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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de la Ciudad Capital San Juan Bautista
LEGISLATURA MUNICIPAL
Leda. Gladys A. Maldonado Rodríguez
Secretaria de Legislatura Municipal

20 de agosto de 2021

VÍA MENSAJERO

Ledo. Yamil Rivera Vélez
Secretario
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, PR. 00901

RE:

Ordenanza Núm. 7, Serie 2021-2022 (P. de O. Núm. 8, Serie 2020-2021)
Convenio de Delegación de Competencias

El 4 de agosto de 2021, el Municipio de San Juan, la Junta de Planificación y la
Oficina de Gerencia de Permisos, suscribieron el Convenio de Transferencia de
Facultades sobre la Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de San Juan,
Jerarquías I a la III ("Convenio de Delegación de Competencias"), conforme proveen los
Artículos 6.015, 6.016 y 6.038 de la Ley 107-2020, conocida como "Código Municipal de
Puerto Rico". El Convenio de Delegación de Competencias fue viabilizado por la
Ordenanza Núm. 32, Serie 2020-2021 del Municipio de San Juan, la Resolución JP-C-1816 de la Junta de Planificación del 23 de junio de 2021, y la Orden Ejecutiva Núm. OE2021-061 del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia.
El Artículo 6.039 del Código Municipal de Puerto Rico dispone que el Convenio
de Delegación de Competencias debe ser ratificado con el voto afirmativo de dos terceras
partes (2/3) de los miembros de la Legislatura Municipal de San Juan. Asimismo, el
Artículo 6.039 dispone que copia del Convenio de Delegación de Competencias debe ser
remitida a cada cámara de la Asamblea Legislativa y al Departamento de Estado de
Puerto Rico.

20 de agosto de 2021
Senado de Puerto Rico
Ordenanza Núm. 7, Serie 2021-2022 (P. de O. Núm. 8, Serie 2020-2021)
Convenio de Delegación de Competencias
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El Proyecto de Ordenanza Núm. 8, Serie 2020-2021, de Administración, se presentó
con el fin de ratificar el Convenio de Delegación de Competencias. La Legislatura
Municipal de San Juan aprobó el proyecto en sesión ordinaria celebrada el 16 de agosto
de 2021, con el voto afirmativo de 14 de 17 de sus miembros. El Alcalde de San Juan,
Hon. Miguel A. Romero Lugo, firmó la medida el 18 de agosto de 2021, convirtiéndose
en la Ordenanza Núm. 7, Serie 2021-2022, cuyo título es:
ORDENANZA
PARA RATIFICAR EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
FACULTADES SOBRE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, A TENOR CON LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY 107-2020, SEGÚN ENMENDADA,
CONOCIDA COMO EL "CÓDIGO MUNICIPAL DE PUERTO RICO"; Y
PARA OTROS FINES.
El Convenio de Delegación de Competencias se incluye y hace formar parte de la
Ordenanza Núm. 8, Serie 2020-2021, según establecido en su Sección lra.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 6.039 del Código Municipal de
Puerto Rico, remitimos copia certificada de la Ordenanza Núm. 7, Serie 2021-2022 (P. de
O. Núm. 8, Serie 2020-2021) y copia del Convenio de Delegación de Competencias, para
su debida comunicación al Cuerpo.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE LA CIUDAD CAPITAL
SAN JUAN BAUTISTA

ORDENANZA NÚM. 7, SERIE 2021-2022
APROBADA -}.S- DE AGOSTO DE 2021
(P. DE O. NUM. 8, SERIE 2021-2022)

Fecha de presentación: 13 de agosto de 2021

ORDENANZA

PARA RATIFICAR EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE
FACULTADES
SOBRE
LA
ORDENACIÓN
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN, A TENOR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY
107-2020, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO EL
"CÓDIGO MUNICIPAL DE PUERTO RICO"; Y PARA
OTROS FINES.

POR CUANTO: El Artículo 1.003 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el

"Código Municipal de Puerto Rico" (en adelante, el "Código Municipal"), declara política
pública del Gobierno de Puerto Rico el "proveer a los municipios de aquellos poderes y
facultades necesarias para que puedan asumir su función fundamental a favor del desarrollo
social y económico de sus jurisdicciones". En cumplimiento con dicho precepto, el Código
Municipal establece "los mecanismos administrativos y fiscales para la transferencia
adecuada de otros poderes y competencias del Gobierno estatal en asuntos que les permita
cumplir con el interés público en proveer a la ciudadanía de un Gobierno efectivo y
responsivo a sus necesidades y aspiraciones".
POR CUANTO: Los Artículos 6.015, 6.016 y 6.038 del Código Municipal proveen para que los
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municipios puedan solicitar al_Gobernador la transferencia de ciertas facultades de la Junta
de Planificación y de la Oficina de Gerencia de Permisos, sobre la ordenación territorial,

incluyendo querellas, autorizaciones y permisos". A tal fin, la solicitud deberá cumplir con
los requisitos establecidos en los referidos Artículos y ser aprobada por la Legislatura
Municipal mediante ordenanza.
POR CUANTO: En virtud de la Ordenanza Núm. 32, Serie 2020-2021, aprobada el 22 de junio de
2021, la Legislatura Municipal de San Juan autorizó_al Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo,
a solicitar y suscribir un Convenio de Transferencia de Facultades sobre la Ordenación
Territorial del Municipio Autónomo de San Juan, a tenor con las disposiciones de la Ley
Núm. 107-2020, según enmendada.
POR CUANTO: El 4 de agosto de 2021, mediante la Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-061, el
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia, aprobó el Convenio de
Transferencia de Facultades sobre la Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de
San Juan, correspondiente a la transferencia de facultades de las Jerarquías I a la III de
Ordenación Territorial. Lo anterior, previa recomendación de la Junta de Planificación y la
Oficina de Gerencia de Permisos, mediante la Resolución JP-C-18-16, el 23 de junio de
2021.
POR CUANTO: Según se indica en la referida Orden Ejecutiva, "[d]e la evaluación de dichas
agencias se encontró que el Municipio tiene la capacidad, los sistemas, los procedimientos
y la infraestructura para ejecutar e implantar las competencias que solicita; que la propuesta
es beneficiosa al interés público en general; que el gobierno central no se afectará
adversamente par las funciones, actividades, gestiones, programas, servicios y operaciones
de carácter de naturaleza municipal y que tiene la capacidad económica y las facilidades
necesarias para ejercer las funciones, responsabilidades y deberes que conllevan las
facultades correspondientes a las Jerarquías I a la III de Ordenación Territorial contempladas
en la Ley Nm11. I01..-201Ó-:-según enmendada".
POR CUANTO: El-Artículo 6.039 del Código Municipal establece que una vez el Gobernador
notifique s~cisión aprobando el co~venio, acompañará el documento final con todas sus
2

modificaciones, el cual será sometido por el Alcalde a la ratificación de la Legislatura
Municipal. Disponiéndose que, dicho cuerpo deberá considerarlo en la sesión ordinaria o
extraordinaria siguiente a la fecha de su presentación por dos terceras (2/3) partes del
número total de sus miembros. De ratificarse, el Secretario de la Legislatura Municipal
expedirá una certificación haciendo constar tal hecho e indicando la fecha de la ratificación
y el número de votos a favor de la ratificación. La certificación de la ratificación de la
Legislatura Municipal se hará formar parte del mismo.

POR TANTO: ORDÉNASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Sección lra.: Se ratifica el Convenio de Transferencia de Facultades sobre la Ordenación
Territorial del Municipio Autónomo de San Juan, copia del cual se incluye y se hace fonnar parte
de esta Ordenanza.

Sección 2da.: Copia certificada de esta Ordenanza y del Convenio de Transferencia de
Facultades que mediante la presente se ratifica, será remitido a cada Cámara de la Asamblea
Legislativa y al Departamento de Estado de Puerto Rico.

Sección 3ra.: Cualquier ordenanza, resolución u orden que en todo o en parte resultare
incompatible con la presente, queda por ésta suspendida hasta donde existiere tal incompatibilidad
y mientras dure la vigencia de esta.

Sección 4ta.: Esta Ordenanza comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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YO, GLADYS A. MALDONADO RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA
MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO:

CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de San
Juan, Puerto Rico, en la Sesión Ordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2021, que
consta de cuatro (4) páginas, con los votos afirmativos de los legisladores
municipales Carlos Ramón Acevedo Acevedo, Ada Clemente González, Luis
Crespo Figueroa, Carmen Ana Culpeper Ramírez, Diego García Cruz, Camille
Andrea García Villafañ.e, Alberto J. Giménez Cruz, José Antonio Hernández
Concepción, Ángela Maurano Debén, Margarita Ostolaza Bey, Fernando Ríos
Lebrón, Alba Iris Rivera Ramírez, Ernesto Torres Arroyo y la presidenta Gloria l.
Escudero Morales; y el voto en contra de los legisladores municipales Mari Laura
Rohena Cruz y Michael Alexander Taulé Pulido. La legisladora municipal Nitza
Suárez Rodríguez, no participó de la votación por encontrarse excusada de la Sesión
Ordinaria.

CERTIFICO, además, que todos los Legisladores Municipales fueron
debidamente citados para la referida Sesión, en la forma que determina la Ley.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las cuatro (4) páginas de que consta la Ordenanza Núm. 7, Serie 2021-2022, el Gran Sello Oficial
del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el día 16 de agosto de 2021.

S!~

&ta'it,'1'':J-~Afl:J<fq _VJq,a4

Secretaria

Yo,
Secretario(a) de la Lagiatatura Mun1c1pal de
San Juan, Puerto Rico:
CERTIFICO: Que la precedente es, una copia fiel
y exacta de su original, según obra en nuestros
archivoa de Registro de Aclaa.
.
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En Sin MIi. Puertó Rico, h o y ~ de _G\.-etd-

Aprobada: _18._de agosto de 2021.

'lo

do 20 Zi,

,

u~ t~.!J

_;:fr=unieipel de San

Firma del Alcalde.

Juan

U<i{L
Miguel A. Romero Lugo
Alcalde
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JUJqA. DE

PLAt,t.lFICACIÓN

I. COMPARECENCIA
DE LA P ~ :PARTE: EL: ESTAPO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, en
ad~lanJe 4enom.jp.~ó comb í'GOBIERNO CENTRAL", representado por el Gobema~or de

Pue.rt.o Ricp~ Hóil. Pedro. R. Pierhrlsi Umitía; lá JUNTA DE PLANIFICA(;;IÓN, repres~tada

por su President~~ Piamfi~dór Manuel A. G. Hidalg<> Rivera, y la QFIGlNA PE GEREN"CIA
DE PERMISOS, ·representada ·por su Secretario Awciliftr, fug®ier◊ Ga'btlel He,r.t1áil.dez
Rodríguez.

DE L,A. SEGtJNi)A i>AR.TE; EL. MÜNIGIP1d AUTÓNOMO DE SAN JUAN:; .en adelante

dep,q,Ílllllado (::Qmo ei "MUNitIPIÓ'', .representado por su Alcalde,: Hon. Miguel A. Romero
Lugo.
Las parles .afirmap. tener la capatjd~ y !3,Utop.d~d, en ley n~s&ti8$ pata otorgar el presente
Convenio de 'ft:ansfetenci~ d~ F~tadé,S sobre

I

fa órdéhación

del Municipio
Atrtó11omQ de S.<Jh füa:n (ett adeJante ~1 Con:vemo), la cual emana .del Libró VI Capítúlos I y II
Tertitotiá.l

de la ley Nihn. i ó7 a.el 14 de agosto .de 2020, según enmendad~ conocida como "-Código
Municl.pai cie P.uérto RÍcó'\ en adelante denominada Código M~~Pal., Pic)los capitulps
establecen y reglamentan
1a relación en~ Jas parles y di§Pon~ p~ª l~ tratJ,sf~~tjf;lS P.Oí el
.
.

.

.,,.

~

GOBIERNQ OEN'fRM:, a 1qs mw:ritj.piofl µe t j ~ f~'QJ,µúles $Q.'.bt~. otdeJ;J,ación tep:it◊rfa.i de,

1~

JPNTA PE J?L~ICAOlÓN ,Y J~ d~legadas en lc.t C5Fié.INA DE GERENCIA DE

PBR.M.JSOS.,, co:n:fQ11tte a'la'Ley Númeyo 75 de 1975, según eiímeñdáday,conocida como F'Ley

ót~~ de ia JUiiút _dé Planificación'\ la Ley Número 1.61 de 20:09, según enmen~da y
conocida como ''Ley pata la Refoi'llia del Proceso de Permisos i:le -Puerto Ri~o;;• y las Jey~ yregiamentos aplicables,

CONVENIO DE TRAN_SFERENCIA DE FACULTADES $Ql:IRElA QRDENACIÓN TER.RITORIA.L
M!JNICIPIO Al,JTÓNOMO DE SAN )UAN

14
1

JUNTA DE

PLANIFICACIÓN

IJ.

:MAR,CO LEGAL
A.

E.ste Conv~o pone e.n vigor la política publica del GOBIERNO CENTRAL, establecida
e11 el C6c1i~o Municipi,tl para otq:tgar a los MUNICI.PIOS el m,áJtim.o po~íple de autontl@a

y ptoveeries los p'!:)dete~ y facu1trule$ qu~ s.e~ nec~sario~ para, ·a$Ulilir la r~poi;ls.a:1;,i1id1:i;d
que les pe,rn:'lÍta fomentar su ciesartolio y ordenamiénto

urbano~ económicq? sociál y

ambiental.

R

Ep r~cpnP:cin;ifonto a esta política pública y .en cumplimiento con las 11).etas y óbjetjvos

expresMos

·(;:11

el CqJlig<> M~cipaj.~ el MQNJQIPlO y f'.l GOJ3lERNO CENTRAL,

acu~dan y revis~ mtegtálm~te -el Convenio 1igente, con el. prc;,pósíto d~ transferir al
MUNICIPIO nuevas facultades de la JUNTA DE PLANIFICACIÓNy delaOFIClNA DE
GERENCIA DE PERMISOS) teiacioñadas éónJa Ordenación Territonalt contempladas é.Ii
la Ley Núm. 107, supra, y atemperarlo a las disposiciones pertinentes de la.Ley Núm. 161;
stfpra.

C.

El Código Mmricipál estable~ que el Pim Territorial será un ihstruméhtó de ordenación
integral y estratégico de la totalidad del territorio municipal y -abarcará,, al menos, un

murµcip~o. El Plan definirá los. elementos fundamentales de i!il or4enac.ión y estáb}ece!'á el
pt9~~: para s'1 d~,~oTI◊ y ~jecución, ~í cQmo el pl¡:izq. d~ ~ ví~~9ia1 Un~ 4~ ~s

fb,n~:ion~ ser~ djviq1r h:! t9taiidad d~l ~n1.e.lg :fl;lupicípª1 ~n tt,~s (⇒)ca~~ot.í~ bási~~ $1..léfo
'QtbatrP, su.~lo urbanizlible y SU.elo i'Ú$tico. &té s1$.ttmia de éiiasificación $e titiliZará para
..:1: __•
• - 1··a .or
,. · ·aenamon
····, · de· io.s c-i1Sós
mspom:r
. . . ·y ías. esfrucH-más
. ... kw.. en. . estc>'
. . s.. meio·.
. . s
D.

Los... Plan~
s
~ elaborad.os
o revi.sa9os por lo¡¡ wunj.cipios en estrech~
...
. d~
.. .Qr.denai;;iqp.
.. .
.
.
.

.

.

.

