ESTAOO LIBRE ASOCIAOODE PUERTO RICO
LA FORTALEZA
SANJUAN, PUERTO RICO
BoletlnAdministrativo Nmn.: OE-2007-48
ORDEN EJECUfIVA DEL GOBERNAOOR DEL ESTAOO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA ORDENAR LA REDUcaON DEL
usa DEL VERTEDERO COMO METODO DE DISPOSICION Y MANEJO
PRINQPAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN PUERTO RICO Y PARA
DEROGAR LA ORDEN EJECUfIVA NUM. 58A DE 5 DE SEPTIEMBRE
DE 2001,BOLETIN ADMINISTRATIVoNUM. OE-58A-2001
POR CUANTO:

La Autoridad de Desperdicios Solidos (ADS), creada por vinud de
la Ley NUm. 70 de 23 de junio de 1978, segUn enmendada, es la
agencia facultada para establecer la polltica publica en cuanto al
manejo de los residuos solidos en Puerto Rico.

POR CUANTO:

En Puerto Rico se generan diariamente 10,000 toneladas de

residuos solidos municipalesy se proyecta que dicha cantidad
aumente durante los pr6ximos alios.

POR CUANTO: E1 ochenta y cinco por ciento (85%) de 10s residuos solidos
municipales generados se disponen en vertederos que en su
mayorla mantienen un fcigil cumplimiento con la reglamentacion
ambiental estatal y federal aplicable.
POR CUANTO:

SegUn datos de 1aADS, la tasa de reciclaje del 2006 refleja que solo

un quince par ciento (15%) de 10sresiduos solidos municipales son
desviados del vertedero para ser reusados 0 reciclados.
POR CUANTO:

Estudios recientes de la ADS revelan que si en Puerto Rico no se
modifican !as practicas existentes sobre el manejo de 10s residuos
solidos y no se implantan medidas urgentes para atender la
situacion actual, en un penodo aproximado de diez (10) alios el
sesenta por ciento (60%) de 10s residues solidos del Pals no
tendr.1n un 1ugar final de disposicion.

POR CUANTO: La polltica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
estab1ecida en la Ley para la Reduccion y el Reciclaje de

Desperdicios Solidos en Puerto Rico, Ley N&n. 70 de 18 de
septiembre de 1992, segtin enmendada, esci dirigida a desaITOllare
implantar estrategias economicamente viables y ainbientalmente
seguras que resulten en la disminucion del volumen de desperdicios
solidos que requerici disposicion final

POR CUANTO:

Como parte de estas estrategias, se considera necesario modificar
!as pcicticas de manejo y disposicion existentes para reducir la

intensidad de uso de los vertederos del Pals. A esos fines, se
ut:iliza.cintecnologlas y se implant:a.cinsistemas para la reduccion

de los desperdicios solidos que se generan y se recuperaran
materiales con el potencial de ser reutilizados 0 reciclados para ser
devueltos a la economla como productos 0 materia prima.
POR CUANTQ

El Arciculo 3 de la Ley de Reduccion y Reciclaje de Desperdicios
Solidos en Puerto Rico, supra,dispone la siguiente jerarqilla de
m.etodos para el manejo de los desperdicios solidos en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico:

a) La reduccion de la cantidad de desperdicios solidos que se
generen.
b) La reutilizacionde materialespara el proposito para el cual
originalmente fueron creados 0 cualquier otro uso que no

.

.

reqUIera su procesannento.

c) El reciclaje 0 composta del material que no pueda ser
reutilizado.

d) La recuperacionde energia de desperdicios solidos que no
puedan ser reutilizados 0 reciclados, siempre y cuando la
facilidad de recuperacion de energia conserve la calidad del aire,
agua, suelos y otros recursos naturales.
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e) La disposicion de desperdicios solidos que no puedan ser
reutilizados, reciclados 0 utilizados para la recuperacion de
energfa en vertederos que cumplan con los requisitos de !as
leyes y reglamentos federales yestatales aplicables.

POR CUANTQ

La expansion continua e indiscriminada de vertederos no annoniza

con nuestra limitadaextensiontenitorial. Tampoco es propicio
fomentar la expansion de vertederos ubicados en areas sensitivas.
Estas pcicticas contradicen la jerarquia establecida por ley para el
manejo y disposicion de los residuos solidos.

POR CUANTQ

Los residuos solidos son un recurso uti! para la sociedad
puertoniquefia como fuente de materia prima y combustible. Por
10 cual, no tiene sentido continuar con !as pcicticas actuales de
disposicion en los vertederos.

POR CUANTO: Existe un gran potencial para el desaITOllode industrias de
reutilizacion, reciclaje y conversion de residuos solidos en energfa
que pueden aportar enormemente a nuestra economla mientras se
reduce el uso del vertedero como metodo para disponer de los
residuos solidos.

