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ESPERANDO LA APROBACION DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

Desde el año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales ha dedicado un enorme esfuerzo para alcanzar un 
marco jurídico en manejo de residuos sólidos que permita 
proteger, regular, cuidar y salvar el medio ambiente. Una ley que 
ofrezca los instrumentos necesarios para una Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos en la República Dominicana,  permitiendo el 
equilibrio entre el ser humano y el medio  que nos ofrece la 
naturaleza.

El Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales fue 
invitado por la comisión ambiental de la cámara de diputados con 
la finalidad de trabajar en conjunto en la elaboración de un 
proyecto de ley de residuos sólidos. Bajo ese contexto hemos 
trabajado en la comisión, elaborando un proyecto de ley con un 
contenido extraordinario. Tenemos la seguridad, que luego de su 
aprobación se dará un giro en el manejo de los residuos sólidos, 
con una ley que permita la elaboración de nuevas normas y 
reglamentos que regularán las actividades que se desarrollan en 
los distintos procesos de producción de bienes en la sociedad y 
en general  protegeremos el medio ambiente que es nuestro 
pilar. 

Las expectativas de tener un extraordinario instrumento de 
trabajo, en bien del medio ambiente y la ciudadanía, está 
asegurado en el contenido del Proyecto de Ley General de 
Residuos Sólidos, bajo los objetivos de principios, aplicación y 
atribuciones por los actores claves. Es bueno destacar que los 
instrumentos que fortalecerán y darán el éxito a éste proyecto 
son: la responsabilidad extendida del productor, la 
responsabilidad compartida y el flujo de la información.

Zoila González de 
Gutiérrez, MSc.
Viceministra de Gestión Ambiental
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

El equipo Consultor enfrentó múltiples 
dificultades al verse inmerso en una 
realidad de trabajo que no siempre 
fue la más favorable para el equipo del 
proyecto. En la República Dominicana 
el concepto de cooperación solo tenía 
sentido bajo una idea que estaba 
preestablecida: la cooperación solo 
me sirve si me entregan fondos o 
equipos, la capacidad ya tenemos.

Fue un reto para el equipo consultor 
lograr el interés y seguimiento de una 
parte del grupo objetivo, conformado 
por los técnicos del Ministerio a nivel 
de las direcciones provinciales, y por el 
personal del departamento de Aseo 
de los ayuntamientos, bajo el esquema 
de capacitación con el que fue 
concebido y diseñado el proyecto. 
Tanto el equipo consultor como la 
contraparte tuvo la gran tarea de 
demostrarles que la capacitación les 

permitiría realizar sus tareas de 
manera eficiente, optimizando los 
recursos con los que cuentan para 
realizarlas, permitiéndoles crecer 
dentro de su equipo y aumentando la 
posibilidad de que las mismas sean 
beneficiosas para su comunidad y el 
Medio Ambiente. 

A pesar de lo anterior, todas las 
actividades fueron completadas y el 
resultado del proyecto se evalúa como 
exitoso, y se espera que dichas 
actividades se continúen y sean 
mejoradas por MARENA luego de que 
se complete el período del proyecto.  

Para un consultor, su misión más 
importante es que luego de concluidas 
sus labores se generen resultados 
positivos. Eso espera este equipo 
consultor del proyecto FOCIMiRS: un 
personal capacitado con funcionarios 

conscientes de la problemática y del 
costo que conlleva la gestión de los 
residuos sólidos. Juntos, de seguro 
conseguirán una mejora sustancial en 
toda la República Dominicana.

Dificultades y logros desde la 
visión de los Consultores
POR: EQUIPO DE EXPERTOS DE JICA

Para un consultor, 
su misión más 

importante es que 
luego de concluidas 

sus labores se 
generen resultados 

positivos.
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En enero del 2014 se inició el proyecto de “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Manejo de los Residuos 
Sólidos – FOCIMIRS por un periodo de 3 años, extendiéndose hasta mayo 2017 para una cooperación adicional a la 
Mancomunidad Compostela -MANCOM. Siendo así, este proyecto ha llegado a su fin con importantes resultados para el 
país en la gestión integral de los residuos sólidos; a saber:  

1.   Diez (10) técnicos de la sede central del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales han sido 
capacitados en GIRS, incluyendo entrenamiento en Japón. 

