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23 LPRA § 62.  Título breve
Este subcapítulo se conocerá como “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de 
Puerto Rico”.
History.  
—Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 1, ef. Julio 1, 1975. 

HISTORIAL 
   
 Vigencia. 
 El art. 42 de la Ley de Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, dispone:
“Esta ley [este subcapítulo] entrará en vigor el 1ro. de julio de 1975. No obstante, 
en consonancia con el Artículo 34 de la misma [sec. 63f de este título], se 
tomarán las providencias necesarias para iniciar, desde la fecha de su aprobación, 
los estudios, evaluaciones y acciones necesarias para estructurar las transferencias 
autorizadas. Además, se podrán tomar todas las medidas que sean necesarias a 
los fines de lograr una transferencia adecuada, de conformidad con lo dispuesto 
en esta ley y otras leyes relacionadas con la misma. Los programas y funciones 
transferidos continuarán funcionando en la misma forma y manera hasta que se 
lleven a cabo dichas transferencias.”
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Junio 24, 1975, Núm. 75.
   
Salvedad. 
 El art. 41 de la Ley de Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, dispone:
“Si cualquier disposición de esta ley [este subcapítulo] o su aplicación a 
cualquier persona o circunstancia fuese declarada nula, su nulidad no afectará 
otras disposiciones de la ley que puedan mantenerse en vigor sin recurrir a la 
disposición anulada.”
    
Cláusula derogatoria. 
Los arts. 38 y 40 de la Ley de Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, disponen:
Artículo 38.— “Se derogan los Artículos 2, 3, 4, 5, 6.01, 6.02, 6.03, 7, 8, 9, 9.01, 
11, 12, 13, 13.01, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 24A, 27, 28 y 36 de la Ley 
núm. 213, de 12 de mayo de 1942, según enmendada [secs. 2 a 9a, 11 a 23, 26, 29 
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y 30 de este título]; la Ley núm. 349, de 12 de mayo de 1947 y la Ley núm. 384, 
de 22 de abril de 1946 [secs. 126 a 132 de este título].
   
Artículo 40.— “Toda norma, orden, disposición, reglamento o ley que sea 
incompatible con los propósitos de esta ley [este subcapítulo] queda por la 
presente derogada; Disponiéndose que nada de lo dispuesto en esta ley se 
entenderá que enmienda, deroga o modifica la Ley 130 del 13 de junio de 1967 
[secs. 501 a 519 del Título 17] ó la Ley núm. 5 del 23 de abril de 1973 [secs. 341 a 
341v del Título 3], según han sido subsecuentemente enmendadas.”
   
Ley anterior. 
 La Ley de Agosto 3, 1925, Núm. 69, p. 367, disponía que toda urbanización 
de terrenos anexos a las ciudades y pueblos de Puerto Rico fuera sometida 
previamente a estudio y aprobación por las asambleas municipales, y fijaba el 
procedimiento legal adecuado para ello. Fue derogada por la Ley de Abril 11, 
1931, Núm. 11, p. 159.
 La Ley de Abril 11, 1931, Núm. 11, p. 159, fijaba un procedimiento permanente 
para la urbanización de terrenos de las ciudades y pueblos de la Isla de Puerto 
Rico. Fue derogada por la Ley de Mayo 12, 1942, Núm. 213, p. 1107, art. 21, la 
cual estableció la cláusula de salvedad para las regulaciones adoptadas a tenor con 
la derogada, que quedarían en vigor hasta tanto se adoptase el nuevo reglamento.
 La Ley de Mayo 12, 1942, Núm. 213, p. 1107, “Ley de Planificación, 
Urbanización y Zonificación de Puerto Rico” constaba de dos títulos: El Título 
I, que comprendía los arts. 1 a 28 de la misma, fue codificado bajo las anteriores 
secs. 1 a 30 de este título, con el rubro “Junta de Planificación”, y el Título II, que 
comprendía los arts. 29 a 33 de la misma, fue codificado bajo las anteriores secs. 
81 a 86 de este título, con el rubro “Presupuesto Anual”.
 La Ley de Abril 8, 1949, Núm. 28, p. 85, art. 2, cambió el nombre “Junta 
de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico” a “Junta de 
Planificación de Puerto Rico”.
 El Plan de Reorganización Núm. 11 de 1950, preparado por el Gobernador y 
sometido a la Asamblea Legislativa en Febrero 17, 1950, a tenor con la Ley de 
Reorganización de 1949, según enmendada, relocalizó la Junta de Planificación 
en la Oficina del Gobernador; transfirió el Negociado de Permisos a dicha 
Junta de Planificación así relocalizada, bajo la dirección y supervisión de su 
Presidente; transfirió las facultades reglamentarias del Comisionado de lo Interior 
al Presidente de la Junta; suprimió la Junta de Apelaciones sobre Construcciones 
y asignó sus funciones a la Junta de Planificación, incluso las de citar testigos y sus 
anexas; y transfirió el personal, propiedades, récords, asignaciones, fondos y saldos 
del Negociado de Permisos y de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones a 
dicha Junta de Planificación, todo ello efectivo en Julio 1. 1950.
 A tenor con la Ley de Mayo 11, 1950, Núm. 388, p. 905, sec. 1, se cambió 
nuevamente el nombre de la ley a “Ley de Planificación y Presupuesto de Puerto 
Rico”.
 La Ley de Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, “Ley Orgánica de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico”, secs. 62 a 63j de este título, por su art. 38 derogó 
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todos los artículos de la ley de 1942, según enmendados y adicionados, con 
excepción de los arts. 1, 10, 20, 23 a 26, 26a, 30 a 32, 32a a 32d y 33 de la misma, 
según enmendados y adicionados.
 La Ley de Junio 24, 1975, Núm. 76, p. 233, “Ley Orgánica de la Administración 
de Reglamentos y Permisos”, secs. 71 a 72i de este título, por su art. 39 derogó 
los restantes artículos de la ley de 1942, según enmendados y adicionados, con 
excepción de los arts. 1, 20, 30 a 32, 32a a 32d y 33 de la misma.
 La Ley de Junio 24, 1975, Núm. 77, p. 268, redesignó la ley de 1942 como “Ley 
Orgánica del Negociado de Presupuesto”, y renumeró y enmendó las restantes 
secciones de dicha ley de 1942.
 La Ley de Junio 18, 1980, Núm. 147, p. 679, “Ley Orgánica de la Oficina de 
Presupuesto y Gerencia”, secs. 101 a 109 de este título, por su art. 11 derogó todas 
las secciones que quedaban vigentes de la ley de 1942, así como la Ley de Junio 
24, 1975, Núm. 77, p. 268, que las había renumerado y redesignado.
 Para el historial individual del articulado de la ley de 1942, véanse las notas de 
derogación bajo las secs. 1 et seq. y 81 et seq. de este título.  
   
Disposiciones especiales. 
 Leyes dictadas durante la vigencia de la ley de 1942  —Mayo 4, 1938, Núm. 57, 
p. 171, sobre zonificación de La Capital de Puerto Rico, hoy Municipalidad de 
San Juan.
 Mayo 4, 1939, Núm. 91, p. 507, sobre limitación de altura de edificios en la zona 
adyacente a los límites del aeropuerto de Isla Grande.
 Junio 16, 1953, Núm. 93, p. 341, sobre transferencia a la Junta de Planificación 
de las funciones de mantener estadísticas, que habían sido transferidas con 
anterioridad del Negociado de Presupuesto a la Administración de Fomento 
Económico, por el Plan de Reorganización Núm. 10 de 1950.
 Junio 28, 1954, Núm. 87, p. 461, sobre propiedades explotadas y terrenos yermos 
en el área metropolitana.
 Junio 27, 1956, Núm. 103, p. 781, y Junio 25, 1958, Núm. 107, p. 272, sobre 
rehabilitación de subbarrios en San Juan.
   
Contrarreferencias. 
 Incentivos Contributivos, véase la sec. 10040 del Título 13.

 23 LPRA § 62A.  CREACIÓN
Se crea adscrita a la Oficina del Gobernador, la Junta de Planificación de Puerto 
Rico. History. 
—Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 2, ef. Julio 1, 1975.

 23 LPRA § 62B.  DEFINICIONES
Para los propósitos de este subcapítulo, los siguientes términos y frases tendrán 
el significado que a continuación se expresa, salvo que del texto se desprenda 
claramente un significado distinto:
 (a) Oficina.—  La Oficina de Gerencia de Permisos.
 (b) Area urbana.—  Es sinónimo de “zona urbana” como hasta ahora se ha 
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acostumbrado usar en la legislación de Puerto Rico, excepto que los límites de 
dicha área serán definidos por la Junta de Planificación.
 (c) Edificio.—  Incluye estructura de cualquier clase.
 (d) Enmienda.—  Incluye cualquier modificación o cambio a cualquier estatuto, 
ordenanza, reglamento, mapa, plano, o dibujo.
 (e) Derogación.—  Implica dejar sin efecto cualquiera de los anteriores 
documentos.
 (f) Fase operacional.—  Aquella parte de la función de revisión de proyectos 
que comprende, entre otros, el aplicar y velar por el cumplimiento de las leyes 
y reglamentos promulgados para el uso, desarrollo y subdivisión de terrenos, así 
como para la construcción de edificios y estructuras.
 (g) Funcionario y organismo.—  Incluirán al Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o cualesquiera de sus partes, oficinas, negociados, 
departamentos, comisiones, dependencias, instrumentalidades, o corporaciones 
gubernamentales o municipios, agentes, funcionarios o empleados.
 (h) Gobernador.—  El Gobernador de Puerto Rico.
 (i) Junta.—  Significa la Junta de Planificación de Puerto Rico como organismo 
colegiado, inclusive cuando, conforme a lo dispuesto en este subcapítulo, funcione 
dividida en salas.
(j) Ley de Planificación.—  La Ley Orgánica de la Junta de Planificación de 
Puerto Rico, este subcapítulo.
(k) Lotificación.—  Es la división o subdivisión de un solar, predio o parcela 
de terreno en dos (2) o más partes, para la venta, traspaso, cesión, arrendamiento, 
donación, usufructo, uso, censo, fideicomiso, división de herencia o comunidad, o 
para cualquier otra transacción; la constitución de una comunidad de bienes sobre 
un solar, predio o parcela de terreno, donde se le asignen lotes específicos a los 
comuneros; así como para la construcción de uno (1) o más edificios; e incluye 
también urbanización, como hasta ahora se ha usado en la legislación de Puerto 
Rico, y, además, una mera segregación.
(l) Lotificación simple.—  Es aquella lotificación, en la cual ya estén construidas 
todas las obras de urbanización, o que éstas resulten ser muy sencillas y que 
la misma no exceda de diez (10) solares, tomándose en consideración para el 
cómputo de los diez (10) solares la subdivisión de los predios originalmente 
formados, así como las subdivisiones del remanente del predio original.
(m) Miembro.—  Significa miembro asociado o alterno de la Junta.
(n) Obra.—  Edificios y estructuras, incluyendo las mejoras y trabajos que se 
realicen en el terreno para facilitar o complementar la construcción de éstos, así 
como las mejoras e instalaciones necesarias para el uso, segregación, subdivisión o 
desarrollo de terrenos.
(o) Organismo gubernamental.—  Cualquier departamento, negociado, 
oficina, instrumentalidad, corporación pública municipio, organismo 
intermunicipal, consorcio municipal o subdivisión política del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(p) Persona.—  Toda persona natural o jurídica, pública o privada y cualquier 
agrupación de ellas.
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(q) Reglamentación.—  Incluye restricción y prohibición.
(r) Reglamento de Planificación.—  Los reglamentos aprobados o 
promulgados por la Junta de Planificación de Puerto Rico de acuerdo con la 
autoridad que le confiere este subcapítulo o la que le confiera cualquier otra ley.
(s) Tesoro de Puerto Rico.—  El Tesoro del Gobierno de Puerto Rico.
(t) Terrenos.—  Incluye tanto tierra como agua, el espacio sobre los mismos o la 
tierra debajo de ellos.
(u) Urbanización.—  Toda segregación, división o subdivisión de un predio 
de terreno que, por las obras a realizarse para la formación de solares, no esté 
comprendida en el término “lotificación simple” según se define en esta sección, e 
incluirá además, el desarrollo de cualquier predio de terreno para la construcción 
de cualquier edificio o edificios de once (11) ó más viviendas.
(v) Región Central.—  Esta región estará compuesta por la zona rural y urbana 
de los municipios de Adjuntas, Aibonito, Aguas Buenas, Barranquitas, Ciales, 
Comerío, Cidra, Corozal, Florida, Jayuya, Lares, Las Marías, Maricao, Morovis, 
Naranjito, Orocovis, San Sebastián, Utuado y Villalba.
(w) Información.—  Significa cualquier dato, documento, característica, 
informes, estadísticas o material análogo que la Junta estime necesario para 
dar cumplimiento a los fines de este subcapítulo, ya sea requerida a través de 
formularios, y/o cuestionarios u otros medios que la Junta diseñe para esos 
propósitos.  History.  
—Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 3; Diciembre 9, 1993, Núm. 114, art. 3; 
Agosto 9, 1995, Núm. 123, sec. 1; Agosto 9, 2008, Núm. 213, sec. 1.
   
HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Administración de Reglamentos y Permisos” y “Administrador de Reglamentos 
y Permisos” fueron sustituidos con “Oficina de Gerencia de Permisos” y “Director 
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos”, respectivamente, a tenor con la 
Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
   
Enmiendas. 
—2008. 
Inciso (w): La ley de 2008 añadió este inciso.
 —1995. 
Inciso (o): La ley de 1995 añadió “municipio, organismo intermunicipal, consorcio 
municipal” después de “corporación pública”.
  —1993. 
 La ley de 1993 sustituyó “propósito” con “los propósitos” en el párrafo 
introductorio de esta sección.
 Inciso (v): La ley de 1993 añadió este inciso.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Diciembre 9, 1993, Núm, 114.
 Agosto 9, 1995, Núm. 123.



10 http://a ldia .microjur i s .com 

 Agosto 9, 2008, Núm. 213.
   
Disposiciones especiales. 
 La sec. 4 de la Ley de Agosto 9, 1995, Núm. 123, dispone: 
“Constituirá un uso de bienes públicos para propósitos privados cualquier uso 
privado que se le dé a documentos obtenidos al amparo de esta ley [que enmendó 
esta sección] por la Oficina del Gobernador, la Oficina del Juez Presidente o por 
la Asamblea Legislativa mediante el privilegio de exención de pago de derechos.”
   
ANOTACIONES 
1. Organismo. 
 Se entiende por “organismo” todo tipo de institución que a la luz del desarrollo 
del derecho administrativo moderno tiene funciones legislativas, cuasi legislativas 
o cuasi adjudicativas. 117 D.P.R. 380. 
2. Lotificación simple. 
 Para propósito del cómputo del máximo de 10 solares que permiten esta sección 
y la sec. 71b de este título para la utilización del concepto de lotificación simple 
hay que tomar en cuenta cualquier segregación que se haya hecho, por lo menos 
desde el 1964, cuando se estableció dicho requisito cuantitativo, incluyendo las 
segregaciones exentas o dispensadas de pasar por el trámite administrativo. Vazquez 
v. Administracion de Reglamentos y Permisos, 128 D.P.R. 513 (P.R. 1991).
 No se puede tomar como criterio determinante para la interpretación de lo 
que constituye “predios originalmente formados” para propósitos de aplicar 
el concepto de lotificación simple el hecho de que las fincas de las cuales se 
pretenden segregar los solares se inscribieron en el registro de la propiedad. 
El concepto de finca registral es distinto al de finca material. Vazquez v. 
Administracion de Reglamentos y Permisos, 128 D.P.R. 513 (P.R. 1991).

 23 LPRA § 62C.  PROPÓSITOS GENERALES
Los poderes concedidos en este subcapítulo se ejercerán con el propósito general 
de guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado, 
económico, el cual, de acuerdo con las actuales y futuras necesidades sociales y 
los recursos humanos, ambientales, físicos y económicos, hubiere de fomentar en 
la mejor forma la salud, la seguridad, el orden, la convivencia, la prosperidad, la 
defensa, la cultura, la solidez económica y el bienestar general de los actuales y 
futuros habitantes, y aquella eficiencia, economía y bienestar social en el proceso 
de desarrollo, en la distribución de población, en el uso de las tierras y otros 
recursos naturales, y en las mejoras públicas que tiendan a crear condiciones 
favorables para que la sociedad pueda desarrollarse integralmente.
History.   —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 4, ef. Julio 1, 1975.
   
ANOTACIONES 
1. En general. 
 Los proyectos no pueden fraccionarse para lograr la aprobación de permisos, 
pues la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) no puede dar una 
aprobación parcial a un proyecto mediante el desarrollo preliminar alterno porque 
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tiene el efecto de fraccionar el proyecto ante su consideración en detrimento 
de la facultad de la Junta de Planificación (JP) de ordenar integradamente 
la planificación. Hatillo Cash & Carry E Isidro Rosa v. Administración De 
Reglamentos Y Permisos, 173 D.P.R. 934, 2008 PR Sup. LEXIS 106 (P.R. 2008).
 La planificación es una disciplina integradora que busca sopesar la más diversa 
conjugación de factores con el fin de garantizar un desarrollo racional y 
balanceado del área en cuestión y que la misma a su vez resulte cónsona con 
los desarrollos propuestos o vislumbrados para la región, áreas circundantes y el 
desarrollo del país. Carabarín et al. v. A.R.P.E., 132 D.P.R. 938 (1993).

 23 LPRA § 62D.  COMPOSICIÓN
La Junta se compondrá por siete (7) miembros asociados, los cuales serán 
nombrados por el Gobernador o la Gobernadora de Puerto Rico, con el consejo 
y consentimiento del Senado de Puerto Rico.
El Gobernador o la Gobernadora de Puerto Rico podrá nombrar hasta tres 
(3) miembros alternos para que puedan formar parte de una sala cuando el 
Presidente así lo determine; para que sustituyan a los asociados en los casos 
de vacantes, enfermedades, licencias con o sin sueldo, vacaciones, ausencias 
temporeras o inhabilidad de cualesquiera de éstos; para que realicen las funciones 
o encomiendas que el Presidente o la Presidenta estime necesario asignarles a los 
fines de lograr los propósitos de este subcapítulo; o para llevar a cabo cualesquiera 
otras funciones que se le asignen por éste o por cualquier otra ley.
Dichos miembros alternos devengarán, en concepto de dietas, una cantidad 
equivalente a la dieta mínima establecida para los miembros de la Asamblea 
Legislativa por cada día en que ejercieren sus funciones como miembros activos 
de la Junta; Disponiéndose, que cuando el nombramiento recayere en un 
funcionario o empleado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
éste no devengará dietas de clase alguna.
Todos los miembros de la Junta, sean asociados o alternos, serán personas de 
reconocida capacidad, conocimiento, y experiencia en las áreas relacionadas a 
los propósitos de este subcapítulo. Además, por lo menos uno de los miembros 
asociados deberá contar con preparación académica y experiencia en el área de 
planificación y poseer la licencia de planificador profesional.
History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 5; Abril 30, 2001, Núm. 26, art. 1. 
   
HISTORIAL 
   
Enmiendas     
 —2001. 
 La ley de 2001 añadió las referencias a la Gobernadora y la Presidenta, aumentó 
el número de miembros asociados de tres a siete en el primer párrafo y el número 
de miembros alternos de uno a tres en el segundo párrafo; sustituyó “la cantidad 
de cincuenta dólares ($50)” con “una cantidad equivalente a la dieta mínima 
establecida para los Miembros de la Asamblea Legislativa” en el tercer párrafo y 
añadió el cuarto párrafo.
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Exposición de motivos.       
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Abril 30, 2001, Núm. 26.
   
Disposiciones especiales. 
 El art. 4 de la Ley de Abril 30, 2001, Núm. 26, dispone:
“Inmediatamente después de la vigencia de esta Ley [Abril 30, 2001], la Junta 
iniciará un estudio abarcador sobre la necesidad de modificar su propia estructura, 
funcionamiento y procesos, que incluirá sin que sea una limitación el alcance y 
naturaleza de sus poderes, funciones y la conveniencia de transferir algunas de 
sus funciones a otras agencias, la relación estructural, normativa y procesal que 
debe existir entre la Junta y la Administración de Reglamentos y Permisos, y 
entre otras agencias que participan activamente en el proceso de planificación. La 
Junta consultará a todos los sectores interesados sobre estos asuntos y celebrará 
vistas públicas. El informe de este estudio deberá estar preparado no más tarde de 
noventa (90) días después de la vigencia de esta Ley [Abril 30, 2001]. El informe 
se remitirá al Gobernador o a la Gobernadora y a la Asamblea Legislativa.”
   
Contrarreferencias. 
 Comité de Recursos de Agua, representante de la Junta como miembro, véase la 
sec. 1115e del Título 12.
 Sueldo, véase la sec. 577 del Título 3.

 23 LPRA § 62E.  DEBERES DE LOS MIEMBROS
Los miembros asociados de la Junta dedicarán todo su tiempo al trabajo de 
la misma; Disponiéndose, no obstante, que cuando los servicios técnicos o 
colaboración de cualesquiera de ellos sean requeridos por algún departamento, 
junta, comisión, instrumentalidad o cualquier otro organismo estatal o federal, el 
Gobernador o la Gobernadora podrá autorizar la prestación de dichos servicios 
técnicos o colaboración, concediendo, cuando fuere necesario, licencia, con o 
sin sueldo, al miembro asociado que ha de prestar dichos servicios técnicos o 
colaboración, no pudiendo conceder un miembro asociado licencia con sueldo 
por más de seis (6) meses y una sola prórroga de tres (3) meses adicionales en 
cualquier año natural. Cada miembro ocupará el cargo por el período que dure el 
cuatrienio en que fue nombrado o hasta que su sucesor tome posesión. Durante 
el término por el cual fue nombrado sólo podrá ser destituido por justa causa.
History. —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 6; Abril 30, 2001, Núm. 26, art. 2.

HISTORIAL 
   
Enmiendas 
 —2001. 
 La ley de 2001 enmendó el primer párrafo en términos generales y suprimió los 
segundo y tercer párrafos.
   
Exposición de motivos.      
Véase Leyes de Puerto Rico de:  Abril 30, 2001, Núm. 26.
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Disposiciones especiales. 
Véase la nota bajo la sec. 62d de este título.

 23 LPRA § 62F.  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
El Gobernador designará un miembro de la Junta como Presidente, quien 
ocupará tal cargo a su voluntad. El Presidente a su vez podrá designar a uno de 
los miembros asociados de la Junta como Vicepresidente de la misma, el cual en 
casos de ausencia temporal del Presidente, vacante en la presidencia, o cuando 
el Presidente así lo determine, actuará como Presidente Interino, hasta tanto el 
Presidente regrese a su cargo o se cubra la vacante.
En el caso de que se produzcan simultáneamente vacantes o ausencias temporales 
en ambos cargos, el otro miembro asociado de la Junta actuará como Presidente 
Interino. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 7, ef. Julio 1, 1975.

