
á^CiJÍAWOe OPADOS OEUREPtEJCAOOttHCMA 
IjíSS Secretaría General 
***& RECIFJIOO

2 5 m 2021
HORA ¡3'*'

~17Zhp .
POR,

'(wm/rueana

SMatea (*(ÍQféa¿//tá

Diputado Provincia Santiago
Vice-vocero Bloque Frente Amplio-Dominicanos por el Cambio

Santo Domingo, Distrito Nacional 
25 de agosto de 2021

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 solicita al 
excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que a través 

del Ministerio Administrativo de la presidencia en colaboración con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, sea creado el fondo de incentivos para la elaboración de los 
Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.

VnnSe despide, muy atentamente.
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Ingt Mateo Espaillat \
Diputado por la Provincia de S

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



“Proyecto de resolución que solicita al excelentísimo señor presidente de la República, Luis 
Rodolfo Abinader Corona, que a través del Ministerio Administrativo de la presidencia en 

colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sea creado el fondo de 
incentivos para la elaboración de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos”.

Considerando primero: Que la Constitución Dominicana establece que es responsabilidad del Estado 
prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente sano, en provecho de las presentes y 
futuras generaciones.

Considerando segundo: Que esto solo es posible si el país cuenta con iniciativas de gobierno que 
coadyuven a mitigar los efectos negativos del uso inadecuado de nuestros recursos naturales, incentiven 
a las instituciones a una mejor gestión ambiental, y establezcan las sanciones ante la afectación de los 
derechos colectivos y difusos.

Considerando tercero: Que en 2020, la República Dominicana dio un paso agigantado en cuanto a la 
gestión de residuos sólidos con la entrada en vigencia de la Ley No. 225-20, General de Gestión 
Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, cuyo objetivo principal es prevenir la generación de 
residuos, establecer el régimen jurídico de su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización, 
reciclaje, aprovechamiento y valorización de estos en el territorio dominicano. A su vez, establece las 
normativas a seguir para la recolección, transporte, disposición final, centros de acopio y plantas de 
valorización.

Considerando cuatro: Que posterior a esto, fue aprobado en 2021 el Reglamento de Aplicación de la 
Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el cual establece los 
parámetros procesales para asegurar la correcta aplicación de las normas en cuanto a la gestión de 
residuos en el país.

Considerando quinto: Que la ley y su reglamento establecen que es responsabilidad de los 
ayuntamientos desarrollar y ejecutar los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos (PMG1R), 
para garantizar que en sus territorios se provea el servicio de recolección de residuos de forma 
selectiva, accesible, periódica y eficiente, así como también asegurar la existencia de centros de acopio 
y planes que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Considerando sexto: Que para la elaboración de los Planes Municipales de Gestión Integral de 
Residuos, será necesaria la aprobación del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, el cual 
establecerá los lincamientos a seguir por los ayuntamientos en cuanto a la recolección, clasificación, 
revalorización de los residuos sólidos.

Considerando séptimo: Que la Ley No. 176-17 del Distrito Nacional y los Municipios, establece que 
el 31% de los fondos asignados a los ayuntamientos corresponden a la realización de actividades, 
funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales de su competencia, asumiendo 
entre ellos la recogida de residuos. No obstante, no queda esclarecido un presupuesto exacto destinado 
a dicha actividad, lo que dificulta determinar cuál es el fondo dedicado por los ayuntamientos para los 
procesos de gestión de residuos.

Considerando octavo: Que a pesar de que La Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de 
Residuos Sólidos establece que la tasa o árbitros por los servicios de manejo de residuos, servirán para 
autofmanciar las actividades de recolección y gestión integral de estos, se hace necesario determinar un 
presupuesto inicial para brindar a los ayuntamientos la motivación, apoyo económico y técnico que 
requiere la elaboración de los Planes municipales. Dichos fondos deben ser asignados de forma justa y 
proporcional de acuerdo a las necesidades de cada provincia.

Vista: La Constitución Dominicana;

Vista: La Ley No. 176-17, de Distrito Nacional y sus Municipios, especialmente su artículo 21, sobre 
el destino de los fondos;



Vista: La Ley No. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, especialmente 
los artículo 16, sobre atribuciones de los ayuntamiento, artículo 25 y 30 sobre Planes Municipales de 
Gestión de Residuos;

Visto: El Reglamento de aplicación de la Ley No. 225-20, de Gestión Integral y Coprocesamiento de 
Residuos Sólidos, especialmente el artículo 21, sobre los Ayuntamientos y las juntas de Distrito 
Municipales.

RESUELVE:

Primero: Solicitar al presidente de la República, que a través del Ministerio de la Presidencia en 
colaboración con Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con apoyo de la Liga 
Municipal Dominicana, sea destinado un fondo de incentivo especial dentro del presupuesto 2022 y 
2023, destinado a la creación de los Planes Municipales para la Gestión Integral de Residuos e 
implementación de los mismos.

Segundo: Exhortar al Ministerio de Medio Ambiente considerar como prioritario la elaboración del 
Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, que establecerá los parámetros para la elaboración del 
los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos, y junto a la Liga Municipal propiciar la 
asistencia técnica y acompañamiento para la elaboración de los Planes Municipales para la Gestión 
Integral de Residuos

Tercero: Asignar un incentivo especial a las alcaldías que hayan elaborado su Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos que sea destinado a la implementación del mismo, además de programas 
de capacitación, creación de infraestructuras para reciclaje y demás actividades en cuestión de gestión 
de residuos.

Cuarto: Incluir dentro del SISMAP municipal los indicadores que ayuden a medir el buen 
funcionamiento de los Planes Municipales, a los fines de facilitar el proceso de selección para la 
asignación del incentivo especial, a los municipios con mejor desempeño.

Mareo Evangelista Espaillat
Diputado provincia de Santiago
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