2.   Elaboración de ocho (8) manuales técnicos y una (1) guía, 
como herramientas para la formulación de los Planes de 
Gestión Integral Residuos Sólidos por los municipios. 

3.   Capacitación en GIRS de sesenta y seis (66) técnicos de las 
31 DP y 2 oficinas locales del Ministerio de Medio Ambiente. 

4.   Cuarenta (40) empleados de ayuntamientos recibieron 
entrenamiento en GIRS. 

5.   Se realizaron 3 talleres para intercambio de información y 
experiencia con 13 países de Centroamérica y CARICOM: 
Costa Rica, El Salvador, México, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, Trinidad y Tobago, Dominica, Grenada, Jamaica, 
St. Kitts and Nevis, Cuba y Panamá. 

6.   Tres (3) estudios de caracterización de residuos sólidos 
–ECCRS: Azua, Moca y Sánchez. 

7.   Tres (3) PGIRS elaborados: Azua, Moca y Sánchez. 

8.   Tres (3) propuestas de resolución para la GIRS: - Elaboración 
del Plan Nacional de GIRS por el Ministerio de Medio 
Ambiente y RN   - Elaboración de los planes municipales de 
GIRS - Procedimiento de capacitación municipal en GIRS 

9.   Desarrollo de un sistema de base de datos sobre el MRS a 
nivel nacional. 

10. Se cuenta con un plan de rehabilitación para el vertedero 
de Moca, a fin de extender su vida útil.  

11. Una (1) mancomunidad conformada en Azua: 
Mancomunidad Compostela -MANCOM 

12. Rehabilitación del vertedero municipal de Azua para uso de 
MANCOM.  

Queda por delante la consolidación de estos logros, 
extendiendo sus resultados a nivel nacional, de modo 
que, dentro de 3 años, cuando se realice la evaluación 
post-termino, la RD pueda mostrar al mundo una 
mejora sustancial en la gestión de los residuos 
sólidos municipales, cumpliéndose así la meta superior de 
este proyecto.      

LOGROS DEL PROYECTO FOCIMIRS
POR: MARIBEL CHALAS GUERRERO - Coordinadora Técnica de Proyectos de Residuos Solidos  
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

1.  Equipamiento del vertedero mancomunado mediante la 
donación de un buldócer, una retroexcavadora y un camión 
volteo, valorados en RD$27,000,000.00, por parte de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón. La 
donación incluye el pago del mantenimiento y piezas de los 
equipos por un periodo de 2 años.

2.    Adquisición de póliza de seguro de los equipos donados (en 
proceso el pago de las cuotas mensuales).

3.  Donación de RD$400,000.00 por parte de la Dirección 
General de Proyectos Especiales de la Presidencia  
-DIGEPEP, a través de la LMD. Dicha donación se realizará 
en 2 partidas de RD$200,000.00 c/u, a ser desembolsadas 
en el mes de mayo y junio del presente año.

4.    Inicio de la rehabilitación del vertedero mancomunado, bajo 
condiciones controladas.

5.   Instalación de portón para el control de acceso al vertedero.

6.   Inicio de la construcción  de caseta de control de acceso al 
sitio de disposición final y de la caseta para vigilancia del 
parqueo donde se resguardan los referidos equipos, al final 
de la jornada de trabajo.

7.  Creación de la Oficina Técnica Intermunicipal –OTAI  y 
contratación del personal básico necesario para el inicio de 
las operaciones de MANCOM.