 23 LPRA § 62G.  SESIONES Y REGLAMENTO   
                                INTERNO
El Presidente tendrá discreción para asignar áreas de trabajo, en la fase 
administrativa de la agencia, a uno (1) o más miembros.
La Junta funcionará en pleno o, a discreción del Presidente, dividida en Salas, 
para lo cual el Presidente podrá asignar al miembro alterno para que forme 
parte de una de las mismas. Dichas Salas podrán funcionar y adjudicar asuntos 
independientemente una de la otra. El Presidente podrá, además, cuando estime 
que ello pueda producir un aprovechamiento más eficaz de los recursos de 
la Junta, deslindar las encomiendas a cada una de las Salas; Disponiéndose, sin 
embargo, que el Presidente no podrá asignar a dichas Salas las funciones que se 
enumeran en la sec. 62j de este título, incisos (1), (2), (3), (4), (5), (6), (11), (12), 
(13), (15), (16), (17), (18), (19), (21), (23), (24), (26), (27) y (28).
Esta asignación de áreas de trabajo podrá ser alterada o dejada sin efecto por el 
Presidente cuando, a su juicio, cualquier factor o factores de interés público o de 
eficiencia operacional así lo amerite. El Presidente, a su discreción, o a petición 
de cualquiera de los miembros que componen una Sala, podrá remover cualquier 
asunto de una Sala a la Junta en pleno.
El Presidente, a su discreción, podrá formar parte de una de las Salas en la 
consideración de cualquier asunto.
La Junta adoptará un reglamento interno para su funcionamiento. En dicho 
Reglamento, se proveerá también lo necesario para asegurar la participación 
del Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos, con voz pero sin 
derecho a voto, en aquellas sesiones de la Junta que la misma determine.
History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 8, ef. Julio 1, 1975.
   
HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Administrador de Reglamentos y Permisos” fue sustituido con “Director 
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos” a tenor con la Ley de 
Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
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Contrarreferencias. 
 Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos, véanse las secs. 9011 
et seq. de este título.
   
ANOTACIONES 
1. En general. 
 El procedimiento para la adopción o enmienda de un mapa de zonificación es 
de naturaleza cuasi legislativa y no cuasi adjudicativa; por consiguiente, la Junta de 
Planificación no tiene que expresar las determinaciones de hecho y de derecho en 
que basa su decisión. Luan Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533 (1990).

 23 LPRA § 62H.  QUÓRUM
La mayoría de los miembros de la Junta o de una sala constituirán quórum 
para una sesión de la Junta o de la sala. De surgir un impasse en una de las salas, 
el Presidente o la Presidenta podrá formar parte de la misma o designar a un 
miembro asociado o al miembro alterno para que forme parte de dicha sala para 
resolver el impasse.  History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 9; Abril 30, 
2001, Núm. 26, art. 3.

 HISTORIAL 
   
Enmiendas     
—2001. 
 La ley de 2001 sustituyó 2 miembros con una mayoría además de enmendar la 
primera oración en términos generales, y añadió la referencia a la Presidenta en la 
segunda.
   
Exposición de motivos.     
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Abril 30, 2001, Núm. 26.
   
Disposiciones especiales. 
 Véase la nota bajo la sec. 62d de este título.

 23 LPRA § 62I.  ACUERDOS Y ACTAS
Todos los acuerdos de la Junta se adoptarán a tenor con lo dispuesto en las secs. 
62g y 62h de este título, por mayoría de votos y el voto de cada miembro se hará 
constar en los libros de actas de la Junta, los cuales serán documentos públicos que 
podrán inspeccionarse en horas razonables por cualquier ciudadano interesado.
History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 10, ef. Julio 1, 1975.

 23 LPRA § 62J.  FUNCIONES Y FACULTADES  
                              GENERALES
La Junta tendrá las siguientes funciones y facultades:
 (1) Adoptar normas y reglamentos para su funcionamiento general.
 (2) Demandar y comparecer ante todos los tribunales de justicia, juntas, 
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comisiones y otros organismos de similar naturaleza, representada por sus propios 
abogados o por cualquier abogado particular que al efecto contrate a los fines 
de lograr el cumplimiento de este subcapítulo. El Presidente de la Junta podrá 
solicitar del Secretario de Justicia el nombramiento de abogados del interés 
público como fiscales especiales para atender en procedimientos por violaciones a 
las leyes y reglamentos que administra la Junta u órdenes que ésta expida.
  (3) Preparar, adoptar y recomendar al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa el Plan de Desarrollo Integral, según se define en la sec. 62l de este 
título.
  (4) Adoptar y aprobar los reglamentos que autoriza este subcapítulo, 
el Reglamento de Zonificación y el Reglamento de Lotificación y cualesquiera 
otros necesarios para cumplir los propósitos de este subcapítulo; adoptar y aprobar 
los reglamentos que le autorice promulgar cualquier otra ley para cualquier fin 
especial; y aprobar los reglamentos que, conforme a las secs. 71 et seq. de este 
título o cualquiera otra ley, deba adoptar la Oficina de Gerencia de Permisos.
 (5) Adoptar y aprobar los mapas de zonificación y las enmiendas a éstos, 
según el procedimiento que se establece en este subcapítulo.
 (6) Adoptar, dentro del marco de lo dispuesto en este subcapítulo y 
sus propósitos y previa autorización del Gobernador, cualquier reglamento de 
emergencia, enmienda a reglamento vigente en caso de emergencia u orden 
provisional, cuando determine que existe un peligro inminente a la salud, la 
seguridad, el orden, la convivencia, la prosperidad, la defensa, la cultura, la solidez 
económica, los recursos naturales y el bienestar general. Deberá incluir en dicho 
reglamento, enmienda a reglamento vigente u orden provisional las razones que 
hacen necesaria su promulgación; Disponiéndose, que éste entrará en vigor una 
vez adoptado y sólo mientras exista la situación que dio lugar a su promulgación 
o por un período que no excederá de noventa (90) días.Dentro de los quince (15) 
días posteriores a la aprobación del reglamento, enmienda a reglamento vigente u 
orden provisional así adoptado, la Junta deberá comenzar a celebrar la vista pública 
para la consideración de dicho reglamento, enmienda a reglamento vigente u 
orden, luego de dar aviso al público de la fecha y sitio de dicha vista en uno de 
los periódicos de circulación general en Puerto Rico, con no menos de cinco 
(5) días de anticipación a la fecha de la vista. De no comenzarse la celebración 
de la vista pública dentro del término aquí establecido, el reglamento, enmienda 
a reglamento vigente u orden provisional promulgado, quedará sin efecto ni 
validez alguna.El Gobernador podrá dejar sin efecto el reglamento, enmienda 
a reglamento vigente u orden provisional así adoptado, en cualquier momento.
Cuando se interese que la vigencia del reglamento se extienda por más de 
noventa (90) días, o que el mismo rija permanentemente, se deberá cumplir con el 
procedimiento estatuido en las secs. 62z, 63 y 63b de este título para su adopción.
 (7) Dispensar el cumplimiento de uno o varios requisitos reglamentarios 
con el propósito de lograr la utilización óptima de los terrenos y dirigido hacia 
el objetivo de poner en práctica el desarrollo urbano compacto; o en los casos en 
que un uso no permitido, pero compatible con el carácter esencial del distrito, 
la aplicación de los requisitos de los reglamentos resulte en la prohibición o 
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restricción irrazonable del disfrute de una pertenencia o propiedad y se le 
demuestre, a su satisfacción, que dicha dispensa aliviará un perjuicio claramente 
demostrable, pudiendo imponer las condiciones que el caso amerite para 
beneficio o protección del interés público.
 (8) Emitir órdenes provisionales prohibiendo la urbanización o 
desarrollo de terrenos o la construcción de estructuras o instalaciones en violación 
al presente subcapítulo y sus reglamentos.
 (9) Expedir órdenes de hacer o no hacer y de cese y desistimiento para 
que se tomen medidas preventivas o de control que a su juicio sean necesarias 
para lograr los propósitos de este subcapítulo y sus reglamentos. La persona natural 
o jurídica, contra la cual se expidiere una orden al amparo de los incisos (8) y (9) 
de esta sección, podrá solicitar vista administrativa para exponer razones para que 
la Junta considere revocar, modificar, o de otro modo, sostener dicha orden. La 
resolución, orden o dictamen de la Junta sólo podrá ser revisada por el Tribunal 
de Primera Instancia, Sala de San Juan o en la sala cuya jurisdicción comprenda 
el lugar donde esté ubicado el proyecto, quedando las mismas en todo su efecto y 
vigor hasta que el tribunal haga otra determinación al efecto.
 (10) Imponer multas administrativas no menor de cien dólares ($100) 
ni mayor de cinco mil dólares ($5,000), a tenor con el procedimiento que se 
disponga mediante reglamento, que se adopte de acuerdo a lo dispuesto en las 
secs. 62z, 63 y 63b de este título, a cualquier persona que deje de cumplir con 
cualquier reglamento u orden de la Junta, adoptados conforme con las funciones 
y facultades que ésta y otras leyes le asignen. Además, según la reglamentación 
que se promulgará a tal efecto, la Junta podrá imponer como penalidad adicional 
la asistencia a cursos o talleres, previamente preparados, organizados o aprobados 
por ésta, relacionados al desarrollo integral del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, tomando en consideración las necesidades ambientales prevalecientes para 
que medie una convivencia sana en el proceso de distribución de las tierras, la 
población y los recursos naturales.
 (11) Preparar, adoptar y recomendar al Gobernador un Programa de 
Inversiones de Cuatro Años, según se define en este subcapítulo.
 (12) Someter anualmente al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, 
simultáneamente, un informe económico, según se define en este subcapítulo. 
 (13) Preparar y adoptar Planes de Usos de Terrenos conforme a lo 
dispuesto en este subcapítulo. 
 (14) Hacer determinaciones sobre usos de terrenos dentro de los límites 
territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con sujeción a las normas 
y requisitos consignados en este subcapítulo, o en cualquier otra ley aplicable, para 
tales casos. 
 (15) Adoptar expresiones sobre política pública que propicien la 
[implantación] del Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico cuando lo 
estime necesario, y recomendar las mismas al Gobernador para su aprobación. 
El Presidente deberá estructurar el mecanismo de difusión que considere más 
efectivo para proveer a la comunidad de la información necesaria sobre la gestión 
oficial de la Junta.
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 (16) Aprobar el presupuesto funcional de la agencia que le someta 
el Presidente, correspondiente a cada año fiscal, conjuntamente con el plan 
de trabajo y las prioridades que sirvieron de pauta a dichas recomendaciones 
presupuestarias, incluyendo los recursos necesarios para que cada miembro de 
la Junta esté en condiciones de cumplir con las funciones que le corresponden 
conforme a lo dispuesto en este subcapítulo.
 (17) Organizar oficinas regionales conforme a sus necesidades.
 (18) Delegar en cualesquiera de sus funcionarios, empleados, negociados 
y oficinas regionales los deberes y responsabilidades que, según los Reglamentos 
de Planificación, o en ley, se reserven para la Junta, excepto aquellas funciones o 
facultades que por su naturaleza no puedan ser delegadas a las Salas. Tal delegación 
puede realizarse mediante la adopción de una resolución o norma por la Junta.
 (19) Delegar en la Oficina de Gerencia de Permisos deberes y 
responsabilidades que, en ley o de acuerdo a los Reglamentos de Planificación, se 
reserven a la Junta, en los siguientes casos: 
 (a) Casos o determinaciones en los que medien cualesquiera de las 
siguientes condiciones:
   (i) Que requieran acción en la “fase operacional”, según se define en 
este subcapítulo;
  (ii) que la estructuración o decisión a adoptarse no requiera implantar 
una política general o una definición de política pública, por haber sido éstas ya 
establecidas o adoptadas por la Junta;
 (iii) que la Junta determine, a la luz de la función  de dicha Oficina, que 
pueden resolverse los casos o adoptarse las determinaciones con más celeridad o 
eficiencia por la Oficina;
  (iv) que la delegación de éstos en la Oficina no cause entorpecimiento 
indebido a dicha agencia para cumplir con las funciones que la ley impone, y
  (v) que la Junta no se haya reservado jurisdicción exclusiva para atender 
dichos casos y los mismos se relacionen con áreas no zonificadas.En estos casos, las 
decisiones que pueda tomar la OficinaAdministración no establecerán una política 
general o definirán política pública, quedando esta responsabilidad en jurisdicción 
exclusiva de la Junta. 
(b) La adopción de enmiendas a los mapas de zonificación en áreas previamente 
zonificadas y la consideración y resolución de consultas de ubicación y de 
proyectos públicos, salvo en aquellos casos en que la Junta determine delegar 
tales funciones a las comisiones locales o regionales de planificación u otros 
organismos.Toda delegación hecha por la Junta a la Oficina de acuerdo a lo aquí 
dispuesto, requerirá una resolución adoptada por la Junta en la que se consignen 
las guías, hechos y condiciones y toda otra información necesaria para que la 
acción delegada sea lo suficientemente precisa, y no tendrá efectividad hasta que 
sea aprobada por el Gobernador o el funcionario en quien éste delegue, salvo lo 
dispuesto en contrario en este subcapítulo. Las delegaciones que haga la Junta 
bajo este inciso, incluyendo las que rijan los procesos apelativos, se regirán por las 
disposiciones de ley y de reglamento que les hubiesen sido aplicables de haber 
hecho la Junta la determinación o decisión que corresponda y, asimismo, por las 
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que rigen a dicha Oficina en lo que fueren compatibles.Las determinaciones que 
la Oficina tome a base de las delegaciones que autoriza este inciso, deberán ser 
consistentes con las políticas, normas y reglamentos adoptados por la Junta.
  
