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reglamento numerado. 

Cordialmente, 

~~~ 
Eduardo Arosemena Munoz 
Secretario Auxiliar de Servicios 

Anejos 

EAM/et 

P.o. Box 9023271 San Juan. Puerto Rico 00902-3271. Tel. (787) 723-6785 



DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 
AUTORIDAD DE DESPERDrCIOS SOUDOS 

DEPARTAMICNTO DE ESTADO 

Nume,o: _..!..7.::.9~8~O~ ___ _ 
Fecha: 13 de enero de 2010 
Aprobado: Hon. Kenneth D. McClintock 

Secreta rio de Estado 

Por: Edua.-do Arosemena Muiioz 
Sccrctario AUliliar de Servicios 

REGLAMENTO PROCESAL DE ASISTENCIAECONOMICA 
PARA RECICLA.JE 

\~ 

AUTORIDAD DE 
DESPERDICIOS SOUDOS 
GOBIERNO DE I'UERTO RICO 

( 



ARTicULO 1 -

ARTICULO 2 -

ARTicULO 3-

ARTicULO 4 -

ARTicULO 5-

ARTicULO 6-

ARTICULO 7-

ARTicULO 8-

ARTicULO 9-

ARTicULO 10-

ARTicULO 11 -

ARTicULO 12 -

ARTicULO 13 -

ARTicULO 14-

ARTicULO 15-

ARTicULO 16-

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SOLIDOS 

REGLAMENTO PROCESAL 
DE ASISTENCIA ECONOMICA PARA RECICLAJE 

iNDICE 

PAGINA 

DENOMINACION ........... ...... .. ...... . .. ... .. . .. . .. 

BASE LEGAL Y PROPOS ITO ........................... . 

APLlCABILlDAD ................ .. ........... .. . .. .. .... .. .. 

DEFlN1CIONES............. . ..... . ........ .... .......... .... 1-4 

COMITE DE CREDlTO.. .. .... ...... ........ ...... ......... 4-6 

ASISTENCIA ECONOMICA ........ .............. ....... 6-7 

ASIGNACIONES Y CONCESIONES DE FONDOS. 7-11 

GARANTiAS DE PRESTAMOS...... ................... 11-15 

PRESTAMOS A EMPRESAS COMUNITARIAS..... 15-17 

SOLlCITUD DE ASISTENCIA ECONOMICA ..... .. . 17 

RECONSLDERACION Y REVISiON................... 17 

MANEJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO ...... .. . 17-18 

ADMlNISTRACION DEL FONDO............ .. ......... 18 

CLAUSULA DE SEPARABlLIDAD . .... .. .. .. ... .. .... 18 

DEROGACION ........... ......... ..... .... ................. 18 

VIGENCIA .............. . .. .. ............. .... .. .. . .... .. .... 18 

I 
'. 



( 

REGLAMENTO PROCESAL 
DE ASISTENCIA ECONOMICA PARA RECICLAJE 

ARTicULO I : DENOMINACION 

Este reglamento se conocen\ como "Reglamento Procesal de Asistencia Economica para 
Reciclaje". 

ARTicULO 2: BASE LEGAL Y PROPOSITO 

Este Reglamento se promulga en virtud de 10 dispuesto en la Ley Numero 70 del 18 de 
septiembre de 1992, sel,rUn enmendada, con eI proposito de: 

• Fomentar el desarrollo de la industria de rcciclaje en Puerto Rico como una 
estrategia para atender ei problema de los desperdicios solidos. 

• Promover la participacion de municipios, agencias gubemamentales, empresas 
privadas y empresas comunitarias en la impiantacion de la politica publica de 
reciclaje. 

• Viabilizar el financiamicnto para la adquisici6n de equipo utili zado en el recogido, 
almacenaje, procesamiento 0 transportacion de material reciclable 0 para la 
construccion de instalaciones de reciclaje. 

• Promover y viabilizar eI desarrollo de una inrraestructura adecuada para la 
recuperacion, separacion, procesamiento y rcutilizacion de matcriales reciclables. 

ARTicULO 3: APLICABILIDAD 

Este Reglamento aplicaTil a los solicitantes y prestatarios, ya sean municipios, agencias 
gubemamentales, consorcios, empresas privadas 0 empresas comunitarias, y a las 
instituciones financieras participantes. 

ARTiCULO 4: DEFINICIONES 

Los siguientes tcnninos usados en este Regiamento tiencn el significado que a 
continuacion se menciona excepto donde el contexto indique otra cosa: 

I. AGENCIA - Cualquier entidad, dependencia, departamento, junta, comisi6n, 
division, negociado, oficina, corporacion publica 0 cuasi publica 0 institucion del 
Gobiemo de Puerto Rico. 
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2. AUDITORJAS - Analisis del uso de los fandos otorgados mediante asignaciones 
de fondos y las aportacioncs del solicitante segim el pareo de fondos descrito en la 
Resoluci6n y el Acuerdo de concesi6n de landos. 

3. AUTORIDAD - Au!oridad de Desperdicios S6lidos de Puerto Rico. 

4. COMITE DE CREDITO - Comite que considera las solicitudes de asistencia 
econ6mica, compues!o por cinco (5) miembros en propiedad y cinco (5) alteroos 
provenientes del mismo sector por cada uno de los miembros en propiedad antes 
nombrados. 

5. CONSORCIO - Sociedad 0 entidad corporativa organizada por dos (2) 0 mas 
mumclplOs. 

