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São Paulo, 29 de marzo de 2019 

 
 

COMUNICADO A NUESTROS PROVEEDORES / PRESTADORES DE 
SERVICIOS SOBRE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS  

 

 

Estimados Señores, 

 
 

Complementando la atención a las exigencias de las Normas ISO 14001:2004, Sabó debe comunicarle 

a sus proveedores la necesidad de atención a la legislación ambiental. 

 
Por lo tanto, abajo relacionamos los principales requisitos legales y otros vigentes, que deben ser 

tendidos de acuerdo con la rama de actividad de su empresa. 

 
Informamos que en caso de no existir ninguna manifestación por parte de Vuestra Empresa en el plazo 

de 5 (cinco) días a partir de este envío, entenderemos que todos los requisitos aplicables a la actividad 

de Vuestra Empresa están siendo atendidos plenamente. 

 
Informamos que eventualmente, con programación previa, Sabó podrá realizar una auditoría para la 

comprobación de la atención a las referidas legislaciones. 

 
 

Atentamente, 

 
 

Mario Venancio Imperia Antonio Carlos Bassichetto 
 
Coordinador de Calidad y Ambiental Coordinador de Proyectos e Instalaciones 
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Relación de los principales Requisitos Legales y Otros Requisitos 

General 
Ley 8,078 / 90 

Código de Protección del Consumidor. 
Ley disponible en la web: www.planalto.gov.br/cccivil_03/leis/L8078.htm 
 
 

Decisión Normativa del Estado de São Paulo CETESB 120/16 
 

Establece los “Procedimientos para el licenciamiento ambiental de establecimientos involucrados en 
el sistema de logística reversa, para la exención del CADRI y para el gerenciamiento de los residuos 
de equipamientos electro-electrónicos post consumo” y de otras previsiones. 

 

Decreto del Estado de São Paulo 8,468/76 
Queda aprobado el Reglamento de la Ley nº 997, del 31 de mayo de 1976, anexo al presente Decreto, 
que dispone sobre la prevención y control de la contaminación del medioambiente. 

 
 

Resolución Municipal de São Paulo AMLURB 107/17 
Reglamenta el registro de los operadores del Sistema de Limpieza Urbana del Municipio y el Control 
de Transporte de Residuos – CTR Electrónico. 
 
Instrucción Normativa IBAMA 10/13 

Reglamentar el Registro Técnico Federal de Actividades e Instrumentos de Defensa Ambiental - 
CTF/AIDA, en los términos de esta Instrucción Normativa. 
 
Instrucción Normativa IBAMA 6/13 
Reglamenta el Registro Técnico Federal de Actividades Potencialmente Contaminantes y Utilizadoras 
de Recursos Ambientales - CTF/APP. 

 
 

Decreto Federal 4,074/02 

Verificación del cumplimiento de los dispositivos legales y requisitos técnicos relativos a agrotóxicos, 
sus componentes y afines. 
 
Resolución Federal CONAMA 334/03 

Permite el establecimiento de criterios para agilizar y simplificar los procedimientos de licenciamiento 
ambiental de las actividades y emprendimientos de pequeño potencial de impacto ambiental, 
buscando la mejora continua y el perfeccionamiento de la gestión ambiental. 
 

Ley Federal 7,802/89 

Solamente podrán ser producidos, exportados, importados, comercializados y utilizados, si 
previamente fueron registrados en órgano federal. 
 
Resolución Federal de CONAMA 465/14 
Dispone sobre los requisitos y criterios técnicos mínimos necesarios para el licenciamiento ambiental 
de establecimientos destinados a la recepción de embalajes de agrotóxicos y afines, vacías o 
conteniendo residuos. 

http://www.planalto.gov.br/cccivil_03/leis/L8078.htm
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Decreto del Estado de São Paulo 44,038/99 
Aprueba Reglamento fijando los procedimientos relativos al registro y fiscalización del uso, de la 
aplicación, de la distribución y comercialización de productos agrotóxicos, sus componentes y afines, 
en el territorio del Estado de São Paulo. 
 

