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Estimado(a) sefior(a):

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley NIm. 75 del 24 de junio de 1975, segrln
enmendada

y

Ley Nrim. 38 de 30 de junio de 2077,

y para su notificaci6n oficial,

incluimos copia certificada del acuerdo adoptado por la Junta de Planificaci6n de
Puerto Rico en relaci6n con el asunto de referencia

Cordialmente,

Secretaria

Anejo

.

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Gobernador
Junta de Planiffcaci6n de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
20 de junio de 2018
JP-CARSO
RESOTUCION

DENEGANDO ENMIENDA PARA UNA PARTE DE

IA

F]NCA CAIMITAL CIASIFICADA COMO DISTRITO

SOBREPUESTO APE-RC Y PASAR A UN DISTRITO SOBREPUESTO APE.ZC UNAS 14.99 CUERDAS DE UNA

FINCA MAYOR CON CABIDA DE 96.38 CUERDAS EN Et PLAN Y REGLAMENTO DEL AREA DE
Pr-ANlFtCACt6N ESPECTAL DEL CARSO (PRAPEC) EN Er BARRTO CATMITAI BAJO DEL MUNICIPIO
AUTONOMO DE AGUADIttA.
Se presenta ante la consideraci6n de la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico (JP), una solicitud de
enmienda para una parte de la finca Caimital clasificada como Distrito Sobrepuesto APE-RC y pasar a un
Distrito Sobrepuesto APE-ZC, unas 14.99 cuerdas de una finca de mayor cabida de 96.38 cuerdas de
terrenos que radican en la Carretera Estatal PR.2Km.t23.9 en el barrio Caimital Bajo del municipio de
Aguadilla y que forman parte del Plan y Reglamento del Area de Planificaci6n Especial del Carso
(PRAPEC).
La JP, tiene la responsabilidad de guiar el desarrollo integral de Puerto Rico. Para ello, tiene la facultad
de adoptar, entre otros instrumentos de planificaci6n, Planes de Usos de Terrenos, Planes de Areas de
Planificaci6n Especial y los reglamentos y normas necesarias para la implantaci6n de la politica prlblica
establecida para llevar a cabo sus responsabilidades de conformidad con lo dispuesto en su Ley 0196nica,
Ley Nrim. 75 de 24 de junio de L975, seg(n enmendada y la Ley N[m. 38 de 30 de junio de 2017, Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme.
El Departamento Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), por virtud de la Ley Nrim. 23 de 20 de junio
de 1972, seg0n enmendada, conocida como la "Ley Orgiinica del Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales", se le deleg6, entre otros, el deber de tomar todas las medidas necesarias para la
conservaci6n, protecci6n, distribuci6n, restauraci6n y manejo de los recursos naturales de nuestro pais.

N[m.292de27 de agosto de 1991, conocida como Ley para la Protecci6n y Conservaci6n de la
Fisiografia Cirsica de Puerto Rico, en su articulo 2, dispone:
La Ley

"2. Articulo 2- Declaraci6n de Politica Priblica
Se declara por esta Ley que es politica ptblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proteger,
conservar y manejar para beneficio de 6sta y futuras generaciones la fisiografia cdrsica de Puerto Rico.

La misma constituye uno de nuestros recursos naturales no renovables mds preciados por la
geomorfologia y por los ecosistemas particulares que en ellas se desarrollan. La zona cdrsica se
caracteriza por contener, entre otros: mogotes, torres, dolinas, sumideros, zanjones, cuevas, cavernas,
icuiferos, rios subterrdneos y manantiales que han desarrollado paisajes de cualidades espectaculares
con un alto valor geol6gico, ideol6gico, ecol6gico, hist6rico, recreativo y esc€nico. La fisiografia cdrsica
cumple funciones vitales para la supervivencia natural y social de la lsla, tales como albergar una alta
cantidad de especies de flora y fauna; almacenar enormes abastos de aguas subterr6neas; poseer
terrenos de excelente aptitud agricola y guardar un enorme potencial recreativo yturistico atribuibles a
sus cualidades naturales".
La citada Ley Nrim. 292, orden6 al DRNA a definir las dreas que, debido a su importancia y funci6n
geol6gica, hidrol6gica y eco-sist6mica (bi6tica) no pueden ser utilizadas bajo ningrin concepto para la
extracci6n de materiales de la corteza terrestre ni para la explotaci6n comercial.

