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RESOLUCION Y NOTIFICACION 

Durante Referendum celebrado el 21 de noviembre de 2011. los miembros de 

Ia Junta de Gobiemo (Junta) de Ia Junta de Calidad Ambientai(JCA),Iuego de haber 

acogido Ia solicitud de reconsideraci6n de Ia Administraci6n de Asuntos Energeticos 

(AAE) a Ia R-11-11, reevaluaron varias acciones listadas en Ia Parte VIII. Acciones 

aprobadas como Exclusiones Categ6ricas, de Ia Resoluci6n sabre Exclusiones 

Categ6ricas del 26 de septiembre de 2011. R-11-11, para realizar ciertas enmiendas a 

varies acciones enlistadas en Ia misma. 

De conformidad con Ia Regia 119 A (1) (2) del Reglamento de Evaluaci6n y 

Tr6mite de Documentos Ambientales de Ia Junta de Calidad Ambiental (RETDA). se 

faculta a Ia JCA para que motu proprio, o a solicitud de parte par escrito. determine 

mediante Resoluci6n al respecto, una lista de aquellas acciones que por s_U_rJo}yrsdeza, 

sean est as -rutinarias o predeclbles, hayan s1do aprobadas como Exc!usiones 

Categ6ricas. Dicha regia establece que Ia agencia har6 Ia determinacion basada en 

su experiencia y peritaje, y que incluira dichas acciones como parte de Ia Resolucl6n 

emitida par Ia Junta de Gobierno de Ia JCA, Ia cual sera revisada aomo mfnimo coda 

dos (2) aflos a cuando Ia Junto asi lo esfime pertinente. 

En atenci6n al prop6sito establecido en Ia Ley para Ia Refbrma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, Ley Num. 161 de I de diciembre de 20d9, segun enmendada, 

para que el proceso de planificaci6n amblental sea uno 6gi!, efidente, sin 

menoscabar el prop6sito de protecci6n al ambiente contenido baja Ia Ley sabre 

Polftica Publica Ambiental. est a Junta ha determinado pertinente enmendar Ia R-11-11, 

no solo para atender Ia Solicitud de Reconsideraci6n de Ia AAE. sino para atender 

cualquier otro aspec!o que haya sido trafdo informalmente a Ia atenci6n de esta 

Junta y que amerite ser revisado. 

I. TRASFONDO: 

Dispone el Articulo 4 de Ia Ley Num. 416 de 22 de septiembre de 2004. segun 

enmendada. mejor conoclda como Ley sabre Politico Publica Ambiental. que entre los 

deberes y responsabilidades del Gobierno de Puerto Rico para llevar a cabo Ia politico 

publica que se establece en el Articulo 3 de esta Ley, es responsabilidad continua del 

Goblerno de Puerto Rico util!zar todos los medias pr6cticos, en armonfa con otras 

consideraciones esenciales de Ia polftica pUblica, para mejorar y coordinar los planes. 
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funciones, programas y recursos del Estado Libre Asociado con el fin de que Puerto 

Rico pueda alcanzar las metas citadas en tal disposici6n legal. 

Por otro lado, el Articulo 8.5 de Ia Ley para Ia Reforma del Proceso de Permisos 

de Puerto Rico, Ley Num. 161 de I de diciembre de 2009, segun enmendada, deleg6 

en Ia JCA lo preporaci6n y adopcl6n. con Ia aprobaci6n del Gobernador, del 

reglamento que regir6 Ia evaluoci6n y tr6mite de las exclusiones categ6ricas. En 

atenci6n a tal disposici6n, esta Junta adopt6 el RETDA. Este Reglamento estoblece en 

Ia Regia 119 que Ia JCA, motu proprio, o a solicitud de porte por escrito, determinar6 

mediante Resoluci6n al respecto una lista de aquel!os acclones que por su naturaleza, 

sean estes rutinarias o predecibles, sean consideradas como Exclusiones Categ6ricas. 

II. DEFINICION DE EXCLUSION CATEGORICA 

Lo Regia I 09 del RETDA define Exclusiones Coteg6ricos como aquellas 

acclones predecibles o rutinarias que en el curso normal de su ejecuci6n no 

tendrOn un impocto ambiental significative. Se considerar6 como exclusiOn 

categ6rica, adem6s, las acciones remedlativas que se vayan a llevar a cabo por 

cualquier agencia, o cualquier accl6n que est a tenga que llevar a cabo por medic de 

una entidad privada para realizer una acci6n remediativa dirigida hacia Ia protecci6n 

del ambiente. 

Ill. PROPOSITO 

El prop6sito de aprobor el presente listado de Exclusiones Categ6ricas es que 

aquellas acciones que Ia JCA de antemano determin6 que en el curse normal de su 

ejecucl6n no tendr6n un impacto ambiental significative puedan obtener una 

determinaciOn de cumplimiento ambiental de forma autom6tica, de modo que el 

proceso de plonificaci6n ambiental sea uno 6gil. eficiente, sin menoscabar el 

prop6sito de protecci6n al ombiente contenldo bo]o Ia Ley sobre Politico Publico 

Arnbiental, supra. Sin embargo, Ia Junta ho limitado Ia aplicabilidad de estos 

exclusiones a aquellas acciones rutinarias o predecibles, actividades de uso yo en 

operaci6n, proyectos de construcciones !Manas, y aquellas que se Uevar6n a cabo 

para mitigor o eliminar los doflos que pudieran ser ocasionados al ambiente o que 

presenten un riesgo inminente a Ia solud humane. 

IV. DETERMINACION DE EXCLUSIONES CATEGORICAS: 

Las occiones induidos Ia Secci6n VIII de esta Resoluci6n podr6n ser peticionadas 

como ExclusiOn Categ6rica durante el proceso de determinaciOn de cumplimiento 

ambiental ante Ia OGPe conforme ol RETDA. 

V. FORMULARIOS 

I . Se enmienda y se aprueba como parte de Ia presente Resoluci6n el "Formularlo 
para Exclusiones Categ6ricas" EC-JG-1 A 1, otorgada mediante Ia R-11-11. Dicho 
formulario contiene Ia informaciOn b6sica para que Ia agenda proponente solicite 

1 Revisado noviembre 2011 , 
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ante Ia JCA considerar acciones como Exclusiones Categ6ricas, segUn las 
disposiciones de aplicabllidad de Ia Regia 119 del RETDA. 

2. De iguat manera se aprueba el "Formutario para reclamaci6n de Exclusiones 
Categoricas" EC·JG·I B2, otorgada mediante Ia R·ll·ll. El mismo consta de Ia 
informaci6n mfnima requerida para que la OGPe eva!Ue y expida de forma 
autom6tica Ia determinacion de cumplimiento ambiental por Exclusion 
Categ6rica, para aquellas acciones incluidas en Ia presente Resolvci6n o cualquier 
otra Resoluci6n de Ia Junta de Gobiemo con acciones adicionales. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Efectos de lo oproboci6n o denegatoria de una solicitud de aplicabilidad de 
Exclusion categ6rlca 

A. Cuando una agencia se proponga realizar uno occion para Ia cual Ia Junta haya 
denegado una aprobaci6n como ExclusiOn Categ6rica, esa agencia proponents 
deber6 tramitar un documento ambientol poro lo reolizacion de dicho occion de 
conformidad a las disposiciones del RETDA. 

B. La oprobaclon de una Exclusion Categorica no exime ol proponente de cumplir 
con las disposiciones aplicables de otros Reglomentos de Ia OGPe o de cualquier 
otra agenda de Gobierno. 

2. ExtensiOn a todas las agendas de gobierno 

Una accion que le haya sido aprobada a una agencia proponente del Gabierna de 
Puerto Rico como ExclusiOn Categ6rica, ser6 extensive a cualquier otra agencia del 
Gobierno que asi lo solicite siempre que cumpla con los correspondientes criterios 
y condiciones establecidas por Ia Junta en esta Resoluci6n, y/o cualquier resoluci6n 
relacionada a Ia aprobaci6n de !a exclusiOn en cuesti6n. 

