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PONENCIA ANTE LA AGENCIA FEDERAL DE PROTECCION 
AMBIENTAL (EPA) SOBRE EL PERMISO (PSD) ANTE LA 

CONSIDERACION DE LA EPA Y SOBRE LA INICIATIVA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE UN INCINERADOR EN EL MUNICIPIO 

DE ARECIBO POR LA AUTORIDAD DE DESPERDICIOS 
SOLIDOS (ADS) Y LA COMPANIA ENERGY ANSWERS, INC. 

25 DE JUNIO DE 2012 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO- ARECIBO 

Mi nombre es Jaime L. Garda, Director Ejecutivo de la Asociacion 
de Alcaldes de Puerto Rico, y comparezco a esta vista publica en 
representaci6n de la Asociacion de Alcaldes de Puerto Rico, organizaci6n 
que agmpa a 30 alcaldes de los 78 de nuestro Pafs. 

El tema que nos ocupa en el dfa de hoy se refiere al borrador del 
permiso PSD que la EPA considera otorgarle a la firma Energy Answers, 
Inc. La Asociaci6n quisiera exponer un aspecto de la operacion proyectada 
de este incinerador que puede tener un efecto devastador a los municipios en 
Puerto Rico, particularmente los localizados en la zonas nOlte y noroeste. 
Deseamos poner a la EPA en conocimiento del acuerdo suscrito entre la 
Autoridad de Desperdicios S61idos de Puerto Rico (la Autoridad) y la firma 
Energy Answers, Inc., (EA) cuyo prop6sito principal es la instalacion de un 
incinerador de desperdicios solidos en el Municipio de Arecibo. Ello se 
instituirfa como alternativa para sustituir el mecanismo de relleno sanitario y 
reciclaje como opciones de disposici6n de dichos desperdicios. 

COMENTARIOS GENERALES 

Antes de continuar la presentacion de nuestros comentarios sobre el 
tema que nos ocupa, hemos crefdo pmdente hacer constar para el record 
cieltas premisas respecto a la posicion de la Asociacion de Alcaldes que 
entendemos son esenciales a los fines de evitar interpretaciones equivocadas 
en el descargue de nuestra responsabilidad. 
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Esta Asociacion reconoce la necesidad imperante que confronta el 
Pafs en auscultar e implantar alternativas viables para la disposicion de la 
basura, dentro de unos parametros razonables de seguridad, proteccion del 
ambiente y la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Reconocemos 
asimismo, que tomar medidas correctivas al serio problema de disposicion 
desperdicios solidos, constituye un problema de alta prioridad para el 
bienestar del Pais, en vista de la limitada vida Util que les resta a muchos 
vertederos en operacion y a los rigurosas restricciones que ha impuesto la 
Junta de Calidad Ambiental para implantar mecanismos y/o tecnologfa que 
hagan viable el cumplimiento de sus requisitos en los procesos de 
disposicion, en un periodo que hace unos meses era de treinta y seis (36) 
meses. Y por ultimo, estamos conscientes tambien que al amparo de la 
legislaci6n vigente, los Municipios de Puerto Rico tienen una 
responsabilidad ineludible en los procesos de disposici6n de los desperdicios 
s6lidos. 

Desde la perspectiva resumida anteriormente, la Asociaci6n de 
Alcaldes no se opone a aquella 0 aquellas iniciativas que tengan como 
objetivo encarar con determinaci6n la soluci6n viable que corresponda para 
atender el problema. Esto es, siempre y cuando las opciones a utilizarse sean 
justas, que los riesgos y costos de su implantaci6n sean razonables y que su 
selecci6n y su implantaci6n sean el resultado de un cuidadoso, riguroso, 
responsable y participativo aniilisis de todas las partes envueltas y afectadas 
de una u otra forma, en todo el proceso. Este asunto no puede ni debe 
resolverse de forma unilateral como aparenta haberse abordado en este caso 
por la ADS y Energy Answers. 

COMENTARIOS ESPECIFICOS 

Los puntos vulnerables y cuestionables sobre el tratamiento que se ha 
dado al problema y las decisiones que al respecto se han tornado los 
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• La Autoridad de Desperdicios S6lidos suscribi6 el contrato con 
Energy Answers, Inc. (EA) el4 de abril de 2012 sin que para ella se 
notificara previamente a los Municipios ni tampoco se les concediera 
la participaci6n correspondiente. 

• EI contrato suscrito parece ser un evento final y firme sin recursos de 
irrevocabilidad, aun cuando el periodo de treinta y seis (36) meses 
concedido por la Junta de Calidad Ambiental a los municipios para 
cumplir con los requisitos de la agencia reguladora no ha expirado, y 
habiendo pendiente reclamos a los efectos de que esa agencia 
reguladora de Puerto Rico este obstaculizando la implementaci6n de 
las medidas de cumplirniento a traves de la operaci6n de rellenos, 
iniciadas por los Municipio de Vega Baja e Isabela, entre otros. 

