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A tenor y de acuerdo con la Ley sobre Politica PUblica Ambiental (Ley Nfun. 9 
aprobada el 18 de junio de 1970, segU.n enmendada) 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION 
ATMOSFERICA 

Ha sido promulgado por la Resoluci6n R-95-18-1 para conservar la calidad natural 
del aire y para establecer normas y requisites para la prevenci6n, E11iminaci6n y 
control de la contaminaci6n atmosferica. 

26 de julio de 1995 

~~~\9.\%1 
Agr. Maribelle Marrero Vazquez 
Miembro Asoclado 

Ing. Luis Ruben Rodriguez 
Vice-Presidente 
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PARTE I- DISPOSICIONES GENERALES 

REGLA 101 TITULO 

Este conjunto de reglas se conoceni como el 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION 
ATMOSFERICA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. 

REGLA 102 DEFINICIONES 

Adminlstrador 

significa el Administrador de la Agencia de Pmtecci6n Ambiental de Estados Unidos 
(APA) 

Aire, Cootam!n•dOn de (Atmosferlea) 

La presencia en la atmOsfera exterior de UDO 0 mas contaminantes de aire en cantidades 
y duraci6n tales que sean o puedan ser, perjudiciales a la salud o al bienestar bmnano, a 
la vida anhnal o vegetal, a la propiedad; o que intorfieran con el disfrute de la vida o 
propiedad o que violen cualquier llmite establecido en este Reglamento o bajo la Ley 
Federal de Aire Limpio. 

Aire, Contamlnante de 

Polvo, gaaes, neblina, bumo u o1ro material particulado, vapor, sustancias olorosas, 
sustancias flsicas, qufmicas, bio16gicas o radioactivaa o cualquier combinaci6n de estas, 
excluyendo vapor de agua sin combinar. 

Aire deJ Amblente 

Cua1quier porci6n DO restricta de la atm6sfera; aire h1lre; la atmOsfera exterior. 

• Altura de Cblmenea por Mejor Pnlctlca de Ingenleria (ACMPI) 

• 
Altura de Chimenea (ACMPI) significa la mayor de: 

(I) 65 metros, medida la elevaci6n desde la base de la cbimenea a Divel de terreno, 
o· • 
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(2) (i) Para chimeneas existentes a la fecha del 12 de enero de 1979 y para las cuales 

el duello u operador haya obtenido todas las aprobacioues de los pennisos 
aplicables requeridos bajo la l'atte SI y 52 del C6digo de Regulaciones Federates 
(CRF), Volumen 40. 

Hg = 2.S H, provisto que el duello u operador produzca evidencia de que esta 
eeuaci6n esta actualmeute basada en el establecimiento de un 1fmi1e de emisi6n; 

(ii) para todos las restanles chimeueas 

Hg=H+ l.5L 

Hg- Altura de cbimenea mediante o usando las mejores pnicticas de ingenierfa, 
medida desde la elevaci6n de! temmo en la base de la cbiiuenea 

H - altura de las estructuras cercanas medida desde la elevaci6n del teJTeno en 
la base de la chimenea. 

L - La dimensi6n minima, altura o el ancho proyectado, de las estructuras 
cercanas provisto que la AP A 0 la Junta pueda requerir el USO de estudios de 
campo o modelos de fluido para verificar la altura de la chimenea de acuerdo a 
la ACMPI de la fuente; o 

(3) La altura demostrada mediante un modelo de fluido o estudio de campo aprobado 
por la APA o la Junta que asegure que las emisiones desde la cbiiuenea no resulta 
en concentraciones excesivas de cualquier conlmoioante atmosferico come 
resultado de batrida atmosferica, turbulencias o remoliuos creados por la fuente 
misma, estructuras cercanas o fmmaciones de! temmo. 

La Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos de America o su 
representante (EPA, por SUS siglas en ingles). 

Area d2 No-Logro 

Respecto a un con1a111i111mte atmosferico, cualquier area que, segUn los datos de monitoria 
o modelaje de calidad de sire (o de acuerdo a cualquier otro m61Ddo que la Junta 
considere eonfiable) exceda una Nonna Nacional de Calidad de Aire Ambiental 
(NNCAA) para ta! contamhumte. 
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Area de No-Logro de PM10 de Guaynabo 

Todo el Municipio de Guaynabo seg1ln lo establece el Plan de Jmplantaci6n Estata1 para 
PM10 de Puerto Rico y la Ley 81 de! 30 de agosto de 1991- Ley de Municipios 
Aut6nomos 

Asbesto 

Significa toda variedad asbestosa de serpentinita ( clnysolite), nl>ectita ( crocidolite ), 
cumnrlngtonite.erita, antofili1a y actinolita-tromolita. 

Amnento neto en las emfslones 

(A) La cantidad por la cuaI la soma de los siguientes excede de cero: 

(I) Cualquier aumento en las emisiones actuales procedentes de un cambio 
flsico particular o de cualesqui<!ra cambios en el m6todo de openwi6n en 
una fuenle estacionaria, y 

(2) Cualquier otro amnentn en las emisiones actuales en la fuenle que son 
contemponlneos con el cambio particular y puedan acreditarse de otra 
manera. 

(B) Un aumento o una disnrlnuci6n en las emisiones actuales es contempo18neo de! 
aumento procedente de un cambio particular solo si ocurre en1re la fecba cinco 
ailos antes de que la construcci6n comience y la fecba en que tiene Ingar el 
aumento procedente de! cambio particular; . 

(C) Un aumento o una disnrlnuci6n en las emisiones actuales es acreditable solo si: 

(I) La Junta no ha dependido de Osle para omitir un permiso para la fuenle 
bajo los reglamentos aprobados seg1ln esta secci6n, cuyo permiso estll en 
vigor cuando ocurre el aumento en las emisiones actuales procedentes del 
cambio particular. 

(D) Un aumento en las emisiones •ctuales es acreditable solo en la medida en que el 
nuevo nive1 de emisiones actua1es exceda el nivel anterior. 

(E) Una disminuci6n en las emisiones actuales es acreditable solo si: 

(I) Bl riivel anterior de emisiones actuales o el nivel anterior de emisiones 
pennistbles, el que aea ~ bajo, excede de! nuevo nivel de emisiones 
actuales; 
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(2) Es fedemlmente ejecutable y ocmri6 en y luego del tiempo en que 

comience la construcci6n real del cambio particular; 

(3) La Junta no ha dependido de Osle para emitir cualquier penniso bajo ~ 
Reglamento o al demostrar logro o progreso adicional lll2.0D8ble; y 

(4) Tiene aproximadamente el mismo significado cualitativo para la salud y 
el bienestar pllblicos que el atnbuido al aumento procedente de! cambio 
particular. 

Aomento neto slgolflcativo (ver modlflcaclOn mayor) 

Basnra 

Materia anitnal o vegetal miginada en casas, cocinas, restaumntes, hoteles, mercados y 
otros luwms aemejantes. 

Bene6clo neto de caDdad de alre 

Se al= un beneficio neto de calidad de aire cuando el itnpaeto de la calidad de! aire 
no excede 1os niveles de itnpaeto signilicativo de la calidad de! aire y el anAlisis de 
modelaje predice que la Tasa Menor de Emisiones Obtemble y las compensaciones por 
emisiones propuestas tendr4n como resultado un cambio en la concentraci6n neta que es 
menor que cero en un mimero de receptmes preacordado (por la Junta). 

Borrador de Permlso 

signifies la versi6n de! penniao para la cual la Junta oftece participaci6n pllblica bajo la 
secci6n (a) de la Regla 609 o la revisi6n efeetuada por el Estado!I'enilmio afectado bajo 
la Reg1a 609. 

Caldera de Combustible FOsll 

Una unidad (o combinaci6n de tales unidades) que oxida combustil>le f6si1 (o que rectl>e 
ealor de o1ras unidades de combustible f6sil) para producir vapor mediante la 
transferencia indirecta de ea1or e incluye aquellas unidades que producen vapor para 
generar energla e!Cctrica. ffi CODSUD10 de eaJor de tales unidades incluye cualquier calor 
suministrado a tales unidades procedente de la combusti6n de la quema de combusbbles 
f6siles de o1ras unidades. m ea1or total suplido por la 
quema de combustible f6si1 de una combinaci6n de tales unidades es la suma de 1os 
consmnos de ea1or procedente de la quema de combustibles f6siles para cada unidad 
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Calor lntroducldo 

EI valor cal6rico bruto tolal (donde el valor cal6rico bruto se mide mediante el Metodo 
ASTM D2015-66, D240-64 o Dl826-64) de todos los combustibles quemados. EI calor 
iutroducido se calcula eu unidades termicas britanicas (BTUs, por sus siglas eu ingles) por 
hom a base de! valor cal6rico del combusttl>le. 

Camblos bajo la Secc!On 502(b)(l0) 

Cese 

son aquellos que contravieueu un termino expreso de un permiso. Estos cambios no 
incluyeu aquellos que: 

(I) violarfan los requisitos aplicables o contraveudrlan terminos y condiciones de 
permiso federalmente ejecutables que son la monitoria (iticluyeudo los m6todos 
de prueba), mantenimieuto de expedientes, preparaci6n de infonnes y 
cumplimieuto con los requisitos de la certificaci6n; o 

(2) son modificaciones y cambios bajo el Tltulo I a un limite de emisi6n, una pr8ctica 
de tmbajo o un tope voluntario de emisiones. 

EI cese de operaci6n de una fuente de emisi6n o de equipo de control afectados por 
cualquier propOsito. 

Cblmenea ("stack") 

Cualquier tubo, condneto o canal dispuesto para conducir emisiones al aire h'bre. 

Combustibles 

Cualquier sustancia liquida, s61ida o gaseosa, usada para producir calor o potencia. 

Combustible derlvado de desechos 

Material combusttl>le de valor cal6rico moderado, producido artificialmente eu una 
fucilidad de :recuperaci6n de recwsos. 

Comenzada 

La fecha eu que el duell.o u operador de una fuente estacionaria ha obtenido todas las 
aprobaciones o pennisos necesarios previos a la construcci6n, segUn requeridos por !eyes 
y reglamentos federales y estatales relacionadas con el control de la contaminaci6n de aire 
del Es1lldo Libre Asociado de Puerto Rico, el que sea aplicable, y que adernas haya (i) 
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cmmmmdo, o haya causado el comienzo de un programa continuo o la construcci6n flsica 
de dicha fueute, o inici6 mediante comptomiso o acuerdo contractual que no puede ~ 
cancelado o modificado, sin que ocasione una p6rdida sustancial al dueilo u operador, para 
rea1izar un prognuna de construcci6n de dicha facilidad a ser completada dectro de un 
tiempo razonable. 

Compensacl6n de Emlslones ("Emission Offset") 

Reducci6n de emisi6n provista deade una fueute existente por el dueflo u operador de una 
fueute estacionarla mayor nueva o modificaci6n mayor o fueute significativa al aolicitar 
una aprobaci6n de localimci6n o un penniao de construcci6n, de fonna que se pueda 
lograr un beneficio neto a la calidad de! aire en el area de impacto. 

Compu- Orgllnlco 

Cualquier sustancia qufmica que contenga carb6n e bidrclgeno, excluyendo mon6xido de 
carbono, di6xido de carbono, dcido carb6nico, carblllOS metillicos, carbonatos metillicos 
y carbonato de amonia. 

Compu- Orgllnlco Vo!Atil (COY) 

Cualquier sustancia qufmica que contenga carb6n, excluyendo mou6xido de carbono, 
di6xido de carbono, dcido carb6nico, carb1llOS metillicos, carbonatos metillicos y carbonato 
de amonia que participe en reacciones fotoquimicas. Esta incluye cualquier compuesto 
orgamco, excluyendo los siguientes, los cuales ban demostrado que no participan en 
reacciones atmosfericas fotoqulmicas: Metauo; etauo; cloruro demetileno (diclorometano); 
I , I, 1-tricloroetano (metyl cloroformo ); I , 1,2-tricloro-l ,2,2-trifluoroetano(CFC-113); 
triclorofluorometano (CFC-I I), diclorodifluorometano (CFC-12) clorodifluorometauo 
(HCFC-22), trifluorometauo (HFC-23); 1,2-dicloro 1,1,2,2-tetrafluoroetano (CFC-
114);Cloropentafluoroetano (CFC-115); 1,1,1-trifluoro 2,2-dicloroetano (HCFC-123); 
1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a); 1,1-dicloro 1-fluoroetano (HCFC-141b), 1-cloro 1,1-
difluoroetauo (HCFC-142b ); 2-cloro-1, 1, 1,2-tetrafluoroetano (HCFC-124); 
pentafluoroetauo (HFC-125; 1,1,2,2-tetrafluoroetauo (HFC-134); 1,1,1-trifluoroetano 
(HFC143a); 1,1-difluroetano (HFC-152a); y compues!Ds polyfluorocarbonados que se 
dividen en las siguientes categorfas: 

(i) ciclico, en cadena o linear, alcanos completamente fluorinados; 
(it) ciclico, en cadena, o linear, completamente fluorinados, que no se saturan; 
(tit) ciclico; en cadena, o linear, Bminas terciarias completamente fluorinados que se 

satumn;y 
(IV) polifluorocarbonos con azufre sin saturaci6n y con en1aces de azufre en el carb6n 

y el flllor. 
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Concentraelonos Base (Reservada) 

Condlclones Estllndar 

Una te:mperatum de 20° centigrados (68° Fahrenheit) y una presi6n de 760 mm Hg (una 
atm6sfera). 

Constrnce16n 

Cualquier cambio flsico o cambio en el m6todo de operaci6n (incluyendo la fabricaci6n, 
erecei6n, instalaci6n, demolici6n o modificaci6n de una unidad de emisi6n) que pueda 
tenor como resultado un aumento en las emisiones actuales. 

Constrnceltln (para los prop6sltos de la Seccl6n 112 (g) de la Ley) 

Signifu:a la fabricaci6n in-situ, erecci6n o insta1aci6n de una fuente afectada. 

Contamlnad6n Atmosllrlca 

La presencia en el aire de uno o mas contaminantes de aire en cantidades y duraci6n tales 
que sean o puedan ser, perjudiciales a la salud o al bienestar humano, a la vida mrimal 
o vegetal, a la propiedad; o que interfieren con el dfsfrute de la vida o propiedad o que 
violen cualquier limite establecido en este Reglamento o bajo la Ley Federal de Aire 
Limpio. 

Contamlruurte atmosferleo peJlgroao 

Cualquier conminirnmte atmosferico incluido en el Apendice A de este Regiamenlo y 
cualquier o1m sustancia que adopte la APA luego de que la Junta satisfaga 1os requisitos 
regiamen1arios de aviso pUblico y vista ptlblica segiln la Ley de Procedimientos 
Administrativos de Puerto Rico. 

Contamlruurte atmosferico regulado o sostancla regu1ada slgnlllca lo slgolmrte: 

(!) Oxidos de nitr6geno· o cualquier ccmpuesto orgilnico vol8til; 

(2) Cualquier conmninante para el cua1 se ha promulgado un est&ndar de calidad de 
aire ambiental; 

(3) Cualquier conlarninante que este sajetn a cualquier est&ndar promu1gado bajo la 
Secci6n 111 de la Ley; 

(4) Cualquier substancia Clase I o Clase n sajeta a un est&ndar promulgado o 
establecido hajo el Tltulo VI de la Ley; 
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(5) Cualquier contaminante sujeto a un estlindar promuJgado bajo la Secci6n 112 u 

otros requisitos establecidos bajo la Secci6n 112 de la Ley, incluyendo las 
Secciones l 12(g), (j) y (r) de la Ley, incluyendo lo siguiente: 

(i) Cualquier contaminante sajeto a los requisitos bajo la Secci6n 112(J) de la 
Ley. Si el Administmdor no promulga un estlindar para la fecha establecida 
segUn la Secci6n 112(e) de la Ley, cua1quier contarninante para el cual una 
fuente sajeta serfa mayor se consideran!. como regulado en la fecba 18 
meses despues de la fecba aplicable seg1ln la Secci6n 112(•) de la Ley; y 

(u) Cualquier contaminante para el cual los requisitos de la Secci6n 112(g)(2) 
de la Ley heya sido cmnplido, pero s61o con respecto a la fuente individual 
sajeta al requisito de la Secci6n l 12(g)(2). 

Contamlnante regulado 

(para el cO!culo de! cargo presuntivo). el cual se utiliza solo para prop6sitos de la secci6n 
(b)(2) de la Regla 610, sigoifica cualquier "couta111i11ante a1mosferico regulado", salvo los 
siguientes: 

(!) mon6xido de carbono; 

(2) cua1quier contm11inante que sea un co11tmnh1ante a1mosferico regulado meramente 
porque es una substancia Clase I o Clase II sujeto a un estlindar promuJgado bajo 
o establecido por el Tltulo VI de la Ley; o 

(3) Cualquier co11tarninante que sea un CODW11ir1ante a1mosferico regulado meramente 
porque esta sajeto al estlindar o a la reglamentaci6n emitido bajo la Secci6n 112(r) 
de la Ley. 

Cosio del programa de permlsos 

significa todos Ios costos (directos e indirectos) razonables requeridos para desmrollar y 
administrar un programa de pennisos seg1ln se establece en la secci6n (b) de la Regla 610 
(ya sea que dichos costos sean incurridos por la Junta u otia agencia local o estatal que 
no emita pennisos directamente, pero que le de apoyo a la expedici6n y administraci6n 
de pennisos. 
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(I) la ru.6n de emisi6n menor que o igua1 a oua!quiera de las ramnes de emisi6n 

incluidas en Aptlndice E (tomada de la secci6n 63.44 de la Sub-parte B -40 CPR 
Parte 63), o 

(2) la ru.6n de emisiones: 

(i) que es menor que o igual a 10 ton/afto, y 

(iI) para el cua1 la Junta ha aprobado caso-por-caso una demostraci6n quo 1os 
impactos en el ambiente son nde mininrls"' 0 

(3) Si la ru.6n de emisi6n incluida en el Aptlndice E de este reglamento es distinta 
a la ru.6n establecida en la secci6n 63.44 de la subparte B-Parte 63 de! C6digo 
Federal de Regulaciones Federales (40 CPR Sec. 63.44), prevalecen\ la 
regiamenlaci6n federal. 

Demollclt\n 

Sigoifica la destrucci6n o el despegue de cualquier miembro -.ictural de soporte de 
carga y cualquier dembamiento relacionado, remover o despreoder materiales que 
contienen asbesto. 

Desearga accidental 

significa la emisi6n nc anticipada al aire de una sustancia regu1ada o oua!quier 
contamioante a!mosferico peligroso o desperdicio s61ido peligroso desde una fueote 
estacionaria. 

Basura, escombros, desperdicioa de maculllCtura y lodo resultante de! tratamiento y 
pmificaci6n de agoas. 

Desechos Agricolas 

Todo material de desecho, ya sea un estado s61ido o liquido, que se produce como 
resu1tado de actividades agrlcolas, a excepci6n de la podas de pi!la y las cascadas de 
arroz. 
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Desecho de Manufactora 

Material s6lido o lfquido o escombros resultantes de la operaci6n de cualquier negocio, 
construcci6n, actividad, edificaci6n y operaci6n industrial, ta! como productns de 
pJasticos, pintma de cmb6n, gmsa, aceite y otros productns petroleros, reactivos quhnicos, 
ceniza y otras formas de materiales de desperdicio s6lido o llquido, o cualquier otra 
sustancia clasificada como material peligroso. 

Qespenllclo blom6dlco regulado (basado en el Reglamento de Despenlicios Biomedicos de 
Puerto Rico) 

Un desperdicio biomedico regulado es cualquier desperdicio s6lido, generado en el 
diagn6stico, tratamfonto (prestaci6n de servicios ml:dicos), o inmuninlci6n de seres 
bmnanos o animales, en investigaciones, en la producci6n o prueba de productns 
biol6gicos, o en el embalsamado de cueipos bnmanos, o en cualquier actividad que genere 
desperdicios anAlogos o relacionados. Las clases de desperdicios y su descripci6n se 
encuentmn en el Apendice F de este reglamento. 

Desperdlclo s6Ddo no-peDgroso 

Cnalquier desperdicio s6lido no regulado como un desperdicio s6lido peligroso. 

Despenllclo s6Ddo peDgroso (basado en el Reglamento de Despenlicios S6lidoa 
Peligrosos de Puerto Rico o el 40 CFR 261) 

Residuos, desperdicios s6lidoa o combinaci6n de desperdicios, los cua1es debido a su 
cantidad, concentraci6n o caracterlsticas flsicas o qulmicas pueden: 

representm un riesgo sustancial o polencial para la salud bmnana o para el 
ambiente cuando son manejados, tratados o dispuestos de fonna inapropiada; o, 

causar o conlnl>uir de fonna significativa a un incremento en la mortalidad o un 
aumento de enfermedades serias incapacitantes revemoles o irrevemoles. 

Dlsolventes Org8ulcos 

Materiales orgamcos qne bajo condiciones nmmales son llquidos incluyendo, pero no 
limitrlndose a, diluentes y adelgazadores, y que se usan como disolventes, reductores de 
viscosidad o agentes para limpiar. 
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Dueilo u Operador 

Cualquier persona que posee, arriende, opere. controle o supervise una fuente o facilidad 
de emisi6n. 

Edlftclo Publlco y Comerclal 

signifies el espacio interior de cualquier edificio que no sea edificio escolar, excepto que 
el termino no incluye edificio de apartamento residencial menor de I 0 nnidades de 
vivienda o casa unifamiliares desmontables. El termino incluye sin limitmse a, edificios 
de oficina e industriales, edificio residenciales y condominio de JO o m8s nnidades de 
vivienda, edificio propiedad de! gobierno, colegios (institnciones nniversitarias pllblicas 
y privadas), museos, aeropuertos, hospitales, iglesias, pre-escolar, tiendas, almacenes y 
fubricas. El espacio interior incluye aquel espacio exterior de los pasil1os que 
interconectan los edificios, balcones y sistemas mecanicos nlili:nidos para acondicionar 
los espacios interiores. 

Efectos Noclvos Agudos 

Aquellos efectos nocivos que ocurren o se desarrollan nlpidamente en organismos 
vivienl<ls como consecueocia de una exposici6n aguda, la cual consiste en una exposici6n 
Unies o de un per!odo corto que tenga una duraci6n menor o igual a 24 horas. 

Efeetos Noclvos CrOnleos 

Aquellos efectos nocivos que se desarrollan despues de exposiciones nniltiples/repetidas 
ocurridas por un per!odo extenso de tiempo, o dunmte una fracci6n significativa de la 
existencia de! animal o el individuo, 

Ejecutable Federahnente 

Signifies las condiciones y limites que son ejecutables bajo la Ley por el Administrador 
o los ciudadanos o que son ejecutables bajo otros estatu1os administrados por el 
Administrador. Algunos de los limites y condiciones que son ejecutables federalmente. 
incluye pero sin limitatse a: 

(!) Normas de emisi6n, normas de emisi6n a1tema, limitaciones a1ternas de emisi6n, 
y limitaciones equivalentes de emisi6n bajo la secci6n 112 de la Ley seg6n 
enmendada en el 1990; 

(2) Normas de Funcionamiento para Nuevas Fuentes establecidas bajo la Secci6n 111 
de la Ley, y Normas de Emisi6n establecidas bajo la secci6n 112 de la Ley antes 
de las enmiendas de 1990; 
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(3) Todos 1os terminos ·y condiciones en un permiso Tftulo V, incluyendo aquellas 

condiciones que 1imiten el potencial de omisi6n de una fuente, a monos que se 
designe la misma como una condici6n no ejecutable federalmente. 

(4) Todos los Jfmites y requisitos bajo el Plan de lmplantaci6n Estatal de Puerto Rico. 

(5) Lfmites y condiciones que son parte de un permiso de construcci6n otorgado bajo 
la secci6n 52.21 de la Parte 52 de! Volumen 40 o cualquier otro permiso de 
construcci6n otorgado bajo reglmnentos aprobados por la APA en confonnidad 
con la Parle 51 de! Volumen 40. 

(6) Lfmites y condiciones de una reg1a estatal o un programa que ha sido aprobado 
por la APA bajo la Sub-parte E de la Parte 63 de! Volumen 40 con el prop6sito 
de fmplantar y ejecutar la Secci6n 112. 

Embarcaclones Marltlmas 

Cualquier tipo de nave marina u otro aparatD artificial usado o capaz de ser usado como 
un medio de tnmsportaci6n por agua. 

Emlsl6n 

La descarga o el escape a la atm6sfera de conla111h1antes de aire. 

Emfslones actuates 

La 1asa actual de omisi6n de un contaminante desde una unidad de omisi6n seg1in 
detenninada de acuerdo con los siguientes p8trafos (A) a (D) de esta definici6n. 

(A) Las omisiones actuales a una fecha especlfica seni:n ignales a la 1asa promedio, en 
toneladas par aiio, a la cual la 1midad verdaderamente emiti6 el couimuirumte 
durante un perfodo de dos aftos que precede a la fecha particular y que es 
representativo de la operaci6n normal de la fuente. La Junta pennitha la 
uti1izaci6n de un perfodo de tiempo difeiente si se demuestra a satisfucci6n de la 
Junta que el rnismo es mas representativo de la opemci6n normal de la fuente. 

(B) Las omisiones actuales se calculanin a base de! hmmio actual de opemci6n de la 
1midad, las tasas de producci6n y 1os tipos de materiales procesados, ahnacenados 
u oxidados durante el perfodo de tiempo seleccionado. 

(C) Pam cua1quier unidad de omisi6n que no haya comenzado su opemci6n nonnal en 
la fecha particular, las omisiones actuales seni:n igna1 al potencial de omisi6n de 
la unidad en dicha fecha. 
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(D) La Junta de Calidad Ambiental podn\ presumit que las emisiones permisibles, 

especfficas de la fuente, para dicha unidad son equivalentes a las emisiones 
actuales de la unidad, si las emisiones actuales exceden de las emisiones 
permistbles o, en caso en que se denmestre que no hey infonnaci6n dispomble 
para determinar aumentos y disrrrinuciones acreditables. 

Emlslooes artn•les (para prop6slto de la RegJa 211) 

Las emisiones en cada perfodo de doce(l2) meses de un con1a111imurte regu1ado desde una 
fuente estacionaria de emisi6n. Pam determinar las emisiones actuales, se utili:mn\ 
ptefenblemente datos obtenidoa mediante muestteo de chimenea o datos de emisi6n de 
los monitores continuos. En caso de no tener datos de emisi6n de los monitores 
continuos o de 1os muestreos de chimenea, la base para determinar las emisiones actuales 
sen\: la IU6n de entmda de materiales de! proceso, IU6n de entmda de! material 
almacenado, uso de materiales, datos de especificaciones de! prodncto de manufactura, 
infmmes de! contenido de compuestos organieos volatiles (COV) o 1os analisis de! 
laboratorio, cualquier infonnaci6n requerida por reglas o reglamentos aplicables de la 
Junta o de la AP A o cualquier infonnaci6n que la Junta aolicite por escrito. Todoa los 
c6mputos de emision actuales debenln titilimr metodoa aprobadoa por la Agencia Federal 
de Pmteeci6n Ambienta1 (APA). incluyendo fitctores de emisi6n, muestreos, monitores 
continuos de las emisiones y balance de masa. 

Emfslones Base 

Las emisiones totales desde fuentes o fucilidades existentes pennitidas bajo las !eyes y 
reglamentos aplicables, eon antelaci6n a la aolicitud de aprobaci6n de ubicaci6n para una 
fuente mayor nueva o modificaci6n mayor. 

Emlslonos fugillvaa 

Aquellas emisiones que no pasan por las chimeneas, 1os respiraderos u otras aberturas 
funciooahnecte equivalentes. 

Emlslones perm!s!bles 

La tasa de emisi6n de una fuente estacionaria calculada a base de la capacidad m8xima 
nominal de la fuente (a monos que la fuente esta sajeta a 1lmites aplicables federaJmente 
que restrinjan la tasa de operaci6n 0 el horario de operaci6n, 0 ambos) y la mas estricta 
de las siguientes: 

(A) Las "Nonnas de Funcionamiento para Nuevas Fuentes Estacionariaa (NFNFE)" o 
las "Nonnas Nacionales de Emisiones para Conmmh1antes Atmosffltieos 
Peligrosos" (NNECAP) establecidas en 40 CFR parte 60, 61 o 63; 
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(B) Cualquier limitaci6n de emisiones establecida por un Plan de Jmplantaci6n E<tatal 

aplicable, incluyendo 1os que tienen una fecha de cumplimiento futura; o 

(C) La tasa de emisiones especificada en fmma de una condici6n de penniso 
federalmente ejecutable, incluyendo 1os que tienen una fecha de cumplimiento 
futura. 

Emlsloues secuudarlas 

Las emisiou.. que podnln ocunir como resul1ado de la construcci6n u opemci6n de una 
fuente estacionaria mayor o una modificaci6n mayor, pero que no proceden de la fuente 
estacionaria mayor o modificaci6n mayor en sf. Las emisiones secundarias deben ser 
especificas, estar bien definidas y ser cuantificables, y tener un impacto sobre la misma 
llroa general que la fuente estacionaria mayor o modificaci6n mayor que causa las 
emisiones secundariaa. Las emisiones secundarias incluyen las emisiones de cualquier 
insta1aci6n fuera del lugar que tenga una funci6n de apoyo, que no babrfa sido construicla 
o aumen1ado sus emisiones si no se hubiese debido a la construcci6n u opemci6n de la 
fuente estacionaria mayor o modificaci6n mayor. Las emisiones secundariaa no incluyen 
cualesquiem emisiones que vengan direetm:nente de una fuente m6vi1 tales como las 
emisiones de! tubo de escape de un veh!culo de motor, de un tren o de una embarcaci6n. 

Emlsbln slgnlfleatlva 

En refetencia al aumento neto de emisiou.. o al potencial para emitir cualesquiera de 1os 
siguientes contamir1antes, como tasa de emisiones que podnln ser iguales a o exceder de 
cualesquiera de las siguientes tasas: 

Co11tmuinante 

Mon6xido de carbono 
Oxides de nitr6geno 
Bi6xido de azufte 
Materia particu1acla 
Ozono 

Plomo 
PMIO 

Eneapsulad{m o eneapsulamlmtto 

Tasa de emisi6n <lPl\) 

100 
40 

40 
25 

40 (de compuestos orgmticos 
vobltiles) 

0.6 
15 

F.s el ~atamiento de cualquier :material respirable que contiene asbeslo con un :material 
que envuelva o encierre la fibra de asbeslo en una matriz adhesiva para prevenir la 
emisi6n de fibras, como el encapaulaDle crea una membrana sobre la superficie 
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(encapsulante de puente) o penetra el material y une los componentes (encapsnlante 
penetrante). 

Enclaastramlento 

significa una barrera a prueba de escapes de aire, pennanente e impenneable alrededor 
de! material que contiene asbestD (MCA, por sus siglas) para prevenir el escape de fibras 
de asbestD a la atm6sfera. 

Equlpo de Control de la Contamln•elOn de Aire 

Cualquier proceso (ta! como la planta de recuperaci6n de azufre), equipo, artefilCto, y 
todos sus accesorios utJ1izados para elfnrinar, reducir o controlar la emisi6n de cualquier 
contmoir>ante de aire. 

Equlpo para la Quema de Combustible 

Cualquier homo, caldera, aparato, chimenea y todos SUS accesorios utilizados en el 
proceso de quetn81' combustibles con el fin ·primordial de producir calor o potencia por 
conducci6n indirecta de calor. 

Escombros 

S61idos no considerados como altmnente inflamables o explosivos, (asf como trapos, ropa 
vieja, cuero, goma, alfombras, madera, pajilla, papel, eenizaa, hojas, ramas de Arboles, 
recortes de jardines, muebles, residuos de incineradores, prodncto de baJTer calles, latas, 
cristal, loza, albal!ilerla y o1ros materiales semejantes ). 

Estado Llbre Asoclado 

se refiore a la isla de Puerto Rico. 

Estadosl'l'enitorlos afectados 

son todos los Estados/I'eniforios que estan denim de 50 millas de la fuente pennitida. 

Fac!!Jdad de RecuperaclOn de Reeursos 

Cualquier facilidad donde se procesen desperdicios s6lidos con el prop6sitn de extraer, 
converfu a energfa, o separar y jl.leperar en cualquier otra forma los desperdicios s6lidos 
para reusarlos o para proveer mas de! 50% de! consumo de calor. 
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Factor de Emlshln 

Promedios estimados de la tasa a la cual 1os contaminantes son descargados a la 
atm6sfera seg1ln especificado en la versi6n llWs reciente de la publicaci6n "Compilaci6n 
de Factores de Emisiones para Contaminantes Atmosfericos" (Compilation of Air 
Pollutants Enrission Fac!<ml) US EPA No. AP-42, o aquellos qne puedan ser aprobados 
por la Junta. 

FnenU!s 

Cualquier estructma, edificio, facilidad, equipo o instalaci6n, (o combinaciones de estos) 
qne est6 localbada en uno o llWs propiedades contiguas o adyacentes, posefda y operada 
por una misma persona qne emite o puede emitir cualquier C011flmrioante de aire. 

Fuente afeclada 

Para los prop6sitos de la Porte 63 de! COdigo de Regulaciones Federales (CFR) en el 
Volumen 40 significa la fuente estacionaria, el grupo de fuentes estacionarias, o la 
porci6n de una fuente estacionaria qne eslll regnlada por on estandar relevante u otro 
requisito establecido confonne a la secci6n 112 de la Ley. Cada estandar relevante 
defininl el termino de "fuente afectada" para prop6slto de ese estandar. El termino 
"fuente afectada", segtin usado en la parte 63, es distinto y separado de cualquier otro uso 
de ese temrino en las reglas de la APA tales como aquellas implantadas en el Tltulo N 
de la Ley. Fuentes regnladas por la Parle 60 o la Parte 61 de! COdigo de Regulaciones 
Federales no son fuentes afectadas para prop6sitos de la Porte 63. 

Fuente "de-mln!mls" (para prop6slto de la regla 211) 

Una fuente estacionaria cnya operaci6n o emisi6n "de-minimis" se especifica a 
continuacl6n: • 

(a) Una fuente estacionaria cnyas emisiones son igua1 o menor a las siguientes 
cantidades para cada periodo de 12 meses: 

1- 2 toneladas al atlo de cualquier C0111D111inante regulado (excluyendo los 
contarnioantes peligrosos (HAP, por sus siglas en ingles); o 

2- 5 1m1eladas al afto de cualquier combinaci6n de 1os contaminantes 
regulados (excluyendo 1os contaminantes peligrosos (HAP, por SUS siglas 
en ingles); o 

Los niveles !!mites (umbrales) para 1os con1a111inantes peligrosos (HAP) 
incluidos como actividades insignificantes en el ApCndice E de este 
reg!amento. 
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Fuente estadonarla mayor 

Significa cualquier fuente estacionaria ( o cualquier grupo de fuentes es1acionarias que 
es18n loca1i.,.das en una o mas propiedades contiguas y que es18n bajo el control de la 
miSJDa persona (o personas bajo un control en cmmln)) que perten...am a una sola 
agrupacitln industrial principal y que se descnben en los p8rrafos (A) o (B) de esta 
definici6n. Para fines de definir una "fuente mayor", se considenml que una fuente 
estacionaria o un grupo de fuentes estacionarias son parte de una sola agrupacitln 
industrial si todas las actividades que erniten 
co111a111i11antes en dicha fuente o grupo de fuentes sobre propiedades contiguas o 
adyacentes pertenccen al mismo Grupo Principal (i.e., todaa tienen el mismo c6digo de 
dos digitos) seg1in se descnbe en el Manual de &tandares de Clasificaci6n Industrial. 

(A) Pma prop6sitos de construcci6n se define como: 

Cualquiera de las siguientea fuentes de co111a111h1antes que teuga el potencial de 
emitir, cien toneladas por afto 0 mas de cualquier CODtmninante de aire proveniente 
de 1os siguientea tipos de fuentes estacionarias: 

(I) plantas para limpiar carb6n (secadores termales); 
(2) molinos de pu1pa kraft; 
(3) plantas de cemento tipo Portland; 
(4) fundiciones piimariaa de zinc; 
(5) molinos de hienn y acero; 
(6) plantas reductoras de alnmmio bruto; 
(1) fundiciones de cobre bruto; 
(8) inciueradores municipales COD capacidades de C11I!!88 may<>res de ciucuenta 

(50) toneladas de desecho por dia; 
(9) plantas de ilcido hidnltlorico; 
(10) plantas de ilcido nltrico 
(II) plan1as de ilcido su11i\rico 
(12) plantas de recuperaci6n de azufte; 
(13) refineries de petr61eo; 
(14) plantas de cal; 
(15) plantas de coke; 
(16) plan1as procesadoras de piedra de fosfilto; 
(17) plantas de CODvemi6n de energfa; 
(18) plantas de producci6n de carb6n negro (proceso de homo); 
(19) plantas de extracci6n de materia silica (sinteting plants); 
(20) fundiciones de plomo bruto; 
(21) plantas e!ectricas que queman combustible f6si1 COD un consumo de calor 

mayor de doscientos ciucuenta millones (250 x IO') de unidades termales 
brltinicas (BTU) por hora; plantas de conversi6n de combnst!ole; 

(22) filcilidades de producci6n secundarias de me!a1es; 
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(23) plantas de procesamiento de qulmicos; 
(24) calderas que queman combustible f6sil (o combinaci6n de ellas) con 

consumo de calor mayor de doscientos cincuenta millones de unidades 
termales britlnicas (BTU) por hom; 

(25) facilidades de ·almacenaje y tnmsferencia de petr61eo cuya capacidad 
exceda trescientos mil (300,000) batriles; 

(26) facilidades para procesar minemles de taconita; 
(27) plantas para procesar fibra de vidrio; y 
(28) facilidades para producir carb6n vegetal; o 
(29) cualquier o1ra facilidad estacionaria de emisi6n regulada por la secci6n 111 

0 112 de la Ley. 

Este termino incluye tambilm cualquier o1ra fuente con potencial para 
emitir doscientos cincuenta (250) tnneladas 0 mas por allo de cualquior 
contaminante de aire, ENTENDIENDOSE QUE, en case de una fuente que 
se ubique en un area de no-logro, o que sus emisiones puedan impactar 
significativamente un area de no-logro significa cua1quier fuente que tenga 
el potencial para emitir cien tnneladas por allo (I 00 tons/allo) o mas de 
cualquier conta111inante de aire. 

(B) Para prop6sitos de la oporaci6n de una fuente, se define como: 

(I) Una fuente mayor seg1ln la Secci6n 112 de la Ley Fedeml de Aire limpio, 
se define como: 

(i) Para contaminanks que no sean mdionuclidos, cualquier fuente 
estacionaria o grupo de fuen1es estacionarias locali:rndas en nn area 
contigua o que estlm bajo un control en connin, que emita o que 
tenga el potencial de emitir, en agregado, IO tnneladas al allo (t/a) 
0 mas de cualquier contmnhumte atmoaf6rico peligroso que haya 
sido Jistado seg1ln la Secci6n 112(b) de la Ley (que se dispone en 
el Aplmdice A de estas reg1as de la Parte VI), 25 t/a o mas de 
cualquier combinaci6n de dichos contmninanks atmoaf6rico 
peligrosos, o aque1la cantidad menor que el Administrador pueda 
establecer por reg1amento (mcluyendo emisiones fugitivas de 
cualquiera de dichos contmninanres de la fuente). No obstante, las 
emisiones de cualquier pozo de exploraci6n de aceite, gaa o de 
producci6n de! mismo (con el equipo que se asocia con este) y las 
emisiones de cualquier comptesor de tuberla o estaci6n de bombas, 
no senin smnadas a las emisiones de fuen1es similares, 
independientemente de que tales•fuentes se encuentren en un area 
contigua o que estlm bajo un control en connin, para detenninar si 
tales fuen1es o estaciones son fuen1es mayores; o 

1-18 



• • 
(u) Pam radionuclidos, "fuente mayor" tendni el significado 

especificado por el Administrador mediante reglamento. 

(2) Cualquier fuente mayor de contaminantes atmosfericos, seg1'n se define en 
la Seccl6n 302 de la Ley, que emita directamente o que tenga el potencial 
de emitir, 100 t/a O mas de cualquier COl!fal 11i111mte atmosf6rico (incluyendo 
emisiones fugitivas de cualquier co111m11inante por parte de la fuente). Las 
emisiones fugitivas de una fuente estacionaria no senln consideradas para 
la determinaci6n de fuente estacionaria mayor, para los prop6si1os de la 
Seccl6n 302(J) de la Ley, a menos que la fuente pertenezca a una de las 
siguientes categorfas de fuentes estacionarias: 

(1) plantas para limpiar carb6n (secadores termales); 
(2) molinos de pulpa kmft; 
(3) plantas de centento tipo Portland; 
(4) fundiciones primarias de zinc; 
(5) molinos de hienn y acero; 
(6) plantas reductmas de alnminio bruto; 
(7) fundiciones de c:Obre bruto; 
(8) incineradores municipales con capacidades de cmgas mayores de 

cincuenta (50) toneladas de desecho por dfa; 
(9) plantas de llcido hidroflorico; 
(I 0) plantas de Acido nftrico 
(11) plantas de llcido sulfiirico 
(12) plantas de recuperaci6n de azufte; 
(13) refinerlas de petr61eo; 
(14) plantas de cal; 
(15) plantas de coke; 
(16) plantas procesadoras de piedra de fosfilto; 
(17) plantas de conversi6n de energfa; 
(18) plantas de producci6n de carb6n negro (proceso de homo); 
(19) plantas de eictracci6n de materia silica (sinte!ing plants); 
(20) fundiciones de plomo bruto; 

(21) plantas electricas que queman combusttble f6sil con un consnmo 
de calor mayor de doscienros cincnenta millones (250 x 1 ll6) de 
unidades termales bri!Bnicas (BTU) por hom; plantas de conversi6n 
de combustible; 

(22) f8cilidades de producci6n secundarias de metsles; 
(23) plantas de procesamiento de qu!micos; 
(24) calderas que queman combusttble f6sil (o combinaci6n de ellas) 

con consnmo de calor mayor de doscienros cincnenta millones de 
unidades termales britilnicas (BTU) por hom; 
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(25) fiwilidades de ahn•cenaje y transferencia de petr6leo cuya 

capacidad exceda trescientos mil (300,000) baniles; 
(26) fiwilidades para procesar minerales de taconita; 
(27) plantas para procesar fibra de vidrio; y 
(28) fiwilidades para producir carb6n vegetal; o 
(29) cualquier otra fiwilidad estacionaria de emisi6n regulada por la 

secci6n 111 0 112 de la Ley. 

(3) Una fuente estacionaria mayor seg6n definida en la Parle D de! Tltulo I de 
la Ley Federal de Aire Llmpio, incluyendo: 

(i) Pam lireas de no 1ogro de ozono, las fuentes con el potencial de 
emitir I 00 t/a o mas de cmnpuestos org8nk:os volBtiles u 6xidos de 
nitr6geno en lireas clasificadas como "marginales" o "moderadas", 
50 t/a 0 mas en lireas clasificadas como "serias", 25 t/a 0 mas en 
lireas clasificadas como "severas"' y 10 t/a 0 mas en lireas 
clasificadas como •extremas•, (incluyendo emisiones fugitivas de 
cualquiera de dichos contamirumtes de la fuente); salvo que las 
ref'elencias en este p8rrafu a I 00, 50, 25 y 10 t/a de 6xidos de 
nitr6geno no aplicaran con respecto a cualquier fuente para la cual 
el Administrador haya detenninado, bajo el Secci6n 182(1)(1) o (2) 
de la Ley, que los requisitos de la Secci6n 182(1) no le aplican; 

(it) Pam regiones de ttansportaci6n de ozono establecidas seg6n la 
Secci6n 184 de la Ley, las fuentes con el potencial de emitir 50 t/a 
o mas de cmnpues1os orgamcos totales; 

(fu) Pam lireas de no 1ogro de mon6xido de carbono: 

(A) Las que se hayan clasificado como "serias"; y 

(B) aquellas en las cuales las fuentes estacionarias aportan 
significativamente a los niveles de mon6xido de carbono 
seg6n detenninados mediante Rglamentos emitidos por el 
Administrador, las fuentes con el potencial de omitir 50 t/a 
o mas de mon6xido de carbono; y 

(1v) Pam lireas de no 1ogro para materia particulada (MP-10) 
clasificadas como "serias", las fuentes con el potencia1 de emitir 70 
t/a o mas de MP-10, o donde sea aplicable a un ptecutsor de 
MPlO. 
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Fuentes del Gobleruo (u1111dades) 

Sou aquellas plautas de energfa e!ec1rica (exisrentes al momento de aprobmse el Programa 
Titulo V) que son operadas por la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico. 

Fueute de No-Proeeso 

Cualquier fuente de emisi6n que no sea una de proceso. 

Fuente de Proeeso 

Una fuente desde la cual 1aa emisiones son, en au to!alidad o en pane, el resu1tado de un 
proceso de lllllllUfuctUia en el cual se produce un cambio qufmico en cualquiera de los 
materia1es o sustancias usadas en el proceso. 

Fuentes lntermedla (para propOslto de la RegJa 211) 

Una fuente estaciouaria cuyas emisiones u operaci6n se especifica como sigue: 

a) En cada periodo de doee meses, la fuente estaciouaria emite mas de los niveles 
Jfmites de fuente menor pero menos que 1aa siguientes cantidades de emisiones: 

1- 100"/o de los niveles limites para fuentes estacionarias mayores de 
cualquier contm 11inante regulado (excluyendo los co111m11inantes peligrosos-
HAP, por sus sig1as en ingles). 

2- 100% de los niveles limites para fuentes mayores de con1m11ioantes 
peligrosos (HAP, por sus sig1as en ingles). 

100"/o de cualquier llmite menor para un co11tar11inante peligroso (HAP, por 
sus siglas en ingles) que la Ageucia de Protecci6n Ambien1al establezca 
mediante reglamento. 

Fuentes meuores(para propOslto de la RegJa 211) 

Una fuente estaciouaria cuyas emisiones u operaci6n se especifica como sigue: 

a) En cada periodo de doee meses, la fuente estaciouaria emite mas de los niveles 
limites de fuente "de-mininris" pero menos o igual que 1aa siguieutes cantidades 
de emisiones: 

1- 75% de los niveles limites para fuentes estacionarias mayores de cualquier 
contm11i11ante regulado (excluyendo 1os contmuhtantes peligrosos-HAP, por 
sus siglas en ingles ). 
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2- 75% de los niveles llmites para fuentes mayores de conlllminantes 

peligrosos (HAP, por sus sig1as en ingles). 

3- 75% de cualquier 1lmite menor para un CODlmniname peligroso (HAP, por 
sus siglas en ingles) que la Agencia de Protecci6n Ambiental establezca 
mediante reglamento. 

4- Ninguna fuente estacionaria cubierta por los requisitos de las 
reglamentaciones federales de NENFE, NENCAP, o TCMA sera 
considerada coma fuente menor para los prop6sitos de la definici6n. 

Fuente sfgnfficatlva 

Una fuente estacionaria mayor o modificaci6n mayor que excederta cualesquiera de los 
niveles significativos definidos en este reglamento. 

Fuente sujeta al Tltulo V 

Significa cualquier fuente sqjeta a los requisitos de permiso de la Parle VI, seglin lo 
disponen las secciones (a) y (b) de la Reg1a 601. 

Grauos 

Significa alfalfa, atTOZ, avena, cebada, malz, afrecbo, semilla de a1god6n, semi1la de 
girasol, centeuo, ndz de remolacha, barina, harina de soya, purina, soya en perdigones, 
habichuelas de soya, sorgo o 7.llhina o pmina. 

Iuclnerador 

Cualquier equipo, apamto y todos sus accesorios utiiizados en la quema o incineraci6n 
de basura u ottos desperdicios combustibles (mcluyendo desperdicios biomMicos). tanto 
1fquidos. s61idos 0 gaseosos. 

Iueremeutos de Progreso 

Pasos que deben ser reali""dos por el duello u operador de una faci1idad de emisi6n para 
hacer que esta cumpla COD las reglas y regiamentoa aplicables, O COD cualquier condici6n 
impuesta por la Junta, seglin especificado en un plan de cumplimiento aprobado o por 
cualquier documento legal o documento de obligaci6n expedido por la Junta. 

Iucremento Mi!xlmo Permlslble (Reservada) 

1-22 



• 

• • 
Jnforme de Emlsl6n (para prop6slto de la Regla 211) 

Un infonne annal sometido por el dueflo u operador de una fuente estacionaria donde se 
certifica las emisiones actuales de cada contaminante regulado y cada con1m11h1ante 
peligroso regulado emitido por la fuente estacionaria. 

Informe de Proeeso (para prop6slto de la Regla 211) 

Un infonne anual sometido por el dueilo u operador de una fuente estacionaria sobre las 
unidades de emisi6n pennitidas doude se certifica bajo penalidad de perjurio, lo siguiente: 
raz6n de en1rada de 1os materiales de proeeso, raz6n de en1rada de los materia1es 
alm•cenados, nso de materiales, nso de cmnbusttl>le, datos disponibles de 1os monitoreos 
de emisiones continuas, horas de opei:aci6n y cualquier infonnaci6n requerida por el 
reglamento o que la Junta solicite por escrifo. 

Inspeetor de Asbeslo 

Persona debidamente acn:ditada por una escuela de adiestramiento para asbesto y 
registrada en la Junta. F.sta persona esta autmizada en adelan1e a inspeccionar cualquier 
material que contiene aabesto en un edificio. 

La Junta 

se refiere a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico. 

Ley de Aire Llmplo (la "Ley") 

Significa la Ley de Aire Lbnpio, 42 U.S.C. §§ 7401 et seq., seg1in emnendada. 

Llmltes de Operacl6n Alternoa (para prop6sltos de la Regla 211) 

Lfmite de un par8.metro medtl>le, seg1in lo eatablece el reglamento tales como las horas 
de opei:aci6n, raz6n de en1rada de materiales, nso de materiales o la cantidad de! producto. 

Llmltes T6xlcoa Atmoaf6rleoa (LTAs) 

Se refleren a 1os valores numencos baaados en 1os datos dispoml>les de 1os efectos sobre 
la salud, que.sirven como guias, para el lllllOajo de! riesgo aaociado con las emisiones 
16xicaa almosf&icaa. Estos valores se baaan solamente en 1os efectos sobre la salud y no 
incluyen consideraciones sobre viabilidad tecnica, econ6mica o analftica. Loa valores 
de 1LA se derivan :mediante el nso de cua1quiera de los siguientes m6todos, seg1in se 
describen en la publicaci6n "Methodology fbr the Derivation of ATLs" ("Metodologfa 
para la derivacl6n de LTAs"): una evaluaci6n de las respueataa a dosis cuantitativaa para 
efectos que no sean de umbra!, el acercarniento de fuc1or de incertidumbre (UF, por sus 
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siglas en ingles) para efectos de umbral, o la aplicaci6n de valores de incertidumbre (UF) 
a niveles de exposici6n ocupacional El valor mnnerico derivado represen18 un nivol 
m8ximo recomendado de! contaminante en el aire ambiental cuyo Divel protegenl a la 
poblaci6n en general contta 1os efectos adversos que dicho conta111inante pueda causar 
sobre la salud. 

Mal Fundnnamhmto 

Cualquier falla de un equipo de control de contarninaci6n de aire o equipo de proceso, 
o de un proceso para operar en la fonna nonnal o usual. 

Materla partleoJada 

Cualquier materia en fonna s6lida o liquida suficientemenm subdividida en particulas 
pequeilas como para ser susceptible a diapersi6n y suspensi6n, o a ser 8IlllStillda por 
corrientes de aire u otros gaaes. excepto agua en su estado no combinado. 

Material qne contlene asbesto (MCA) 

Todo aquel material o producto el cual contiene mas de I% de asbesto por peso. 

Mejor Teenologia de Control Dlsponlble (MTCD) 

Aquella limi1aci6n de emisiones (mcluyendo 1os estandares de emisiones visibles) basada 
en el grado mtximo de reducci6n de cualquier con(a111i11ante atmosferico sujeto a las 
reg1as y 1os reglamentos aplicables, emitido por una fuente eslacionaria mayor o 
modificaci6n mayor propuesta, que se ha determinado viable para !al fuente (tomando en 
consideraci6n el impacto enmg6tico, ambiental y econ6mico, y otros costos), y que en 
ningUn caso sen\ menos restrictiva que las Nonnas de Funcionamiento para Nuevas 
Fuentes Estacionarias (NFNFE) o las Nonnas Nacionales de Emisitln de Contaminantes 
AtmosfOricos Peligrosos (NNECAP). o las nonnas aplicables establecidas por la Junta en 
este reglamento. 

Ml2da de Combusllble 

El mezclado o cambinaci6n de difutentes combustibles en el predio de la facilidad de 
emisi6n para producir un combustible con caracteristicas nuevas para usarse en los 
equipoa para la quema de cambusl!ble. 

Modelos de Dlspershin 

TOcnica matmmltica que sinnrla la tnmspor1llci6n atmosferica de contaminantes con el 
prop6sito de estimar conce!dmciones de con1a111ir1antes de aire que son o pueden ser 
descmgadas desde una fuente o facilidad. 

1-24 

• 



• • 
ModlftcaclOn (para prop6slto de la Parle Il de este Reglamen1o) 

Cualquier cambio flsico, o cambio en el metodo de operaci6n o cambio en el tipo de 
combustible utilizado de una fuente estacionaria existente, que pueda resu1tar en un 
aumento neto en el potencial para emitir cualquier conmrninante de sire (sajeto a 
cualquier nonna), o que tenga como resultado la erDisi6n de cualquier contamimmte 
(sajeto a cualquier nonna), no emitido previamente. 

El mantenimiento rutinario, reparaei6n, reempluo identico o la sustituci6n de equipo que 
sirva para el mismo prop6sito, sea de la misma capacidad y rinda igual o mayor beneficio 
ambiental DO constituye UD cambio flsico, 

ModlftcaelOn (para prop6slto de la Seecl6n 112 (g)) 

significa la fabricaci6n (en el lugar), la erecci6n, o instalaci6n de cualquier cambio flsico 
en, o cambio en el metodo de opemci6n, de una fuente mayor que awnenta las ernisiones 
actuales de los contaminantes peligrosos emitidos por dicba fuente por una cantidad 
mayor al valor "de minimis" o que resulte en la ernisi6n de un contmuhumte peligroso 
que DO se emitiera previamente por una cantidad mayor al valor "de minimis". Un 
cambio flsico en, o cambio en el metodo opemcional de una fuente mayor que resulte 
mayor que el aumento "de minimis" de las ernisiones actuales de los confllminmrtes 
peligrosos no sen\ considerada como una modificaci6n, si dicho 81UDento en la cantidad 
de ernisiones actuales de cualquier contaminmrte peligroso de dicba fuente sen\ 
compensado por una cantidad igual o mayor que la reducci6n de otro conmmmante 
peligroso ( o confllminmrtes) de dicba fuente y que se consideren mas peligrosos. 

Modlftcacl6n al perm1so 

Significa la revisi6n al permiBo bajo el Titulo V que incluye los requisitos de la secci6n 
(b) de la Regla 606. 

