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MEMOR

PRESUPUESTO 2O 3-20

AUTORIDAD DE
DESPERDICIOS SOUDOS
ES1ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

lOde jun10 de 2013

Hon. José Rafael Nodal Power
Presidente
Corn lsiOn do Hacienda y Presupuesto
Senado de Puerto Rico
P.O. Box 9023431
Son Juan, PR. 00902-3431
Eslimado señor Presidente:
PONENCIA DE LA VISTA DE PRESUPUESTO PARA EL AiO FISCAL 2013-2014
Buenos dias señor Presidente, Hon. José Rafael Nadal Power, y clemãs miembros de
esta dislinguida ComlslOn de Hacienda y Presupuesto del Senado del Estado Ubre
Asociado de Puerto Rico. Recibon un cordial saludo de todos los que laboramos en
Ia Autoridad de Desperdicios SOIidos (ADS o Autoridad).
Soy el licenciado Agustin F. CarbO Lugo, Director Ejecuilvo de Ia ADS y agradezco Ia
oportunidad de comparecer ante ustedes para presentar et presupuesto
operacional para nuestra Agenda correspondlente at año fiscal 2013-2014.
En primer lugar, me gustarIa iniciar dlscullendo en términos generales qué es Ia
Autoridad, sus funciones y su estructura organizacional. Luego es necesario
consignar el estado do Ia ADS al momento de nuestra ilegada, las acciones
tomadas para remedlar aigunas de esas sIluaciones, los proyectos que
pretendemos desarrollar, y finalmente cuãles son nuestras proyecclones fiscales
conforme at presupuesto recomendado para el próxlmo año fiscal.
La ADS fue creada medlante Ia Ley NCim. 70 do 23 do junlo de 19761 para, enfre
otros propOsitos, planlficar y desarrollar Ia Infraestructuro necesarla, asI como
implantar estrategias que sean amblentalmente seguros y econOrnicamente viables
para ei manejo de los residuos sOlldos del Pals.
Poseriornenie y rnedknte el Plan de Recrganizac:ióct Nüm 4 de J9932 io ADS
quedO adserita: at Deparlamento de Pecursos Nolurcies y Amblentales coma un
12 LP.R,A. sec. 1301
23 L RRA Ap V
P0 Box 40285,

etseq.
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componente operacional de éste. Conservando, sin embargo,
operacional, administrafiva y personalidad juridica Independiente.
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Al presente, (a Autoridad se compone de ocho dMslones 0 areas operaclonales:
Dlrección Ejecutiva. Recursos Humanos, Asuntos Gerenciales, Sistemas de
lnformaciôn, Auditorla Interna, Ia DMsiOn de PlanlficaclOn, Operaclones e Ingenieria,
Ia DMsián de Mercados, Reciclaje y Educacián, y (a DMsiOn Legal.
Nuestra planfihla cuenta con 52 empleados: 11 en el serviclo de conflanza, 1
transitorlo y 40 en el serviclo de carrera. Esta caniidad de empleados se diferencia
sustancialmente a (a de años anterlores. De hecho, enire el 2009 y el 2012 el nümero
de empleados de Ia ADS se redujo casi en un cincuenta por clento (50%). Con (a
lmplantaciOn de Ia Ley 7-2009, se ellminaron 27 puestos de trabajo. Posteriormente,
con Ia implantación de Ia ley 70-2010 se congelaron, entre 2011 y 2012, otros 22
puestos de carrera. Amerita consignar que esta reducclán de personal lncluyó
puestos de suma importancla para el funclonamlento de Ia Autoridad. A manera de
ejemplo, con (a implantación de los estatutos antes menclonados se ellmlnaron o
congelaron los puestos de los funclonanios que previamente laboraban en el
desarrollo de mercados para los materlales reciclables, eva(uaclOn y adjudlcaclOn
de solicitudes de exenciones contrlbutivas, crédltos por Inversion, garantlas de
prestamo e Incluso abogados.
De los 40 empleados del serviclo de carrera, 32 pertenecen a Ia unidad aproplada
que es representada por Ia FederaclOn Central de Trabajadores (FCT-UFCW) En el
201Z Ia Autoridad y el Representante Exclusivo de Ia Unidad Apropiada acordaron
(a extensiOn del Convenlo Coleclivo por un año, tOrmino que vence el prOxlmo 30 de
jun10 de 2013. La UniOn noiiflcO su deseo de Iniclar Ia negoclaciOn de un nuevo
Convenlo Colecflvo, proceso que ciará lnicio eI 19 de jun10 de 2013. El nuevo
convenlo tendrá vigencla de 3 años a parlir de su firma.
A fravés de los años y de conformidad con el deber ministerial que le fuera
delegado, Ia ADS adquiriO o construyO mUltiples Instalaciones para desarrollar Ia
infroestructura necesaria para el flujo adecuado de los residuos sOlldos no-peligrosos,
asI como para Ia reducclOn de materlales que entran en el mismo y eI acoplo de
materlales reciclables. En especifico, Ia Autoridad es titular de 15 estaclones de
3 2 estactones de acopao o recuperaclOn de matertales recIclabIes y dos
trasbordo
plantas de composta
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nuestros mayores aclivos, sino una pieza fundamental del programa de manejo de
los residuos sólldos en Puerto Rico.
De otra parte y tomblén con el propósito de mejorar Ia infraestruclura para eI
manejo de los residuos sálidos, Ia ADS desorrollO un programa para optimizar el
funclonamiento de los vertederos y sistemas de relleno sanitorios SRS)
6 en Puerto
Rico. Con el programa de Operaciôn Cumpllmiento se establece una colaboraclôn
con los municipios titulares de los vertederos yb SRS para maximizar su operaciOn y
lograr el cumplimiento con Ia reglamentaclOn federal y estatal a fines de extender
su vtda ülll y proteger nuestros recursos naturales. Las actMdades cualificadas para
realizarse al amparo del programa de OperaciOn Cumpilmiento se limitan a Ia
instalaclôn de los sistemas para el monltoreo de aguas subterráneas (pozos), control
de escorrenifas, control de lixMados y control de gases.
El mecanismo de transferencia de fondos es relalivamente sencillo. Se determina el
costo de las obras necesarlas en cada vertedero yb SRS, el municiplo realiza las
mismas, y en Ia medida en que se acredita Ia reallzaciôn y el costo de éstas, Ia ADS
le transfiere a dichos municipios los fondos correspondientes a los gastos incurridos.
La ADS idenlificO $6,750,000.00 provenientes de una lInea de crédito del Banco
Gubernamental de Fomento (BGF) para el desarrollo de lnfraestruclura y los asignO a
los vertederos yb SRS que cualificaron para el Programa. El balance disponible en
esta cuenta es $4,332955.51.
Es necesarlo puntuaUzar que cualquier obra cuallflca para el programa de
Operacián Cumplimiento. Tienen que ser las mejoras u obras que han sido
identificadas como necesarlas para correglr las deficlenclas en el funcionarniento
de cada uno de los mencionados vertederos yb SRS. Para el año fiscal 2012-13, 19
municiplos cualificaron para el programa Operación Cumplimiento. De ellos, solo 13
firmaron confrato para el año fiscal 2012-13.
De otra parte, a Division de Mercados, Reciclaje y EducaclOn realiza lo que
enflendo es Ia funclOn más importante de Ia Autoridad en los prOxImos años. Es este
el componente Insfitucional a travOs del cual se desarrolla Ia polIfica pübltca de
reducclOn, reuttllzaclOn y reciclaje de los residuos sOlldos del Pals
7 mediante Ia
educaciOn y conclenciaciOn de los sectores pübllcos y privados ineenfivando las
industrias de reciclaje y desarrollando mercados para los materlales reciclables y los
productos generados a partir de materlales reciclados
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A tales efectos, el Area de Mercados une esfuerzos con Ia Compañia de Fomento
Industrial de Puerto Rico (PRI DCC, por sus siglas en ingles), Banco de Desarrollo
EconOmico (BDE) y el Departamento de Hacienda (DH), incentivando a los
Inversionistas para Ta creaclOn de nuevas empresas de reciclaje. Con estos
incenfivos se promueve Ia generaciOn de nuevos empleos, se lnyectan ingresos a
nuestra economla, fomentando además el reciclaje y Ia reducclOn en Ia generaclOn
de residuos sOlidos.
El Programa de Educacián diseña, desarrolla y realiza diversas campañas
educallvas dirigidas a promover el manejo y disposlclôn adecuada de los residuos
sOlldos y conclenciar sobre los temas de reducciôn, reüso, reciclaje, composta y
dlsposiciOn adecuada de los residuos sOlldos en Puerto Rico.
Ahora bien, sobre el estado actual de Ia ADS y las gesliones reallzadas y los planes
previstos debo hacer constar que el plan estrategico cie Ta Autoridad tiene cast una
década de haberse confeccionado. El transcurso del tiempo y los camblos de
enfoque sobre el manejo de los residuos a nivel internaclonal crean Interrogantes
acerca de Ia idoneidad del referido plan estratégico. A tales efectos se ausculta Ia
posibilidad de una evaluaclOn sistemOfica del mismo para atemperarto a las nuevas
tendencias e incluir medidas efeclivas de mIllgacion aT camblo climátlco, que es el
problema ambiental más grande que afecta a nuestro planeta. Por To tanto,
considerando que es en el reciclaje que se alcanzan las mayores reducciones de
gases efecto de Invernadero y a su vez Ia huella de carbono, Ia ADS liene Ia
responsabilidad de atender este asunto en su plan estratéglco de proyectos de
infraestructura y desarrollar iniciativas que minimicen los impactos asoclados a este
fenámeno climático,
En cuanto a nuestras facilidades de Infraestructura, a nuestra Ilegada a Ia Autoridad
descubrimos que los contratos de arrendamlento de sets (6) de las Instalaclones
habIan expirado. En ocasiones por periodos mayores a los dos años, sin que siquiera
hubiera constancla de que el proceso de renovaciOn se hublera Iniclado. Tamblén
existian algunos arrendatarios que nos adeudaban el pago de los cánones de
arrendarniento. Va los nuevos contratos están preporodos y se han iniciodo los
piocesoS de cobro
lemos erKoritrodo qu-. por raiones quo no podemos precisai. ciurante anus Ia
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De igual forma, y como mencionãramos anterlormente, Ia implantaciOn de Ia Ley 72009 y 70-2010 afectô sustancialmente Ia DivisiOn de Mercados, Reciclaje y
EducaciOn, Como señalOramos, entre los funcionarios que se desvincularon del
serviclo habla un grupo de empleados que a través de los años se hablan
especlallzado evaluando las solicifudes de garantlas de préstamo, exenciones y
créditos contrIbuilvos que confiere Ia Autoridad. Se trata de un conocimiento
especiallzado que a! presente ninguno de los funcionarlos que laboran en Ia ADS
tienen. Para atender este asunto hemos iniclado conversaciones con PRIDCO para
establecer posibles acuercios que nos permitan utlllzar algunos de sus funclonarlos
que sIflenen Ia pericia necesarta para atender este asunto.
Estamos convencidos de que Ia reducciOn, reulilizaciOn y reciclaje de los residuos
sOlldos es una herramienta importantisima para reducir Ia intensidad de usa de los
vertederos yb SRS en Puerb Rico, Ia cual necesarlamente prolongarla Ia vida Cull de
éstos. Asimismo estamos conscientes de que para que las iniclafivas de reciclaje
alcancen los resultados deseados resulta imprescindlble educar a los cludadanos
creando una nueva cultura de consumo. Se trata de forjar un nuevo paradigma
sobre el manejo y Ia uflllzaciOn de los reslduos sOlldos y Ia protecclOn de nuestros
recursos naturales. En consecuencla, el elemento educativo desempeñará un papel
esenclal en el desarrollo de todas nuestras Iniclailvas. AsI pues, entre los proyectos
previstos para el programa de EducaciOn de Ia Autoridad están:
1. Disenar campanas educativas que conclenticen a! pCiblico en general de Ia
urgencia en reducir Ia generaclOn de residuos sOlidos, asI coma Ia necesidad
del reciclaje como una poderosa herramlenta para ello.
2. Desarrollar mayores centros de acoplo de matertales reciclables y ortentar al
pCubllco en general de su ublcaclOn y serviclos.
3. Establecer alianzas con el sector privado para desarrollar iniciatlvas de
reciclaje para todo el Pals.
4. Establecer allanzas con las agendas de gobierno que brindan servlclo a los
ciudadanos para fomentar y promover cam pañas educativas 0f medio de
bolefines, videos y periOdicos, entre otros.
5. Reforzar la cam pana de educaciOn amblental en sectores pCublicos y privados
f(J propi’ ar t
a redi
t geflera on de os residuos sOhdos rio
peigrosos y et manejo adec:uodo de los reslduos qenerados.
6. Adiesl;ar a Jcs funcionarios de coda municpio para cue coda c&ina de
jente rap person a.ie rripkjre cr su jp h ase dc
segUn establecido en su Plan de Pecickije.
7. Ofrecer orientaciones
sOlidos.
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cursos sobre temas arnbientales y m anejo de residuos
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8. Adiestrar a grupos o IndMduos para que a su vez sean los facilifadores que
promuevan los programas de reciclaje en sus respectivas comunidades.
9. Ofrecer apoyo técnlco y educalivo a proyectos a programas de reclclaje
exlstentes, asI coma aquellos que reclén se inlclen o desarrollen.
El pasado 22 de abril, el Hon. Gobernador de Puerto Rico promulgá Ia OE-2013-029
para ordenar a las agendas adscrifas a Ia rama ejeculiva establecer programas
efectivos de reciclaje. Dispone to referida Orden Ejeculiva que. en el término de un
(1) mes a partir de su aprobación, todas las agendas habrán designado sus
coordinadores de reciclaje, quienes con el asesoramlento técnico y educalivo de Ia
ADS diseñarán y desarrollarán los programas de reciclaje. En el término cie tres (3)
meses a partir de Ta aprobaclón de Ia Orden Ejecuiiva, los programas de recidlaje
deberán estar debidamente establecidos en todos los lugares en que se realicen
funclones gubemamentales y se generen residuos sOlldos. Todas las agendas
deberán, en un térmirio no mayor de nueve (9) meses, reciclar el freinta y cinco por
ciento (35%) de los residuos sOlidos que generen.
Como porte de nuestra funciOn educafiva. corresponde a Ia Autoridad brindar a
todas las agendas el asesoramiento técnico necesarlo para el diseño e
implantaclOn de su plan de reclclaje y asI alcanzar las tasas de redlclaje exlgidas.
Acogemos con agrado Ia encomlenda impuesta y en cumplimiento con Ia misma
ya iniciamos a coordinaciOn con todos los jefes de agendas para impartir a sus
funclonarios adiestramientos para el dlseño, desarrollo e implantaciOn de planes de
reciclaje efectivos. Estamos convencldos de que esta iniciafiva rendird los frutos
esperados. Una vez mãs, es necesarlo mencionar que estamos convencidos que
Puerto Rico puede alcanzar tasas de reciclaje mucho mOs altos de las actuates.
Nada impide, a! igual que ha ocurrido en otras jurisdicdiones que aumentemos el
reciclaje a un 70 u 80 por ciento. El sector pübllco debe ser el ejemplo para el sector
privado en esta gesflOn.
Par otro lado, cabe señalar que hemos descubierto que Ia Autoridad no ha
realizado Ia revIsiOn u actualizaclOn de Ia gron mayoria de sus reglamentos en un
perlodo mucho mayor a los 6 años, lo cual constifuye una lnfracciOn a Ia dlspuesto
por Ta Ley de Procedimlento Admlnistrafivo Uniforme del Estado libre Asociado de
Puerto Rico”. Va se comenzO el proceso de acoplo de información e investigaclOn
para Ia revisiOn de los menclonados reglamentos.
Nuestras proyecciones y planes para el r6ximo año fiscal son ambiciosas. pero no
mposibles cc ejecular. Nu
Pueblo reciama acciOn inmediata en cuanto at
emo de’
y st
sid los soliacs e’i Puertr R
ade’ yic_
Parc
o cuai es un problema que nos tine a todos los que vMmos en este terruno se
requlere de una transformación social cultural gubernamental y empresarlal Todos
..ortes id prnbic
i_ lu OlL
Nuectroc CiUddOflt
eh
ovrsC
h io
rn y ro us’
uesrc gencia *bc r ‘oo los
na cuifura de
estro