A los fines de delimitar el Area Restringida del Carso(APE-RC), la Zona de Amortiguamiento y la Zona
Cdrsica (APE-ZC), se encomend6 al DRNA a preparar el Estudio del Carso 2008, documento de
planificaci6n utilizado como herramienta de trabajo y documento principal para definir las ireas que,
debido a su importancia y funci6n geol6gica, hidrol6gica y eco-sist6mica (bi6tica).no pueden ser
utilizadas bajo ning(n concepto para la extracci6n de materiales de la corteza terrestre ni para la
explotaci6n comercial.
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La JP, en coordinaci6n con el DRNA, prepar6 incorporando las recomendaciones, andlisis y estudios
contenidos en el Estudio del Carso de 2008, el Plan y Reglamento del Area de Planificaci6n Especial del
Carso (PRAPEC). Por lo tanto, todos los estudios, recomendaciones y an6lisis contenidos en el Estudio
del Carso de 2008 forman parte del PRAPEC.
El PRAPEC se compone de la delimitaci6n de la fisiografia c6rsica, que a su vez contiene el drea restringida
del carso (APE-RC) y la zona cdrsica (APE-ZC); la zona de amortiguamiento, que se proyecta cincuenta
(50) metros a partir del limite del irea restringida del carso, al igual que el Plan de Manejo, el Reglamento
del Area de Planificaci6n Especial del Carso y los mapas que forman parte del Reglamento e ilustran los
distritos sobrepuestos.

virtud de las Leyes, Ley Nrim. 75 del24 de junio de 1975,la Ley Nrim. 292 de 2l de agosto de 1999 y
N(m. 170 del L2 de agosto de 1988, segfn enmendadas, la JP en reuni6n celebrada el 12 de marzo
de 2014, Adopt6 el PRAPEC, y los Distritos Sobrepuestos, (APE-RC) y (APE-ZC), y las enmienda a los mapas
de calificaci6n de los municipios cuyos terrenos ubican dentro del PRAPEC y la enmienda al Reglamento
Conjunto, Regla 19.33 sobre Distrito de Preservaci6n de Recursos (PR).
En

la Ley

A la luz de esta responsabilidad recibimos la petici6n del lngeniero Jorge O. Cajigas Acevedo, que en
carta del 9 de febrero de 2077, solicit6 a JP una enmienda para una parte de la finca Caimital clasificada
como Distrito Sobrepuesto APE-RC y pasar a un Distrito Sobrepuesto APE-ZC unas 14.99 cuerdas de una
finca de mayor cabida de 96.38 cuerdas de terrenos que radican en la Carretera Estatal PR. 2Kttt. L23.9
en el barrio Caimital Bajo del municipio de Aguadilla y que forman parte del PRAPEC.
Mediante la solicitud del 9 de febrero de 2Ot7 , el lngeniero Jorge O. Cajigas incluye en su solicitud de
enmienda, los requerimientos, consideraciones, anilisis y recomendaciones realizadas por los peritos
del DRNA, para que sus documentos se evalfen por las agencias pertinentes y determinen la viabilidad
de su solicitud.
La JP acogi6 la comunicaci6n del 9 de febrero de2017, con sus respectivos anejos como una radicaci6n
formal de solicitud de enmienda al Distrito Sobrepuesto APE-RC del PRAPEC para una parte de la finca
Caimital con cabida de 14.99 cuerdas, y cumpliendo con lo establecido en la reglamentaci6n del PRAPEC,
refiri6 los planteamientos al DRNA para sus correspondientes comentarios oficiales.

La JP en reuni6n celebrada el 1de marzo de2OL7, refiri6 la solicitud del lngeniero Jorge O. Cajigas
Acevedo al DRNA para que evalu6 la viabilidad de modificar el limite del PRAPEC, seg0n solicitado, y

como requiere la reglamentaci6n del PRAPEC.
El DRNA, en comunicaci6n del 4 de agosto de 2017,

emiti6 sus recomendaciones.

