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OBLIGACION CONTRAIDA CON LA AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SOLIDOS
Tenemos conocimiento de que la· Autoridad de Desperdicios Solidos se
ha comunicado con algunos municipios sobre la deuda que puedan
tener estos por con~epto de alquiler de equipo para uso en los
vertederos municipales.
Deseamos por este medio recordarles que la obligacion contraida
por el municipio con la Autoridad de Desperdicios Solidos por el
concepto antes indicado debe ser atendida con los fondos
provenientes del Programa SBGP de las partidas aeparadas para estos
prop6sitos. Por lo tanto, los dineros segregados para los referidos
prop6sitos no deben ser reprogramados toda vez qu<! estan
comprometidos para ~ ~ ender estas obligaciones.
Agradecemos la atencion que le brinden a este recordatorio.•
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
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Dura:.te el p.:ssad•) afH) ~· hess:.::. cl
fJr~s~nte, un gn11:.•L"~
los muntci::.,ios de Puerto RieL"~,
r.an est.:..:., part icip~ndo
nuestro
Prograna de Alquiler de:
EquilJu,
parn uso er•
vertedet·o rH1nicipal.
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De conforrnidad con la reglarnentaci6n vigente de 1a Ley de
HVD, 1a activid3d de alqui1er de
Iquipo para uso tn ~1
vertedero nu:~ic:.pa1
es una actividad elegible bajo dicho rrograr.•c. •
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C:!:. :~~~P.strl', objet ivo gue cono
parte de la
rt>prugr.:.r. •.:.cll.~n
quP. 1leva~ a
cabo los mun1cipios1
se separe una cant1dad de
fondos par.l el
page de la deud.:. con esta .~utorid.:sd,
por
conceptu ce alquiler de dicho egul?O•
Estas sug~rencias
las
harernos llega1· nedi.3nt.e carta al c;:-upo de nunic1pios que nos
adeuda~ d1chos fondos.
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P.O. Box -40285, MINILLAS STATION
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940
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