éooi:di,n1:1ci6n ·e<1n llii i.~t~ de Pl~caqiq'It y epn Qtr8$ -ag~JJ,cia,s púl:>lic~ c.oi19ethitl~, pí:\fa:

asegQr.a.t su compa,tibilidad con lo:s plan.~s ~m.W..es., te$1onales y de otros pruni!'.:ípio.s•. É&tos
docÚínefitos .seran· certificados por un Planificador Íicencíado bajo las. nobiias del Gobierno
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de PuertQ Riw, LQs m.mü~pio.s podrán entrar en convenios éon la Junta de: Planificación,

p~ la ehi~ptaci.ón de dicbosplailes o paite,de .estos.. Lós Planes de Ordenacíón se revisarán

en. el pl~o que se de.téímine-en los mismos o cuando las ~ircunstanci&$ lo ameriten. El Plª11
Te.tritórial se revisará de forina integral; por lo m.eno~ cada ocho (8:) ·lííñps.
E.

Lª .RJNtA PE PtANiFJC:A.CIÓN, en v:irtúd de La Ley Núni. 75, supra, tiene la

-:f~s_po:o.sabiliéiad de .teguíár ·el des.arrolló int~grál de Puerto Rico de modo CQPrdi,ua,do,
adecuado y eoonómico,. lo cual, de acuerdo con las actual~ y filtg:ras n~:;idad~ _$oci,a,1~
yfos recursos humanos, ambient~es; fisioos y ecm16mí~s. };tµpj.~e d.~ fomeíl.t~J\, en 1~ mej Qt
fonna,,la,~alµ~ la seguridaq; el o.rd~14 I~ cor;iviy:eµtj.a, la ~rostierldad,, la d~fdls.~ la, pultur~

Ja soJip~z econó;tniqa y e1 bienestar s~eral de íos actuales -y futciros habitantes de nuestra

Isla, Al d~attoll~ la _l?oli:tica.vublfoa ci.ef país, la WNTA DE PLANIFICACIÓN aspira a

lograr aquella eficieñcia eoonómica y bienestár .social en el proceso de 4esarrollo, en la
distrib:ticíóndepob1acióri~ en el uso de-las tierrasy'otr<>s r~~o~-natqralf::.S·Y en la$ m.ejprª5

públicas que tiendan a crear C(?ndicioi+es favonibles p:ara qu~ 1¡;¡, socj.ecla4 ¡n:1eqa,: cl~oUa;rse
mtegral:rr:i,~te.
ta OFICINA PE

OE.REN'CIA DE PERMI80Sl en virtüd de la Léy Nuni.

161~ supra,

q(jfi$ólidadá e.oh ei DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EC.ONQMICO y
COMERCIO? ycomónnealas facultades delegadas por 1~ Jl.J:N!A DE PLANWIOA~lÓN~
médiante la Ley Núm. 75, supra; ti~e entre~ ·:fµnqi,Qp:~s, }l,t,ef!d,ery e.itritir d.~~pi'<)nes

finales ,sob;repen:msos} lic~ci~, ~pe.cciQll~. ~caclQ'.Q.:éSY q®),qui~ otr.a ~torizaéión
Q

. G.

trárnhe q_~i;} $ea lte9~S.atio pata e1 dés·art'ollo y Uso de fos terrenos atraves de toda la Isla

El Código M-o.íiicipal establéc.e mi procesó ordenado de transferencia de facultades- de la
JÜNTA DE PLANIFICACIÓN y de la OFICINA DE GERENCIA I)E PERMl$OS ~

MUNICIPIO, una vez-este·hay~ adoptado i;u Plan·t@tQtiaj..
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H.

OFICINAS DE ORDENACIÓNTERRITORIAL Y PERMISOS
1. El MUNICIPIO,: previo o. durante la elaboración de un Plan de Ordenación, creará

un~ Oficina 4e Ordenaci.qn Territorial, cuyas frm,ctol):~. serán, :;,µi qu~ se ~tienda
µn:a, limitauiqn, la;;; siguientes:

a. P}'.epatar y revisar P~~& d~ Qrcl~<,tl(>n, y ~fecwar todas las ~ctivj:dades

ne.cesarlas piu"a la ~fic.az eje9tlci6v. de estoi:l pt(l~esos:.
b. Célebrar vístas p®lícas relácionadas con:ios Planes de Otdenación y efectuar
todas .las actividades :incidentales a las mismas.

c. Supervisar el desarrollo y cumplimiento de los Planes de Ordenac1ón:.
d. I)irlgit. ~1 diseñ() y cl~s~9llo de 1~ form~ url?,ana y rural; ·:para asegµrar su

funcíonaüdac1
· látilinetria
red via'.L.
... . . . .. . . ., eñ
. térininos
•. .. . .....de, p.
-- ... ·.•. e interconectividad
' - . . . . . . .de
·- 1a.......
e. Recopiiát y actuaíizar .información, así como mantener ~pedi~e$,
reláci..onados con la o.tdenatió.n territorial dei municipio.
f. · Desarrollar y actualizar nivéles de datos geoespaciales méd1ante Sistemas de
Información Geográfica (GIS).

2. La O:fici:Q.IJ d~ Ord~tjó:o. T~Jpriaj, ~eyá .dirigicla p9r 1)n. Dir~ptQt nomQ.rE).llo por el

Alealde y ~tJ:fim,ado pQr ja Le$i.$latuta Mw.U~ipal, U.icho bitec.fol'. S(;:fá lJ,Il
planificadot iicenciadó •confonne a la Ley Núm~to 160 de 1996:, -según etiiñendad; _
conodcía coirió ''Ley· para Regláñientar la Profesión de Pláñ:ifiéadot en Puerto Rico".
3. El MUNICIPIO?: previo a recibir fa transferencia de. faetiltades de la Junta de
Planificación o de la Oficina de, G~encia de Permisos, ·creará un~ Oficina de

Permi$9~-.

4. ta. Oficiná
de
. .. ..
. . Permiso
. . . -~ .será
"
.din gi'da
-- p·.or·
. el Oficial
.. ... . de
- Pérn:iisos
. . " , q· uien
. . será. üñ.
..
~µitecto Q ing~éto 1foenciado segwi la legisl~cjó~ apliéable,
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ID.

TRASFONDO
A. El MONICW10 ha adoptaqp 1JD. Plan Tettitorlal a tenor con lo dispue~o ,en Io.s Capífulos

:xIIJ y XIV del¡¡. derog!:l-d.~ tey. 'Núin. 81

del 3() de agostó de 1991? s~gún enmendad~

conoci,da cotno Ley d,e M.i.mic;ipfos Aut6nófuósi ahora Libro VI;_ Capítulos I y II del Có<;lig9

M.µ'Qici_pal., eicúal corttiéñe-'lairifürmación., política pública, :estrategias. y disposicionespª1"a

el manejo. deí sueló urbano,. regula los suelos a urbaniz~e y p~ la CQ®er'V'S.c1Qtl. y
protección del suelo rústi~o.

B. El MUNICIJ:ltO crep tnedian,te Ordenanza Numero •41, Serie, 2004-200S fa Oficina de

f:14.ñ.ifi~ción y Ord~acion Tettítoriaí, conforme a lo dispuesto. en el Artículo 6.016 del
Códi
. . go Mmrlci
. . p·a1•

c.

Mediante la Ordenanza Nfuµero 13, Serie 2POJ ~2Q0;2 del 26 de
Legisl~tura. M1llÜcipal t;Ie SM J~ y ~l Alcalde

t:ibrew

de 2.002,

la

~tobar.on el primer l>lan de Ordenacion

Teili,tQii.~ de.J. MQNIC1PIO de SAN JUAN. Eí. mismo fue adoj?tado por la JUNTA DE

PLANIFlCAóJÓN médiante. ia Resolución JP-PT-18-1 1 del .9 de octübre de.2002.
D.

La .éritonces Góbernadorá aprobó el Plan d~ .Qrd~tµ1ci9n TerñtQria,1

4~l

Mi.inicipio

Autónomo de San Juan medi@w ~1 Boletín A4mini~ti.vo N~ ◊E-2003,-16,

ele 13 4.e-

marzo de·2U03.

E.

E.I Pi~ Tem"torl·aJ apml)ádó para el MUNICIPIO propicia un uso jw.cioso y

B¡provechamfentó optimo de su terntorio para asegurar el bienestar de las generaciones
áctuaÍes y fütura.s, promoviendo un proceso· de desarrollo 01;denado" racionaj e úit~gr&l d,el
mismo. El mismo cumpl~ coJ1 las metas y 9l;>jetivQ~ djr;i.~dos a, promo-vei;: ~1 bien.esw
ge;nfil.'al, -segµn di.w~esto en el Atti~ulC> 6.005 del Có_<li.go Mtn.:tlcípal.
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F.

La Legislatura Municipal; mediante la Ordenanza Mu.iucipal Núm~o 42, Serie 20.04-2005,
T¡:ttific(> la aprobación del •Primer Convenio de Delegación de Comp.etencias y Facultades

del Mwtl9fütQ Au,tQnomo de San Juan, por medío del cual se le otorgaron ciertas facultades
y co.ntp~encias de i:as Jerarguí.a$ 4~-las I

el-.

la V, según di~pop.Ía la derogada LeyNúm; 81,

súpra.

G.

El 23 de diciembre de 2.009, el.entonces Goberiiádót de Puerto RiGó ~pi:obó et Cot,,v~fo de
Delegación de Competencias y Facultades:, otorgálido á1 MIJNICIPÍÓ las faéUÍtádes

de las

Jetatqw.~~ I ~ la V y todos \o-s prpcesos Gorrespondienfes a las:.misinas.
H.

Ei MUNICIPIO cu~ti CQn cinco (5) ltevistones Parciales al Plan de Ordenación
Territorial.

J.

La Quinta Revisión Parcial fie vio en ia Legislatura Municipal,_ mediante lá Ordenanza

Nwn,ero 11, Serie 2017-20.18, de 2 de o~bre de 201 ?;_ donde aprobó la Quinta Revisión
Pg~iaj. ~ PJAA Teqi,totiª1.. El tnismo ·fue adoptado por la JUNTA DE PLANIFICACIÓN

m~ant~ 1~ Resoh1ci9:p, JP-tr-18-20 de 9 de ;t:DM"ZP de 7,0I 8, El G:ol:>ernador fñ+n6 el Boletín
Adniliiisttátlvo Núm. OE.,2ói 8.,30 de 3. deJulio de 20U~. mediante ~l cµa1 apr9b(> l~ .Quinta
ReVIsión: Parcial del Plan de Otdenad.ón Tetntoriál dél Miuricipio Aµtónóm<> de San Juán
J.

E.1 Mtr.N.IQIPIO ha establecido y mantiene la Oficina de. Piá:iiificaclón y Ordenación

. Tepif9rial, y la Ofi.cma d~ Pe.r.iµi_sos. Ambas contienen, dentro de sus funciones, aquellas

CQti:~sp9ndi~I1t~ ~ }ps t>rPQ~qs ele ~mhm:ayión territorj.al, segúu se ~sta,ble ~-- ~1 Artículo
6.;.01.6 del Códii<! Mlllllcipal.

El MUNlClPIO ~ep,ta, a.4\ml,á$, CQn \µla Junµi .de.

C.omübidad, segfui se ~stablecé en el Artícu:io 6.0J3 c1el Código Mu:ttlcip&i.
El Plan de
Tenitorial se' revisará
de. forma integrál,·por lo menos,. cada ocho (8)
.· ., Ordenación
. .... .
.
. .

......

,

...........

"

'

afias; CQ1Úortt).e a iq d.ispuesf9 ~n el Artículo 6.00l l del Codfgo Municipal.
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Ei Plan de Ordenacíón podrá revís~se de foíQJ.i:l, J>l:lf.Wal, lo que·.teq\J.eyjfá fa ceiebtación .de

L.

al menos una (l) vi,sta p-gbµ~ ·~ .el WJNlCIPJó1 la aprobación por la Législátura

Mucicipaj. ;majj~te Orl:lenaj]z~ :su adopción por la.Junta·de Planificación y la ratificación

poi.-el Goberna4ot.
M~

El MUNICIPIO debe cumplir y demostrar que cuenta qQn J~ ~pª~da,d fisi;:al. y t~C.tli~ ASÍ

l.ª-. ~tru:cl:qra

p~a ej~Qlit.á.r e
ím,plantar·Ias fª~ultª4~ $t!1Jfe la Qtd~ción t~tori@ qu,e se delegan y ~-le 1:liáilsfieren
me.ili.ª1'.lte ~t~ c~m.vemo.

como ron los sisteni~, pr.oce<:lú:nieIJtO$ y

}t

nec:e$ana.

El MüN!CÍPIO se compromél:e a que sus esfuerzos en la implantación de las Fa9Ult@.es
transferidas:médiante esteConvenio. serán consecu~tps con la. pol{ti~ púl;,J.ipayaj.:~ mt.o
cumplimiento de. los requerimiep.tos ~_ablecidos -por 14.$

PARTPS, ·segóµ dispu.~ p9t

las l~yes yreglament~s 4~1 Gol>i@Q 4.e Pumo Rico.
O.

Ei MUNICIPIO se compromete a que sus ~fµeq;Qs en 1a impl~ta9ió:t;1 de 111$ faCli).tap.~
transferidas mediante est~ Qpn:venio-se,rán pon.s~~lJenJ~ (;():p.l~¡>0Uti~'.pill>lica; y~m4s ajto

cumpliilµento .de lo~ reqµetjlni~tos· esh,1.0.l~do~ por lli.S :p~es,
~
~ferida:s
meiliante ·este Convenio redundárán en beneficio a.Iosaresidenfos
. . facultad~
.
.
. .
,.

del MtlNlCIPIO ya que se 3;gilizáfálilas sólicitudesde.permisos~ endosos~ autorizaciones
o actividades p.émiltidaábajó este Convenio.

IV.

CLÁúSlJLAS Y CONDICIONES
A. JERARQUÍAS

i
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De conformidad con lo anteriormente expresado, el Gobem.adot de Puerto Ripo, en

representación 'del GOBIERNO CENTRAL, transfirió ál MUNICIPIO las facultades para:
recibµ-; evaluar y decidir sobre-solicitudes de la JUNTA DE PLANIFICACIÓN y de la

OF:ICINA DE G$..ENCV,.._ I.)E PERMISO$, r~ferente,s a la :Qrdenación Territorial;
có:nfort:ne se est~ble~ en el Libro VI CapítuloJ del Códi$"Q M1J11ic.ipal M~ante revt~ión
al Convemo-se t:tansfieten nuevas fáculmtles

a fas Jeti;itquí&$.U(y ~etevisattla& facul:tades
emprendidas en ias Jerátqufas I, II y nt, prevíamente tta:nst.entfas mediante el Cnnvenio
anterior y las cuales se detáÜan a contfuuación y se transfiere al MUNICIPIO ciertas

fac;ultades para .evaluary adjudicar asuntos relacionados con lá ordenación. tetritoria1 deJa
9ow:petenpi!l- ~~ ~ JUNTA DE PiANifICACJON y la OFI~INA DE GERENCIA DE

l>ERM.1$0$, s~~ se disp~m:e elA:rtícu.lél 6~015 del C6'.ij.gg M\Ullcipª1 ·contempladas en las
jerarquías: que se detallan. a oontmtiación:

t

f

a. Pet;miso de uso pa:ta esttµc~ o $9la.tes ex:ist~t~, cqtrf'qrme-a la, res.J.iµIlen,tación
vigen.re y .qiJe no re$ri-etan e~éepci,o:o,es o vati4éioti.es ~ con$ttil,cci6p.. :No hi~lwe
permisos quereqmeran variación en uso óihtensidacl, éti,ya facultadsetesefv'apot
las agencias públicas~ según se estábleée. más adelante en este Artículo. Se:
ent~~erá p9r p~rmiso de, µso para estructuras o solares existentes,: aquel permiso

q-µ~

~-~

oto;rg¡1 a ~stru.~tur~ p sol~~- que haJ,í~ sigo ocupados' ante.ñonnente y

cu:Y7·o, ¡>·•·et.miso
· · . és de. realizarse
. . detiSo
. . . no
. es el
.. ,;¡:ue se
.. . otot
. g_am:in.ediatamented
__ ·. . . . .. .. __ . .. eSpJL
._ .. .

una obra tl.e ctJnstru~éión _o $é&i'e:$acl6n. De sey la primera vez 4!le se otorga .el
p_emñsó de' usP~. ~ste se otor-gará pot ia .entidad tesponsal>le de evaiuár el
áilteproyectó. o proyecto de construcción. o segtégacíón, e-tltando qüe dos (2)
entidades distintas, una del Gobierno estatal y otra municipal, puedan -analizar :el

mismo proyecto en distintas etapas de 'SU evaluación y permiso.
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b. Autorizaciones de Consulta de Cóiistruoción, Permisos de Construcción(convencionales o pot,Ley de Cerlificaciones)yPermisos de Uso, en su.el9 l,lr°Q&.n,o

o urbanizable. Consideración de proyectos-cuya áre~ de CQ~trucció1,1 sea, lJiep.Qt'
de mil (1;000) metros cuadrados, cuy~ al.~ )lo ~xced,a cuatrt;> (4) plant~ y c¡tie

~té conforme a la ~egl!:!illeíiÍ(!,cjon vigeute .sobte 1.U;Q e mtensida,d, Consideración,
~d,~~, d,e obras de utba.trizaq~ón incidentales e ihheré:tite$ á. la construcción que

s~- autotiza. '.E$tos proyectos? para ':poder ser_ considerados por los municipios,
estarán localizados en solares .con cabida menor de 1Dll quinientos (1)500) metro~
cuadrados.
e~

A.utgrización PW& segi;-~g~ liast~

gí~z (10) solares,

mél4yendo el téniM.®te

ª

$i~p:re qu~ e$tén, eonfor,me los Planes de. -Ord~nación.