3. lnocci6n de Ia JCA ante una sollcilud de evaluoci6n de Exclusion Categoric a 

La inoccion por parte de Ia Junta con relocion a una sollcitud de Exclusion 
Categ6rica no podr6, bajo nlnguna circunstancia. interpretarse como una 
aprobacion de dicha salicitud. 

4. Vigencia de una ExclusiOn Coteg6rica 

El listado de Exclusiones Categ6ricas aprobados mediante lo presente Resolud6n 
tendr6 vigencia desde su notificaci6n. hasta Ia fecha de oprobaci6n de un nuevo 
!istado por parte de esta Junta. asi como cualquiera otra Resoluci6n expresando lo 
contrario. 

5. RevisiOn de Ia determinaciOn de ExclusiOn Categ6rica 

A. Esta Junta podr6 revisor cualquier ExclusiOn Categ6rica previamente aprobada 
cuando asf lo determine necesario. El resultado de esta revisiOn podr6 ser Ia 
eliminocion, modificoci6n o ratificocion de lo aqui dispuesto. 

B. Esta Junta revisar6 la presente Resoluci6n, como mfnimo, coda dos {2) atios o 
cuando asf lo estime perfinente. 

6. Excepciones 
A pesar de· que Ia acci6n haya sido previamente aprobada por Ia JCA e incluida en 
esto Resoluci6n como una Exclusion Categ6rica, de no cumplir con alguno de los 
requisites dispuestos en Ia Porte VII de esta Reso!uci6n, el solicitante tendr6 que 
preparar un documento ambiental de conformidad con los requisites dispuestos en el 
RETDA. 

2 Revisodo noviembre 2011. 
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7. Facultad de Ia Oficina de Gerencia de Permisos 

A. La Junto Adjudicative de Ia OGPe tendr6 Ia focultod de interpreter que a pesor de 
que cierto octividod cumplo potenclolmente con los requisites de oplicobilidod de 
ExclusiOn Categ6r1ca, Ia misma no puede ser designada como tal debido a ciertas 
porticuloridodes de Ia occi6n. 

B. La Junto Adjudicative de Ia OGPe, en el ejercicio de su discreci6n y de ocuerdo a 
las particu!aridades del coso, podrO requerir a una agenda proponente Ia 
presentad6n de un documento ambiental para una acci6n a Ia cual Ia JCA haya 
determinado que podria aplicar como ExclusiOn CategOric a. 

VII. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO PARA QUE LA ACCION PUEDA OBTENER UNA 
DETERMINACION AUTOMATICA DE CUMPliMIENTO AMBIENTAl POR EXClUSION 
CATEGORICA DE CONFORMIDAD CON lA REGLA 117 (B) DEL RETDA: 

El solicitonte de un permiso que intento obtener Ia determinacion de cumplimiento 
ombientol mediante Exclusion Coteg6rico deber6 certificor que Ia occi6n propuesto 
cumple con los siguientes requisites: 

1. Las actividades de uso o de construcdones livianas de nuevas estructuras no 
podr6n ester ubicodos o desorrollodos en: 

A. Areas especiales con riesgo de inundad6n, derrumbes o marejadas; 

B. Areas donde Ia JCA u otras agendas gubernomentoles estotoles o federoles hoyon 
determinado que existe un grade de contaminaci6n que excede el permitido por 
los reglamentos vigentes: 

c. Areas ecol6gicomente sensitives o protegldos. segun estoblecido par el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientoles (DRNA), en los que existon 
especies (micas de fauna o flora que esten en peligro de extind6n, o donde 
puedan afectarse ecol6gicamente sistemas naturales o ortif!ciales, directa o 
indirectomente; 

D. Areas donde existon problemas de infroestructuro o deficiencies en los sistemas de 
servicios de suministro de agua potable, disposici6n de las aguas sanitarias, 
suministro de energio electrico o copocidod viol para el monejo odecuodo del 
tr6nsito de vehfculos de motor; 

E. Areas que constituyan yacimientos mineroles, conocidos o potenciales; 

F. Areas donde existen yocimientos orqueol6gicos o de valor cultural, segun 
determinodo par ellnstituto de Culture Puertorriqueno; 

G. Areas de topogrofio escarpodo en cuencas hidrogr6ficos donde se puedon 
ofector fuentes de obosto de oguo potable; y 

2. No descargor6 contaminantes a cuerpos de ague, ni generar6 desperdicios 
peligrosos o emisiones ol aire que excedon dos (2) tonelodos ol ono de 
contaminantes de eire criteria o cinco {5) toneladas de cualquier combinaci6n de 
contaminontes criterios. Tampoco podr6 emitir al aire contaminantes peligrosos o 
t6xicos u olores objetables. 

3. La disposici6n o descarga de las aguas usadas se realizar6 mediante acometidos a 
un sistema sanltario existente, lo cual requerir6 Ia obtenci6n del endoso de Ia 
Autoridad de Acueductos y Alcontorillodos (AAA) previa a Ia solicitud del permiso 
de construcci6n. 

4. Existe Ia infraestructura necesaria {agua potable y alcantarillado sanitaria 
suministrado porIa AAA, energfa electrica, olcantarillado pluvial y vfas de acceso) 
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para servir a Ia operaci6n del proyecto o actividad propuesta, con excepci6n de 
los proyectos agrlcolas que, por regia general, se ubican en 6reas rurales. asf como 
las residencies unifamiliares asociadas en las que las instalaciones de esta 
naturaleza son limitadas. 

5. La operaci6n de Ia actividod no afectar6 6reas residenciales o zonas de 
tranquilidad por contaminaci6n s6nica, segun establecido por el Reglamento para 
el Control de Ia Contaminaci6n por Ruido. 

6. E! desarrollo de Ia instalaci6n comercial, industriaL de servicio, institucional y de 
desarrollo de terrenos para uso turfstico y proyectos recreativos, no excede de 
cinco mil (5,000) pies cuadrados de construcci6n en area total de ocupaci6n y 
6rea brute de piso, y cumple con las condiciones de ubicaci6n y operaci6n 
establecidas porIa OGPe u otra agenda con jurisdicci6n. segUn sean aplicables. 

7. El uso de edificios o estructuros existentes para facilidades comercia1es. a!macenes 
y usos industriales o de servicios no excederan-de cien mil (I 00,000 pies) cuadrados 
en area total de ocupaci6n y area bruta de piso. Dicha operaci6n deber6 cumplir 
con las condiciones de ubicaci6n y operaci6n establecidas per Ia OGPe u otra 
agencia con jurisdicci6n, segUn sean aplicables, y las establecidas para las 
exdusiones categ6ricas en esta Resoluci6n, 

8. Para Ia ejecuci6n o desarrollo de las acciones aprobadas como exclusiones 
categ6ricas, se requerir6 Ia obtenci6n de los permisos aplicables de las agendas 
gubernamentales para las eta pas de construcci6n y operaci6n. 

9. La acci6n no podr6 ser fragmentada o segmentada para fines de Ia evaluaci6n, y 
ser6 Ia agenda proponente Ia que determine si Ia misma satisface o no los 
requisites para ser considerada y ejecutada bajo una exclusion categ6rica. 

I 0. Que ha cumplido con el requisite de publicaci6n de un Aviso Publico de 
conformidad con lo dispuesto en Ia Regia 122 del REfDA, en el coso de que Ia 
acci6n propuesta esta relacionada al uso u otorgamiento de fondos federales que 
requieron un proceso de evaluoci6n porecido ol de NEPA ("NEPA-Uke Process"). 

Sin embargo, esta Junta enfiende necesario dispenser del cumplimiento de los 
requisites enlistados en los incisos I (D), 3 y 4 de Ia Parte VII de Ia presente Resoluci6n, 
Ia acci6n enlistada en el numero cuarenta y cuatro (#44), a los fines de que aunque 
no exista Ia infraestructura necesaria de alcantarillado sanitaria, podr6 solicitor 
cumplimiento ambiental par ExclusiOn Categ6rica en los cases en que necesite 
construir un sistema de inyecci6n subterr6nea. 