8.   Habilitación de la oficina de la OTAI en local cedido por el 
senador provincial. 

9.   Entrenamiento del personal responsable de la operación del 
vertedero por un experto de la Agencia de Cooperación del 
Japón. 

10. Entrenamiento en Japón del técnico ambiental de la OTAI, 
Ing. Rodolfo Castillo.

11. Incorporación en proceso de nuevos miembros que ya 
vierten sus residuos en el vertedero mancomunado: Emma 
Balaguer, Las Barias-La Estancia, Las Lomas, Clavellinas y El 
Barro. La disposición final mancomunada constituye un 
nuevo modelo de gestión de los residuos sólidos en el país, 
la cual permitirá la reducción significativa de los vertederos 
a cielo abierto y con ello una disminución paulatina de los 
impactos ambientales a los recursos naturales y a la calidad 
ambiental. 

Azua se convierte en el primer municipio en desarrollar 
dicho modelo. Azua puede!!!

LOGROS DE LA MANCOMUNIDAD COMPOSTELA-MANCOM
POR: MARIBEL CHALAS GUERRERO - Coordinadora Técnica de Proyectos de Residuos Solidos  

El 11 de enero del 2016 culminó el proceso de constitución e incorporación legal de la Mancomunidad Compostela. El objetivo 
de esta mancomunidad es llevar a cabo una gestión integral de los residuos sólidos generados en los territorios 
mancomunados, con enfoque en la disposición final.  A año y medio de su conformación, se pueden destacar los siguientes 
logros:

ENERO 2017  (ANTES)                                                                                                          MAYO 2017 (AHORA)
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La implementación del primer sistema 
de Base de Datos de Residuos Sólidos 
surgió como una necesidad 
identificada dentro del proyecto 
FOCIMIRS, debido a la carencia o 
inexistencia de un sistema nacional 
donde se almacenaran datos relativos 
a la gestión Integral de Residuos 
Sólidos.  Hoy en día, a 3 años de 
ejecución del proyecto, el Ministerio 
de Medio Ambiente cuenta con el 
primer sistema de BBD para el MIRS 
a disposición del público.

Una de las mayores ventajas de este 
nuevo sistema radica en que los datos 
proyectados puedan usarse como un 
instrumento para trazar políticas, 
planes, estrategias y pautas para la 
mejora en el manejo actual de los 
Residuos Sólidos, así como también en 
la toma de decisiones del Ministerio de 
Medio Ambiente y las Alcaldías. 

La Base de Datos se estableció en 3 
municipios pilotos: Sánchez, Moca y 
Azua con sus respectivos Distritos 

Municipales. En cada municipio piloto 
se trabajó de manera coordinada con 
las Direcciones Provinciales y las 
Alcaldías locales, quienes son 
responsables de suministrar la 
información que alimentan el sistema. 
El siguiente paso a seguir fue la 
selección del personal responsable de 
la recolección de datos in situ como 
son las tablas de viaje y los 
cuestionarios que sustentan el 
sistema.

Contenido de la Base de Datos: Este 
novedoso sistema tiene disponible 
datos, estadísticas y proyecciones 
municipales sobre: la producción de 
residuos sólidos, recolección, 
transporte, y disposición final, así 
como también el índice de reciclaje. 
Esta información ya está disponible 
para los usuarios en forma de datos y 
además ofrece la opción de descarga 
en formato de Excel. 

El futuro de la Base de Datos y 
Resultados Esperados: 

Como parte de la estrategia del 
Ministerio Ambiente está la expansión 
gradual a nivel nacional de la BDD 
hacia los 158 municipios del país en  
los próximos 4 años,  con el fin realizar 
una sola red de captación y 
almacenamiento de datos a nivel 
nacional.  