mane

.

reiu

[61

mecanismos para garanlizar que exista Ia infraestructura necesaria que fomente ese
camblo en paradigma. Es por eso que soilcito su aprobaciOn del presupuesto
recomendado de $7,873,000.00 para que Ia Autoridad pueda cumplir con su
mandafo y obilgaclones para este nuevo año fiscal 2013-2014. Este presupuesto es
uno enmarcado en las necesidodes reales y los servicios bãsicos que Ia Autortdad
oftece, por Jo que su aprobaclôn es necesaria para poder cumplir con los
compromisos y trabajos trazados para el beneflclo de nuestro Pals. Este presupuesto
representa una dlsmlnuciOn de $38,000.00. en comparaclón con el presupuesto
vigente.
En cuanto a ingresos propios, proyectamos recibir $917,000.00 los cuales se nutren
principalmente del arrendamiento de instalaciones de Ia ADS operadas por terceros.
Son estos fondos los que nos permiten sufragar los costos operacionales de nuestra
Agenda.
Cuando asumi Ia dirección de Ia ADS comenzamos a controlar gastos los cuales
entendimos se podlan trabajar de una manera más eficiente. Reforzamos el Area de
Finanzas con el propOslto de ser proacflvos y comenzar el proceso de facturaciôn
de deudas pendlentes por faclurar y cobrar ascendentes a $12,636,227.35, de los
cuales ya se han facturado un 55% de las deudas en airasos de años anteriores. Una
vez comencemos a recibir estas entradas las mismas ingresarán a Ia partida de
Ingresos Propios.
Estamos en poslción de trabajar con to recomendado y conlinuar enfocados en
maximizar nuestros recursos. Proyectamos que al final de este año fiscal nuestra
Agenda no cerrará con deficit operaclonal.
Graclas por su Ilempo, y estoy a su dlsposlclOn para contestarles cualquler
interrogante.
Cordialmente,

Agsffn 4OL
Director Ejecutivo
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RESUMEN EJECUTIVO
La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS’ o ‘A utoridod”) prese
nta ante esta
Honorable Asamblea Legislativa su propuesta de presupuesto
general para el
año fiscal 201314.
La ADS fue creada en virtud de Ia Ley NUm. 70 de 23 de junio
de 1978, segün
enmendada, conocida como Ley de Ia Autoridod de Desperdicios
Sólidos en
Puerto Rico (“Ley Orgánica”), para que, entre otros propós
itos, planiticara,
financiara y operara los servicios de trasbordo, procesamiento
, recuperación y
disposición de los residuos sólidos para el uso de municipios,
sector p6blico y
privado. Además, Ia ADS implementa una serie de estatutos
especiales dirigidos
a manejar adecuadamente los residuos sOlidos de Ia lsla entre
las que se
destaca Ia Ley7O
1992, segün enmendada, conocida como Ley pora Jo
Reducción y el Recicloje de los Residuos Sólidos en Puerto
Rico (Ley de
Recicloje’).
Nuestra misión y vision en Ia ADS es desarrollar para Puerto
Rico un sistema de
manejo de residuos sólidos que sea ambientalmente seguro,
económicamente
viable y tecnológicamente integrado y que atienda
las necesidades e
inquietudes de las comunidades, el comercio y Ia industria, Asimis
mo, proteger
los recursos de agua, aire y tierra sin comprometer su uso dispon
y
ibilidad futura;
fomentar Ia inversion y Ia creación de empleos en el desarrollo
de programas y
proyectos para el manejo de los residuos sólidos.

LOGROS SIGNIFICATIVOS
A continuación presentamos los logros significativos de Ia ADS
durante el año
fiscal 2O122O13:
Programa de Asistencia Económica
El Pr
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2. Agendas de Gobierno:

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey, Oficina de Etica
Gubernamental, y Superintendencia del Capifolio.
3. Empresas sin fines de lucro:
•

lniciativa Comunitaria y Scuba Dogs.

Equipos que han sido adquiridos y entregados por Ia Autoridad de Desperdicios
Sólidos:
•

12 camiones compactadores de 25 yardas cUbicas para 12 municipios,
estos camiones permiten a los municipios impactar 8,000 unidades de
vivienda en recogidos casa por casa bisemanalmente.

•

7 camiones Dodge Ram 5500 para 5 municipios.

•

1 camión compactador de 20 yardas cUbicas para un municipio.

•

100 recipientes de 32 galones para un municipio.

•

4,175 recipientes de 20 galones para un municipio.

Oorcición
Median to el Proyecto Cperacór
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Programa Operación Cumplimiento. Otro instrumento esencial para lograr Ia
meta establecida es el financiamiento de las actividades incluidas en el Plan y
Ia Orden,
Para el año fiscal 2012-13, diecinueve (19) municipios cualificaron al Programa
Operación Cumplimiento, de estos, 13 han firmado contrato para el año fiscal
2012-13. Este año los municipios de Santa Isabel y Vega Baja solicifaron Ia
transferencia de fondos y se encuentran en proceso de firmar el contrato. Con
Ia firma de éstos, serán 15 los municipios beneficiados por el programa.
La
ADS habla identificado $6,750,000.00 provenientes de una Imnea de crédito del
Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para el desarrollo de infraestructura y
los asignO a los SRS cualificados. Actualmente, el balance disponible es de
$4,332,955.51.

MERCADOS, RECICLAJE Y EDUCACION
La DivisiOn de Mercados, Reciclaje y EducaciOn (Division) de a ADS, tiene como
misián principal Ia implementaciOn de su polItica püblica y el cumplimienfo de
Ia Ley de Reciclaje tanto en el sector püblico como privado. La mencionada
ley esfablece Ia reducción, reutilización, reciciaje o composta y disposiciOn final
de desperdicios en SRS como jerarquIa de métodos para el manejo de
desperdicios sólidos. Para cumplir con los requisitos en ley, Ia meta de Ia Division
es incrementar eI desvIo de los materiales de los SRS en Puerto Rico, mediante
a educación, promoción, implantación y el desarrollo de Ia infraestructura
necesaria para incrementar Ia recuperaciOn y disposiciOn adecuada de
materiales reciclables a través de toda Ia Isla.

A través de nuestras campanas educativas hemos logrado establecer
programas de rccuperaciOn de moteriales reccIables en los diversos sectores
que componen Inc municipios (esc uelos c
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iia con los participantes paro incrementar el volumen
l()’ cJivcrscs
‘,

odos trabojo aunand estuerzos junta 0 0 Compaña
)l1Io Je Puerto Rico (PRIDcQ, po sus SigOc en nqles) Ba
Lc.onOmico 1BDE y el Departomento de Hacienda iDH.
Jo a los inversionistas para Ia creación do nuevas en rpc’ s do
a traves de loda Ia sb, C on estos ncen’ivos pror ‘..‘vc os Ia

generación de nuevos empleos. se inyectan ingresos a Ia economia nacional,
mientras se fomenta el reciclaje y Ia reducciOn de residuos sOlidos.
La DivisiOn cuenta con 16 empleados los cuales se clasifican de Ia siguiente
forma: (1) Educador Ambiental I, (8) Educadores Ambientales II, (2) Oficiales de
Programas de Redclaje II, (2) Especialistas Ambientales I, (1) Administradora de
Sistemas de Oficina II, (1) Funcionario Administrativo y (1) Director.
1. EDUCACION
El Programa de EducaciOn diseña, desarrolla y realiza diversas campanas
educativas y de promoción. Las mismas tienen elfin de promover el manejo y
disposición adecuada de los residuos sólidos y concienciar sobre los temas de
reducción, reUso, reciclaje. composta y disposición adecuada de los residuos
sOlidos, Cada campana educativa o promocional es diseñada respondiendo a
los intereses y peculiaridades de cada grupo al que se le ofrecerO Ia misma

Servicios que ofrece el Area de Educación a los participantes:
a. Conferencias:
Reciclaje General esta presentación está dirigida a orienfar sobre
Ia generaciOn de los residuos sólidos, se presenta Ia definiciOn de
reciclaje,
los
diferentes
materiales
reciclables
con
las
clasificaciones correspondientes, los mercados para cada material
reciclable y los beneficios ambientales del reciclaje.
-

b, Seminarios:
Los educadores arnbientales ofrecen os seminarios desarrollados
por a ADS solicrfados par 1istintas entidades gubernamentales o
empresa pri’ d(1
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diferente de presentar el fema de reUso y reciclaje de una manera
creativa y divertida para los niños o jóvenes.
d. Asesoramiento técnico:
•

Visifas y evaluaciones para Ia mpIantaciOn de programas de
reciclaje.

•

Proyecfos escolares y orientaciones para proyectos de feria
cientItica.

•

Evaluaciones de propuestas educativas,

e. Talleres de papel reciclado:
-

f.

