
4
ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l-gn" Asamblea
l,egislativa

4ta. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. d.e Ia C.62
INFORME POSITTVO

1
a a" septiembre de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e hrfraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Coniunta de la Cflmara 52, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electrdnico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Reeoluci6n Coniunta de la Ciinnara 52 (en adelante, 'R. C. de la C. 62"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar al Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas y a los municipios que utilicen neumdticos
pulverizados como sustituci6n de una porci6n del volumen de los agregados minerales
usados con cemento para producir concreto en la construcci6n de aceras, encintados,
canales y superficies para el manejo de escorrentias; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La acumulaci6n desmedida de neumiticos desechados en gomeras e instalaciones
alrededor de Puerto Rico representa una crisis ambiental y de salud. Tan es asf, que la
extinta Autoridad de Desperdicios S6lidos (ADS) estim6 que en Puerto Rico se desechan
alrededor de 18,000 neumdticos diarios,lo que equivale a 4.7 millones de neumdticos al
aflo. No obstante, el recogido y disposici6n final de neumdticos desechados se encuentra
prdcticamente detenido y las actividades de los exportadores e instalaciones de uso final
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actualmente autorizadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) han resultado insuficientes para atender la emergencia.l

Entre los riesgos constatables para Ia salud pribica, cabe destacar el peligro que
representa la acumulaci6n excesiva de neum6ticos para la propagaci6n de plagas y
enfermedades, tales como el dengue, entre otros. En t6rminos de cifras acumulativas,
durante el afio 201.3 se notificaron 13,'l..47 casos sospechosos de dengue, de los cuales 6,766

fueron confirmados positivos por pruebas de laboratorio. Por otro lado, existen otros
riesgos potenciales a Ia seguridad priblica y al medioambiente, tales como incendios,
explosiones, derrames, descargas de material con olores obietables y atracci6n de
vectores.2

C6nsono con la problemdtica antes mencionada, la polftica priblica del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico ha estado dirigida a reducir la disposici6n final de
neumdticos en las instalaciones autorizadas para la disposici6n de residuos s6lidos, y a
promover el establecimiento de sistemas de recuperaci6n, procesamiento y reciclaje de
neumdticos. Como parte de esos esfuerzos, existe la l,ey 4l-2009, segrin enmendada,
conocida como "T*y pata el Manejo Adecuado de Neumdticos de Puerto Rico", la cual
faculta a la extinta ]unta de Calidad Ambiental flCA) para coordinar la implementaci6n
de dicha ley, en armonia con lo dispuesto en la Ley 416-2004, seg(n enmendada, conocida
como "Ley Sobre Politica Pfblica Ambiental" , ! con la Ley 70-L992, segfin enmendada,
conocida como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto
Rico". C6nsono con este interds, la referida pieza legislativa proyee para que los
municipios coordinen entre si, con transportistas de neumdticos desechados, asi como
con procesadores, recicladores, exportadores o instalaciones de uso final, el manejo y
disposici6n de neum6ticos desechados fuera de sus limites territoriales, de conformidad
con lo establecido en la ley.3

En virtud de dicho estatuto, la Regla 1607 del Reglamento para el Manejo
Adecuado de Neumdticos (RMAN) dispone que si la Junta de Gobiemo determina"que
existe un peligro significativo e inminente para la salud humana o el ambiente, podrd
expedir una autorizacidn de emergencia para el tratamiento, la transportaci6n, el
almacenamiento o la disposici6n de neum6ticos desechados a personas o instalaciones
no autorizadas". Para cumplir con el aludido mandato legislativo, y habiendo tomado
conocimiento del peligro significativo e inminente para la salud humana y el ambiente,
ocasionado por la acumulaci6n excesiva de neum6ticos desechados alrededor de la Isla,
el DRNA emiti6 durante el 2013 varias determinaeiones para atender la emergencia
ambiental existente con relaci6n aI almacenamiento, manejo y disposici6n de neumrlticos

I V6ase, https://www.drna.pr,gov/programa6-y-proyectos/manejo-residuos/manejo-de-neumaticos/
2Id,
3 td.
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en Puerto Rico.a Ademds, el Gobierno de Puerto Rico ha tomado ciertas acciones, tales
como:

1) Establecer Centros de Acopio Temporeros (CATs) para la acumulaci6n de
neumdticos;

2) autorizar a los gobiernos municipales a tealizar, de manera voluntaria y
temporera, el recogido y transportaci6n de neumdticos desechados mediante el
uso de sus vehiculos oficiales o privados bajo contrato, para llevarlos a los CATs;

