
In Re: 

Gobierno de Puerto Rico 
Oficina del Gobernador 

Junta de Calidad Ambiental 

Ref. Núm. 17-31 

Extensión y aclaración de 1 Procedimientos especiales de Emergencia de 
la Junta de Calidad Ambiental, de 
conformidad con la Orden Ejecutiva del 
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo 
Rosselló Nevares, OE- 2017-047del17 de 
septiembre de 2017. 

disposiciones de la R-17-22 

Resolución 

Mediante Rejérénd11m celebrado el 18 de octubre de 2017, la Junta de Gobierno ("Junta") de la 

Junta de Calidad Ambiental ( "JCA"), en consideración a que el paso del Huracán María sobre Puerto 

Rico provocó gran devastación sobre la Isla, entendió meritorio revisar las disposiciones de la 

Resolución R-17-22 del 18 de septiembre de 2017 aprobada en atención la Orden E jecutiva del 

Gobernador de Puerto Rico, H on. Ricardo Rosselló Nevares, Orden Ejecutiva OE- 2017-047 

("Orden Ejecutiva") del 17 de septiembre de 2017, al amparo de la Ley Núm. 211-1999, según 

enmendada, declarando estado de emergencia para Puerto Rico a consecuencia del inininente paso del 

Huracán María. La inmensa mayoría de las disposiciones contenidas en la R-1 7-22 estaban basadas en 

autorizaciones o dispensas a vencerse el proximo 18 de octubre de 2017, no obstante, ante la gran 

devastación ocasionada, al presente se requiere que los planes de emergencia y medidas cautelares 

tomadas por esta Junta mediante la misma, sean revisadas a los fines de atemperarlos al estado de 

situación. 

RESOLUCIÓN: 

Luego de discutidos los méritos de este asunto, en virtud de los poderes y facultades que le 

confiere la Ley Núm. 416-2004, conocida como la "Ley sobre Política PIÍblica Ambienta!', según 

enmendada, y los reglamentos promulgados a su amparo, la Junta de Gobierno RESUELVE que: 

l. Disposiciones sobre Dispensas y/ o Autorizaciones: Las acciones aqtú dispensadas, de 

ordinario, están sujetas a permisos y/ o autorizaciones de la JCA. No obstante, bajo la presente 

Resolución, estas acciones se atenderán de conformidad a lo aquí dispuesto: 

A. Generadores de electricidad 

1. Cláusula de salvedad: Se aclara, que la J CA regula fuentes de emisión de conta1ninantes 

atmosféricos, los cuales, de acuerdo a su potencial de einitir puede o no incluir ciertos generadores 

de electricidad. Aquellos generadores de diez (1 O) caballos de fuerza (hp) o más, requieren un 

permiso de fuente de emisión de la JCA para su instalación y operación. En ese sentido, la JCA a 

través de la presente Resolución o de los permisos expedidos, impone condiciones para su uso. 

M ás allá de lo establecido en la presente Resolución o, las regulaciones aplicables, o 

el permiso expedido, la JCA no regula ubicación, horario de operación, tipo de generador o lo 

adecuado o no del uso de los generadores. Todo lo anterior, incluyendo, pero sin limitarse a, la 
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dispersión de los gases, la altura de la chimenea y distancia prudente respecto a otros edificios o 

residencias de forma que los gases no pongan en riesgo la salud o seguridad de ciudadanos 

colindantes son facmres a tomarse en consideración al momento de instalar un generador, de 

acuerdo a la totalidad de las circunstancias del ambiente que rodea el equipo; de esta manera se 

evita afectar negativamente la salud y seguridad de los seres y humanos y animales. 

Es altamente recomendable, que la instalación de un generador de electricidad sea objeto de 

evaluación por un perito en la materia, previo a su instalación. La JCA recomienda el uso prudente 

de los generadores de electricidad, de modo que el mismo no represente perturbaciones que 

pudieran ser perjudiciales a la comunidad. 

La JCA fiscalizará el cumplimiento estricto de las condiciones impuestas en la presente 

Resolución o del permiso expedido, y conforme a su Plan de trabajo y personal disponible, 

atenderá cualquier querella relacionada al cumplimiento de los mismos. 

