
United States Environmental Protection Agency
National Pollutant Discharge Elimination System

Notice of Intent (NOI) for coverage under the Small Municipal Separate
Storm Sewer System (MS4) General Permit (PRR040000) for Puerto Rico

Part A. General Information

1. Name of Municipality or Organization: Gobierno Municipal Autonomo de Fajardo

2. Type: 0 Federal 0 State. Municipality 0Other: _

3. Existing Permittee: • Yes 0 No

4. Location Address:

If yes, provide EPA NPDESPermit Number: E..B..B.Q.1 Q Q 2 J.

b. City: Fajardo

5. Mailing Address:

a. Street: P.O Box 865

b. City: !..:Fa~j~a!.!rd~o~ _

State: PR Zip Code: 00738-0865
JJ
mr-Cr-.. )

,:' '1~ I <#I'"

I !.• -.

a. Street: Calle Dr. Lopez Esq. Ave. Munoz Rivera

State: PR

-0
:J:

Zip Code: 00738-086~
~. I•.. .
, ' 1'-' c-'

CJ'6. Telephone Number: 787-863-4013 ext. 6094 Fax: 787-863-0393

7. E-mail: blopez@fajardopr.org

8. Standard Industrial Classification (SIC) Code (see instructions for common codes):

9. Latitude: (use the format provided.) Longitude: (use the format provided.)
Approximate center of the regulated portion of the MS4.

1.§. °1.~'J. I" N (degrees, minutes, seconds) §2°J.~'1.2" W (degrees, minutes, seconds)

Or
1.§.. 3 2 r N (degrees decimal) 65.654° W (degrees decimal)

Part B. Primary MS4 Program Manager Contact Information

1. Name: Plan. Betsy L. Lopez Roldan

2. Position Title: Directora Oficina de Planificacion y Ordenacion Territorial

3. Stormwater Management Program (SWMP) Location (web address or physical location):

http://www .fa jardopr.o rg/we b/m unicipi010 rde nacio noterrito ria I/pia node-m ane jo-de-aguas-de-esco rrentia

http://www.fajardopr.org/web/files/Plan%20de%20Manejo%2Ode%20Aguas%20de%20Escorrentuias.pdf

Oficina de Planificacion y Ordenacion Territorial: Calle Dr. Lopez Esq. Ave. Munoz Rivera, Fajardo, PR

4. Mailing Address:

a. Street: P.O Box 865

b. City: !..F~aj~a.!.!rd~o~ _ State: PR Zip Code: 00738-0865

mailto:blopez@fajardopr.org
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5. Telephone Number: 787-863-4013 ext. 6094

6. E-mail: blopez@fajardopr.org

Part C. Eligibility Determination

1. Endangered Species Act (ESA) determination complete? • Yes o No

a. Eligibility Criteria (check all that apply): 0 A • B 0 COD 0 E

2. National Historic Preservation Act (NHPA) determination complete? • Yes 0 No

a. Eligibility Criteria (check all that apply): 0 A • B 0 COD

Part D. Map/Boundaries

1. MS4/0rganization Description of regulated boundaries (narrative):

EI municipio de Fajardo esta localizado en el litoral costero noreste de la isla de Puerto Rico. La colindancia del
municipio se extiende al oeste con el municipio de Luquillo, al sur con el municipio de Ceiba y al norte y al este
con el Oceano Atlantico. Fajardo tiene una densidad poblacional de 1,237 habitantes por milla2, y esta compuesto
de nueve barrios. Fajardo Pueblo (13,709), Quebrada Fajardo (9,789), Florencio (4,145), Quebrada Vueltas (3,665),
Cabezas (1,339), Rio Arriba (1,377) Sardinera (1,190), Demajagua (1,430), Naranjo (349 habitantes). De acuerdo al
Censo Federal del 2010, la expansion urbana del municipio se distribuye en 105 nueve (9) barrios que 10 componen.
La extension territorial del municipio es de unas 29.9 millas2 y de estas aproximadamente lOA millas2 estan
urbanizadas. En el Censo del ano 2010 la poblacion de Fajardo se estimo en 36,993 habitantes con una reduccion
de 3,719 habitantes en relacion al Censo del ano 2000 para un cambio porcentual de -9.1%.

EI gobierno municipal provee 105 servicios esenciales a todos 105 residentes de Fajardo. Estos servicios incluyen:
mantenimiento y reparacion de la infraestructura (carreteras municipales y alcantarillado pluvial), manejo y
disposicion de 105 desperdicios solidos, desarrollo industrial y turistico, asi como apoyo en otras areas de servicios.
Lasareas de mayor desarrollo economico en el municipio son: Servicios, Manufactura y Comercio. Lasoperaciones
y responsabilidades del municipio se extienden al mantenimiento, reparacion y construccion de edificios
municipales e infraestructura que brindan servicios a la comunidad. EI municipio da mantenimiento a estas
edificaciones e infraestructuras por medio de un sistema de brigadas de empleados municipales que se dedican a
trabajos de jardineria, ornato, sistema electrico, pintura entre otros. La Oficina de Obras Publicas Municipal
mantiene la limpieza de espacios publicos, entre estas, calles, aceras y el sistema de alcantarillado pluvial, entre
otras obras de infraestructuras. Provee el servicio de vaciado de pozos septicos a domicilio en las comunidades
que carecen del servicio de alcantarillado para aguas sanitarias. Estos desperdicios septicos son dispuestos en la
planta de tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mediante la flota de camiones municipal.

EI diseno basico del MS4 en las areas urbanas del Municipio de Fajardo consta de una red de drenaje pluvial que
se extiende por las carreteras y calles municipales de las areas urbanas hasta drenar en rios y quebradas. La
captura de estas aguas de escorrentias que discurren por 105 suelos se produce al lIegar alas cunetas de 105

caminos 0 carreteras y alcanzar las alcantarillas, parrillas y canales abiertos siendo transferidas de un lugar a otro
por gravedad a traves del sistema de tuberias, tajeas y canales cerrados en el subsuelo hasta alcanzar varios
cuerpos de agua superficial 0 directamente al terreno donde descargan directamente.

mailto:blopez@fajardopr.org


United States Environmental Protection Agency
National Pollutant Discharge Elimination System

Notice of Intent (NO I) for coverage under the Small Municipal Separate
Storm Sewer System (MS4) General Permit (PRR040000) for Puerto Rico

2. Location Map/Boundaries. A location map must be attached showing the pertinent city, town, wards, or

boundaries, the boundaries of the Small MS4, including surface water body(s), and the "urbanized area" (UA)

when applicable.

Is map attached? • Yes ONo

Part E. MS4 Infrastructure (if covered under the 2006 general permit)

1. Estimated Percent ofOutfall Map Complete? (Part 4.2.3 of 2006 general permit): __ ~O__ %

a. If 100% of 2006 requirements are not met, enter an estimated date of completion: 2019

b. Web address where MS4 map is published: _

If outfall map is unavailable on the internet an electronic or paper copy of the outfall map must be included with

NOI submission.

Part F. Bylaw/Ordinance Development (if covered under the 2006 general permit)
1. Illicit Discharge Detection and Elimination (IDDE) authority adopted? 0 Yes • No

a. Effective Date or Estimated Date of Adoption: 07/01/2017
(MM/DD/YYVY)

2. Construction/Erosion and Sediment Control authority adopted? 0 Yes No
a. Effective Date or Estimated Date of Adoption: 07/01/2017

(MM/DD/VYVY)

3. Post-Construction Stormwater Management adopted?
a. Effective Date or Estimated Date of Adoption:

OYes • No
07/01/2017

(MM/DD/YYVY)
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Part G. Receiving Waters
List the names of all surface waterbody segments to which your MS4 discharges. For each waterbody segment, please report the number of
outfalls discharging into it and if applicable any impairments. You may attach additional information, r

Waterbody Segment Number of Outfalls into Have any monitoring List of Pollutant(s) List ofTMDL Pollutant

that receives flow from receiving waterbody been performed to causing impairment (if (s) (if any)

the MS4 segment outfalls? (Yes/No) applicable)

Lista de rfos y quebradas
2006 Watersheds that have approved

Quebrada Fajardo Aprox. - 4 No Low Dissolved Oxygen (1200) TMDL on September 2011, the
pollutant were FecalColiform

2014. Low Dissolved Oxygen (1200);
Surfactants (0400)

2012
Cadmium (0520); Copper (0530);
Lead (0550); Low Dissolved
Oxygen (1200)

Aprox. -8
Mercury (0560); Surfactants Watersheds that have approved

Rio Fajardo No (0400); Turbidity (2500) TMDL on September 2011, the
2010 pollutant were FecalColiform

Copper (0530); Turbidity (2500)
2008

Copper (0530); Cyanide (0720);

- Turbidity (2500)
2006

Copper (0530); Cyanide (0720); -
Turbidity (2500)

2012 Watersheds that have approved

Rio Demajagua Aprox. - 6 No Low Dissolved Oxygen (1200); TMDL on September 2011, the
Surfactants (0400) pollutant were FecalColiform

Quebrada Aguas Buenas Aprox. - 2 No

Quebrada Mata Redonda Aprox. -3 No
Lista de estuarios

-. Watersheds that have approved

Rio Demajagua Aprox. - 6 No Turbidity (2500) TMDL on September 2011, the
pollutant were FecalColiform

Lista de lagunas
2014

Laguna Aguas Prietas Aprox. - 2 No Copper (0530); Low Dissolved
Oxygen (1200); Turbidity (2500)

2014
Enterococcus Bacteria (1700);

Laguna Grande Aprox. - 2 No
Low Dissolved Oxygen (1200) -

2008
Low Dissolved Oxygen (1200); pH

- (1000)

Litoral costero
2014

Litoral costero: Punta La
Low Dissolved Oxygen

Bandera a Cabezasde Aprox. -5 No
(1200); Turbidity (2500) -

2012
SanJuan (PRECIS) Low Dissolved Oxygen (1200);

Turbidity (2500)
2014

Low Dissolved Oxygen (1200); Oil
& Grease (1900); Turbidity

Litoral castero: Cabezasde San Aprox. - 5 No
(2500) -

Juan a Punta Barrancas (PRECI9) 2012
Low Dissolved Oxygen (1200)

2010
Low Dissolved Oxygen (1200)
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Part H. Summary of Stormwater Management Program (SWMP) under the 2006 Small MS4 General Permit
For every measurable goal and associated Best Management Practice (BMP) listed in the adopted program, provide the
following information (You may include additional pages):
BMP Description or BMP Goal Continued in Who was the targeted Modification(s) to goals or BMP for

ID (e.g. MCM-l) Achieved? next permit audience? Explain next permit cycle

(Yes/No) cycle? (Yes/No) reason for not
achieving goal.

EDUCACION Y ALCANCE COMUNITARIO - BMP'S
Publicacion de material
educativo e informativo Publico general del Portal (Web) del Municipio de Fajardo
en portal (Web) del Si Si portal Web del y fisicamente, para revision, en la
municipio sobre el Plan municipio Oficina de Planificacion y Ordenacion
de Manejo de Territorial.
Escorrentias
Divulgaclon de material
educativo a los duefios de DesarroJlar material publicitario,
restaurantes sobre el - Si Si Restaurantes charlas y actividades atemperado al
impacto de la Programa de educacion y al Plan
contamlnaclen en las actualizado.
Aguas de Escorrentias

Implementar un program a de
educacion cuyos objetivos enfaticen la

Programa de educacion
importancia en la eliminacion de las
conexiones ilicitas y los contaminantes

sobre las aguas de Ciudadania (publico que reciben los sistemas pluviales
escorrentias en los Si Si
salones de clases de las

general) (MS4). Ademas, de la conectividad del

escuelas .. sistema pluvial con las zonas de alta
sensibilidad ecolegica y los cuerpos de
agua (rios, quebradas, playas, lagunas,
embalses, humedales, zonas de pesca).

Divulgaclon de material Destacar la importancia de la
educativo a los eliminacien de las conexiones i1fcitasy
comerciantes en general Si Si Comerciantes y publico los contaminantes que reciben los
sobre el impacto de la general sistemas pluviales (MS4). Enfatizar la
contamlnaclon en las conexlen de los ecosistemas y el sistema
Aguas de Escorrentias pluvial (MS4).
Disponibilidad del Plan Ciudadania en general y
de Manejo de Aguas de Si Si agencias de gobierno Presentar el Plan Actualizado
Escorrentias

Generar foJletos
Divulgaclen de material educativo para

educativos y opuseulos Si Si Estudiantes
todos los sectores de la ciudadanfa sobre
el impacto de la contaminaclon en las

para estudiantes Azuas de Escorrentfas.
Generar folletos Divulgacion de material educativo para
educativos y opusculos Si Si Duefios de restaurantes

todos los sectores de la ciudadania sobre
para duefios de el impacto de la contaminacion en las
restaurantes Azuas de Escorrentias.

- Divulgaci6n de material educativo para
Generar folletos Comerciantes y publico todos los sectores de la ciudadania sobre
educativos y opusculos Si Si general. el impacto de la contamlnacien en las
para comerciantes Azuas de Escorrentias.
Generar folletos Indisponibilidad de Divulgacion de material educativo para
educativos y opusculos No Si desarrolladores y

todos los sectores de la ciudadania sobre
para contratistas y contratistas

el impacto de la contaminacion en las
desarrolladores Aguas de Escorrentias,

Generar folletos Divulgacien de material educativo para
educativos y opusculos Si Si Personal municipal todos los sectores de la ciudadanfa sobre
para personal municipal -
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el impacto de la contamlnaclon en las
Aguas de Escorrentias.

Desarrollar material publicitario,
Publicacion de articulos y

Si Si Ciudadania en general charlas y actividades atemperado al
boletines a la ciudadania Programa de educacion y al Plan

actualizado.
PARTICIPACION PUBLICA BMP'S

Actualmente se trabaja
Constituir grupo de con representantes de las
trabajo que implanten y instituciones acadernicas,

Atemperar las actividades, proyectos 0
desarrollen el Plan de Si Si municipales, de la
Manejo de Aguas de ciudadania, grupos programas al Plan Actualizado.

Escorrentias comunitarios, ONG y
voluntarios.
Se coordinan esfuerzos
colaborativos con el
Servicio Forestal de
EE.UU, la NOAA, el
DRNA, ellnstituto de
Dasonomia Tropical, la

Establecer programas
AAA, el Departamento

colaborativos entre
de Agricultura y la

Atemperar las actividades, proyectos 0
Si Si Autoridad de Tierras y

agencias municipales y Terrenos con el
programas al Plan Actualizado.

estatales proposlto de dar a-
conocer programas de
conservacion e incentivos
a dueilos de terrenos y
apoyar la politica de
Distritos de
Conservacion de Suelos.
Las estampillas a ser

Estampas en las
donadas por el DRNA no Se coordina con la NOAA y la Escuela

alcantarillas de No Si
estuvieron disponibles de Bellas Artes Municipal una actividad

escorrentias
para las actividades de diseiios y dibujos en varias
program ad as del alcantarillas pluviales.
municipio.

Programas educativos de talleres y
Organizar programas Se organizaron charlas y charlas en diferentes barrios y
educativos en barrios y Si Si talleres por sectores comunidades con problemas
comunidades comunitarios. identificados de mayor riesgo y

vulnerabilidad.

Organizar
Programas educativos de talleres y
charlas en diferentes barrios y

programas de No Si
Indisponibilidad de

comunidades con problemas
capacitacion a los comerciantes. identificados de mayor riesgo y
comerciantes vulnerabilidad.

Empleados municipales
Talleres y capacltacien Si Si

de diferentes areas en Capacltaeion sobre las Buenas Practicas
comunitaria sobre BMP Obras Publicas de Manejo a empleados municipales.

