
MANUAL DE INSTRUCCIONES TRÁMITE TC4 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
A partir del 1 de marzo de 2006, el interesado en declarar ante la SEC instalaciones fijas  de 
combustibles líquidos, nuevas o existentes, con capacidad total de almacenamiento superior a 1,1 
m3, destinada al uso domiciliario, industrial, de abastecimiento vehicular para propio consumo, o de 
abastecimiento vehicular para expendio al público y que incorpora estanques enterrados o de 
superficie, de pared simple o doble, de capacidad individual menor o igual a 90 m3, deberá hacerlo 
a través del proceso definido como Trámite TC4, en la Resolución Exenta Nº 2082.
 
Este procedimiento establece que el profesional interesado en declarar en SEC instalaciones de 
combustibles líquidos definidas en el párrafo anterior, deberá presentar la primera vez que realiza 
el trámite en alguna de las oficinas de la Superintendencia a lo largo del país,  su cédula de 
identidad y el certificado de título original de ingeniero civil en sus diferentes especialidades; en 
adelante, podrá presentar fotocopia legible del certificado de título  y su cédula de identidad. Si el 
declarante no pudiera realizar personalmente el trámite podrá enviar a un tercero en su 
representación, con un poder notarial por cada tramite el que se adjuntara a los antecedentes de la 
carpeta. 
 
Deberá presentar una única carpeta con los antecedentes que a continuación se señalan: 
 
 
1) DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER LA CARPETA DE PRESENTACIÓN. 

a) Formulario TC4    

Este formulario se descarga en la página web de esta Superintendencia, www.sec.cl, en formato 
word o PDF. Para imprimir este formulario se debe utilizar una única hoja tamaño Oficio  tal como 
se indica al pie del formulario TC4. 

Se deben presentar 3 originales de este formulario con las firmas correspondientes. 

Para completar dicho formulario, se deben seguir las instrucciones del punto 2): “Instructivo para 
llenar formulario declaración de instalaciones de combustibles líquidos”. 

b) Planos de la instalación (As_Built)  

Debe estar firmado por el declarante y por el propietario de la instalación. 

Se debe adjuntar el o los planos necesarios, firmados por el ingeniero declarante y por el 
propietario de la instalación que se está declarando, los cuales como mínimo deben contener la 
información que se indica en los items 44 al 57 del check list de revisión de la declaración del 
trámite TC4, el cual se encuentra disponible en la página web de esta SEC, www.sec.cl. Estos 
planos deben corresponder con la instalación construida de instalación de combustible líquido. 
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c) Certificados de Fabricación de Estanques.  

Si la instalación declarada incorpora estanques nuevos, se debe adjuntar el o los certificados de 
fabricación de estanques, otorgados por un organismo de certificación autorizado  por  SEC, los 
que deben verificar que los estanques se fabriquen conforme a los siguientes protocolos: 

PC-103: Protocolo de análisis y ensayo de estanques de acero para almacenamientos de 
combustibles líquidos de capacidad hasta 90 m3 .

PC-106: Protocolo de análisis y ensayo de estanques subterráneos de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, para almacenamiento de combustibles líquidos. 

PC-112: Protocolo de análisis y ensayo de estanques subterráneos de doble pared acero-poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, para almacenamiento de combustibles líquidos de capacidad hasta 90 
m3. 

d) Certificado de Re-inspección de Estanques  

Si la instalación declarada incorpora estanques usados,  se debe adjuntar él o los “Certificados de 
Inspección y/o Reparación de Estanques de Acero para Almacenamiento de Combustibles 
Líquidos” otorgado por un organismo de certificación autorizado  por  SEC, de acuerdo al Protocolo 
PC – 111. 

e) Certificado del Sistema de Recuperación de Vapores (SRV)

En el caso de los  establecimientos de expendio al público de la RM, se deben adjuntar los 
certificados del sistema de recuperación de vapores (SRV), otorgados por un organismo de 
certificación autorizado  por  SEC, los que deben verificar la eficiencia de captura de los 
compuestos orgánicos volátiles y la instalación de los componentes que hacen posible ésta, 
mediante la aplicación de los Protocolos CL Nº 92, 94 y 96, en cumplimiento de lo establecido en el 
punto 6.7 del D.S. Nº 90, de 1996 y D.S. Nº 58, de 2004, cada uno de estos protocolos evalúa lo 
siguiente: 

- Certificado de SRV, Protocolo CL Nº 92, evalúa la hermeticidad del sistema de  recuperación de 
vapores SRV - Fases IB y II.   