3) autorizar a ADS a iniciar actividades de remoci6n y acarreo de neumdticos
desechados desde los CATs hacia instalaciones de procesamiento, reciclaje, de uso
final o exportaci6n de neum6ticos desechados autorizados por el DRNA;

4) requerir a las instalaciones de procesamiento, reciclaje, de uso final o exportaci6n
de neumdticos desechados a que separaran los neumdticos desechados
provenientes de los CATo o de gobiernos municipales, de los neumdticos
provenientes de otras fuentes y que presentaran ante el DRNA facturas
independientes y separadas para estos neumdticos;

5) autorizar a los gobiernos municipales, vendedores y/o almacenadores de
neumdticos (gomeras), debidamente autorizados por el DRNA, a realizar de
manera temporera y voluntaria el recogido y transportaci6n de neum6ticos
desechados hacia los distintos centros de acopio temporeros (CATs) y estaciones
de trasbordo intermedias;

6) utilizar la Guardia Nacional para el recogido y disposici6n de neum6ticos;
7) aprobar la Ley 17L-1996, segrln enmendada, conocida como "l,ey de Manejo de

Neumdticos", para manejar dicho material y promover la utilizaci6n del mismo
para la elaboraci6n de nuevos productos, asi como prohibir su disposici6n en los
sistemas de relleno sanitario del Pais. Dicha legislaci6n aport6 a la creaci6n y
establecimiento de una industria de transportadores, procesadores, exportadores,
recicladores e instalaciones de uso final de neumdticos desechados;

8) aprobar la Ley 4J.-2A09, para ptomover el fortalecimiento de la industria del
manejo de neumdticos y proveer mayores herramientas de fiscalizaci6n a las
agencias encargadas de velar por su cumplimiento, de manera que haya, a su vez,
una mayor salud financiera del fondo ambiental para lograr as( una adecuada
disposici6n y manejo de este tipo de material;

9) aprobar la Ley 135-2011 para enmendar la Ley 41,-2009, supra, a los fines de
actualizarla y conformarla a la realidad del manejo de neumdticos en Puerto Rico.

10) Habilitar la Orden Ejecutiva OE-202L-030, la cual declar6 una emergencia
arnbiental en Puerto Rico por la acutnulaci6n desmedida de neumiticos
desechados en la isla, que causa serios daflos al medio ambiente y a la salud
priblica. En esta, se ordena a las agencias del Gobierno de Puerto Rico a tomar
todas las medidas pertinentes y necesarias para evitar que continrie la
acumulaci6n de neumdticos y, a esos fines, ordena que se busquen formas de

4Id.
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utilizar o reutilizar los neumdticos como materja prima en sus funciones y
proyectos, bajo el enfoque de una economia verde o sustentable, cumpliendo con
las regulaciones ambientales pertinentes.

A pesar de todas las medidas bien intencionadas, el asunto del manejo y
disposici6n de neum6ticos en Puerto Rico continria siendo un problema ambiental y de
salud priblica. Para remediar lo antes esbozado,la R. C. de [a C. 62, de la autoria de los
representantes Cardona Quiles y Herndndez Montaflez, pretenden ordenar al DTOP y a
los municipios que utilicen neumiiticos pulverizados como sustituci6n de al menos un
25% por ciento del volumen de los agregados minerales usualmente usados en la mezcla
con cemento para producir concreto.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n apuntala a que, son rniles los
neum6ticos desechados que se encuentran causando un grave problema ambiental y de
salud priblica en Puerto Rico. En especifico, los problemas flucttian, entre, criaderos de
vectores, incendios, explosiones, derrames y descargas de materiales. Y que, en Ia
actualidad/ a pesar de las medidas que ha realizado el gobierno, el problema persiste, y
se aumenta en la medida en que existe una ausencia de mercados para productos hechos
con estos como materia prima.

Conforme al Plan de Reorganizaci6n Nrim. 4-1994t segrin enmendado, el cual
constituye la Ley Orgdnica del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,
(DDEC), dicha entidad tiene el deber de implementar y supervisar Ia ejecuci6n de la
politica priblica en cuanto al desarrollo econ6mico de Puerto Rico. En especifico, no cabe
duda, que el DDEC, debe buscar expandir el sector del mercado de neumdticos para
incorporar este en una economfa circular, proveyendo apoyo al sector de la manufactura
de productos provenientes de neumdticos, incluyendo investigaci6n y desarrollo, asi
como la reutilizaci6n o el reciclaje de dicho producto para su comercializaci6n. Lo
anterior, sin duda alguna, no ha tenido los resultados esperados, y por consiguiente el
problema persiste.