Municipal.
La integracion del Program a de

Actividades de Programa de Reciclaje
Reciclaje Municipal, grupos de
voluntarios, organizaciones

prevencion y Si Si
Municipal, grupos de comunitarias y publico en general en

mantenimiento de voluntarios y publico actividades donde se cuantifica material
contaminacion general. reciclado por libras 0 toneladas

recogidas.
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Integra cion del Programa de Reciclaje

--
Programa de Reciclaje Municipal, grupos de voluntarios,

Limpieza y monitoreo Si Si Municipal, grupos de organizaciones comunitarias y publico
de cauces voluntarios y publico en general en actividades donde se

general. cuantifica material reciclado por Iibras
o toneladas recoaldas.
Integracion del Programa de Reciclaje

Programa de Reciclaje Municipal, grupos de voluntarios,
Programas para adoptar Si Si Municipal, grupos de organizaciones comunitarias y publico
un cauce voluntarios y publico en general en actividades donde se

general. cuantifica material reciclado por libras
o toneladas recozidas.

. Integracion del Programa de Reciclaje
Programa de Reciclaje Municipal, grupos de voluntarios,

Reforestacion ribereiia Si Si Municipal, grupos de organizaciones comunitarias y publico
voluntarios y publico en general en actividades donde se
general. cuantifica material reciclado por libras

o toneladas recoaidas.
Brigadas de Ornato Integracion de grupos comunitarios y

Program as de Si Si lIevan a cabo actividades ONG en talleres de educcion en control
reforestacion en espacios urbanos del de escorrentlas y reforestacion de

pueblo. causes v litoral costero.
IDENTlFICACIC N Y ELiMINACl(~ N DE DESCARGAS IUCITAS BMP'S

Se notificara a la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a
las agencias pertinentes para eliminar el

Reduccion de incidencia Autoridad de desbordamiento del alcantarillado
de desbordamientos de Si Si Acueductos y sanitario con la mayor rapidez posible.
alcantarillados sanitario Alcantarillados Se tomaran medidas de mitigacion para

minimizar y eliminar las descargas de
contaminantes hacia y desde el sistema
MS4.

Aguas Residuales de . Utilizar banos porta tiles para desechar
las aguas residuales generadas en

Actividades Si Si Publico general actividades recreativas (Ej. Areas de
Recreacionales camping, ferias, etc.),

Sancionar por medio de reglamento las
Control de Vertederos Si Si Vertederos ilegales descargas de basura iJegal, ademas de
IJegales eliminados proveer facilidades para desperdicios

solidos en lugares seleccionados.
Se presentara legislacion municipal

Creacion de Ordenanzas Ciudadanfa (publico sobre normas y reglamentos con el

municipales - Si Si general)
proposito de procurar autoridad legal
para el Program a de Identiflcacion y
Descargas I1fcitas (PIEDI).
Se notlficara a la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a

Identificacion y las agencias pertinentes para eliminar el
evaluacion de las fuentes Descargas y desbordamiento del alcantarillado
potenciales de Si Si desbordamientos ilicitos sanitario con la mayor rapidez posible.
contaminantes segun la de AAA y otras fuentes Se tomaran medidas de mitigacion para
actividad minimizar y eliminar las descargas de

contaminantes hacia y desde el sistema
MS4.

Identificar y ubicar con GPS todos los
Ubicacien de las fuentes Descargas y desbordamientos del alcantarillado
de contaminantes Si Si desbordamientos i1icitos sanitario (AAA) identificados
identificadas de AAA y otras fuentes acompanado de un informe detallado de

cada evento conocido.
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Dar aviso oral a EPA y la AAA (787-
620-2482) en un periodo de 24 horas.

Lineas directas Ciudadania (Publico
Ademas, de notificar por escrito a la

de la comunidad
Si Si general)

EPA y la AAA dentro de los cinco (5)
dias de haber tenido conocimiento
desbordamientos del alcantarillado
sanitario.

Localizaclon de los -- Georreferenclaelon del sistema MS4
componentes del sistema Llmitacion de fondos con todos los componentes y atributos
de drenaje pluvial, No Si para esta actividad requeridos, disponibles y
creacion y desarrollo de recomendados.
mapa diaita!

Desarrollo de cartografia identificando
cad a uno de los componentes de la

Creacion y desarrollo de No Si
Limitacion de fondos infraestructura del sistema de

mapa digital para esta actividad alcantarillado pluvial (MS4) con sus
caracteristicas y atributos requeridos,
disponibles v recomendados.

Elaboraclcn del nivel Limitacidn de fondos
De tener la informacion necesaria para

tridimensional (3D) del No No para esta actividad
poder presentar este nivel3D, se hara

mapa dizital noslble,
Configuracion e implantacion del mapa
interactivo como herramienta de apoyo

Desarrollo de mapa No Si
Limitacion de fondos al sistema de monitoreo del drenaje

interactivo para est a actividad pluvial para la identificacion de las
descargas i1icitas y sus posibles fuentes
de contaminacion.

- La Oficina de
Planlticaclon y
Ordenacion Territorial
elaboro el "Reglamento
Para Prevenir Y Se presentara leglslaclon municipal
Fiscalizar La sobre normas y reglamentos con el

Desarrollo de Programa Contamlnacion De Las proposlto de procurar autoridad legal

de Identiflcacion y No Si
Aguas Pluviales Por para el Program a de Identiflcaeldn y

Ellmlnacion de Descargas Descargas IIfcitas". Este Descargas IIfcitas (pIEDI). Este proceso

IIfcitas documento esta en la sera completado dentro de un (1) aflo a
Oficina de Asuntos partir de la autorizacien del Permiso

- Legales para la revision General.
formal antes de ser ..
presentado a la
conslderacion de la
Lezlslatura Municipal.

Se establecera mediante declaracion
La Oficina de escrita la identificacinn de las
Planificacion y responsabilidades en relacion con la
Ordenacion Territorial eliminacion de las descargas ilicitas,
ha identificado los Identificara el organismo coordinador
componentes municipal 0 departamento(s)

Establecer el Programa
administrativos y responsable de la implementacion del
departamentales para el Program a PIEDI asi como cualesquiera

de Identificacion y No Si establecimiento del otros organismos 0 departamentos que
Eliminacion de Descargas Programa de Deteccion y puedan tener responsabiJidades de los
IIicitas Elimlnacion de aspectos del programa. En el caso de

Descargas IIicitas y que varios departamentos tengan
aguarda por la responsabiJidades con respecto alas
ordenanza municipal y areas especificas del Programa se
la aprobacion del definiran, se estableceran y se

-'
Reglamento. documentaran los procesos para la

coordinacion V el intercambio de datos.
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Se han delimitado varias
comunidades donde la
carencia de Se evaluaran y las zonas de captaclcn,
alcantarillado sanitario segun la cartografia delineada, y se

- de laAAA ha establecera un rango de prioridad en
Delimitar las areas de incrementado el termines del potencial de las descargas
descargas iJegales potencial de conexiones i1icitas y los desbordamientos del
(residenciales, Si Si iHcitas al sistema MS4, alcantarillado sanitario junto a la
comerciales, industriales, ademas de la presencia importancia para la salud publica. Esta
entre otras) de pozos septlcos clasificacien determlnara el orden de

asociados a la falta de prioridad para la deteccion de desagiles
mantenimiento 0 el tipo e interconexiones de las descargas
de construccion que i1icitas.
facilita la fuga de
contaminantes.
Se comenzo un Plan
Piloto que consiste en el
analisis de calidad de
aguas a 10 largo del Rio Se cornenzaran las investigaciones para
Fajardo tomando
muestras en diferentes

el muestreo y la deteccion utilizando el
Preparar un Programa lugares y comprobar la

procedimiento desarrollado con el
de Correccion Si Si presencia de coliformes

procedimiento de investigacion para
para descargas ilicitas fecales entre otros

cada zona de captacion 0 cuenca y se

parametres. La
continuara hasta la flnalizacion del

metodologia aplicada
procedimiento de investigacion,

utiliza como referencia
valores de calidad de
agua de la EP A.
Actualmente, se lIevan a
cabo reuniones de
dlscusion con el sector Se comenzaran las investigaciones para
academlco, grupos
comunitarios y de

el muestreo y la detecclon utilizando el
Establecer metodos de voluntarios sobre el

procedimiento desarrollado con el
inspecclon y monitoreo - Si Si desarrollo de estos

procedimiento de lnvestigaelon para
visual metodos, equipos y

cada zona de captaclon 0 cuenca y se
contlnuara hasta la'finalizacien del

logistica. (Univiversidad procedimiento de lnvestlgaclen.
Interamericana Fajardo,
PLAC, CCP y Upward
Bound)
Se comenzo un Plan Un aDOdespues de la identificacinn y
PHoto con la Universidad
Interamericana de

eliminacion de todas las descargas

Fajardo, Upward Bound,
i1icitas y descarga de aguas sanitarias
(AAA), se llevaran a cabo pruebas de

PLAC y CCP, para el confirmacion 0 interconexion. Estas
monitoreo de la calidad pruebas confirmatorias se llevaran a
de aguas en el Rio cabo en tiempo seco a no ser que los
Fajardo y sus quebradas facto res de vulnerabilidad del sistema

Implementar el Plan de
afluentes donde se sean identificados en la zona de
discuten las principales

Correccion Si Si fases de la
captacion. Se llevaran a cabo tanto en

para Descargas IIicitas implernentacion. Entre
tiempo seco y el cernido de
confirmacion en clima humedo. Si la

estas se discute la prueba de confirmacicn indica la
logistica y
calendarizacion de la

evidencia de las descargas ilicitas

toma de muestras en los
adicionales, la cuenca se programara

desagiies en tiempo
para la investigacion adicional. Pruebas
similares se requieren al cabo de cinco

humedo y seco en todas (5) aDOSantes de veneer la autorizacion
las areas de la extension
urbana de Fajardo.

del Permiso General.
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-' En el desarrollo del Plan
Piloto se han identificado
varios desagiies donde
las descargas del MS4 Se desarrollaran e implementaranson alarmantes
rebasando el umbral de mecanismos y procedimientos

tolerancia de los destinados a prevenir las descargas

para metros estandar de i1fcitasy los desbordamientos del

la EPA. Ambos casos son alcantarillado sanitario (AAA), tales

Romper cicio de comunidades que como: respuesta a derrames y

produccion, sustraccion y carecen de sistemas de procedimientos de prevencion,

transporte de .' Si Si alcantarillado sanitario definicion de los derrames;

contaminantes de AAA. Se presume que procedimientos de presentacion de

en uno de ellos (Barriada informes; procedimientos de

Obrera) existen cnntencien; deeumentacion; y

conexiones i1icitas al concienclaclen publica; presentacion de

MS4, y en la otra informes; y formaclon de los empleados

(Maternillo) se presume pabllcos que participan en el programa

de percolacion al terreno PIED!.

por los pozos septicos y
la proximidad de la tabla

- de agua,
CONTROL DE AGUAS DE ESCORRENTiA EN AREAS DE CONSTRUCCION BMP'S

La Oficina de
Planiflcaeien y
Ordenaclon Territorial
revisa y evalaa cada caso Disponer de un inventario de las
que los proponentes revisiones y evaluaciones de todos los
someten para endosos casos sometidos a la Oficina de

Revision y evaluacion de por el municipio Planiflcaeion y Ordenacion Territorial
los Planes de Prevenclon verificando que estan en y Oficina de Permisos para su endoso y
de Contamlnacion en - Si Si cumplimiento con los eventual permiso. Estos endosos
Aguas de Escorrentias planes de control de deberan de cumplir con los requisitos
sometidos erosion y los Buenas del Plan de Prevention de

Practicas de Manejo Contaminaclon, los BMP's y el Plan de
(BMP). La Oficina de Control de Erosion y Sedimentacien
Permisos hara 10propio (CES).
en la otorgacion de los
permisos de construccion
V usos eorrespondlentes.
EI Municipio de Fajardo
creo su Oficina de

" Permisos en el 2013.
Recientemente obtuvo la
aprobacion para la Establecer un registro e inventario de
transferencia de las las inspecciones, rutin arias y tecnicas,
facultades de ordenacion en los proyectos de construccion en

Programa Municipal de territorial en las donde los tecnicos puedan revisar,
Inspeccion de Si Si jerarquias de la I a la IV evaluar y verificar el fiel cumplimiento
Construccion por parte de la Junta de de los requisitos del Plan de Prevencion

Planificacion y la OGPE. de Contaminacion, los BMP's y el Plan
Esto Ie permite iniciar de Control de Erosion y Sedimentacion
un programa de (CES) exigidos en los procesos de
inspecciones en los endosos y permisos ..
proyectos de
construceion que se
desarrollan bajo su
competencia.
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,. Los tecnlcos de las
oficinas de Planiflcaclen
y Permisos revisan y
evaluan que los casos
sometidos por Estas inspecciones se consolidaran con

Inspecciones tecnicas en Si Si proponentes y publico en el programa de inspecciones de la
lugares de construccien general en diferentes Oficina de Permisos Municipal.

proyectos esten en
cumplimiento con los
planes de control de
erosion v los BMP's.
Los tecnicos de la
Oficina de Permisos
Municipal preparan un
programa de Estas inspecciones se consolidanin con

Programacion de Si Si calendarizacion para las el programa de inspecciones de la
inspecciones rutinarias inspecciones rutinarias a Oficina de Permisos Municipal.

ser aplicado una vez se
tengan las jerarquias
delezadas nor convenio.

- Clausula del COdigo de
Orden Publico aprobada
a estos efectos: Clausula
del COdigode Orden
Publico: Seccion 3.8
Deposito de Remanentes,
Reslduos de Hormigon,
Mezcla de Cemento y
As/alto en Lugares
PUblicos 0 Privados
(A) Se prohlbe depositar- en las aceras, calles y
vias publicas, lugares ..

yermos, publicus 0 Programar inspecciones tecnicas en
privados, asfalto, 0 areas de construccien para verificar que

Lugar de Construcclon y Si No cualquier excedente 0 se mantienen y estan funcionando
Manejo de Residuos desperdicio que correctamente de acuerdo con los

transporten camiones 0 BMP's y el Plan actualizado.
camiones hormigoneros,
incIuyendo residuos que
resulten de la

- dlstrlbucion de cemento,
hormigon premezcIado 0 ..
asfalto.
* Multa Administrativa -
Toda persona que
incurra en vlolacion a 10

aqul dispuesto estara
sujeta a una multa
administrativa de mil
dolares ($1,000.00).
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Clausula del Codigo de
Orden Publico aprobada
a estos efectos: Seccion
3.8 Deposito de
Remanentes, Residuos de
Hormigon, Mezcla de
Cemento y As/alto en
Lugares Publicos 0

Privados
(A) Se prohibe depositar
en las aceras, calles y
vias publicas, lugares
yermos, publicus 0

Programar inspecciones tecnicas enMantenimiento de privados, asfalto, 0
Vehiculos cualquier excedente 0

areas de construccion para verificar que

y Areas de Lavado en Si No desperdicio que se mantienen y estan funcionando
correctamente de acuerdo con losLugares de Construccion transporten camiones 0
BMP's y el Plan actualizado.camiones hormigoneros,

incluyendo residuos que
resulten de la
distribucion de cemento,
hormigon premezclado 0

asfalto.
* Multa Administrativa -
Toda persona que
incurra en viola cion a 10

aqui dispuesto estara
sujeta a una multa
administrativa de mil
dolares ($1,000.00).

