusivo para el motor y otro
para la carga. En el caso del motor, tal dispositivo no podrá ser inferior a 2.27 kilogramos de polvo
químico, y para la carga el extintor será a base de polvo químico de 9.07 kilogramos de capacidad,
debiendo cumplir ambos con lo establecido en la Norma Oficial de Extintores.