Modffieacl6n Mayor (para prop6sltos de la Parle Il de este Reglamonto) 

(A) Cualquier cambio flsico o cambio en el metodo de opemci6n de una fuente 
estacionaria mayor que podn\ toner como resultado un aumento neto signifieativo 
en las ernisiones de cualquier co111mnh1ante sajeto a cualquier regla o reglamento 
aplicable; 

(B) Cualquier aumento neto en las ernisiones que se considere signifieativo para 
compuestos org8nicos vobltiles sen\ considerado signifieativo para 07.000; 

(C) Cualquier cambio flsico o cambio en el metodo de opemci6n a menos que se bays 
limitado mediante condiciones de permiBo ajeculables no incluinl: 
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(1) Mantenimiento de rutina, reparacl6n y reemplam equivalente; 

(2) m uso de combustibles altemos o de material crudo debido a una orden 
puesta en vigor bajo la Secci6n 2(a) & (b) de la Ley de Sunrinistro de 
Enetgla y Coordinaci6n Ambiental de 1974 (o cualquier ley que la 
reemplace), una prohibici6n bajo la Ley de Plantas de IDectricidad y Uso 
Industrial de Combustible de 1978 (o cualquier legis1aci6n que la 
reemplace), o debido a algiln plan para cortar el USO de gas natural segUn 
la Ley Federal de Enetgla IDectrica; 

(3) m uso de combustibles altemos o material crudo debido a una orden o 
reg1a bajo la secci6n 125 de la Ley; 

(4) m uso de combustibles altemos en una unidad generadom de vapor hasta 
el punto que el combUSllble sea generado a base de despenlicios s61idos 
municipales. 

(5) ID USO de combUSllbles altemos O material crudo por una . fuente 
estacionaria que: . 

(a) La fuente era capaz de acomodar dicho combUSllble o material 
antes de! 21 de diciembre de 1976, a DHmOS que este cambio se 
prohibiera bajo una condici6n de penniso ajecutable establecida 
antes de! 21 de diciembre de 1976 seg6n el 40 CFR 52.21 o bajo 
reglamentos aprobados seg6n el 40 CFR Parle 5 I, subparte I o § 
51.166, o bajo los pennisos de operaci6n emitidos bajo el 40 CFR 
Parte 70 o 40 CFR Parte 71, o 

(b) La fuente tiene la aprobaci6n para uttlW.ar dicho material de 
combUSllble bajo cualquier penniso emitido bajo el 40 CFR 52.21 
o bajo Ios reg1amentos promulgados seg6n el 40 CFR 51.24; 

(6) Un aumento en las homs de operaci6n o en la tasa de producci6n, a menos 
que dicho cambio est8n prohtbido bajo cualquier condici6n de penniso 
federalmente ajecutable establecida antes de! 21 de diciembre de 1976, 
seg6n el 40 CFR 51.21 o Ios reglamentos aprobados seg6n el 40 CFR 
Parle 51, subparte I, o bajo pemrisos de operaci6n emitidos bajo el 40 
CFR Parte 70 o 40 CFR Parle 71. 

(7) Cua1quier cambio de propietario en la fuente estacionaria. 

(8) Substituciones de ma1eria prima, provisto que las enrisiones tengan el 
miamo o menor impacto en la salud y seguridad pUblica seg6n atnbuidas 
a las enrisiones antes de la substituci6n y si la Junta aproeba dicha 
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(9) Cualquier anmento debido a cambios operacionales que ocumm como 

consecuencia de cambios en el uso o la configuraci6n de los equipos en 
una fuente Tltulo V no podnln ser tratados como modificaci6n cuando 
dichos cambios no resulten en un anmento de emisiones por encima de lo 
permitido bajo el penniso de operaci6n otmgado bajo la Parle VI de eate 
Reglamento. 

Monltoreo Mejorado 

significa la metodologla ntili:mda por el dnei!o u operador para detectar desviaciones con 
suficiente certeza, represen1ativid precisi6n, contiabilidad, ftecuencia, Ill7.0IUlbilidad y 
oportunidad para delerminar si el cumplimiento es continua durante el perlodo de! 
inftmne. Dicho mooi1oreo sera realm.do a traves de un protocolo de mooi1oreo mejorado. 

Nlveles de lmpacto Slgnlficatlvo de Calldad de Aire 
(para Areas Clase IT y Clase m- Areas definidas en el C6digo de Regulaciones 
Federales Volumen 40 Parle 52.21) 

Un lmpacto en la calldad de! aire igual a o mayor que: 

Contamlnante Anual 24 horas 8 horas 3 horas I hora 

802 lµg/m' 5µg/m' 
Particulado lµglm' 5µg/m' 

Contamlnante Anual 24 horas 8 horas 3 horas I hora 

PMIO lµg/m' 5µg/m' 
N02 lµg/m3 
co 500µg/m' 2000µg/m' 

Normas de Funcionamlento para Nnevas Fnentes Estaclonarlas (NFNFE) 

Las normas de limcionamiento adop!adoa por la Agencia Federal de Protecci6n Ambiental 
para fuentes nuevas estacionarias segUn definido en el C6digo de Regulaciones Federales, 
Volumen 40 Parle 60. 

Normas Naciouales de C•lld•d de Aire Amhlental (NNCAA) 

Las normas piimarias y secundarias relativas a la calldad de! aire de! ambiente 
establecidas por la Agencia Federal de Protecci6n Ambienlal en el C6digo de 
Regulaciones Federales Volumen 40, Parle 50. 
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Normas Naclonales de Emfslones para Contamlnantes Atmosrerlcos Pellgrosos (NNECAP) 

Las Nonnas Nacionales de Emisiones para Con1mninantei Atmosfericos Peligrosos 
promulgados por la Agencia Federal para la Protecci6n Ambiental en el C6digo de 
Regulaciones Federales Nllm. 40, Parle 61 o la Parle 63. 

NotlflcaclOn de Aprobac16n de TCMA 

Se refiere a los procedimientos establecidos en la Sub Parte B de la Parte 63 del Volmnen 
40 de! C6digo de Regulaciones Federales, bajo el cual el 11116.lisis de la Tecnologfa de 
Control Maxima Alcanzable (fCMA) se realiza por el duel!o u operadot de una fuente 
y S01Detido a la autoridad penniBora ·para sn determinaci6n de equivalencia con el lfmite 
de emisi6n aplicable a dicha fuente. 

OflclaI responsable 

signifiea UDO de !os siguientes: 

(I) En caso de que se trate de una corporaci6n: un presidente, secretario, tesorero, o 
vicepresidente de la corporaci6n a Cllll!O de una funci6n principal del negocio, o 
cualquier otra persona que lleve a cabo funciones similares de confecci6n de 
polltica o fDina de decisiones para la corporaci6n, o un represen1ante debidamente 
autori7.lldo de dicha persona si el represen1aDte es respcnsable de la operaci6n 
global de una o mas instalaciones de manufiwtura, producci6n u operaci6n que 
este solicitando o que este sajeta a un penniso y: 

(i) cuya inslalaci6n emplea mas de 250 personas o tiene ventas anuales brutas 
o gaatos que excedan de $25 millones (en d6lares al segundo trimestre de 
1980); 0 

(n) La Junta aprueba de antemano la delegaci6n de autoridad a dichos 
represen1aDtea. 

(2) En caso de que se trate de una sociedad o que la compallla pertenezca a una sola 
persona: un socic general o el propietario, 1espectivamente; o 

(3) Si se trata de un municipio, o una agencia estatal, federal u otra agencia pUblica: 
Ya sea el ejecntivo principal o el oficial electo de mayor rango. Para prop6siros 
de este Reglamento, un ejecntivo principal de una agencia federal incluye el 
oficial. ejecntivo principal que sea respcnsable de las operaciones globales de una 
unidad geogii!.fica principal de la agencia (e.g., el Adminmdor Regional de la 
APA). 
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Opac!t!ad 

Aquel estado que hace que un material o substancia obstruya total o parcialmente Ia 
transmisi6n de Ia luz visible y es expresado en terminos de! porciento de luz obstruida. 

OparaclOn de Recnperacltln 

Cualquier operaci6n o actividad de Ia cual se recupera un producto o material, asl como 
metales, quimicos, o empaques de transportaci6n y drones. 

Peor eseenarlo operaclonal poslble 

El escenario operacional donde se emitita el Divel mayor pennitido de Ios contaminantes 
individuales bajo Ios requisitos aplicables de Ia fuente Tftulo V en particular. 

Permlso bajo el Titolo y o permlso 

Significa cualquier permiso o grupo de permisos que cubran a una fuente sqjeta al Tftulo 
V, que se expida, nmueve, enmiende o revise segUn Ia Parle VI de este Reglamento. 

Permlso final 

Significa Ia versi6n de! permiso bajo el Tftulo V emitida por Ia Junta, que ba completado 
todos los procesos de revisi6n requeridos por las Reglas 605, 606, 608 y 609. 

Permlso propuesto 

Sigoifica Ia versi6n de un permiso que Ia Junta se propane expedir y enviar al 
Administrador para su revisi6n en cumplimiento con Ia Regla 609. 

Persona 

Cualquier persona natural o jurldica, o grupo de personas pllblicas o privadas, incluyendo 
las agencias, las instrumentaJida de! gobiemo, Ios municipios y las cmporaciones 
pllblicas y Cllll8i-pllblicas. 

PIE-PR 

El Plan de Jmi>lan1aci6n Estatal de Puerto Rico. 

Planlficador de Asbesto 

Persona debidameote acreditada por una escuela de adiestramiento para asbesto y 
registrada en Ia Junta y que es responsable de! desarrollo de los Plaoes de Manrjo de 
Asbesto basado en Ia infonnaci6n que le provee el inapeetor de asbesto. 
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Planta de Energia Elktrlca 

Cualquier planta dedicada a la generaci6n de energfa electrica por cualquier medic. 

Planta de Producclon de Concrelo Aslilltlco 

PMIO 

Cualquier facilidad usada para la filbricaci6n de cemento asliltico por medic de 
calentamiento y secado del agregado y mezclado de Osle con concreto asfiltico, 
constituida solamente por cua1quier combinaci6n de lo siguiente: .Osterna de secadores 
para el cemido, manajo, ahnacenaje y pesaje de agregados ealientes; .Osternas para el 
cargado, tnmsferencia y almacenaje de relleno mineral; sisternas para la mezcla de 
concreto asfiltico; y sisternas de tnmsferencia de carga y ahn•cenaje relacionados con los 
sisternas de control de emisiones. 

Materia particulada con particula cuyo dilimetro tiene DO 18mallo de masa aerodirulmica 
igual c meoor que IO micrones. 

Polvo fugltlvo 

Materia particulada s6lida suspendida que es emitida por cualquier actividad que no pasa 
por uoa chimenea, conducto o respiradero. 

Potenclal para emltir 

La capacidad de uoa fuente estacionaria para emitir DO conlmnhumte atmosterico bajo su 
disel!o f!sico y operacional y operando a capacidad maxima de disel!o. Cualquier 
limitaci6n f!sica D operacional a la capacidad de la fuente para emitir DO contanoinante, 
incluyendo el equipo de control de contaminaci6n atmosferica y las restricciones sobre 
el horario de operaci6n o el tipo o la cantidad de material oxidado, almacenado o 
procesado, sen\ tmtada como parte de su disel!o s61o si dicha limitaci6n o los efectos que 
podrfa tener en las emisiones es federalmente ajecutable. Las emisiones secuodarias no 
cuenJan al determinar el potencial para emitir que tenga la fuente estacionaria. 

Precursor PMlO 

Siguifica bi6xido de azufre, 6xidos de nitnlgeno o compuestos org&nicos vobltiles. 

Presldente 

se refiere al Presidente de la Juota de Calidad Ambiental de Puerto Rico. 
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Programa bajo el Titulo V o programa de permlsos 

significa un programa aprobado por el Administmdor bajo el Tftulo V de esta Ley. 

Progreso Adlclonal Razonable (PAR) 

Reducciones anuales progresivas en las emisiones de un contaminante, las cua1es, a juicio 
de la Junta y de! Administrador de la Agencia Federal de Protecci6n Ambiental, son 
suficiente para conseguir el cumplimiento de las Nonnas Nacionales de Calidad de Aire, 
para la fecha es1ablecida en el Plan Estatal de Jmplemen1aci6n de Puerto Rico. 

Protocolo de Monltoreo Mejorado 

significa la metodologfa desmollada por el duelio u opemdor, y todo el equipo, 
insta1aci6n, rendimiento, operaci6n y los requisitos de certeza de calidad especificos de 
dicba metodologfa para reaJi7.ar un monitoreo mejomdo. 

Panto de emlsl6n (para propOslto de la Seccllin 112 (g)) 

significa cua1quier parte o actividad de una .fuente mayor que emite o puede emitir un 
contaminante de aire peligroso. 

Qoema a campo Ablerto 

La quema de deaperdicios s6lidos, deaperdicios agrfcolas, o vida vegetal sin: 

(I) Controlar el aire de combusti6n para mantener una temperatura adecuada para una 
combusti6n eficiente; 

(2) Mantener la reacci6n de combusti6n den!ro de un apamto cerrado para proveer el 
tiempo de residencia y mezcla suficiente para lograr una combusti6n completa; y 

(3) Controlar la emisi6n de pmductos gaseosoa. 

Qnema Agricola 

Cualquier quema de calla de azllcar, poda de pifta o c8scara de arroz en los mismos 
cantJXlll de cultivo, cuando dichos campos estan siendo utilizados activamente en la 
siemb.ra de coaecbas para prop6sitos =nerciales. 

Qoema de Combustibles Mfiltlples 

El uso simnltaneo de combust!'bles 1lquidos de dif01entes grades o el uso simullllneo de 
combustibles lfquidoa, s6lidos y gaseoaos, 0 cua1quier combinaci6n de estos, den!ro de 
la c8mara de combusti6n de cualquier equipo de quema de combustible. 
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Quema 0 lnclnerac16n 

La combusti6n completa o incompleta de cualquier material. 

ReglOn de Control de Calld•d de Aire de Pnerto Rico 

Toda la tierra bajo la jurisdioci6n de! Estado Lillre Asociado de Puerto Rico segtin la 
Secci6n 110 de la Ley de Aire Limpio ( 42 USC 7410) pam el eontrol de la contaminaci6n 
atmosf&ica en Puerto Rico, segtin la define el PIB-PR. 

Reglas y Reglamentos ApDcables 

Todas las reglas y los reg1amentos promulgados bajo la Ley de Polftica PUblica Ambiental 
(Ley 9 de! 18 de junio de 1970, segtin enmendada) y la "Ley Federal de Aire Limpio" 
pam el eontrol de la contaminaci6n atmosf&iea, incluyendo, pero sin limilatse a: 

(A) Todos los requisitos establecidos en estos reg1amentos o en cualesquiera otras 
!eyes o reglamenros aplicables de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 

(B) Las Normas de Funcionamiento de Nuevas Fuentes F.stacionarias (40 CFR Parte 
60); 

(C) Las Normas Nacionales de Emisiones pam Contaminantes AtmosfOricos Peligrosos 
{NNECAP) (40 CFR Parte 61 ); 

(D) Cualquier o1ro requisito establecido por el gobiemo de los Estados Unidos bajo 
la Ley Federal de Aire Limpio segtin enmendada; 

(E) Cualquier o1ro requisito establecido por la Junta de Calidad Ambiental pam 
asegurar que se logren y se mantengan las Normas Nacionales de Calidad de Aire 
Ambiental (NNCAA). 

RemodOn 
Significa el desprender o desmenuzar asbesto o materiales que contiene asbesto. 

Renovael6n (para propOslto de la Regla 424) 

Significa la modificaci6n de cualquier estructura existente o porci6n de la misma donde 
resu1te en la exposici6n de asbesto aerodiruimico. 

Renovael6n 
• 

significa el proceso por el cual se vuelve a otorgar un penniso al finalizar el termino 
anterior; 
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Requlslto apllcable 

Significa todo lo siguiente seglln se aplica a las unidades de emisi6n de una fuente bajo 
el Tftulo V (mcluyendo los requisitos que hayan sido promulgados o aprobados por la 
Agencia Federal de Protecci6n Ambiental (EPA. por sus sig1as en ingles) mediante la 
cocfecci6n de nonnas al momento de otorgar el permiso pero que tengan fechas de 
cumplimiento que entren en vigor en el fbturo): 

{I) Cualquier estindar u otro requisito dispueslo en el plan de implantaci6n de! Estado 
Libre Asociado aprobado o promulgado por la Agencia Federal de Protecci6n 
Ambiental mediante la cocfecci6n de normas bajo el Tftulo I de la Ley que 
implan!a los requisitos pertinentes de la Ley, incluyendo cualesquiera revisiones 
a plan promulgado en el 40 CFR Parte 52, Subparte BBB. 

(2) Cualquier termino o condici6n de cualesquiera permisos de cocstrucci6n otorgados 
seglln la reglamentaci6n aprobada o promulgada mediante la cocfecci6n de normas 
bajo el Titulo I, incluyendo las Partes Co D, de la Ley. 

(3) Cualquier estindar u otro requisito bajo la Secci6n 111 de la Ley (Normas de 
Fuccionamiento para Nuevas Fuentes), incluyendo la Secci6n 111 (d); 

(4) Cualquier estindar u otro requisito bajo la Secci6n 112 de la Ley (Normas 
Nacionales de Emisiones para Con1aminantes AtmosfOricos Peligrosos), incluyendo 
cualquiet requisito relacionado con la prevenci6n de accidentes bajo la Secci6n 
112(rX7) de la Ley y cualquier sustancia incluida en la Secci6n 112 (rX3); 

(5) Cua!esquiera requisitos establecidos bajo la Secci6n 504(b) (Monitoreo y Analisis) 
o de la Secci6n I 14(aX3) (Monitoreo Majorada) de la Ley; 

(6) Cualquier estindar u otro requisito que i:ija la incineraci6n de desperdicios sl>lidos 
bajo la Secci6n 129 de la Ley; 

(7) Cualquier estindar u otro requisito para produetos commciales o para el 
consmnidor bajo la Secci6n 183(e) de la Ley; 

(8) Cualquier estindar u otro requisito para emban:aciones tanqueras bajo la Secci6n 
183(t) de la Ley; 

(9) Cualquier estindar u otro requisito de! programa de con1rol de la co11tarninaci6n 
a1mosf&ica para fuentes locali7Jldas fuera de la platafonna continental, bajo la 
Secci6n 328 de la Ley; 

(IO) Cualquier estindar u otro requisito de 1os reg1amentos ptomulgados para proteger 
el 07JJUO estta!osfiltico bajo el Titulo VI de la Ley, a menos que el Administrador 
haya dete1111h1ado que dicbos requisitos no tengan que estar contenidos en un 
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permiso bajo el Tltulo V. 

Requlsltos estableeldos por la Junta 

Metodos, gu!as, procedimientos, panlmetros, Jimitaciones, criterios y cualquier otro 
requisito aplicable que la Junta, luego de cmnplir con las reg1as y reglamentos aplicables, 
estime necesarios para proteger el ambiente, la seguridad y la sa1ud bmnan•. 

Revlsl6n de permlso 

significa cualquier modificaci6n de! permiso o enmienda administrativa de! permiso. 

SoDdtud completa 

Significa la solicitud que contiene toda la informaci6n que, seg1ln la detenninaci6n de la 
JCA, es necesaria para procesar la solicitud. La JCA puede solicitar o aceptar infonnaci6n 
adicional luego de que baya deten 11i11ado que la solicitud estA completa. 

Snstane1a tOxlea o pellgrosa 

Para prop6sito de esta regiamentaci6n significa cualquiera de las siguientes: 

(A) Cualquier substancia qufmica que pueda causar efectos nocivos a mganismos 
vivientes como consecuencia de su ingesti6n, aplicaci6n tfpica u otro tfpo de 
exposici6n pmenteral. Entiendase por efecto nocivo, cualquier cambio en la 
estructura o funci6n que sea evidentemente perjudicial o detrimental al organiamo 
provocando que 1os mecanismos corporales nonnales de compensaci6n y 
protecci6n se encuentren abrumados, de ta! fmma que resulte en cambios 
funcionales poroialmente reversibles o irreveml>les. Para efectos reglamentarios, 
las substancias t6xicas ser8n clasificadas, de ahora en adelante, fundamentandose 
en los efectos nocivos a la salud que ejercen sobre sistemas biol6gicos. Una 
substancia t6xica podnl ser clasificada como un cancerigeno qufmico, agente 
genot6xico, t6xico de! desmrollo, t6xico de la repmductividad, t6xico de sistemas 
y/o btitantes sensoriales. Un cancerigeno qufmico es un tfpo de substancia que 
posee la capacidad para prodncir neoplasma en animales o individuos. Un agente 
genot6xico es una substancia que puede prodncir cambios hereditarios o, en su 
lugar, daJlos que propicien cambios hereditarios en el material genetic<>. Un 
t6xico de! desmrollo es una substancia que pueda causar efectos nocivos al 
organismo eo desmrollo como consecuencia de la exposici6n a la substancia antes 
de la concepci6n (eo cualquiera de los progenitores), durmte el desmrollo 
prenatal, o en el perlodo pest-natal hasta el perlodo de madurez sexual. Un t6xico 
de la repmductividad es una substancia que sea capaz de prodncir un ma! 
fimcionamieoto eo el pmceso de gametogenesis desde la temprana etapa hasta la 
bnplantaci6n de! ovulo fecundodo eo el eodomettio. Un t6xico de sistemos es una 
substancia capaz de prodncir efectos nocivos que ofecten el fimcionamieoto de los 
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sistemas orgllnicos excluyendo el cancer, genotoxicidad y toxicidad de! 
desarrollolreproducci6n. Un h1itante sensorial se define como una substancia 
qufmica, la cual cuando es inhalada por la nariz estimulara las tenninaciones de! 
nmvio trigOmino, provocanl una sensaci6n abnisadora en los conductos nasales, 
e inlnbe la respiraci6n; la mayorla de los h1ilantes producira tos al e!!litnulatse la 
laringe; tmnbien los htitmrtes son capaces de estimnlar las terminaciones de! 
nmvio trigOmino de la c6mea produciendo lagrimeo; a concentlllciones altas, 
particulatmente en la pie! fucia1 hwnedecida, los h1itantes sensoriales son capaces 
de producir una sensaci6n abrasadota; algunos poseen cualidades odorlferas y/o 
gusta!ivaa; la mayoria producira broncoconstricci6n, usuaJmente a concentraciones 
en el aire mayores a las requeridas para la estimulaci6n de las terminaciones 
nmviosaa en los conductos nasales. 

(B) Cualquier contaminante atmosferico listado confonne a la Secci6n 112(b) de la 
enmiendas de 1990 de la Ley Federal de Aire limpio. 

(C) Cualquier contmrlnante atmosferico no listado confonne a la Secci6n 112 (b) de 
las enmiendas de 1990 de la Ley Federal de Aire Limpio, pero que han sido 
identificadas por la Jwrta a traves de invenlarios de emisiones u otro ntedio y que 
esta en confonnidad con la Parle A).de esta definici6n. 

Tasa Menor de Emlsh\n Ob1enlble (IMEO) 

Significa, para cualquier fuente, la 1asa de emisiones que refleja: 

(I) La mas estricta 1imiJaci6n de emisiones que esta contenida en el plan de 
hnplantaci6n de eualquier Estado para dichas clases o categorias de fuentes 
estacionarias, a menos que el duei!o o el operador de la propuesta fuente 
estacionaria demuestte que 1ales limitaciones no son obtemllles; o 

(2) La mas estricta 1imiJaci6n de emisiones que es alcan>.,,da en la prBctica por dichas 
clases o categorias de fuentes estacionarias. Esta limitaci6n, cuando es aplicada 
a una modificaci6n, significa la taaa menor de emisi6n obtemllle para la nueva 
fuente o ucidades de emisi6n modificadas y contenidas en la fuente o la fuente 
estacionaria. En uinguca ocasi6n la aplicaci6n de este t6Imino permite a una 
fuente nueva propuesta o una fuente estacionaria modificada emitir cualquier 
conJarninante en exceso de la cantidad pennitida con los requisitos aplicables bajo 
las nonnas de ejecuci6n para fuentes nnevas. 

Tasa de Emlsh\n de Masa (TEM) 

Es la 1asa promedio a la cual un conla111i11ante actuahnente descatgado al ambiente deade 
eualquier actividad 1ales como combusti6n o proceso industrial expresado en peso o maaa 
por ucidad de tiempo. 
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Tknlcas de DlsperslOn 

Cualquier m6todo que procura afeclar la concentraci6n de un oonta111i11ante en el aire de! 
ambiente mediante: 

(1) EI uso de aque11a posici6n de una chhnenea que exceda la altum que requieren 
las buenas pnlcticas de ingenierfa. 

(2) Variaci6n en la tasa de emisi6n de un conta111inante segUn las condiciones 
atmosfericas, o segWi las concentraciones de! con1Bllsi11ante en el aire de! 
ambiente. 

(3) La manipulaci6n de panimetros relativos al proceso, o a los gases de escape; o 
a parametros relativos a la cbimenea, aparte de los de altura; o a cualquier otra 
funna selectiva de manipular la elevaci6n de los gases de escape; a excepci6n de! 
l'<H:aientado de! flajo de aire despues de usar el sistema de control de la 
contaminaci6n para retomar el gas a la temperatura a la cual fue descargado 
orlginalmente de la fuente generadora de! flujo de gas. 

Tecnologla de Control Mhlma Aleamable (TCl\JA) 

Son estfmdares o limites de emisi6n basadas en las mejores pnlcticas y tecnoiogla de 
control demostrado en la industria regulada segUn p!omulgado por el Adminis1rador 
conforme a la Secci6n 112 de la Ley. La TCMA para las fuentes existentes en una 
categorla o sub-categorla con 30 o mas fuentes deben ser tan restrictivas como el 1fmite 
de emisi6n promedio de las mejoras 12% de fuentes similares controladas, excluyendo las 
fuentes que ban logrado la tasa menor de emisi6n obtemble dentro de los 18 meses antes 
de la reg1a propuesta o 30 meses de la promulgaci6n. TCMA de fuentes existentes en 
una categorla o sub-categorfa con menos de 30 fuentes debe ser tan restrictiva como el 
1fmite de emisi6n promedio logrado por las 5 mejores fuentes. TCMA para fuentes 
nuevas deben ser tan restrictivo como en la mejor fuente similar controlada. 

Teenologia de Control General Dlsponlble (TCGD) 

Se refiere a la tecnologla de control o pnlctica de manejo aprobada como un estllndar para 
la reducci6n de emisiones de contaminantes atmosf6ricos peligrosos para categorla o sub
categorlas de fuentes de Brea (fuentes no-mayores). 

Tecnologla de Control Razonablemente Disponlble (TCRD) 

La Iimitaci6n de emisiones m6s baja que una fuente en particular es capaz de logiar 
mediante la aplicaci6n de tecnoiogla de control que esta razonablemente disponible 
considenmdo viabilidad tecnol6gica y econ6mica. 

Unldad generadora de vapor ea utllldades eiktrleas 

· significa cualquier unidad de combusti6n con capacidad de disel!o de. mas de 25 
megavatios que oxida combustible f6siI y que sirve a un generador donde se produce 
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eleetricidad para la venta. La unidad que co-genera vapor y electricidad y suple mas de 
1D1 tercio de su capacidad potencial de electricidad y vende mas de 25 megavatios de 
capacidad electrica a cualquier sistema de distn'buci6n energfa electrica sen!. considerado 
como 1D1a unidad generadora de vapor en uttlidades electricas. 

Unldad de emlslOn (para prop6slto de la Seccl6n 112 (g)) 

significa la colecci6n de los puntos de emisi6n en 1D1a fuente que requiere 1D1a 

determinaci6n de la Tecnologla de Control Maxima Alcan7.!!h\e {TCMA), Una unidad de 
emisi6n puede definirse (por la entidad que otorga permisos) como ™ de las siguientes: 

(I) Un punto de emisi6n que puede controlarse individualmente, ej. 1D1a 

caldera, 1D1 cuarto de pintura, etc. 

(2) La agrupaci6n menor de puntos de emisi6n, que, 1D1a vez conectados 
juntos, se pueden controlar en connin por 1D1 artefacto de control sencillo 
o mediante practica de trabajo. 

(3) La agrupaci6n de puntos de emisi6n, que, 1D1a vez coneclados juntos, se 
pueden controlar en connin por w artefacto de control sencillo o rnediante 
practica de trabajo. 

(4) La agrupaci6n de puntos de emisi6n que estBn relacionados 
funcionalmente, El equipo esta relacionado funcionalmente si SU operaci6n 
o acci6n para el cual se diseil.6 no ocm:riril sin estar conectado con o 
dependiendo de la operaci6n de otra pieza de equipo. 

(5) Para modificaciones bajo la Secci6n 112(g), solamente se incluin!n 
aquellos puntos de emisi6n afectados por la modificaci6n. 

Unldad de emlsl6n 

Cualquier parte de equipo o parte de ™ fuente estacionaria que emita o que pudiese 
tenor el potencial de emitir cualquier contami111mte sqjeto a las reglas y los reglamentos 
aplicables. 

Unldad de lnelnerad6n de desperdlclos s6Ddos domestlcos no-pellgrosos 

significa la unidad que oxida desperdicios s6lidos no-peligroso que es generado por el 
pllblico general en residencias senciJ1a o mtiltiples, boteles, moteles, etc. 

Vehlculo de motor 

Todo vehfculo propu1sado por cualquier medio que no sea la fueiza muscular o el hombre 
y se excluye los vehfculos que 1ransitan en rieles o pistas similares. 
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Vida Vegetal 

Vegetaci6n ta! como Arboles, nunas de Arboles, hqjas, recortes de janlines, arbustos, 
grama, yerba y cosecha. 

REGLA 103 MONITORIA DE FUENTES, REGISTR08,INFORMES, 
MUESTREO Y METODOS DE PRUEBAS 

{A) La Junta podni requerir a el dueflo u operador de cualquier fuente, que instale, use 
y mantenga aquel equipo de monitoria, provea el equipo necesario y accesorios 
para el muestreo de combustil>le, tome aquellas muestras de emisiones, muestree 
la calidad del aire o aquellos arullisis de combust!l>le establezca y mantenga 
registros y haga las infonnes peri6dicos que la Junta .considere necesario. 
Adema., plllll cada fuente mayor, la Junta requerirA como mlnimo, al dueilo u 
operador, que a su propio costo, (a) muestree la calidad de! aire, y (b) muestree 
las emisiones de cada ehimenea o provea una detemrinaci6n equivalente que sea 
aceplable a juicio de la Junta. 

(B) Representantes de la .Jun1a, luego de ·identificarse debidamente: 

{I) Tendn!n derecho para entrar a, mediante, o atravesar por cualquier 1ugar 
en el cual este localizada una fuente de emisi6n o en el cual esten 
locali7'ldas cualesquiera registros que se requieran bajo este Reglamento, 
o bajo la Ley Federal de Aire Limpio, y 

(2) Tendn!n acceso a la fuente, mediante petici6n y copiar cualquier registro 
pertinente, inspeccionar y examlnar cualquier equipo de monitoria o 
metodo de determinar SU exactitud y tomar muestras de calidad de aire y 
combust!l>les. 

{C) Todas las pruebas deben aer hechas y las n:sultados calcu1ados de acuerdo con los 
procedimientos de prueba aprobados por la Junta, y certificadoa correctoa por un 
ingeniero licenciado para practicar la profesi6n en Puerto Rico. Todos los anatisis 
qufmicos senin certificadoa COJiecto por un ingeniero quimico o quimico 
licenciado para practicar la profesi6n en PuerlD Rico. 

(D) Todos los registros e lnfunnes que se requieran con!bnnes a esta Reglamentaci6n 
se sometenln en las formas prescritas por la Junta y debenln someteISe 
acompal!ados de una declaraci6n jwada o afidavit de! Presidente de la 
Corporaci6n 0 Vice-Presidente responsable al Presidente, 0 del oficial de mas alto 
mngo en la COipOmci6n con oficinas en Puerto Rico; o un representante 
debidamente autorizado o de un oficial responsable equivalente en el caso de 
organizaciones, agencias de gobiemo o cualquier otra subdivisi6n politica. Tai 
declaraci6n jwada o afidAvit atestiguara la veracidad, conecci6n y exactitud de 
tales registros e informes. 
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(E) Las omisiones de materia particulada, 6xidos de azufte y 6xidos de nitr6geno y 

de cualquier contaminante se expresanln de la siguiente manera: en libras por 
hora, kilogramos por hora y hbras por millcln de BTU de ca1or suplido o gramos 
por mil16n gnuno-calorfa de ca1or suplido al equipo de quema de combusttble; en 
hbras por hora o kilogramos por hora y libras por cada cien hbras de gramos por 
cada kilogramo de desperdicios quemados por incineradores, y en hbras por hora 
o kilogramos por hora o t.oneladas por ai!o o t.oneladas por dfa en temrinos de 
alguna otra unidad de proceso ficil de medir y que tenga sentido, segUn lo 
especifique la Junta. 

(F) La Junta podrA llevar a cabo pruebas de las emisiones de contaminantes y 
muestrear combustibles de cualquier fuente. A requerimiento de la Junta, el duello 
u operador de ta! fuente que se va a examinar proveera las abertmus neceaarias 
en la cbimenea o conductos, loa andamios, cualesquiem otras fucilidades seguras 
y apropiadas para la toma de mueatras y otros accesorios de prueba (pero sin 
incluir loa instrumentos y apamtos de prueba, excepto cuando se requiem 
confmme a otras disposiciones de este Reglamento) seg1'n sea necesarlo para 
detemrinar adecuadamente las emisiones de loa contaminantes de! aire. 

(0) Siempre que la Junta haya requerido .al duello u operador de una fuente realizar 
a au propio costo, realizar mueatras y pruebaa de confonnidad con este 
Reglamento, dicho duello u operador debera notificar a la Junta por eacrito con 
por lo menos quince (15) dias de antelacicln a la realfaaciOn de tales mueatras y 
pruebas, el programa, incluyendo las fecbas especfficas, hora y lugar donde se 
llevanln a cabo tales mueatras y pruebas. 

REGLA 104 DATOS DE EMISION DISPONIBLES PARA 
PARTICIPACION PUBLICA 

(A) Todos loa datos de emisiones obtenidos por y sometidos a la Junta, incluyendo los 
datos infurmados de acuerdo a la Reg1a I 03 y los obtenidos de cualquier otra 
manera, estan\n disponlbles para inspecci6n pllblica y podn!n tambi6n hacellle 
accesibles al pUblico en cualquier otra manem que la Junta considere apropiadas. 

(B) Todos los susodichos datos de emisiones se presentm8n en fonna ta! que mueatren 
la relacicln entre las emisiones medidas o eotimada y las emisiones permitidas bajo 
las reglas o reg1amentacione aplicables o condiciones qjecutables de permisos. 

REGLA 105 MAL FUNCIONAMIENTO 

(A) En caso que cualquier fuente, equipo de control de contaminaci6n de aire o equipo 
relacionado, se descomponga, funcione ma!, se rompa, permifa escapes, o quede 
parcial o Wtalmente inoperante, el duello u operador de ta! equipo debera infonnar 
imnediatamente a la Junta de ta! fuila o incidente y ofrecenl loa datos partinentea, 
incluyendo el tiempo que se estima durara ta! condicilm. Se debera notificar por 
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escrito a Ia Junta no mas tarde una (1) semana despues de! incidente. Este 
infunne incluinl los datos especfficos relacionadas con Ia fuente afectada, equipo 
de conlrol de contaminaci6n de aire u otro equipo relacionado afectado; fecha y 
hora de! suceso, las causas de! incidente y las medidas correctivas tomadas o a ser 
tomadas. En caso de que el ma! fuocionamiento hubiese sido corregido dentro de 
dicho perlodo, Ia infonnaci6n requerida en el p8rrafo E de esta Regla tambilm 
deberA someteISe con el infunne escrito. 

(B) Si el ma! fuocionamiento se extiende o pudiera extenderse por mas de veinticuatro 
(24) horns, Ia facilidad o fuente notificanl por telefono y por escrito via facslmi1 
a Ia Junta o al Programa de Aire y podnl ser operada solo hasta Ia conclusi6n de 
un ciclo o cuarenta y ocho (48) horns, lo que ocumt antes, en cuyo momenlD 
debera cesar para ser reparada. No obstante, si el ma! fuocionamien!D causa Ia 
emisi6n de substancias 16xicas o peligrosas a Ia atm6sfera, Ia fuente afectada 
debera cesar inmediatamente sus operaciones o deberA actuar seg1'n se especffique 
en su plan de respuesta a emergencias de confunnidad con Ia Regla 107 (C). 

(C) La facilidad o fuente no podnl ser operada mas allA de las limitaciones de Ia 
secci6n B) a menos que se le conceda una dispensa de emergencia por parte de 
Ia Junta, segUn Ia Regla 302. 

(D) El acontecimiento de un ma! fuocionamien!D no relevorll al dueilo u operador de 
cumplir con cualquier disposici6n substantiva de estos Reglamentos. 

(E) No mas tarde de una semana luego de que un ma! fuocionamiento causante de 
violaci6n haya sido corregido, el duefio u operador deberA someter otro infonne 
escrito a Ia Junta incluyendo: 

(1) Una certificaci6n de que el ma! fuocionamiento ha sido corregido, 
especfficando el dia de =ci6n y dando prueba de cumplimienlD; 

(2) Una descripci6n de las medidas correctivas tomadas para evitar un ma! 
fuocionamiento similar en el futuro; 

(3) Un estimado de las emisiones totales que fueron generadas dunmte el ma! 
fuocionamien!D; y 

(4) Fotograflas de! equipo o sistema de control que full6, si estan disponibles. 

(F) En caso de que una 1midad de emisi6n este equipada con mas de un equipo de 
conlrol o pueda uft1i7M mas de un conlrol en una facilidad y dichoa controles 
altemoa operen de manera independiente cada uno, poseen cada uno Ia capacidad 
total y eficiencia de los equipos de control restantes para los contaminantes 
emitidos, en cumplimiento con 1os requisitos aplicables y el permiso, Ia fuente no 
tendnl que descontinuar Ia operaci6n de su proceso de ocurrir un 
malfuocionamiento siempre que se garantice a Ia Junta que Ia unidad o medida de 
conlrol que sea operada durante el malfuocionamiento rinde igual o mayor 
beneficio ambiental (igual o mejor control de 1os contaminantes). 
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(G) Esta regla no aplicara a las fuentes sujetas a las disposiciones de la Parle VI de 

este reglamento. 

REGLA 106 METODOS DE PRUEBA 

(A) El cumplimiento con las prohtDiciones y limitaciones establecidas en este 
Reglamento sen\ determinado por los metodos de prueba especificados en la Parle 
N de este Reglamento que pueden encontrmse en el Apendice M de la Parle 51 
de! Volumen 40 de! C6digo de Regulaciones Fedendes (CFR, por sus siglas en 
ingles); Apendices A, B, y F de! 40 CFR Parle 60 yen los Apendices B, C, D, 
y B en la Parle 61 de! 40 CFR. Si mas de un metodo o mas de una opci6n esta 
especificada en la Parle N de este Reglamento para un pan\metro dado, la Junfll 
detenninan\ que metodo y/u opci6n sen\ requerido. Sin embargo, las facilidades 
sajetas a las NFNFB o NNBCAP, 6sfll podra seleccionar de 1os apendices 
apropiados aquellos metodos especificos ordenados por la subparte afectada de! 
NFNFB o NNBCAP o los m6todos y procedimientos de muestreo en la Parte 64 
de! 40 CFR- Protocolo de Muestreo Mejomdo, una vez la Parle 64 sea finalmente 
aprobada. 

(B) Metodos de prueba equivalentes o altemos de la AP A podnln ser usados para 
determinar cumplimiento con las reglas y reglamenfllciones aplicables con previa 
aprobaci6n de la Junta; excepto para determinar cumplimiento con cualquier 
facilidad afectada por NFNFB y NNBCAP. 

(C) Cualquier fuente donde la Junta, la APA o un requisito aplicable le exige ser 
muestreada, debeni someter ante la Junfll y/o a la AP A (seglln sea el caso) con 
trein1a (30) dfas de antelaci6n a la fecba de comienm de las pruebas, un protocolo 
de! muestreo detallado, el equipo de muestreo, procedimientos y las medidas de 
certeza de calidad a ser utilizadas. Bl protocolo debe ser especifico para la 
prueba, la fucullad, condiciones operacionales y los panlmetros a sus medidos. Bl 
protocolo debe incluir, pero sin limitarse a lo siguiente: 

(a) Diagrama de la chimenea mostrando las portezuelaa, la distancia al 
comienm y al final de cada obstiucci6n, el dilimetro de la chimenea y la 
localizaci6n planificada de! equipo de muestreo y de monitoreo. 

(b) La presencia y determinaci6n de! flajo cic16nico 

(c) El volumen to1al de prueba, mimero de puntos transversales y el tiempo de 
muestreo de cada punto. 
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(d) Descripci6n detallada de todo el muestteo, rec1bo de muestras y 

procedimientos anallticos. En caso de modificaciones o procedimientos no 
estandares, se debe incluir una justificaci6n y datos necesarios que 
sostengan el procedimiento entero. Las opciones de! metodo de referencia 
deben ser seleccionados y sustentados. 

(e) Cualquier condici6n especial para preparar el equipo de muestteo y los 
envases que emi1e la contaminaci6n de la muestnL 

(!) Copia de Ios fmmatos a ser ntili,.,dos para registrar el historial de! 
muestteo. Las condiciones de! muestteo y las condiciones operacionales 
de la planta. 

(g) Metodologla para medir las condiciones operacionales de la planta, 
incluyendo la raz.6n de producci6n, raz.6n de tlujo de! combustible, datos 
de proceso y la data de! equipo de control y que deben ser registrado a 
una raz.6n minima en interval.OS de 15 minutes. 

(h) Se ntili""'11 mas de un tren de muestreo, se debe descn'bir la secuencia y 
logfstica relacionada. 

(i) Si se utiliza los Medidores de Emisi6n Continua (MEC), se debe descnbir 
Ios procedimientos de recopiiar la operaci6n y los datos. 

(D) El duello u operador de una fuente debe proveerle a la Junta notificaci6n por 
escrito de la fecha de! muestteo solicitado por la Junta con quince (15) dias de 
anticipo, para pennitirle a la Junta la oportunidad de tener un observador presente. 
No se aceptan!n los resultados de una prueba cuyo Plan de Trabajo haya sido 
aprobado previamente. 

(E) Luego de completar las pruebas de emisi6n y dentro los primeros sesenta (60) dias 
de finalizarlas, deben\ someterse a la Junta dos (2) copias de! infonne de! 
muestteo de emisiones. EI infonne de! muestteo debe incluir pero, sin limitarse, 
a lo siguiente: 

(a) Un resumen de las razones de emisi6n, raz.6n de muestteo isoquinetico, 
Divel operacional y cualquier otro proceso relevante, combustible o 
panlmetros de los equipos de control monitoreados durante la prueba. 

(h) Cualquier dato de campo recogido, incluyendo copias legtbles de las hojas 
de campo (con datos crudos) y cualquior transcripci6n de datos de 
computadora que sea relevante. 

(c) Todo dato de laboratorio, incluyendo las muestras de control (blancos), 
pesajes, datos de cahbraci6n muestras de control de calidad y resultados 
de los anAlisis. 
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(d) Todos los o6mputos reali"ldos para la determinaci6n de la raz6n de 

emisi6n, raz6n de proceso y cualquier o1ro dato relevante a los resultados 
de las pruebas. cumplimiento, etc. 

(F) Durante la pruebas de cumplimiento la fuentO debera operar a toda capacidad o 
basada en un funcionamiento representativo de la facilidad afeclllda al momento 
de! muestreo; entendiendose que luego de demostrarse cumplimiento con cualquier 
limite de emisi6n aplicable, la Junta puede restringir la operaci6n de la fuente a 
la capacidad alcan7<!da dumnte las pruebas de funcionamiento. 

REGLA 107 EMERGENCIA DEBIDO A CONTAMINACION DE 
AIRE 

Este Reglamento va encaminado a evitar que se alcancen niveles excesivos de 
co111m11h1antes dumnte episodios de contaminaci6n de! aire, y por tanto, se evite que 
ocurra una emergencia debido a los efectos que estos contaminantes producen en la salud 
de las personas, y establecer requisitos de prevenci6n de accidentes y respuestas a 
emergencias. 

(A) Criterios para Episodios de Contaminaci6n 

La Junta ammciarit pUblicamente la existencia de un estado de alerta de 
contaminaci6n de aire, un aviso de conta.111i11aci6n de aire, ode una emergencia 
de contaminaci6n de! aire, cuando la Junta detennine que la acumulaci6n de 
con1aminantes en el aire en cualquier sitio, este llegando o haya llegado a niveles 
que podrfan constituir eri una = sustancia1 a la salud de las personas si esos 
niveles se mantienen o se exceden. Para llegar a esta determinaci6n respecto a 
S02 (bi6xido de azulie) y materia particulada, la Junta 1itililllni los siguientes 
criterios: 

{I) "Pron6stico de Confmlrin•ci6n de! Aire" (Air Pollution Forecast). Los 
funcionarios de la Junta iniciaran un estado de vigilancia intema al rect'bo 
de una notificaci6n de! Servicio Nacional de! Tiempo o de la agencia local 
encargada al efecto, de que estll vigente un aviso de estancamiento 
atmosferico. 

(2) "Alerta" (Alert) El nivel "Alerta" ocurrirt cuando la concentraci6n de 
con-inantes sea ta! que se deba comen= a tomar medidas para el 
control de la emergencia. Se deelararll una condici6n de alerta cuando en 
cualquier lugar de monitoria, se alcance alguno de los siguientes niveles: 

so, (bi6xido de azulie) -800 ug/m3 (0.28 ppm), 24 horas 
promedio. 

Particulado - 3. COH, 6 375 ug!m', 24 horas promedio. 
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S02 y particulado combinado - el producto de S02 ppm, promedio 
24 horas y COH, igual a 0.2, o producto de SO, uglm', 24 horas 
promedio, y particulado ug!m', 24 horas promedio igual a 65 x Io', 

y que las condiciones meteorol6gicas sean tales que, de no tommse acci6n 
de contro~ la concentraci6n de con1a111i111mtes pueda pemumecer a ese 
nivel por doce horas o mas, o pueda anmenlar. 

(3) • Aviso" (Warning) El nivel de "aviso" indica que la calidad de! aire 
continua degrad8ndose y que se hace necesarlo tomar medidas de control 
adicionales. Se emitinl un "aviao" cuando se alcancen cualesquiera de 1os 
siguientes niveles en cualquier sitio de monitoria: 

SO, - 1600 ug/m3 (0.56 -ppm), 24 horas promedio. 

Particulado - 5.0 COH, 6 625 uglm' 24 horas promedio. 

so, y particulado combinado - producto de so, ppm 24 horas 
promedio, y COH2 igual a 0.8 o producto de SO, uglm', 24 horas 
promedio igual a 261 .x lo'; 

Y las condiciones meteorol6gicas sean tales que, de no tommse acci6n de 
contro~ se espera que la concentraci6n de contaminantes permanezca a 
esos niveles por doce horas 0 mas 0 pueda amnentar. 

(4) "F.me!gencia• (Emergency) - El nivel de "emergencia indica que la 
calidad de! aire continua degradandose a un nivel extremadamente 
peligroso y que deben tommse las mas estrictaa medidas de contr01. Se 
declaranl una "emergencia" cuando en cualquier Ingar de monitoria se 
alcancen cualesquiera de Ios siguientes niveles~ 

so, - 2100 ug/m3 (0.73 ppm), 24 horas promedio 

Particulado - 7.0 COH, 875 uglm' 24 horas p1'>medio 

so, y particulado combinado - que el producto de so, en ppm, 24 
horas promedio y COH, sea igual a 1.2 o el producto de SO, 
ug!m', 24 horas promedio y particulado uglm', 24 horas promedio 
o sea igual a 39 x lo', 

Y las condiciones meteoro16gicas sean tales que se espera que esla 
condici6n continue por un perfodo de doce (12) horas o mas. 

(5) "I'erminaci6n" (Terminati<m) - Una vez declarado que existe uno de Ios 
esladoa de conla111h1aci6n especificados, estos pemumecenln vigentes hasta 
tanto dtjen de existir las condiciones que Io provoearon. En ese momonto 
se pondnl en vigor la etapa inferior de con1atninaci6n. 
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(B) Reducci6n de Emisiones 

{I) Cuando la Junta declare una a1erta, aviso o emergencia de conta111inaci6n 
attnosferica y determine que dicha condici6n requiere acci6n inmediata 
para la protecci6n de la salud de los seres hmnanos, la Junta ordenanl a las 
personas que estim causando o contribuyendo a la co11tm11h1•ci6n 
---"'-' red discontin. • • ed. la •• 6n de uwam1vi1ca, que11?.Catl o uen mm tatarnente em:tS1 
contmninantea a fin de elllninarla. 

(2) Las 6rdenes emitidas por la Junta bajo las disposiciones de este artfculo no 
esta!Bn sajetas al requisito de vista antes de SU cumplimiento. 

(3) Todo duei!o u operador de una fuente o facilidad tendni dispomble un plan 
de emergencia, el cu&! sen\ consistente con las pnicticas adecuadas de 
segmidad y proveeni para la reducci6n o detenci6n de las emisiones en la 
planta durante perlodos clasificados por la Junta como alertas, avisos o 
emergencia. Dichos planes debeiin identificar la fuente de contmui11aci6n, 
indicani la reducci6n a obteneme y la fonna en que se obtendni dicha 
reducci6n. Estos planes deber8n estar dispombles a cualquier representante 
de la Junta en todo momento, 

(C) Plan de Reacci6n a Emergencia 

(I) Toda fuente que pueda dejar escapar, emitir o ventilar substancias t6xicos 
o deletereas a la atm6sfera p1ep111111a y sometenl a la Junta conjuntamente 
con la solicitud para un penniso para construir, penniso para operar o 
renovaci6n de penniso para operar, lo que corresponda, un plan de 
reooci6n a emergencia de acuerdo con las disposiciones establecidas en la 
Secci6n 2 de esta RegJa. 

(2) Todo plan de reooci6n a emergencia debera incluir, por lo monos, lo 
siguiente: 

(a) Nombre y locali7.aci6n de la fuente o facilidad, 

(b) Nombre, titu1o y nUmero de te16fono de! duei!o u operador de la 
fuente 0 facilidad 

(c) Postbles fuentes que CIWSlll'8n emisiones, escapes o descargas 
incidentales. 

(cl) Tipo y cantidad de substancia que pudiera emititse, escapmse o 
descargarse. 

(e) Detalles de cualquier medida preventiva y acci6n dispomble que 
contianeste o proposiciones para evi1ar emisiones, escapes o 
descargas incidentales o inesperadas de substancias t6xicas o 
deletereas. 
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(f) En caso de medidas propuestas de prevenci6n o para contraues111r, 

el programa de construcci6n, instalaci6n o dispomoilidad de tales 
medidas. 

(g) Un inventario de 1odos los equipos, accesorios, instrumentos, 
conecciones, sistemas de proceso u otros adminfculos que puedan 
emitir, escapar o descmgar substancias t6xicas o deletereas. 

(h) Pmcedimientos admicistrativos intemos que estan o senln 
instituidos para: 

(i) 1nspeccionar fuentes potenciales de emisi6n, escape o 
descarga; 

(it') Procedimiento para notificaci6n en caso de alerta, 
incluyendo un registro de notificaci6n y 1os miembros de! 
equipo de reacci6n y sus responsabilidades. 

G) lden1ificaci6n de! equipolinstnnnentos que estan o e..uirlln 
dispomoles para de1ec1ar emisiones, escapes o descargas. 

(k) Procedimientos de evaccaci6n de bnmanos y plan para caso de una 
emergencia. 

(I) Identificar m6todos para disponer de materiales que puedan causar 
emisiones, escapes o descargas de substancias t6xicas o deletereas, 
duran1e emergencias o medidas preventivas. 

(m) ldentificar m6todos o procedimientos para mitigar hnpactos 
persistentes al ambiente, luego de que se baya salvagcardado la 
salud y bienes111r de 1os humacos. 

(n) Descripci6n de 1os miembros de! equipo de reacci6n y o1ro 
personal involucrado con conocimientos y adiestmdos en tareas de 
reacci6n a emergencia. 

(3) Luego de su aprobaci6n por la Junta, el dueflo u operador de la fuen1e 
debenl mactener el plan de reacci6n a emergencia al dfa y todo personal 
involucrado debenl estar adiesttado y con conocimientos en tareas y 
funciones de reacci6n de emergencia. 

(4) m dueflo u operador deberA mantener el plan de reacci6n a emergencia 
accesible a 1odos los involucrados y debenl presentarlo a representantes de 
la Junta cuacdo le sea requerido. 
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(D) Obligaci6n general. 

El dueilo u opemdor de una fuente estacionaria que produce, procesa, manaja o 
aJmacena cualquier sustancia reglamentada bajo la secci6n 112 (r) de la Ley 
Federal de Aire Limpio, o cualquier otm sustancia Olltr01 nedamente peligrose, tiene 
la obligeci6n general de identificer peligros que resulten de! escape de 
contarnh1mrtes peligroeos mediente el uso de !Ccnicas generalmente eceptebles de 
evelueci6n y debe tomar los pasos epropiedos para prevenir las descarges y 
reducir el m!nimo las consecuenciae de! escape eccidentel. Aquelles fuentes que 
tengen sustancias en cantidades mayores a las cantidades de umbrel, como ee 
especifica en la Parte 68 de! Volwnen 40, debenin registraree con la Juuta o la 
AP A y deberan someter uu Plan de Menejo de Riesgo segtln lo requiere la reg1a 
604 (e) de este reglamento. 

REGLA 108 EQUIPO DE CONTROL DE CONTAMINACION 
ATMOSFERICA DE AIRE 

(A) Todo equipo o medida pare el control de conle111ineci6n de aire deben\ proveer el 
control neceserio para der cumplimiento con las reglae y reglamentaciones 
aplicables. Dicho equipo o medidas debenin instelerse, coneerveree y opermee de 
acuerdo con las condiciones impues1Ds por la JUUJa dentro de los limites 
operecioneles especificados por el febricante. 

Ql) El materiel que ee recoja de! equipo para el control de contmninaci6n de aire 
deben\ eer deeechado de acuerdo con las reg1ae y reglamentos aplicables. . Le 
remoci6n, manejo, tnmsportaci6n, almaceoaje, tratamiento o disposici6n ee bani 
de modo que no cauee degradaci6n ambiental y de confonnidad con las reg1ae y 
reglamentos aplicables. 

(C) Le JUUla podrA requerir, cuendo lo considere apropiado para selveguardar la selud 
y bienestar de pereonas, la instalaci6n y manteninriento de un equipo de control 
de conleminaci6n de aire edicional, completo y eepemdo de una capecidad que 
pudiera eer basta igual a la capecidad de! equipo de control primario. M8s aUn, 
podrA eer requerido que dicho equipo de control de mantenimiento de aire 
edicionel eee operado continuamente y en eerie con el equipo de control de 
contmninaci6n de aire regularmente requerido. 

(D) Todo equipo de control de conlmnineci6n de aire deben\ eer operado en toc!o 
momento en que la fuente de emisi6n bajo control este en operaci6n. 

(E) En caso de que ee discontinile la opereci6n de! equipo para el control de la 
contarnh1eci6n de aire para derle mantenimiento prognuuado, la intenci6n de 
descontinuer la operaci6n de dicho equipo ee infonnaI1I a la Junta, por lo menos 
!res (3) dlas de entelaci6n. Dicha notificeci6n previa deben\ incluir, pem no ee 
limitma a, lo siguiente: 

(1) Identificeci6n de la fuente especifica que senl sacada de eervicio, es! 
