GOBIERNO DE PUERTO RICO
Junta de Planificaci6n

8 de julio de 2019

Leda. Cristina Cordova Ponce
Subsecretaria
Secretarfa del Senado
El Capitolio
P.O. Box 9023431
San Juan, PR. 00902-343 1
vrA CORREO ELECTR6N ICO: secret aria@se nado.pr.gov
Estimada Licenciada Cordova:
La presente es para hacer entrega del lnforme Anual requerido por la Asamblea Legislativa
sobre los Trabajos, Logros y Necesidades para el aiio natural 2018 de la Oficina de Geologfa
e Hidrogeologfa segu n esta blece la Ley 302-2004 en su Artfcu lo 4.
Cualquier duda, se puede comunicar con el Director el Sr. Sixto A. Machado Rfos, al 787723-6200 X 16018.

Cordialmente,

~
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Pl·esidenta

Centro Oubcrnm11c11tnl Roberto Stinchcz Vilcllu, Ave. De Diego Pd11. 22, S1111turce
'

\. 787.723.6200
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JUNTA DE PLANIFICACION
Programa de Planificaci6n Ffsica
Ofici na de Geologfa e Hidrogeologfa
lnfo rme sobre Trabajos, Logros y Necesidades
Ano natural 2018

SINOPSIS
La Ley Num. 302 de 15 de septiembre de 2004, Ley para adscribir a la Junta de Planificacion (JP) una Division
de Geologia e Hidrogeologfa; disponer sus funciones y adoptar otras normas relacionadas, es creada para
fortalecer el analisis de los proyectos presentados ante la Junta de Planificacion, asi como para estudiar con
mayor rigurosidad las implicaciones de las decision es que le corresponde ha cer a esta agencia .
Esta Ley dispone sus funciones como un medio para promover el mas efica z funcionamiento de esta
agencia y se visualizo como un importante recurso para participar en la elaboracion e implantacion del Plan
Maestro de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el que utilizaria las cuencas
hid rograficas como unidad de pla nificacion .
El artfculo 2 de la ley 302 establece las siguientes funciones y deberes:
(a) participar en el analisis tecnico de las propuestas de desarrollo presentadas ante la Junt a de
Planificacion;
(b) colaborar en la elaboracion, analisis e implantacion de planes gen era les - como el Plan Maestro de Uso
de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico- de planes regionales y de los planes de ordenacion
territorial de los municipios;
(c) participar en la evaluaci6n de politicas publicas y guias de desarrollo;
(d) promover el desa rrollo de estrategias y planes integra les para el manejo y conservacion de cuencas
hidrograficas y de la zona marftimo-terrestre;
(e) estudiar e identifica r terrenos que, por su composici6n lft ica, mineral, relieve o formaci6n geol6gica,
presenten un valor natura l o econ6m ico, o requieran proteccion o manejo especial;
(f) identificar y evaluar terren os vulnerables a situaciones, ta les coma inundaciones, maremotos,
deslizamientos, corri mientos de terrenos y erosion;
(g) estud iar la condici6n y prom over la conservacion de nuestros recursos de agua, tanto superficiales como
subterraneos;
(h) realizar estudi os detallados de pianos, fotos aereas, estud ios de suelos, estudios geotecnicos y otros
documentos relacionados;
(i) participar en iniciativas educativas y de orientaci6n a la comunidad, desar rolladas par la Ju nta de
Planificaci6n y otras entidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno de
Estados Unidos; y colaborar con la Asamblea Legislativa, agencias, instrumentalidades, dependencias,
corporaciones publicas y gobiern os municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de confo rmid ad
a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, asi coma en las prioridades y planes de trabajo
dispuestos par la Junta de Planificaci6n.
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COMPOS1Cl6N
La Oficina de Geologfa e Hidrogeologfa fue formalizada en febrero del af\o 2016 bajo el Programa de
Planificaci6n Ffsica de la Junta de Planificaci6n y se le traspasaron las responsa bilidad es y empleados de las
Unidades de Zona Costanera y la Unidad de lnundaciones existentes bajo ese programa.
La Oficina se compone del siguiente personal:
•

Un (1) director

•

Tres (3) analistas de planificaci6n

•

o

Dos analistas de la Unidad de Zona Costanera

o

Un analista de la Unidad de lnundaciones

Una (1) secretaria

Durante los ano 2016 y 2017, la Oficina tuvo disponible un puesto de Ge61ogo licenciado, pero el mismo
nunca fue solicitado por la baja escala sala rial que ofreda. Dicha posici6n servirfa de apoyo para
complementar la estructura del area de riesgos por deslizamientos que debe cubrir la Oficina.

RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS
I.

Tarea de Compatibilidad Federal con el Programa de Manejo de Zona Costan era de PR (PMZCPR}.
Esfuerzo conjunto entre el DRNA y la JP para establecer polftica publica y medidas de planificaci6n
para el uso adecuado y la protecci6n de los recursos costaneros de Puerto Rico.
•

Requisito de la Ley Federal para el Manejo de la Zona Costanera (CZMA) del 1972.
Establece que toda acci6n federal que se lleve a cabo en o fuera de la zona costanera y que
pueda afectar cualquier uso del terreno, cuerpo o recurso natura l, tiene que llevarse a
cabo en conformidad con las polfticas publicas del PMZCPR.