- Con la aprobaeion del
"Reglamento Para
Prevenir Y Fiscalizar La
Contamlnaclen De Las
Aguas Pluviales Por Decretar politica publica la prevencidn

Decretar como Politica Descargas I1icitas" se de contaminacidn en aguas de
Publica la prevencion de

No Si espera someter las escorrentias y el control de erosion y
contamlnacion en aguas ordenanzas (leglslaclon sedimentacion, y el poder de ley para
de escorrentias municipal) y polltlca sancionar y/o penalizar las violaciones

publica donde se decrete al programa de escorrentias.
como politica publica la- prevenclon de
eontamlnaclon en aguas
de escorrentias.
Con la aprobacion del
"Reglamento Para
Prevenir Y Fiscalizar La

EI Plan de Prevencion deContaminacion De Las
Aguas Pluviales Por Contaminacion en Aguas de

Descargas I1icitas" se Escorrentias se establece como requisito
Plan de Prevencion de para la otorgaclon de endoso a
Contaminacion en Aguas No Si espera someter las

proyectos de construccion atemperado a.. ordenanzas (legislacionde Escorrentias (SWPPP)
municipal) y politica la ordenanza que aprueba el

publica donde se decrete "Reglamento Para Prevenir Y
Fiscalizar La Contaminacion De Lascomo politica publica la
Aguas Pluviales Por Descargas I1icitas".prevenclon de

contarninacion en aguas
de escorrentias.
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Los tecnlcos de las La aprobaclon de la ordenanza del
oficinas de Planiflcaclon "Reglamento Para Prevenir Y
y Permisos revisan y Fiscalizar La Contaminacion De Las
evaluan que los cas os Aguas Pluviales Por Descargas I1icitas"

Protocolos y estandares sometidos por permltira alas oficinas de Planlflcaclon
de supervision e Si Si proponentes y publico en y Permisos ajustar los protocolos de
inspeccion general en diferentes inspecclon al rigor de las sanciones y

proyectos esten en penalidades dispuestas en la normativa
cumplimiento con los y reglamentacton del documento con el
planes de control de proposlto de hacer cumplir el Plan de
erosion v los BMP's. Prevencion.
Los administradores y el Los administradores y el personal
personal tecnico de las tecnico de las oficinas de Planificacinn y
oficinas de Planificacion Permisos recibiran talleres de
y Permisos reciben educacion y adiestramiento en el

Adiestramiento de
Si Si talleres de educacion y "Reglamento Para Prevenir Y

administradores adiestramiento en Fiscalizar La Contaminacion De Las
protocolos de inspeccion Aguas Pluviales Por Descargas I1icitas"
y administraclon de fortaleciendo el conocimiento y las
proyectos de destrezas en el area de inspeccion de
construccion, provectos de construccion.
Los administradores y el Los administradores y el personal
personal tecnlco de las tecnlcos de las oficinas de Planiflcacion
oficinas de Planifleaclon y Permisos reeibiran talleres de
y Permisos reciben educaclon y adiestramiento en el

Adiestramiento de
Si Si talleres de educacion y "Reglamento Para Prevenir Y

Inspectores adiestramiento en Fiscalizar La Cnntaminacion De Las- protocolos de lnspecclon Aguas Pluviales Por Descargas Illcltas"
y admlnistracion de fortaleciendo el conocimiento y las
proyectos de destrezas en el area de inspecclen de
construccion. nrovectos de construccion,
La Oficina de
Planificacion y
Ordenacion Territorial y
la Oficina de Permisos
Municipal aguardan por
la aprobacion del
"Reglamento Para La aprobacion de la ordenanza del
Prevenir Y Fiscalizar La "Reglamento Para Prevenir Y

Sanciones y/o Contaminaciun De Las Fiscalizar La Contaminacion De Las
penalidades por violacion Aguas Pluviales Por Aguas Pluviales Por Descargas I1icitas"
al Plan de Prevencion de No Si Descargas I1icitas" para pondra en vigor el cuerpo legal
Contaminacion en Aguas poder implementar necesario para imponer sanciones 0
de Escorrentias sanciones por penaJidades por violaciones al Plan de

violaciones. Este Prevencion de Contarninacion en Aguas
documento est a en la de Escorrenttas,
Oficina de Asuntos
Legales para la revision
formal antes de ser
presentado a la
consideracion de la
Lezislatura Municipal.
La Oficina de La aprobacien de la ordenanza del
Planificacion y "Reglamento Para Prevenir Y

Violacion al Plan de Ordenaeion Territorial y Fiscalizar La Contaminacien De Las

Prevenclon de la Oficina de Permisos Aguas Pluviales Por Descargas Ilicitas"

Contaminacion en Aguas No Si Municipal aguardan por pondra en vigor el cuerpo legal
la aprobacion del necesario para imponer sanciones 0de Escorrentfas - "Reglamento Para penalidades por violaciones al Plan de
Prevenir Y Fiscalizar La Prevencion de Contaminacion en Aguas
Contaminacion De Las de EscorrenHas.
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Aguas Pluviales Por
Descargas Illcitas" para
poder implementar

- saneiones por
violaciones. Este
documento esta en la
Ofieina de Asuntos
Legales para la revision
formal antes de ser
presentado a la
consideraeion de la
Leaislatura Municipal.

CONTROL DE ESCORRENTIAS POST CONSTRUCCION BMP'S
Clausula del COdigo de. Orden Publico aprobada
a estos efectos: Seccidn
3.8 Deposito de
Remanentes, Residuos de
Hormigon, Mezcla de
Cemento y As/alto en
Lugares PUblicos 0

Privados
(A) Se prohfbe depositar
en las aceras, calles y

- vfas piiblicas, lugares
yermos, publlcos 0

Programar inspeceiones tecnicas enprivados, asfalto, 0

Lugar de Construccion cualquier excedente 0
areas post eonstruccien para verificar

Y Manejo de Residuos Si No
desperdieio que que se mantienen y estan funeionando

correctamente de acuerdo con los BMPtransporten camiones 0
y el Plan actualizado.camiones hormigoneros,

incluyendo residuos que
resulten de la
dlstrlbuclon de cemento,

- hormigen premezclado 0

asfalto.
it Multa Administrativa -
Toda persona que
incurra en vlolaclon a 10

aquf dispuesto estara
sujeta a una multa
administrativa de mil
dolares ($1,000.00).

La aprobacion de la ordenanza del

Los administradores y "Reglamento Para Prevenir Y.. Fiscalizar La Contaminacion De Lastecnicos de la Ofieina de
Aguas Pluviales Por Descargas I1icitas"

Protocolos y estandares Permisos Municipal
de supervision e revisan y evahian los permitira a la Oficina de Permisos

inspeccion post
Si Si procedimientos para que Municipal ajustar los protocolos de

construccion esten en cumplimiento inspeccion al rigor de las sanciones y

de los planes de control penalidades dispuestas en la normativa

de erosion y los BMP. y reglamentaclon del documento con el
proposito de hacer cumplir con el Plan
de Prevencion,



UnitedStatesEnvironmentalProtectionAgency
NationalPollutantDischargeEliminationSystem

Noticeof Intent(NOI)forcoverageundertheSmallMunicipalSeparate
StormSewerSystem(MS4)GeneralPermit(PRR040000)forPuertoRico

EI municipio lIeva a cabo
inspecciones en los Se realizaran inspecciones en los lugareslugares que van a ser

Evaluaclon de los parte del acervo pluvial que van a ser parte del acervo pluvial

procedimientos para la del municipio antes de del municipio antes de ser transferidos
Si Si a la municipalidad para verificartransicion de proyectos ser estos transferidos al mediante inspeccien que se mantienennuevos municipio para verificar en buenas condiciones y estanque se mantienen y estan funcionando correctamente.funcionando

correctamente.
Los administradores y el Los administradores y el personal
personal tecnico de las tecnico de las oficinas de Planificacinn y
oficinas de Planificacion Permisos recibiran talleres de
y Permisos reciben educacion y adiestramiento en el

Adiestramiento de Si Si talleres de educacion y "Reglamento Para Prevenir Y
administradores adiestramiento en Fiscalizar La Contaminacion De Las

protocolos de inspeccion Aguas Pluviales Por Descargas I1icitas"
y administracion de fortaleciendo el conocimiento y las
proyectos de destrezas en el area de inspeccion de
construccion. proyectos de post-construccion.
Los administradores y el Los administradores y el personal

- personal tecnlco de las tecnlco de las oficinas de Planificacien y
oficinas de Planiflcacion Permisos recibiran talleres de
y Permisos reciben educacion y adiestramiento en el

Adiestramiento de Si Si talleres de educaeion y "Reglamento Para Prevenir Y
Inspectores adiestramiento en Fiscalizar La Contaminaclon De Las

protocolos de inspecclen Aguas Pluviales Por Descargas Illcitas"
y administracidn de fortaleciendo el conocimiento y las
proyectos de destrezas en el area de inspeccion de
construceien. proyectos de post-construcclen,

De acuerdo a 10 permitido por las
normas y derecho de Puerto Rico y del

.. Revisar y evaluar los Gobierno Municipal Autonomo de
procedimientos vigentes Fajardo se desarrollara una ordenanza
para el desarrollo y que haga cumplir como requisito a los

Evaluaclon de las construccion de medidas propietarios u operadores de los nuevos
medidas estructurales y Si Si estructurales y no desarrollos de construcclon el diseiiar,
no estructurales estructurales acorde con instalar, implementar y mantener una

las buenas practicas de comblnaclon estructural y no
manejo en proyectos estructural apropiada de buenas
post construccion. practicas de manejo (BMP's) con el fin

de proteger la comunidad y la calidad
del agua.

Procurar que Procurar que mediante la adopcion depropietarios u la ordenanza como requisito a losoperadores de los nuevos propietarios u opera dores de los nuevosMedidas de contenclon desarrollos mantengan el desarrollos de una eomblnaclonpara mantener el suelo Si Si suelo cubierto de estructural y no estructural, los nuevoscubierto de vegetaelon, vegetaclen, paja 0 geo desarrollos mantengan el suelo cubiertopaja 0 geo textiles textiles mientras se de vegetaelon, paja 0 geo textilesdesarrollan y concluyen mientras se desarrollan y concluyen loslos trabajos de trabajos de construecion.construccion,
La Oficina de Obras La Oficina de Obras Publicas, elPublicas, el Programa de Programa de Reciclaje Municipal,Reciclaje Municipal, grupos de voluntarios y el publico

Reforestacion urbana Si Si grupos de voluntarios y general lIevan a cabo actividades parael publico generalllevan la siembra y proteccion de arboles ya cabo actividades para bosques en areas urbanas que mitiganla siembra y proteccion el impacto de las escorrentias.de arboles y bosques en
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areas urbanas que
mitigan el impacto de las
escorrentias. Todo
proyecto sometido a la
Oficina de Permisos
Municipal tiene que
observar la aplicacion
del "Reglamento de
Siembra, Corte y
Forestacion para Puerto
Rico"
(Reglamento de
Planificacion Num, 25),

En el cumplimiento de la adopclon de la
ordenanza que requiere a los

Se promueve la propietarios u opera do res de los nuevos
construceion de trampas desarrollos de construccion el dlsefiar,

Trampas de sedimentos Si Si de sedimentos 0 charcas instalar, implementar y mantener una. a las que se canalizan las comblnaclon estructural y no
aguas de escorrentias y estructural apropiada, impulsar la
los sedimentos. construcclon de trampas de sedimentos

o charcas a las que se canalizan las
aguas de escorrentias v los sedimentos.
Procurar que mediante la adopcion de

Se promueve el la ordenanza como requisito a los
desarrollo de propietarios u operadores de los nuevos

Estacionamientos Verdes estacionamientos verdes desarrollos de una combinacion
Si Si o adoquinados y las estructural y no estructurallos nuevosy areas de bio-retencion

areas de bio-retencion desarrollos impulsen estacionamientos
para tratar las aguas de verdes 0 adoquinados y areas de bio-
escorrentias. retencion para tratar de mitigar los

contaminantes en aauas de escorrentias.
Todo proyecto sometido
alas oficinas de
Planiflcacion y Permisos
tiene que observar la

Todo proyecto sometido alas oficinasaplicacion del
de Planiflcaclon y Permisos debe"Reglamento de
observar la apllcaclon del "ReglamentoSiembra, Corte y

Preservar la vegetacion - Forestaclon para Puerto de Siembra, Corte y Forestaclon para

natural Si Si
Rico" (Reglamento de Puerto Rico" (Reglamento de

Planiflcaclon Nam, 25). Planificacion Num. 25). Debe

Debe considerar la considerar la proteccion de arboles y

proteccion de arboles y vegetacion contra los dafios producidos

vegetacion contra los durante el desarrollo del proyecto.

dafios producidos
durante el desarrollo del
proyecto.

En el cumplimiento de la adopcion de la
ordenanza que requiere a los

Se promueve la propietarios u operadores de los nuevos
ordenacion territorial desarrollos de construccion el disefiar,
que concentre las instalar, implementar y mantener una

Diseiio de Espacios unidades de vivienda en combinacion estructural y no
Si Si una zona compacta, estructural apropiada de buenasAbiertos

proporcione espacios practicas de manejo (BMP's) prom over
abiertos y areas la ordenacion territorial que concentra
naturales en los las unidades de vivienda en una zona
alrededores. compacta, proporcione espacios

abiertos y areas naturales en los
alrededores.
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La Oficina de Obras
Publicas Municipailleva
a cabo las inspecciones y

Inspecclon mantenimiento de la Se consolidaran estas actividades en el
Si Si infraestructura pluvial Programa Municipal de Inspecclon dey Mantenimiento

en los nuevos desarrollos Proyectos Post-construccion,
que han pasado a ser
parte del acervo pluvial
del municipio.
EI municipio lIeva a cabo
inspecciones en los
lugares que van a ser

Inspecciones tecnicas en parte del acervo pluvial
Se consolidaran estas actividades en eldel municipio antes delugares Si Si

ser estos transferidos al Programa Municipal de Inspeccion de
post construccion

municipio para verificar Proyectos Post-construccion.

que se mantienen y estan
funcionando
correcta mente.

La Oficina de Obras EI Municipio de Fajardo creo su

Publlcas Municipailleva Oficina de Permisos en el 2013.
Recientemente obtuvo la aprobaclona cabo las inspecciones
para la transferencia de las facultadesrutinarias de la

Programacion de infraestructura pluvial de ordenacion territorial en las
Si Si [erarqufas de la I a la IV por parte de lainspecciones rutinarias - como parte de las tareas

Junta de Planiflcaclen y la OGPE. Estode mantenimiento que se
Ie permite iniciar un programa deejecutan por las brigadas
inspecciones exhaustivas en losen la infraestructura

pluvial del municipio. proyectos post-eonstrucclon que se
desarrollan bajo su competencia.

PREVENCION DE CONT AMINACION Y BUENAS PRA.CTICAS DE ORDEN Y LIMPIEZA - BMP

Se adiestrara regularmente a los
Educaelon y formacion empleados en la implementacicn de
de empleados Si Si Empleados municipales actividades identificadas en el Plan de
municipales - Prevencion de Contamlnaclon de

Aguas.

Implementar el
program a de Se adiestrara regularmente a los
capacitacion de empleados en la implementacion de
empleados municipales a Si Si Empleados municipales actividades identificadas en el Plan de
distintos niveles sobre las Prevencion de Contaminacion de
Medidas Minimas de Aguas.
Control (MMC)

- Se adiestrara regularmente a losPersonal tecnlco y de
Adiestramiento de supervision de las empleados en la lmplementacion de

Si Si actividades identificadas en el Plan deInspectores municipales oficinas de Planlflcaclon
Prevencion de Contamlnaclen dey Permisos
Aguas.

Talleres de capacitacion Se adiestrara regularmente a los
empleados en la implementacion depara empleados Si Si Empleados municipales
actividades identificadas en el Plan demunicipales sobre BMP y en distintas areas
Prevencion de Contaminacion delasMMC ..
Aguas .
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Talleres de capacitacion y Se adiestrara regularmente a los
adiestramiento para

Administradores y empleados en la Implementaclen de
administradores y Si Si actividades identificadas en el Plan de
supervisores municipales - supervisores municipales

Prevenclon de Contaminacien de
sobre BMP, MMC Aguas.