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tambien como su localizaci6n y ntlmero de permiso. 

(2) m tiempo que se espera que el equipo para el control de conta111i11aci6n de 
aire este fuera de USO. 

(3) La naturaleza y cantidad de emisiones de contaminantes de aire que 
probablemente se emithlin durante el perfodo que cese el USO de! equipo 
de control 

(4) Aquellas medidas especiales que se tonumin para acortar el perfodo de 
desuso, tales como el uso de personal irregular y el uso de equipo 
adicionaL 

(5) Las raz.ones por las cuales serla impost'ble o no recomendable cesar las 
operaciones de la facilidad de emisi6n durante el perfodo de repamciones. 

(F) m duello u operador de una fuente debera, has1ll donde sea post'ble, mantener y 
operar todo el tiempo, incluyendo los perlodos de inicio de operaciones, paro de 
operaciones y malfuncionamiento, cualesquiera fuente afectada, incluyendo 
equipos asociados al control de la conUtminaci6n atmosferica, de fonna consistente 
con las especificaciones de disel!o de! manufucturero original y en cumplimiento 
con las reg1as y reglamentos aplicables y condiciones de permiBos. 

REGLA 109 NOTIFICACION DE VIOLACION 

(A) Cuando en base a cualquier infonnaci6n dispom'ble, la Junta encuentra que 
cualquier disposici6n de esta n:glamentaci6n ha sido violada, la Junta expedinl una 
notificaci6n de violaci6n al alegado violador. 

(B) Toda notificaci6n de violaci6n especifican\ las deficiencias o indican\ las raz.ones 
que provocaron la notificaci6n y podnln incluir aquellos requerimientos que la 
Junta crea pertinentes para bacer que la fuente de emisi6n este en cumplimiento. 

REGLA 110 ENMIENDAS A LAS REGLAS Y REGLAMENTOS 
APLICABLES 

(A) Efectividad de las enmiendas 

(1) La Junta podra adoptar enmiendas a este Reglamento. Dichas enmiendas 
enttanln en vigor treiD!a (30) dias despues de la fecba de su radicaci6n en 
el Departamento de Estado confonne a lo dispuesto en la Ley NUm. 170 
del 12 de agosto de 1988, segiJn enmendada. 

(2) Revisiones ( o adiciones a) en las 1imi1aciones de emisi6n establecidas por 
el gobierno federal incluyendo las "Normas de Ejecuci6n para Nuevas 
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Fuentes Bstacionarias", (Standards of Perfmmance fur New Stationmy 
Sources) y las "Normas Nacionales de F.misi6n para Contaminantes 
Nocivos de! Aire", (National Emission Standards fur Hazardous Air 
Pollutants) y las Normas Nacionales de Cafulad Atmosferica, incluyendo 
las "Normas Nacionales Primarias y Secundarias de Calidad de Aire 
(National Ambient Air Quality Smndards) entrar8n en vigor 
inmediatmnente como parte de las reg1as y reglamentos aplicables, al ser 
promulgados por el Administrador de la Agencia Federal de Protecci6n 
Ambiental (U:S Environmental Protection Agency) en cumplimiento con 
las disposiciones de la Ley Federal de Aire Limpio, segtln enmendado. 

(B) Avisos y VISlas sobre Enmiendas a estos Reglamentns 

(1) No se aprobanin enmiendas a estos reglamentos sin que se celebre una 
vista y se cumpla con el requisito de aviso. 

(2) Los requisitos de vistas pUblicas referldoa en 110 (B) (I) no aplicanln en 
cases cuando la Junta tenga que modificar el texto de cualquier enmienda 
pendiente a esla regiamentaci6n que hayan side consideradas en vistas 
pUblicas, y que dicba modificaci6n no altere o cambie el concepto o 
intenci6n de dicba enmienda debidamente eunrinada 

(C) lmplicaciones de una enmienda pendiente 

(I) No obstante, lo dispuesto en alguna otra parte de este Reglamento, 
mienttas se encueo1re pendiente una enmienda a las reg1as y reglamentos 
aplicables, la Junta no otorganl permiao algono o endosanl plan de 
cumplimiento algono, el cual no podrfa ser concedido de estar en vigor la 
enmienda que estll propuesta. F.sta secci6n no impedini a que la Junta 
conceda permisos de opemci6n temporero bajo la Reg1a 204 (c), 

(2) Para los fines de esla Reg1a, una enmienda a este Reglamento se 
considenmi que estll "pendiente": 

(a) Desde la fecba en que se publique por primera vez la notiflcaci6n 
de la celebraci6n de vistas pUblicas sobre la enmienda, haata 30 
diaa luego de que la revisi6n o enmienda es radicada en el 
Departamento de Estado de! F.stado Ltl!re Asociado de Puerto Rico, 
de confimnidad con la Ley 170 de! 12 de agosto de 1988, segtln 
emnendada: o 

(b) Basta la fecba en que la Junta tome acci6n final aprobando o 
desistiendo la revisi6n o enmienda. 

(3) Para los fines de esla Reg1a, se considenmi que estll pendiente una revisi6n 
a un lfmite de enrisi6n establecido ,un nuevo 1lmite, una Nonna Nacional 
de Calidad de Aire o cualquier otro requisito federahnente ejecutable si: 
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(a) Desde la fecha en que se publique por primera 'vez el llmite, la 

Nonna Nacional o requisito propuesto; o 

(b) Hasta la fecha final en que se promu1gue y se publique en el 
registio federal o se desista de la.reglamentaci6n propuesta. 

(D) Repercusiones sobre Autorizaciones de permisos validos, Planes de Cmnplimiento, 
Aprobaci6n de Localizaci6n y Dispensas 

Una enmienda a las reglas y a 1os reg1amentos aplicables no afectanl la validez 
de algnna autorizaci6n, plan de cumplimiento, aprobaci6n de ubicaci6n, o una 
dispensa legalmente concedida o aprobada con anterioridad a la feeba en que entre 
en vigor la enmienda. Sin embargo, la Jun1a podnl revocar o imponer condiciones 
adicionales a cualesquiera de tales autorizaciones, planes, aprobaciones de 
ubicaci6n o dispensas concedidas antorionnente cuando la J11111a considere que 
dicba acci6n es necesaria para 1ograr cumplimiento puntual con cualquier "Nonna 
Nacional de Calidad de Aire" nueva o revisada. 

REGLA 111 SOUCITUDES, VISTAS, A VISO PUBUCO 

(A) Solici1udes 

(I) Contenido de las Solici1udes 

Todas las solici1udes debenln cumplir con 1os criterios y reglas de la Junta, 
y debenln mdicarse en los ftmnularios que imministre la Junta. Toda la 
infmmaci6n, pianos, especif!caciones, evidencia o docmnentaci6n que la 
J11111a estime necesaria para la evaluaci6n de! caso debenl ser incluida con 
dicba solicitud. 

(2) JUilllnenb• 

Toda solicitud debenl ser radicada por el solicilante o su agente autorizado 
y estar acompaftada de una declamci6n jurada o afidavit atestigwmdo bajo 
jwamenfn, que todos los dalDs, infonnaci6n y declamciones sometidas 
estAn correctas y son ciertas. 

(3) .Fuente Singular 

Toda solicitud se referirA a una sola fuente excep1D cuando se especifique 
que se pennite de otra forma, y debenl incluir infonnaci6n especifica con 
relaci6n a cualquier otra actividad que constituye la fuente. 

(4) Decisi6n y Notificaci6n Sobre Solici1udes 

(a) La J11111a notificanl por escrito al solicilante sobre su decisi6n sobre 
toda solicitud radicada de acuerdo con este Reglamento. La Jun1a 
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dar4 a conocer en toda notificaci6n de desaprobaci6n, las tllZODes 
por las cuales no se aprob6. 

(b) La Junta podra abstenerse de expedir una determinaci6n final 
refetente a una solicitud radicada ante la Junta, si las disposiciones 
de la Secci6n 4 (C) de la "Ley Sohre Polftica PUblica Ambiental" 
(Ley No. 9 del 18 de junio de 1970, segUn enmendada) no ban sido 
cumplidas. 

(B) Aviso PUblico 

(I) Todo aviso pllblico debeni especificar el 1ugar y hom donde 1os 
documentos de 1rasfondo relacionado con el asunto pendiente, estmlln 
dispombles pam inspecci6n pllblica incluyendo cualquier determinaci6n 
hecha por la Junta en cuanto a si una aplicaci6n debe ser aprobada, 
condicionahnente aprobada 6 desaprobada y el periodo duran!e el cual las 
personas interesadas pueden someter comentarios escritos o solicitar vista 
pllblica. 

(2) En caso de vistas publicas, el aviso debeni especificar el lugar y la hom 
de cada vista pllblica. 

(3) Todo aviso pllblico debeni ser publicado al menos treinta (30) dias previo 
a cualquier determinaci6n por la Junta respecto a la materia concernida o 
a la vista pllblica. Sin embargo, la Junta puede cuando las reg1as y 
reglamentaciones aplicables lo pemritan, establecer un periodo mas corto 
pam el aviso pllblico. 

(4) El anuncio debeni ser publicado en por lo menos dos (2) de 1os peri6dicos 
de meyor circulaci6n en la Isla, y en caso de una solicitud de ubicaci6n, 
la notificaci6n de aviso debeni ser enviado por COITOO al solicitante, si 
alguno, al de Administmdor Regional de la "USBP A•, el presidente de la 
Junta de Planificaci6n, y cualquier o1ro oficial de! Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y agencias que tenga jurisdicci6n sobre 1os terrenos que 
pudieran ser afectados por las emisiones de la propuesta fuente. 

(5) Cuando el aviso se relaciona con cualquier solicitud bajo consideraci6n de 
la Junta, el solicitante depositanl en la Junta el costo de publicaci6n de! 
aviso o han\ la publicaci6n de! aviso, y en ese caso la publicaci6n sen\ 
hecha de acuerdo con las especificaciones establecidas por la Junta. El 
requisito de participaci6n pllblica pam las fuentes bajo el Prognuna Titulo 
V se descnben en la Regla 609 de la PQrte VI de este reglamento. 
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CERTIFICACION\DETERMINACIONES DE 
CUMPLIMIENTO 

(A) Ejecuci6n 

No obstante cualquier otra condici6n establecida en el Plan de Jmplantaci6n 
Estatal aprobado por el Administrador, cualquier evidencia crelble puede ser 
utt1i:mda con el prop6sito de establecer cuando una persona ha violado o este en 
violaci6n de dicho Plan. 

(I) La informaci6n ob1enida de Joa siguientes metodos de pruehas se preaume 
evidencia crelble para dete.rminar si ·la violacion ha ocunido en una fuente: 

(a) Metodoa de Pruebas contenidos en un Protocolo de Monitoreo 
Mejorado aprobado para dicha fuente hajo la Parte 64 de! Volumen 
40. 

(b) Cualquier otro metodo de monitoreo aprobado para dicha fuente 
bajo la secci6n 70.6 (a)(3) de! Volumen 40 e incluido en un 
permiso de operaci6n ejecutable federalmente. 

(c) M6todo de prueba de cumplimiento especificado en el Plan 
aplicable y aprobado en esta Parte. 

(2) Los siguientes metodos de obtenci6n de infonnaci6n, monitoreo y pruebas 
son metodos de obtenci6n de informaci6n, monitoreo y pruehas 
presuntamente crelbles. 

(a) Cualquier metodo de prueba o monitoreo ejecutable federalmente 
incluyendo aquellos de la Parte SI, 60, 61, 63 y 75 de! C6digo de 
Regulaciones Federales Volumen 40. 

(b) Cualquier metodo de obtener informaci6n, pruehas, y de monitoreo 
que produzca infonnaci6n comparable con la. que produce 
cualquiera de loa metodos de la secci6n (I) o (2XA). 

(B) Certificaci6n de Cnmplimiento 

Todo dueilo u operador de una fuente mayor sujeta a Joa requisi1os de la Parte VI 
de este reglamento debenln someter una certificaci6n de cumplimiento, al menoa, 
de fmma anual. La certificaci6n de cumplimiento debeni incluir, pem sin 
limitarse, a lo siguiente: 

(!) identificaci6n de! requisito aplicable para la cual se basa la certificaci6n; 

(2) el metodo utiiintdo para dete.rminar el - de cumplimiento de la fuente; 
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(3) el - de cumplimiento; 

(4) si el cumplimiento es continua o intennitente; y 

(5) cualesquiera otro hecho que la Junta requiera. 

REGLA 113 CLAUSURA DE UNA FUENTE 

(A) La Junta ordenanl la clausura u obliganl a cermr a una fuente se que haya 
encontrado fuera de cumplimiento con las reg1as y reglamentos aplicables, y si la 
violaci6n persiste c1espue. deI llmite de tiempo otorgado mediante la notificaci6n 
de violaci6n o bajo cualquier acci6n tjecutable tomada por la Junta. La fuente 
afectada tendnl oportunidad para audiencia adminislrativa ante la Junta. 

(B) La clausura quedma en efecto hasta que la fuente afectada se encuentre en 
cumplimiento con las reg1as y reglamentos aplicables o hasta que las razones que 
motivaron la notificaci6n de violaci6n o la acci6n de tjecuci6n se detennine ya 
no existen. 

REGLA 114 AUDIENCIAS COMPULSORIAS Y OPCIONALES 

(I) La Junta debenl efectuar audiencias pUblicas cuando se requiera 
especfficamente por las reglas y reglamentaciones aplicables, dando un 
aviso de la misma de acuerdo con la Regia 111 (BX3). 

(2) La Junta puede, a su opci6n, efectuar una o mas vistas pUblicas sobre 
materia bajo SU consideraci6n. 

(3) Si la Junta decide efectuar una vista pUblica sobre alguna materia para la 
cual se ha publicado un aviso, pero no se ha anunciado la vista pUblica, la 
Junta debe publicar otro aviso especfficamente relacionado con la vista 
pUblica. 

(4) Vistas Peri6dicas Compulsorias sobre el Reg1amento 

La Junta celebranl peri6dicamente vistas pUblicas para considerar postbles 
enmiendas a este Reglamento. La prlmera de dicbas vistas tendnl lugar no 
mas fllrde de! 12 de noviernbre de 1996 o dentro de un perlodo de seis (6) 
meses de haberse aprobado el programa de permisos de operaci6n Tltulo 
V, codificado en la Parle VI de este Reglamento, lo que ocurra primero y 
cada vista subsiguiente que se celehre tendnl lugar no mas fllrde de 3 aftos 
despues de la precedente. La Junta podnl, pero no tendnl que proponer 
enmiendas a este Reg1amento para que se tomen en consideraci6n en 
dicbas vistas. 
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REGLA 115 · SANCIONES 

Cnalquier violaci6n a este Reg1amento constituini delito monos grave, y estanl 
sujeta a Ia penalidad que establece Ia "Ley Sohre Polltica PUblica Ambien1al" (Ley 
No. 9 de! 18 de junio de 1970, segfut enmendada). Adema., en caso de inftacci6n 
de cualesquiera de las reglas y reglamentos aplicables, Ia Junta podra suspender, 
modificar o revocar cualquier autorizaci6n de penniso, dispensa y cualquier otra 
aprobacl6n otorgada bajo este Reglamento • 

REGLA 116 ESTORBO PUBLICO 

(A) Nada en este Reg1amento se intmp1etma como que autoriza o legaliza Ia creaci6n 
o el mantenimiento de un estorbo pUblico segfut se define en el Artfculo 329 de! 
C6digo Penal de Puerto Rico. 

(B) Esta Regia no se entenderll como que limita o n:stringe cualquier disposici6n 
contenida en ottas partes de este Reglamento. 

REGLA 117 DISPOSICIONES CONFLICTIVAS 0 
CONTRADICTORIAS. 

(A) Si un requisito establecido por cualquier disposici6n de este Reglamento es mas 
o monos restrictivo que un requisito establecido, o por cualquier otra disposici6n 
de este Reglamento, o por cualquier otra Ley, reglamento, norma o lfmite, 
establecido por cualquier autoridad gubernamen1al debidamente constituida que 
tenga .iurisdicci6n, el requisito mas estricto predominar& 

(B) Cualquier definici6n o requisito incluido en este regiamento que sea adoptado de 
las Partes propuestas 63, 64 y 68 de! Volumen 40 de! C6digo de Regulaciones 
Federales y difiere de Ia regla final, prevalecera Ia definici6n o el requisito de Ia 
regla federal final. 

REGLA 118 SEGREGACION Y COMBINACION DE EMISIONES 

Las emisiones de una fuente estmlln especlficamente sajetas a las limitaciones de 
emisi6n aplicable impuestas por este Reglamento, irrespectivo si las emisiones 
generadas por cada fuente individual se emiten en su 1otalidad por una chimenea, 
o si dos o mas cbimeneas se usan sinmltllneamente para ese prop6si!D. Sin 
embargo, si las emisiones totales de dos o mas fuente son emitidas por una 
cbimenea, el coJtjun1n de emisiones individuales se consideran como que se 
originan de una fuente Unica, con una capacidad igual a Ia swna de las 
capacidades de cada fuente de emisi6n individual. 
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REGLA 119 DEROGACION 

Este Reglamento anula cualquier otra disposici6n, resoluci6n, acuerdo o 
reglamenlaci6n anterior sobre la misma, la cual contradiga el mismo, excepto 
segtin se provee en la Regla 121. 

REGLA 120 CLAUSULAS DE SEPARABILIDAD 

Sin un tnlmnal declara ilegal o inconstitucional cualquier disposici6n de este 
Reglamento, dicha declaraci6n no afectari las otias disposiciones de! Reglamento 
por considenttse cada una por separado. 

REGLA 121 VIGEN CIA 

Este RegJamento se consideran\ adoptado treinta (30) dlas despues de su 
radicaci6n en el Departamento de Estado de Puerto Rico, de confmmidad con la 
Ley NUm. 170 del 12 de agosto de 1988, segtin emnendada. DISPONIENDOSE 
QUE, cualquier requisito o disposici6n existente con anterioridad a la fecha de 
vigencia de este Reglamento, el cual queda por este medio emnendado, se 
mantendn\ en vigencia has1a tanto la fecha de vigencia futura especificada en 
dicho Reglamento, segtin emnendado. 
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PARTE II APROBACION Y PERMISOS 

REGLA 201 APROBACION DE UBICACION 

(A) Aprobaci6n requerida 

A partir de! Im. de enero de 1973 ninguna persona causanl o pe1mitha la 
localizaci6n o construcci6n de una nueva fuente estacionaria mayor o modificacl6n 
mayor o fuente sigoificativa sin oblener una aprobaci6n de ubicaci6n de la Junta. 

(B) Nonnas para otoJgar la Aprobaci6n de Ubicaci6n 

Solamente se oto1gma una Aprobaci6n de Ubicaci6n cuando, se satisfagan los 
siguientes requisitos, en relaci6n a 1os contaminantes sobre los cuales la propuesta 
nueva fuente mayor o modificaci6n mayor constituirfa una fuente estacionaria 
mayor o significativa: 

(I) La localizaci6n propuesta deberll ser propicia en lo que al impacto en la 
calidad del aire respecta, bas8do en las consideraciones siguientes: 

(a) calidad actual del aire en el lugar propuesto 
(b) clima, topografia. y meteorologfa 
(c) nso de terrenos y planifieaoi6n 
(d) efectos en areas eco16gicamente sensitivas aledaftas 

(2) Las emisiones de la nueva fuente estacionaria mayor o modificaci6n mayor 
o fuente significativa no ocasionanin que se exceda ninguna NNCAA 
aplicable ni agravianin ninguna violaci6n existente de las NNCAA. Se 
considenml que una fuente estacionaria mayor o modificaci6n mayor o 
fuente significativa exacerba una violaci6n a las NNCAA cuando dicha 
fuente estacionaria mayor o modificaci6n mayor excede los niveles de 
impacto siguificativo en la calidad de! aire (seglln 1os define la Regla 102) 
en cualquier localidad que no cumple o no cumplin\ las NNCAA 
aplicables. 

(3) Deben\ proveerse una compensaci6n de emisiones, seg1ln se requiere en la 
Secci6n C de esta Regla, cada vez que el aumecto en las emisiones 

· permisibles de la fuente estacionaria mayor o modificaci6n mayor o fuente 
sigoificativa puedan causer, o contn1>uir a exceder cualquier NNCAA o, 
en el caso de areas de no-logro, cada vez que dicho awnento pueda 
agravar una violaci6n existente a las NNCAA. 

(4) Se haya publicado un aviso pliblicc y se ha celebrado una vista pliblica 
seg1ln se requiere en la Regla 111 (B). 

Il-1 



• 

• • 
(5) La fuente propuesta debenl cumplir con lodes las reg1as, reglamentos y 

nonnas aplicables. 

(6) Las emisiones de contaminant"8 de! aire provenientes de la nueva fuente 
estacionaria mayor o modificaci6n mayor o fuente significativa se limitar8n 
mediante: 

(a) En caso de fuentes iocali7Jldas en 8reas de logro, la major 
tecnologia de control disponible (MTCD) 

(b) en el caso de fuentes a ubicarse en 8reas de no-logro o a impactar 
tales Areas, la mas baja tasa menor de emisi6n obtem'ble ('!'MEO) 
para la norma pertinente de contawinante, 

(7) Si una compensaci6n de emisiones es parte de la aprobaci6n de ubicaci6n, 
lodes las dem8s fuentes o facilidades en al Regi6n de Control de Calidad 
de Aire de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sean propiedad de! 
solicitante, o que esten bajo su control debenln estar en cumplimiento con 
las reglas y reglamentos aplicables, o cualquier plan de cumplimiento 
aprobado. 

(8) Cualquier fuente estacionaria mayor, modificaci6n mayor o fuente 
significativa propuesta looali>Ada en o que tenga uu impacto significativo 
sabre uu area de no logro, debenl llevar a cabo uu anAlisia de 
loca!i>Aciones altemas (dentro de Puerto Rico), tamalios, procesos de 
prodneci6n, y tecnicas de control ambien1al para dicha fuente propuesta 
que demuestren que 1os beneficios de la fuente propuesta son 
significativamente mayores que el costo ambien1al y social impuesto como 
resultado de SU ubicaci6n, construcci6n 0 modificaci6n. 

(C) Requisito de Compensaci6n de Emisiones 

(I) La Junla requerini de toda nueva fuente estacionaria mayor, modificaci6n 
mayor o fuente significativa una reducci6n en las emisiones mtls allA de 
TMEO, en temrlnos de una "compensaci6n de emisiones• para cualquier 
con1a111ii1arrte, siempre que: 

(a) La fuente 0 modificaci6n mayor esta loaili7Jlda en uu area de no
logro pam el conta1ninante en cuesti6n. 

(b) La fuente o modificaci6n este ubicada en uu area de 1ogro o siu 
clasificar y causaria que se excediesen 1os niveles de impacto 
significativo sabre la calidad de! aire en cualquier area de no logro 
para el conlaniiumrte. 

11-2 



• • 
(c) Las fuentes que no est8n sujetas a requisitos de compensaci6n de 

emisiones incluyen laa fuentes o modificaciones que senln fuentes 
o modificaciones mayores s6lo si se considerasen laa emisiones 
fugitivas al calcular el potencial para emitir y laa fuentes no 
perteneciesen a ninguna de laa 28 categorias especificadas en la 
definici6n de fuente estacionaria mayor. 

(2) Reuni6n Anterior a la Solicitud 

El dueiio u operador de toda fuente o facilidad afectada por el n:quisito de 
compensaci6n de emisiones conferencianl con un ~ de la Junta, 
en cuya ocasl6n demostnml a la Junta la viabilidad de la compensaci6n de 
emisi6n que fuese requerida. 

(3) Cuantificaci6n de CompenBaCi6n de Emisi6n 

(a) la compensaci6n de emisi6n que requiere esta Secci6n sen!. aquella 
necesarla para compensar el aumento en emisiones pemristbles 
desde la nueva fuente estacionaria mayor, modificaci6n mayor o 
fuente significativa y debenl ser suficien1emente menor que laa 
emisiones base, de fonna que represente progreso adicional 
ramnable. 

(b) Cualquier compensaci6n de emisi6n debenl exhtbir como mlnimo, 
una proporci6n de I :I. 

(c) La base para dete1 miriar el cr<dito por compensaci6n de emisiones 
senln laa limitaciones de! Plan de Implantaci6n F.stata1 (PIE) en 
vigencia al momento de radicar la solicitud para construir o 
modificar la fuente. Cuando el Plan (PIE) no contenga limitaciones 
de emisiones para una fuente de emisi6n, la base relativa a ta! 
fuente debenl ser laa emisiones actuales dete1111i11•das segtin la sub
seccl6n d) respecto a sus condiciones operacionales. 

(d) Las compensaciones de emisi6n se har8n a base de libnrs por hom 
cuando laa facilidades envueltas en 1os c8lculos de estas 
compensaciones de emisi6n esten operando a su capacidad maxima 
proyectada o pennitida o segtin cualquier otro perlodo promediable 
(esto es, toneladas por afto} que se considere necesario por la Junta 
para logmr 1os objetivos de esta Regla. Si laa compensaciones se 
calcu1an a base de toneladas por afto, laa emisiones base ("baseline 
emissions") para laa· fuentes existentes que provean la 
compensaci6n, se calcu1an utili>lmdo laa horas actuales de 
operacl6n anual para uno o dos ados anteriores (o para cualquier 
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otro perfodo apropiado si se justifica debido a condiciones cfclicas 
de! negocio ). Donde el PIE requiem cierto equipo de control en 
lugar de limitaci6n a las emisiones (por ejemplo, tanques con 
techos flotantes para a!m•cenar petr6leo) las emisiones base debenl 
establecerse en condiciones actuales de operaci6n para uno o dos 
ailos anteriores, (por ejemplo, en el volmnen de proceso y presi6n 
de vapor reales) conjuntamente con el equipo de control 

(e) Para ser consideradas como compensaciones de emisi6n, las 
reducciones de emisiones deben cmnplir con las siguientes 
condiciones: 

(i) las reducciones de emisiones deben ser de! mismo 
conla111i11ante debido al cua1 el Area se clasifica como de no 
logro; 

(it') las reducciones de emisiones deben obteneise de la misma 
fuente o de otras fuentes existentes ubicadas en la misma 
Area de no logro; 

(iit') las reducciones de emisiones deben estar basadas en 
emisiones actuales y ser federa!mente ejecutables mediante 
una condici6n hecha en el permiso de la fuente existente al 
momento en que la fuente nueva o modificada comience a 
openn; 

(tv) las reducciones de emisiones deben tenor como resultado 
una reducci6n en las emisiones actuales; 

(v) las reducciones de emisiones deben tenor aproximadamente . 
el mismo significado cualitativo para la salud y el bienestar 
pUblico que las emisiones que se ban amnentado; 

(vt') las reducciones de emisiones no pueden habeise usado para 
demoslnlr el logro de las NNCAA o como un progreso 
adicional razonable o como cna1quier otra reducci6n exigida 
en la Ley. 

(vit') las reducciones de emisiones debidaa a cierres o 
..-icciones debenln haber tenido 1ugar en o antes de! 15 
de noviombre de 1990 •• 

(viit') Los precumores· de MP10 pueden compensarse mediante 
reducciones en las precumores de MP10 de! mismo tipo o 
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con MP1., No se petmitirll la compensaci6n entre difotentes 
tipos de precursores de MP1., Las emisiones de precursores 
de MP 10 pueden compensarse mediante la combinaci6n de! 
mismo tipo de precursor de MP10 mas MP1., 

(4) Las reduccion"" de emision"" requeridas para cumplir con limitacion"" 
federal"" o de! F.stado Libre Asociado de Puerto Rico, o con cualesquiera 
otras reg1as y regJamentos aplicables, no se consideranin como reduccion"" 
para los efectos de esta Secci6n. 

(S) Las compensacion ... de emision ... deben ser suficientes para asegumr un 
bene:ticio neto en la calidad de! aire. Se a1canza un beneficio neto en la 
calidad de! aire cnando el impacto aobre la calidad de! aire no excede de 
los niveles significativos de calidad de aire que se definen en la Reg1a 102 
y el anlllisis de modelaje predice que la Tasa Menor de Bmisi6n 
Alcanzable (I'MEA) y las compensaciones de emisi6n propuestas tendrlln 
como resultado un cambio neto en la coneentraci6n que senl menor que 
cero en un n1'mero de receptores preacordado por la Junta. 

(D) Solicitud de Aprobaci6n de Ubicaci6n 

(1) La Solicitud para la Aprobaci6n de Ubicaci6n vendnl acompallada de 
infonnaci6n sobre ubicacion ... a1temas, si alguna; y aobre el tamai!o, la 
producci6n, los procesos y las t&:nicas de control ambiental (de la fuente 
bajo considemci6n) que demuestren que los bene:ticios de la fuente 
propuesta son significativamente mayores que los costos ambiental"" y 
aocial... impuestos como resuJtado de SU ubicaci6n, construcci6n o 
modificaci6n mayor. Incluinl edenul< une aolicitud de permiao para 
construir. 

(2) La aolicitud incluinl une descripci6n detallada aobre: 

(a) la naturaleza, eapacidad de disello, itinerario tlpico de operaci6n en 
la propuesta nueva fuente estaeionaria mayor, o modificaci6n 
mayor o fuente significativa, incluyendo especificacion"" y dtbujos 
esquemllticos de la distn'buci6n ("leyont") de la planta y los 
estimados de emisi6n. 

(b) el funcionamiento esperado de! propuestD equipo 0 medida de 
control para la contami11aci6n de aire, incluyendo infurmaci6n 
suficiente para demostrar que el equipo o la medida de control de 
co111a111iriaci6n de! aire represen!an las TMEO o MTCD. 
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(c) un itinerario detallado de la construcci6n proyectada, 

modificacion.., o reconstrucci6n de la fuente en cuesti6n. 

(d) un amilisis de! impaclD en la calidad de! aire de acuerdo con 1os 
requisitos establecidos en la Regla 202(B). 

(e) Cuando se requiora. toda la infurmacl6n necesaria para identificar 
la manera y la fecha en que cualesquiera compensacion.., de 
emision.., se lognmin, incluyendo una identificaci6n de las 
unidad.., de emisi6n que reali2:anln las compensaciones. 

(f) Cuando se requiora. una identificaciOn de las emision.., de base y 
una descripci6n de! proceso u1tlizado para dicha identificaci6n. 

(g) Cuando se requiera, un documento con fuer:za legal que certifique 
que todas las dem8s fuentes propiedad de u operadas por el 
aolicitante en Puerto Rico est8n en cumplimiento con las reglas y 
los reg1amentos aplicablts. 

(3) La aolicitud debera venir acompallada de: 

(a) una aolicitud de permiso para construir la fuente propuesta o 
modificaci6n; y 

(b) una certificaciOn de que 1os cargos por permiso especificados en la 
Regla 501, ban sido depositados. 

(4) Si se requiere una compensaci6n de emisiones, la solicitud debera 
acompaftarse: 

(a) toda infurmacl6n pertinente, especificado en detall.., la fonna y la 
fecha en que se lognml la compensaci6n de emision..,; y 

(b) 1os original.., de cualquier permiso vlllido para construir o para 
operar, y de cualquier solicitud revisada, o plan de cumplimiento 
proputsto de las fuentes seleccionadas para efectuar la 
colllp<lilS!lCi6n de emisi6n. 

(5) · Cada solicitud de aprobaci6n de ubicaci6n debera incluir una certificaciOn 
por un ingeniero licenciado para practicar la profesi6n en Puerto Rico, 
atestiguando que la infurmacl6n tOcnica alli contenida, .., verdadera, 
cmrecta, y completa de acuerdo al mejor conocimiento de! ingeciero. 
Cuando la solicitud incluya resullados de anR!isis qufmicos, estoa deberan 
estar certificados como correctos por un ingeciero qufmico o un qufmico 
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licenciado pma practicar la profesi6n en Puerto Rico. 

(6) Las solicitudes pma la Aprobaci6n de Ubicaci6n debenin ser 
cumplimentadas por el duef!o u operador de la fuen1e, facilidad o 
modificaci6n o por la agencia gubemamental o corporaci6n pllblica que 
auspicie, proponga, enclose o au!Drice ta! fuente. 

(7) En la solicitud, el duef!o u operador podn\ proponer una o mas 
locali>:aciones pma nueva fuente mayor facilidad mayor o modificaci6n 
mayor, disponiCndose que: 

(a) ouando una solicitud pma aprobaci6n de ubicaci6n pma una sola 
looali.,,ci6n sea denegada por la Junta, solo se podnln considerar 
looali,,,ciones adicionales o altemos a traves de una nueva 
solicitud debidamente cumplimentada; y 

(b) en caso de que una solicitud incluya mas de una localizaci6n 
propicia, los requisitos aplicables de esta sub-secci6n debenln 
cumplimentmse para cada uno de esos lugares a!Wmo. 

(E) Acci6n a Tom&lle Sohre la Solicitud 

(I) Dentro de 45 d!as de haberse recil>ido una solicitud de aprobaci6n de 
ubicaci6n, la Junta notificani por escrito al solicitante sobre lo completo 
de la solicitud. En caso de una deficiencia en la solicitud o infunnaci6n 
sometida, la fecha de recioo de una solicitud completa sem el dfa en que 
la Junta haya recibido toda la infonnaci6n requerida. 

(2) Dentro de un allo luego de reci1>ir una solicitud completa, a menos que sea 
requerido por una acci6n legal o por otros atrasos no previstos la Junta 
debera: 

(a) notificar al pllblico, segiln lo dispone la Regla 111 sobre la 
solicitud; 

(b) considerar 1odo comentario escrito sometido dentro de! perlodo 
especificado en el anuncio pllblico, y todos los comentarios 
reciDidos dmante cualquier vista pllblica, 

{c) tomar detenninaci6n final sobre si la solicitud debe aprobmse, 
aprobmse condicionalmente o deaaprobmse; y 

(cl) notificar al solicitante por escrito de la detenninaci6n final, y hacer 
dispomble pma inapecci6n pllblica dicha notificaci6n y todos los 
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comenlarios rectbidos del pllblico y oficiales interosados. 

(F) Condiciones al Aprobar 

(I) La Junta impondn\ cualesquiera otras condiciones que estime sean 
ramnables al olmgar la aprobaci6n de ubieaci6n. 

(2) Al olmgm"" una aprobaci6n de ubieaci6n, la Junta concedenl un penniso 
de construcci6n a la nueva fuente mayor o modifieaci6n mayor. 

(3) Cualquier condici6n o reducci6n de emisiones qne no sean aquellas 
especificadas en las reglas y reg1amentos aplicables (ta! como TMEO y 
compeDBaCi6n de emisiones) debera ser legalmente obligatoria antes de qne 
se conceda una aprobaci6n de ubieaci6n. 

(4) No se emiti11\ aprobaci6n de ubieaci6n o penniso de construcci6n alguno 
hasta que el solicitante presente una certifieaci6n qne los cargos por 
permisos, seg1ln requeridos por la Regla 501, ban sido deposi1ados. 

(5) La Junta podnl requerir qne se muestree la calidad del aire para cualquier 
contaminante en o cerca del lugar aprobado a ser llevado a cabo por el 
duel!o u operador de la fuen1e, con el prop6sito de establecer el efeeto qne 
las emisiones desde dicha fuente pueda tener o tenga en la calidad del aire 
de cualquier 4rea que tales emisiones puedan afectar. La Junta indicarll el 
perfodo durante el cual se obtendn\n los datos. 

(6) Cuando una compeDBaCi6n de emisi6n haya funnado parte de una solicitud, 
la Junta incluin\ cualquier requisito de implementaci6n de ta! 
compeDBaCi6n de emisi6n como parte de las condiciones de aprobaci6n. 

(G) Perfodo de Vigencia 

(I) Cada aprobaci6n de ubicaci6n vencenl tres ailos luego de la fecha de la 
fecha de su emisi6n, a monos qne haya comenado la construcci6n o 
modifieaci6n. 

(2) La Junta podnl revocar una aprobaci6n de ubicaci6n si los trabajos de 
construcci6n son suapendidos por mas de un (I) ailo, o si los trabajos de 
construcci6n no son realiados confonne al itinerario de construcci6n 
sometido como parte de la solicitud. 

(H) Transferencia de una Aprobaci6n de Ubicaci6n 

(I) Cualquier duel!o u operador de una fuente mayor o fucilidad mayor qne 

Il-8 



• • 
posea una aprobaci6n de ubicaci6n v81ida no podrR tnmsferirla sin previa 
autorizaci6n escrita de la Junta. 

(2) Al autorizar una transferencia de una aprobaci6n de ubicaci6n, la Junta 
requerinl un cargo por transferencia segUn se indica en la Parte V- de este 
reglamento. 

(I) Excepciones 

(!) Respecto a un conta111i11ante en particular, 1os requisitos de las 
disposiciones establecldas en la secci6n D) 2)d) no senln aplicables cuando 
el solicitante pueda demostrar a satisfacci6n de la Junta que: 

(a) la fuente de emisi6n es de naturaleza tempmeta, por ejemplo, una 
planta piloto, una fucilidad port8ti1, o exploraci6n, o sea, ocurrin1 
por dos (2) allos o monos en cualquier localizaci6n. 

(b) la fuente mayor es o pertenece a una instituci6n de salud o 
educacional con fines ·no pecuniarios. 

(c) la propuesta fuente uttlima por lo monos 50 porciento de 
combustible derivado de desechos. 

(d) La fuente estacionaria mayor definida en el Tftulo m de la Ley 
Federal de Aire Limpio y la Regla I 02 de este reglamento 
demuestra que SUS emisiones no tienen un estandar nacional de 
calidad de aire ("NAAQS", por siglas en ingles). No obstante, 
tendr4n que cwnplir con los requisitos de un an8lisis de riesgo 
previo a su autorizaci6n de construcci6n. La Junta establecera 
aquellos requisitos necesarios para la protecci6n de! medio 
ambiente, la seguridad y salud de! ser humano. 

(e) Resetvado 
(t) Resetvado 

(2) Resetvado 
(3) Resetvado 
(4) Resetvado 

(J) Informaci6n a Someterse 

La Junta someterA toda inlbnnaci6n en relaci6n a la tecnologia de control de 
emisiones de 1os pennisos en areas de no-logro al Centro de lnformaci6n 
TRCD/MTCD/TMEO de APA ("RACT/BACT/LAER Clearinghouse" por sus 
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sig1as en ingles) den1ro de los 60 dlas luego de otmgar el penniso para mantener 
unifonnidad y asegurar que cada conclusi6n tomada es conaistente con anteriores 
detemrlnaciones de TRCD/MTCD!I'.MEO 

REGLA 202 ANALISIS DE IMPACTO DE CALIDAD DE AIRE 

(A) Todo anlllisis de impacto de calidad de aire cuando asi lo requiera la Jun1a, debeni 
prepararse de acuerdo con esta Reg1a. 

(B) Un anaJisis completo de impacto de calidad de aire debeni incluir: 

(I) Una demostraci6n de que el aumento en omisiones pennistbles desde la 
propuesta nueva fuente estacionmia mayor o modificaci6n mayor 
conjuntamente con toda o1m disminuci6n o aumento aplicable no causan\ 
significativamente o con!ribuinl a la contaminaci6n de aire en violaci6n de 
cualquier NNCAA y que el beneficio neto de calidad de aire quede 
demostrado. 

(2) Una descripci6n de! proceso utilizado para detenninar el aumento neto de 
omisiones y niveles significativos, seg0n sea el caso, incluyendo las 
(l(lJl!peJIS8Cies de omisiones, si aplica. 

(3) En caso de una modificaci6n, una descripci6n de! procedinriento uti'lm.do 
para dete1111i11ar si la modificaci6n es mayor o no. 

(4) Un an4lisis de impacto en la calidad de! aire proyectado para el area como 
resul!ado de! crecimiento comercia1 general, residencial, industrial y otro 
crecimiento aaociado con la propuesta nueva fuente mayor o modificaci6n. 

(5) En caso de una fuente ubicada cerca de un area de no logro, una 
descripci6n de! prncedimiento utili7'1do para detenninar si la fuente no 
causan\ o con!ribuinl a causar una excedencia para el contaminante para 
el cu81 el area se clasific6 como de no-logro en violaci6n de cualesquiera 
NNCAA y que el beneficio neto de calidad de aire quede demostrado. 

(C) Cuando la Junta lo estime pertinente, el an4liiris de impacto de calidad de! aire 
consistinl 1an s61o de! impacto en la calidad de! aire de la propuesta nueva fuente 
o modificaci6n, incluyendo los datos meteoro16gicos y topognificos necesarios 
para estimar ta! impacto, y la natumleza y extensi6n de cualquier crecimiento 
comercia1, residencial, industrial y otro crecimiento que hay ocunido desde el ho. 
de enero de 1979 en el area afectada. 
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{D) Las concentraciones esfimadas de calidad de aire estanin basadas en modelos de 

dispersi6n de calidad de aire aplicables, bases de datos y o1ros requisitos 
especificados en la publicaci6n de la APA No. EPA-45012-7S-027R "Gula aobre 
Modelos de Calidad de Aire (Guidelines on Air Quali1;y Models)(revisados) o 
cualquier o1ro modelo aprobado por la APA. 
M6todos como los bosquejados en el EPA 450-4-85-006, "Interim Procedures for 
Evaluation Air Quali1;y Models: Experience with Implementation"; debenln usarse 
pam detenninar la comparabilidad de Ios modelos no-gufas de calidad de aire. 

REGLA 203 PERMISO PARA CONSTRUIR UNA FUENTE DE 
EMISION 

(A) Penniao pam construir o modificar una Fuente de EmisiOn 

Ninguna persona construin!. o modilicar6 una fuente de emisi6n ain antes obtener 
un pemriso de la Junta. 

(B) Nonnas pam la Coni:esi6n de Penniao de Construcci6n 

Un penniao pam cons1rucci6n o modilicaci6n de una fuente aolo sen\ otorgado si 
el aolicitante demuestra a satisfacci6n de la Junta que: 

(I) La fuente sen\ capaz de cwnplir con toda regla y reglamentos aplicables. 

(2) En caso de una fuente estacionaria mayor, o modificaci6n mayor o fuente 
significativa, el aolicitante debenl poseer una aprobaci6n de ubicaci6n, 
vigente; 

(3) En caso de que la fuente fuese a efectuar una compensaci6n de emisi6n, 
el duel1o u operador ha: 

(a) entregado cualquier penniao de cons1rucci6n u operaci6n de la 
fuente efectuando ta! compensaci6n 

(b) J>Ioponer una revisi6n a cualquier penniao de cons1rucci6n vilido, 
o J>Ioponer un plan de cwnplimiento pam lograr la · requerida 
compensaci6n de emisi6n; y la Junta ha aprobado ta! revisi6n 0 

acep1lldo ta! plan de cwnplimiento pam dicho prop6sito, como parte 
de una aprobaci6n de ubicaci6n. 

(4) Las emisiones de eonta111h1antes de aire provenientes de la fuente se 
limitanin mediante laa reglaa y reglamentos aplicables. 
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(5) Cualquier acuerdo o certiflcaci6n con el propOsito de restringir la 

capacidad mSxima, las horas lll1lximas anuales de operaci6n, la taza de 
emisi6n, o el porciento de azufte contenido en los combustibles a un valor 
mas bajo que el pennitido por las reg1as y :reg1amentos aplicables, es 
legalmente compmmetedor antes de la emisi6n de pennisos de 
construcci6n y estll incluido como una condici6n ejecutable en el nriS!Dll. 

(6) No ocurrirA impacto adveiso en la calidad de! aire debido a la construcci6n 
u operaci6n de dicha fuente o modificaci6n mayor o fuente significativa, 
siempre que: 

(a) Bl duello u operador de la propuesta fuente o modificaci6n ha 
suscrito un documento legalmente obligatorio donde se estipule el 
tipo y cantidad de materiales a ser quemados o procesados por ta! 
fuente, o que limite las horas de operaci6n; o 

(b) Tai demostraci6n haya sido requerida por la Junfa como parte de 
la solicitud de penniso. 

(7) Los requisitos de esta regla que son aplicables a cada fuente estacionaria 
mayor de MP10 debenln tambien ser aplicables a cada precumor de MP10 

para el cual la fuente se considera mayor; excepto estos requisitos no senin 
aplicables en aquellos casos en que el Administrador de la Agencia Federal 
de Protecci6n Ambiental y la Junfa determinen que dicbas fuentes de 
precumores de MP10 no rea!im> una aportaci6n significativa a 1os niveles 
de MP10 que exceden las normas ambientales de MP1,. 

(C) Solicitudes de Pennisos para Construir 

(I) Cada solicitud para penniso para construir o modificar una fuente deberA 
incluir lo siguiente: 

(a) Pianos y especificaciones dfflalladas de las emisiones y de cualquier 
equipo o medidas propuestas para el control de la confmninaci6n 
de aire ha ser inatalados y construidos para lograr cumplimiento 
con las reg1as y :reg1amentos aplicables; 

(b) Un mapa de 1oc:a1izaci6n de la fuente (propuesta y existente), 
indicando 1os campos aledailos y pun1Ds o estructuras pmminentes; 

(c) Un esquenultico de la distribuci6n (layout) de la fuente (propuesta 
y existente), indicativo de toda descmga, ventilaci6n, escape y 
respiradero; 
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(d) lnfurmaci6n sobre cualquier equipo de muestreo o monitmia usado 

o a usarse o propiedad del solicitante, incluyendo tipo, marca, 
m6todo e itinerario de operaci6n; 

(e) Un anilisis de impacto de calidad de aire seg6n la Regla 202(c) 
cuando: 

(i) 

(n) 

Una fuente estnviese limitada en alguna funna por un 
documento legal obligalorio o condici6n ejecutable de un 
permiso; 0 

Tai anBlisis es requerido por la Junta para una evaluaci6n 
completa y adecuada de la solicitud. 

(f) Una certificaci6n de que los cargos por pennisos seftalados en la 
Reg1a 501, ban sido depositados; 

(g) Una 1ista de todas las aprobaciones o delegaciones hechas por 
agencias federales <> -1es para cualquier estructura o 
CODStrucci6n. 

(h) Pianos detal1ados y especificaciones de la fuente deben de incluir: 
localizaci6n, altura de los puntos de emisiones, combust!ble usado, 
detalles del proceso a uti1izarse, concentraci6n y duraci6n de las 
emisiones. 

(i) En caso de una fuente mayor o modificaci6n deb<ri incluir una 
certificaci6n por un ingeniero licenciado para practicar la profesi6n 
en Puerto Rico, atestiguando que la infurmaci6n tecnica al1f 
contenida, es verdadera, correcta, y completa de acuerdo al mejor 
conocimiento de! ingeniero. Cuando la solicitud incluya resultados 
de anAlisis quimicos, · 6stos debenin esmr certificados coma 
COIIectos por un ingeniero quimico o un quimico licenciado para 
practicar la profesi6n en Puerto Rico. 

(2) La solicitud de permiso para construir o modificar una fuente sen\ hecha 
por el dueJlo u opemdor de dicha fucilidad en fotmu1arios provistos por la 
Junta. 

(D) Acci6n sobre solicitudes 

Den1ro de los treinta dias luego de recilrir la solicitud, la Junta notifican\ al 
solicitante, por escrito, sobre lo completo de ta! solicitud. Den1ro de un periodo 
de noven!a (90) dias a partir de la fecha de mdicaci6n de una solicitud completa 
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de un permiso para construir una fuente nueva o modificada excepto cuando 
ocumm retrasos debido a acci6n legal u otra causa, la Junta aprobarA o deneganl 
la solicitud. Pam las fuentes de conla111i11antes atmost&icos peligrosos, la Junta 
aprobarA o denegarA la solicitud evaluando caso por caso pero sin exceder el 
limite de 9 meses. 

(E) Condiciones al conceder un permiso para construir 

La Junta puede imponer condiciones que sean ramnables para olu!gm un permiso 
para construir. 

(F) Revisi6n a un Penniso para Construir 

(1) Cualquier revisi6n a las condiciones bajo las cuales se otorg6 un permiso 
para construir debe ser aprobada por la Junta antes de la radicaci6n de una 
solicitud de permiso para operar. 

(2) El poseedor de un permiso puede pedir una revisi6n a un permiso vlllido 
para construir con el prop6sito de conceder una compensaci6n de emisi6n 
seg1in requerida por la Regla 201. 

(0) Expiraci6n y Revocaci6n de un permiso de constnwci6n: 

(1) Cada permiso para construir expiran\ automa!icamente un ai!o despues de 
su feeha de ""pedici6n a menos que dicha constnwci6n o modificaci6n 
beya comen,,,do, 

(2) La Junta puede revocar una autorizaci6n en cua1quier momento si se 
suspenden Jos 1rabajos por un periodo de un ai!o o mas, o si Jos mismos 
no se prosiguen dillgentemente basta su tenninaci6n. 

(H) Transf'erencia de Penniso para Construir 

(1) El poseedor de un permiso para construir no podn\ transferirlo sin 
aprobaci6n escrita de la Junta. 

(2) Un permiso para construir que ha caducado no podn\ ser tmnsferido. Sin 
embargo, una solicitud de permiso para construir podn\ ser radicada con 
relaci6n a la misma fuente por el duel!o u operador. 

(3) La Junta impondnl un cargo por tnmsferencia seg1in prescrito en la Parte 
V, al expedir el permiso tmnsferido al nuevo poseedor. 
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REGLA 204 PERMISO PARA OPERAR UNA FUENTE DE EMISION 

(A) Permisos Requeridos 

(1) Ninguna persona openml o causiml que se opere una fuente o un equipo 
de control de con1aminaci6n de aire sin un penniso para operar o un 
penniso temporal para operar de la Junta. 

(2) Ninguna persona openml o causiml que se opere una fuente si la Junta 
denegase, suspendiese o revocare el penniso para operar o para construir. 

(3) Ninguna persona openml o causiml la opemci6n de una fuente existente sin 
un penniso de opemci6n o sin la requerida solicitud de renovaci6n, 
disponiOndose que, las condiciones de opemci6n previamente aprobadas 
por la Junta son las mismas o no ban cambiado. 

(4) Toda fuente de emisi6n que deba someter una solicitud de permisos Tftulo 
V a partir de la fecha en que se apruebe y comience el Programa de 
Permisos de Operaci6n bajo el Tftulo V estanl exenta de 1os requisitos de! 
penniso de opemci6n exigido por esta Regia. 

(B) Nonnas para la Concesi6n de Permisos 

(1) No se ototgan\ penniso alguno para operar a menos que: 

(a) El solicibmte demuestre a la satisfitcci6n de la Junta que la fuente 
cumple con las reglas y reglamentos aplicables y, que esta cumple 
con los requisifDs y condiciones impuestas por un penniso para 
construir. 

(b) En caso de cmnpensaci6n de emisi6n la Junta ha otorgado penniso 
para operar o un penniso temporero para operar seglln provisto en 
la Secci6n C de esta Regla a la fuente seleccionada para efectuar 
la cmnpensaci6n de emisiones. 

(c) Cuando as! se requiem, 1os resu1tados de cualquier prueba de 
funcionamiento llevada a cabo demuestren que las emisiones 
actuales cumplen con 1os requisifDs de las reglas y 
rogiamentaciones aplicables. 

(d) Cuando se requiem, la Junta ha asign•do un porciento m8ximo de 
azufre en el combustible de acuerdo con las Reglas 209 o 410. 
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(e) En el caso de una renovacl6n de un permiso para operar, el 

solicitante ha presentado un documento de obligaci6n que certifique 
que las caracteristicas, naturaleza y emisiones de la fuente son las 
mismas bajo el cua1 se otorg6 el permiso anterior. 

(f) En el caso de un permiso tempo1ero para operar el solicitante ha 
explicado las raz.ones para dicha solicitud. 

(g) La fuente DD es de naturaleza tempmeia. 

(C) Autmizaci6n para Peimiso Temporero para 0perar 

(I) La Junta podnl ot01gm un permiso temporero para operar si: 

(a) El dueJ!o u operador de una fuente ha solicitado una modificaci6n 
al itinerario de incrementos de progreso, segtln contenido en un 
plan de cumplimiento aprobado por la Junta; 

(b) La Junta ha requerido al poseedor de un permiso vaiido para 
construir unas pruebas a condncirse previo a la expedici6n de! 
peimiso para operar; 

(c) Se encuentra pendiente una revisi6n propuesla a las reg1as y 
reg1mnentos aplicables que afectarian la fuente; 

(d) La fuente es de naturaleza tempoxeia, ta! como una planta pi1010, 
una filcilidad porWi1 o de exploraci6n o planta porWi1 generadora 
de electricidad para emergencia y/o casos en donde las emisiones 
resu1far8n por menos de dos al!os en cua1quier lugar, 

(e) Una solicitud de dispensa ha sido preliminarmente aprobada por la 
Junta, y queda pendiente de aprobaci6n por parte de! Administrador 
Regional de APA-EU; o 

(f) Detennina que la fuente ntilimia tecnologfa innovativa, consistente 
con las directrices de la Junta. 

(g) El dueJ!o u operador de una fuente antes de satisfucer 1os reqnisitos 
de un peimiso para operar, demuestre a la satisfilcci6n de la Junta 
que dicha fuente necesita ser operada por un perlodo dado para 
alcanmr las condiciones normales de operaci6n. 

(h) El equipo de ccntrol de .conta111inaci6n de aire se vuelve parcia1 o 
totalmente inoperante por una fuerza mayor. En tales casos, el 
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poseedor debera someter dentro de veinte (20) dfas un plan de 
cmnplimiento el cua1 debera <SpOCificar las medidas a tomarse para 
lograr que la fuente entre en cmnplimiento dentro de! tiempo mas 
corto razonablemente pnictico. El poseedor de! penniso debera 
tambien <SpOCificar medidas interinas a tomarse para mitigar las 
emisiones, tales como, limitar la capacidad productiva, permitiendo 
emisiones solamente durante condiciones meteorol6gicas 
favorables, operaci6n de un equipo de control dailado a baja 
eficiencia, insta1aci6n de equipo de control adicional, etc •• 

(2) Al otorgar un penniso temporero para operar, la Junta dictan\ las 
condiciones para la expedici6n y la fecha de expiraci6n, que en ningUn 
caso se extenderA por mas de 180 dfas, excepto en caso de una fuente 
temporera, en cuyo caso podnl extenderse por un perlodo de hasta dos 
allos. 

(3) Un penniso tempmem para operar no podnl extenderse mas allii de SU 

fecha de expiraci6n, que senl flnaL 

(D) Solicitudes 

(I) La solicitudes de penniso para operar una fuente nueva o modificada 
debenl: 

(a) Ser sometida a la Junta al menos sesema (60) dfas previo al 
comienzo de operaciones de una fuente. 

(b) lncluir una copia de! penniso original de construcci6n. 

(c) lncluir una solicitud de penniso temporero para operar, si algunas 
de las condiciones descritas en la Secci6n C de esta Reg1a existen 
o se espera ocumm; y 

(d) Ser preparada por el duel!o u operador de! ta! fuente en los 
fonnu1arios suministmdos por la Junta. 

(2) Solicitudes para la renovaci6n de penniaos para operar deberan 
acompal!arse de un documenfD de obligaci6n en donde el solicitante 

· certifique que las condiciones descritas en la solicitud de renovaci6n son 
las mismaa que aquellas de la fuente existente para la cua1 se solicita. 