•

Se garantiza mediante la certificaci6n de compatibilidad fede ral con el Programa de
Manejo de Zona Costanera (PMZC} a proyectos que sean solicitados cuando:
Una agencia federal va a financiar y dirigir un proyecto dentro de la Zona Costanera
o tienen intenci6n de est ablecer reglamentaci6n relacionada a usos y actividades
en la zona costanera.
•

Una persona propane hacer un proyecto privad o o publico para el cual se requ iere
un permiso federal.

•

Una entidad publica o privada propane constru ir un proyecto publico dentro de la
zona costanera utilizando fondos federales.
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Administraci6n de Valles lnundables
La Oficina es el punto de contacto entre la Junta de Planificaci6n y FEMA como el adm inistrador
estatal de los valles inundables y coordinador estata l del Programa Nacional del Segura de
lnundaci6n (NFIP, por sus siglas en ingles). Como resultado le compete el ma nejo de valles
inundables, implementaci6n del regl amento Num. 13 de planificaci6n "Reglamento de areas
especiales de riesgo a inundaci6n", manejo de los Ma pas de Tasas del Segura de lnundaci6n (FIRM,
por sus siglas en ingles) y la coordinaci6n de los programas de fondos Federales "Community
Assistance Program-State Su pport Services Element" (CAP-SSSE) y "Cooperating Technical Partners,
CTP".
•

El Programa CAP-SSSE proporciona fondos a los estados para proveer asistencia tecnica a
las comun idades participantes en el NFIP y para evaluar el desempeno de la comunidad en
la ejecuci6n de las actividades de manejo de valles inundables mediante talleres, desarrollo
de materiales educativos y publicaciones sabre temas relacionados a inundaciones
dirigidos a la comun id ad en general, entre otros.

•

El Programa CTP es un enfoque innovador para la creaci6n de asociaciones entre FEMA y
las comunidades NFIP, organismos regionales, agendas estatales, tribus y universidades
que t ienen el interes y la capacidad de participa r mas activamente en la cartograffa de
mapas de peligros asoc iados a inundaciones de FEMA. Este programa busca fortal ecer y
aumentar la eficacia del NFIP med iante estas asociaciones buscando reducir las perdidas
por inundaciones y promover la resiliencia de las comunidades.

La Oficina prepara los certificados de inundaci6n donde id entifica si una propiedad ubica dentro o
fuera de la zona inundable regulatoria (1% probabilidad) segun las mapas FIRM .

TRABAJOS Y LOGROS DURANTE EL 2018
I.

Trabajos
•

Durante el 20 18 se comenzaron a trabajar las actividades aprobadas bajo el Grant CAP-2017 y se
dio continuidad a las actividad es aprobadas bajo el CTP-2017 que incluyeron:
o

Talleres a profesionales del sector publico y privado sabre la administraci 6n de valles
inundables, los perm isos y el Reglamento 13.

o

Talleres a la OGPe sabre los requisitos de permisos en zonas inu ndables.

o

Discovery Phase Rfo Yau co to Rio Talia boa and Rfo Matilde to Rfo Desca la brado Watersheds
•

ldentificaci6n de riesgos sabre inundaci6n en am bas cuencas y ausculta viabilidad
de preparaci6n de mapa nuevo (concepto holisti co) .
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lncluye municipios de Adjuntas, Coamo, Guanica, Guayanilla, Juana Diaz, Pef\uelas,
Ponce, Santa Isabel, Villalba y Yauco.

o

Plan Estrategico para cinco af\os version 2019.
•

La Oficina de Geologfa e Hidrogeologfa preparo un Plan comprensivo para el
manejo y administracion de los Valles lnundables en Puerto Rico. El objetivo es
desarrollar estrategias dentro de un marco comprensivo y resil iente en estos valles
para todo Puerto Rico.

•

Participacion en Conferencia Anual de Administradores Est atales de Valles lnundables en Phoenix
Arizona junto a representante del NFIP del municipio de Carolina.

•

Participacion en la reunion anual del CAP-SSSE de la Region II (New York) de FEMA para
Comunidades participantes del NFIP donde se discutieron las necesidades de PR respecto al
Programa.

•

Se trabajo en conjunto con FEMA la preparacion de propuestas para fondos CAP y CTP del af\o
fiscal 2019.

•

Se conti nua con la recopilacion de datos georeferenciados sobre deslizamientos en carreteras a la
ACT.

•

Se continua trabajando en la digita lizacion de expedientes de certificaciones de compatibilidad
fed era l con el PMZCPR.

•

Se trabajo en la propuesta del nuevo Reglamento y Polftica Publica de los Sistemas Pluviales para
Puerto Rico. La junta contrato los servicios del lnstituto de lnvestigacion sobre Recursos de Agua
Ambientales de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico.