2. Sonidos: La operación de todo generador de electricidad deberá cumplir con el nivel de sonido, 

adelante incluido, según se establece en el Reglamento para el Control de la Contaminación por 

Ruido (RCCR) de la JCA. 

Límite de niveles de sonido dB(A) 

Nivel de Sonido Excedido en 10 % del Periodo de Medición (L10) 

ZONAS RECEPTORAS 

FUENTE 
Zona 1 Zona 11 Zona 111 Zona IV 

EMISORA (Residencial) (Comercial) (Industrial) (Tranquilidad) 

D N D N D N D N 

Zona 1 60 50 65 55 70 60 55 50 

(Residencial) 

Zona 11 65 50 70 60 75 65 55 50 
(Comercial) 

Zona 111 65 50 70 65 75 75 55 50 
(Industrial) 

Zona IV 65 50 70 65 75 75 55 50 

(Tranquilidad) 

N ota: "D" implica el periodo diurno y "N" implica el periodo nocturno . 

3. Dispensa de permisos o requisitos del permiso: Mientras dure la interrupción del servicio 

eléctrico por causa de la emergencia declarada en la Orden Ejecutiva o hasta que esta 

Junta entienda necesario dejar sin efecto esta disposición, la JCA no imputará viob ciones 

bajo las disposiciones del Regbmento para el Control de la Contaminación .Atmosférica' 

1 Reglamento Núm. 5300 <ld 28 <le agosto <le 1995. 
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("RCCA") o las condiciones del permiso expedido, por la instalación u operación de unidades de 

generadores de electricidad, de acuerdo a lo siguien te: 

a. Generadores de electricidad para uso residencial, comercial, industrial o institucional 

de emergencia cuya operación, de conformidad con lo dispuesto en el RCCA está 

autorizada por la JCA a través de un permiso, y que por causa de la emergencia exceda 

el horario de operación o el línu te de consumo de combustible autorizado en el permiso. No 

obstante, deberán mantener disponible un registro que documente que la unidad fue operada 

a causa de la interrupción del servicio y cumplir con todas las condiciones aplicables incltúdas 

en su Permiso y el RCCA. 

b. Generadores de elecui.cidad para uso residencial, comercial, industrial o institucional 

de emergencia cuya instalación u operación no está autorizada por la J CA a través de un 

permiso de fuente de emisión, de conformidad con lo dispuesto en el RCCA, siempre y 

cuando su instalación u operación cumpla con lo siguiente: 

1) La instalación del generador se hará conforme con las leyes, códigos y reglamentos 
aplicables (p. ej. Autoridad de Energía E léctrica ("AEE") o, y los reqtúsitos de la 
Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego o National Pire Pro/ection AJSoáalion 
- NFPA y el Código Eléctrico Nacional o National E!ec1rical Code - NEC). 

2) Deberá mantener los datos, especificaciones y la certificación del manufacturero del 
generador indicando que cumple con los estándares de emisión. E sta certificacion se 
deberá mantener durante la vida del generador de electricidad. 

3) Previo a la operación aquí autorizada, deberá asegurarse que el generador tenga instalado 
un metro de horas, el cual no pueda ser reiniciado o reajustado. E n el caso de que el 
generador haya sido transferido, mantendrá la lectura original del metro. 

4) La tonalidad de los gases emitidos durante la operación de cada generador de electricidad 
incluido en este permiso no excederá del 20% de opacidad. Se permitirá una tonalidad 
de hasta 60% de opacidad , sólo por un periodo no mayor de 4 minutos dentro de 
cualqtúer periodo de 30 minutos consecutivos. 