2. Municipios .)'erarqúiª n:
ª-

Au.torizacfones d~ Cónsulta de Construcéióh; Permisos de Cofist:mcci.ón
(coriv~Gio~alés o potLey de Certificaciones), Petrttlsós deúso y permisos para
ia msta1aciói4 ubicación y exhibición de :rótulos y anuncios conformes a la
teglarii.entación. vigente. Consideración de: proyectos cuya área de construcci9n
sea,menor de cinco mil (5~090) I11etr<;>s cu~dfado~; cuya; altura nq ~ceda~~º

{4) plaµt~.: y que ~té oo.I)f0,rm~ ~

hl.. ~gl~entclCl-ói;i vi.gente

~o1>r~ usq e

int~ítla,ci Cq11$id,~a~i6n, ®eto.4$, ele óbta:$: de wh~tiiz.act.ón in:ciide,ntales ~

inhet®les a la construcción que. se autoriza. Estos proyectos,, pára poder :set
cóh$ideyados por los múiilcipí.osl estarán lo.caliza.dos ,en solares con cabida

riieii.or
b.

de cuatro mil (4~000}metros cuadrados.

A.u,torizaciones ele De~arrql19 P:i,-e)irnip.g_~, Per;mi.~s .de Constrncció11 dt; QQ~
·de 0):b;;mizacion; y

Au,toth:acion de Pianos d~ biscrl:p.ció.1t óon,siden;ción de
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proyectos de

urbál:iización de

hasta cm.cuenta (50) solares? conforin~ a la

reglamentación vigente.

c.

Emni,t;:,npas a lq~ Phm.qs de Ordenación. Consideración de solares con cabida no
P-1ayox de.do$ tnii (2,000) m~fyo~ ctradtado,s.

Variaciones de. tiSó y vaña~iones d.e intensidad ~n t!lhstrucc.i6n:? llSQ y densidad

d.

én solares urbanos o urbanizabies de hasta un fuáxinió de éiiatro mil (4,000)

metros cuadrados.

3. Municipio Je:rarquía m
a; Transferencia de otras facultades de la Oficina de Gerencia de Pemrisos y de.la
J~ta de Pltlllific!ición., incluyend0. las variach;mes de uso y variaciones de

inteJ:ISid.ª'1 fW co~t:1:m;ción Q µsp, los §ist,~as imJ'1stnalizados 4~ C9n$1rµcc¡icSn
4e milJ.flcto. sµpregionfl1, 1~ c;Qn~t~, d,e UQfoa.cióp..,. las entili~d¡¡s a lQS pl~os
de oréleiiación p.:atí:! sól~es con cabid~ mayores d~ dos mil (2,000) metros
cuadrados y todos los -pemrisos. para la ínstálaéióri, übicación y exhibición de
róhilós y áriunciós, .exceptuando los relaé.ionadós a vías que perteiiec~ o:reciben.
fondos federales del National Righway System,_ las antenas de comunicaci9.n,;
19s reservados en el c()nvtmio, y los qu~ se mencionan más, aél~l~te.

b.

Cum·
Exclusion
. .. p·limiento
. .. . Ambiental
..... - mediante
.........
., . . Cate
. $órica.
. ..
.Consülta;s de Construcción y Ubieadón.

d.

Permisos de Construcción y Permisos de Usos{Convencionales o certificados).
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e~

En (;}l ejerci,cio ele !::$tas facultad~s ei mtttrlcipio se asegurará previo a emitir una

. autorización o peti:iriso? qne está dispomble la infraestructura n~esaria para
Sei;V:t:J;' el proytéto o que se ha identificado la forma efocmva y viable (l~_tnitigSl
los efectos del proyecto en la infra,estruct\µ:a; Uil m;twi~ipio :fiQ J?O"drá ototiar'Ufi
permiso de uso· ~i ,no hay la infraest:tµ<;.tura disponible.

t

La

JUNTA DE PLANIFICACIÓN

y la

OFICINA DE GERENGIA DE;

PÉRMISOSt no obstante las-transferencias realizad'1S, se reservarán. Ja fac\'iltad
de considerar que el regµtn];ento q1.1e ~ ·esto~ ~fe<:{<;>$ ~d()pt~ la .JúNTA

DE

PL.ANI;FICACIÓN di~QnQTI! los pto~os de t1JJlicªQQil y .eval1J.ÉJ.ción d~ los

pr.oyect<:>s cuy~ facultad d~ evalnación se :re,serva pó:t ías agéilclas públicas,_
tom.and
· · en
considera:cl·º.
'n lo sigw"ente:
.. Q
...........
..
i

.Proyectos priva.dos de carácter o impacto regionali no incluidos en un
Plan de Ordenación y que sean imporlantes para la sa1u'1~ segupq.ad y
bienestar de la r~gi6n,

ii.

:PJ:oyect()S

(,le la,s ~g@l(ii.J1$ públi~- :PO in.~luidos

$

el Plan -d,é

OrdenaciPtl,

fil..

Proyectos í.iitürl~i¡rales de. unpacto .regional que-lió estén incluidos ,eh.el

Plan.de Otcienación.
iv,

Autorización de sistemas industrializados;, excepto aquel1~1s -delegaiim¡
por este Código a lo~ mwi.iaj,piqs.

v.

NiAggn municipiQ que tenga l.t1.fa~ta,4p~ ~v~uary ex~ ~~sos
-p~ el tipo de Pota oproyecto, cuya facultad de,.co.nsid.etac±ón se retiene
Pót l~ ~g~ticia$ p-4blicas~ podtáneg~e a aptobat 1a obra. o proyecto~ de
estát &cha obta o proyectó en conformidad éon lo dispuesto. por lás
ag~cfa.s públicas; ni •podrá modificar las condiciones impuestas por

estas.
vi.

'.l,a; agen9ia JJ!ÍQ!iC!l- co,ncernid.a C()llSjde:rará lQ pisp.Ue$t<1 ®. él PI@
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órdenación aplic~ble ai evah.1~ la solicitud y tomará las constderacfon~s

néées&rlas. para armonizar? en lo posible, con el Plan.
vii.

La ágencia pública éóhceritlda sólícitatá éóméhtarios al mumci,pió en lá.
evaluación de la solicitud,

viii.

En los casos eri que. un municipio haya. adquirido las transferencías para.

p.Qder ·Qtq,:ga,r pei:mís0.s,. tQd.as l4$ solicitúcles de ~aiitorl?ació:n 9 perprisp,

tnclv.Y~cio ~l (!umpHmfonto :mi'.biental, ·:pata la$ exclµ$.~Qn~ ~ªt~$óti.~8$.
según los reglaniento_s dela fünta efe Calidad Amblentál, y lastesetvad~

por fa jwta dé·PÍamficad.6n ó la Oficina de Gerencia d~ P.emcisos, s~
radicarán á través del Sistema Uriiftcado de. Infürinacióri~ él cual lo
referirá a la Oficina de Pel'.llllsos del municipio.. La Oficina de Permisos

d~l illu,tritjpiQ., despu~ de. exfl111in!U," ~l ~pedient.e qigital~ en i;tq~~llQS
proyectos qµya facultad de cp;nsi(leración es

4e las. tl.$~nci~ centraies,

ttajnita;rá el etpediéñte a la agencia cottéspondü:mte .en un período epi~

no excederá de los diez {lóJ días siguientes a la fechá deradicáción de
ia solicitud pata que ésta actó.e acorde a la ley:. Tiáruicotrido dicho
término sin q:ue el municipio elevela.solicitud, .el solicitante podrá acudir
~te el t;rib1,1I1al con jµtisdic~ión par.~ i;o}icitar que se orden.e la inmediata
~l~a,cióp, ,gel ~.xp-ediente. El :reitel'.8.do in9umpli1nj~tQ co.n h1 QPQrt.una
elevación de, expedientes. podrá ,ser·razón t?ar~ :niodifiéát Q tevQcat ~1

convenía M ttap.$:ferenda de facuítades· del:fuJirúcipio.
4. I:ndependientementé de fo dispuesto anteriormente; La Junta de Planificación y la
Oficina de .Ger.encia de Permisos acuerdan delegar al MUNICIPIO las siguientes

competencias propias; con el prop9sito de qtt.e este reali~ l;:t~ sigµientes:
actividades, presten ciertos s~tcio~ púqliex>~; impíem~nt~ P!Qfill!íll~, plª1J.~ o

¡,topu.e.st~ o r.eali~ ~alqu,ier ptqyecto de obras públii::as. .de las condiciones,
r.eq,uísit◊s

y ptoce<l:j.mjentos dispuestos en. e1 Código M®icipal y los .regláinentos
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a. Pióyectos munic!pales exentos por Resolución de 1~ Jup.ta de obras
municipales.de 9ª1"ágter (ie cons~rvaci(>n yma.nt~nii:rµ.e,nt◊ y aquello.s

de b3Se comunal qu~ $ti 'Cc;>Iisignen en los ci)nt@to$ de :empi;éstitos q,ue

fin.ancia la A.u.tQri,da4 de Asesorí1;1 Emancietll y Agencia Fiscal de

í>uet.to EJGQ o Cóh la emisión de bonos dej•ent.a.
b. Proyectos 11fühicip.ales ínchñdos en el -Pian de Ordenación siempre
que ubiquen en terrenos,: propiedad del Municipio y proyectos
permitidos en :et djst;rito ·(je o+&~ación..

s.

Proyectos de interés s9cia)., de ~1,1erdo <X>Jl el Reglamento Conjunto J?iu-a. la
Ev~uación; y Ex:pedicjó.n d.'e Pét'IDi.sos Relacjonªdosal. besattollq,. Üsp de T~no$

y óp~cióu de N~gocio (Regl@l®to de Plam:6.cación Número 31) vigente, que
cm.rtplan con ~1 distrito de útdenacióii.
6. Có:risíderación tle Hospedajes Especializados, incluyendo Egidas, de acuerdo con el
Reglamento Conjunto para fa Evalq.a.ció1ry '.E~eélición de Ptmnisos Re4tjonados

al, }?esarrollo~ Usp d~ 'I'cmenoi;; y ~~ªción tie Negpcio (R~~ail:ie..nfo ~e

.J>l@i:p.~<;ió:o: Nwn~o 31) v:ig~~~ en ad~lm:.ite Reglaj:n.ento .Conj'ünto, contel.~ción

al >g.so y criterios _de ev:al@cJ6p..
1. El Municipio podrá éiimendat los planos de ordenacióJ\ con.forme afo .estabÍecido en
el Reglamento Cónjunió y los Planes de Áreas dentro de la jurisdicción de1
MUNICIPIO dé San Juan; así como las enmiendas a:

a) ·Reglaméiitó$~ deiñnita6:iones y :cali:iicaclón en los Reglamentos de
Zonificación Especial de Sanfur:ce y Reglamento de'- Zonificación
Especial de Condado~

b) Plan de usos deTerreños·y Re,glariientó de.Zoirlfü:adón Especial pata
la Entrada de la Isleta de San Juan;
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e) Pian de Uso de Tette~os de Isfa Grande~
4) Plan de Área Desarrollo Integral y Usos del Tf;ITT'enos del Caño M:ª11ÍJ1

J>filia,
e) Plan de Desarrollo Integral. para la Península de Cantera,
f) Pláil 'de Desarrollo Integral de Río Piedras:

g) DistcitQ Qapitglino; D~limitación Zon!l Hist@~a 4~ Mir~~; M~Pa

4.e Zo1µ1. Mti~a e aistórica del Casco q.e San J11¡m; Re$etVa Natutal
Ciµio Ma,rtí:n Peña.

h)

8.

Así como cualqui~r reglame.ntación o pl&l,l dentro de la jup.sqicción
territorial <lel Mi.INtélPIO.

La JUNTA DEPLANIFICACIÓN y la OFICJNADE GERENCIA DE PERMISOS

podrán, traw;ferir otras• fa9l)ltlt<ies m~iao.te eµmiendiiS al convenio o a tntvés ae ,una
Rtsp¡µ~ié!n_ CQnjl,lllta ~tre:e.1 FRE.SipENTE d~ la: JUNTA. :OE:I:>LAN:IFlCAO.ÓN,
~l_ $'.EC.R$tARIO AlIXILJAR del~ OFICINA DE GERENCIA DE PERM!Só,S y

el AíCALDE :d~lMü'NICii>lb, EXCEPTO:
a ,P,roye.ctos de las agencias públicas no incluidos en el Plan de

Ordenaci~n.

P, Prqyecto.s. tnWripíp~~s de @.]?B.,Gtó '.ré~QI>.~ q.u~ liO t:filén in~h~ido:&
en-~l Plan de Ordenación,.

c. Autotizadón de sistémás industrializados, excepto -aquellos
delegados por este Código a los municipios.
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d. Proyectos privados de caracter o impacto regional; no mcJuidos ~n
ílli Plan de Ordenación

y que ,~eclll irnpqrtanfos p_ara 1~ s~ud,

seguridad y biene~a.r :de la regiQ~,. tal~s -QOlJ,lQ; p~o sip._ limit~e-a
ello:
1.

PrQyecfr;,s Coi;n~cüµ_es
l. Centtos Óbnieroiaies· que excedm de- 249~999 pies

cuadrad.os cie área neta de v.enta.
2. Oficinas que excedan de 100~000 pies cuadra.do~ o e11

solares de mas.de:$ ·querdas.

ji.

Proyajos Tu.tjsti~$
l. I;Iotd~ de·iil~ i,.e 200 liabítacloñ~s

2. VilláS tu.tfstj.cas de más de 100 habita.d.on:es
3 Paradores de.más de 50 hábitacíoiies
4. CaSás· Remolque dé más de 20 cuerdas.
iii.

Proyectos Recreativos demás de l00;000pi~s cuad,rado!3

1. Coliseos o Estadip~

2, Centro d~iBélla,s Art~--Y Ccnivencfone&.
~~ ).\CU,~QS

iv. ·

Pt:oyectos .m,dll$triaies
1. Proyectos Mineros

2-. Canteras .de más 25 cuerdas
3. Dosifi~d9r~ d,e Hormigón y A:${alto

v.