•

Revista Cauce M ayor 2018 en formato digital y papel.

•

Se tramitaron 654 ca rtas de notificacion sobre dano susta ncial, de esas se recibieron devueltas por
el correo 145. Recibimos dos (2) comunicaciones de la Autoridad para el Financiamiento de la
Vivienda, acusando recibo de 19 cartas. Se recibio una (1) carta de un ciudadano, en respuesta a
la notificacion. Se atendieron 12 llamadas telefon icas de ciudadanos sobre la notif icacion de dano
sustancial. Dano Sustancial es cuando el total estimado de perdida es mayor que la mitad del costo
de la propiedad antes del desastre. Esto le brinda al duef\o de la propiedad la oportunid ad de
obtener una mayo r cantidad al momenta de reel amar al seguro y cumplir con los correspondientes
permisos de construccion.

•

Se co ntinua trabajando con USGS para la elaboracion de mapa de peligro o riesgo a deslizamientos
en Puerto Rico que ayude a la JP entre otras cosas a la toma de decisiones respecto al uso de l
terreno y a otras agendas con inherencia sobre los riesgos del terreno. Se ela boro un alcance de
trabajo sobre este proyecto.

•

Se em itieron 11 Resoluciones de Compatibilidad Federal con el PMZCPR.
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•

Redaccion de 3 artfcu los para la Revista Economica.

•

Se participo de reuniones int eragencia les organizadas por el Cuerpo de lngenieros para ofrecer
comentarios y orientacion a los solicitantes de permisos y a las agencias publicas que proponen
llevar a cabo proyectos donde se impactan aguas de los Estados Unidos.

II.

Logros
•

Aprobacion de Propuestas Federales CAP-SSSE 2018 y CTP-2018.
o
o
o

•
•

Talleres sabre lnundaciones y reglamentacion
Data Gap Analysi s CAP-SSSE en PR
Proyecto Risk MAP-Discovery Phase Cuenca Sur: Rio lnabon- Rfo Loco

Aprobacion de Grant NOAA 2017.
Capacitacion sabre la seccion de permisos del Reglamento 13 sabre Areas Especiales de Riesgo a
lnundacion al 100% de las cinco (5) Oficinas Regionales de Gerencia de Permisos

NECESIDADES
El f uncionamiento de la Oficina respecto a las funciones que establece la Ley 302 se com plementarfa con
el puesto de ge6/ogo /icenciado (antigua convocatoria 02-2016). Es necesario hacer una revision a la escala
salarial que ofrece dicha posicion (comenzando en $1,985.00 al mes). Dicha posici6n servira de apoyo para
complementar la estruct ura del area de riesgos por deslizamientos que cubrira la oficina la cua l incluira
revision de data geologica, adquisicion de data historica de deslizam ientos inducidos por lluvia, apoyo a los
municipios para los planes de mit igacion por riesgo naturales en las areas de deslizam iento, inundaci6n y
costas, entre otros.
Actualmente contamos c:on un Ge61ogo Licenciado bajo contrato pagado con fondos federales, que esta
dando apoyo a la Oficina en tareas relacionadas al uso adecuado del suelo. No obstante, recalcamos en la
necesidad de una convocatoria para cubrir esta posicion de manera permanente en la Oficina. De igual
manera, recomendamos el reclu tamient o de otro Analista de Planificaci6n para la Unidad de lnundaciones,
para compl ementar las labores de la Oficina. Asf

coma la

revision de la escala salarial de todo el personal

de la Oficina ya qu e el m ism o es uno alt amente ca lificado y los fondos del Programa de Manejo de Zona
Costanera (PMZC) proveen para ser uti lizados coma salario. Hay que senalar que t ras el paso del Huracan
Marfa ha aumentado consid erablemente el volumen de trabajo de la Oficina.
La Oficina ha evaluado qu e, en ademas del puesto de geologo, es necesaria la contratacion de una persona
que provea apoyo en la coordinacion de los programas CTP y CAP-SSSE. Estos programas son de alta
complejidad y demandan tiempo para atender reun iones bisem anales y mensuales, manejar data de
presupuesto, coordinar actividades para educar a las partes involucradas en la toma de decisiones que
afecten los val les inundables (OGPe, municipios, comunidades pa rticipantes, profesionales de la ingenierfa
y la agrimensu ra, arquitectos, desarrolladores, entre otros), preparacion de reportes, coordinacion de
visitas de ca m po, coordinacion de visitas (CAV's) a oficinas d e permisos, entre m uchas otras. Este personal
ayudarfa a la oficina a continua r con el cumplimiento de sus responsabilidades ant e FEMA y lograr metas
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propuestas. Dado a q ue tod a la comunicaci6n y documentaci6n que administ ra la Oficina relacionada al
NFIP es en el idioma ingles, este personal debe tener domino com pleto de este idioma.

El Artfculo 5 de la Ley 302 establece que " Los fondos necesarios para cum pli r con las disposiciones de esta
Ley se consignaran en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico". Desde su establecimiento, la Oficina no cuenta con fondos asignados.
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