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GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

oRDEN ADMtNtSTRAilvA NUM. 2022--.]9.

SITUACI6N DE EMERGENCIA HURACAN FTONA

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, DRNA),

es la entidad gubernamental llamada a establecer la Politica P[blica del
Gobierno de Puerto Rico, en lo que a la conservaci6n de los recursos naturales
respecta. Esto a tenor con el Articulo Vl, Secci6n L9 de la Constituci6n de
Puerto Rico, LPRA, Tomo 1; la Ley N[m. 23 del 20 de junio de L972, segrin
enmendada, conocida como Ley Orgdnica del Departomento de Recursos

Naturoles y Ambientales, 3 LPRA sec. L5L et seq., y el Plan de Reorganizaci6n
N[m. 1de 9 de diciembre de 1993.

El 17 de septiembre de 2022, el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Pedro
R. Pierluisi, emiti6 la Orden Ejecutivo Nrim. 2022-045, en la cual declar6 una
emergencia en Puerto Rico por los dafios provocados por el paso del Hurac6n
Fiona.

Esta Orden Administrotivo (en adelante, Ordenl se emite al amparo de las

facultades conferidas al DRNA, por el Articulo Vl, Secci6n 19, de la Constituci6n
de Puerto Rico, LPRA, Tomo L,' la Ley N0m. 23 de 20 de junio de L972, supra;
la Ley N0m. 171-2018, mejor conocida como Ley para implementar el "Plon de
Reorgonizociin del Departamento de Recursos Noturoles y Ambientales de
20L8"; la Ley N(m. 4L6-2004, seg0n enmendada, conocida como Ley sobre

Politico Prtbfico Ambiental,12 LPRA sec. 800L, et seq.; la Ley Nrim. 70-1992,
segrin enmendada, conocida como la Ley pora lo Reducciin y el Reciclaje de
Desperdicios S6lidos en Puerto Rico, L2 LPRA sec. t320, et seq.; la Ley Nrim. 38-
2O!7, segin enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,3 LPRA sec. 9601, et seq.
(LPAU); y los Reglamentos promulgados y fiscalizados por el DRNA, al amparo
de las leyes antes citadas, y bajo cualquier otra ley bajo la cual el DRNA tenga
acci6n o ingerencia.

Yo, Anai's Rodrfguez Vega, Secretaria del Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales, en virtud de las disposiciones legales antes citadas, y en virtud
de las facultades y deberes del Departamento, declaro necesario establecer lo

siguiente:

Disposiciones sobre corte y poda de irboles:

1. Se exime del proceso de permiso para podar, y de ser necesario cortar,
drboles que representen una situaci6n de riesgo o emergencia. Esta

autorizaci6n tiene vigencia hasta el 10 de octubre de 2022.

Disposiciones sobre lugares de acopio

2. Se autoriza a los gobiernos municipales a establecer centros o lugares
de acopio temporeros para la acumulaci6n de desperdicios s6lidos no
peligrosos hasta el l de noviembre de 2022.

San Jos6 Industrial Park,1375 Ave Ponce de Le6n, San Juan, PR 00926
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3. Los lugares de acopio temporeros podr6n recibir desperdicios s6lidos
no peligrosos hasta el pr6ximo 30 de noviembre de 2022. El

establecimiento de los mismos estar6 sujeto al cumplimiento de las

siguientes condiciones:

a. En dichos lugares de acopio temporeros s6lo podr6n ser acumulados
aquellos desperdicios generados a ra[z del disturbio, de acuerdo a lo

siguiente:

1) 56lo se podrii acopiar los siguientes desperdicios: escombros de
construcci6n y demolici6n, material vegetativo, colchones
(mattressesl, enseres electrodom6sticos, muebles, fango Vlo
material mojado producto de inundaciones;

2l Todo desperdicio deberd estar segregado conforme al inciso
anterior;

3) Ning(n desperdicio podr6 estar ubicado directamente sobre el
terreno, sino sobre superficies en concreto o cubiertas que
prevengan adecuadamente la percolaci6n al terreno;

4l Se prohibe acumular desperdicios dom6sticos, biom6dicos,
industriales, animales muertos, alimentos, ni ning0n otro
desperdicio con capacidad de descomponerse;