 (20) Estudiar, a iniciativa propia o a solicitud de cualquier funcionario de 
cualquier organismo gubernamental o de cualquier persona, cualquier problema 
de planificación, si lo considera conveniente o necesario, o cuando el interés 
público así lo requiera.
  (21) Someter simultáneamente un informe anual de sus actividades al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa.
 (22) Ejercer los demás poderes y cumplir con todas las responsabilidades 
que este subcapítulo o cualquier otra ley le confieren y tomar las medidas 
necesarias para cumplir con sus propósitos. 
 (23) Crear cualquier comisión, comité, oficina, subdivisión u otro 
organismo análogo que estime conveniente o necesario para lograr los propósitos 
de este subcapítulo.
 (24) Establecer los requisitos de información del proceso de formulación 
de política pública y desarrollar y adoptar guías y normas dirigidas a satisfacer 
dichos requisitos. Requerir toda la información necesaria para el cumplimiento 
de los propósitos de este subcapítulo. 
 (25) Examinar y velar por que las determinaciones de política general 
y reglamentos de los organismos gubernamentales se ajusten a los reglamentos, 
planes y políticas que establezca la Junta. 
 (26) Estimular y coordinar los estudios e investigaciones básicas sobre 
el desarrollo del país a ser realizados por los organismos públicos, así como el 
formular las prioridades generales para el financiamiento de investigaciones de 
este tipo. 
 (27) La Junta nombrará un Consejo Asesor de Ciudadanos que 
represente al máximo posible los diversos sectores de la sociedad puertorriqueña, 
para que entre otros, brinde asesoramiento sobre el proceso de formulación, 
adopción y evaluación de políticas, planes y programas de desarrollo. 
 (28) Adoptar un sello oficial, del cual se tomará conocimiento oficial por 
todos los organismos gubernamentales del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, para la debida autenticación de sus órdenes, resoluciones o acuerdos 
y las copias certificadas de sus órdenes, resoluciones, decisiones o acuerdos 
expedidos por el Secretario de la Junta, bajo su sello, se considerarán, al igual que 
el original, evidencia de su contenido. 
 (29) Requerir de cualquier organismo gubernamental o entidad privada 
que suministre cualquier información o datos estadísticos que entienda necesarios 
para una mejor planificación del desarrollo económico, físico, ambiental y social 
de Puerto Rico, así como para llevar a cabo análisis e investigaciones científicas 
sobre los aspectos de la economía y la sociedad puertorriqueña y para divulgar 
información sobre dichos aspectos. La información o los datos así suministrados 
se utilizarán únicamente para los fines según fueron solicitados y no se podrán 
utilizar para ningún otro propósito sin la previa autorización escrita del que los 



19Una mirada lega l  a l  P lan de Uso de Ter renos

suministró. 
 (30) Diseñar y dar mantenimiento al Registro, en formato digital, 
de estructuras e inmuebles creado a virtud de las secs. 37 et seq. del Título 28, 
conocidas como la “Ley del Registro Interactivo de Propiedades Públicas con 
Oportunidad de Desarrollo Económico o Conservación y Protección”. 
 (31) Exigir a todo proponente de proyectos para establecer o desarrollar 
establecimientos comerciales de ventas al detal y/o al por mayor, de sesenta y 
cinco mil (65,000) pies cuadrados o más, de área de almacén, la realización de 
un estudio de impacto económico regional. Tal estudio también se le requerirá 
a los establecimientos dedicados o que se vayan a dedicar a las ventas al detal 
de mercancías mixtas, de quince mil (15,000) pies cuadrados o más de venta y 
almacén que soliciten autorizaciones para ampliaciones.
El requisito de la realización de un estudio de impacto económico regional 
aplicará de igual forma para todos aquellos proyectos en los cuales los municipios, 
con las debidas competencias, posean la facultad para conceder los permisos 
correspondientes.
Los estudios de impacto económico regional requeridos en esta sección aplicarán 
a todo proponente de proyectos nuevos o que hayan comenzado sus trámites en la 
Oficina de Gerencia de Permisos y que vayan dirigidos a establecer o desarrollar 
establecimientos comerciales de ventas al detal y/o al por mayor, de sesenta y 
cinco mil (65,000) pies cuadrados o más, de área de venta y almacén. No obstante, 
los proyectos de dicha cabida en pies cuadrados o más que ya cuenten con una 
consulta de ubicación y/o permisos relacionados a desarrollo y/o uso de terrenos 
debidamente aprobada al amparo de reglamentación o legislación anterior a la 
vigencia de esta ley no le será aplicable el estudio de impacto económico regional.
De igual forma, los estudios de impacto económico regional requeridos en esta 
sección aplicarán a todo proponente de proyectos nuevos o que hayan comenzado 
sus trámites y que vayan dirigidos a establecer o desarrollar establecimientos 
dedicados a las ventas al detal de mercancías mixtas, de quince mil (15,000) pies 
cuadrados o más, de área de venta y almacén. No obstante, los proyectos de dicha 
cabida en pies cuadrados o más que ya cuenten con una consulta de ubicación 
debidamente aprobada y/o permisos relacionados a desarrollo y/o uso de terrenos 
al amparo de reglamentación o legislación anterior a la vigencia de esta ley no le 
será aplicable el estudio de impacto económico regional.
El estudio de impacto económico regional deberá, entre otras cosas, evaluar lo 
siguiente:
  (a) Efectos económicos del proyecto propuesto en los establecimientos 
comerciales existentes en la región, y el efecto económico que han tenido 
proyectos similares al propuesto en los establecimientos comerciales existentes en 
otras áreas o regiones.
  (b) Cantidad y localización de establecimientos comerciales donde exista 
una superposición con respecto al tipo de bienes y servicios objeto del proyecto.
  (c) Oferta y demanda de espacios disponibles para establecimientos 
comerciales a nivel regional. Posible utilización de espacios o instalaciones que no 
estén en uso.
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  (d) Información sobre empleos en la región, incluyendo la creación 
proyectada de empleos neta y la pérdida, así como aquella referente a salarios y 
beneficios devengados.
  (e) Nivel de ventas e ingresos en los establecimientos comerciales existentes 
en la región.
  (f) Ingresos municipales o estatales que habrá de generar el proyecto 
propuesto, así como los costos gubernamentales (estatales y municipales) que la 
construcción y operación de éste acarreará, incluyendo aquellos relacionados a 
costos de carreteras, policía, bomberos, rescate y servicios de agua y alcantarillado, o 
por concepto de otros servicios públicos, como tendido eléctrico o disposición de 
desperdicios sólidos.
  (g) Efectos que tendrá el proyecto propuesto sobre el medioambiente.
  (h) Impacto del crecimiento, lo que incluirá evaluar el crecimiento de 
la población experimentado en la región a los fines de determinar si el proyecto 
propuesto afectará o no la capacidad financiera gubernamental (existente y potencial) 
para acomodar tanto el crecimiento total como la tasa de crecimiento que resultaría 
de ser aprobado el proyecto. A tales fines, se considerarán los costos gubernamentales 
previstos para la salud pública, la seguridad y el bienestar, con el propósito de evaluar 
la habilidad de la región para acomodar el crecimiento que causaría dicho proyecto.
  (i) Análisis de concentración de mercado, utilizando los parámetros del 
Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH).
El estudio requerido aplicará con independencia de que los sesenta y cinco mil 
(65,000) pies cuadrados se configuren en un edificio o más edificios, siempre y 
cuando se encuentren ubicados en el mismo lugar. De igual forma, el requerimiento 
del estudio aplicará a cualquier expansión o renovación de un establecimiento 
existente, o nueva ubicación de ventas al detal mixtas, para proyectos de quince mil 
(15,000) pies cuadrados o más.
 El estudio de impacto regional será sufragado en su totalidad por el 
proponente. La JP, en coordinación con la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 
y la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE), será el ente 
encargado de establecer los parámetros y las disposiciones que debe contener el 
estudio, por medio de la promulgación de un reglamento.
Las recomendaciones y conclusiones del estudio deberán ser consideradas en la 
determinación de la concesión de los permisos correspondientes para el proyecto 
propuesto, sujeto a las disposiciones esbozadas en los incisos de esta sección.
 Los estudios de impacto regional que le sean sometidos a la JP, la OGPe o 
los municipios con jerarquía de la I-V, serán revisados por la CCE, para que esta a 
su vez emita sus recomendaciones al respecto, las cuales serán notificadas a las partes 
en el procedimiento de que se trate por la CCE, sujeto a las disposiciones aquí 
establecidas, y en el reglamento que adopte la JP sobre este particular.
 Basado en las recomendaciones emitidas por la CCE, el organismo 
competente también podrá requerir al proponente de un proyecto la mitigación de 
los impactos negativos identificados en el estudio.
El organismo competente podrá requerirle al proponente del proyecto las siguientes 
medidas de mitigación, entre otras:
  (a) Pagos por impacto (impact fees) en caso de que la proyección del 
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impacto en el erario público relacionado con el proyecto propuesto, exceda la 
proyección sobre recaudos municipales y/o del gobierno central al respecto, siendo 
la JP la que determinará a quién se le emitirá el pago, ya sea al Gobierno Central o al 
municipio, y establecerá la cantidad y la frecuencia de éstos; y
  (b) Medidas dirigidas a delimitar el pietaje máximo y/u otros aspectos del 
proyecto propuesto en su origen, incluyendo algunas de las actividades comerciales 
propuestas, puede ocasionar saturación de la oferta de productos o servicios en el 
mercado del área bajo estudio.
La JP, OGPe o el municipio con jerarquías de la I-V, tendrá la autoridad de adjudicar 
la solicitud, y emitir o denegar el permiso según haya sido solicitado o condicionar el 
mismo a los fines de cumplir con los propósitos de este subcapítulo. Para ello, tomará 
en consideración las recomendaciones de la CCE, cualquier medida de mitigación 
que sea tomada por el proponente del proyecto según lo aquí dispuesto, y los demás 
requisitos de ley y reglamentarios que sean aplicables a la solicitud de la autorización 
o el permiso ante sí.
La Asamblea Legislativa asignará anualmente, como parte de la petición 
presupuestaria, fondos especiales a la JP y a la OGPe para ejecutar los mandatos que 
este subcapítulo le confiere en relación a los estudios de impacto regional. “
History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 11; Agosto 9, 1995, Núm. 123, sec. 2; 
Septiembre 12, 2001, Núm. 129, art. 1; Diciembre 26, 2006, Núm. 294, sec. 1; Julio 13, 
2007, Núm. 68, art. 4; Agosto 9, 2008, Núm. 213, sec. 2; Septiembre 13, 2012, Núm. 226, 
art. 8, retroactiva a Julio 1, 2012; Diciembre 29, 2015, Núm. 248, art. 9.
   
HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Administración de Reglamentos y Permisos” y “Administrador de Reglamentos 
y Permisos” fueron sustituidos con “Oficina de Gerencia de Permisos” y “Director 
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos”, respectivamente, a tenor con la 
Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
   
Enmiendas. 
  —2015. 
 Inciso (31): La ley de 2015 añadió este nuevo inciso.
  —2012. 
 Inciso (30): La ley de 2012 añadió este inciso.   
 —2008. 
 Inciso (29): La ley de 2008 añadió este inciso.    
 —2007. 
 Inciso (10): La ley de 2007, en la primera oración, introdujo un cambio menor de 
redacción y sustituyó “no menores de mil dolares ($1,000) ni mayores de diez mil 
dolares ($10,000)” con “no menor de cien dolares ($100) ni mayor de cinco mil 
dolares ($5,000)”; y añadió la segunda oración.  
—2006. 
 La ley de 2006 aumentó las multas de $100 y $5,000 a $1,000 y $10,000, 
respectivamente, e hizo cambios menores de redacción.    
—2001. 
 Inciso (19)(a)(v): La ley de 2001 añadió este párrafo.    
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—1995. 
 Inciso (10): La ley de 1995 sustituyó “veinticinco dólares ($25)” con “cien dólares 
($100)” y “quinientos dólares ($500)” con “cinco mil dólares ($5,000)”.
   
Exposición de motivos.      
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 9, 1995, Núm. 123.
 Septiembre 12, 2001, Núm. 129.
 Diciembre 26, 2006, Núm. 294.
 Julio 13, 2007, Núm. 68.

 Agosto 9, 2008, Núm. 213.
 Septiembre 13, 2012, Núm. 226.
 Diciembre 29, 2015, Núm. 248. 

   
Asignaciones. 
 El art. 9 de la Ley de Septiembre 13, 2012, Núm. 226, dispone:
“El Departamento de la Vivienda deberá separar en su presupuesto funcional 
2012-2013 los fondos necesarios para cumplir con los propósitos de esta Ley [que 
enmendó esta sección].”
   
Disposiciones especiales. 
 El art. 7 de la Ley de Septiembre 13, 2012, Núm. 226, dispone:
“La Junta en conjunto con el Departamento de la Vivienda adoptarán las normas 
y reglamentación necesaria para llevar a cabo los propósitos de esta Ley [que 
enmendó esta sección]. El Reglamento deberá estar disponible noventa (90) días 
después de la aprobación de esta Ley.”
 El art. 5 de la Ley de Julio 13, 2007, Núm. 68, dispone:
“Se autoriza al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Junta 
de Calidad Ambiental, a la Autoridad de Desperdicios Sólidos y a la Junta de 
Planificación a coordinar con instituciones universitarias, debidamente acreditadas, 
para el ofrecimiento de los cursos o talleres requeridos en los Artículos 1, 2, 3 
y 4 de esta Ley [que enmendó las secs. 155 y 158 del Título 3, las secs. 8002j y 
1305 del Título 12 y la sec. 62j del Título 23], así como requerir de los infractores 
evidencia de haber aprobado los mismos. Además, se faculta al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales, a la Junta de Calidad Ambiental, a la Autoridad 
de Desperdicios Sólidos y a la Junta de Planificación a cobrar un cargo como 
penalidad adicional por el ofrecimiento de los cursos o talleres, en el caso de que 
las entidades gubernamentales sean las que brinden los cursos o talleres requeridos 
en los Artículos 1, 2, 3 y 4 de esta Ley.”
 El art. 1 de la Ley de Diciembre 19, 2003, Núm. 313, dispone, derogado por el 
art. 19.8 de la Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161, disponía: 
“La evaluación de las consultas de ubicación para proyectos comerciales y los 
estudios de viabilidad de dichos proyectos serán llevados a cabo por la Junta 
de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en coordinación 
con la Administración de Fomento Comercial. Dentro del proceso de consulta 
la Junta de Planificación de Puerto Rico y la Administración de Fomento 
Comercial deberán establecer los canales de comunicación que entienda son los 
más adecuados y efectivos. La evaluación se deberá llevar a cabo tomando en 
consideración la parte pertinente sobre proyectos comerciales del Reglamento 
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Adjudicativo de la Junta de Planificación de Puerto Rico.”
 El art. 2 de la Ley de Septiembre 12, 2001, Núm. 129, dispone: 
 “La Junta de Planificación elaborará dentro del término de noventa (90) días y 
adoptará, bajo las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 
de 1988, según enmendada [secs. 2101 et seq. del Título 3], la reglamentación 
necesaria para definir con precisión el alcance, responsabilidades, limitaciones 
y condiciones de la delegación otorgada mediante esta Ley [que enmendó esta 
sección]. Las facultades y responsabilidades aquí delegadas entrarán en vigor una 
vez sea aprobada por el Secretario de Estado, la reglamentación descrita en este 
Artículo [esta nota].”
   
Contrarreferencias. 
 Control del desarrollo y uso de terrenos a destinarse a la construcción de 
estaciones de gasolina, participación de la Junta, véase la sec. 1133 de este título.
 Coordinación con la Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos, véase la 
sec. 1306 del Título 12.
 Familias o personas que no cualifican para advenir usufructuarios bajo la Ley de 
Tierras, venta de solares a, véanse las secs. 732 y 733 del Título 28.
 Plan de Desarrollo Integral, véase la sec. 62l de este título.
 Planes de Usos de Terrenos, véase la sec. 62m de este título.
 Programa de Inversiones de Cuatro Años, véase la sec. 62n de este título.
 Secretario de Recursos Naturales, recomendación a la Junta sobre adopción de 
normas y reglamentos relativos al desarrollo y uso de terrenos que afecten los 
recursos de agua, véase la sec. 1115d(g) del Título 12.
 Venta de terrenos públicos para viviendas de interés social, aprobación previa por 
la Junta, véase la sec. 898 del Título 17.
 Zonas de desarrollo industrial bajo la Ley de Incentivos Industriales de 1978, 
recomendación del Presidente de la Junta de Planificación, véase la sec. 10026 del 
Título 13.
 Zonificación y delimitación de áreas reservadas para bañistas, véase la sec. 1404 
del Título 12.
   
ANOTACIONES 
1. En general.
2. Transferencia de terrenos.
3. Vistas públicas.
   
1. En general. 
 Los proyectos no pueden fraccionarse para lograr la aprobación de permisos, 
pues la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) no puede dar una 
aprobación parcial a un proyecto mediante el desarrollo preliminar alterno porque 
tiene el efecto de fraccionar el proyecto ante su consideración en detrimento 
de la facultad de la Junta de Planificación (JP) de ordenar integradamente 
la planificación. Hatillo Cash & Carry E Isidro Rosa v. Administración De 
Reglamentos Y Permisos, 173 D.P.R. 934, 2008 PR Sup. LEXIS 106 (P.R. 2008).
 Nuestra jurisdicción adopta la doctrina de “pendiente de aprobación”; pues si a 
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la presentación de una solicitud de un permiso, existe una nueva reglamentación 
de zonificación pendiente de aprobación, y la misma se apruebe antes de que 
la solicitud se resuelva, dicha reglamentación puede ser utilizada a la hora de 
conceder o denegar la solicitud. Maldonado vs. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46 
(2007).
 Al no existir un plan de usos de terrenos ni un plan de ordenación territorial 
vigente para el área específica en que estaría ubicado un proyecto de un centro 
comercial, la Junta de Planificación no podía soslayar un documento que sí estaba 
en vigor: “Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto 
Rico.” Hernández v. Centro Unido de Detallistas, 168 D.P.R. 592, 2006 PR Sup. 
LEXIS 129 (P.R. 2006).
 La Junta de Planificación de Puerto Rico excedió sus facultades al adoptar un 
reglamento de zonificación excluyendo ciertos terrenos de una reserva agrícola 
cuando tienen valor agrícola y tienen acceso al riego, aunque una parte de los 
terrenos ya sea desarrollada. Junta de Planificación de P.R. v. Frente Unido Pro 
Defensa del Valle de Lajas, 165 D.P.R. 445, 2005 PR Sup. LEXIS 119 (P.R. 2005).
 El Tribunal Supremo no puede deferir ante la decisión de la Junta de 
Planificación de aprobar una consulta de ubicación mediante exclusión categórica 
sin referir dicha exclusión a la Junta de Calidad Ambiental para que ésta 
determine si se requiere la tramitación de un proceso de evaluación ambiental. 
Ocean View at La Parguera, Inc. v. Pascual García, 161 D.P.R. 545, 2004 PR Sup. 
LEXIS 50 (P.R. 2004).
 La Junta de Planificación, siendo el organismo estatal encargado de guiar el 
desarrollo integral del Estado y, por lo tanto, teniendo jurisdicción para realizar 
consultas de ubicación y concesión de permisos en áreas no zonificadas, el 
Tribunal de Instancia debió ordenar una paralización de operaciones en el caso. 
Administración de Reglamentos y Permisos v. Johnny Rivera Morales y/o Johnny 
Trucking, 159 D.P.R. 429, 2003 PR Sup. LEXIS 74 (P.R. 2003).
 Las agencias administrativas están obligadas a observar estrictamente las reglas 
que ellas mismas promulgan y, una vez se ha adoptado una norma, la agencia 
administrativa debe cumplirla y aplicarla en la manera en que está concebida, 
sirviendo siempre a los propósitos, objetivos y política pública que la forjaron. 
T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum L.P., S.E., 148 D.P.R. 70, 1999 PR Sup. LEXIS 52 
(P.R. 1999).
 El Reglamento de Zonificación no impide la variación de una determinación 
hecha en un momento dado bajo ciertas circunstancias cuando han cambiado 
los factores que la produjeron y establece mecanismos para evitar que una 
reglamentación existente se convierta en un instrumento inflexible que impida 
amoldarse a situaciones extraordinarias. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum L.P., S.E., 
148 D.P.R. 70, 1999 PR Sup. LEXIS 52 (P.R. 1999).
 La variación de uso es un permiso para dedicar una propiedad a un uso 
prohibido por las restricciones impuestas por el Reglamento de Planificación 
en una zona o distrito y sólo se concede, vía excepción, para evitar perjuicios a 
una propiedad cuando se demuestre que, debido a circunstancias extraordinarias, 
la aplicación estricta de esa reglamentación equivaldría a una confiscación de la 
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propiedad. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum L.P., S.E., 148 D.P.R. 70, 1999 PR Sup. 
LEXIS 52 (P.R. 1999).
 El procedimiento para adoptar o enmendar un reglamento o mapa de 
zonificación se rige por las disposiciones de la Ley de Planificación en la medida 
en que no estén en conflicto con la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (secs. 2101 et seq. del 
Montoto Pratts v. Pelayo, 145 D.P.R. 30, 1998 PR Sup. LEXIS 197 (P.R. 1988).
 Cuando la Junta altera la zonificación residencial existente y convierte los 
solares en un distrito comercial, está permitiendo el inevitable crecimiento de un 
área comercial dentro un área residencial y esto hace indispensable la adecuada 
notificación a todas las partes cuyos intereses puedan quedar afectados. Montoto 
Pratts v. Pelayo, 145 D.P.R. 30, 1998 PR Sup. LEXIS 197 (P.R. 1988).
 La Junta tiene el deber de velar que los requisitos de notificación establecidos en 
su propio reglamento sean cumplidos estrictamente. Montoto Pratts v. Pelayo, 145 
D.P.R. 30, 1998 PR Sup. LEXIS 197 (P.R. 1988).
 La denegatoria de un permiso de construcción por parte de la Junta de 
Planificación en represalia por la expresión de opiniones políticas del peticionario 
viola la Primera Enmienda de la Constitución federal. Colón Medina & 
Sucesores, Inc. v. Custodio, 964 F.2d 32 (1992).
 Las alegaciones del demandante acerca de que su permiso de construcción fue 
denegado por influencias políticas de un competidor no son razón suficiente para 
sostener una demanda por violación de derechos civiles. PFZ Properties, Inc. v. 
Rodriguez, 739 F. Supp. 67, 1990 U.S. Dist. LEXIS 7026 (D.P.R. 1990), aff ’d, 928 
F.2d 28, 1991 U.S. App. LEXIS 4320 (1st Cir. P.R. 1991).
 La Junta de Planificación tiene capacidad jurídica para impugnar una resolución 
de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, como parte 
afectada, aun cuando no sea parte de los procedimientos originales. Junta de 
Planificación v. Junta de Apelcaiones Sobre Construcciones y Lotificaciones, 109 
D.P.R. 210, 1979 PR Sup. LEXIS 141 (P.R. 1979).
 La Junta de Planificación tiene como función principalísima la de integrar 
y coordinar la formulación e implementación de la política pública sobre el 
desarrollo físico, económico y social de Puerto Rico. Junta de Planificación v. 
J.A.C.L., 109 D.P.R. 210 (1979).
 Ni las secs. 71 et seq. ni las secs. 62 et seq. de este título, confieren a la Junta de 
Planificación ningún poder adicional que no poseyera bajo la legislación anterior. 
The Richards Group of P.R. v. J.R.T., 108 D.P.R. 23, 1978 PR Sup. LEXIS 599 
(P.R. 1978).
   
