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Detalles de la transcripción: 

Fecha: 08-Jun-2022 

Archivo de audio de entrada: https://www.youtube.com/watch?v=BtgUzQLHaFw  

 
Resultados de la transcripción: 

 

Buenas tardes y gracias a todos por asistir a este seminario web público sobre la norma propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) sobre la mejora de la certificación de calidad 
del agua de la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias (CWA, por sus siglas en inglés. Mi nombre es Brian Frazer y soy 
el director de la División de Océanos, Humedales y Comunidades (Oceans, Wetlands, and Communities Division) de la 
Oficina de Humedales, Océanos y Cuencas (Office of Wetlands, Oceans and Watersheds) de la EPA en Washington, DC. 
Les agradecemos que se tomen el tiempo de conocer más sobre este tema tan importante. La EPA anunció en la norma 
propuesta la actualización de los requisitos administrativos del 2020 de la agencia para la certificación de calidad del 
agua de acuerdo con la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias. Esta propuesta de norma reforzará la autoridad de los 
estados y las tribus para proteger los recursos de agua vitales mediante el fomento de un proceso de certificación 
eficiente y predecible que sea congruente con los objetivos de protección de calidad del agua de la Ley de Aguas 
Limpias y los principios de federalismo cooperativo. Una vez que esta norma propuesta se publique en el registro 
federal, la EPA llevará a cabo diversas actividades de difusión, incluyendo un periodo de comentarios públicos de 60 
días y una audiencia pública para garantizar que las partes interesadas tengan la oportunidad de colaborar con la EPA 
antes de la finalización de la nueva norma de la sección 401. Al final de este seminario web se proporcionará más 
información sobre cómo enviar comentarios e inscribirse en cada evento de difusión. 

 

Antes de comenzar, haré un breve resumen del programa de este seminario web. En primer lugar, hablaremos de los 
antecedentes de la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias y la historia de la normativa de certificación de calidad del 
agua. Después, repasaremos la norma propuesta y cómo se compara con la norma existente en la práctica. Por último, 
concluiremos hablando de cómo presentar comentarios sobre esta normativa y destacaremos otras oportunidades de 
difusión de la elaboración de esta normativa. 

 

La sección 401 de la Ley de Aguas Limpias otorga a los estados, territorios y tribus autorizadas un papel clave en la 
protección de calidad del agua frente a los impactos adversos causados por la construcción y las operaciones de los 
proyectos que requieren una licencia o permiso federal. Ninguna agencia federal puede conceder una licencia o un 
permiso para llevar a cabo cualquier actividad que pueda dar lugar a un vertido de las aguas de los Estados Unidos a 
menos que el estado, territorio o tribu autorizada donde pudiera originarse el vertido emita una certificación conforme 
a la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias o exente la certificación. La sección 401 de la Ley de Aguas Limpias se aplica 
a cualquier licencia o permiso federal que dé lugar a un vertido en las aguas de los Estados Unidos, que pudiera incluir, 
con carácter enunciativo y no limitativo, un permiso de la sección 402 de la Ley de Aguas Limpias emitido por la EPA, 
una licencia hidroeléctrica de la Comisión Federal de Regulación de la Energía (FERC, por sus siglas en inglés) o un 
permiso de dragado y relleno de acuerdo con la sección 404 de la Ley de Aguas Limpias emitido por el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército (Army Corps of Engineers). 

 

En el proceso de certificación de la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias intervienen varias partes interesadas. Así 
que quiero dedicar unos minutos para definir a cada una de las partes interesadas. En primer lugar, tenemos al titular 
del proyecto. El titular de un proyecto es el solicitante de una licencia o permiso federal conforme a la sección 401 o 
es la entidad que solicita la certificación. En segundo lugar, tenemos a la agencia federal de concesión de licencias o 
permisos. Una agencia federal de concesión de licencias o permisos es la agencia federal de concesión de licencias o 
permisos cuya licencia o permiso federal requiere una certificación de la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias. Y, por 
último, tenemos la autoridad certificadora. Una autoridad certificadora es un estado o una tribu autorizada donde se 
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origina el vertido de la actividad con licencia o permiso federal. La autoridad certificadora es la responsable de 
conceder una certificación o una exención para un proyecto que requiera una licencia o permiso federal. Un estado 
incluye los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios. Una tribu autorizada se refiere a una tribu que ha 
recibido un estatus de tratamiento similar de un estado de acuerdo con la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias. Hay 
circunstancias en las que la EPA puede actuar como autoridad certificadora. Si un estado o tribu no tiene la facultad 
para conceder una certificación, la sección 401 instruye a la EPA que actúe como autoridad certificadora. En la 
actualidad, esto ocurre en dos circunstancias: en primer lugar, cuando la tribu no tiene un estatus de tratamiento 
similar de un estado en la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias, y, en segundo lugar, en terrenos de jurisdicción 
federal exclusiva, lo que significa que el gobierno federal conservó la jurisdicción territorial. Un ejemplo de ello es el 
Parque Nacional de Denali que se encuentra en Alaska.  

 

La EPA promulgó la implementación de una normativa para las certificaciones de calidad del agua en 1971 antes de 
que se realizaran las enmiendas de 1972 a la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua (Federal Water 
Pollution Control Act), comúnmente conocida como Ley de Aguas Limpias en la que se creó la sección 401. En 2020, la 
EPA revisó esta normativa. Estas nuevas normativas entraron en vigor el 11 de septiembre de 2020. El 20 de enero de 
2021, el presidente Biden emitió la orden ejecutiva 13990, la cual instruía a las agencias federales que revisaran todas 
las normativas, órdenes, documentos guía, políticas y cualquier otra acción similar de la agencia promulgada, emitida 
o adoptada entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021. En consecuencia, se identificó que la norma de 
certificación de la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias promulgada en 2020 se revisara en virtud de la orden 
ejecutiva 13990. El 27 de mayo de 2021, la EPA anunció que había concluido la revisión de la norma de certificación 
de la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias de 2020 conforme a la instrucción del presidente Biden. Así mismo, 
anunció que tenía previsto revisar la norma de manera que promoviera un proceso de certificación eficiente, reflejara 
las aportaciones de las partes interesadas y equilibrara los poderes estatales, tribales y federales que son 
fundamentales en  la Ley de Aguas Limpias y la sección 401. Tras la publicación del anuncio en el registro federal el 2 
de junio de 2021, la EPA recibió las aportaciones de las partes interesadas sobre este plan de revisión de la norma de 
2020 a través de varias sesiones de aportaciones y una convocatoria pública.  