6. DIRECTOR - Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios S61idos de 
Puerto Rico. 

7. EL REGLAMENTO - Reglamento para la Reducci6n, Reutilizacion y el Reciclaje 
de los Desperdicios Solidos en Puerto Rico. 

8. EMPRESAS COMUNITARIAS - Cualquier gestion de origen comunitario tales 
como, pero no limitado a, las corporaciones propiedad de trabajadores segIin la Ley 
Num. 74 del 29 de agosto de 1990, segIin enmendada, que responda a la 
problematica de los desperdicios solidos y a la vez mejore las condiciones 
economieas y sociales de sus miembros y de su comunidad a traves de procesos de 
reduccion, reutilizacion, recuperaci6n, separacion, transfonmacion, procesamiento, 
transportacion, manufactura, mercadeo, composta, 0 cualquier otra actividad bona 
fide relacionada con el manejo de los desperdicios solidos y que este en annonia 
con el programa de reduccion, reuso y reciclaje, y con la politica publica de manejo 
y control de los desperdicios s6lidos de la Autoridad. 

9. ENTIDAD PRIVADA - Corporaciones con 0 sin fines de lucro, fideicomisos, 
sociedadcs e individuos que realicen actividades relacionadas con el reciclaje. 

10. FINANCIAMIENTO - Asignacion de fondos, garantia de prestamo y prestamos 
que se Ie brinda a un solicitante para realizar actividades elegibles de acuerdo a esle 
Reglamento. 

II. INSTALACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Cualquier 
area de disposicion de desperdicios s61idos 0 residuos s6lidos, planta reductora 0 de 
reciclaje, estacion de trasbordo u olra instalaci6n autorizada cuyo prop6sito sea la 
recuperacion, procesamiento, almacenamiento 0 disposicion de desperdicios 0 

residuos solidos que esten en armonia con la politica publica de la Autoridad y en 
cumplimiento con lodas las leyes y reglamentos. 
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12.INSTITUCIONES FINANCIERAS PARTICIPANTES - Bancos comerciales, 
asociaciones de ahorro y prestamo, cooperativas de ahorro y credito, y cualquier 
otra institucion financiera debidamente autorizada a hacer negocios en Puerto Rico. 

13. LA LEY - Ley Num. 70 del 18 de septiembre de 1992, sef,'lln enmendada, conocida 
como Ley para la Reduccion y el Recic1aje de los Desperdicios Solidos en Puerto 
Rico. 

14. MANEJO DE DESPERDICIOS SOLlDOS - Proceso mediante el cual los 
desperdicios s61idos se recogen, transportan, almacenan, procesan 0 di sponen de 
conforrnidad con un programa plani ficado. 

15. MATERIAL RECICLABLE - Materiales provenientes de la comente de los 
desperdicios solidos que sean potencialmentc procesables y reutilizables, y que 
cumplan con los requerimientos de los mercados para ser utilizados como materia 
prima en la elaboracion de otros productos. 

16. MATERIAL RECUPERADO - Material potencial mente recic1able que ha sido 
removido del resto de los desperdicios para su venta, utilizaci6n 0 rc-utilizaci6n, ya 
sea mediante separacion, recogido 0 procesamiento. 

17. MUNICIPIO - Cualquier municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
corporaciones, agencias 0 instrumentalidades. 

18. PERSONAL TECNICO- Empleado de la Autoridad adscrito a la Division de 
Mercados, Recic1aje y Educacion. 

19. PLAN 0 PLAN DE RECICLAJE- Se refiere al Plan de Reduccion, Reutilizacion 
y Recic1aje que debe ser e1aborado por los municipios, consorcios, agencias y/o el 
sector privado para cumplir con las disposiciones de La Ley. 

20. PREST AT ARlO - Persona natural 0 juridica a quien se Ie haya aprobado un 
financiamiento. 

21. PROCESAMIENTO Cualquier metodo 0 tratamiento demostrado 
comercialmente que altere las caracteristicas fisicas 0 el contenido quimico de los 
desperdicios s6lidos, inc1uyendo la remanufactura de productos. 

22. EL PROGRAMA - EI Program a de Asistencia Economica al quc sc refiere e1 
articulo lOde La Ley. 



4 

23. RECICLAJE - Proceso mediante el cual los materialcs son recuperados de la 
corriente de los desperdicios solidos, separados, procesados y utilizados como 
materia prima para labricar productos. 

24. RECUPERACION - Proceso mediante el cual se rescata cI material del flujo de 
los desperdicios solidos. 

25. RESOLUCION - Documento oficial que tomlaliza la aprobacion de fondos por 
parte del Comite de Credito a una solicitud de asistencia economica. La misma 
incluira los acuerdos, terminos y condiciones por los cuales el Comite de Credito 
favorece su aprobacion, la cual lormara parte del contrato de asistencia economica. 

26. SECRET ARlO - Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

27. SOLICIT ANTE - Municipios, agencias, consorcios, empresas comunitarias, 
empresas privadas 0 persona elegible que presente 0 radique una solicitud de 
asistencia economica con forme a estc Reglamento. 

28. SOLICITUD DE ASISTENCIA ECONOMICA - Formulario olicial que se 
divide en la informacion general del solicitante y en rcquisitos minimos requeridos 
para la evaluacion de su propuesta. Los requisitos de cad a solicitud pueden variar 
dependiendo del tipo de asistencia solieitada y las neeesidades de la ADS en 
relaei6n al desarrollo de proyectos. 

