AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL

Miércoles, 26 de mayo de 2021

Gobierno hace disponible $1 millón para manejo de neumáticos en la isla
(San Juan, P.R.) – El Comité de Supervisión de Distribución del Fondo de Alivio del Coronavirus
(CRF, por sus siglas en inglés) anunció que hizo disponible $1 millón de dólares para los
municipios para atender la acumulación de neumáticos en Puerto Rico.
El presidente del Comité y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia
Fiscal (AAFAF) Omar J. Marrero explicó que la asignación de $1 millón estará disponible para
los municipios que lo soliciten. Incluso, los municipios que hayan recibido fondos a través del
Programa de Transferencia Municipal del CRF podrán utilizar la mismos como gastos elegibles
para atender y acelerar el recogido de neumáticos en sus comunidades. El programa es
sufragado con el Fondo de Alivio del Coronavirus de la Ley CARES.
“El gobernador, Pedro R. Pierluisi está sumamente comprometido con nuestro ambiente y por
eso en la Orden Ejecutiva 2021-030 declaró una emergencia ambiental ante la aglomeración
desmedida de neumáticos en Puerto Rico. Por tal razón, hemos identificado una partida adicional
de los fondos CRF para mitigar el impacto de este problema y colaborar con el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para brindar soluciones inmediatas a nuestros
municipios y sus comunidades. Aquellos municipios que han recibido fondos a través del Cares
Act podrán utilizar los mismos para estos propósitos. No obstante, esta asignación de $1 millón
de dólares estará disponible para los municipios que lo soliciten para cubrir los gastos elegibles”,
expresó Marrero tras informar que el gobernador sometió a la Legislatura un proyecto de ley que
busca reglamentar la venta y utilización de gomas usadas y establecer unos estándares mínimos
de calidad.
Por su parte, el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael A. Machargo, indicó que
“la asignación aporta a la Orden Ejecutiva OE-2021-30 del gobernador Pedro Pierluisi más
herramientas para solucionar la emergencia por la acumulación de neumáticos. Estos fondos
facilitan la participación de los municipios en el recogido de los neumáticos. A partir de hoy, los
municipios podrán transportar los neumáticos a: JAC Recycling, en Mayagüez; Crist & John
Recyclers, en Aguada; JDJ Recycling, en Guayama; R4 Enterprises, en Juana Díaz; a partir de
junio a Eco Green Eco, en Juncos; y a partir de junio 15 a Próspero Tire Export, en Carolina. Es
de rigor notar que, los municipios deben solicitar un número de Generador al DRNA. Mediante
las órdenes administrativas recientes del DRNA ya se provee recursos a las empresas de
procesamiento y exportación de los neumáticos de forma acelerada”.
La distribución de fondos de la asignación de AAFAF está sujeta a las más estrictas normas para
garantizar el cumplimiento con los reglamentos federales y las mejores prácticas.

