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COSTOS POR MANEJO DE DESPERDICIOS SOLIDOS
Reciban un cordial saludo de parte de todo el personal que laboramos en Ia Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales y el mio propio.
Esta Circular lnformativa se emita de conformidad con el deber y Ia responsabilidad de
Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, de asesorar y regula r en los
procedirnientos administrativos y fiscales de los municipios, segun establecido en el
Capitulo Diecinueve (19) de Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991 , segun
enmendlada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos".
El Articulo 2.005 de Ia Ley Num. 81 , supra, faculta a los municipios a reglamentar el
manejo de los desperdicios solidos y establecer, manetener y operar por sf, o mediante
contratacion con cualquier persona, natural o jurfdica bona fide, servicios y programas
de manejo de desperdicios solidos dentro de su jurisdiccion. Todo ello en armonfa con
Ia politica publica ambiental del Gobierno de Puerto Rico.
A esos fines y en aras de contribuir con el Estado en Ia busqueda de alternativas que
mejoren el manejo de los desperdicios s61idos, el ambiente y abaratar los costos que
conlleva proveer estos servicios, solicitamos nos provea Ia informacion que se detalla a
continuacion.

P.O. Box 70167 San Juan, P.R. 00936-8167 • Tel: (787) 754-1600 - Fax: (787) 753-8254

CIRCULAR I NFORMATIVA 2010
ALCALDES ( AS) Y DIRECTORES (AS) DE FINANZAS
15 de m arzo de 2010

Pagina 2

)>

lnformar si el manejo de los servicios lo hace por administraci6n o a
traves de contrataci6n de servicios con entidades privadas;

)>

lndicar el costo de los servicios pagados a las compariias privadas para
el a rio fiscal que term ina en junio 2010, si aplica;

)>

lnformar Ia asignaci6n presupuestaria y Ia cantidad total de f ondos
destinados al manejo de los deperdicios s61idos, para el aiio fiscal
2009-2010;

)>

lletalle de los costos anuales que conlleva Ia administraci6n o
c:ontrataci6n de instalaciones para el manej o de desperdicios s61idos,
inluyendo vertederos, terrenos, equipo, maquinaria, vehiculos,
estaciones de trasbordo, instalaciones de de procesamiento, plantas de
composta, entre otros.

)>

lndicar si cobra a Ia ciudadania, tarifas por concepto del recogido de
desperdicios s61idos y Ia cuantia de las mismas;

)>

lncluir cualquier otra informacion que entienda pertinente a este asunto.

La informacion solicitada, debe ser remitida a nuestra Oficina, en o antes del 26 de
marzo de 2010. Es sumamente importante el cumplimiento con esta solicitud, ya que
contribuira al diseno de nuevas altemativas y soluciones a Ia problematica ambiental y
economica que ha generado el manejo de los desperdicios solidos en nuestro pais.
Para mayor informacion, puede comunicarse con nuestra Division Legal al teletono
(787) 754-1600, extensiones 205 y 206.
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