 

El 1 de junio de 2022, el administrador Regan firmó una norma propuesta para revisar y reemplazar las normativas 
existentes de la EPA, titulada norma de mejora de la certificación de calidad del agua de la sección 401 de la Ley de 
Aguas Limpias. La norma propuesta pretende promover un proceso de certificación predecible, estable y transparente 
que se ajuste a los objetivos de protección de calidad del agua de la Ley de Aguas Limpias y a los principios del 
federalismo cooperativo. Ahora le cedo la palabra a Laurie Kasparek de la Subdivisión de Desarrollo de Programas y 
Jurisdicciones (Program Development and Jurisdiction Branch) de la Oficina de Humedales, Océanos y Cuencas de la 
EPA en Washington para que explique la norma propuesta. ¿Lauren? 

Gracias, Brian. Esta diapositiva muestra un resumen de los pasos que debe seguir una autoridad certificadora cuando 
se solicite una certificación, así como un resumen de los pasos que ocurren después de que la autoridad certificadora 
concede o exenta la certificación. Vamos a repasar la norma propuesta revisando los pasos en el proceso de 
certificación de la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias y el proceso posterior a la certificación. A medida que 
avancemos en estos pasos, también compararé la norma propuesta con la norma de 2020 y, si es pertinente y 
relevante, también con la norma de 1971.  

En primer lugar, vamos a empezar con el diagrama superior de la última diapositiva que es el proceso de certificación.  

El primer paso es determinar cuándo se requiere una certificación de la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias. De 
acuerdo con esta norma propuesta, el titular de un proyecto debe obtener una certificación de la sección 401 o 
exentarla en cualquier actividad que requiera una licencia o permiso federal que dé lugar al vertido de una fuente 
puntual en aguas de los Estados Unidos. El titular del proyecto o la persona que solicita la licencia o permiso federal 
debe solicitar una certificación a la autoridad certificadora del lugar donde se origina el vertido. La interpretación de 
esta propuesta sobre cuándo se requiere una certificación de la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias es la misma 
que la de la norma actual y es congruente con la interpretación de la sección 401 que la agencia ha aplicada desde 
hace mucho tiempo. 
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Hay dos puntos clave que quiero destacar. En primer lugar, la propuesta reitera que un vertido de una fuente puntual 
procedente de una actividad con licencia o permiso federal, a diferencia de un vertido de una fuente no puntual en 
aguas de los Estados Unidos, es el requisito previo para necesitar una certificación de la sección 401 de la Ley de Aguas 
Limpias. El término "fuente puntual" se refiere a un medio de transporte discernible, confinado o discreto desde el 
que se vierten o pueden verterse contaminantes. Como se indica en el preámbulo, las fuentes puntuales pueden incluir 
excavadoras u otros equipos utilizados para el vertido de material de dragado o de relleno. Es importante aclarar aquí 
que no es necesario que haya un vertido de contaminantes para aplicar la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias. Por 
el contrario, basta con que sea un medio de transporte discernible que pueda o no tener contaminantes en su vertido. 
Así, por ejemplo, el vertido de una instalación en el agua de los Estados Unidos que contiene un contaminante se 
considera un vertido conforme a la sección 401. Otro ejemplo consiste en el agua que se vierte con las turbinas de una 
presa también se considera un vertido conforme a la sección 401, aunque no contenga un contaminante. En segundo 
lugar, sólo es necesario que exista la posibilidad del vertido para aplicar la sección 401 de la Ley de Aguas Limpias. La 
sección 401 de la Ley de Aguas Limpias no se limita a los vertidos reales, sino a la posibilidad de que se produzca un 
vertido en aguas de los Estados Unidos. 

 

Una vez que el titular del proyecto determina que se requiere una certificación de calidad del agua, debe identificar a 
la autoridad certificadora correspondiente para iniciar el proceso de certificación. Como Brian señaló anteriormente, 
la autoridad certificadora es la jurisdicción donde se origina o se originará el vertido. El primer paso en el proceso de 
certificación según esta norma propuesta es lo que se llama petición de reunión previa a la presentación de la solicitud. 
De acuerdo a esta propuesta, el titular de un proyecto deberá pedir una reunión previa a la presentación de la 
certificación con la autoridad certificadora al menos 30 días previos a la solicitud de una certificación, salvo que la 
autoridad certificadora no exija este requisito o reduzca el número de días estipulados. La norma de 2020 incluye una 
disposición similar, solo que, en esta norma, la autoridad certificadora no puede exentar este requisito o reducir el 
plazo de 30 días entre la recepción de la petición de una reunión previa a la presentación y la solicitud de certificación. 
Esta propuesta proporciona a las autoridades certificadoras la flexibilidad necesaria para determinar si se beneficiarían 
al tener esta reunión y en qué casos se beneficiarían más de un contacto inicial, pues les permite exentar este requisito 
o reducir el número de días de la solicitud de petición de reunión previa. La propuesta no define cómo la autoridad 
certificadora debe comunicar si no va a exigir este requisito o si va a reducir el número de días del requisito de petición 
de una reunión previa, pero el preámbulo recomienda a las autoridades certificadoras que comuniquen de manera 
clara sus expectativas de la petición de una reunión previa a los titulares de los proyectos en caso de que no lo exijan 
en ciertos tipos o tamaños de proyectos.  

 

Una vez cumplido el requisito de petición de una reunión previa a la presentación de la solicitud, a menos que no se 
exija el mismo o se reduzca el número de días, el titular del proyecto podrá presentar una solicitud de certificación a 
la autoridad certificadora.  

De acuerdo con esta propuesta, todas las solicitudes de certificación deben presentarse por escrito, estar firmadas y 
con fecha, e incluir una copia del borrador de licencia o permiso, a menos que la ley impida obtener una copia del 
borrador de licencia o permiso, así como cualquier dato o información existente y disponible en relación con los 
posibles impactos en la calidad del agua del proyecto propuesto. Además del borrador de licencia o permiso y cualquier 
dato o información existente y disponible en relación con los posibles impactos en la calidad del agua del proyecto 
propuesto, las autoridades certificadoras estatales y tribales podrán definir otros elementos que deseen que se incluya 
en una solicitud de certificación conforme a sus normativas. Si una autoridad certificadora estatal o tribal no desea 
definir algún elemento adicional o si la EPA actúa como autoridad certificadora, la solicitud de certificación también 
deberá incluir otros cinco elementos sencillos, si es que no están ya incluidos en el borrador de licencia o permiso 
como la documentación que compruebe la petición de una reunión previa a la presentación de la solicitud a la 
autoridad certificadora, a menos que ésta no la haya exigido. 

 

Este enfoque propuesto es un cambio con respecto a la norma de 2020, la cual define el contenido de una solicitud de 
certificación para todas las autoridades certificadoras y no permite a las autoridades certificadoras modificar o agregar 
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nada a estos requisitos. La agencia cree que este enfoque propuesto es razonable y proporciona a los estados y tribus,  
la información más importante y les permite definir la información que puede ser necesaria para tomar una decisión 
informada y, al mismo tiempo, garantiza que los titulares del proyecto tengan claridad y confiabilidad durante el 
proceso de certificación. 