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(E) Pruebas de Funcionamiento 

La Junta podra ordenar al solicitante llevar a cabo pruebas de funcionamiento 
confonne a los metodos aprobados por la Junta. Dichas pruebas se llevanin a 
cabo al costo de! solicitante. Sin embargo, la Junta podra superviBar dichas 
pruebas y podra ademas roalizar sus propias pruebas de funcionamiento. 

(F) Acci6n sobre las Solicitudes 

Luego de revisar una solicitud, la Junta notificanl al solicitante por escrito sobre 
lo completo de 1al solicitud. La Junta concedenl o denegani una solicitud de 
permiso para operar una fuente nueva o modificada dentro de 1os 90 d1as de 
baberse recibido la solicitud completa aprobable, incluyendo los resultados de las 
pruebas de funcionamiento, si hubiesen sido requeridos. 

(G) Vigencia 

Cualquier permiso concedido para operar una fuente sen\ vll1ido por un perfodo 
que no excedenl de cinco (5) allos. . 

(H) Renovaci6n de! Penniso para Operar 

(I) Por lo monos 60 d1as antes de que expire el permiso para operar, el dueilo 
u operador deben\ radicar de nuevo una solicitud de renovaci6n de! 
permiso para operar 1al fuente. 

(2) Solicitudes para la renovaci6n de permiso para operar deberan 
acompallmse con: 

(a) un documento de obligaci6n legal en donde el solicitante certifique 
que las condiciones descritas en la solicitud de renovaci6n son las 
mismas que aquellas de la fuente existenle para lo cual se solicita 
dicha renovaci6n, y 

(b) una certificaci6n que el importe de! permiso descrito por la Regla 
501 ha sido deposillldo. 

(I) Condiciones al Conceder Penniso para Operar 

La Junta puede imponer cualquier condici6n razonable sobre un permiso. Las 
condiciones asi impuestas senln 1ega1mente obligatorias antes de otmgmse el 
permiso para operar, incluyendo cualesquiera condici6n impues1a conjuntmnente 
con el permiso para construir que, debido a su naturnleza y alcance debera furmar 
parte de! permiso para operar. 

II-18 



• • 
(J) Suspensi6n y Revocaci6n de un Penniso 

(I) La Junta puede suspender o revocar un permiso paraoperarporviolaciones 
a las reg1as y regiamen1os aplicables, o si las condiciones bajo las que ese 
permiso fue expedido son alteradas o cuando, en base de informaci6n 
dispomble, la fuente ba concluido opemcianes. 

(2) La suspensi6n o revocaci6n de un permiso para operar seni final a los I 0 
dlas de haberse notificado al poseedor de! permiso, sttjeto a los derechos 
de vistas ptlblicas y ape1aciones pmvistas por la ley. 

(3) Un permiso para operar o un permiso tempmem para operar no es 
IIlmsfenble. Si se desea continuar operando, se sometera una solicitud de 
renovaci6n para el permiso para operar en acorde con este Reglamento. 

(K) Exlnbici6n de los Permisos de Opemr o Permisos Tempo101os para Pruebas 

A la persona a quien se le otmgara un permiso para operar o un permiso 
temporero para operar de confunnidad, con esta Regla, no opmma o usanl ningnna 
fuente, a menos que el permiso para operar o el permiso temporero o fucsfmi1 
legible sea fijado a la fuente de manera que el nUmero, descripci6n de la fuente 
y cualquier o1ra condici6n de opemci6n especificada sea clmmnente visible y 
accesible en todo momento. En el caso que la fuente est6 construida o sea, 
opermla de manera ta! que el permiso para operar o el permiso tempmmo no 
pueda ser fijado, el permiso o penniso temporero seni montado de manera que sea 
clmmnente visible en un sitio accestble a 8 metros (26 pies) de la fuente en todo 
momento o donde fuese aprobado por la Junta. No obstante, cuando los antes 
citadas medidas sea impnlcticas, el permiso deberll ser exhtbido en las oficinas 
de control ambiental o gerenciales en la planta. 

REGLA 205 PLANES DE CUMPLIMIENTO PARA FUENTES 
EXISTENTES 

Ninguna persona operanl o causanl la opemci6n de una fuente existente en violaci6n a 
las reglas y reglamentaciones aplicables, a menos que el dueJ!o u operador de esa fuente 
tenga un plan de cumplimiento aprobado que contenga la actividad en violaci6n. 

(A) Planes de Cumplimiento Propuestos 

(!) Cualquier dueJ!o u operador de una fuente existente que no est6 en 
cumplimiento con las reg1as y reglamentacianes aplicables en su fecba 
efectiva deberll someter un plan de cumplimiento para ta! fuente. Las 
fuentes existentes para las cuales se incorporan nuevos requisitos tendnin 
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un periodo de novema (90) dlas para radicar el Plan de Cumplimiento a 
partir de la fecha de efectividad de esta Reg1a y/o cuando el roquisito 
nuevo sea aplicable. 

(2) Un plan de cumplimiento puede ser smnetido si el duefio u operador de 
una fuente existente con1ra la cua1 se haya iniciado una acci6n compu1soria 
y el cumplimiento de la fuente no puecle alcanzarse dentro de! periodo 
especificado en la acci6n de ejecuci6n. 

(3) m duefio u operador de una fuente existente cubierta por la Reg1a 204 
(C)(I )(h) que no puede alcanzar cumplimiento dentro de los veinte dlas de 
OCUIIir el suceso podnl someter un Plan de Cumplimiento. 

(4) m duefio u operador de una fuente que se le requiere obtener 
compensaciones de omisiones bajo la Regla 201 podnl proponer un Plan 
de Cumplimiento para obtener dichas compensaciones. Dicho Plan de 
Cumplimiento debenl ser sometido junto con la solicitud de penniso de 
ubicaci6n. 

(B) Nmmas para Otorgar Aprobaci6n de Plan de Cumplimiento 

(I) Ningiln plan de cumplimiento sera aprobado por la Junta a menos que el 
solicitmrte demuestre: 

(a) que el plan provee para el cumplimiento a la mayor brevedad 
posible. 

(b) que la fuente existente estam en cumplimiento con todas las reg1as 
y reglamemaciones aplicables en o antes de la fecha de aire limpio 
establecida en el Plan de Jmplantaci6n Estatal (PIE) para el logro 
de las Nmmas Naclonales de Calidad de Aire-Primarias y 
Secundarias (NNCAA). 

(c) Si el plan fija fecha de cumplimiento por mas de cien1o ochema 
(180) dlas despues de la fecha de efectividad de las reg1as 0 

regiamentacione aplicables, 1al plan debeni proveer para un 
itinemrio de incrementos de progresos peri6dicos. 

· (d) que el plan provee para el sometimiento peri6dico de infunnes de 
progreso a la Junta para demostrar cumplimiento continua con los 
terminos de! plan relativo a los incrementos de progreso, a ser 
sometido 15 dlas ~· de cada incremento de progreso. 
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(2) En de un plan de cumplimiento propuesto, una revisi6n de! PIE no 

sen\ detemrinado como efectivo hasta que ese plan haya sido revisado y 
apro ado por el Administrador Regional (Regi6n II) de la Agencia de 
Pm11:cci'6n Ambiental (AP A). 

(C) Solicitud 

(D) 

(E) 

(1) 

(2) 

solicitud para aprobaci6n de un plan de cumplimiento propuesto 
deb~ser finnado por el duello u operador de la fuente existente. 

plan propuesto debeni indicar una fecha de cumplinriento en o antes 
cua1 se 1ogranl cumplimiento. La fecha de cumplimiento no puede 

tarde de las fechas establecidas en el PIE para 1ograr las NNCAA. 

(3) plan de cumplimiento propuesto indicarA el equipo de control de 
con · · de aire que sen\ ins1a1ado u otras medidas que sen\n 
tomildas para lograr cumplimiento para esa fecha. 

(4) - • I ·. propuesto contendra un itinerario indicando la fecha de 
~ de ingenierla, solicitud, fubricaci6n, insta1aci6n y ajuste o :lbas de cualquier equipo de control de contaminaci6n de aire requerido 

parte de! plan. 

(5) ea4 plan propuesto dispondra para el sometimiento de infotmllS de 

T 
por lo menos trimestrales, a fin de demostmr que sigue 

endo con los terminos de! plan. 

Acci6n ""11" Plan de Cumplimiento 

(1) La Jba actuan\ en cada plan propuesto dentro de un tiempo :raz.onable. 

(2) persona openml o causara que se opere una fuente si la Junta 
suspende o revoea la aprobaci6n a un plan de cumplimiento que 

sometido para esa fecha. 

al aprobar un Plan 

(1) . La unta puede imponer cua1quier condiciones :raz.onables para su 
apro • de un plan de cumplimiento. 

(2) Una vez aprobado un plan de cumplimiento por la Junta, sea este de corto 
p (90 dfas o menos) o que eonstituya una revisi6n de! PIE, autori1.lll'A 
la · de una fuente hasta la fecha de cumplimiento a1li 
esix*:ifi', oada. 
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(F) Revocaci6n de un Plan de Cumplimiento Aprobado 

(I) La Junta podrA suspender o revoear su aprobaci6n a un plan de 
cumplimiento de no satisfucerse cualesquiera de Ios tenninos de! plan. 

(2) La suspensi6n o revocaci6n de la aprobaci6n de un plan de cumplimiento 
senl final diez (10) dfas despu6s de que se notifique sobre esta acci6n al 
dueilo n operador de la fuente. El ejorcicio de estas acciones estanl sajeta 
al derecho de vistas pi\blicas y revisi6n judicial seglln los dispone la Ley. 

3. La suspensi6n o revocaci6n de la aprobaci6n de! plan de cumplimiento 
constituirA una suspensi6n o revocaci6n de! penniso para operar la fuente. 

0) Modificaciones 

I. Cuando se estime que el programa de iru:rementos de progreso contenidos 
en un plan de cumplimienw aprobado no pudieron ser cumplidos, el dueilo 
u operador de la fuente afee1ada debe solicitar una modificaci6n de! 
itinerario de Ios incrementos. de progreso a la Junta. La modificaci6n 
puede cubrir el itinerario de incrementos de progreso y cualquier otta parte 
de! plan de cumplimiento, pero no se podrA modificar la fecha final de 
cumplimiento a menos que el procedimiento de modificaci6n cumpla con 
las provisiones de la Secci6n B. 

2. Cualquier modificaci6n hecha al plan de cumplimiento estanl sajew a un 
pago de modificaci6n, como se provee en la Regla SOI. 

H) En el caso donde la fecha de cumplimiento sea menos de noventa (90) dfas, la 
Junta podrA aceptar y modificar un plan de cumplimienw disponilmdose de que 
el plan no constituya una revisi6n de! PIE. 

I) Sanciones por No-Cumplimiento 

Cualquier fuente que se encuentre en violaci6n de cualquier plan de cumplimiento 
aprobado por la Junta o cua1quier requisito incluido en el mismo, puede estar 
sajeta a las sanciones descritas en la Regla 115. 

REGLA 206 EXCEPCIONES 

A pesar de cualquier disposici6n de este ReglamenlD, aprobaci6n de ubicaci6n 
bajo la Regla 201, Penniso de Constmcci6n bajo la reg1a 203 u de operaci6n bajo 
la reg1a 204 no es requerida para las fuentes descritas en Ios p8rafos (A) hasta la 
(K) de esta reg1a 0 para cua1quier fuente estacionaria donde las emisimres 
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poten · (basado en la fucilidad completa) no exceden de: 2 ton/allo de 
cualquier "°"tamin' ante criterio o S ton/allo de cualquier combinacl6n de 

criterio o· no excede los umbmles o 2 ton/aiio, lo que sea menor, 
de los con!amcinalllles peligrosos incluidos en el Apendice E de este ReglamenlD. 
Pam cua1 ·er operaci6n de una fuente Titulo V cubierta por la Parle VI de este 
reglmtento, una unidad deserita en 1os siguientes incisos B hasta K podnl eximirse 
solamente si no esta sajeta a cua1quier requisito aplicable y las emisiones 
pemtitidas de la fuente no excede de 2 ton/ailo de cualquier contm ninente criterio 
o S ton/ail de cualquier combinaci6n de contaminentea criterio o no excede los 
umbrales 2 ton/allo, lo que sea menor, de 1os contaminantes peligrosos incluidos 
en el • E de este Reglamento. 

(A) Vehlculos y como ae definen en la Ley 141 de! 20 de julio de 1960, aegUn 
enmen transportes a6reos o marltimoa. 

(B) m equipo • a continuaci6n: 

(I) dicionadores de aire y sistemas de ventilaci6n instalados para brindar 
odidad y no con el fin de remover contaminantes producidos por, o 
escapan de, algtin artefucto o piezas de! equipo si no utiliza sustanciaa 

I o Clase II que destruye la capa de ozono. 

(2) de refrigeraci6n, excepto aquellos quo ae usan con o en re1aci6n 
equipo de control de conlmninaci6n atmosferica si no utiliza 

swilancills Clase I o Clase II que destruye la capa de ozono. 

(3) de combusti6n intema que tengan una capacidad menor de 10 
de fuma (HP). 

(4) de laboratorio utili7'1do exclusivamente para reaJizar anAfisis fisicos 

(5) 

(6) 

(8) 

0 

de enftiamiento de agua y fmTes de enftiamiento de aire que no 
con qulmicos con base de cromo para ttatamiento de! agua. 

EqiiliP<J lllilimdo exclusivamente para limpiar a vapor, excepto el equipo 
que genera el vapor. 

Prer\sas de alimentos autonuiticas y otros tipos de prensas que lllilimn s61o 

l 
con un contenido de 10 por ciento o monos que solventes orgll:nicos 
lgazadores. 

as u homos de carb6n de piedra, o combinaciones de ambos, 
util(Zadoo para derretir metales y que tengan una capacidad m8xima 
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acumulativa de 450 pulgadas cUbicas. 

(9) Equipo utilizadn exclusivamente para demllir o cubrir con cera, y que no 
utilice solventes mg8nicos, diluyentes o adelgazadores. 

(10) Sistema de sangrar vapor. 

(11) Equipo de fumigaci6n para control vectores insta1ado en unidades mOviles 
normalmente operadas a traves de canetexas pUblicas, debidamente 
autorizado por el Departamento de Salud de! Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, incluyendo equipo de fumigaci6n instalado en aeroplanoa. 

(12) Tanques, recipientes y equipo de bombeo que se use exclusivamente pani 
el abastecimiento y almacenaje de: 

(a) Acido sulft\rico en una concentraci6n de 99 por cien1o o menos por 
peso. 

(b) Acido fosf6rico en una concentraci6n de 99 por cien1o o menoa por 
peso. . 

(c) Acido nltrico en una concentraci6n de 70 por ciento o menos por 
peso. 

(C) El equipo que aqul se descnbe, y el escape de aistemaa de colecci6n usadas 
exclusivamente con dicho equipo: 

(I) Equipo de limpieza por impulsi6n de aire que use abmsivo en suspensi6n 
acuosa. 

(2) Homos y mezcladores en 1os que se prepamn comestibles para consumo 
humano excepto homos para productos de residuoa de levadura que emiten 
COY en exceso de 15 hlmls por dla y 1os cuales se operan con gas o con 
electricidad.y 1os cua1es se operan con gas o con electricidad. 

(3) Homos pani la producci6n de cenimica y que se calientan exclusivamente 
con combustible gaseosos, con e1ectricidad o con cualquier combinaci6n 
de estos. 

(4) Oeneradores de atm6sfera artificial que se utilizan conjuntamente con los 
procesos de 11a1amien1o de metales por medio de calor. 

(S) Equipo de desmrollar fotografias por medio de! cua1 se produce una 
imagen en material sensitivo, o energia radiante. 
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(6) ntili>ado para limpiar, conar o acondicionar con soluciones 

acu1JS11S la superficie de metales. 

(7) Eq · utilimdo para el lavado o secado de productos hechos en metal o 
vi · , siempre y cuando no se quemen combustibles s6lidos o aceites. 

(8) - I ·· de ropa de residenciales, extractores o cubiletes (tumblers) 
::: para limpiar tela y que usan blanqueadores o detergentes en 
so es acuosas. 

(D) Abanicos, himenea o ventiladores, que proveen ventilaci6n natural 

(E) de Vapor, Calentadores de Homos de Vapor y Calderas que se 
lo por combustible gaseoso con capacidad de quema de 10 caballos 

(F) Recipi dep6sitos y tanques utilimdos exclusivamente para: 

(G) 

(H) 

(!) 

(2) 

(3) 

(4) 

Op<!raci'ones de imnersi6n para cubrir objetos con aceite, came o grasas, 
en Ir que no se usan solventes orgamcos, diluyentes o adelgazadores. 

Op$1ciones de imnersi6n para cubrir con resina naturales o sinteticas que 
no an disolventes organicos. 

Ahrlao-'e que no conlleve calentar los materiales organicos que tengan 
un . unto de ebullici6n de 300"F o mas. 

Alniacei1U11' e de aceite lubricante. 

(5) A,,..,..,u.erte (etching), 

(6) 

(7) 

Alm!aceiutj'e de gasolina, combustible, diesei queroseno, acetooa, alcohol 
y otbs similares, en tanques sofemldos que tengan una capacidad menor 
de 0,000 galones cada nno. 

AhxiaceilU!ue de combustt'ble gaseoso en tanques igual o menor de 500 

limpiem mediante aspiraci6n utilimdas exclusivamente en el 
y limpiem de establecimientDs comerciales, industriales o 

<$UCll""1es que no alteren la calidad, naturalem o cantidad de las 
COnltmninantes emitic1os. 
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(I) Repamciones que no envuelvan cambios estructurales de algiln equipo para la 

cua1 se requiere una a:utorizaci6n. 

(J) La substituci6n identica, en todo o en pane, de cualquier aparato, m8quina, equipo 
u otro aditamento para el cua1 se requiere aprobaci6n, disponiendose que la 
NFNFE ni NNECAP no aplican. 

(K) Construcci6n en superficies con lireas niveladas que no eKcedan de 900 mt. 2• 

REGLA 207 RESPONSABILIDAD CONTINUA DE CUMPLIMIENTO 

La posesi6n de una a:utorizaci6n para construir u operar no relevara a persona 
alguna de las responsabilidad de continuar cmnpliendo con las reg1as y 
reg1amentos aplicables. 

REGLA 208 AUTORIZACION DE QUEMA AGRICOLA 

(A) La Junta puede expedir pemili!os para la quema abiorta de calla de azW:ar, tallos 
de piila u hollejo de arniz en 1os predios donde crecen. Los pemili!os senln 
otorgados solamente cuando esten de acuerdo con el plan aprobado por la Junta. 

(B) Normas para Otorgar la Aprobaci6n 

No se expedinl ningUn penniso para quema a campo abierto a menos que el 
solicitante demues1re a la satisfacci6n de la Junta que en el plan propuesto: 

(I) m solicitante demuestre a la satisfucci6n de la Junta que ningiln otro 
metodo de dispoaici6n puede ser uaado sin causar dalio severo al ambiente 
o a la sociedad. 

(2) Provee que: 

(a) la implantaci6n de! mfnimo de medidas de control durante la 
quema. 

(b) Una opetaci6n de quema coordinada y sistem8tica, basada en 
condiciones meteoro16gicas :filvorables y confinnadas. 

(3) m plan propuestD se refiere a un so!O evento o por un perlodo no mayor 
de doce (12) meses. 
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(4) El vento de quema agricola nose extendenl por mas de dos (2) horas 

· as en ningUn lugar. 

(S) La a campo agricola ocunirA en un lugar a no menos de 100 
de! lfmite de cualquier propiedad privada o via pllblica, excepto si 

se J!re,<lenta a la Junia con la aplicaci6n una autorizaci6n escrita por el 
due o o persona responsable de esa propiedad. 

(C) Solicitud 

(I) Toda solicitud para permiso de quema agricola debeni incluir la siguiente 
• '6n: 

(a) el nombre y direcci6n de! duel!o u operador de los predios donde 
la quema agricola va a ocmrir 

(b) la localizaci6n exacta de 1os predios donde ocunirA la quema 
agricola 

(c) un plan detal1ado descn'biendo: 

(i) la naturaleza y cantidad de! material a quemarse 

(iI') 1os metodos o tecnicas a emplearse en la quema agricola 

(tiI') la fecha y hora en el itinerario, cuando va a ocmrir la 
quema agricola, o la frecuencia si la opemci6n de quema 
agricola sen\ intennitente. 

{iv) la looali7Jici6n exacta dentro de los predios donde ocunirA 
la quema agricola, si es que la quema agricola no cubrinl la 
totalidad de los predios 

(d) las ramnes por las que ningiin otro metodo efectivo para la 
disposici6n puede usmse sin causar datlo, ambiental o social 

(e) una certificaci6n de! Departamento de Bomberos de Puerto Rico 
que la quema agricola estarA de acuerdo con las reglamentacioues 
de ese Departamento. 

(!) una certificaci6n de! Departamento de Salud de Puerto Rico que la 
quema agricola pmpuesta estarA de acuerdo con las 
reglamen1aciones de salud 
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REGLA 209 

• • 
MODIFICACION DEL PORCIENTO DE AZUFRE 
PERMITIDO EN EL COMBUSTIBLE 

(A) La Junta podnl modificar la asignaci6n previa de! porciento de azufre en el 
combustillle de una fuente o unidad de emisi6n proveyendo que el nuevo porciento 
de azufre para dicha fuente no exceda el porciento de azufre dispuesto en la Regla 
410, si el solicitante demuestta satisfactoriame que: 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

las condiciones bajo las cuales se asign6 el porciento de azufre original 
ban cambiado; 0 . 

la infurmaci6n provista por el solicitante para detenninar el porciento de · 
azufre esta incompleta 0 inexacta; 

un porciento de azufre diferente es necesario para proveer una 
compensaci6n de emisi6n basado en la Regla 201; 

la infurmaci6n de la validaci6n de! modelo de dispersi6n provee una 
asignaci6n difetente al porcie'nto de azufre. 

m proeeso industrial, o el equipo de control de con1Bminantes de sire, la 
quema de combustillles mllltiples, mezcla de combustillles, proeeso de 
remoci6n de azufre o cualquier otm medida o combinaci6n de Osias, 
emisiones controladas de compuestos de azufre que resul1a en emisiones 
equivalentes de 802 de una fuente siempre que la modificaci6n solicitada 
no exceda Jos lfnrites dispuestos en la Regla 410. 

En el caso que difetentes porcientos de azufre ban sido asignados a 
difetentes unidades de emisi6n dentro de una fuente, la Junta puede 
substituir el porciento de azufre en el combustillle promedio pesado como 
un todo, en substituci6n de Joa porcientos de azufre en el combustillle 
a.'lignados. · 

(B) Nmmas para otmgm una modificacl6n: 

Ningiln porciento de azufre en el combustible asignado propiamente senl 
modificado a menoa que: 

(I) La Junta ha otorgado permiso de operaci6n o un permiso tempo1eto de 
acuerdo con el proeedimiento establecido en la Regla 204. 

(2) m propuesro porciento de azufre modificado, o porciento promedio 
ponderado no causam o contolluini a exceder las NNCAA. 
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(3) En caso de emisiones equivalentes de SO,, el porciento de azufte 

111"4ifi"1 cado DD debenl exceder 1os limites esfablecidos por la Reg1a 
410 y la efectividad de cualquier medida o combinaci6n de medidas 

. uestas para produeir las emisiones equivalentes pueden ser 
· o vigil•das para asegurar el continua cmnplimiento de la 

mocji"fi1caci6n de ser otorgada. 

(4) uestre cmnplimiento con la reglamentaci6n de C'.alidad de Aire 
Prevenci6n de Deterioro Significativo promulgado en la secci6n 

I de! 40 C.F .R.. 

(C) Solicitudes para la modificaci6n de! Porciento de Azufre pennitido 

(D) 

Todo · para modificaci6n de! porciento m8:ximo de azufte asignado en el 
combusl!bl incluini: 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

Las lll7.0l10S que expedita la solicitud de modificacilm; 

I~caci6n de los panlmetros e informaci6n detal1ada, que de 
~ pueda resultar en modificaciones al porciento de azufte 
penjli"ti<" lo., incluyendo una explicaci6n de cualquier cambio de la 
inti '.6n original sometida a la Junta. 

do as! se requiem, una certificaci6n de que 1os cargos por 
• "6n prescritos por la Junta, ban sido depositados, y 

Cualqui"er o1ra informaci6n que se crea necesaria por la Junta para hacer 
Ia eYaluaci"lm de la solicitud de modificaci6n. 

(I) La 
1 

actuanl den1ro de un perlodo ramnable Juego de someterse una 
soliCitud completa. 

(2) una modificaci6n, la Junta seguinl 1os mismos procedimientos 
descfitos para asignaci6n de! porcenlaje m8:ximo de azufte, siempre y 

do al hacer la determinaci6n de reasignaci6n la Junta considere 
cualll!u'"or solicitud pendiente para la ap:robaci6n de ubicaci6n o penniBo de 
corui)rucci6n en esa Urea. 

3. modificaci6n que consista en un mnnento del contenido de azufte 
asigrladoal combusl!ble o cualquier modificaci6n bajo la reg1a (AX5) o (6) 

en efecto hasta que sea aprobada por la AP A. 
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E) Reportes 

Al ser modificado un porciento de azufte asignado en el combustible por la Junta, 
el duello u operador de una fuente someton\ un infurme mensual indicativo de! 
contenido de azufte en los combustibles quemados por esa fuente durante el 
perfodo de! infurme, incluyendo toda la informaci6n aolicitada por la Junta. 

REGLA 210 

REGLA 211 

RESERVADA 

CERTIFICACION DE EMISION DE FUENTE MENOR 
SINTETICA 

(A) Prop6sito 

Esta reg1a se cre6 con el prop6sito de determinar la aplicabilidad de! Reglamento 
de Control de Coutami11aci6n Atmosterlca de Puerto Rico (RCCA). Parte VI 
(reglaa de! Tftulo V de la JCA de Puerto Rico) como medio ejeculable 
federalmeute para !iJ;nitar el potencia1 de emisi6n de couta111 i nanll:s atmosf&icos 
de criterios y contaminantes atmosf&icos peligrosos de fuentes estacionarias y 
para establecer requisitos para todas las fuentes quo mmrtengan emisionea 
inferiores a 1os niveles de las fuentes mayores de la Parte VI. 

(B) Aplicabilidad 

Esta reg1a aplicanl a toda fuente estaclonaria quo tuviese, de no cumplir con las 
limitaciones establecidas por esta reg1a, el polencial de emitir conlarnin"'""" 
atmosf&icos equivaleutes a o en Ol<ceso de los wnbrales de las fuentes mayores 
de la Parte VI. a toda fuente estacionaria quo mantenga sus niveles de emisi6n por 
debajo de 1os wnbrales de las fuentes mayores de la Parle VI o cualquier fuente 
estacionaria de emisi6n quo cumplan con las siguienles condiciones: 

(I) Que durante cada perfodo de 12 meses, a partir de la vigencia de esta 
Reg1a o durante los 12 meses de vigencia de! progmma de pemrlsos de! 
Tltalo V de Puerto Rico (seg6n se codifica en la Parle VJ de este 
reglamento). las emisionea aetuales de la fuente estacionaria sean menores 
quo los wnbrales para las fuentes mayores de los contamimurtes 
atmosf&icos de criterios o para las fuentes mayores de los conlmninanll:s 
atmosf&icos pe1igroaos; o 

(2) Que durante cada perfodo de 12 meses, por lo monos 90 por ciento de las 
emisiones de la fuente estacionaria eaten aaociados con una operaci6n 
linritada por cualquiera de 1os 1imites operacionales altemativos quo se 
especifican en la secci6n (0) quo sigue. 
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Las fuentes mayores cuyas emisiones actuales no excedan el umbra! de los 
contaminantes de criterios y conta• ninantes atmosferieos peligrosos, podnin regirse 
por esta regla si demuestran mediante los mecanismos que la regla dispone, que 
sus emisiones no exceden los limites de! umbra! de emisi6n. 

(C) Exclusiones 

(!) Las disposiciones de esta regla no aplicanln a: 

{a) toda fuente estacionaria que haya solicitado un pemrlso Tftulo V, 
a tiempo y en confunnidad con la Parle VI de este reglamento, y 
esti\ en espera de la acci6n final de la Junta y la AP A. 

(b) Toda fuente estacionaria con un pemrlso Tftulo V en vigencia. 

(c) Toda fuente estacionaria que se le requiem obtener un pemrlso de 
operaci6n Tftulo V al amparo de las detenninaciones de! 
Administrador por cualqnier o1ra raz6n excepto la de ser una fuente 
mayor. 

(D) Nonnas 

(I) Toda fuente menor existente sujeta a las disposiciones de esta regla debenl 
cumplir con los requisi1Ds de presentaci6n de informes iniciales seg1ln se 
establece en el p8rmfo (F)(J) de esta reg1a, dentro de! perlodo de 12 meses 
a partir de la fecha de vigencia de la Reg1a 211, al momento de someter 
la renovaci6n de! pemrlso de operaci6n bajo la regla 204 6 para la fecha 
limite de la solicitud seg1ln la Regla 602 de la Parte VI de este reglamento, 
cnalquiera de 1aa cnales ocurra primero. Dicha notificaci6n debenl hacer 
constar si la fuente estacionaria cumplim con el 1imite altemos de emisi6n 
establecido en la secci6n (G) o con los limites contenidoa en la secci6n 
(E). 

(2) Antes de la construcci6n o modificaci6n de una fuente menor sujeta a esta 
regla y como parte de su solicitud de pemrlso de construcci6n bajo la regla 
203, el duetlo u operador de dicha fuente debenl cumplir con los requisi1Ds 
de presentaci6n de informes iniciales seg1ln establece el p8rmfo (F)(J) de 
esta reg1a. Dicha notificaci6n bani constar si la fuente estacionaria 
cumplim con el limite altemo de emisi6n establecido en la secci6n (G) o 
con los limites contenidos en la secci6n (E). La Junta emitiul o deneganl 
el amparo bajo esta reg1a, durante los siete (J) dfas signientes a partir de! 
rectoo de una solicitud completa de aplicabilidad. 
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(3) Toda fuente intennedia sqjeta a esta regla debenl cumplir con los 

requisitos establecidos en el pitrrafo (EX3) de esta reg1a, durante los 12 
meses siguientes a partir de la fecha de vigencia de la Reg1a 211, o para 
la fecha llmite de solicitud seg6n la Reg1a 602 de la Parte VI de este 
regiamento, cualquiera de las cuales ocutt11 primero. 

(4) Los lfmites de emisi6n actual establecidos seg6n esta regla 211, se deben\n 
considerar como que 1imitan el potencial de emisi6n de la fuente para 
efectos de dete1111h1ar la aplicabilidad de la regla 600. 

(S) La Junta debe eximir a cualquier fuente, que busque ser clasificada como 
fuente menor o intennedia definidas en esta Reg1a, de los requisitos de 
mdicar su solicitud de penniso bajo la Parle VI seg6n la fecha que indica 
el Plan de Tmnsici6n de la Junta siempre que dicha fuente demuestre 
haber comen:rado a cumplir con los requisitos establecidos en esta Reg1a 
y, de ser requerido, ha solicitado un penniso nuevo o revisi6n al penniso 
de operaci6n bajo la Regla 204. 

(E) Requisitos de mantenimiento de expedientes, notificaci6n inicial, certificaci6n e 
infonnes. 

(I) Fuentes "de nrinimis" 

Bl duel!o u operador de una fuente "de nrinimis" sqjeta a esta reg1a, debenl 
llevar y mantener expedientes de cada unidad de emisi6n, los cuales senln 
suficientes para dete1111i1111r las emisiones actuales. Dichos expedientes se 
mantendnln en el local por tres (3) al!os. Dwante los 30 dias siguientes a 
partir de una petici6n escrita de la Junta o de la APA, el duefto u operador 
de una fuente "de nrinimis" debenl mostrar que las emisiones de la fuente 
estacionaria o el rendimiento global (throughput) no exceden las 
cantidades aplicables. Ningiin otro requisito de mantenimiento de 
expedientes o de informar se aplicanl a las fuentes "de nrinimis•. 

(2) Fuentes menores 

Desde la fecha de aplicabilidad de esta reg1a, el duefto u operador de una 
fuente menor sqjeta a esta reg1a, debenl cumplir con todo requisito 
aplicable de mantenimiento de expedientes que establece esta secci6n. Las 
fuentes menores que elijan cumplir con un llmite altemo de operaciones, 
seg6n se establece en la secci6n (G) de esta reg1a, deben\n cumplir con los 
requisitos aplicables de mantenimiento de expedientes y de infonnes que 
especifica dicha secci6n. Los requisitos de mantener expedientes que 
establece esta reg1a, no sustituinln ningUn requisito de mantener 
expedientes dispueatos por reglaa o reglamentos de la JCA o la APA. 
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(a) Una fuente estacionaria previamente al amparo de las disposiciones 

aplicables a las fuentes ""de minimis"", debeni cumplir con las 
disposiciones aplicables a las fuentes menores si la fuente en 
cuesti6n excede las cantidades de las fuentes "de minimis". 

(b) El dueilo u operador de una fuente estacionaria sujeta a las 
disposiciones de las fuentes menores de esta regla y que no haya 
optado por cmnplir con los limites altemos de opemciones que 
dispone la secci6n (G) de esta regla, debenl llevar y mantener los 
siguientes expedientes para cada unidad de emisi6n permitida 0 

grupos de unidades de emisi6n pemritidaa, euyoa expedientes senin 
suficientes para dete1111h1ar las emisiones actuales. Dicha 
infonnaci6n se resumini en un bitiu:ora mensual que se mantendni 
en el local por cinco atloa, y que estanl a la disposici6n de! 
personal de la Jun1a o la APA cuando asi se aolicite. 

(1) Unidad de emisi6n de revestimientDs/aolventes 

Toda fuente estacionaria Sltjeta a esta regla que opere una 
unidad de emisi6n de revestimientDs/ aolventes o que us6 
un revestimiento, aolvente, tinta o adhesivo, debenl llevar 
y mantener los siguientes expedientes: 

(i) una lisla al dfa de todos loa revestimientos, 
solventes, tintas y adhesivoa en uso, que incluya la 
infonnaci6n sobre el fubricante, contenido de 
compuestos organicoa vohitiles (COV), contenido 
de! con1mnh1mrte atmoaff:rico peligroao (CAP), 
contenido de s6lidos, densidad, presi6n de! vapor; y 
el contenido de COV y CAP de! revestimiento, 
aolvente, tinta o adhesivo segUn se aplica o usa. 

(it') una descripci6n de! eqnipo que usa, si alguno, que 
inclnya tipo, marca, y modelo; ritmo nu\ximo de! 
pmceso segUn el disel!o o rendimiento global 
(1hroughput), tipo y descripci6n de! (los) 
dispositivo(s) de conJrol (si alguno); y una 
descripci6n de! Qos) m.6todo(s) de aplicaci6n/ 
secado usadoa para los revestimientDs/aolventes. 

(riI') una bitiu:ora mensua1 de! consumo total de cada 
aolvente (que incluya los aolventes usadoa en la 
limpieza y preparaci6n de la superficie) 
revestimiento, tinta y adhesivo usado; y la(s) 
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orden(es) de compra, :tiu:tums u otros materiales, 
1ales como copias de documentos eleetronicos o 
r6cords de compras, que documeuteu la infonnaci6u 
de la bit8eora mensuaL 

(2) Unidad de almaceuamieuto de llquidos orgt!nicos. 

Toda fueute estaeionaria sajeta a esta reg1a que opere uua 
unidad de almocenmnieuto de llquidos orgt!nicos, deberA 
llevar y mantener los siguieutes expedieutes pom cada 
unidad de almacenmnieuto de llquidos orgt!nicos. 

(i) uua bit8eora meusuol que ideutifique los llquidos 
almocenodos, su presi6n de vapor, puuto de 
ebullici6n, tempetotura de aJmaceuamieuto y 
rendimieuto global (throughput) meusuol; y 

(it) la infonnoci6n sobre el disello y especificocioues de! 
tanque, .que incluye el equipc de control 

(3) Unidad de emisi6n de combusti6n 

Toda fueute estaeionaria sajeta a esta reg1a que opere uua 
unidod de emisi6n de combusti6n, deberA llevar y mantener 
pom cada widad de emisi6n de combusti6n: 

(i) infonnoci6n sobre el tipo de equipc, marca y 
modelo, la raz6u de proceso m8xima de disel!o, 
insumo/cousumo mJiximo de euergfa, disel!o(s) de 
1os quemodores, tempexotura y copacidad de 
operaci6n, tipo y descripci6n de los dispositivo(s) de 
control (si alguno), y 

(u') uua bit8eora de homs de operaci6n, tipo de 
combusb'ble, uso de combusb'ble, valor calorifico de! 
combusbble (ej. BTU/lb., BTU/gal), pcrcentaje de 
azufre, y pcrcentaje de nilr6geuo. 

(4) Unidad de control de emisioues 

Toda fueute es1aeionaria sajeta a esta reg1a que conteugo 
uua unidad de control de emisi6n, deberA llevar y mantener 
1os siguieutes expedieutes pom cada unidad de emisi6n de 
combusti6n: 
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(i) infonnaci6n sobre el tipo y descripci6n de! equipo, 

marca y modelo, y las unidades de emisi6n a las 
cuales presta servicio la 1midad de control; 

(ii) infonnaci6n sobre el disel!o de! equipo, que incluye 
en los casos que sea aplicable: contaminante(s) 
controlado(s), eficacia de! control, capacidad 
m8xima de disel!o o calculada, tempelatura y 
concentraciones de entrada y salida de cada 
cxmtarninanre controlado, calda de la presi6n a lo 
largo de la unidad, datos de! cataJftico (tipo, 
material, vida, volumen, velocidad capacial, 
velocidad y tempelatura de la inyecci6n de 
amonlaco), datos de colector de filtros (disel!o, 
metodo de limpieza, material de fubricaci6n, 
velocidad de flujo, proporci6n de aire/tejido; 
precipitador electrostatico (mlmero de campos, 
metodo de limpieza, y potencia de entrada), datos 
de! limpiador (tipo/disel!o y tipo de absorbente); 
otros datos de disel!o seglln sea pertinente; y 

(fu) una bit8com mensual de horas de opemci6n que 
incluye anotacion ... en torno a toda rotura, trastorno, 
repamci6n y mantenirniento de! equipo de control, 
asf como toda o1ra desviaci6n de los paaimetros de 
disel!o de diobo equipo. 

(S) Unidad de emisi6n general 

Toda fuente estacionaria sajeta a esta regla que contenga 
una unid•d de emisi6n "" incluida en la secci6n anlerior, 
debenl llevar y .mantener los siguientes expedientes para 
cada unidad de emisi6n: 

(i) infonnaci6n sobre el proceso y el equipo, que 
incluye una descripci6n general de! proceso; tipo y 
descripci6n de! equipo, marca y modelo; ritmo 
tru!ximo de! proceso de disel!o o rendimiento global 
(throughput), y tipo y descripci6n del(los) equipo(s) 
de control (si alguno); y 

(n) una bit8com mensual de horas de operaciones, de 
cada producto bruto usado y las cantidad ... nsadas 
de los mismno, y el ritmo de producci6n de cada 
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producto manufilctumdo. 

(m) Ordenes de compra, facturas, y otro docwnento que 
provea infonnaci6n on la bMcora monsual; y 

(iv) Cualquier infonnaci6n que sea requerida por escrito 
por la Junta. 

(C) No obstante lo anterior, nada on eata secci6n podnl impedir que 
1Dda fuente estacionaria que haya tenido un penniso Tftulo V, 
cualifique pam cumplir con eata regla on el futuro, on vez de 
mantener una solicitud de pemriso Tftulo V o al rescinclir un 
pemriso Tftulo V, si el duel!o u operador demuestra que la fuente 
estacionaria esta cumpliondo con los linrites de emisi6u dispuestos 
por eata regla o con un 1lmite alterno de oix:mciones aplicable 
establecido on la secci6n (G) siguionte, y despues de la aprobaci6n 
flmlo de la APA como de la JCA. 

(3) Fuonle.'! intermedias 

(a) Las fuontes intenuedias que uo tengan un penniso de oix:mciones 
vlilido emitido on virtud de la Regla 204 debeniu someter a la 
Junta, dmante los 60 dlas siguientes a la vigencia de eata ley, una 
solicitud de penniso seglln la Regla 204. Al aprobarse dicho 
penniso, el duel!o u operador de la fuente debenl someter a la APA 
una certificaci6n escrita de que cumplinl con las n:strieciones de! 
penniso pmpuestn. Dicha solicitud de penniso debenl proponer 
restricciones de! penniso on tomo a las horas de oix:mciones, el 
rendimiontn global de! proceso "throughput") , u o1ros medios que, 
al mlnimo, especificarlan: 

(i) las limitaciones tecnicamonte precisas y las porciones de la 
fuente sujetas a las limitaciones; 

(n) el perlodo aplicable a la limitaci6n (linrites de hora, diarios, 
monsuales o anuales, tales como linrites mdantes anuales); 
y 

(m) el metodo pam deteu11i11ar el cumplimiontn, que incluye 
vigilancia, rnantenimiontn de expedientes e infonnes 
adecuados. 

(tv) Los limites, con1roles y requisitos son permanentes y 
cuantificables. 
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(v) Todos los lfmites, controles y requisifDs son, por Jo menos, 

tan estrictos como cualquier otm limitaci6n o requisito 
aplicable contenida en el Plan de lmplantaci6n Estata1 para 
Puerto Rico o ejecutable bajo dicho plan. 

(b) Fuentes intennedias que tienen un permiso de operaciones vAlido 
emitido en virtud de la Regla 204 que no contiene restricciones que 
limiten el potencial de la fuente de emitir niveles inferiores a 1os 
de las fuentes mayores de la Parle VI, o que no especifican, al 

(c) 

I . I . . 
1111111110 0 Sigwente: 

(i) las limitaciones tecnicamente precisas y las porciones de la 
fuente sujetas a las limitaciones; 

(n) el periodo aplicable a la limitaci6n (llmites de hora, diaries, 
mensuales o annales, tales como !!mites rodantes annales); 
y 

(m) el metodo para determinar el cnmplimiento, que incluye 
vigilancia, mantenimiento de expedienles e infunnes 
adecuados, 

(tv) Los llmites, controles y requisifDs son permanentes y 
cnantificables. 

(v) Todos los llmites, controles y requisifDs son, por lo menos, 
tan estrictos como cualquier otm limitaci6n o requisito 
aplicable contenida en el Plan de Jmplan1aci6n Estala! para 
Puerto Rico o ejecutable bajo dicho plan. 

deben, dumnte los 60 dfas siguientes a partir de la vigencia de es1a 
regla, someter a la Junta nna solicitud de revisi6n .de permiso al 
amparo de la Regla 204 a fin de establecer restricciones que 
cnmplan con los requisifDs antes mencionados. 

Al aprobarse dicho permiso, el dueflo n operador de la fuente 
debera someter a la AP A, nna certificaci6n escrita de que cnmplinl 
con las restricciones de! permiso propuesto y que indique que 
acepta que tales lfmims pnedan hacerse cnmplir por acciones de 
agencias federales o de ciudadanos. 

Fuenles intennedias que tienen un permiso de operaci6n vAlido 
emitido en virtud de la Regla 204, que contiene restricciones que 
limitan el potencial de la fuente de emitir niveles inforiores a 1os 
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de las fuentes mayores de la Parle VI, debenln someter a la AP A 
una certificaci6n escrita que indique que cumplira con esas 
restricciones de! permiso. Dicbas restricciones al polencial de 
emisi6n de la fuente deber8n, al minima, especificar: . 

(i) limitaciones tecnicamente precisas y las porciones de la 
fuente sajetas a las limitaciones; 

(h) el periodo aplicable a la limitaci6n (llnrite!! de hara, diarios, 
mensuales o anuales, tales come 1lnrite!! rodantes anuales); 
y 

(iit) el metodo para detenninar el cumplimiento, que incluye 
vigilancia, mantenimiento de oxpediectes e infonnes 
adecuados. 

(iv) Los 1fmites, controles y requisitos son permanentes y 
cuantificables. 

(v) Todos los 1fmites, controles y requisites son, por lo mecos, 
1an estrictos come cualquier otra limitaci6n o requisito 
aplicable contecida ec el Plan de Jmplantaci6n Es1atal para 
Puerto Rico o ajecutable bajo dicbo plan. 

(d) Toda fuente intennedia sajeta a las disposiciones de esta reg1a, 
debenl cumplir con los requisitos de mantecer oxpediectes y de 
infonnes que establece este inciso y el permiso de la fuente. Todas 
las fuentes deben solicitar una renovaci6n de! permiso y obtener 
aprobaci6n de! mismo para Enero 1997. 

(e) Antes de olorgaT cualquier permiso bajo las anteriores secciones a, 
by c, se debe publicar un aviso segtln lo establece la Regla 11 !(B) 
y ofrecer una oportunidad de vista pUblica. Los permisos que se 
otm:guec bajo la regla 204 que no cumplan con 1odos los criterios 
de la secci6n (E)(3) senln ajecutables s61o por la Junm. 

(F) Requisitos de informar de la fuente mecor 

(I) Toda fuente mecor existente sajeta a las disposiciones de esta reg1a, 
durante los 12 meses a partir de la fecha de vigeccia de la Regla 211, 
come parte de la solicitud de rencvaci6n de su penniso de operaci6n al 
amparo de la regla 204 o para la fecba limite de solicitud segtln la Regla 
600 de la JCA-PR, cualquiera de las cua1es ocmra primero, debenl someter 
una petici6n inicial de amparo que indique la intecci6n de la fuente de 
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someterse a las disposiciones de esta reg1a, La petici6n debera incluir una 
certificaci6n jurada que demuestre que, basado en los expedientes de la 
inJlfalaci6n y la infonnaci6n dispomole, las emisiones de la fuente no 
exceden los umbrales de las fuentes menores establecido por esta reg1a, 
La fuente debe indicar el metodo uriii.,,do que uti1i7.6 para detenninar sus 
emisiones actuales, tales como monitoreo, registros de infomtes, balances 
de masa o pruebas de cbimenea. En el caso de que la fuente no posea la 
infonnaci6n, la Junta puede solicit81' pruebas de rendimiento o cualquier 
otro metodo de cuantiflcar las emisiones para corroborar la data de 
emisi6n. Dicha notificaci6n hara constar si la fuente estacionaria cumplirA 
con nn 1fmite altemo de emisi6n de la Secci6n (G) o con 1os 11mites 
establecidos por la Secci6n (E). La Junia, una vez recioida la petici6n, 
determinani si dicha petici6n se ha sometido completa. No se aceptan\ 
petici6n alguna si no se considera completa. Una vez aceptada una petici6n 
completa, la Junta debera emitir una notificaci6n de amparo chmmte los 
siete (7) civiles siguientes a partir de! recioo. La Junta emitinl una 
notificaci6n de amparo por nn tennino fijo de cinco (5) ailos. Amtahnente, 
en el auiversario de la primera notificaci6n de amparo a la fuente, cada 
duel!o u operador de una fuente menor sujeta a las disposiciones de esta 
reg1a, debera someter a la Junta una declaraci6n de procesos que incluya 
toda informaci6n que aparezca en la bit8cora mensoal requerida por las 
secciones E o G, segiin aplique y toda infurmaci6n adicional solicitada por 
la Junta para una actuali7.8ci6n anual. El duel!o u operador debera fhmar 
dicha declaraci6n y debera certificar que la informaci6n provista es fie! y 
veraz. 

(2) Una fuente estacionaria previamente amparada en las disposiciones de la 
secci6n (E)(I), debera cumplir con las disposiciones de! inciso (F)(l). si 
la fuente estacionaria excede las cantidades especificadas en la RegJa 102 
para las fuentes "de minirnis" (para prop6sito de la Regla 211). 

(3) Toda informaci6n adicional solicitada por la Junta al amparo de esta 
secci6n, debera someterse chmmte 1os 30 dfas siguientes a la fecha de 
recioo de la solicitud. 

(4) La Junta mantendni y tendnl dispomole al piiblico una lista ar.tnali7Jlda de 
las fuentes sujetas a esta reg1a, 

(5) Cualquier fuente menor nueva previo a su construcci6n puede solicit81' 
amparo de esta Regla 211 como parte de su solicitud de construcci6n bajo 
la RegJa 203 de este reglamento. La fuente debe demos1rar a satisfilcci6n 
de la Junta que no excederA el umbra! de emisi6n de fuente menor 
establecido en esta reg1a, Dicha notificaci6n hara constar si la fuente 
estacionaria cumplirA con un 1fmite altemo de emisi6n de la Secci6n (G) 
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o con los 1lmites establecidos por la Secci6n (E). La Junta debenl incluir 
condiciones en el penniso de conslrucci6n y el subsiguiente penniso de 
operaci6n para asegurar cumplimienm de esta reg1a. Anualmente, en el 
aniversario de! penniso de operaci6n de la fuente, el dueilo u operador de 
la fuente menor sujeta a las disposiciones de esta reg1a, debenl someter a 
la Juuta uua declaraci6n de procesos que incluya toda informaci6u que 
aparezca en la bit8com mecsua1 requerida por las secciones (E) o (G), 
segUu aplique y toda informaci6u adicional solicitada por la Juuta para uua 
actualiz.aci6n anual. m dueilo u operador debenl firmar dicba declaraci6n 
y debenl certificar que la informaci6u provista es fie! y veraz. 

Lfmites a1temos de emisi6u 

(I) Una fuente estacionaria podrA optar por cumplir con uu 1fmite de emisi6u 
a1terno de esta secci6n en sustituci6n del lfmite de emisi6n de la Secci6n 
(E) y segUu definido en la reg1a I 02 para fuente menor {para prop6sito de 
la reg1a 211), si la emisi6n que resulte de la operaci6n limitada por esta 
secci6n constituye 90% 6 mas de! total de las emisiones de esta fuente 6 
90"/o de! total de emisiones atmosf6ricas peligrosas de la fuente en cada 
perfodo de doce meses. 

(2) Las fuentes que opten por cumplir con estos 1lmites alternos de emisi6n, 
deberan cumplir con 1os requisitos de mautenimienm de expedientes y de 
infotmar de esta secci6n, en vez de lo establecido en las secciones (E) y 
(F). Toda fuente que opte por cumplir con uu 1fmite establecido por esta 
secci6n, debenl infotmar de inmediato a la Junta cualquier exceso en el 
lfmite. 

(3) La fuente debenl mantener toda orden de compra, :fucturas u otros 
materiales que documenten la infunnaci6n de la bit8com mensual. Todos 
1os expedientes requeridos por esta secci6n deber6n mantenenie en el local 
por cinco (5) ailos y estar a la disposiciOn del pen;ona1 de la Junta y la 
APA cuando asi se solicite. 

(a) Jn.<dalaciones de distribuci6n de gasolina 

Toda insta1aci6n de distribuciOn de gasolina no despacbanl mis de 
7,000,000 de galones de gasolina durante cualquier perfodo 
consecutivo de 12 meses. Dicba insta1aci6n debenl mantener uua 
bit8com mensual de 1os galones de gasolina despacbados en el mes 
anterior con uu compufD mensual de! total de los galones de 
gasolina distnbuida en 1os 12 meses anteriores. Dicba insta1aci6n 
debenl someter mmalmente uua copia de la bit8com al momen1n de 
la renovaci6n de! penniso o anualmente en el aniversario de la 
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fecha de otmgaci6n del permiso. El dueilo/operador de la 
insta1aci6n debenl certificar que la bitBcora es fie! y veraz. 

(b) Instalaciones que usan solventes y desgrasadores. 

Toda fuen1e estacionaria que use solventes no debenl usar mas de 
2,500 galones de cualquier solvente durante un perfodo consecutivo 
de 12 meses 6 S,000 galones de cualquier combinaci6n de 
solventes durante un periodo consecutivo de 12 meses. Dicha 
fuen1e debenl mantener expedientes de! tipo o cantidad de cada 
solvente 1IB8do cada mes, una bitBcora mensual de las galones 
usados, y debenl calcular rnensuelmente los to1!tles de. t!stos en lo 
que va de al!o. Dicha instalaci6n debenl someter anuelmente una 
copia de la bitBcora al mornento de la renovaci6n de! permiso o 
anua1rnente en el anivemario de la fecha de otorgaci6n de! permiso. 
El dueilo/operador de la insta1aci6n debenl certificar que la bitBcora 
es fie! y veraz. 

(c) Insta1aciones de pintura con atnmi:atdor 

Toda instalaci6n de pintura con atomizador, no tendn\ una 
proporci6n de todos las compuestos que contengan rov usados en 
toda la in..talaci6n, que incluyen, pero no se limitan a, 
revestimientos, diluyentes de pinturas, reductores y soluciones de 
limpieza, que exceda 200 galones mensuales o 2,500 galones por 
un perfodo consecutivo de 12 meses. Dicha fuen1e debenl mantener 
expedientes de las galones de todo material que contenga rov que 
se usen cada mes, mantener una biticora mensual y calcular 
mensnelmente las to1!tles en lo que va de al!o. Dicha instalaci6n 
debenl someter anualmente una copia de la bitBcora al momento de 
la renovaci6n de! permiso o annalmente en el miiverserio de la 
fecha de otmgaci6n de! permiso. El dueilo/operador de la 
instalaci6n debenl certificar que la bitBcora es fie! y veraz. 

(d) Motores de combusti6n intema de reserva para emergencias 

Toda fuen1e estacionaria que consista de una o mas motores de 
combusti6n intema de reserva para emergencias y que tenge un 
entmda de energla menor de o igua1 a 20 millones de BTU por 
horn, no operara mas de 500 horas durante un periodo consecutivo 
de 12 meses o no usani mas de 50,000 galones de combusllble 
durante un perfodo consecutivo de 12 meses. Dichas fuen1es 
debenln mantener registros de las horas operadas rnensualmente o 
las galones de combustible utilindos cada mes y mantener una 
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bit8cora de 1os galones y las horas de operaci6n mensuales y 1os 
tolales anuales. Dicha instalaci6n debenl someter anualmente una 
copia de la bit8cora al momen1o de la nmovaci6n de! permiso o 
anualmente en el aniversario de la fucba de otorgaci6n de! penniso, 
El dueiio/operador de la instalaci6n debenl certificar que la bitBcora 
es fie! y veraz. 

(e) El dueiio u operador de una fuente estacionaria sajeta a esta reg1a 
debenl obtener cualquier permiso neeesario previo al comienw de 
cualquier actividad o cambio flsico u operacional que resulte en 
una excedencia de los lfmites operacionales aplicables especificados 
en la secci6n (GX3Xa) hasta (d) antes mencionada. 

(t) Otras categorlas de fuentes 

La Junta podni ptopouer lfmites operaciona1es a!temos adicionales 
que deben cumplir con cualquier requisito aplicable en el Plan de 
Implantaci6u Estata1 (PIE, por sus siglas en ingles) previo a su 
aprobaci6n, 

(g) Requisitos adicionales 

Una violaci6n a cua!quier condici6n de esta reg1a puede conllevar 
a una dete1111inaci6n distinta de! potencial de emisi6n de la fuente 
y puede obligar a la fuente a estar cubierta bajo los requisitos de 
una fuente mayor de emisi6n, inchlyendo los requisitos de la Parle 
VI y a acciones de tjecuci6n. 
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PARTE m DISPENSAS 

REGLA 301 CONCESION DE DISPENSA 

A) La Junta podra dispensar preliminannente el estricto cumplimiento de los 
requisitos sustantivos establecidos en este Reglamenlo. 