ARTiCULO 5: COMITE DE CRiDITO 

Se crea con el prop6sito de proteger el buen uso y distribuci6n de los fondos publicos 
asignados para cumplir con los propositos descritos en la Ley y en el Reglamento. 

A. Composici6n: 

EI Comite de Creditos constani de cinco (5) miembros en propiedad y cinco (5) 
altcmos provenientcs del mismo sector por cada uno de los miembros cn propiedad 
antes nombrados. Habra dos (2) representantes de la Autoridad, un (I) 
representante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, un (1) 
representante de cualquier otra oficina 0 agencia ambiental ya sea estatal, municipal 
o federal que senin designados por el Director Ejecutivo, el Secretario y el Director 
de dicha agencia, respectivamente y una (I) persona del sector privado, que puede 
ser de la comunidad, de la academia 0 de la empresa privada. 
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B. Funciones de los participantes de las reuniones del Comite de Credito: 

I. Director de area que administra el Program a P AE: 

Sera el responsable de convocar a los miembros, y proveerles los informes 
preparados por el personal tecnico que evaluo la solicitud con una semana 
de anticipacion a la fecha de la reunion. Ademas, sera el rcsponsable de 
moderar las reuniones y de preparar la minuta, la cual torman! parte del 
expediente oficial del PAE. 

2. Miembros del Comite: 

Previo a cada reurn6n, los miembros del Comite debenin revisar y analizar 
los informes de las solicitudes. Durante la reunion deberan considerar, 
entre otras cosas, los factores de evaluaci6n descritos en este Reglamento. 
Estos pod ran: 

• Consul tar con el personallecnico de surgir alguna duda 0 pregunta. 
• Aprobar de forma parcial 0 total una solicitud. 
• Solicitar infonnaci6n adicional necesaria para la evaluaci6n. 
• Recomendar terminos y condiciones adicionalcs. 

3. Personal tecnico : 

EI personal tecnico responsable de la evaluacion de la propuesta asistini a 
las rcuniones del Comite de Credito s610 para aclarar dudas y responder 
preguntas de los miembros. 

C. Convocatoria y quorum: 

I) Los miembros senin convocados a las reuniones del Comite de Crcdito por 
escrito, via correo electronico 0 mediante Hamada tele!o nica. 

2) Se establecera quorum una vez cstl~n presente tres (3) miembros. 

3) En caso de au sen cia 0 conflicto de intereses de cualquiera de los miembros 
en propiedad, la Autoridad debera coordinar con el miembro altemo la 
participaci6n en la reuni6n. 

4) Toda Resoluci6n debeni ser aprobada uDllnimemente y debera estar 
firmada por los miembros en propiedad 0 por sus respectivos altemos, el de 
estos que estuviera presente durante la votaci6n. 
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D. Aspectos a considerar al evaluar una solicitud: 

I. Si amloniza con la politica publica y con la priori dad de la Autoridad. 
2. Impacto del proyecto a la comunidad en general. 
3. Ubicaei6n del proyecto y area de servicio. 
4. Viabilidad econ6mica y autosutjciencia del proyecto propuesto. 
5. Viabilidad ambiental. 
6. Hallazgos de la auditoria de fondos otorgados en anos anteriores (si aplica). 
7. Disponibilidad de fondos para el pareo en las solicitudes de asignaci6n de 

fondos y cumplimiento con eI pareo de fondos en concesiones antcriores. 
8. Evidencia de aportaci6n del solicitante en garantias de pn\stamo e historial 

de credito y repago en garantias anteriores. 
9. Si la entidad se encuentra operando, se evaluani: 

a) la ejecuci6n del proyecto, 
b) la estabilidad de sus programas, 
c) el uso de fondos (de haber recibido fondos PAE anteriormente), 
d) se considerara el cumplimiento con el envio de informes trimestrales 

ala Autoridad y con el Plan de Reciclaje (si apJica) y 
e) que tenga vi gentes los permisos necesarios para su operaei6n. 

ARTicULO 6: ASISTENCIA ECONOMICA 

A. La Ley Numero 70 del 18 de septiembre de 1992, segun enmendada, establece 
altemativas de asistencia econ6mica para eI reciclaje como un instrumento para 
impulsar el desarrollo de la industria de reciclaje en Puerto Rico. Dichas 
altemativas son las siguientes: 

I. Asignaciones 0 Concesiones de Fondos 
Se otorga a empresas comunitarias, mumclplOs, consorcios, agencias 
gubemamentales y entidades privadas sin fines de lucro para programas de 
educaci6n, actividades, equipos y proyectos que promuevan 0 beneficien el 
desarrollo del reciclaje en Puerto Rico. 

2. Prestamos 
Se otorga a empresas comunitarias y entidades privadas para la compra de 
equipo a ser utilizado en el recogido, almacenamiento, procesamiento 0 

transportaci6n de material reciclable 0 para la construcci6n de facilidades de 
reciclaje. 

B. Todo Centro de Dep6sito Comunitario, Centro de Acopio 0 Instalaciones de 
Reciclaje debera con tar con el endoso de la Autoridad, cumpliendo con 10 
establecido en el Reglamento para la Reducci6n, Reutilizaci6n y eI Reciclaje de los 

\ 
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Desperdicios S61idos en Puerto Rico, previo a presentar su solicitud de Asistencia 
Econ6mica. Si la instalaci6n se encuentra en operaci6n, debeni presentar evidencia 
de los permisos vigentes como parte de la documentaci6n que acompaiiani su 
solicitud. 

C. EI personal tccnico, evaluador de la solicitud, preparara un infonne y una 
Rcsolucion de aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos de evaluacion. 
Estos documentos senin revisados por el Comite de Credito para su consideracion. 