VIII. ACCIONES APROBADAS COMO EXClUSIONES CATEG6RICAS 

A. Acciones para legalizar (obtener los correspondientes permisos) usos en estructuras 
o locales existentes 

I. Uso de estructuras existentes para: almacenaje de piezas. equipos, productos 
terminados, materia prima y otros; o vente y distrlbud6n a! por mayor; excepto para 
productos explosives o inflamables y, materiales contaminados o pellgrosos. Se incluye 
la solicitud de legalizar uses en estructuras existentes. 

2. Uses miscel6neos que no conlleven manufacture, soldaduras y no requieran 
aplicaci6n de pinturas u otros tratamientos aplicados en aerosol tales como, pero sin 
limitarse a: oficinos comerciales y de servicios, ventas de alimentos y artfcu!os al detaL 
empacadoras, ensamblaje, distrlbuci6n de productos terminados, centres de cuido, 
entre otros uses afines. 

3. Corte y empaque de comes donde Ia operaci6n no conlleve matanza de animales, 
ni descarga de aguas de !avodo o aguas de proceso a cuerpos de ogua o pozos 
septicos. 

4. Ferreterfa, excluyendo ventas de moteriales de construcd6n (piedra, arena, varlllas y 
cementa). 
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5. lmprenta, editorial y grabado (tipo electronico o computadorizado). 

6. Vento de vehfculos livianos y pesados. o maquinaria pesada, incluyendo facilidades 
de mantenimiento para dichos vehiculos en zonas o 6reas calificadas como 
comercioles o industriales. 

7. Cristaleria {corte. montura y reparaciones). 

8. Dispensaries m6dicos, incluyendo oficinas de serviCIOS m6dicos, consultorios 
medicos, clinicas veterinaries, laboratories clinic as o de Rayos X y otros similares. 

9. Funerarios que no cuentan con sola de embalsamar. 

I 0. Hospederias y hospedajes. 

11, Iglesias don de las actividades se realicen en estructuras cerradas con 
acondicionadores de aire o cualquier otro equipo que minimice los ruidos en 
cumplimiento con Ia reglamentaci6n vigente para el control de ruidos. 

12. lnstituciones docentes, lncluyendo escuelas comerciales y vocacionales. 

13. Lavado de auto, tratamientos de Hmpieza u otras acciones similares cuyas 
facilidodes tengon conexi6n a un sistema sanitaria para Ia dlsposici6n y tratamiento de 
aguas de lavado y sanitarias. 

14. Lavanderfa operada per monedas. 

15. Recread6n comercial donde se cobra !a entrada y/o servicio. tales como: boleros, 
verbenas, 6reas de piscinas, casinos, pistas de aceleraci6n. aclividades deport'1vas, 
campos de bot eo y otros comerdos afines. 

16. Salon de aciividades (con o sin musica) en estructuras cerradas y con aire 
acondicionado, para llevar a cabo actividades tales como: asambleas, conciertos, 
clubes civicos, teatros y otros uses afines. 

17. Legalizar el uso de sistemas de inyecci6n subterranea existentes para manejo y 
disposici6n de las aguas sanitarias o domesticas, excluyendo aquellas que reciban 
aguas de proceso o de lavado. 

18. Operacion o expansion de facilidades de recuperaci6n y compactaci6n de 
materiales potencialmente reciclables llmltado a vidrio. aluminio. papel, carton y 
pl6stico) con capacidad de recuperar y compactor hasta cincuenta (50) toneladas 
por dfa. Se excluye cualquier otro tipo de procesamlento. La operaci6n o expansiOn 
de las actividades est6 condicionada a lo siguiente: 

a. Deber6n estar ublcadas en estructuras yo existentes con capocidad adecuada 
para realizer este tipo de operaci6n; 

b. La ubicaci6n de las facilidades debe est or fuera de 6reas residenciales; 

c. Todo el proceso se deber611evar a cabo en el interior del edificio. 

19. Centres de recolecci6n de aceites usados y/o almacenamiento de neumaticos 
desechados. 

20. Segregaciones o lotificaciones de terrenos. que no conlleven obras de 
urbanlzaci6n o de construcci6n. 

B. Modificar uses existentes o acciones aprobadas 

21. Relocalizaci6n o reemplozo de lineas ek~ctricas a8reas y soterradas en 6reas 
previamente impactadas o urbanizodas. lncluye Ia instalaci6n de tuberfas, trincheras, 
registros y pastes con un maximo de ciento cinco pulgadas (105'') de profundidad para 
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excavaci6n de trincheras, y de doce pies (12') maximos de profundidad para fosas de 
postes. 

22. Reemplazo de tanques de combustible, agua o aceite sobre tierra. Se incluyen 
trabajos de rehab!litaci6n o mejoros a tanques, como aplicaci6n de pinfuras, 
sellodores o limpieza abrasive ("sand blasting"), localizados en 6reas industriales. 

23. Reemplazo de tuberias para transporte de combustible en areas comerciales, 
industriales o reemplazo de las mismas a troves de servidumbres. 

24. Cambios de nombre de duerlo o corporative y adquisiciones de operaciones 
donde se mantengan las operaciones existentes que hayan obtenido previamente 
cumplimiento amblentol y que cuenten con permisos de uso vi gentes. 

25. Cambios en las actividades de uno operaci6n existents que no conlleven 
construcci6n, y que no impliquen incrementos en Ia generaci6n de desperdicios, en 
descorgas, ni emisiones ddicionales a las autorizadas. Se inc!uye e[ reemplazo de 
equipos de manufactura y/o de control de contaminantes de igual capacidad o 
mejor eficiencia que no con!leven modificaciones a los permisos. 

26. Acciones para conserver energfa tales como Ia \nstalaci6n y reemplazo de equ'1pos 
o sistemas de alta eficiencia energetlca para mejorar Ia eficiencla en el control de Ia 
calidad ambiental en una instalaci6n existente. 

27. lnstalaci6n de equipo dentro de una facilidad de transportaci6n para Ia operaci6n 
o manfenimiento. 

28. Reemplazo, rehobi!ltaci6n, restauraci6n o modificaci6n de Ia estructura de un 
puente, esencialmente en Ia misma alineaci6n o localizaci6n. En coso de puentes que 
esten inclu'1dos o que sean elegibles para ser incluidos en e! Registro Nac'ional de 
Lugares Hist6ricos, dichos trabajos ser6n realizados en coordinaci6n con el Institute de 
Culture Puertorriquena y/o Ia Oficina de Preservaci6n Hist6rica, segUn aplique. 

29. lnstalaci6n de r6tulos y anuncios. 

30. lnstaloci6n de fuentes de energfa renovable con capacidad nominal de haste un 
(1 I mega vatio (MW) en residencies o edificios existentes y sus predios para generar y 
suplir su energfa etectrica. 

31. lnstalaci6n de facilidades para equipos de muestreo de contaminantes de aire, 
a guo, ruido y terrenos. 

32. lnstalaci6n de tanques de retenci6n para almacenaje de oguas sanitorias. 

33. Sustituci6n de materia prima o componentes de procesos de manufacture de un 
producto dentro de facilidades en operaci6n y con permisos vigentes, en los cuales el 
cambia no implique incremento en emisiones, en desperdicios peligrosos, no genere 
descargas a cuerpos de agua y no requiera Ia instalaci6n de un sistema de pre
tratamiento. 

34. lnstalaci6n y operaci6n de m6quinas trituradoros de material vegetative. 

35. lnstalaci6n y/o co-ubicaci6n de antenas y focilidades de telecomunicaciones en 
torres o estructuras existentes. 