5) No deber6n estar ubicados en 6reas que impidan el libre acceso del
tr6nsito o transeilntes o puedan generar peligro alguno para la
comunidad;

6) No deber5n estar ubicados en un radio de trescientos (300) pies de

distancia de residencias, escuelas, centros de cuido de niffos,
envejecientes o d iscapacitados; alcantarillados, 5reas de ca ptaci6n

de cuerpos de agua u otras 6reas sensitivas;

7l No podrSn estar ubicados en zonas inundables, lugares de con
pendientes o que puedan ser arrastrados por escorrentlas.

b. Los lugares de acopio temporeros deberdn ubicarse en zonas o

lugares de fiicil acceso de forma que permitan la pronta, libre y fiicil
remoci6n de los desperdicios y/o escombros, y en la medida que sea

posible, en predios cerrados.

c. Los lugares de acopio temporeros no deber6n estar ubicados en dreas
que impidan el libre acceso del tr6nsito o transe0ntes o puedan
generar peligro alguno para la comunidad.

d. Los lugares de acopio temporeros no deber6n estar ubicados en un
radio de cien (L00) pies de distancia de residencias, alcantarillados,
dreas de captaci6n de cuerpos de agua u otras Sreas sensitivas, ni

estar ubicados en zonas inundables.

e. Los lugares de acopio deberdn estar supervisados y monitoreados por
la entidad municipal que lo estableci6 y estos serdn responsables de
que se cumplan las disposiciones de la presente Orden.

f. Los gobiernos municipales que hagan uso de este mecanismo para

establecer centros de acopio temporales, deberdn notificar por
escrito al Departamento, en un t6rmino no mayor de cinco (5) dias a
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partir de la notificaci6n de la presente Orden a la siguiente direcci6n
electr6nica Terrenos@drna.pr.gov. De no ser posible remitirlo
electr6nicamente, deber6 entregarla en la Oficina Regional m6s

cercana.

g. Al notificar el establecimiento del lugar de acopio temporero deberdn
especificar ubicaci6n exacta del lugar de acopio temporero, y persona

contacto a cargo del lugar de acopio temporero.

h. Los gobiernos municipales que hagan uso de esta dispensa, deberdn
tener un registro de los desperdicios que acopien de acuerdo a la
presente Orden, y deberdn cumplir con cualquier otro requerimiento
o restricci6n que recomiende el DRNA mediante resoluciones
posteriores, o cualquier funcionario de la agencia mediante
inspecciones y/o informes.

4. Atendiendo la necesidad de monitorear el estado de los desperdicios
s6lidos como parte de la emergencia provocada por el Huracdn Fiona, y
por tanto fiscalizar y atender con anticipaci6n para evitar que los

mismos resulten en la creaci6n de vertederos clandestinos y por tanto,
encaminen un problema de salud y seguridad en Puerto Rico, toda
entidad municipal que se acoja a la presente Orden, dentro de los

t6rminos dispuestos en la misma, deber6 presentar, en o antes del 10

de octubre de 2O22 un Plon de manejo y disposici6n que cumpla con lo
siguiente:

a. Evidencia de haberse acogido a la presente Orden, donde haya

establecido cada uno de los Centros o Lugares de Acopio Temporeros
que someti6 a trav6s de la solicitud.

b. Evidencia de titularidad del predio donde se estableci6 el centro lugar

de acopio temporero y/o evidencia de autorizaci6n del duefro.

Deber5 incluir un mapa de localizaciones que precise las coordenadas
exactas de la ubicaci6n de cada uno de los lugares de acopio.

d. Certificaci6n de un oficial municipal y fotos a color que evidencien la
correcta segregaci6n y colocaci6n de desperdicios y de conformidad
con la distribuci6n de materiales, segrin establecido en la

reglamentaci6n correspondiente del DRNA, como por ejemplo:

1) Escombros de construcci6n y demolici6n;
2l Escombros vegetativos;
3) Baterias, aceite, plaguicidas, productos de limpieza de gas

comprimido, artlculos elect16nicos;
4) Enseres electrodom6sticos (White goodsl que contengan fre6n,

aceites, etc.

e Evidencia del manejo y control del polvo fugitivo

f. Plan para el control de sedimentaci6n y sedimentaci6n terrestre

g. Evidencia de cumplimiento con el Plon de desvio de moterial
vegetotivo del DRNA, Plan de reducci6n o reciclaje o, disposici6n final,
seg0n aplique.

h. Plan de trabajo a ser aprobado por el DRNA que incluya acciones de
progreso, fechas de acarreo para cada grupo de desperdicios a

c
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Sistemas de Relleno Sanitario, estaciones de reciclaje aprobadas,
plantas de composta, etc.