2. Transferencia de terrenos. 
 Tanto bajo las secs. 71 et seq. como bajo las secs. 62 et seq. de este título, así como 
el Reglamento de Lotificación vigente, la Junta tenía y tiene facultad para requerir 
la transferencia gratuita de terrenos de un urbanizador para uso público—limitado 
a cierta cantidad—como condición a la aprobación de un plano de urbanización 
de terrenos, así como discreción suficiente para exigir la construcción de mejoras 
en casos adecuados. The Richards Group of P.R. v. J.R.T., 108 D.P.R. 23, 1978 
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PR Sup. LEXIS 599 (P.R. 1978).
 La transferencia de terrenos privados para fines públicos como requisito previo 
para la aprobación por la Junta de Planificación de un plano de lotificación 
de solares en una urbanización constituirá una transferencia sin compensación 
cuando dicho requisito representa el ejercicio legítimo del poder de razón 
de estado ( police power) por dicha Junta, mas el Estado deberá compensar al 
urbanizador por dichos terrenos cuando dicha incautación comprende el ejercicio 
del poder de expropiación del The Richards Group of P.R. v. J.R.T., 108 D.P.R. 
23, 1978 PR Sup. LEXIS 599 (P.R. 1978).
 La Administración de Reglamentos y Permisos tiene los mismos poderes 
constitucionales que tenía la Junta de Planificación para exigir, como condición 
previa a la aprobación de desarrollos y lotificaciones, la transferencia gratuita de 
una cantidad razonable de terrenos para uso público. The Richards Group of P.R. 
v. J.R.T., 108 D.P.R. 23, 1978 PR Sup. LEXIS 599 (P.R. 1978).
   
3. Vistas públicas. 
 Procede la nulidad de una consulta de ubicación implicando la rezonificación de 
un predio cuando los requisitos de notificación y la celebración de vistas públicas 
no se cumplieron. Municipio de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 D.P.R. 743, 
2003 PR Sup. LEXIS 28 (P.R. 2003).
 La celebración de vistas públicas es requisito para conceder una variación de 
uso. Municipio de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 D.P.R. 743, 2003 PR Sup. 
LEXIS 28 (P.R. 2003).
 La celebración de vistas públicas tiene carácter discrecional cuando se solicitan 
otras variaciones. Municipio de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 D.P.R. 743, 
2003 PR Sup. LEXIS 28 (P.R. 2003).