En su exposici6n de motivos, la medida explica Ios componentes de un neum6tico,
que fluctria de una mezcla que contiene caucho natural y sint6tico, carbono, azufre, acero,
alambres, fibras de polidster y ni16n, ceras/ aceites, entre otros componentes quimicos. Su

composici6n lo hace que una vez llegue a su vida ritil, no pueda ser depositado en un
vertedero. Sin embargo, sus componentes quimicos le permiten ser reutilizado para otros
fines, tales como sustituir los minerales (arena) en la producci6n de "rubber modified
concrete", y utilizar neumdticos pulverizados o caucho ("crumb rubber"), ya que el
establecimiento de mercados para productos de reciclaje de neumdticos no se ha
concretizado. Adem6s de ser fitil para confeccionar concreto, tambi6n puede ser utilizado
para productos finales de caucho y superficies de juego para nifros, entre otros fines.
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Adem6s, manifiesta la R, C. de la C. 62 que, utilizar neum6tico pulverizado para
confeccionar concreto, mejora su calidad, alarga su vida ritil y sus cualidades fisicas.
Asimismo, se ha demostrado que los neum6ticos que han alcanzado su vida ritil, estdn
siendo importados a Puerto Rico con el prop6sito de reventa en el mercado secundario
sin que se paguen las tarifas requeridas por su enttada a la isla. C6nsono con 1o anterior,
el Plan de Reorganizaci6n Nrim. 6 de T1977, facultad al DTOP a ser el organismo central
para la planificaci6n, promoci6n y la coordinaci6n de la actividad gubernamental en el
carnpo de la transportaci6n.

Por otra parte, es menester mencionar que esta medida es c6nsona con la Orden
Eiecutiva del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia (OE-2021-030), firmada el30 de abril de

2027, en la cual se autoriza y ordena al DTOP a identificar las vlas prlblicas en las cuales

sea viable establecer como requisito la utilizaci5n de asfalto o cemento gomerizado
(rubber asphalt/cement), asegurdndose de que el referido requisito no afecte la
elegibilidad y el desembolso de los fondos federales. Con la R. C. de laC.62 se solidifica
esa politica prlblica y se pelpettia, m6s all6 de los cambios que presupone el constante
cambio de administraci6n gubernamental en Puerto Rico.

El18 de mayo de2022,la R. C. de la C. 62 fue referida a esta Comisi6n. Ese mismo
dfa, la Comisi6n confirmo el recibo del referido y solicit6 comentarios a cuatro
organizaciones y agencias. Estas son: Oficina de Gerencia y Presupuesto, Asociaci6n de
Alcaldes de Puerto Rico, Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas. A continuaci6n, un resumen de lo expresado por estas

entidades, organizado en el orden en que fueron recibidos los comentarios en la
Comisi6n.

Asociaci6n de Alcaldes

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial firmado por su
directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodr{guez Ir'izarry, en la cual, en sintesis, presenta
reservas en la aprobaci6n de esta medida. Estas reservas consisten en que, el DTOP ha
manifestado que no es recomendable imponer un porcentaje especifico del volumen de
los agregados minerales usados con cemento para producir concreto; en que tienen dudas
sobre la cantidad de proveedores y contratistas que se dediquen a estas labores y cuiil es

el costo del producto en comparaci6n con el cemento.

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras
y Transportaci6n presentarort un memorial fitmado por su Secretaria, Hon. Eileen M.
Y6lez Vega, en el cual comparten la preocupaci6n de la medida, sin embargo, no
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recomiendan colocar unporciento en especifico en la Resoluci6n Conjunta, hasta tanto se

tengan los estudios correspondientes.

Esbozan que, el uso de agregados minerales usados con cemento para producir
concreto en la construcci6n de aceras, encintados y canales y superficies para el manejo
de escorrentias debe analizarse con cautela la proporci6n de goma triturada. De igual
forma, recomiendan que se ausculte con los municipios y con la Oficina de Gereneia
Municipal. El DTOP present6 informaci6n sobre los pagos certificados por [a ACT para
aceras, cunetones y encitados. Explican que en esos proyectos se utiliza el hormig6n para
la construcci6n y tienen aportaciones federales provenientes de la Administraci6n
Federal de Carreteras del Departamento de Transportaci6n de los Estados Unidos
(FIIWA USDOT). Asimismo, eI DTOP apuntala que con respecto a la goma
triturada/pulverizada, no se puede exigir trato preferencial con fondos federales
provenientes de la FHWA.