Una actividad en a que los participantes aprenden a elaborar
papel reciclado con el papel que recuperan. Para fortalecer este
taller se ofrecen otros dirigidos a ufilizar este papel reciclado en Ia
preparación de tarjetas, porta retratos, invitaciones, entre otras
opciones.

Seminarios y Talleres de Educación Ambiental:
•

Están dirigidos a maestros activos del Sistema Educativo pUblico y
privado, se infegran y desarrollan actividades multidisciplinarias
enfocadas en ternas en torno al manejo y disposiciOn adecuada
de los residuos sOlidos y las alternativas de reducción, reüso y
reciclaje.

g. Exhibiciones de Reciclaje:
•

En estas se presenfa material educativo visual de programas de
c.Iaje o de femas rIacjonados a ci conservacion del ambienial,
r-’Jru iNtrar rnu’1rar el proceso de reciclaje y manejo adecuado
Je as reduos sOlidos. Este tipo de evento se realiza
‘- nte en centros
--s masivos
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de lnforrnac,ón:
Generalrnente, en actividades mulfitudinarias organiza ia ar el
sector pUbhco. empresas pnvados a comur itarias, se
i estc:
lipo de actividad en a que se provee al publico asesoromiento e

inormación escrita respecto a Jo reducción, reüso y reciclaje en
generaL centros de acopio y recicloje en Puerto Rico,
demostraciones de diferentes materiales elaborados con material
recc’ado.
Mes del Reciclaje:
Celebración del “Mes de Reciclaje: La Autoridad de Desperdicios
Sólidos (ADS) celebra el Mes de Reciclaje y Manejo Adecuado de
los Residuos SOlidos durante el mes de obril. Durante este mes se
realizon diferentes actividades educafivas con el objetivo de
fomentar y promover el manejo adecuado de os residuos sólidos
en Puerto Rico,

j.

Actividodes Interagenciales y con el Sector Privado:
Apoyo en los actividades como: DIo del Niño, Limpieza de Costas y
playos. seminarios, simposios y otros eventos en los que aunamos
esfuerzos con otras entidades.

Tabla Resumen 2012

Educacion

Total de participantes
enero a diciembre
2012

Can tidad enero a
diciembre

n/a
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*Activjdades especiales 2012:
SonrIele al Ambient& 2012 6,252 participantes
hSaborea Puerto RicoH_ 29, 457 participantes
Reciclaje de Equipos Electrónicos 2013— El resultado global de esta
actividad se desgiosa de Ia siguiente manera:
-

Municipio

Participantes

Comerlo

10 vehiculos, Con Ia ünica diferencia
que Ia coordinadora hizo recogido
casa por casa.

Las Piedras

54 vehIculos

Ponce

371 vehiculos

MayagUez

210 vehIculos

San Juan

355 vehIculos

Total

997 vehIculos

Total en los 5 Municipios
Eq psdeusca
Bo na

C3oadeJ eg
3%

Proyecciones
•

La ADS estará trabajando en el programa Proyectos de Vida de Ia
Oficina de Ia Primera Dama, Wilma Pastrana, cuyos objetivos son:
mejorar Ia salud, el bienestar y Ia calidad de vida de Ia poblaciOn.
Este es un programa de trabajo muitisectorial proyectado a cuatro
años, el cual se realizará 01 fases en diversas comunidades a través
de todo el Pals. A tales efectos, nuestra agenda estará colaborando
en Ia creadiOn y mantenimiento de huerfos comunifarios y escolares,
Nuestra aporfaciOn consistirá en:
•
•
•
•

implanfar programas de reciclaje;
composta orgánica;
ofrecer charlas y talleres educativos; y
ayudar a crear huerfos utilizando residuos sólidos y material
transformación de espacios abandonados.

•

Establecer alianzas estratégicas con las agendas de gobierno que
brindan servicio al cliente para fomentar y promover campañas
educativas por medio de boletines, videos, periOdicos y mensajes de
facturación, entre otros.

•

Continuar reforzando Ia campaña de educaciOn ambiental en
sectores estrategicos con el propósito de propiciar Ia reducción de Ia
generación de los residuos sOlidos no peligrosos y el manejo
adecuado de los residuos generados.

•

Proveer asesoramiento y orientación como herramientas principales
para lograr el éxito de los programas de reciclaje en los diferentes
sectores visitados,

•

Ofrecer orientaciones e informaciOn sobre temas ambientales y
manejo de residuos sólidos segün sean solicitado.
Ofrecer apoyo a proyect
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Capacitar y adiestrar a grupos que serán a su vez facilitaciores de
pro””
comunidad
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•

En coordinación con el Municipio de San Juan, Ia ADS ha desarrollado
el Programa de Reciclaje para las Fiestas de Ia Calle San Sebastian
Ilamado “Sance Recicla’.

•

Hemos establecido acuerdos colaborativos con Ia comunidad del
Caño Martin Peña en su proyecto “Martin Peña Recicla. Con este
acuerdo se les proveerá asesoramiento y apoyo en dicho proyecto.

2. BIBLIOTECA
La Biblioteca de Ia ADS es parte de Ia Biblioteca Ambiental del Edificio de
Agencias Ambientales, Ia cual está integrada por Ia JCA y el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La Biblioteca cuenta con una sala
especializada en temas ambientales, además posee una serie de colecciones
de libros, revistas, noticias de temas de manejo y disposiciOn de residuos sálidos.
Uno de los logros significativos de Ia Biblioteca de Ia ADS es que par tercer año
consecutivo (2012-2013) continua con su “Proyecto Educational Rate,
Este
proyecto consiste en que el püblico pueda recibir los servicios de internet y de
sistema inalámbrico (wireless) y por cable para sus investigaciones educativas
ambientales y cientificas. Esta propuesta federal proviene de los fondos del
Proyecto E-raie de Ia Cornisión Federal de Comunicaciones (FCC, par sus sigias
in ingles),
Servicios que ofrece Ia Biblioteca de ADS:
a. Es un Centro de información y orientación al pUblico en general a través de
literatura, colecciones de libros, videos, CD-ROM, y especialistas en las
materias.

b Posee un Catálogo
colecciones.
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g. Salones de conferencias: SalOn de Usos MUltiples y Salon de Publicaciones,
se usan como recursos de a Biblioteca.
h. Total de conferencia y talleres y servicios

—

Véase grOficas adjunto.

Informe de visitas y Ilamadas 2012-2013
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lnf Biblioteca 2012-13

Visitas

Llarnadas

Total

Servicios Biblioteca salones 2012-13
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Proyecciones
1. Reolizadas:
Promover los servicios nuevos de a Biblioteca (Video-conferencia, catálogo,
wi-fi), Esfa se ha completado a través de Ia Revista digital de Ia ADS
“Nuestra huella ecolágicaH y en el Portal de Internet de ADS en actividades
de Ia Biblioteca.
2. Proyecciones:
a. Realizar el Proyecto de Digitalizacion de documentos histOricos y
noticias del Archivo,
b. Diseñar y distribuir el opüsculo de los Servicios de Ia Biblioteca,
c. Compartir, mediante Ia creación de alianzas, los catálogos con
otras Bibliotecas de Ciencias (JardIn Botánico, Interamericana, UPR,
Ciencias Médicas)
d. Adquirir material bibliografico nuevo (impreso, digital, etc.)
3. IMPLANTACIÔN EN MUNICIPIOS
Como parfe del Plan de AcciOn para trabajar en Ia implantaciOn de los
programas Reciclaje, el Area de Reciclaje de Ia ADS trabaja en coordinación
con los gobiernos municipales para Ia implantación de su polltica püblica y el
cumplimiento de Ia Ley de Reciclaje. Esta Ley establece coma meta inicial
reducir y reciclar un treinta y cinco por (35%) de los residuos generados en su
jurisdicción. Son Ia ADS y los municipios los llamados a vigilar y lograr el
cumplimiento de esta meta.
El personal técnico del Area ofrece asesoramiento en el desarrollo e
implantación de los programas de reciclaje en los municipios. Tombién asesora
y capacita al personal municipal y coordinadores de reciclaje muncipaI. y sirve
de enlace para facilifar Ia comunicación entre el municipio y Ia Autoridad. Esfa
Division está compuesta por ocho (8) Educcdores f,mbientiles II
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adecuado de los fondos y los equipos adquiridos con fondos del Programa de
Asisfencia EconOmica.
Cada educador ofrece orientaciOn y capacitaciOn a los municipios en el
establecimiento de los programas de recuperación de materiales reciclables.
AdemOs, desarrolla campañas educativas, asesora en Ia elaboración del plan
de reciclaje municipal y su implantación. También, el equipo de to ADS brinda
asesorla en el proceso de solicifud de los permisos necesarios y Ia obtención de
estos para los programas de reciclaje. De igual forma, los profesionales de Ia
Autoridad brindan asesoria sobre las leyes o reglamentos que les regulan y
evalüan el progreso de los programas de reciclaje de coda municipio. agencia
en equipos y fondos, y asesoran en Ia elaboración de las propuestas.
El Area de lmplantaciOn de Municipios también ofrece asesoramiento para los
programas de desvIo de material vegetativo. Este fipo de programa incluye
composta y va dirigido a los municipios e instituciones educativas.
La
implantación de programas de desvio de material vegetativo ofrece una
diversidad de beneticios ambientales y económicos como el compostaje,
yenta o donación del material triturado, para uso en fincas de crianza de
animates, programas de ornafo municipal, jardinerla paisajista, como material
de cobertura en los sistemas de relleno sanitarlo y Ia prevenciOn de erosion en
los mismos.
El CapItulo IX del Reglamento de Reciclaje, prohIbe Ia disposiciOn final en los
SRS del material vegetativo y paletas de madera. Para asesorar y fiscalizar
sobre este programa el educador ambienfal visita los municipios y sectores
participantes para orientarlos y adiestrarlos.
Programas de Red
Programa

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

BolsasAzules

765

948

1,214

1283

1.422

1 559

1 574

2 170

2205

2630

3,014

4,193

4,874

5,154

5.693

5898

5,750

6.235

6226

6137

Sector Privado

1 60

248

423

445

454

442

280

262

622

376

Escuelas

760

951

941

1,032

1 104

1 276

1 279

L366

1300

i35

514

1472

686

omercios

Agendas de
Gobierno
Dependencias

,

,.

,.
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Munlc!poles

858

1.084

3,78!

1.285

1 347

1,432

1.443

Drop-Off

81

94

110

118

126

144

159

12

‘66

Para Ia tabulaciOn, se considera plástico, aluminio, periódico. carton, papel, y
material vegetativo.
En cumplimiento con los deberes y funciones de Ia Autoridad, el Area de
lmplantaciOn de Municipios continuará asesorando, realizando el debido
proceso de fiscalizaciOn para que los municipios cumplan con las disposiciones
de Ia Ley de Reciclaje, y en aquellos casos que lo amerite Ilevaran a cabo el
proceso de radicaciOn de querellas.
•

Revisiones de Planes de Reciclaje Municipal. Cada 18 meses los
municipios deben revisar el Plan de Reciclaje Municipal para ser
evaluado y aprobado por Ia Autoridad.

Revision Planes de Reciclaje
Munlcipios en
Cumplimiento

Planes en Proceso de
Evaluación I Enmiendos

Municipios en
Incumplimiento

Proyecciones
•

Aumentar significativamente el desvIo del flujo de los residuos sOlidos
generados en nuestra isla que pueden ser recuperados y reciclados.

•

Aumentar Ia cantidad de libras de material reciclable recuperadas por
municipio
Desarrollar e implantar nuevos programas de reciclaje
municipios de Ia Isla.
Fiscalizar el cumplimiento de a Ley 70, supra.

4, IMPLANTACION AGENCIAS
-
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Gobierno ofrece el asesoramiento
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-

-

rializado en Jo

r nuevas alianzas ciue aporten significotivamente a mejorar el
Je nuestro Isla.

Logros

Existen 147 Agencias de Gobierno de las cuales 48 tienen programas de
reciclaje establecidos. Esto significa que sOlo un 33% están dando cumplimiento
a Ia disposición legal al respecto. Duranfe ci año 2012 se han evaluado y
aprobado un total de 14 planes de reciclaje y 85 informes trimestrales que
comprenden los meses de julio a diciembre de 2011 y enero a junio 2012.

147

48

14

24

85

1,903,779

2,050,325
Ibras

Proyecciones

Ante a orden Ejecutiva 2013-029 se proyecta que todas as Agncias e
Instrurnenfalidades Gubernamenfales estén en cumplimiento con Ia Ley
de Reciclaje antes de nueve (9) meses.
•

Rediseñar. estructurar y digitalizar el inforrne trimestral de las Agendas de
Gobierno y hacer disponible a radicaciOn electrónica a través del portal
de Ia ADS.