Adiestramiento de Personal tecnico de la Se adiestrara regularmente a los

personal en el manejo de Oficina Municipal de empleados en la implernentacion de
Si Si actividades identificadas en el Plan deemergencias y derrame Manejo de Emergencias

Prevencinn de Contaminacien dede contaminantes (OMME)
Aguas.
Desarrollo de un programa escrito que
detalle las actividades y los

Organizar actividades de Oficina de Obras procedimientos de como y de que

mantenimiento Si Si Publicas Municipal manera se lmplementara el
mantenimiento de la infraestructura del
sistema MS4 para reducir la descarga
de contaminantes.
Estos procedimientos incluiran barridos
mas frecuentes en areas especificas y
determinadas a base de la reduccion de

Limpieza de calles
Si Si

Oficina de Obras carga potencial mente contaminante. En
y estacionamientos Publicas Municipal la determinacion de estas areas se

tomara en cuenta inspecciones, uso del
suelo, cargas de contaminantes, aguas
deterioradas y otros facto res relevantes.
Se establecera e implementara la
frecuencia y los procedimientos de
Inspeceion y mantenimiento de los
sistemas de drenaje de aguas de
escorrentfa pluvial. Estos incluyen pero

Limpieza del sistema de
Si Si

Oficina de Obras no se limitan a, alcantarillas, estaciones
drenaje y alcantarillado Publicas Municipal de bombeo, sifones, desagUes, entre

otros componentes del sistema pluvial

- como pueden ser cunetas, tajeas, zanjas,
parillas, estructuras de inflltracien,
mecanismos de tratamiento u otras
estructuras similares.
Se utilizaran las medidas de control
necesarias en las instalaciones

Lavado de equipos y Si Si Flota de equipos y municipales para el manejo de las
vehiculos municipales vehiculos municipales escorrentias y prevenir 0 reducir las

descargas de las zonas que son fuentes
potenciales de contaminacion,
Se utilizaran las medidas de control- necesarias en las instalacionesAbastecimiento de

Flota de equipos y municipales para el manejo de lascombustible de vehfculos Si Si
municipales

vehfculos municipales escorrentfas y prevenir 0 reducir las
descargas de las zonas que son fuentes
J)otenciales de contamlnaclon.
Se inspeccionaran periodicamente todos
los equipos y sistemas para probar el

Mantenimiento de Oficina de Obras estado y condicion de manera que se
equipos y vehiculos Si Si Publicas Municipal puedan evitar situaciones de fugas,
municipales derrames y otras emisiones de

contaminantes en las aguas de
escorrentias.

Uso y manejo de Se estableceran procedimientos
adecuados para la utilizaclen,pesticidas, fertilizantes y

Si Si
Oficina de Obras

almacenamiento y ellminacion deabonos en areas verdes Publicas Municipal
pesticidas, herbicidas y fertilizantes,del municipio
ademas, se minimizara el uso de estos
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..
productos y su uso solo de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.
Se documentani la siguiente
informacion para cad a inspeccion de las
instalaciones:
• Fecha y hora de inspeccion; • Nombre
del inspector; • Condiciones del tiempo

Programa de inspeccion y una descripcion de la descarga que se

municipal de buenas produzca en el momenta de la

practicas de manejo Si Si Empleados municipales inspeccion; • Identificacion de las
descargas no identificadas previamente(BMP)
desde el sitio; • Todas las medidas de
control que necesitan mantenimiento 0

reparacion: • Fallas en las medidas de
control que necesiten ser reemplazadas;
• Cambios requeridos en el PPCAE
como resultado de la insneccion,
Se desarrollaran medidas preventivas

Almacenamiento de
Si Si Empleados municipales de contenclon para los materiales

materiales peligrosos almacenados y procedimientos para el
almacenamientoy mane]o del material.
Desarrollar planes de respuesta a tales
derrames si ocurriesen 0 se produzcan.
Esta actividad se coordinara con la
Oficina Municipal de Manejo de

Manejo de materiales
Si Si Empleados municipales Emergencias (OMME) quienes tienen el

peligrosos personal tecnico adiestrado en el
manejo de emergencias y derrame de
contaminantes. Se revisaran los planes y
protocolos que utilizan para la inclusion
de un posible escenario.- Se desarrollara por escrito las
eperaciones y procedimientos para el
mantenimiento de las actividades

Administracien de las
Si Si Empleados municipales municipales. Estos procedimientos de

facilidades municipales operaclen y mantenimiento escritos
deberan ser incluidos como parte del
Plan de Manejo de Aguas de
Escorrentiasj!)MAE).
Se desarrollanin procedimientos de
respuesta que incluyan notificacion al

Empleados municipales personal apropiado de las instalaciones,
Respuesta y prevencion

Si Si
de la Oficina Municipal alas agencias de emergencia, y alas

a derrames de Manejo de agencias reguladoras, asi como tener
Emergencias (OMME) disponibles los procedimientos para

detener, contener y limpiar fugas,
derrames.

Revisar y actualizar los Se adiestrara regularmente a los
programas empleados en la implementaclon de
de educacion y formacion Si Si Empleados municipales actividades identificadas en el Plan de
de empleados Prevencidn de Contamlnaclon de
municinales - A2uas.

Se inspeccionaran periodicamente todos

Mejorar y ajustar el Plan los equipos y sistemas para probar el
estado y condicion de manera que sede Mantenimiento para el

Si Si Empleados municipales puedan evitar situaciones de fugas,sistema de drenaje de las
derrames y otras emisiones deaguas de escorrentias
contaminantes en las aguas de
escorrentias.
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Desarrollo de un program a escrito que
Implementar Actividades detalle las actividades y los
de Mantenimiento para el procedimientos de como y de que
sistema de drenaje de las Si Si Empleados municipales manera se implementara el

mantenimiento de la infraestructura delaguas de escorrentias
sistema MS4 para reducir la descarga
de contaminantes.

Part I. 2016 Stormwater Management Program (SWMP) Summary
Public Education and Outreach (See Part 2 4 2 for detailed information of required BMPs)'
BMP Description or Education Topic Outreach Method Measurable Goal (What is the end result
BMP 10 (e.g. MCM-l) (Identify the issue your (Describe the method used to of this program? What indicator will

BMP is educating the convey this topic, e.g. determine the goal has been met? (e.g.,
public about.) mailing, events, school, etc.) number mailing sent, people at event,

class participation, etc.)
..

Presentar en formato digital en Disponer el Plan de Manejo de Aguas deDisponibilidad del Plan Plan de Manejo de Aguas el Portal (Web) del Municipio
de Manejo de Aguas de de Escorrentias de Fajardo y fisicamente en la Escorrentfas en formato digital para ser
Escorrentias. (actualizado) Oficina de Planiflcacien y descargado del Portal (Web) del

Ordenaclon Territorial. Municipio.

Presentar en formato digital en Se dispondra de este documento una vez
sea aprobado por la Legislatura Municipal

Publicacion del el Portal (Web) del Municipio y el Ejecutivo Municipal. EI proposito esReglamento Para Prevenir de Fajardo y fisicamente en laReglamento Para Y Fiscalizar La Oficina de Planificacion y informar a la ciudadania sobre la
Prevenir Y Fiscalizar La Contaminacion De Las Ordenacion Territorial. reglamentacion y flscalizacion que el
Contaminacirin De Las Aguas Pluviales Por Discutir en prensa regional Municipio implernentara dirigido a velar
Aguas Pluviales Por Descargas Ilicitas escrita, programas locales de por la calidad en los cuerpos de agua, la
Descargas Ilicitas. radio y en el portal (Web) elirninacion de conexiones i1icitasy la

municipal. reduccion de los contaminantes en las
aguas pluviales, entre otros.

Desarrollar materiales Enfatizar en las buenas Se dlstrlbuiran materiales como opusculos,educativos sobre los Se desarrolla material
problemas de practicas de manejo para educativo a utilizar en charlas, afiches y presentaciones digitales (emails)

eontaminacien en las evitar 0 reducir que lIeguen talleres y actividades para con el proposito de formar a la ciudadanfa,
aguas de escorrentfas con los contaminantes a los adiestrar al publico en como aumentar el conocimiento y promover el
el proposlto de educar en sistemas pluviales y la identificar y eliminar cambio de comportamiento del publico

las comunidades, centros importancia de identificar y conexiones i1fcitasal sistema dirigido a la elimlnacion de conexiones
de trabajo municipal, eliminar las conexiones pluvial. i1icitasy la reduccion de los contaminantes

escuelas v comercios. i1icitas. en las aguas pluviales.

Destacar la importancia de Divulgar en el Portal (Web) del

Publicacion de material implementar las buenas Municipio de Fajardo material Disponer en el Portal (Web) del Municipio
educativo sobre la conectividad de materiales educativos en formato digitaleducativo e informativo practicas de manejo, la del sistema pluvial con las para ser descargado y que sirvan deen portal (Web) del eliminacion de las zonas de alta sensibilidad referencia a la ciudadania para aumentarmunicipio sobre el Plan conexiones i1icitasy la ecologica y los cuerpos de agua el conocimiento y promover el cambio dede Manejo de reduccion de contaminantes (rios, quebradas, playas, comportamiento del piiblico en las buenasEscorrentias. que reciben los sistemas lagunas, embalses, humedales, practicas de manejo.pluviales. zonas de pesca).
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Part I. 2016 Stormwater Management Program (SWMP) Summary (continued)
Public Involvement and Participation (See Part 2 4 3 for detailed information of required BMPs)·
BMP Description or Program Description (Describe the program Measurable Goal (What is the end result of this
BMP ID (e.g. MCM-l) and how it will inspire public participation, e.g. program? What indicator will determine the goal

special events, volunteer sampling and has been met? (e.g., participation, amount of
monitoring efforts, household hazardous waste sampling performed, waste collected, etc.)
recycling, etc.)

Actualmente se trabaja con representantes de las Concretizar acuerdos colaborativos entre los gruposConstituir grupo de instituciones academicas, municipales, de la
trabajo que implanten y ciudadania, grupos comunitarios, ONG y participantes, el desarrollo de actividades dirigidas a

desarrollen el Plan de voluntarios en el desarrollo de actividades a la identiflcacien y elimlnaclon de conexiones iJrcita al
Manejo de Aguas de desarrollar en las areas urbanas del Municipio de sistema pluvial, educaclon por medio de talleres
Escorrentias. Fajardo (Universidad Interamericana de atemperados a la particularidad de cada sector que se

Fajardo, Upward Bound, PLAC y CCP). pretende impactar.

Se coordinan esfuerzos colaborativos con el Integrar los trabajos colaborativos entre las agencias

Servicio Forestal de EE.UU, la NOAA, el DRNA, y los duefios de terrenos con el proposito de reducir 0

Establecer program as el Instituto de Dasonomia Tropical, la AAA, el minimizar la erosion y la contaminacion de los suelos
colaborativos entre Departamento de Agricultura y la Autoridad de promoviendo, a su vez, programas de incentivos y la
agencias municipales y Tierras y Terrenos con el proposito de dar a implernentacion de politica publica de planiflcacion

estatales. conocer program as de conservacion e incentivos que mitiguen la degradacion y contarninacion de las

a duefios de terrenos y apoyar la politica de aguas superficiales por sedimentos y otros

Distritos de Conservacion de Suelos. contaminantes. Acuerdos colaborativos que
conduzcan a los Distritos de Conservacion.- Se impactara la poblacion general y estudiantil que se

Estampas en las Se coordina con la NOAA y la Escuela de Bellas involucrara en los disefios, dibujos y arte mediante

alcantarillas de Artes Municipal una actividad de disefios y talleres practices y teorlcos que ayudaran al

escorrentfas pluvlales, dibujos en varias alcantarillas pluviales. desarrollo y perfeccion de las tecnlcas y destrezas de
arte caricaturizado en varias alcantarillas pluviales
estratezicamente seleccionadas.

Se organizanin charlas y talleres por sectores

Program as educativos de comunitarios sobre las buenas practices de
manejo, enfatizando en la importancia de latalleres y charlas en eliminacion de las conexiones ilicitas y los Se promoveni la formacien, participacion e

diferentes barrios y contaminantes que reciben los sistemas pluviales. integracion de la ciudadania a los grupos de trabajo y
comunidades con Enfatizando, ademas, la conectividad del sistema el cambio de comportamiento dirigido a la
problemas identificados de pluvial con las zonas de alta sensibilidad eliminacidn de conexiones i1icitasy la reduccion de los
mayor riesgo y ecologlca y los cuerpos de agua (rios, quebradas, contaminantes en las aguas pluviales.
vulnerabilidad. playas, lagunas, embalses, humedales, zonas de

pesca).
Se capacitara a los empleados municipales en el
manejo e lmplementacien de los planes de

Capacltacion sobre las Se coordinara con los directivos de las distintas mantenimiento y las buenas practicas de manejo
Buenas Practicas de oficinas del Municipio para brindar talleres de realizando charlas, talleres de educaclon y
Manejo a empleados educacion y capacitacien acorde alas actividades presentaciones sobre el manejo de aceites,
municipales. que se desarrollan en los centro de trabajo. fertilizantes, combustibles, pinturas y otros materiales

que podrian contaminar 0 ser perigrosos si no se usan
de la manera adecuada.

Continuar el patrocinio y colaboracion con Se integrara al Program a de Reciclaje Municipal,organizaciones comunitarias y grupos deActividades de prevencion voluntarios en actividades de prevencion como grupos de voluntarios, organizaciones comunitarias y
y mantenimiento de reciclaje de enseres electrodomesticos, publicas en general en actividades donde se
contaminacion. neumaticos y aceite de cocinar, entre otras cuantifican desperdicios selidos y material reciclado

actividades a traves del afio. por libras 0 toneladas recogidas.

Patrocinio y celaboraclon con el Servicio Forestal Se integrara al Programa de Reciclaje Municipal,de EE.UU, organizaciones comunitarias y gruposProgram a para adoptar un de voluntarios en la Iimpieza y reforestaeion de grupos de voluntarios, organizaciones comunitarias y
cauce, Iimpieza y rios y quebradas en el Municipio de Fajardo y publlcas en general en actividades donde se
reforestaclon. areas colindantes con el Municipio de Ceiba cuantifican desperdicios solidos y material reciclado

como en las Tinajas. por Iibras 0 toneladas recogidas.
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Las brigadas de ornato de Obras Publicas
Se busca la integracion de grupos comunitarios enProgramas de Municipal y del Program a de Reciclaje

reforestacion. Municipal llevaran a cabo actividades de actividades de siembra de arboles y reforestacion en

reforestacion en espacios urbanos del pueblo. diferentes areas como cauces de rios y litoral costero.

Part I. 2016 Stormwater Management Program (SWMP) Summary (continued)
Illicit Discharge Detection and Elimination (See Part 2 4 4 for detailed information of required BMPs)·
BMP Description or Program Description (Describe the program Measurable Goal (What is the end result of this
BMP ID (e.g. MCM-l) and how it will indentify and remove illicit program? What indicator will determine the goal

connections from the MS4, e.g. new has been met? (e.g., adoption of
regulations, investigation practices, removal of bylaws/ordinances, amount of investigation
illicit connections, etc.) performed, identified and removed illicit

connections, etc.)

EI PIEDI escrito sera completado dentro de un (1) ano

Redaccion del Program a de a partir de la autorlzaclon y aprobaclon del Permiso

Identifleacidn y EI PIED I sera documentado por escrito e incluira General y hara referencia a la ordenanza que

Eliminacion de Descargas cada uno de los elementos descritos en las utilizaran para poner en practica todos los aspectos

I1icitas (PIEDI). secciones 2.4.4.8 (a-h) del Permiso General 2016. del Programa. Se ejecutara de acuerdo con los
objetivos y metas establecidos en la Seccion 2.4.4.9 del
Permiso General 2016.