Evidencia de haberse acogido al programa de la Agencia Federal de
Protecci6n Ambiental (EPA, por sus siglas en ingl6s) para la

recolecci6n de los desperdicios dom6sticos peligrosos. Todo
desperdicio clasificado como HHW o White goods, serd manejado

coordinado exclusivamente con USACE y/o EPA.

Ningfn lugar de acopio temporero que no haya sometido un Plan de
monejo y disposici6n para ser aprobado por el DRNA podr6 operar,
almacenar y/o recibir desperdicios de ninguna clase luego del 1 de
noviembre de2022.

k. Iodo Plon de monejo y disposicion de los desperdicios s6lidos deberd
utilizar como primera opci6n el reciclaje de todos los desperdicios
reciclables, y en el caso de materialvegetativo, la primera opci6n ser5

la utilizaci6n del material vegetativo como composta, mulch y/o
viruta.

l. En el caso de desperdicios no reciclables o reutilizables, deberd
especificar hacia cual Sistema de Relleno Sanitario ser6 transferido el

desperdicio, y el cumplimiento con el Reglomento poro los Sistemos

Sonitorios, Reglamento N0m. 9306, Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (7 de septiembre de 292tl, y la Ley para la
recuperaci6n y conservaci6n de recursos (RECRA, por sus siglas en

ingl6s), Subtitulo D, 40 CFR257-258, para disposici6n de materiales
que su reciclaje no sea posible.

m. Ningtin desperdicio, escombro y/o material podrii mantenerse sin ser

sacado para reciclarse o para la disposici6n final adecuada desde los

lugares de acopio temporero por m6s de treinta (30) dias desde que
fue recibido en el lugar de acopio.

n. Todo Plan deberd contemplar la total disposici6n de los desperdicios
y cese final de operaciones del lugar de acopio temporeros en o antes

del L de febrero de 2023.

5. El almacenamiento, manejo y disposici6n inadecuada de desperdicios
s6lidos puede conllevar la imposici6n de sanciones, asicomo exponer a

cualquier persona natural o jurldica o entidad gubernamental estatal o

federal a que emitan en contra del municipio o entidad, ptiblica o
privada, 1rdenes Administrativos de Hocer, No Hocer, Cese y
Desistimiento y/o cualquier otra orden, resoluci6n o determinaci6n
pertinente.

Recolecci6n y transportaci6n de desperdicios s6lidos

6. Se autoriza a personas o entidades que no cuentan con un Permiso poro
lo Recolecci6n y Transportaci6n de Desperdicios Solidos No Peligrosos
(en adelante, "Permiso DS-l."), seg0n requiere la Regla 643 del
Reglamento pora el Monejo de los Desperdicios Solidos No Peligrosos,

Reglamento NIm. 5717, seg0n enmendado, Junta de Calidad Ambiental

174 de noviembre de !994), con relaci6n a la recolecci6n y
transportaci6n de: escombros de construcci6n y demolici6n, material
vegetativo, colchones {mottressesl, enseres electrodom6sticos,
muebles, fango y/o material mojado producto de inundaciones hacia los
lugares de acopio autorizados por los municipios, para, de esta forma,
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poder disponer adecuadamente de los escombros generados durante la
emergencia decretada.

7. Esta autorizaci6n estard vige nte hasta el 1de noviembre de2022

8. Se prohibe transportar a estos lugares de acopio temporero:
desperdicios dom6sticos, biom6dicos, industriales, animales muertos,
alimentos, ni ningf n otro desperdicio con capacidad de

descomponerse.

9. Esta autorizaci6n es para los dnicos fines de dispensar del permiso de

transportaci6n del DRNA a cualquier transportista bajo los limites
establecidos en la presente Orden, por tanto, la misma no tiene como
prop6sito dispensar de cualquier permiso, autorizaci6n o requerimiento
de cualquier otra entidad con jurisdicci6n sobre el asunto.