5) Deberá cumplir con cualquier otra disposición aplicable contenida en el RCCA o 
cualquier Resolucion posterior de la JCA sobre este particular. 

c. En cualquier lugar en el cual esté instalado o se sospeche esté instalado un generador de 

elecui.cidad, los representantes de la JCA, luego de identificarse mediante la presentación de 

credenciales, y obtener la correspondiente aprobación, tendrán derecho a entrar a 

inspeccionar, requerir información, a realizar cualquier actividad relacionada a las funciones 

de fiscalización de la JCA, tales como tomar mediciones de sonido , opacidad. E n caso de 

negarse la entrada al funcionario, la JCA podrá acudir al Tribunal para obtener la 

corresp ondiente autorización. 

d. La presente Resolución no exime el dueño u operador de un generador de electricidad por 

violaciones p revias al Reglamento para el Control de la Contaminación Atm osférica de la 

]CA. 
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e. Las condiciones impuestas en esta Resolución son legalmente obligatorias. El 

incumplimiento con cualquiera de ellas estará sujeto a imputación de violación según las 

disposiciones legales o reglamentarias aplicables, o ambas. 

f. Una vez finalizado el periodo de emergencia, y restablecido el servicio de energía eléctrica, 

o la Junta deje sin efecto la presente disposición de esta Resolución, los generadores que no 

cuenten con un Permiso de la JCA de confonnidad con el RCCA, deberán de manera 

inmediata solicitar el correspondiente Penniso de fuente de emisión a la JCA o en la 

alternativa, desinstalar el generador de electricidad, de lo contrario, estará sujeto a violaciones 

bajo las Reglas 203, 204 y/ o Parte VI del RCCA y la Ley N úm. 416-2004, supra. 

g. La presente Resolución no limita, de forma alguna, la fiscalización, regulación, orden o 

resolución de otras entidades regulatorias o de ley y orden, tales como, pero sin limitarse a: 

Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, Bomberos de Puerto Rico, Cuerpos estatales o 

municipales de policía, O ficina de Gerencia de Pennisos, entidades municipales, entre otros. 

h. El uso extendido de los generadores de electricidad para uso durante la presente 

emergencia no conllevará cambios en las determinaciones sobre el potencial de 

emisión de las entidades que operan dichos equipos ni impondrá, por sí solo, nuevos 

requisitos bajo el Programa de Permisos de Operación Título V. 

B. Lugares de acopio temporeros 

Mediante la R-17-22 se autorizó a los gobiernos municipales y/ o a la Autoridad de Desperdicios 

Sólidos de Puerto Rico a establecer lugares de acopio temporeros para la acrnnulación de desperdicios 

sólidos no peligrosos hasta el 18 de octubre de 2017. Mediante la presente, con relación a estos lugares, 

se dispone: 

1. Los lugares de acopio podrán recibir desperdicios sólidos no peligrosos hasta el próximo 30 

de noviembre de 2017. El establecinuento de los 1nismos estará sujeto al cumpliiniento de las 

siguientes condiciones: 

a. En dichos lugares de acopio sólo podrán ser acumulados aquellos desperdicios generados a 

raíz del disturbio, de acuerdo a lo siguiente: 

1) Sólo se podrá acopiar los siguientes desperdicios: escombros de construcción y 
demolición, material vegetativo, "mattresses", enseres electrodomésticos, muebles, 
fango y/ o material mojado producto de inundaciones . 

2) Todo desperdicio deberá estar segregado conforme al inciso anterior; 

3) Ningún desperdicio podrá estar ubicado directamente sobre el terreno, sino sobre superficies 
en concreto; 

4) Se prohíbe acumular desperdicios domésticos, biomédicos, industriales, animales rnuertos, 
aliinentos, ni ningún otro desperdicio con capacidad de descomponerse. 
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b. Los lugares de acopio deberán ubicarse en zonas o lugares de fácil acceso de forma que 

permitan la pronta, libre y fácil remoción de los desperdicios y/ o escombros, y en la medida 

que sea posible, en predios cerrados. 

c. Los lugares de acopio temporeros no deberán estar ubicados en áreas que impidan el libre 

acceso del tránsito o transeúntes o puedan generar peligro alguno para la comunidad. 

d. Los lugares de acopio temporeros no deberán estar ubicados en lU1 radio de cien (100) pies 

de distancia de residencias, alcantarillados, áreas de captación de cuerpos de agua u otras áreas 

sensitivas, ni estar ubicados en zonas inundables. 

e. Los lugares de acopio deberán estar supenrisados y monitoreados por la entidad municipal 

que lo estableció o por la ADS, y estos serán responsables de que se cumplan las disposiciones 

de la presente Resolución. 