Ley del Estado de São Paulo 4,002/84 

La distribución y comercialización, en territorio del Estado de São Paulo, de todo y cualquier producto 
agrotóxico y otros biocidas, están condicionadas a previo registro de los mismos ante la Secretaría de 
Agricultura y Abastecimiento, la Secretaría de Obras y de Medioambiente y la Secretaría de Salud. 
 
Instrucción Normativa (IN) Federal MAPA 32/15 
El importador debe declarar la presencia de embalaje o soporte de madera, en bruto, a la fiscalización 
federal agropecuaria, en la forma definida por el MAPA, independiente de la naturaleza de la 
mercadería a ser importada.  
 
Instrucción Técnica (IT) del Estado de São Paulo CBM 29/11 

Establecer condiciones necesarias para la protección contra incendio en los locales de 
comercialización, distribución y utilización de gas natural, conforme a las exigencias del Decreto del 
Estado de São Paulo nº 56.819/11 – Reglamento de Seguridad contra Incendio de las edificaciones y 
áreas de riesgo del Estado de São Paulo. 
 
Instrucción Técnica (IT) del Estado de São Paulo CBM 32/11 
Establecer los parámetros para prevenir, controlar y minimizar emergencias ambientales que 
provoquen riesgos a la vida, al medioambiente y al patrimonio en edificaciones y áreas de riesgo, 
atendiendo a lo previsto en el Decreto del Estado de São Paulo nº 56.819/11 - Reglamento de 
seguridad contra incendio de las edificaciones y áreas de riesgo del Estado de São Paulo. 
 
Instrucción Técnica (IT) Federal DFPC 3/15 
Establecer orientaciones generales para el Sistema de fiscalización de Productos Controlados, acerca 
de responsabilidades, atribuciones y procedimientos mínimos necesarios en caso de ocurrencias 
involucrando Productos Controlados por el Ejército. 
 
Ley Federal 12.651/12 
Responsabilidad común del País, Estados, Distrito Federal y Municipios, en colaboración con la 
sociedad civil, en la creación de políticas para la preservación y restauración de la vegetación nativa 
y de sus funciones ecológicas y sociales en las áreas urbanas y rurales. 
 
Ley Federal 6496/77 Resolución Federal CONFEA 1025/09 
Define, a efectos legales, los responsables técnicos por la ejecución de obras o prestación de servicios 
relativos a las profesiones alcanzadas por el Sistema Confea/Crea. 
 

Ley Municipal de São Paulo (SP) 11.228/92 
Dispone sobre las reglas generales y específicas a ser obedecidas en el proyecto, licenciamiento, 
ejecución, mantenimiento y utilización de obras y edificaciones, dentro de los límites de los inmuebles. 
 
Ley Municipal de São Paulo (SP) 13.264/02 

Dispone sobre la institución del programa municipal de combate y prevención al dengue y de otras 
previsiones. 
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Ley Municipal de São Paulo (SP) 13.478/02 
Dispone sobre la organización del Sistema de Limpieza Urbana del Municipio de São Paulo; crea y 
estructura su órgano regulador; autoriza al Poder Público a delegar la ejecución de los servicios 
públicos mediante concesión o permiso; instituye la Tasa de Residuos Sólidos Domiciliarios - TRSD, 
la Tasa de Residuos Sólidos de Servicios de Salud - TRSS y la Tasa de Fiscalización de los Servicios 
de Limpieza Urbana – FISLURB. 
 
Ley Municipal de São Paulo (SP) 13.725/04 
Las instalaciones destinadas a la manipulación de residuos para su reciclado deben ser proyectadas, 
operadas y mantenidas de forma técnicamente adecuada, a fin de no comprometer la salud humana 
y el medioambiente. 
 