La JP el 10 de noviembre de2077, determin6, discutir la solicitud de enmienda presentada en vista
priblica para garantizar el debido proceso de ley y asegurar el cumplimiento del articulo 27 de la Ley
Orgdnica de Junta, sobre la participaci6n ciudadana.
Para conocimiento del priblico en general y de conformidad con las disposiciones de la Ley 292 de 2l de
agosto de 1999, Ley Nrim. 81 de 30 de agosto de 1991, Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico; la Ley Nrim. 38 de 30 de junio de 2077, Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme, Ley Nrim.550 de 3 de octubre de 2004, segrin enmendada, conocida como la Ley para el Plan
de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley N0m. 75 de 24 de junio de t975,
Ley Org6nica de la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico, segrln enmendada, la JP, llevo a cabo una vista
ptlblica para la discusi6n de la propuesta enmienda para una parte de la finca Caimital clasificada como
Distrito Sobrepuesto APE-RC y pasar a un Distrito Sobrepuesto APE-ZC unas 14.99 cuerdas de una finca
de mayor cabida de 96.38 cuerdas de terrenos que radican en la Carretera Estatal PR. 2 Km. 123.9 en el
barrio Caimital Bajo del municipio de Aguadilla y que forman parte del PRAPEC.

priblica se llev6 a cabo el dia 23 de febrero de 2018, a las 10:00 am en el Sal6n de la Legislatura
Municipal Luis A. Ferre Aguayo del primer piso de la Casa Alcaldla, en el municipio de Aguadilla.
La vista

Del sector priblico compareci6 elTeniente Segundo Confesor Morales, la lnspectora Ana Ruiz de la Policia

Estatal, el Agente Carlos Vargas de la Policia Municipal de Aguadilla PR., el lng. Wilfredo Correa de la
Compaffia de Turismo de PR y el Plan. Manuel Hidalgo, Director de la Oficina de Planificaci6n del
Municipio de Aguadilla. La parte peticionaria estuvo representada por el lng. Jorge Orlando Cajigas, el
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Lcdo. Jorge L. Cajigas, el Sr. Jaime Feliciano (ge6logo), la Prof. Ana Le6n (bi6loga), el Sr. Juan Gonzdlez
Colon (arque6logo) y el lng. Nelson Muffoz (estudios de suelo).

Comentaron en la Vista Publica: El Sr, Abel Vale El Sr. Jos6 Fco. Crespo (Residente del sector)
H. Perez (La Sra. Helga V6lez (Residente del sector)

La Sra. Sonia

Comunicaciones recibidas a trav6s del portal de la JP, Comentarios JP: El 9 de marzo de 2018, el Lcdo.
Pedro Saade solicit6 tiempo adicional para comentar. La JP el 9 de marzo de 2018 concedi6 20 dias
adicionales al Lcdo. Saade segrin solicitado para comentar. El 12 de marzo de 2018 el Lcdo. Pedro J. Saade
Llorens someti6 sus comentarios y acompaffo documentos. El 2 de abril de 2018 el Lcdo. Pedro J. Saade
Llorens someti6 comentarios sobre la Enmienda titulado: Area Restringida: ZMT: Recalificaci6n: Estudio
del Carso. El Lcdo, Fernando Lloverds San Miguel el 1.2 de marzo de 2018, someti6 sus comentarios.
Recomendaci6n Negativa a la propuesta para enmendar el limite del Area de Planificaci6n Especial del
Carso (APE-RC). El 10 de marzo de 2018 Ciudadanos del Carso por conducto de su Presidente el Sr. Abel
Vale.someti6 sus comentarios indicando que no se acceda a la solicitud del proponente de enmendar el
limite del APE-RC y se mantenga como APE-RC. Todos los planteamientos sometidos fueron analizados
y evaluados por la JP. Agencias que comentaron sobre la solicitud de enmienda: El 4 de agosto de 2017 ,
el DRNA emiti6 sus comentarios y recomendaciones.
Se recibieron los comentarios de La Autoridad de Tierras el 16 de febrero de 2018, La Oficina de
Conservaci6n Hist6rica el 20 de febrero de 2018, emiti6 sus comentarios, La Compafiia de Turismo el 28
de febrero de 2018, someti6 sus comentarios, La Autoridad para el Financiamiento de lnfraestructura
de PR el 22 de febrero de 2018, La Compafiia de Comercio y Exportaciones de PR el 25 de febrero de
2018, emiti5 sus comentarios. El 22 de febrero de 2018, mediante el caso 2018-21 9045-DEC-054952 la
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), emiti6 Certificaci6n de Cumplimiento Ambiental mediante
Exclusi6n Categ6rica.
El 13 de abril de 2018, la Oficina de Asuntos Legales de la Junta de Planificaci6n, emiti6 su informe de
vista cuasi legistativa sobre la Propuesta Enmienda al Limite del Area Restringida del Carso, discutida en
vista p(blica el 23 de febrero de 2018.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de las Leyes Nrim. 75 de 24 de junio de L975, Ley Org6nica de
la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico, seg0n enmendada, la Ley Nrlm. 23 de 20 de junio de L972, segrin
enmendada, conocida como la "Ley Orgdnica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,

