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Cumpliendo con las disposiciones de las Leyes Nrmero

75 del 24 de juniode 1975 y 170 del

12 de agosto de 1988, segdn 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

ep

igrafe.

Le agradece16 acuse de recibo de esta notificaci6n.

Cordialmente,
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Secretaria Junta Propia
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JUNTA DE PLANIFICACI6N
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5 de

ab.ilde 2017

Resoluci6n Nimero: JPI-31-1 1-2017

PARA ACLARAR E INTERPRETAR LA SECCION i9,1.3 DEL REGLAMENTO COT.IJUNTO DE PERMISOS
PARA OBRAS DE CONSTRUCCIoN UGENIE, SEGON ENMENDADO, SOBRE LA APLICACION Y
SUPREMACIA DE LA ESPECIFICACIONES VIGENTES DE LA JUNTA REGLAMENTADORA DE
TELECOMUNICACIONES DE PUERTO RICO (JRTPR), SOBRE CUALQUIER OTRA NORMA O
REGLAMENTO QUE ESTE EN CONFLICTO O DUPLICIDAD CON EL REGLAMENTO 7393 DE LA JRTPR Y
EL REGLAMENTO CONJUNTO VIGENTE

La Ley Nr:rm. 161 de 1 de diciembre de 2009, segun enmendada, conocida como "Ley para la Reioma
del Proceso de Pemisos de Puerto Rico', (en adelante Ley Nt]m. 161) en su Capitulo XV, dispuso sobre la
preparaci6n de un Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcci6n y Usos de Tenenos (en
adelante Reglamenlo Conjunto) el cual, enbe otros, estableceria los procedimientos y palamefos a seguir para
la evaluaci6n y expedici6n de deteminaciones inales, pemisos y recomendaciones relacionados a obras de
construccidn y uso de tenenos.
La Junta de Planilicaci6n en su reuni6n de 29 de octubre de 2010 mediante la Resolucidn N0m. JP-RP-

31 adopt6 el Reglamenlo Conjunlo (Reglamento de Planifc€ci6n N[m. 31). El mismo fue aprobado por el
Gobemadorde Puerto Rico, Hon. Luis G. Forluio, el29 de noviembre de 2010. Posteriormente, la Ley 151-2013
enmend6 la Ley 161-2009, estableciendo nuevos parametros para enmendar el Reglamenlo Conjunto vigente, el
19 de septiembrc de 2014 se adopta la lercera extensi6n del Reglamento Conjunto JP-RP-3l. El 22 de abdlde
2015 estas enmiendas fueron impugnadas en el Tribunal de Apelaciones, donde fue declarado nulo en seniencia
del 22 de diciembre de 2016 Asi las cosas, la Junta de Planificaci6n emite la Resolucidn JPI-31JG2017, en
donde aclara que el estado de derecho imperante es el Reglamento Conjunto de Pemisos y para Obras de
Construcci6n y Uso de Terenos de 29 de noviembre de 2010.

El 24 de nazo de 2417,la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones de Puerto Rico en
adelante JRTPR mediante comunicacion escrita, solicita audiencia urgente para alender su posici6n con relacion
a la "Secci6n 18 sobre Sislema Telei6nico y de Comunicaciones de Reglamento de Planifcacion Nim. 34
(Reglamento de Lotifcaci6n y Urbanizaci6n)'. En su peticion trae a la alenci6n de la Junta que la mencionada
Secci6n 18 del Reglamento 34 mntradice el Reglamento Conjunto y el Reglamenlo 7393 de la JRTPR.
Se puede identifcar que en cuanlo a la regulaci6n y administracion de las Telecomunicaciones, que la
Secci6n 18 del Reglamenlo N[m. 34 eslablece paramehos que pueden resultar iguales e ireconciliables con las
Secciones 44 y seguido (Proyectos de Construccidn, lnstalaci6n y Ubicaci6n de Tores y Facilidades de
Telecomunicaciones) y la Secci6n 17.9.6 (Sistema de Distribuci6n de Tele..municaciones) del Reglamento
Conjunto de Permisos para Obras de Construccion y Usos de Tenenos de 29 de octubre de 2010, segtn
enmendado, dicha secci6n, ademes, contradice e intefiere con vaias secciones del Reglamento 7393 de la
JRTPR. El Reglamento Conjunto de 2010, segrn enmendado, contiene reglamenlaci6n sobre lotificaciones y
urbanizaciones que inciden en las facilidades de telecornunicaciones; telefonia, television por cable, banda ancha
y tecnologias futuras; la referida Secci6n 18.00 el Reglamento de Planificaci6n N0m. 3,4 puede constituir un
mnflicto o duplicaci6n ireconciliable entre estas disposiciones.
Reconocemos, ademes, que, el articulado de la descrita Secci6n 18.00 del Reglamento 34 establece una
posible duplicidad de paremetos, los mnceptos que presenta aparenlan ser contrarios a las secciones vigenles,
que atienden el lema de las telecomunicaciones, las cuales su€en de la Ley Ntm. 213-1996, segan enmendada,
Ley N[m. 101-2005, seg[n revisada, el Reglamento para Endosos de Pianos de lnfraestructura y Servidumbres