 

Una vez que el titular de un proyecto presenta una solicitud de certificación, comienza el plazo para que la autoridad 
certificadora revise la solicitud y actúe en consecuencia. De acuerdo con la sección 401, ese plazo se denomina plazo 
razonable. En las siguientes diapositivas hablaremos del momento en que comienza el plazo razonable, cómo saben 
las partes interesadas cuándo comienza, cuánto dura y las formas en que el plazo razonable puede verse afectado 
después de que empiece el plazo.  

 

De acuerdo con esta propuesta, el plazo razonable comienza en la fecha en que la autoridad certificadora recibe la 
solicitud de certificación del titular del proyecto, la cual, primero que nada, cumple con la definición de solicitud de 
certificación de la autoridad certificadora y también cumple con los procedimientos de presentación aplicables de la 
autoridad certificadora. Este enfoque es similar al de la norma de 2020, pero explica con mayor claridad el significado 
de recepción. En primer lugar, la solicitud de certificación debe cumplir con la definición de la solicitud de certificación 
de la autoridad certificadora. Como acabamos de comentar, las solicitudes de certificación deberán contener, como 
mínimo, una copia del borrador de licencia o permiso y cualquier dato o información existente y disponible con relación 
a los posibles impactos en la calidad del agua del proyecto propuesto.  

Además, los estados y las tribus pueden incluir en su normativa información adicional que deseen ver en una solicitud 
de certificación. Si es así, se considerará recibida una solicitud de certificación si incluye tanto los requisitos mínimos 
de esta propuesta como los requisitos de la normativa del estado o tribu. Por supuesto, si el estado o la tribu se negara 
a definir elementos adicionales en su normativa, la certificación deberá incluir los cinco componentes enumerados en 
la normativa propuesta por la EPA. En segundo lugar, la solicitud de certificación debe recibirse de acuerdo con los 
procedimientos de presentación aplicables de la autoridad certificadora. Los procedimientos de presentación 
aplicables describen la manera en que la autoridad certificadora aceptará una solicitud de certificación. Así, por 
ejemplo, si un estado solo acepta la solicitud de certificación a través de un formulario en línea, el titular del proyecto 
debe presentarla de esa manera para que se considere recibida. 

Acabamos de hablar de los dos requisitos para que la autoridad certificadora reciba una solicitud de certificación y 
comience el plazo razonable. De acuerdo con esta propuesta, para garantizar que la agencia federal y el titular del 
proyecto sepan cuándo comienza el plazo razonable, la autoridad certificadora debe notificarles por escrito la fecha 
en que recibe una solicitud de certificación que cumpla con los requisitos propuestos. Esto difiere de la norma de 2020 
que depende de que el titular del proyecto presente su solicitud de certificación a la agencia federal y a la autoridad 
certificadora y que la agencia federal envíe la fecha de recepción a la autoridad certificadora. Dado que la autoridad 
certificadora es responsable de determinar cuándo recibió una solicitud de certificación, es decir, primero, que la 
solicitud cumpla con sus procedimientos de presentación aplicables, y segundo, que cumpla con su definición de 
solicitudes de certificación, se deduce que la autoridad certificadora notificará al titular del proyecto y a la agencia 
federal la fecha en que se realizó dicha recepción. 

 

Ahora que sabemos cuándo empieza el plazo razonable, hablemos de la duración del plazo razonable y de cómo se 
establece. Según esta propuesta, conforme a las normas de 2020 y 1971, la autoridad certificadora debe actuar dentro 
del plazo razonable que no puede exceder de un año. Sin embargo, en lugar de depender únicamente de la agencia 
federal para fijar el plazo razonable como en las normas de 2020 y 1971, la EPA propone que la agencia federal y la 
autoridad certificadora puedan colaborar para fijar el plazo razonable en los 30 días siguientes a la recepción de una 
solicitud de certificación. La propuesta no define los factores que la agencia federal y la autoridad certificadora deben 
tener en cuenta a la hora de establecer un plazo razonable. Sin embargo, en el preámbulo se analizan factores que 
pueden ser relevantes como el tipo de proyecto, complejidad, ubicación y escala, procedimientos administrativos de 
la autoridad certificadora y la posibilidad de que la actividad con licencia o permiso afecte la calidad del agua. El 
preámbulo también señala que la agencia federal y la autoridad certificadora pueden optar por fijar el plazo razonable 
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según el caso o pueden establecer el plazo razonable de acuerdo con los tipos de proyectos específicos o para todos 
los proyectos a través de un acuerdo en forma de carta de intención. En caso de que la agencia federal y la autoridad 
certificadora no fijen el plazo razonable en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud de certificación, 
el plazo razonable se ampliará automáticamente o en su defecto a 60 días. La agencia cree que un plazo de 60 días por 
defecto es razonable por varios motivos. Primero, el enfoque propuesto aborda lo que las partes interesadas 
identificaron como la principal causa de los retrasos en el proceso de certificación: la falta de información. 

Como comentamos hace unas diapositivas, la EPA propone que todas las solicitudes de certificación incluyan una copia 
del borrador de licencia o permiso y cualquier dato o información existente y disponible en relación con los posibles 
impactos en la calidad del agua del proyecto propuesto, además que les ofrezcan a las autoridades certificadoras la 
oportunidad de definir qué información adicional se necesita en una solicitud de certificación. En segundo lugar, la 
EPA estableció por defecto o de manera automática un plazo razonable de 60 días a partir del momento en que la 
agencia federal elabore un borrador de licencia o permiso, lo cual ha sido el enfoque de la EPA durante los últimos 40 
años para las certificaciones de los permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Vertidos Contaminantes (National 
Pollutant Discharge Elimination System) emitidos por la EPA. Vale la pena señalar que si una autoridad certificadora 
no cree que tiene suficiente tiempo y no puede negociar el plazo razonable con la agencia federal o no es candidato a 
una de las prórrogas automáticas del plazo razonable que discutiremos en un momento la autoridad certificadora 
podrá rechazar su solicitud de certificación. 

Acabamos de hablar sobre cómo se fija el plazo razonable para la autoridad certificadora y agencia federal. Sin 
embargo, el plazo razonable puede ampliarse una vez fijado. La idea de las prórrogas no es nueva en esta propuesta. 
De hecho, la EPA y varias agencias han implementado en su normativa procesos de ampliación del plazo razonable. 
Conforme esta propuesta, se pueden otorgar dos tipos de prórrogas del plazo razonable. Las prórrogas automáticas y 
las prórrogas acordadas. Primero, vamos a hablar de las prórrogas automáticas. 

El plazo razonable se prorrogará de manera automática mediante una notificación de la autoridad certificadora antes 
de que finalice el plazo razonable en dos casos: primero, cuando se necesite más tiempo para cumplir con los requisitos 
de administración pública de la autoridad certificadora; y segundo, cuando se produzca un acontecimiento de fuerza 
mayor. Un ejemplo de fuerza mayor es una catástrofe natural que le impida a la autoridad certificadora finalizar el 
proceso de certificación. La duración de la prórroga será el plazo necesario con base en el  requisito de notificación 
pública o acontecimiento de fuerza mayor y la autoridad certificadora deberá justificar la prórroga por escrito. De 
conformidad con el límite estatutario, la prórroga automática no podrá ser mayor a un año a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud de certificación. 