Proyecto$ 4~ Rect:eatj.on CQm.e;tcia.l 'Ext~a

L Bivów-OIP:os
2. Velódt.óiiios
3.

Cines al Aire Libre

4. Zoológicos de más de 100 cuerdas

$. ];>arques A~ático$ de más de. l0 cu:e;rdas
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v1.

Institucionea cfoceht~s de ñivel universitario y/o po$1:
secundarió, escuelas comerciales o vocacionales de m~s de
2,000 estudiá.tites y en edificios de más de 100,000 pies
.cuadrados.

vii.

Instituciones Hospital~as

L Ho$pitáles d~ w4.S. cte 2$Q ~ar11as
2. ÉQ$.'.l)Ítal ele Ár~*

3. Hospital dé. Áiilrtiaies dé mas de 50,000 pies
cuadrados y en solares dé más de 5 cuerdás.
viii.
ix.

x.

í.

Aeropuertos

Puertos marinos
E.stª~fones fétroviatlªs

'Xi;

H~lipuertQs

;til,

Proyectos Agtoindüstriales 'eh solares de.más de 2:S cuerdas

xiii.

Fárinacéli'ticas

En. el p,ro~éSQ ® evi:Una:éiQn~s y toil'.i.il, de decisiones-so bte las jerarq'?Ía~ ~sf~das;
el MUNICIPIO ap:licar-á y velará por el cunipliiniento de sus ptópios reg).amentos y

d~ lqs r~gl!gllentp_s aplicaples d~- otr~. ag~tjru.,~ cóp$q110 cop el.Artf.GW(> ~-Ol4 :4!;'1
Código Muiricipál. El MUNICIPIO aplicará :Y velárá pot .el cumplimiento délos
r~glaw,Y-ntos q-µe haya ª<l.Qpt~Q ~~ la fUN'l'A DE PLt\NIFtCh.QIÓN, d~ la
OFICINA DE GER.ENCÍA DE PERMISOS y·de ottas agencias éOíi cóñlj>etóirciá
Pª1'.ª el µesarrollo, 131füdj.visión y uso

de terre11os y para la constnic,ción y ~9 de

ed:iñeios. Además, velará _p9t el cu:mp1i:roiento de tocta l~y esiji.ta;J,, -ordenanza o
. reglamentación de cualquier orgl,Uli.snio gubernamental que regule la ·construcción
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ep, ¾eito RjtQ.

La JUNTADE PLANIFICACIÓN, la OFICINA DE GERENQiA

DE PERMISOS y las demás agen:cia,s fia.~~Otas vendrán obligadas á notificar
al MtJNl:CIPI()

toda etiniienda a reglamentos, cartas normativas y gajas y las que

en él .fututo se adopten. A esos efectos,, la normªtiva del MiJ,NIClPlO podrá supiif
área~ ~spec;ífie$ q1:1e P-Q ~stén t~giam®tad.as por el Estado, siempre y cuando sean
.compatibles con las políticas pública$ '.est~bleci.~.
2;

Uná vez trártsfeii.da la jerarquía;_ también se transfuirán lo$

tr~t~s inc.i.dental~:
co1respondien{~. t,a).es 9QmQ; l)~Q .sin li:ttiitarse ª ello: consultas de ooiifotmiéiad,.
aútonzaciones pata détnóllciolies> traslados de estructuras; movimientos de tierra,
rectific!t<#one~ de cát;>i!l~ y ~qriza:cio~ef! 4.el régWien de propiedad honzontai_
$ometi<:la& bajo la Ley Núm.. 103 del 25 de abril de 2003, •según ·enmez:¡.da~
conocida como "Ley de CondQminiPs ele Pµetio Rioo'"'; en'((~ ottos.

~do el MllN:ldIPIO otorgue üfia autorizáclón ope:tmiso de coiistrucción en una
jérarquía,.,también otorg~á eJ p ~ o de usg pa,rª '1i~ha COP.$1tnCció.n. Úi\:Ja:;tni.$i'Ili:í

