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Estimado(a) sefior(a)

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley Nf m. 75 del 24 de junio de 7975, seg0n
enmendada

y

Ley NUm. 38 de 30 de junio de 20L7,

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,
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miJ, Soto Nogueras
Secretaria
Anejo
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Cenrro Gqbornanrerttrl

Roberro Sdnchez Vilello, Ave. l)c t)iego Pda.22, Sanltrrce . P.O. Box 4ll19,
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Gobierno de Puerto Rico
Junta de Planificaci6n

15 de mayo de?Ol9

Petici6n Nf mero 20 13- 143311-CCA-05 680
RESOLUCION

El seflor Wilfredo Vila Suro, por conducto del ingeniero forge Garcia Faynett, amparfndose
en la reglamentaci6n vigente, someti6 a la consideraci6n de esta Junta de Planificaci6n una
petici6n de enmienda al Mapa de Calificaci6n de Manati. El predio objeto de esta petici6n, tiene
una cabida de 2,695.4817 metros cuadrados (solares agrupados segfn escritura) con el catastro
056-044-002-07 y 02 y localizado en Ia Carretera PR 149, Intersecci6n con la Carretera PR 558,
Barrio Coto Sur en de dicho Municipio.

De acuerdo a la informaci6n suministrada, la parte proponente solicita un cambio de
calificaci6n de un Distrito Dotacional Parque (DT-P) a un Distrito Comercial Intermedio [C-l).
De la informaci6n sometida se desprende que en Ia 0ficina de Gerencia y Permisos se radic6
el caso 201-3-1-43311-CCA-05680 para un cambio de calificaci6n en el Municipio de Manati de un

Distrito Distrito Dotacional Parque (DT-P) a un Distrito Comercial (C-l). De expediente

se

desprende que el mapa utilizado para la exposici6n de vista priblica estaba incorrecto ya que se
marc6 en el Mapa Especial de la Laguna Tortuguero, la parte proponente coloc6 un distrito
equivocado en el r6tulo de exposici6r; la cabida de segfln e] Centro de Recaudaci6n e Impuestos
Municipales (CRIM) y escritura presenta incongruencias. Dicho cambio de calificaci6n fue visto en
vista pfblica el 19 de septiembre de 2013 a pesar de las incongruencias y autorizado a C-l el22 d,e
mayo de 2074.La resoluci6n emitida sefrala que el cambio fue autorizado de DT-P a C-1, pero el
mapa ponchado que acompafla la misma sehala que el cambio autorizado es de DT-G a C-1.
A tenor con lo anteriormente expuesto, esta Junta de Planificaci6n de Puerto Rico en virtud
de las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas de planificaci6n vigentes acuerda,
RE"YOCARIII RESOTUCION DEJUNTA DE 22DEIIAYO DE 2014, NOTIFICADA Et 11DE JUNIO

DE2OI4, TODA VEZ QUE EL EXPEDIENTE DE LA PETICION MUESTRA INCONGRUENCTAS
ENTRE CABIDAS, ROTULO, MAPA DE EXPOSICION DE VISTA PUBTICA Y Et MAPA
AUTORIZADO VERSUS LA RESOLUCION EMITIDA.
DISPONIENDOSE, ademis, que las decisiones de la ]unta sobre solicitudes de cambios de
califrcaci1nfzonificaci6n son de caracter cuasi-legislativo, a tenor con lo establecido en el Articulo
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.

Notifiquese:

A las personas cuyos nombres y

direcciones obran en

el

expediente

adminisErativo.

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