A continuación, vamos a hablar de las prórrogas acordadas. El plazo razonable puede prorrogarse con base en un 
acuerdo entre la autoridad certificadora y la agencia federal después de consultar con el titular del proyecto. Siempre 
y cuando la prórroga no sea mayor a un año del plazo razonable a partir de la fecha de recepción de la solicitud de 
certificación. Al igual que en el caso de los plazos razonables, las prórrogas podrán establecerse dependiendo de cada 
caso o la agencia federal y la autoridad certificadora podrán llegar a un acuerdo que fije el proceso de prórroga. 

 

El último tema que trataremos en relación con el plazo razonable es si éste puede reiniciarse o modificarse mediante 
el retiro o nueva presentación de una solicitud de certificación. De manera tradicional, algunas autoridades de 
certificación les han pedido a los titulares de proyectos que retiren y vuelvan a presentar su solicitud de certificación 
con el fin de reiniciar el plazo razonable y disponer de más tiempo para finalizar la revisión de la certificación. Al igual 
que la postura de la agencia, en la norma de 1971, la agencia propone no pronunciarse sobre la legalidad de retirar y 
volver a presentar una solicitud de certificación. Aunque la agencia adoptó una postura respecto a esta práctica en la 
norma de 2020, la EPA cree que la ley es dinámica en este ámbito y es difícil trazar una línea clara sobre esta cuestión, 
aunque puede haber situaciones en las que es adecuado retirar y volver a presentar una solicitud de certificación. 
Como resultado, la EPA no se pronuncia sobre esta práctica, sino que permitirá a las autoridades certificadoras 
determinar, en cada caso, si es apropiado retirar y volver a presentar la solicitud de certificación. 
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Una vez que la autoridad certificadora tiene una solicitud de certificación en sus manos y se encuentra dentro del 
plazo, hay dos cosas que deben ocurrir: Primero, la autoridad certificadora debe notificar públicamente la solicitud de 
certificación. La sección 401 les exige a las autoridades certificadoras que establezcan los procedimientos en los que 
se notifiquen públicamente las solicitudes de certificación y señala que las autoridades certificadoras pueden llevar a 
cabo audiencias públicas sobre las solicitudes de certificación si lo consideran oportuno. Lo segundo que debe hacer 
una autoridad certificadora cuando recibe una solicitud de certificación es que debe revisar esa solicitud y determinar 
qué quiere hacer al respecto. A continuación, hablaremos del alcance de esa revisión y de las medidas que tomará la 
autoridad certificadora.  

Conforme a la postura de la agencia que ha conservado desde hace tiempo y a la jurisprudencia del Tribunal Superior, 
la agencia propone que el alcance de la revisión de una autoridad certificadora sea si la actividad en su conjunto 
cumplirá con los requisitos de calidad del agua. Se trata de un cambio con respecto a la norma de 2020, que reduce 
de manera importante el alcance de la revisión por parte de la autoridad certificadora de un proyecto que requiera 
una licencia o permiso federal a sólo el vertido. Sin embargo, la agencia cree que el enfoque de la actividad en su 
conjunto está más alineado con el texto legal y los objetivos de la Sección 401 que la interpretación de la norma de 
2020. En este sentido, quiero detallar y comentar tres aspectos del alcance de la certificación propuesta. En primer 
lugar, la propuesta reafirma la postura que mantiene la agencia desde hace tiempo de que las certificaciones de la 
Sección 401 se limitan a abordar los posibles efectos sobre la calidad del agua de los proyectos que requieren una 
licencia o permiso federal. Por consiguiente, rechazar la certificación o poner condiciones a una certificación basada 
únicamente en los posibles impactos que no tienen relación con la calidad del agua sería incongruente con el objetivo 
de la Sección 401. En segundo lugar, la propuesta reafirma que, una vez que se cumpla el requisito previo sobre el 
posible vertido de una fuente puntual de un proyecto con licencia o permiso federal en el agua de Estados Unidos, el 
alcance de la revisión y las condiciones de la autoridad certificadora se amplía a la actividad en su conjunto. La agencia 
considera que esta interpretación del alcance, ratificada por el Tribunal Superior en 1994, concuerda con el texto legal, 
antecedentes legislativos y objetivos de protección de calidad del agua de la Ley de Aguas Limpias. La agencia propone 
definir el término "actividad en su conjunto" como cualquier aspecto de la actividad del proyecto que pueda afectar 
la calidad del agua. Con ello se pretende incluir todas las actividades del proyecto en general que puedan afectar la 
calidad del agua, incluidas la construcción y la operación del proyecto o instalación. Por último, la propuesta define el 
término "requisitos de calidad del agua” para aclarar qué disposiciones de la legislación federal y estatal o tribal puede 
tener en cuenta una autoridad certificadora a la hora de decidir qué medidas tomar ante una solicitud de certificación. 
Cuando una autoridad certificadora revisa una actividad con una licencia o permiso federal, debe determinar si la 
actividad en su conjunto cumplirá con los requisitos de calidad del agua. Según esta propuesta, el término abarca, en 
primer lugar, las disposiciones incluidas en la sección 401 A1 con las que debe cumplir una certificación. En segundo 
lugar, las normativas federales y estatales o tribales que aplican esas disposiciones enumeradas. Y, en tercer lugar, el 
término “cualquier otro requisito pertinente de la ley estatal” de la Sección 401 D. La agencia considera que el término 
cualquier otro requisito pertinente de la ley estatal incluye cualquier otro requisito relacionado con la calidad del agua 
de la ley estatal o tribal, independientemente de si se aplica a los vertidos de fuentes puntuales o no puntuales. El 
preámbulo aclara que cuando la autoridad certificadora revisa un proyecto para determinar si la actividad en su 
conjunto cumplirá con los requisitos de calidad del agua, puede considerar los efectos en la calidad del agua tanto en  
Estados Unidos como en las aguas que no se ajustan a esa definición, así como los efectos en la calidad del agua 
procedentes de fuentes puntuales y no puntuales.  

Una vez que la autoridad certificadora recibe una solicitud de certificación y se encuentra dentro del plazo, debe actuar 
en última instancia ante la solicitud dentro de un periodo razonable. Ahora vamos a discutir lo que significa actuar con 
respecto a una solicitud de certificación, incluyendo las decisiones que puede tomar una autoridad certificadora, así 
como la función de la agencia federal después de que se haya tomado una decisión.  

