
 

 

Unidad de Manejo de Residuos Especiales  

 

La Unidad de Manejo de Residuos Especiales, tiene la 

responsabilidad de coordinar e implantar los 

Programas de Aceite Usado y Neumáticos 

Desechados.  La misma se enfoca en concienciar a 

la comunidad regulada sobre la importancia del 

reuso y reciclaje de estos residuos especiales y de 

informar a los ciudadanos sobre los diversos aspectos 

que atienden los Programas. 

 

Programa de Neumáticos y Aceite Usado 

Concienciar a la comunidad regulada sobre la 

importancia del reuso y reciclaje de estos residuos 

especiales. 

 

Programa de Prevención 

El propósito primordial es la prevención y reducción 

de la contaminación en su fuente de origen antes de 

su manejo ya sea por reciclaje, reuso o disposición.  

Utilizando como parte de las estrategias 

adiestramientos, talleres y visitas a todas aquellas 

instalaciones generadoras de contaminantes.  

El programa de prevención de contaminación 

ofrece asesoramiento relacionado con el 

Reglamento de prevención de contaminación 

Reglamento #7290.  

 

 

Biblioteca 

 

La Biblioteca de la Autoridad de Desperdicios Sólidos 

(ADS) es parte de la Biblioteca Ambiental del Edificio 

de Agencias Ambientales, la cual está integrada con 

la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de 

Recursos Naturales.  La Biblioteca de ADS  es una sala 

especializada dirigida a identificar las colecciones de 

libros y revistas de temas respecto al manejo y 

disposición de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de Contacto 

Dirección Física:  

Sector El Cinco,  

Carr. # 8838, Km. 6.3  

Rió Piedras, Puerto Rico 00926  

 

Dirección Postal:  

PO Box 40285 San Juan,  Puerto Rico, 00940 

 

Teléfono: 787-765-7575 

Fax: 787-281-1673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN  

DE MERCADOS, RECICLAJE Y EDUCACIÓN 

Autoridad de Desperdicios Sólidos 

 

 

 

 

 

 



 

 

División de Mercados, Reciclaje y Educación 

 

La División de Mercados, Reciclaje y Educación de 

la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) trabaja 

en coordinación con los sectores públicos y 

privados para la implantación de su política pública 

y para el cumplimiento de la Ley Núm. 70, “Ley para 

la Reducción y el Reciclaje de los Residuos Sólidos 

en Puerto Rico”, y sus enmiendas.  

 

Esta Ley establece la siguiente jerarquía de métodos 

para el manejo de desperdicios sólidos: reducción, 

reutilización, reciclaje o composta, recuperación de 

energía y disposición de desperdicios en Rellenos 

Sanitarios.  

 

La División se ha estructurado por áreas de acuerdo 

a las encomiendas que le asigna la ley.  El 

programa se compone de las siguientes áreas:  

Mercados, Educación,  Implantación Sector Privado 

y Prevención de Contaminación, Unidad de Manejo 

de Residuos Especiales, Implantación Municipios, 

Implantación Agencias de Gobierno y Proyectos 

Especiales.   

 

Área de Desarrollo de Mercados 

 

El área de desarrollo de Mercados e Industria está a 

cargo del cumplimiento de los planes de negocios 

para la otorgación de incentivos y créditos 

contributivos. Además, es responsable evaluar los 

Informes Trimestrales y emitir endosos a proyectos 

proponentes.  

 

 Evaluar plan de negocios para incentivos 

 Evaluar plan de negocios para Créditos 

Contributivos 

 Emitir endosos de proyectos 

 Evaluar propuestas de asistencia económica 

(PAE) 

 Coordinar para otorgar contratos y fondos 

del PAE  

 Visitar instalaciones de reciclaje 

 Evaluar informes trimestrales de los Centros de 

Acopio 

 Calcular tasa de reciclaje y desvío de los 

municipios    

 Calcular tasa de reciclaje y desvío de PR 

 

Área de Educación 

 

El Programa de Educación diseña, desarrolla y 

realiza la campaña educativa y de promoción de 

la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS).  Las 

actividades están dirigidas a promover el manejo y 

disposición adecuada de los residuos sólidos y 

concienciar sobre los temas de reducción, reuso, 

reciclaje, composta y disposición adecuada en los 

sistemas de relleno sanitarios (SRS). 

 

El Área de Educación ofrece los siguientes servicios 

a los participantes: 

 Conferencias  

 Seminarios  

 Juegos ambientales  

 Asesoramientos técnicos 

 Talleres de papel reciclado  

 Talleres de Troquelado 

 Talleres de Educación Ambiental  

 Exhibiciones Reciclaje  

 Taller de Promotores de Reciclaje 

 Mesas información 

Área del Sector Privado 

 

Esta área  ofrece: 

 Asesoramiento para implantación de los 

Programas de Reciclaje en las industrias.  

 Visitas para implantación y de seguimiento a 

los Programas de Reciclaje en las industrias. 

 Evaluación y análisis de los Planes de 

Reciclaje. 

 Revisión y Análisis de Informes Trimestrales 

 Ofrecer orientaciones y seminarios para 

compañías que tienen programas 

establecidos y aquellos que están próximos a 

implantarlos.  

 

Área de Municipio y Gobierno 

 

Esta área  ofrece: 

 Asesora sobre la implantación de programas 

de reciclaje. 

 Evalúa y aprueba los Planes de Reciclaje. 

 Evalúa, recopila, analiza y certifica las libras 

de materiales reciclados recuperados.  

 Realiza inspecciones para el cumplimiento. 

 Asesora y evalúa las Propuestas de Asistencia 

Económica. Elabora un informe dirigido al 

Área de Mercados recomendando o no 

dicha solicitud. 

 Seguimiento al uso de fondos asignados y 

aportación municipal, a través de la 

evidencia presentada por el municipio.  

 Fiscalización del equipo adquirido con fondos 

del PAE.   