Ley Municipal de São Paulo (SP) 16.642/17 

El análisis de los proyectos y de los pedidos de documentos de control de la actividad edilicia debe 
ser efectuado cuanto a su observancia: 
 
Norma Reguladora (NR) federal MTB 20/78 
Dispone sobre las condiciones de almacenado de los líquidos combustibles e inflamables. Alterada 
por la Ordenanza MTE n.º 1.079/14 Alterada por la Ordenanza SIT n.º 308/12. 
 

Ordenanza Federal INMETRO 16/16 
Aprobar los Requisitos de Evaluación de la Conformidad para Tanques de Carga de Carretera 
Destinados al Transporte de Productos Peligrosos. 

Ordenanza Federal INMETRO 5/11 
Aprobar la revisión del Reglamento Técnico de Calidad para los Servicios de Inspección Técnica y 
Mantenimiento de Extintores de Incendio. 
 
Ordenanza Federal INMETRO 347/08 

Determinar que los embalajes reutilizables, empleados en el transporte terrestre de productos 
peligrosos, cuya masa líquida no exceda los 400 Kilogramos o cuyo volumen no exceda los 450 litros, 
serán sometidas a la certificación obligatoria cuando sean nuevas, refabricadas o cuando sean 
reacondicionadas. Se considera embalaje reutilizable a aquel que puede ser empleado más de una 
vez por una red de distribución, controlado por el expedidor, para transportar productos peligrosos 
idénticos o similares compatibles, siempre que sea inspeccionado y considerado libre de defectos que 
puedan comprometer su integridad y capacidad de soportar los ensayos de desempeño. 
 
Resolución del Estado de São Paulo SMA 3/00 

Los organismos utilizados en los tests de toxicidad, así como los métodos de ensayo, serán definidos 
por la CETESP, a través de normas técnicas específicas. 
 
Resolución Federal ANP 49/16 
Quedan establecidos por la presente Resolución, los requisitos necesarios a la autorización para el 
ejercicio de la actividad de distribución de gas licuado de petróleo - GLP y su reglamentación. 
 

Resolución Federal ANP 51/16 
La actividad de reventa de GLP solamente podrá ser ejercida por persona jurídica constituida bajo las 
leyes brasileñas que: I - posea autorización de reventa de GLP otorgada por la ANP; y II - atienda, con 
carácter permanente, a lo dispuesto en esta Resolución. 
 

Resolución Federal ANVISA 52/09 
Queda aprobado el reglamento técnico para funcionamiento de empresas especializadas en la 
prestación de servicio de control de vectores y plagas urbanas. 



Página 5 de 12 

 

 

 

 

Resolución Federal Conama 1/90 
La emisión de ruidos, en el transcurso de cualesquiera actividades industriales, comerciales, sociales 
o recreativas, inclusive las de propaganda política, obedecerá, en interés de la salud, de la tranquilidad 
pública, a los estándares, criterios y directrices establecidos en esta Resolución. 
 
Ley Municipal de São Paulo (SP) 11.804/95 
La emisión de sonidos y ruidos de cualquier naturaleza están limitados por esta Ley, asegurándose a 
los habitantes de la ciudad de São Paulo, una mejora de la calidad de vida y medioambiente y control 
de la contaminación sonora. 
 
Ley Municipal de São Paulo (SP) 11.501/94 
Queda prohibida la emisión de ruidos producidos por cualquier medio o de cualquier especie, con 
niveles superiores a los determinados por la legislación - Federal, del Estado de São Paulo o Municipal, 
prevaleciendo la más restrictiva. 
 
Ordenanza Municipal de São Paulo (SP) SAR/SEMAB/SEHAB 1/96 
Dispone sobre la emisión de ruidos en el Municipio de São Paulo y revoca la Ordenanza 
Intersecretarial Nº 3/95. 
 
Ley Municipal Mogi Mirim (SP) 5.073/11 
Dispone sobre la protección al bienestar y a la tranquilidad pública. Alterada por la Ley nº 5.362/13. 
 