C. Construcciones livianas o de bajo presupuesto 

36. Construcci6n de estructuras para usc comerciaL industrial, de servicio, instituciono/, 
turistico o recreativo que no exceda de cinco mil (5,000) pies cuadrados de 
construcci6n en 6rea total de ocupaci6n y 6rea brute de piso.Se incluye Ia 
infroestructura asociada. Se excluye Ia construcci6n de torres de telecomunicaciones. 

37. Construccl6n de verjos en concreto armada, ocero, hierro, "cyclone fence" o uno 
combinaci6n de estes. 
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38. Construcd6n, usa y operac1on de ta!leres de mecanJca de motor en 6reas 
comercia!es e industriales y que no colinden con zonas residenciales o de tranquilidad, 
segun definido por el Reglamento para el Control de Ia Contaminaci6n por Ruido de 
esta Junto. 

39. Demolici6n de estructuras que no conlleve el uso de explosives ni Ia generaci6n de 
desperdicios peligrosos. 

40. Construcci6n de diques para Ia retenci6n de liquidos cuyo prop6sito sea controlar 
derrames de combustible o cua!quier otra sustancia que se considere contaminante o 
corrosive. 

41. Construcci6n de cen1ros de transmisi6n o distribuci6n el8ctrico, que incluye 
edificios o esfructuras de varies niveles con servicios sanitarios y estaclonamientos. Se 
incluye Ia instalac16n de estructuras, tales como: transformodores, postes con tensores, 
cuartos de paneles de control, bancos de baterias, equipos de comunicaci6n, 
pararrayos y disyuntores con equipos auxi!iares. 

42. Construcci6n o rehabilitaci6n de sistemas contra incendios en 6reas comerciales o 
industriales. Se incluyen tanques de retenci6n de agua y de combustible sabre el 
terrene, tuberios de distribuci6n, bombas de incendios y de presion de agua, metros, 
a!armas de nivel de flujo, generadores de electricidad para emergencies y otros 
equipos relacionados al sistema contra incend1os. 

43. Mudanzos de operaciones (relocolizar) en un mismo parque industrial que no 
con!leven cambios en las operaciones. 

44. Construcci6n de una sola estructura para uso residencial donde el 6rea a 
impactarse no exceda de dos mil metros cuadrados (2,000 m'), el area de 
construcci6n no excedo de cinco mil (5,000 p') pies cuadrados en 6rea total de 
ocupaci6n y 6rea bruta de piso. Se incluye la lnfraestructura asociada a Ia 
construcci6n. En aquellos lugares donde no existe olcantarillado sanitaria, podr6 inc!uir 
Ia construcci6n del sistema de inyecci6n subterr6nea de acuerdo a los par6metros 
establecidos en el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcci6n y 
Usos de Terrenos de Ia Junta de Planificaci6n y/o el Reglamento para el Control de 
lnyecci6n Subterr6nea de Ia JCA. segun aplique. 

45. Remodelaci6n de estaci6n de se!Vicio (i.e .. gasolinera) incluyendo el reemplazo de 
tanques soterrados existentes por unos de iguol o menor capacidad dentro de Ia 
huella original de Ia estaci6n de servicio. 

46. Mejoras, remodelaci6n o mantenimiento de una carretera existente o paseos y 
servidumbres mediante su repavlmentaci6n, restauraci6n, ensanche, instalac16n de 
utilidades, encintado, proyectos de ornate, reconstrucci6n de aceras, mejoras al 
sistema de drenaje pluvial, implementaci6n de medidas de control de erosiOn y 
sedimentoci6n, entre otras. 

47. Proyectos de operaci6n de tr6nsito o seguridad de carreteras que incluyan .10 
eliminaci6n de obst6culos a los lades de Ia ruta, realizer mejoras geometricas menores, 
establecimiento de carriles exclusives, instalaci6n de seFtales de tr6nsito, marcado de 
pavimento e instalaci6n de instrumentos de control de tr6nsito y de instrumentos de 
alerta o de iluminaci6n. 

48. Modificaciones para el control de ruldos a residencies, edificios, escuelas y otros 
receptores sensitives existentes, asf como Ia insta!aci6n de barreras de sonido para 
proveer reducciones en los niveles de ruido. 

49. Rehabilitaci6n y reconstrucci6n de edificios o terminales existentes de carros 
pDblicos, guaguas, lanchas, frenes y cualquier otro vehlculo de transportaci6n pUbflca 
y sus subestaciones siempre que sea dentro de Ia huella original. 

50. lnstalaci6n y mantenimiento de plazas de peaje y pesaje. asi como Ia 
rehobilitaci6n, reconstrucci6n y amplioci6n de estes, induyendo Ia construcci6n de 
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estacionamientos, siempre que sea dentro de Ia huella original. 

51. lnstolaci6n, reparaci6n, reconstrucci6n o rehabilitaci6n de puentes peatonales. 

52. Rehobilitad6n, eliminaci6n, reporaci6n o mejoras a estaciones de bombas de 
agua y alcantarillados en funcionamiento. Se inc!uye Ia construcci6n de las mismas, 
siempre que sea dentro de Ia huella anginal. 

53. Construcci6n de edificaciones o mejoras dentro de los predios de las plantas de 
filtraci6n, incluyendo los sistemas de tratamiento y disposici6n de cienos, que no 
incluya expansiones que conlleven aumentos en el volumen de extracci6n de agua, 
siempre que sea dentro de Ia huella original. 

54. Construcci6n de edificaciones o mejoras dentro de los predios de las plantas de 
a!cantariilado sanitaria, inc!uyendo lechos de secado, cambia y mejoromiento de 
equipos mec6nicos y electricos, que no incluyo expansiones que conlleven aumentos 
en el volumen de descarga de efluentes, siempre que sea dentro de Ia huel!a original. 

55. Reemplazo de sistemas de infraestructura, tales como tuberias de agua potable, 
sanitaria o pluvial que discurran exclusivamente por las servidumbres o el pavimento 
de cal!es municipales, carreteras municipales y carreteras estatales, siempre y cuondo 
estas servidumbres hayan sido previamente impactadas. 

56. Mejoras a instalaciones de pozos profundos exlstentes, siempre y cuando dichas 
mejoras sean en los predios ocupados por Ia instaloci6n y cuente con el endoso del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

57. Mejoras en pocetos y porrillas en sistemas pluviales que no a!teran el disefio o 
aumenten Ia capacidad del sistema. 

58. lnstalaci6n y construcci6n de cobertizos dentro de las servidumbres de paso de los 
vias estatales y municipales para asf asegurarse que no se obstruir6 el tr6nsito vehicular 
y peatonal. 

59. Acciones dirigidas a mejoras y rehabilitaciones menores de facilidades, 
insta!aciones o estructuras existentes, o a reemplazos de equipos. Se incluye 
expansiones menores o accesorias a fadHdades, instolaciones o estructuras existentes, 
incluyendo tambk:§n Ia reconstrucci6n de infraestructura, calles internes o de acceso y 
el estacionomiento, siempre que sea dentro de Ia huel!a original. 

D. Actividodes de manufacture o talleres en estructuras existentes 

60. Confecci6n de cortinas, toldos, alfombras o ensamblajes de colchones de muelles 
que no conlleven Ia aplicoci6n de pinturo a presiOn u otras sustancios o diso!ventes 
qufmicos. 

61, Facilidades de manufactura de tormenteras, puertas y ventanas, confecci6n de 
mamparas ("screens"), que no conlleve aplicaci6n de pintura a presion 

62. Elaboraci6n de alimentos para consume humane. 

63. Eloboraci6n de productos de yeso o cer6mica y elaboroci6n de velas, flares secas 
o productos an6!ogos, entre otros. 

64. Fabricaci6n de artfculos de cuero, excluyendo curtido o procesamiento. 

65. Fobricaci6n de ataUdes de metal o madera. 

66. Fabricaci6n (diseno. corte y costura) de ropa o productos textiles, carteras, 
male tines, gorras o sombreros. Se excluye lavado y ap!icaci6n de tintes. 