Con la aprobacion del "Reglamento Para
Prevenir Y Fiscalizar La Contaminacion De Las
Aguas Pluviales Por Descargas IIicitas" el PIEDI

Desarrollo del Programa de dispondra que el Municipio de Fajardo tenga la Se presentara legislacion municipal sobre norm as y
Identiflcacion y autoridad legal para lIevar a cabo la prohibicion reglamentos con el proposito de procurar autoridad
Eliminacien de Descargas de las descargas ilicitas; investigar las sospechas legal para el Program a de Identificacion y Descargas
IIicitas (PIEDI) y de descargas ilicitas; eliminar las descargas IIicitas (PIEDI). Este proceso sera completado dentro
Autoridad legal ilicitas, incluidas las descargas de propiedades de un (1) afio a partir de la autorizacion y aprobacion
(ordenanza). que no son propiedad 0 controladas por el MS4 y del Permiso General.

que descargan en el sistema MS4; y poner en
practica los procedimientos y medidas de
ejecucion adecuadas.
Se establecera mediante declaracion escrita la
identificaeien de responsabilidades relacionadas En el caso de que varios departamentos tengan
con la eliminacien de las descargas i1fcitas. Se responsabilidades con respecto a las areas especfficas

Establecer la declaracion identlflcara el organismo coordinador municipal del Programa se definiran, se estableceran y se
de responsabilidades del o departamentos responsables de la documentaran los procesos para la coordlnaclon y el
programa PIEDI. implementaclon del PIEDI asf como cualesquiera intercambio de datos. Esta declaracion sera

otros organismos 0 departamentos que puedan completada dentro de un (1) ano a partir de la
tener responsabilidades de 105 aspectos del autorlzacion y aprobacion del Permiso General.
programs.

Esta clasificacion determinara el orden 0 rango de
Se evaluaran las zonas de captacion, segun la prioridad en el proceso de implementar las medidas

Delimitacion, evaluacion y cartografia delineada, y se establecera un rango dirigidas a la deteccion de desagiies e interconexiones
prioridad de las zonas de de prioridad en terminus del potencial que tienen de descargas i1icitas. Los resultados seran presentados
captacion 0 cuencas. en cuanto a descargas i1icitas y cantidad 0 caudal en el Informe Anual. La actividad sera completada

de desbordamientos del alcantarillado sanitario. dentro de un (1) afio a partir de la autorizacion y
aprobacion del Permiso General.

Se establecera un procedimiento escrito para la
detecclon y muestreo de todos los desagUes e

Los procedimientos desarrollados seran evaluados en
Procedimiento para la in}erconexiones i1fcitas al MS4 en tiempo seco y

la practlca para corroborar su efectividad. Esta
toma de muestras, humedo, Este procedimiento se utiliza para:

actividad sera completada dentrode un (1) ano a
detecclon de descargas e estudio del desagUe y detecclon de interconexlen
interconexiones i1icitas. (tiempo seco); examenes confirmatorios (clima partir de la autorizaelon y aprobaclon del Permiso

seco y/o humedo); Seguimiento de selecclon General.

(tiempo seco y/o humedo).
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Se establecera un procedimiento sistematico de
investigaci6n que se incluya: (1) Revision de la

Procedimiento de documentaci6n cartografica e hist6rica, asi como Esta actividad sera completada dentro de un (1) afio a
investigaci6n para cada los registros de planes de desarrollo de partir de la autorizaci6n y aprobaci6n del Permiso
zona de captaci6n 0 cuenca. infraestructura para la cuenca; (2) Metodologia General.

de inspecci6n; (3) Procedimientos para aislar y
confirmar las fuentes de descargas ilicitas.

Para cada fuente confirmada sometera en el informe
anualla siguiente informaci6n: ubicaci6n de la

Una vez identificada la fuente de una descarga descarga y su fuente(s); descripci6n de la descarga; el

Identificaci6n y ilfcita 0 descarga de aguas sanitarias (AAA) y metodo de descubrimiento; la fecha del
confirmada, se ejercera la autoridad con el descubrimiento; la fecha de eliminaci6n, mitigaci6n; yconfirmaci6n. debido proceso reglamentario y se procedera con estimaci6n del volumen de flujo eliminado. Esta
la desconexi6n. actividad sera completada dentro de un (1) aDOa

partir de la autorizaci6n y aprobaci6n del Permiso
General.

Se realizaran pruebas confirmatorias en tiempo Un ailo despues de la identificaci6n y eliminaci6n de
seco a no ser que los factores de riesgo y todas las descargas ilicitas y descarga de aguas
vulnerabilidad del sistema sean identificados en sanitarias (AAA), se llevaran a cabo pruebas de

Pruebas de confirmaci6n 0
la zona de captaci6n. EI cernido se llevara a cabo confirmaci6n 0 interconexi6n. Esta actividad sera

seguimiento. en tiempo seco y el de confirmaci6n en clima completada dentro de un (1) afio a partir de la
humedo, Si la prueba de confirmaci6n indica la identificaci6n y eliminaci6n de todas las descargas
evidencia de las descargas ilicitas adicionales, la ilicitas y descarga de aguas sanitarias (AAA); y al
cuenca se programara para la investigaci6n cabo de cinco (5) afios antes de veneer la autorizaci6n
adicional. y aprobaci6n del Permiso General.

Se desarrollaran e implementaran mecanismos y Los procedimientos de respuesta a derrames,

procedimientos destinados a prevenir las prevenci6n y contenci6n seran desarrollados por la

descargas ilfcitas y los desbordamientos del Oficina Municipal de Manejo de Emergencias
(OMME) que cuenta con personal tecnlco adiestrado

Procedimientos de alcantarillado sanitario (AAA), tales como: para situaciones de emergencias de este tipo. Se
prevenci6n de descargas respuesta a derrames y procedimientos de reforzara el area de presentaci6n de informes yprevenci6n, definici6n de los derrames;ilicitas. presentaci6n de informes; procedimientos de documentaci6n con adiestramientos y formaci6n de

contenci6n; documentaci6n; y concienciaci6n los empleados publicos que participen en el program a

publica; y la formaci6n de los empleados publicos PIEDI. Esta actividad sera completada dentro de un
(1) aDOa partir de la autorizaci6n y aprobaci6n delque participen en el program a PIEDI. Permiso General.

Se completara el muestreo en tiempo seco y toma Esta actividad sera completada a mas tardar tres (3)
Muestreo de desagiies MS4. de muestras de calidad de agua (donde fluye) de afios a partir de la autorizaci6n y aprobaci6n del

cada desagiie MS4. Permiso General.

Se desarrollaran los procedimientos de investigaci6n
Se comenzaran las investigaciones para el dentro de los tres meses siguientes hasta la

Investigaciones de muestreo y la detecci6n utilizando el finalizaci6n y no mas tarde de 15 meses a partir de la
procedimiento desarrollado de investigaci6n para autorizaci6n y aprobaci6n del Permiso General. Semuestreo y detecci6n. cada zona de captaci6n 0 cuenca hasta finalizar hara un progreso continuo cada aDOhacia el
con el mismo. cumplimiento de los procedimientos de inspecci6n y

monitoreo.

S~ aplicaran los procedimientos de investigaci6n Se completara el procedimiento de investigaci6n de
captaci6n, en un minimo del 80% del area servida por

Establecer procedimientos para cada zona de captaci6n 0 cuenca del MS4, MS4. Las cuencas dentro de los tres ailos de laincluso en los que la sequia no indique evidenciade inspecci6n y monitoreo. de descargas ilegales. Esta actividad se iniciara autorizaci6n del Permiso General y el 100% de las

en las cuencas con el rango prioritario mas alto. cuencas dentro de los cinco afios (5) de la autorizaci6n
bajo el Permiso General.



United States Environmental Protection Agency
National Pollutant Discharge Elimination System

Notice of Intent (NOI) for coverage under the Small Municipal Separate
Storm Sewer System (MS4) General Permit (PRR040000) for Puerto Rico

Se completaran los procedimientos de investlgacien
Se aplicaran los procedimientos de investigaclen para cad a zona en el 40% del area servida por todas

Aplicaclon de los para cad a zona de captaclon 0 cuenca del MS4 las cuencas del MS4 dentro de los cinco (5) aiios de la
procedimientos de donde la informacion indique resultados no autorlzacion del Permiso General, y en ell00% del
ins pecci on y monitoreo. conformes con los parametres de la EPA para area servida por todas las cuencas del MS4 dentro de

calidad de aguas. los diez (10) alios de la autorizacien del Permiso- General.
Se acordara la accion de eliminar la conexion iHcita 10

Una vez establecida la deteccion de una descarga antes posible. Si en un periodo de 30 dias no es posible

ilicita se eliminara 10 antes posible. Se notificara la eliminacion, se establecera una serie de acciones
Eliminacion de la descarga

a todas las partes responsables de la descarga en coordinadas y calendarizadas para la eliminacion de
iHcita. la conexion iHcita. En el Interin se tomaran todas lascuestion y se requerira el cese inmediato de las

medidas prudentes y razonables para minimizar laspracticas de acuerdo con la autoridad legal.
descargas de contaminantes al sistema MS4. Estas
medidas y acciones se registraran en el informe anual.

Se notificara a la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA) y alas agencias Dar aviso oral a EPA y la AAA (787-620-2482) en un

Desbordamientos de pertinentes para eliminar el desbordamiento del periodo de 24 horas. Ademas, de notificar por escrito

alcantarillado sanitario.
alcantarillado sanitario con la mayor rapidez ala EPA y la AAA dentro de los cinco (5) dlas de
posible. Se tomaran medidas de mltigacton para haber tenido conocimiento desbordamientos del
minimizar y eliminar las descargas de alcantarillado sanitario.
contaminantes hacia y desde el sistema MS4.

En un periodo de 120 dias a partir de la autorizacion
de este permiso se desarrollara un inventario de todos
los desbordamientos del alcantarillado sanitario
identificados con la siguiente informacion: •

Identificacion y evaluacion Ubicar con GPS todos los desbordamientos del ubicacion; • describir si la descarga entre en una

de las fuentes potenciales alcantarillado sanitario (AAA) identificado, superficie de agua directa 0 entre en el MS4; • fecha

de contaminantes segun la acompaDado de un informe detallado de cada (s) y hora (s) de cada ocurrencia del desbordamiento

actividad. evento conocido. conocido; • volumen (s) estimado de la descarga; •
relato de la ocurrencia indicando causa (s) 0 sospecha
conocida; • Las medidas de mitigacion y correctivas
implementadas con fechas; y • La mitigacion y
medidas correctivas planificadas con calendarios de
ejecucien. EI inventario se actualiza anualmente.

Se desarrollara un inventario de todos los Se eompletara el inventario del desagile a mas tardar
desaglies, esto incluye la interconexidn que un (1) alio a partir de la autorizaclon y aprobacion del
identiflca a cada desaglie de descarga y la Permiso General y se lncluira el inventario en cada

Inventario de desaglies. interconexien al sistema MS4. Ademas, se informe anual. EI inventario se aetualizara
registrara su ublcaclon y la condicien de manera anualmente para incluir los datos recogidos en
que se puedan lIevar a cabo seguimientos con relacion con el efecto de clima seco y otras
inspecciones y otras actividades. inspecciones pertinentes.

Se etiquetaran fisicamente la tuberla del desagiie

Etiquetar flsicarnente todos
MS4 con un identificador unico que asociara Se completara el etiquetado de los desagiies dentro de
informacion relevante de cada uno, dimension, los cinco (5) aDOSde la autorizacion y aprobacion del

los desagiies. forma, material, localizacion espacial (Iatitud y Permiso General.
longitud), condicion flsica, entre otras.

Desarrollo de cartografia identificando cada uno Se completara dentro de los tres (3) aiios a partir de la
Creaclon y desarrollo del de los componentes de la infraestructura del autorfzaeion y aprobacion del Permiso General. EI
mapa revisado y detallado sistema de alcantarillado pluvial (MS4) con sus inventario se aetualizara anualmente para incluir los
del sistema MS4. caracterfsticas y atributos requeridos, disponibles datos recogidos en relaclon con la preyeccicn elima

y recomendados. seco y otras inspecciones pertinentes realizadas.

Se informara sobre el progreso y flnalizacion del
Localizacion de los Georreferenciacien del sistema MS4 con todos los

mapa requerido en cad a informe anual. Ademas, se
componentes del sistema de componentes y atributos requeridos, disponibles

proporcionara un mapa actualizado, junto con el
drenaje pluvial y creacion y y recomendados.

primer informe anual que tiene pendiente despues de
desarrollo del mapa digital. 2 aDOSa partir de la autorizaciony aprobacion del

Permiso General.
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Part I. 2016 Stormwater Management Program (SWMP) Summary (continued)
Construction Site Stormwater Runoff Control (See Part 2 45 for detailed information of required BMPs)'
BMP Description or Program Description (Describe the program Measurable Goal (What is the end result of this
BMP ID (e.g. MCM-l) and how it will help control stormwater runoff program? What indicator will determine the goal

at construction sites, e.g. new regulations, has been met? (e.g., adoption of
construction practices, inspection protocols, bylaws/ordinances, amount of inspections
etc.) performed and sites actively regulated, etc.)

Las oficinas de Planlflcaelon y Ordenaclon EI Plan de Prevencion de Contaminaclon en Aguas dePlan de Prevenclon de Territorial y Oficina de Permisos Ie requerlra a EscorrenHas sera requerido en el proceso de solicitudContamlnaclon en Aguas todos los proponentes el cumplimiento de un plan y otorgacion de endoso y permisos en proyectos dede Escorrentias (SWPPP). de prevenclon de la contamlnaclen de las aguas construeclon donde el Municipio tenga competencia.pluviales de conformidad con el Plan CES.
Revision y evaluacion de
los Planes de Prevencion de Las oficinas de Planificacion y Permisos Disponer de un inventario e informes de las revisiones
Contaminacion de Aguas revisaran y evaluaran que cada caso sometido y evaluaciones de todos los casos que se sometan para
de Escorrentias sometidos a para endoso municipal y permisos por endoso los que deberan de cumplir con todos los
la Oficina de Planificacion proponentes y publico en general en diferentes requisitos del Plan de Prevencion de Contaminacion,
y Ordenacion Territorial y proyectos esten en cumplimiento con los planes los BMP y el Plan de Control de Erosion y
Oficina de Permisos de control de erosion y los BMP's. Sedimentacion (CES).
Municipal (OPM).

EI Municipio de Fajardo creo su Oficina de Establecer un registro e inventario de los informes dePermisos en e12013. Recientemente obtuvo la
aprobaeion para la transferencia de las las inspecciones, rutin arias y tecnicas, en los proyectos

Programa Municipal de facultades de ordenaclon territorial en las de censtrucclon activos en donde los tecnlcos puedan
Inspeccion de Proyectos de jerarquias de la I a la IV por parte de la Junta de revisar, evaluar y verificar el flelcumplimlento de los
Construccion. Planiflcaclon y la OGPE. Esto Ie permite iniciar requisitos del Plan de Prevenclon de Contaminaclon,

los BMP y el Plan de Control de Erosion yun programa de inspecciones exhaustivas en los Sedlmentaclon (CES) exigidos en el proceso deproyectos de construccien que esten activos y que
se desarrollen baio su eompeteneia. endoso.