Resolución Federal CONAMA 430/11 
Los ensayos deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de 
Metrología, Normalización y Calidad Industrial-INMETRO o por otro organismo signatario del mismo 
acuerdo de cooperación mutua del cual INMETRO forme parte o en laboratorios aceptado por el 
órgano ambiental competente. 
 
Resolución Federal CONFEA 1.094/17 
El Libro de Orden será preferencialmente electrónico y estará vinculado a la respectiva Anotación de 
Responsabilidad Técnica - ART. 
 

Resolución Federal CONTRAN 624/16 
Queda prohibida la utilización, en vehículos de cualquier especie, de equipamiento que produzca sonido 
audible por el lado externo, independientemente del volumen o frecuencia, que perturbe la tranquilidad 
pública, en las vías terrestres abiertas a la circulación. 

 
Resolución Federal CONTRAN 666/17 

Sistema destinado al control de emisión de gases contaminantes - Sistema destinado a atender los 

límites de emisiones definidos por la fase P7 del PROCONVE, utilizando actualmente la tecnología 

SCR (Selective Catalytic Reduction o Catalizador de Reducción Selectiva) o EGR (Exhaust Gas 

Recirculation o Recirculación de Gases de Escape); 

II - SCR - Sistema compuesto por software de funcionamiento, OBD, LIM, sensores, sondas, 

depósito de ARLA 32, unidad de inyección de ARLA 32, unidad de control de dosificación, catalizador, 

sistema de escape entre otros; 

III - EGR - Sistema compuesto por software de funcionamiento, OBD, LIM, sensores, filtros 

de partículas, catalizador, sistema de escape entre otros; 
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Resolución Federal CONTRAN 673/17 
Esta Resolución prohíbe la instalación y la utilización del Gas Licuado de Petróleo (GLP) como combustible 
en los vehículos automotores. 
 
Decreto Federal 9493/18 
Dispone sobre los principios y las normas para la fiscalización de productos controlados por el Comando 
del Ejército (PCE). 

 
Por favor observar la rama de actividad específica de su Empresa: 

1. Residuos 
 

1.1 Aceites / Solventes 

Licenciamiento ambiental actualizado. 
Plena atención a la Legislación Ambiental vigente, con destaque a los siguientes diplomas legales: 

 
 

Ley Municipal de la Ciudad de Mogi Mirim Nº 4.814/09 
“Dispone sobre la protección del medioambiente en la comercialización, en el cambio y en el descarte 
de aceite lubricante y de las otras previsiones”. 

 
 

Ley del Estado de São Paulo Nº 14.186/10 
“Dispone sobre la colecta, la recolección y el destino final de los embalajes plásticos de aceites 
lubricantes y de las otras previsiones correlacionadas”. 

 
 

1.2 Residuos de Co-procesamiento 

 
Licenciamiento ambiental actualizado. 
Plena atención a la Legislación Ambiental vigente, con destaque a los siguientes diplomas legales: 

 
Resolución CONAMA Nº 264/99 
"Dispone sobre el Licenciamiento de Hornos Rotativos de Producción de Clínker para Actividades de 
Co-Procesamiento de Residuos”. 
 
Norma CETESB P4. 263 
“Dispone sobre procedimiento para Utilización de Residuos en Hornos de Producción de Clínker 
(Proceso y 341/03) – dic/03”. 

 
 

1.3 Residuos Diversos 

 

Ley Municipal de Mogi Mirim (SP) 4.991/10 
Instituye reglamentación técnica para el gerenciamiento de residuos sólidos de salud en el Municipio de Mogi 
Mirim - SP. Revoca la Ley 3.711/02. 

 
Resolución Federal ANTT 5.232/16 
Productos peligrosos, embalados e identificados según los criterios establecidos. 
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Resolución Federal CONAMA 307/02 
Establecer directrices, criterios y procedimientos para la gestión de los residuos de la construcción 
civil, disciplinando las acciones necesarias de forma de minimizar los impactos ambientales. 
 
