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GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrative Numero: OE-2021-030

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA DECRETAR UNA EMERGENCIA AMBIENTAL POR LA
ACUMULACION DESMEDIDA DE NEUMATICOS

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

La acumulacion desmedida de neumaticos desechados en

gomeras y otras instalaciones alrededor de Puerto Rico represents

una crisis de salud y ambiental.

Entre los riesgos principales que provoca este problema a la salud

publica, se encuentra el hecho de que estos sirven de criaderos de

vectores (plagas), tales como el dengue, el zika y el chikunguya.

Asimismo, existen otros riesgos potenciales a la seguridad publica

y al medioambiente, tales como incendios, explosiones, derrames

y descargas de materiales.

De otra parte, el mercado de la compra de neumaticos reusados a

nivel global ha sufrido una reduccion por el cierre de muchos

puertos a raiz de la propagacion de la pandemia del COVID-19,

por lo que es previsible que esta situacion de acumulacion de

neumaticos continue agravandose en Puerto Rico.

Luego de aproximadamente veinticinco (25) anos desde la

aprobacion de la Ley Num. 171 de 31 de agosto de 1996,segun

enmendada, conocida como "Ley de Manejo de Neumaticos", la

cual dio paso a la aprobacion de la Ley Num. 41-2009, segun

enmendada, conocida como "Ley para el Manejo Adecuado de

Neumaticos Desechados del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", han surgido nuevas situaciones y problemas con la

disposicion de neumaticos que ameritan ser atendidas.

La politica publica ambiental del Gobierno de Puerto Rico esta

dirigida a reducir el volumen de los residuos solidos que se

disponen finalmente en las instalaciones autorizadas de

disposicion de desperdicios solidos, asi como en lugares no

autorizados. Como alternativa, se promueve el reciclaje y el uso

final de residues solidos como materia prima.

El Articulo 5.10 de la Ley Num. 20-2017, segun enmendada,

conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de

Puerto Rico", faculta al Gobemador a decretar un estado de

emergenda en la Isla y "darle vigencia a aquellos reglamentos,
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POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

ordenes, planes o medidas estatales para situaciones de

emergencia o desastre o variar los mismos a su juicio", asf como

"dictar, enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir,

enmendar y rescindir aquellas ordenes que estime convenientes

para regir durante el estado de emergencia o desastre".

En aras de evitar el peligro y los riesgos constatables para la salud

publica que representa la acumulacion excesiva de neumaticos, es

de extrema urgencia declarar una emergencia ambiental y activar

los mecanismos necesarios para el manejo y disposicion de los

neumaticos.

Esta tarea ha side uno de los grandes retos para el Departamento

de Recursos Naturales y Ambientales ("DRNA"), como

instrumentalidad gubernamental encargada de establecer la

politica publica relacionada al manejo y disposicion de

desperdicios solidos en Puerto Rico.

El Fondo para el Manejo Adecuado de Neumaticos Desechados

("Fondo"), creado en virtud de la Ley Num. 41-2009, segun

enmendada, se nutre del dinero recaudado par el cargo de

disposicion impuesto a los neumaticos importados o hechos en

Puerto Rico, el cual es administrado por el DRNA.

Se ha demostrado que los neumaticos que han alcanzado su vida

util (mercado primario) estan siendo importados a Puerto Rico con

el proposito de reventa en el mercado secundario sin que se

paguen las tarifas requeridas par su entrada a la Isla. Como

resultado, el Fondo no genera suficientes ingresos que son

necesarios para el pago de acarreo y la disposicion de neumaticos.

El Art. II del Plan de Reorganizacion Num. 6 de 1971, tambien

conocido como el "Plan de Reorganizacion del Departamento de

Transportacion y Obras Publicas", establece que el Departamento

de Transportacion y Obras Publicas ("DTOP"), ademas de las

funciones que ya tiene asignadas, sera el organismo central para

la planificacion, la promocion y la coordinacion de la actividad

gubernamental en el campo de la transportacion. Estas facultades

incluyen el poder de formular "la politica general sobre

transportacion terrestre", entre otras, asi como evaluar y estudiar

toda problematica relacionada a la transportacion publica,

incluyendo las fisuras de nuestras vias publicas.

Entre los problemas mas apremiantes que enfrentamos, se

encuentra el mal estado de nuestras vias publicas (carreteras),

incluyendo grietas, orificios y la falta de reparaciones continuas y

necesarias de estas. Dicha problematica fue agravada tras el paso
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POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

SECCION 1a:

del huracan Maria, asi como par los movimientos teluricos

continues desde el ano 2019, los cuales provocaron derrumbes y

problemas de infraestructura en los puentes.

El uso del material proveniente de los neumaticos desechados

puede ser diverse y variado. Entre estos, el caucho o neumatico

pulverizado ("crumb rubber") puede ser utilizado para asfalto,

productos finales a base de caucho y superficies de juego para

ninos, entre otros fines.

