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Junta de Planificaci6n
Oficina del Gobernador

29 de marzo de 2017
HON. THOMAS RIVERA SCHATZ
PRESIDENTE

SENADO DE PUERTO RICO
PO BOX 9023431,
SAN JUAN PR OO9O2-3431
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Estimado(a) sefior(a):

Cumpliendo con las disposiciones de las Leyes NImero 75 del 24 dejunio de 1,975 y 170 del
12 de agosto de 1988,

seg(n enmendadas, y para vuestra notificaci6n oficial, le envio copia

certificada del acuerdo adoptado por la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico en relaci6n con
el asunto de epigrafe.

Le agradece16 acuse de recibo de esta notificaci6n
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE PLANIFICACION
SAN JUAN, PUERTO RICO

ACTA DE SUBSANACIOI{
El 22 de diciembre de 2016, la lunta de Planificaci6n adopt6 mediante la Resoluci6n lPPT-09 el Plan Territorial del municipio de Vega Baja, por concluir que cumplia con todos

las leyes y reglamentos aplicables y no exist[a impedimento para la adopci5n del plan
Territorial.
La resoluci6n y los mapas fueron referidos al Gobernador quien por la recomendaci6n de

la Junta aprob6 el Plan Territorial del municipio de Vega Baja con sus documentos y
mapas mediante la Orden Ejecutiva OE-2016-082 de 31 de diciembre de 2016.
Por el cambio en la composici6n de los miembros de la Junta de Planificaci6n y el per[odo

de transici6n, esta Resoluci6n no se notiflc6 de forma inmediata.
Sin embrago, esta situaci6n no afecta negocio juridico alguno, porque sus efectos surgen

por su adopci6n y aprobaci6n.
Un acta de subsanaci6n, es un instrumento que se utiliza para corregir algtn defecto,

errores

u

omisiones que no afecten

a terceros o que no alteren el contenido

del

documento original. Esta lunta puede por lo tanto subsanar cualquier omisi6n o error,
siempre que esto no sea incompatible con el prop6sito original del negocio juridico que
se pretende corregir.

No es necesario la comparecencia de las partes anteriormente presentes porque su

y el efecto juridico del mismo no se modifica, su contenido no ha sido
enmendado de manera alguna, este acto que es complementario a la adopci6n y
resoluci6n

aprobaci6n del Plan Territorial del municipio de Vega Baja, adem6s se incluye copia de la
Resoluci6n anterior que se pretende corregir mediante esta Acta.
En virtud de esto, incluimos esta Acta de subsanaci6n para continuar con el proceso de

notificaci6n y archivo en autos.
Se notifica bajo mi firma y sello oficial de esta Junta de Planificaci6n en San Juan, Puerto
Rico,

hoy
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE PLANIFICACION
SAN JUAN, PUERTO RICO

RESOLUCbN NUMERO JP.PT.Og

ADOPTANDO EL PLAN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VEGA BAJA

POR CUANTO:

La Junta de Planificaci6n de Puerto Rico est5 facultada para adoptar,

y revisar Planes de Ordenaci6n al amparo y en armonia con las
disposiciones de las Leyes Nrimero 75 del 24 de junio de 1975,
seg0n enmendada, conocida como "Ley OrgSnica de la Junta de
Planificaci6n", de la Ley N[mero 170 del 12 de agosto de 1988,

POR CUANTO:

/[f

}P

segtn enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico",
y de la Ley Nrimero 81 de 30 de agosto de 1991, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos".
La Ley para el Plan de Uso de Terenos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, Ley Nrlm. 550 de 3 de octubre de 2004, declara que
es politica p[blica el promover la elaboraci6n del Plan de Uso de
Tenenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como
instrumento principal en la planificaci6n que propicie el desarrollo
sustentable de nuestro pais y el aprovechamiento 6ptimo de los
tenenos, basado en un enfoque integral, en la justicia social y en la
mds amplia participaci6n de todos los sectores de la sociedad

PoRcUANro:

El Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico fue adoptado por

POR CUANTO:

Junta de Planificaci6n el 19 de noviembre de 2015 y aprobado por el
Gobemador de Puerto Rico el 30 de noviembre de 2015.
Los Planes de Ordenaci6n constituyen instrumentos de ordenaci6n

//21*^_

integral del teritorio municipal

y

la

deber6n proteger los suelos,

promover el uso balanceado, provechoso y eficaz de los mismos, asi
como propiciar el desanollo cabal de cada Municipio. Los Planes de
Ordenaci6n deberdn estar de conformidad con las politicas p0blicas,

y otros documentos del gobiemo central
a la ordenaci6n tenitorial y a la construcci6n,

leyes, reglamentos
relacionados

incluyendo entre otros, los planes de uso del teneno y planes viales.
POR CUANTO:

Los Planes Teritoriales considerar6n, en coordinaci6n con las
agencias p0blicas concemidas, la infraestructura social y fisica
disponible o necesaria en su jurisdicci6n para permitir nuevos
desanollos. Los Planes Tenitoriales propiciardn en su elaboraci6n y
adopci6n una amplia participaci6n de la ciudadanla y de los

POR CUANTO

organismos del gobiemo central con injerencia.
La Ley de Municipios Aut6nomos, en el capitulo trece (13) establece
y ordena una estrecha coordinaci6n entre el Municipio y la Junta de

Planificaci6n, quien deber5 adoptar

los planes previos a

la

aprobaci6n por el Gobernador y la vigencia del mismo.
POR CUANTO:

Los Municipios podrdn entrar en conVenios con la Junta

de
Planificaci6n para la elaboraci6n de dichos planes o parte de estos, a
tenor con el Articulo 13.008- Elaboraci6n, Adopci6n y Revisi6n de los
Planes Ordenaci6n, Ley Ntmero 81 del 30 de agosto de 1991 .
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POR CUANTO:

El

Municipio

de Vega Baja habia estado trabajando en

afros

anteriores el Plan Tenitorial, el cual la Junta de Planificaci6n habia

POR CUANTO:

Adoptado en Principio, la Fase lll- Avance, el 9 de diciembre de
2004.
Posteriormente, el 6 de octubre de 2014 el Municipio de Vega Baja
contrat6 los servicios de la Junta de Planificaci6n para colaborar
ambos en conjunto, la confecci6n de la Fase Final del Plan Tenitorial
y los Mapas de Calificaci6n, con la cual mantuvo estrecho enlace y
colaboraci6n para asegurar la compatibilidad del Plan con los planes
gubemamentales y regionales o municipios mlindantes.