67. Fabricaci6n de productos de crista! a presiOn o soplodo, incluyendo manufacture 
de lentes, espejuelos e instrumentos 6pticos y vitrales. 
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68. Manufacture de artfculos de papel y de carton que no incluya Ia producc16n de 
papel, ni proceso de impresi6n que conlleve el uso de sustancias o disolventes 
qvfmicos. 

69. Manufacture de conductos de metal para sistemas de acondicionadores de aire. 

70. Manufacture de joyerfa, relojes y accesorios que no incluya electroplateado, 
enchape, ni pre-tratamiento de los mismos. 

71. Manufacture y ensamblaje de juguetes y equipo deportivo, que no incluya 
aplicaci6n de pintura, resina o fibre de vidrio. 

72. Manufacture de piezas, componentes y equipo electromec6nico o electr6nico, 
lncluyendo el ensamblaje de dispositivos medicos y productos electr6nicos que no 
conlleven procesos de electroenchape, ni soldadura o pintura y que no generen 
desperdicios t6xicos o peligrosos. 

73. Moldeado par inyecci6n para Ia manufacture de productos pl6sticos, tales como 
discos compactos, entre otros. 

74. Taller de electromecanica. 

75. Taller de refrigeraci6n en 6reas industriales o comerciales, inc!uyendo Ia reparacl6n 
de acondicionadores de alre para autos con equipo para reclclaje de refrigerantes. 

76. Taller de r6tulos o anuncios en 6reas industriales o comerciales que no conlleve 
aplicaci6n de pintura a presiOn. 

77. Taller de taplcerfa. 

78. Elaboraci6n de detergentes. desinfectantes, fraganclas, perfumes, cosmeticos, 
champU, pintura con base de ague y otros productos relecionados que se elaboren 
mediante procesos de mezclado. 

79. Elaboraci6n, envasado y distribuci6n de agua, jugos y otros bebidas que no lleven 
a cabo procesos de fermentaci6n y/o destilaci6n, y que no tengan descorgas a 
cuerpos de ague, ni irrigaci6n al terrene de aguas de proceso y que no requieran Ia 
instalaci6n de un sistema de pre-tratamiento. 

80. Manufactura de rociadores autom6tlcos contra incendios y para riego. 

81. Manufacture de calentadores solares. 

82. Producc16n de carrozas y artefact as para escenarios, piezas ornament ales. 

83. Talleres de reparaci6n {donde no se utilice soldadura, ni se realice proceso de 
limpieza con disolventes, ni aplicaci6n de pintura a presiOn), tales como: 

a. enseres de usa carriente en el hagar. 
b. instrumentos musicales. 
c. joyas {no electroplatinado). 
d. m6quinas de escribir o artefact as similares. 
e. reparaciones de podadoras de groma. 
f. reparaciones y recarga de extinlores de fuego. 
g. otros parecidos a los anteriores. 
h. reparaci6n de zapatos, cart eras y otras praductos simllares. 

84. TaUer de alineamiento de vehfculos e instalaci6n de games. 

85. Menufectura, dentro de facilidodes en operaci6n, de productos nuevas con 
caracterfsticas similares a productos previamente evaluados en cumplimiento con el 
Articulo 4 de Ia Ley Num. 416, supra, que utilizar6n equipos existentes y no implica 
incremento en emisiones, desperdicios peligrosos o descargas a cuerpos de ague y 
que no requlera Ia instalac16n de un sistema de pre-tratamiento. 
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E. Proyectos ogrfcolas 

86. Establecer y mantener cultivos ogron6micos y horticolas, incluyendo fases de 
propagaci6n y vent a. 

87. Construcci6n y operaci6n de instalaciones para Ia propogaci6n de plantas y 
6rboles, implantaci6n de planes de siembra y frasplante de 6rboles. El 
almacenamiento y apl!caci6n de agroqufmicos ser6 una actividad realizada o 
autorizada par personal autorizodo por el Departamento de Agriculture. 

88. Desarrollo de plantaciones forestales en terrenos pUblicos o privados. 

89, Limpiezo de caminos y remoci6n de yerbojos, corte, poda y trasplante de arboles 
en fincas de uso agricola. 

F. Lobores de mantenlmienlo 

90. Operaci6n y mantenimiento del sistema de bombas que incluye el cuidado 
rutinario impartido a una obra existente o a un cuerpo de agua, que no requiera 
construcci6n, ni relleno para dar acceso al 6rea sujeta al mantenimiento. 

91. Umpieza de sumideros que no incluya modificaciones o alteraciones al mismo. 

92, lnstolaci6n de "liners" o revestimiento de polietileno en los olrededores de los ductos 
para Ia transportaci6n de combustibles para evitar el crecimiento de vegetaci6n en el 
6rea de servidumbre de los mismos. Esto puede incluir limpieza y remoci6n limitada del 
terrene para su nivelaci6n. 

93. lmpermeabilizaci6n y mantenimiento de techos. 

94. Trabajos de emergencia y mantenimiento en trampas de grasa. 

G. Proyeclos pilotos 

95. Construcci6n e instalaci6n de equipo de medici6n para el acopio de informaciOn 
para investigaci6n referente al desarrollo de proyectos de energfa renovab!e. 

96. Proyectos pilotos o experimentales a pequeiia escala en procesos de manufactura, 
con el prop6sito de prober nuevas productos para los cuales se vtilizar6n equlpos de 
manufacture y de control existentes, que no exceda en emlsiones de contominantes 
atmosf6ricos a los autorizados en el permiso de fuente de emisi6n, ni aumente Ia 
generaci6n de desperdicios peligrosos en Ia focilidad de manufoctura en operaci6n, y 
que no conlleve descargas de contaminantes a cuerpos de agua. 

H. Aprobociones de Progromos, Planes, Reglos, Reglomentos, Permisos 

97. Exenci6n de permiso aplicable a las acciones definidas en las leyes y reglamentos 
especiales. 

98. Acci6n propuesta que cumpla con los requisites para un Permisos Verde y/o 
Permisos PYMES segun Ia Ley Num. I 6 I, supra, y el Reglamento Conjunto de permisos 
para obras de construcci6n y usos de terrenos de Ia Junto de Planificaci6n, excepto 
cuando Ia acci6n propuesta con!leve el tr6mite de un documento ambiental. 

99. Procesamiento de permisos simples de extracci6n de material de Ia corteza 
terrestre, inclvyendo los realizados para pr6cticas agrfcolas, excepto los restringidos por 
ley. 

100. Procesamiento de concesiones y autorizaciones para el aprovechomiento de los 
bienes de dominic pUblico cuyo impacto, por su naturaleza y magnitud, es minima. Se 
exceptUon los aprovechamientos mediante construcci6n. 
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101. Aprobaciones de planes y programas de trabajo relacionadas con el manejo de 
desperdicios s61idos y recogidos de escombros. 

102. Reglamentos de planlficacl6n. 

l 03. Adopciones de mapas de calificaci6n y mapas de zonas susceptibles a 
inundaciones que tengan los correspondientes cambios en dichos mapos. 

1 04. Adopci6n de los planes de ordenaci6n territorial de los municipios (POT) y sus 
revisiones posteriores, en los que se discuten decisiones estrategicas en Ia fase inicial 
de p!anificaci6n de proyectos particulares e individuales desde e! punta de vista de los 
aspectos cualitativos (y no cuantitativos), siempre y cuando se presente ev'tdencla de 
que han cumplido con Ia fase de participaci6n publica como parte del desarrollo del 
plan. 

105. lmplantaci6n de los distintos planes o programas de manejo adopt ados por las 
agencies, por ejemplo: Plan para el Control de Fuentes Disperses, Programa de Manejo 
de Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

106. Pr6rrogas o Ia vigencia y reapertura de Consultas de Ubicaci6n yo aprobadas por 
Ia Junta de Planificac16n que obtuvieron cumplimiento ambiental bajo el Artfculo 4 B 
de Ia Ley Num. 416, supra, siempre y cuando no haya cambios significativos en el 
documento ambientol originalmente oprobado. 