 

La frase "Actuar con respecto a una solicitud de certificación" no está definida en el estatuto, pero tampoco la agencia 
la define previamente en ninguno de sus esfuerzos de normatividad. Para mayor claridad, de acuerdo a esta propuesta 
una autoridad certificadora puede actuar con respecto a una solicitud de certificación de estas cuatro maneras: puede 
conceder la certificación, puede conceder la certificación con condiciones, puede exentar la certificación o puede 
exentar de manera expresa la certificación. Aunque la EPA nunca ha definido de manera explícita el término en la 
normativa, la norma de 2020 y las directrices anteriores establecen que se debe tomar una decisión en el plazo 
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razonable. La agencia también piensa que esta es la interpretación más razonable en parte porque proporciona a las 
partes interesadas un punto final claro y predecible para cuando una Autoridad certificadora incumple o se niega a 
actuar. 

 

Además de aclarar lo que significa actuar con respecto a una solicitud de certificación, la agencia también propone 
definir los contenidos mínimos para cada una de las cuatro acciones posibles. La EPA adoptó un enfoque similar en la 
norma de 2020, salvo que, como podrán ver, la agencia propone requisitos ligeramente diferentes para cada acción. 
La EPA cree que la lista propuesta de elementos requeridos para cada acción de certificación proporcionará 
previsibilidad y seguirá brindando a las autoridades certificadoras la flexibilidad de incorporar elementos adicionales 
propios en relación a la legislación estatal o tribales. Ahora vamos a hablar de lo que significa actuar de una de las 
cuatro maneras que mencioné en la última diapositiva de esta propuesta y de lo que incluye el contenido mínimo de 
cada acción, empezando por la primera acción, que es la concesión de la certificación. Una concesión de certificación 
significa que la autoridad certificadora determina que la actividad con licencia o permiso federal en su conjunto 
cumplirá con los requisitos de calidad del agua. De acuerdo con esta propuesta, la concesión de la certificación debe 
hacerse por escrito y debe incluir como mínimo dos cosas: primero, el nombre y dirección del titular del proyecto y la 
identificación de la licencia o el permiso federal aplicable; y segundo, una declaración de que la actividad en su 
conjunto cumplirá con los requisitos de calidad del agua. La concesión de la certificación significa que se puede emitir 
la licencia o permiso.  

 

La segunda forma en que una autoridad certificadora puede actuar con respecto a una solicitud de certificación es 
mediante la concesión de la certificación con condiciones. Una concesión de certificación con condiciones significa que 
la autoridad certificadora determinó que la actividad con licencia o permiso federal en su conjunto cumplirá con los 
requisitos de calidad del agua, pero sólo si se cumplen determinadas condiciones. Según esta propuesta, una 
certificación de concesión con condiciones debe hacerse por escrito y debe incluir tres cosas como mínimo. En primer 
lugar, el nombre y la dirección del titular del proyecto y también la identificación de la licencia o permiso federal 
aplicable. En segundo lugar, las condiciones necesarias para demostrar que la actividad en su conjunto cumplirá con 
los requisitos de calidad del agua. Y, en tercer lugar, una declaración que explique por qué cada una de las condiciones 
incluidas es necesaria para demostrar que la actividad en su conjunto cumplirá con los requisitos de calidad del agua. 
La concesión de la certificación con condiciones significa que la licencia o permiso pueden expedirse siempre que 
cualquier condición de la certificación se convierta en una condición de la licencia o permiso federal. 

La tercera forma en que una autoridad certificadora puede actuar ante una solicitud de certificación es rechazarla. El 
rechazo significa que la autoridad certificadora no puede certificar que la actividad en su conjunto cumplirá con los 
requisitos de calidad del agua. Según esta propuesta, el rechazo de la certificación debe hacerse por escrito y debe 
incluir, como mínimo, dos cosas. Primero, el nombre y la dirección del titular y la identificación de la licencia o permiso 
federal aplicable. Y segundo, una declaración en la que se explique por qué la autoridad certificadora no puede 
certificar que la actividad en su conjunto cumplirá con los requisitos de calidad del agua. Si una autoridad certificadora 
rechaza la certificación, no se podrá emitir la licencia o el permiso. 

La cuarta y última forma en que una autoridad certificadora puede actuar ante una solicitud de certificación es la 
exención de la certificación. Hay dos maneras en que una autoridad certificadora puede exentar la certificación. En 
primer lugar, la autoridad certificadora puede exentar de manera expresa la certificación. La ley no establece de 
manera explícita que una autoridad certificadora pueda exentar de manera expresa una certificación, pero la postura 
habitual de la agencia es que las autoridades certificadoras pueden exentar de manera expresa una certificación. En 
segundo lugar, una autoridad certificadora puede exentar de manera implícita una certificación si no actúa o se niega 
a actuar ante una solicitud de certificación dentro del plazo razonable. 

Como acabamos de comentar, hay cuatro formas en las que una autoridad certificadora puede actuar ante una 
solicitud de certificación. La exención formal sólo se produce si no se llevan a cabo esas acciones dentro del plazo 
razonable. No obstante, quiero señalar la diferencia entre este enfoque propuesto y el que se adoptó en la norma de 
2020, el cual permite una exención constructiva si una decisión de certificación no cumple con los requisitos de 
procedimiento de la norma de 2020, como por ejemplo incluir la justificación de por qué un vertido no cumpliría con 



 

 8 

los requisitos de calidad del agua. La agencia no cree que el hecho de que una autoridad certificadora no incluya en 
una decisión los elementos definidos por la normativa constituya una omisión. Los antecedentes legislativos revelan 
que esta disposición pretendía abordar los retrasos en el proceso de concesión de licencias o permisos federales 
debido a la falta de acción de la autoridad certificadora. Por ello, la EPA no cree que el incumplimiento de los requisitos 
normativos de procedimiento pueda considerarse como tal una omisión. Si una autoridad certificadora exenta la 
certificación, esa exención permite a la agencia federal expedir una licencia o un permiso. 

Acabamos de hablar de cómo una autoridad certificadora puede exentar la certificación. Sin embargo, según esta 
propuesta, aunque se puede exentar una certificación, no se puede exentar solo una condición de la certificación. Esto 
contrasta con la norma de 2020, según la cual se puede exentar una condición de certificación si ésta no cumple con 
los requisitos de procedimiento de la norma de 2020, como incluir una cita de la ley estatal o federal que autoriza la 
condición de certificación. Según esta propuesta, sólo se puede exentar una certificación en su totalidad en una de las 
dos formas que hemos comentado en la última diapositiva. 