• Bajo los terrninos del contrato, si este se da por terrninado antes del 
periodo natural de vencirniento pautado en treinta (3) afios, las 
entidades prestarnistas pueden requerir de la Autoridad que se 
renuevo el contrato 0 se formalice un nuevo documento. 

• EI acuerdo suscrito para la instalaci6n del incinerador en Arecibo, 
constituirfa un monopolio para Energy Answers 10 cual no es 10 mas 
conveniente para los municipios afectados, ni para el interes publico 
y constituirfa una desviaci6n inapropiada a las normas que rigen la 
libre competencia en el ambito gubernamental de Puerto Rico. 
Ademas, a los municipios les ocupa que la operaci6n de una empresa 
monopolistic a resulte en costos onerosos a sus constituyentes, algo 
que en nada conviene al Pais. Este riesgo puede tener efectos 
adversos multiplicadores si se toma en cuenta la contracci6n 
econ6rnica que hemos estado confrontando durante seis afios. Por 
otro lado, el costo a los municipios puede resultar prohibitivo algo 
que las finanzas actuales y futuras previsibles de los gobiernos 
locales no pueden tolerar. 

• EI contrato podrfa resultar en que un numero de municipios adscritos 
a la regi6n a servirse con el incinerador se yean obligados a unirse 
innecesariamente como usuarios del sistema, cuando operan 
vertederos con una vida Util aceptable que podrfan implantar mejoras 
para cumplir con 10 requerirnientos de los reguladores sin tener que 
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recurrir a encarecer su operaci6n por haberse suscrito un acuerdo para 
el cual no fueron nunca consultados. 

• En caso de incumplimiento por Energy Answers, la Autoridad 
asumiria la deuda incurrida para la compra e implantaci6n de la 
facilidad 10 cual es lesivo a las arcas del Gobierno ya que hasta donde 
sabemos se desconoce si la operaci6n de la instalaci6n habra de ser 
rentable y al presente la Autoridad depende en gran medida de fondos 
legislativos para su operaci6n. En otras palabras, el pueblo sera el que 
paga el efecto de decisiones en las cuales hasta ahora no se la ha dado 
participaci6n, ni mucho menos en las condiciones de un contrato que 
a todas luces es oneroso. 

• Bajo el presente escenario socioecon6mico del Pafs, los Municipios 
endosarfan la implementaci6n de medidas que meJoren el 
cumplimiento ambiental de las facilidades existentes de relleno 
sanitario combinado con un plan de reciclaje efectivo y se conviertan 
en operaciones que cumplan con los requerimientos de las agencias 
reguladoras y creemos que ella es viable. l,Por que se les niega la 
oportunidad de intentarlo si todos estamos conscientes de la 
importancia de cumplimiento, no tan s610 por una cuesti6n de orden, 
sino de calidad de vida sana? 

• Todo parece indicar que la Autoridad de Desperdicios S61idos intenta 
utilizar su poder regulador para forzar a los Municipios localizados 
en la parte norte y noroeste de Puerto Rico a utilizar los servicios del 
incinerador a instalarse en Arecibo y 10 que es peor se ha 
comprometido a garantizar a la Energy Answers el pago sin 
dilaciones de los servicios que se les preste a sus constituyentes. 
Todo ello, sin contar con los inconvenientes de limitaciones 
econ6micas que confrontan los gobiernos municipales tanto en los 
temas de niveles de ingresos como en flujo de fondos. 

• La obligaci6n de la Autoridad consiste en proveer un contrato que 
garantice la disposici6n de 2,100 toneladas por dfa durante los siete 
(7) dfas de la semana. Ello requerirfa un 25% de todos los 
desperdicios que se producen en la Isla. Si el material reciclable se 
extrae del material a entregarse para la incineraci6n, entonces Energy 
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Aswers necesitarfa cerca de 3,000 toneladas por dfa los siete dfas ala 
semana 0 1/3 parte de todo los desperdicios generados en la Isla. 

• El costo de disposicion bajo la operacion propuesta ascenderfa para el 
2013 a un factor de aproximadamente $36.95 por tonelada 10 que 
resulta para algunos municipios mas del doble del costo actual por 
tonelada. Resulta ilusorio pensar siquiera que a nuestra gente se Ie 
penalice de la forma propuesta. 

• Huelga comentar el dafio ambiental que ocasionarfa la instalacion del 
incinerador propuesto. Asf tambien se pone en riesgo la salud de la 
vida misma de los ciudadanos residentes en areas aledafias al 
Municipio de Arecibo, algo que tampoco es aceptable, no tan solo 
para los Municipios, sino tambien para nuestra gente. 

La Asociacion de Alcaldes se reitera en endosar toda iniciativa que 
mejore sustancialmente la tecnologfa para el reciclaje y la disposicion de la 
basura asf como en cumplir con los requisitos de las dependencias 
gubernamentales reguladoras. No obstante, nos oponemos a la operacion 
propuesta por la forma precipitada e impensada en que se Ie ha dado forma a 
un contrato cuya vigencia constituye una amenaza a la seguridad y al 
bienestar de nuestro pueblo. 