B) Nmmas para 0tmgar Dispensas 

I. No se conceden!. preliminannente dispensa alguna a menos que el 
solicitante demuestre a satisfacci6n de la Junta que: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

t) 

g) 

La dispensa no causart impacto o con1n'buin\ a la con18minaci6n 
de aire en violaci6n de cualquier NNCAA, o en caso de una Area 
de no-logro, no exacerbata una violaci6n existente a un NNCAA; 

El cumplimiento con las reg1as y reglamentos aplicables producir8n 
difimiitades o hiconvenientes sin un beneficio mayor 6 igua1 al 
pUblico o en mejorar la calidad de! aire; 

El duel!o u operador de la fuente pam la cual la dispensa se pide, 
ha becho esfuerzos para controlar o prevenir las condiciones que 
causaron la petici6n de la dispenBa; 

La salud pUblica, seguridad y bienestar no son amenazadas; 

Se ha anunciado y celebrado una vista pUblica respecto a la 
diapensa solicitada; 

La dispensa no causara o conln'buinl a una om.etgencia de 
contaminaci6n, ni previene o limita la aplicaci6n de las 
disposiciones de reducci6n de emisiones por om.etgencias 
establecidas por la Reg1a 107; y 

Una solicitud de penniso para construir o para operat', la que fuese 
pertinente, ha sido sometida. 

2. Ninguna dispensa se considenml aprobada hasta que haya sido aprobada 
por el Administrador de la Agencia Federal de Protecci6u Ambiental • 
Regi6n n de Nueva York". 
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C) Conferencia Previa a la Solicitud 

El solicitante o su agente autorizado, antes de mdicar una solicitud de dispensa, 
deben\ reunirse personalmente con la Junta o su peISOlllli para discutirla. 

D) Solicitud 

I. Toda solicitud de dispensa incluirll lo siguiente; 

2. 

a) infonnaci6n sobro la naturaleza y localizaci6n de la fuente 
para la cual se solicita la dispensa 

b) las raz.ones por las cuales se solicita la dispensa, incluyendo 
justificaciones cientfficas y econ6micas. 

c) el tipo y cantidad de emisiones que ocurrinln dunmte el perlodo de 
la dispensa, 

d) una descrlpci6n de las medidas de control intemas que senln 
tomadas por la fuente para minimizar las emisiones y de los 
JlOSIDles dallos que ocunirian si esas medidas no se tomanin. 

e) cualquier otra infonnaci6n la Junta estime necesario para 11egar a 
una determinaci6n sobro la solicitud de dispensa, 

f) una certificaci6n de que 1os cargos por radicaci6n mas el 25 
porciento de los cargos por emisiones en exceso segtin requeridos 
por la Junta bajo la Regla 502 ban sido depositados, 

g) infonnaci6n suficiente para demostxm que la dispensa no causan!. 
ni contnbuira a la contmuinaci6n de aire en exceso a ningUn 
NNCAA ni exacerbar ninguna violaci6n ex~ a 1os NNCCA. 

Los estimados de concentraciones de calidad de sire estmiln basados en 1os 
modelos aplicables de dispersi6n de calidad de sire, bases de dams, y otros 
requisi1os especificados en el documento No. 1,2-080 (QAQPS) "Gulas 
para Modelos de Calidad de Aire" publicado por el USEPA, o cualquier 
otro modelo de dispersi6n aprobado por la USEP A. Merodos como 
aquellos bosquejados en el "Ll'bro de Trabajo para la Comparaci6n de 
Modelos de Calidad de Aire" (USEPA, abri1 1977) deben utilizarse para 
deteu11inar la comparabi1idad de modelos de calidad de sire. 

3. La solicitud especificara todas las disposiciones de car8cter regu1ador de 
cuyo cumplimiento la dispensa !es eximinl y expresanl la naturalez8 y 
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amplitud de ta! exenci6n. 

E) Acci6n sobre Solicitudes 

I. La Junta actuan\ sobre solicitudes completa para dispensa denim de un 
tiempo razonable, pero bajo circunstancias nonnales, no mils tarde de 60 
dlas luego de concluido eualquier perlodo de participaci6n pUblica o vista 
ptlblica. 

2. La Junta notiflcara por escrito al solicitante sobre la concesi6n o 
denegaci6n de su decisi6n relacionada con la solicitud de dispensa. En 
dicha autorizacl6n, la Junta expresara las ramnes por las euales determin6 
que las rumnas fueron o no fueron satisfechas, seg6n sea el caso. 

F) Condiciones a la Concesi6n Preliminar de Dispensa 

I. La Junta, al conceder preliminannente una dispensa, podnl imponer 
eualquiera condiciones que sean razonables. 

2. Al conceder preliminannente una dispensa, la Junta condicionanl su 
otorgaci6n al pago de! remanente de! cargo por emisiones en exceso. 

G) Perlodo de Vigencia 

Una dispensa se mantendnl en vigor por el perfodo que determine la Junta, el eual 
no podnl exceder de 3 ailos. Pam gestionar la renovaci6n o extensi6n de una 
dispensa, el duello u operador de la fucilidad de emisi6n deber8 radicar una 
solicitud para una nueva dispensa por lo menos 90 dlas antes de la exphaci6n de 
la dispensa original. La Junta actuan\ sobre dicba solicitud posterionnente de 
acuerdo a las reglas y reg1amentos aplicables en ese momento. 

REGLA 302 DISPENSA DE EMERGENCIA 

A) La Junta podnl conceder dispensas de emergencia solo bajo circunstancias muy 
especiales, como por ejemplo, para evitar una amenaza inminente a la salud. 

b) Solicitudes 

I. Toda solicitud para una dispensa de emergencia deber8 incluir: 

a. infonnaci6n detallada sobre la fuente para la eual se solicita al 
dispensa de emergencia 
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b. las =es que motivan la petici6n de la dispensa de emergencia 

c. informaci6n detal1ada sobre el contmninante de aire que es o sen\ 
emitido en exceso de las reglas y reglamentos aplicables, 
especificando SU toxicidad y camcterfsticas 

d. cualquier otra informaci6n, la Junta estime necesaria para evaluar 
la solicitud 

2. En caso de que la solicitud se realice en otra funna que escrita, una 
solicitud escrita debe radicanle chmmte las 24 horas luego de la petici6n 
original . 

C) Acci6n sobre Solicitudes 

La Junta deberil actuar tan nipido como sea razonable sobre toda solicitud para 
una dispensa de emergencia y notificanl a la APA de la concesi6n de una dispensa 
de emergencia. 

D) Condiciones 

I. La Junta podrA imponer cualquier condici6n razonable al conceder una 
dispensa de emergencia. 

2. En caso de que la dispensa de emergencia se conceda en base a que las 
emisiones en exceso son necesarias para evitar una amena"il inminente a 
la salud o Para ventilar o expeler contam i 11antes de aire t6xicos, la Junta 
requerinl se le aometa un plan de contingencia a ser preparado por el 
duello u operador de la fuente o de la einisi6n al aire de! contmninante 
t6xico dentro de Jos pnlximos 30 diaa despues de la fecha en que solicito 
la dispensa de emergencia. 

E) Perfodo de Vigencia 

El perfodo de vigencia de toda dispensa de emergencia seni determinado caso-por
caso y en ningUn caso deberil exceder 90 diaa. 
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PARTE IV PROHIBICIONES 

REGLA 401 PROIDBICIONES GENERICAS 

(A) Ninguna persona causanl o peimitiu\ cmrtaminaci6n del aire ta! como se define en 
la Reg1a 102 • 

(B) Ninguna persona causanl o permitira la emisi6n de cualquier conlaminante del aire 
en violaci6n de las "reglas y reg1amen1os aplicables": 

(C) Ninguna persona insta1tml o causanl la instalaoi6n o uso de cualquier dispositivo 
o aditivo en el combusbble o cualquier flmna, sin resul1ar en una redueci6n en el 
total de los contaminantes de aire emitidos, por el cual encubra o diluya una 
emisi6n de contmninantes de aire que de otra funna viole cualquier reg1a o 
reg1amento aplicable. No obstante, esta Sub-secci6n no problbe el uso de alg6n 
aditivo o desodonmte en el combusbble euyo uso es requerido por cualquier otra 
ley, reglamento, nonna o lfmite estableoido por una eutoridad constituida que 
tenga jurisdicci6n, siempre que el efecto previamente menoionado no ocuna 

(D) El grado de limitaci6n de emisi6n requerido por cualquier reg1a y reglamento 
aplicable no debeni ser afectado en ninguna manera por: 

(I) Aquella poroi6n de altura de la cbimenea de cualquier fuente de emisi6n 
que exceda la major piBctica de la "Jngenieria", seg6n definida en la Reg1a 
102, 0 

(2) Cua!esquiera otra tecnica de dispersi6n en existenoia antes del 31 de 
dioiemlm de 1970. 

REGLA 402 QUEMA A CAMPO ABIERTO 

(A) Ninguna persona causanl o permitira la quema a campo abierto de desecho. Es1a 
diaposioi6n sera efeetiva el 11 de enero de 1981. 

(B) Ninguna persona causanl o pennitira las operaoiones de recuperaci6n por medio 
de quema a campo abierto • 

. 
(C) Ninguna persona causanl o permitira la quema a campo abierto de sobnmte 

agrfcola y vida vegetal, excepto lo autorizado en la Reg1a 208. 

(D) Ninguna persona permitira la quema a campo abierto de desechos, gomas o 
cualquier o1ro desperdioio s61ido desechado en cualquier relleno aanitario 
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municipal o privado. Para poder cumplir, el propietario u operador debe preparer 
y obtener aprobaci6n inmediata para los siguientes procedimientos de opemci6n: 

(I) Un plan de mitigaci6n de incendios para controlar cualquier quema a 
campo abierto en la propiedad o cerca de los !!mites de! relleno smritario. 

(2) El plan de mitigaci6o de incendios debe tenor la concmrencia de! 
Departamento de Bomberos Municipal y Estala!. 

(3) Esta disposici6o entnml en vigor una vez sea aprobado este Reglamento. 

(E) Exeepciones 

La Reg1a 402 no aplicam a la quema a campo abierto para los prop6sitos de: 

(1) Adiestramiento o investigaci6n de tecnicas de control de incendio, cuando 
sean conducidas en un centro institucionalizado de adiestmmiento, segUn 
previa aprobaci6n de la Junta. 

(2) Demotido de brea u otros materiales a usarse en trabajos de reparaci6n o 
construccl6n siempre que dichas opemciones esten en cumplimiento con 
la Reg1a 424. 

(3) El cocinado a la intemperie ("Camp fire") y otros fuegos que sean 
Unicamente para prop6sitos recreativos y ocasiones ceremoniales o 
preparaci6n de alimentos al aire hbre. 

REGLA 403 EMISIONES VISIBLES 

(A) Limitaci6o de En!isiones V'ISl'bles para Fuentes Estacionarias 

(1) Ninguna persona causan\ o pexmitha la emisi6o de contaminantes de aire 
de una opacidad que sea mayor al 20 por ciento (promedio de 6-minutos). 

(2) Sin embargo, una persona podni emitir desde una chimenea, emisiones 
vist'bles con una opacidad hasta 60 por ciento por un perlodo no mayor de 
cuatro (4) minutos dentro de cualquier intervalo consecutivo de treinta (30) 
minutos. El cumplimiento con los lfmites de emisiones visibles serA 
dete!mh1ado mediante los m6todos de prueba de la Reg1a 106. 

(B) Limitaci6n de Emisiones V'ISl'bles para Veblculos de Motor 

(I) Ninguna persona causan\ o pexmitha la emisi6o visible de C0111m11ir1mrtes 
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de! aire provenientes de vehieulos de motor impulsados por gasolina, 
estando fijos o estacionados con una opacidad mayor al veinte (20) por 
ciento por mt9 de ciru:o (5) segundos consecutivos. 

(2) Ninguna pe=na causara o pennitin\ la emisi6n visible de contan1io1antes 
de! aire provenientes de vehlculos de motor impulsados por combuslll>les 
"diesel", estando fijos o estacionados con una opacidad mayor al veinte 
(20) por ciento por mt9 de cinco segundos consecutivos. 

(C) Restricciones de Emisiones Vistl>les para Bmcos Marltimos 

(I) Ninguna pe=na causara o peimitiul la emisi6n vistl>le de contaminantes 
de aire vistl>les de una opacidad mayor de 20 por ciento de cualquier 
embarcaci6n marltimo mientras esta anclada o mnanada en cualquier 
puerto, muelle, terminal o bahla de! Es1ado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(2) Sin embargo, pueden emithse contaminantes de! aire de una opacidad hasta 
60 porciento, por no mt9 de cuatro (4) minutos en cualquier intervalo 
consecutivo de treinta (30) minutos. m cumplimiento con 1os 1lmites de 
emisiones visibles sen\ determinado mediante los Metodo de Refurencia 9 
o 9A de la APA (Parte 60 de! 40 CFR Ap6ndice A). 

REGLA 404 EMISIONES FUGITIV AS 

(A) Ninguna pe=na causara o pennitha que ma1eriales se manipulen, transpcrten o 
ahnacenen en un edificio y sus dependencias, o una caneteJa se uaen, construyan, 
alteren, reparen, o demuelen sin antes tomar laa debidas precauciones para evitar 
que la materia particulada gane aoceso al aire. Dichas precauciones raz.onables 
debenin incluir, pero no se limitanln a lo siguiente: 

(I) Al uso, tanto como sea posible, de agua o compuestos quimicos para la 
eslabilizaci6n quimica y para controlar el polvo en la demolici6n de 
edificios o estnwturas, en oblas de construcci6n, en operaciones de 
canteras, en la gmdaci6n de camitenis o en el desmon1e de predios; 

(2) La aplicaci6n de asfalto, agua o compuestos quimicos adecuados y el uso 
de vegetaci6n en caminos de tiell'll o canelenls en construcci6n, ma1eriales, 
estibas y o!ras superficies que puedan clar lugar a la aerotransportac6n de 
polvo; y el encintado, la pavimen1aci6n o la reparaci6n de caueteJas 
pavimentadas en cualquier Area de No Logm de PM10 y cualesquiera o!ras 
fuentes en 1os alrededores a los nnmicipios. 
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(3) La instalaci6n y uso de campanas, abanicos y filtros de tejido, el 

enclaustramiento y ventitaci6n de material en polvo. Se utilizanin m6todos 
adecuados de contenci6n durante el lijado u otras operaciones simitares; 

(4) A cubrir, en 1odo momento mientras esten en movimiento, camiones de 
caja abierta que tnmsporten materiales que puedan ocasionar la 
aerotransportac6n de material particulado en polvo; 

(5) Realiw' pnicticas agrlcolas, 1ales como el cultivo de la tierra y el uso de 
fertilizantes, en 1al fmma que se evite que el material particulado en polvo 
sea aerotransportad 

(6) La pavimentaci6n de las vlas y el mantenimiento de limpieza en las 
mismp; 

(7) La n!pida remoci6n de tierra u otra materia que se haya acumulado en vlas 
pavimentadas por causa del paso de camiones o el uso de equipo de 
traslado de tierra, erosi6n pluvial u otros medios. En caso del Area de No
Logro de PM10 de Guayuabo, dicha remoci6n sen!. llevada a cabo por la 
entidad gubemamen1al propietaria de la canetera o calle, en cuyo caso, 
debe establecerse e implautmse un programa aprobado para limpieza de 
cmeteras segUn se requiere bajo el Plan de Imp1antaci6n F.statal. 

(8) Sembrado de arbustos o Srboles como bauma natural o la insta1aci6n de 
vorjas de planchas de me1al como barreras artificiales. 

(9) Siembra o p1antaci6n de grama en terrenos expuestos. 

(I 0) m duello u operador de cualquier relleno sani1ario municipal o privado en 
el cua1 o cuyo polvo fugitivo impacte o pueda impactar un Area de No 
Logro PM,., debe implantar un plan de mitigaci6n de polvo aprobado por 
la Junta para controlar y prevenir que cualesquiOia emisiones fugitivas se 
vayan al aire de la opOiaci6n de1 re1Ieno sanilario, incluyendo las canetems 
de acceso, las canetems intemas, las estibas de agregados, los movimientos 
de tierra o cualquier otra actividad que pueda generar polvo fugitivo y que 
requiOia medidas efectivas de control 1ales como las que se diacuten en 
estas Regtas. 

(B) Ningona persona causanl o peunitin\ emisiones visibles de polvo fugitivo nW! alhl 
de la cotindancia de la propiedad en donde se originaron las mismas. 

(C) Cuando se escapen conlaininantes de aire de un edificio o equipo que ocasionen 
un estorbo, o violen cualquier reglamento, la Junta podnl ordenar que el edificio 
o el equipo que se use en et proceso, manejo y almacenaje este enclaustrado y 
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ventilado de ta! manera que todas las emision.,. de! edificio o de! equipo se 
controlen de fonna que se remuevan o destruyan dichos contaminanms de aire 
antes de su emisi6n. La implementaci6n de esta medida no debe crear peligro de 
sa1ud ocupacional. 

(D) Toda Area, solar o predio de temmo que este destinado para el estacionamiento de 
vehlculos y que tenga una capacidad mayor de 900 pi.,. cuadmdos, deben\ estar 
pavimentado con hmmig6n, asfalto, superficie s6lida equivalente o estabilizada 
qulmicamente, en todos sus accesos y caneteras intemas donde vlas de rodaje no 
pavimentadas colindan con carreteras pavimentadas y areas de estacionamiento. 

(E) Cualquier fuente de emisi6n nueva o modificada que dunmte su construcci6n 
cause emision.,. fugitivas deben\ solicitar un permiso seg0n requerido en la Regla 
203. 

REGLA 405 INCINERACION 

(A) Aplicabilidad - F.sta Reg1a aplica a todo aquel incinerador nuevo, modificado o 
existente de desperdicios s6lidos no peligrosos y/o desperdicios biomedicos. 

(I) Incinerador existenms al momento de adoptarse esta reg1a deben\ cumplir 
con ella dentro de un termino de diez y ocho (18) me..... a partir de la 
fecba de entrar en vigor esta Regla y deben\n reali7ar una pnreba de 
funcionamiento inicial para determinar cumplimiento con los !!mites 
establecidos en esta Reg1a. 

(2) Incineradore.. nuevos debenin reali7ar una pnreba de funcionamiento inicial 
dentro de los primeros 180 dfas a partir de la fecba de otmgaci6n de! 
primer permiso para operar para cumplir con los limites establecidos en 
esta Reg1a. 

(3) Todo incinerador afectado por esta Regla deben\ reali7ar pnrebas de 
funcionamiento para verificar cumplimiento con esta reg1a cada cinco ai!os 
despues de la pnreba de funcionamiento inicia1. 

(4) F.sta reg1a no aplical'li a incineradore.. domesticos de desperdicios s6lidos 
no-peligrosos con exenci6n de los siguientes requisitos: 

(a) deben\ cumplir con la limpieza peri6dica diaria de la c8mara de 
combustioo despues de 1a U1tima actividad de incineraci6n de! dia 
pero antes de volver a comenzar a cargar la c8mara de quemado. 
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(b) debenl cumplir con el mantenimiento de la c8mara de deeantaci6n 

de particulado para evitar excedencias de! 20"/o de opacidad como 
requerido en la Reg1a 403, y 

(c) cualquior otro requisito establecido por la Junta, aplicable a 
incineradores domesticos para desperdicios s6lidos no peligrosos. 

(5) No so requerinl rea1izar una nueva prueba inicial de cumplimiento para 
materia particulada (MP) a incineradores de desperdicios s6lidos no
peligrosos existentes con una capacidad igual o menor de 15 tonsJdfa, que 
bayan obtenido previamente permiso de fuente de emisi6n y que bayan 
reali:rndo una prueba de cumplimiento previo a la efectividad de este 
requisito, siempre y cuando 1os resultados de dicha prueba hayan 
demostrado cumplimiento con el Jlmite de emisi6n que establece el p8trafo 
(B) de es1a Reg1a. Para estos incineradores igual o menor de 15 tonsJdia 
que deben cumplir con la secci6n (A)(3), la pnlxima prueba de 
cumplimiento debenl realizarse cinco (5) aftos a partir de la fecba de 
efectividad de es1a reg1a. . 

B- Ningiin incinerador de desperdicios s6lidos no-peligrosos y/o desperdicios 
biomedicos cubiertos por es1a Reg1a emitirA materia particulada (MP) en exceso 
de 0.40 h'bras por cada 100 h'bras de cmga de desperdicios. 

C- Cualquier persona que opere un incinerador de desperdicios s6lidos no peligrosos 
y/o desperdicios biomedicos debenl someter a la Junta una certificaci6n de quo 
posee enlrenamiento adecuado para operar dichos incineradores y equipos 
relacionados. 

D- Cualquier incinerador afectado por es1a reg1a debenl cumplir con los 
procedimientos aplicables de la Reg1a 106. 

E- Cualquier incinerador de desperdicios s6lidos no peligrosos y/o desperdicios 
biomedicos debenl cumplir con cualquier reglamenlaci6n o requisitos aplicable 
bajo las Normas de Funcionamiento para Nuevas Fuentes Estacionarias (NFNFE) 
las Normas Nacionales de Emisilm de Contaminaci6n Atmosf&icas Peligrosas 
(NNECAP) y las normas de Tecnologfa de Control Maxima Obtenible (TCMO) 
en adici6n a es1a reg1a. 

REGLA 406 EQUIPO PARA LA QUEMA DE COMBUSTIBLE 

A) Ninguna persona causanl o peimitita la emisi6n de inaterla particulada en exceso 
de 0.3 h'bras por mi116n BTU (0.54 gm/10' gm/cal) de calor suplido proveniente 
de cualquier equipo para la quema de combusti'ble s6lido o llquido. 



• • 
B) Para los prop6sitos de este Reglamento, el total del ca1or suplido sen!. el resultado 

de la suma del contenido de ca1or de los combustibles cuyos productos de 
combusti6n pasen por una cbimenea. m valor de ca1or suplido sen!. el m!lximo 
que se garantice por el fiibricante o el disellador del equipo, cualesquiera que sea 
mayor. m total de ca1or suplido de todas las unidades de quema de combustible 
en una fuente, se utili7.llTll para determinar la cantidad mBxima pemrisible de 
materia particulada que podni ser emitida. 

C) Respecto a combustible llquido, esta Regla sen!. efectiva el 11 de agosto de 1980. 

REGLA 407 FUENTES DE PROCESO 

A) Ninguna pemona causanl o pennitir8 la emisi6n de materia particulada, en 
cualquier perfodo de una hora, proveniente de fuente de proceso alguno, en exceso 
de la cantidad que se indica en el rengl6n aplicable a la fuente de acuerdo a la 
siguiente tabla, para una raz.6n de material procesado asignado para dicba fuente. 

Raz6n de Material .. Procesm:se 
(lbs/hr) 

so ................................................. . 
100 ................................................. . 
500 ................................................ .. 
1.000 ................................................. . 
5.000 ................................................. . 
10.000 ................................................ .. 
20.000 ................................................. . 
60.000 ................................................. . 
80.000 .................................................. . 

120.000 .................................................. . 
160.000 .................................................. . 
200.000 ................................................... . 
400.000 ................................................... . 

1.000.000 ................................................... . 
2.000.000 ................................................... . 
6.000.000 .................................................. .. 

Raz6n de Emisitln 
Qbs/hr) 

0.36 
0.55 
1.53 
2.25 
6.34 
9.73 

16.00 
40.00 
42.00 
46.00 
49.00 
51.00 
58.00 
69.00 
78.00 
93.00 

B) La interpolaci6n de los datos en la Tabla anterior se bani mediante el uso de la 
interpolaci6n proporcional. 

C) La raz.6n de material a procesarse es el peso total de todos los materiales 
introducidos en un proceso especffico en cualquier perfodo de una hora que 
puedan causar enalquier emisi6n de mattiria particulada. Los combustibles s6lidos 
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nrili7'!dos por una fuente de proceso sen!n considerados como parte de! material 
a procesarse, pero no sen!n considerados as!, 1os combustibles lfquidos y gaseosos 
y el sire de combusti6n. Para una operaci{m clclica o por campailas se divide el 
total de material a procesarse entre el nUmero de horas de operaci6n complete, o 
sea, desde el principio de un proceso basta su tenninaci6n. Para una operaci6n 
continua, la raz6n de material a procesarse senl dete• 111in•da dividiendo el total de 
material a procesarse en1re un perfodo de tiempo representative. Se excluin\ el 
tiempo que el equipo este en desuso. 

D) Cuando la naturaleza de cualquier proceso, operaci6n o disefto de cualquier equipo 
sea ta!, que pennitha mas de una intetpietaci6n de este Reglamento, la 
intetpretaci6n que resulte en la emisi6n que sea menor senl la que aplicani. 

REGLA 408 PLANTA DE CONCRETO ASFALTICO POR TANDAS 

A) Ninguna pe!liOllll causanl o permitiul la emisi6n de materia particulada proveniente 
de cualquier plan1a para la mezcla de concreto asfiltico en exceso de 0.08 gramos 
por pies cllbicos "standards" seco. · 

REGLA 409 FUENTES DE NO-PROCESO 

(A) Ninguna pe!liOllll causanl o pennitiul la emisi6n de materia particulada en 
cualquier hora en exceso de 0.01 h'bras por h'bra de emisiones sin equipo de 
control o 99% de eficiencia de control desde cualquier fueote de no-proceso 
ubicada en o que impacte significativamente un area de no-logro. 

(B) Ninguna pe!liOllll causanl o permitiul la emisi6n de materia particulada en 
cualquier hora en exceso de 0.05 h'bras por libra de emisiones sin control desde 
cualquier fuente de no-proceso. 

(C) Si un due!lo n operador puede demostrar adecuadamente a la Junta que 1aa 
limitaciones de materia particulada impuesta por 1aa Secciones A y B de esta 
Regla no puede medirse o certificarse con la seguridad requerida, la Junta podrla 
aprobar un artefhcto o requisito de control equivalente para ta! fuente. 

REGLA 410 CONTENIDO MAXIMO DE AZUFRE EN EL 
COMBUSTIBJ,E 

(A) Ninguna pe!liOllll quemar8. o pennitita el uso, en cualquier equipo para la quema 
de combustible cuya construcci6n haya comenzado luego de la fecha de vigencia 
de esta Reg1a, de cualquier combusbole que contenga un porcentaje de azufre por 
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peso que exceda 2.5% porciento disponiCndose que no exceda las Nonnas 
Nacionales de Calidad de Aire Ambien1al. 

(B) Equipo para la quema de combustible con capacidad de menos de 8 MM BTU/hr 
se le asignan\ automJiticamente 2.5 porciento de contenido de azufre en los 
combustibles a quemarse. 

(C) Equipo para la quema de combustible con una capacidad igual o mayor de 8 MM 
BTU/hr deben\ requerir una asignaci6n de porciento de azufre de la Junta. 

(D) La Junta podni autori7.ar la quema de combustible con un contenido de azufre 
menor que los valores estableeidos por la Secci6n B), disponiendose que dicho 
valor menor deben\ constituitse en condici6n ejeculable al aprobarse un penniso 
de construcci6n 0 de operaci6n de la fuente de emisi6n. 

(E) Cualquier por ciento de azufre en combustible autori7.ado por la Junta mediante 
Resoluci6n u Ordon con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Regla, 
mauteudnl vigencia a menos que se modifique de acuerdo con las disposicioues 
de la Reg1a 209. No obstante, duellos u operadores de fuentes de existentes con 
una asignaci6n de azufre que exceda de 2.5% (porciento) debenlu, no maa tarde 
de un (I) allo luego de la fecha de vigencia de esta Regla, cwnplir con los 
requisitos de la Secci6n A de esta Regla. 

(F) Al asignarse por la Junta un porciento pennisible de azufre en combusttbles, el 
duello u operador de la fuente deben\ someter un infonue mensua1 indicaudo el 
contenido de azufre en 1os combusttbles qnernados diariamente por la fuente 
durante el perlodo de! infunne, incluyendo toda aquella infonnaci6n que pueda ser 
requerida por la Junta. 

REGLA 411 SULFURO DE HIDROGENO 

Ninguua persona causanl o peimitita la quema de Sulfuro de Hidnlgeno (H,S), el 
cua1, ocasioue concentracioues a nivel de terreno igua1 a o mayores de 0.1 ppm 
en cualquier perfodo de una (I) hora 6 0.03 ppm en cualquier perlodo de 
veinticuatro (24) horns. F.sta reg1a no prolnbinl las descargas de emergencia 
necesarias por seguridad y las cua1es se le infumumln a la Junta de la manera que 
se describe en la Reg1a 105. 

F.sta Regla no aplicam cuando: 

1- Los procesos de manufuctum donde se requieran tasas de ventilaci6n al1as 
debido a oonsideracioues de salud, seguridad y otras inherentes al proceso, 
cuando sea adecuadamente demostrado por el solicitante a la Junta previo 
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al otmgamiento de cualquier permiso como parte de su evaluaci6n; o, 

2· El solicitante le ha demostrado a la Junta dumnte la evaluaci6n y 
aprobaci6n de la solicitud de construccl6n de la fuente que las 
concentraciones mencionadas anteriormente a nivel de temmo no seran 
excedidas. 

REGLA 412 EMISIONES DE BIOXIDO DE AZUFRE; GENERAL 

Ninguna persona causarll o pennitita la emisi6n de compuestos de azafre, 
expresadas como bi6xido de azafre (SO,) en exceso de J,000 partes por mill6n, 
por volnmen (a condiciones est!lndar, 21 porciento de oxigeno), de cualquier 
fuente no cnbiorta especlficamente por ottas reglas y reglamentos aplicables. 

REGLA 413 PLANTAS DE ACIDO SULFURICO 

Ninguna peISOlllt causarll o pemliti11I emisiones de bi6xido de azafre (SO,) desde 
plantas de Bcido sulfurico que excedan de 3.25 Kg/tonelada metm:a (7.15 lb/ton.) 
de i\cido sulfilrico en concentraci6n de 100 por ciento producido. El cnmplimiento 
senl detem1i11•do mediante los mi\todos de prueba descritos en la Regla I 06. 

REGLA 414 PLANTAS DE RECUPERACION DE AZUFRE 

Ninguna peISOlllt causarll o pennitita la emisi6n de 6xidos de azafre, 
calculados como bi6xido de azafre (SO,) de una planta de recuperaci6n de azafre, 
en exceso de 0.10 hma (lb) por libra (lb) de azafre procesado. 

REGLA 415 FUNDICIONES DE METALES NO FERROSOS 

Ninguna peISOlllt causar11 o peimitita la emisi6n de azafre, calculado como bi6xido 
de azafre de la fundici6n primaria de metales no ferrosos primarios 
que excedan a lo establecido en las siguientes ecuaciones: 

Fundici6n de Cobre Y = O.JX 
Fnndici6n de Zinc y = 0.564 x ... 
Fundici6n de Plomo Y = 0.98 X "71 

Donde X es el total de azafre alimentado a la fundici6n en lb/hr; Y son las 
emisiones de bi6xido de azafre permistoles en lb./br. 
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REGLA 416 MOLINOSDEPULPADESULFITO 

Ninguna pen;ona causanl o peimitinl que el total de las emisiones de 6xidos de 
azufre de un molino de pulpa, de sulfito, calculado como bi6xido de azufre 
provenientes de ven1i1adores, aberturas de lavadores, tanques de almacenaje, 
escapes del digestor y sistemas de recnperaci6n, et<:. excedan 4.5 ki1ogmmos por 
tonelada metrica seca de aire (9.0 hbras por tonelada seca de aire) de pulps 
producida bajo condiciones nonnales. 

REGLA 417 ALMACENAJE DE COMPUESTOS ORGANICOS 
VOLATILES 

Ninguna pen;ona habra de colocar, almacenar o retener en cualquier tanque 
estacionario, recept8cu1o, u otro envase de mis de 151,412 litros (40,000 galones) 
de capacidad, compuesto orgilnico volatil alguno, a menoa que dicho tanque, 
recept8culo u otro envase sea un tanque de presi6n capaz de mantener presiones 
operacionales que sean suficientes, bajo condiciones de operaci6n nonnales, para 
controlar p6rdidas de vapor o de iias a la atm6sfera, o que es1l! dlsel!ado y 
equipado con uno de los siguientes artefactos para controlar la perdida de vapores: 

(A) Un !echo flotante que consis1a de un techo o cubierta doble de tipo de 
pont6n, o de tapa interna flotante que descanse en la superficie del liquido 
contenido y que es1l! provisto de selloa para cerrar el espacio entre el bonle 
de! techo y la pared de! envase. No se pennititA el uao de este equipo de 
control si el compuesto orgilnico volatil en cuesti6n poaee una presi6n de 
568 millmetros de mercurio 6 11.0 hbras por pulgada cuadrada absoluta 
o mayor, bajo condiciones nonnales de almacenaje. Toda instrumentaci6n 
de medici6n 0 muestreo debera estar henneticamente instaJada para evitar 
escapes cuando se es1l! llevando a cabo la medici6n de! muestreo. 

(B) Un sistema de recolecci6n de vapores que consis1a de un adi1amento para 
recoger gases o vapores, capaz de recolectar toda descatga de compuestoa 
orgAnicos volatiles, y un sistema de disposici6n de vapores capaz de 
procesar loa gases y vapores de compuestoa orgilnicoa volatiles y controlar 
SU emisi6n a la atm6afera. Todo equipo de medici6n y muestreo debera 
estar hermc!ticamente instalado para evitar escapes cuando se es1l! llevando 
a cabo la medici6n o muestreo. 

(C) At\n con los requisitos establecidos en los pllrrafus A y B, la fuente debe 
cumplir con cualquier otro requisito federal aplicable. 
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(D) Exenci6n 

REGLA 418 

(I) Cualquier facilidad para almacenaje de lfquidos que no tienen 
reactividad fu1oqulmica (mcluyendo los compuestos enmnerados en 
la definici6n de COV) y/o cuya presi6n de vapor es menor de 0. 75 
h"bra por pulgada cuadrada. 

(2) Tanques que traten aguas usadas y est6n pennitidos bajo la Ley de 
Agua Limpia y estlln exentos de los requisitos de la Ley de 
Conservaci6n y Recuperaci6n de Recursos estaran exentos de esta 
Regla pero no de 1os requisitos aplicables bajo los Organioos 
Peligrosos NNECAP. 

DISPOSICION DE GASES DESECHADOS 

Ninguna persona causarA o pennitirA la emisi6n de nW1 de 6.8 Kg (IS lbs.) de 
gases desechados por dla, desde cualquier ffibrica o planta consumidora de 
productos de etileno, u otra fuente· de etileno sin que dichas emisiones scan 
incineradas o quemadas a 704°C (1300"F) por 0.3 segundos o mas en un post
quemador de llama directa, (direct-flame afterburner), o un artefacto iguahnente 
efectivo que sea aprobado por la Junta. Esta regla no aplicanl a: 

(!) F.scapes de emergencia 

(2) Sistemas de purgaci6n de vapor 

(3) En caso de fuentes exi""""'""1as fuentes o procesos que cumplan con la 
Tecnologla de Control Ramnablemente Dispcmble (TCRD), y, 

(4) En caso de una fuente nueva, las fuentes o procesos que cumplan con la 
Mejor Tecnologla de Control Dispcmble (MTCD). 

REGLA 419 COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (COV) 

(A) Ninguna persona causarA o pennitinl la emisi6n de nWI de 1.36 Kg (3 libras) de 
compuestos orgmnoos voIAtiles en cualquier hora, o nWI de 6.8 Kg (IS h"bras) por 
dfa en cualquier artfculo, miquina, equipo o cualquier o1ro artefacto sin que dicbo 
equipo este provisto de un sistema de control aceptable, programa o mecanismc 
de reducci6n y prevenci6n de emisiones o ambos, segt\n sea aprobado o requerido 
por la Junta. 
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(B) Si cualquiera de los constitoyentes de los compuestos orgllnicos vohltiles es una 

sustancia regulada bajo la Secci6n 112 (b) de la Ley y el equipo esta cubierto por 
la Secci6n 112 (d) de la Ley y si la fuente esta cubierta por la Parle VI de este 
reglamento, entonees el equipo debenl cumplir con los requisitos aplicables de la 
Regla 604 de este Reglamento. 

(C) Los equipos existentes deberUn entrar en cumplimiento con la misma a ttaves de 
un Plan de Cumplimiento aprobado por la Junta den1ro de los primeros doee 
meses a partir de la fecba de entrar en vigencia esta Regla. 

(D) Cualquier serie de artfculos, m8quinas, equipo u otto artefacto diseJlados para 
procesar plancbas en movimiento continuo, rajillas, alambres o listones, los cuales 
esten sujetos a cualquier combinaci6n de operacioues, senln cousiderados en forma 
colectiva y eslar{m sujetos a cumplir con la· disposici6n aplicable de esta Regla. 

(E) Emisiones de disolventes orgllnicos provenientes de la limpieza con disolventes 
orgllnieos, senln tomadas en cousideraci6n junto con o1ras emisioues de 
disolventes orgllnicos procedentes de los artlculos, m8quinas, equipo u otto 
artefacto, con el fin de determinar el.cumplimiento de esta reg1a. 

(F) F.sta Regla no aplicanl a: 

(I) El asperjado (spraying) U otto USO de insecticidas, pesticidas yerbicidas. 

(2) Tanques cubiertos por la Regla 417. 

(3) Equipos, unidades de emisi6n o actividades que emitan menos de 3 
h1ml&lhr o 15 hbras/dfa de compuestos orgllnicos vohltiles (COV). 

(4) Cualquier equipo o unidad de emisi6n cubierto por cualquier regJa o 
reglamento aplicable Federal (NEFN, NNECAP, TMCA, etc.) 

(5) Emisiones fugitivas de COY que sou emitidas por escapes de equipo, si 
dicbas emisioues est8n bajo un programa razonable de detecci6n y 
repamci6n de escapes similar o un programa de mantenimiento preventivo. 

(6) Tanques de ahnacenaje de COY con una capacidad de ahnacenaje menor 
de 40,000 galones siempre que se !es provea a dichos tanques de valvulas 
de segmidad, esttangulador de llama o cualquier otto equipo cuyo efecto 
de confrol de emisioues sea equivalente a los anteriores. 

(7) F.stanques abiertos, tanques, charcas, sumideros o lagunas de liquidos que 
contengan solventes orgllnicos 6 compuestos orgllnieos, y que sou nsados 
para el solo prop6sito de tra1ar aguas desecbadas y su equipo relaciouado, 
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est8n exentos de la aplicaci6n estricta de esta Regis, disponi6ndose que los 
requisitos de la Regla 420 no sean violados y la plan1a de ttatamiento de 
aguas desechadas y SU equipo relacionado satisfuce cua1quier requisito 
aplicable de TCMA o TCGD. 

(8) Los terminales de carga para barcos, barcazas o camiones en donde ae 
mantjan liquidos que no tienen reactividad fo1oqufmica (incluyendo los 
compuestos enmneradoa en la definici6n de COV) y/o cuya presi6n de 
vapor es menor de 0.75 libras por pulgada cuadrada tales ccmo nafta, 
keroseno, diesel, jet fuel, iu:cite destilado no.2, iu:cite residual no. 5 (Navy 
Special) y no. 6 (Bunker C). 

(9) Fuentes no estacionarias 

REGLA 420 OWRES OBJETABLES 

(A) Generalidades 

(!) Ninguna persona cacsanl o pennitin\ la emisi6n a la attn6sfera de 
materia que produzca un olor "objetable o desagradable" que pueda 
perct'birae en predina que no sean aquellos que ban sido designados 
para prop6sitos industriales. 

(2) No ae considerarA que est8n en violaci6n a esta Regla aquellos olores que 
emanen de los siguiectt:s: 

(a) arnoles, arbustos, plan1lls, tlores, hierba 

(b) procesos domesticos de jardinerfa y agricultura, as! ccmo el uso de 
ferti1izantes (excepto desperdicios de cai!a de azUcar). 

(B) Olores Objetables 

(1) Pata los prop6sitos de esta reg1a, un olor seal considerado 
"objetable o desagradable" cuando el consenso de un grupo de por 
lo menos 5 personaa elegidas por la 1111118, estableeen que el olor 
es objetable al aer e11as expuestas al mismo. 

(C) Las concentraciones de olores ae medinin de acuerdo con la Sociedad Americana 
de Estandares de Materiales y Pruebas (American Society for Testing and 
Materia1a Standards, en ingles) Metodo D-1391-57 para medici6n de olores 
medUmt.e el Metodo de Atm6sfera Di1uida, o SU equivalente. 
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REGLA 421 INCREMENTOSDEPROGRESO 

(A) Ninguna persona operanl o pennitiul la operaci6n de ninguna fuente mayor si 
dicha persona fulla en logmr cualquier incromento de progreso 1raZado y 
establecido mediante la Regla 204 y 205 o por una Orden ejecutable de la Junta. 

(B) La fuente mayor podni ser operada mas allA de la limitaci6n impuesta por la 
Secci6n A), provis1a la mdicaci6n de una solicitud pam la modificaci6n de! 
itinerario de incrementos de progreso, y la Junta ha concedido un permiso 
temporero de operaci6n segtln las Reg1as 204 y 205, respectivamente. 

REGLA 422 MANE.JO DE MATERIALES QUE CONTIENEN 
ASBESTO 

(A) Ninguna persona causanl o pennitiul el manejo de materiales que contienen 
asbesto coufonne se define en este Reglamento sin contar previamente con un 
permiso de la Junta y segtln lo requiere la regla 204. 

(B) Nmmas pam otmgar la aprobaci6n a pennisos pam el manejo de asbesto dwante 
las remooiones, desmontes o traslado de materiales que contienen asbesto, asf 
como la labores de encermr, encapsular o reparar dichos materiales. 

(I) Un permiso pam manejar materiales que contienen asbesto dwante las 
remooiones, desmonte o traslados sen\ otorgado si el solicitante demuestra 
a satisfacci6n de la Junta que: 

(a) El manejo de! material que contiene asbesto sen\ capaz de cumplir 
con 1odas las lllglas y/o regiamentos aplicables. 

(b) Todo personal que labore en el manejo de! material que contiene 
asbesto deberA poseer evidencia de que aprob6 un curso de una 
escuela y/o institnci6n debidamente certificada por la Junta y 
deberA evidenciar que aparece en el registro de peISOllllS 

certificadas pam manejar asbesto de la Junta. La Junta tendnl 
disponible en el Programa, su biblioteca y en oll1ls centros de 
distn1ruci6n el listado de las escuelas y/o institnciones pam 
certificar personal adiestrado. 

(c) Previo a iniciar el manejo de material que contiene asbesto, la 
persona y/o peISOllllS responsables debenl someter ante la Junta un 
Plan de Trabajo con 1reinta (30) dlas de antelaci6n a dar inicio las 
operaciones pam el manejo de material que contiene asbesto. 

N-15 



• • 
Debera incluir en el plan de trahajo, el cual contendnl pero sin 
limitai:se, la infonnaci6n contenida en las gufas provistas por o 
cualquier otro requisito aplicable que establezca la Junta. 

(d) Debera cumplir con la Regla 111 (A), as! como con la Regla 501 
de este reglmnento. 

(2) Todo manejo de material que contienen asbesto durante las labores de 
encerrar, encapsular y/o repmar dicho material debenl ser notificado a la 
Junta con treinta (30) dias de antelaci6n exceptuando cuando ocumi como 
consecuencia de una emergencia o cuando sea permitido por un penniso 
de la Junta y/o la AP A • Toda encapsulaci6n, encenmniento y/o 
repmaci6n de! material debenl realizatse con personal debidamente 
adiestrado para trahajar con materiales que contienen asbesto. Debera 
adjuntar la acreditaci6n y evidencia de estar registmdo en la Junta. 

(C) Asbesto en las Escuelas 

(1) Esta nonnas reginln a todas las escuelas sin fines de lucro incluyendo 
desde jardln infunti1 (kinder gardens) baata duodecimo grado. 

(2) Toda escuela debenl radicar un Plan de Administmci6n de Aabesto. Este 
plan debeni estar redactado por un planificador, quien evidenciarit estar en 
el regis1ro de personas certificadaa de la JCA. La escuela sen\ 
inspeccionada por un inspector de edificios de asbesto quien a su vez debe 
estar debidamente certificado y aparecer en el libro de regis1ro de la Junta. 

(3) Las escuelas que radicaron el Plan de Administraci6n de Asbesto el 8 de 
mayo del 1989 no tendn!n que cumplir con el inciso C (2). 

(4) El contenido del plan de administroci6n estanl regido por las gufas provista 
por o enalquier otro requisito aplicable establecido por la Junta y segUJI 
descritos en el Apendice G de este reglamento. 

(D) Asbesto en los Edificios Pllblicos 

(I) Estas nonnas reginln el manejo de materiales que contienen asbesto en 
todos los edificios. 

(2) Todo edificio pllblico debenl ser inspeccionado anualmente por un 
inspector de edificios de asbesto el cual estanl certificado y aparecenl en 
el regis1ro de la JCA. 
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(3) Pam cada edfficio pllblico se preparil un Plan de Administraci6n de 

Asbesto confonne a la Ley de • AHERA •. Este senl mantenido en cada 
edfficio. 

(4) Se envianl a la Junta una notificaci6n la cua1 incluirA la siguiente 
infonnaci6n: 

(a) Nombre del edfficio 

(b) Ubicaci6n 

(c) Nombre de! inspector y/o planificador 

(d) Areas donde posee asbesto y su condici6n 

(e) Acci6n a tomar con respecto a los materiales que contienen 
asbesto. 

(E) Nonnas que reginln el procedimiento de certificaci6n a escuelas que ofrecenln 
cursos de asbesto. 

(I) Toda solicitud para la apmbaci6n de certificaci6n a escuelas de 
adiestramiento para asbesto debeni estar acompailada: 

(a) Fonnulario para certificaciones y/o re-certificaciones a escuelas de 
adiestramiento para asbesto, el cua1 proveerA la Junta 

(b) Cmrfculo que mantendnl la escuela, el tiempo que dunmi cada 
curso y ccntenido de! mismo. m cuniculo debeni cumplir con los 
requisitos establecidos en el Apendice 0 de esta regla. 

(c) Nombre, direcci6n, telefono, preparaci6n acadt!mica, experiencia en 
el campo de! mantjo de asbesto de cada instructor acompailado de 
SU fotogI!lffa. 

(d) Nombre de las filcilidades donde se Devara acabo el entrenamiento 
en el campo. 

(e) Inventario de! equipo de segwidad a utili>.arse en el adiestramiento. 

(t) Ejemplo de! examen te6rico que se le brindara a los estudiante para 
cada curso. 
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(g) El cuniculo deben\ incoiporar 1os requisilDs minimos incluidos en 

el Apendice 0 y siguiendo las guias de la AP A y de la Ley Fedeml 
•Asbestos Hazards Emergency Response Act:' AllERA. 

(2) Los eontratistas de remoci6n de asbesto no podnin auto-certificar a sus 
empleados ui podnin constituirse como escuelas o instituciones de 
adiestramiento bas1a tanto demues1ren a satisfacci6n de la Junta que no 
habnl conflicto de inteteses. 

REGLA 423 LIMITACIONES PARA EL AREA DE NO-LOGRO DE 
PM10 DE GUAYNABO 

(A) Cualquier fuente dentro de los lfmites de cualquier Area de No-Logro de PM10 o 
que tenga un impacto siguificativo sobre la calidad del aire en un Area de No
Logro de PM10 debera, ademas de cumplir eon todas las prohtl!iciones establecidas 
en las Reglas 401 bas1a la 422, cumplir eon los lfmites impuestos par la 
Teenologfa de Control Ra7.0nablemente Dispom'ble (I'CRD) especificados en esta 
sub-secci6n. 

(1) Pam cualquier instalaci6n para el manejo o el procesamiento de granos, 
arena, soda ash, cemento, clinker en polvo y cualquier otra fuente que 
maneje o procese otro material donde mas de! 50% de las partlculas 
aproximadamente tienen un di8metro menor de I millmetro (mm) y el 
material al manejarse o procesmse tendnl emisiones de PMIO en 1ales 
cantidades que impacte siguificativamente la calidad de aire en el tlrea de 
no-logro de Ouaynabo, ninguna persona causan1 o peimitixa que 
cualesquiera materiales ae reci'ban, manejen, tnmsporten, procesen, muelan 
o aimacenen sin antes tom&' las siguientes precauciones para impedir que 
:tn-n. partlculada ae vaya al aire: 

(a) emplear procedimientos adecuados de~ a 1mves de toda la 
instalaci6n, incluyendo, aunque sin 1imitarse a, la pronta romoci6n 
de polvo de molienda o cualquier otro material en polvo acmnulado 
mediante una tecnica que evite que este material ae escape a la 
atm6sfem; 

(i) Cualquier otro material no granulado o que no este cubierto 
par esta Reg1a deberll ser manejado en confurmidad eon la 
Reg1a 404. 

(b) cubrir todos los camiones en todo momento en que est!ln en 
movimiento; 
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(c) mantenor todos los sistemas de ventilaci6n y aparatos de 

recolecci6n de polvo; 

(d) pavimentar todas las lireas sobre las cuales viajaran veblculos y 
mantenor dichas lireas de acuerdo con un programa de limpieza 
aprobado por la Junta; 

(e) prohtbir la carga y descarga de barcos o barcazas mediante bram 
mec8nico de quijada ("clam", en ingles); 

(t) Cmgar· o descargar barcos o barcazas mediante conductlls 
1elesc6picos neumAticos o mec8nicos dentro de un area 
completamente encerrada salvo por el espacio necesario para 
introducir el conducto o al ventilar el aire desplazado con un 
sistema de ventilaci6n que exhale hacia un aparato de recolecci6n 
con filtro de 1ela, con una eficiencia minima de filtraci6n de 99.5%. 

(g) cargar o descargar camiones en cobertizos o edificios 
completamente encerrados con un sistema de ventilaci6n que 
exhale hacia un aparato de recolecci6n con filtro de 1ela, con una 
eficiencia minima de filtraci6n de 99.5%. 

(h) Jimpiar, separar, manajar, tnmsportar, transferir y molor el grano en 
cobertizos o edificios completamente encerrados que c:umplan con 
los requisitos de! Metodo de Referencia APA 30 (Propuesto) para 
enclaustramiento total y ventilar el lugar encerrado hacia un aparato 
de recolecci6n con filtro de 1ela, con una eficiencia minima de 
fi1traci6n de 99.5%. 

(i) Se deben ponor a prueba todos 1os aparatos de recolecci6n con 
filtro de 1ela mediante: 

,(1) EPA Reference Method 5 - Determination of Particulate 
Emissions from S1ationaty Sources (40 CFR Parle 60) o; 

(2) EPA Reference Method 17 - Determination of Particulate 
Emissions from Stationary Sources Qn-S!ack Filtration 
Method) (40 CFR Parle 40) o; 

(3) EPA Reference Method 201- Determination of PM10 

E.mi...;ons (40 CFR Parle 51) o; 

(4) EPA Reference Method 201A - Dete1111h1ation of PM 10 
Emissions (Constant Sampling Rate Procedure) (40 CFR 
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Parle 51) o; 

(5) EPA Reference Method 202-Detemrination ofCondensable 
Particulate Emissions from S1ationaty Sources (40 CFR 
Parle 51). 

(j) Se dete1mhumi la opacidad de las chimeneas mediante: 

(!) EPA Reference Method 9 - VJSUal Detennination of the 
Opacity of Emissions from S1ationaty Sources. 

(k) Se detem1inarA la opacidad de las omisimres fugitivas mediante: 

(I) EPA Reference Method 22 - Visual Detennination of 
Fugitive Emissions from Material Sources and Smoke 
Emissions from Flares (40 CFR Parle 60). 

(1) Cada zona de! aparato de recolecci6n con filtro de te1a debe estar 
equipada con un monitor continuo que mida la caida de presi6n a 
traves de la zona. Durante la prueba de funcionamiento, las lecturas 
de caida de presi6n deber4n medm.e. El pemrlso de opemci6n 
debenl especificar un r6gimen de opemci6n para la caida de presi6n 
para asegurar la operaci6n 6ptima de la unidad. 

(m) Si la caida de presi6n a traves de cualquier zona se desvfa del 
r6gimen de caida de presi6n peu uitido, la fuente debenl notificar 
estas desviaciones a la Junta de Calidad AmbientaL La fuente 
someteni infonnes himestiales en que identifique todos 1os 
perlodos de desviaci6n durante el trimestre y una explicaci6n de las 
medidas COITeCtivas tomadas. Los infonnes deber4n entregarse 30 
dfas naturales despu6s de! final de cada trimestre. 

(n) Se mantendnin expedientes 1anto para las panimetros opemcionales 
como para las planes de mantenimiento (per ejemplo, la lectura de 
la caida de presi6n se anotan\ una vez por cada tumo o con mas 
ftecnencia de ser necesario). Una vez al dla, se realizarA una 
inspecci6n ocular alrededor de cada aparato de recolecci6n para 
detenninar sus condiciones actuales. Se ma111endni una bit8cora de 
todos las halla:qios y con respecto a las acciones tomadas para 
resolver las problemas. Laa fuentes deben mantener inventarios 
adecuados de piezas de reemplazo. Los expedientes deben 
mantenerse en el 1ugar por al menos cinco ailos y estman 
disponibles 1anto para los inspectmes de la AP A como para las de 
la JCA. 
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(2) Para cada instalaci6n de ca111era, ninguna persona causanl o pennitira que 

los materiales se manajen, tnmsporten, trituren, puedan cemir o alrn•cenen 
sin antes tmnar las siguientes precauciones para impedir que materia 
particu1ada se vaya al aire. Estas precauciones incluinin, aunque no se 
1imitar8n a: 

(a) el uso, donde sea pos1ble, de agua o qulmicos aproplados para 
controlar el polvo durante las operaciones de cantera; 

(b) la aplicaci6n, donde sea pos1ble, de agua o qulmicos adecuados 
sobre canele!as sin pavimentar, materiales, montones y otras 
superficies que pueden provocar que el polvo se vaya al aire. 

(c) El cmnplimiento con las restricciones de opacidad debe 
· dete.rminarse medillllfe el EPA Reference Method 9 6 22. 

(cl) La fuente debe matMner bit8coras que muestren que reparaciones 
se le hicioron al sistema de supresi6n de polvo. La fuente tambien 
deben\ mantener un inven1ario adecuado de piezas de reemplam. 

(3) Para cualquier placta de energfa electrica con una capacidad mayor de 25 
megavatios Jocalimda dentro de los limites de! o que tenga un impacto 
significativo en los niveles ambientales de! Area de No-Logro de PM10 de 
Guaynabo, ninguna persona causanl o permitini la quema de aceite 
combustible residual con un contenido de azufre en exceao de 1.5% por 
peso come un precursor de PM1,. Sin embargo, la Junta podni requerir un 
contenido menor de azufre en el combusttble si se demuestra una 
excedencia a cualquier disposici6n aplicable de este reg1ameoto que afecte 
el logro de! Estandar Nacional de Calidad de Aire ("NAAQS", por sus 
siglaa en ingles) para PM10 en el Area clasificada come no-logro. Este 
limite de emisi6n reemplaza el limite dispuesto en la Regla 406 de este 
Reglamento. 