f. Los lugares de acopio temporeros preferiblemente han de ubicarse en lugares con suelo en Ay conmto o cubiertas que p<evcngan adecuadamente la percolación al temno. 

g. En el caso de enseres electrodomésticos, no podrán colocarse directamente al terreno, sino 

que deberán colocarse sobre suelo en concreto o colocar medidas para evitar percolación de 

fluidos al terreno. 

h. Los gobiernos municipales que hayan hecho uso de esta disposición, continúen haciendo uso 

o harán uso de la misma, deberán notificar por escrito a la JCA, en un término no mayor de 

cinco (5) días a partir de la notificación de la presente Resolución a hur:i c 1n2ll l 7@jca.pr.¡xo,· 

con copia a huracan'.2(J'I 7(ci)ads.pr.gm'; o personalmente mediante carta y de acuerdo al 

mapa presentado a continuación, a la oficina regional donde esté ubicado el 

municipio, con copia a : 

• Sr. Manuel Claudia: rnanuclcl auclio@, jca.pr.¡I,m·; para los municipios comprendidos por 
la Oficina Central de la JCA; 

• Sra. Vanessa del Moral: ,·ancs:>adelmoral@jca.pr.gm·: para los municipios comprendidos 
en el área regional de Hurnacao y Guayama 

• Sra. José Alvarado: joscalni r:i du@ jca.pr.gm· : para los municipios comprendidos en el 
área regional de Mayagüez y Arecibo 

En la alternativa, podrán entregar copia en la Oficina de Junta de Gobierno de la JCA 
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, 
MAPA DE DISTRIBUCION DE OFICINAS 
REGIONALES DE LA JUNTA DE CALI DAD AMBIENTAL 

C.u'1-lxol 

"''-"' 

i. Al notificar el establecimiento del lugar de acopio ternporero deberán especificar ubicación 

exacta del lugar de acopio temporero, y persona contacto a cargo del lugar de acopio 

temporero. 

J· Los gobiernos municipales que hagan uso de esta dispensa, deberán tener un registro de los 

desperdicios que acopien de acuerdo a la presente Resolución, y deberán cumplir con 

cualquier otro requerimiento o restricción que recomiende esta Junta de Gobierno mediante 

resoluciones posteriores, o cualquier funcionario de la agencia mediante inspecciones y/ o 

informes. 

C. Recolección y transportación de desperdicios sólidos 

1. Se autoriza a personas o entidades que no cuentan con un Permiso para la Recolección y 

Transportación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (en adelante, "Permiso DS-1"), según 

requiere la Regla 643 del "Reglamento para el Manf!}O de los DeJperdicios Sólidos No Peligroso/', la 

recolección y transportación de: escombros de construcción y demolición, material 

vegetativo, "mattresses", enseres electrodomésticos, muebles, fango y/ o material mojado 

producto de inundaciones hacia los lugares de acopio autorizados por los municipios, para, de 

esta forma, poder disponer adecuadamente de los escombros generados durante la ernergencia 

decretada. 

2. Esta autorización estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2017. 

3. Se prohibe transportar a estos lugares de acopio temporero: desperdicios domésticos, biomédicos, 

industriales, animales muertos, alimentos, ni ningún otro desperdicio con capacidad de 

descomponerse. 

4. Esta autorización es para los únicos fines de dispensar del permiso de transportacion de la JCA a 

cualquier transportista bajo los limites establecidos en la presente Resolucion, por tanto, la misma 

no tiene como proposito dispensar de cualquier permiso, autorizacion o requerimiento de 

cualquier otra entidad con jusridiccion sobre el asunto. 
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5. La transportación a los Sistemas de Relleno Sanitario de los desperdicios acopiados según la 

presente autorización, y que no tengan impedimento alguno para ser dispuestos en los mismos, 

sólo se autorizará a personas o entidades que cuenten con un Permiso DS-1 o que hayan sido 

especificamente dispensado por esta Junta, sujeto a los cargos de disposicion establecidos en el 

Sistema de Relleno Sanitario . La J CA se reserva el derecho de establecer un trámite de evaluación 

y autorización expedita para cualquier solicitud de permiso para transportar desperdicios 

provenientes de lugares de acopio a un Sisterna de Relleno Sanitario, incluyendo cualquier 

solicitud de entidades municipales para añadir velúculos a su Permiso D S-1. 