- Certificado de SRV, Protocolo CL Nº 94,  evalúa el retorno de los vapores en el sistema de 
recuperación de vapores (SRV) - Fase IB. 

- Certificado de SRV, Protocolo CL Nº 96, medición de la Tasa Volumétrica (A/L) del  sistema de  
recuperación de vapores (SRV) – Fase II. 

f) Matriz de Acción de los estanques enterrados de combustibles líquidos, en servicio.

Documento firmado por el propietario del estanque y por el Ingeniero que preparó la matriz de 
acción, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta Nº 1.120, de 1996  y en la 
Resolución Exenta Nº 77, de 1998. 

g) Certificado Análisis Químico del Suelo.

Manual de instrucciones TC4 Fecha: 24/03/06 Rev. 01 DTCL-HAPB 

 

 2

http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COMBUSTIBLES_PROTOCOLOSCERTIFICACION/PC103_1.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/url/ITEM/01D54BCAC6869EE6E040BAC60D012E6F
http://www.sec.cl/pls/portal/url/ITEM/01D826770A2ECA87E040BAC60D0153E8
http://www.sec.cl/pls/portal/url/ITEM/01D67E399B735944E040BAC60D013E16
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/combustibles_regulacion_CL/Decreto_90.pdf
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/combustibles_regulacion_CL/decreto58.pdf
http://www.sec.cl/pls/portal/url/ITEM/01C273B0E1A16933E040BAC60D0130C7
http://www.sec.cl/pls/portal/url/ITEM/01C28E40B8958204E040BAC60D013F79
http://www.sec.cl/pls/portal/url/ITEM/01C4009480AD4049E040BAC60D014102
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/combustibles_regulacion_productos/RE_1120.pdf


h) Declaración Jurada 

Corresponde a la declaración protocolizada ante un notario público por el ingeniero declarante, el 
propietario y el tenedor legal de la instalación de combustibles líquidos, en la cual declaran asumir 
cada uno las responsabilidades que les competan, de acuerdo a la normativa vigente.   

Si el propietario de la instalación corresponde a la misma persona natural o jurídica que el tenedor 
legal se deberá repetir la información que lo identifica y eliminar el párrafo en el que declaran que 
ambos han celebrado un contrato. 

Si el ingeniero declarante declara una instalación existente; pero no inscrita en esta SEC; es decir, 
el objetivo de la declaración es regularizar la inscripción de la instalación, el profesional declarante 
deberá eliminar del Artículo Tercero de la Declaración Jurada el texto relativo a la ejecución del 
proyecto e indicar sólo las actividades ejecutadas por él. 

El formato tipo de esta declaración jurada se encuentra disponible en la página web de esta SEC, 
www.sec.cl

i) Declaración Experto Profesional en Prevención de Riesgos 

Corresponde a una  declaración simple en la cual el Experto Profesional en Prevención de Riesgos 
que asesorará la instalación declara sus antecedentes personales, la dirección de la instalación 
que asesorará y la fecha  a partir de la cual iniciara la asesoría en la instalación de combustible 
líquido declarada. El formato tipo se encuentra disponible en la pagina web de esta SEC, 
www.sec.cl. 
 
j) Documento Memoria Descriptiva.    
 
Formulario que permite conocer en forma ordenada y completa, las características relevantes de la 
instalación de CL declarada. La información requerida por ítem es: 
 
A1: Características de los estanques. 
A2: Características  de los tipos de conexión en los estanques 
A3: Sistemas de Contención de derrames para almacenamiento a nivel. 
A4: Características de las unidades de suministro 
Contiene “CAMPOS” con requerimiento de información OBLIGATORIA y NO OBLIGATORIA. 

Para completar dicho formulario, se deben seguir las instrucciones del punto 3): “Instructivo para 
completar la Memoria Descriptiva de la instalación de combustible líquido”. 
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2) INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR FORMULARIO DECLARACIÓN TC4.  
 