(4) Para cualquier refinerla de petr6leo localimda dentro de los limites de! o 
que tenga un impacto significativo en los niveles ambientales de! Area de 
No-Logro de PM10 de Guaynabo, ninguna persona causanl o permitirR la 
quema de aceite combusttble residual con un contenido de azufre en 
exceao de 1.0% por peso come un precursor de PM1,. Sin embargo, la 
Junta podni requerir un contenido menor de azufre en el combusttble si se 
demuestra una excedencia a cnalquier disposici6n aplicable de este 
reg1ameoto que afecte el logro de! Estandar Nacional de Calidad de Aire 
("NAAQS", por sus siglaa en ingles) para PM10 en el Area clasificada come 
no-logro. Este limite de emisi6n reemplaza el limite dispuesto en la Reg1a 
406 de este Reglamento. 
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(5) Pam cualquier instalaci6n que utilice un procedimiento de soplado de 

asfidlD Iocalmda dentro de los lfmites de! o que tenga un impacto 
significativo en los niveles ambientales de! Area de No-Logro PM10 de 
Guaynabo, ninguna persona eausara 0 pemriti11!. la emisi6n de materia 
particulada a menos que dichas emisiones seen captumdaa y controladas 
mediante un equipo de control que !ogre un 90% de eficiencia de 
remoci6n. 

(i) El cumplimiento con la eficiencia de remoci6n quedan!. demostrado 
mediante los Metodos 5, 17, 201, 201A o 202 (40 CFR Portes 51 
y 60) en la enttada y la salida de! equipo de contmL El 
cumplimiento con las normaa de opacidad se determiruml mediante 
el EPA Reference Method 9 (40 CFR Parle 60). 

('11') Si se instala un post-quemador, la tempeilllUia en la zona de 
combusti6n se deben!. supervisor continuamente y registrarse. El 
equipo de mouitoria deben!. tener una exactitud de ±IO'C a tmves 
de su regimen. Si se ins1ala un Jimpiador de gases, la calda de 
presi6n a tmves de! limpiador de gases se supervisanl 
continnamente y ae registranl. Se establecenl el regimen 6ptimo de 
presi6n durante la prueba de fimcionamiento y se incorponm!. al 
permiso de operaci6n. 

(B) El dnello 11 operador de cnalquier fuente sajeta a las limitaciones de! p8trafo A 
debeni: 

(I) Someter, en la fecha en que lo requiem la JCA, y obtener aprobaci6n 
inmediata de! plan de cumplimiento en el que el dnello 11 operador de ta! 
fuente demuestre que ha cnmplido con todos los lfmites aplicables 
incluidos en el Plan de lmplan1aci6n F.statal y provee para la implan1aci6n 
de 1os requisitos de! TCRD. El plan de cnmplimiento debe estar por escrito 
e incluir: 

(a) el nombre de! individno responsable de las actividadea de 
demostmci6n de cnmplimiento en la fuente; 

(b) una descripci6n de! sistema de control de contm11ir1aci6n 
atmosferica, el equipo de control eapecffico, las cbimeneaa, 
respimderos, materia prima, combnati'bles y dem8s renglones o 
panimetros que vayan a ponerae a prueba, supervisarse, 
mnesbearse, ana!Wttse o medirse para detenninar que la fuente estli 
cnmpliendc contim1amente; 
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(c) una descripci6n de los metodos de prueba especfficcs, las tecnicaa 

de supervisi6n, los metodos de mu-... y anatisis, y las medidas 
que se utilizar8n para cLmrustiar munplimientn continua; 

(d) una descripci6n de otros expedientes pertinentes o infurmes 
raz.onablemente necesarios para demostrar el munplimientD 
continuo; 

(e) la frecuencia de las pruebas, la supervisi6n, el mu-..., el arulJisis 
y las medidas necesarias para demostrar el munplimientD continua . 

(2) La Junta podni revisar y aprobar el plan dentro de un perlodo de revisi6n 
de 30 dlas, o enmendar el plan si fuese necesario para asegmar que el 
munplimientD ha sido demostrado adecuadamente. 

(3) Cuando sea necesario alterar flsicamente la fuente para 1ograr el 
munplimientD, la construcci6n debe comenzar treinta dfas calendario luego 
de entrar en vigencia este Reg1amento y completru:se en un perldo no 
mayor de doce meses. El plan de munplimiento debe incluir este itinerario 
asi come una explicaci6n detallada de la alteracl6n flsica. 

(4) Jmplantar el plan de munplimientD y demostrar que se ha logrado el 
cinnplimientn final con los limites aplicables del Plan de lmplantaci6n 
Estatal. Un funcionario responsable certificara dicho munplimientn e 
indicar8, a base de infonnaci6n y creencia fonnada luego de una 
investigaci6n raz.onable, que la infunnaci6n certificada es verdadera y 
exacta. 

(C) Memorandos de Entendimientn lnteragencial 

Cualquier convenio o Memorandos de Entendimiento lnteragencial 1ogrado y 
firmado entre la Junta de Calidad Ambiental y cualquier o1ra agencia ~ 
autoridad o entidad municipal que establezca las medidas o estrategias de control 
definidas para controlar y reducir cualquier emisi6n de PM10 y/o el precursor de 
PM10 sen\ tiscalizahle estata1 y federalmente por la Junta y la APA 
respectivamente se hanl fonnar parte de este reglamento y se hanl fonnar parte 
del permiso de operaci6n de la fuente afectada. 

(D) Medidas de Contingencia 

Las siguientes medidas de contingencia sen\n !iJ<ca1+nldas bajo este Reglamen1D 
sino se alcam.a munplimientD con los estandares de calidad de aire de PM10 en el 
Municipio de Guaynabo para el 31 de diciembre de 1994: 
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(1) El Departamento de Tnmsportaei6n recogenl datos sobre el contenido de 

sedimento y la cantidad de polvo en cmeteras de! Municipio de Guaynabo 
utilmmdo procedimientos de APA en el AP-42 (documento ll!cnico de 
APA) para un mejor emimado de las emisiones de PM,,. 

(2) El Municipio de Ouaynabo proveenl vegetaci6n, estabi1izaci6n qufmica o 
cualquier o1ra disminuci6n de temmo erosivo. 

(3) Toda embarcaci6n que opere en la Bahia de San Juan, definida como las 
aguas navegables al SUI' de la lines imaginmia que conecla a Punta de! 
Morro y la Isla de Cabras, debenl ntiliw' el combustible diesel con un 
contenido de azufre menor de 0.3% por peso. 

(4) No se pennite la emisi6n visible de ninguna emban:acilm excepto lo que 
dispone la Regla 403 de este Reglamento. 

(5) La Autoridad de los Puertas debenl implantar un programa de limpieza de 
calles o cualquier otro programa que impida que el polvo sea depositado 
en las superficies asfaltadas bajo su jurisdicci6n. 

(6) El Municipio de San Juan debenl revisar los planes de control de incendios 
y mitigaci6n de polvo en su relleno sanitario municipal de funna que se 
establezcan estrategias adicionales de control de contaminaci6n. 

(E) Sanciones por No-Ounplimiento 

Cualquier fuente que se encuemre en violaci6n de cualquier plan de cumplimiento 
aprobado por la Junta o cualquier requisito incluido en el mismo, podnl es1m 
sujeta a las asnciones especificadas en la Regla 115. 

REGLA 424 IMPERMEABil.IZACION DE SUPERFICIES EN TECHO 

Ninguna persona causanl o permitha la aplicaci6n con brea caliente y/o cualquier otro 
material de impenneabilizaci6n que contenga compuestos orgilnicos sin previa 
autorlzaci6n de operaci6n de esta Junta. El USO de aceites usados 0 desperdicios 
peligrosos para impenneabi1izar esta estrictamente prolnlrido por medio de esta Regla. 

.. 

-
(A) Dicha actividad podnl realizarse luego de que se radique ante la Junta una •• 

Solicitnd de Autorlzaci6n para operar una fuente de emisi6n y la cua1 debenl 
incluir, pero sin limitmse lo siguiente: 

(1) Copia de la licencia 0 penniso que otorgue la Administraci6n de 
Reglamentos y Pennisos (ARPE) estatal o municipal, el Departamento de 
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Estado o de la Conrisi6n de Servicio PUblico. 

(2) Copia de 1os Datos de Seguridad de! Material (MSDS) de los componentes 
de la brea o el material utili71ldo para la aplicaci6n en techos y/o 
superficies en techo. 

(3) Fonnulario de Solicitud de Permisos debidamente cumplimentado y 
juramentado. 

(4) Fecba y hora en que se inicianl y finalizarA la actividad de aplicaci6n de 
material en techos y/o superficies en techo. 

(S) Mapa de locali7.aci6n de! area donde se encuentra la estructura o superficie 
incluyendo los edificios ceroanos. 

(6) Descripci6n de! equipo de combusti6n, combustible que uti1iza y 
fotograffas de! mismo, si dicho equipo es utili:nido. 

(B) En caso de solicitar la aplicaci6n con brea caliente u otro material similar con 
equipo de combusti6n para el caleutamiento de la brea o de! material similar en 
horas laborables y en un radio de 200 metros de una escuela, centro de 
envejecientea, centro de cuidado diurno, hospital o ig1esia debeni obtener un 
endoso por escrito de los directores de! plantel escolar, iglesia, hospital, etc. previo 
a CODten7JII' la actividad. Dicho endoso debeni ser presentado a la Junta con la 
solicitud de permiso. 

(C) Estos requisitos tambilm aplicanin a las actividades donde se aplique material 
aislante que contenga asbesto. En dicho caso, el solicitante debeni proveerle a la 
Junta evidencia de las cualificaciones que lo acreditan para manejar dicho material 
y evidencia de que se le notific6 a 1os duellos de! edificio o estructura donde se 
aplicanl el material de! contenido de! mismo. La actividad realiuda con material 
que contiene asbesto debeni cumplir con 1os requisitos aplicables de la regla 422. 

(D) Estos requisitos no aplicanin para las actividades donde se aplique brea o material 
aislante sic calentarse que no contenga asbesto • 

(E) A principio de cada mes se proveeni a la Junta de Calidad Ambiental un lis1ado 
de las actividades de impenneabilizac6n que incluya infonnaci6n sobre, pero sic 
limitmse, a lo siguiente: 

(I) Direcci6n flsica de! lugar donde se rea1izarA la actividad 

(2) Fecba de comienm y perlodo que se tomaI1I completar la actividad. 
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(3) Cantidad de material de impenneabilizac que se estima sen\ aplicado. 

(4) Nomlm: de las personas y/o duellos de la propiedad en donde se aplicara 
el materia1 de lmpenneabi1izac 

(S) Metodo que se uttltzar4 para notificar a la escuela, centro de envllieci-. 
centro de cuidado diumo, hospital o iglesia. 

(6) Horario de trabajo para aplicar el material de lmpenneabi1izac 
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PARTE V CARGOS 
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• 
PARTE V CARGOS 

REGLA 501 CARGOS POR PERMISOS 
(fuentes no cubiortas por la Parle VI) 

Esta Regla requiere que se paguen cargos por: 

(I) Radicar una solicitud de penniso de: 

• 

(a) Penniso para Construcci6n (fuse de construcci6n, demolici6n, etc.) 
(b) Penniso para 0perar 
(c) Penniso Temporal para 0perar 
(d) Modificaci6n de Condiciones de Permisos 
(e) Dispensas 
(t) Revisi6n o Modificaci6n de un Penniso o Plan de Cumplimiento 

(2) Cargos por Permisos 

(a) Penniso para Construir 
(b) Penniso para Operar 
(c) Revisi6n o Modificaci6n de un Penniso o Plan de Cumplimientn 

(3) Tllll!Sferencia de Propiedad, Cambio de Nombre de la Fuente o Cambio de 
Ubicaci6n de: 

(a) Penniso para Construir 
(b) Penniso para Operar 

(A) Cargos por Radicaci6n 

(I) Todo solicitante que mdique una solicitud de penniso de fuse de 
construcci6n, remoci6n de asbesto, remoci6n de pintura con plomo, 
demolici6n de estructuras y/o una solicitud de dispensa debenl pagar un 
cargo por radicaci6n de $100.00. Las dem8s fuenle.'l paganin, en adici6n, 
el cargo por permisos co11espondiente. 

(2) Si una solicitud de penniso, aprobaci6n o modificaci6n es cancelada, o es 
· denegada por la Junta y esa denegaci6n es final, el cargo por radicaci6n 
requerido aqul no senl devuelto. • 

(B) Cargos por Permi""" 

(I) El solicitante que radique una solicitud para cualquier penniso de 
construcci6n 0 aprobaci6n 0 modificaci6n de! penniso de operaci6n 

V-1 



• 

• 

• •• 
relacionado con cualquier fuente de emisi6n no cubierta por la Parle VI de 
este Reglamento, debenl pagar los cmgos por el permiso basados en $10.00 
por tonelada de cada con1a111inante enritido anualmente. 

(2) Los cmgos por permisos aqui requeridos ser8n depositados junto a la 
solicitud de autori7.aei6n de! permiso solicitado. 

(3) Si una solicitud pam un permiso o aprobaci6n es cancelada o es denegada 
por la Junta y esta denegaci6n es final, los cmgos por este permiso no 
serBn devueltos . 

(4) Si la fuente obtiene el permiso de construcci6n y radica la solicitud de 
permiso de operaci6n dentro de los primeros doce meses a partir de la 
fecha de aprobaci6n de! permiso de construcci6n, el cmgo de! permiso de 
operaci6n solicitado donde ae paga por las emisiones anuales de! primer 
ai!o sen\ detern1inada de fonna prouateaJa basada en la diferencia de! 
cargo total anua1 menos el cmgo por el perfodo de tiempo que el permiso 
de construcci6n esta vigente. La fuente pagan;. el cmgo total por emisiones 
anuales certificado y tendril la opci6n de pagar los reatantes cuatro (4) ailos 
con el primer pago. 

(C) Cargos por Renovaci6n 

(D) 

{l) Todos los permisos de operaci6n ser8n renovables a su fecha de 
expiraci6n. Sesenta (60) dfas antes de esa fecha y junto con la solicitud 
de renovaci6n de! permiso de operaci6n, segiin requerida en la Regla 204, 
el poseedor de! permiso pagan;. los cmgos de renovaci6n. 

(2) Los cmgos de renovaci6n pam un permiso de operaci6n ser8n pagados a 
raz.6n de $10.00 por toneladas de contaminantea totales emitidos al ailo, 
excepto CO. 

Cargos por Transferencia de Propiedad, Cambio de Nombre de la Fuente o 
Cambio de Ubicaci6n: 

Cuando una solicitud pam un permiso ha sido radicada por que la facilidad de 
emisi6n ha sido m1dada a una nueva localizaci6n y un permiso o aprobaci6n ha 
sido previamente otorgado pam esa facilidad y no ha habido a!teraciones o 
adicidnes, el solicitante pagan;. el cincuenla por ciento (50%) de! cargo de permiso 
correspondiente. Cuando la propiedad ha sido transferida de una petSOIUI a otra, 
o la fuente cambia su nombre y un permiso o aprobacl6n ha sido previamente 
otorgado pam esa facilidad y no ha habido a!teraciones o adiciones, el solicitante 
pagan;. solamente el cincuenla por ciento (SO"A.) de! cmgo de radicaci6n de! 
permiso correspondiente. 
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(E) Duplicados de Permisos o Aprobaciones 

Un pedido de dnplicado de penniso, aprobaci6n o asignaci6n, debenl ser hecho 
por escrito por el poseedor de! penniso si dicho documento de penniso ha sido 
destruido, perdido o desfigurado. Un cargo de $10.00 sen!. cargado por expedir 
un dnplicado. 

(F) Cargos por Cambios Tipognlficos o Revisi6n de Penniso 

(G) 

(H) 

Por la solicitud para cambios tipognlficos o la revisi6n de un penniso de construir, 
de un plan de cumplimicnto, o de un penniso para opemr, el solicitante debenl 
pagar un cincuen1a (50%) de! cargo pagado por el penniso a revisarse. F.sto no 
aplica cuando el pedido es para incmporar nuevas fuentes al penniso vigente. 
Dicho cambio se considera una modificaci6n. 

Requisitos para permisos de remoci6n de asbesto en llreas pllblicas y escuelas. 

(I) Ninguna persona comenzanl un proyecto de remoci6n de asbesto, de 
cualquier actividad de este, en llreas publicas y escuelas sin previo obtener 
un penniso de aire de la Junta. 

(2) Permisos de aire para remoci6n en viviendas unifumi1iares no requieren 
cargos fijos. Solo se pagan!. la cuo1a de $100.00 por radicaci6n. 

(3) Adem8s de los pagos de cuotas por radicaci6n para penniso de remoci6n 
se pagaran unos cargos fijos. Estos se cobraran de la siguiente manera: 

Dumci6n de! proyecto Cargo 

1-30 dfas $175.00 
1-90 dfas $450.00 
91-365 dfas $725.00 

Los cargos para el penniso incluyen el costo de las rutinas de inspecci6n · 
a los proyectos y la evaluaci6n tecnica de la Junta. 

(4) El penniso estam vigente por un allo y los proyectos que se extiendan por 
mas de un allo debenln radicar una nueva solicitud. 

Cargos a escue1as que otorgan CUISOS de asbesto. 

(1) Toda escuela que radique una solicitud para el adiestramientD de! personal 
en el manejo de asbesto debenl cumplir con la cuo1a de radicaci6n de 
dichas solicitudes. Adermls, cumplini con una cuo1a fija de $600.00 que 
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cubre las inspecciones a las fucilidades de la escuela y la evaluaci6n de! 
documento por la Junta. La vigencia de la autorizaci6n como escuelas 
certificadas para oto1gm CU1SOS para el manejo de asbesto seni de tres (3) 
al!os. 

(I) Cargos para registrarse en el Registro para Manejar Materiales que Contienen 
Asbesto de la Junta. 

(I) Toda pemona que evidencie haber obtenido adiestramiento en una F.scuela 
Certificada por la Junta o por la Agencia de Protecci6n Ambiental (APA) 
para brindar CU1SOS para el manejo de asbesto podr8n registrase para 
1abol8r con dichos materiales luego de cubrir la cuota de $40.00 para cada 
categorfa de adiestramiento. 

REGLA 502 CARGOS POR EMISION EN EXCESO 

(A) Cada solicitante de una dispensa pagarA en adici6n a los cargos por radicaci6n 
requeridos en la Regla 501, un carge de $25.00 por tonelada de emisi6n basada 
en la cantidad total de emisiones, descargadas durante la dispensa en exceso de 
aquellas que se peimiten por las reg1as y roglamentos aplicables. 

(B) Determinaci6n de los Cargos 

(C) 

(D) 

(I) Los cargos por e><ceso de emisi6n semn calculados en base de! nfunero de 
d!as que se ha solicifado opemr bajo la dispensa multiplicado por el exceso 
de emisi6n que se esperan seg1ln dispuesto en la Secci6n A). Los c8lculos 
y cargos propuestos debenin estaT indicados en la solicitud. 

(2) La Junta puede ajustar los cargos de exceso de emisi6n requerido por las 
Secciones A) de esta Regla basiindose en evidencia relacionada con las 
indicadas en el momento en que la solicitud sea considerada. 

Ajustes a los cargos 

Una devoluci6n prorratiada debenl ser hecha si, despues del termino de la dispensa 
por la que se pag6 un cargo de exceso de emisi6n, el solicitante puede establecer, 
a satisfacci6n de la Jun111, que las emisiones fueron actualmente menores que 
aquellas en que los cargos fueron basados . 

Devoluci6n de Cargos de Emisi6n en Bxceso 

En caso que la solicitud sea retirada, o la dispensa sea denegada el peticionario 
tiene derecho a una completa devoluci6n de los cargos por exceso de emisi6n. 
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(E) Pequellos Negocios 

(1) Un pequello negocio paganl solo la mitad de los cargos requeridos en la 
secci6n (A). 

(2) El pedido para excepci6n como nn pequello negocio seni hecho por el 
soli~ bajo pena de petjurio en nna forma de declaraci6n provis1a por 
la Junta, la cua1 seni sometida junto con la solicitud de dispensa. 

REGLA 503 CARGOS POR PRUEBAS 

(A) La Junia puede, cuando lo crea necesario, llevar a cabo pruebas de funcionamiento 
de nna facilidad de emisi6n no cubierta por la Parle VI de este Reglamento para 
detemrinar el alcance o cantidad de contanrinantes de aire que est8n siendo 
descargados a la atm6sfera y el cwnplimiento con las condiciones de! penniso, y 
reglas y reg1amentos aplicables. 

(B) En esos casos, la Jnnta notificani al dueflo u operador de la facilidad de emisi6n 
no cubierta por la Parle VI de este Reglamento, de sus intenciones y solici!anl 
aquellas facilidades 6 anexos necesarios para llevar a cabo dicbas pruebas. 

(C) El dueflo u operador de la facilidad de emisi6n no cubierta por la Parte VI de este 
Reglamento debenl pagar los cargos por la prueba de funcionamiento, de acuerdo 
con los cargos establecidos por al Tabla V-2, disponilmdose que, en caso de que 
los resultados de estas pruebas demuestren que la facilidad de emisi6n esta en 
cwnplimiento con las reglas y reg1amentos aplicables, 1os cargos por pruebas senln 
solo el 500/0 porciento de los establecidos en la Tabla V -2 

(D) Despues de completar las pruebas, el dueflo u operador de nna facilidad de 
emisi6n seni notfficado por escrito por la Jnnta de 1os cargos a pagar de esas 
pruebas. El no pagar 1os cargos por las pruebas den1ro de 30 dfas de esta 
notfficaci6n resultanl en la cancelaci6n de cualquier solicitud o penniso de 
operaci6n que la facilidad de emisi6n tenga. Al pagar los cargos el dueflo u 
operador recibirA nna copia de 1os infunnes de las pruebas de dicha fuenle. 

Particulados 

Oxidos de Azufte 

TABLA V-2 

Cargo Basico' 

$400 

$300 
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Especiales (1ales 
como sulfito de 
bidr6geno, vapor de 
acidos, etc.) 

$300 

• 
$130 

incluye una estaci6n de muestteo. Una estaci6n de muestteo significa aquel lugar o sitio 
de donde se extrae una muestra para medir o anali7.ar. 

REGLA 504 DETERMINACION DE CARGOS POR 
MODIFICACION AL CONTENIDO DE AZUFRE EN 
EL COMBUSTIBLE 

(Estos cargos afectan solamente a las fuentes no cubierfas por la Parle VI) 

(A) Cnando asi lo requiera la Junta, un solici!ante de una modificaci6n de! poroentaje 
m8ximo de azufte en los combustibles, debeni pagar un cargo en las cantidades 
prescritas en la Secci6n C. 

(B) Los cargos por modificaci6n aqul n:queridos debenin ser depositados jnnto con la 
solicitud de modificaci6n de porciento de azufte en combustible y estos no senln 
reembolsados, excepto si la solicitud es retirada anllls de que la Junta baya 
iniciado la consideraci6n de la modificaci6n, en cuyo caso la Junta debeni 
reembolsar el 75% de la cantidad depositada. 

(C) Ustado para Cargos de modificaci6n 

Los cargos de modificaci6n estmiln basados en cuencas a6reas y la naturaleza de 
la solicitud sometida. 

(I) Listado I: Sistemas Bilsicos de Rejillas 

(a) cualquier solicitud de modificaci6n de! porcen1aje pe1111i1ido de 
azufte debeni fijarle un cargo de dete1111inaci6n basado en sistemas 
de rejiJlaa basicas para cuencas a6reas existentes en la cua1 la 
fiwilidad de emisi6n eabl lncali7'1da 

(b) en caso que el sitio de la nueva lilcilidad de emisi6n no eabl 
cubiertri por el sistema basico de rejiJlaa existentes para dicba 
cuenca a6rea, la Junta debeni notifil:ar el cargo de determinaci6n 
al solici1ante dentro de los px6ximos 30 dfas luego de someter la 
solicitud. 

(c) el cargo basico eabl basadn por eada prueba o inten1D de 
prueba. 
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CARGOS EN EL SISTEMA DE REOILLAS 

Sistema de Rejillas Basicas 
. 

Cargos Basicos 

Aguada $ 400.00 
Aguadilla 400.00 
Aguas Buenas 400.00 
Aguirre 6,000.00 
Arecibo 1,500.00 
Arroyo 400.00 
Barceloneta 1,600.00 
Bayam6n 2,000.00 
Caguu 1,000.00 
Carolina 1,000.00 
Qdaflo 6,500.00 
Ce!Da S00.00 
Coamo S00.00 
Comerfo S00.00 
Culebra 800.00 
Dorado 1,000.00 
Ensenada 800.00 
Ouayanilla 7,000.00 
Ouaynabo 1,000.00 
Gn8nica 800.00 
Ha1illo soo.oo 
Humacao 800.00 
Iaabela 600.00 
Manati 1,800.00 
Mayaguez 2,000.00 
Orocovis S00.00 
Pelluelas 800.00 
Ponce 2,000.00 
San Juan 2,000.00 
Santa laabel 600.00 
San Sebasfuln 600.00 
Toa Baja 600.00 . 
Vega Alla 600.00 
Vega Baja 1,200.00 
Yabucoa 3,000.00 
Vieques 500.00 
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REGLAS PARA LOS PERMISOS DE OPERACION 
DE FUENTES CUBIERTAS BAJO EL TITULO V 



PARTE VI-

REGLA 601 

• • 
REGLAS PARA WS PERMISOS DE OPERACION DE 
FUENTES CUBIBRTAS BAJO EL TITUW V 

APLICABILIDAD 

(A) Fuentes cublerlas por el Titolo V. Las disposiciones de estas reglas de la Parte 
VI para el lls1ado Libre Asociado de Puerto Rico aplican a las siguientes 
instalaciones: 

(I) Cualquier fuente mayor, 

(2) Cualquier fuente de area sujeta a algiln estilndar, limitacl6n u otro requisito 
bajo la Secci6n 111 de la Ley; 

(3) Cualquier fuente, incluyendo una fuente de area; sajeta a un estilndar o a 
cualquier otro requisito bajo la Secci6n 112 de la Ley, salvo que la fuente 
no estt\ obligada a obtener un permiso solamente porque estA sajeta a 1os 
reglamentos u o1ros requisitos bajo la Secci6n 112(r) de la Ley; y 

(4) Cualquier otra categorfa de fuente que el Administrador designe seg1ln las 
disposiciones de! 40 CFR- Secci6n 70.3. 

(B) Exenclones por categoria de fuente 

(I) Todas las fuentes listadas en el p8rrafo (a) de la Reg1a 601 que no sean 
fuentes mayores o unidades para la incioeraci6n de desperdicios s6lidos a 
las que se le requiere obtener un permiso bajo la Secci6n 129(e) de la Ley 
ser8n eximidas por la Junta de la obligaci6n de obtener un permiso bajo 
el Tltulo V basta tanto el Administrador tome una detenninaci6n en cuaoto 
a como el programa bajo el Tltulo V debe estructurarse para las fuentes 
que no sean mayores y en cuaoto a la idoneidad de cualesquiera 
es.enciones pemumentes ademS. de aquellas cubiertas por las disposiciones 
de! p8rrafo (bX4) de 1a RegJa 601. 

(2) En caso de fuentes que no sean mayores y qiie estt\o sajetas a un estilndar 
u otro requisito bajo la Secci6n 111 o la Secci6n 112 de la Ley despuCs 
de que se aprobara coo el reglamento de la Parte 70 de la miS!lla el 21 de 
julio de 1992, el Administrador determinart si va a eximir a algooa o a 
todas las fuentes elegibles, de! requisito de obtener un permiso bajo el 
Tltulo V en el momen!o en que se promulgue un nuevo estilndar. 

(3) Cualquier fuente listada en el p8rrafo (a) de la Reg1a 601 que este exenta 
de! requisito de obtener un permiso bajo la Regla 601 puede optar por 
solicitar un permiso bajo el progiama de Tltulo V de Puerto Rico. 
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(4) Las siguientes categorlas de fuentes estlln exentas de la obligaci6n de 

obtener un permiso bajo el Tltulo V: 

(i) Todas las fuentes y categorlas de fuentes a las que se !es requerirla 
obtener un permiso porque estlln sujetas al 40 CFR Parle 60, 
Subparte AAA-Normas de Rendimiento para los Calentadores 
Residenciales Nuevos que usan Madera como Combusti'ble; y 

(it) Todas las fuentes y categorlas de fuentes a las que se !es requerirla 
un permiso solamente porque estlln sujetas al 40 CFR Parle 61 
Subparte M-llsblndar Nacional de Emisi6n para Contmninantes 
AtmosJericos Peligrosos para Asbesto, § 61.145, Estindar para 
Demolici6n y Renovaci6n. 

(C) Unidades de Emisi6n y Fuentes bajo el Tltulo V 

(I) En caso de fuentes mayores, el permiso incluira todos los requisitos 
aplicables para todas las unidades de emisi6n pertinentes en una fuente 
mayor. 

(2) En caso de cualquier fuente que no - mayor y que este sujeta a los 
requisitos de estas reglas de la Parle VI para Puerto Rico que se esbozan 
en el pArrafo (a) o (b) de la Regla 601, el permiso debera incluir todos los 
requisitos aplicables a las unidades de emisi6n debido a las cuales la 
fuente estA sujeta a las Reg1aa de la Parle VI para Puerto Rico. 

(D) Emisiones fugitives 

REGLA 602 

Las emisiones fugitives que emanan de una fuente sujeta al Tltulo V se 
incluiran en la solicitud de permiso y en el permiso bajo el Tltulo V de la 
misma funna que se incluinln las emisiones de chimenea, 
independientemente de si la categorla de la fuente en cuesti6n estA incluida 
en la lista de fuentes contenida en la definici6n de fuente mayor. 

SOLICITUDES PARA PERMISOS 

(A) Deber de solicitar 

m propietario u opemdor de cada instalaci6n a la cual aplican estas reglas 
· de la Parle VI para Puerto Rico debenl someter oportunamente ante la 

Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (la Junta) una solicitud 
completa seglln lo establece este capltulo. 
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{I) . Solicitud oportuna 

(i) El plan de trmsici6n delineado en la Tabla I de! Ap6ndice C 
proporciona el itinerario para someter las solicitudes iniciales de 
penniso, a base de 1os c6digos de Emandares de Clasificaci6n 
Industrial {SJC, por SUS siglas en iogles), de modo que todaa las 
solicitudes se sometan no IIU1S tarde de un allo despues de la fecha 
en que la Agencia Federal de Protecci6n Ambiental (EPA, por sus 
siglas en ingles) apruebe el programa bajo el Tftulo V para Puerto 
Rico. Cualquier industria que radique su solicitud dentro de! 
perfodo de doce meses 1uego de aprobarse el Programa de Tftulo 
V para Puerto Rico obtendnl. la cubierta protectma de la solicitud 
provista en el reglamen1o. La Junta, dentro de su autoridad 
discrecional, puede imponer penalidades a las fuentes por incumplir 
con someter las solicitudes de penniso Tftulo V segiin el Plan de 
Transici6n esbozado. 

(ii') Cada nueva fuente que, segiin el Tftulo V, esta obligada a solicitar 
un penniso por primera vez deberli someter una solicitud dentro de 
doce (12) meses despu6'! de que la fuente pase a ser parte de! 
programa de pennisoa. 

(iii') Las fuentes bajo el Tltulo V que tengan que cumplir con los 
requisitos bajo la Secci6n 112(g) de la Ley, o que se !es requiera 
tener un penniso bajo el programa de revisi6n de construcci6n bajo 
la Parte C o D de! Tftulo I de la Ley, deberli someter una solicitud 
completa para penniso 0 revisi6n de penniso dentro de doce ( 12) 
meses despues de comenza1· a operar. En caso de que un penniso 
bajo el Tftulo V ya existente prohlba dicha construcci6n o cambio 
en operaci6n, la fuente deberli obtener una revisi6n de penniso 
antes de comenzar a ope1ar. 

(iv) Las solicitudes para renovaci6n de penniso deben someterse doce 
(12) meses antes de la fecha de expiraci6n de! penniso. 

(2) Solicitud completa 

(i) La Junta utili"lnl una 1ista de cotejo para cotroborar que dicha 
solicitud de penniso estl\ completa luego de radicar el furmu1ario 
de solicitud. Para que se considere que la solicitud estl\ completa, 
la misma debe proporcionar toda la infonnaci6n requerida segUn la 
secci6n (c) de la Regla 602, salvo que es necesario que las 
solicitudes para revisi6n de penniso suplan dicha infonnaci6n solo 
si la misma estl\ re1acionada con el cambio propuesto. Un oficial 
responsable deberli certificar la infonnaci6n sometida consistente 
con el p8rmfo (cX3) de la Regla 602. 
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(it) Deniro de sesenta (60) dlas despuCs de recibir las solicitudes, Ia 

Junta determiruml si las mism.. (incluyendo las solicitudes de 
renovaci6n) estAn completas, y solicilanl cualquier otra infunnaci6n 
que sea necesaria en el proceso de solicitud. En el caso de que Ia 
Junta deteunine que infonnaci6n adicional es necesaria para 
completar Ia solicitud de pemriso, y el solicitante provee dicha 
infonnaci6n adicional dentro de! periodo de tiempo concedido par 
Ia Junta para ello, Ia solicitud original de pemriso seni considerada 
completa para prop6sito de Ia cnbierta protectora de Ia solicitud de! 
pemriso propuesto en estas reglas. 

(iit) A menos que Ia· Junta detetmine que nna solicitud esta completa 
dentro de sesenta (60) dlas despuCs de reci1>ir Ia misma, dicha 
solicitud se consideranl completa, salvo si se dispone otra cosa en 
e1 pBrrafo (aX6) de Ia Regia 606. · 

(iv) Si, mientras se ~ nna solicitud que ha sido ballada completa, 
Ia Junta detetmina que necesita infonnaci6n adicional para 
evaluarla o tomar acci6n final sobre ella, podnl solicitar dicha 
infonnaci6n par escril<l y establecer nna fecha llmite razonable para 
responder. 

(v) La capacidad de Ia fuente para operar sin pemriso, segUn se 
establece en el pBrrafo (b) de Ia Regla 605, estani en vigor desde 
la fecha en que se detennine que Ia solicitud esta completa hasta 
el momento en que se emita el pemriso final, siempre y cuando el 
solicitante someta cnalquier infunnaci6n adicional requerida en o 
antes de Ia fecha llmite especificada par Ia Junta. 

(B) Deber de suplemcntar o COtTegir Ia solicitud 

(!) Cualquier fuente que no someta hecbos pertinentes o que baya sometido 
infonnaci6n inCO!Iecla en nna solicitud de pemriso deberB, al darse cuenta 
de Ia omisi6n o inCO!TeCci6n, someter prontamente tales hecbos 
suplcmentarios o infonnaci6n conegida. 

(2) Una fuente debenl proporcionar infunnaci6n adicional seg6n sea necesario 
para satisfilcer cnalesquiera requisitos que advengan aplicables a Ia fuente 
despuCs de Ia fecha en que dicha fuente someti6 su solicitud completa, 
·pero antes de emithse el bonador de pemriso. 

(C) Contenido de Ia solicitud 

Las fuentes que, seg6n Ia Reg1a 601, deban obtener nn penniso de 
operaci6n bajo el Tftu1o V, debenln someter nna solicitud que contenga 
infunnaci6n sabre cada unidad de emisi6n en Ia fuente, seg6n los 
formulatios y gufaa proporcionados par Ia Junta, que ine1nyen 1os 
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siguientes elementos especificados: 

(I) No es necesario incluir en la solicitud inftmnaci6n sobre las actividades 
insignificantes incluidos en el ApCndice B y los niveles de emisiones que 
estan exentos de los requisitos de! Titulo V y segiin la Parle JI de la Regla 
206 de! Reglamento de Control para la Contaminacl6n Atmosferica de 
Puerto Rico. No obstante, el solicitante debe incluir en su solicitud una 
1ista de las actividades insignificantes que fueron exentas debido al 1mnaflo 
0 la tasa de producci6n. 

(2) Las fuentes debenln someter solicitudes de penniso que incluyan los 
elementos que se especifican a continuaci6n: 

(i) 

(n') 

(m') 

Infonnaci6n de identificaci6n, incluyendo nombre y direcci6n de 
la compailfa (o nombre y direcci6n de la planta, si son diferentes 
a los de la compaflfa), nombre de! propietario y su agente, y 
ntlmero de te!efono y los nmnbres de los con1actos/administradores 
en la planta. 

Una descripci6n de los procesos y productos de la fuente (segiin su 
C6digo SIC). inclnyeitdo cnalesquiera asociados con escenarios 
altemos y para procesos intennitentes el peor de los escenarios de 
operaci6n posible identificados en la fuente. 

Infonnaci6n relacionada con las emisiones: 

(a) Una relaci6n de todas las emisiones de conmmir1mrtes para 
1os cnales la fuente es mayor y todas las emisiones de 
conlmninantes atmostericos regnlados de cnalquier nnidad 
de emisi6n, salvo aquellas nnidades que estlm exentas bajo 
el pt\rrafu (cX I ) de la Regla 602. La fuente debera 
prov- estll inftmnaci6n en suficiente detalle como para 
capacitar a la Junta a identificar todos los requisitos 
aplicables y asignar 1os cargos apropiados segiin la 1abla de 
cargos que se esboza en la Regla 610. 

(b) Una identificaci6n y descripci6n de todos los puntos de 
emisi6n descritos en el pt\rrafu (c)(2)(m')(A) de la Regla 
602, en suficiente detalle como para que la Junta pneda 
identificar todos 1os requisitos aplicables y asignar los 
cargos apropiados segiin la 1abla de cargos que se esboza en 
la Regla 610. 

(c) Tasa de las emisiones en toneladas al aflo (t/a) medidas 
tanto como emisiones actua1es o basado en c6mputos de 
ingenierfa que son aceptados por la Junta o promu1gados 
por la APA y en 1os t6nninos que sean necesarios para 
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establecer el cumplimientn consistente con el metodo 
estandar de prueba de referencia aplicable. 

(d) Combusttoles, uso de combusttole, materia prima, tasas de 
producci6n e itinerarios de operaci6n, en la medida en que 
esta infunnaci6n sea necesaria para determinar o regular las 
emisiones. 

(e) Identificaci6n y descripci6n del equipo de control de 
con1a111h1aci6n atmosfOrica y de las actividades o aparatos 
para supervisar el cumplimientn. 

(f) Limitaciones a la operaci6n de la fuente que puedan afectar 
las emisiones o cualesquiera estandares de practicas de 
trabajo, cuando sean aplicables, para todos los 
co11ta111i11arrtes regu1ados en la fuente. 

(g) Otta informaci6n requerida por cualquier requisito aplicable 
(mcluyendo informaci6n relacionada con las limitaciones a 

. la altura de ~ chimeneas, elaboradas bajo la Secci6n 123 
de la Ley). 

(h) Qllculos en los que se basa la informaci6n de los pBrrafos 
(c)(2Xiit)(A)-(G) de la Regla 602. 

(iv) requisitos de control de la contaminaci6n atmoaferica: 

(a) Citar y describir todos los requisitos aplicables; y 

(b) Descripci6n de o referencia a cualquier metodo de prueba 
aplicable para determinar el cumplimientn con cada 
requisito aplicable. 

(v) Otta infunnaci6n espeeffica que pueda ser necesaria para implantar 
y poner en vigor otros requisitos aplicables de la Ley o de las 
Reglas de la Parle VI para Puerto Rico, o para determinar la 
aplicabilidad de dichos requisitos. 

(VI) Una explicaci6n de las exenciones propuestas de aquellos requisitos 
que de otro modo serian aplicables. 

(vit) 1nfonnaci6n adicional segUn la Junta determine que sea necesaria 
para de!lnir escenarios de operaci6n alternos identificados por la 
fuente segtln la secci6n (a XI 0) de la reg1a 603, o para de!lnir los 
temrinos y las condiciones del penniso para implantar la secci6n 
(A)(l) de la reg1a 603 o la secci6n (A) de la Regla 608. 
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(vfu") Un plan de cumplimiento que contenga t.odos 1os siguientes: 

(a) Una descripci6n de es18do de cumplimiento de la fuente 
con respecto a t.odos los requisitos aplicables. 

(b) Una descripci6n de! cumplimiento como sigue: 

(I) Pam 1os requisi1os con los cuales la fuente cumple, 
una declaraci6n de que la fuente continuara 
cumpliendo con dichos requisites. 

(2) Pam los requisitos aplicables que entren en vigor 
dnrante el t6nnino de! penniso, una declaraci6n de 
que la fuente alcanzanl el cumplimiento con tales 
requisitos de manera oportuna. 

(3) Pam 1os requisi1os con 1os cuales la fuente no este 
cumpliendo al momento de emiliise el permiso, una 
descripci6n narrativa de c6mo la fuente alcanzanl el 
cumpfuillento con dichos requisitos. 

(c) Un itinerario de cumplimiento como sigue: 

(I) Pam 1os requisi1os con los cuales la fuente cumple, 
una declaraci6n de que la fuente continuar8 
cumpliendo con dichos requisites. 

(2) Pam los requisitos aplicables que entren en vigor 
dnrante el temrino de! penniso, una declaraci6n de 
que la fuente alcanzanl el cumplimiento con tales 
requisi1os de manera oportuna, a numos que el 
requisito aplicable requiem expresamente un 
itinerario mas demllado. 

(3) Un itinerario de cumplimiento para las fuentes que 
no esten cumpliendo con los requisi1os aplicables al 
momento de emiliise el penniso, que incluya un 
itinerario de medidas remediativas, incluyendo una 
secuencia de acciones ejecutables a base de eventos 
decisivos ("milestones"), que lleven al cumplimiento 
con cualesquiera requisi1os con los cuales la fuente 
no estarA cumpliendo al momento en que se emita 
el penniso. Este itinerario de cumplimiento debera 
parecerse al, y ser al numos tan estricto como el, 
eontenido en cualquier orden judicial por 
consentimiento u orden administrativa a la cua1 la 
fuente este sajeta. Cualquier itinerario de 
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cwnplimiento sen\ suplemen1ario a, y no podnl 
sancionar el incwnplimiento con, los requisitos 
aplicables sobre los cuales se basa. 

(d) Las fuentes que esten obligadas a tener nn itinerario de 
cwnplimiento para remediar nna violacl6n deber8n someter 
infonnes certificados de progreso cada seis (6) meses, o con 
mas frecuencia si asi se especifica en los requisitos 
aplicables o lo requiere la Jnnta. 

(ix) Requisitos para la certificacl6n de cwnplimiento, incluyendo lo 
siguiente: 

(a) Una certificacl6n de cwnplimiento con todos los requisitos 
aplicables preparada por nn oficial responsable, que sea 
consistente con el p8rrafo (c)(3) de la Reg1a 602 y con la 
Secci6n 114(aX3) de la Ley; 

(b) Una declaraci6n de los nretodos utilizados para detenninar 
el cwnplimiento, incluyendo nna descripci6n de los 
requisitos de supervisi6n, mantenimiento de expedientes, 
prepamci6n de infonnes y metodos de prueba; 

(c) Las certificaclones de cwnplimiento deber8n sometetse 
anua1mente durante el tmmino de! pemrlso o con mayor 
frecuencia si asi lo requiere el requisito aplicable en el cual 
se basa o la Junta; y 

(d) Una declaraci6n que indique el estado de cwnplimiento de 
la fuente con cualesquiera requisitos de supervisi6n 
majorada o certificacl6n de cwnplimiento aplicables 
establecidos por la Ley. 

(3) Cada ftmnu1ario de solicitud, infunne o certificacl6n de 
cwnplimiento sometido seg6n este reglamento debera contener nna 
certificacl6n hecha por nn oficial responsable, en cnanto a que la 
nrisma es verdadera y exacta, y eslli completa. F.sta certificacl6n, 
y cualesquiera olras certificaclones requeridas bajo es1as reg1as de 
la Parle VI para Puerto Rico, deberR declarar que, a base de 
informaci6n y creencia furmada despues de nna investigaci6n 
nizonable, las declamciones y la informaci6n contenidas en el 
documento son verdaderas y exactas, y esllin completas. 

(D) Como someter informaci6n confidencial 

(I) Al someter infonnaci6n a la Junta con nn reclamo de 
confidencialidad, la fuente deberR someter dos copias de! material: 
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(i) Una copia contendn\ toda Ia informaci6n requerida y se 

identificanl oomo confidencial; y esta copia no se es11mi 
disponible al pt\blico a monos que Ia Junta o Ia MA 
deteunino que Ia informaci6n clasificada oomo confidencial 
no requiere 1rato confidencial; y 

(n') Una segunda copia incluin\ Ia informaci6n que no sea 
confidencial, y esta copia esllmi dispomble para revisi6n por 
el pllblico. 

CONTENIDO DEL PERMISO 

(A) Requisitos estandares de! permiBo 

Cada permiBo emitido por Ia Jnnta seg6n las reglas de Ia Parle VI para el 
&!ado Libre Asociado de Puerto Rico debenl incluir los siguientes 
elementos: 

(!) Llmites y estandares de emisi6n 

m permiBo contendnl !!mites y estandares de emisi6n, incluyendo 
aquellos requisitos y llmites operacionaJes que asegunm ambos el 
cumplimiento con todos los requisitos aplicables al momento en 
que se emita el permiBo y que ademiis, pennita los escenarios 
alternos razonablemente anticipados y el peor de los escenarios de 
operaci6n posible. 

(i) ffi permiBo deben\ especificar y bacer Iefetencia al origen de y Ja 
antoridad para cada temrino y condici6n, e identificara cnalquier 
diferencia de fonna vis a vis los requisitos aplicables en los cnales 
se basa dicho termino o condici6n. 

(it') Si el Plan de lmplantaci6n F.statal para Puerto Rico pennite nna 
dete1111i11aci6n de nn limite de emisi6n aJterno equivalente al que 
el plan contiene, a bacerse en Ia expedici6n, renovacilm o el 
proceso de modificaci6n significativa de! permiBo, entonces, 
cnalquier permiBo que contenga dicha detemrinaci6n equivalente 
debenl contener disposiciones para asegwar que se ha demostmdo 
que cnalesquiera llmites de emisi6n resultantes son cuantificables, 
pnede d8Ise cuenta de ellos, son ejecutables y se basan en 
procedimientos repetibles. 

(tit) Las solicitudes de permiBo y/o pmtes de esta no podI8n ser 
incmpomdas por 1ef01encia en el bomtdor o el permiBo final que 
otOigne Ia Junta. 
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Duraci6n de! permiso 

Para las foen1es sajetas a las reglas de la Parle VI para Puerto 
Rico, la Junta expedinl permisos por un tennino fijo de hasta cinco 
(5) aftos. No obstante este requisito, la Junta expedinl permisos 
para unidade.. de incineraci6n de despenlicios s61idos que quemen 
despenlicios municipales sajetas a los estandares de la Secci6n 
129(e) de la Ley por un tennino fiio de doce (12) ados y revisan1 
tales permisos al menos cada cinco (5) ados. Una fuente puede 
solicitar un mievo permiso cada vez que vaya a relocalizarse. 

Requisitos de muestreo ("monitoring") 

(i) 

(u} 

(fu) 

(iv) 

El permiso deben\ contener todos los procedimientos para 
muestrear y analiw las emisiooes asi como todos los metodos de 
prueba requeridos bajo los requisitos aplicables, incluyendo 
cualesquiera procedimientos ·y m6todos promulgados seg6n las 
Secciooes 114(a)(3) 6 504(b) de la Ley; 

Cuando un requisito aplicable no requiera pruebas peri6dicas o 
muestreo instrnmentai o no instnnnental (que puede consistir en 
mantener informes que sirvan como un monitmeo), el permiso 
requerinl un muestreo peri6dico suficiente como para rendir dates 
confiables de! tennino de tiempo pertinente. Dichos dates deben\n 
ser representativos de! cnmplimiento de la fuente coo el permiso, 
seg6n infonnados bajo la secci6n (a)(5) de la Regla 603. Estos 
requisitos de muesfreo deben\n asegurar el nso de tenninos, 
metodos de prueba, nnidades, periodos de promediaci6n y otras 
convenciooes estadlsticas consistentes coo el requisito aplicable. 
Las disposiciooes en cnanto al mantenimiento de expedientes, 
seg6n se descn1ie en la secci6n (a)(4) de la Reg1a 603 serAn 
suficientes para cnmplir coo los requisitos de este p8rrafo. 

SegUn sea necesario, el permiso deberil contener los requisitos en 
cnanto al nso, el mantenimiente y, cnando sea apropiado, la 
inatalaci6n de equipo 0 metodos de muestreo; y 

La Junta podr8, a an discreci6n o seg6n se lo requiera la AP A, 
requerirle a las foen1es que lleven a cabo muestreo adiciooal para 
asegurar el cnmplimiento coo los tenninos y las condiciooes de! 
permiso. 

(4) Requisitos para el mantenimiente de expedientes 

El pemriso incorpomnl todos los requisitos aplicablea en cnanto al 
mantenimiente de expedientes y requerird, cnando sea aplicable, lo 
siguiente: 
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(i) llxpedientes de la infonnaci6n del muestreo requerido que incluyan 

lo siguiente: 

(A) La fecha, el lugar, seg1in definidos en el permiso, y la hora 
de! muestreo 0 la medici6n; 

(B) La(s) fecha(s) en que se rea1izaron los anillisis; 

(C) La compailfa o entidad que llev6 a cabo los an8lisis; 

(D) Las tecnicas o los mOlodos analfticos ntilimdos; 

(E) Los resul1ados de dichos anillisis; y 

(F) Las condiciones de operaci6n existent"8 al momenfD de 
llevar a cabo el muestreo o la medici6n; y 

(ii) Retenci6n de los expedientes de todos los da!os de! muestreo 
requerido y la infonnaci6n de apoyo por un periodo de cinco (5) 
al!.os a partir de la fecba del muestreo, la medici6n, el informe o la 
aplicaci6n de muestreo. La informaci6n de apoyo incluinl todos los 
expedientes de cahbraci6n y mantenimiento y todas las gnificas 
producidas por la instrumentaci6n de supervisi6n continua, y copias 
de todos los informes requeridos por el permiso. 

(5) Requisitos para la preparaci6n de informes 

Bl pemrisc debenl incmporar todos los requisitos aplicables a la 
preparaci6n de informes y requerir{t lo siguiente: 

(i) Presentaci6n de informes scbre cualquier muestreo requerido cada 
seis (6) meses, o con mas frecuencia si lo requiere el requisito 
aplicable subyacen1e o la Junfll. Todas las instancias de desviaci6n 
de los requisitos de! permiso deben ser identificadas claramente en 
dichos informes. Todos los informes requeridos deben estar 
certificados por un oficial responsable segUn lo establece el p8Irafo 
(cX3) de 1a RegJa 602. 

(n) Notificaci6n pronta de las desviaciones de los requisitos del 
permiso, incluyendo aquellas atn1mibles a condiciones de trastomo 
en la fuente seg1in se definen en el permiso, la cansa probable de 
tales desviaciones, y cnalesquiera acciones CQll'eC!ivas o medidas 
preventivas tomadas. Para prop6sito de esta secci6n, una 
notificaci6n pronta de las desviaciones debenl seguir el siguiente 
itinerario: 
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a) Cualquier desviacl6n que resu1te por condiciones de 

ttastorno o por emergencia seg1ln definida en la seccl6n (e) 
de la RegJa 603 tienen que ser infonnados dentro de 1os dos 
(2) dfas laborables, si el usuario desea utilizar la defensa 
afirmativa pennltida bajo dicha seccl6n. 

b) Para cualquier desviaci6n quo resu1te en la descatga de 
emisiones de contaminantes atmosfericos peligrosos que 
continue.par m8s de una hora en exceso de! llinite aplicahle 
o la descatga de cualquier contm uinante atmosterico 
mgu1ado quo continue por m8s de 2 horas en exceso de! 
llinite aplicahle, el usuaric notificam a la Junta dentro de 24 
horas de la desviacl6n. m usuario debera someter a la 
Junta tambiOn, dentro de 7 dias, un infunne escrito 
detallado que incluinl las causas probable, tiempo, duraci6n 
de la desviaci6n, acci6n remediativa tomada, y pasos que 
est8n siendo tomados para evitar quo vuelva a ocurrir. 

c) Cualesquiera otras desviaciones deben ser notificadas en el 
infonne semi-anual a monos que el penniso o requisito 
aplicahle requiera infunnes m8s frecuentes. 

(fu) La Junta podnl, a su disereci6n o seglln se lo requiera la APA, 
requerirle a las fuentes quo preparen infonnes adicionales para 
asegurar el cumplimiento con 1os terminos y las condiciones de! 
penniao. 

(6) m penniao contendril una cl8usula de separabilidad que indique quo, en 
caao de una impugnaci6n valida de cualquier parte de! penniso, todas las 
dem8s porclones de! penniso seguir{m siendo v8lidas y se mantendnin en 
vigor. 

(7) m penniso contendril disposiciones quo indiquen lo siguiente: 

(i) m usuaric de penniso debenl cumplir con todas las condiciones de! 
penniso. Cualquier incumplimien1o con el penniso constituin\ una 
violaci6n de la Ley y sera base para tomar acci6n de cumplimien1o, 
para terminar el penniso, revocarlo y reexpedirlo, o modificarlo, o 
para denegar una aolicitud de renovaci6n de penniso. 

(h) m usuario de! penniso no podrA alegar como defensa, en una 
acci6n de cumplimien1o, el que bubiese sido necesario detener o 
reducir la actividad pennitida para poder mantener el cumplimien1o 
con las condiciones de! penniso. 

(m) m penniso puede modificarse, revocarse, reabritse y reexpedirse, 
o terminme por causa. La presentaci6n de una petici6n, por parte 
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del usuario del permiso, pam la modificaci6n; revocaci6n y 
reexpedici6n, o tenninaci6n del permiso, o de una notificaci6n de 
oambios planificados o de un inC1D11plimiento anticipado, no 
suspende ninguna de las condiciones del permiso. 

(iv) El permiso no traspasa derecho de propiedad de clase alguna, o 
derecho exclusivo alguno. 

(v) El usuario del permiso debenl suministrar a la Junta, dentro de un 
tiempo razonable, cualquier infonnaci6n que la Junta pueda 
""fUetir por escrito pam determinar si existe causa pam modificar, 
revocar y reexpedir, o tenninar el permiso o pam determinar si se 
esta C1D11pliendo con el permiso. Al solicitarselo, el usuario del 
permiso debenl suministrar tambien a la Junta copias de Ios 
expedientes requeridos por el permiso. 

(8) El permiso debera contener una disposici6n pam asegurar que la fuente 
pague cargos a la Junta que sean consistentes con la tabla de cargos 
aprobada bajo la Reg1a 610 • 

. 
(9) El permiso debenl contener una disposici6n que indique que no se 

requerini revisi6n alguna del permiso bajo incentivos econ6micos 
aprobados, pennisos mercadeables, intercambio de emisiones y cualquier 
otro programa o proceso similar pam oambios pam los cuales se dispone 
en el permiso. 

(I 0) El permiso debera contener los terminos y las condiciones pam escenarios 
de operaci6n razonablemente anticipados, identificados por la fuente en su 
solicitud seg1ln aprobada por la Junta. Dichos terminos y condiciones: 

(i) Requerinln que la fuente, de furma contemponineo al cambio de un 
escenario a otro, anote en una bit4cora en la instalaci6n que usa el 
penniso, el escenario bajo el cual esta operando; 

(ii) Puede extender la cubierta protectora del permiso descrita en el 
p8nafu (d) de la Reg1a 603 a todos los temrinos y condiciones bajo 
cada escenario de operaci6n; y 

(m) Debera asegurar que 1os terminos y las condiciones de cada 
escenario a1temo C1D11pla con todos los requisitos aplicables y 1os 
requisitos de las reglas bajo la Parle VI pam Puerto Rico. 