fcm:n~

.$], la JUNTA

DE PLANJFiéACÍÓN oia OFICINA DE GERENCIA DE

PERMISOS es. la que· otorga- una autopzac.i<,n o

~~~qa$ '~~á.n,, J8$ qüe

<lt◊t~en la '.t<:::f~d.a

permiso· él~ poJ'.!Sti'.qc9ió.11, di~Jw;

autonzación ó

el permiso ,de 'USo

córrespondiente.. De otro ladoj la JUNTA DE PL~IC!.,.~lQ'N o la OflCINA P.E

<iERE'NGlA.. IlE PERMJ$0S t~tienen 1a: f~ut~a. .de tes<:ilv~ cw1Í_q-úier mtriieiida a.
su det~Üfiibaclón,6tiginalmentMoniad~ es decir~ el MUNIC:(PIO no puede ~D-;tender

y .w.soJver en ~ofü:itt!de~ de ~ttmienda. a a:cciQnes tomadas otigfnalfüeiite por la
J1J:NTA DE PLANIFICACIÓN yla OFICNA DE GERENCIA DE PEJo..,IlSOS:.

$,

L~ emméñdas .(reviS.iónparciál) a los Planes dé Ordenación .que se autorizan en las
Jerarquías I Ii la IIl requeman la n9tific;~ci6;n a la. JlJNTA PE fLANIFlCAClÓN,
üni;t

v~ hayan sido .~;probadas por

el

MUNICIPIO. Dichas enmiendas serán

CONV~NIQ !)E TRANSFERENc:;IA DE FACU_LTADES SO~_RE LA ORDENA.dóN TERRITORIAL m20
MUNICIPIO AUtóNOMó DE SAN JUAN

i

JUNTA DE

PLANIFICACIÓN

efectivas veinte (20) djas laborables despuó$ d.e la notifjcación a la JlJNTA :OE

PLANIFICACIÓN, según conste en el correspondiente acuse de recibo. Dfoho

término podt4 Pfotrogatse ¡ior Justa oausa pdr un t ~ o adicional final cie q1;1ince
(15} días laborables? mediante Resolucíón dé la JUNTA DE PLANIFICACIÓN,
donde seña).e la,s tazQ'.n.es q1;1e motiva:n la eJ.(.ten$.Í(m de este. Si. durante este periodo
la JUNTA DE PLANIFICACIÓN determina qtj:e la. eiimiend.a está en contra de las
politii>as plÍblic~s del I>léµl o tiene n:npaeto fu~a de los límites municipales, la
JUNTA DE PLANJFICACióN podní técbáiat: la tévi.Sión p~cial (~~nd.a:). Eg
e$te e!a:$0, 1.ª' JT;JNJ:A l)'.EPL.ANlFICACIÓN emitirá dicha determinación a través de
uhá Resólu.ción la cu.al. nofifi@ra aJ. MUNlOIPlO. · La JVNTA. DE
PL:ANIFICACI.Ó"N podrá détermin~, mediante Resolución, que fa revisión parcial
(eriniíenda) que solfoi~ el MUNICIPló n~quier.~ up.¡i r~vi.siqp in,tegriµ -del '.Plan 4e
Ordena~q:n en su totalidad. Esta _determinación debera estar ciebidálileiite
fundamentada.

4.

M mismo, tpd.a querella, pr~se~tadª ~te el organismo competente cap. autoridad a
la vigencia de este ,ooriveriio se culminará ante eí iñisñm. Las queréllas pttsentadas
cop. pqsteriQriclaq. a l~ :~a- de ~~e Convenio s~rán at¡mdidas por :el MUNICIPIO,
excepto aquellas que estén te1acio.i:ladás con lai, facultades .a 1;1 JUNTA PE
J>LA'.NlFICA.0.ÓN y la OFIG}NA PE GERENCIA DE PERMISOS.
Al igµál (lueJa.JQNTA DEPLANIFICACIÓN y la OFICINA.DE GERENCIA DE

PERMISOS, el ~CJ.'.PJO; pqr virtu4 de esbi. trapSfe.renci.a,_ t~qrá la :f.a.cuJ.~ qe
considerar los fundamentos de los comentarios ·emitidos por los dep.artainefttós,

~genc~a o C()tpota9iQ1.1~s p-(:iblicas estatales e_n loª procesos. de planificación y

permisos y tomar las decísionés

que le corresponda, debidamente fundam.enta.dás,

cq_nfotme a $'1 con,9Wiep.cia,: o ª"\)Sencia de esta, con los fundamentos de 1~. agencías
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corr~ondientes,
6.

La-tn1ns:rerencia 1:11 M)J'WCJl>IO de las competMcii;i,s o facultádes de la JUNTA DE P1.AN!FlCACIÓN y dé la OFICINA DE GERENCIA DE PERMJ~OS; conllev1:1. la
transferencia de ,odas las fiicµlt~4~ l~gales que

tienen

dichá$

agencias para

ptQtil-Ov'tr el ·cl.impiim.iento e iliiplan.taclón de láreglam.entación vigente sobre ~1 uso

ª

del suelo. El MUNICIPIO está..autoñzado instl:l1' lQS :recw.:s()i;¡ 'Ieg~~ con.cernjdo$,

t~t~_en.t~p.q por ~1 Alc&lde o. por cualqüiet.fi:íñcionárfo .designado pór este, para
aténder? denunciar, procesar y .resolver las qu~eu~ sobr~ \~ violatj_Qíl~ d~ -qso y
com;tru:ctjón xiI1;1,tjo.nadas con las facuitruies o, competencias transferidas mediante
eí presente Convenio.·
7.

Todas las solicitudes de autorización o permiso, incluyet1do ~1 mµnplimie11to

~l>ie11uil .pª1:!i l~ -~clµsiones categó:ricas, -~~gúti los·te.giam~tos de _la Junta de
Cali.dad Ambiental,

y las reservadas por lá JUNTA DE PLANJFJ<;A.CJÓN o la

OFICINA
'.PERMISOS
le: .
•.•
- DE GERENCIA
·--·.
...DE
-·
.
.
·•
. , se
-· radicarán
. . . . . . . . . . .a.. .·través
. . . . . . . .del
. - Sin~-.
....

..

•·

·_.

.

....

13.üsiness. Portal (SBP) -Sistema Unificado de, Información,: el cual lo referirá a la
Oficina de Pep:µiso~ d~l Municj.:pio. L.~ Oficina de .Pet,m1sós delMt;llllc;ipio, d~P1WB

de exa:irili:lat

el

expediente, oigitáli en aqueifos proyectos cuya facultad de
consideración es de l~ ~gencias -cep:1pll~, ~~ ~1 ~ji~ep.te ~ la B;gentj.~
ep~ondi®te en ·un período q_ue no excédd.'á de lós diez (1 O) díás siguientes a la
fecha. de radicación de Ia.,,$olitjtu.d: p~ qµe ~a. ~~Y ª-OOtde. a la ley, :Tran,seutcido
c;Iwho tétnfrno ~w qüe: et tnl,lili_CÍpio elev~ 1~ solicitu~ el solicitante p,odta acudít-ante
el tn'bunhl con jurisdicción ·para s.olicitar que ~e- or.dene l.ª jmp_eqiata elevªció;n gel
e~edi'vI\te. El rei~Q mctiDj.plitfij~p,to éoh la oportu.na elevación de e:x.pedientes
podrá set razón para-modificar o revocar el convep.io de 1:rl3llS{erenci.a de facultad~

.del lfiumc;ipi,9,
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8.

Una vez transferida la facultad de oto:r~ar pemiiso.s,

ei MUNICIPIO ~l.lttijrá toda

res,ponsabi.lidad de 1&$ !l.Ccio_n~$ tomaclas en el ej:er~i~i9 de ~a facultad. No obstante;
elMUNICIPIO ..pódtá .oo.nverur con la Oficina de G~cia de J>enmsos·, q1+~. dicha
.

.

ag~cja teltlice él proceso de evaluació,n de determinadas solicitudes, sobre las
cuales emitiría liii íftfotme y posterioirtiente el inµtrlcipio la$ ªdjudicari~ pqr
CO,Iid\l~to qe suComil~ de Permisos.

9,

Cu,ap.do ~! e:xpediente sea tramitado a la agencia -estatal cotrespóndiente., esta

ptócederá ,a evaluarlo s:~gµp. las Qi;sp.Q.siGiOaties -y docw.nentos. 90,ntenidos ep t::l PlaJ1
de Ordenamiento Territorial, .el cual mciuye, :entre otros, el Reglamento Conjunto.
Lo.s ptocedünientós

a4JJJ.dicatjvos se regirán y/o 90:n<lucirán gop.'f'Qrm:i; a 1~

disposiciones del Reglaménto Conjunto.

Todo convenio ttafui:firie:ndo a

t

ios müriicipios ffl.cültades sobre la ordep.aci6n

t~c,tja.l,. deber~ ~talJlecer las causas para su sus.pensión o revocación por el

f

Gobernador.
Todo piocedttniento pertdi~me.-ant~ ~qwtr' aie:nci~ e_staJaj, deL Gab.i®o de Pu~p

Rico o ante ''?1-lalqajer Tribunal a la fec'ha de la transferencia de las .facultades de
ordenacióñ tetritorial 11. u.u muniqipfo, se wttfu.lu¡µ-á, trami4tndQ iw.te clichQ for9 hasta
que se. tome una decisión fina1 sób.re la soÍicitud o el procedi:m.ientó én
C()nsic,ler~~<Sn. En dicho$ ·C8SO$f n.o s~li ,neQesari8; la sus~tución de p~es, pe;ro las
decisiones de dichos foros serán a.éa.tádaS. por el Mü:Ni:CIBIO,

11.

E1MüNíClPib-podta solicitara la JúN'fA DE.PLANIFICACIÓN o a la OFICINA.
DE GERENCIA DE PER.MlSQS cppi~ certificada de aquellos expedientes, planos

l
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y otro~ doCWP.ento$. r.elaQionatlos con el historial previo de los casos y asuntQ$
re;fétentes a las facultades sobre Orden..ación 'f;eyrl,torlª1 que le hay~ sido
transferid~ pQr vntu.d d.~ ~ Convetdo. En táles c~os~ dichas agencias públicas
e$tál$. obli~adas · a proveerles en mi término razc>11áple y previo aj l)'a.go
correspon~jente, CQpi;t c¡prti,:fi~da d.e los d.oeúinentos antes inencioiiados.

124

Cuando el exp_~ente CQ:i:r~op,d~ ~~4 ~l~vª4o a laJUNTAbE'.PLANiFiCACIÓN

o l.a OFJCINAJJ.E GERENCIA DE PERMISOSj la evaluación del miSJito s~ regirá
por fas disposiciones y docUII1ep.tos c.ori;tepidps eil, él Plan, de btctenaclón,

.Pla.n

Se.ctoriaJ o Plan. .de USQ de Terreno~ de Puerto. Rico; según .apliqu,e, Los
procedimientos adjudipatiyos rel~ciona,dQs·
®ndµtjráh

~

rucho~

~pedi~tes se

í'égir;in

y/o

como:t;trie a 1a regulación que tiene. tales procedimientos en la agencia

cimtral correspondiente. ·EI MUNICIPIO pod.tj r.eteJ.1~ la fª~i;ilta4 para actua:t co;i;no

~genc,i~ propon®te y"JjevfQ." a ~o el análisis ambiental del casó, .confonne diaj:,one
el Articlilo 4(b)(e). de La Ley Núm. 416 de¡ 22 de sepµem,b.r~ de 2()04, Segpii

enrnep,4fl<;i,a, cc,>ngcid~ como l!t,ey ~o"b:te '.eolítica. Pública Ambiental'\ y los
teglaméii.tós que en virtud de esta adoptela Junta de Calldad AmQjep.t¡tl., incfay~qb

~u~llos ~o_s ~µyajmisclicci6nh_aya sido retenida por el 'GOBIERNO CENTRAL.
En. est6s· cá.Sos? él MUNICIPIO notificará a.la. agencia con jlllj.s4i~1/ión :aJ_ mo:m.e;ntq
de elevar _el e:,rpedierite, qu.~li~Rt.á d_e actµª'1" 4~ ~®cía. :pro:póp,eht~.

13.

En aquellos·prqyeCi:toS. cuy~Ja;culuµi se r~enepo:rlª JúNtA t>E PLANIFICACIÓN

oJ~ OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS, ei MUNICIPIO no deberá negarse

4~ ~star ·e&t~ en con:fo®id.ad (;()ti fo
~lJ.esfo por las ~~®cías del G:OBIBRNÓ CENTRAL~ ñi p.odrá modificar las

a aprobar las obras asgcfodas al proyect9,

condiciones impuesta$ por~.
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14.

En .el ej~cicio dé las faculta.d.es transferidas, el MUNICIPIO se asegurará en el

momento de emitir una autorización o. j>emiis.ó que está dispomble lá, infraestrq.ctuta

n~zja pa,ta, servir ~l proyt'i:cto () que se ha identificado la forma efectiva y viable
de mitigar los efectos del proyecto éh la infraest;tµctura, existente previo a .que el
proyecto esté liStQ para expewr lll! permiso de uso. El MUNICIPIO no podrá ótótgat
un permiso si no existe la infraestfuctuta diSJ?.óbible-.

C. PROGRAMA :PARA L,A. TRANij;FERENCLA :QE NUEVAS FACULTADES
L

De la evaluación realizada poria JONtiPE i>LANIFICA.GtóN y la OFICINA DE
GERENC.~ DE PERMISOS al MUNICIPIO,; se le máhtienerilas Jefatqufas I, li:,
III delegadas

A

con anterioridad a la presente revisión del C9nveni9. Jv.[~ante este

CciI'.J.V~Q, el QOBJERNO CENTRAL -delega al MUNICIPíó nuevas facultades

detalladas en ei.ArtíGulo (i.Olt, (5;013.,. G,014~ (i.015 y 6.01.6 dél Código Municipal.
Adem~; se atemperará el con:vemo a las disposiciones petfuientes de la Ley N"Qlil.

t

16i~ su¡fta. ·El MIJN}Cl:PIO {lS1J:mir4 la. respo~a:bilidad de la aplicación y la

~

admirristraciónresporisable detódas las.ti:u~vas faC!ílta,d~ aqW: deleg~as,
2.

Dentro d~l t~ifi.Q C:le g9~e (12) ~eses contados a partir de la;fecha de.Vigencia de
este Convéirio1 la JUNTA DE PLANU•tCi\..CIPN y la QFIC:ThlA P.E -GP.E-ENCIA

DE P)$R:MISQS, realizarán una evaluación, sobre la labor y desempeño tealizado

por elMUNiCIPíd en el ejetclclo@ lasj~arqi:iífl$ ~qui 4;el~iadE1$; La JUNT.A PE
'.p:tANJFICAClÓN y la OFICINA DE GERENCIA DE PBRMiSOS~ re:alizarim una
$,bgililé.1a ev:13],uacióli ~ni;r~ los diecio.Gh.o 08) ~ vemticµatro {24) meses de la fecha de
vig~cia de este Convenio.

IV.

CONDICIONES GENEMLES·

CONVENIO DETRÁNSFERl:NCIA DE FACULTADES SOBRE ~ ORDENACIÓNTER~IT~ijlAL
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A.

L~ facaj.414,es tráíJ.sÍetidas sé aplicarán exclusivamente dentro de los liin.ites territ<).tjal~

d~l MUNICIPIO y sus efi:ctos no tra,scendefru1 el ,á(nbito tet.ri.torial de la jurisdicción del
MON,JCIPIÓ.
El MQNlCJl:>ió eje.tc~á, las fa@ltades tnmsféridas .con el propósito :exclusivo· de

R

ptomovér el bienestar social y económicq d~ la pobla,tj9ny a l ~ l~ meta,$ y objefrvós

l~ Ord.~ióJI Ttmítot.ial, según se establece en el Articuló 6.005 del Código
MlÍD.lcí:palt segun eri:mendada y aquellos es~l~9.üios por los di$.tintos li1-$trllP:!.~Iito$ d~

de

planifi,c:atjpn de lª,;rIJ:liITA DEPLANlFl.CACJOÑ.

c.

ElMUNJqJJ?IO nq aprpl>wA Q§~oI1o a1gµp,o que pUe.d'A Htnitat o impedn- el libre aec.es"c>.
del p-úblico a sus nos? i~os, playas y otros cuerpos de 'agua,, según corresponfu6 a te,n()r
con lo establecü;lo en1aLey cie ,Agu~ d~l l?¿d.e!hwz.Q ele H>Q), $'egón ~end~ la Ley
de-.Naveg~ción y $~gund.ad Acúatica, tey Núm. 430 :de 21 de diciembre de 2000, según
:enmendada, la Ley Núm. 136 o,el 3 de jlW,i.o· el~ l976., ~e~ ~end@ª' coút)cida: .como

·1a Ley p~a.la Consen,a:ci6;n, l>eJiatto1Io y Uso de los RecursOs de Agua de,Puerto Rico.y
el RegJ.amento Conjunto para. la Evaluación y E¡c.:lJ~g(>n de Pem)i$QS Rela,cionfclclOs .al .
.:0~$ª11011◊, Uso de T~@QS y óp~ación de

Negocios

(R.eglafuerito de. Planificación

Núm. 31), vígénfo y sus respectivas enmiendas, ~ lQ pertip.ente a 'e$le, ª8W1t◊ y CUJ!1.:<a\iiet
otra)ey aplj.~bli;: Q r~gi,a,IQ.etit◊, ya ~~ Estata.,l b

D.

En 1ª ®.i;1.$ideraci6n

J?oo~-

de lo;s ptoy~crto.'s c:uyl't facultaa

se teséi:v:áii a las agencias del

Gó.BIBR.Nó CENTRAL, se tomará .en consideración lo siguiente:
1,

ta agencia correspondiente considerará lo di~uesto en ·el Plan de Or<:l<tD.~~9n
Mq:nicipal, :Fli:w.. s.·~ct9ri~; Q Plan d,e Ose¡ de Terteno.$ de Puerto Rico, se~ aplique
,al evaluar ia: solicitud y tomara las cóiisideraciones·necesarias para armonizar, en lo
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posible~ lo solicitado con él Plan.

2.

La agencia có.rrespondiente sol,icitatá C()m.eutarios al MlJNIClPIO en 13: evaluación
ele la solicitud.

3.