Resolución Federal CONAMA 481/17 
Esta Resolución establece criterios y procedimientos para garantizar el control y la calidad ambiental 
del proceso de compostaje de residuos orgánicos, buscando la protección del medioambiente y 
buscando reestablecer el ciclo natural de la materia orgánica y su papel natural de fertilizar los suelos. 
 
Resolución ANVS/RDC 161/04 
“Prohíbe, a partir del 01/12/2004, la instalación de nuevos lavarropas que operen con percloroetileno, 
como sustancia o producto en cualquier concentración, que no posean sistema de absorción de gases 
capaz de desagotar el percloroetileno residual del tambor de lavado antes de la apertura de la puerta 
de acceso, después del ciclo de lavado”. 

 
 

Ley Municipal Nº 14803/08 
“Dispone sobre el Plan Integrado de Gerenciamiento de los Residuos de la Construcción Civil y 
Residuos Voluminosos y sus componentes, el Programa Municipal de Gerenciamiento y Proyectos de 
Gerenciamiento de Residuos de la Construcción Civil según lo previsto en la Resolución CONAMA nº 
307/2002, disciplina la acción de los generadores y transportadores de estos residuos en el ámbito del 
Sistema de Limpieza Urbana del Municipio de São Paulo y de otras previsiones”. 
 
Decreto del Estado de São Paulo N° 54.645/09 
“Reglamenta dispositivos de la Ley Nº 12.300 del 16 de marzo de 2006, que instituye la Política del 
Estado de São Paulo de Residuos Sólidos y altera el inciso I del artículo 74 del Reglamento de la Ley 
nº 997, del 31 de mayo de 1976, aprobado por el Decreto nº 8.468, del 08 de septiembre de 1976”. 
 
Ley Federal Nº 12.305/10 

“Instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos; altera la Ley Nº 9.605, del 12 de febrero de 1998; 
y de otras previsiones”. 

 
 

Decreto 54.991/14 

Aprueba las alteraciones y consolida el Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos del Municipio 
de São Paulo (2014/2033). 

 
 

2. Transporte (Verificar adecuación de los Transportistas que prestan servicios 
a su empresa) 

Licenciamiento ambiental actualizado: 
Plena atención a la Legislación Ambiental vigente, con destaque a los siguientes diplomas legales: 

 
 

Ley Federal 9055/95 

Disciplina la extracción, industrialización, utilización, comercialización y transporte del 
asbesto/amianto y de los productos que lo contengan, así como de las fibras naturales y artificiales, 
de cualquier origen, utilizadas para el mismo fin y de otras previsiones. 

http://200.186.122.22/bv/lpext.dll?f=FifLink&amp;t&amp;l=jump&amp;iid=8fb6d7b.6659a180.0.0&amp;nid=11a6&amp;JD_SPLei99776
http://200.186.122.22/bv/lpext.dll?f=FifLink&amp;t&amp;l=jump&amp;iid=8fb6d7b.6659a180.0.0&amp;nid=11a6&amp;JD_SPLei99776
http://200.186.122.22/bv/lpext.dll?f=FifLink&amp;t&amp;l=jump&amp;iid=8fb6d7b.6659a180.0.0&amp;nid=11a6&amp;JD_SPLei99776
http://200.186.122.22/bv/lpext.dll?f=FifLink&amp;t&amp;l=jump&amp;iid=8fb6d7b.6659a180.0.0&amp;nid=11a4&amp;JD_SPDecreto846876
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Ley Municipal de Mogi Mirim (SP) 3.319/00 
Dispone sobre los procedimientos de segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento y destino final de 
los residuos sépticos. Menciona las NBRs 9150, 12808 y 12809. 
 

Ordenanza Federal MINTER 100/80 
Dispone sobre el control de la emisión de humo por vehículos diésel. 