Por otra parte, eI DTOP afirma gue, en los canales y superficies para el manejo de
escorrentias que estdn expuestos a triifico bien pesado, debe evitarse el uso de gomas
trituradas, debido a que el hormig6n exhibe resistencias bajas en compresi6n y flexi6n,
por consiguiente, puede resultar en fallas prematuras de dicho elemento estructural. Es
por esta raz6n que, el DTOP expresa que, si en la eventualidad se quisiese considerar
para pavimentos de trdfico moderado, deben hacerse miis estudios sobre los niveles de
sustituci6n de gomas trituradas dependiendo del tipo de aplicaci6n, para poder
establecer con fundamento cientffico los beneficios de resistencia y durabilidad.

Oficina de Gerencia y Presupuesto

La Oficina de Gerencia y Presupuesto present6 un memorial firmado por su
director ejecutivo, Lcdo. |uan Carlos Blanco Urrutia, quien, en sfntesis, no favorece la
medida, tal y como est6 redactada. Con relaci6n a la Secci6n 2 de la R. C. de la C. 62,1a

OGP sostiene que:

[N]uestra Oficina carece de la informaci6n y e[ peritaje necesario para emitir
estos Informes y de emitit reglamentaci6n sustantiva sobre estos

procedimientos. Ello, en vista de que no es un asunto de la competencia
tdcnica ni de la pericia de la OGP, sino del DTOP, la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n y de los municipios...[y] no favorecemos que

la OGP sea incluida como parte de las agencias que deben regular y emitir
informes relacionados con lo requerido por esta medida."

La OGP entiende que los asuntos sustantivos planteados en Ia medida

corresponden al 6rea de competencia del DTOP, por su ley habilitadora, y a los gobiernos

municipales, quienes adiudican y contratan directamente las obras de construcci6n y
mejoras que se realizan en sus iurisdicciones.
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ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, a la exposici6n de motivos y a
la parte decretativa de la medida legislativa, para mejorar la ortografia del texto.
Asimismo, se adoptaron las recomendaciones de la OGP, para eliminar su participaci6n
en el proceso de reglamentaci6ry asi como las recomendaciones del DTOP y [a Asociaci6n
de Alcaldes, sobre la fijaci6n de un porciento especffico en el texto de la legislaci5n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 1.007 de la Ley 1,07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Coniunta de la Cf,mara 62, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaf,a
a este Informe.

sometido,

Horu. Yfrtnz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Presentada por los representantes Cardona Quiles y Herndndez Montafrez

Referida a las Comisiones de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Priblicas; y de
Autonomfa Municipal, Descentralizacidn y Regionalizaci6n

RESOTUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a los municipios *
que utilicen neum6ticos pulverizadoq como sustituci6n de unaporcihn al-menes-et
2S?er-€ie" del volumen de los agregados minerales usados con cemento para
producir concreto en la construcci6n de aceras, encintados, canales y superficies
para el manejo de escorrentfas; Lparu otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Al momento de someterse esta resoluci6n coniunta para [a consideraci6n de la
C6mara de Representantes, centenares de miles de neum6tieos desechados se encuentran
almacenados en las gomeras, que se suman a los 9,000 a 1.5,000 neumiticos que se cambian
diariamente. Esta situaci6n nos brinda al menos una noci6n del problema que tenemos
en nuestras manos, con un material reciclable y reusabler ![u€, sin embargo, no hemos
podido encontrar una forma recurrente de manejarlo de forma c6nsona con mantener el
ambiente saludable y sacatle provecho eeon6mico al mismo. Esta resoluci6n coniunta se

dirige a atender unproblemab6sico para lograr lo anterior, segfn diferentes funcionarios
y empresarios que han enfrentado [a situaci6n de disposici6n y manejo de neumdticos
desechados: la ausencia de mercados para productos hechos con estos como materia
prima.
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En un neum6tico tipico de la mayoria de los que se venden en Puerto Rico, se

utilizan cuatro libras de caucho natural y seis libras de caucho sint6tico. Varios otros
componentes, incluyendo carbono y azufre, se afraden al proceso de manufactura/ y en
total representan cinco libras adicionales. Ademiis. se incorporan cerca de dos libras de
acero/ normaknerrte alambres, mds una libra de fibras de poli6ster y nildn. El proceso lo
completan unas tres libras de una gama de componentes quimicos, ceras y aceites. En
resumen, eL48% de un neumftico nuevo lo constituye algrin tipo de caucho, sea natural
o sint6tico. De igual forma, el24% lo componen carbono y componentes andlogos, L0%

representa acero en alguna de sus formas, 5% fibras sintdticas (nil6n y polyester) y 1,4o/"

diferentes compuestos qufmicos que forman parte de la formulaci6n para manufacturar
una llanta.

