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RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico,
realizar una exhaustiva investigación sobre las razones que han provocado la actual crisis con
neumáticos en Puerto Rico y los motivos de la falta de pago a los suplidores por parte de la
Junta de Calidad Ambiental, el Banco Gubernamental de Fomento o el Departamento de
Hacienda y cualquier otra agencia relacionada al “Fondo Para el Manejo y Distribución de
los Neumáticos Descartados”; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 2009, el Gobierno de Puerto Rico tiene una política pública clara con

respecto al manejo de los neumáticos usados en nuestro archipiélago. Dicha formulación incluye:

“La política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, está dirigida a
reducir el volumen de los residuos sólidos que se disponen finalmente en las instalaciones de disposición
de desperdicios sólidos autorizadas, con alternativas como el reciclaje y/o darle uso final como materia
prima que contenga un valor económico en el mercado. Como parte de esta política, se implantará un
programa para controlar la disposición final de neumáticos en las instalaciones de disposición de residuos
sólidos autorizadas, y se promoverá el establecimiento de sistemas de recuperación, procesamiento y
reciclaje de neumáticos, devolviendo su valor a la economía del País con la manufactura de productos
finales, su uso como agregado en proyectos de ingeniería civil no estructurales o su utilización como
combustible.  Es un interés público apremiante el lograr la libre competencia en los mercados de
transporte, procesamiento y reciclaje de los neumáticos desechados en Puerto Rico.  Esta es la forma de
desarrollar suficientes participantes y demanda en los mercados anteriormente mencionados, para que
éstos tengan la capacidad de absorber el suministro de neumáticos desechados en Puerto Rico.
Asimismo, se fomentará la demanda por parte del Gobierno de Puerto Rico, de productos y obras que
contengan neumáticos desechados.” Véase Ley 41, según aprobada el 22 de julio de 2009.

Para implantar dicha política pública la Ley 41-2009, según enmendada (12 L.P.R.A
secciones 8091-8018) creó “Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados”, que
se nutre del dinero recaudado por cargo de disposición impuesto a los neumáticos importados o



hechos en Puerto Rico. Ese cargo (cobro) se hace en la importación de los neumáticos a nuestras
costas y es de $1.65 por cada goma para cada aro tamaño 17” (pulgadas) o menor; de 17” a
24.5”, la tarifa es de $7.00 y para aros mayores a 24.5” el costo es de $25.00. Los dineros van
directamente al Departamento de Hacienda, quien a su vez los deposita en una cuenta en el
Banco Gubernamental de Fomento, la cual es administrada en conjunto por éste, con la Junta de
Calidad Ambiental (JCA).

Pero a pesar de este sabio mecanismo administrativo, todavía en Puerto Rico no hemos
resuelto el problema de la contaminación ambiental que producen miles de neumáticos que se
producen a diario, muchos de los cuales terminan ensuciando nuestros campos y cuerpos de
agua. Según varias investigaciones legislativas que se han producido sobre el tema (R. de la C.
201 en el 2009, R. de la C. 277 en 2014 y R. del S. 70 en 2014) en Puerto Rico se desechan unas
4.7 millones de gomas (neumáticos) de vehículos de motor al año. Esto produce un mercado de
reciclaje el cual se sufraga con los recaudos impuestos por la citada Ley 41; que según datos de
la JCA sobrepasaron $12.4 millones de dólares para el año fiscal 2014-2015.

Entonces, si hay dinero para pagar por el reciclaje de neumáticos, y si hay empresas
haciendo el trabajo, nos tenemos que preguntar, ¿cómo es posible que existan tantos depósitos
(muchos de ellos clandestinos) de neumáticos usados? Según se nos ha indicado esta situación se
ha producido debido a que la JCA, o alguna otra agencia de gobierno, no está haciendo los pagos
correspondientes a los suplidores; quienes son los que se encargan de reciclar estos productos. La
situación con la ausencia de pagos llegaría al extremo de que algunas de estas compañías han
optado por salir del mercado, provocando una escasez en la oferta de este servicio. Esto a pesar
de la gran demanda que tiene la sociedad por la limpieza de estos desechos y su uso eficiente, y
adecuado con las normas ambientales aplicables. Según la información preliminar, esta
acumulación de material neumático podría provocar una crisis de salud, pues sus efectos
incluirían: exceso de ocupación de espacio y difícil manejo, representan un peligro de incendio,
fomentan la propagación de mosquitos (como el Aedes aegypti, transmisor de los virus del
dengue y chikungunya), su biodegradación es prolongada y propician el desarrollo de vertederos
clandestinos.

Por todas las razones antes expuestas el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico entiende necesario investigar la actual crisis con neumáticos en Puerto Rico y los motivos
de la falta de pago a los suplidores encargados de reciclar los neumáticos desechados. De esta
forma, cumpliremos con nuestra responsabilidad constitucional de velar por el buen uso de
nuestros recursos naturales, y usaremos nuestra facultad legislativa para fiscalizar el
cumplimiento que las agencias de la Rama Ejecutiva le dan a la política pública aprobada por
esta Asamblea Legislativa.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado1

de Puerto Rico, realizar una exhaustiva investigación sobre las razones que han provocado la2

actual crisis con neumáticos en Puerto Rico y los motivos de la falta de pago a los suplidores3

por parte de la Junta de Calidad Ambiental, el Banco Gubernamental de Fomento o el4



Departamento de Hacienda y cualquier otra agencia relacionada al “Fondo Para el Manejo y1

Distribución de los Neumáticos Descartados”, creado en virtud de la Ley 41-2009, según2

enmendada. La Comisión dará énfasis especial al uso alterno, si alguno, que se le hubiera3

dado al mencionado Fondo.4

Sección 2.-La referida Comisión llevará a cabo la investigación ordenada por la5

Sección 1 de la presente y rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y6

recomendaciones en un término no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la7

aprobación de la presente Resolución.8

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su9

aprobación.10