 

 
Decreto Federal Nº 96.044/88 alterado por el Decreto Nº 4.097/02 

“Reglamenta el transporte de cargas peligrosas”. 

 
 

Ordenanza IBAMA Nº 85/96 
“Dispone sobre la creación y adopción de un Programa Interno de Autofiscalización del Correcto 
Mantenimiento de la Flota en cuanto a la Emisión de Humo Negro a toda Empresa que posea flota 
propia de transporte de carga o de pasajero”. 

 
 

Ley Municipal Nº 11.368/93 
“Dispone sobre el transporte de productos peligrosos de cualquier naturaleza por vehículos de carga 
en el Municipio de São Paulo y de otras previsiones”. 

 
 

Resolución CONTRAN Nº 157/04, alterada por la Resolución CONTRAN Nº 272/08 
“Fija especificaciones para los extintores de incendio, equipamiento de uso obligatorio en los vehículos 
automotores, eléctricos, remolque y semirremolque, de acuerdo con el Artículo 105 del Código de 
Tránsito Brasileño”. 
 
Ley del Estado de São Paulo Nº 12.300/06 

“Instituye la Política del Estado de São Paulo de Residuos Sólidos y define principios y directrices”. 

 
 

Resolución ANTT Nº 420/04, alterada por la Resolución ANTT Nº 1.644/06, alterada Resolución 
ANTT Nº 2.657/08, alterada por la Resolución ANTT Nº 3383/10 y alterada por la Resolución 
ANTT N° 3648/11; 
“Aprueba las Instrucciones Complementarias al Reglamento del Transporte Terrestre de Productos 
Peligrosos”. 
 

Ordenanza INMETRO 250/06 
"Aprueba el Reglamento de Evaluación de Conformidad para Contenedores Intermediarios para 
Graneles (IBC) utilizados en el transporte terrestre de productos peligrosos". 

 
Ordenanza INMETRO 326/06 

"Dispone sobre la certificación de los embalajes utilizados en el transporte terrestre de productos 
peligrosos". 

 
 

Resolución CONTRAN 210/06 
“Establece los límites de peso y dimensiones para vehículos que transiten por vías terrestres y de 
otras previsiones”. 
 

Ordenanza CPRN Nº 24/06 
“Dispone sobre Licencia para transportes de productos y subproductos forestales de origen nativo”. 
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Ordenanza INMETRO 255/07 
“Aprueba el Reglamento Técnico de Calidad para Registro de Descontaminador de Equipamientos 
para Transporte de Productos Peligrosos”. 

 
 

Ley Federal Nº 11.442/07 alterada por la Ley nº 12.249/10, 12.667/12, 13.103/15 y reglamentada 
por la Resolución ANTT nº 4.799/15 
"Dispone sobre el transporte por carretera de cargas por cuenta de terceros y mediante remuneración 
y revoca la Ley nº 6.813, del 10 de julio de 1980". 

 
 

Resolución CONTRAN Nº 258/07 
"Reglamenta los artículos 231, X y 323 de Código de Tránsito Brasileño, fija metodología de contraste 
de peso de vehículos, establece porcentajes de tolerancia y de otras previsiones". 

 
 

Ordenanza INMETRO Nº 347/08 

"Determina que los embalajes reutilizables, empleados en el transporte terrestre de productos 
peligrosos, cuya masa líquida no exceda los 400 kilogramos o cuyo volumen no exceda los 450 litros, 
serán sometidas a certificación forzosa cuando sean nuevos, refabricados o cuando sean 
reacondicionados". 
 
Ordenanza INMETRO Nº 451/08 
"Aprueba el Reglamento de Evaluación de Conformidad para Tanques Portátiles Utilizados en el 
Transporte Terrestre de Productos Peligrosos". 

 
 

Ordenanza INMETRO Nº 452/08 

"Aprueba el Reglamento de Evaluación de Conformidad para Embalajes Grandes Utilizados en 
Transporte Terrestre de Productos Peligrosos". 
 