Una vez que la autoridad certificadora actúa ante una solicitud de certificación y entrega su decisión al titular del 
proyecto, éste la debe comunicar a la agencia federal. La agencia siempre ha reconocido una norma de revisión para 
las agencias federales una vez que reciben una decisión de certificación. La norma de 2020 establece de forma más 
explícita una norma de revisión para las agencias federales, incluyendo el requerimiento de que las agencias federales 
revisen una decisión de certificación para determinar si cumple con los requisitos de procedimiento, con las cuatro 
acciones de certificación diferentes, si las acciones se emitieron en un plazo razonable y si las acciones cumplen con 
los otros requisitos de procedimiento de la sección 401. Según esta propuesta, conforme a la práctica anterior de la 
agencia en la jurisprudencia, la EPA reconoce la revisión por parte de la agencia federal, pero limita la revisión de la 
agencia federal de una decisión de certificación de manera expresa a cuatro requisitos legales fundamentales, que 
incluyen, en primer lugar, determinar si la decisión de certificación indica claramente la naturaleza de la decisión, es 
decir, si se concedió, se rechazó o se exentó a ella; en segundo lugar, determinar si la autoridad certificadora adecuada 
emitió la decisión de certificación; en tercer lugar, determinar si la autoridad certificadora notificó públicamente la 
solicitud de certificación; y en cuarto lugar, determinar si la decisión de certificación se emitió en un periodo razonable. 
La EPA no propone definir qué información debe incluirse en una decisión de certificación para demostrar el 
cumplimiento de estos cuatro requisitos, sino que propone remitir a la autoridad certificadora la determinación de 
cómo demostrar el cumplimiento en respuesta a una consulta de una agencia federal.  

 

La EPA también propone aclarar el impacto de la revisión de la agencia federal. En última instancia, el impacto depende 
de cuál de los cuatro requisitos legales fundamentales no cumplió la decisión de certificación. Según esta propuesta, 
si la autoridad certificadora no actúa en un plazo razonable, la agencia federal puede determinar que se ha producido 
una exención o, como alternativa, puede ampliar el plazo razonable, hasta el máximo legal de un año, para dar a la 
autoridad certificadora la oportunidad de actuar. Si la autoridad certificadora no presenta una notificación pública o 
la decisión no indica de manera clara la naturaleza de la misma, la propuesta exige que la agencia federal lo notifique 
a la autoridad certificadora y le dé la oportunidad de enmendar el error. La agencia federal está obligada a ampliar el 
plazo razonable si es necesario para darles esta oportunidad, pero no puede ser de más de un año. Si resulta que la 
autoridad certificadora equivocada emitió la certificación, la agencia federal debe notificar al titular del proyecto que 
debe solicitar la certificación a la autoridad certificadora adecuada. En última instancia, la única forma de que se 
produzca una exención por la revisión de la agencia federal es debido al paso del tiempo. Es importante señalar que 
esto supone un cambio con respecto a la norma de 2020, según la cual la exención podía producirse debido al paso 
del tiempo o debido a que la autoridad certificadora no cumplió con los requisitos de procedimiento de la norma de 
2020 para la sección 401. La EPA asume que el Congreso sólo contempla el resultado extremo de la exención en los 
casos en los que la autoridad certificadora incumple o se niega a actuar y no en circunstancias en las que la autoridad 
certificadora, tratando de tomar una decisión a tiempo, incumple con otros requisitos del procedimiento de la sección 
401. 

Hasta aquí hemos revisado todo el proceso de certificación propuesto. A continuación, vamos a hablar de lo que ocurre 
después de que se emite la decisión de certificación o se produce una exención. Como hemos comentado hace unas 
diapositivas, si la autoridad certificadora rechaza la certificación, concluye el proceso de certificación y no se puede 
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emitir la licencia o permiso. En caso de que la autoridad certificadora conceda, ya sea con o sin condiciones, o exente 
la certificación, entonces pasa a lo que se conoce como el proceso de jurisdicción colindante de la Sección 401(a)(2) 
de la Ley de Aguas Limpias. Esto es importante porque el proceso de concesión de licencias o permisos federales no 
puede avanzar hasta que se finalice el proceso de jurisdicción colindante. La Sección 401(a)(2) de la Ley de Aguas 
Limpias ofrece la oportunidad de notificar a los estados, territorios o tribus colindantes con un tratamiento similar de 
un estado para la Sección 401 de la Ley de Aguas Limpias y participen en el proceso federal de concesión de licencias 
o permisos y en los casos en los que la EPA determine que el vertido de una actividad con licencia o permiso federal 
puede afectar la calidad del agua de una jurisdicción colindante. En las próximas diapositivas, revisaremos este 
proceso. 

El primer paso en el proceso de la sección 401(a)(2) es que la agencia federal que concede la licencia o permiso está 
obligada a notificar a la EPA inmediatamente cuando recibe una solicitud de licencia o permiso y una certificación o 
exención de la sección 401. Aunque el texto legal no identifica de manera explícita la exención de la certificación como 
una acción para la aplicación de la revisión de la sección 401(a)(2), la agencia propone que es adecuado tratar la 
exención de la certificación como un sustituto de la concesión de la certificación a efectos de la sección 401(a)(2). 
Según esta propuesta, compatible con la norma de 2020, una agencia federal debe notificar a la EPA en un plazo de 
cinco días a partir de la recepción de la solicitud de licencia o permiso y de la certificación o exención correspondiente. 

Para que sea coherente y agilizar el proceso de notificación, la EPA propone agregar un texto normativo que defina el 
nivel mínimo de información que debe incluirse en la notificación a la EPA. Sin embargo, la propuesta también 
establece que la agencia también puede desarrollar acuerdos con las agencias federales para perfeccionar el proceso 
de notificación según sea necesario. Una vez que una agencia federal notifica a la EPA después de recibir una solicitud 
y una certificación o exención, la sección 401(a)(2) proporciona a la EPA 30 días para determinar si el vertido puede 
afectar la calidad del agua de un estado, territorio o tribu colindante. Según la norma de 2020, la EPA interpretó esta 
determinación como a discreción. 

Sin embargo, en 2021, un tribunal de distrito consideró que la EPA debe determinar si un vertido puede afectar la 
calidad del agua de una jurisdicción colindante. De acuerdo con esta decisión, la EPA propone aclarar en el texto 
normativo que debe determinar si un vertido puede afectar la calidad del agua de una jurisdicción colindante. La EPA 
no propone que se definan en el texto normativo los factores que se tienen en cuenta para tomar esta decisión. Sin 
embargo, en el preámbulo se mencionan algunos de los factores que la agencia puede considerar, incluyendo el tipo 
de proyecto, el vertido que se abarca en la licencia o permiso y los requisitos de calidad del agua de la jurisdicción 
colindante.  

En última instancia, si la EPA determina que un vertido puede afectar la calidad del agua de la jurisdicción colindante, 
la sección 401(a)(2) exige que la EPA lo notifique a la jurisdicción colindante, al titular del proyecto y a la agencia 
federal. La jurisdicción colindante dispone a su vez de 60 días para determinar si el vertido infringirá sus requisitos de 
calidad del agua para oponerse a la concesión de una licencia o permiso y para solicitar una audiencia pública a través 
de la agencia federal de concesión de licencias o permisos. De forma similar al enfoque adoptado en la norma de 2020, 
la EPA propone definir el contenido de la notificación de la jurisdicción colindante. Además de notificar a la EPA y a la 
agencia federal su determinación, la EPA también propone que la jurisdicción colindante notifique a la autoridad 
certificadora si determina que el vertido infringirá sus requisitos de calidad del agua.  