•

Asesorar a os Agentes de compras y/o directores de Servicios Generales
paro ncrementar e! porciento de compra de moteriales reciclados en ci
scr to, qiJt >—rnnmental

•

Asesc,rar y urncver

acencios

l cumplimiento de Ia Ley de Reciciaje en las
ic gobierno. inciuyendo Ia implantaciOn de un Plan de
c
ui: y a radicociOn de los informes trirnestrales.

Proqtamc de Reciclaje en el Edificio de Agencias Ambientales Dr. Cruz A Matos
)uu6
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s disposiciones de las leyes que a ADS admirusira, en uovmbre
estableciO un plan de reciclaje que incluye a todos las agendas
n en nuestro edificio, a saber: Departomento de Recursos Naturales y
iles DRNA, Junta de aHdad Ambiental JCA y .ompahia de

_____________

Parques
Nacionoles
(CPN).
Actuolmenfe se
están
recuperando plástico,
aluminio, cartOn y papel. Para este ano los datos reportados son los siguientes:

INFORME TRIMESTRAL DE LIBRAS RECUPERADAS POR MATERIAL 2012-13

I

Material

Trimestre
Jul 12—Sept/12

Libras

Toneladas

3910 lbs

=

1 96 tons

brefl2-Di

3290lbs

=

144tons

Trimestre

Libras

CcirtOri corrugodo

Material
julio/i 2
o
Papel mixto

-

septiembre/i 2

octubre/12
enero/13

-

-

dic/12

marzo/13

TOTAL

Material

Trimestre
julio/12 septiembre/12

ásf

-

Alu

20120 juflio /2013

2.20 tons

4,220 lbs.

=

2.11 tons

7,500 lbs.

=

3.75 tons

16, 120 lbs

=

8.06 tons

Libras

=

Toneladas
0.16 tons

did 12

675 lbs.

=

0.34 tons

marzo/13

50 lbs.

=

1,0450.

=

-

Total

t

=

=

ocfubre/ 12
enero/13

4,400 lbs.

320 lbs.

-

lásticos

Toneladas

=

Trimestre

0.02 tons
0.52 tons

Libras

Toneladas

12
se tiembre/ 12

125 lbs.

=

0.06 tons

Total

125 lbs.

=

0.06 tons

ne.r’

‘/

70T.
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Proyec clones
•

Confinuar reforzando el programa de reciclaje en nuestra agenda a
través de adiestramientos con los coordinadores de las diferentes
agendas que están ubicadas en el edificio.

5. PROGRAMA DE PREVENCIÔN DE CONTAMINACIÔN
El Programa de PrevenciOn de Contaminación evalüa y analiza los Formularios
de Evaluación yb análisis sometidos por as instalaciones mayores como parte
de los requisitos establecidos en el Reglamento para implementación del
mencionado programa. Además, se ofrecen conferencias, seminarios sobre los
alcances del Reglamento

1

Propuesta federal EPA Region 2 Expanding Business Value Through
Pollution Prevention & Sustainable Practices.
•

Seguimiento a este esfuerzo continua a través de webinars que se
ofrecen durante este año 2012-2013.

2. Memorandum of Understanding: La ADS firmó un acuerdo colaborativo
con a Agencia de ProtecciOn Ambiental (EPA, por sus sigias en inglés,
Region 2 en New York> y CompañIa de Turismo con el propOsito de aunar
esfuerzos y lograr que los hoteles en Puerto Rico cumplan con los
requisitos ambientales. Como parte de estos acuerdos se realizan visitas
periódicas a los hoteles y se realizan conferencias tipo webinars.
Proyecciones:
Asesorar y evaluar el cumplimiento del Reglamento de PrevenciOn de
conlaminacion en Ia comunidad regulada y a Ia que el Reglamento
aplique
iliz.
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6. IMPLANTACIÔN SECTOR PRIVADO
Personal asignado al area de municipios y al Programa de implantación en el
Sector privado trabaja con Ia implantación de Ia Ley 70, supra, en el Sector
Privado. Las tareas que realiza el personal a tales fines, consisten en:
•
•
•
•
•
•

Ofrecer orientaciones y seminarios para concienciar sobre Ia
implantación de Ia Ley.
Visifa industrias que tienen plan de reciclaje aprobados para verificar el
progreso de estos prograrnas.
Evaluar y aprobar planes de reciclaje.
Evaluar y aprobar Planes de reciclaje del Sector de Ia Construcción.
Evaluar solicitudes de Exención del Sector de Ia Construcción.
Evaluar y analizar entrar datos de informes trimestrales radicados en Ia
ADS por este sector.

Proyec ciones
•
•
•

fortalecer Ia fiscalización al sector privado mediante visitas
Actualizar Ia informacián cuantificable
Ofrecer talleres y asesoramiento para establecer un plan de reciclaje.

7. PROYECTOS ESPECIALES
Puerto Rico Intercambio de Materiales
Puerto Rico Intercambio de Materiales www.prmatex.org es un portal
electrónico bilingUe auspiciado por to Autoridad de Desperdicios SOlidos y Ia
Agencia Federal de ProtecciOn Ambienial (EPA, por sus siglas en ingles). La EPA
Oficina de Ia RegiOn 2 de Nueva York contratO los servicios de a empresa I
Waste Not Systems para utilizar el formato de un portal electrOnico
especialmente diseñado parc programas de intercambio de materiales. Este
portal que esla disponible desde el 3 de abril c
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permite Ia inscripción directa por parte de los participants
ogrupo 10 inforrnaciOn facilitando osí to bósquedu de m’ J!rIc 1’S,

d. envIa avisos relacionados con Ia disponibilidad de materiales a
quienes lo soliciten,
e. brinda estadIstica sobre las inscripciones, materiales solicitados y
donados, intercambios efectuados, y
f. permite comparfir Ia información, entre otros. Por otro lado, este
portal posiciona a Puerto Rico al nivel de varios estados de Ia
nación norteamericana con iniciativas de reutilización y reciclaje
establecidas.
Total de Paicipantes
Total de Anuncios de Materiales

180
373

Reciclaje de Pinos de Navidad
Bojo el lema Recicla tu Arbol de Navidad a ADS ha estado implementando un
Proyecto para promover el Reciclaje de Pinos de Navidad los cuales son
eventualmente triturados, convirtiéndolos en viruta, En ánimos de lograr una
mayor participación ciudadana en este evento, se establecen distintos centros
de acopio a través de a Isla. Los Esta iniciativa evita que los pinos sean
quemados o que Ileguen a los rellenos sanitarios, logrando obtener un ahorro
de espacio en nuestros rellenos sanitarios. Además, Ia ADS realizO una actividad
titulada el resultado de Ia misma es el siguiente:

Pinos Ruperados
Recida Tu Arbol cle Navidad
1t
16y l9deenerode2Ol3

[

Municiplo

Cantidad

Bayamón

96

Comerio

73

Humacao

130

Mayaguez

31

Ponce

221

San Juan

268

Zona Bancaria

99

TotjJ

91

“Recicla Tu Arbol de Navidad
’
t
2013
Bayamôn
Comerio
H uma can

sin

MayagUez
Ponce
San Juan
Zoria ancaria
Total

Proyecciones
•

DesarroHar una campaña educativa en coordinación con los municipios
y el sector privado para incrementar Ia recuperación de pinos de
Navidad.

•

Integrar el componente de reciclaje de poliestireno extruido
(“styrofoam’) como parte de Ia campana de recuperaciOn de pinos.

8. AREA DE MERCADOS
El Area de Mercados, maneja el Programa de Asistencia Económica (PAE) e
Incentivos para el desarrollo de empresas de recuperación y reciclaje a través
de toda Ia Isla. Estos incentivos tienen como objetivo principal el establecer
mercados seguros para aquellas empresas nuevas o existentes que elaboren o
manejen materiales con potencial reciclable.
A través del PAE hemos Iogrado otorgar fondos a municipios, empresas
comunitanas, entidades sin fines de lucro, entre otros para maximizar Ia
recuperaclon de materiales reciclables a través de todo el Pals
Entre ofros progromas existentes, podemos mencionar:
•

Prestamos

•

nes a Concesiones de Fondos
F r or Contributiva paro Empresas do RecicIaje
Crea tos por InversiOn

•

Preterencia en cornpras

A qno

Con estos incentivos se han garantizado el financiamiento de proyectos del
sector privado y grupos comunitarios y sin fines de lucro.
Dentro de as funciones que lleva a cabo esta Area estdn las de:
•

Desarrollar y establecer mercados
instalaciones de recuperación.

•

Estimular a las industrias y contratistas a utilizar Ia materia prima de
materiales recuperados de los residuos sólidos.

•

Visitas a las empresas incentivadas pam certificar su operaciOn y
cumplimiento con los incentivos otorgados.

•

Evaluacián de Propuestas del Programa de Asistencia Econámica.

•

Evaluoción de planes de negocios par distinfos entidades para revisor su
elegibilidad de polItico püblica.

•

Orientar a inversionistos sabre requisitos para el desarrollo de una
empresa de recicloje a centro de acopio.

•

Coordinación interagencial (Banco de Desarrollo Econárnico de Puerto
Rico, Departamento de Estado, Deparfamento de Hacienda, PRIDCO,
entre otras).

•

Promover mediante mesas de informoción productos manufacturados en
Puerto Rico con materiales reciclables.

•

Ofrecer conferencias sobre Ia situaciOn de los mercados de reciclaje en
Puerto Rico y los incentivos econOmicos existentes.
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materioles

reciclables
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Andlisis de datos de los materiok-’s reciclables para a taso de reciclaje
I
anual, Dates
E i JI )S
le los informes trimestroles presentados por
los centros de h oc. , empresas de reciclaje a trovés de toda Ia isla.
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ambientales, proyectos de ley, planes operacionales de instalaciones de
disposición de desperdicios sólidos y de reciclaje. Además, tiene Ia
responsabilidad de planificar, desarrollar, inspeccionar y dar seguimiento a Ia
administración y operación de las instalaciones. Participa activamente en
comités interagenciales, particularmente con Ia JCA, DRNA y Ia Oficina de
Manejo de Emergencias Estatal. El personal técnico especializado coordina,
colabora y participa en actividades multitudinarias con el propósito de educar
a los ciudadanos en el manejo adecuado, Ia recuperación, segregacián de los
materiales reciclables y Ia disposiciOn de los residuos sólidos. Mantiene alianzas
estratégicas con diferentes agendas gubernamentales con el propOsifo de
agilizar las gestiones de los municipios en el proceso de permisos, relacionados
a las instalaciones para el manejo y disposición de desperdicios sOlidos,
Por su parte, el area de PlanificaciOn asiste al Director Ejecutivo y a todas las
divisiones de Ia Autoridad en delinear, desarrollar e implantar Ia polifica pUblica
de Ia Agenda, Facilita y encamina los asuntos relacionados con el desarrollo y
Ia implantaciOn de planes agenciales a corto, mediano y largo plazo. Es
responsable de todo el proceso de Ia planificadión ambiental y fisica de los
proyectos de infraestructura. Coordina y organiza actividades conducentes a
lograr las mefas y objetivos de Ia ADS. EvalUa y comenta Planes de
Ordenamiento Territorial, emite certificaciones de conformidad con polItica
p6blica y otorga endosos para permisos de operación, entre otros, Tiene a su
cargo preparar el Programa de Inversiones Capifales a Cuatro Año (PICA),
recomendando las mejoras capitales e inversiones en infraestructura a corto y
mediano plazo conforme a Ia polItica püblica. Asi como, preparar Ia Encuesta
sobre Actividad Industria de Ia Construcción (JP 541) con el propOsito de medir
y analizar Ia actividad económica de Ia Isla.
El Area de Operaciones e lngenierIa trabaja coma agente facilitador entre el
gobierno, los municipios y el sector privado para viabilizar Ia implantaciOn de Ia
polltica püblica. en cumplimiento con Ia reglamentaciOn estatal y federal. Es el
brazo operacional y está encargada de Ia construcciOn y supervisiOn de Ia
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is y de disposiciOn final