2.1  Antecedentes del Profesional que declara.  
 
         _   

RUT (1) Nombre Completo (2) 

  

Domicilio Particular (3) Comuna (4) 

    

Título Profesional (5) Teléfono Fijo (6) Teléfono Celular (7) Correo Electrónico (8) 

 
Toda la información solicitada en cada uno de los campos es obligatoria y se debe completar 
según se indica a continuación:  
(1): Se debe indicar el Rut del profesional. 
(2): Se debe indicar el nombre completo del profesional. 
(3): Se debe indicar el domicilio particular del profesional, incluyendo calle y número. 
(4): Se debe indicar la comuna en la que reside el profesional. 
(5): Se debe indicar el Título del profesional. 
(6): Se debe indicar el teléfono fijo del profesional. 
(7): Se debe indicar el teléfono móvil del profesional. 
(8): Se debe indicar el correo electrónico del profesional. 
 
2.2  Antecedentes del Propietario de la Instalación. 
 

Empresa   Tipo de 
propietario (1) Particular   
 
         _   

RUT Propietario (2) Nombre Propietario (3) 

   

Teléfono Fijo (4) Domicilio Propietario (5) Comuna (6) 

         _   

RUT Representante Legal (7) Nombre Representante Legal Propietario (8) 

   

Teléfono Fijo (9) Domicilio Representante Legal Propietario (10) Comuna (11) 
 
Toda la información solicitada en cada uno de los campos es obligatoria y se debe completar 
según se indica a continuación: 
(1): Se debe indicar si el propietario corresponde a una empresa o a un particular 
(2): Se debe indicar el Rut del propietario 
(3):  Se debe indicar el nombre completo del propietario. 
(4): Se debe indicar el teléfono fijo del propietario. 
(5): Se debe indicar el domicilio particular del propietario, incluyendo calle y número. 
(6): Se debe indicar la comuna en la que reside el propietario. 
(7): Se debe indicar el Rut del propietario o del representante legal del propietario según corresponda a 
persona natural o jurídica. 
(8): Se debe indicar el nombre completo del propietario o del representante legal del propietario según 
corresponda a persona natural o jurídica. 
(9): Se debe indicar el teléfono fijo del propietario o del representante legal del propietario según 
corresponda a persona natural o jurídica. 
(10): Se debe indicar el domicilio completo del propietario o del representante legal del propietario según 
corresponda a persona natural o jurídica. 
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(11): Se debe indicar la comuna en la que reside el propietario o el representante legal del propietario, según 
corresponda a persona natural o jurídica. 
 
 
2.3   Antecedentes del Operador legal de la Instalación. 
 

Empresa   Tipo de 
Operador (*) 

(1) Particular   

Nota (*): Marcar con una “x” donde corresponda  
 

 
         _   

RUT Empresa (2) Nombre Operador (3) 

   

Teléfono Fijo (4) Domicilio  del Operador (5) Comuna (6) 

         _   

RUT Representante Legal (7) Nombre Representante Legal Operador (8) 

   

Teléfono Fijo (9) Domicilio Representante Legal Operador (10) Comuna (11) 
 
Toda la información solicitada en cada uno de los campos es obligatoria y se debe completar 
según se indica a continuación: 
(1): Se debe indicar si el operador legal de la instalación corresponde a una empresa o a un particular. 
(2): Se debe indicar el Rut del operador legal de la instalación. 
(3): Se debe indicar el nombre completo del operador legal de la instalación. 
(4): Se debe indicar el teléfono fijo del operador legal de la instalación. 
(5): Se debe indicar el domicilio particular del operador legal de la instalación, incluyendo calle y número. 
(6): Se debe indicar la comuna en la que reside el operador legal de la instalación. 
(7): Se debe indicar el Rut del representante legal del operador de la instalación, según corresponda a 
persona natural o jurídica. 
(8): Se debe indicar el nombre completo del representante legal del operador de la instalación, según 
corresponda a persona natural o jurídica. 
(9): Se debe indicar el teléfono fijo del representante legal del operador de la instalación, según corresponda 
a persona natural o jurídica. 
(10): Se debe indicar el domicilio completo del representante legal del operador según corresponda a 
persona natural o jurídica. 
(11): Se debe indicar la comuna en la que reside el representante legal del operador, según corresponda a 
persona natural o jurídica. 
 