 23 LPRA  § 62K.  DEBERES Y FACULTADES DEL             
                               PRESIDENTE
El Presidente de la Junta, entre otros deberes asignados por ley, tendrá los 
siguientes deberes y facultades:
 (1) Presidirá las reuniones de la Junta en pleno y de cualquier Sala de la 
que forme parte; podrá formar parte de cualesquiera de las Salas para resolver un 
impasse que pudiere surgir en la decisión de cualquier asunto que conociera una 
de ellas y podrá formar parte de una Sala en la decisión de cualquier otro asunto e 
instrumentará las decisiones adoptadas por la Junta o sus Salas.
 (2) Será el Director Ejecutivo de la organización, y como tal, dirigirá y 
supervisará toda actividad técnica y administrativa de la misma y podrá nombrar 
un Director Ejecutivo Auxiliar y delegarle las funciones administrativas dispuestas 
en este inciso y asignarle los deberes que estime convenientes o necesarios; 
Disponiéndose, que ninguno de los miembros podrá ser nombrado a dicho cargo, 
con excepción del Vicepresidente.
 (3) Creará la organización interna necesaria para el desempeño de las 
funciones encomendadas a la Junta para los propósitos de este subcapítulo.
 (4) Podrá delegar en el personal bajo su dirección el descargo de aquellas 
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funciones técnicas, administrativas y ministeriales necesarias para llevar a cabo, 
en la forma más eficiente posible, las obligaciones que se le asignen por este 
subcapítulo u otras leyes vigentes.
 (5) Nombrará los funcionarios y empleados de la Junta de Planificación 
y dicho personal estará comprendido en el Servicio por Oposición conforme a la 
Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947, conocida como “Ley de Personal”.Podrá 
contratar servicios de personas altamente especializadas, incluyendo servicios 
profesionales y de consulta, cuando ello fuere necesario, por razón de no poder 
obtener este personal bajo los procedimientos regulares de la Oficina de Personal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin recurrir a licitación.
 (6) Obtener servicios, mediante contrato, de personal técnico, profesional 
o altamente especializado, o de otra índole que sea necesario para los programas 
de la Junta, de otros organismos gubernamentales, fuera de su jornada regular de 
trabajo, sin sujeción a la sec. 551 del Título 3 y previa autorización de la autoridad 
nominadora del organismo gubernamental donde presta el servicio regularmente.
El Presidente deberá realizar gestiones con la Oficina de Personal del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, con el Servicio de Empleo del Gobierno de 
Puerto Rico o cualquier otro servicio de empleo dejando constancia escrita de 
los esfuerzos por reclutar el personal necesario para los programas de la Junta y la 
imposibilidad de conseguir el personal fuera de las agencias gubernamentales.
 (7) Podrá aceptar y disponer que se gasten regalías y donaciones para 
hacer estudios especiales de acuerdo con este subcapítulo y podrá utilizar la ayuda 
que pongan a su disposición otras agencias públicas y privadas.
 (8) Actuar, mediante designación hecha por el Gobernador, como el 
funcionario que tendrá a su cargo administrar cualquier programa federal que, 
por su naturaleza, propósito y alcance, esté relacionado con las funciones que se 
encomiendan a la Junta por este subcapítulo. En esta capacidad, podrá concertar 
y tramitar los convenios o acuerdos necesarios para realizar los programas y 
gestiones pertinentes, dentro del marco de sus funciones y de las leyes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Se autoriza al Secretario de Hacienda a adelantar 
a la Junta el monto de los reembolsos que deba hacer el Gobierno de los Estados 
Unidos, en la proporción dispuesta por ley, previa presentación de los documentos 
que acrediten la aprobación de cada proyecto por las autoridades correspondientes 
de dicho Gobierno.
 (9) Concertar y poder ratificar convenios con cualquier organismo 
gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de los 
Estados Unidos de América, así como con cualquier persona, natural o jurídica, 
a los fines de obtener o proveer servicios profesionales, o de cualquier otra 
naturaleza, y de obtener o proveer facilidades para llevar a cabo los fines de este 
subcapítulo. Los convenios especificarán, entre otras condiciones, los servicios y 
facilidades que se habrán de obtener o proveer y el reembolso o pago por dichos 
servicios o facilidades o si los servicios habrán de prestarse gratuitamente. Los 
reembolsos o pagos que se reciban por concepto de los servicios o facilidades 
provistos ingresarán en un fondo especial que se crea en el inciso (10) de esta 
sección a favor de la Junta y los mismos podrán ser utilizados por la Junta para 
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reinvertir en cualquier servicio, producto, material, equipo o personal necesario.
 (10) Podrá cobrar los derechos correspondientes por las copias de 
aquellas publicaciones, documentos o estudios, propiedad de la Junta, que se 
ofrezcan simultáneamente en por lo menos los siguientes tres (3) medios de 
comunicación, a saber, papel, CD-ROM, o acceso electrónico en línea (on-line) 
o copias de documentos obrantes en los expedientes de la Junta. Se autoriza, 
además, a contratar la publicación, venta y distribución de las opiniones, 
estudios y documentos preparados por la Junta que son de interés para la 
ciudadanía; Disponiéndose, que dicha publicación, venta y distribución se hará 
simultáneamente en por lo menos los siguientes tres (3) medios de comunicación, 
a saber, papel, CD-ROM, o acceso electrónico en línea (on-line). No obstante lo 
anterior, la Junta no podrá cobrar por los derechos anteriormente señalados a los 
miembros de la Asamblea Legislativa, la Oficina del Gobernador y la Oficina del 
Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Estas publicaciones podrán 
darse a consignación, en cuyo caso podrá adicionarse al costo de la publicación, la 
comisión que la Junta y el consignatario acuerden. Cuando existan intermediarios 
en la impresión, promoción, mercadeo o distribución de estos documentos 
podrán participar de las ganancias netas del por ciento que acuerden las partes. A 
estos efectos, la Junta podrá abrir las cuentas especiales que estime necesarias para 
clasificar los ingresos, según su fuente y propósito. Cuando sea por consignación 
se añadirá al costo de la publicación, la comisión que la Junta y el consignatario 
acuerden a esos efectos. Cuando existan intermediarios que participan en la 
producción, promoción, mercadeo, distribución, entre otros, de los productos 
de la Junta, éstos podrán participar de las ganancias netas de dichas ventas al por 
ciento que acuerden las partes a esos efectos. Los dineros que, por estos conceptos 
se obtengan, ingresarán en un fondo especial a favor de la Junta de Planificación. 
Estos recaudos podrán ser utilizados por la Junta para sufragar, entre otros, aquellos 
costos necesarios de producción, impresión, reproducción y distribución de las 
publicaciones, documentos o estudios propiedad de la agencia, así como gastos 
inherentes al funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Junta. Además, 
podrán ser utilizados para sufragar otros gastos no recurrentes inherentes a la 
función de la Junta. El Presidente, antes de utilizar los recursos depositados en el 
fondo especial, deberá someter anualmente, para la aprobación de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto un presupuesto de gastos con cargo a estos fondos. El 
remanente de fondos que al 30 de junio de cada año fiscal no haya sido utilizado 
y obligado para los propósitos de este subcapítulo se retendrá en la Junta para ser 
utilizado en años fiscales subsiguientes. El Presidente de la Junta no podrá utilizar 
los recursos de este fondo especial en sustitución de asignaciones provenientes 
del Fondo General del Estado Libre Asociado. Los recursos que ingresen a este 
fondo especial se contabilizarán en los libros del Secretario de Hacienda en forma 
separada de cualesquiera otros fondos de otras fuentes que reciba la Junta, sin 
año económico determinado, a fin de que se facilite su identificación y uso. No 
obstante, el Presidente podrá distribuir gratis o a precio reducido copias de las 
referidas publicaciones, documentos o estudios a organismos gubernamentales, 
universidades y escuelas públicas o privadas que lo soliciten y a cualquier persona 
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cuando tal difusión, a su juicio, sea necesaria para fomentar el desarrollo de sus 
programas; promover la comprensión pública del Plan de Desarrollo Integral, 
de los demás programas, planes o estudios importantes y de los problemas de 
planificación de Puerto Rico, o propiciar los demás objetivos de este subcapítulo. 
La Junta consignará, en la reglamentación que adopte, las guías y condiciones que 
han de regir la distribución gratis o a precio reducido de dichas publicaciones, 
documentos y estudios. Se le ofrecerá la mayor consideración a aquellas peticiones 
por publicaciones radicadas ante la Junta por profesores, estudiantes y otras 
personas que se dediquen a la educación y/o a la investigación. Disponiéndose, 
que de los recursos ingresados en el fondo especial aquí creado, producto de 
todos los ingresos recaudados conforme a las disposiciones de este subcapítulo, 
para el Año Fiscal 2014-2015 se transferirá la cantidad de quinientos mil dólares 
($500,000) al “Fondo de Responsabilidad Legal”.
 (11) Podrá cobrar a los solicitantes los derechos correspondientes por 
los trámites, equipo y materiales utilizados para la evaluación, consideración 
de consultas de ubicación, peticiones de enmiendas a Mapas de Zonificación, 
peticiones de enmiendas a Mapas de Zonas Susceptibles a Inundaciones, u otras y 
para la notificación de los acuerdos sobre los mismos. La Junta adoptará mediante 
reglamentación al efecto, las guías y condiciones que habrán de regir para el cobro 
de los derechos mencionados. En el caso de resoluciones aprobadas por la Junta 
de Planificación y para las cuales se solicite a la Junta su reconsideración, la Junta 
no podrá cobrar por los derechos correspondientes. Para determinar la tarifa a 
cobrar, se tomará en consideración, entre otros factores, la naturaleza de la acción 
solicitada, la complejidad de la misma y si se requiere la celebración de vistas. La 
Junta podrá dispensar el pago de los derechos autorizados a cobrar en este inciso 
y consignará en la reglamentación, las guías y condiciones que habrán de regir 
tal dispensa, según el procedimiento dispuesto en las secs. 2101 et seq. del Título 
3; Disponiéndose, que en el caso de ciudadanos particulares u organizaciones 
sin fines de lucro que aleguen no contar con los recursos económicos para el 
pago de los servicios antes mencionados, la Junta establecerá en su reglamento la 
evidencia que deberán presentar para ser eximida de cualquier pago. Los ingresos 
provenientes de dichas actividades deberán ingresarse en el fondo especial creado 
por el inciso (10) de esta sección y podrán ser utilizados por la Junta para sufragar, 
entre otros conceptos, la contratación de servicios profesionales, compra de 
equipo y materiales en todo aquello que tenga el propósito de mejorar y aligerar 
los procedimientos seguidos para la evaluación, consideración y notificación de los 
asuntos traídos a la Junta.
 (12) Podrá cobrar por los servicios que preste utilizándose el Sistema 
de Información de la Junta a cualquier organismo gubernamental o persona u 
organismo privado, con la excepción de los miembros de la Asamblea Legislativa, 
la Oficina del Gobernador y la Oficina del Juez Presidente del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico. La Junta deberá establecer las tarifas o derechos a cobrar 
tomando en consideración, entre otros factores, el número de usuarios, medio 
utilizado, magnitud del trabajo realizado y la naturaleza, especificación, nivel de 
complejidad e importancia de la información. La Junta podrá dispensar el pago 
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total o parcial de los derechos autorizados a cobrar en este inciso. Dichas tarifas 
deben ajustarse de tiempo en tiempo para atender los cambios que puedan 
alterar el costo de integrar la información al Sistema de Información y para su 
adopción y enmiendas, así como para las reglas que habrán de regir tal dispensa, 
se seguirá el procedimiento establecido en las secs. 2101 et seq. del Título 3. 
Los ingresos provenientes de dichas actividades deberán ingresarse en el fondo 
especial designado para ese propósito, según establecido en el inciso (10) de esta 
sección para ser reinvertidos en la preparación del mapa base, en la prestación de 
otros servicios relacionados, reemplazo y adquisición de maquinarias y equipo, 
mantenimiento de equipo, contratación de servicios profesionales y consultivos 
y otros asuntos inherentes a la implantación del Sistema de Información.La Junta 
de Planificación podrá cobrar también por cualquier otro servicio que preste. 
Para establecer las tarifas y derechos a cobrar se tomarán en consideración los 
mismos factores utilizados para el cobro de servicios referentes al Sistema de 
Información. En primera instancia, los ingresos provenientes se utilizarán para 
asuntos inherentes a la implantación del servicio que se trate; Disponiéndose, que 
de no ser necesitados por la unidad que genera el ingreso, éste podrá ser usado por 
otra unidad en necesidad de fondos. El uso y disposición de estos fondos se hará 
de acuerdo a lo establecido en el inciso (10) de esta sección en cuanto al fondo 
especial que allí se crea.
 (13) Sujeto al desarrollo e implantación de los reglamentos y 
procedimientos correspondientes, el Presidente establecerá los procesos 
de compras, suministros y servicios auxiliares dentro de sanas normas de 
administración fiscal. Disponiéndose, que la Junta y sus componentes 
operacionales, continuarán operando bajo las leyes y reglamentos vigentes hasta 
tanto entre en vigor la reglamentación necesaria para implantar estos procesos.
History. —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 12; Julio 13, 1978, Núm. 49, 
p. 541, sec. 1; Agosto 17, 1990, Núm. 36, p. 141; Agosto 9, 1995, Núm. 123, sec. 
3; Diciembre 1, 2010, Núm. 181, art. 4; Julio 1, 2014, Núm. 78, art. 12; Julio 16, 
2015, Núm. 122, art. 1.
   
HISTORIAL 
   
Referencias en el texto. 
 La Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947, anteriores secs. 641 a 678 del Título 
3, mencionada en el inciso (5) de esta sección, que estableció el Servicio por 
Oposición y la Oficina de Personal también mencionados, fue derogada por la sec. 
10.2 de la Ley de Octubre 14, 1975, Núm. 5, p. 800.
 Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 1461 a 1468p del Título 3.
   
Codificación. 
 “Oficina de Presupuesto y Gerencia” fue sustituido con “Oficina de Gerencia y 
Presupuesto” a tenor con la Ley de Agosto 3, 1995, Núm. 110.
   
Enmiendas. 
 —2015. Inciso (10): La ley de 2015 añadió “así como gasto inherentes al 
funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Junta” al final de la décima 
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oración, suprimió “pero no para el pago de nóminas del personal de la agencia” al 
final de la undécima oración, y sustituyó “retendrán” con “retendrá” en la décima 
tercera oración.
—2014. 
 La ley de 2014 adicionó la última 
oración.
—2010. 
 Inciso (13): La ley de 2010 añadió este 
inciso.
—1995. 
 Inciso (9): La ley de 1995 enmendó 
este inciso en términos generales.
 Inciso (10): La ley de 1995 enmendó 
este inciso en términos generales.
 Inciso (11): La ley de 1995 suprimió 
la tercera oración, y añadió el 
“Disponiéndose”.
 Inciso (12): La ley de 1995 enmendó 
este inciso en términos generales.
 

—1990. 
 Inciso (10): La ley de 1990 enmendó 
este inciso en términos generales.
 Incisos (11) y (12): La ley de 1990 
añadió estos incisos.   
—1978. 
 Inciso (10): La ley de 1978 añadió “o 
parte de los gastos en” después de “los 
gastos” en la primera oración; sustituyó 
“en el Tesoro de Puerto Rico” con “en 
una cuenta especial a favor de la Junta 
de Planificación” en la segunda oración; 
añadió la tercera oración; sustituyó 
“repartir” con “distribuir” antes de 
“gratis copias” y añadió “universidades 
y escuelas públicas y privadas que lo 
soliciten” después de “organismos 
gubernamentales”.

   
Vigencia. 
 La sec. 2 de la Ley de Agosto 17, 1990, Núm. 36, p. 141, dispone:
“Esta ley [que enmendó esta sección] entrará en vigor a los sesenta (60) días de su 
aprobación y sus disposiciones tendrán carácter prospectivo.”
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Julio 13, 1978, Núm. 49, p. 541.
 Agosto 17, 1990, Núm. 36, p. 141.
 Agosto 9, 1995, Núm. 123.

 Diciembre 1, 2010, Núm. 181.
 Julio 1, 2014, Núm. 78.
 Julio 16, 2015, Núm. 122.

   
Disposiciones especiales. 
 Véase la nota bajo la sec. 62b de este título.
   
Contrarreferencias. 
 Comité Interagencial sobre la Industria de la Gasolina, el Presidente como 
miembro, véase la sec. 1103 de este título.
 Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, el 
Presidente como miembro de la, véase la sec. 2008 del Título 7.
 Plan de Desarrollo Integral, véase la sec. 62l de este título.
 Programa Estatal de Inspección y Reglamentación de Presas y Embalses; el 
Presidente como miembro del Comité para la supervisión y evaluación del, véase 
la sec. 404 del Título 22.
   
Separabilidad. 
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 El art. 23 de la Ley de Julio 1, 2014, Núm. 78, dispone: “Si cualquier cláusula, 
párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso, o parte de esta Ley, 
fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará, el resto de esta Ley. El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, 
disposición, sección, inciso, o parte de la misma, que así hubiere sido declarada 
inconstitucional.”
 El art. 2 de la Ley de Julio 16, 2015, Núm. 122, dispone: “Si cualquier párrafo, 
artículo, inciso, sección o parte de esta Ley [que enmendó esta sección] fuese 
declarado inconstitucional por un tribunal competente, dicho fallo no invalidará o 
afectará las otras disposiciones de esta Ley, sino que su efecto quedará limitado al 
párrafo, artículo, inciso, sección o parte que así hubiese sido declarado.”