107. lmplantaci6n de las leyes y reglamentos bajo Ia )urisdicci6n de las agencies. 

1 08. Desarrollo e implantaci6n de guias y estrategias de manejo de las areas naturales 
protegidas (ANP) y recursos islenos, tales como delimitaciones de Reserves Naturales. 

I. Acciones remediativas y de conservaci6n de recursos 

109. Remoci6n de material con contenido de asbesto o plomo, siempre y cuando se 
cumpla con la reg!amentaci6n estatol y federal a! respecto. 

110. Rehabilitaci6n de pendientes laterales de carreteras que han est ado su)etas a 
derrvmbes debido a fa!las de suelo y erosiOn causadas por fen6menos naturales. 

111. Implanter planes de mitigaci6n de humedales. 

112. lnstalaciones de muros de retenci6n para corregir o proteger daf\os ocasionados 
por fen6menos naturales. 

113. Conservaci6n, mantenimiento y llmpieza rutinaria de cuerpos de agua 
(quebradas, rfos y charcos de sedimentaci6n) del dominic pUblico. canalizados o 
naturales, para su mejoramiento ambiental o para mitigar el efecto de las 
inundaciones. 

114. Trabajos de emergencia en tuberfas de agua y alcantarillado que pudieran ester 
en peligro de colapsar, asi como Ia limpieza de to mas de aguos. 

115. Trabajos de emergencia en tuberfas pluviales. quebradas o canales abiertos que 
pudieran estar en pellgro de colapsar o que amenace con inundar comunidades y 
residencies eledanas. 

116. Actividades que debe ejecutar Ia Polida de Puerto Rico para disponer de 
materiales o sustancias ilegales. 

117. Construcci6n de sistemas de abastos de ague potable e instalociones 
relacionodas durante situaciones que hayan sido declarades como emergencies por 
el Gobernador de Puerto Rico. 

118. Remoci6n y disposici6n de materia!es pe!igrosos que puedan existir en estructuras 
o terrenos desplazados o afectados par proyectos de carreferas. 
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119. Acclones correctives que incluyon una o varies medidas propuestas para mitigar o 
eli minor los daflos que puedan ser ocasionados a! ambiente o que present en un ciesgo 
inminente a Ia salud humane. 

IX. RESOLUCION 

Luego de un an6Hsis de las actividades aquf incluidas, por esta Junta entender 

que las mismas conformon acciones predeclbles o rutinarias que en el curso normal 

de su ejecuci6n no tendr6n un lmpacto amblental significative, al amparo de los 

poderes y facultades conferidos a esta Junta por Ia Ley sobre Politico Publica 

Ambiental, supra, y los Reglamentos adoptados a su amparo, por Ia presente esta 

Junta RESUELVE: 

1. Se aprueban las acciones enlistadas en Ia Secci6n VIII de esta Resoluci6n como 
Exclusiones Categ6ricas; por consiguiente, se establece que para dichas acciones 
no se requerir6 Ia presentaci6n de un documento ambientaL s!empre y cuando 
cumpla con los requisites de esta Resoluci6n y Ia Regia I 17 del RETDA. 

2. Se dispensa del cumplimiento con los requisites enlistados en los ·Incises I I D), 3 y 4 
de Ia Parte VII de Ia presente Resoluci6n, Ia acci6n enlistada en el numero 
cuarenta y cuatro 1#44) de Ia Parte VIII. a los fines de que aunque no exista Ia 
infraestructura necesario de alcantarillado sanitaria, podr6 solicitor cumplimiento 
ambiental par ExclusiOn Categ6rica en los cases en que necesite construir un 
sistema de inyecd6n subterr6nea de acuerdo a los par6mefros establecidos en el 
Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcci6n y Uses de Terrenos 
de Ia Junta de Planificoci6n y/o el Reglamento para el Control de lnyecci6n 
Subterranea de Ia JCA. 

3, Aquellas acciones que no esten listadas o identificados en Ia presente Resoluci6n, 
perc que por sus caracterlsticas operaclonales o de usc, magnitud y ubicaci6n son 
identicas a las aqui aprobadas, podr6n ser evaluadas por Ia JCA para ser 
consideradas e induidas como Exclusiones Categ6ricas. Dicha determinaciOn 
estar6 sujeta a que Ia entidad gubernamental presente una solicifvd que 
demuestre a satisfacci6n de Ia JCA que dicha actividad cumple con los requisites 
establecidos en Ia Regia 119 del RETDA. 

4. Se deja sin efecto Ia Resoluci6n de esta Junta de 26 de septiembre de 2011. R-11-11 
y las Exclusiones Categ6ricas aprobadas a su amparo. 

5. Se enmienda y aprueba el "Formulario para Exclusiones Categ6ricas", EC-JG- lA' y 
el ''Formulario para Reclamaci6n de Exclusiones Categ6r1cas'' EC-JG-1 B2, segUn 
revisados. 

6. La JCA emitir6 un Aviso Publico en un peri6dico de circulaci6n general, por espacio 
de un dia, en el cual se notifique al publico Ia aprobaci6n de Ia presente 
Resoluci6n. Los terminos incluidos en el aperclbimiento comenzar6n a decursar a 
partir de Ia pvblicaci6n del referido Aviso PUblico. Dicho anuncio apercibir6 a las 
entidades gubernamentales y a las partes con legitimaci6n activo su derecho a 
solicitor reconslderaci6n de Ia decisiOn tomada o solicitor revisiOn judicial, segUn 
sea aplicable, de conformidad con Ia ley de Procedimiento Administrative 
Uniforme, Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada. 

7. La JCA mantendr6 copia de Ia presente Resoluci6n disponible para examen del 
pUblico en su p6gina electr6nica, en Ia Biblioteca de Ia Oficina Central y en las 
oficinas regionales de Ia JCA. 

8. Las occ!ones enlistodas en Ia presente Resoluci6n ser6n de vigencio inmediota una 
vez notificada Ia misma. 
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X. APERCIBIMIENTO 

Se apercibe a Ia parte adversamente afectado por est a Resolucion que, podr6, 

dentro del termino de veinte (20) dias desde Ia fecha de archive en autos de Ia copla 

de Ia notificaci6n de Ia misma, presenter Reconsideraci6n. La agencia, o sea, Ia Junta 

de Gobierno, dentro de los quince (15) dias de haberse presentado dicha sol'lcitud de 

Reconsideraci6n deber6 considerorla. Si Ia rechazare de plano o no actuare dentro de 

los quince (15) dias, el termino para solicitor revision judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones comenzar6 nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o 

desde que expiren esos quince ( 15) dias, segun sea el coso. 

Si se tomare alguna determinaciOn en su consideraci6n, el termlno para solicitor 

revisiOn empezar6 a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia de 

Ia notificaci6n de Ia resoluci6n de Ia agenda resolviendo definitlvamente Ia moci6n 

de reconsideraci6n. Tal resoluci6n deber6 ser emitida y archivada en autos dentro de 

los noventa (90} dias siguientes a Ia radicaci6n de Ia moci6n de reconslderaci6n. Si Ia 

agenda acoge Ia moci6n de reconsideraci6n pero deja de tomar alguna acci6n con 

relaci6n a Ia mocion dentro de los noventa (90) dias de esto haber sido radicada, 

perder6 jurisdicci6n sobre Ia mismo y el term ina para solicitor revisiOn judicial empezar6 

a co.ntarse a partir de Ia expiracion de dicho termino de noventa (90) dfas, salvo que Ia 

agenda, par justa causa y dentro de esos noventa (90) dias, prorrogue el termino para 

resolver per un periodo que no exceder6 de treinta (30) dfas adicionales. 

