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ORDEN EJECUfIV A DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO PARA ORDENAR A TODAS LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES A ESTABLECER UN PROGRAMA DE RECICL1\TE E
IMPLANTAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA REDUCCION Y

~CICLAJE DE LOS DESPERDICIOS SOLIDqS EN PUERTO RICO (LEY
NUM. 70 DE 18DE SEPTIEMBRE DE 1992,SEGUN ENMENDADA)

POR CUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

-.. POR CUANTO:

PORCUANTO:

Es polltica publica del Estado Libre Asociado de Puelto Rico

minimizar el volumen de los residuos s6lidos generados en nuestra

Isla con el fin de promover la conservaci6n del ambiente y la

protecci6n de la salud publica de nuestros ciudadanos y las futuras

generaclones.

El Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puelto Rico tiene la

responsabilidad de desan-ollar e implantar estrategias

econ6micamenteviablesyambientalmente seguras que fomenten el

reuso, la reducci6nyel reciclaje.

La Autoridadde Desperdicios'S6lidos(en adelantela "ADS"), creada

mediante la LeyNlim. 70 de 23 de junio de 1978,seglin enmendada,

es la agencia con el deber ministerialde salvaguardar,promover e

implantarprogramaspara reduciry manejar de forma mas efectivael

volumende los residuoss6lidosque se generanen Puelto Rico.

AI amparo de la Ley de Reducci6n y Reciclajede Puelto Rico, Ley

Nlim. 70 de 18 de septiembre de 1992, seglin enmendada, (en

adelante "Ley de Reducci6ny Reciclaje")la ADS tiene la misi6n de

promover el desarrolloe implantaci6nde proyectos de reciclajeen las

agencias, corporaciones publicas y municipios del Gobiemo del

Estado LibreAsociadode Puelto Rico.

Existentreintay dos (32)veltederos en operaci6n en Puelto Rico y,

seglin estudios de la ADS, el 50% de estos alcanzaraell1mite de su

vidautil en los pr6ximoscinco (5)mos.

Resultaapremiantereducir el uso intenso de los veltederos del Pals y

cumplir con la meta de reciclar el 35% de los residuos s6lidos.

Asimismo, urge que se modifiquen las practicas de manejo y

disposici6n de residuos s6lidos tanto en el sector gubemamental,

como en los sectores industriales,comercialesy residenciales.

Conforme con el Itinerario Dinamico de Proyectos de

Infraestructura, la ADS esci trabajando en la implantaci6n de varios

n~"uv~ct0c;~8r? lo£!r?r ~sta<;met::!". Fntre estos Drovectos. la ADS h::!



POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

'""TERCERO:

CUARTO:

establecido un programa de reciclaje modelo en el Edificio de las

AgenciasAmbiemalesdel Estado Libre Asociado de Puelto Rico, a

traves del cual se ha logrado con exito recolectar y reciclar vidrio,

aluminio,plastico,canon, papely periodico.

Es esencialque el sector publico sea propulsor de estos programas y

sirva de ejemplo al sector privado en cuanto al cumplimiemo de la

Leyde Reducciony Reciclaje.

Todas las agencias y corporaciones publicas del Estado Libre

Asociadode Puelto Ricotienen la obligaci6n,conforme con la Leyde

Reduccion y Reciclaje de Puelto Rico y el Reglamemo para la

Reduccion,Reutilizacionyel Reciclajede los DesperdiciosS6lidosen

Puelto Rico, Reglamemo NUm. 6825 de 15 de junio de 2004 (en

adelante"Reglamemode Reciclaje"),de establecerun Plan de Reuso,

Reducciony Reciclaje.

YO, ANfBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado Libre

Asociado de Puelto Rico, en vinud de la autoridad que me ha sido

conferida por la Omstitucion y las Leyesdel Estado Libre Asociado

de Puelto Rico,por la preseme dispongo 10siguieme:

Se ordena a todas las entidades gubemamemales del Estado Libre

Asociado de Puelto Rico a establecer, al tenor del Reglamemo de

Reciclaje,un Plan y Programa de Reciclajeen sus edificios,oficinas,

propiedades,0 en cualquierlugar'donde se lleven a cabo las labores

de la emidadgubemamemaly se generen residuossolidos.

Todas las emidades gubemamemales deben cumplir con la

preparaci6n de este Plan, en coordinacion con la ADS. Los

Coordinadores de Reciclaje de cada agencia e instrumemalidad

publica deberan, demro de un pedodo de quince (15) mas desde la

vigencia de esta Orden Ejecutiva, comunicarse con la ADS para

coordinar la instauracion de estos programas de reciclaje. Aquellas

agencias e instrumentalidades publicas que aUn no cuemen con

Coordinadores de Reciclajedeberan designar los mismos demro de
, .este tennmo.

La ADS ha elaborado unas guias para el desarrollo de dichos

programas de reciclaje, las cuales utilizaci para brindar asesoramiemo

yapoyo a las entidades gubemamentales.

La ADS tiene el poder en ley para multar a aquellas entidades

gubemamemales que violen las disposiciones de la Ley de Reducci6n

y Reciclajeyel Reglamemo de Reciclaje; por 10cual se exholta a todas

las entidades gubemamemales a que cumplan con este mandato.
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Se otorga un penqdo de ciento ochenta (180)dlas para que todas las

entidades gubemamentalescumplan con esta Orden Ejecutiva. De

no cumplir en el tenruno indicado, la ADS imponclr.llas sanciones

para las que esta facultada conforme con la Ley y los reglamentos.

Este penodo solo podra ser extendido a discrecion de la ADS, luego

de solicitadopor la agencia0 entidadgubemamental.

La ADS rea.lizaciinspecciones a las distintas agencias y entidades

gubemamentales para asegurar el fiel cumplimiento de la Ley de

Reducciony Reciclaje,del Reglamentode Reciclajey de esta Orden

Ejecutiva.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo mi

firma y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en la ciudad de San Juan, hoy dla

QUINTO:

SExro:

AI
Gobemador

Promulgada4e acuerdocon la ley,hoyZ de~ri\ de 2007.
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