2.4  Antecedentes del Experto Profesional en Prevención de Riesgos  
 
         _   

RUT (1) Nombre Completo (2) 

   

N° Registro SEC (3) N° Credencial Servicio de Salud (4) Teléfono Fijo (5) 

   

Domicilio Particular  (6) Comuna (7) 

Fecha desde la cual 
Asesorará la Instalación 

Declarada (8)  
 
La información solicitada en cada uno de los campos es obligatoria sólo cuando se declaren 
instalaciones de abastecimiento vehicular de expendio al público y se debe completar según se 
indica a continuación: 
 
(1): Se debe indicar el Rut del Experto Profesional en Prevención de Riesgos que asesorará la instalación. 
(2): Se debe indicar el nombre completo del Experto Profesional en Prevención de Riesgos que asesorará la 
instalación. 
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(3): Se debe indicar el Nº de Registro SEC del Experto Profesional en Prevención de Riesgos que asesorará 
la instalación. 
Nota 1: La Superintendencia de Electricidad y Combustibles implementará un registro de Expertos 
Profesionales en Prevención de Riesgos que asesoren instalaciones de combustibles líquidos; por 
este motivo, el antecedente N° Registro SEC (3) en el formulario de declaración del TC4 no  puede ser 
indicado aún.  
(4): Se debe indicar el Nº de credencial del Servicio de Salud del Experto Profesional en Prevención de 
Riesgos que asesorará la instalación. 
(5): Se debe indicar el teléfono fijo del experto Profesional en Prevención de Riesgos que asesorará la 
instalación.  
(6) Se debe indicar el domicilio particular del  Experto Profesional en Prevención de Riesgos que asesorará 
la instalación., incluyendo calle y número. 
(7): Se debe indicar la comuna en la que reside el Experto Profesional en Prevención de Riesgos que 
asesorará la instalación. 
(8): Se debe indicar la fecha a partir de la cual asesará la instalación declarada.  
 
2.5 Antecedentes de la Instalación. 
 
Toda la información solicitada en los campos (1), (2), (3), (4) y (5) es obligatoria y se debe 
completar según se indica a continuación: 
 

Uso Industrial   
Uso Domiciliario   

Nota (*): Marcar con una “x” donde corresponda 

Abastecimiento Vehicular propio consumo    
Tipo de Instalación 

(*) (1) 
Abastecimiento Vehicular de Expendio al Público    

  
(1): Tipo de Instalación: Se debe indicar, marcando con una “X” donde corresponda el ó los usos o destino 
de la instalación que se esta declarando. 
 

   

Calle/Avenida/Ruta/Pasaje/Camino N° Fono/Fax 

       _      

Ubicación de la 
Instalación (2) 

Región Comuna Rol 
 
(2): Ubicación de la Instalación: Se debe indicar el nombre de la calle ( avenida / ruta /pasaje o camino) y Nº, 
número de teléfono fijo, región del país y comuna en la que esta ubicada la instalación de combustible 
líquido declarada y Nº de Rol de la propiedad en la que esta ubicada la instalación. 
 

Rural    SI   Coord. X  Tipo de 
Zonificación 

(*) (3) Urbana    
Lugar Público 

colindante (*) (4) NO   
Coordenadas de 
la Instalación (5) Coord. Y  

 
(3): Se debe indicar marcando con una “X” donde corresponda, si la instalación declarada esta ubicada en 
zona rural o urbana 
(4): Se debe indicar marcando con un a “X” donde corresponda, si el lugar en el que esta ubicada la 
instalación declarada tiene un lugar público colindante. 
(5): Se debe indicar  las coordenadas UTM de la instalación declarada.  
 
2.6 Características de la Instalación. 
 
Toda la información solicitada en los campos (1) al (10) es obligatoria y se debe completar según 
se indica a continuación: 

SI   SI   Nueva  Existe instalación 
dentro del edificio (*) 

(1) NO   

Existe pozo de captación de agua para 
servicio público a menos de 300 metros 

(*) (3) NO   

Tipo de 
Instalación (*) 

(4) Existente  
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 N° Resolución 
Exenta SEC 

(2) 

 
 

  
 

      

 

SI    SI  En la Instalación se suministra gas 
licuado a vehículos (*) (5) NO    

En la Instalación se suministra gas 
natural a vehículos (*) (8) NO  

 N° Inscripción  
(6) 

 
 

  N° Inscripción (9)  
 

 

 Año Inscripción 
(7)    Año Inscripción (10)   

 
(1): Se debe indicar si la instalación está ubicada dentro de edificio. 
(2): Se debe indicar el Nº de Resolución Exenta SEC que autoriza la instalación dentro de edificio. 
(3): Se debe indicar si existe pozo de captación de agua para servicio público a menos de 300 metros 
(4): Se debe indicar si la instalación declarada es nueva o existente. 
(5): Se debe indicar si en la instalación declarada se suministra gas licuado a vehículos. 
(6): Se debe indicar el Nº de inscripción SEC sólo si en la instalación se suministra gas licuado a vehículos. 
(7): Se debe indicar el año de inscripción sólo si en la instalación se suministra gas licuado a vehículos. 
(8): Se debe indicar si en la instalación se suministra gas natural a vehículos. 
(9): Se debe indicar el Nº de inscripción SEC sólo si en la instalación se suministra gas natural a vehículos. 
(10): Se debe indicar el año de inscripción sólo si en la instalación se suministra gas natural a vehículos. 
 