L0. La transportaci6n a los Sistemos de Relleno Sonitorio (SRS) de los

desperdicios acopiados segrin la presente autorizaci6n, y que no tengan
impedimento alguno para ser dispuestos en los mismos, s6lo se

autorizard a personas o entidades que cuenten con un Permiso DS-l o
que hayan sido especificamente dispensado por el DRNA, sujeto a los

cargos de disposici6n establecidos en el SRS. El DRNA se reserva el

derecho de establecer un trSmite de evaluaci6n y autorizaci6n expedita
para cualquier solicitud de permiso para transportar desperdicios
provenientes de lugares de acopio a un SRS, incluyendo cualquier

solicitud de entidades municipales para affadir vehiculos a su Permiso

DS-1.

Generadores de Electricidad para Uso de Emergencia

11. Se dispensa de permisos o requisitos del permiso mientras dure la
interrupci6n del servicio el6ctrico por causa del paso del fen6meno
atmosf6rico hasta el 15 de octubre de 2022. El Departamento no

imputard violaciones bajo las disposiciones del Reglomento poro el
Control de lo Contaminaciin Atmosfdrica, Reglamento Nrim. 5300,

segin enmendado, Junta de Calidad Ambiental (28 de agosto de 2005)
("RCCA") o las condiciones del permiso expedido, por la instalaci6n u

operaci6n de unidades de generadores de electricidad, de acuerdo a lo

siguiente:

Generadores de electricidad para uso residencial, comercial,
industrial o institucional de emergencia cuya operaci6n est6
autorizada por el Departamento a trav6s de un permiso, y que por

causa de la emergencia exceda el horario de operaci6n o el limite de

consumo de combustible autorizado en el permiso. No obstante,

deberSn mantener disponible un registro que documente que la
unidad fue operada a causa de la interrupci6n del servicio y cumplir
con todas las condiciones aplicables incluidas en su Permiso y el

RCCA.

b. Generadores de electricidad para uso residencial, comercial,
industrial o institucional de emergencia cuya instalaci6n u

operaci6n no est6 autorizada por la JCA a trav6s de un permiso de

fuente de emisi6n, de conformidad con lo dispuesto en el RCCA,

siempre y cuando su instalaci6n u operaci6n cumpla con lo
siguiente:

a
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t) La instalaci6n del generador se hard conforme con las leyes,

c6digos y reglamentos aplicables (por ejemplo, aquellos
reglamentos promulgados por la Autoridad de Energia El6ctrica
("AEE") o, y los requisitos de la Asociaci6n Nacional de

Protecci6n Contra el Fuego o Notionol Fire Protection
Associotion - NFPA y el C6digo El6ctrico Nacional o Notional
ElectricolCode - NEC).

2l DeberS mantener los datos, especificaciones y la certificaci6n
del manufacturero del generador indicando que cumple con los

estdndares de emisi6n. Esta certificaci6n se deberd mantener
durante la vida del generador de electricidad.

3) Previo a la operaci6n aquiautorizada, deberd asegurarse que el

generador tenga instalado un metro de horas, el cual no pueda

ser reiniciado o reajustado. En el caso de que elgenerador haya

sido transferido, mantendrd la lectura original del metro.

4l La tonalidad de los gases emitidos durante la operaci6n de cada

generador de electricidad incluido en este permiso no excederd

del veinte porciento (20%l de opacidad. Se permitird una

tonalidad de hasta sesenta porciento 160%) de opacidad, s6lo
por un periodo no mayor de 4 minutos dentro de cualquier
periodo de treinta (30) minutos consecutivos.

5) Deber6 cumplir con cualquier otra disposici6n aplicable
contenida en el RCCA.

