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ESTE MES: 
 

IMPLANTACIÓN DE LA LEY NUM. 411 "PLAN DE RECICLAJE 
DE LA AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SOLIDOS (ADS)".  

 

 

¿A QUIENES LE APLICA? 

 La Ley 411 le exige a los municipios y al sector 
privado que empleen más de diez (10) personas, ya 
sean a tiempo parcial o completo que recluten un 
coordinador de reciclaje a tiempo completo.  

 Redacten y sometan a la ADS un Plan de Reciclaje 
y sus revisiones.  

 Implanten el Programa de Reciclaje  

 Envíen a la ADS informes trimestrales de progreso  

El propósito es cumplir con la Ley 411 del 8 de octubre de 
2000 la cual enmienda la Ley 70 del 18 de septiembre de 
1992, mejor conocida como Ley para la Reducción y el 
Reciclaje en Puerto Rico, a los fines de extender al 2006 la 
meta de reducir y reciclar el treinta y cinco por ciento (35%) 
de los residuos sólidos a generarse en PR.  

  

 

Por tal motivo le hacemos llegar nuestra propuesta genérica 
sobre nuestros servicios de consultoría para realizar dicho 
plan de reciclaje y hacerlos cumplir con la Ley Número 411.  
 
I. El trabajo a ser realizado incluye lo siguiente.  

1. Preparación del Plan de Reciclaje  
2. Reuniones en ADS y el cliente  
3. Recopilación y seguimiento de la información que 

debe proveer el cliente.  
4. Radicación del Plan de reciclaje  
5. Radicación de informes trimestrales  

HONORARIOS PROFESIONALES 
 
 
Los honorarios profesionales para los servicios antes 
descritos comienzan en los siguientes precios:  
 
I. Facilidades con 10 empleados a 75 empleados  

 



 
    1 Plan de Reciclaje $1,700.00 
    2 Informes Trimestrales $ 450.00  
 
II. Facilidades con 75 empleados a 150 empleados  
 
    3 Plan de Reciclaje $2,200.00 
    4 Informes Trimestrales $ 550.00  
 
III. Facilidades con 150 empleados o más  
 
    5 Plan de Reciclaje $2,500.00 
    6 Informes Trimestrales $ 650.00  
 
De tener alguna duda o de necesitar información adicional 
favor de comunicarse con nosotros.  

 

Consultoría Ambiental, Permisología, 
Manejo de Projectos, Estudios de 

Terrenos 
y Mucho Más...  

 

¡Visita nuestro Website!  

 
  

 

 

 


