Minuta No. 4
REUNIÓN DE EQUIPO DE RECICLAJE DE ELECTRÓNICOS DE LA PRRP CON ADS Y JCA
Fecha: Martes, Agosto 13 de 2013
ASISTENTES:
- Lcdo Agustín Carbó – Director Ejecutivo de ADS
- Ramón Cruz – VP de JCA
- Carolina Jordán - Office of Regional Counsel - Caribbean Team – Región 2 EPA
- Francisco Aquino – Consultor - Hugo Neu Americas
- Vanessa Piereschi – Presidente - Nova Terra Inc
- Edwin Torres – Gerente Proyectos Especiales - Nova Terra Inc
- Candy Colón – Directora de Mercadeo - Nova Terra Inc
- Ing. José Rivera – Presidente – Ecycling
- Luis Sánchez – Presidente - Reciclaje del Norte
- Marilyn de la Cruz – Directora de Operaciones - Reciclaje del Norte
PUNTOS PRESENTADOS:
1. Discutir las enmiendas propuestas por el equipo para la Ley 18 del 2012
2. Certificación de Exportaciones: Intercambiar información y presentar sugerencias
3. Presentar y evaluar opciones para el Reglamento de la Ley 18
4. Multas por incumplimiento: Conocer quién regula, emite multas, investiga querellas, entre
otros.
5. Sugerencias sobre parámetros que debe tener ADS al momento de endosar o certificar una
empresa de reciclaje – estándares y acreditaciones.
6. Comenzar a educar al pueblo desde la perspectiva de los componentes peligrosos a la salud
humana y al ambiente, en adición a los costos de manejo implicados para un reciclaje
responsable.
DISCUSIÓN Y ACUERDOS:
1. El equipo informó sobre el estatus de las enmiendas de la Ley 18 presentadas a la Comisión de
Seguridad Pública bajo la Cámara de Representantes. Las mismas fueron radicadas y se
presentarán para evaluación en la segunda sesión de agosto de 2013. Se entregó copia de las
enmiendas tanto al Sr. Carbó como al Sr. Cruz para su conocimiento y evaluación. Discutimos los
puntos expuestos en las enmiendas y se contestaron las preguntas realizadas por ambos
representantes de ADS y JCA. Cada empresa representada tuvo oportunidad de exponer su
postura al respecto.
2. Sobre la Certificación de Exportaciones, se discutió lo que sugieren las enmiendas respecto a
este asunto. En adición se habló sobre la ejecución de la JCA para el cumplimiento de la ley y de
las regulaciones de exportaciones necesarias, para que los que no cumplan paguen multas o se
les remuevan las licencias para operar. Se acordó que es imperativo el que se haga una
inspección de cada facilidad de empresas que recolectan o procesan electrónicos para reciclaje.
Tanto ADS como la JCA deben ver los procesos antes de aprobar o endosar las empresas y tener
personal debidamente adiestrado para auditar que se cumpla ley y el plan de operación y
exportación establecido. El exigir las copias de manifiestos de exportaciones es primordial.
3. Referente al Reglamento de la Ley 18, según era de conocimiento, la JCA tiene el borrador listo
para ser publicado. Se presentó 3 puntos importantes para que la agencia evaluara antes de

validar el reglamento: no tratar los monitores y televisores CRT como desperdicio peligroso,
eliminar el uso de dispensas e incluir un listado de países o destinos en cumplimiento para
exportaciones, en adición a exigir copia de manifiestos a los exportadores. Se acordó, tanto con
el Sr. Carbó como con el Sr. Cruz, que es necesario detener el reglamento hasta que las
enmiendas sean aprobadas para la Ley 18 y hasta que revisemos el reglamento “borrador” para
dar algunas sugerencias.
4. Multas por incumplimiento: La JCA es quién regula, emite multas e investiga querellas. En
algunos casos es posible que ADS entre para asistir en la investigación, pero no da multas, sino
la JCA. Debe de radicarse una querella ante la JCA al tener conocimiento y evidencia de alguna
violación.
5. Los endosos que regularmente eran solicitados por las empresas a la ADS, informó el Sr. Carbó
que ya no se están emitiendo. Esto se está evaluando para tener una mejor estructura de
inspección, documentación y evaluación. Se recomendó que el endoso de ADS se haga parte de
la renovación de permisos de la JCA, y se emita en ese momento solamente. Igualmente tiene
que estar a tono con los requerimientos de la Ley 18 y del reglamento, en el caso de los
recicladores o recolectores de electrónicos con el fin de reciclaje.
6. Educación – El equipo presentó al Sr. Carbó la importancia de comenzar a educar al pueblo
sobre el efecto ambiental y a la salud humana que tiene el mal manejo de los desperdicios
electrónicos. En adición sobre los costos que implica el manejo y procesamiento responsable de
estos equipos. Dentro de las ideas discutidas están:
a. “Flyer” Educativo - El Sr. Carbó indicó que puede proveer un espacio en el portal de la
agencia para que diseñemos un “flyer” educativo para ser publicado, con el fin de
orientar a la comunidad, agencias, industrias, etc.
b. Entrenar personal de Municipios – ADS puede dar acceso a las empresas del equipo de
reciclaje de electrónicos de la PRRP para orientar y dar charla o seminarios a los
coordinadores de Reciclaje de los Municipios. Se debe coordinar a través de Edgardo
Romero (ADS) y diseñar un programa para educar “train the trainners”. Enviar email a
Romero con la petición (eromero@ads.pr.gov) y copiar a Carbó (acarbo@ads.gov).
7. Otros asuntos discutidos:
a. El Sr. Carbó nos solicitó como equipo el presentar una lista actualizada a ADS de las
empresas bona fide de reciclaje de equipos electrónicos en PR identificando quien
exporta, quien procesa local y quien reusa. Debemos incluir o sugerir cómo debe
clasificarse o verse en el portal. De esta manera ellos evalúan y publican una lista oficial.
b. Sobre las querellas de incumplimiento a la ley o plan de operación, recomendó que
deben hacerse de forma individual (verificar reglamento JCA sobre querellas).
c. Carbó también aceptará considerar nuestras ideas o recomendaciones para la próxima
actividad de recogido de electrónicos que se realice en conjunto (empresas bona fide)
con ADS para abril 2014. Presentar costos sugeridos, diseño para colectar el dinero para
el reciclaje de los equipos (si ADS asume parte y parte el consumidor), incluir
auspiciadores para ayudar con los gastos del evento, promociones educativas, entre
otros, para poder incluir y manejar apropiadamente los Televisores y Monitores CRT.
Minuta preparada por: Candy Colón
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