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Para enmendar los artículos 4, 6, 7, 8, y 9; para añadir un nuevo Artículo 10 y reenumerar 
los subsiguientes, de la Ley 247-2015, según enmendada, conocida como “Ley para 
la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas 
en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de establecer el acceso 
gratuito de los consumidores a las bolsas reusables; y disponer la responsabilidad 
del Departamento de Asuntos del Consumidor así como del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 29 de diciembre de 2015, se aprobó la Ley Núm. 247-2015.  En esta se reconocía la 

situación ambiental de la falta de reciclaje de las bolsas plásticas de un solo uso, 
circulando en aquel momento alrededor de mil millones (1,000,000,000) de las cuales 
solamente el uno porciento (1%) se reciclaban. Se estimaba que alrededor de doscientas 
(200) especies de vida marina, como ballenas, delfines, focas, leones marinos, y tortugas 
se veían afectadas por ingerir bolsas plásticas al confundirlas con comida. Representaban 
además, un obstáculo en los desagües y sistemas de alcantarillado ocasionando 
inundaciones, destruyendo hábitats naturales, afectando negativamente la apariencia de 
los paisajes, promoviendo la acumulación de contaminantes y, constituyendo una seria 
amenaza a la fauna mundial.  Además, se reportaba por la Comisión Federal de 
Seguridad de Productos para los Consumidores (CPSC, por sus siglas en inglés) unos 
veinticinco (25) casos anuales de muerte por asfixia en infantes menores de un (1) año de 
edad, causadas por bolsas plásticas. 
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La alarmante situación que provocaba el uso de bolsas plásticas llevó a la aprobación 
de la Ley 247-2015, “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del 
Uso de Bolsas Plásticas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Esta legislación 
pretendía promover el uso de bolsas reusables por parte de los consumidores, y 
reemplazar permanentemente las bolsas plásticas mediante su prohibición. Buscaba la 
pieza legislativa reducir los desperdicios sólidos, promover el reciclaje y la reutilización, 
para continuar combatiendo la contaminación ambiental. 

 
El periódico El Vocero en su reportaje titulado “Cuestionan la ley que prohíbe las 

bolsas plásticas en establecimientos comerciales” del 16 de julio de 2021, analizan las 
lagunas de la ley y entrevistan sobre la situación, tanto a funcionarios del Gobierno como 
a ambientalistas y comerciantes.  En el artículo se reconoce que no hay certeza del impacto 
de la ley ni de la reducción en la cantidad de plástico, tanto en los vertederos como en los 
cuerpos de agua a raíz de la aprobación de la pieza legislativa.  Entre las recomendaciones 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y del Departamento de 
Asuntos del Consumidor (DACO), se encuentra retirarle el rol fiscalizador a DACO para 
que lo asuma una entidad de carácter ambiental. 

 
La imposición del pago por las bolsas reusables a los consumidores, se tornó en un 

golpe adicional al bolsillos de estos, sin una regulación ni una recopilación de 
información que permitiera conocer los resultados reales de la implantación de la ley.  
Ante la situación económica que experimentan los ciudadanos de nuestra Isla, se hace 
necesario evaluar la imposición del pago a estos de las bolsas reusables, las cuales muchas 
veces se convierten en propaganda que beneficia a los comercios.  Por otra parte, se hace 
imperativo que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tome un rol más 
activo en la fiscalización de la ley y coloque su peritaje a disposición del Departamento 
de Asuntos del Consumidor. 

 
Esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de seguir proveyendo 

mecanismos para que se cumpla con el mandato constitucional de preservación de 
nuestro ambiente y a la vez proteger a nuestros ciudadanos, quienes cada vez poseen una 
carga económica mayor.  
 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1-  Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 247-2015, según enmendada, para que 1 

lea como sigue: 2 

“Artículo 4. — Prohibición.   3 

… 4 
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Durante la ejecución de todo lo dispuesto en este Artículo, todos los establecimientos 1 

comerciales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico permitirán a sus clientes llevar 2 

con ellos bolsas reusables, así ́ como cualquier tipo de bolsa, para acarrear los artículos 3 

comerciales comprados en dichos establecimientos; además, podrán, [a opción del 4 

consumidor,] continuar disponiendo de los artículos comprados en bolsas que cumplan 5 

con los estándares aquí establecidos y las cuales serán libre de costos para el cliente [de papel, 6 

cuyo costo podrá́ ser recuperado por el establecimiento, a su discreción]. Asimismo, 7 

estos establecimientos comerciales promocionarán el cumplimiento de esta Ley[, y 8 

tendrán disponibles para la venta, a beneficio de sus clientes, bolsas reusables, para 9 

motivarles a que las reutilicen constantemente]. 10 

Aquellos establecimientos comerciales que, al momento de la aprobación de esta Ley, 11 

utilicen bolsas de papel como método de empaque cotidiano y tradicional para sus 12 

productos y mercancías, así como los establecimientos de comida, no podrán [estarán 13 

obligados a] recuperar del consumidor el costo de las bolsas de papel que sustituyan las 14 

bolsas plásticas desechables. 15 

…” 16 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 247-2015, según enmendada, para que 17 

lea como sigue:  18 

“Artículo 6.-Violaciones a la Ley; disposiciones aplicables  19 

El fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley será responsabilidad del 20 