POR CUANTQ

La Resolucion Conjunta de la G1mara Nu.m. 285 de 22 de
diciembre de 2006, establece que sera polltica publica del Gobiemo

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el desaITOllode
tecnologlas de conversion de residuos solidos a energfa que sean
ambientalmente seguras.

POR CUANTQ

La ADS reconoce que la soluci6n al problema de maneJo y
disposici6n de los residuos s6lidos requiere de un manejo integral
que implante la reducci6n, reutilizacion, reciclaje, composta,
recuperaci6n de energfa y disposicion en vertederos, en annonla
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con la jerarqwa establecidaen la Ley para la Reducci6n y el
Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico, supra.

POR CUANTO:

A pesar de 10dispuesto en la Ley para la Reducci6n yel Reciclaje
de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico, supra,y de los pacimetros

establecidosmediante la Orden Ejecutiva Nilln. 58A de 5 de
septiembre de 2001, Bolecin Administrativo Nilln. OE-58A-2001,
para que se cumpliera con la polltica publica y la jerarqilla para el
manejo de los residuos s6lidos, los vertederos continUan siendo el
principal metodo de disposici6n de residuos s6lidos en Puerto
Rico.
POR TANTO:

YO, ANlBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, en virtud de la autoridad que me ha sido

conferida por la Constituci6n y !as Leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10 siguiente:

PRIMERO:

La polltica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sera
la reducci6n del uso de los vertederos como altemativa principal

para el manejo y disposici6nde los residuos s6lidos en Puerto
Rico. Para ello, se cumplici con la jerarqilla establecida en la Ley
para la Reducci6n yel Reciclajede Desperdicios S6lidos en Puerto
Rico, supra.

SEGUNDO:

Se atendera el problema del exceso de los residuos s6lidos
mediante un manejo integral y en armorua con la jerarqilla
establecida en la Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de
Desperdicios S6lidos en Puerto Rico, supra, de manera que se
implanten las altemativas de reducci6n, reutilizaci6n, reciclaje,
composta, recuperaci6n de energta y disposici6n en vertederos.

TERCERO:

Se establece como meta m1nima de desvlo de los residuos s6lidos a

los vertederos el treinta y cinco por ciento (35%) del total de los
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residuos solidos generados. Se define desvlo como reduccion,
reuti1izacion, reciclaje y composta.

CUARTO:

El desarrollo de la opcion de tecnologfas de conversion de residuos
solidos en energia se efect:ua.r.lutilizando tecnologlas probadas que

protejan el ambiente y la salud publica. El desarrollo de esta
opci6n bajo ninguna circunstancia podr.l limitar y/o exceder !as
metas de desvlo de residuos solidos aqw establecidas.

QUINTO:

Se continuaci con la polltica publica para el manejo y disposici6n
de 10s residuos solidos de no endosar vertederos de nueva creaci6n.
Las expansiones a vertederos en operacion se endosaran solamente

si forman parte del Programa Operacion Gnnplimiemo de la ADS
yde laJunta de Dlidad Ambiental. Los tipos de expansiones a ser
endosados para vertederos en operacion secin 10s siguientes:

a) Expansion lateral fuera de la huella.
b) Expansion para remediacion limitada a la estabilizacion de
taludes y conducente al cierre del vertedero.

c) Desarrollo de celdas nuevas en la huella preVlaIIlente
aprobada en el Documento de Impacto Ambiental.

SEXTO:

Las expansiones latera1es de vertederos en operacion se endosaran

solamente en areas adya.centes a !as ya impactadas y bajo !as
siguientes condiciones:

a) Se consideracin !as expansiones de aquellos vertederos que
cuenten con la capacidad de extender su vida Uti1por un
penodo entre veinte (20) ytreinta (30) anos.
b) Tlenen que implantar programas de desvlo de residuos
solidos.
c) Demuestren tener 10s recursos financieros necesarios para

completar el proceso de cierre en cumplimiento con el
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estatuto federal RfSatrre OJnserwtion ard Rocmery Ad,
(RCRA), 42 V.S.C § 6901 et s81.,seg{m enmendado.

d) Que ofrezcan servicio a mas de un municipio.

e) Haber

completado satisfactoriamente

el

Programa

Operaci6n Gunplimiento al momenta de evaluar el permiso
de operaci6n del venedero.
SEPTIMO:

La ADS ejerceci sus poderes y facultades seg{mestablecido en su
Ley Orgamca, Ley N&n. 70, supra,para asegurar el cumplimiento
con 10dispuesto en esta Orden E jecutiva.

OCTAVO:

Se deroga la Orden Ejecutiva N&n. 58A de 5 de septiembre
de 2001, Bolecin Administrativo N&n. OE-58A-2001.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo mi

finna y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de San Juan,
hoy 1 de noviembre de 2007.
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Promulgada de acuerdo con la ley,hoy
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de noviembre de 2007.

~~

Secretario de Estado
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