D. Autoridad de Carreteras y Transportación 

1. La Autoridad de Carreteras y Transportación ("ACT") ahnacenará aquellos desperdicios sólidos 

no peligrosos, que no sean material vegetativo, generados como parte de las obras de 

restauración de las vías públicas afectadas por el paso del Huracán María. ACT deberá notificar 

a JCA dentro de los cinco (5) días de la notificación de esta resolución los lugares que utiliza o 

utilizará para ahnacenar temporeramente los desperdicios sólidos. En cuanto al material 

vegetativo, se ahnacenarán en aquellos Centros de Acopio establecidos por la de 

Desperdicios Sólidos de Puerto Rico, según adelante se detallan. Se prolúbe la disposición de 

animales muertos encontrados en las vías públicas. 

2. El ahnacenamiento de material vegetativo será dirigido a los centros de acopio establecidos por 

la ADS, con notificación a la J CA y a la ADS través de los siguientes correos electrónicos a 

lnu:acan'J(} l 7@ jca.pr.gov con copia a J : 

3. Los Centros de Acopio de la ADS serán los siguientes: 

Lugar Dirección Contacto Horario de 
operación 

Planta de composta Carr. PR#865 ADS Lunes a viernes 
de AD S en T oa Bo. Campanillas, T oa (787) 765-7575 8:30 am a 5:00 pm 
Baja Baja Ext. 4670, 4671, 

4613 

Planta de cmnposta Carr. PR #342, km. 0.5 AA.A Lunes a viernes 
de .r\AA en Bo. Sabanera, Sector el (787) 831-6461 7:30 ama 3:30 pm 
Mayagüez Maní, Mayagüez Cerrado 

11:30 ama 12:30 
pm 

Planta de composta Carr. PR # 681, km. 4.1 Caribbean Lunes a viernes 
de Arecibo Bo. Islote 2, Arecibo Composting 7:00 ama 4:00 pm 

(787) 206-0766 
Vivo Recycling, Carr. PR #1, km. 32.3 Vivo Recycling Lunes a viernes 
Ca guas Bo. Bai.toa, Caguas (787) 258-1870 6:30 am a 3:30 pm 

Sábado 
8:00 am a 12:00 md 

Nota importante: No se aceptará material vegetativo mezclado con otros materiales 

4. Esta autorización estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre de 2017. 
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E. Mortandad excesiva de animales y disposición de animales muertos 

1. La disposición de animales muertos como consecuencia del paso del Huxacán María, en caso de 

mortandad excesiva de animales de empresas pecuarias autorizadas por la JC.A a operar deberá 

realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para el Control de los Desperdicios 

Fecales de Animales de Empresas Pecuarias2 y/ o el Plan de Manejo aprobado para la empresa 

pecuaria para esos fines . 

2. En el caso de animales muertos no pertenecientes a empresas pecuarias autorizadas por la JCA, 

su manejo se hará de acuerdo a lo siguiente: 

a. Para sepultar los restos del animal, debe utilizarse equipo y herran.1Íentas tales como palas, 

azadas y/ o equipo pesado; 

b. Si el animal se encuentra en los predios de una residencia, se recomienda enterrarlo a una 

profundidad no menor de cuatro (4) pies de profundidad, cubrirlo con cal y luego taparlo con 

tierra. 

c. En casos de los restos de animales hallados a la orilla de la carretera, se recomienda moverlos 

hasta área verde a orillas de la misma carretera, entenarlos a profundidad no menor de cuatro 

(4) pies, cubrirlo con cal y luego taparlo con tierra. 

d. En el caso de animales como perros, gatos, caballos, vacas, cabras, cone¡os, etc. y cuyo 

proceso de descomposición haya comenzado, no se recomienda trasladarlos a áreas distantes 

ni transitar carreteras por consideraciones de riesgo de salud pública que representa el 

desprendimiento de líquidos o tejidos durante el trayecto. 

e. Bajo ningún concepto debe enterrarse animales a distancia en un radio de cien (100) metros 

de cuerpos de agua o en lugares que pudieran percolar hacia cuerpos de agua. 