2.7 Antecedentes Compañía Distribuidora que Abastece 
 
La información solicitada en los campos (1) y (2) es obligatoria excepto cuando se declaren 
instalaciones de uso domiciliario y se debe completar según se indica a continuación 
 
         _   

RUT (1) Nombre Empresa (2) 
 
(1): Se debe indicar el Rut de la compañía distribuidora que abastecerá la instalación. 
(2): Se debe indicar el nombre de la compañía distribuidora que abastecerá la instalación. 
 
2.8 Detalles de la Instalación 
 

Inscripción 
TK Nº Clase CL 

(I / II) (1) 
Tipo CL 

(2) 
Ubicación 

TK  (3) 
Posee SRV 

(S/N) (4) 

Cap. 
(m3) 
(5) 

Tipo de 
TK (6) N/D (4) (7) 

Nº (8) Año (9) 

1...                   
 
Res. de Calificación Ambiental (10)   
Fecha de la última Resolución de 
Calificación Ambiental (11)   

Inscripción SEC Electricidad (12)   
 
Toda la información solicitada en los campos (1) al (12) es obligatoria y se debe completar según 
se indica a continuación: 
(1): Se debe indicar la clase de combustible que se almacenará en cada uno de los estanques existentes en 
la instalación, según la clasificación indicada en el punto 1.11 del D.S. Nº 90 de 1996. 
(2): Se debe indicar el tipo de combustible líquido que se almacenará en cada  uno de los estanques 
existentes en la instalación, utilizando por ejemplo la siguiente nomenclatura: 
PD: Petróleo Diesel 
Gas93: Gasolina 93 octano 
Gas95: Gasolina 95 octano 
Gas97: Gasolina 97 octano 
Kero: Kerosene Doméstico 
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(3): Se debe indicar la ubicación de cada uno de los estanques existentes en la instalación, utilizando “E” 
para indicar que el estanque está enterrado o “S” si el estanque es de superficie. 
(4): Se debe indicar, sólo para la RM, para cada uno de los estanques existentes en la instalación, “S” si  
posee Sistema de Recuperación de Vapores y “N”  si no  posee SRV. 
(5): Se debe indicar la capacidad nominal para cada uno de los estanques existentes en la instalación. 
(6): Se debe indicar para cada uno de los estanques si es de pared simple “PS” o pared doble “DP”. 
(7): Se debe indicar para cada uno de los estanques existentes en la instalación si se encuentra declarado 
en SEC utilizando la letra “D” o si el estanque se esta declarando en esta oportunidad utilizando la letra “N”. 
(8): Se debe indicar para los estanques declarados anteriormente en SEC el Nº de inscripción. 
(9): Se debe indicar para los estanques declarados  anteriormente en SEC la fecha de inscripción. 
(10): Se debe indicar el número de la Resolución de Calificación Ambiental, en caso de declarar una 
instalación de expendio de combustible líquido a público,  con capacidad de almacenamiento superior o igual 
a 120 m3 . 
(11): Se debe indicar la fecha de la última  Resolución de Calificación Ambiental, sólo si se completo campo 
anterior 
(12): Se debe indicar el número de inscripción SEC de la instalación eléctrica de la instalación declarada. 
 
2.9 Firmas de Responsabilidad 

 
El instalador  o profesional de la instalación que se inscribe, declara que 

se ha ejecutado conforme a la documentación que se adjunta y que cumple con los 
decretos y cuerpos normativos que corresponden con esta instalación 

 
________(1)_________ 

Firma 

 
El propietario o representante legal de la instalación que se inscribe 

declara asumir la responsabilidad de mantenerla cumpliendo con las normas de 
seguridad correspondientes en vigencia. 
 