La Oficina Central de Recuperacion, Reconstruccion y Resiliencia

de Puerto Rico ("COR3", porsus siglas en ingles) fue creada como

parte de los esfuerzos del Gobierno para tomar medidas

inmediatas para la recuperacion y reconstruccion de la Isla, y

construir un Puerto Rico mas resistente ante futuros desastres. El

COR3 maneja los fondos de asistencia federates provenientes del

Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

asignados a Puerto Rico para atender desastres naturales,

incluyendo huracanes y terremotos.

Conforme al Plan de Reorganizacion Num. 4-1994, segun

enmendado, el cual constituye la ley organica del Departamento

de Desarrollo Economico y Comercio (en adelante, "DDEC"), dicha

entidad tiene el deber de implementar y supervisar la ejecucion de

la politica publica en cuanto al desarrollo economico de Puerto

Rico. Como parte de esa tarea, el DDEC debe buscar expandir el

sector del mercado de neumaticos para incorporar este en una

economia circular. En especifico, el DDEC debera proveer apoyo

al sector de la manufactura de productos provenientes de

neumaticos, incluyendo investigacion y desarrollo ("R&D", por sus

siglas en ingles), asi como la reutilizacion o el reciclaje de dicho

producto para su comercializacion. El reciclaje y la reutilizacion de

este producto es propio de una "economia verde" o sustentable.

Por todo lo anterior, resulta indispensable uniformar los procesos

para la disposicion de los desechos provenientes de neumaticos,

incluyendo la fiscalizacion continua del Fondo.

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud

de los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha sido

conferida par la Constitucion y las leyes de Puerto Rico, par la

presente, decreto y ordeno lo siguiente:

DECLARACION DE EMERGENCIA AMBIENTAL. Declaro una

emergencia ambiental en Puerto Rico par la acumulacion

desmedida de neumaticos desechados en la Isla, la cual causa
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SECCION 2a:

SECCION 3a:

SECCION 4a:

series danos al medio ambiente y a la salud publica. Asi, se ordena

a las agendas del Gobierno de Puerto Rico a tomar todas las

medidas pertinentes y necesarias para evitar que continue la

acumulacion de neumaticos. Estas medidas incluyen buscar la

forma de utilizar o reutilizar los neumaticos como materia prima en

sus funciones y proyectos, bajo el enfoque de una economia verde

o sustentable, cumpliendo con las regulaciones ambientales

pertinentes.

REQUISITO DE UTILIZACION DE ASFALTO Y/0 CEMENTO

GOMERIZADO. Se autoriza y ordena al DTOP a identificar las vias

publicas en las cuales sea viable establecer como requisito la

utilizacion de asfalto y/o cemento gomerizado ("rubber

asphalt/cement") en sus proyectos de construccion y

reconstruccion. Ademas, se autoriza y ordena al COR3 a evaluar,

en coordinacion con el DTOP, los proyectos de reconstruccion de

las agendas en los que sea viable la utilizacion de asfalto y/o

cemento gomerizado ("rubber asphalt/ cement"), asegurandose de

que el referido requisito no afecte la elegibilidad y el desembolso

de los fondos federates.

La identificacion de las carreteras por el DTOP en coordinacion

con COR3, debera concluirse en un periodo de seis (6) meses a

partir de la fecha de implementacion de esta Orden Ejecutiva.

APLICABILIDAD PROSPECTIVA. Todo proyecto relacionado a la

construccion y/o reconstruccion de vias publicas que este en

proceso de subasta que no haya side adjudicada a la fecha de

implementacion de esta Orden Ejecutiva, podra continuar su

proceso de adjudicacion sin el requisito aqui dispuesto.

MUESTRAS Y ANALISIS POR PARTE DEL DTOP. Se ordena al

DTOP a tomar muestras y analizar continuamente el contenido del

componente quimico de la mezcla a utilizarse para la construccion

y/o reconstruccion de nuestras vias publicas para asegurar el

cumplimiento con el estandarde construccion y/o repavimentacion

de estas. Esta disposicion no solo aplicara a muestras y analisis

de cemento y/o asfalto gomerizado, sino que se extiende a asfalto

liquido (bitumul). Para el cumplimiento de la presente seccion, el

DTOP podra utilizarel Laboratorio de InvestigacionesAmbientales

del DRNA. De igual forma, los resultados del analisis de toda

prueba a realizarse a los productos aqui mencionados deberan ser

publicados en los portales electronicos tanto del DRNA como del

DTOP.
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SECCION 5a:

SECCION 6a:

SECCION 7a:

SECCION 8a:

FISCALIZACION. Se ordena al DRNA la fiscalizacion inmediata y

continua de la Ley Num. 41-2009, as? como la reglamentacion

aplicable. El DRNA tendra que rendir un informe cada sesenta (60)

dias al Gobernador, mediante el cual se establezca el estado de

situacion, incluyendo monitorias, inspecciones, fiscalizacion de

cumplimiento con requerimientos e intervenciones con

almacenadores de neumaticos desechados, importadores,

distribuidores, exportadores, manufactureros, procesadores,

recicladores, transportadores y vendedores de neumaticos, entre

otros. En la medida que lo entienda necesario, el DRNA podra

hacer acuerdos colaborativos con otras agendas para la

fiscalizacion del referido estatuto.

ESTUDIO TARIFARIO. Se ordena al DRNA a realizar

inmediatamente un estudio tarifario en el que se revise el esquema

de pages a las distintas partidas en la cadena del proceso de

manejo de neumaticos en Puerto Rico. La realizacion de dicho

estudio no podra extenderse mas alia de un periodo de cuatro (4)

meses a partir de la fecha de promulgacion de esta Orden. Luego

de ello, el DRNA debera atemperar la reglamentacion aplicable al

Fondo, segun el estado de derecho vigente y a los procedjmientos

aplicables.

APOYO DEL DDEC. Se ordena al DDEC, en conjunto con el

DRNA, a proveer apoyo tecnico, incluyendo estudios de mercado,

planes de negocios y/o educacion sobre el mercado de reciclaje

y/o reuse de neumaticos, a todo empresario que interese

incursionarse en el sector de reutilizacion y/o reuso de material

proveniente de neumaticos. Dicha informacion debera ser provista

al publico en general, incluyendo la publicacion en su portal

electronico en o antes de sesenta (60) dias desde la firma de la

presente Orden Ejecutiva. De igual forma, el DDEC designara un

Oficial del Area de Desarrollo de Negocios quien estara a cargo de

promocionar la disponibilidad de incentives a este sector

emergente.

PROHIBICIONES. En aras de proteger la seguridad publica en las

vias de rodaje de Puerto Rico, se prohibe la instalacion y uso de

neumaticos en vehfculos de motor que:

a. Tengan una banda de rodamiento menor de 4/32 de pulgada

de profundidad (tire tread with 4/32-inch deep).
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SECCION 9a:

SECCION 10a:

SECCIONH3:

b. Presenten fragmentacion, protuberancias, nudos o chichones

que evidencien separacion o danos de la cinta, capa o banda

de rodadura u otro material adyacente.

c. Tengan expuestos los cordones de los neumaticos o el material

de la banda como resultado de danos al neumatico.

d. Hayan sido reparados en el hombro de la banda de rodadura,

la pared lateral, el area del borde o el borde del cinturon.

e. Tengan un pinchazo que no ha sido sellado o remendado en el

interior con un vastago de goma curado o un tapon que se

extiende a traves de la superficie exterior.

f. No muestren claramente el numero de identificacion del

neumatico del Departamento de Transporte de Estados Unidos

ubicado en el costado del neumatico.

g. Esten sujetos a un retiro del mercado del fabricante.

h. Tengan un pinchazo de mas de un cuarto de pulgada.

i. Tengan mas de seis (6) anos de fabricados o que haya

transcurrido su fecha de expiracion, lo que ocurra primero.

Se prohibe el uso de gomas o neumaticos en las vias publicas de

Puerto Rico que no cumplan con los estandares de seguridad

antes enumerados y, par lo tanto, esten en violacion a las

disposiciones de esta Orden Ejecutiva.

EXCEPCION. Se eximen de las prohibiciones antes enumeradas

en la Seccion 8a, aquellos neumaticos importados o vendidos

localmente que sean utilizados en carreras de vehiculos de motor,

segun lo establecido en la Ley Num. 279-2012, segun enmendada,

conocida como "Ley del Deporte de Automovilismo en Puerto

Rico".

INTERPRETACION Y FISCALIZACION. Sera deber del DRNA y

del DTOP supervisar y poner en vigor el cumplimiento de esta

Orden Ejecutiva. A estos fines, se Ie delega la autoridad al DRNA

y al DTOP para implementare interpretar las disposiciones de esta

Orden Ejecutiva.

DEFINICION DE AGENCIA. Para fines de esta Orden Ejecutiva,

el termino "Agenda" se refiere a toda agenda, instrumentalidad,

oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de

Puerto Rico, incluyendo corporaciones publicas,

independientemente de su nombre.



SECCION 12a:

SECCION 13a:

SECCION 14a:

SECCION 15a:

SECCION 16a:

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deroga cualquier otra orden

ejecutiva que, en todo o en parte, sea incompatible con lo aqui

dispuesto, hasta donde existiera tal incompatibilidad.

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son

independientes y separadas unas de otra y si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o

invalids cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta

Orden Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la

validez de las disposiciones restantes, las cuales permaneceran

en pleno vigor.

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden

Ejecutiva no tiene como proposito crear derechos sustantivos o

procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales,

administrativos o de cualquier otra indole contra el Gobierno de

Puerto Rico, agencias, oficiales, empleados o cualquiera otra

persona.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su

mas amplia publicacion.

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presents
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el
gran sello del Gobiemo de Puerto Rico, en La
Fortaleza, en San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de abril
de 2021.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la Ley, hoy 30 de abril de 2021.
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