En cualquier lugar en el cual est6 instalado o se sospeche est6

instalado un generador de electricidad, los representantes del

Departamento, luego de identificarse mediante la presentaci6n de

credenciales, y obtener la correspondiente aprobaci6n, tendr5n
derecho a entrar a inspeccionar, requerir informaci6n, asi como

realizar cualquier actividad relacionada a las funciones de

fiscalizaci6n, tales como tomar mediciones de sonido, opacidad. En

caso de negarse la entrada al funcionario, el Departamento podrd

acudir alTribunal para obtener la correspondiente autorizaci6n.

d. La presente Orden no exime el dueffo u operador de un generador
de electricidad por violaciones previas al RCCA.

e. Las condiciones impuestas en esta Orden son legalmente
obligatorias. El incumplimiento con cualquiera de ellas estard sujeto
a imputaci6n de violaci6n segrin las disposiciones legales o

reglamentarias aplicables, o ambas.

f. Una vez restablecido el servicio de energla el6ctrica o finalice la

vigencia de la autorizaci6n para el uso de los generadores para uso

de emergencia, las unidades que no cuenten con un Permiso del

Departamento, de conformidad con el RCCA, deberdn de manera
inmediata solicitar el correspondiente o en la alternativa,
desinstalar el generador de electricidad, de lo contrario, estard
sujeto a violaciones bajo las Reglas 203,204 y/o Parte Vl del RCCA y

la Ley N[m. 415-2004, supra.

E. El uso extendido de los generadores de electricidad para uso
durante la presente emergencia no conllevar6 cambios en las

determinaciones sobre el potencial de emisi6n de las entidades que
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operan dichos equipos ni impondrd, por si solo, nuevos requisitos
bajo el Programa de Permisos de Operaci6n Titulo V.

h. Miis allS de lo establecido en la presente Orden o, las regulaciones
aplicables, o el permiso expedido, el Departamento no regula

ubicaci6n, horario de operaci6n, tipo de generador o lo adecuado o

no del uso de los mismos. Todo lo anterior, incluyendo, pero sin

limitarse a, la dispersi6n 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 factores a tomarse en consideraci6n 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 instalaci6n de un generador de

electricidad sea objeto de evaluaci6n por un perito en la materia,
previo a su instalaci6n. El Departamento recomienda el uso

prudente de los generadores de electricidad, de modo que el mismo
no represente perturbaciones que pudieran ser perjudiciales a la
comunidad.

El Departamento fiscalizard el cumplimiento estricto de las

condiciones impuestas en la presente Orden o del permiso

expedido, y conforme a su Plan de trabajo y personal disponible,

atenderd cualquier querella relacionada al cumplimiento de los

mismos.

k. Sonidos: La operaci6n de todo tenerador de electricidad deberd
cumplir con el nivel de sonido, adelante incluido, segrin se establece

en el Reglamento pora el Control de lo Contaminaci6n por Ruido,

Reglamento Nrim. 8019, Junta de Calidad Ambiental (9 de mayo de

2011)(RCCR).

Limite de niveles de sonido dB(A)

Nivel de Sonido Excedido en 10 % del Periodo de Medici6n Lro

Zona I

cial)

Zona ll

(Comerciall

aZon

(tndust rial) (Tranqui
Zona lV

D N D N D N D N

Zona I

(Residencial)
60 50 65 55 70 60 55 50

Zona ll
(Comercial)

65 50 70 50 75 65 55 50

Zona lll
(lndustrial)

65 50 70 65 75 75 55 50

Zona lV
(Tranquilidad)

65 50 70 65 75 75 55 s0

Nota: "D" implica el periodo diurno y "N" implica el periodo nocturno.
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Mortandad excesiva y disposici6n de animales muertos

L2. En caso de mortandad excesiva de animales de empresas pecuarias

autorizadas por la JCA, la disposici6n de los mismos deberd realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el Reglomento pora el Control de

los Desperdicios Fecales de Animoles de Empresos Pecuorias,

Reglamento Nfm. 7656, Junta de Calidad Ambiental (29 de diciembre
de 2011), y/o el Plan de Manejo aprobado para la empresa pecuaria
para esos fines.

13. En caso de mortandad de animales sean o no empresas pecuarias

autorizadas por el Departamento, se establecen las siguientes guias:

En la medida de lo posible, se debe evitar transportar los cad6veres

de animales de un lugar a otro.

b. Para sepultar los restos del animal, debe utilizarse equipo y

herramientas tales como palas, azadas y/o equipo pesado;

c. Los animales muertos deben ser dispuestos a la brevedad posible a

menos que el DRNA u otra agencia que tenga jurisdicci6n sobre el

asunto requiera cumplir con otros requisitos.