EI Comite de Credito evaluara las solicitudes segUn 10 dispuesto en este 
Reglamento y prestani particular atencion a la participacion del solicitante en el 
desarrollo del reciclaje en Puerto Rico. 

Las so licitudes para recibir asistencia economlca del Programa PAE senin 
evaluadas en su totalidad por sus meritos y/o en competencia con las demas 
solicitudes. Personal tecnico de la Autoridad seleccionara aquellas solicitudes que 
retman todos los requisitos descritos en la solicitud de asistencia economica, 
cumplan con la Politica Publica de la Autoridad, promuevan actividades de 
reciclaje y esten dentro de las prioridades de la agencia en euanto al manejo de 
residuos solidos y materiales reciclables se retiere. 

D. Toda solicitud recomendada favorablemente requerira la aprobaci6n del Director 
Ejecutivo y cuando 10 requiera, la autorizacion del Secretario. EI Director 
Ejecutivo no podra aprobar ninguna solicitud de asistencia economica que el 
Comite de Credito haya denegado. La aprobacion de las asistencias economicas se 
completara con la tinna de un contrato entre el Solicitante y la Autoridad y el 
mismo estableceni. los terminos y condiciones a cumplir. 

E. No se pem1itira la participaci6n de entidades que tengan sobrantes de londos 
otorgados anteriormente, acciones administrativas en proceso 0 deudas con la 
Autoridad, con excepcion de aquellas que tengan acuerdos de pago y que presenten 
un buen historial de cumplimiento. 

La Autoridad se reserva e\ derecho de uso de los fondos y puede dencgar de forma 
parcial 0 total una propuesta entcndiendo que esta no cumplc COD la Politica 
Publica dc la Autoridad, que no sea economicamente viable, ambientalmente 
segura 0 que no este en armonla con la Ley y el Reglamento. 

ARTicULO 7: ASIGNACIONES Y CONCESIONES DE FONDOS 

A. Elcgihles 

Se consideraran solicitudes de asignaciones y concesiones de fondos de las siguientes 
entidades: 

l. 
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I. Municipios 
2. Agencias 
3. Entidades Privadas sin Fines de Lucro 
4. Consorcios 
5. Empresas Comunitarias 

Siempre que haya fondos disponibles, se podni otorgar asignaciones 0 concesiones de 
fondos para el desarrollo de programas de educaci6n, actividades 0 proyectos que 
promuevan 0 desarrollen el reciclaje en Puerto Rico, segUn los prop6sitos 0 priotidades 
establecidos por la Autoridad. Tambien senin elegibles, proyectos de investigaci6n 0 

desarrollo de mercado de materiales reciclables cuando estos sean solicitados pur la 
Autotidad. 

Las entidades a las que se concedan fondos, durante dos (2) anos conseculivos a la firma 
de acuerdo de concesi6n de fondos, no senin consideradas para otorgacion de fondos 
adicionales. 

B. Propositos 

La Autoridad evaluani y estableceni las necesidades y areas de oportunidad hacia donde 
dirigini sus esfuerzos para expandir el reciclaje en Puerto Rico. De acuerdo con su analisis 
la Autoridad distribuini los fondos disponibles y eslablecera requisitos espcciticos para las 
solicitudes. La elegibilidad estani enmarcada en el Programa para la Reduccion y cl 
Reciclaje de Desperdicios S6lidos y el Plan de Reciclaje, desarrollados e implantados por 
la Autoridad y los municipios a tenor con las disposiciones de la Ley y la politica publica 
de la Autoridad. 

c.Parametros de las Asignacioncs 0 Concesiones 

Se otorgaran asignaciones 0 concesiones de fondos para los propositos elegibles seglin este 
Reglamento hasta el setcnta y cinco por ciento (75%) del costa total del program a, 
actividad 0 proyecto, 0 ciento cincuenta mil dolares ($150,000), 10 que resulte menor. 

La Autoridad mediante aviso publico en un peti6dico de mayor circulacion inrormara la 
disponibilidad dc fondos y la fecha limite para recibir propuestas. Este aviso se hani una 
vez al ano siempre que se tengan fondos disponibles. Luego de est a recha limite la 
Autoridad no recibini ninguna propuesta 0 solicitud de fondos, sin excepcion de persona 0 

entidad. Las solicitudes para las asignaciones de fondos deberan ser completadas, 
cumpliendo con los requisitos descritos en el formulario oficial de la ADS. 

Mediante comunicacion esctita en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la 
fecha de su recibo, la Autoridad Ie informani a1 Solicitante si cumple con los requisitos de 
la solicitud, si su proyecto es elegible para ser evaluado por el Comite de Credito 
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Los fondos aprobados serlin desembolsados mediante eI proceso de certificacion que 
establezca la Autoridad. Los pagos por parte de la Autoridad a las entidades elegibles se 
dividinin en dos (2) pagos de cincuenta por ciento (50%). EI primer cincuenta por ciento 
(50%) sera adjudicado una vez la agencia 0 municipios presente copia fiel y exacta de las 
ordcnes de compra y adjudicacion de subasta. Las entidades privadas 0 sin fines de lucro, 
deberim presentar copia tiel y exacta de las cotizaciones y certificaciones de compromiso 
de compra finnadas por el solicitante y persona de la compania. 

Para el desembolso del cincuenta por ciento (50%) restante los municipios y agencias 
deben presentar facturas originales y cheques cancelados. Las entidades sin fines de lucro 
y entidades privadas deberan presentar facturas y copia de cheque cancelado. La Autoridad 
efectuara el pago al solicitante, de las partidas aprobadas segun la Resolucion y descritas 
en el acuerdo de concesi6n de fandos. 