(tv) El permiso de operaci6n podr8, evaluando caso a caso, estar basado 
en 1os peores escenarios operacionales pam incorporar en el 
permiso aquellos lfmites de emisi6n que pennitan que la fuente 
tenga la f1exibilidad de aumentar sua emisiones reales hasta el 
llmite de emisi6n mbimo pennitido. 
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(II) . lntercambio de emisiones 

m penniso conteru:tm tos n\rminos y las condiciones, si la fuente asi Jo 
solicita, para el intercambio de aumentos y redncciones de las emisiones 
en la instalaci6n que usa el penniso, en la medida en que los requisitos 
aplicables dispongan para el intercambio de dichos aumentos y reducciones 
sin una aprobaci6n caso por caso para cada intercambio de emisiones. 
Tales n\rminos y condiciones: 

(i) Deben!n incluir todos los n\rminos requeridos bajo las secciones (a) 
y (c) de la Regla 603 para detenninar el cumplimienro; 

(n) Podn\ extender la cubierta pmtectora de! penniso descrita en el 
pArrafo (d) de la Regla 603 a todos 1os terminos y condiciones que 
penniten dichos aumentos y redncciones en las emisiones; y 

(fu) Debera cumplir con todos los requisitos aplicables y los requisitos 
de estas reglas bajo la Parte VI para Puerto Rico. 

(b) R-•'"""" 'ecutables federa1mente -.--· <ll . 

(I) Todos 1os terminos y las condiciones de! penniso, inclnyendo cualesqniera 
disposiciones diselladas para 1imi1ar el potencial de emisiones de una 
fuente, son ejecutables por parte de! Administrador y la ciudadanfa bajo la 
Ley. 

(2) No obstante lo establecido en el pArrafo (b XI) de la Regla 603, la Juma 
especificamente desigrum\ como no ejecutables federa1mente bajo la Ley 
cualesqniera n\rminos y condiciones incluidos en el penniso que no sean 
requeridos bajo la Ley o bajo sos requisitos aplicables. Los terminos y las 
condiciones designados de este modo solo est8n sajetos a los requisitos 
contenidos en la secci6n (b) de es1a Regla 603. 

(c) Requisitos de cumplimienlD 

Todos 1os pennisoa bajo el Tftulo V deben!n contener los siguientes 
elementos con respecio a cumplimienlD: 

(I) Estar en hannonla con las aecciones (aX3}{5) de la Regla 603, 1os 
requisitos de certificaci6n de cumplimienlD, de pruebas, muestreo, 
preparaci6n de informes y de mantenimiento de expedientes para asegurar 
que se cumpla con los n\rminos y las condiciones de! penniso. Cualquier 
docnmen1D (inclnyendo los informes) que el penniso requiera deben!n 
contener una certificaci6n preparada pornn oficial responaable, que cumpla 
con 1os requisitos de! pArrafo (cX3) de la Regla 602. 
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(2) Requisitos de inspeccl6n y acceso que requieran que, a la presentaci6n de 

credenciales y dem8s documentos que pueda requerir la ley, el usuario de! 
penniso pennitiu1 que la Junta u otro representante autorizado pueda llevar 
a cabo las siguientes actividades: 

(i) Bntrar a los predios de! usuario de! penniso donde se encuentra 
locali7llda uua fuente bajo el Tftulo V o donde se lleva a cabo uua 
actividad relacionada con emisioues, o donde se deben conserver 
expedientes seglin las condiciones de! penniso; 

(ii) Tener acceso a y copier, en hmas razonables, cualesquiera 
expedientes que deban mantenenie segUn las condiciones de! 

('lit) 

(iv) 

penniso; 

Jnspeccionar en horarios rawnables, cualesquiera instalacioues, 
equipo (incluyendo equipo de muestreo y de control de la 
contmninaci6n atmosterica), pnicticas u operaciones regu1adas o 
requeridaa bajo el penniso; y 

Segt\n lo autoriza la Ley, muestrear en borarios razonables las 
substancias y los paranietros para fines de asegurar el cumplimiento 
con el penniso o 1os requisitos aplicables. 

(3) Un itinerario de cumplimiento consistente con la secci6n (cX2XviiI) de la 
Regla 602. 

(4) Infurmes de progreso consistentes con un itinerario de cumplimiento 
aplicable y con la secci6n (cX2XviiI) de la Regla 602, a someterse cada 
seis (6) meses, o con mayor frecuencia si asf lo especifica el requisito 
aplicable o la Junta. Dichos infonnes de progreso deberan contener lo 
siguiente: 

(5) 

(i) Las fechas de logro de las actividades o eventos principales, o de! 
cumplimiento requerido en el itinerario de cumplimiento, y las 
fechas en las cuales dichas actividades, eventos principales o 
cumplimientos se alcanzaron; y 

(ii) Una explicaci6n de! por que cualesquiera fechas en el itinerario de 
cumplimiento no se alcanzaron o no se alcanzarUn, y cualesquiera 
medidas conectivas o preventivas adoptadas. 

Requisitos para la certificaci6n de limiento con 1os tenninos y las 
condiciones con1enidos en el ~';J:~luyendo 1os limites y eatmidares 
de emisiones, o las pnicticas de trabajo. Los penniaos deberan incluir cada 
uno de los siguientea: 
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(i) La frecuencia con la cual se someienln las certificaciones de 

cumplimien!D, seglln lo especifica el plirrafu (c)(2)(ix)(C) de la 
Regla 602; 

(it) SegUn las secciones (a)(3)-(5) de la Reg1a 603, una funna de 
supervisar el cumplimien!D de la fuente con los lfmites y estlindares 
de emisi6n, y con las practicas de trabajo; 

(ill) Un requisito de que la certificaci6n de! cumplimien!D incluya lo 
siguiente: 

(A) La identificaci6n de cada termino o condici6n de! penniso 
que sea base para la certificaci6n; 

(B) El estado de cumplimiento; 

(C) Si el cumplimien!D fue continue o intennitente; 

(D) Los metodos utili?J!dos para detemrinar el estado de 
cumplimien!D .de la fuente, al corriente y a traves de! 
perlodo de! infonne, consistente con la secci6n (a)(3)-(5) de 
la Reg1a 603; y 

(E) Tales otros hechos que pueda requerir la Junia para 
detern1inar el estado de cumplimiento de la fuente; 

(iv) Un requisito de que todas las certificaciones de cumplimien!D sean 
sometidas al Administrador as! como a la Junta; y 

(v) Tales requisitos adicionales que se especifiquen seglln las 
Seeeiones ll 4(a)(3) y 504(b) de la Ley. 

(6) Cua1quier otra disposici6n que la Junta pueda requerir. 

(d) Cubierta protectora de! penniso. 

(I) Salvo seglln se dispone en las reglas de pennisos bajo la Parle VI para 
Puerto Rico, la Junta podnl expresamente incluir una disposici6n en el 
penniso que indique que el cumplimiento con las condiciones de! penniso 
se consideranl como cumplimien!D con cualesquiera requisitos aplicables 
a la fecha de expedir el pemriso, siempre y cuando: 

(i) Dichos requisitos aplicables se incluyan y estlm especificamente 
identificados en el pemriso; o 

(it) · La Junta, al tomar acci6n sobre la solicitud de pemriso o la 
revisi6n del mismo, detei 111ine por escrito que otrps requisitos 
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especificamente identificados no son aplicables a la fuente, y el 
penniso inclnye la determinaci6n o un resumen conciso de la 
tttisma 

(2) Se presuminl que un penniso que no indique expresamente el hecho de que 
existe una cubierta protectora para el mismo, no provee dicba cubierta 
protectma. 

(3) Nada en este p8mifo o en cnalquier penniso bajo el Titulo V alteran\ o 
afcctanl lo siguiente: 

(i) Las disposiciones de la Secci6n 303 de la Ley (6rdenes de 
emergencia), incluyendo la autmidad de! Administrador bajo dicba 
Secci6n; 

(n") La responsabilidad de un propietario u operador de una fuente por 
cualquier violaci6n a 1os requisitos aplicables antes o al mmrumto 
de expedirse el penniso; o 

(fu") La capacidad de la A? A para obtener infunnaci6n de la fuente 
segUn la Secci6n 114 de la Ley. 

(e) Disposiciones de emergencia. 

(I) Definici6n 

Una "emergencia" significa cualquier situaci6n que surja de eventos stibitos 
y ramnablemente imprevistos fuera de! control de la fuente, incluyendo 
actos fottuitos, cuya situaci6n requiera acci6n conectiva imnedia1a para 
restaumr la operaci6n nonnal, y que causa que la fuente exceda los 11mites 
de emisi6n basados en tecnclogla debido a anmen1Ds inevitables en las 
emisiones atnbuioles a la emergencia. Una emergencia no incluinl el 
incumplimiento en la medida en que el mismo sea producto de cquipo ma! 
disellado, falta de manreniniiento preventivo, operaci6n descuidada o 
inapropiada, o errores de! operario. 

(2) EfectD de una emergencia 

Una emergencia constituye una defensa afinnativa con1ra una acci6n por 
incumplimiento con los llnrite!! de emisi6n basados en tecnclogfa, si se 
cumple con las condiciones establecidas en la secci6n (e)(3) de la Regla 
603. 

(3) La defensa afinnativa de emergencia se denwstxma mediante bit8coms de 
operaci6n debidamente firmadas contempcnaneos a la emergencia, n otra 
prueba pertinente que establezca que: 

VI-17 



• • 
(i) Ocuni6 una emergencia y que el usuario de! 'penniso puede 

identificar las causas de la emergencia; 

(it) La instalaci6n que usa el penniso estaba operando adecuada:mmrte 
en ese mom.en.to; 

(iit) Durante el periodo de emergencia, el usuario de! penniso tom6 
todos los pasos neeesarios para minirnizar los niveles de emisiones 
que excedfan de 1os estlindares de emisi6n, u otros requisitxls en el 
penniso;y 

(iv) El usuario de! penniso someti6 una notificaci6n de la emergencia 
a la Junta dentro de dos (2) dlas laborables de! momentD en que se 
excedieron 1os 1fmites de emisiones debido a la emergencia. Esta 
notificaci6n llena el requisito de! p8rmfo (aX5XiI") de la Reg1a 603. 
Esta notificaci6n debe eontener una descripci6n de la emergencia, 
cualesquiem pasos tomados para mitigar las emisiones, y las 
acciones correctivas tomadas. 

(4) En cualquier procedimiento pata poner en vigor las requisitxls de! penniso, 
el peso de la prueba descansa en el usuario de! permiso que desee 
establecer que ha ocmrido una emergencia. 

(5) Esta disposici6n es adicional a cualquier disposici6n de emergencia o 
trastorno contenida en cualquier requisito aplieable. 

REGLA 604 REQUISITOS DE LA SECCION 112 

(a) Contenldo del permJso 

(I) El penniso eontendnl todos 1os Est8ndares Naciooales de Emisiones para 
Conlmoimmtes Atmosferioos Peligrosos ("National Emisfilon Standards for 
Hazardous Air P<>llutan1s", NESHAP, por sus sig1as en ingles), aplieables 
al presente, estlindares de riesgo residual, cualquier condici6n relacionada 
con la Secci6n 112 (R) o cualesquiem otrus "disposiciones generales" que 
la APA elabore para estos estlindares, segWi las reg1as bajo la Secci6n 112 
federal y/o las reg1as sobre ti>xicos atmostericos de la Junta. 

(2) El permiso debenl eontener disposiciones para las estlindares sobre 
teenologla de control general disponible-TCOD("Oenerally Available 
Control Technology, GACT, por sus sig1as en ingles), donde sean 
aplieables. 
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(b) :&blndares 

(!) La Junta no expedinl penniso alguno (o una revisi6n de penniso 
relacionada con cualesquiera unidades de emisi6n sajetas a estlndares 
nuevos promulgados bajo la Secci6n 112) a menos que cumpla con todos 
los estlndares aplicables bajo la Secci6n 112. 

(2) Los permisos a 1os que le fultan tres (3) o mas aftos aotes de la fecba de 
expiraci6n se reabrinin para incmporar cualesquiera nuevos est8ndares 
promulgados bajo la Secci6n 112. 

(c) Detenninaciones de TCMA, caso por caso 

(I) Fuentes meyores modificadas, construidas o reconstruidas 

(i) SegUn la Secci6n 112(g) de la Ley, una fuente mayor de 
conlmnii1aotes atmosfOricos peligrosos puede modificmse luego de 
la fecba de efectividad de! penniso emitido en Puerto Rico s61o si 
el Administmdor (o la Junta) dete1111ina que se cumplinl con los 
limites de emisiones de la tecnologla mllxima de control 
alcarrmble-TCMA ("Maximum Achievable Control Tecbnology", 
MACT, por SUS siglas en ingles) para las fuentes existenres. 

(n) SegUn la Secci6n l 12(g) de la Ley, cualquier fuente meyor de 
contaminantes atmosfericos peligrosos puede construiise o 
reconstruiise luego de la fecba de efectividad de! penniso expedido 
bajo el progmma de permisos de Puerto Rico s61o si el 
Administmdor (o la Junta) dete1111ina que se cumplinl con 1os 
limites de emisiones de la tecnologfa mllxima de control 
alcmmihle-TCMA ("Maximum Achievable Control Tecbnology", 
MACT, por sus siglas en ingles) para las fuentes nuevas. 

(th) En casos en que el Administmdor no haya establecido limites de 
emisiones, la Junta realizam detenninaciones caso por caso de 1os 
TCMA para fuentes nuevas, reconstruidas o modificadas, y las 
incorporara al penniso segUn la Secci6n l 12(g) de la Ley. 

(2) :&blndares no promu1gados 

(i) En caso de que el Administmdor no promulgue nn estlndar de 
TCMA para una categoria de fuente por mas de dieciocbo (18) 
meses despu6s de la fecba establecida para promulgar nn estlndar 
segiin la Secci6n 112(e) de la Ley, la Junta podnl llevar a cabo 
detenninaciones caso por caso de TCMA segiin lo requiere la 
Secci6n 112(j) de la Ley. 
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(ii) El propietario u operador de cualquier fuente mayor en una 

categorfa pa111 la cual el Adminis1rador no ha promulgado un 
estllndar TCMA deberB someter una solicitud de penniso 
comenmmlo dieciocho (18) meses despues de la fecha fijada pa111 
pmmulgar el estllndar. 

(fu) El penniso expedido deberB contener lfmites de emisiones pa111 
contaminantes atmostmcos peligrosos sajetos a reglamentaci6n 
bajo la Secci6n 112 de la Ley y emitidos por la fuente que la Junta 
determine, caso por caso, que son equivalentes a los lfmites que 
aplicarian a dicha fuente si el Administrador hubiese promulgado 
un estandar de manera oportuna bajo la Secci6n 112(d) o la 
Secci6n l 12(h) de la Ley. 

(3) Cualquier fuente mayor afectada por la Secci6n 112(g) de la Ley deberB 
pasar por un proceso de revisi6n de construcCi6n. 

(4) Cualquier fuente mayor afectada por la Secci6n 112(j) de la Ley deben\ 
pasar por una revisi6n de! proceso pa111 obtener una Notificaci6n de 
aprobaci6n de TCMA. 

(5) La Junta implantara las disposiciones de la. secci6n 112 (g) una vez la 
APA establezca y adopte las gufas finales. · 

(d) Demostraci6n de reducci6n tempJana 

(I) Para fuentes mayores que demuestren que ban logrado una reducci6n de! 
90 por ciento O mas de SUS emisiones de contaminantes atmoslmcos 
peligrosos (95 por ciento de los contaminantes atmostmcos peligrosos en 
furma de particulados) seg1in la Secci6n l l2(i)(5) de la Ley, La Junta 
expedinl un penniso que le permita a la fuente cumplir con un llmite 
altemo de emisiones que refleje dicha reducci6n en Ingar de un llmite de 
emisi6n promulgado bajo la Secci6n 112(d) de la Ley. Esta disposici6n 
aplica por un perlodo de seis (6) aflos desde la fecha de cumplimiento pa111 

el estandar de otro modo aplicable, siempre y cuando dicha reducci6n se 
!ogre antes de que el estllndar aplicable bajo la Secci6n l 12(d) de la Ley 
sea propuesto por primera vez. ' 

(2) Para cada fuente a la que se le conceda un llmite altemo de emisiones bajo 
este p8rrafo, el penniso deberB contener un llmite de emisi6n ejecutable 
pa111 contaminantes atmostmcos peligrosos, que refleje la reducci6n que 
califique a la fuente pa111 el llmite aiten\o de emisi6n bajo este pBrrafb. No 
halml diapcmble un 11mite altemo de emisi6n con respecto a esuindares o 
requisitos promulgados bajo . la Secci6n 112(t) de la Ley, y el 
Adminis1rador deben\, pa111 fines de determDiar si se necesita un esuindar 
bajo la Secci6n 112(t) de la Ley, revisar las emisiones de las fuentes a las 
que se le concede un llmite altemo de emisl6n al mismo tiempo que se 
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revisan otras fuentes en la categorla o sabcategorla. 

(e) Plan de manejo de! riesgo 

(!) Las siguientes disposiciones aplicanin a las fuentes a las que se le requiem 
anotar y someter Ull plan de manejo de riesgo bajo las reglas y 
regiamentos finales desam>llados por la APA de acuerdo a la Secci6n 
I 12(r) de la Ley: 

(i) La fuente debera certificar que cualesquiera presentaciones a 
someterse fueron preparadas y sometidas a las antoridades 
pertinentes; 

(n') La fuente debera someter una certificaci6n anua1 que asegure la 
implantaci6n adecuada de! plan de manejo del riesgo; y 

(fu') La fuente que no tenga preparado el plan de manejo del riesgo 
incluirlt la obligaci6n como parte de su itinennio de cumplimien1o 
bajo la secci6n (cX2Xviit')(C) de la Regla 602. 

(iv) La Junta anditara el Plan de Manejo de Riesgo. Esto incluye la 
revisi6n anual del Plan y la certificaci6n anual y cualquier revisi6n 
que sea necesaria como consecuencia de los cambios completados 
en la Secci6n 112 de la Ley. 

(f) RESERVADO 

REGLA 605 EXPEDICION DEL PERMISO 

(a) Acci6n sobre la solicitud 

(I) Puede expedirse nn pemriso, una modificaci6n de pemriso o una 
renovaci6n s6lo si se cumple con 1odas las siguientes condiciones: 

(i) La Junta ha recibido una solicitud completa para el pemriso, la 
modificaci6n de nn pemriso o la renovaci6n de nn pemriso; 

(u') Salvo por las modificaciones que califiquen para procedimientos de 
modificaciones menores de nn pemriso bajo la secci6n (b X2) de la 
Regla 606, la Junta ha cumplido con los requisitos de participaci6n 
publica bajo la secci6n (a) de la Regla 609; 

frlt') La Junta ha cumplido con 1os requisitos de notificaci6n y respuesta 
a los estadoslterritoos afectados bajo la secci6n (c) de la Regla 
609: 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

• • 
(IV) las condiciones de! permiso proveen para el cumplimiento con 

1odos los requisitos aplicables y los requisitos de la Parle VI; y 

(v) Bl Administrador ha recibido una copia de! permiso propuesto y de 
cualesquiera notificaciones requeridas por las secciones (b) y (c) de 
la Regla 609, y no ha objetado la expedici6n de! permiso bajo la 
Secci6n (d) de la Regla 609 dentro del tonnino especificado en la 
misma. 

La Junta debenl tomar una ooci6n final sobre un tercio de las solicitudes 
iniciales anualmente a lo largo de un perlodo de 1res (3) al!os luego de la 
fecha de efectividad de! programa de pennisos de Puerto Rico bajo el 
Tftulo V. 

Cualquier solicitad completa de permiso que contenga una demostraci6n 
de reducci6n temp1ana bajo la Secci6n 112(i)(5) de la Ley, segUn se 
esboza en la secci6n (d) de la Reg1a 604, debenl ser decidida dentro de los 
nneve (9) meses despues de! recibo de la solicitad completa. 

Salvo lo que se dispone para el plan inicial de transici6n bajo los p&rrafos 
(a)(2) y (3) de la Regla 605, la Junta tomanl ooci6n final sobre las 
solicitudes de permiso que esll!n completas (incluyendo las peticiones para 
renovaci6n de permiso) dieciocho (18) meses despues de la fecha en quo 
se sometieron. 

Se le dam prioridad a las solicitudes para construcci6n o modificaci6n bajo 
el Tltulo I, Partes Cy D, de la Ley. 

La Junta notificam prontarnente al solicitante si la solicitad est\ completa. 
A menos que la Junta solicite infonnaci6n adicional o notifique al 
solicitante que su solicitad est\ incompleta sesenta (60) dias despues de 
reci'bir la solicitud, la solicitad se considenm!. completa. Para las 
modificaciones procesadas a traves de procedimientos de modificaciones 
menores seg1'n la secci6n (b X2) de la Regla 606, no serlt necesario 
dete1111i11ar si la solicitad est\ completa. 

La Junta proveenl una declamci6n que establezca la base legal y fictica 
para las condiciones de! bomldor de permiso (mcluyendo refetencias a las 
disposiciones regiamen1arias o es1atUlarias aplicables). La Junta debenl 
enviar est\ declamci6n a la APA y a cualquier otra persona que lo solicite. 

Bl hecho de que se someta una solicitad completa no afectma el requisito 
de que las fuentes deben tener un permiso de construcci6n bajo el Tltulo 
I de la Ley. 
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(b) Requisito de tener un penniso. 

Ninguna fuente sajeta al Tltulo V debera operar luego de! tiempo que se requiere 
pam someter nna solicitud completa y a tiempo excepto en cumplimiento con el 
penniso expedido bajo las reg1as de la Parle VI para PuerfD Rico, salvo segUn se 
dispone en la secci6n (b)(2)(v) de la Reg1a 606 y la secci6n (a)(!) de la Reg1a 
607. Ello no obstante, si la fuente somete nna solicitud completa y oportuna pam 
la expedici6n de un penniso (inclnyendo nna renovaci6n), el hecho de que la 
fuente carezca de un penniso bajo el T!tulo V no constituinl nna violaci6n de eslll 
Parte hasta que la Jnn1a no tome una acci6n final sobre la solicitud de penniso. 
Esta protecci6n cesara de aplicar si despuCs de que se determine que la solicitud 
eslll completa seg1ln el p8rmfu (a)(6) de la Reg1a 605, el solicitante no somete, 
pam la fecha limite que la Junta especifique por escrito, enalquier infunnaci6n 
adicional identificada como necesaria para poder procesar la solicitud. 

(c) Renovaci6n y expiraci6n de! penniso. 

(I) Los pennisos que vayan a renovarae esllln sujetos a los mismos requisitos 
procesales, inclnyendo 1os de participaci6n pUblica, y de es1adoltenitori 
afectado y revisi6n de APA,_ que aplican a la expedici6n inicial de un 
penniso. 

(2) La expiraci6n de un penniso tennin• el derecho de la fuente a operar, a 
menos que se someta oportunamente nna solicitud completa de renovaci6n, 
que este en armonfa con el p8rmfu (a)(l)(iv) de la Regla 602 y el p8rmfu 
(b) de la Reg1a 605. 

(3) Si la Junta no actUa oportunamente sobre una renovaci6n de penniso, la 
APA podnl invocar su antoridad bajo la Seeci6n 505(e) de la Ley pam 
tenninar o revocar y reexpedir el penniso. 

(4) Si se somete oportunamente una solicitud completa de renovaci6n de 
penniso, en armonfa con la secci6n (a)(2) de la reg1a 602, pero la Junta no 
expide o deniega la renovaci6n de! penniso aotes de que conclnya el 
tennino de! penniso anterior: 

(i) El penniso no expinri hasta que se haya expedido o denegado la 
renovaci6n de! penniso, y cnalquier cubierta protectma concedida 
bajo la secci6n (d) de la Regla 603 podnl ~ mas al1a de! 
tOnnino de! penniso original hasta la renovaci6n de! mismo; o 

(n) Todos 1os tOnninos y las condiciones de! penniso, incluyendo 
enalquier cubierta pmtectora que haya sido concedida segUn la 
secci6n (d) de la Reg1a 603, se mantendr! en vigor hasta que la 
renovaci6n de! penniso haya sido renovada o denegada. 
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(d) Expedici6n por inacci6n, prohibida. El hecho de que la Junta no expida UD 

permiso final dentro de dieciocho (18) meses debe considemrse como una accl6n 
final solamente para fines de obtener revisi6n judicial en un tn1nmal estata1. No 
se considerani que un permiso ha sido expedido por inacci6n como resu1tado de 
que la Junta no haya tomado accl6n final sobre una solicitud de permiso dentro 
de dieciocho (18) meses . 

REGLA 606 REVISIONES DE PERMISOS 

(a) Enmiendas administmtivas a los pennisos 

(1) Definici6n. 

Una enmienda administmtiva a un permiso es una revisi6n de permiso que: 

(i) Conige eirotes tipograficos 

(n') Identifica un cambio en el nombre, la direcci6n, o el m\mero de 
telefono de cualquier persona identificada en el pemriso, o provee 
un cambio administmtivo menor similar en la fuente; 

(fu') !Wquiere que el usuario de! permiso efectlle muestreos o prepare 
infunne.'l con mas frecuencia; 

(iv) Permite un cambio en el propietmio o en el control opemcional de 
una fuente en la cua1 la Junta dete1111ine que no es neeesario 
efectuar algi!n otro cambio en el permiso, siempre y cuando se le 
someta a la Junta UD acuerdo por escri1o que contenga la fecha 
especlfica de! traspaso de la "'8pOllSllbilidad, la cubierta y la 
responsabilidad de! permiso entre el usuario actual y el nuevo 
usuario de! permiso. 

(v) Incorpora en el pemriso expedido bajo el Tltulo V los requisitos de 
1os pennisos de revisi6n de construcci6n autorizados bajo UD 

programa de construcci6n delegado por la APA o un programa 
aprobado por la AP A. Esta revisi6n se pemrite solamente cuando 
dicho progtama cumple con: (i) requisitos procesales 
substancialmente equivalentes a 1os que contiene la Reg1a 605, 606, 
608 y 609 que serfan aplicables al cambio si el mismo estuviese 
sajeto a revisi6n como modificaci6n de permiso, y (n') requisitos de 
cumplimiento substancialmente equivalentes a 1os que contiene la 
Reg1a 603; 0 

(vt') Incorpora cualquier otro tipo de cambio que, segUn detemlinaci6n 
de! Administrador como parte de las reglas de la Parte VI para 
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Puerto Rico, son similares a las que apa=en en los ptlrrafos 
CaXl)(i) al (iv) de la Regia 606. 

(2) Procedimientos para enmiendas administrativas a permisos. 

La Jun1a puede efectuar una enmienda administrativa a un penniso, 
en annonla con lo siguiente: 

(i) La Jun1a tomam acci6n final con respecto a una enmienda 
administrativa a un penniso dentro de sesen1a (60) dfas despu6s de! 
rectbo de dicha petici6n, y podnl incmporar tales cambios sin 
notificar al publico o a los estadoslterrito afectados siempre y 
cuando que indique que cualesquiera revisiones efectuadas al 
penniso se ban reali,,,do en annonla con este p8Irafu. 

(ii') La Jun1a sometera una copia de! penniso revisado al 
Administrador. 

(ili') La fuente podnl implalllar los cambios solicitados en la petici6n de 
enmienda administrativa inmediatamente despu6s de someter la 
petici6n. 

(3) Cuando la Jun1a tome acci6n final para conceder una petici6n de enmienda 
administrativa, podnl pemlltir que ta! enmienda este cubierta por la 
cubierta protectora de penniso establecida en la secci6n .(d) de la Regla 
603 si: la enmienda se realiza segiln el plilrafo (a)(l)(v) de la Regla 606 
y cumple con los requisitos pertinentes de las Reglas 603, 605, 606, 608 
y 609 para modificaciones significativas de permisos. 

(b) Modificaci6n de permisos 

(1) Definici6n. 

Una modificaci6n de penniso es cualquier revisi6n de un penniso expedido 
bajo el Tltulo V que no pueda logrmse bajo las disposiciones para 
enmiendas administrativas de permisos bajo la secci6n (a) de la Regla 606. 

(2) Procedimientos para modificaciones menores de permisos 

(i) Criterios 

(A) Los procedimientos para modificaciones menoros de 
permisos podnln uti1izmse solamente para aquellas 
modificaciones de permisos que: 

(1) No violan ning1in requisito aplicable; 
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(2) No implican cambios significativos en los requisitos 

existentes en el penniso relacionados con la 
supervisi6n, la preparaci6n de informes y el 
lllJllltenirnienlD de expedientes; 

(3) No requieren o cambian una detenninaci6n caso por 
caso de un Umite de emisi6n u otro estBndar; 

(4) No busca establecer o cambiar un termino o una 
condici6n de! penniso para el o la cua1 no hay un 
requisilD subyacente aplicable y quo la fuente ha 
asumido evitar un requisilD aplicable al quo la 
fuente estarla de otro modo sajeta. &las terminos y 
condiciones incluyen: 

(i) Un tope de emisiones federalmente 
ejecutable asumido para evitar quo so 
clasifiquo como una modificaci6n bajo las 
disposiciones de! Tltulo I; y 

(iI) Un Umite altemo de emisiones aprobado 
seg6n los reglamentos promulgados bajo la 
Secci6n 112(i)(5) de la Ley; 

(5) No son modificaciones bajo ninguna de las 
disposiciones de! Tltulo I de la Ley; y 

(6) No tienen quo procesarse como una modificaci6n 
significativa bajo la ley -1. 

(B) No empece lo establecido en las secciones (b )(2)(i)(A) de 
la Regla 606, lo procedimientos para modificaciones 
menores de pennisos pueden uti1izmse para modificaciones 
de pennisos quo implican el uso de incentivos econ6micos, 
pennisos mercadeables, inte!cambio de emisiones u ottus 
aceroamientos simi1ares, en la medida en quo dichos 
procedimientos para modificaciones menores de pennisos 
estOn dispuestas explicitamente en un plan de implantaci6n 
aplicable o en un requisilD aplicable promulgado por la 
APA. 

(n) Solicitud. 

Una solicitud quo solici)e el uso de modificaciones menores de 
penniso debenl cmnplir con los requisitos de la secci6n (c) de la 
Regla 602 e incluira lo siguiente: 
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(A) Una descripci6n de! cambio, la emisi6n resultante de dicho 

cambio, y cnalesquiera requisitos aplicables nuevos que 
aplicanln de ocurrir el cambio; 

(B) El borrador de penniso sugorido para la fuente; 

(C) Una certificaci6n por un oficial responsable, consistente con 
el p8rmfo (cX3) de la Reg1a 602, de que la modificaci6n 
propuesta cumple con 1os criterios para el uso de 
procedimientos de modificaciones menores de pemrlsos y 
una petici6n de que se utilicen dichos procedimientos; y 

(D) Formularios completados para que la Junta 1os utilice para 
notificar al Administrador y a 1os estadoslterritoos 
afectados seg1ln lo requiere la Reg1a 609. 

fili) Notificaci6n a la APA y·a los &tados/I'etritorios afectados. 

Dentro de cinco (5) dias laborables desde el recI'bo de una solicitud 
completa para modifiC1'Ci6n de! penniso, la Junta cumplini con su 
obligaci6n bajo 1os p8rrafos (b)(I) y (c)(I) de la Reg1a 609 y 
notificara al Administrador y a 1os EStadosl Tetritorios afectados 
con respecto a la modificaci6n de penniso solicitada. La Junta 
enviaril cnalquier notificaci6n reqnorida bajo la secci6n (cX2) de la 
Reg1a 609 al Administrador. 

(iv) Calendario para expedici6n. 

La Junta no podrA expedir una modificaci6n final de penniso hasta 
que pasen los 45 dias de! perlodo de revisi6n de la APA o hasta 
que la APA le haya notificado a la Junta que no se opondra a la 
expedici6n de la modificaci6n de! penniso, lo que ocurra primero, 
aunque el Presidente de la Junta puede aprobar la modificaci6n de! 
permiso antes de dicha fecha. Dentro de noventa (90) dias de que 
la Junta haya recI'bido una solicitud bajo los procedimientos para 
modificaciones menores de! penniso o quince (15) dias despues de 
que tenninen 1os 45 dias para revisi6n por la APA bajo la secci6n 
(d) de la Reg1a 609, lo que sea posterior, la Junta debenl: 

(A) F.xpedir la modificaci6n de! penniso como fue propuesta; 

(B) Denegar la solicitud de modificaci6n de penniso; 

(C) Determinara que la modificaci6n solicitada no cumple con 
los criterios de modificaci6n menor de permiso y debe 
revismse bajo 1os procedimientos de modificaci6n 
significativa; 0 
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(D) Revisar el borrador de la m0dificaci6n de penniso y 

tmnsmitir al Administrador la nueva propuesta de 
modificaci6n de penniso segiin lo requiere la secci6n (b) de 
la Regla 609. 

(v) Capacidad de la fuente para efectuar el cambio. 

La fuente puede efectuar el cambio propuesto en su solicitud de 
modificaci6n menor al penniso imnediamnente despues de someter 
dicha solicitud. Luego de que la fuente efectUe el cambio pennitidc 
por la oraci6n anterior, y bas1a tanto la Junta tome cualesquiera de 
las acciones especificadas en los plirrafos (b)(2)(iv)(A) al (C) de la 
Regla 606, la fuente debenl cumplir con los requisitos aplicables 
que rigen el cambio asf come con los t6tminos y las condiciones 
propuestos al penniso. Durante ese tiempo, la fuente no necesita 
cumplir con los t6tminos y las condiciones existentes del penniso 
que solicita modificar. No obstante, si la fuente no cumple con los 
terminos y las condiciones propuestos para el penniso dunmte este 
perfodc, los t6tminos y las condiciones existentes del penniso que 
busca.modificar podrBp. ejecutmse contra la fuente. 

(vt) Cubierta protectora del penniso. 

La cubierta pmtectora del penniso bajo la secci6n (d) de la Regla 
603 no se extenderA a modificaciones menores del penniso. 

(3) Pmcedimientos para modificaciones signiflcativas. 

(i) Criterios. 

Las modificaciones significativas de permisos son cambios que no 
califican come enmiendas administrativas al penniso, segiin se 
definen en el p8rralb (a)(J) de la Regla 606, o come 
modificaciones menores del penniso, segiin se definen en el p8rralb 
(b )(2)(i)(A) de la Regla 606. Cada cambio significativo en los 
terminos y las condiciones existentes en el penniso en cuanto a 
supervisi6n y cada relajamiento de los terminos y condiciones del 
pemriso en cuanto a la preparaci6n de infimnes y el mantecimiento 
de expedientes se consideranl come significativa. Nada de lo aqul 
establecidc se intetpietanl come que prohfbe que el usuario del 
penniso realice cambios consistentes con las reglas bajo la Parte VI 
para Puerto Rico que pudieran hacer irrelevante los t6tminos de 
cumplimiento existentes del penniso. 

(n) Las modificaciones signiflcativas del pemriso debenln cumplir con 
todcs los requisitos de las reglas bajo la Parle VI para Puerto Rico, 
incluyendc los requisitos para las solicitudes, la participaci6n del 
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ptiblico, la revisi6n par 1os estadosltenito1ios afectados, la revisi6n 
par parte de la AP A, segtin aplican a la expedici6n o renovaci6n 
de 1os permisos. La mayorla de las modificaciones significativas de 
permisos debenin completarse denim de nueve (9) meses de! rect'bo 
de nna solicitud complela. 

REGLA 607 MODIFICACIONES EN LA FUENTE SIN NECESIDAD 
DE REVISAR EL PERMISO 

~------------

(a) Cambios en la fuente 

(I) Las fuentes que operan bajo penniso pueden reaiizar cambios bajo la 
Secci6n 502(bXIO) de la Ley sin necesidad de requerir nna revisi6n de 
penniso, si 1os cambios no son modificaciones bajo cualquiera de las 
disposiciones de! Tltulo I de la Ley y los cambios no exceden las 
emisiones permisJ'bles bajo el penniso (ya sea que se expresen en el mismo 
como tasa de emisiones o en terminos de total de emisiones). 

(i) Para cada uno de dichos cambios, la litci1idad debe someterle de 
antemano al Administrador y a la Junta nna notificaci6n escrita de 
los cambios propuestos, que tiene que ser de siete (J) cllas. La 
notificaci6n escrita incluinl nna breve descripci6n de! cambio 
denim de la fiicilidad que opera bajo penniso, la fecha en que 
OCUlrinl. el cambio, cua1quier cambio en las emisiones, y cua1quier 
b\mrino o condici6n de! penniso que ya no senl aplicable como 
resultado de! cambio. La fuente, la Junta y la APA adjuntarAn 
dicha notificaci6n a su copia de! penniso pertinente. 

(n) La cubierta pmtectota de! penniso descrita en el p6nafo (d) de la 
Reg1a 603 no aplicam a cualquier cambio efectuadc segtin la 
secci6n (aX I) de la Reg1a 607. 

(2) Las fuentes que opeian bajo penniso pueden intercambiar aumentos y 
reducciones en las emisiones en la fiicilidad que opera bajo penniso, para 
el mismo contaminante, en caso de que el penniso dispcnga para dichos 
inteicambios de emisiones sin requerir nna revisi6n de penniso y a base 
de la notificaci6n de siete cllas prescrita en la secci6n (aX2) de la Reg1a 
607. Esta disposici6n esta dispom'ble en 1os casos en que el penniso no 
dispcnga ya para dicho intercambio de emisiones. 

(i) Bajo el p8rrafo (aX2) de la Reg1a 607, la notificaci6n escrita 
requerlda debera incluir la infonnaci6n que pueda requerime 
mediante disposici6n de! Plan de Implantaci6n Esta1al de Puerto 
Rico (PIE-PR) que autoriza el intercambio de emisiones, 
incluyendo la feeha en que el cambio propuesto tendrA lugar, nna 
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descripci6n de! cambio, cualquier cambio en las emisiones, los 
requisifns de! penniso con los que la fuente debe cumplir ntiliwmdo 
las disposiciones de intercambio de emisiones de! PIE-PR, y los 
con1mninantes emitidos sujetos al intercambio de emisiones. La 
notificaci6n tambien debeni hacer referencia a las disposiciones con 
las cuales la fuente debe cumplir en el PIE-PR y que proveen para 
el inten:ambio de emisiones. 

(it) La cubierta proteetom de! penniso descrita en el p&Tafo (d) de la 
Regla 603 no cubrirA cualquier cambio realinido bajo la secci6n 
(a)(2) de la Regla 607. El cumplimiento con 1os requisifns de! 
penniso que la fuente debe satisfacer mediante el intetcambio de 
emisiones se detenninanl segiin los requisifns de! PIE-PR que 
autoriza el inten:ambio de emisiones. 

(3) Si as{ lo requiere el solicitante de! penniso, la Junta expedinl permisos que 
contengan terminos y condiciones (incluyendo todos los terminos 
requeridos bajo las secciones (a) y (c) de la Reg1a 603 para detenninar el 
cumplimiento) que pennitan el intetcambio de aumentos y las reducciones 
en las emisiones de la instahµ:i6n que opera bajo el penniso, solamente 
para fines de cumplir con el tope de emisiones federalmente ejecutable. 
F.ste tope debe estableceme en el penniso, independientemente de otros 
requisifns de otro modo aplicables. El solicitante de penniso debe incluir 
en su solicitud procedimientos propuestos que sean explfcitos y t6rminos 
de penniso que aseguren que los intetcambios de emisiones sean 
cuantificables y ejecutables. La Junta no tendn\ que incluir en las 
disposiciones sobre el inten:ambio de emisiones cualesquiera unidades de 
emisi6n para las cuales las emisiones no sean cuantificables o para las 
cuales no haya procedimientos explfcitos para poner en vigor los 
inten:ambios de emisiones. EI penniso tambien requerinl el cumplimiento 
con todos los requisifns aplicables. 

(i) Bajo la secci6n (a)(3) de la Reg1a 607, la notificaci6n escrita 
requerida debeni indicar cuando ocwrira el cambio y describinl los 
cambios resul- en las emisiones, y c6mo estos aumentos y 
reducciones en las emisiones cumplinln con los terminos y las 
condiciones de! penniso. 

(n) La cubierta proteetom de! penniso descrita en el pAnafo (d) de la 
Reg1a 603 pnede ~ a los terminos y las condiciones que 
pemtlten !ales aumentos y reducciones en las emisiones. 

(b) Cambios fuera de! penniso. 

La Junta podn\ pemrlth cambios no mencionados o prohr1>idos en el penniso y/o 
la ley estata1. 
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(I) . Una fucilidad que opera bajo pemJiso puecle reaJizar cambios sin obtener 

una revisi6n de pemJiso si 1ales cambios no se mencionan o prohlben en 
el pemJiso, que no sean los descri1os en el p8rrafo (c) de la Regla 607. 

(i) Cada WlO de dichos cambios debera cumplir con todos 1os 
requisitos aplicables y no violanl ningiln llltmino o condici6n 
existente en el pemUso. 

(n) Las fuen1es deben snministrar una notificaci6n escrita 
contempot8neo a la Jnnta y a la AP A sobre cada WlO de dichos 
cambios, salvo en caso de cambios que califiquen como 
insignificantes segiln el p8rrafo (cXI) de la Regla 602. Esta 
notiflcaci6n escrita debera describir cada uno de estos cambios, 
inclnyendo la fecha, cualquier cambio en las emisiones, 1os 
contaminantes emitidos, y cualquier requisito aplicable que 
aplicarfa como resu1fado de! cambio. 

(m) El cambio no deben\ calificar para la cubierta pmtectma bajo el 
p8rrafo (d) de la Reg1a 603. 

(iv) El usuario de! pemJiso. debera mantener nn expediente que descnba 
1os cambios reali.,,dos a la fuent.e que pudieran tenor como 
resultado de emisiones de nn contaminmrte aunosff:rlco regnlado 
sajeto a nn requisito aplicable, pero que no esta regnlado bajo el 
pemJiso, y las emisiones que resulten de dichos cambios. 

(c) Una filcilidad que opera bajo pemnso no puecle reaJizar cambios sin una revisi6n 
de pemJiso si tales cambios constituyen modificaciones bajo las disposiciones del 
Tltulo I de la Ley. 

REGLA 608 REAPERTURA DE PERMISOS 

(a) Reapertura debido a causa 

(I) Cada pemJiso expedido incluinl una disposici6n que especifique las 
condiciones bajo las cua1es el pemJiso podrR reabriISe antes de la 
expiraci6n de! mismo. Un pemnso debera reabriISe y revisarse bajo 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(i) Requisitos aplicables adicionales bajo la Ley se ban vuelto 
aplicables a una fuent.e mayor bajo el Tltulo V que tiene nn 
pemJiso al que le quedan todavfa tres (3) allos 0 mas. Esta 
reapertura se completani dieciocbo (18) meses despues de que se 
promulgue el requisito aplicable. No se requiere esta reapertura si 
la fecha de efectividad de! requisito es posterior a la fecha en que 
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el pemiiso debe expilm, a menos que el pemiiso original o 
cua1quiera de sus terminos y condiclones heyan sido prmrogados 
segUn el p8mdb (cX4)(i) o (ii') de la Reg1a 605. 

(ii') La Junta o la APA detormina que el pemiiso contiene un CIT01' 

material o que se hicieron declaraciones inexactas al establecer 1os 
estlindares de emisi6n u otros terminos o condiclones de! pemiiso. 

(fu') El Administrador o la Junta detennina que el pemiiso debe 
revisarse o revocarse para asegurar el cumplimiento con 1os 
requisitos aplicables. 

(2) Los procedimientos para reabrir y expedir un pemiiso deber8n seguir los 
mismos procedimientos que aplican a la expedici6n de! pemiiso inicial y 
afectanln solamente aquellas partes de! pemiiso para las cuales existe una 
esusa de reapertura. Estas reaperturas se realizman de la fmma mas 
expedita pos1ble. 

(3) Las reapettUias bajo el p8mdb (aXl) de la Regla 608 no senln iniciadas 
antes de que la Junta notifique dicha intenci6n a la fuente que opera bajo 
el Tltulo V con treiota (30) dias de antelaci6n a la fecha en que se reabrinl 
el pemiiso. 

(b) Reaperturas por causa, llevadas a cabo por la AP A. 

La Junta seguin\ los procedimientos para reapertura por causa, llevada a cabo por 
la APA segi\n lo establecido bajo la Secci6n 70.7(Ji) de! 40 CFR Parte 70. 

REGLA 609 REVISION DE PERMISO 

(a) Participaci6n pUblica 

Salvo las modificaclones que califiquen como modificaciones menores de! 
pemiiso, todos 1os procedimientos relaclonados con los permisos, incluyendo la 
expedici6n de pemiiso inicial, las modificaciones significativas, y las 
renovaciones, dispondnin de los procedimientos adecuados para notificaci6n 
pUblica incluyendo la oportunidad de obtener comentarios de! pUblico y una vista 
sobre los bormdores de pemriso. Estos procedimientos deber8n incluir lo siguiente: 

(1) Notificaci6n mediante: (i) edictD en al menos dos (2) de los peri6dicos de 
circu1aci6n general en la Isla. (En caso de aprobaci6n de ubicaci6n, la 
notificaci6n debe envimse por correc al solicitante, al Administrador 
Regional de APA, al Presidente de la Junta de Planificaci6n, y a cualquier 
otro funcionario o agencia de! Estado Ltbre Asociado que tenga 
jurisdicci6n sobre 1os tezrenos que puedan verse afectados por las 
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emisiones de la fuente propuesta); (n') las pemonas en nna lista de envi6 
de com:o elaborada por la Jnnta, incluyendo aquellos quo soliciten por 
escrito su desec de estar en la lista; y (fu') otros medias quo sesn 

• necesarios pata asegurar nna notificaci6n adecuada al pUblicc afectado; 

(2) La notificaci6n debe identificar la lilcilidad afectada; el nombre del usuario 
del permiso; el nombre y la direcci6n de la Junta; la actividad o las 
actividades relacionadas con la acci6c del permiso; el cambio en las 
emisiones implicado en cualquier modificaci6c de permiso; el nombre, la 
direcci6n y el nUmero de telefono de nna persona de la cnal las pemonas 
interesadas pueden obtener infonnaci6c adicional, inclnyendo copias del 
borrador del permiso, la solicitud, todos 1os materiales de apoyo 
pertinentes, y todos los dem8s materiales dispom'bles a la Junta quo sesn · 
pertineotes pma 1omar nna decisi6n sobre el permiso; nna breve 
descripci6n de los procedimieotes pma someter cmnentarios requeridos por 
las reglas bajo la Parte VI pma Puerto Rico; y la fecha, hora y lugar en 
quo se celebrani la vista, incluyendo nna declaraci6n de los procedimien1os 
pata solicitar la misma ( a monos quo ya se baya programado nna vista); 

(3) La Junta proveen\ dicha notifi9"ci6c as! como la oportunidad de participar 
a 1os estadosltelTitoos afectados, segiin se dispone en la Reg1a 609 de las 
reglas de la Parle VI pam Puerto Rico; y 

(4) La Junta proveenl treinta (30) dfas pma comentarios del pUblico y 
notificanl cualquier vista pnblica con al monos treinta (30) dfas de 
antelaci6n a la vista; y 

(5) La Junta mentendnl un expediente de los deponeotes y de 1os temas o 
problemas planteados durante el proeeso de participaci6n del pUblicc de 
modo quo el Administrador pneda llevar a cabo su obligaci6n bajo la 
Secci6c 505(b )(2) de la Ley pma determinar si puede eoncederse nna 
petici6c de un ciudadano, y tales expedieotes deberBn estar dispom'bles 
pma el pUblicc. 

(b) Tranamisi6c de la infonnaci6c al Administrador 

(I) La Junta debenl proporcionarle al Administrador nna copia de cada 
solicitud de permiso (mclnyendo cualquier solicitud pata moclificaci6n de 
permiso), de cada pemrlso propuesto, y de cada permiso final. La Junta 
requerini quo la fuente proves nna copia de la solicitud de permiso 
(mcluyendo el plan de cnmplimiento) directamente al Administrador. 
Luego de un acuerdo con el Administrador, la Junta podn\ someter al 
Administrador un fonnu1ario de resumen de la solicitud de permiso y 
cua1quier porci6c pertinente de la solicitud de permiso y el plan de 
cnmplimiento, en lugar de la solicitud de permiso o el plan de 
cnmplimiento completos. Has1a donde sea post'ble, la infonnaci6c anterior 
sen\ 1ransmitida directamente al sistema nacional de manejo de datos de 

Vl-33 

-



• 

• • 
la APA. 

(2) La Junta mantendm estos expedientes por cinco (S) allos y le sometera al 
Administrador la informaci6n que 6ste razonablomente requiem para 
asegumrse de que el programa de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
cmnple con los requisitos de la Ley o de es1as reglas de la Parle VI. 

(c) Revision por parte de los Estados/l'enitorios afectados 

(I) La Junta notificara cada borrador de pemriso a cualesquiem 
Estado/Teuitorio afectado en o antes de la fecha en que la Junta notifique 
al pUblico bajo la secci6n (a) de la Regla 609, salvo en la medida en que 
el pilrrafo (b )(2) de la Reg1a 606 requiem que la programaci6n de las 
notificaciones sea distinta. 

(2) Si la Junta se rehusa a acep1Dr recomendaciones sometidas por un 
Estado/Tetritorio afectado dmante el perfodo de revisi6n de! pemriso por 
parte de! publico ode los Estados/l'etxitorios afectados, entonces la Junta, 
como parte de la presentaci6n de! pemriso propuesto al Administrador [o 
tan pxonto . como sea po¢ble despues de la presentaci6n para 
procedimientos para modificaciones menores de pemriso, pennitidos bajo 
la secci6n (b )(2) de la Regla 606], notificara por escrito al Administrador 
y al Estado/Tenitotio afectado su decisi6n de no acep1Dr dicbas 
recomendaciones. La notificaci6n incluinl las IllZDlles de la Junta para 
rehusarse a acep1Dr dicbas recomendaciones, si a1guna. La Junta no esta 
obligada a acep1Dr recomendaciones que no se basan en los requisitos 
aplicables o en 1os requisitos de las reg1as bajo la Parle VI para Puerto 
Rico. 

(d) Objeciones por parte de la APA 

(I) El Administrador objetanl la expedici6n de cualqnier pemriso propuesto 
que, segiJn el dete1111ine, no cmnple con los requisitos aplicables o con 1os 
requisitos de las reg1as bajo la Parle VI para Puerto Rico. NingUn pemriso 
para el cua1 nna solicitud ha sido transmitida al Administrador bajo la 
secci6n (b) de la Reg1a 609 sen\ expedido si el Administrador objeta su 
expedici6n por escrito denim de los cuaren1a y cinco (45) d1as de! recibo 
de! pemriso propuesto con toda la infoxmaci6n de apoyo. 

(2) Cualquier objeci6n de la APA bajo el pilrrafo (d)(I) de la Reg1a 609 
incluixa nna declaraci6n de las IllZDlles de! Administrador para objetar asf 
como nna descripci6n de los t6mrlnos y las condiciones que el pemriso 
debe incluir para responder a estas objeciones. El Administrador le 
suministnml al solicitante nna copia de la objeci6n. 
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(3) El que la Jun1a no realice Io siguiente constituirA base pahl nna objeci6n: 

(i) Cumplir con las secciones (b) o (c) de la Regla 609; 

(it) Someter cna!quier infmmaci6n necesaria para revisar 
adecuadamente el penniso propuesto; 0 

(tit) Procesar el penniso bajo 1os procedimientos aprobados para 
cumplir con la secci6n (a) de la Regla 609, salvo para 
modificaciones menores de! penniso. 

(4) Si, dentro de noventa (90) dlas despues de la fecba de nna objeci6n bajo 
el pllnafo (d)(l) de la Regla 609, la Jun1a no revisa y somete un penniso 
propuesto en respuesta a la objeci6n, el Administrador expedinl o denegani 
el penniso seg1ln los requisitos de! pmgrama federal promulgado bajo el 
Titulo V de esta Ley. 

(e) Peticiones pUblicas al Administrador 

(!) Si el Administrador no objeta_ por escrito bajo la secci6n (d) de la Regla 
609, cnalquier persona pnede pedirle al Administrador dentro de sesenta 
(60) dias despues de expirar SU termino de revisi6n de 45 dfas, que baya 
dicba objeci6n. Una solicitud como esta debe basarse solamente en 
objeciones al penniso que fueron plantesdas espeeifica y nizonablemente 
durante el perfodo de comentmios de! pUblico para el cna1 se provee en la 
secci6n (a) de la Regla 609, a menos que el peticionario demnestre que no 
fue fiwtible plantear dichas objeciones durante dicho perfodo, o a menos 
que la base para dichas objeciones surgiera despues de! perfodo 
mencionado. 

(2) Si el Administrador objeta al penniso como resu1tado de este p8n'afu, la 
Jun1a no expedinl el penniso hasta que la objeci6n de la APA se baya 
resuelto, salvo que nna petici6n para revisi6n no suspendenl la efectividad 
de! penniso O de SUS requisitos si el penniso fue expedido despues de! 
perfodo de 45 dlas y antes de la objeci6n de la APA. 

(3) Si la Jun1a ha expedido el penniso antes de recibir nna objeci6n de la AP A 
bajo esbl secci6n (e) de la Regla 609, el Administrador modificar8, 
terminani o revocani dicho penniso, y Io bani en annonfa con los 
procedimientos establecidos en la Secci6n 70.7(g)(4) o (5)(i) y (n) de! 40 
CFR Parte 70, salvo en cimmstancias poco nsuales, y en Io sucesivo la 
Jun1a expedinl solamente el penniso revisado que satisfilga la objeci6n de 
la AP A. En cnalquier caso, la fuente no estara en violaci6n de! requisito 
de haber sometido oportunamente nna solicitud completa. 
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(t) Jnfonnaci6n compartida 

(!) Cualquier informaci6n obtenida o utt1imda en la administraci6n de! 
programa de permisos de operaci6n de Puerto Rico estanl dispomble a la 
AP A a solicitud de esta sin restriccl6n alguna y en la fonna en que 
especifique el Administrador, incluyendo docwnentos legibles en 
coinputador en la medida de lo pos1ble. Cuando la Junta someta 
informaci6n al Administrador bajo el reclamo de confidencialidad, la Junta 
debera someter el reclamo a la APA al proporcionar la informaci6n a la 
APA bajo la aeccl6n (t) de la Regla 609. Cualquier informaci6n obtenida 
de la Junta acompal!ada por un reclamo de confidencialidad senl tratada 
de acuerdo con las restricciones esbozadas en las secciones (d) de la Regla 
602 y (g) de la Regla 609. 

(2) La AP A le suministrara a la Junta la informaci6n que obre en sus archivos 
que la Junta necesite para implantar su programa aprobado. Cualquier 
informaci6n ta! sometida a la AP A bajo reclamo de confidencialidad senl 
tratada de acuerdo con las restricciones esbozadas en las secciones (d) de 
la Regla 602 y (g) de la Regla 609. 

(g) Jnfonnaci6n confidencial 

(I) Seglin dispone la Artfcu1o Nllm. 18 (Documentos Confidenciales) de la 
Ley Nllm. 9, el material que puede designarse como confidencial incluye 
cualquier informaci6n: 

(a) relacionada con la producci6n o con los procesos de producci6n; 

(b) relacionada con el volumen de ventas; o 

(c) que pueda afectar adversamente la posici6n competitiva de dicho 
suplidor de la informaci6n. 

