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TEMA 1: 
Se discutió el tema de las Ley 247-2015 que regula el uso de bolsas plásticas. Algunas 
recomendaciones presentadas fueron: 
 

• Trabajar más con los supermercados en la implementación de la ley: ayudando a 
crear rótulos recordando recordar llevar las bolsas en lugares como carritos de 
compra y el estacionamiento, entrenar a empleados de supermercados, hacer 
una reunión del PRRP junto a los dueños de supermercados (MIDAS). Se discutió 
que hay que cambiar  o modificar el mensaje que se lleva a MIDAS y a los 
negocios 

• Hay que implementar la ley correctamente y crear “enforcement teams”. Los 
coordinadores de reciclaje municipales deben ser parte de estos equipos. 

• Se debe examinar la calidad de bolsas reusables y unir esfuerzos para 
inspeccionar el tipo de bolsas. 

• Se recomienda eliminar las bolsas plásticas e incentivar artesanos para que 
elaboren bolsas de tela. También se debe promover el reciclaje de bolsas 
plásticas de un solo uso. Enmendar la ley en la definición de bolsas reusables 
para eliminar el uso de bolsas de plásticos y papel, además de evaluar 
polipropileno/polietileno. Alguien también menciono enfocar el uso de bolsas de 
papel como alternativa de transición 

• Indicar que las bolsas de papel y las biodegradables son difíciles de composta 
 
TEMA 2: 
Se discutió las iniciativas municipales de Pay –As – You – Throw (PAYT) 
 

A. Retos y Debilidades 
 

• Establecer que el PAYT no es lo mismo que Pay For You Throw 

• No se puede imponer legislación sobre los haulers 

• Overfill debe de llevar una multa (Ej. Cabo Rojo) 

• El pago más el IVU crea Resistencia 

• No hay consenso entre los municipios 



• Personas quieren pagar por volumen fijo y hay ofertas de distintos pago por 
volumen (+ producto) 

• Personas que mostraron mayor resistencia son las de alto ingreso 

• Corto periodo de tiempo para educar 

• Cada municipio tiene objetivos distintos 

• Personas viajan con sus desperdicios a otros municipios 

• Se están formando más vertederos clandestinos 
 
B. Oportunidades y Fortalezas 

 

• Definir PAYT 

• Aumento de reciclaje (ha llegado al 40%) 

• Residuos de alimento para los cerdos 

• Personas de bajo recursos son más receptivas 

• Hace al ciudadano responsable de sus residuos 

• Si se genera ganancia puede bajar el costo 

• Fomentar reducción y reciclaje en cooperativas de trabajadores 

• Crear un tipo de agencia ciudadana para el PRRP 

• Educar a legisladores sobre los costos reales para disminuir su resistencia 
 

C. Recomendaciones 
 

• ADS debe de tener una posición oficial 

• Hacer comité en el PRRP que trabaje este tema 

• Incentivar composta / alimentación de animales 

• Cambiar actitud de la ciudadanía 

• No debe de ser un costo fijo 

• No se debe de añadir a las responsabilidades de la AEE 

• Tener un sistema uniforme y guías de manejo para todos los municipios 

• Los fondos ($) deben de ir a uno integral (fondo integral) 

• Se debe cobrar un promedio de $15.00 por casa/mes 

• Desarrollar pequeñas industrias 

• Crear campaña educativa efectiva en los medios de comunicación 

• Cambiar el concepto de PAYT por “Ahorra por reciclar” 

• Desarrollo de empresas municipales 
 

D. Rol del PRRP en el PAYT 
 

• Facilitar un congreso entre municipios, legisladores y negocios para crear 
consenso sobre el tema de PAYT 

o Crear propuestas concretas y llevarlas a votación 

• Pertenecer a la plataforma de la Agencia ciudadana de El Nuevo Día 