B, Objetivos
1. Mantener comunicación y coordinaciOn efectiva con los funcionarios
munidpales, incluyendo los alcaldes y las companIas privadas con
relación a Ia operaciOn de instalaciones para el manejo y disposición
final de los desperdicios sólidos e instalaciones intermedias,
2. Proveer asesoramiento técnico al sector pUblico y privado y comunidad
en general en relaciOn con el manejo y disposiciOn adecuada de los
residuos sálidos asI como, en el cumplimiento de eyes y reglamentos.
3. Recopilar informaciOn para desarrollar, almacenar y actualizar una base
de datos que sirva de apoyo en el proceso de planificación e
implantación de las estrategias relacionadas al manejo de los residuos
sólidos en Puerto Rico.
4. Fomentar proyectos para maximizar el aprovechamiento de residuos
mediante el desarrollo de infraestructura que facilite Ia implantación
efectiva de estas medidas.
5. Apoyar esfuerzos de autogestión comunitaria, micro empresas y
empresas cooperativas que estén dirigidos a Ia creación de empleos
mediante Ia recuperación, procesamiento o reciclaje de materiales
desca riados.
6. ldentificar tecnologIas alternas que sean ambiental y económicamente
sustentables.
7. Proveer alternativas de infraestructura
disposición de los residuos sólidos.
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8. Identificar recursos económicos para reinvertir en nuestra infraestructura.
9, Promover y facilitar el inicio
Ia ADS actualmente en des
C. SITUACIÔN OPERACIONAL Y PROGRAMATICA
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el
ersonaI en to Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y Ia DivisiOn
Reciclaje y EducaciOn son toctores a considerar. A pesar de Ia
irsos humanos, Ia DivisiOn do P01 continua ofrecicndo

a Ia misma cantidad de municipios y operadores.
Además, se ofrece
asesoramiento
técnico especializado
contratistas,
a
desarrolladores,
consultores, empresarios, estudiantes past graduados, entre otros.
Antes de Ia implementación de Ia Ley Nüm. 7, Ia P01 contaba con 25 plazas
regulares y una (1) de confianza que corresponde al Director. Para el ano 2010201 1 Ia canfidad de plazas se redujo a 18 regulares. De estas tres (3)
corresponden a plazas de Planificadoras de las cuales dos (2) trabajan en
destaque para a Oficinade Gerencia de Permisos. La Ley NUm. 70 provocó a
eliminación de seis (6) plazas regulares, correspondiendo éstas a Ia de mayor
jerarqula o nivel, tanto a nivel técnico como administrativo. El resultado neto es
12 plazas regulares que representa una reducciOn mayor al 50 por ciento,
Cabe destacar, que estas reducciones de plazas dejaron desprovista a Ia
Division de las plazas de Administradoras de Sistemas de Oficina (secretarias),
Gerente de Proyectos y Especialisfas Ambienfales Ill (el más alto nivel técnico).
En el area Programática se ha confinuado trabajando pero sobrecargando el
personal existente. Esto ha provocado que el personal haya aumentado sus
deberes y funciones, correspondiendo a mayor complejidad y responsabilidad.
El personal técnico realiza igual cantidad de inspecciones a instalaciones de
disposición intermedia y final, pero su efectividad se ye afectada.
La
evaluación de documentos y el asesoramiento al clienfe inferno y externo no
puede ser ofrecido con Ia frecuencia que se amerita.
La parfe programática más impactada, fue Ia fiscalización de medidas
dirigidas a contribuir en el desarrollo de Ia implantación de las tres (3) R
(reducción, reUso y reciclaje).
Dicha acción iba dirigida a impactar
instalaciones de manejo de materiales reciclables como aquellas de
disposiciOn final. La fiscalizacián del Programa de Desvio, como se conocla Ia
iniciativa antes descrifa. fue prácticamente eliminada, Ic que provocó que
dichos materiales particularmente el material vegetativo y las patetas de
madera volvieran a ser depositadas en gran nümero de los sistemas de relleno
sanitarlo del Pals, Esto afecta ki rdustria de producción de composta, reüso y
reparacón de paletas de madera. empleos. 051 como Ia salud y el medic
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Operacián (oforgados por a JCA), Planes Operacionales, entre otros. Además,
dirigio sus esfuerzos a brindar orientación y asesoramiento fécnico sobre
aspectos de planificaciOn, reglamentación y permisos para proyectos de
disposición de desperdicios sólidos. Se proveyó información requerida por a
Junta de Planificación (JP) parc Ia redacción de documentos de planificaciOn
tales como: Proyecto de Inversion a Cuatro Años (PICA), Plan de Uso de
Terrenos, Para adoptar el Mapa de DelimitaciOn AgrIcola y ZonificaciOn
Especial Para Ia Reserva AgrIcola de Vega Baja. Durante este año fiscal se
realizaron visitas de inspecciOn a los SRS y a las instalaciones de infraestructura
(estaciones de trasbordo, insfalaciones para el manejo de materiales
reciclables y plantas de composta) para identificar deficiencias y ofrecer
recomendaciones dirigidas a corregir las mismas, Se ofreció asesoramiento
técnico especializado relacionado con Ia obtenciOn de permisos, legalización
de operaciones, maximizaciOn del plan operacional de los SRS a los municipios
de Arecibo, Culebra, Hormigueros, Lajas, Vega Baja, entre otros.
Asimismo, se desarrollaron y establecieron los criterios a considerarse en Ia
Solicitud de Endoso para Ia operaciOn de proyectos de infraestructura, tales
coma; Centro de Recuperación y Procesamiento de Material Vegetativo y
Paletas de Madera, lnstalación de Neumáticos, Centros de Acopio e
Instalaciones de Reciclaje. También, se instituyeron los Criterios para Ia
Evaluación de los Proyectos de Recuperación de Energia y EnergIa Alterna
TALLER DE CAPACITACION PARA LOS PROCESOS DE PERMISOS
Se ofrecieron tres (3) talleres de capacitaciOn, uno dirigido al sector privado y el
otro para el sector pUblico (municipios). Se cubrieron los aspectos relacionados
con a nueva Oficina de Permisos (OGPe), Ley Nüm. 161 de 1 de diciembre de
2009 conocida como Ley Reforma Para el Proceso de Permisos. Permiso de Uso,
Permiso de OperaciOn, Endosos de ADS, Iegalizacion de operaciones. entre
otros.

ASISTENCIA TECNICA A LA DIVISÔN DE RECICLAJE
Se

nepciro
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borrodo, del Plan de Reciclaje y ReutilizaciOn Pore Equipos

Ia Ley NUm. 81 de 17 de enero de 2012. conocida
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En coordinación con personal municipal y de Ia compania a cargo de Ia
operación del SRS, se logrO Ia limpieza de un centro de acopio de material
reciclable y vegetal. producto de una campana de limpieza del Municipio de
Arecibo, ubicado en terrenos de Obras Püblicas Municipal. Además, se
proporcionó asistencia técnica para el desarrollo de estrategias para el manejo
de estos materiales.
PLAN DE MAN EJO PARA MUNICIPIO DE CIJLEBRA

Se preparó el primer borrador de un Plan de Manejo para el Municipio de
Culebra, El mismo incluye estrategias para impactar con un programa de
recuperaciOn de materiales reciclables agresivo, toda Ia isla municipio, El
Programa impactará dependencias municipales y estatales asI como
residencias, comercios, industrias y hoteles, balnearios. Contemplará el cese de
operaciones de su SRS en coordinaciOn con el desarrollo, construcción y
operación de una estaciOn de trasbordo y un centro de acopio. El Plan tiene
como enfoque promover e institucionalizar un programa de Basura Cero”,
incorporando el elemento de Ia composta a las tres R. El mismo servirá como
plan piloto para ser adaptado en ofros municipios.
A continuación un desglose de las actividades realizadas:
.

ACTIVIDAD

CANTIDAD

COMENTAROS

‘—______

t Casos Evaluados en OGPE

947

-

—

Personal Técnico en destaque.
--

Evaluación de documentos
ambientales

-

.-

1:

35

Proyecto Especial Plan de
Manejo de Municipio de
Culebra / Proyecto de
lnfraestructura y Plan de
Reciclaje.
..-

----

EvoluaciOn de proyectos de
Ley. Resoluciones de COmaro y
Senado
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ACTIVIDAD

CANTIDAD

COMENTARIOS

Prevención

,

Evaluación de Planes de
OrdenaciOn Territorial Municipal

25

EvcuadOn Contratos y
Certificaciones de OperaciOn
miento.i

25

Evaluación de Planes
Operacionales de SRS, Planes
svIo

14

Reuniones interagenciales
Endosos a Permisos de
rOn
Endosos: Areas de Reciclaje e
Instaiaciones de Reciclaje,

115

JP AFT, JCA, DRNA, PRIDCO, AAA, AT,
municipios

63

68

ncluye certificaciones de conformidad,
y cumplimientos de reglamentos y
70 y 61
i Liamadas, correos electrOnicos, visitas
de inspeccion, orientaciones a! sector
bhco y privado

Asesoramiento fecnico
(cliente nterno y externo)
Reuniones con alca!des
Visitas de inspecciOn a
instalaciones de Ta ADS

SRS, ET MRF PC

Visit as de inspección centros de
acopio e instalaciones de
Lreciclaje
Preparación documentos
subastas (RFP)

Ceiba, MRF Hormigueros, Planta de

4

vidrio de Guayanilla y ET Aguodilta
Equipo)

OPERACION CUMPLIMIENTO (OC)
Oøeracón. Cumplimiento es un plan integral de trobajo, que tiene como meta
ri

eracOn, cumplimiento ambiental y usa de los terrenos en los

e: fn Ic rroieger el ambiente y extender Ia vida Util de los mismos, En
st csf rzo oorficipan Ia Junta de Colidad Ambiental (JCA), Ia Autoridad, los
r

murc

cs Ienos y operadores de SRS y municipios dueños de SRS pero con

oeraHcn privoda, cuyas actividades de cumplimiento sean responsabilidad

del dueño, Las actividades cualificadas bajo el Programa se limitan a Ia
nsr
5n de los sistemas parc el monitoreo de aguas subterráneas (pozos).
c nt o de escorrentlas, control de lixiviados y control de gases. Diecunueve (19)

municipios cualificaron al programa Operación Cumplimiento, de los cuales 13
tienen contrato vigente para el año fiscal 2012-13, Actualmente, se trabaja con
los nuevos contratos,
La ADS habIa identificado $6,750,000.00, provenientes de una lInea de crédito
del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para el desarrollo de
infraestructura y los asignO a los SRS cualificados. Actualmente, el balance
disponible es $4, 332,955.51

CONTRATOS OTORGADOS

,

Proyecto

-

.

Cantidad Asignada

2. Barranguitas

350,000.00

4. Guayama

275,000.00

6. Jayuya

250,000.00

8. Moca
400,000.00
-—
10. ba Baja
400,000.00

—
12. Santa Isabel
250,000.00
13. Vega Baja
Total

j

250,000.00
$4,700,000.00

OPERACION CUMPLIMIENTO

Balance

350,000.00

Estatus de Contratos de
Transferencia de Fondos
bajo el Programa
Operación Cumplimiento

Firmado

—
275,000.00
—
250,000.00

Firmado

400,000.00

Firmado

400,000.00

Firmado

Firmado

250,000.00

Pendiente de firma.
Orden de Cierre EPA
250,000.00
Firmado
$3,770,636.5L[________________________

Tolal del Fondos Asignodos en LCBGF Programa de Operación Cumpilmiento:
$6 7.90 000.00

MUNICIPIOS QUE COMPLETARON LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
CUMPLIMIENTO

Hormigueros

375,000.00

Lajas

375,000.00

40,599.00

Está en cumphmento. Agosto
de.2012

Se le otorgaron os fondos
para Ia compra de un
maquina compactadora
entre ci año 200T08, Este
equipo no estaba dentro de
las actividades a realizarse
en operadón cumplimiento

MUNICIPIOS PENDIENTES DE CONTRATOS

I

Proyectos

2. Florida

Cantidad

225,.