Los fondos otorgados a traves del acuerdo de concesion son un estimado del costo de los 
equipos, maquinarias y articulos que fueron aprobados. En la eventualidad de que el costo 
del proyecto sea menor a la cantidad de fondos asignados, estos ultimos se reducir:in a la 
diferencia result ante, de manera que no haya ningun sobrante para la entidad. De resultar 
en un costo mayor al estimado, la cantidad adicional sera costeada porIa entidad 
solicitante. 

Ademas, cuando el Director Ejecutivo 10 entienda necesario y sea econ6micamente viable, 
la Autoridad podra adquirir mediante subasta publica aquellos equipos de mayor demanda 
y necesidad en los proyectos de reciclaje y trasferira los mismos a aquellas entidades que 
hayan solicitado. Los fondos a ser utilizados para la compra de dichos equipos provendnin 
de la Asignaci6n 0 concesion de fondos aprobada por eI Comite y deb era cumplir con los 
requisitos establecidos en esta secci6n. Esto podni aplicar a concesiones de fondos 
pendientes ante la consideracion del Comite. 

D. Tcrminos y Condiciones de las Asignaciones 0 Conccsioncs 

AI otorgar la concesi6n de fondos el Director establecera los terminos y condiciones 
aplicables, entre los que se incluyen: 

l. Auditorias 

La entidad c1egible podni ser auditada anualmcnte pur personal de la Autoridad 0 

recursos extemos contratados para ese fin. Este amilisis abarcan'!o el uso de los 
fondos asignados por la Autoridad asi como el cumplimiento con cI pareo de 
fandos. EI municipio, agencia, consorcio, grupo comunitario 0 entidad sin fines de 
lucro permitira el acceso a sus libros de contabilidad para eI analisis de los 
desembolsos realizados por la Autoridad y el Solicitante. EI negarse a que se Ileve 
a cabo la auditoria 0 la obstaculizaci6n de la misma sera causa suficiente para 
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iniciar una accion de rccobro de los fondos otorgados y provocani la inclegibilidad 
para futuras asignaciones de fondos. 

2. Informes financieros 

Se presentanin a la Autoridad infomles trimestrales detallando eI uso de los fondos 
asignados y los fondos aportados por la entidad segUn desglosado en la Resolucion 
y el Acuerdo de Com:esion de Fondos. 

3. Informes trimestrales 

Se prcsentanin ademas, informes trimestrales de progreso y ejecucion de los 
programas implantados con la asignacion de fondo donde se evidencie el 
cumplimiento con: 

• todas las condiciones y permisos requeridos por las agencias concemidas 
para eI desarrollo del proyecto, 

• todas las condiciones estipuladas en la Resolueion, 
• el Acuerdo de Concesion de Fondos y 
• el contrato de asignacion. 

E. Evaluaci6n de la Solicitud de las Asignaciones 0 Conccsiones 

1. EI Comite evaluara cada propuesta tomando en cuenta la viabilidad y 
legitimidad de la actividad propuesta en annonla con la politica publica y las 
prioridades de la Autoridad, ademas de la disponibilidad de fondos. El Director 
podra denegar una asignacion 0 concesi6n de fondos aprobada por el Comite de 
Credito por justa causa y deber:! enviar una comunicacion escrita al Comite 
justifieando las razones para ello. 

2. El solicitante debera presentar una propuesta formal que cumpla con los 
requisitos establccidos en la Ley y el Reglamento, y debera cumplimentar una 
Solicitud de Asistencia Economica. La Autoridad podra solicitar informacion y 
requisitos adicionalcs para completar el proceso de cvaluaci6n. 

3. Los proyectos que involucran infraestructura deberan incluir una proycccion 
considerable que demuestre las posibilidades de capacidad de expansion del 
proyecto con respecto al volumcn de recuperacion, almacenamiento 0 

procesamiento de materiales reciclablcs . Ademas, dcberan presentar los 
permisos de las Agencias concemidas. 

4. Las entidades solicitantes deberan prescntar una solieitud en armonia con su 
Plan de Reciclaje el eual debe estar vigente al momento de presentar su 
solieitud. 
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5. Se Ie dara prioridad a aquellas entidades que han demostrado ser efectivas 
(progreso) en la implantacion de programas de reciclaje. 

F. Uso de los Fondos 

I. EI solicitante debeni adquirir la totalidad del equipo, maquinarias y/o cualquier 
otro articulo que haya sido aprobado mediante la asignacion de fundos segun 
descrito en la Resolucion y cI Acuerdo de Concesion de Fondos. 

2. Los fundos concedidos por la Autoridad mediante la asignacion de fondos en 
conjunto con la aportacion del solicitante debenin ser utilizados en su totalidad 
en un periodo de un (I) ano a partir de la firma del acuerdo de concesion de 
fondos. Se concedenin extensiones a dicho periodo solo si se demuestra que 
hubo una justa causa para la demora. 

3. EI proyecto debeni estar en operacion en 0 antes de un (I) anD a partir de la 
finna del acuerdo de concesion de fondos. La implantacion dc este sen! 
veri ficada por el personal tecnico de la Autoridad. 

G. Medidas de Fiscalizaci6n 

Se prohibe el usa de los fundos otorgados, los equipos, maquinarias y/o cualquier otro 
articulo adquirido a traves del programa PAE para el desarrollo de cualquier otra actividad 
distinta a la aprobada y descrita en el lnforme, Resolucion y Contrato de Concesion de 
Fondos. EI incumplimiento con eualquiera de los acuerdos establecidos entre la Autoridad 
y la entidad podni redundar en las siguientes acciones: 

I. Multa administrativa que no exceda de mil dolares ($ 1,000.00) diarios por cada 
violaeion. 