Para tener acceso a este sistema se debe 
ingresar a: 
sistemas.ambiente.gob.do:882/ 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER SISTEMA 
DE BASE DE DATOS DE RESIDUOS 
SÓLIDOS A NIVEL NACIONAL
POR: LIC. MARÍA DE LEÓN Y LA ING. ANNY NOVAS. 
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

TERCERA CAPACITACION DEL MIRS
Con el objetivo de Capacitar a los municipios para que 
puedan realizar su Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos y cumpliendo con las actividades previstas para el 
logro del Resultado 2 del proyecto, se llevó a cabo la tercera 
Capacitación del MIRS, los días 14,15 y 16 de noviembre del 
2016, en el salón Multiusos del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Para esta tercera capacitación, se contó con la participación 
de quince (15) Municipios y/o Distritos Municipales que 
fueron: Esperanza, Mao, Villa Jaragua, Tamayo, Miches, 
Galván, Restauración, Pueblo Viejo, Las Charcas, Sabana 
Larga, Hondo Valle, Moca, Montecristi, Salcedo y  
Comendador, correspondientes a diez (10) Provincias. 
Además Participaron siete (07) instructores de las 
Direcciones Provinciales que fueron anteriormente 
capacitadas en el taller ToT del 2016.

TERCER TALLER INTERNACIONAL
El Tercer Taller Internacional se llevó a cabo en Santo 
Domingo del 5 al 7 de octubre 2016, como parte de las 
actividades bajo el Resultado 4 del proyecto. Se contó con la 
participación de los siguientes países: Costa Rica, Trinidad y 
Tobago, Panamá, El Salvador, México, Guatemala, Jamaica y 
Cuba. Como en años anteriores, se presentaron diferentes 
temas relativos al manejo de los residuos sólidos en cada 

país invitado, y además se realizó una visita al vertedero de 
Azua junto al personal de la Mancomunidad de Compostela 
-MANCOM.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

TERCERA CAPACITACION DEL MIRS

TERCER TALLER INTERNACIONAL
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El Equipo de Estudio asignado por JICA presentó los 
resultados al Gobierno Dominicano

El Estudio de Recopilación de Información y Verificación para 
la Cooperación JICA-BID en los sectores Agua y Saneamiento 
en las Regiones Centroamérica y Caribe, se llevó a cabo de 
Junio 2016 hasta Marzo 2017, por el consorcio de Empresas 
Nippon Koei Co. LTD, y Nippon Koei Latin America-Caribbean 
Co, LTD., por iniciativa de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), en el marco del Mecanismo de 
Cofinanciamiento JICA-BID para promover la Eficiencia 
Energética y Energía Renovable (CORE) en la Región de 
Latinoamérica.

El esquema CORE fue firmado por ambos organismos 
internacionales en el año 2012, y en abril 2009 durante la 
reunión anual del BID en Nassau, Bahamas, fue ampliado a 
los sectores Agua y Saneamiento, con las siguientes 
características: a) JICA proveerá USD 3 billones en préstamos 
altamente concesionales como recursos de 
co-financiamiento hasta abril del 2021; b) La región meta es 
Centroamérica y el Caribe; y c) Los proyectos elegibles serán 
aquellos que contribuyan a la mitigación de los efectos 
adversos del Cambio Climático, a través de inversiones en 
Infraestructura de Calidad para la promoción de Eficiencia 
Energética y Energías Renovables. Infraestructura de calidad 
se define a partir de los siguientes criterios: Eficiencia 
económica en términos del costo de la vida útil, seguridad, 
resiliencia a desastres naturales, reducción de los pasivos 
ambientales y costos sociales y habilitados con transferencia 
tecnológica.

Durante el Estudio se realizaron varias misiones al país de 
identificación de proyectos candidatos, y también se 
organizó una visita técnica de observación de altas 
tecnologías en los sectores de Agua y Saneamiento a Japón, 
con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA) y de la Corporación 
Dominicana de Acueductos y Alcantarillados de Santo 
Domingo (CAASD). 

Finalmente se presentaron los resultados al Gobierno de la 
República Dominicana el viernes 10 de marzo de 2017, en el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), 
con participación de la Mesa de Coordinación del Recurso 
Agua, la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y Alcaldes 
de los municipios que la conforman; destacando el Plan 
Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Gran Santo Domingo 
como uno de los dos proyectos con alto potencial de aplicar 
al Esquema CORE.

El referido Plan Maestro se desarrolló en el 2015 por el BID, 
con apoyo del Fondo de Donación Japonés para Servicios de 
Consultoría (JCF), y el proyecto identificado por el Estudio, 
incluye la mejora del manejo general de los Residuos Sólidos 
en el Gran Santo Domingo, con una meta posterior a 25 
años. El sistema propuesto para el manejo integral que 
contempla el Plan incluye: a) Mejora del Sistema de Barrido, 
Recolección y Transporte, b) Desarrollo de una Red de 
Estaciones de Transferencia, c) Desarrollo de un Relleno 
Sanitario (75 Millones de Toneladas), d) Cierre Técnico del 
Vertedero Actual, y e) Desarrollo de una Planta de 
Recuperación de Materiales y Planta de Compostaje (500 
Toneladas/día), que beneficiará una población de 
aproximadamente 4 millones de habitantes.

Plan Maestro de Residuos Sólidos 
del Gran Santo Domingo 
PREPARADO POR ING. HUÁSCAR PEÑA - OFICIAL DE PROGRAMA DE MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA 
Y DESARROLLO TERRITORIAL, JICA REPÚBLICA DOMINICANA Presentación Resultados Estudio al Gobierno Dominicano

Lugar propuesto para nuevo Relleno Sanitario del Proyecto



9

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Con la participación de alcaldes de diferentes provincias, Directores provinciales de MARENA y personalidades de otras 
instituciones del país, el 18 de Mayo se realizó el seminario de clausura de FOCIMiRS. Se presentaron las actividades realizadas 
durante el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos, además de los retos que enfrenta la República Dominicana para 
que se logre una mejora sustancial de los residuos sólidos aplicando el esquema propuesto bajo el mismo. 

Seminario de Clausura FOCIMiRS:
Desafíos de la RD para la GIRS -Continuación 
de las mejoras de FOCIMiRS 
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La República Dominicana desde el año 2014, con el desarrollo de este proyecto de “Fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos” comienza la difusión de la capacidad, la educación y la información, 
a través de las capacitaciones dadas por la contraparte japonesa a la estructura del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en la sede central.

Este proyecto apadrinado por el pueblo japonés a través de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA) ha tenido su 
enfoque en capacitar a los técnicos de la sede central del ministerio, las direcciones provinciales y los técnicos de los 
ayuntamientos, que trabajan directamente con el manejo de los residuos sólidos. 

La responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en estos momentos y para los próximos 3 años, 
es propiciar que las lecciones aprendidas en el marco de este proyecto se expandan a todos los municipios y distrito 
municipales del país; la elaboración e implementación del Plan Nacional de Manejo de Residuos Sólidos y los planes 
municipales, aprovechando los conocimientos adquiridos en el desarrollo de los tres proyectos pilotos (creación de una 
Mancomunidad en Azua, diseño de la remediación del vertedero de Moca y separación en la fuente-recolección selectiva en 
Sánchez). 

Nuestro reto fundamental es establecer una Gestión Integral de los Residuos Sólidos, con capacidades técnicas calificadas. 

RETOS DEL PROYECTO FOCIMIRS
FRANCISCO FLORES CHANG
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

mapa de municipios por capacitar



EL EQUIPO CONTRAPARTE EN JAPÓN

MASU JAPONÉS CONMEMORATIVO AL PROYECTO EQUIPO BASE DE DATOS EN LOS MUNICIPIOS PILOTOEL EQUIPO CONTRAPARTE EN JAPÓN

EQUIPO BASE DE DATOS EN LOS MUNICIPIOS PILOTO DIRECTOR DEL PROYECTO EN JAPON
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fotos actividades