ÚUE!lldO sea un proyecto o asunto de carácter o impac.to I'égiónal, Süp.rª"te&io:nal o

qµe tesponda a ·tm. :mt~éi;; p:úblic.Q apremi_a.nte; la JUNTA DE PLANIFICACIÓN
poéJrá. tomar acuerdos no necesaria:inenté compatibles con el Plan de ()tdep.a:~i(>n 4.~l

MUN.l.t!IPJÓ, $íem,pre· y cµan4Q se justifig1,1e al amparo de sus funciones
ministeriales fadelegables.

4.

El MUNICIPIO no tendrá facultad para tomar á.ecistóp; ~~a so.brel9s casos 91:1-ya

facµIiad d~ evalµaciÓll se. h~ya mantenido en la agencia pública corr.espondietité..
E.

El IviiJN"IOJI>IQ c{eb~á m.agt~er una Oficina de Ordenación Territorial y una Oficina _fü:
Perl:riisos qué .lleven a

Mµnícipal

caho las :fuñcion,es ~bJ~cjd,as t)n el .éJtl~µlo 6,016 del Código
AdeJnás, deberá incluir .en su presupuesto anual aquellas a:sigo.aciones. que

J?~ el ~c:i.9.namiep.to d~ ,;lic:has ofitjp.as. El MUNICIPIO se
comprqn;iett,,a incluir .en :su presupuestó anual aquellas asignaciones que se:an, necesari~
pata. el funcionamiento 4e ru.chas oli.~b:}.~.
sean necesarias

F.

Ló.s té®foJl~, t$nit~s Y' c9.n,gi~iones para las solicitudes de reconsideración, .de revisión
adminístrativa

o j:a.ciicial de las decíion~$ del MQNlCIPíO al

pq;nei;

en vigor 18$.

fa.cl,ilt~e$ q,u~ le son tr1:1A~f~das mediante este Conv.enío serán los aplicabie~ a lós de.la

O:flCINA P'E GERE,NGlA DE PI{RMI~OS. ~i la co:mpetenc.ia ele que se trate le .fue
tr~fe.ri.da pqr dicha agencia al. MUNICIPIO. En casó. de

del~gacla por la .JUNTA I>E J\LAN'iFICAOJ:Ólt lQ.$.

qU:e la competencia le file

t~os~ tnimites
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s~iw los· a,pllcables a diblía agéncia.
G.

Ut1á v~z la JUNTA D.B PLANIFICACIÓN o lª QFIC:!-INA PE G:EE,:ENC1A DE
PERMISOS apruebe un prqy~Gto :sobte l9s qU:e tétlené j'uris,dicción~ las etapas
Q~~qiQ!µUe$

s1,1b,siguie,nt~ serán eválúadas por la OFICINA DE O:E.RE:NC!A PE

PERMISOS. Cuando la JUNTA PE J?LANIFIGAOIÓ1{o la OFÍCINA DE GERENCIA

DE:PERMJSO$ detertn.in.® q~e el ptoyécfo. corresponde ser considerado por 1ª ªg~tj;a

ceñtrál, .estas mantendrán juri~fücción ex~lu,s'.iy_ap~~l' ~os -pro~entos postérlbrést tales
e01p,Q: :p~~Q de d@olic:1.ón, j?.etft'iiso de cortstfucción; permiso 4e ~,
ttconsid~aciónes~ reaperturas~ enmiendas y prórrogas. Di~l;i.as etª-:Pas,pQSteri,otestendra.n
que realizars~ -~ 1.a Se~~ª (le la ~ené1:a centtaí cotrespóndienté y .copia en la Oficina

d~ Péi.misoS delMUNICPIO.
t{

El MDNiéIPrO teéonóce que la- transferencia de- las facultades
PLANIFIC,ACIÓN y la.s g.~legad.:as a 1.a. d;F1CINA

de

la JUNTA DE

PE GERENCIA DE PERMISOS,

fücluye fa trat1sferencla.de, las facultades 1egáles que tienen.dichclS agep.cia_s paraprQn;i,over
.él cumplimiento o implantacié5n dé iliS fª'°qlt~_des fr@.sferl4as..

í.

En virtlid de este Convenío, el'MUNICIPJO es.~,a$riza.d9 a ín$tat lo,s t~cQtsos iegaie.s
eq:rre~pµdient~. :i:eptesen~~ por ei Alcalde. o por-ctialqüier funcionario designado por

éSte,.p.ata atén.de~; denunciar, pIQcesaf y resolv1tr l~ qu.~113$ ,sobte fas Yiola9íoñ.es 4-e

~Qª y co~Péió~ .así-como cúálqüier ótró teiacíomi.do. con las fucultades transferia~.
J.

El MúNlOl;eI_ú $~ com.ptóiilete a p'roveér fos reéutsos'técmcos; económico's y humanos

necesarios para cieseriipeñar las facultades cuya tr.:uis.f~enpia -s~ ·obti~®.- n;i.edi~te (;}Ste
.Conyenfo y ~ig:P.~ a:queUps recwso_s ~uóíiiicós :que sean neéeSarios süfrágat los
gastostelacloñadós con las. facultades transferidas.
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K.

E1 MUNICIPIO .am;u:rrirá toga la responslibilidad que surja de las acciones tomadas 'en el
•ejercicio de las facultades qüe le sói.\ tr~$feddas m~di~t€} el presente Convenio y
expr~-illhéilt,eliber4 de tpda responsábilídad a la PRIMERA PARTE.

V.

NúRMATIVAS APLICABLES AL CONVE¡NJ()
A. ORDENANZAS AP'.LICAJJLES-~ CQNVENIO
Ordenanza Nfun. 32 Serie 2020~2021 del 22 de jti,mo d~ 202J. :nxegi@te 1~ c~al la

Asamblea M:unicipa1 de Sa,n 1\1@ aut()pza al ALCALDE a solicitar al GOBERNADOR
1~ transferencia de las nuevas facultádes-sóbréla ord~ación. t~toritu otprgac¼ts ~di ante

el Códiio M:upicipiµ., y p4ra qu~ se atempere el Convenio a las disposiciónes pertin~ntes

de la LeyNúm. 161, supra.
B. REGLAMENTOS
DE NATURALEZA
SUSTANTIVA
APLICABLES A ESTE
..
.
..
. ...
C:ONVENIO
.

1.

.

.

'

"

. .

.

J>E!fa. Uevar }:l Q~bo las facultades transferidas por este Convt\md~ eí MUNICIPIO es_tá
obligado a aplicar lbs si~i.ent~s.teitatnento!:l vigent~$ y

segwi ªean sucesivm:nente
e1,111i®AÁ4os o @Stiµridof? por la JUNIA. DE PLANIFICACIÓN. ia ÓFIQIÑA PE
GER;ENCIA DE P,ÉRMJ:80$ u Otra.$ a;genci~; se~11 s1;:a el caso:
a.- Se ~do.pta el Reglamentó Conjunto; pata ia: Evaluación y E"iqledición d~
l>~isos Rel~~iónadoi:, aj. D~arrollo, Uso. de Terrenos y Op.etación de
Negocios (Reglam.éiitó dé Píanl:ficaéíón Nl\fu. 3 i j vigente y SU$ $ubs_igui~At~
ew:m~<;las. o Cl:lalquiera otro ·que se apruebé a esos efectos.
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Q.

ReaJ.a,mento

de

órdenaclón de fa

lilfráesfructura en

el Espacio Público

(Reglamento de Planificagió.n Número 22) y s-qbsiguientes empiend~~

c.

Regláment-0
. de las Nuevas Competencias
para Viab,~'el Desª1",t'Qllo Utbaµo
.
.
.

.

(Re.gl~~nt9 qe Plar,.ific:~ci(m Nmo.~2}) y subsiguientes .enmiendas.
Có~go <Je ~c¡i,gión 4e Pllen;o lU~o vigente, con las su~siguientes
emñiendas

o sustituciones que adopte la OFICINA DE GEREN~IA

DE

PERMISOS,
e.

ReglanJ.1:m,to so\,re Á.r~~ Especi~es

a~ P~ligro aJn'UlJ..dªción (R~gl~!:}nto d~

P1ani:fiéaci6n Número. 13) y stíbsigtrientes ,enmiendas.
;t

R-e~aitiento sobr~ los Pianes de otdenación Municipal y .ia T:ransferencia y
Administración de Facultages (Reglamento <ie Pla:nifi<;a<;i,Qti N:µm,, 2.4) y

sub
· ·entes
_, si·'$ll.1
'' ',' enmiendas.
'' '
' '
g,

Ou,alquj@:' otro t.~gl4J:nento ,d.e catáctet espePiaí adoptado p.ot la JUNTA DE

PLANIFICACIÓN

o que se

adopte en -el futuro, que sea tle ~pJicªtjQn, ~

aml;,jt9 tey;tjfqri.al c;lél _MQNlQIP.JO.

'h.,,

A.q11~llQs Re$}ª1il®to~ q1.1e en to,4o o en partt $0Stihiyan o enñnenden algunos
<Íé los te;~1amentos antes mencionados y que se• adopten en virtud de la Ley

NÚIIl, I 6), suprct
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C. REGLAMENTO DE NATlIRALEZA PROCESAL A,PLICÁBLES AL

CONVENIO
1.

tps pró~dirtilen.tos, reglas y trái:riites; relaciona,dqs. C9n cualquiersolicitud~ petición
o cualqui~ otra diligencia o recurso: requerido o permitido b~jo las .facült~des
'ttaru¡ferid$ al :tyIDNIC¡pIQ pQr este Cpnvenio y.el procedimiento para 1a revisión

de las determinaciones tomadas pót el MON'lCIPlÓeii el ejetcicfo d~ 1as"facultade$

tr.ansferidas; ~e t,egjrim pqr 101? siguje11t~s R~glamentos de Ordenación Terñtorlal~
Reglamentos .de Planes Especiales Ordenac;ión T~toriaj,.

2.

LasJeyes y los reglamentos apfü;abl~~ d~ la JO:NtA. I):E PLANIIFICACIÓN o de la

dFXCJ'NA P.E GEREJ'fGl:A. DE PERMI~OS,. con competencia sobre :el asunto ,ante.
la consideración del MUNICJPIO .

.3.

Si fa fa®Ítad de ql,ie :s.e tr&te fue ~erida de la JUNTA DEPLANIFICACIÓN o

de la OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS fil MUNICi:PíO, esté podrá
·adQ'ptár otra,s di$p9si<;iones reglª1IJ.ent~l~ para ~stab¡~cer p~ocedimi~tos internos

para-el ejercicio de las facultades transferidas medtante. este Convenio que no s~

in:oot;ri,p_atibl~s PQn 1~ te~l~e,i~io.n~ de las ageµcias.
4~

E.1 MQNlCJPlO ;o:otificatá dichas disposiciqrie~ :i;eglamentarlas a 1a JUNTA DE

PLANIFICACIÓN P•.·ái'a 'que
"20)
laborables. , des
üé ..
de la.
. . en
. .Veinte
.
\., días
.......
... !{LS

µoillic!lci.ó:n, según conste en el correspondiente acuse de reefüo, de.tefti:riiie sí las

disposiciones r~g].am.@lan!:1,$ son ~ n.o wmpatib.les c;on 1~ reglam..~tacfo:n~ <;le 111
JUNTA DE PLANIFICACIÓN o de.Já OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS-..

En es~ ~o, 4e ser n~gªtjva, l!i JUNTA DE PLANIFICACIÓN emitirá dicha
detéhninacióri mediante Resolución y notíficadón de •esta; ái MU'Ni:CIPIO, '.Este
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términp podrá prorrpgarse por justa éáctsa por un término adicional :6nal de qu.in~e

días, mediante resolución de la JUNTA 'DE PLt\.NlFICAóIÓN dónde señale
la$ razq_~~s qu~ mótivan ht ext€msión del término..

(15)

5.

La a~opcjon :fü:ia,l Qv Cl,18}qm,er disposiciób. reglamentaria por parte del MUNICIPIO
se realizará.de áctierdo

a lo dispuesto en el Arl::iculp Q,Q16. del Cód,igQ MUiiicipal.

VI. MEDIDAS DE COORDJNACIÓN Y FISCALIZACIÓN
A. PRINClPJOS

A los fi:ti,es de. lógtat úfia

,-cr(

r

coordmación efectiv~ lá JUNTA DE PLANIFIC,A.CI.ÓN, la

OFICINA DE GERENCIA DRPERMISOS y. elMUN!CIPíO
·.· · ' eh.SU$
,. '.· .... . . ... , déb
. e;ran,
. . . relaciones
....... .
.

•

.

'.

<·

.

r~m:o~, ef.etj:uar lo s.i~nt.e:
1.

La ;rtWl.:A. 1)1$ PLA:Nw.tCA~IÓNy fa óFiC:INA DE GERENCIA DE PERMISOS

realizarán 1a

evaluación, fiscalizació~ ~tervenci(>n

pertµle~ par~ det~Tii.1lnat ~l

Jfülítica. p'óblica,

l.livef de ·ct)inpHmle.nto

del MUNICIPIO con la

:.reglamentos ;y leyes aplicábl~s yj,n~µl~das a lEJ.S · ~;m_pet~cias

d~lega:das y·b.en~fitjqs pú:bli®·s lowados M

2.

y ~11<:litorí~ q1,J,~ esfu.r!;~n

el des~p.eño de ías mismas.

Respetar e¡l ejercicio legít,trm1- d~ la JlJNT.A PE PL.ANIF1CACIÓN, la OFJCINA

DE

GERENCIA DE PERMISOS y 'del MUNICIPIO de las fim9Í,pnes y

responsabilio.ades de su comp~tentj~ ojl;lil$dÍcci(>~ y la$ comecticncias qt:J.e de estas

$e deriven.
~'

J?91:1détar e:n süS deteí:mmacióhés y decisiones la totalidad de los intereses públicos
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implicados.

4.

Facilitarse mutuamente mfotmaci(>n sobt~ las gestiones y determinaciones
pertinentes para el adecuado desarrolló

de sus respectivas n:tn.ciones y cometidos.

El MUNICIPió implm,itará. t;m: -si$1:ema de informa9~ón similar y compatible a los
establecidos por la JUNTADE PLANIFICACIÓN y la óFICíNA. ÓJ:1 GERENClA

PE PERMJSQS,
5.

.El Ml)NIOIPIO ~~ to!w.. acc~o a la rtINTA DE PLANIFICACIÓN yla OFICINA
DE GERENCIA

DE PERMISOS

a

sus sist~ electrqni~Qs de presenta~ión de ·

$Qli9ítucles -y a los e:x:pediep.t~ :fisicos de los mismos.

(5;

PresW-$~:, en la medida en que le pérmitan sus estatutos órgáñic0.s1 1a coop_eración, y ·
asistencia que

seá.Ii ·b.~ces:arias para ~1 ·efipaz ~µmplúniento de sus respectivas

fqncio-p,es.

1;

Propiciar cualquier otra gestión queprómueva.ia sana 1:1dmi,nis:ttació_n p:ó,biica y el
eje,tci~i◊ ord~nado

de l~ fa9µlt1i4es,, obligacjon~s y deberes de las· facultades

transferidas al MUNICIPIO pot vit:tud de este Convenio.

B. PROCEDIMIEN1'0S
Ade1mís· de cualquier otra medida de coorcllnac:ión o :fis<;aliza,ciQn a estib1ecer$e por 1.::1$

pan~s, s~'pon<ltAn ~Il vigor lqs ~iguíen}es,procedirnientos:
1. NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE· CÓQRD~ACIO~
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A parl:ir de i11 vjgencia del :presente Convenio, se n~bn;u-á 11A Coµnté de

Coordinación con las agencias .que formª1} parte de ~t~ Convenio. La JUNTA DE

PLANlFI.QAClóN, hJ OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS y el
MUNICIPIO.~ cada una designaníµ 90s (2) repres.~nta;ntes eí'.i p;t:◊piedaci y un (l)
miembro altyID.<.>, qqe qortfi~ el Comitede Coordinación. El miembrQ alterno
ejercerkStis fü.ncione.s en ausencia de Jm~ r.epresentan,te~ ~ pro:pledad. de la tmtidad
.que representa El Cou:tité .se retltúr~ a pmción de cwdqüiéiá dé s.ús nriembros que
QOnsjd~ asuntos de mutiló interés. Todos los miewbr~s que ~~~ achian,dQ en
propiedad ten(]ran vqz en, las d~Jib~clpn~ d~l ·éomité. No obstáílte, soláJiJ.eiik
pO<lt@ votar sobt~

un asuntó

en particular las entidades ¡rfectadas por 1~

recomendaciones del CoIDi,tép~ratüi.ca.tj.6n, El Qo:rpjte de Coordmacl6nJevantara

11cta.s:-4e sl,lS reum()n~ y podrá adoptar regláriientos para regir sus ~oc~~tos.
La petición de. reunión. se efec~ COt;t pqr. ·1o illtm.Qs cp'14;Ó (5) díM labotabíeS de

~~lf!,tjQ:p._aJa fecha deteunión y se acompañará éóri 1a agenda sobre los asuntos a

considerarse. La información d~- lo~ mjeµi_'pros deb~ manten.et~e ~q~da y· cíe
Qcµr.rit ~a.nil:iiQsqeb~ set idottnac1a alas

otras páttés .enun téri:nino no mayor de

qúince (15) días laborables.

El MUNIGIPIQ po.~ ~l~er µi~i:Uite orde;:~a. los

~celes ~ hnponetse

SQbre }C>s d.tttechos a co'brarsé pót los :servicios a-prestarse en el ámbito mµpicip~
· ·®~ Podía
---· o:t 1á
para las facultades
. '.••, .. . trans:6
. ,~,
. ····· adcf
. ptar.. .los a:ra:nceies
'., .... , .establecidos
. .... . p
..
íONTA. PEPLAN.IFíCACIÓNyfa OFICINA DE GERENCIA DE PERMISQS_,

·según ,sea el caso,

3. )liJ)lCACiON Y TRASLADO DE EXPEDIENTES

CONVl;N°tO OÉ TRANSFERENCIA DE FACULTAPES s_osR_E l,.A ORDE~ACIÓNTE~RITORIAL
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A. La Oficina d~ Pewisos 4el MUNICIPIO someterá a la JUNTA DE

ei

~LANIFICACIÓN o a la OFICINA DE GERENCIA PE PE;RM1Só$

expediente completo de to9:o p;rdy~to. present?.dQ