2. Devolucion de los fondos otorgados de forma parcial 0 total. 
3. Remocion 0 embargo del equipo, maquinaria 0 articulo. 

ARTiCULO 8: GARANTIAS DE PRESTAMOS 

A. Elegihles 

EI Programa de Asistencia Economica podni garantizar prestamos a ser desembolsados por 
el Banco 0 por las instituciones financieras participantes a las siguientes entidades: 

I . Entidades Privadas 
2. Empresas Comunitarias 
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B. Propositos 

EI Programa considerara garantizar prt!stamos para los prop6sitos que a continuaci6n se 
detallan: 

I. Financiar la compra, construccion, expansi6n 0 mejora de edificios industriales 
y comerciales u otra propiedad inmueble necesaria para establecer una 
instalaci6n de recic\aje, incluyendo mejoras autorizadas a un local propiedad de 
la entidad. 

2. Financiar la adquisici6n de equipo a utilizarse en el recogido, almacenamiento, 
procesamiento 0 transportacion de material reciclahle. 

C. Solicitud de Garantias 

EI solicitante deheni cumplir con todos los requisitos descritos en la solicitud. EI termino 
para presentar las mismas a esta Autoridad sera anunciado mediante aviso publico a ser 
puhlicado en un peri6dico local de mayor circulacion. 

La so licitud de garantia de prestamo debera estar acompaiiada de un cheque 0 giro 
pagadero a la Autoridad por la cantidad no reembolsable de ciento cincuenta d61ares 
($150.000) 

Mediante comunicacion escrita en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la 
fecha de su recibo, la Autoridad Ie infonnani al Solicitante si cumple con los requisitos de 
la soli citud y si su proyecto cs elegible para ser evaluado por el Comitc de Credito. 

D. Para metros de las Garantias 

Las garantias de prestamos se otorganin cumpliendo con las siguientes normas: 

I. La garantia sen! hasta el ochenta por ciento (80%) del principal de dicho 
pn:stamo 0 un millon quinientos mil dol ares ($1 ,500,000), 10 que resulte 
menor. 

2. EI programa y la institucion financiera participante cobranin un cargo por su 
garantia hasta un maximo de dos por ciento (2%) de la cantidad garantizada a1 
momenta de emitir la garantia. EI programa y la institucion financiera 
participante podnin conceder una moratoria 0 plan de pago de dicho cargo 0 

cste podra ser distribuido a traves de la vida del prestamo. EI cargo se efectuara 
dentro de los pr6ximos treinta (30) dias a partir de la fecha en que se emita la 
Carta de Autorizacion de garantia. Ademas, la Autoridad cobrara un cargo 
anual adicional de un uno por ciento (I %) del balance garantizado insoluto del 
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pn~stamo a ser detemlinado casu a caso, en funcion del nivel de riesgo del 
proyecto. Dicho cargo se efectuani a la Autoridad en 0 antes de treinta (30) 
dias de la !echa de notificacion de renovacion 0 la techa de aniversario de la 
otorgacion de la garantia a largo plazo. 

3. EI requisito minimo de aportacion de capital del solicitante para los proyectos 
garantizados bajo este programa seni de un veinte por ciento (20%) del costa 
total. EI solicitante debe presentar evidencia de esta aportacion para ser 
considerado por el Comite. 

4. De ser aprobada la garantia de prestamo, el Solicitante debeni firmar una carta 
de compromiso con esta Autoridad previo a que se emita la carta de 
autorizacion de garantia. EI Solicitante debeni cumplir con todos los terminos y 
condiciones establecidos en esta carta que sen\. valida durante la vigencia del 
prestamo. 

5. Sera responsabilidad del solicitante presentar una propuesta formal a la 
Autoridad cumpliendo con los requisitos de la Solicitud de Garantias de 
Prestamos. La Autoridad podni solicitar, de ser necesario, requisitos 
adicionales para complctar su proccso de evaluaci6n. 

E. Terminos y Condiciones 

Se otorgaran garantias de prestamos de acuerdo a los siguientes terminos y condiciones: 

I. EI tennino de la garantia de prestamo se determinani tomando en consideracion 
el uso que se Ie dara a los fondos, hasta un maximo de: 

a. 8 anos para compra de equipo y maquinaria (costo total instal ado) 
b. 10 afios para mejoras permanentes autorizadas al local 
c. 15 anos para compra 0 construccion de bienes inmuebles 

2. En los prestamos para la compra de inmuebles, su construccion 0 mejoras, el 
financiamiento no sera mayor del ochenta por ciento (80%) del costa total del 
inmueble, valor de tasaci6n y/o 10 que sea menor del costo de construcci6n 0 

de la mejora. 

3. En el caso de compra de equipo, el prestamo no sera mayor del setenta y cinco 
por ciento (75%) del costa si el equipo es nuevo y sesenta por ciento (60%) si eI 
mismo es usado, tomando como base el valor de tasaci6n 0 costo, 10 que sea 
menor. 

4. Podr:!n considerarse financiamientos en los cuales el porciento de garantia sea 
mayor a los antes mencionados, siempre que sea recomendado por c\ Comite de 
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Credito y con ello se promueva el desarrollo de la actividad econ6mica a la cual 
se dedicani el negocio. 

