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 Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (“NMED” por sus siglas en inglés) ofrece este 
viso público sobre una audiencia pública y la oportunidad de que el público presente comentarios, 
obre el borrador del Permiso de Residuos Peligrosos (“borrador del Permiso”) para la Planta Piloto de 

Aislamiento de Residuos (“WIPP”, o “Planta”). El Departamento de Energía de los Estados Unidos (“DOE” 
or sus siglas en inglés) y Nuclear Waste Partnership LLC (“NWP” por sus siglas en inglés), 
conjuntamente los “Permisionarios o Solicitantes”), presentaron una Solicitud de Modificación de 
ermiso Clase 3 (“PMR” por sus siglas en inglés) al NMED el 15 de agosto de 2019 titulada “Excavación 
e un Nuevo Shaft y las Derivaciones de Conexión Asociadas”. El 12 de junio de 2020, el NMED emitió un 

Aviso Público (AR 200607) con la oportunidad de presentar comentarios públicos sobre el borrador del 
ermiso, una propuesta de modificación del Permiso existente. Se llevará a cabo una audiencia pública 
e forma remota a partir del 17 de mayo de 2021, y el período de comentarios se extiende hasta el 
ierre de la audiencia. Consulte la información a lo largo de este documento sobre cómo habilitar la 
articipación del público, incluida la sección Servicios de Idiomas. 20.1.4 y 20.4.1.901 NMAC se aplicará 
 estos procedimientos de audiencia. 

NTECEDENTES 
a WIPP se encuentra al norte de la carretera Jal (carretera estatal 128) en el condado de Eddy, Nuevo 

México, aproximadamente a 26 millas al este de Carlsbad. WIPP es una instalación autorizada por el 
ongreso para la eliminación de materiales de residuos radiactivos transuránicos (“TRU”) generados por 

as actividades de defensa de energía atómica de los Estados Unidos. El Departamento de Energía es el 
propietario de la Instalación WIPP, y el DOE y el NWP cooperan la Instalación WIPP. Estas entidades se 

enominan colectivamente “Permisionarios” o “WIPP” en el borrador del Permiso y en este Aviso de 
udiencia Pública. 

a WIPP administra residuos que están regulados por la Ley federal de Conservación y Recuperación de 
ecursos (“RCRA” por sus siglas en inglés), la Ley de Residuos Peligrosos de Nuevo México, Capítulo 74, 
rtículo 4 NMSA 1978 (“HWA”), y sus reglamentos de aplicación. La WIPP es una instalación de Residuos 

peligrosos que funciona actualmente con un permiso expedido por el NMED que autoriza la 
dministración, el almacenamiento y la eliminación de los residuos TRU mixtos en la Instalación. Los 
residuos mixtos son residuos radiactivos que también son residuos peligrosos según la definición de la 
HWA y, por lo tanto, están sujetos a la regulación del NMED. Actualmente, la WIPP está autorizada a 
administrar, almacenar y eliminar los residuos peligrosos, y a cerrar las unidades de eliminación de 
residuos peligrosos, de acuerdo con estos reglamentos. El NMED está encargado de emitir un permiso 
que garantizará que las operaciones de residuos peligrosos de WIPP se administren de forma que se 
proteja la salud humana y el medio ambiente.   
 
La WIPP recibió un permiso de instalación de residuos peligrosos del NMED en 1999 para disponer de 
contenedores de residuos TRU mixtos a 2,150 pies por debajo de la superficie de la tierra en un 
repositorio geológico minado dentro de la Formación Salado. Los contenedores de residuos deben 
someterse a una completa caracterización de los residuos por parte de los sitios 
generadores/almacenadores en cumplimiento de los requisitos del permiso antes de su eliminación. A 
WIPP se le permite aceptar contenedores de residuos TRU manejados por contacto con una dosis 
superficial de menos de 200 milirem por hora que pueden ser manejados directamente.  A WIPP 
también se le permite aceptar contenedores de residuos TRU manejados a distancia con una dosis de 
superficie de 200 milirem o más que deben ser manejados a distancia o con suficiente blindaje para 
reducir la dosis efectiva. 
 