A

‘“nada I

I

Comentarios

ndiente a solicitar transferencia
fondos.
Tiene orden de cierre de EPA

de

ESTUDIO DE VIDA UTIL
I a ADS se enc or fir a a act’ iizor el esti ‘dio de vida Util realizado en el 2004. En
ésta ocasion el proposilo del estudio será diagnosticar las operaciones de los
SRS y dc ac )erd a los rest iltados proyectar ci cierre de los mismos. Además,
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establecirniento de a OGPe el 1 de diciembre de 2010. a ADS ha
:ido mediante destaque, dos (2) Planificadoras Profesionales en ci Area

de Medioambiente.
Esto con el propósito de evaluar y emitir las
recomendaciones a los casos radicados ante esta Oficina. Durante este
periodo se evaluaron 947 casos. La ADS continöa facilitando sus recursos
(vehIculos y gastos asociados al viaje) para Ia realización de visitas de campo
(inspecciones) como parte del proceso de evaluación de los casos radicados
ante a OGPe.
MANEJO DE EMERGENCIAS (TORMENTA ISAAC)
Previo al paso de Ia Tormenta Isaac por Ia Isla, Ia P01 se diol4 a Ia tarea de
redactar y enviar a los operadores de instalaciones (El, MRF y Planta de
Composta), una comunicaciOn a modo de recordatorio, para Ia revision y
actualizaciOn del Plan de Contingencias que acompana el Plan de Operación
y Manfenimiento de cada instalación. Además, se enviO otra comunicaciOn a
los operadores de SRS y alcaldes con el propósito de resaltar los aspectos más
relevantes del Plan de Emergencia relacionado con el Manejo de los
Desperdicios SOlidos, que deben implantarse antes, durante y después del paso
del fenómeno atmosférico.
Se participó en Ia revisiOn y actualización el Plan de Desalojo de Ia Agenda y el
Plan Operacional de Emergencias (para el manejo de material vegetal y
material voluminoso en casos de eventos atmosféricos). Actualmente, se revisa
Ia disponibilidad de lugares previamente identificados e identificaciOn de
nuevos lugares para Ia ubicaciOn de centros de acopio regionales para el
material vegetativo,.
La actualización de este inventario. ayudará al
establecimiento de estrategias para Ia coordinación y el manejo de este tipo
de material en caso de un evento atmosférico.
CONTRATOS DE OPERACION PARA INSTALACIONES DE RECICLAJE
Se Iogro firmar un Contrato de Entendirniento con a Autoridod pora eI Mc
y Desarrollo de los Terrenos de Roosevelt Roads en Ceiba, parc Ia
administraciOri de una instalac.iOn de reciclaje. Medionte un proceso de
stibaslas Se oqró a adiudicacion para Ia operaciOn de dicha instafaciOn a una
rnp ci c)n xperien( a en c” “—-‘inejo de rnafer’’”s rec’’bIes. t
alrne’’
setr
‘‘

-

,

m
s reciclables (
en inglés ubic a
de Horrngueros cI segundo licitador. tras ci retiro de Ia of Ella de
ania que hizo Ia mejor oterfa. Se espera niciar Ia operaciOn de dicha
cIt
du
i3.

Actualmente, Ia Junta de Subastas se encuentra en el proceso de evaluación y
adjudicación de propuestas presentada para Ia operación de Ia Planta de
Composta de Toa Baja.
MEJORAS A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA
A través de un Acuerdo de Entendimiento con Ia Auforidad para el
Fjnanciamiento de Ia infraestrucfura (AFI), se realizaron varias mejoras a las mini
estaciones de trasbordo de [ares, Las Marlas, Maricao, San German, San
Sebastian y al MRF de Hormigueros. Las obras realizadas en general, consistieron
de Ia construcción de muros de en gaviones, estabilización de taludes,
construcción de sistemas de bombeo, sellado de techos, instalación de
medidas de control de erosion y sedimentación, construcción de sistemas de
filtración para el manejo de aguas sépticas, construcciOn de fanques
soterrados para el control de lixiviados, mejoras a los baños, entre otros. El costo
de estas mejoras ascendió a $ 1,038,935.00.
CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRASBORDO (ET) DE AGIJADILLA
Se completO Ia construcción de Ia ET de Aguadilla, Ia cual brindará servicio a
los municipios de Ia Region, para transportar los residuos sólidos hasta Ia
instalacion de disposicion final designada en su momento La misma esta
diseñada para manejar hasta 800 toneladas diarias en dos (2) turnos de
trabajo. Actualmente, se revisa el contrato de operación firmado entre Ia ADS y
el Municipio de Aguadilla. Se planifica iniciar en junio de 2013, el proceso de
subastas para los equipos. El costo de construcciOn de esta instalaciOn tue
aproximadamenfe $8 00000000
CONSTRUCCIÔN DE ET CONCENTRO DE ACOPIO PARA BARRANQIJITAS Y
CULEBRA
Ambos proyectos se encuentran en proceso de planificaciOn. Se han
J apr )Xifl(i( j(JrrlentE-’ $3.Ofl’ ‘ññ

ciEsiqn(
i’-,

Ij

c’

i

de Ia Co
1 I.
de
niplo do Barranquitas. Actualmente, se realiian qestiones
do I terionos en c ond- ‘ó co iicfri a rnVma.

En C ulebra se.

instakjción, Ac
ara evuluar
otras fincas
cumplan con las especificaciones necesarias rara Ia
construcoión de Ia infraestructura antes mencionada.
-,

-

....-...

.

PROGRAMA DE MEJORAS PERMANENTES
La ADS tiene Ia rnisión de desarrollar e implantar Ia infraestructura adecuada
para el manejo eficiente de los desperdicios sólidos en Puerto Rico. La ADS
como integradora de los elementos de Ia vision, tiene el compromiso de
proteger el ambienfe, a salud pUblica y conservar nuestros recursos naturales.
Esto, mediante el desarrollo e implantación de estrategias que promuevan Ia
reducción del volumen de los residuos sólidos que son depositados en los
sistemas de relleno sanitario (SRS), mediante el método de reducción,
reutilizaciOn y reciclaje, logrando de esia manera a extension de Ia vida Util de
los mismos.
El BGF a través de Ia ResoluciOn 9188, autorizO Ia extension de Ia fecha de
vencimiento de Ia LInea de Crédito lnfraestructura de $112,000,000.00 hasta el
30 de junio de 2018. Como parte del contrato de préstamo, el Banco requiere
que las solicitudes de desembolsos sometidas por a ADS se rijan por Ia
proyección de desembolsos (Orawdown Schedule). La misma refleja los
desembolsos programados para el desarrollo de los proyectos propuestos en el
ltinerario Dinámico. Portal razón, el 30 de marzo de 2013, Ia Autoridad presentO
el “Drawdown Schedule” para las obras de infraestructura. En éste se desglosa
los fondos asignados para el desarrollo y construcciOn de los proyectos
relacionados al manejo de los residuos sólidos hasta septiembre de 2013.
Actualmente, Ia Autoridad tiene programada Ia construcción y desarrollo de
proyectos contenidos en el Itinerario Dinámico de Proyectos de lnfraestructura
(IDPI). Los fondos disponibles al 1 de mayo de 2013 son $30, 840,747.24 de los
cuales $2, 588,641.92 están asignados al Programa de Asistencia EconOmica.
A continuación, se presenta un desglose y descripciOn actualizada de Ia
proyección de inversion de fodos ins fondos disponibles. La misma refleja los
desembolsos programados porn l desarrollo de los proyectos propuestos en el
lDPI. Es importante indicar, que dichos fondos no forman parte del presupuesto
general de Oficina de Gerencia de Presupuesto, que se otorgan para Mejoras
Permanentes,

A. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTU
RA
DESARROLLO 2013-2014

EN

FASE

DE

PLANIFICACION

V

ESTRATEGIAS DE RECICLAJE
INSTALACIONES DE RECIJPERACIÔN
DE MATERIALES RECICLABIES
(MRF)
TOA BAJA-GUAYNABO: Actualmente
, Ia Autoridad reevaiüa ci desarro
llo y
construcción de este proyecto.

Instalación

Estatus del
Proyecto

Uso Actual

Recuperacion de
Materiales
Reciciabies en
:Guaynabc
j

En o era
I

esti
Asignodo
I

Re-evaluado el
desarrollo y
COflStWCCIOfl de
este proyecto.

$4,100,000.00

..

MRF ROOSEVELT ROADS, CEIBA
Mediante a firma de un Acuerdo de
Entendimienfo con a Autoridad
para ei
Desarrotlo de os Terrenos de Roosevelt
Roads en Ceiba, (a ADS (ogra obtene
r Ia
cidministración para a operación
del MRF que ubica en dichos terr
eno
s.
A
(raves de un proceso de subastas se
adjudicó en octubre de 20)3, Ia ope
racion
de dicho inslalación a una empresa
con experiencia en ci manejo
de
materioles reciciobles
[ t;bca i6ri
cJescrroijo dc este t’o
df’ nsaIación, servirá para atender
Ia
necesldad de (Os municipios de Ic
RegiOn Este, particularmente a las
islos
mu’ HCI)OS de ‘1equcs y Ci lebra.
Actualmente. a ADS se encuentra
en
el
pi .ctJ
it. cJ( Iuul’zur ci C ont
rolo de Eniendimiento entr
,

.

U

ii

i

-

e las partes, asi como
•:ntrato de operaciOn con Ia
compañIa heneficiada
Jiente proceso de subcistos.

ESTRATEGIA DE DISPOSICION INTERME
DIA.
ESTACIONES DE TRASBORDO (ET)
an diseñadas para rec ihir los desper
dcoc sCIidos do
rnds
:s (Jireclarnente de os camiones de
recogldo H desorr!I’ v o
4
maño
‘

de a insfalación estará sujeto a
a implantaciOn del programa de
reciclaje
residencial municipal. Estas contarán
con areas para el desvIo de materia
les.
A continuación se describe Ia situació
n de cada proyecto:

(ET) I MRF)

Presupuesto
Asignado

Estatus del Proyecto

2013-2014

[

Too Baja/BaYamOn

I

j

Aguadilla

I

Reevaluación
Completada Ia
Construcción/
Subasta de equipo.
Fase de
planificacion.

Culebra

s104o0ooo.o0j

J

I

900,000.00

3,089,660.00

anquitas
—

jEonJ3M89t6

6005

ta

lj2005

.

ESTACIÔN DE TRASBORDO EN TRUJILL
O ALTO:

La Auloridad deterrninó a cancelaci
ón del contrato por conveniencia
C
paro Ia
consrucción de a El. Eso correspond
e a que los terrenos están contarn
inados
y no es costo efectivo Ia construcció
n en los mismos. Para compet
ar a
planiflcación ambiental del provec
to. es requerido Ia realizaciOn
de
un
muestreo final al terreno onio par
te del Plan de Limpieza y Rem
ediación (On
Site Environmental), aprobado por Jun
ta de Calidad Ambiental (JCA)
ESTACIÔN DE TRASBORDO Y CENTRO
DE ACOPIO EN BARRANQUITAS
DE CONSTRUCClON

-

FASE

a( on aprobo Ia Consulta de Ubk
;arIon del nroyec to
c:ortifv n ór
on ul ArtIculo 4B (3) de i toy Ntrn
41 6 ?Y4
iK.0 Ar bier t0i C )torgodo
par a JCA. Próxwnurnenle ini
ccirrnos

.

adquisiciOn de los terrenos asI com
o el proceso de subasto oara
‘J cr’IIo y constrijción de To nsta
lación. FT mismo iniciaró ontes rl finalizo
r

el tercer trimestre del año. El presupues
to asignado para el proyecto es de
$3,809,654.00,
ESTACION DE TRASBORDO V CENTRO DE ACO
PIO EN CULEBRA
Esfe encuentra en etapa de planificación
y desarrollo. Se evaiuaron dos (2)
fincas con potencial de desarroilo. Actualm
ente, el Municipio hace gestiones
adicionales para evaluar otras fincas que
cumplan con las espedficaciones
necesarias para a construcciOn de Ia infroestru
ctura antes mencionada.
Entre las obras necesarias se encuentran a
preparación de pianos de mensura
y topografla, Ia adquisiciOn de terrenos, Ia
preparación del documento
ambiental y Ia consuita de ubicación El
.
presupuesto asignado para esfe
proyecto es $3,089,660.00.
MEJORAS A LA PLANTA DE COMPOSTA (PC) DE
ARECIBO

.

lnstalación

Uso Actual

Desarrollo del
Proyecto

Presupuesto
Asignado
2013-2014

nta
Composta
Arecibo

j

En operoción

Mejoras comienzan
en Julio 2013

$400,000.00

ESTAS ESTRATEGIAS PROMUEVEN:
L Un sisfema de infraestructura costo etec
tiva que segrega y maneja el
material reciciahie recogido.
2. [a reduc:ón de ;osfos en el eco
gido, procesamiento y disposiciOn de
rsid jçc
‘

F

r’

•i

‘•

‘i

asa de reciclaje a corto, mediano ylargo plazo
.

atros residuos c:on polencal do ser reciclcibi
e, que puedcr
rados para evitar ei detnrnento de k operoc..:
iOn do los SRS
so a rnercados susler nobles que fomnenten
o dernando por lo
c”’. uctos reciciados.
-