5. El solicitante debeni suplir al Comite de Crcdito y a las instituciones financieras 
participantes, colaterales, estados tinancieros de la empresa de cstar en 
operaci6n y/o personales del solicitante e historial de cn!dito reciente emitido 
por una entidad autorizada. 

6. Se requerin\ ademas que el solicitante, incluyendo la empresa y sus ducnos, 
cumpla con someter los siguientes documentos; 

.:. Certificaci6n de radicacion de planillas de contribuci6n sobre 
ingresos por los ultimos cinco (5) anos . 

• :. Certificaci6n de deuda contributiva emitida por el Departamento de 
Hacienda . 

• :. Certificaci6n de deuda de contribucion sobre bienes, muebles e 
inmuebles del Centro de Recaudaci6n de Impuestos Municipales . 

• :. Certificaci6n de deuda por coneepto de seguro por desempleo, 
incapacidad temporal, se),'llro social choferi l (\a que aplique) del 
Depto. del Trabajo y Reeursos Humanos . 

• :. Certificaci6n del Departamento del Tesoro Federal (si aplica) . 
• :. Certificaci6n de "Good Standing" del Departamento de Estado. 

7. Las instituciones tinancieras debenm firrnar, en uni6n al cliente beneficiario, un 
contrato general de garantia, aceptando la carta de autorizacion y los acuerdos 
de garantia. 

8. EI Programa podni, previa comunicacion escrita, intonnar al acreedor 
garantizado su intenci6n de dar por cancelada la garantia por incumplimiento de 
las diusulas y condiciones del Contrato de Prestamo en Garantia suscrito con 
la Autoridad 0 la Carta de Autorizaci6n de Garantias y Acuerdos del Prestamo. 

F. Colateral y Forma de Pago de las Garantias: 

I. La colateral a ofrecerse debeni ser de naturaleza tal que al considerarse 
simultaneamente con la integridad, historial del negocio y habilidad de pago del 
solicitante, asegure razonablemente el riesgo a ser asumido por el Programa de 
Asistencia Economica y las instituciones financieras participantes. El Comite 
de Credito podni considerar solicitudes con diversas garantias incluyendo, pero 
no limitado a garantias personales. 

2. La amortizacion del pnistamo consistira en plazos consecutivos periodicos de 
principal e intereses hasta que se repague la deuda en su totalidad, a no ser que 
el Programa conccda otra estructura de financiamiento. 
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3. EI tipo de interes maxImo a cobrarse por el acreedor garantizado no podni 
exccder los limites que establezca el Programa al aprobar la garantia, 
computandose sobre la tasa de interes preferencial que resulte mas baja de 
aquella tasa de interes preferencial cobrada de tiempo en tiempo en la Ciudad 
de Nueva York por el Citibank. 

G. Evaluacion de la Solicitud de Garantia 

EI Director autorizani la concesion de Garantias de Pn!stamos previa recomendacion del 
Comite de Credito del Program a de Asistencia Economica, requiriendo ademas, la 
autorizacion del Secretario en toda solicitud que exceda de setecientos cincuenta mil 
dolares ($750,000.00). 

ARTicULO 9: PREST AMOS A EMPRESAS COMUNIT ARIAS 

A. Entidades Elegibles 

a. El Programa de Asistencia Economica podra otorgar pn\stamos a cmpresas 
comunitarias para los propositos que se c1efinen en este Articulo. 

B. Propositos 

La Autoridad podni. otorgar prestamos para los propositos que a continuacion se 
detallan : 

I. Financiar la compra, construccion, cxpansion 0 mcjora de edificio industrial 
y comercial u otra propiedad inmueble necesaria para establecer una 
instalacion de reciclaje, incluyendo mejoras a un local alquilado si no hay 
otra fuente de financiamiento disponible. 

2. Financiar la adquisicion de maquinaria y equipo a utilizarse en eI recogiclo, 
almacenamiento, procesamiento 0 transportacion de material reciclable. 

C. Parametros de los Prestamos 

Los prestamos se otorgaran cumpliendo con las siguientes norm as: 

I. Pn:stamos hasta trescientos mil dolares ($300,000) 0 el setenta y cinco por 
ciento (75 %) del costo total del proyccto a ser financiado, 10 que rcsulte 
menor. 

2. Se cobrara un cargo por compromiso, no reembolsable, equivalcnte al uno 
por ciento (I %) de la cantidad del prestamo. Este cargo debeni pagarse en 



( 

16 

o antes de treinta (30) dias a partir de 1a fecha en que se otorgue el acuerdo 
de concesi6n de fondos . La carta compromiso tendni vigencia de un (I) 
ano, pero podn! extenderse a solicitud del Participante. De extenderse la 
carta compromiso por mas de un ano se cobrara un cargo por compromiso 
adicional equivalente al uno por ciento (1%) anual de la cantidad del 
pn!stamo. EI Programa podni requcrir informacion adicional para evaluar 
una solicitud de extensi6n de una carta compromiso, dentro del primer ano 
de haberse emitido, cuanto asi 10 estime necesario. Solicitudes de extensi6n 
postcriores a un ano de haberse emitido el compromiso original conllevanin 
un nuevo analisis del caso. 

3. EI interes maximo de los pn!stamos no deben! exceder de la tasa 
preterenciai en nin!,'1ln momento. 

4. EI requisito minimo de capital para los proyectos financiados bajo este 
programa sera de un veinticinco por ciento (25%) del costa total. 

D. Terminos y Condiciones de los Prestamos 

Se otorgaran pn:stamos de acuerdo a los siguientes terminos y condiciones: 

1. EI tennino del prestamo se determinara tomando en eonsideraci6n el uso 
que se Ie dara a los tondos. 