RESUMEN DE LA PMR  
El nuevo shaft propuesto es uno de los dos borradores denominados Sistema de Ventilación 
Permanente, el otro es el Nuevo Edificio de Filtros (“NFB”). Después de celebrar reuniones previas a la 
presentación en Carlsbad y Albuquerque el 31 de octubre y el 9 de noviembre de 2017, los 
Permisionarios tomaron la decisión de dividir estos borradores en dos PMR, siendo el NFB presentado 
como una PMR Clase 2 y aprobada por el NMED el 23 de marzo de 2018. Los Permisionarios presentaron 
una Solicitud de Determinación Clase el 22 de diciembre de 2017 solicitando que el nuevo shaft PMR 
propuesto fuera revisada y aprobada como una PMR Clase 2. El 25 de enero de 2019, el NMED emitió 
una Solicitud de Información, solicitando aclaración e información adicional. Los Permisionarios dieron 
una respuesta el 4 de marzo de 2019. El 15 de agosto de 2019, los Permisionarios presentaron la PMR 
titulada “Excavación de un Nuevo Shaft y Derivaciones de Conexión Asociadas” como una PMR Clase 3 y 
retiraron su Solicitud de Determinación Clase. Los Permisionarios publicaron un aviso público el 17 de 
agosto de 2019 que inició un período de comentarios públicos de 60 días, que terminó el 16 de octubre 
de 2019. Se celebraron reuniones públicas en Carlsbad y Santa Fe el 17 y el 19 de septiembre de 2019.  
El 28 de octubre de 2019, el NMED emitió una Determinación de Completitud Administrativa. El 6 de 
diciembre de 2019, el NMED emitió una Determinación de Incompletitud Técnica (“TID” por sus siglas en 
inglés), solicitando aclaración e información adicional.  Los Permisionarios dieron una respuesta el 21 de 
enero de 2020. El NMED revisó esta respuesta, la respuesta a la Solicitud de Información del 25 de enero 
de 2019, y los comentarios públicos recibidos, y el 12 de junio de 2020, emitió un borrador del Permiso, 
basado en la PMR Clase 3 presentada el 15 de agosto de 2019. Un Aviso Público, con fecha 12 de junio 
de 2020, anunció la emisión del borrador del Permiso. Esto inició un período de comentarios públicos de 
60 días que terminó el 11 de agosto de 2020. El NMED recibió numerosos comentarios, tanto en apoyo 
como en oposición, al borrador del Permiso. Hubo siete solicitudes de audiencia sobre el borrador del 
Permiso.  Las negociaciones, moderadas por el NMED, entre los Permisionarios y los comentaristas que 
solicitaron una audiencia se celebraron los días 15, 17 y 18 de diciembre de 2020 en un intento de 
resolver las cuestiones que habían suscitado la oposición de quienes solicitaron la audiencia. Las 
discusiones no tuvieron éxito y las solicitudes de audiencia no fueron retiradas. Mediante este Aviso 
Público de Audiencia, el NMED anuncia una audiencia pública para aceptar comentarios públicos 
adicionales sobre el borrador del Permiso y proporcionar a las personas una oportunidad razonable de 
presentar testimonio, así como de interrogar a los testigos sobre el borrador del Permiso antes de la 
emisión de una decisión final. El NMED también anuncia la emisión de una Hoja Informativa actualizada, 

  presentar y notificar a todas las demás partes registradas, el Registro de Comparecencia, a 
  más tardar hasta el 3 de mayo de 2021.  Una Declaración de Intención de presentar un 
  testimonio técnico oportuna se considerará como un Registro de Comparecencia, si la 
  persona que presenta dicha declaración no ha presentado previamente un Registro de 
  comparecencia por separado. 

 
2.        Contenido de la Declaración de Intención: La Declaración de Intención de Presentar un 

Testimonio Técnico deberá: 
i) Identificar a la persona que presenta la declaración; 
ii) indicar si la persona que presenta la declaración apoya o se opone al borrador del 
Permiso; 
iii) identificar a cada testigo, incluido el nombre, dirección, afiliación(es) e historial 
académico y laboral; 
iv) estimar la duración del testimonio directo de cada testigo; 
v) Identificar todas las pruebas instrumentales que formen parte del Registro Administrativo 
(“AR”), y en el caso de pruebas instrumentales que no formen parte del Registro, adjuntar 
una copia; 
vi) Enumerar o poner a disposición todos los materiales técnicos en los que se basa cada 
testigo para hacer la declaración de hechos técnicos o las opiniones contenidas en su 
testimonio directo; y 
vii) Adjuntar un resumen del testimonio de cada testigo, indicando las opiniones que 
ofrecerán dichos testigos, así como una explicación de los fundamentos de dichas opiniones. 

 
3.        Detalles Específicos de la SOI de la Orden de Programación: Cualquier persona, parte u 

organización que tenga la intención de presentar pruebas instrumentales o testimonios 
técnicos en la audiencia debe presentar previamente un testimonio completo por escrito 
acompañado de las pruebas instrumentales con el sello de Bates ante el secretario de 
audiencias a más tardar hasta el 3 de mayo de 2021, y entregar una copia electrónica de lo 
anterior a todas las demás partes. Por pruebas instrumentales o testimonios técnicos se 
entiende las pruebas o testimonios científicos, de ingeniería, económicos o de otro tipo de 
especialización.  No se trata de argumentos jurídicos, comentarios generales o declaraciones 
de políticas.  Toda Declaración de Intención de Presentar un Testimonio Técnico debe 
identificar a la persona que presenta la declaración; identificar a cada testigo, incluyendo su 
nombre, afiliación, e historial académico y laboral; debe incluir el testimonio de cada testigo 
de forma narrativa completa, en particular cualquier opinión que vaya a ser ofrecida por 
cada testigo, y una explicación de la base de la opinión; incluir los materiales técnicos en los 
que se basó cada testigo para formar las opiniones; estimar la duración de la presentación 
de cada testigo; identificar todas las pruebas documentales que forman parte del Registro 
Administrativo mantenido por la Oficina de Residuos Peligrosos, y adjuntar una copia de 
cualquier prueba instrumental que no esté ya archivada en el Registro Administrativo.   

 
4.        Efecto de la Falta de Presentación: La falta de presentación oportuna de una Declaración de 

Intención de Presentar un Testimonio Técnico que cumpla con los requisitos anteriores, de 
conformidad con 20.1.4.300.B NMAC, impedirá que una persona presente un testimonio 
técnico, y si la persona no ha presentado un Registro de Comparecencia de manera 
oportuna, de conformidad con 20.1.4.300.A NMAC, impedirá ser parte en el procedimiento, 
pero no impedirá que una persona presente una declaración general escrita u oral o un 
testimonio no técnico en el procedimiento. 