en el MUNICIPIO, cuya

facultada de evaluación no le háya sido ttansfetida al MUNICfl>l(),

B. En los casos eri

que se radiquen solÍCítude.s de proyect9$ ~ la ,Q:fitjnA de

J;>~isos i,lel MtJ!:,UCIPIQ .cuy~$ facultades- no le hayan sidó trátisfendas1 se
debera coordinar eón la OFICINA PE GERENCIA. PE, ".eERMISQS o la

Jt;1.N1:'.i~. DEl>LANIFlCACIÓN, según correspond~ la transferencia electronica
· del expedieñt~ para la evai11acióA con:'e.wonpi:en,t~.

C. La Oficina de Pertrii$ó.S del

:MlJNICIPIO ~titá a la JtJt,rrA DE

PLAN]FJC,ACIÓN o a la OFICINA DE GERENCIA J)'.E PERMJSóS.

én

un

ténnfuo que no exc;ederá dediez (10) W.af, lapprat,les; el ex,pedíente completo de
todo proyecto presentado ante su consídetacióri, cuya facu,lta.tl d~ evaluaci(!n ;u9
le hayil $ido tl;áp:$feridll. Si l.a Oficj.n,.a de Permisos no cumple con lo ,~terior
den'tro :ae1 terminó establecido,,. ei e~ediente se considerará elevado ala.JIJNrA

DE PLl\.NlFICA.C;IQ'N o a la

OfICINA DE GERENCIA DE PERMISOS,

según corresponda, y e$ta asümfrájw:is.dipción $9bre el trámite¡ La JVN14 DE

PLAN1FICACIÓN
GERENCIA DE
- 'füáñ
..
..- .... , . -. - o
. a .la
- OFICINADE
.
- P-ERl\.-flSOS errn
.
:una riótificaclóáa talé$ efecto$ a1 MQN!éU>IO.
i,li1

El hQ remitir e.l ·expecli~nt~ de

prqyecto s.óbre facultades n0 delegadas ál MUNICIPIO constitüitá.

tina.

negllg~ncia en ~1 c:utn¡,linii(,nto d~ est~ C,onvem,9;

b. Eñ

cti,~Q d;~ g_1J,e se prese1.1t~ una solitjtU(l sobre un asunto que no sea de la

competencia del MUNICIPIO, excepto los de rótulos y flilu,ntjps; é$te reten,ch:4

et qµín,~~ pw cie.ntQ (15o/p) d~ l9s derechos de presentación pagados. El ochenta
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y cin.co pot ciento (85%) del ,pago total de los derechos de pr~ep:taciqn pagados
al MUNICIPIO serán transferid,Qs a la JUNTA DE :PLANIFICACIÓN o la

OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS, según corresp:w1da:; en -µnt~nniim

ilo mayor de veinte (20) días lal)orables de c;lic® p;res~~cióil,. Patfi. lbs· casos

d~ tóajlos y mi:tm.cios. este retendrá el 'treinta y cinco por ciento (35%) segtíp.
estáblecido en la ley ~specíal.

Pª1:~ cli'.c4.Qs t!$.w.putos se- utiiízatfrn .los

·reglru:p.ep.to$ d~ cobto de1a,s agencias cottespondie.nlés.. No. transferir el pago de
los

derechos

de presentaci911

correspondient~ a lB: 1UNTA DE

r~IC.:A.QJÓN Q ia OFICINA bE GERENCiA DE PERMISOS dentro del
tertníno de veinte (20) días laborables constitµir4 una p.egljgenci~ ~n e1
'ctu;Q.plin.:uento 4e est~ ÚQilv®.iq •.

GER'.BNOv.\. DE :P:EIU0lS0$ y
iLA.NiFíéACIÓN deberán gatantiz.ar ai MUNICIPIO

E. La üFICINA P.E

inform.atjóµ d,e lQs, c~qs ·q~~ f?e tacliq-q~

rafil.c~clhn

ei~tróhlcá y gatantizáf

cm

un sistema

sus

lt;i, JUNTA :OE
el acceso a la

;respectivos.

sistemas de

transparente para el -publico

general.

F. El MUNICIPIO someterá llll: j.hfo_:qne

n;len$Ual

~

lª- JUNTA :OE

ft.A.NlFIOACIÓN yJa O:FlC:IÑA DÉ GEE.ENCIA .bE PERMiSOS; .sobre los
casós píeséñtados ante su Oficina :de P~~QS y Oñtjna ele- Plan$.ca,~ÓJ1 y
Otd~.Q.~g).Q:ti terrltori.~t Si wa de las A$encias del GOBIERNO CENTRAL
de.terinmata @e algún proyecto que el MUNICIPIO esté· ~~iderando esde-~µ

jurjséJi~Q.Ii:; o ·tj,en,(;} 1Jn. impácto 1:ewonal ·.no conteri:iplado en ei Plan de
Oi:denacíón, Solicltaiá copía del e:,q,ediénte y podrá requerir que se eleve el

expajiente pa:ra; .su C9J1Síden¡.<;:iQj1. Dicho ínfonn.~ ·te.ntlti\ que, cu:tnplir con. lo
dispuesto ,éh láResolución JP--2010-;301 vigente y sus enmiendas subsiguientes~
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la cual se.hace formar pat:te de este Conveni,9..

4. F01-0\'IULA1UOS DE PIU.$ENTACIÓN Y USO DE SISTEMA DIGITAL
A. E.1 1\1UNICIPIO,. la JUNTA DE PLANIFICACIÓN y la OFICINA

PE

<:fBRENCIA PE i>ElU1I$0S, ;req11~án en los formulariosdepresentación de
todo tipo de proyectos, ias coórdehadasSt.ar~PtanNAlJ tH del predio pbjefo 4~J
·cll$Q en particulm.- ~on el propósito de mantener al día los

,mforinación geográfica de cada otganisnw.

Se

sistemas de

teqiurira, además., la

pte$.entació11 (;!el pQligop.o g~;,reforenciado de la consulta.
13., E1 MQNICIJ>lQ, ·,;n coordinación con la JUNTA DE PLANIFICACIÓN y la

OFICINA

DE.

GERENCIA PE

P~SOS, c\~l;>~á numtener Ull. sistema

conforme
:MlliÚqipái y la tey NÚÁl. lól, sJpra.
mecanizado y de digitalización

t

f

a las disposiGiones del Código

C. El MUNIGJPlO :~tem,peyJU-4 los trál:nites · ·y sertjtjos sobre las facultades
delegadas a los de 1a JUNTA DE PLANIFICACIÓN y &e, ht OFICINA DE'

G.ERE.NCJA P.E J:>E:RJY,USOS, generanclo ~odos S\lS formularios de solicitud en
armonía á los estáblecidós

pói ia agenéia del GQBIEENO CENTRAL

Cóll'i
·.. ndiente
. , . ~.· .·Q
.. , ' .

:O.

mi~s 4e. yia,bjli.zf!I las disposiciones de este Convenio~ la Oficina de.
Permisos y la ÓnQÍna d~ Pi8JliñcJtoióp. y Otd.flllación Teqit9tj.li1 d.eJMQNICJ:PtO
darán total acceso. a la JUNTA DE PLANIFICACIÓN y de lá OFICINA DE

A l<;)'S

GERENC:{A DE PERMISOS a

Stµ,

~istemas eJ~ctrónicos .de presentación de

solicltuoes y a los expedientes':l:isícos de los

casos.

CONVENIQ DE TRANSFERENCIA DE FAGÚLTADÉS SÓBRÉ LA ORDENA~IÓN .TE~RIT~RIAL
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s~ CQNSúL'JAS DE UBiéACIÓN, CONSULTAS DE ~ORAS PU81.lCAS Y
'r.RANSACCIONES NO EXENTA$ NO DELEGÁl)AS

A. todo trámite relacionado a consultas de ubi~ción, coiist11tas de mejoras
·públicas y tra,nsaccion~s :Q.ó ~i~nJ~ q~~ no haya sido delegada; incluyendo las

m.~}oras públicas y ttansaccióiies? :serán preseµb.l4as di.I;~ctann~ti,te ~te la
Secretaría de 18: agencia piíoliPA e.o,:rresw~pieñte~

6. CREACIÓN DE ORG~SMP MONlCIPAL '.PAR! J(VALUACIÓN DE
J>iJ.OéESO$ DISCRECIONALES.
A El MtlmC:IPlO pqdrá. ctef;ir u,n otgMismo para la .evaluación ele los procesos

adJudié.atívós tliscreciortalest tales como las Gon¡mltas el~
Variaci9n~s ele- Us,q y de futeh$ida,d

Q

l,Jbj~1,1,tjón,

las

-vatil\Pion~ d.e eóñs.tnicción o de

:in,$il1;1,cl6n de tótuios )t anuncios, excepciones~ o detennmacion~ sol:>re usen~
e>Jto$? ~mempladas ·en ia
regl~en~tj:ón · aplicabie y sujetos al cumplimiento de determin~tjo:t:1es
ó. estructuras ;no C9nfotn1~ 1.~gale$, tm.tre

·criterios r~glaméntários y politj.ca públi~ qµe Gc>.t!Ueve unª- valo~ción,

sµbjetiv~ .x:azonatl~ para. -d~ten:nihár si se etiniple con aichos criterio y ·e1
mediar ébhlli:ctos ,entre los .mismos.
B~ El Qrg~o cr~4P ~t.®-!m :rec.om.endaclónescrita:al Oficial de Permisos;

quien decidirií si apmeba ·p d.~~ga tal a~qµ:.
recmn,endacióp. dt11

~

~o d.e n,p a.c~ta:r' la

brganismQ~ :el Oficial d~ Permisos debm. expresar por

~ctlto los fundamentos -parájustificar su determin~tjóp..

7~

NOTffl~A.C.lQNJ)E M.ROllAClÓN O fERl\fi$0S

CONVENid DE T~NSfERENCIA DE FACULTADES SOBRE !-A OJU)ENAClÓN TERRITORIAL I SS
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A. La Notificación dé. las decisiones sobr~ asunto,s evahtados por el Comité c;le

:{lermisps, cµya fa~wta,d ele evaluación le ha sido transferida al MUNICIPIO1
se realizará mediante, Resolución de la Oficina de PeínÚsQ$ d~l ;MUNICIPIO

don4e :~~ ~:sµil?l«;izcan las razones de su decisión. Los permisos. :ttrinisteri.alés se
notiñcarári a través de "Qli plmllÍso oficial,
8. l>EBER D:E NóTIE'ICACI(>N
A. La Oficina de Planificacíón y OrdeMción Tf.mitorialy la 01.icina, d~ Petn)i_sos,:

nt>tffi~w. a to$ per.so.na o funcionario interesado cuya :dire.cción aparezca en
el. expedientes a toda agencia pública conf;etnida, los ª-cu~do~ a<io:pta4Qs por

ei:MONiCPIO.
9. APROBACIONES, AUTORIZACIONES,;:PERM1$0$ Y lt:NMPtJS])M EN LAS
J?ÁCPl,TAJ)ES RESERVADAS

A. En ia evaiuación d~ aqµellqs P!íSQ$ cµyi fac-qltªii ~ r~ervada por las ag~cias~
éstas vendrán oblig~das a notificarle al MUNICIPIO, dentro_ del plazo de (i0)
aíás. labotables,Ju.ego de prese:p.t~fl1a:solicitud. La IJ.otificaciónserá dirigida al
Alcalde con copia a la Oficina de Planificac10ii y ótd~ac.ió.n Tei:ritorial. El

MuN!CIPlO presen.ta,r4

$.1.1S

9Qmentaiío$, lll~iante carta a la JUNTA DE

PLANIFICACIÓN o la OFictNA DE QElmÑCl'.A PE PE™1$Q$, ª~~

oon:~qnd~, en, µn pl~o que n,Q elcaje_rá de qµince (15.) días laborables,

contados á páttií de fa fecha: de la notificací6n qii~ le. e,nyÍ~ la a:~~ci~.
.B. La JÚNTA

DE '.PLAN!FlCAÓIQN

o J1;1 QFIOINA, b:E (fERENClA DE

PERMISOS, en la célebraciórt de una Vista Pública sobre Uñ a$Uíltó q'.lie es de

aplicacjo;n el Plan de órd~aqi(>n Tepitori.al (i~l MUNICIPIO, invitarán y

CONVENIO Dl;.TRANSFERENCIA PEFACULTADES SQBRE LA ÓRbENÁCIÓN TERRITORiAL
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facíiitátánJa partícipación de,un representante del MUNICIPIO pm:a q1J;e clicho

representante tenga 1ª opo:rtwiidad d!;l iñ.tt,rto~at. a los participantes en táles

Vistas.

10. R.EVlS'.iÓNDE DECISIÓN O ACCIÓN MUNICIP:AL

A-

'l,J!la v~:z.tom~&,, ~ d~ci$ión :fina.1 por el MUNICPIÓ' sobre cualquier facultad

transferida ai MUNICIPIOi la JUNTA DE PLAN_IFlCACIÓN o lf!. -OFlCINA
DE GE~ClA..

o.n

PE:IlMI$QS

1>odii

a~'Q.dit

·a los foros ju~cia1es o

altministrativos (JUNTA REVISORA) pertinentes para solicitar cua:Iquier

~

i:eII1eqio e.n d_er~Q q-µe ªea. ·neces~o p~ el fj,el cU.n:LP.linritmto de lo díspuesto
éil el CódÍ~ó

Múniclpál, Ley Núm. 75; supra~

Ley Núm. 161, ·Sl!Pra, y

cualesqui~a o~ ley~ p9ste.ri9res q11e l~ $.lSti~
<-e . . . .
., .
,
11.ACLARACIONDEJURISDICCION
_!).. ~i e_n ru,gúA

m..olfi®to Ja :rüN'fA DE PLANIFICACIÓN o la OFICINA DE.

GERENCIA DE :PERMISOS determin~e :qu.~ el

Ml;JNIGIPJQ ~tá

CQ.l1$,deyan.do pro.Y~os cuy~ Jac~ta,d no J~ haya :sido transferid~ notificará al
M'ÜNICIPiO la decisión de .asumir jurisdicción, quien notj:li~ fl. Ja parle

prQ¡xmep.tey ~~de;mí tod1;1, ~pción.sobte la. eválo,aci.ón. del proyectq,:otleh~
se diiü:cid.a a quien _perte.ñece la :facultad de considerar el proyecto" Si eJ

MtJN1Cí>to
en al·"· momento detemrinase
'·ro ecto a····
· ata
,·-•.•·--···~---····
- .,.q··ue a1-;,,
-~P-;f.,
cep·tado
.. P.

eva,Íu&ción es iliio de lós tesérvadós por ias agencias, elevará el expediente· a la
JUNTA :OE PUNIFIGAOIÓN o

li.

111 óFtGINA. DE GERENóía DE

PERMISOS, jwito con el 85% dei pagó total de. los derechos de pi:esen.táción y
notificará a la parte prqponente $.Ol;,re ·~~ pa;rti~w~.
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B. El MCJNICIPIO p.o ten9rá fa:oultad pi;rra tomar decisión o acción alguna sobre

los casós cuya facultad de éyalua.ción s~ hayl;l tt;l.$tenido
0QI3IERNO CENTAA.L,_ aunque

en. lEJ,$ A~értéit1s o,el

el caso haya sido presentado éi1

el

MUNlCIPIO. Si el MUNICIPIO tomarl;l algt:1,D:a d.ecisión. o a;cci<5n en dicl:i9s

~sos, la JUNTA DE PLANIFICACIÓN o la OFICINA DE GERENCIA DE

PERMISOS, m~a.nte R~.oluci6p, fun.d~entada c;on ngtifiq~tjón al
MUNICIPIO y a la parte prop.onente,, pbdrá anular la mism~ eh cü,yó caso el
MúNIC1Ptúp◊dtlÍ¡eeqrrir al Trjp1µ1~ Cl:)n;i:p~t~tea. únpugriiµ-lfldetennma,tj.(>n

dela:agenci~ teníendo éÍ peso de demósttáí que éi asünt.o está é:cimatcado denttó

d~ SU$ factµJaae~, cgnfonne ~ e_s,t.e C<mvenio y a ta Ley.
C,. E.stas acpiones; -se- m~va.rán _a cabo conforme ~ las disposiciones de la Ley Núm,
Ley Núm. 38 dé ·3'0 dé jumo dé iói 71 según emilenda~ y la Ley "N\un, 161,

Vil. INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO
A. SUPERVISIÓN DE LAS FACULTADES T-llANSFERilM.S
La. JVNTA DE J>LAN.WICACJÓN y la OFICINA DE GERENCIA DE-PERMISOS podrán

teallzar. aud.ito#as ~ m;t~nos ®a O) vez ,aJ año ~ pariit de 1a vigencia de .est~ :Co:riv®io. o
cuando .de entenderlo ·necesario se teri!?;á que. ~eáliz.at üná -áüditorla,. :para evw.uat la
ejeéú.cí6n, imp1ª°-tación µ:qr,~a,<,i6p, de fo~ fa.~ltades deleg13,d~,.

B.

J>ETEJ:tt\liNACIÓN ])JJ; lNCUMPLlMIENTó -
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Si~ algún momento la JUNTA DE PLANIFICACIÓN, lª'-OFXCINA DE GERE:NClA DE

PERMISO$ o el ~Cll>.IO, det~a;se que existe un incmnplím,ento con cualquiera

de las o.b1igaciones prln,cipales :aquí contraídas, o que -~e- est~ yioland9 lru.; l~~.
reglamentos y poJ{ti~ ·pública -_apli'pab1es, deb~ ],j,ot{:fi®.,t pot .escrito _a ia parte que

a1,~ga4.am.en.te e.stá. en :inc:u.m¡:,lii:hiehtó.

Esta determinación~ notificada por es~to, deberá

.contener una relación de Jo~ liec.h9-s q-qe d~ lV,g;tt ~ ~egad.o m®;Inpll.n!iento y expondrá

lo~ mn,damentos _Y ctit~rio&.en los ~u~es se báse·Ia-detennmacióri. La notificación-deberá
hacerse por .correo certificado ec;>n. ac.g.s.e él.e ·r~bo,

C. PlU)CEDiMíENT() PARA. CASOS DE INCUMPLIMIENTO
.1. _L,a parle. a Ja q1,1~ s~ le llllpµt,a e1 fnctµnpln'.Itiép.to del)etá, cont~ lt). m~nci.onada

4etet:tniñaci6n y expoiiet los fundamentos; que justifiquen su posiciqn denµ-o· de un
de qµin~ (1 ?) Mas láQQ~i~, a .Pa.tl:ir de Ja notlficaci◊:n,. V.ful v~z tecibi~ la
GOntéStáció~la. ¡,arte m.t.eresadá deberá citar- a una reunión del Comité de Coordinación

término

para tratar .de lograr1m, a~u~do etttre 18$ pa,ri~.

2. De no fograrse un acuerdo ~µ:~ las pa,rt~s, Q I:1.Q ha"Q~e;r~~ilji,do respµesta de.1~ parte

