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Diputado Provincia Santiago 
Vocero Bloque Frente Amplio-Dominicano por el Cambio

Santo Domingo, Distrito Nacional 
25 de mayo de 2022

Alfredo Pacheco
Presidente de la Cámara de Diputados 
Su despacho,

Vía: Francisca Ivonny Mota de Jesus 
Ene. Secretaría General Legislativa

Honorable presidente:

Después de extenderle un cordial saludo, tengo a bien solicitar que se introduzca en la agenda 
legislativa de la Cámara de Diputados de la República Dominicana el proyecto de resolución 
que se encuentra anexo a esta comunicación y que se titula “Proyecto de resolución que 
recomienda al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader 
Corona, que a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sea 
creado el reglamento de gestión integral de aceites y grasas comestibles usados en la 
República Dominicana”.

Se despide, muy atentamente,

Mateo evangelista Espaillat
Diputado Provincia de Santiago

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana



“Proyecto de resolución que recomienda al excelentísimo señor presidente de la República, 
Luis Rodolfo Abinader Corona, que a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales sea creado el reglamento de gestión integral de aceites y grasas comestibles usados 
en la República Dominicana”

Considerando primero: Que la Constitución Dominicana establece en su artículo 67 que 
constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente 
en provecho de las presentes y futuras generaciones. A su vez, reconoce que toda persona tiene 
derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales 
y a habitar en un ambiente sano;

Considerando segundo: Que en 2020, la República Dominicana dio un paso agigantado en temas 
de protección y conservación del medio ambiente con la entrada en vigencia de la Ley General de 
Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20, cuyo objetivo principal es 
prevenir la generación de residuos y establecer el régimen jurídico de su gestión integral para 
fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización de estos en el 
territorio dominicano;

Considerando tercero: Que la mencionada ley establece en su artículo 57 que todo productor, 
importador y comerciante en cuyas actividades se generen residuos de manejo especial, estará 
sujeto al Plan de Responsabilidad Extendida del Productor, de manera que estos velen por el 
manejo correcto de los residuos en las fases post industrial y post consumo;

Considerando cuarto: Que dentro de los residuos sujetos al régimen de responsabilidad extendida 
se encuentran los aceites lubricantes usados. La gestión de estos aceites en el territorio nacional son 
a su vez regulados por la Resolución No. 07-2007 que constituye el Reglamento para la Gestión 
Integral de Aceites Usados en la República Dominicana. La cual establece los requisitos, 
procedimientos y especificaciones ambientales para regular todas las actividades de gestión y 
manejo de los residuos de aceite lubricante, reconocidos en el Convenio de Basilea en el Anexo I, 
numerales Y8 e Y9 como residuos peligrosos;

Considerando quinto: Que dicho Convenio reconoce a su vez en su Anexo IX, numeral B3065 
que las grasas y aceites comestibles de origen animal o vegetal usados no constituyen residuos 
peligrosos. No obstante, requieren de un manejo especial, por su alto potencial de convertirse en 
peligrosos al combinarse con otros tipos de residuos. Del mismo modo, estos aceites, al mezclarse 
con restos de detergentes y jabones, llegan a fonnar “piedras de grasa” con la capacidad de obstruir 
tuberías y colectores, incrementar el riesgo sanitario y ambiental, causando un aumento en los 
costos de mantenimiento y operación del sistema de alcantarillado y dificultando el proceso de 
tratamiento de las aguas residuales;

Considerando sexto: Que se estima que un litro aceite residual de origen animal y/o vegetal 
pueden Ilegal' a contaminar de 10,000 a 40,00 litros de agua, conteniendo hasta 5,000 veces más 
cargas contaminantes que las aguas residuales. A su vez, estos aceites, al ser derramados en suelos y



cuerpos de agua, pueden ocasionar efectos perjudiciales debido a su baja biodegradabilidad, 
alterando así las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, lo cual conlleva a la 
pérdida de productividad, biodiversidad y de servicios ecosistémicos, entre otros;

Considerando séptimo: Que debido al potencial contaminante de estos residuos, se precisa contar 
con normativas que promuevan la separación y manejo integral de las grasas y aceites residuales de 
origen animal y/o vegetal. Especialmente para gestionar los aceites comestibles generados por 
pequeños, medianos y grandes productores, tales como hogares, industrias, hoteles, restaurantes, 
entre otros;

Considerando octavo: Que para la formulación de dicha normativa, será necesario actualizar los 
listados de residuos prioritarios establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a los fines de incluir como residuo de manejo especial aquellos aceites comestibles 
generados en los hogares, comercios, industrias, hoteles, restaurantes, entre otros. Dicha normativa 
deberá contener el proceso para su recolección, disposición, reciclaje y eliminación;

K Considerando noveno: Que es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales formular, conducir y evaluar las políticas públicas en materia de residuos sólidos a los 
fines de incentivar el desarrollo sostenible del Estado y coadyuvar con la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales.

Vista: La Constitución Dominicana;

Vista: La Resolución No. 14-00, del 30 de marzo de 2000, que aprueba el Convenio de Basilea 
sobre el Control de los Movimientos Transffonterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación;

Vista: La Ley No. 57-07, del 07 de mayo del año 2007, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes 
Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales;

Vista: La Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20, del 
02 de octubre de 2020;

Vista: La Resolución No.07-2007, del 2 de mayo de 2007, que promulga el Reglamento para la 
Gestión Integral de Aceites Usados en la República Dominicana;

Visto: El Decreto No. 202-08, del 27 de mayo de 2008, que aprueba el Reglamento de aplicación 
de la ley sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes 
Especiales;

Visto: El Decreto No. 320-21, del 13 de mayo de 2021; que aprueba el reglamento de la Ley 
General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos;



RESUELVE

Primero: Recomendar al presidente de la República instruir al Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, que sea incluido dentro del listado de residuos de manejo 
especial los aceites comestibles de origen vegetal o animal, generados por pequeños, 
medianos y grandes productores;

Segundo: Diseñar el reglamento para la gestión de los aceites comestibles usados. Dicha 
nonnativa deberá contener la responsabilidad del generador de entregar los aceites usados 
según las prenogativas que se establezcan en este. A su vez, contendrá la responsabilidad 
extendida que recaerá sobre el productor según lo establecido en la Ley de Gestión Integral y 
Coprocesamiento de Residuos Sólidos;

Tercero: Recomendar que sea realizado un proyecto piloto que pennita evaluar la capacidad 
de reutilizar los residuos de aceites comestibles generados en el país para la producción 
biocombustible bajo los parámetros establecidos en la Ley no. 57-07 sobre Incentivos al 
Desarrollo de Fuentes de Energías Renovables.

Dada...

Mareo Evangelista Espaillat
Diputado provincia Santiago


