
EL PROGRAMA DE TANQUES SUBTERRÁNEOS DE ALMACENAMIENTO  

La ley Estatal de California establece requisitos estrictos para la construcción, mantenimiento, 
inspección, poner a prueba y uso de tanques subterráneos utilizados para el almacenamiento 
de sustancias peligrosas. La ley también requiere la implementación de un programa         
unificado, supervisado por la Agencia de Protección Ambiental de California. El Condado de 
Los Angeles Departamento de Bomberos fue designada la Agencia Certificada Unificada    
Programada (CUPA) para las comunidades no incorporadas del Condado y la mayoría de las 
ciudades en el condado de Los Angeles para  la recopilación coordinada de tarifas de los 
tanques subterráneos de almacenamiento (UST) dentro de su jurisdicción.  
 
El Condado de Los Angeles Departamento de Obras Públicas 
Ángeles es una agencia participante de CUPA y regula UST’s 
en las comunidades no incorporadas del Condado y 77  
ciudades más. Para protegerse contra los efectos            
perjudiciales causados por fugas de materiales peligrosos, el 
Programa de Tanques Subterráneos de Almacenamiento 
inspecciona más de 4.400 UST’s anualmente para verificar la 
integridad de los tanques y dispositivos de vigilancia. 
 
SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA  

Proteger la salud de los residentes del Condado es el objetivo principal del Programa, pero no 
es el único beneficio. En el clima mediterráneo de Condado de Los Angeles, el agua es       
limitada. El uso beneficioso de la tierra en la que el condado de Los Angeles fue construida, y 
el agua que se almacena debajo de ella, también se debe proteger para salvaguardar los 
acuíferos subterráneos que conforman el 33 por ciento del suministro de agua potable de la 
región. 
 
LO QUE HACEMOS 
Muchas empresas (como las gasolineras) almacenan gasolina y otros materiales peligrosos en 
UST. Estos materiales son necesarios para satisfacer las necesidades cotidianas de la sociedad, 
pero pueden ser muy perjudiciales si son filtrados en el suelo, el agua o el aire; por lo tanto, 
deben ser manejados y almacenados adecuadamente. Los ingenieros del programa evalúan 
cada aplicación de UST para determinar si el tipo de sistema de UST utilizado, así como los 
componentes diversos y dispositivos que aseguran la integridad del sistema durante toda su 
vida de vigilancia, son compatibles con el material peligroso que se almacena.  El                  
Departamento de Obras Públicas inspecciona las instalaciones de UST anualmente para      
verificar que todos los dispositivos de vigilancia estén funcionando apropiadamente y 
cualquier reparación necesaria se realiza de manera expedita. 
 
¿POR QUÉ AHORA SE PROPONE UN AUMENTO? 
En los últimos años, la mayor parte de leyes y reglamentos federales y estatales que se han 
adoptado aumentan  los  requisitos del programa, tales como las notificaciones electrónicas y 
la monitorización hidrostática (VPH) de vapor y de presión. Estos requisitos han aumentado 
los costos del trabajo tal como la implementación del Programa. Sin embargo, con la          
excepción de los ajustes anuales de inflación, las tarifas no se han incrementado desde el año 
2001. Debido a las condiciones difíciles económicas, la consideración de un aumento a las 
tarifas se dejó pendiente. El Departamento de Obras Públicas propone ahora un aumento de 
tarifas, las cuales  permitirán al programa realizar todas sus funciones para la protección de 
salud a todos  los residentes del Condado y del medio ambiente. Si se aprueba la ordenanza 
propuesta, los aumentos de tarifas se aplicarán gradualmente durante varios años, con la 
excepción de la cuota de mantenimiento anual, que se implementara en el primer año (vea la 
tabla en la página posterior). 
 

Cualquier aumento de tarifas o cuotas nuevas serán aprobadas por el Condado de Los    
Angeles Junta de Supervisores (Junta) después de una audiencia pública en la que la Junta 
escuchará el testimonio de los miembros del público. 

Esta información esta disponible en español en la 
pagina electrónica:   

www.dpw.lacounty.gov/epd/ust 

Llamar para mas información: 

(626) 458-3517 

Una Reunión de Información 
Pública se llevará a cabo para 

discutir las revisiones propuestas a 
la Ordenanza de Tanques de 

Almacenamiento Subterráneos y 
aumento de las tarifas.  

Martes  
Abril 21, 2015  
2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Condado de Los Angeles  
Departamento de Obras 
Publicas 
900 S. Fremont Ave. 
Alhambra, CA 
Sala de Conferencia #B 

ENVIRONMENTAL PROGRAMS DIVISION  

COUNTY OF LOS ANGELES 

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS 

P.O. BOX 1460 

Alhambra, CA 91802-1460 

 
 
 
    



RE-ESTRUCTURACIÓN PROPUESTA DE HONORARIOS 
DEL PROGRAMA 
Los titulares de permiso de UST,  pagan una cuota de 
mantenimiento anual para cubrir los costos asociados 
con las inspecciones anuales  tal como otras          
actividades relacionadas. Si se aprueba la ordenanza 
propuesta, los titulares de permiso verían un        
aumento en su cuota de mantenimiento anual. Las 
cuotas anuales de mantenimiento actuales y         
propuestas se pueden encontrar en la siguiente tabla.  
 
Cuotas para solicitud del permiso, la revisión de plan, y otros gastos misceláneos también   
aumentarían en los próximos cinco años. Se proponen tres nuevas tarifas por las siguientes 

acciones, Incumplimiento de Permiso,    
Inspecciones Posteriores y entrega 
adiciónales del  Plan de Liquidación para 
recuperar los costos asociados con estas 
actividades, las cuales no están cubiertas 
por las cuotas existentes. Esto permitiría 
que el Programa les facture tarifas más 
bajas a los titulares de permiso que        
mantienen sus sistemas compatibles y a los 
solicitantes que presenten solicitudes    
completas. 

 

 

 

 

CAMBIOS A LA ORDENANZA UST 

Para incorporar las regulaciones estatales que se han adoptado desde 2001, la Junta tomara en 

cuenta los cambios técnicos de la ordenanza UST, así como los aumentos de tarifas propuestas y 

las cuotas nuevas. 

 

REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA  

El Departamento de Obras Públicas llevara a cabo una reunión de información pública para 

obtener sus comentarios. 

La reunión está programada para: 

Martes, 21 de abril 2015, 

2:00 p.m.-4:00 p.m. 

Condado de Los Ángeles 

Departamento de Obras Públicas 

900 S. Fremont Ave. 

Alhambra, CA 91803 

Sala de Conferencias #B 

 

Los que no puedan asistir a la reunión podrán enviar sus comentarios por correo electrónico hasta 

el 21 de abril 2015 a USTunit@dpw.lacounty.gov  

Para obtener más información, vaya a: http://dpw.lacounty.gov/epd/ust  

 

 

 
County of Los Angeles Department of Public Works 

Environmental Programs Division 
Underground Storage Tank Proposed Fees 

Beginning Fiscal Year 2015-16 

Note: 
(1) Three new fees are proposed to recover costs associated with activities that will not be covered by the existing fees.  
(2) All fees would be subject to annual adjustments for increases in the Consumer Price Index (CPI), per Los Angeles County Code Title 11, Section 11.82.045. 
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