Como mencioné en la última diapositiva, uno de los elementos de la notificación de una jurisdicción colindante es la 
solicitud de una audiencia pública para la agencia federal de concesión de licencias o permisos. De acuerdo con la 
sección 401(a)(2), la agencia federal debe convocar una audiencia si la jurisdicción colindante la solicita. Sin embargo, 
la ley no establece un proceso específico para una audiencia pública de la Sección 401(a)(2). La EPA propone agregar 
transparencia al proceso de la Sección 401(a)(2) y exigir a la agencia federal que se notifique públicamente la audiencia 
con un mínimo de 30 días de antelación. Esto permitirá notificar a todas las partes interesadas, incluyendo la 
jurisdicción colindante y EPA y proporcionar el tiempo adecuado para que dichas partes determinen si tienen algún 
interés en asistir a la audiencia pública. La EPA no define el tipo de audiencia pública que debe celebrar la agencia 
federal, ya que muchas agencias federales tienen su propia normativa en relación con las audiencias públicas sobre 
permisos y licencias. Sin embargo, la EPA recomienda que en la audiencia pública la agencia federal acepte 
comentarios y pruebas adicionales sobre la objeción. Además, la EPA aclara su papel en el proceso de audiencia 
pública. La sección 401(a)(2) establece que el administrador de la EPA presentará una evaluación y recomendaciones 
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sobre la objeción planteada por la jurisdicción colindante en la audiencia efectuada en la agencia federal de concesión 
de licencias o permisos. La EPA interpreta su papel en la evaluación y las recomendaciones sobre la objeción de la 
jurisdicción colindante como el de un evaluador objetivo y neutral que proporciona recomendaciones a la agencia 
federal que concede la licencia o el permiso basándose en su análisis técnico experto del expediente que tiene ante sí. 
En última instancia, tras la audiencia pública, de conformidad con la Ley de Aguas Limpias, Sección 401(a)(2), la agencia 
federal de concesión de licencias o permisos debe tener en cuenta las recomendaciones de la jurisdicción colindante 
y de la EPA, así como cualquier prueba adicional presentada en la audiencia, para determinar si son necesarias 
condiciones adicionales para el permiso o licencia con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad 
del agua aplicables. Si la agencia federal de concesión de licencias o permisos determina que pueden ser necesarias 
condiciones adicionales para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad del agua de la jurisdicción 
colindante, la agencia federal de concesión de licencias o permisos deberá incluir dichas condiciones en la licencia o 
permiso federal. Además, si la agencia federal de concesión de licencias o permisos no puede incluir condiciones que 
garanticen el cumplimiento de los requisitos de calidad del agua aplicables, entonces la agencia federal no puede 
emitir la licencia o el permiso.  

Una vez concluido el proceso de jurisdicción colindante, la agencia federal de concesión de licencias o permisos puede 
proceder a emitir su licencia o permiso. En esta propuesta hay otros dos aspectos del proceso posterior a la 
certificación que quiero comentar brevemente, entre ellos la modificación de la certificación y el cumplimiento de una 
certificación o de las condiciones de la misma. 

Primero, hablaremos de las modificaciones. Según esta norma propuesta, a diferencia de la norma de 2020, se puede 
modificar una certificación después de su emisión. La EPA propone reintroducir un proceso de modificación similar al 
de la norma de 1971, que permite a una autoridad certificadora modificar una certificación previamente concedida 
con o sin condiciones tras llegar a un acuerdo con la agencia federal. La propuesta aclara que una modificación significa 
precisamente eso: una autoridad certificadora no puede cambiar su decisión por completo. Por ejemplo, una 
certificación con condiciones no puede convertirse en un rechazo. La propuesta también aclara que una modificación 
está sujeta a un acuerdo entre la autoridad certificadora y la agencia federal y que una vez que se logra un acuerdo la 
autoridad certificadora sólo puede modificar las partes de la certificación que se acordaron. 

Hablemos de estos aspectos de la propuesta. Dado que una modificación está sujeta a un acuerdo de la autoridad 
certificadora y la agencia federal, el preámbulo señala que no se permiten las modificaciones unilaterales. Sin 
embargo, el preámbulo también aclara que la EPA no considera que las condiciones de certificación que exigen un 
seguimiento o modelado continuo y las siguientes respuestas de gestión adaptadas sean modificaciones unilaterales. 
Además, según esta propuesta, una modificación se limita en última instancia a lo que la agencia federal y la autoridad 
certificadora acuerdan. Esto no quiere decir que la agencia federal y la autoridad certificadora deban acordar el 
lenguaje específico de la modificación, sino más bien acordar qué aspecto de la certificación se modificará. Así, por 
ejemplo, si la autoridad certificadora y la agencia federal están de acuerdo en que es necesario modificar el periodo 
de trabajo en la certificación, ese es el único aspecto de la certificación que la autoridad certificadora puede modificar. 

 

A continuación, hablaremos brevemente de la aplicación. La norma de 2020 contiene un texto normativo que indica 
que la agencia federal que emite la licencia o el permiso federal aplicable es responsable de hacer cumplir las 
condiciones de certificación que se incluyen en una licencia o permiso federal. La EPA no propone mantener ningún 
texto normativo relativo a la aplicación o al requisito de obtener la certificación de la Sección 401 o la aplicación de las 
condiciones de certificación. Sin embargo, en vista de las importantes aportaciones previas a la propuesta que la EPA 
recibió sobre esta cuestión, la EPA menciona en el preámbulo algunas de las preocupaciones más comunes que se han 
identificado en relación con la aplicación del requisito de obtener la Certificación de la Sección 401 y la aplicación de 
las condiciones de certificación. El debate incluye la opinión de la agencia sobre que las condiciones de certificación 
de la Sección 401 que se incorporan a la licencia o permiso federal son ejecutables por las agencias federales de 
concesión de licencias o permisos, así como el reconocimiento de que la agencia ha adoptado de manera sistemática 
la opinión de que nada en la Sección 401 impide a los estados hacer cumplir las condiciones de certificación cuando 
así lo autoriza la ley estatal. 
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El preámbulo también contiene una descripción del alcance de las autoridades certificadoras sobre la autoridad de 
inspección en relación a la sección 401. La inspección de acuerdo a la sección 401(a)(4) se aplica a una circunstancia 
limitada en la que existe una licencia o permiso federal y una certificación emitida antes de la operación de la 
instalación o actividad y no existe una licencia o permiso federal de operación posterior necesaria para que la actividad 
o instalación funcione. En estas circunstancias limitadas, la ley deja claro que el titular de la licencia o permiso debe 
proporcionar a la autoridad certificadora la capacidad de revisar la instalación o actividad para determinar si cumplirá 
con las limitaciones de efluentes, otras limitaciones u otros requisitos de calidad del agua. La norma de 2020 amplió 
la capacidad de realizar inspecciones de acuerdo con la sección 401(a)(4) a cualquier proyecto certificado para el cual 
se emitió una licencia o permiso y una certificación antes de su operación, en lugar de hacerlo sólo para proyectos con 
licencia o permiso de construcción y no se requiriera una licencia o permiso de operación posterior. Después de un 
análisis más detallado, la EPA cree que la norma de 2020 interpreta de manera incorrecta la aplicabilidad limitada de 
la sección 401(a)(4) y no cree que el lenguaje legal necesite más aclaraciones a través de la elaboración de normas. 
Como resultado, la EPA propone eliminar el lenguaje normativo actual sobre las inspecciones a través de la sección 
401(a)(4). Quiero destacar que la sección 401(a)(4) no limita necesariamente la capacidad de la autoridad certificadora 
a inspeccionar las instalaciones o actividades antes o durante su operación de acuerdo con las leyes y normativa de la 
autoridad certificadora. La agencia tiene conocimiento de que los estados y tribus pueden tener su propia autoridad 
para inspeccionar la instalación o actividad para determinar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
certificación de la sección 401. Del mismo modo, la sección 401(a)(4) no limita necesariamente la capacidad de una 
agencia federal a inspeccionar una instalación durante la vigencia del permiso o licencia de acuerdo con las leyes y 
normativa de dicha agencia federal.  