a. Compra de equipo y maquinaria " ocho (8) anos 
b. Mejoras pennanentes allocai " diez (10) anos 
c. Compra 0 construccion de bienes inmuebles " quince (15) anos 

2. En los prestamos para la compra de inmuebles, construcci6n 0 mejoras, el 
tinanciamiento no sera mayor del setenta y cinco por ciento (75 %) del 
costo del total del inmueble, valor de tasaei6n y/o 10 que sea menor del 
costo de construcci6n 0 de la mejora. 

3. En el caso de compra de bienes muebles, el prestamo no sera mayor del 
setenta y cinco por ciento (75%) del costa si el bien mueble es nuevo y 
sesenta por ciento (60%) si el mismo es usado, tomando como base el valor 
de tasaci6n 0 costo, 10 que sea menor. 

4. EI solicitante deben! suplir garantias aceptables al Comite de Credito. 

5. EI Comite de Cn:dito podra requerir ademas, certiticaci6n de que el 
solicitante esta cumpliendo con las contribuciones estatales y federales. 

6. E1 solicitante deben! presentar un presupuesto actualizado. 
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E. Colateral y Forma de Pago de los Pn.\stamos: 

, 
\ 

I. La garantia colateral a ofrecerse debenl ser de naturaleza tal que al 
considerarse simultaneamcnte con la integridad, historial del negocio y 
habilidad de pago del solicitante, asegure razonablemente eI riesgo a scr 
asumido por la Autoridad. EI Comite de Credito podni considerar 
solicitudes con diversas garantias, incluyendo pero no limitado a garantias 
personales. 

2. La amortizaci6n del pn\stamo consistira de plazos consecutivos peri6dicos 
de principal e intereses hasta que se extinga la deuda, a no ser que el 
Program a conceda otra estructura de financiamiento. 

F. Evaluacion de la Solicitud de Prestamos: 

EI Director autorizara la concesi6n de prestamos previa recomendaci6n del Comite de 
Credito del Programa de Asistencia Econ6mica, requiriendo ademas, la autorizaci6n del 
Secretario de toda solicitud que exceda de ciento cincuenta mil d61ares ($150,000). 

ARTicuLO 10: SOLICITUD DE ASISTENCIA ECONOMICA 

La solicitud de asistencia econ6mica se presentara por correo 0 personal mente, con los 
documentos que por carta circular el Director adopte y debera estar acompafiada de un 
cheque certi ficado 0 giro pagadero a la Autoridad por la cantidad que se haya dcterminado 
mediante carta circular a esos efectos. Hasta tanto la primera de dichas cartas se ado pte, el 
cargo por proccsamiento de solicitudes para asistencia econ6mica, no reembolsable, sera 
de ciento cincuenta d61arcs ($150.00). 

ARTicULO 11: RECONSIDERACION Y REVISION 

La determinaci6n tomada por el Director en cuanto a las solicitudes de asistencia 
econ6mica podnl scr reconsiderada y revisada en la fonna en que se dispone en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. secs. 2101 ct seq. 

ARTicULO 12: MANEJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO 

Cada ano fiscalIa Autoridad determinara la disponibilidad de fondos para cad a area del 
Programa tomando en consideraci6n las prioridades de la Autoridad. La Autoridad 
promovcni la participaci6n del mayor numcro de entidades eiegibles. En ninglin momento, 
el monto de todas las ayudas econ6micas podra exceder eI presupuesto asignado. Cada 
ano fiscal el Director Ie certi ficara al Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto la cantidad de fondos que necesitan ser reembolsados al Programa de 
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Asistencia Econ6mica para cubrir los desembolsos realizados para cad a area del 
Programa. 

Se estableceni un fondo de reserva en el cual se depositara una quinta parte del manto de 
la garantia otorgada y cualquier otro in!,'Teso generado por esta area del Programa. Este 
fondo de reserva estara disponible unicamente para honrar las garantias. 

ARTICULO 13: ADMINISTRACION DEL FONDO 

El Programa de Asistencia Econ6mica y los fondos asignados por la Asamblea Legislativa 
seran administrados por la Autoridad, se!,'Iln se describe en la Ley. No obstante, el Director 
podra contratar con instituciones financieras para que Ie provean a la Autoridad servicios 
especial izados relacionados con la administraci6n del Programa. 

ARTiCULO 14: CLAUSULA DE SEPARABILIDAD 

Si cualquier parte, secci6n, parrafo 0 cl<iusula de este Reglamento fuere declarado nulo 0 

inconstitucional por un tribunal con jurisdicci6n, la sentencia final y firme a tal efecto 
dictada no afectara ni invalidani el resto de este Reglamento, sino que su efecto quedara 
limitado a la parte, seccion, parrafo 0 c1ausula de este Reglamento que hubiese sido asi 
declarado. 

ARTICULO IS: DEROGACION 

Este Reglamento deroga el Reglamento Num. 5402 del 6 de marzo de 1996, "Reglamento 
de Normas y Procedimientos de Asistem:ia Economica para Reciclaje", segun enmendado. 

ARTiCULO 16: VlGENCIA 

Este Reglamento comenzara a regir a los treinta (30) dias de su radicacion en el 
Departamento de Estado de Puerto Rico, segUn 10 dispone la Ley Num. 170 del 12 de 
agosto de 1988, segun enmendada. 

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 20 I o. 

Eli E. Diaz At ienza 
Director Ejecutivo 
Autoridad de Desperdicios Solidos 

Hon. Daniel . Galan Kercado 
Secretario 
Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales 
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