Ordenanza INMETRO Nº 453/08 
"Aprueba el Reglamento de Evaluación de Conformidad para Embalajes 
Reacondicionados Utilizados en el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos". 

 
 

Decreto Municipal Nº 50446/09 
“Reglamenta el transporte de productos peligrosos por vehículos de carga en la vía pública del 
Municipio de São Paulo, en los términos de la legislación específica”. 
 
Ordenanza SVMA Nº 54/09 
“Dispone sobre el Plan de Atención a Emergencias en el transporte de productos peligrosos por 
vehículo de carga en la vía pública del Municipio de São Paulo”. 

 
 

Instrucción normativa IBAMA 05/12 
"Dispone sobre el procedimiento transitorio de autorización ambiental para el ejercicio de la actividad 
de transporte marítimo e interestatal, terrestre y fluvial, de productos peligrosos". 

 
Resolución CONTRAN 441/13 
Dispone sobre el transporte de cargas de sólidos a granel en las vías abiertas a la circulación pública 
en todo el territorio nacional. 
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Resolución CONTRAN 552/15 
Fija los requisitos mínimos de seguridad para el amarre de las cargas transportadas en vehículos de 
carga. 
 
RESOLUCIÓN ANTT Nº 3.665/2011 
Reglamenta el ejercicio de la actividad de transporte por carretera de productos peligrosos realizado 
en vías pública. 
 
RESOLUCIÓN CONTRAN Nº 168/2004 
Dispone sobre la formación de conductores de vehículos automotores y eléctricos, la realización de 
los exámenes, la expedición de documentos de habilitación y los cursos de formación, especializados 
y de reciclado. 
 
RESOLUCIÓN CONTRAN Nº 4.799/2015 

Reglamenta procedimientos para inscripción y mantenimiento en el Registro Nacional de 
Transportistas de carretera de Cargas, RNTRC. 

 
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 48.338/2007 
Establece normas para el tránsito de camiones y para operaciones de carga y descarga en 
establecimientos situados en el Municipio de São Paulo-SP. Instituye el registro previo en la Secretaría 
Municipal de Transportes de los camiones que relaciona. Alterado por el Decreto nº 49.487/08. 

 
 

ORDENANZA DSV Nº 53/2012 
Prohíbe la circulación de vehículos que transportan productos peligrosos en los días, horarios y 
lugares que especifica en el Municipio de São Paulo – SP. Revoca la Ordenanza DSV 77/11. 
 

LEY FEDERAL 9.503/97 
El tránsito, en condiciones seguras, es un derecho de todos y un deber de los órganos y entidades 
componentes del Sistema Nacional de Tránsito, cabiéndoles en el ámbito de las respectivas 
competencias, adoptar las medidas destinadas a asegurar ese derecho. 

 
RESOLUCIÓN FEDERAL CONTRAN 168/04 
Las normas reglamentarias para el proceso de formación, especialización y habilitación del conductor 
del vehículo automotor y eléctrico, los procedimientos de los exámenes, cursos y evaluaciones para 
la habilitación, renovación, adición y mudanza de categoría, emisión de documentos de habilitación, 
así como del reconocimiento del documento de habilitación obtenido en un país extranjero son 
establecidas en esta Resolución. 

 
 

ORDENANZA DEL ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN 12/00 
Disponen sobre el licenciamiento anual de vehículos y de las previsiones correlativas. 

 
 

Ordenanza Municipal de São Paulo SMT 137/18 

Disponen sobre la restricción de circulación de camiones en la Zona de Máxima Restricción de 
Circulación (ZMRC) de la ciudad de São Paulo. 
 
Decreto Municipal de São Paulo 58.401/18 
Disponen sobre la organización del sistema de limpieza urbana del Municipio de São Paulo, así como 
establece mecanismo de denuncia sobre el descarte irregular de residuos y sus respectivas sanciones. 
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3. Productos Químicos 

Licenciamiento ambiental actualizado. 