al,~g1;tdatn.-e.nteo en in.~plimientq~ y habiendo ttas®ttid.os' trellita. (30) días ciesde la
notificación dél alegado incumplin:ri~;oJ9, &wilquie.i:a d.e las p ~ JtQ<;l,m :inici,ig llíl.

·:p..,._.,
rocedimíento de conciliacló-- :se: -- , se disp·ohe....
· en eí
. ÁrtÍcillo
. . 6.037 (h)
.·· del
. Códi
. go
>

•

,

••

-

•

-

•

-~

•

- ~

••••

Mllillcipál.

D. PENALIDADES POR EL INCUMPLIMINETO

t Mediante los ptoced:iroientos estable:cidos en los Artículos VIII-A de esté Convenio,
se· podrá imppner cti.alqt:rlera {le• las $igµj.eIJ.t,~ ~MciQ;n~s o p~q~d,~ qu.e seª1l

CONV~NI_O DE TRANSFERENCIA DE FAC_UJ..TAi:>ES ~OBRE J.AORDE_N~tlÓN TERRITÓRl~L
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razonables.
a. Penalidad EcO:nómica-La.penalitla..d e~p:(}míca, potincumpJjruieI1.l9 aj. Qqnv~p
strrá vnacantida,d que·no excedade cinco mil dólares ($5,000.00) pór éádá violación.

b. Reco~ro 4~ Gastos '- El recobro de gastos i.iicútridós en auditorias <>Pbi'acionaíes ó

procedmrl~tO.$ aq;m iru s,trativo$ lle ~Q:qci;li.~iQ:D,, g.~ arbiµ-aj t} oJu4i~~es; iÍl9lµyendo
honorarios profesionales,
c. Medidas Correctivas -'En casó dé irtcutiipÜfai~11to, se podrá t~üeyít q\1~ se tome.n

á(liléll~ 9<;irt:ec1;iv~ n~ge~~8$ p~a repª1'ar incumplimient0s·.pasados o evitar
íncumplimieritos .futuros.

f

f

l. El GOBERNADOR podrá revocar este Convento? dé

rottfh.tmidad -con ei Articulo

6,()15. del Cód.igp Munic:íp~ en ~asQ de q1;1e $é 4~terrrñne (ple·t?nlaiip.plan4l~ión fü:1
Convenio el MUNICIPIO h:a incurridó

en ne.giigencia crasa,, fraude, o conducta

cprtli!iaj. ;fa;ttÍQién '.P◊-cJr~ reypCª1'. t::l Cpnvecio por r~CODleJ!CÍ!l:PÍÓn d~ l!!: JUNTA ·oE

PLANIFICACIÓN ó la OFICINA DE GERENCIA :bE- PERMISOS? luego

d~1,1.esjr~ qti~ li;t$

~t~ $01).

q~

aj Mtw.aleza:, que. ·~1 Ml}Nlffi.PIO

no

que se

líen~ la

capacidad para mantenér el éonvettlb y las j~m-qtúa.$ ttan$(erldas;

2.. El úobemadot podrá t~vo~~ la. t;t~s.fereiwia d~ UJ1l! .Q t.o.4~: l~j~gqw~~ p9r las
·caµsas .descritas en el párrafo anterior, pero no revocar tina jerarquía menot síñ
t~Vocitt. fa may()r;
3. Eü casQ de. tevotació;c1 del t~mve.mo, 1~ fªcu.ltª-d~ transferidas reverti,riín a la

CQNVENIO DÉ TRANSFERENCIA DE FACÜLTADES SÓBR~ LA óRt>ENA_ClóN TÉRRITORIAL
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JUNTA .DRPLANIFICACIÓN o a la OFICINA DE GERENC'.!A. DE l:>'.EE.MI$0S~
· según sea el c~9 y previª- lJ:qditQría e úiventatio. El MUNÍCIPIO s.oiheterá a las
ag;e:ncias .concemidas l1Íl inventario de proyectos en trámite~ qe evalu,aJ~j(,n, tiiajiap.fe:
certificación bajojuratn~P.tP-

A. To&..dispúta. éhtré ei.MUNICIPIO,. la JUNTA D'.E P~ANIÉ~CAQJÓN o 1~ .QJ?lOINA
DE 'C,ifilUJNCJA, PE:PERM!SóS, referente aJa i:mpiMta:é16n de ,este Convenio? sera
sómetidá

a:atbittaje., si fa misma rio httpodid<:1 solucionarse mediante ~1 procedñ,:nient9.

anterel Comité qy Cooréfm~ci<ln, y el 'lJtQ~ed:in!i_ento d~ con,cÜíaQión., $egt\n se. e$tabíe~

· ep, el Aftlculó 6J)37 {!l'.)del éódigo .Municipal.

R El Pan~1 de Árbitros estáñí .compuesto por tres (3) miembros. El GQBW~O
CEN~~ representag.o por la JUNTA D_E

J>Lt\NlFiC.AGIOÑ y lá 0F1ClNA DE

GE~NClt\: bE PERMISOS y ¿1 M.UNIClPIO nombrarán un miembro cada uno, y
es.tos~ a su vez, nombraran a un t~cer: tajenibro qµi~ pr~QÍ:@ ~l P®.~l- 'Si los (los {2)
mi~l:>ros n9 Jogr®, pott.tts~ de a:eú.~do s.obte el notnbtamienfo deí tercétmiembro del
Panet sej}rocederá conforme-a lo dispuesto en la.s Regl~ 4e'-QQ11(;jliaQ.ión-y ,t\J;bímtj~
de la ¼o~i~tjpn: Amm~imJt de Atbhra'.Je~ petó sfu someterse. a .esa juf:isdicción,¡ sirio
oonfortne á la Ley:de.Afbitraje de Puerto Rico-. Las R~g}.~ de Concilj.~pi,qn:y.,Ar~igaje
de1aAsoe:iaclónA:tnétibáfiade.Atbitta'eseutiH:zar;,.
'"éío-lácom
.- ....., - ... -· ..., " .. . , .. -. .. . ~ - . . .. . . ~ P.
. ;p.osiclón~
. . . . y·,fü<,.
nn'aéión

cfol panel, así ·oomo eí proceso, se· regirán mediantela Ley de Arbitra}€:: <le Plletto Rico.
El Pª11~l d~ Á.rbitrps s e t ~ en Puerto. Rico. y se r:egi:rn por las' leyes· y teglamentós
·d~l E.STA))O Ll13RE ASOCfADODE PUERTO RICO.

CONVENIO DETRANSFERENCJA DEFACL/LTADESS?B~ElA O~DENACiÓN tERRl!óRIAL
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN

! .44
j

JUNTA DE

PLANIFICACIÓN

C. El laudot resolución u. ot.4~ del P@el de Árbifrp•s tendrá Det~aciqnes ele Hechos. y

C.op.cl\1SÍQll.~ d,~ :O~r~cho y será obligatorio para

ambas partes. El ptocedimi~to de

atbitri,tje será una conalción pte~~ente a c11alql,Úer dey~~ho a ~ntal,'>la:r acc;;i(m :tegal ante

'L8: acción legal no podrádetener i:ilterdictalinenteJa d~cisión del á.tbitr,o.
Ei Pátí.él tendrá, fücult.ád par~ detertnittaj:: lo!? g~tps, y 99~t~ del pro.cedimiento e imponer
l9_s mismo~ a la parte perdidosa,_ si así 1o. considerara tazo.fiab~e.

lps Tl:ibtmaj.~~'

D; El procedimiento de. arbitraje; en. tódó· io que ·eSté eJtJJré$arnenJe e$4lb.lecido ·eP: c;:ste

Cónvenio., se llevm-( ~ cabQ ,i;I~ ~p.f9rrµidªi1 a la Ley Núm. 376 ocl 8 de tiiayo de 195 l,
según .enmendadá.

IX.

DISPOSICIONES GE~'.ES t\ (t-LÁUS-ttr..AS DE· SEPARAJULIDAD
A. CLÁUStJLAS DE-SEPARABILIDAD ·
. . ...

~

•

Si

. '> •

•···-

.

..,

.• ,

·, . •

•

~

cüaiqui~ di:SpoSici.6:n de,

.• .

: . '.

e:ste

Qo¡iverriq )tg$.tJLTA:RA. NO ~ER VÁLIDA o

IMPQSIB.LE DE CUMPLIRpor ráión de alguna.ley~ reglá.iiiento !';l provid,~n.piaj1,1dici1:1,l,

las demás dál.lS~ :p~~9.°~@ vig~t~s. y ejeCtJtJibl~. La o las cláusulas que
r~sulten imposibles -de .cumplir pon estar enwntJieto :c.oü aigúna. i~y 9 r~glitµtetJ.Jp s.~r4.n
t~-ag()t(ijit.Jas, '.CQD.ÍQ~e a la,s. lt::y.~ aplic~b:le~; La invalidez declarada _por

un. fótó

iá hnpósíbilidad de cufuplimiento ,a~ q@J.qµiij:t Qjsp9§ición (ie ~§te.
Conv~ilio,. o sns Mi.jo~_, q C\Ullquier ley; :reglamento; o:r;denanza oTesó1tición áplicáble
ai rmsmó.~ nó :afectár4, ía; °''ttlidéz A é:un)plhµíentQ d,~ ~~~ql,lier oti.1t (li_~pp$ición del
competente. o

.(;Qnvenio.
B.

ENMIENDAS

CONVENIO DE Tfll\NSFERE['JCIA DE FACULTADES SOBRE.LA o_ RDENACIÓN TERIÜiORIAL
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L$ partes cump:iitáñ esttictá:.i:i:i.ente con los términos y condiciones co.ntenid~ ~ ~te
·Convenio y -no s~ 0;dnritirá ni~ .r~OllQC,~ª
etcepto por ,áeuetdo escrito

wn~ eti]J'IÍ ~d.a ~ pt~~ente CoilVefño, .

entre las :partes.

todos. los procedimientos- ~l~ci~o~ ®

Cualquier enmienda deberá cumplir WP.

-~¡ (;:ó'3igQ Mum-oij)a.l, p~a la aptolJ.aci.ón y

ofor
·amiéil.to
Convenio
.
.. ~... ·- de
.... .este
.
- ... .

t.
..a JUNt.A
. . . . . . D.E
.. . . PLANIFICACIÓ'l,.
. . . _ _ . . . . "'"1'· ·p-· odt'
. a :inidat
. la enmienda
.
. de: este
. Converifo p•. afa
haéét éumplir cambios requeridos. .por ley o rtegla]l},en\o. µ) cµal S.t}· ~ a tr.avé$ d,e
R~o}'qd;Óil

d.~ JClÑTA )JE PL.ANJFlOAClÓN y OFlCINA DE GERENCIA DE

PERMISOS1 quienes ·ie sólicitarán al GOBEIWADOR que envíe el 'borrador del

-CQ11,v~Q ~eg4a4o par~ tevisióA y ra:tifi~ó:9- pt:>t. la L~gj:slawª M-qm.cipª1 y. ~J

Alcalde~

,tll
·~

l3st~ Conv~Q d,e tra®fe;tAAtj~ de F~ti;iltages 4e~~ ~er ratificado pc;t ia Legislatüra
Müoicl¡,otde Sill1 Júan, acórde oon él Artículo 6.039del Código Municipal.

)). l'É~OS P.AM LA YlGE.NCIA
1.

Este Conveni'.01 según xevisadQ, entrara, én vig9r una vez sea_ ratificado por la

Legj;s.lªht@MÍJJ}ÍP.it>.:ij. y s~ ~adQ PPt -~1 ®B.l3RNAPOR y el A.LCALbE 'dc;I
Mümclpió de Sáh Jilá:ii. Ef mismo señin.otificado alá Cámara -de Reptesentatites~
~l ~e.n-~4o, é(e PQ.~o lq,GQ y ª1 P.~a:ctli!D,i~to
Artfcu1o (tó39 del C6d1gp Municipal..
2.

de .E$.~4o, ® cWfJ:J?liWientP cqn el

Est~Cc5nvemo dé transferencia á.~ Facultad~, ~egún revisador:sustltuye ~1 füm..ad.o
el i9 de :q)._ayo de·i(}09 y ~ta,r4. eiivigord~de ~ finna.pqr t!Il t ~ ( ) qe diez (1 O)
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años, salvo que sea revocado, de con.:fhn:nidiid eón fo .estab.le.cído ~ el Articulo VII
E 9 P{ (P)(S) 4~ este A,cu~Q, o· que éste sea renegociado por las partes y-aplicará

a todo. caso en trámite. o pendiefi.te ante las agen,cJ.as 4él GóBUERNO CENTRAL,
o el MUNIG_IPIO,

En -el caso de que el MUNICIPIO desee sostener las

trmSferencias conferidá&i tfon~ qtle -~ometet a la JUNTA PE PLA:NIFiCA.CiÓN,
18Q düts ®,tes de: su- vencimiento~ la intención de reálizar un, nuevo convenio. De
-e$~ ]?tQce.s◊~-

1ª& él~;qsµla$. y cpp,qjtjcm,~ d~l pre&eP,t~ Qqn,v~IlÍ:Q ~e
mantendrán en vigor .hasta-la firma de ün nuevo· Convenio que no podrá exceder
~:fectti.¡:jt$e

1$.O df~. d~ 'SlJ. vencln;ri.®fQ,

3. ~1 MlJNlCJP.iO CXJntin,1;1~ t;jer~i~do lil.s facuJ.tade~ pr~ü1me.nt~ 4.elega.cl8$. y
comenzará a ejercer las nuevas facultades aquí ttansferidás a partit-de la fecha que

$e ~éµetd~ e;nµ:e 1~$ part;~;
4; En .caso de q1,1e elJv.lUNlCPIO entendiera .gue no le. es conveniente mantenerse
~

eJerciendo· 1tis factiltad~ aquí ,ttansf.enda_s.~ deberá notifícatlo médiaute
C9m'1llicación ~crita y por _c;orreo certificado a la PRIMERA PARTE, expresando

º

$u d~-~ inter~s:de mo41ficat Q cancelat el l)t~$~nt~ ~9nvtj;rlQ.
5.

Si el M'UNI:Ctl>lO opt~~ pgtno cq;p,t,inWif ~jercieµqo la$ fa~t-~des dél~gi:Í:c;lª8 yá$.í
lo expresara, dispondrá .de ·seis {6) meses~ á partir de la fecbá de cancelación del

G9nv.enfo, pata ~uJroinig 19~ pt,oces9s de )~qÚ.~lle>$ casos l:Jaj~ su ~Qnsigei:;ªc10n;

presentados antes déla- fecha-.decia éancélacion del éónveriio. Lós cáso,spresentadós
con po1:1terioriclad a la f~ha de ~eela~(Sn del Convei:rio debenµi .-~~ trª°s:(~4"Qfi ~

la Agen.cfa Púhtica con factt1tad ébrtesptxtitliéiite; ihcliiye.ndo la totalfdad (LOO%) de
los derechos de pagos que 'han sido cobrados por el MUNIC;IPIO :por su

pr~entaciort.
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Toda..i1otificación u.otra comuni~ci§p. ~eqi:reriga.·9 p~rf.Iuti<;\~J?Jlt {$tetop:yenio_ se há:tá
por ef;cr.i,to'y tran:µrad.apetsonal,meJ;ite ó potcotteo ~ficado eori acuse.de recibo y se

tlirigirá, al GOBERNAD.01½ al ALCALDE, al Presjd~t~ :de la JP:NtA D_E
PLANJIUQ.t\.ClÓN y
I)~tot A®.liat de la ó;FÍCINA DE GERENCIA DE
0

·~

PERMISO~, a-las siguientes direcciones:
-OOB.ÍERNO M'uNJCJPAL AUTÓNOMO DE SAN JUAN
pó:Boti9ó7,.
.$,2!iJ, J11ª11; P~erlo;1Uco. ·Ó07io..:09()7

-00'.BiERNó OEl>UERTO RlCO
ófi:cfu.a
.. " .. --- dél
·-- G·
_oliétiiadot
...

4.'.FQ~~µi

SaiiJ~Puerto Rico 00901
.,. •

~-.

ir;

JONJA PE. Et..ANWIGÁúlÓN
Apartado 41119
San J~ Puert<l Ríco. 00921,0.1119
OFICINA
DE GERENCIA DE PERMISOS
.
-- ·'
Ap- attadó. .41179
.
.
.

:.

... .

.··

smi Jwm,iüetto lúP0· óó9.4ó"'.11 i9

CQNVENIO Dli TRA.NSFER.EN<;:1.t\ DE FACULTADES_ S~BRE LA O~DENAP_~N !ERRITO~IJ\L ~ 48
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE.SAN lUAN

i

J.UNTADE

PLANIFICACIÓN

x.

ACEPTA.ClÓN
.
.

..

.

Los compa,recientes l;lCept,amo~ ~l pre.sente ~c.1cumento porhallatlo a nuestra entera satisfacción
y P.ARAQUE ASÍ CONSTE~ fuii'.l.áihó$ y ototgam.os ~lp.res~nte en,11,L ÍQtma ~n qu.e rut qu~p

:t~d~ctadP.

HON. MIGUEL ROMERO UGó
ALCALDE
MQW:,Q:W.IQ Aü'I'ÓNO'MO DE .SAN.JUAN

RON. PEDR():R; P¡ERLTJJSI

GOBERNADOR

GOBIERNO DE :etJERT.O

ruco .

.......

~-----,--------tt--

PLAN.. MANUEL A,;(1.HID.AtGO

PR.ESWEN'tE
JUNTA DE :PLANWlCACIÓN PE P. •

CONVENIO

'AA

ZRODRÍGUEZ
AUXILIAR

-•
OFICINA-DE CIBRENClAPERM!SQS
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de la Ciudad Capital San Juan Bautista
LEGISLATURA MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN
Certifico que la que antecede es copia fiel y exacta de la Ordenanza Núm. 7, Serie
2021-2022 (P. de O. Núm. 8, Serie 2020-2021), aprobada con el voto afirmativo de más de
dos terceras (2/3) partes del número total de miembros de la Legislatura Municipal de
San Juan en sesión ordinaria celebrada el 16 de agosto de 2021, y firmada por el Alcalde
de San Juan, Hon. Miguel A. Romero Lugo, el 18 de agosto de 2021, cuyo título es:
ORDENANZA
PARA RATIFICAR EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
FACULTADES SOBRE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, A TENOR CON LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY 107-2020, SEGÚN ENMENDADA,
CONOCIDA COMO EL "CÓDIGO MUNICIPAL DE PUERTO RICO";
Y PARA OTROS FINES.

Certifico, además, que el Convenio de Transferencia de Facultades sobre la
Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de San Juan, Jerarquías I a la III, suscrito
por el Municipio de San Juan, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de
Permisos, se incluye y se hace formar parte de esta Ordenanza.
Expido la presente certificación en cumplimiento con el Artículo 6.039 de la Ley
107-2020, según enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, a los fines
de certificar y remitir al Senado de Puerto Rico, copia del convenio de delegación de
competencias.
En testimonio de lo cual, firmo la presente certificación y se estampa el sello oficial
del Municipio de San Juan, hoy día 20 de agosto de 2021 .

.#~(4(~
Gladys A. Maldonado Rodríguez
Secretaria de Legislatura Municipal