Legislar ordenanza (Legislatura Municipal)

Decretar como Politica donde se decrete como politica publica la Establecer ordenanza de politica publica para la

Publica la prevencion de prevencion de contarninacion en aguas de prevencion de contaminacion en aguas de escorrentlas
escorrentias y la ordenanza aprobando el y el control de erosion y sedimentacion; y el poder decontaminacion en aguas de "Reglamento Para Prevenir Y Fiscalizar La ley para sancionar y/o penalizar las violaciones alescorrentias. Contaminacion De Las Aguas Pluviales Por programa de escorrentias.
Descargas I1icitas".
Administradores y personal tecnlco de Las

Adiestramiento de ofieinas de Planificacidn y Permisos recibiran Incrementar el conoeimiento y mejorar las destrezas
administradores, talleres de educaelon y adiestramiento en el del personal al momenta de preparar los informes e
inspectores y/o tecnlcos de "Reglamento Para Prevenir Y Fiscalizar La implementar las normas y reglamentos en losContamlnacion De Las Aguas Pluviales Porlas oficinas de Planiflcacion Descargas I1ieitas" fortaleeiendo el conoeimiento protocolos de inspecclon y administracion de
y Permisos. y [as destrezas en el area de inspeccion de proyectos de construcclon.

nrovectos de construcclen.
Con la aprobacion de la ordenanza del
"Reglamento Para Prevenir Y Fiscalizar La

Protocolos de Contaminacidn De Las Aguas Pluviales Por Hacer cumplir mediante protocolos de procedimientos

procedimientos estandares Descargas I1icitas" las oficinas de Planificacion y estandares la nueva normativa y reglamentacion del
Ordenacion Territorial y Oficina de Permisos Plan de Prevencion para prevenir y fiscalizar elpara la supervision e ajustaran los protocolos de inspeccion al rigor de manejo de las aguas de escorrentias y lainspeccion de proyectos de las sanciones y penalidades dispuestas en la contaminacion de las aguas pluviales por descargasconstruccion. normativa y reglamentacien del documento con ilicitas.
el proposito de hacer cumplir los BMP's del Plan
de'Prevencion.
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La aprobacion de la ordenanza del "Reglamento Cumplimentar la nueva normativa y reglamentacion
Sanciones y/o penalidades Para Prevenir Y Fiscalizar La Contamlnacion De del Plan para prevenir y fiscalizar la contaminaclon
por violacion al Plan de Las Aguas Pluviales Por Descargas IUcitas" de las aguas pluviales por descargas ilicitas. Imponer
Prevenclon de pondra en vigor el cuerpo legal necesario para sanciones 0 penalidades por violaciones alas medidas
Contamlnaclon en Aguas imponer sanciones 0 penalidades por violaciones de control de erosion y sedimentaclon y al Plan de
de Escorrentias MS4. al Plan de Prevencion de Contamlnaclon en Prevencion de Contamlnaeion en Aguas de

Aguas de Escorrentias. Escorrentias MS4.

Part I. 2016 Stormwater Management Program (SWMP) Summary (continued)
Post-Construction Stormwater Management in New Development and Redevelopment (See Part 2.4.6 for detailed
information of required BMPs):
BMP Description or Program Description (Describe the program Measurable Goal (What is the end result of this
BMP 10 (e.g. MCM-l) and how it will control stormwater runoff from program? What indicator will determine the goal

properties after they are developed, e.g. new has been met? (e.g., adoption of
regulations, practices, or resources for bylaws/ordinances, amount of implemented
contractors to use Low Impact Development practices, development of capacity building
(LID), etc.) resources, etc.)

Se realizaran inspecciones en los lugares que van Se establecera un registro e inventario de los informes
Evaluaclon de los a pasar a ser parte del acervo pluvial del de todas las inspecciones realizadas en estos tipos de
procedimientos de municipio antes de ser transferidos a la proyectos post-construcclon cuyo acervo pluvial son
inspecclon en la fase de municipalidad. Se verlflcara mediante inspeeclon transferidos al municipio. Revisat, evaluar y verificar
translcion de proyectos que se mantienen en buenas condiciones y estan el fiel cumplimiento de los requisitos del Plan de
post-construccion. Prevenclon de Contaminaelon, los BMP y el Plan defuncionando correctamente. Control de Erosion y Sedimentacion (CES).

Con la aprobacion de la ordenanza del
"Reglamento Para Prevenir Y Fiscalizar La Hacer cumplir mediante protocolos de procedimientosContaminacion De Las Aguas Pluviales Por estandares la nueva normativa y reglamentaclon delProtocolos y estandares de Descargas IIicitas" la Oficina de Permisos Plan de Prevencion para prevenir y fiscalizar elsupervision e inspeccion Municipal ajustara los protocolos de inspeccion manejo de las aguas de escorrentias y lapost-construccion. atrigor de las sanciones y penalidades dispuestas contamlnacion de las aguas pluviales por descargasen la normativa y reglamentaclon del documento ilicitas.con el proposito de hacer cumplir los BMP's del
Plan de Prevencion.
EI Municipio de Fajardo creo su Oficina de Establecer un registro e inventario de los informes dePermisos en el 2013. Recientemente obtuvo la
aprobacion para la transferencia de las las inspecciones, rutinarias y tecnicas, en los proyectos

Programa Municipal de facultades de ordenaclon territorial en las post-construccion activos en donde los tecnicos de la
Inspeccion de Proyectos jerarquias de la I a la IV por parte de la Junta de OPM puedan revisar, evaluar y verificar el fiel
Post-construceien Planltlcacion y la OGPE. Esto Ie permite iniciar cumplimiento de los requisitos del Plan de Prevencion

de Contamlnaelon, los BMP y el Plan de Control deun programa de inspecciones exhaustivas por la Erosion y Sedlmentacien (CES) exigidos en el procesoOPM en los proyectos post-construcclon que se de endoso y otorgaclon de permisos.desarrollan baio su competencia.
EI administrador y el personal tecnico de la
Oficina de Permisos Municipal recibiran talleres Incrementar el conocimiento y mejorar las destrezasAdiestramiento de de educacion y adiestramiento en el "Reglamento del personal al momento de preparar los informes eadministrador, inspectores Para Prevenir Y Fiscalizar La Contaminacidn De implementar las normas y reglamentos en losy/o tecnicos de la Oficina Las Aguas Pluviales Por Descargas Ilicitas" protocolos de inspeccion y administracion de losde Permisos Municipal. fortaleciendo el conocimiento y las destrezas en el proyectos post-construccion,area de lnspeccion en los proyectos post-
construccion.
De acuerdo a 10 permitido por las norm as y
derecho de Puerto Rico el Gobierno Municipal Aprobaclon de una ordenanza que haga cumplir

Evaluaclon de las medidas Autenomo de Fajardo desarrollara una como requisito a los propietarios u operadores de los
estructurales y no ordenanza que haga cumplir como requisito a los nuevos desarrollos de una eomblnaclon estructural ypropietarios u operadores de los nuevosestructurales. desarrollos de construecion el diseftar, instalar, no estructural apropiada de BMPs para proteger la

implementar y mantener una eomblnaeien comunidad y la calidad del agua.

estructural v no estructural apropiada de buenas
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practicas de manejo (BMP) con el fin de proteger
la comunidad y la calidad del agua.

Procurar que mediante la adopcion de la
ordenanza como requisito a los propietarios u Adopcion de la ordenanza como requisito a los

Medidas de contencion operadores de los nuevos desarrollos de una propietarios u operadores de los nuevos desarrollos de
para mantener el suelo combinacion estructural y no estructurallos una combinacion estructural y no estructural e
cubierto de vegetacion, nuevos desarrollos mantengan el suelo cubierto impulsar practicas eco amigables en los nuevos
paja 0 geo textiles. de vegetacion, paja 0 geo textiles mientras se desarrollos que eviten la degradacion de los suelos y

desarrollan y concluyen los trabajos de promueva la percolacion al terreno.
construccion.
Revisar que todos los proyectos sometidos a la
Oficina de Permisos Municipal observen la Implementacien del "Reglamento de Siembra, Corte yaplicacien del "Reglamento de Siembra, Corte y

Reforestaeion urbana en Forestacion para Puerto Rico" (Reglamento de Forestaclon para Puerto Rico" (Reglamento de

nuevos desarrollos Planificacion Num, 25) para la siembra y Planlflcacion Num, 25) para la siembra y proteccien

urbanos. proteccion de arboles y bosques en areas reclen de arboles y bosques en areas reclen urbanizadas.
Mantener un inventario de los informes de lasurbanizadas y de esta forma mitigar el impacto actividades realizadas.de los nuevos desarrollos, prom over la

infiltracien al terreno y reducir las escorrentras.
En el cumplimiento de la adopcion de la
ordenanza que requiere a los propietarios u Adopcion de la ordenanza como requisito a los
operadores de los nuevos desarrollos de propietarios u operadores de los nuevos desarrollos de
construcclon el diseiiar, instalar, implementar y una combinacion estructural y no estructural e

Trampas de sedimentos. mantener una combinacion estructural y no impulsar practicas eco amigables en los nuevos
estructural apropiada impulsando la desarrollos que eviten la degradaclon de los suelos y
construecion de trampas de sedimentos 0 charcas reduzcan 0 minimicen la contaminaclon de los
de retencion a las que se canalizan las aguas de cuerpos de agua.
escorrentias y sedimentos.
Procurar que mediante la adopcion de la
ordenanza como requisito a los propietarios u Adopcien de la ordenanza como requisito a los
operadores de los nuevos desarrollos de una propietarios u operadores de los nuevos desarrollos de

Estacionamientos Verdes y comblnaclon estructural y no estructurallos una combinacion estructural y no estructural e
areas de bio-retencirin, nuevos desarrollos impulsen estacionamientos impulsar practicas eco amigables en los nuevos

verdes 0 adoquinados y areas de bio-retenclon desarrollos que eviten la degradaclon de los suelos y
para reducir 0 mitigar los contaminantes en promueva la percolaelen al terreno.
azuas de escorrentias.
Todo proyecto sometido a la Oficina de Permisos Adopcion de la ordenanza como requisito a los
Municipal observara la aplicacion del propietarios u operadores de los nuevos desarrollos de

Preservar la vegetacion "Reglamento de Siembra, Corte y Forestacion una combinacion estructural y no estructural e
para Puerto Rico" (Reglamento de Planiflcacion impulsar practicas eco amigables en los nuevosnatural. Num, 25) que considerara la proteccion de desarrollos que preserven el entorno natural evitando
arboles y vegetacion contra los daiios producidos la degradacion de los suelos y promoviendo la
durante el desarrollo del proyecto. percolacion al terreno de las aguas de escorrentias.
En el cumplimiento de la adopclon de la
ordenanza que requiere a los propietarios u
operadores de los nuevos desarrollos de Aprobacion de una ordenanza q~~ haga cumplirconstruccion el diseiiar, instalar, implementar y

Diseiio de Espacios mantener una combinacidn estructural y no como requisito a los propietarios u operadores de los

Abiertos. estructural apropiada de buenas practicas de nuevos desarrollos de una ccmblnaclon estructural y

manejo (BMP), se promovera que se concentren no estructural apropiada de BMPs para proteger la

las unidades de vivienda en una zona compacta y comunidad y la calidad del agua.

se proporcionen espacios abiertos y areas
naturales en los alrededores.
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Part I. 2016 Stormwater Management Program (SWMP) Summary (continued)
Good Housekeeping and Pollution Prevention in Municipal Operations (See Part 2.4.7 for detailed information of
required BMPs):
BMP Description or Program Description {Describe the program Measurable Goal {What is the end result of this
BMP ID (e.g. MCM-l) and how it will mitigate stormwater runoff at program? What indicator will determine the goal

municipal properties ort through municipal has been met? (e.g., structural BMPs installed, SOPs
activities, e.g. installation of structural developed and implemented, etc.)
stormwater controls on the municipal
properties, new practices to reduce pollutant
exposure to rain events, runoff management,
trainings, etc.)

Se desarrollara por escrito las operaciones y
procedimientos para el mantenimiento de las Esta actividad se realizara a no mas de un (1) ano aOperaciones y Programas actividades municipales. Estos procedimientos de

de Mantenimiento. operaeion y mantenimiento escritos deberan ser partir de la autorjzacion y aprobacion del Permiso

incluidos como parte del Plan de Manejo de General.

Aguas de Escorrentias (PMAE).

EI Municipio revisara el inventario de todas las Dentro de los seis (6) meses siguientes a partir de lainstalaciones y asegurara la forrnacion delInventario de todas las personal para cumplir con los procedimientos de autorizacion y aprobacion del Permiso General y se
instalaciones municipales. operacion y mantenimiento desarrollados en el actualizara el inventario anualmente segun sea

PMAE. necesario.

Procedimientos adecuados Se estableceran procedimientos adecuados para

para la utilizaclon, la utillzacien, almacenamiento y elimlnaclon de Se llevara a cabo a no mas tardar de un (1) ano apesticidas, herbicidas y fertilizantes, ademas, sealmacenamiento y minimizara el uso de estos productos y su uso partir de la autorjzacion y aprobacion del Permiso
elimlnaclon de pesticidas, solo de acuerdo con las instrucciones del General.
herbicidas y fertilizantes. fabricante.

Se evaluaran las actividades de mantenimiento de
ornato para asegurar que las practicas de Se llevara a cabo a no mas tardar de un (1) afio aMantenimiento de Parques mantenimiento no tienen un efecto adverso en la

y espacios abiertos. calidad de las aguas. Se incluye el reciclado 0 la partir de la autorizaclon y aprobacion del Permiso

elnninacion adecuada de los recortes de cesped y General.

otros materiales vegetales.

Operaciones y Desarrollo de un program a escrito que detalle las

mantenimiento de la actividades y los procedimientos de como y de Se llevara a cabo a no mas tardar de un (1) ano a

infraestructura de que manera se lmplementara el mantenimiento partir de la autorjzaeien y aprobaclon del Permiso

escorrentia pluvial. de la infraestructura del sistema MS4 para General.
reducir la descarga de contaminantes.

Estos procedimientos incluiran barridos mas
frecuentes en areas especificas y determinadas a

Establecer e implementar base de la reduccion de carga potencialmente Se rendira un informe anual que incluya un estimadoprocedimientos para el contaminante. En la determinacion de estas areas de la cantidad de millas limpiadas y el volumen delbarrido y/o limpieza de se tomara en cuenta la inspeccion del lugar, el material eliminado.calles y plazas municipales. uso del suelo, el potencial de cargas de
contaminantes, la condicion de aguas
deterioradas y otros factores relevantes.

Establecer la frecuencia y Esta actividad, de mantenimiento, se realizara una
Se establecera e lmplementara la frecuencia y los vez al ano a partir de la autorizacien y aprobacton dellos procedimientos de procedimientos de inspecelon y mantenimiento Permiso General. Incluye pero no se Iimita a,inspeccien y optimo de los sistemas de drenaje de aguas de estaciones de bombeo, alcantarillas, sifones, desagiles,mantenimiento optlmo de escorrentia pluvial con el proposite de mejorar la entre otros componentes del sistema pluvial comola infraestructura de

drenaje de aguas de eficiencia de estos y reducir la transferencia de pueden ser cunetas, tajeas, zanjas, parillas,
contaminantes a los cuerpos de agua. estructuras de infiltracion, mecanismos deescorrentia pluvial. tratamiento u otras estructuras similares.
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I

Reportar, informar,
Reportar el estado de los programas de operacionmantener anualmente el
y mantenimiento para las instalaciones operadas Se mantendra un registro escrito y disponible de las

estado del inventario y o propiedad municipal asi como de las actividades, y se reportara anualmente el estado del
registro de las mejoras que

actividades que se desarrollen con posterioridad. inventario y las actualizaciones que se desarrollen.
se hagan.