POR CUANTO

Luego de varias reuniones celebradas con la Junta de Planificaci6n y
la presentaci6n del Plan ante la Junta Propia, se hicieron varias
reepmendaciones al Municipio en tomo a los procedimientos, forma y
contenldo de los documentos necesarios para presentarse en vistas

p0blicas
POR CUANTO

y la

coordinaci6n necesaria entre

las agencias

de

infraestructura y/o con aquellas con alguna jurisdicci6n.
En el Plan Tenitorial del Municipio de Vega Baja se han reconocido

los siguientes planes especiales: Plan y Reglamento Especial del
Area de Planificaci6n Especial del Carso (PRAPEC) y el Plan de
POR CUANTO:

Usos de Tenenos de Puerto Rico, entre otros.
El Municipio de Vega Baja a tenor con el Articulo 13.010 y el Articulo

13.013

de la Ley de

Municipios Aut6nomos, cumpli6

con

la

composici6n de dos Juntas de Comunidad.
CUANTO:

El Municipio de Vega Baja celebro vistas p0blicas para presentar su
Plan Territorial el 16 de septiembre de 2016 en el Teatro Am6rica de
Vega Baja. En la misma se presentaron los siguientes asuntos del
Plan Final que consta de tres partes: el Memorial, el Programa de
Actuaci6n y la Reglamentaci6n. En el Plan Final se presentan en
detalle los programas de inversiones y las actividades especificas

que el Plan propone llevar a cabo para

POR CUANTO:

POR CUANTO:

determin6 que

POR CUANTO:

POR CUANTO:

implantar

las

recomendaciones principales del mismo. La Reglamentaci6n mnsta
de un documento escrito denominado Reglamento de Calificaci6n y
Planos. Los Planos incluyen el Plano de Clasificaci6n, Planos de
Calificaci6n, Planos de lnfraestructura y Plan Vial.
Con posterioridad a las referidas Vistas Ptblicas se discutieron,
evaluaron y ponderaron aquellas recomendaciones que se
presentaron y los comentarios recibidos fueron ampliamente
evaluados por el municipio.
La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), mediante Resoluci6n
N0mero R-10-45-5 Listado de Exclusiones Categ6ricas de la Junta
de Calidad Ambiental con fecha del 30 de noviembre de 2010,

el

documento ambiental conespondiente

a

la

aprobaci6n del Plan Tenitorial de Vega Baja, estd en cumplimiento
con los requisitos de la Ley Nfmero 416, del 22 de septiembre de
2004, seg0n enmendada, conocida como "Ley sobre Politica P0blica
Ambiental".
La Legislatura Municipal y el Alcalde de Vega Baja aprobaron el Plan
Tenitorial el 3 de octubre de 2016, segrln consta en la Ordenanza
Municipal N[mero 026, Serie 2016-2017.

EI Municipio de Vega Baja cumpli6 con lo establecido en

la

Resoluci6n de la Junta de Planificaci6n N0mero JP-2010-298 del 10
de agosto de 2010, Resoluci6n para Adoptar las Especificaciones de
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de lnformaci6n Geogr5fica (SlG), parla Creaci6n de
Geodatos de Calificaci6n y Clasificaci6n de Puerto Rico.
El Municipio de Vega Baja, adopt6 el Reglamento Conjunto para Ia
Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos Relacionados al Desanollo y
Uso de Terrenos (Reglamento N0mero 31), con vigencia del 24 de
marzo de 2015 y sus subsiguientes enmiendas y las disposiciones
reglamentarias establecidas en el Plan Tenitorial y cualquier otro
Reglamento aplicable.
Sistemas

POR CUANTO:

POR TANTO:

SECCION 1ra

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de las Leyes Nrimero 75
del 24 de junio de 1975, segrin enmendada, N0mero 170 del 12 de
agosto de 1988, seg0n enmendada, la Junta de Planificaci6n de
Puerto Rico decreta y ordena lo siguiente:
Esta Junta de Planificaci6n en reuni6n del 22 de diciembre de 2016
resuelve, dejar sin efecto el acuerdo del 9 de diciembre de 2004, y
acuerda ADOPTAR el Plan Tenitorial del Municipio de Vega Baja.
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Luis
Presidente

Pedro M. Cardona Bstrg
Miembro Asociado

Miembro

eyrtrqa\i9
TomSs J. Torres Placa

Miembro Asociado

CERTIFICO:

Miembro Altemo

Que la anterior Resoluci6n fue adoptada y emitida por la Junta de
Planificaci6n de Puerto Rico, en su reuni6n celebrada el dia 22 de
diciembre de 2016. Que Ia presente Resoluci6n ser6 enviada al
Gobemador de Puerto Rico para su aprobaci6n, y para uso y
conocimiento general, archivo en autos, bajo mi firma y sello oficial
de esta Junta de Planificaci6n en San Juan, Puerto Rico, hoy

Arce
Secretario lnterino
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