d. Si el animal se encuentra en los predios de una residencia o predio,

se recomienda enterrarlo a una profundidad no menor de cuatro (4)

pies de profundidad, cubrirlo con cal y luego taparlo con tierra.

e. En casos de los restos de animales hallados a la orilla de la carretera,
se recomienda moverlos hasta 5rea verde a orillas de la misma

carretera, enterrarlos a profundidad no menor de cuatro (4) pies,

cubrirlo con cal y luego taparlo con tierra.

f. En el caso de animales como perros, gatos, caballos, vacas, cabras,

conejos, etc. y cuyo proceso de descomposici6n haya comenzado,
no se recomienda trasladarlos a Sreas distantes ni transitar
carreteras por consideraciones de riesgo de salud ptiblica que

representa el desprendimiento de liquidos o tejidos durante el

trayecto.

14. Las estructuras o fosas para la disposici6n de animales muertos deber6n
cumplir con los siguientes requisitos:

Deber6n estar localizadas fuera de zonas inundables y a una

distancia minima de:

328.08 pies (100 metros) de un pozo de extracci6n o toma de agua
superficial;
L64.04 pies (50 metros) de un cuerpo de agua;
L64.04 pies (50 metros) de un humedal;
764.04 pies (50 metros)de un sumidero;
328.08 pies (100 metros) de una residencia.

b. Deberdn estar ubicadas en terrenos de poca inclinaci6n (menos de
s%|.

a

a
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c. Los suelos deben tener una permeabilidad moderada o baja.
Adem6s, la raz6n de percolaci6n no debe ser m5s rdpida de 1 minuto
por pulgada.

d. El fondo de la fosa deber6 estar como mlnimo a cuatro (4) pies sobre
el nivel fre6tico estacionario mayor.

e. En el caso que el nivelfreStico est6 a menos de cuatro (a) pies (1.22

metros) y no exista otra alternativa de disposici6n, se deber6
instalar una membrana impermeable en paredes y fondo u otro
mecanismo o sistema para impermeabilizar la fosa. Esta fosa deberd
incluir una tuberia de ventilaci6n curva protegida con malla en su

extremo superior para el control de moscas.

f. Las dimensiones de la fosa no deben ser muy grandes para evitar
accidentes.

g. Las paredes deben estar estabilizadas para evitar derrumbes.

h. Luego de enterrar los animales, deberdn cubrirlos con una capa de

suelo o con una mezcla de tierra y cal para acelerar el proceso de

descomposici6n, de por lo menos 10 pulgadas (25.a centimetros)de
espesor. La fosa puede llevar varias capas de animales muertos
cubiertas, pero la 0ltima cubierta deber6 ser de por lo menos 24
pulgadas (60.96 centimetros) de espesor.

i. Se recomienda el uso de productos como la cal que ayuden a la
degradaci6n de la materia orgdnica.

j. No se permitird la disposici6n de otros tipos de desperdicios tales
como basura, productos farmac6uticos o llquidos.

k. De ser necesario, los animales grandes (caballos, vacas, cerdos y

otros) se deberdn enterrar en fosas individuales, e identificar el

lugar.

l. Deberd identificar el lugar seleccionado para construir la fosa

m. Se prohibe la quema de animales muertos.

n. La persona que maneje el animal muerto debe utilizar protecci6n
personal que debe incluir guantes, mascarillas y protecci6n para los

ojos. Adem5s, debe evitarse el contacto directo de la piel y manos

con los restos del animal. Una vez completado el manejo de los

restos del animal, debe lavar bien sus manos utilizando agua y
jab6n.

Movimientos de terreno o dep6sito de material de relleno

L5. A los 0nicos fines de eliminar el riesgo a la vida, salud o seguridad 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
Am6rica, o por los municipios para esos efectos, a realizar, cualquier
movimiento de terreno o dep6sito 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 fen6meno atmosf6rico o eventos de lluvia subsiguientes al
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mismo y que deban ser llevados a cabo desde el 17 de septiembre de
2022. Esta autorizaci6n tend16 vigencia hasta que finalice la situaci6n
de emergencia.

16. Todo movimiento o dep6sito de relleno deber6 asegurarse de implantar
todas las medidas necesarias para evitar erosi6n del terreno y prevenir
la sedimentaci6n de cuerpos de agua.

