Minuta No. 3
TERCERA REUNIÓN DE EQUIPO DE RECICLAJE DE ELECTRONICOS DE LA PRRP
Fecha: Jueves 27 de junio de 2013
ASISTENTES:
- Carolina Jordán - Office of Regional Counsel - Caribbean Team – Región 2 EPA
- Francisco Aquino – Hugo Neu Americas
- Mariedy Collazo – Hugo Neu Americas
- Candy Colón – Directora de Mercadeo - Nova Terra Inc
- Ing. José Rivera – Presidente - Ecycling
PUNTOS PRESENTADOS:
1. Discusión de Objetivos, Metas y Proyectos del Equipo
2. Estatus de las Enmiendas de la Ley 18 – Reunión del pasado 7 de junio de 2013 con el Lcdo
Arturo Dávila - Enmiendas en proceso para ser radicadas.
3. Evaluación de las Enmiendas referentes a Multas – Ley 18
4. Reglamento Ley 18
OBSERVACIONES Y ACUERDOS:
1. Se discutieron los objetivos principales, metas y proyectos que se presentaron en la reunión de
líderes de la PRRP en PPT el pasado lunes 3 de junio de 2013.
a. Se entregó copia de la presentación a Hugo Neu para enviar sus sugerencias.
Cualquier otro miembro que quiera hacer su aportación puede solicitar una copia y se le
envía por correo electrónico.
b. Se presentaron ideas para los proyectos Educativos, uno de ellos fue el preparar un
video animado sobre el reciclaje de electrónicos.
2. Se informó sobre el estatus de las enmiendas presentadas a la Comisión de Seguridad Pública
bajo la Cámara de Representantes. Las mismas serán radicadas dentro de 2 semanas
aproximadamente y se presentarán para evaluación en la segunda sesión de agosto de 2013.
3. Evaluamos las enmiendas referente a las Multas y Francisco de Hugo Neu hará una revisión de
las mismas, en especial sobre las agencias reguladoras que emitirán dichas multas, para volver a
evaluar y presentar para radicar como un proyecto aparte.
4. Referente al Reglamento de la Ley 18 se consideraron varias opciones:
a. Preparar una carta para ambos Directores de agencias (ADS y JCA) solicitando una
reunión con el Equipo de Reciclaje de Electrónicos de la PRRP para dialogar sobre las
enmiendas, algunos asuntos de la Ley (certificación de exportaciones) y en especial
sobre el Reglamento. Dicha carta general será posteada en una plataforma Cloud de
Google para poder dar acceso a todos los miembros, para que revisen y aporten puntos
importantes para presentar en la reunión. Se dará una fecha límite para comentar y la
versión fnal de la carta será enviada a los respectivos Directores.
b. Se hará contacto con diversos recursos académicos para evaluar el diseño del
reglamento de la Ley 18 como un proyecto de Maestría. Se consideró hacer
acercamientos a la UPR (Francisco – Hugo Neu), Universidad Politécnica (Candy – Nova
Terra) y a través de Hannah del equipo de Educación de la PRRP (José – Ecycling).

5. En adición se notificó al equipo que los líderes tendrán reuniones mensuales con los
coordinadores de la PRRP y representantes de la EPA, JCA y ADS. Esto obliga a que trabajemos
constantemente para presentar el progreso y los proyectos de cada equipo.
6. Se notificó que la PRRP hizo la sugerencia de unir al Equipo de “Special Waste” con el de
Electrónicos, pero solicitamos continuar trabajando aparte para no detener el esfuerzo de
nuestro equipo, con trabajo adicional de otros materiales reciclables.
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