Se apercibe, adem6s, que el termlno para acudir en revisiOn judicial ser6 de 

treinta (30) dias contados a partir de Ia fecha del archive en autos de Ia copia de Ia 

notificacion de Ia Resolucion Final o a partir de Ia fecho aplicable de las dispuestas 

para Ia presentaci6n de Ia reconsideroci6n, a tenor con lo dispuesto con Ia Secci6n 

2172 de Ia Ley de Procedimiento Administrative Uniforme. Ley Num. 170, supra. De no 

acudir en revision al Tribunal de Apelaciones, pasado el termino de treinta (30) dias, 

advendr6 final y firme Ia determinacion de Ia Agenda. 

XI. NOTIFICACION 

NOTIF[QUESE, copia fiel y exacta de esta Resolucion mediante correo a: Municipios de 
PR P /C Federaci6n de Alcaldes de PR a PO Box 9066606, San Juan. PR 00906-6606 y de 
Ia Asociacl6n de Alcaldes de PR, Inc. a 401 Avenue Ponce De Leon, San Juan, PR 
00901-2212 y, a las siguientes agencies gubernamentales; 

I. Administraci6n de Asuntos Energeticos a PO Box 366147 San Juan P.R. 00940; 
2. Administraci6n de Terrenos a P.O Box363767 Halo Rey, PR 00918-0903; 
3. Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional a PO Box 41309 San Juan, PR 00940-

1309; 
4. Autondad de Acueductos y Alcantarillados PO Box 7066 San Juan, PR 00916-7066; 
5. Autoridad de Carreteras y Transportaci6n P.O Box 42007 Santurce, PR 00940; 
6. Autoridad de Desperdicios S61idos PO Box 40285 San Juan, Puerto Rico 00940; 
7. Autoridad para el Financiamiento de Ia lnfraestructura a 235 Ave. Arterial Hostos 

Edif. Capital Center Torre 2 Suite 1601 San Juan, PR 00918; 
8. Autoridad de Edificios Publicos Apartodo 41029 Minillas Station Santurce, PR 00940; 
9. Autoridod de Energia Electnca Apartado 364267 Santurce. PR 00907; 
I 0. Autoridad de los Puertos Isla Grande Antigua Base Naval San Juan, PR 00936-2829; 
II. Autoridad Metropolitana de Autobuses Apartado 195349 Rio Piedras, PR 00926; 
12. Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico PO Box 2134 - San Juan Puerto 

Rico- 00922-2134; ' 
13. Compai'ifa de Comercio y Exportacion PO Box 195009 San Juan, PR 00919-5009; 
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14. Campania para el Desarrollo Integral de Ia Peninsula de Cantero Apartado 7187 
Santurce. PR 00917; 

15. Campania de Fomento Industrial PO Box 362350 San, PR 00918; 
16. Campania de Turismo P.O. Box 9023960, San Juan 00901; 
17. Corporaci6n para el Desarrollo Rural de Puerto Rico P.O Box 9100908 

San Juan, PR 00909; 
18. Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico a P.O Box 13325 San Juan, PR 00914; 
19. Departamento de Agriculture o Apartado 10163 Santurce, PR 00909; 
20. Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n a Apartado 71308 Rfo Piedras, PR 

00936; 
21. Departamento de Desarrollo y Comerclo a P.O Box 362350 Halo Rey, PR 00918; 
22. Departamento de Educad6n a P.O. Box 190759 San Juan 0091 7; 
23. Departamento de Recreaci6n y Deportes a P.O Box 9023207 Santurce, PR 00909; 
24. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales PO Box 366147 

Puerto de Tierra Station Rio Piedras, PR 00936; 
25. Departamento de Saluda PO Box 20197 San Juan, PR 00928; 
26. Departamento de Ia Vivienda Apart ado 21365 San Juan 00928; 
27. Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas- Transporte Marlf1mo a 

Apartodo 41269 Minlllos Station Sonturce 00940; 
28. lnstituto de Ciendas forenses a P.O Box 11878 Rio Piedras, PR 00922; 
29. Junta de Planificaci6n a P.O Box 41119 Santurce, PR 00940; 
30. Oficina de Gerencia de Permisos a P.O. Box 41179 Minillas station Ave. Jose De 

Diego San Juan 00940; 
31. Policia de Puerto Rico a P.O BoX 70166 San Juan, PR Q0936; 
32. Toledo Engineering Corp. A PMB 849, 138 Winston Churchill Ave. Son Juan, PR 00926-

6023. 
y personalmente a los siguientes funcionarios de Ia Junta de Calidad Ambiental; lcdo .. 
Reynaldo Matos Jimenez, Miembro Asociado; lcda. Blanche Gonzalez Hodge, 
Miembro Asociado; lng. Wanda E. Garda Hernandez, Miembro Alterno; lcdo. Anfbal A. 
Hern6ndez Vega, Gerente Oficina de Asuntos Legales, Gerentes de Area y Oficinas 
Regionales. 

DADA en San Juan, Puelto~.~ 21 de noviembre de 2011. 

\(1 
Lcdotd0Ls ~~:: 
Presldent<i 

CERTIFICO; Que he notificado con copia fiel y exacta de Ia presente Resoluci6n, segun 
indicado en el NOTIF[QUESE, habiendo archlvado el original en autos. 

En Son Juan, Puerto Rico, ap!\ de~de 201 \. 

lcd~eidan Cuebas 
Secretaria 

Junta de Gobierno 



( 

Forma EC-JG~1A 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL GOBERNADOR 

JUNTA DE CAUDAD AMBIENTAL 

Requerimientos de solic!tud para acciones a ser evaluadas como Exclusiones Categ6ricas 

fJ·i;l·iihjoi,!ij!ijf.1 
I NUm. de Caso: 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA ACCIONES A SER EVALUADAS COMO EXCLUSIONES CATEGORICAS 

I. INFORMACION DE LA AGENCIA: 

a. Agencia Proponente: 
b. Funcionario Responsable: 
c. Direcci6n Postal: 
d. Direcci6n Ffslca: 
e. Telefono: 

II. HOJA DE COTEJO 

Carta de framife que lncluye: Somefido Recibido 
solicitante Uso 

Oficial 
1. Exp!icaci6n (memorial) que Ia acci6n propuesta no causar6 impacto 0 0 ambiental significative. 
2. Par6metros de ubicaci6n: 0 

a. Cocrdenadas Laambert: 0 

b. Direcci6n Fisico exacta de Ia acci6n prcpuesta: 0 
c. Cabida total del predic: 0 
d. Area brute de ccnstrucci6n u ccupaci6n: 0 

e. Calificaci6n: 0 

3. Tipc de cbra: . 0 0 
4. Usc: 0 0 
5. lnfraestructura dispcnible: 0 0 
6. lntensidad y densidad de usc: 0 0 

Ill. RECIBIDO (PARA USO OFICIAL) 

SECRETAR[A 

Fecha: I I 

VII. RECOMENDACION A LA JUNTA DE GOBIERNO (PARA USO OFICIAL) 

La presente solicitud ha side evaluada de conformidad con Ia Regia 119 del Reglamento de 
Evaluac16n y Tr6mite de Documentos Ambientales de Ia Junta de Calidad Ambiental y Ia R-11-21-2 
La informaciOn presentado , como una ExclusiOn Categ6rico1, 

fcuolificCJ o no cua!lfica) 

Firma Re resentante JCA 

1 Se ocompono memorial explicative para la determlnad6n correspondiente. 

Direcci6n F!s!ca: Edificio de Agenclas Amblenlales Cruz A. M;:~tos. San Jose Industrial Park, 
1375 Avenida Ponce de LeOn, San Juan, Puerto Rico 00926-2604 

Direcci6n Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910 
Tel. (787) 767·8181 • Fax (787) 756-5906 
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•• 
N(im, de Case: 

EC·JG-lB OGPc-002.0111-0EC 

Solicitud de DeterminaciOn de Cumplimiento Ambiental vfa Exc!usl6n Categ6rica 

Estado: Pars•: C6digo Postar: 

Pars·: C6digo Postal': 

Calle I Carretera•: 