S~ desarrollara e implementara, por escrito, el
Plan de Prevenci6n de Contaminaci6n de Aguas Se llevara a cabo a no mas tardar de dos (2) ailos a

Plan de Prevenci6n de de Escorrentfas en las operaciones de las partir de la autorizaci6n y aprobaci6n del Permiso

Contaminaci6n de Aguas instalaciones municipales tales como garajes, General. EI PPCAE se desarrollara e implementara
patios de mantenimiento de obras piiblicas y por escrito para las instalaciones descritas, y serade Escorrentias (PPCAE).
otras instalaciones donde se manejen residuos de firmado en conformidad con los requisitos del
contaminantes y que estan expuestos al arrastre Apendice B - Subsecci6n II.
de las aauas de escorrentfa pluvial.
Se identiflcara el personal en el equipo, por su
nombre y titulo. Si la posicion no dispone de

Equipo de prevencion para personal, el titulo de la posicion debe ser incluido EI equipo de trabajo se identificara y desarrollara a
implementar, mantener y y el PPCAE se actualiza cuando se Ilene la no mas tardar de dos (2) afios a partir de la
revisar el PPCAE. posicion. La funcion del equipo es desarrollar, autorizacion y aprobacion del Permiso General.

implementar, mantener y revisar, segiin sea
necesario el Plan en las instalaciones municipales.
EI PPCAE incluira un mapa de la instalaci6n con La identificaci6n de todas las actividades que se

Descripci6n de la una descripci6n de las actividades que se producen en la instalaci6n y los contaminantes
instalaci6n y la producen en la instalaci6n. EI mapa debera potenciales asociados a cad a actividad, incluyendo la
identiticaeien de posibles mostrar la localizaci6n de los desagUes de aguas ubicaci6n de los desagUes de piso se llevara a cabo a
fuentes de contaminacion. pluviales, aguas receptoras, y cualesquiera no mas tardar de dos (2) ailos a partir de la

controles estructurales. autorizaci6n y aprobaclon del Permiso General.

Se seleccionaran, disefiaran, instalaran y Las medidas a considerar, como trampas de retencion
Identificacion de las

pondran en practica medidas de control para de contaminantes, contencion de grasas, aceites y
medidas de control de las otras se llevara a cabo a no mas tardar de dos (2) afios
aguas de escorrentias.

evitar 0 reducir la descarga de contaminantes de
a partir de la autorizaci6n y aprobacion del Permisolas instalaciones propiedad del Municipio.
General.

Se inspeccionaran peri6dicamente todos los
Mantenimiento preventivo equipos y sistemas para pro bar el estado y

Las inspecciones del equipo se hara como mfnimo unade equipos y sistemas condici6n de manera que se puedan evitar
vez por trimestre.municipales. situaciones de fugas, derrames y otras emisiones

de contaminantes en las aguas de escorrentfas.

Desarrollar planes de respuesta a tales derrames

Prevencien y Respuesta a
si ocurriesen 0 se produzcan. Esta actividad se Se desarrollaran y revisaran los planes, protocolos de
coordinara con la Oficina Municipal de Manejo operacion estandar y adiestramientos a no mas tardarDerrames en instalaciones de Emergencias (OMME) quienes tienen el de un (I) afio a partir de la autorjzacion y aprobaclon

municipales. personal tecnico adiestrado en el manejo de del Permiso General.
emergencias y derrame de contaminantes.

Se desarrollaran medidas preventivas de
Estas medidas se adoptaran a no mas tardar de un (I)

Medidas preventivas en contenci6n para los materiales almacenados y ailo a partir de la autorizaci6n y aprobaci6n delinstalaciones municipales. procedimientos para el almacenamiento y manejo
Permiso General.

del material.

Se desarrollaran procedimientos de respuesta

Procedimientos de
que incluyan notiflcacion al personal apropiado Estos procedimientos estaran habiles a no mas tardar

respuesta en instalaciones
de las instalaciones, alas agencias de emergencia,

de un (1) afio a partir de la autorizacion y aprobacion
municipales.

y alas agencias reguladoras, asi como tener del Permiso General.
disponibles los procedimientos para detener,
contener, limpiar y corregir fugas 0 derrames.
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Medidas para la limpieza Se capacitara al personal a cargo de los
de derrames de materiales almacenes de los materiales peligrosos en las Se capacitara el personal y se dispondra del equipo de
peligrosos 0 fugas instalaeiones municipales en los procedimientos respuesta necesario a no mas tardar de un (1) ano a
compatibles con la para que puedan detectar 0 responder a un partir de la autorlzacion y aprobacion del Permiso
Conservacion y derrame 0 fuga. Se hara disponible equipos de General.
Recuperacion de Recursos. respuesta a derrames en caso de ser necesario.

Informacion de la persona
De producirse un derrame, fuga, 0 escape de una Se mantendran disponibles el numero de telefono del

contacto para las agencias
sustancia peligrosa se notificara en el periodo de Centro Nacional de Respuesta y la informacion de la

a notificar en caso de un
24 horas desde que se tiene conocimiento de la persona contacto para las agencias a notificar en caso

derrame de sustancias
situacion de emergencia al Centro Nacional de de una fuga, derrame 0 emergencia a no mas tardar

peligrosas 0 una fuga en las
Respuesta (NRC) al (800) 424-8802. de un (1) afio a partir de la autorizacion y aprobaclon

instalaciones municipales. del Permiso General.

Se utilizaran las medidas de control estructurales
y no estructurales necesarias en las instalaciones

Medidas estructurales y no municipales para estabilizar y contener la Estas medidas se llevaran a cabo a no mas tardar de
estructurales de control de escorrentia de las areas expuestas y minimizar, un (1) ano a partir de la autorfzacien y aprobaclon del
erosion y sedimentos. eliminar 0 reducir la erosion y la sedlmentaclon Permiso General.

procedentes de zonas que son fuentes potenciales
de contaminacion en ellugar.

Se adiestrara con regularidad a los empleados EI adiestramiento incluira a los inspectores, el
Adiestramiento de los que trabajan en las instalaciones donde los personal de mantenimiento y todos los miembros del
empleados en el manejo e materiales 0 actividades que se desarrollan equipo de prevencion de la contaminacion. La
implementacion del Plan de puedan estar expuestos alas aguas de capacitacion se llevara anualmente y se rnantendra
Prevencion de escorrentias, 0 que son res pons abies de la documentado 10 siguiente:
Contaminacion de Aguas implementacion de actividades identificadas en el • Fecha de adiestramiento, titulo y duracion:
de Escorrentias (PPCAE). Plan de Prevencion de Contaminacion de Aguas • Listado de asistentes municipales;

de Escorrentias (PPCAE). • Temas tratados durante el entrenamiento.

Se mantendran todas las medidas de control Se tomaran las medidas de control no estructurales
requeridas en condiciones de funcionamiento con diligencia y disponibilidad de los equipos de

Observar el mantenimiento eficaz, asi como la documentacion que describe respuesta a derrames y las personas formadas. Esta
de las medidas de control. los procedimientos y un horario regular para el actividad se llevara a cabo a no mas tardar de un (1)

mantenlmiento preventivo de todas las medidas ano a partir de la autorlzacicn y aprobacien del
de control y practlcas de seguridad. Permiso General.

Se documentara la siguiente informacion para
cada una inspeccion de las instalaciones:
• Fecha y hora de inspeccion: • Nombre del
inspector; • Condiciones del tiempo y una

Los resultados de las inspecciones en cad a lugar seInspeccion de las areas descrtpcien de la descarga que se produzca en el
reportaran en el Informe Anual. AI menos una de lasexpuestas alas aguas de momento de la inspeccion: • Identificacion de las
inspecciones trimestrales deb era ocurrir durante unescorrentia y las medidas descargas no identificadas previamente desde el
periodo en que se produce una descarga de aguas dede control. sitio; • Todas las medidas de control que

necesitan mantenimiento 0 reparacion; • Fallas escorrentias.

en las medidas de control que necesiten ser
reemplazadas; • Cambios requeridos en el
PPCAE como resultado de la inspeccion.

Registro de todas las Se mantendra un registro escrito de todas las
actividades, inspecciones, actividades requeridas incluyendo las Se llevara a cabo a no mas tardar de un (1) ano a
mantenimientos y la inspecciones, el mantenimiento y la capacitacien partir de la autorjzaeion y aprobaclon del Permiso
capacitacien de los

de los empleados. General.
empleados.



United States Environmental Protection Agency
National Pollutant Discharge Elimination System

Notice of Intent (NO!) for coverage under the Small Municipal Separate
Storm Sewer System (MS4) General Permit (PRR040000) for Puerto Rico

Part J. Application Certification and Signature

I certify under penalty of law that this document and all attachments were prepared under my direction or supervision

in accordance with a system designed to assure that qualified personnel properly gathered and evaluated the

information submitted. Based on my inquiry of the person or persons who manage the system, or those persons directly

responsible for gathering the information, the information submitted is, to the best of my knowledge and belief, true,

accurate, and complete. I am aware that there are significant penalties for submitting false information, including the

possibility of fine and imprisonment for knowing violations.

s~n.ureOfMa~d8ectedOffi~~_~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

Print Name of Mayor/Elected Official: A",( baJ He.IMde"?... ~i v-e.t'~
Title: A,\ c..~\cl~ Date: Z~ ~-6VJbf(' C)../~



Anejos:

1. Carta FWL: Fajardo NPDESMS4-2014 Permit
2. Carta SHPO: 08-10-16-03 Solicitud de determinacion NPDESNO. PRR040053, Plan de

Manejo de Aguas de Escorrentias (SWMPL Fajardo, Puerto Rico
3. Apendix 1-2014 Cycle 303(d) List - Evaluation and Strategic Planning Area Puerto

Rico Environmental Quality Board
4. Mapa Areas de Expansion Urbana Fajardo - Municipio de Fajardo
5. Mapa Areas de Expansion Urbana Fajardo - Seccion Noreste
6. Mapa Areas de Expansion Urbana Fajardo - Seccion Centro Sur
7. Mapa Areas de Expansion Urbana Fajardo - Seccion Suroeste
8. Mapa Areas de Expansion Urbana Fajardo - Seccion Sureste



In Reply Refer To:
FWS/R4/CESF0I72-053-GEN

Caribbean r:coinglc31 S,TVICC'
held OmCl'
ro. Do., ·~91

H,'qu~r"n. PR O{lh2:'

United States Department of the Interior

FISHAND WILDLIFE SlJ\VlCE

AUG 12 ZOtS

Mrs. Betsy Lopez Roldan
Environmental Office
Municipality of Fajardo
Po Box 865
Fajardo. Puerto Rico 00738-0865

Re: Fajardo NPDES MS4-2014
Permit

Dear Mrs. Lopez:

We have reviewed your request for information about endangered and threatened species and
their habitats for the above referenced project. Our comments are provided under the
Endangered Species Act (Act) of 1973. as amended (87 Stat. 884. as amended: 16 United States
Code 1531 ~1~.).

The Municipality of Fajardo. Puerto Rico is requesting coverage under the 2014 NPDES
(National Pollutant Discharge Elimination System) General Permit for the MS4 (Municipal
Separate Storm Sewer System).

Based on the information provided and the nature of the permit we believe that the storm water
discharge is not likely to adversely affect federally listed threatened or endangered species or
their designated critical habitat(s) under our purview. Therefore. no further consultation is
required. Nevertheless. if the project is modified or if information on impacts to listed species
becomes available this office should be contacted concerning the need for the initiation of
consultation under section 7 of the Act.

Sincerely yours.

1.7i?:t6t
-fY Field Supervisor

agcs

cc
EPA. San Juan





Puerto Rico 2014 30S(b) and 303(d) Integrated Report

Table 53: SD ~WID:n • . t byeau.. aD.CYde8~ .. -1 Mnee fa: Rt'ftl'IIDd Stzeama)
Causes of Impairments Size of Watm; Impaired (Miles)

Pesticides (0200) 495.5
Surfactants (0400) 979.4

Arsenic (0510) 978.4
Cadmium (0520) 72.3

Copper (0530) 1,177.6
Lead (0550) 827.9
Mercury (0560) 208.5
Selenium (0570) 22.0
Ammonia (0600) 74.6
Cyanide (0720) 3,007.9
Others Inorganic (0800) 22.0
Phosphorus (0910) 195.4
Nitrate + Nitrite (0990) 15.0
pH (1000) 352.9
Low Dissolved Oxygen (1200) 1,518.1

Thermal Modifications (1400) 320.9
Fecal Coliforms (1700) 13.9

Total Coliforms (1700) 1,158.3
Turbidity (2500) 2,564.9
Silver (no code) 14.6
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..'IL- ..•.·,.. . "

2014 2012 2010 2008 -:,.___.__._~ .. ~.t:

••• ~""'--;' ..

RIOSABANA ~IOSABANA 15.1 SD 4a 4a 5 1 F,J, M onfined Animal Feeding ow Dissolved

PRER19A Operations (1640) Oxygen (1200)
Minor Industrial Point Sources
0120)
Onsite Wastewater Systems
6500)
surfaces Mining (5100)

QUEBRADA RUEBRADA 10.0 SD 4a 4a 5 2 F,J, M ollection System Failure (0500) ow Dissolved

FAJARDO FAJARDO onfined Animal Feeding Oxygen (1200)

PREQ21A Operations (1640)
Onsite Wastewater Systems i
6500)

RIO RIO FAJARDO 59.0 SD NS 4a 4a 5 5 M,P onfined Animal Feeding ow Dissolved Cadmium Copper (0530) Copper (0530) Copper (0530)

FAJARDO PRER22A 50071000 Operations (1640) Oxygen (1200) 0520) Turbidity Cyanide (0720) Cyanide (0720)

50072500 Landfills (6300) Surfactants Copper (0530) 2500) Turbidity Turbidity
Major Municipal Point Sources 0400) Lead (0550) 2500) 2500)

ED 0210) Low Dissolved

1 Onsite Wastewater Systems Oxygen (1200)
PR13013 6500) Mercury (0560)

Urban Runoff/Storm Sewers Surfactants
4000) 0400)

Turbidity
2500)
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.•.,••• .".•• u.-IM.,.. •••.••
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'. .;'!'" - .... ,. .
.'. -I ...•..; a...,.,t n, •.•... > ,.;-, ••• C.••• ; (A I 'o,dIIt.' ., ,.9. fJ-- .'... .·t' r· ,.., .. an. •••••••• •••• ••••••••••••••..,"... 2006'.' '", ' ~ •••......