Departamento de Asuntos del Consumidor, con el apoyo del peritaje del Departamento de Recursos 21 

Naturales y Ambientales.  22 
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En caso de violación a las disposiciones establecidas en esta Ley, el Secretario del 1 

Departamento de Asuntos del Consumidor, a través de sus funcionarios designados  y 2 

contando con el peritaje del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, impondrá al 3 

establecimiento comercial un boleto por falta administrativa que ascenderá a la cantidad 4 

de cien (100) dólares por la primera infracción. 5 

…” 6 

Sección 3- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 247-2015, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 7.-Reglamentación  8 

[La Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Secretario] Los secretarios del Departamento 9 

de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y del Departamento de Asuntos del 10 

Consumidor (DACO) deberán, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación 11 

de esta Ley, adoptar o atemperar las reglas y reglamentos necesarios para poner en vigor 12 

las disposiciones aquí establecidas.”   13 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 247-2015, para que lea como sigue: 14 

“Artículo 8.-Procedimiento para la expedición de boletos   15 

1.  Los agentes del DACO junto a los funcionarios designados por el DRNA, así como 16 

aquellos agentes autorizados en los municipios en que existan ordenanzas afines a los 17 

propósitos de esta Ley, quedan facultados a expedir boletos en aquellas circunstancias 18 

que así lo disponga esta Ley y los reglamentos que se aprueben a tenor de la misma.  19 

2.  Los formularios para dichos boletos serán preparados, impresos, identificados 20 

individualmente y distribuidos según se establezca mediante reglamento [por el 21 

Secretario] .  22 
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…” 1 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 247-2015, según enmendada, para que 2 

lea como sigue: 3 

“Artículo 9.- Disposiciones relacionadas a los municipios  4 

Aquellos municipios que aprueben ordenanzas a los fines de ampliar las disposiciones 5 

y prohibiciones contenidas en esta Ley tendrán jurisdicción concurrente con el 6 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y con el Departamento de Recursos 7 

Humanos y Ambientales, disponiéndose que coordinarán con [este,] estos las inspecciones 8 

sobre el cumplimiento de la misma por parte de los establecimientos comerciales dentro 9 

de su jurisdicción. El monto recaudado mediante los boletos impuestos a los 10 

establecimientos comerciales que ubican en la jurisdicción de estos municipios con 11 

ordenanzas aprobadas a tenor con los fines de esta Ley, se mantendrán en las arcas del 12 

municipio. En estos casos, se informará de la imposición de estas faltas administrativas a 13 

las Oficinas de Patentes Municipales, Oficina de Finanzas y al Centro de Recaudación de 14 

Ingresos Municipales (CRIM) de cada municipio. Aquel establecimiento comercial cuyas 15 

infracciones no sean pagadas en su totalidad, no podrán renovar sus patentes 16 

municipales hasta tanto obtenga el saldo de las mismas. 17 

Sección 6.- Para añadir un nuevo Artículo 10 y renumerar los artículos subsiguientes, 18 

de la Ley 247-2015, según enmendada, para que lea como sigue: 19 

“Artículo 10.- Informes 20 

Se requiere al Departamento de Asuntos del Consumidor y al Departamento de Recursos 21 

Naturales y Ambientales, proveer un informe anual sobre el cumplimiento de esta Ley al 22 
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Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, a través de sus respectivas secretarías,  no 1 

más tarde del último día del mes de enero de cada año. Este contendrá información específica sobre 2 

el cumplimiento con las disposiciones de esta ley, las multas expedidas, las reconsideraciones de 3 

las mismas y determinaciones finales, el impacto de los programas educativos, y datos sobre el 4 

impacto de las disposciones de la ley en la reducción de la contaminación ambiental por bolsas 5 

plásticas tanto en los vertederos como en los cuerpos de agua, así como cualquier otra información 6 

relevante que permita la determinación de política pública adicional en protección del ambiente. 7 

Artículo [10] 11. … 8 

Artículo [11] 12. … 9 

Artículo [12] 13. …” 10 

Sección 7.- Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea incompatible 11 

con ésta.  12 

Sección 8.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición 13 

de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.  14 

Sección 9.- Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera declarada 15 

inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará 16 

ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo o 17 

parte declarada inconstitucional o nula.  18 

Sección 10.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 19 