pala Facilidad es de Telecomunicaciones y Televisi6n por Cable", de la Junla Reglamentadora de
Telecomunicaciones de Puerto Rico, ("Reglamento 7393, revisado'mn la adici6n del Reglamento 7861), y las
secciones aplicables del Reglamento Conjunlo (2010), {'Reglamenlo Conjunto').
La aplicaci6n de la Secci6n 18.00 del Reglamento de Planiicaci6n NIm. 34, puede mnstruir un confliclo o
duplicaci6n ireconciliable con el Reglamento Conjunlo y su aplicaci6n ha creado dudas sobre la prelaci6n que
debe existir enlre la aplicaci6n de las normas que existen en el Reglamento Conjunto y otras leyes y reglamenlos
que han ocupado el campo sobre las Telecomunicaciones. Como toda disposici6n nonnativa, 6sta requiere que
la intepretemos de manera que haga sentido y cumpla su pmposito. En la esfera administrativa, la autoridad que
poseen las agencias surge de Ia Ley OrgAnica o la Ley Habilitadora que las crea. La Ley Habilitadora es el
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mecanismo legal que auioriza y delega podeles a la agencia administrativa, que acluara acolde con el proposito
perseguido en la ley a trav6s de la agencia.

El actuai estado de derecho tal como surqe del Reglamenlo Conjunlo, en la Seccion 44.1.3, dispone
como el mecanismo de Pre aci6n de las Normas, que regula cualquier escenario cuando concurcn dos o m6s
instrumentos de reglamentacion respecio a determinados proyeclos de infraestruclula de lelecomunicaciones:
ielefonia, lelevisi6n por cable, banda ancha y tecnologias iuturas. En tales eventos, se seguirrn las normas y las
disposiciones del 'Reglamenlo para Endosos de Planos de lnfraestructura y Servidumbres pala Facilidades de
Telecomunicaciones y Televisi6n por Cable'de la JRTPR.
Estableciendo que en ocasiones la Agencia Administratjva adopla documenlos de aplicacidn genelal que
carccen de lueza de ley, pero que interpretan la ap icacidn de la poiiiica piblica y como se ejercelan los poderes
discrecionaes concedidos en su Ley Habilitadora.
La Junta de Planificacion dentrc de su facullad lnherenle de intepretar leyes y reg amenlos vigentes e
instrumenlos de planificaci6n, en reuni6n de 5 de abril de 2017 determinar emitir la presente Resoluci6n mediante
la cual ACLARA E INTERPRETA que para disipar cualquier duda, reitera que, conforme a lo establecido en el
Reg amento Conjunto en su Secci6n 44.1.3b siempre que se cumpla mn las dem6s disposiciones aplicables, la
autorizacidn de los procesos pertnenles a las facilidades de telecomunicaciones sera aprobada de acuerdo a
las disposiciones del Reglamenlo 7393, revisado y segun el Reglamento Conjunto, segun enmendado.

"Se adopta para los proyectos de obras de telecomunicaciones las especificaciones t6cnicas vigentes
requeridas por la JRTPR. Las especificaciones Ecnicas incluyen todos los elemenlos, requisitos y detalles
conlenidos en las versiones vigentes de codigos y reglamentos promulgados por la JRTPR y adoptados por la
0GPE y cualquier norma o circular o intepretacion al amparo de eslos previamente aprobados por la oGPE. En
caso de conflicto entre normas y reglamentos de la JRTPR aplicables y cualquier otro c6digo, prevalecen las
normas y reglamentos de a JRTPR, siempre que estos sean m6s exigentes.'
ADOPTADo en San Juan, Puerto Rico hoy, 5 de ab lde2017.
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CERTIFICo: Que la anterior es copia fel y exacla de la Resolucion adoplada por la Junta de Planificaci6n de
Puerto Rrco en su reun 6n de 5 de abil de 2017 y para conocim ento y uso general expido Ta presente copia bajo
mifnna y sello oficlalde esta Junta.
En San Juan, Puerto
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