6. El desarrollo de planes de reciclaje residencia
les basados en un
programa de recogido en acera de materiales mezc
lados.
7. El recibo y procesamiento de los residuos
provenientes de los SRS
cerrados,
8. La creación de nuevas fuentes de empleos.
PROYECCIONES DE MEJORAS A INSTALACIONES EXIST
ENTES:
Se proyectan mejoras adicionales a las estaciones
de trasbordo de Las Marlas,
[ares y San Sebastian, Se evaluarán posibles mejo
ras particularmente en las
areas de volteo (remocián de “transtors’) en las ET
de Cidra, Maunabo, Villalba,
Quebradillas. No se descartan obras adicionales.
Para esto será necesaria
reprogramar Ia lInea de crédito.
ESTUDIOS PARA IMPLANTACION DE POLI11CA PUBLICA
ESTUDIO DE VIDA UTIL
Actualización cie Estudio Vida Util: este estudio nos
permitirá tener los datos
para determinar el remanente de vida Util en los SRS
del Pals. Una vez obtenida
a información se podrá determinar las fechas
de cierre de los SRS y Ia
programaciOn de las tecnologias intermedias para
el manejo de los residuos
sólidos y cumplir con a polItica püblica relaciona
da al manejo y disposición
adecuada de los residuos sOlidos. Se han desti
nado $500,00.0O para Ia
realizoción del mismo, el cual se proyecta iniciar
en julio de 2013.
Pro yecfos Adiciona!es

Jfresupuesto 2Oi2T

Estudio d Remanente de Vda uti

$500,000

ercado poii tvlatenales
4

\

ción
del
erizaciOn

‘i

r

‘

Estudio

de

I

$250.000*
$250,000*

5. Estudio de Mercado para Neumáticos

250 000*

Total de (2 a! 5-)

$1,292,000

Total de (1 al 5)

$1,792,000

Fecha de comienzo: julio de 2013

MANEJO DE
NATURALES:

EMERGENCIAS:

TEMPORADA

DE

HURACANES

Y

DESASTRES

La ADS actualmente es una agencia de apoy
o. cuyas funciones incluyen
contrafación de personal, adiestramientos y alqu
iler de equipo para el manejo
y disposición de residuos sólidos no peligrosos, lueg
o de concluido el evento
natural. Como parte de los esfuerzos en Ia recupera
cián, luego de un desastre
o evento de emergencia, hemos identificado vario
s lugares en distinfos puntos
de Ia Isla con potencial para ser utilizados como centr
os de acopios regionales
para material vegetativo y residuos voluminosos,

RECURSOS HUMANOS
La ADS actualmente cuenta con 52 empleados, 11
en el servicio de confianza,
1 empleado transitorio y 40 en el servicio de carre
ra, De éstos 32 pertenecen a
Ia Unidad Apropiada representada por Ia Federació
n Central de Trabajadores
(FCT-UFCW)
La relación de puestos ocupados se desglosa de Ia
siguiente manera;
Reloción de Puestos Ocupados
tosOcuosaao2012
Puestos
Confianzo
Roy ijres

Fanclo
General

Otros
Fondos

Total
Empleados

11

34
-

10

—-H

r
OfltfOi S

----H

Otros fDetallq4
TOTALES

-—-

II- Puestos Ocupados a marz
o 2013
Puestos

Confianza

Fondo

Otros

Total

General

Fondos

Empleados

12

Rgares
Ley45

29
10
1

Excluidos
Transit orbs
lare
Contratos
Otros (Detallar)

TOTALES
Ill- Puestos Proyectados

a estar

52

0

0

Ocupados al 30 junio de 2013

Puestos

Fondo
General
15

Confianza

Otros

Total

Pondos

Empleados

Regulares
Ley45

28
8

Excluldos
Transitorios
_

Contratos
Detallar

TOTALES

52

0

0

Durante los pasados años se apro
baron varios estatutos legates que
afectaron
directamente os recursos humanos
de Ia Agenda. Debemos señalar
que, tras 1
implementación de Ia Ley 7-2009
se eliminaron 27 puestos, mientras
que, con fa
implementación de Ia ley 70-2010,
entre 2011-2012 se congelaron 22 pues
tos.

El

desglose de costo total de

Ia

nómina se distribuye de a siguiente
manera:

I. Nómina al 31 de diciembre de 2012(6 meses)
0
d
Recursos

4

peados

— —

P

—_Sedoyngs —
COflffOflZO
ot

N’
—

p

—

._

4

L-0P0L
1’-

469

573215

——

4

.

3
1

$
421 6(16

-1

104 3

7297

A

;
L-f

L

TOTALES

L

63600

64 590

$2 4’7 480

-————

-——*--- 4

1

Pt. M&i

0

87.

1

8012
—

58

51 45&&32

99LL_

-

$254419

2827 053

____

___
____
____
____
____
____
____
____
_
__
___

II. Nómina proyectada al 30 de junio de 2013
z—_—-—-—
C rsupue
erera
4sa ones
oes
00

N’d
p

E_

MarPLMed8ono

$
44

205

4: 49

50’ 505

$

64 800

63390

j

DflC.

Geners4
Fondcs Federales
Fonao
Especa1es
EOafa)es
ngresosPropios
Otros Fec ursos
TOTALES

2795396

j

I
45

60

°

51,540,664

$741,496

-

0

$0

76

8919

191 501

19i501

91501
0
$3,131,990

$265,220

$63,390

Como resultado de Ia implemenfació
n de a Ley NUm.7-2009, Ia Ley 70-2
010 y
las renuncias habituales, Ia ADS actua
lmente tiene 60 puestos vacantes,
38
cerrados por OGP y 22 cong
elados El detalle de esto se prese
nfa a
continuación:

F

Concepto de
vacante
Ley 7

Puestos
Vacantes

Comentartos
24/feb/20] 2

Se solicitO su eliminación en

27

Se mantienen congelados durante
5 anos
para pago de anualidad

22

—

OGP
Ley 70

Renuncias y
otros

24/f eb/201 2

—

Se solicitO su eliminación en

1]

QGP

TOTAL
Estos puestos se desgiosan de Ia siguiente
manera

I

JPuesto

ri2Tr4Trabajador enMantentoz_

abojador en Manfeniniientoy Liieza
:3Qf1.JePrPsJpto
rQ ramo
nob
4
dor
5
Espec o sta en Cencios Ambientales II
—

—

jeroeren tntrenomiento

7

16
621
64
j6

69

Educ odor Ambiental ii

iCortodorll
9
Anaiista en Ciencias Ambientales

NUm. de Puesto

72
75
II

82

____

____
____
____
___
_

Ley 7
Puesto
10 Oficial Recaudador
1 1 Analista en Ciencias Ambienfales II
l2Contadorll
13 EducadorAmbientcit II
14 Educador Ambiental I
15 Educador Ambienfa? II
16 Funcionario Administrativo III
17 çççpçionista Telefonisfa
18 Oficinisia I
19 Funcionario Administrativo I
20 Técnico en sistemas de Oficina II
21 CoordinadorInteragenciaideçjgcias
22 Analista en Ciencias Ambientales I
23 Analista en Ciencias Ambientales I
24 Analista en Ciencias Ambientales II
25 Analista en Ciencias Ambientales II
26 Analista en Ciencias Ambientales I
27 TrabajadorenMantemiefopeza

NUm. de Puesto
84
100
109
1 13
1 14
126
127
129
137
147
152
153
154
155
156
157
158

Ley_70
Puesto
1] Admisnistrador de Sistemas de Oficina II
2_4dministrador de Sistemas de Oficina II
Contador III
4jard0lmén
5
OficiaIdePrgecicIa’elI
6
Educador Ambiental II
7
pçjaItaenCiencias AmbntaIes Iii
8
peciaUstaenCiencias Ambieniciles 111
TAdministrador de Sistemas de Oficino ii
JoAdmstrador de Sisternos de Oficino 1
11
Qficc de Nomirris
12 4. s
c Err iuctor
13 Qf ns
14 EL i
Jo Ambiental II
14[ducador Ambientol 11
16 Educador Ambiental 11
17 Ofic
18GerdeProectosdeDerdiciosSO1ido_

]

-—

Nüm, de Puesto
10
11
22
28
39
43
47
53
57
60
61
7
76
85
86
88
90

t Puesto

Lev 70
Nm. de Puesto
108
H6
135
144

EsecialistaenCienciasAmbientalesll
21 Abogado ii
22 Anasta de Recursos Humanos I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vacantes por renuncias u otros asuntos
Puesto
çialdeOeracioçsancieras
Oficinista II
hgeniero enamief
Analista en Ciencias Ambieniciles
Educador Ambiental I
Ingeniero en Entrenamiento
Encargado Centro de Acopio Comunitario
Analista en Ciencias Ambientales II
Funcionario Administrativo I
Contador III
Técnico en sistemas de Oficina II

NiJm. de Puesto
13
18
21
41
89
92
99
111
131
132
150

Con Ia aprobación de Ia Ley 3-2013, varios empleado
s elegibles a Ia jubilaciOn
han decidido acogerse a los beneficios de Ia Ley NUm,
447 antes del 30 de
junio de 2013. Como efecto de estas renuncias Ia ADS
tendrá un impacto en as
liquidaciones de licencias regulares y exceso de
Licencia PCI Enfermedad
acumuladas por estos empleados. Estos impactos son
los siguientes:
Licencias Regulares
Exceso de Licencias por Enfermedad
Total

$15,007.05
$33,548.40
$48,555.45

Como mencionáramos anleriormente, los emp
leodos do Ia ADS están
representados sndicaImente por Ia FCT-IJFCW. En
el 2012, Jcis portes ocordoron
a extension del (onvenio Colectivo por un oño
odlciono[. el cud vence el 30
d ur
do 2013 La Union notificó su intenciOn de comenza
r a negociar un
2r
Lcimos en espera do recibir las propuestas de esta
pora dcii
i proc e ie NegociaciOn Cole
ctivo, El nuevo convenlo deberó tener
ga”ua Jo 3 amos a partir de sufirma.

PRESUPUESTO AO FISCAL 2013-2014
El presupuesto recomendado es uno enmarcado en las
necesidades reales y
los servicios básicos que Ia Autoridad ofrece, pci lo
que su aprobación es
necesaria para poder cumplir con los compromises
y trabajos trazados para
beneficio de nuestro Pals.
Durante el presente año fiscal, Ia Autoridad cont
O con un presupuesto
consolidado de $7,911,000. De éstos, $4,394,000 prov
ienen de Ia Resolución
Conjunta, de los cuales $2,524,000 pertenecen a Ia parti
da de NOmina y Costos
Relacionados, $1,692,000 para Facilidades y Pagos por
Servicios P6blicos y
$178,000 para Servicios Comprados. Es importante seña
lar, que Ia ADS ha
estado en cumplimiento con Ia Orden Ejecutiva N6m. 2013-0
02, Ia cual ordena
a las agendas reducir el 10% los gastos fotales de ía nóm
ina del personal de
confianza, entre otras. También ha estado en cum
plimiento con Ia Orden
Ejecutiva NOm. 2013-003 sobre el establecimiento de med
idas adicionales de
control en el gasto de fondos pOblicos.
En lo que respecta al Presupuesfo Recomendado para el
próximo Año Fiscal
2014, de manera consolidada, éste asciende a $7,873,0
00 Esto presenta una
disminuciOn de $38,000 en comparación con eI presu
puesfo vigente. Esta
disminución proviene principalmente de Ia Resolu
ciOn Conjunta. A
continuaciOn se presenta una tabla en Ia cual se com
paran el Presupuesto
Vigente versus eI Recomendado,
--

—
—

énteP
d F,nw
4,z

#4

V.44

4,

4’

/

-

4
-

•

4

Asignación RC— Fondo
General

.LML
4

$4,394,000

$4,356,000

Especiales
Foridos PAE
Fondos Especiales
Estatales

2 000 000

2,000,000

$917,000

$600,000

($31 7.000)

InqiesosPopios

$600,000

$917000

$317,000

$7.91 1.000

$7873000

(S38.000)

($38,000)

A

Total Presupuesto
Consolidado
.i

—

-0-

s de ResoluciOn Conjunta recomendados ascienden
a $4,356,000.
dn Ia nórnina los costos relncionadns a ella y pore ahsmr
h
)arte

de los gastos de mantenimiento del edificio que alberga
las instalaciones fIsicas
de las agendas ambientales, entre otros.
Con relación a las Asignaciones Especiales, las mismas ascie
nden a $2,000,000.
Estos fondos son para el Programa de Asistencia Econ
Omica (PAE), lo que
permitirá continuar el desarrollo e implantación de
programas estatales de
reciclaje. al igual que Ia prornoción y desarrollo de industr
ias.
En relación a los Fondos Especiales Estatales, proyectam
os recibir $600,000. Los
mismos provienen de los Fondos de RecolecciOn y Man
ejo de Aceite Usado y
Neumáticos., los cuales recibimos a través de Ia asign
ación de las leyes NUm.
172 1996, segUn enmendada, yla Ley NUm, 41 -2009,
respectivamente..
Ademds, proyectamos recibir $917,000 de Ingresos Propio
s, los cuales se nutren
del arrendamento de instalaciones y yenta de recip
ientes de reciclaje entre
otros De estos fondos se sufragan los gastos operacionales
de nuestra Agencia
Compromisos ineludibles no incluidos en el presupuesto
recomendado 2014:
a