laLeyNrim.292de2Tdeagostode1999,conocidacomoLeyparalaProtecci6nyConservaci6ndela
Fisiografia C6rsica de Puerto Rico, la Ley Nrim. 81 de 30 de agosto de 1991, Ley de Municipios Aut6nomos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; la Ley N[m. 38 de 30 de junio de 2017, Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, y la Ley Nrlm. 550 de 3 de octubre de2OO4, segUn enmendada, conocida como
la Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Junta de Planificaci6n

de Puerto Rico, en reuni6n celebrada el 20 de junio de 2018, Deniega la Solicitud de Enmienda
presentada por el lng. Jorge Cajigas, seg[n presentado y discutido en vista publica el 23 de febrero de

2078.

fez

rfa del C.

Presidenta

Miembro

CERTIFICO:

Eileen Poueymirou Yunqu6
Miembro Asociado

Que la anterior Resoluci6n fue adoptada y emitida por la Junta de Planificaci6n de Puerto

Rico, en su reuni6n celebrada el 20 de junio de 2018 y para uso y conocimiento general, archivo en autos,
notifico la presente, bajo mi firma y sello oficial de esta Junta de Planificaci6n en San Juan, Puerto Rico,
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DE JUNIO DE 2018

HON. THOMAS RIVERA SCHATZ
PRESIDENTE

SENADO DE PUERTO RICO
PO BOX 9023431
SAN JUAN PR OO9O2-3431

ConsultaNfmero:

2018-09-JPZ-0038

Estimado(a) seffor(a)

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley Nrlm. 75 del 24 de junio de 1975, segrln enmendada y Ley

N[m. 38 de 30 de junio de 2OL7,y para su notificaci6n oficial, incluimos copia certificada del acuerdo
adoptado por la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico en relaci6n con el asunto de referencia.

De interesar solicitar reconsideraci6n a dicho acuerdo deberd presentar una solicitud a esos fines, en
la Secretaria de esta Junta acompaffada con una (1) copia de la misma y copia de la resoluci6n.

Cordialmente,

't

dr-

Loida

Secretaria

Anejo

pJ"

Nogueras

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Gobernador
funta de Planificaci6n

14 de iufiio de 2o1B

Petici6n NImero 2018-09-lPZ-003&
RESOTUCION

El seflor Rafael Pr6stamo, por conducto del seflor Santiago Burgos Colon, ampariindose en
la reglamentaci6n vigente, someti6 a la consideraci6n de esta Junta de Planificaci6n una petici6n
de enmienda al Mapa de Calificaci6n de Vega Baja. El predio objeto de esta petici6n, tiene una
cabida de 5,593.00 metros cuadrados y est6 localizado en la Urbanizaci6n Jardines de Vega Baja,
Camino Municipal W, Lote 4, Barrio Algarrobo de dicho Municipio.

De acuerdo a la informaci6n suministrada, la parte proponente solicita un cambio de
calificaci6n de un Distrito Conservaci6n de Cuenca [LT-CR3) a un Distrito Residencial Intermedio
(R-r).

A tenor con lo anteriormente expuesto, esta Junta de Planificaci6n de Puerto Rico,
ARCHM la Petici6n Nfimero 2078-09-lPZ-0038, toda vez que el predio objeto de esta solicitud
excede la cabida mdxima permitida para

distrito Residencial Intermedio (R-l).

DISPONIENDOSE, ademds, que las decisiones de la |unta sobre solicitudes de cambios de
calificaci6n/zonificaci6n son de car6cter cuasi-legislativo, a tenor con lo establecido en el Arffculo
32, Inciso b, de la Ley Nrim. 75-7975, segrin enmendada, por lo que no hay derecho a solicitar
Reconsideraci6n ni acudir en revisi6n ante el Tribunal de Apelaciones.

Notiffquese:

A las

personas cuyos nombre

y

direcciones, obran en

el

expediente

administrativo.

DEL

C.

Presidenta
CERTIFICO: Que he notificado copia fiel y exacta de la presente resoluci6n, bajo mi firma
y el sello oficial de esta Iunta, a todas las partes mencionadas en el notifiquese, habiendo archivado
el original en autos.
En San fuan, Puerto Rico,

hoy 2 I

JUN
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