 
 

________(2)_________ 
Firma 

 
USO EXCLUSIVO DE SEC 
 
 
 

    N° de FOLIO : ________(3)______________    FECHA: _______(4)___________
 

 
 
 
 

______ _(5)__________ 
Firma 

 
 
(1): El profesional que declara la instalación debe firmar este recuadro. 
(2): El propietario  o el representante legal del propietario de la instalación debe firmar este recuadro. 
(3): Este recuadro es llenado sólo por personal SEC, una vez que se inscribe la instalación. 
(4): Este recuadro es llenado sólo por personal SEC, una vez que se inscribe la instalación y corresponde a 
la fecha de inscripción. 
(5): Este recuadro es firmado sólo por el personal de SEC, una vez que se inscribe la instalación. 
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3) INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LA “MEMORIA DESCRIPTIVA  DE LA 
INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS”. 
 
A1 ESTANQUES 

 Tipo de 
Información. Indicar para cada estanque existente en la instalación: 

Nuevo/Existente (Indicar con N ó D) (Obligatorio) “D” si se encuentra declarado y “N” si se esta declarando 
en esta oportunidad . 

N° de Certificado de Fabricación (Obligatorio) 

El Nº de Certificado de Fabricación, otorgado por un LEC 
autorizado por SEC, de acuerdo a los Protocolos SEC,  
PC-103, 106 ó 112, de acuerdo a lo establecido en el 
punto 2.3 del D.S. Nº 90. En caso de no disponer del 
certificado se deberá indicar “Desconocido”. 

Año de Fabricación del estanque (Obligatorio) El año de fabricación del estanque. 

N° de Certificado de re inspección del estanque (Obligatorio) 
El Nº del Certificado de re Inspección, otorgado por un 
LEC autorizado por SEC, de acuerdo al Protocolo SEC, 
PC-111. 

Año de re inspección de estanque (Obligatorio) El año de re Certificación del estanque. 

N° de serie del estanque (Obligatorio) El Nº de serie del estanque otorgado por el fabricante. 

Capacidad Nominal (m3) (Obligatorio) La capacidad nominal. 

Tipo de CL que almacena (Obligatorio) Según lo indicado en el  punto 2.8 (2) del presente 
Manual. 

Posee Fase IB (indicar con X) Si posee Fase IB (Sólo para la R.M.) 

Enterrado (indicar con X) Si esta enterrado. 

Sobre (indicar con X) Si es de superficie sobre nivel de cota. 

A nivel (indicar con X) Si es de superficie a nivel de cota. 

Instalación del 
estanque Superficie 

Bajo nivel (indicar con X) Si es de superficie bajo nivel de cota. 

Revestimiento Asfáltico (indicar con X) Si el sistema de protección anticorrosivo aplicado fue 
revestimiento asfáltico. 

Ánodo de sacrificio (opcional, 
indicar con X) 

Si el sistema de protección anticorrosivo es con Ánodo 
de sacrificio. 

Sistema de 
Protección  
Anticorrosivo 

Corriente impuesta (opcional, 
indicar con X) 

Si el sistema de protección anticorrosivo es Corriente 
impuesta. 

Puntaje matriz de acción (Obligatorio, Puntaje matriz de acción de acuerdo a lo establecido en 
la Res. ex. Nº 1.120. 

Periodicidad de inspección (Obligatorio) Periodicidad calculada según la Matriz de acción, de 
acuerdo a lo establecido en la Res. ex. Nº 1.120. Hermeticidad de 

estanques enterados 

Fecha 1° inspección 
(aa/bb/cc) (Obligatorio) 

Fecha en la que corresponde realizar la certificación de la 
hermeticidad del estanque y de las líneas, de acuerdo  lo 
establecido en la Res. Ex. Nº 1.120. 

Presión Kg/cm2 (Obligatorio) 
Presión utilizada en el ensayo de presión realizado en 
terreno de acuerdo a lo establecido en el punto 2.12 del 
D.S. Nº 90. 

Tiempo Hr (Obligatorio) Tiempo de duración del ensayo de presión en terreno, de 
acuerdo a lo establecido en el punto 2.12 del D.S. Nº 90. 