17. Todo movimiento de terreno o dep6sito de relleno deberd haberse
consultado y ser evaluado por un equipo de profesionales que sea

compuesto de al menos un ge6logo licenciado y un ingeniero civil
licenciado.

18. No obstante, previo a tal determinaci6n, en la medida que sea posible,

la parte deberd notificar por escrito a este Departamento mediante
correo electr6n ico a : notificacionesemergencias2022@d rna.pr.gov, con

la siguiente informaci6n:
a. Descripci6n detallada de la situaci6n, acci6n o actividad que

justifica lo que se propone llevar a cabo;

b. Direcci6n de las obras;
c. Medidas de control establecidas;
d. Croquis con localizaci6n de cualquier dep6sito de terreno;
e. lnformaci6n relacionada al Permiso, autorizaci6n ylo condici6n a

dispensarse y el reglamento aplicable;
f. lnformaci6n de contacto del solicitante.

De no poder notificar por escrito a la direcci6n electr6nica antes
mencionada, entregard la documentaci6n en la Oficina Regional m5s

cercana.

lnterrupci6n de t6rminos

19. Se decretan interrumpidos los t6rminos de todas las solicitudes de

cualquier procedimiento administrativo, solicitudes de permisos,

renovaciones o autorizaciones similares, y cuaqluier otro t6rmino que

surja de un permiso, orden administrativa, resoluci6n, regla o
reglamento que debi6 vencer el dia 19 de septiembre de 2022, y se

extienden los t6rminos hasta el pr6ximo 26 de septiembre de 2022,
fecha que se consideraria como 0ltimo dia de t6rmino. Esta

determinaci6n no serd de aplicabilidad a los t6rminos para la revisi6n
judicial de determinaciones administrativas u otros t6rminos
jurisdiccionales dispuestos en la LPAU, supro, u otras leyes o reglamentos
aplicables. Estos se computar6n y aplicardn de conformidad con las

disposiciones legales aplicables y las normas o reglas sobre este
particular que emita en su momento elTribunal Supremo de Puerto Rico.

Toda solicitud de reconsideraci6n presentada ante el DRNA de

conformidad con la Secci6n 3.15 de la LPAU, supro,3 LPRA sec. 9655, en
fin de que la misma no sea considerada rechzada de plano, se deber6
considerar acogida para consideraci6n. El DRNA emitir5 oportunamente
la determinaci6n final que proceda en cada uno de dichos casos.

LIMITACIONES: Toda acci6n cubierta en esta Orden o Reglamentos
administrados, regulados o supervisados por el DRNA deber6 cumplir con los
requisitos reglamentarios V/o condiciones aplicables de permisos,
autorizaciones o dispensas previamente concedidas, y aqui no dispensadas.

Esla Orden podrii ser revocada por el DRNA en cualquier momento, si se
determina que es necesario para proteger la salud y seguridad humana o del
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medio ambiente.

ALCANCE: El DRNA emite esta Orden solamente a los fines de atender la

emergencia antes descrita. La misma no podr6 ser interpretada, ni tiene el
prop6sito de autorizar actividades reguladas por el DNRA que no satisfagan los

criterios establicidos en 6sta. Esta Orden tampoco exime a ninguna persona,

natural o juridica, o entidad gubernamental o municipal, de tener que solicitar,

obtener y cumplir con cualquier permiso y/o autorizaci6n similar que deban

expedir agencias o instrumentalidades federales o estatales para regir la

actividad de que se trate. El DRNA se reserva el derecho de imputar violaciones

a cualquier actividad no contemplada mediante la presente Orden, o llevada a

cabo en incumplimiento con la misma.

VIGENCIA, PUBLICACI6ru Y NoTlFlCACt6N: Esta Orden tendr6 vigencia

inmediata y se mantendrd vigente hasta nuevo aviso. Se ordena a la Oficina de

Prensa del DRNAIa publicaci6n de la presente Orden en la p6gina de internet
del DRNA, http://drna.or.eovl. asi como por los dem6s medios exigidos por

Ley, a tenor con la Secci6n 2.20 de la LPAU, supro.

EN TESTIMONTO DE LO CUAL, firmo la presente y hago estampar en ella el

sello del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en San Juan,

Puerto Rico, hoy 18 de septiembre de 2022.

nals iguez Vega

Secretoria

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales


