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Extracto
Título II
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD DEL AMBIENTE
Párrafo I
De las aguas y de sus usos sanitarios
Art. 71. Corresponde al Servicio Nacional de Salud aprobar los proyectos relativos a la construcción,
reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a:
b) la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza
y residuos industriales o mineros.
Antes de poner en explotación las obras mencionadas, ellas deben ser autorizadas por el Servicio
Nacional de Salud.
Art. 72. El Servicio Nacional de Salud ejercerá la vigilancia sanitaria sobre provisiones o plantas de
agua destinadas al uso del hombre, como asimismo de las plantas depuradoras de aguas servidas y
de residuos industriales o mineros; podrá sancionar a los responsables de infracciones y en casos
calificados, intervenir directamente en la explotación de estos servicios, previo decreto del Presidente
de la República.
Art. 73. Prohíbese descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o
lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a
alguna población, para riego o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma
que se señale en los reglamentos.
Sin perjuicio de lo establecido en el Libro IX de este Código, la autoridad sanitaria podrá ordenar la
inmediata suspensión de dichas descargas y exigir la ejecución de sistemas de tratamientos
satisfactorios destinados a impedir toda contaminación.
Párrafo III
De los desperdicios y basuras
Art. 78. El reglamento fijará las condiciones de saneamiento y seguridad relativas a la acumulación,
selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios.
Art. 79. Para proceder a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de
tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase, será necesaria la aprobación previa del
proyecto por el Servicio Nacional de Salud.
Art. 80. Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento
de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de
basuras y desperdicios de cualquier clase.
Al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones sanitarias y
de seguridad que deben cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del
personal que trabaje en estas faenas.
Art. 81. Los vehículos y sistemas de transporte de materiales que, a juicio del Servicio Nacional de
Salud, puedan significar un peligro o molestia a la población y los de transporte de basuras y
desperdicios de cualquier naturaleza, deberán reunir los requisitos que señale dicho Servicio, el que,
además, ejercerá vigilancia sanitaria sobre ellos.