Descripci6n de Ia Acti\lidad~: Ntlmero I KU6metro': Unidad f Apartamento: 

Sector o Urbanizacl6n': 

CERTIFICACJ6N DE CUMP'LIMIENTO 

CERTlFlCO QUE CUMPLE: 

1. Las actividades de uso o de construcciones livlanas de nuevas estruct(lras no estan ublcadas o desarrolladas en: 

a, Areas especiales de riesgo de inundaciones, derrumbes o marejadas; 

b. Areas en las que Ia Junta de Calidad Ambiental (JCA) u otras agencias gubernament<~les estatales o federales hayan 
delerminado que exlste un grade de contaminacl6n que excede el permitido por los reglamentos vigentes; 

c. Areas ecol6gicame:nte sens'rt'1vas o protegidas, seglln estableddo par el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA), en las que existan especies t'micas de fauna o flora o que esten en pe1igro de extinciOn o en las que pyedan afectarse 
ecol6gicamente sistemas naturales o ariificia!es, ya sea en forma dlrecta o indirecta; 

d. Areas en las que existan problemas de infroeslructura ode deficlenclas en los sistemas de servlclos de suministro de agua 
potable. disposici6n de las aguas sanitarias, suministro de energ[a electrica o capacldad vial para el manejo adecuado del 
transite de vehiculos de motor; 

e. Areas que constituyan y;'lclmientos minerales, conocldos o potenclales: 

f. Areas en las qve existen yacimientos arqueol6glcos ode valor cultural, segUn determinado por ellnstituto do Cultura 
Puertorriquena (!CP): 

g. Areas de topograf!a escarpada, en cuencas hidrograficas donde se puedan afectar fuentes de abasto de agua potable: y 

h. Cualquier otra acci6n que Ia JCA haya establecido mediante Resoluci6n. 

2. No descargaran contaminantes a cuerpos de agua, ni generar8 desperdicios peligrosos o emisiones a! alre que excedan dos (2) 
toneladas al afio de contaminantes de aire criteria, o cinco (5) tonaladas de Gt~alquier combinaci6n de contaminantes criterios, ni 
emitirc\ al aire contamlnantes peligrosos o t6xicos u olores objelables. 

3. La disposicl6n o descarga de las aguas us01das se realizara mediante acometidas a un sistema sanitaria existente, !o cuat requerira Ia 
obtencl6n del endoso de Ia AAA previa a Ia solicitud de permisos de constrvcci6n. 

4. Que existe 101 infraestructura necesaria (agua potable y alcantari!!<~do sanitaria suministrado par Ia AAA, energla electrica, 
alcant<Jriii<Jdo pluvial. vias de acceso) para servir a Ia operaci6n del proyecto a actividad prapuesta, con excepcl6n de los proyectos 
agricotas que se ubican por regia general en las areas rura!es. as! como las residencies unifamiliares asociadas en las que las 
lnsl<~laciones de esta naturaleza son limitadas. 

5. La operaci6n de Ia actividad no afectara areas residencla!es o zonas de tranquilidad par contaminaci6n s6n'1ca, segl)n estab!ecido por 
el Regtamento para el Control de Ia Contaminaci6n por Ruido. 

6. Que el desarrollo de Ia instalaci6n comercial, Industrial, de servicio, institucional y de desarrollo de terrenos para uso turlstico y 
proyectos recreativos no excede de cinco mil (5,000) pies cuadrados de construcc!6n en area total de ocupaci6n y area bruta de piso 
y que com pie con las condiciones de ubicaci6n y operaci6n establecidas par Ia OGPe o otra agencia con jorisdiccl6n, segUn sean 
aplicables. 

7. El oso de edificios a estructuras existentes para facllidades comerciales, almacenes y usQs industriales ode servlcios no excederan 
de cien mil (1 00.000) pies cuadrados en area total de ocupaci6n y area bruta de pi so. Dlcha operaci6n debera cumplir con !as 
condiciones de ubicaci6n y operatiOn establecidas porIa OGPe u otra agencia con jurisdicci6n, seglln sean ap!lcab!es, y las 
establecidas para 18s exclusiones categOricas en este Reglamento. 

8. Para Ia ejecuci6n o desarrollo de las acciones aprobadas como excluslones categ6ricas. se requerira Ia obtenci6n de los permisos 
aplicabfes de !as agencies gubemamentales para las etapas de oonstrucciOn y operaci6n. 

9. La acci6n no ha s!do fragmentada o segmentada para fines de Ia evaluac!6n y sera determinaciOn de Ia agenda proponente si 101 
misma satisface o no los requisitos para ser considerada y ejecutada bajo una exclusiOn categ6rlca. 

10. Que ha cumplido con el requisilode publicaci¢n de 1,.10 Aviso PllbUco2 de conformidad con Ia Regia 122 de! Reglamento de Evaluaci6n 
y Trilmite de Documentos Amblentales de Ia JCA, en el caso de que Ia acci6n propuesta este relacionada al uso u otorgamiento de 
fondos federates que requieran un proceso de evaluacl6n parecldo al de NEPA {"NEPA-Uke Process"). 

' Do acuerdo 313IM1·17 00 Ia Ju~l>l OOC3lld3d Ambionlnl {JCA) 
~Sa ll1cluye af{i(j.1onl do publoc:>ciO!'l 

Centro Gubemamer,ffit Roberto Sanchez Vifel!<1 
Ave. de D'1ego. Ed'mcio Norte. Plso1. Un'1d~d de Servleio a! Cliente, Santurce. Puerto Rico 

POBox 41118 SanJuan. PuertoRioo00940 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Solicitud de DeterminaciOn de Cumplimiento Ambiental via ExclusiOn Categ6rica 

j CER;TtFICACi6N 

Yo, , solicltante de una Determinac!6n de Cump!lmiento Amblental mediante Exclusi6n Categ6rica 
-----------------

Nl.im.: , bajo juramenta CERTIFICO que: 

1. -cQo,c,c,c,c,c,c,ci6c"c'c'c'e""v-arse esta contemplada como Exclus'l6n Categ6rica en Ia R-11-17 de Ia JCA; 
2. He evaluado, cumplimentado, revisado y aceptado Ia !nformac!6n que antecede; 
3. Que la m!sma es veraz, correcta y compteta; 
4. AFIRMO Y RECONOZCO las wnsecuenclas de presentar informaciOn fats a o Jncompleta sobre Ia acci6n propuesta, y que estoy sujeto a 

las penalldades impuestas por Ley de incurrir en este tipo de conducta. Reconozco ademas que luego de haberse otorgado cump!imiento 
ambiental a tenor con Ia Ley de PoHtica Pllblica Ambiental, Ley Nllm. 416 del 22 de septlembre de 2004 surgieran variaciones sustanciales 
en Ia acci6n propuesta que requieran Ia evaluaci6n de los impactos ambientales. presentare el correspondient:e documento amblental. 

Para que asi conste firmo Ia presente certificaci6n en: 

NOMBRE DEL PROPONENTE FIRMA DEl PROPONENTE FECHA 

PARA USO OFICIAL 

COTEJADO POR: 

NOMBRE DEL FUNCIOW\RIO FIRMA DEL FUNCIONARIO FECHA 

ADVCRTENCJA: En caso dC qoo Ia aCCIOO no cumpi~ c:on -1/gwra do J.n ~as ~a$, lenlirfJ que (lf(!{JBMry tromil~r <m d<x;umar,lo 9mble<!llll ~ Ia acddn ptOplle$//1, M wmpJim:Cnto «m las 
dtspos.<;ioncs dill Reg/Jmcnto d~ Evawsci61> y Ttf<m4c <It: Oot;um~ntos Aml>~lotcs de ltJ JCA 

Centro Gubemamental Roberto S<lnchezWella 
Ave. o;Je Diego, Edl<ciO Norte. P'<sol, Un'lo:I3CI o;le Setv'lciO at cr1ente. Santvrce. Puerto Rico 

POBox 41118 Sao Juan, PoertoRico00940 