Ahora que ya hemos hablado del proceso de certificación propuesto y del proceso posterior a la certificación, me 
gustaría hablar de otros dos aspectos de esta propuesta, empezando por la incorporación propuesta de normativa 
sobre la obtención del tratamiento similar de un estado o TAS (por sus siglas en inglés) para la sección 401.  

La EPA propone proporcionar a las tribus una nueva opción alternativa específica para obtener el TAS de la sección 
401 sin obtener también el TAS para las normas de calidad del agua. Además, la EPA propone proporcionar a las tribus 
una opción para obtener el TAS únicamente para la sección 401(a)(2) para que participen como jurisdicción colindante.  

El último tema del que hablaré hoy con todos ustedes es el de las funciones de la EPA en la sección 401 y cómo la 
norma propuesta aborda estas funciones.  

La sección 401 identifica una serie de funciones específicas para la EPA. Primero, la EPA actúa como autoridad 
certificadora en nombre de los estados o tribus que no tienen autoridad para conceder esa certificación. Segundo, 
como comenté hace varias diapositivas, la EPA es responsable de notificar a otros estados o tribus autorizados que 
puedan verse afectados por un vertido de una actividad con licencia o permiso federal y estamos obligados a 
proporcionar una evaluación y recomendaciones sobre las objeciones de esos otros estados o tribus autorizados. Por 
último, la EPA es responsable de proporcionar asistencia técnica a petición de las agencias federales, autoridades 
certificadoras o titulares de proyectos. En las próximas dos diapositivas, hablaremos del enfoque de las normas 
propuestas para la primera y la tercera norma enumeradas en la diapositiva. 

 

En la última diapositiva señalé que la EPA actúa como autoridad certificadora en nombre de los estados o las tribus 
que no tienen autoridad para conceder esa certificación. Actualmente, la EPA actúa como autoridad certificadora en 
dos casos. El primero, en nombre de las tribus que no tienen un tratamiento similar de un estado para la sección 401 
y, el segundo, en terrenos con jurisdicción federal exclusiva. De conformidad con la norma de 2020, según esta 
propuesta, cuando la EPA actúa como autoridad certificadora está sujeta a los mismos requisitos que otras autoridades 
certificadoras de acuerdo a la sección 401 y en el apartado 121 del 40CFR. Sin embargo, a diferencia de la norma de 
2020, esta propuesta no mantiene la solicitud de las disposiciones de información adicional cuando la EPA es una 
autoridad certificadora. En la norma de 2020, la EPA introdujo límites a la capacidad de la EPA como autoridad 
certificadora para solicitar información adicional a un titular de proyecto una vez iniciado el plazo razonable. La EPA 
propone eliminar estas limitaciones a la capacidad de la EPA de solicitar información adicional porque considera que 
estas disposiciones no conducen a un proceso de certificación eficiente. La EPA propone mantener y actualizar la 
disposición de la norma de 2020 relativa al proceso de notificación y audiencia pública cuando la EPA es la autoridad 
certificadora, lo que incluye mantener el plazo en el que la agencia debe proporcionar la notificación pública después 
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de recibir una solicitud de certificación y mantener la discreción para realizar una audiencia pública según sea 
necesario o apropiado. La EPA también propone aclarar que una vez que la EPA proporcione la notificación pública 
tras la recepción de una solicitud de certificación, la EPA dará oportunidad para comentarios del público.  

 

La sección 401 B ofrece a las autoridades certificadoras, titulares de proyectos y agencias federales la posibilidad de 
solicitar a la EPA asesoramiento técnico sobre las limitaciones de efluentes aplicables u otras limitaciones, normas, 
normativa o requisitos, o sobre los criterios de calidad del agua y cualquier método para cumplir con dichas 
limitaciones, normas, normativa, requisitos o criterios. La EPA propone revisar el texto normativo de la norma de 2020 
sobre esta disposición para que refleje de forma más precisa el texto legal. 

 

Ahora le cedo la palabra a Brian para que hable de las oportunidades de aportación del público y difusión de la norma 
propuesta. 

 

Gracias, Lauren. Usted puede presentar comentarios sobre la propuesta al número de identificación de la convocatoria 
EPA-8Q-OW-2022-0128 durante 60 días a partir de la fecha de publicación de la norma en el registro federal. Hemos 
solicitado comentarios a lo largo de la propuesta sobre aspectos específicos de la norma. Agradecemos todos los 
comentarios sobre la elaboración de la norma. Para obtener más información e instrucciones sobre cómo enviar 
comentarios a la convocatoria, puede visitar www.regulations.gov. La agencia también celebrará una audiencia pública 
virtual el 18 de julio de 2022. Puede registrarse para hablar durante cinco minutos en el sitio web de la Sección 401 de 
la Ley de Aguas Limpias. Los enlaces de registro ya están disponibles en nuestro sitio web, que aparece en esta 
diapositiva.  

 

Además, la EPA organizará una serie de sesiones de consulta con las partes interesadas a lo largo del periodo de 
comentarios públicos que se encuentra en la diapositiva. Por favor, visite nuestra página web 401 que aparece en la 
diapositiva para obtener más información sobre cómo registrarse y asistir a estas sesiones. Si desea obtener más 
información sobre la sección 401 de aguas limpias y este esfuerzo de elaboración de normas, visite el sitio web de la 
sección 401 en el vínculo que aparece en la diapositiva. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 
cwa401@epa.gov. Una vez más, cwa401@epa.gov. Me gustaría agradecerles a todos por acompañarnos hoy. Hasta 
luego. 

 