(2) Si un solicitante somete una petici6n de confidencialidad mediante los 
procedimientos federa1es de confidencialidad esbozados eu el 40 CFR Pm1e 
2, y el Administrador clasifica la informaci6n como confidencial, entnnces: 
la informaci6n senl tratada como confidencial por la Junta hasta que la 
pemona autorizada en la iru>talaci6n que suminisfra la informaci6n 
expresamenle autorice que el material sea publicado o puesto a la 
disposici6n del pllblico. 

(3) Los terminos y las condiciones de! permiao, la informaci6n sobre las 
emisioues y datos de operaci6n nnlimdos por la fuente para demostrar 
cumplimieuto en los infonnes de progreso y certificaci6n de cumplimiento 
no pueden traWse como confideuciales. 
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REGLA 610 DETERMINACION DE CARGOS Y CERTIFICACION 

(a) Cargos requeridos 

Los propiemios u operadores de fuentes que operan bajo el Tltulo V debenln 
pagar cargos anuales que sean suficientes para cubrir 1os costos de! progmma de 
pennisos de PuerfD Rieo. La Junta se asegunmi de que cualquier eargo n:querido 
por este capltulo sea utilinido exclusivamente para cubrir los costos de! progrmna 
de pennisos. Cuando una fuente solicite una modificaci6n, cambio administrativo 
o modificaci6n menor a su penniso Tltulo V, solo tendnl que pagar el pago por 
tonelada basado en el aumento en emisiones por tonelada cansado, si alguno, por 
el cambio y no la totalidad de 1os cargos. 

(b) ldoneidad de la 18bla de eargos 

(I) Los costos de! progmma de pennisos de operaci6n de! Oobiemo de PuerfD 
Rieo para fuentes estacionarias incluye, aunque no se limita a, el eosto de 
las siguientes actividades, que pueden eneontmrse en el Analisis de la 
Carga de Trabajo de PuerfD Rieo y en la Demostraci6n de Cargos 
preparado por la Junta. 

(i) Prepamci6n de reglamentos aplicables en general o gufas 
relacionadas eon el progmma de pennisos o su implantaci6n y 
pnesta en vigor; 

(n) Revisi6n y toma de acci6n sobre cualquier solicitud para penniso, 
revisi6n de penniso, o renovaci6n de penniso, inclnyendo el 
desmrollo de nn requisito aplicable eomo parte de! procesamiento 
de nn penniso, o de las revisiones o renovaciones de pennisos; 

(iit) Costos administrativos generales para correr el progmma de 
pennisos, inclnyendo el apoyo y el seguimiento de las solicitudes 
de penniso, certificaciones de cumplimiento, y entmda de da1Ds 
relacionados; 

(iv) Implantaci6n y pnesta en vigor de 1os tenninos de cualquier 
penniso bajo el Tltulo V (sin incluir cualesquiera costos legales u 
o1ros costos asociados eon una acci6n de cumplimiento), 
inclnyendo los recUISOS adecuados para determinar cuales fuentes 
estDn sajetas al progmma; 

(v) Muestreo de fuentes y de ambi<;tte; 

(vt) Modelaje, arullisis y demostraciones; 

(vh) Prepamci6n de inventarios y seguimiento de las omisiones; y 
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(viii) Dar apoyo directo e indirecto a las fuentes bajo el Progmma de 

Asistencia TOOnica y de Cumplimiento Ambiental de Fuentes 
Estacionarias que son Pequeflos Negocios, contenido en la Secci6n 
507 de la Ley pma determinar y cumplir con sus obligaciones bajo 
est!. Parte. 

(2) (i) Los cargos recaudados y retenidos comenzaran en $25 por aflo 
(seglin ajustado siguiendo 1os criterios establecidos en el pllrra.fo 
(b)(2)(tv) de est!. secci6n] multiplicados por el tonelaje total de! 
contaminante (pma el c8lculo de! cargo preauntivo) emitido de las 
fuentes que operan bajo el Tftulo V. El Aruilisis de la Carga de 
T:rabajo de Pner1o Rico y la Demostmci6n de Cargos proporciona 
una re1aci6n detallada de las detemrinaciones en cuanto a cargos. 

(n) Los cargos aaignados pma costear el programa de permisos de 
operaci6n de Pner1o Rico se asignanln a base de "emisiones 
permislbles" por ailo pma cada conla111i11ante emitido de la fuente. 

(lit) "Emisiones permislbles" significa la tasa de emisi6n de una fuente 
estacionaria calculada a base de la capacidad nominal m8xima de 
la fuente ( a monos que la fuente este sqjeta a Jfmites federalmente 
ejecutables que reatriajan 811 tasa de opemci6n, o 811 horario de 
opemci6n o ambos) y el mas eatricto de 1os siguientes: 

(a) Los estimdares aplicables establecidos en el 40 CPR Parle 
60, 61 0 63 ; 

(b) Cualquier limite de emisiones establecido en el Plan de 
Implantaci6n Estata1 de Pner1o Rico, inclnyendo los que 
tienen una fecha de cumplimiento futum; o 

(c) La 1llsa de emisiones especi:llcada en una condici6n de 
permiso federalmente ejecutable, inclnyendo aquellas que 
tengan .una fecba de cumplimiento futura. 

(tv) Los $25 por tonelada por aflo 1Ifi!i,...dos pma calcnlar la cantidad 
preauntiva minima a ser cobrada mediante la tabla de cargos 
inchrida en el Ap6ndice D de este Reglamento, y seg1in se deacribe 
en el p8rmfo (b)(2)(i) de la Regla 610, podnl anmentar cada aflo a 
base de! por ciento, si alguno, por el cna1 el Indice de Precios al 
Consumidor pma el ailo natural mas reciente que termin6 antes de! 
comiem:o de dicho aflo excede de! Indice de Precios al Consumidor 
pma el ailo natural 1989. 

(A) El Indice de Precios al Consumidor (IP A) pma cnalquier 
aflo natural es el promedio de! Indice de Precios al 
Consumidor pma todos los consumidon:s urbanos, 
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(B) 

• 
publicado por el Departamento de! Trabajo al final de! 
perlodo de 12 meses que tennina el 31 de agosto de cada 
afto natw:a1. 

Se uttliw'li la ievisilm de! Indice de Precios al Consumid<>r 
que es mas consistente con el Indice de Precios li1 
Consumidor de! afto natural 1989. . 
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APPENDIX A 

Cootamlnantes Atmosf6rleos Pellgrosos- SeeelOn 112(b) de la Ley Federal de Aire Lbnplo 

Chemical Nam• 

Acetaldehyde 
Acetmnide 
Acetonitrile 
Acetophenone 
2-Acetylaminofluorene 
Acroloin 
Aciylamide 
Aciylic acid 
Aciylonitrile 
Ally! chloride 
4-Aminobiphenyl 
Aniline 
o-Anisidine 
Asbestos 
Benzene (including benzene from gasoline) 
Benzidine 
Benzolrichloride 
Benzyl chloride 
Biphenyl 
Bis(2-ethylhexyl)pbtha!ate (DEHP) 
Bis(chloromethyl)ether 
Bromofmm 
1,3-Butadiene 
Calcium cyanamide 
Caprolaetam 
Caplan 
Carbatyl 
Carbon disulfide 
Carbon tetrachloride 
Carbonyl sulfide 
Catechol 
Chlmamben 
Chlonlane 
Chlorine 
Chloroacetic acid 
2-Chloroacetophenone 
Chlorobenzene 
Chlorobenzilate 

A-1 

Chemical Abstract Service 
(.CAS.) Number 

75070 
60355 
75058 
98862 
53963 
107028 
79061 
79107 
107131 
107051 
92671 
62533 
90040 
1332214 
71432 
92875 
98077 
100447 
92524 
117817 
542881 
75252 
106990 
156627 
105602 
133062 
63252 
75150 
56235 
463581 
120809 
133904 
57749 
7782505 
79118 
532274 
108907 
510156 
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Chlorofmm 
Chloromethyl methyl ether 
Chloroprene 
Cresols/Cresylic acid (isomers and mixture) 
o-Cresol 
m-Cresol 
p-Cresol 
Cumene 
2,4-D, sal1s and esters 
DDE 
Dia7.0methane 
Dt"benmfimms 
1,2-DtOromo-3-chloropropane 
Dtl>utylphtbalate 
1,4-Dicblorobenzene(p) 
3,3-Dichlorobenzidene 
Dicbloroethyl ether (Bis(2-cbloroethyl)ether) 
l,3-Dichlmop1opene 
Dicblorvos 
Diethanolamine 
N,N-Diethyl aniline (N,N-Dimethylaniline) 
Diethyl su1fute 
3,3-Dimethoxybenzidine 
Dimethyl aminoambenzene 
3,3'-Dimethyl benzidine 
Dimethyl carbamoyl chloride 
Dimethyl formamide 
!,I-Dimethyl hydrazine 
Dimethyl phlhalate 
Dimethyl su1fute 
4,6-Dinitro-<>-eresl, and sal1s 
2,4-Dinitrophenol 
2,4-Dinitrotoluene 
1,4-Dioxane (1,4-Diethyleneoxide) 
1,2-Diphenylhydrazine 
Epichlorohydrin (l-cbloro-2,3-epoxypropane) 
1,2-Epoxybutane 
Ethyl actylate 
Ethyl benzene 
Ethyl carbamate (Urethane) 
Ethyl cblmide (Chloroethane) 
Ethylene d!'bromide (Dtl>romoethane) 
Ethylene dichloride (1,2-Dicbloroethane) 
Ethylene glycol 

• 

A-2 

67663 
107302 
126998 
1319773 
95487 
108394 
106445 
98828 
94757 
3547044 
334883 
132649 
96128 
84742 
106467 
91941 
111444 
542756 
62737 
111422 
121697 
64675 
119904 
60117 
119937 
79447 
68122 
57147 
131113 
77781 
534521 
51285 
121142 
123911 
122667 
106898 
106887 
140885 
100414 
51796 
75003 
106934 
107062 
107211 
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Ethylene imine (Aziridine) 
Ethylene oxide 
Bhtylene 1hiourea 

• 
Ethylidene dichloride (1,1-Dicbloroetbane) 
Formaldehyde 
Heptachlor 
Hexacbloroben=e 
Hexacblorobutadiene 
Hexacblorocyclopentadiene 
Hexachloroethane 
Hexamethylene-1,6-diisocyanate 
Hexamethylphosphoramide 
Hexane 
Hydrazine 
Hydrochloric acid 
Hydrogen fluoride (Hydrofluoric acid) 
Hydroquinone 
Isophorone 
Lindane (all isomers) 
Maleic anhydride 
Methanol 
Methoxychlor 
Methyl bromide (Bromomethane) 
Methyl chloride (Chloromethane) 
Methyl chloroform (1,1,1-Trichloroethane) 
Methyl ethyl ketone (2-BUlallone) 
Methyl hydrazine 
Methyl iodide (lodomethane) 
Methyl isobutyl ketone (Hexane) 
Methyl isocyanate 
Methyl metbactylate 
Methyl tert butyl ether 
4,4-Methylene bis(2-<:hlomaniline) 
Methylene chloride (Dicbloromethane) 
Methylene diphenyl diisocyanate (MDI) 
4,4'-Methylenedianiline 
Naphthalene 
Nitroben=e 
4-N"ttrobiphenyl 
4-Nitrophenol 
2-Nitropropane 
N-Nitroso-N-methylurea 
N-Nitrosodimethylamine 
N-Nitrosommpholine 

• 

A-3 

151564 
75218 
96457 
75343 
50000 
76448 
118741 
87683 
77474 
67721 
822060 
680319 
110543 
302012 
7647010 
7664393 
123319 
78591 
58899 
108316 
67561 
72435 
74839 
74873 
71556 
78933 
60344 
74884 
108101 
624839 
80626 
1634044 
101144 
75092 
101688 
101779 
91203 
98953 
92933 
100027 
79469 
684935 
62759 
59892 
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Parathion 
Pentachloronitrobenzene (Quintobenzene) 
Pentachlorophenol 
Phenol 
p-Phenylenediamine 
Phosgene 
Phosphine 
Phosphorus 
Phthalic anhydride 
Polychlorinated biphenyls (Arochlms) 
1,3-Propane sultone 
beta-Propiolactone 
Propionaldehyde 
Propoxur (Baygon) 
Propylene dichloride (1,2-Dichloropropane) 
Propylene oxide 
1,2-Propylenirnine (2-Methyl aziridine) 
Quinoline 
Quinone 
S1yrene 
Styrene oxide 
2,3,7,8-Tetrachlorodizem:o.p-dioxin 
1, 1,2,2-Tetrachloroethane 
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 
Titanium tetrachloride 
Toluene 
2,4-Toluene diamine 
2,4-Toluene diisocyanate 
o-Toluidine 
Toxaphene (chlorinated camphene) 
1,2,4-Trichlorobenzene 
1, 1,2-Trichloroethane 
Trichloroethylene 
2,4,5-Trichlorophenol 
2,4,6-Trichlorophenol 
Triethylamine 
Trifluralin 
2,2,4-Trimethylpentane 
Vinyl acetate 
Vinyl bromide 
Vinyl chloride 
Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene) 
Xylenes (oomers and mixture) 
o-Xylenes 

•• 
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56382 
82688 
87865 
108952 
106503 
75445 
7803512 
7723140 
85449 
1336363 
1120714 
57578 
123386 
114261 
78875 
755569 
75558 
91225 
106514 
100425 
96093 
1746016 
79345 
127184 
7550450 
108883 
95807 
584849 
95534 
8001352 
120821 
79005 
79016 
95954 
88062 
121448 
1582098 
540841 
108054 
593602 
75014 
75354 
1330207 
95476 



m-Xylenes 
p-Xylenes 
Antimony Compounds 

• 
Arsenic Compounds (inorganic including arsine) 
Beryllium Compounds 
Cadmimn Compounds 
Chromimn Compounds 
Cobalt Compounds 
Coke Oven Emissions 
Cyanide Compounds' 
Glycol etbeni2 
Lead Compounds 
Manganese Compounds 
Mercury Compounds 
Fine mineral fibeis' 
Nickel Compounds 
Polycyclic Organic Matter' 
Radionuclides (mcluding radon)' 
Selenium Compounds 

• 
. 108383 

106423 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

NOTE: For all ~ above wbkh COll1'lln !ho wnn1 •wmpouud>I' and fbr glycol -,,, !ho ~ applies: Unless 

- speoiJied, - Wiling .,.- .. =~ any unlqu9 -I ,,,_ Iha! - !ho named -
(I.e.. amlmony, - etc.) as part of Iha! - lnfimil<-a 

1 
XCN where X = H' or any othm" group where a foJma1 &•:fatlon may OCClll'. For example KCN' or CA(CNh 

'lncludss """"" and di·_, of ethylemo glycol, diethylemo glycol, and lriethylemo glycol R-(OCH2Cll2).-0R' -. 

n=l,2,or3 
R = alkyl or myt groups 

R'c R, H, or groups wblch, when - yield glycol -. - !ho -~ 
R-(OCll2CH),,-OH. Polymora .,. ""'11""'1 - !ho glycol carsgmy. 

' Includes mine:ral fiber en1issioJ1S ftom. fac1lities tttmtTJ:fBcNrin or processing glass, rock, or stag :fibms (or othet' mineral 
clerivod fibel!I) of """"80 - I microme1er or less. 
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APENDICEB 

ACTIVIDADES INSIGNIFICANTES 

Cualquier operaci6n de una fuente sajeta a la Parle VI de esta Reglamentaci6n debera 
ser incluida en la solicitud para un penniso de operaci6n excepto actividades exentas. Una 
operaci6n de una fuente estanl exenta solo si: 

I. No esta sajeta a un requisito aplicable; o 

2. La emisi6n de contmninan1es criterio pennitidos es igual o menor de dos ton/al!o (2 
ton/al!o) o cinco (5) ton/allo de funna combinada de los contarninantes criterios, y basta 
los niveles de-minimis para los contaminantes peligrosos incluidos en el Apendice E. 
Para los casos en que los niveles de minimis que aparecen en el apendice E sean mayores 
de 2 ton/allo solo podrBn ser clasificadas como insignificantes aquellas actividades que 
no emilan m8s de dos (2) toneladas al al!o, o 

3. Es uno de los siguientes tipos de operaciones: 

i. Opemciones de fuentes que no tengan el potencial de emitir ninglin contaminante, 
incluyendo pero sin limitmse a: · 

(A) Tanques de almacenaje fijos para a1macenar agua o destilados de aire; y 

(B) Equipo enclaustrado para el manejo de material que utiliza sistemas 
neumllticos, baldes o correas donde no ocumm emisiones al aire; 

ii. Cualquiera de las siguientes actividades, si la actividad sostiene una o mas 
pmcesos de producci6n en la filcilidad y no constituye una filcilidad con proceso 
de producci6n por si sola o parte de esta: 

(A) Actividades de oficina, los equipos e implementos en dicha oficina tales 
como maquini11as, impresoras y pbunillas; 

(B) Actividades intemas de mantenimiento y equipo y materiales de esta, tales 
como produclos de limpieza de! conserje, y deodoriz.antes; excluyendo la 
limpieza de! equipo de producci6n; 

(C) Mantenimiento y ventilaci6n de los hallos y los cuarlDs de armarios; 

(D) Actividades de duplicar, futocopiar y asistencia a las oficinas intemas 
dentro de la filcilidad; copias de pianos y procesos fotogr3ficos utili,.,dos 
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como medio auxiliar al equipo principal de la fuente. 

(E) Las actividades en los 1alleres de man1mimiento 1ales como equipos de 
soldadura "brazing, welding, soldering equipment• ut'1i:mdos como medio 
auxiliar al equipo principal de la fuente. 

(F) Asistencia medica o primeros auxilios que incluye actividades 1ales como 
esteri1izaci6n y prepmaci6n de medicamentos.; 

(0) Operaciones de lavanderia para oftecer servicio a los unifonnes o la 
• vestimenta que se usa en la fucilidad: 

(H) Actividades de man1mimiento de planta flsica para cuidar los edificios y 
esttucturas en la facilidad, incluyendo el pintar y techar. 

(I) Actividades de man1mimiento externo de! terreno de la facilidad 
incluyendo el mantenimiento de la grams, pintado de edificios, etc .. 

(J) Preparaci6n de los alimentos en las cafeterias y los comedores; y 

(K) El uso de calentadores port8tiles que pueden ser transportados y reubicados 
por los empleados. 

(L) Equipo de tratamiento de agua, incluyendo alcantmri11ados y regislros de 
alcanlarillado donde la concentraci6n de COV en el agua es menos de 
3,500 partes por bill6n por peso; 

(M) Plantas pilotos y laboratorios encargados de desanollo de investigaci6n y 
actividades de control de calidad; 

(N) Tanques de •Jmacenaje con capacidad menor de 10,000 galones; 

(0) Generadores de emergencia cuya raz6n de operaci6n es igual o menor de 
500 horas al afto; 

• 
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(P) Individual emission units with allowable emission rates of less than 1he 

following tons per year should be considered as insignificant activities: 

Pollutant Tons per year 

Total Suspended Particulate (I'SP)• 2 

Sulfur Oxides (SOJ 2 

Nitrogen Oxides (NOJ I 

Volatile Organic Compounds (VOC) I 

Carbon Monoxide (CO) I 

PM10 I 

Emission units that have emission rates less than 1he above rates must be 
listed in 1he Title V pennit application as an insignificant activity, but do 
not need to be included in 1he application consistent with Rule 602 (c)(2). 
Nevertheless, 1he Board may request additional information on such units 

during 1he pennit application review process. 

• Unless 1he source is located in a TSP or PM10 non-attainment area. 

iii The engine of any vehicle, including but not limited to any marine vessel, any 
vehicle running upon rails or tracks, any motor vehicle, any fotklift, any tmctor, 
or any mobile construction equipment, including any auxilimy engine that provides 
cooling or refrigeration of 1he vehicle. 

iv. Storage tanks, reservoirs, containers, or bins used on any limn for 1he storage of 
agricultural connnodities produced by or consumed in 1he limn's own operations. 
This does not include storage tanks, reservoirs, 
conlaineni or bins used by distributors of agricultural connnodities or by research 
fucilities which develop products for nse in agricultural production. 

v. Potable water tteatment equipment, not including air sttipping equipment. 

vi. Intema1 combustion engines having a capacity of less than 50HP and an operation 
rate equal to or less than 500 hrs/yr and powered compressors and pumps used for 
emergency replacenient or standby service. 
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de 1.0 MM BTU por hora. 

viii Operaciones de aplicaci6n de arena abrasiva ("sand-blasting"), en 8reas cerradas 
o a la intemperie, que satisfucen eondiciones eon respecto a emisiones de 
particulado y a emisiones fugitivas, localizaci6n, ruz.6n de aplieacilm, 
mantenimientn de registro y aprobaci6n de registraci6n. 

ix. Pruebas de investigaci6n que duren 30 dias o menos, eon periodo de uotificaci6n 
de al menos 15 dias previos a la prueba y que resulte en emisiones de compuestos 
orgllnicos volBtiles de menos de 3 hbras por hora (3 Lbs.lhr) 6 de menos de 15 
libras por dla. 

x. Trabajos de limpieza de 8reas eontaminadas, que resulten en emisiones de menos 
de 15 hbras por dfa (15 lbs/dfa) y que esten sujetos a los requerimientos de! Acta 
de recobro y Conservaci6n de Recurso (RCRA) o bajo CERCLA-Superfund. 

xi. Tanques sobre el Divel de! terreno para almacenamientn de gasolina, combusttble 
diesel y keroseno eon uua capacidad de menos de I 0,000 galones. 

xii Homos e16ctricos infratrojos 

xiii. Lavanderlas comerciales (excepto limpieza en seeo) que uo usen combusttble 
s6lido 0 lfquido. 

xiv. Antmchas para indicar peiigro al piiblico. 

xv. Equipo usado exclusivamente para empacar grasas o lubricantes. 

xvi. Actividades de entrenamientn de peISODa1 para responder a fuegos, explosiones, 
etc. como parte de un plan de contingeucia y seguridad y que envuelva el uso de 
combusttbles y qufmicos y la combusti6n de estos como parte de! entrenamiento. 

xvii Ca1eumdores para espaciar operando por medio de calor directn o transforeucia de 
calor radiante o ambos. 

xviii Mantenimiento arquitect6nico y actividades de repamci6n guiadas al cuirlado de 
edificios y estruc1mas de la fucilidad, incluyendo repintado, retechado y lavado 
eon arena "sandb]a.qting• donde no se han hecho reparaciones estructurales en 
uni6n a instalaciones de fucilidades nuevas o permaneutes. 

xix. Mecanismos de seguridad. 

xx. Equipos de prueba y detectores de ccuilamhuurtes de aire. 

' 
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xxi. Laboratorios utili:nidos Unicamente para control de calidad o pruebas de 

cumplimientn ambienta1 que son asocladas con manufacturas, producci6n u otras 
facilidades comercial... o industriales. 

xxii. Laboratorios en escuelas primarias y secundarias o en escuelas de educaei6n mas 
avan:nida, utili:nidos para prop6sitos instructivos. 

xxiii Compresores de aire y bombas. 

xxiv. Esmerilado o lavado con abrasivos para pruebas n<Hlestructivas de metales. 

xxv. Facilidades de distnbuci6n de combusllole para equipos o vehfculos impulsados 
por di .... ~ incluyeudo cualquier tanque de alrnaceuamientn que si!va Unicamente 
a dicba facilidad de distribuci6n. 

xxvi Limpie:ni no-rutinaria de tanques y equipos, para prop6sitos de entrada de 
empleados o en preparaci6n para mantenimientn o decmnisi6n. 

xxvii. Coneccion... de muestreo y sistemas ntili:nidos exclusivamente para remover 
material ... de aruUisis y pruebas, incluyeudo detectores de contamimmtes de aire 
y Ifueas de escape (vents). 

xxviii. Gabinete de almacenaje de solvent... (incluye env ..... ). 

xxix. Charcas de enftiamientn. 

xxx. Equipos para limpie:ni a vapor o equipos para limpie:ni de polvo con cepillos. 

xxxi Reparaci6n de unidades residenciales. 

xxxii. Tratamientn de agua de procesos de materia prima (eJ. fosfuto). 

xxxiii Torre de enftiamientn de agua, excepto para sistemu que incluyen contacto con 
agua de procesos o agua tratada con qulmicos basados en cromio. 

xxxiv. Tanques para recogido de derrames . 

xxxv. Re..piraderos de vapory, fugas prov.Diem... de calderas y sistemas de distribuci6n 
de vapor. 

xxxvi Operacione.. de tratamientn de agua para calderas, excepto aquellas que envuelvan 
el USO de hfdracina. 

xxxvii.Mezclado de yerbicidas y actividades de aplicacilm que no envuelvan 
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IDllDllfuctura de yerbicidas. 

xxxviii.Recipientes m6viles o ponDtiles. 

xxxix. Escapes respiraderos (vents), o sistema de salida de gases para: 

a. Edificios y b6vedas de transformaci6n 

b. Escapes o respiraderos (vents) de paneles de eontrol y motores electricos 

c. Deaeradores y descarbonamdore 

xxxx. Chimeneas 0 sistemas de escape para llneas de desagOe 0 areas encemtdas, 
requeridas para seguridad o por c6digo. 

xxxxi. Sellos de bombas. 

xxxxii.Discos de rotura para sistemas de manejo de gases. 

xxxxiii. Tanques de almacenamiento para metan 

xxxxiv .Alm•cenamiento de sustancias en bmriles, botellas o ciJJndros cerrados. 

xxxxv.Sistemas de refrigeraci6n. 

xxxxviLimpieza 0 purgaci6n de JJneas de gas natuml. 

xxxxvii.Obstrucci6n, picadura, ajuste o corte, perforaci6n, re-empaque e inspecci6n 
en uni6n con procesos de IDllDllfuctura de pl8sticos. 
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Primer terelo-

Segundo terdo-

Ultimo terelo-

• • 
APENDICE C- PLAN DE TRANSICION 

d....ie el primer dfa de aprobaci6n de! Prognuna Tftulo V por la APA hasta 
cuatro (4) meses luego de dicha aprobaci6n 

d....ie el primer dfa de aprobaci6n de! Prognuna Tftulo V por la AP A hasta 
ocho (8) meses luego de dicha aprobaci6n 

d....ie el primer dfa de aprobaci6n de! Prognuna Titulo V por la AP A hasta 
doce (12) meses luego de dicha aprobaci6n 

Nota: Favor de consultar al Area Ca1idad de Aire para detailes de la fecha de radicaci6n 
de su industria, la clasificaci6n SIC y sobre la solicitud y gufas de! Prognuna de 
Pennisos de Operaci6n bajo Tftulo V • 
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APENDICE D- CARGOS POR PERMISOS 

Oastos de! allo 1994 (102 empleados @ $55,050)1 

lngresos de fuentes menores (10,000 tons/alio @ $ 10): 

Deficiencia a cobmrse por Titulo V • Cargoa 

lngreso por laa fuentes de! gobiemo (Utilidades): 

Cargoa por emisi6n a cobmrse de 175,068 tons/allo 

$ 5,615,100 

$ 100,000 

$ 5,515,100 

$ 1,000,000 

(S 5,515,100 - S 1,000,000 )I 175,068 tons = s 25.79 

Un anlllisis similar se reali7.6 para 1os alioa 1994 al 1999. Aunque se determina un cargo 
por emisi6n anua1 de $26 para el alio 1994 y $56 para el 1999, hemoa recomendado se utilice 
el cargo mfnimo aceplable de $25.00 para el 1994 snm•do al IPC que resulta en $31.04 en el 
1995 y amnentarlo si es necesario. 

0-.. 

Ac<ual 

Nuews 

ToOll 

"- por -
Bl 
hi 
cl 
di 

TABLA I 
ESTIMADOS DE COSTOS 

19!J3.!9!J!I 

Costo Total del P:logra11m (mlllones) 

19!13 -1.61 286 

0 2.75' 

1.61 5.61 

0 $25.79 

so tmeWS poskdones @ $ 55,0SO 
40 .....,. posickmes @ $ 55,0SO 
15 ...... posickmes @ $ 55,0SO 
Factor lPC do Solo 

19!1!! t!l!l6 tll!17 

5.89' 8.SO 9.79 

2.20' 0.ll3" 0 

8.IJ9 9.33 9.79 

S40.54 SA1SI $50.24 

1!198 19!19 

10.28 10.80 

. 
10.28 10.80 

$53.03 $55.97 

Los o6mputoa realtmdoa para determinar el cargo por emisi6n no incluye CO, substancias 
Claae I y II bajo el Titulo VI de la Ley Federal, y cca1quier contmninante regulado por la 
Secci6n 112(r) de la Ley Federal de Aire Limpio. 

La Junta no establece un limite hasta 1os 4000 1olls por alio. 
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63.44 R@. mtptmts emission rates 

CASI! Chemical N1111te De Minimis Basis . Level 
(tons/year) 

57147 1,1-Dimethyl hydrazine 0.008 UR 

79005 1,1,2-Trichloroethan . 1 UR 

79345 1,1,2,2-Tetrachloroethane 0.3 UR 

96128 1,2-Dibromo-3-chloropropane 0.01 UR 

122667 1,2-Diphenylhydrazine 0.09 UR 

106887 1,2-Epoxybutane 1 DEF=l 

75558 1,2-Propylenlmlne (2-Methyl 0.003 UR 
aziridine) . 

120821 1,2,4-Trichlorobenzene 10 CAP-
RfC . 

106990 1,3-Butadiene 0.01 UR 

542756 1,3-Dichloropropene 1 DEF=l 

1120714 1,3-Propane sultone 0.03 UR 

106467 1,4-Dichlorobenzene(p) 3 UR 

123911 1,4-Dioxane (1,4-Diethyleneoxide) 6 UR 

53963 2-Acetylaminof luorine 0.005 UR 

532274 2-Chloroacetophenone 0.06 . RfC 

79469 2-Nitropropane . 1 DEF=l 

540841 2,2,4 - Trimethylpentane 5 DEF=5 

1746016 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 6E-07 UR 

• 584849 2,4 - Toluene diisocyanate 0.1 ACUTE 

51285 2,4-Dinitrophenol 1 cs 
. 121142 2,4-Dinitrotoluene ' 0.02 UR 

94757 2,4-D, salts, • 10 cs 
esters(2,4-Dichlorophenoxy 
acetic acid) 

95807 2,4-Toluene diamine 0.02 UR 

95954 2,4,5-Trichlorophenol l DEF=l 

88062 2,4,6-Trichlorophenol 6 UR 

91941 3,3-Dichlorobenzidene 0.2 UR 
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' •• 

CASi Chemical Name De Minlmls Basis 
Level 

. 
(tons/year) 

119904 3 ; 3 • -Dimethoxybenzidine 0.1 1IR . 
119937 3,3'-Dimethyl benzidine 0.008 1IR 

92671 4-Aminobiphenyl 1 DEF=l 
• 

92933 4 - Nitrobiphenyl 1 DEF=l 

100027 4 - Nitrophenol 5 DEF=5 

101144 4,4-Methylene bis(2-chloroaniline) 0.2 1IR 

101779 4,4'-Methylenedianiline l DEF=l 

534521 4,6-Dinitro-o-cresol, and salts 
. 

0.1 ACU'rE 

75070 Acetaldehyde 9 1IR 

60355 Acetamide 
.. 

1 DEF=l 

75058 Acetonitrile 4 RfC 

98862 Acetophenone 1 cs 

10102a Acrolein 0,04 RfC 

79061 Acrylamide 0.02 1IR 

79107 Acrylic acid 0.6 RfC 

107131 Acrylonitrile 0,3 1IR 

107051 Allyl chloride . 1 DEF=l 

.62533 Aniline . . 1 . 1IR . . 
. 

71-432 Benzene 2 UR 

92875 Benzidine 0.0003 UR 

98077 Benzotrichloride 0,006 UR • 
100447 Benzyl chloride 0.1 ACU'rE 

57578 beta-Propiolactone 0.1 ACU'rE . 
92524 Biphenyl 10 cs 

117817 Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 5 UR 

542881 Bis(chloromethyl)ether 0.0003 UR 

75252 Bromof orm 10 CAP-UR 

156627 Calcium cvanamide 10 cs 

105602 .caprolactam 10 cs 

133062 Cap tan 10 CAP-UR 
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CASf Chemical Name De Minimis Basis 

. Level 
(tons/yesr) 

63252 Carbaryl 10 cs . 75150 Carbon disulfide -1 cs 
56235 Carbo~ tetrachloride l UR 

• 463581 Carbonyl sulfide 5 DEF=5 

120809 Catechol 5 DEF=5 

133904 Chloramben l DEF=l 

57749 Chlordane 0.01 GWP 

7782505 Chlorine . 0.1 ACUTE 

79118 Chloroacetic acid . 
0.1 ACUTE 

108907 Chlorobenzene 
.. 

10 cs 
510156 Chlorobenzilate 0,4 UR 

67663 Chloroform 0.9 UR 

107302 Chloromethyl methyl ether 0.1 ACUTE 

126998 Chloroprene l DEF=l 

1319773 Cresols/cresylic acid (isomers l DEF=l 
and mixture) 

95487 o-Cresol l DJ,i:F=l 

108394 m-cresol l DEF=l . 
106445 p...cresol . . l DEF=l 

98828 CUmene 10 cs 
334883 Diazomethane l DEF=l 

132649 Dibenzofuran 5 DEF=5 

72559 DDE (p,p'-Dichlorodiphenyldi-
chloroethylene) 

0.01 GWP 

• 84742 Dibutylphthalate 10 cs 
111444 Dichloroethyl ether 0.06 UR 

(Bis(2-chloroethyl)ether) 

62737 Dichlorvos 0.2 UR 

11422 Diethanolamine 5 DEF=5 

64675 Diethyl sulfate l DEF=l 

60117 Dimethyl aminoazobenzene l DEF=l 

---------------' 
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CASI Chemical Name De Minimis Basis 

. Level 
(tons/year) 

79447 Dimethyl carbamoyl chloride 0.02 UR . 
68122 Dimethyl formamide l DEF=l 

131113 Dimethyl phthalate . 10 cs 
• 

77781 Dimethyl sulfate . 0.1 . ACIJTl!l 

106898 Epichlorohydrin 2 RfC 

140885 Ethyl acrylate 
. 

l UR 

~- 100414 Ethyl benzene 10 CAP-Rf . 
.,_. c 
"' •I 

" 51796 Ethyl carbamate (Urethane) 0.8 UR ~I; 

75003 Ethyl chloride • 10 CAP-Rf 
c 

106934 Ethylene dibromide (DibrOII!Oethane) 0.1 UR 

107062 Ethylene dichloride 0.8 UR 
(l,2-Dichloroethane) 

107211 Ethylene glycol 10 cs 
151564 Ethylene imine (Aziridine) 0.003 UR 

75218 Ethylene oxide 0.1 ACIJTl!l 

96457 Ethylene thiourea 0.6 UR 

75343 Ethylidene dichloride l -DEF=l 
(l·, 1-Dichloroethane) . 

. 
50000 ·Formaldehyde 2 UR 

. 76448 Heptachlor 0.02 UR 
I • 

118741 Hexachlorobenzene 0.01 GWP ' 

87683 Hexachlorobutadiene o.9 UR 

77474 Hexachlorocyclopentadiene 0.1 ACU'l'l!l • 

67721 Hexachloroethane 5 UR 

822060 Hexamethylene,-1, 6 -diisocyanate 0.02 RfC 

680319 Hexamethylphosphoramide 0.01 RfC 

110543 Hexane 10 CAP-Rf 
c 

302012 Hydrazine 0.004 UR 
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CASI Chemical Name 

7647010 Hydrochloric acid 
• 

7664393 Hydrogen fluoride 

123319 H inone . 
78591 Isophorone 

58899 Lindane (hexachlorcyclohexane, 
gamma) 

108316 Maleic anhydride 

67561 Methanol 

72435 Methoxychlor 
• 

74839 Methyl bromide (Bromomethane) 
. 

74873 Methyl chloride (Chloromethane) 

71556 Methyl chloroferm 
(1,1,1-Trichloroethane) 

78933 Methyl ethyl ketone (2-Butanone) 

60344 Methyl hydrazine 

74884 Methyl iodide (Iodomethane) 

108101 Methyl isobutyl ketone 

624839 Me1'hyl isocyanate 

80626 Methyl methacrylate 

1634044 Methyl tert-butyl ether 

'.1.2108133 Methylcyclopentadienyl manganese 

75092 Methylene chloride (Dichloromethane) 

•101688 Methylene diphenyl diisocyanate 

91203 Naphthalene 

98953 Nitrobenzene 

62759 N-Nitrosodimethylamine 

69892 N-Nitrosomorpholine 

684935 N-Nitroso-N-methylurea . 
121697 N,N-Dimethylaniline 

• 
De M:ln:lm:ls 

. Level 
(tons/year) 

10 

0.1 

1 

10 

0.01 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0.06 

1 

10 

0.1 
. . . 

10 

10 

0.1 

10 

0.1 

10 

1 

0.001 

1 

0.0002 

1 

Basis 

CAP-Rf 
c 

ActrrE 

· DEF=l 

CAP-OR 

GWP 

cs 
cs 
cs 
RfC 

CAP-OR 

cs 

CAP-Rf 
c 

OR 

DEF=l 

cs 
AC!l'l'E 

cs 
CAP-Rf 

c 
AC!l'l'E 

CAP-OR 

RfC 

cs 
cs 
OR 

DEF=l 

OR 

cs 

• 

• 
' 
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CAB# Chemical Name De Minimis Basis 

Level 
(tons/year) 

90040 o-Anisidine l DEF=l 

95534 o-Toluidine 4 UR 

56382 Parathion 0.1 ACUTE 

82688 Pentacbloronitrobenzene 0.3 UR 
(Quintobenzene) 

87865 Pentacblorophenol . 0.1 UR 

108952 Phenol 0.1 cs 
75445 Phosgene 0.1 ACUTE 

7803512 Phosphine 5 DEF=5 

7723140 Phosphorous .. 0.1 ACUTE 

t ~ 85449 Phtbalic anhydride 5 DEF=5 

1336363 Polychlorinated biphenyls (Aroclors) 0,009 UR 

106503 p-Phenylenediamine 10 cs 

I 
123386 Propionaldehyde 5 DEF=5 

114261 Propoxur (Baygcne) 10 CAP-UR 

78875 Propylene dichloride l UR 
(l,2-Dichloropropane) 

75569 Propylene oxide 5 UR 

91225 Quinoline 
. . 0.006 UR 

. 
106514 Quin one 5 

. 
DEF=5 . 

100425 Styrene l DEF=l 

96093 Styrene oxide 1 DEF=l • 

127184 Tetrachloroetbylene 10 CAP-UR 
(Perchloroethylene) 

7550450 TitaniUlll tetrachloride 0.1 
. 

ACUTE 

108883 Toluene 10 CAP-Rf 
c 

8001352 Toxaphene (chlorinated camphene) 0.01 GWP 

79016 Tricbloroethylene 10 CAP-UR 

121448 Triethylamine 10 CAP-Rf 
c 

1582098 Trif luralin 9 UR 

- - --- ---
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CASf Chemical Name De Minimis Ba!'iS . Level 
(tons/year) 

108054 Vinyl acetate l DEF=l 
593602 Vinyl bromide (bromoetbene) 0.6 UR 

75014 Vinyl chloride 0.2 . 1lR 

75354 Vinylidene chloride . 0.4 1lR 
(1,1-Dichloroethvlene) 

1330207 Xylenes (iSOIIlers and mixture) 10 cs 

108383 m-Xylenes 10 cs 

95476 o-Xylenes . 10 cs 

106423 p-Xylenes 10 cs 

.. 
CHEMICAL COMPOUND CLASSES 

. 
- Arsenic and inorganic arsenic 0.005 UR 

compounds 

7784421 Arsine 0.005 1lR 

- Antimony compounds (except tbose 5 . DEF=5 
specifically listed)* 

1309644 Antimony trioxide l DEF=l 

1345046 Antimony trisulf ide 0.1 . cs . 
7783702 Antimony pentaf luoride 0.1 ACO'l.'E 

28300745 Antimony potassium tartrate l cs 

- Beryllium compounds (except Beryllium 0.008 UR 
salts) 

- Beryllium salts 0.00002 1lR 

- Cadmium eompounds 0.01 UR . 
130618 cadmium oxide 0.01 UR 

- Chromium COJllPOunds 
and Trivalent) 

(except Hexavalent 5 DEF=5 

- Hexavalent Chromium compounds 0.002 1lR 

- Trivalent Chromium COJllPOUnds 5 DEF=5 

10025737 Chromic chloride 0.1 ACUTE 
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--
CASi Chemical Name De Minimis Basis 

Level · 
(tonsiyear) 

744084 Cobalt metal (and compounds, except 0.1 cs . 
those specifically listed)* 

10210681 Cobalt carbonyl 0.1 ACUTE 
62207165 Fluomine 0.1 ActlTE . 

- Coke oven emissions 0.03 1lR 

- Cyanide compounds (except those 
specifically listed)* 

5 DEF=5 

143339 Sodium cyanide 0.1 ACUTE 

151·508 Potassium rntanide 0.1 ACUTE 

- Glycol ethers (except those 5 DEF=5 
specifically listed)* . 

110805 2-Ethoxy ethanol 10 CAP-Rf 
c 

111762 Ethylene glycol monobutyl ether 10 CAP-Rf 
c . 

108864 2-Methoxy ethanol 10 CAP-Rf 
c 

- Lead and compounds (except those 0.01 GWP 
specifically listed )* 

75741 Tetramethyl lead . 0.01 GWP 

78002 Tetraethyl lead · 0.01 . GWP" 

7439965 Manganese and compounds (except those o.8 RfC 
specifically listed)* 

12108133 Methylcyclopentadienyl manganese 0.1 ACUTE 
I 

. - Mer~ compounds (except those 0.01 GWP 
I specif cally listed)* 

I 
10045940 Mercuric nitrate 0.01 GWP . 

I 748794 Mercuric chloride 0.01 GWP 

62384 Phenyl mercuric acetate 0.01 GWP 

.... - Elemental Mercury 0.01 GWP 

- Mineral fiber compounds (except those a -
specifically listed)* 

1332214 Asbestos a -
- Erionite a -

-
-
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CASi Chemical Name De Mlnlmis Basis 

Level 
(tons/year) 

- Silica (crystalline) a -
- Talc (containing asbestos form ·a -

fiberi;ij 

- Glass wool II -
- Rock wool II -
- Slag wool II -
- Ceramic fibers. II -
- Nickel compounds (except those l DEF=l 

specifically listed)* 

13463393 Nickel Carbonyl . 0.1 ACUTE 
. 

12035722 Nickel refinery dust 0.08 UR 

- Nickel subsulfide 0.04 UR 

- Polycyclic oriJanic matter-PCM 
those specifically listed)* 

(except 0.01 GWP 

56553 Benz(11)anthr11cene 0.01 GWP 

50328 Benzo(a)pyrene 0.01 UR 

205992 Benzo(b)fluoranthene 0.01 GWP 

57976 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 0.01 {;WP 

225514 Benz(c)acridine 0.01 GWP 

218019 Chrysene . . 0.01 GWP . 
53703 Dibenz(llll)arlthracene 0.01 GWP 

189559 1,2:7,8-Dibenzopyrene 0.01 GWP 

' 193395 Indeno(l,2,3-cd)pyrene 0.01 GWP 

- Dioxins & Furans (TCDD equivalent) •• - UR 

,7782492 Selenium.and compounds (except those 0.1 cs 
specifically listed)• 

7488564 Selenium sulfide (mono and di) 0.1 cs 
7783075 Hydrogen selenide 0.1 ACUTE 

10102188 Sodium selenite 0.1 ACUTE 

13410010 Sodium selenate 0.1 ACUTE 

99999918 Rlldionuclides (including radon) b 



Legend: 

UR 
DEF=l 
RfC 
cs 

' DEF=S ' I CAP 

IRIS 
@ 
GWP 

• • 
--

a Based on unit risk value 
= Used for carcinogens where no UR exists 
= Based on reference concentration in IRIS 

• 

= Used where no RfC is listed in IRIS CS=l-20: De mlnimls=lO 
CS=2l-40: De minimis=l; CS>40: De minimis=O.l 

= Used where no UR, RfC, or cs exists 
= UR, or RfC yielded a value > 10 tons/y1>ar. 

Thus a CAP of 10 tons/year was used •. 
= Integrated Risk Information System 
= A verified Rf C not yet on IRIS 
= Identified as of concern for_persisitence by the Great Waters 

Program 
RfC = Based on Inhalation reference concentration listed in IRIS 
Acute = Identified as being of concern from short-term exposures 

Notes: 

** 

a 

b 

For this chemical g;roup, specific C0111pOunds or subgroups are named 
specifically in this table. For the remainder of the chemicals of the 
chemical group, a single de minimis value is listed, this value applies 
to compounds which are not named specifically. 

The •toxic equivalent factor• method in EPA/625/3-89-016, [U.S. EPA 
(1989) Interim procedures for estimating risk associated with exposure to 
mixtures] should be used for PCDD/PCDF mixtures. A different de minjmis 
level will be determined for each mixture depending on the equivalency 
factors used which are compound specific. 

J:l!! minimis values are zero pending public comment on the rule. currently 
available data do not support assignment of a •trivial" emission rate, 
therefore, the value as~igned will be policy bssed. . 

The EPA relies on subpart B and I, and Appe~ E of 40 CFR part 61 and 
· assigns a rut )ninimi s level based on an .effective dose equivalent of O. 3 
milliem per year for a 7 year exposure period that would result in a 
cancer risk of 1 per million. The individual radionuclides subject to de 
minimis levels used for section ll2(g) are also contained in 40 CFR 
part 61. 

' 
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APENDICE G 

GUIAS PARA EL MANE.JO DE ASBESTO 

Bl cuniculo debenl incluir como informaci6n mlnitna: 

INSPECTORES 

Todo inspector oumplinl con tres dlas entrenamiento. F.stos tres dlas de! 
curso incluinin, lecturas, demostraciones, 4 horas de entrenamiento prBctico, 
entrenamiento individual para el uao de! respimdor y aeguridad en el uao 
de! mismo. Se recomienda el uao de material audiovisual para 
complementar las lecturas. 

Todo curso para inspectores debe contener la siguiente infonnaci6n: 

IIlSTORIA DEL ASBESTO 

- ldentificaci6n de! asbesto 
- Uso y locamci6n de! asbesto en edificios 
- Apariencia flsica de! asbesto 

EFECTOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICION DEL ASBESTO 

- La relaci6n de! asbesto con algunas enfennedades 
- Rutas de exposici6n 
• Relaci6n entre aeguridad y dosis de asbesto 
- Efectos sinergeticos entre uao de cigarrillo y exposici6n a asbesto 
- Perlodo de latencia de! asbesto relacionado con las enfermedades que 

causa o!ste 
- Discusi6n de asbestosis, clincer de! pulm6n, misotelioma y clincer de o1ros 

6Iganos 

FUNCIONESICUALIFICACIONES Y ROLES DEL INSPECTOR 

- Qualificaciones de! inspector y el planificador 
• Funciones y acreditaciones de inspector y la comparaci6n de Osle con un 

planficador 
• Discusi6n de! proceso de inspecci6n, incluyendo el proceso de! inventario 

de los materiales que contienen asbesto en los edificios y el acceso fisico 
a estos 

G-1 
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RESPONSABILIDAD LEGAL Y SU DEFENSA 

- Responsabilidad de! inspector y el planificador 
- DiscusiOn de la polftica de resporuiabi1ida de cada inspector 

DISCUSION SOBRE SISTEMA DE EDIFICIOS 

- Relacl6n entre los sistemas de edificios 
- Repaso sobre 
- Organizaci6n de los sistemas de calenlamientos, ventilaci6n, aire 

acondicionado; como y donde se encuentra el asbesfD en estos sistemas. 
- Procesamientos adecuados y seguros durante la inspecci6n 

0-2 
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DMSION DE ASBESTO 

GUIAS PARA PLAN DE TRABAJO PARA REMOCIONES DE ASBESTO 

El Plan de Trabajo para remoc:lones, debeni lnchdr, pero sin Bmltarse, la slguleote 
, lnformaclOn Coda soDeltnd de aprobad6n de nn permlso de remod6n debeni cumpDr con 

la Parle VII deJ Reglamento para el Control Atmosf6rlca: 

• 

• 

I. Nombre, direcci6n residencial y postal y mimero de telefono de la persona 
responsable de! manejo de los materiales que contienen asbesto. De nw.. de 
una persona jurfdica, se debe incluir el nombre y direcci6n residencial y postal y 
nllrnero de telefono del agente residente. Si se tratise de una sociedad se debe 
incluir la direcci6n fisica y postal de las oficinas principales. Cuando el dneilo y 
el solicitante no son la misma persona, entonces la solicitud debenl estar 
acompaJ!ada de una autorizacl6n escrita y finnada por el dneilo filculfando al 
solicitante a radicar y llevar a cabo otras gestiones necesarias, relacionadas con la 
misma, en su nombre y representaci6n ante la Junta. 

2. Nombre, direcciones residencial y postal y nllrnero de te!Ofono de! contratista 
principal o personas a cargo de la ejecuci6n de las aotividades; seftalando las 
actividades o tareas especfficas quo ejecutaron cada una de dicbas peISOtlllS, 

cuando apliquo. 

3. Nombre, direcci6n residencial y telefuno de la persona quo prepar6 el plan de 
trabajo. 

4. Ubicaci6n exacta de edificio(s) o estructura(s) donde se llevaran a cabo la 
remoci6n y/o, desmonte de! material quo contienen asbesto. 

s. Descripci6n de! edificio 0 estructura. 

6. Pecha estimada en quo se iniciara la operaci6n y fecba en quo se espera cnlrninar 
lamisma. 

7 . Descripci6n dfflallada de! metodo o procedimientos a utilizame durante la 
operaci6n. Los metodoa de control pneden utilizame sinn\lfaneamente en un 
mlsmo proyeeto. Deberan ser especfficos en la deacripci6ndel metodo de 
remoci6n. 
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8. Todo Bdificio que no elumne totalmente el asbesto de sus fucilidades debera 

incluir un programa de operaciones y mantenimiento. m programa debe cumplir 
con las siguientes partes: 

a. Una lista o invontario de todos los materiales de construcci6n que tienen asbesto 
en el edificio. m invontario debe incluir, donde estan k>cafuados los materiales 
y las condiciones en que se encuenlllln. 

b. Los materiales deberan ser identificados mediante sistema de etiquetas. 

c. Los materiales con asbestos deberan ser revisados cada seis (6) meses, para 
asegurarse que todavia estan en buenas condiciones. 

ch. Nombre de! personal de mantenhniento .que esta a cmgo de revisar el Area y la 
evidencia de que esta adiestrado para dicha labor. 

9. Cantidad estimada en peso y volilmen de los desperdicioes a producirse dunmte 
la operaci6n. 

10. Medidas de seguridad y equipo de protecci6n personal a uti1i7.mse dunmte la 
operaci6n, esto es, segUn la reglamentaci6n que administra la Oficina de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (OSHO) de! Departamento de Recursos Humanos. 

11. Nombre, direcci6n f!sica y postal y te!efono de la persona o finna encargada de 
la tmsportaci6n de los desperdicios generados dunmte la operaci6n. 

12. Fonna de ttansportaci6n de 1os desperdicios ban de ser dispuestos. 

13. Medidas de seguridad y equipo a utili7.mse dwante la ttansportaci6n de los 
desperdicios. 

14. Nombre, direcci6n f!sica y postal de! lugar o fucilidad donde se dispondnm 
finalmente 1os desperdicios generados. 

15. Descripci6n ®'allada de! metodo de disposici6n final de los desperdicios. 

16. Solicitud de! Pemrlso Para Una Fuente de Emisi6n (Fonmtlario PFE) de! Area 
Calidad de Aire y Para Actividad Genenmte de Desperdicios S6lidos (Fonnulario 
DS-3) de! Area de Contaminaci6n de Terrenos de la Junta de Calidad Ambiental 
(JCA). 

17. lncluir un piano o croquis de las estructums o edificios donde se ilustnml 
distribuida el Area de trabajo en caso de remoci6n. F.ste debe incluir pero sin 
limitmse cuarto Jimpio, bailo, cuarto socio, sistema de aire negativo, salidas de 
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aire llmpio. 

18. Debera aislar el 8rea de trabajo de manem que evite el acceso de personas ajenas 
a dichas 8rea. 

19. Antes y durante la opemci6n debera hUmedecer la superficie del matmia1 que no 
gane acceso al aire o al t.erreno • 

20. Las poreiones pequel!as del matmia1 de desecho asi como, todo matmia1 que se 
us6 durante la llmpieza o utilmulos en el 8rea de trabajo debera empacmse en 
envases apropiados que evite la emisi6n de !!bras o part(culas fuera de los envases 
y dispuestos segim aprobado por la Junta. 

21. EI 8rea de trabajo tiene que estar rotulada de la siguiente manera: 

a. PEUGRO NO ENTRE, removiendose matmia1 que contiene asbesto. 

b. lnhalar !!bras de asbesto puede causar dal!os serios a la salud. 

c. Evite levantar polvo. 

22. Debera instai8tse por lo menos dos (2) r6tu1os que contengan la iofonnaci6n 
indicada en el inciso 21 en lugares viSl.'bles, aecest'bles y legi'bles en una distancia 
no mayor de cincuenllt (50) pies y no menor de veinte (20) pies de! 8rea de 
trabajo. 

23. EI sitio de disposici6n se rotulanl de la siguiente manera: 

PEIJGRO AREA DE DISPOSICJON DE ASBESTO 

24. Las entidades o agencias responsables de la actividad relacionada ccn el manejo 
de asbesto debenln someter a la JUnla cualquier infonnaci6n adicional que esta 
requiem. 

a. Dunmte las 1abores de remoci6n de asbesto se debera cumplir ccn las siguientes 
normas: 

b. Dunmte los trabajos de remoci6n estlml presente un supervjgor certificado que 
evidencie estar en el registro de personas certificadas de la JCA en trabajos de 
asbesto. Debera ~ el nombre y direcci6n y teletbno de Osle. 

c. Ventilaci6n local equipada ccn fillros HEPA. 

0-5 
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ch. Debe usarse dos (2) capas de polietileno (Poly) de 4mm en las paredes y dos (2) 

capas de 6mm en el suelo. 

cl. Debe haber aleros de 3 pies de 1atgo (un metro) entre cada cuarto de la 1midad 
descontaminador 

e. Se tomaran sies (6) muestras de aire al dfa. 

f. Se debe limpiar cuarto de trabajo con pallos lnlmedos y esperar veinticualro (24) 
horas. Limpiar el cuarto de nuevo con pallos hlimedos y aspirado de fi1tro HEPA. 
El cuarto se considera limpio cuando solamente hay .005 ft/cc. 

• 

• 

• 
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