Plena atención a la Legislación Ambiental vigente, con destaque a los siguientes diplomas legales: 
 
Ordenanza MINJUST Nº 1.274/03 
"Somete el control y fiscalización de los productos químicos relacionados en las Listas I, II, III, IV y en 
sus respectivos Apéndices". 

 
 

Resolución CONAMA Nº 340/03 
“Dispone sobre la utilización de cilindros para el vaciamiento de gases que destruyen la Capa de 
Ozono y de las otras previsiones”. 
 

Instrucción Normativa IBAMA Nº 37/04, alterada por la Instrucción Normativa Nº 52/04 "Dispone 
sobre producción, comercio y uso de sustancias que Destruyen la Capa de Ozono". 

 
 

Resolución ANP Nº 24/06 
"Establece los requisitos necesarios a la autorización para el ejercicio de la actividad de distribución 
de solventes y su reglamentación". 

 
 

Ordenanza DPC Nº 03/08 
"Dispone sobre los procesos para la obtención de Permiso y Certificado de Inspección, inicial o 
renovación o actualización, relativos a la fabricación, importación y exportación; comercio; depósito; 
manipulación; transporte y uso de productos controlados". 
 
LEY FEDERAL Nº 11.442/2007 
Disciplina la extracción, industrialización, utilización, comercialización y transporte de 
asbestos/amianto y de los productos que lo contengan, así como de las fibras naturales y artificiales, 
de cualquier origen, utilizadas para el mismo fin. 
 
ORDENANZA INMETRO Nº 206/2011 

Reglamenta la evaluación de conformidad para inspección técnica y mantenimiento de extintores 
de incendio. 

 
 

ORDENANZA INMETRO Nº 486/2010 
Aprueba la revisión de los Requisitos de Evaluación de Conformidad para extintores de incendio. 
Mantiene, en el ámbito del Sistema Brasileño de Evaluación de Conformidad – SBAC, la certificación 
obligatoria de extintores de incendio, la cual deberá ser realizada por Organismo de Certificación de 
Producto – OCP acreditado por el INMETRO. 

 
 

RESOLUCIÓN ANVISA Nº 161/2004 

Prohíbe, a partir del 01/12/2004, la instalación de nuevos lavarropas que operen con percloroetileno, 
como sustancia o producto en cualquier concentración, que no posean sistema de absorción de gases 
capaz de desagotar el percloroetileno residual del tambor de lavado antes de la apertura de la puerta 
de acceso, después del ciclo de lavado. 
Las máquinas de lavado de ropa a seco que utilicen el percloroetileno deben ser equipadas con 
bandeja de recogimiento del producto. 
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4. Embalaje de Madera 

Licenciamiento ambiental actualizado: 

Plena atención a la Legislación Ambiental vigente, con destaque a los siguientes diplomas legales: 

- Ordenanza CPRN Nº 24/06 

“Dispone sobre Licencia para transportes de productos y subproductos forestales de origen nativo”. 

 
 
 

Ley Municipal Nº 5.429/13 

Establece procedimiento de control ambiental para la utilización, almacenamiento o transporte de 
productos y subproductos forestales de origen nativo, inclusive el carbón vegetal nativo, en el 
Municipio de Mogi Mirim. 

 
 

Instrucción Normativa IBAMA 21/14 

Instituye el Sistema Nacional de Control de Origen de los Productos Forestales – SINAFLOR, con la 
finalidad de controlar el origen de la madera, del carbón y de otros productos y subproductos forestales 
e integrar los respectivos datos de los diferentes entes federativos. 

 
 

Instrucción Normativa Conjunta SAD-IBAMA-ANVISA 02-15 

"Autoriza el uso de bromuro de metilo en Brasil exclusivamente y tratamiento fitosanitario con fines 
cuarentenarios en las operaciones de importación y de exportación, en la forma que especifica". 