Ensayo de presión 
en terreno 

Medio de  ensayo (Agua, 
Aire) (Obligatorio) Medio de ensayo utilizado, de acuerdo a lo establecido en 

el punto 2.12 del D.S. Nº 90. 
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A2. Tipos de conexión en estanque(s) 
 Tipo de  

Información Indicar para cada estanque existente en la instalación: 
Prolongación conexión de llenado a 15 
c el fondo del estanque (SI/NO) m d (Obligatorio) de acuerdo a lo establecido en el punto 2.9.3 

Capacidad Litros (Obligatorio) De acuerdo a lo establecido en el punto 2.9.3 

Marca (Obligatorio) Lo indicado 

C
on

te
ne

do
r  

  
de

 
de

rr
am

es
 

Modelo (Opcional)  Lo indicado 
Diámetro Mm  (Obligatorio) Lo indicado 
Material (Obligatorio)  Lo indicado 

Sí Contención 
Secundaria No 

(Obligatorio) Lo indicado 

Directa 

Lí
ne

a 

Tipo   (Indicar X) 
Remota 

(Obligatorio) Lo indicado 

Ubicación (Obligatorio) De acuerdo a lo establecido en el punto 2.9.4 
Marca (Obligatorio) Lo indicado 

D
es

ca
rg

a 
de

 C
L 

Sistema de protección de 
sobrellenado 

Modelo (Obligatorio) Lo indicado 
N° Líneas ___ (Obligatorio)  Lo indicado 
Diámetro Mm (Obligatorio)  Lo indicado 
Material (Obligatorio) Lo indicado 

Sí (Obligatorio)  Lo indicado Contención 
secundaria 
(indicar X) No (Obligatorio)  Lo indicado 

Succión (Obligatorio)  Lo indicado S
um

in
is

tro
 d

e 
C

L 

Lí
ne

a 

Tipo (indicar X) 
Impulsión (Obligatorio)  Lo indicado 

Diámetro Mm (Obligatorio) Lo indicado. De acuerdo a lo establecido en el punto 2.7 y 2.9.2 del D.S. 
Nº 90 

Altura M (Obligatorio) Lo indicado. De acuerdo a lo establecido en el punto 2.7 y 2.9.2 del D.S. Nº 
90 

Distancia Límite Propiedad M (Obligatorio) Lo indicado. De acuerdo a lo establecido en el punto 2.7 y 2.9.2 del D.S. Nº 
90 

Válvula Venteo Presión de 
apertura Kg/cm2 (Obligatorio) Lo indicado. De acuerdo a lo establecido en el punto 2.7 y 2.9.2 del D.S. Nº 

90 Tu
bo

 v
en

te
o 

Válvula Venteo Marca ___ (Obligatorio) Lo indicado. De acuerdo a lo establecido en el punto 2.7 y 2.9.2 del D.S. Nº 
90 

 
A3. Sistemas de Contención de Derrames (Sólo para almacenamiento a nivel) 

Sistema de Contención de derrames mediante pretil 
(1) Sistemas de Contención de derrames a zonas apartadas (2) 

Capacidad Tipo de canalización a zona aislada (Indicar con X) Perteneciente a TK N° 

Individual (M3) Total (M3) 
Material 

Canal abierta Tubería 

Capacidad de 
contención de la 

zona aislada (m3)
(Obligatorio) (Obligatorio) (Obligatorio)   (Obligatorio) 

 
De acuerdo a lo establecido en el punto 2.6 del D.S. Nº 90, para el “Control de Derrames desde estanques 
de CL ubicados sobre nivel de terreno” se deberá indicar para cada estanque sobre nivel de terreno las 
características del sistema de contención de derrames implementado:  
(1): Zonas estancas de seguridad (pretil)  o  
(2): Sistemas de conducción de derrames a lugares controlados, o una combinación de ambos. 
 

A.4  Unidades de suministro                      
UNIDAD DE SUMINISTRO (2) 

Flujo Tipo (Indicar con X)
ISLA  
N°  
(1) N° Marca Modelo Serie 

máx. mín. S D MD 

Nº 
Pistolas 
Clase I

Nº Certificado 
de Origen 

Fecha 
Certificación 

Organismo 
Certificador

1 (Obligatorio) (Obligatorio) (Obligatorio) (Obligatorio) (Obligatorio) (Obligatorio)     (NO 
Obligatorio) (NO Obligatorio) (NO 

obligatorio)
                            

 

(1): Indicar las islas existentes en la instalación, enumerándolas correlativamente.  
(2): Indicar para cada isla las unidades de suministro disponibles en ella, indicando la Marca, Modelo, Serie, 
Flujos de operación máximo y mínimo, Tipo de unidad de suministro (S: Surtidor, D: Dispensador, MD: Multi 
Dispensador), Cantidad de pistolas que abastecen combustible líquido clase I. 
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