3. La persona que maneje el animal muerto debe utilizar protección personal como por ejemplo, 

guantes, mascarillas y protección para los ojos; 

a. Debe evitarse contacto directo de la piel y manos con los restos del animal. 

b. Una vez completado el manejo de los restos del animal, debe lavar bien sus manos utilizando 

agua y jabón. 

F. Movimientos de terreno o depósito de material de relleno 

1. A los únicos fines de eliminar el riesgo a la vida, salud o seguxidad de los seres humanos, y evitar 

inundaciones o derrumbes, se autoriza a los municipios, a la Autoridad de Carreteras o a 

cualquier entidad privada contratada por el Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos 

de América para esos efectos, a realizar, cualquier movimiento de terreno o depósito de material 

de corteza terrestre como material de relleno en cualquier lugar que estos entiendan necesarios 

para eliminar y/ o prevenir una emergencia relacionada al paso del Huxacán María o eventos de 

lluvia subsiguientes al mismo y que deban ser llevados a cabo desde el 18 de septiembre al 30 

de noviembre de 2017. 

2 Rcglnmcnto N úm. 7656 del 29 Je Jicicmbrc Je 2008. 
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2. Todo movimiento o depósito de relleno deberá asegurarse de implantar todas las medidas 

necesarias para evitar erosión del terreno y prevenir la sedimentación de cuerpos de agua. 

3. Todo movimiento de terreno o depósito de relleno deberá haberse consultado y ser evaluado 

por un equipo de profesionales que sea compuesto de al menos un geólogo licenciado y un 

ingeniero civil debidamente licenciado. 

4. No obstante, previo a tal determinación, en la medida que sea posible, la parte deberá noti ficar 

por escrito este hecho a la Junta de Gobierno mediante correo electrónico a: 

hur:1ca1120 l 7@jca.pr.gm· con la siguiente información: 

a. Descripción detallada de la situación, acción o actividad que justifica lo que se propone llevar 

a cabo; 

b. Dirección de las obras ; 

c. Medidas de control establecidas; 

d. Croquis con localización de cualquier depósito de terreno; 

e. Información relacionada al Permiso, autorización y/ o condición a dispensarse y el 

reglamento aplicable; 

f. Información de contacto del solicitante; 

G. Intermpción de los términos 

Mediante la Resolucion R-17-25 del 10 de octubre de 2017, esta Junta aprobó disposiciones con 

relación a la interrupción de los términos y suspension de procedimientos administrativos. 

II. Limitaciones: 

A. Toda acción cubierta por esta Resolución o reglamentos de la Junta de Calidad Ambiental, 

deberá cumplir con los requisitos reglamentarios y/ o condiciones aplicables de permisos, 

autorizaciones o dispensas previamente concedidas, y aquí no dispensadas. 

B. Esta Resolución podrá ser revocada por la Junta de G obierno en cualquier momento, si se 

determina que es necesario para proteger la salud bu.mana o el medioambiente. 

III. Alcance: La JCA emite esta Resolución solamente para atender la emergencia ocasionada por le 

paso del Huracán María por Puerto Rico. La misma no podrá ser interpretada, ni tiene el propósito 

de autorizar actividades reguladas por la JCA gue no satisfagan los criterios establecidos en la 

misma. Esta Resolución tampoco exime persona alguna de tener que solicitar, obtener y cumplir 

con cualquier permiso o autorizaciones similares gue deban expedir agencias federales o estatales 

para regir la actividad de gue se trate. La JCA se reserva el derecho de imputar violaciones a 

cualquier actividad no contemplada mediante la presente Resolución, o llevada a cabo en 

incumplimiento con la misma. 
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IV. Publicación y Notificación: Se ordena la publicación inmediata de la presente Resolución en la 

página electrónica de la JCA: \\'\V\\·.jc'.l.pr.gm-, y su correspondiente notificación a los municipios. 

En San Juan, Puerto Rico a 18 de octubre de 2017. 

Presidenta 