''';' ••••••• lUlu AI. DW "J .. ,..- . ,"

"' 2014 2012 2010 2008 ,
". A -~I.• •• . Me;;;;;; .

ill .IXll
RIO ~IO 2.8 SD SPD - 4a 4a 5 1 M,Q ~site Wastewatet Systems Low Dissolved
PBMA]AGUA /DEMAJAGUA 50072700 6500) pxygen (1200)

PRER23A ~urf actants
0400)

R,UBBRADA RUEBRADA 5.0 SD SPD - 4a 4a 5 1 F,M Pnsite Wastewatet Systems ow Dissolved ILow Dissolved ow Dissolved ,PEmA rEIBA 50072810 6500) pxygen (1200) Pxygen (1200) pxygen (1200) ,
PREQ24A ~urfactants ~urf actants

0400) 0400)
RUEBRADA RUEBRADA 4.8 SD 4a 4a 5 1 h:, J, MPnsite Wastewatet Systems Low Dissolved ow Dissolved
AGUAS !AGUASCLARAS 6500) Oxygen (1200) Oxygen (1200)
CLARAS IPREQ25A Urban Runoff/Storm Sewers Thermal hetmal

4000) Mcdifications Modifications
1400) 1400)

RlODAGUAO ~IODAGUAO 13.8 SD SPD - 4a 4a 5 1 F,M onfined Animal Feeding Low Dissolved ow Dissolved
PRER26A 50073225 Operations (1640) bxygen (1200) Oxygen (1200)

O~site Wastewatet Systems Surfactants
6500) 0400)

RUBBRADA RUEBRADA 7.4 SD 4a 4a 5 1 IF,], M bnsite Wastewatet Systems Low Dissolved ow Dissolved
IBo'nJAS iBOTI]AS 6500) pxygen (1200) pxygen (1200)

IPREQ28A
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Notes:
A - Watershed that bas an approved TMDL for Rio Cibuco, the TMDL was approved on September 2002, the pollutant was Focal Coliforms
B - Watershed that has an approved TMDL for Rio de la Plata, the TMOL was approved OIl September 2003, the pollutant was Fecal Coliforms
C - Watersbed that has an approved TMDL for Rio Grande de Loiza, the TMDL was approved OIl September 2007, d,e pollutant was Fecal Ccliferms
D - Watershed and sub watershed that were mooitored by a synoptic study and were included in the 2008-303(d) list.
E- This watershed was always dry in this cycle
F - Watershed and sub watershed that were included in the 2006-303(d) list by a synoptic study and do not have permanent monitoring statim.
G - Watershed that has an approved TMDL for Rio Grande de Loiza a TMDL was approved OIl August 2007, the pollutant was Dissolved Oxygen
H· Watersheds that have approved TMDL on September 2012, the pollutant were Focal Colifonns
r - Watcrshed that bas an approved TMDL Rio Grande de Loiza, the TMDL was approved 011 August 2007, the pollutant was Copper
.1-H'tbc Monhoriug Station column is lell blank, the Assessment Unit was nOi monitored for 2014 cycle
K _Watershed that bas approved TMDL from Rio Grande de Loiza, a TMDL was approved on August 2007, the pollutant was Ammonia
L - Remains in 2014 303(d) list due to old scgmcntsnon evaluation.
M - Watersheds that have approved TMDL 00 September 2011, the pollutant were Focal Colifonn
N - Watersheds that have an approved TMDL OIl September 201 0, rbc pollutant were Fecal Coliforms. The watersheds are Rio Grande de Arecibo, Rio Grande de Manati, Rio Grande de Ailaseo

Rio Culebrinas
0- Watershcad and subwatcrshcads who arc or have been under Category 4e, arc watorbodies that lack adequate Ilow, wbich impaired some of the designated uses.
P - External Data
Q - Watershed and sub watershed that were mooitored by a synoptic study and were included in the 2012 -303(d) list.
RI - Primary Cootact Recreation
Rl - Secondary Contact Recreation
AL - Aquatic Life
DW - Raw Source fur Drinking Water
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TIbJe 55: SIIIe t£ .••••• Ibye... ICIII II:kueriIII\
Causes d Impairments Size of Waters Impaired (AaesIMiles)

Surf actants (0400) 648.3 acres, 11.9miles
Arsenic (0510) 23.29 acres
Cyanide (0720) 23.29 acres
Low Dissolved Oxygen (1200) 652.7 acres, 11.9 miles
Thermal Modifications (1400) 49.9 acres I

Fecal Coliforms (1700) 49.1 acres I

Total Coliforms (1700) 101.1acres
Turbidity (2500) 187.6 acres, 11.9 miles
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•• ..:.• o~=• 1111 •••• ••••• .......-.....•••• a.. •••••••• ••••• 2006(la'. t ••••••• ••••• ;t ,'" ...

•••••• R1 R2 AI.. OW 201<4 2012 2010 2008 c-- _~_ . ,
,~t••• '!:~n

ruOHElUUlRA RIO HElUUlRA 6S.28 SB 4a 4a S N/A H,J,Q Landfills (6300) Surfactants
PRHR15A PRBE15A Onsite Wastewater 0400)

Systems (6S00)
[RIOBSPIRI'IU RIO BSPIRI'IU 368.51 SB 4a 4a S N/A F, H,J Ma jar Municipal ILow Dissolved ILow Dis solved
SANl'O SANl'O Point Sources (0210) pxygen (1200) pxygen (1200)
iPRHR16A PRBEl6A Onsite Wastewater !Surfactants

Systems (6S00) 0400)
liUo DBMAJAGUA [Iuo DBMAJAGUA 1.79 SB 4a 4a S N/A F,J,M Collection System urbidity (2S00)
jpRER23A PREE23A Failure (OSOO)

[RIo CANDBLBRO RIO CANDBlERO 49.92 SB 4a 4a S N/A F, H,J Collection System hermal ILow Dissolved
ivu1n)<U.A ~A Failure (OSOO) ~odifications pxygen (1200)

1400)
/RIo GUAYANES [RIOGUAYANES 23.29 SB 4a 4a S N/A H,J Agriculture (1300) Arsenic (OSlO) iArsenic (OSlO) IArsenic (OSlO)
jpRHR35A PRB1!35A Collection System Turbidity (2S00) yanide (0720)

Failure (OSOO)
Onsite Wastewater
Systems (6S00)
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•••••• ,,,.• :-;;u.-JM"" 7 ,,.",• .,,.,IMII fl. . "_ It •••••••• IItIII8I •• :- •• I~....f .,

I's r 2 C c ,rJ ! . l a...,. I.!.,- , "••••• ••••• !

111 , .•....
111 I"" •••••NIIa•••• ~-.- Ctr , •• a.. ..,.•.... •• ••••• 2006--- ••••••••••• ."r·- .• .~'.,...... R1 R2 AL OW 2014 2012 2010 2008 I A J_) --=-..- ... ~

rJlXU, t:DIll . !.!:'l'Y1't

CAR<> BOQU1I.LA C'.AlQo 39.68 SB 2 2 5 N/A j,O,Q Onsite Wastewater ILow Dissolved
PRWK.82 BOQU1I.LAS Systems (6500) pxygen (1200)

PRWE82A ~urfactants
0400)
urbidity (2500)

~A QUEBRADA 1.28 SB SPD 5 5 5 N/A D,O Urban Runoff/Storm Fecal Coliforms ILow Dissolved Fecal Coliforms
GwmE GRANDE 50146150 Sewers (4000) 1700) pxygen (1200) 1700)
/cALVACHE CALVACHE ILow Dissolved

PRWE88A bxygen (1200)
lIuo GUAYABO RIOGUAYABO 18.43 SB 5 5 5 N/A D,j,M Confined Animal iLow Dissolved loecal Coliforms
~4A PRWE94A Feeding Operations pxygen (1200) 1700)

(1640) Low Dissolved
Onsite Wastewater Pxygen (1200)
Systems (6500)
Urban Runoff/Storm
Sewers (4000)

Nola:
D "Watershed and sub watershed that were monitaed by a synoptic study and were included in the 2008"303(d) list.
P - Watershed and sub watershed that were included in the 2006-303(d) list by a synoptic study and do not have permanent monitoring station.
H - Watersheds that have approved TMDL on September 2012, the pollutant were Fecal CoJiforms
J - If the Monitoring Station column is left blank, the Assessment Unit was not monitored for 2014 cycle
M - Watersheds that have approved TMDL 011 September 201 I, the pollutant were Fecal Coliform
0- Watershed and sub watershed who are or have been under Category 40, are water bodies that lack adequate flow, which impaired some of the designated uses.
Q -Watershed and sub watershed that were monitored by a synoptic study and were included in the 2012 -303(d) list.
R1 " Primary Contact Recreation
B2 " Secondary Contact Recreation
AL - Aquatic life
OW - Raw Source for Drinking Water
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TIbIe 59:a.f:I,.... lbyc.a. IClWIfarT-,\ I

Causes r:LI ts Size of Waters Impaired (Aaes)
Q)pper (0530) 1,675
Cyanide (0720) 554

pH (1000) 813 i

Low Dissolved Oxygen (1200) 2,482
Enterococcus Bacteria (1700) 636
Thermal Modification (1400) 257
Turbidity (2500) 918
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,-... lOMc,a. 3OS(d)IJIt -1JIt ~I.tpae I/<he n.2OH'-cO LiltII a:JIJIPdaJ 01'* . int:hJ!Id in_II.-Jt ...•..,2OH. ~ ~o. ed 2008.
2Olo4 DeIIpIed u-ad

C-ScLI~t IA___ tWt Maatmns &adeM
WB9R ~ Po4iIIndII (AIIestmslt c,dn) I~ Walllrbady Nano au. NS • NIItwcdt SIJl1ll1lEY Note.(AU-ID) SS• 3yDcpIc StudIes (Ac:r.) PaludIln Saurce.

I
ED • Ex1lllrn8l0.18 R1 R2 AL 2014 2012 2010 2008 I

MAYAGOEz Laguna Joyudas PRWNOO05 SB SS 339 4a 4a 5 M Onsite Copper (0530)
50130305 Wastewater Low Dissolved
50130035 Systems (6500) Oxygen (1200)

Urban
Runoff/Storm
Sewers (4000)
Natural Sources
(8600)

VEGA BAJA Laguna Tortuguero PRNNOO06 SE NS 554 1 1 5 Onsite Low Dissolved Low Cyanide
MANATI 50038200 Wastewater Oxygen (1200) Dissolved (0720)

SS Systems (6500) Oxygen
50038191 Urban (1200)
50038194 RunofflStorm

Sewers (4000)
OORAOO Laguna Mata PRNNOO07 SB SS 15 1 1 5 Unknown Sources Low Dissolved

Redonda 50039850 (9000) Oxygen (1200)
50039840 pH (1000)

SS
Natural Sources Copper (0530)

FAJARDO
Laguna Aguas

PRENOOll SB 50069550 128 1 1 5
(8600) Low Dissolved

Prietas Unknown Sources Oxygen (1200)50069500
(9000) Turbidity (2500)

-22.0-
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1'IbIe 60: 2014 c,de 303(cl) LIlt -1JIt ~ I.apD
Hoe:n.2014 ~d) ListiI CCIIIIfIIiIt:aof,. . ildxItId in •••• ' •••• It 'YCIe620/4, 2012. 2010, .m2008.

201-4 I>eaaaalDllu- lid c.- cL ImpmmIInt
~_tUult

Matatns Slatlcns
WBb ~ PcantiIII (~t Cycles)

Muddpllity WaWbcdy Name CIus NS-Netwtdt S Jl1IIIlII'Y Noees
(AU-ID) ss • Synapdc Studiet (Aaet) PoIludca ScurceI

ED - EnImtII 0.111 Rl R2 At 2014 2012 2010 2008

FAJARDO Laguna Grande PRENOOl2 SB SS 216 5 5 5 Marinas and Enterococcus Low

50069620 Recreational Bacteria (1700) Dissolved

50069600 Boating (7900) Low Dissolved Oxygen
Onsite Oxygen (1200) (1200)
Wastewater pH (1000)
Systems (6500)
Urban
Runoff/Storm
Sewers (4000)

CBIBA Laguna Ceiba PRENOO13 SB SS 120 5 5 5 Natural Sources Copper (0530)
50072940 (8600) Fecal

50072950 Unknown Sources Enterococcus
(9000) Bacteria (1700)

Low Dissolved

Oxygen (1200)
[pH (1000)

OOAYAMA Laguna Pozue1o PRSNOOl4 SB SS 35 I 1 5 Urban Low Dissolved
50098560 Runoff/Storm Oxygen (1200)
50098550 Sewers (4000) pH (1000)

Natural Sources Copper (0530)
(8600) Thermal
Unknown Sources Modification
(9000) (1400)

SALINAS Laguna Mar Negro PRSNOOl5 SB SS 208 I 1 5 Urban Copper (0530)
50099800 Runoff/Storm Low Dissolved
50099830 Sewers (4000) Oxygen (1200)

Natural Sources pH (1000)
(8600)
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1'IbIoe: 8IIe rLWIIIxn L171 a.u- a.t.llboalt"e
Causes (f Impairment

Coastal Waters Impeind
(Size in Miles)

Arsenic (0510) 7.79
Copper (0530) 7.79
pH (1000) 142.60
Low Dissolved Oxygen (1200) 191.50
Thermal Mcx:lifications(1400) 96.26
Enterococcus (1700) 97.40
Fecal Coliforms (1700) 15.62
Turbidity (2500) 233.41
Oil and Grease -~

82.42
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rDt. •••• •••• _ ••• -III.,a..I_ ••.",. .,. ""* '•••. .-:t,.-•••• .MM
1/ -_ '... e...r' e'"O- S , ••••..., " , 5' •.•• .....,

• sUllIe •••••••••••.r
(AU) III a. •••••••••• ••••• ••••••• 2006

••••• .,. _'DIll •• ·r·-

Rt R2 At 2014 2012 2010 2008 ,,-.,

~a:>aAO
Uur...•...-,.

PREC12 (punta del 3.50 SB SBZ-018, SBZ-019, 1 1 5 C Urban RunofflStorm pH (1000)

Morro to West side of RW-20B, RW-20A Sewers (4000)

Condado Bridge) ED CariCoos Buoy
B-

PREC14 (Punta Las 4.19 SB EB-40, EB-41, EB- I I 5 Marinas and Turbidity (2500) pH (1000)

Marias to Punta 42, 004C, B-3, RW- Recreational Boating

Cangrejos) 21, RW-2IC (7900)
Urban Runoff/Storm
Sewers (4000)

PREC17 (punta 8.41 SB MAC-009, RW-IA, 1 I 5 Onsite Wastewater Low Dissolved

Miquillo to Punta La RW-IC Systems (6500) Oxygen (1200)

Bandera) Urban RunofflStorm pH (1000)
Sewers (4000)

PRECIS (Punta La 10.46 SB SBZ-030, MAC- I 1 5 Unknown Source Low Dissolved Oxygen Low Dissolved

Bandera to Cabezas de 010, RW-2 (9000) (1200) Oxygen (1200)

San Juan) Turbidity (2500) Turbidity (2500)

PRECI9 (Cabezas de 7.08 SB MAC-078 1 1 5 Marinas and Low Dissolved Oxygen Low Dissolved Low Dissolved

San Juan to Punta Recreational Boating (1200) Oxygen (1200) Oxygen (1200) I

Barrancas) (7900) Oil & Grease (1900)
Onsite Wastewater Turbidity (2500)
Systems (6500)
Urban Runoff/Storm
Sewers (4000)
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DIJ 'u. c..eI' a2
•• 0 • 9 .,..,..., t1 , 1 ••••• ....,

, I UlltID .....•.....,
(AU) 111 a. •••••••••• ••••• ••••• 2006.., 1D·' __ DIIa •..• -,..0-

R! Rl IlL 2014 2012 2010 2008 ..
~AJ

J'lXlf,iu
·--Jr-YiM.

PRWC52 (Punta del 6.80 SB MAC-043,SBZ- 1 1 5 Major Municipal Low Dissolved

Boq uer6n to Pun ta 002, RW-16, RW- Point Source (0210) Oxygen (1200)

Borinquen) 16A Onsite Wastewater
Systems (6500)
Urban Runoff/Storm
Sewers (4000)

PRCC53(Culebra 32.70 SB RW-3 2 2 5 D Onsite Wastewater Turbidity (2500)

Island) ED Systems (6500)
Marinas and
Recreational Boating
(7900)
Debris and Bottom
Deposits (8520)
Hazardous Waste
(6600)

Note:
Rl - Primary Contact Recreation
R2- Secondary Contact Recreation
AL - Aquatic Life
A -The Monitoring Stations 09, 10, 19 and 20 provided water quality dam from the National Reserve of Jobos Bay.
B- If jhe AU with Monitoring Stations and External Data 2014 column is blank, the AU was not monitored for 2014 Cycle.
C- Monitoring Station of NOAA, PR Seismic Network and CariCoos (Caribbean Costal Ocean Observing System)
D - External data. This AU PRCC53 has been included for the first time in the list in 2014. The information was submitted by Edwin Hernandez-Delgado, University of Puerto Rico, Center for Applied Tropical Ecology and Conservation in October 2013.
The data is part of the following study: Biological Characterization of Shallow- lv.1ter Coral Reef Communities Across a Water Quality Gradient witn the Luis Peii« Channel Natural Reserve Culebrs Island, Puerto Rico published in tlte year 2009. This AU
was included in the 303(d) list under the column of the year 2010 due to that the data included correspond to the assessment cycle 2010
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~ Areas de expancion urbana Censo 2010
secclon Noreste

Municipio de Fajardo
1:20,000 +



~ Areas de expancion urbana Censo 2010
Seccion Centro Sur
Municipio de Fajardo

1:20,000
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AREAS DE EXPANCION URBANA EN FAJARDO

~ Areas de expancion urbana Censo 2010
Seccion sureste

Municipio de Fajardo 1:20,000 +