Al llegar al final de su vida rltil de rodaie en las carreteras, un neumdtico se

convierte en un material de dificil manejo y disposici6n. Tanto por los componentes
quimicos antes descritos ar+iba, como por sus propiedades f(sicas, no debe, y. de hechq
no puede ser depositado en un vertedero tal y como se desecha. Sin embargo, tratar los
neumdticos como si fuera4 desechos es una mala decisidn de maneio de materiales. El
caucho natural y sint6tico que 1o compone puede ser aprovechado en mriltiples formas y
productos. La porci6n sintdtica es un derivado del petr6leo y sumado al caucho natural
contienen un alto valor cal6rico. El metal, en su mayor parte, como el acero, puede ser
reciclado. Por otro lado, el nil6n, un termopldstico, puede ser reciclado, al igual que el
poli6ster.

Nuesko ordenamiento juridico ha establecido, desde 1996, la prohibicidn de
lanzar neum6ticos enteros en los vertederos o sistemas de relleno sanitario. A su vez, se

ha estableci6 la obligaci6n a las agencias gubernamentales de utilizar neumdticos
recauchados y productos de neumdticos reciclados en sus flotas y compras, siempre que
fuera posible y viable. No obstantq lo anterior, tenemos que reconocer que el
establecimiento de mercados para productos de reciclaje de neumdticos se ha quedado
en Ia intenci6n gubernamental. Resultan poca& las iniciativas para desarrollar mercados
y productos de reciclaje, incluyendo el obligar al Estado a utilizar de forma creciente
productos de esta naturaleza en actividades en futuras mejoras.

Algtrnas jurisdicciones han demostrado que la sustituci6n de neumdticos
pulverizados por minerales (arena) en la producci6n de "rubber modified concrete" no
*le solo mejora la calidad del concreto, sino que alarga su vida ritil y mejora sus

cualidades fisicas. Esta medida le ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas y a los municipios que utilicen neum6ticos pulverlzadog como sustituci6n de una

porci1n a*% de los agregados minerales usualmente usados en la
mezcla con cemento para producir concreto. De esta forma, reducimos la utilizaci6n de
arena y el impacto ambiental que significa su extracci6n, mientras que usamos un residuo
de forma (til y productiva.
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO;

I Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas y a los

2 municipios iL.que utilicen neumdticos pulverizadog como sustituci6n de una porcifin un45

: per+ienre*adelan+e del volumen de los agregados minerales usados con cemento para

4 producir concreto en la construcci6n de aceras, encintados, canales y superficies para el

5 manejo de escorrentias.

6 Secciiln 2.1fl Departamento de Transaortacifin a Obras Piblicas, en coordinaci6n cen

cualesquiera entidades gubernamentales, priaadas. profesionales o acadtmicas, reqlizard los

estudios nece$arios aqrq e$afuegel_ln' adecuada psrl comenz,ar cofl el proceso de

I

I

9 sustituci1n.lo cual se incluird en Is reslamentaci1n que se fiie ql amparo dE la Secci1u 3 de esta

br 10 ResolucidqConiunta.

II gSecci6n2i.-Xegtam€ntaei€n -El Departamento deTransportaci1n+ransped+ei6ft

|2yObrasPrib1icasdeber6nestab1ecerreg1amentaci6n

13 a los fines de disponer los procesos y mecanismos para lograr la consecuci6n del mandato

14 establecido en la Secci6n 1 de esta ResolucifinConiunta.:tPor su parte,la O,ficina de Gerencia

15 Municipal recopilard los datoq relntiaos al aso de este material por parte de los municipios,

16 Secci6n "3", 4.- El Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras

17 Priblicas y LlazOficina de Gerencia Municipal rendir6n un informe cada seis (6) meses, a

18 partir de la aprobaci6n de esta medida, ante la Asamblea Legislativa, conteniendo la

19 informaci6n estadfstica necesaria que demuestre qge el grado de cumplimiento con las

20 disposiciones de esta Resoluci6nConiuntq.
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1 Secci6n "4". 5.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente luegcr

2 de su aprobaci6n.