Deuda acumulada contralda en años anteriores con
Ia Autoridad de
Energia Eléctrica ascendente a $5,517,070.29. Esta deud
a corresponde al
consumo de energIa del Edifico de Agendas Ambienta
les que alberga
las oficinas de DRNA, JCA, CPN y ADS

a

Deuda acumulada contralda en años anteriores con
Ia Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados ascendente a $353,241.87
correspondiente
al consumo de agua del Edificio de Agendas Ambienta
les.

a

Garantlas de préstamos
ascendentes a $678,259

con

el

Banco de

Desarrollo

EconOmico

La misiOn de a ADS es una compleja y de gran impo
rtancia paro el desorrollo
piesntE y ftjluro de nuestro Pais. Contarnos con
excelentes recursos humanos
que
s ivt lot o alcanzar ri rv Ia de dirigir el desarrollo integ
ral de nuestro
Soc di I
rs’.puesi re .ornendado nos permitirá
reolizar nuestro plan de
trab ti
r
r r’”
año fiscal.
‘

INFORMACION GENERAL
BAS[ LEGAL
id de Desperdicios SO!dc )5 (ADS) ft e
ri’ idu r i vr It iri
i
0 de 23 de junin de 1978, segün enmendoda, con el pups
ilo de

crear un organismo cuasi-püblico a nivel local con
los poderes y facultades
para manejar adecuadamente Ia situación de los
residuos sólidos en Puerto
Rico. La ADS implanta una serie de estatutos espe
ciales dirigidos a manejar
adecuadamente los residuos sólidos de Ia sic entre
las que se destaca Ia Ley
NUm. 70 de 18 de septiembre de 1992. Esfe estat
uto ordena, sin limiter, Ia
creaciOn de un programa para Ia reducciOn y el recic
laje de los residuos sOlidos
en Puerto Rico con el propósito de disminuir el volumen
de los desperdicios que
se depositan en los sistemas de rellenos sanitarios de
Ia Isla.
1. Ley NUm. 70 de 23 de junio de 1978, segUn enmenda
da, conocida como
Ley de Ia Autoridad de Desperdicios SOlidos,
2. Ley Nüm. 70 de 18 de septiembre de 1992, segün
enmendada, conocida
como Ley para Ia Reducción y el Reciciaje de los Desp
erdicios Sólidos en
Puerto Rico.
3. Ley Nüm. 10- 1995 conocida coma Ley para el Fom
ento de Ia Reducción
de los desperdicios peligrosos en Puerto Rico.
4. Ley NCim. 12 1995, enmienda Ia Ley de Administ
raciOn de Documentos
POblicos, para fomentar el reciclaje de papel
en las agencias de
gobierno.
-

5. Ley Nüm. 171
1996, segün enmendada, conocida coma Ley para
el
Manejo de Neumáticos Desechados.
-

6. Ley Nim. 172
1996, segün enmendada, conocida coma Ley pare
ci
Manejo de Aceite Usado,
-

7. Ley NUm. 424 -2000 Ley para establecer Ia
politico püblico de los
instalaciones de manejo y disposiciOn de desperdic
ios sólidos.
8. Ley Num. 61
mate’ it Is te i’
9, Le

-

2002 Ley poru creor los areas de recuperoción
de
n ompIejos de viviendas.

IC Hec

2H04, segun enmendado, conocida com
a Ley de Politico
tal

3 2008.

ii

.y Nüm. 41

-
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2009, Ley pare ci Manejo Adecuado de Neumátfr

c

)II’

METAS ESTRATEGICAS
Entre nuestras metas estratégicas están:
1. Aumentarernos Ia tasa de reciclaje de los residuos sOlidos generados,
evitando que Ileguen a los vertederos y promoviendo Ia reducciOn, reUso
y el reciclaje.
2. Expandiremos los programas de reciclaje a todos los sectores del Pals y
promover prácticas que reduzcan Ia generacián de los residuos en eI
punto de origen.
3. Colaboraremos con los entidades gubernamentales concernidas para
lograr el cumplimiento ambiental de todos los sistemas de relleno
sanitario, invirtiendo en infraestructura y equipo de cumplimiento con el
propósito de ampliar y optimizar su vida Otil.
4. Estableceremos Ia infraestructura necesaria para Ia ejecucián de las
actividades de reüso y reciclaje.
5, Promoveremos el desarrollo de mercado local para el manejo y reciclaje
de los materiales recuperados.
6. Integraremos criterios objefivos de sustentabilidad al proceso decisional
de Ia Rama Ejecutiva, asI como de los municipios, para que apliquen de
manera prioritaria en nuestros procesos de desarrollo, los principios pare
atender el cambio climático y prevenir Ia degradaciOn ambiental, en el
marco de una visiOn cientifica.
7, Mantendremos eI manejo y disposicibn de residuos sOlidos bajo Ia
competencia principal de los municipios Respaldaremos a los municipios
que adopten iniciativas tecnológicas parc optimizer este proceso y
adelantar los niveles de rec.icluje.

omE-rItaremos Ia actividod econOmico y de investigaciOn que le sirva ci
do ibir+e rn el Orea de recicloje de residuos sOlidos fomentando Ia
inpleos.
-

os los esfuerzos de outogestión comunitaria micro ernpresa
CVS :oor )erativas ciue
cér (Jjfl ;I(1{)s a k c.’
i
‘ile a recuperocion, procosumenfo 0 reciclaje de mc iteriaIes
.1. )cclrtodos.
.

‘

-

‘

,

ESTRUCTURA ORGANIZAC!ONAL
La Autoridad de Desperdicios Sólidos está integrada por los siguientes tres (3)
Programas:
•
•
•

Direcdón y Administración General
Planificación, Operaciones e Ingenierla
Mercado, Reciclaje y Educación

La Autoridad de Desperdicios Sólidos es una agenda adscrita al Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales, por virtud del Plan de Reorganización
Nmero 1 —1993. Cuenta con una estructura programática de PlanificaciOn,
Operaciones e lngenieria, Dirección y Administración General y Mercado,
Reciclaje y EducaciOn.
PLAN DE EMERGENCIA PARA EL MANEJO DE NEUMATICOS DESECHADOS
En Puerto Rico se desechan alrededor de 18,000 neumOticos diarios (4.7
millones al ano) a través de las diferentes gomeras de Ia lsla, La Ley NUm. 41 del
22 de julio del 2009, segün enmendada, conocida como “Ley para el Manejo
Adecuado de Neumáticos de Puerto Rico”, (Ley 41)
establece Ia polItica
pUblica en Puerto Rico para el manejo de los neumáticos desechados.
-

El 16 de mayo de 2013, Ia Junta de Calidad Ambiental (JCA) emitiO, al amparo
de Ia regla 1607 del Reglamento para el Manejo Adecuado de Neumáticos,
Reglamento NUmero 8097 del 2 de noviembre de 2011, Ia Resolución R-13-8
sobre: Autorización de Emergencia para Ia Transportación y el
Almacenamiento Temporero de Neumáticos Desechados (en adelante
Resolución). Mediante Ia misma a JCA emite Ia autorización de emergencia
que permite el establecimiento de dos (2) Centros de Acopio Temporero (CAT),
en Toa Baja y Hormigueros, para recibir y almacenar los neumáticos
desechados que serán fransportados mediante el uso de sus vehIculos oficiales
o privados bajo contrato, hasto dichos centros.
A continuación Graficos de neumáticos acopiodos al 5 de junio de 2013.
Disposición de Neumáticos por Municipio
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PROGRAMA DE DIRECCIÔN Y ADMINISTRACIÔN GENERAL
A. Descripción del Programa
Este programa es el responsable de establecer Ia polItico püblica, estrategia y
directrices de Ia Agenda para irnplantar el plan de frabajo dirigido al manejo.
reducción, reüso, procesomientu, I eciclajo y disposiciOn final de 105 residuos
sólidos generados en Puerto Rico. Además, provee servicios de asesoramienfo
iécnico a as dreas a través de a Division de Recursos Humanos, Presupuesto y
Asuntos Fiscales, entre otras.
B. Base Legal
Ley Nürn. 70 de 23 de junio de 1978, segun enrnendada,

Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico.

a cual creó Ia

C. Estructura Organizacional
r ‘-‘r

:‘‘

iguientes componentes:

Oficina del Director Ejecufivo

1

)Irec t( t F
i tivc
knier t
a Politic a F’lic- i r’-f ri’
residuos sOlidos. En viriud de dicha funciOn dirige y coerdina
das a tunciones infernos y externas de Ia Agenda además represento al
)r en todos los asijntos pühlicos reterEnfec n !ç rno+erja
‘

-

‘

rn

2. Division de Recursos Humanos
Asesora al Director Ejecutivo, en Ia toma de decisiones relacionadas a recursos
humanos. Administra Ia Ley Nöm. 184 2004, segUn enmendada (Ley parc Ia
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio P)blico), y Ia legislación
laboral vigente, tanto estatal como federal. Además, Ia Division de Recursos
Humanos tiene Ia responsabilidad de negodar y administrar eI Convenio
Colectivo, segn dispuesto en Ia Ley Nim. 45 1998, segün enmendada.
-

-

3. DivisiOn de Asuntos Gerenciales
La DivisiOn de Asuntos Gerenciales es responsable de administrar los
presupuestos anuales asignados, Es responsabie de mantener registros
confiables de las transacciones financieras que se genera en Ia Agenda, tanto
de los ingresos como de los desembolsos de los diferentes fondos. Asesora en
materia fiscal a Ia gerencia.
Servicios Generales tiene Ia encomienda de proveer los servicios de apoyo en
las areas de: transportaciOn, correo, mantenimiento, compras, despacho de
maferiales, reparaciones, reproducciOn y control de inventario. Esto, en
cumplimiento con las polIticas y procedimientos que rigen las diferentes
funciones de a Oficina y conforme a Ia reglamentaciOn aplicable.
ADS es el titular del Edifico de Agencias Ambientales. En el mismo estOn
ubicadas las nuestras oficinas asI como principales oficinas del Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales, Ia Junta de Calidad Ambiental, Ia
CompañIa de Parques Nacionales. Actualmenie, Ia administraciOn y
manfenimiento del Edificio es compartida con el DR NA. PrOximamente,
estaremos firmando un Acuerdo lnteragencial con todos las agendas que
ubican en éI. Con dicho Acuerdo, estas funciones recaerán exciusivamente en
Ia ADS.
4. DivisiOn Legal
.esoramiento tanto ci Director Ejecutivo coma a las
‘sonal de a agEncia sobre diverso cisuntos Todo ella, cc’i
irnplir 0 C C]bOhidJa( i
on lodos ( i1 icliOS estc fufc )5 V

5. Division de Auditorla Interna
Auditorla Interna tiene Ia función de garanfizar Ia sana administraciOn pUblica.
Con elfin de promover ía independencia, Ia Division de Auditorla Interna estará
adscrita a Ia Oficina del Director Ejecutivo como una de sus divisiones asesoras.
El objetivo primario es realizar evaluaciones periOdicas independienfes de las
operaciones fiscales, administrativas y programáticas. Como parte de esta
función, se evaIiian los controles establecidos y los sistemas computadorizados
de informaciOn con el propósito de asesorar y hacer las recomendaciones de
mejoramiento inferno aI Director Ejecutivo.
.

6. Oficina de Sistemas de Información
La Oficina de Sistemas de lnformaciOn (OSl) provee asistencia tecnológica a
todas las areas. Dentro de a implementación de la polItica püblica establecida
en Ia Ley Nüm. 151 2004, mejor conocida como Ley de Gobierno ElectrOnico
se realizan las siguientes funciones:
-

•
•
•
•
•

Ofrecer talleres y adiestramientos de capacitación en el uso de nuevas
fecnologIas.
Ofrecer asesorIa personalizada a los usuarios en cuanto al uso y manejo
de los sistemas de informaciOn.
Identificar cómo as nuevas fecnologIas pueden reducir los costos para el
Gobierno y mejorar el servicio a ía ciudadanla,
Aplicar Ia polltica existente en cuanto al manejo adecuado de los
sistemas de información y equipo tecnolOgico.
Desarrolla nuevos sistemas y aplicaciones necesarias para citender as
necesidades de ía Agencia.