23 LPRA § 62K-1.  INTEGRACIÓN DE FUNCIONES  
                 ADMINISTRATIVAS     
 Se exime a la Junta de Planificación y a sus componentes operacionales 
de las disposiciones de la Ley Núm. 164 de 23 de Julio de 1974, conocida como 
“Ley Orgánica de la Administración de Servicios Generales”, sujeto al desarrollo e 
implantación de los reglamentos y procedimientos correspondientes.History.  
—Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, adicionado como art. 12A en Diciembre 1, 
2010, Núm. 181, art. 5.

HISTORIAL 
   
Referencias en el texto. 
 La Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, anteriores secs. 931a et seq. del Título 
3, fue derogada por el Plan de Reorganización Núm. 3 de Noviembre 21, 2011, 
art. 68. Disposiciones similares vigentes, véase el Plan de Reorganización Núm. 3 
de 2011, Ap. XIX del Título 3.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Diciembre 1, 2010, Núm. 181.

23 LPRA § 62L.  PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL   
                DE PUERTO RICO     
La Junta de Planificación preparará y adoptará un Plan de Desarrollo Integral, donde 
se esbozarán las políticas y estrategias de Desarrollo Integral de Puerto Rico. El 
Plan de Desarrollo Integral, que se revisará periódicamente, guiará a los organismos 
gubernamentales en la formulación de sus planes, programas y proyectos. El Plan 
de Desarrollo Integral, o cualquier parte de éste, regirá inmediatamente después 
de [ser] adoptado por la Junta y aprobado por el Gobernador. Copia de este plan, 
o parte del mismo, así aprobado, será sometido a la Asamblea Legislativa por el 
Gobernador inmediatamente después de su aprobación. Esta contará con no menos 
de cuarenta y cinco (45) días, que se contarán a partir de la fecha en que se reciban 
en la Secretaría de los Cuerpos, ya sea en sesión ordinaria o extraordinaria, durante 
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los cuales podrá expresar su desacuerdo sobre cualquier aspecto del Plan mediante 
resolución concurrente que apruebe al efecto. Dicha acción dejará en suspenso la 
parte así objetada por la Asamblea Legislativa.

En el proceso de preparar y adoptar el Plan de Desarrollo Integral la Junta:
  (1) Recopilará información, construirá indicadores sobre la economía, 
el ambiente físico y la sociedad, realizará estudios y análisis de estos indicadores, 
en coordinación con los organismos gubernamentales pertinentes, asesorará a las 
ramas ejecutivas y legislativas y someterá informes al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa sobre el desarrollo del país y de sus más críticos y urgentes problemas 
sociales, económicos, físicos, ambientales y de infraestructura física, así como de 
los resultados y consecuencias de las políticas públicas existentes.
  (2) Traducirá y articulará valores sociales en metas y objetivos. Formulará 
estrategias de desarrollo integral incluyendo medidas de acción dirigidas a lograr 
los objetivos y metas establecidas en una forma eficiente y efectiva. Además, 
recomendará criterios y prioridades a utilizarse en el proceso de decisión sobre el 
uso de los recursos disponibles del país.
  (3) Asesorará, coordinará y asistirá a los distintos organismos 
gubernamentales y a conjuntos de éstos agrupados en sectores en la preparación, 
adopción e [implantación] de sus respectivos planes y programas funcionales y 
sectoriales. En estas tareas, será responsabilidad de la Junta hacerle disponible a 
las distintas instrumentalidades del sector público, proyecciones sobre datos y 
variables básicas para la planificación, tales como, población, empleo, recursos 
y otros; asesorarles en cuanto a la metodología que éstas han de utilizar en la 
preparación de sus planes y programas funcionales y sectoriales, así como del 
contenido de estos planes y programas.
  (4) Asesorará, coordinará y asistirá a los distintos organismos 
gubernamentales o a las entidades que la Junta designe en la preparación, 
adopción e [implantación] de planes y programas regionales urbanos y rurales. Los 
distintos organismos gubernamentales prepararán estos planes en conformidad 
con las políticas y estrategias que adopte la Junta con relación a la distribución 
geográfica de la población y de la actividad económica, así como de los patrones 
de urbanización, de desarrollo rural, y de infraestructura física necesaria para que 
se logren las distribuciones geográficas deseadas de la población y de la actividad 
económica.
  (5) Estimulará y establecerá sistemas de consultas y de participación 
ciudadana en todo el proceso de preparación, adopción e [implantación] de las 
políticas y estrategias de desarrollo integral de Puerto Rico. Toda obra o proyecto 
a ser realizado por cualquier persona o entidad estará de conformidad con el Plan 
de Desarrollo Integral de Puerto Rico.La Junta rendirá anualmente un informe, 
al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, sobre el progreso de la preparación del 
Plan de Desarrollo Integral.
  (6) Deberá diseñar y preparar por separado, conjuntamente con el 
Departamento de Comercio, la Compañía de Turismo, el Departamento de 
Agricultura, Administración de Fomento Económico y el Departamento de 
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Recursos Naturales y Ambientales, y en consulta estrecha con el Comisionado 
de Asuntos Municipales y con los gobiernos de los municipios de la región, un 
Plan Maestro Integral para el Desarrollo Socioeconómico de la Región Central 
de Puerto Rico donde se esbozarán las políticas y estrategias comerciales y 
turísticas para el desarrollo socioeconómico de la Región Central según se define 
en el inciso (v) de la sec. 62b de este título, y se utilizarán los mismos criterios 
y procedimientos de aprobación que para la preparación del Plan de Desarrollo 
Integral de Puerto Rico. El Plan que se diseñe en virtud de este inciso, para el 
cual se invitará a la Universidad de Puerto Rico a aportar sus sugerencias, se 
preparará utilizando la Región Central como parte esencial dentro del desarrollo 
integral del país. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 13; Diciembre 
9, 1993, Núm. 114, art. 4; Febrero 15, 1996, Núm. 8, sec. 1.
   
HISTORIAL 
   
Propósito. 
 El art. 2 de la Ley de Diciembre 9, 1993, Núm. 114, [que enmendó esta 
sección y la sec. 62b de este título] dispone:“Se declara que es política pública 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el fomentar el desarrollo industrial, 
comercial, turístico, agrícola y socioeconómico de la Región Central de Puerto 
Rico en forma equilibrada con otras regiones de la Isla. Es parte integral de esta 
política pública el desarrollo de una infraestructura adecuada, y la protección 
de la integridad ecológica de la Región Central preservando al máximo su 
extraordinario ambiente natural, incluyendo sus reservas forestales, lagos, 
yacimientos arqueológicos, recursos minerales, bellezas escénicas, cuevas y puntos 
de valor histórico y cultural, que son parte del patrimonio del pueblo de Puerto 
Rico.
“Esta política pública se desarrollará mediante una intervención de la Junta 
de Planificación, el Departamento de Comercio, la Compañía de Turismo, el 
Departamento de Agricultura, Administración de Fomento Económico y el 
Departamento de Recursos Naturales utilizando todos los medios adecuados, 
necesarios y convenientes para desarrollar planes y programas que propendan al 
desarrollo económico y la preservación y sabio uso de los recursos naturales de la 
Región Central de Puerto Rico.”  
   
Codificación. 
 “Departamento de Recursos Naturales” fue sustituido con “Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales” a tenor con el Plan de Reoganización Núm. 1 
de Diciembre 9, 1993. Véase el Ap. I del Título 3.
   
Enmiendas 
—1996. 
 La ley de 1996 enmendó el primer párrafo en términos generales y convirtió la 
última oración de éste en un segundo párrafo.
 —1993. 
 La ley de 1993 enmendó la primera oración del primer párrafo de esta sección y 
añadió el inciso (6).
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Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Diciembre 9, 1993, Núm. 114.  /  Febrero 15, 1996, Núm. 8.
 Título. 
 El art. 1 de la Ley de Diciembre 9, 1993, Núm. 114, que tiene una exposición de 
motivos, dispone:
“Esta ley [que enmendó esta sección y la sec. 62b de este título] podrá citarse con 
el nombre de ‘Ley para el Desarrollo de la Región Central de Puerto Rico’.”

23 LPRA § 62L-1.  CONSULTA DE UBICACIÓN   
Toda persona que solicite una consulta de ubicación para construir o desarrollar una 
obra, cuya localización se encuentre dentro de un radio de doscientos (200) metros 
del límite territorial de cualquier municipio, deberá notificar a cada municipio que 
se encuentre en dicho límite territorial, para que emitan sus comentarios sobre la 
consulta solicitada. Todo municipio que esté dentro del radio señalado, tendrá que 
expresar sus comentarios en relación a la consulta de ubicación en un término de 
treinta (30) días y remitirá copia de éstos a la parte proponente y a las demás partes 
reconocidas en el procedimiento. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, 
adicionado como art. 13A en Septiembre 27, 2006, Núm. 203, sec. 1.

 HISTORIAL 
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Septiembre 27, 2006, Núm. 203.

23 LPRA § 62M.  PLANES DE USOS DE TERRENOS 
La Junta de Planificación preparará y adoptará Planes de Usos de Terrenos y 
podrá adoptar aquellos que preparen los organismos gubernamentales o entidades 
que ésta designe. La Junta de Planificación asesorará, coordinará y asistirá a estos 
organismos y entidades en la preparación de la metodología a utilizarse en la 
formulación de estos Planes de Usos de Terrenos de manera que en términos físicos 
y ambientales estén de conformidad con las políticas y estrategias de desarrollo 
de Puerto Rico adoptadas por la Junta en el Plan de Desarrollo Integral. Los 
Planes de Usos de Terrenos, dependiendo de si son planes de desarrollo regional, 
urbano, rural, municipal, o dependiendo de su alcance geográfico, designarán la 
distribución, localización, extensión, e intensidad de los usos de los terrenos para 
propósitos urbanos, rurales, agrícolas, de explotación minera, bosques, conservación 
y protección de los recursos naturales, recreación, transportación y comunicaciones, 
generación de energía, y para actividades residenciales, comerciales, industriales, 
educativas, públicas e institucionales. Deberá existir una estrecha relación entre 
la designación de estos usos de terrenos y la disponibilidad y programación de 
toda la infraestructura física y social, incluyendo los sistemas de transportación 
y comunicación. Los Planes de Usos de Terrenos, así como la disponibilidad y 
programación de la infraestructura física social, serán la base para la preparación 
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y revisión de los mapas de zonificación.  Toda obra o proyecto a ser realizado por 
cualquier persona o entidad deberá estar de acuerdo con las recomendaciones de 
los Planes de Usos de Terrenos, una vez adoptadas por la Junta de Planificación 
y aprobados por el Gobernador. Copias de los Planes de Usos de Terrenos serán 
sometidos a la Asamblea Legislativa por el Gobernador inmediatamente después de 
su aprobación. Esta contará con no menos de cuarenta y cinco (45) días, a partir 
de la fecha en que se radiquen en la Secretaría de los Cuerpos, ya sean en sesión 
ordinaria o extraordinaria, durante los cuales podrá expresar su desacuerdo con 
cualquier elemento de los planes mediante resolución concurrente al efecto. Dicha 
acción dejará en suspenso la parte así objetada por la Asamblea Legislativa. 
Con el propósito de garantizar el uso óptimo de los terrenos en Puerto Rico y 
asegurar la [implantación] de los Planes de Usos de Terrenos, la Junta preparará un 
presupuesto de terrenos que consistirá de estimados de la cantidad y localización 
de los terrenos demandados, tanto por el sector público como privado, así como de 
un sistema de prioridades y un conjunto de criterios a utilizarse en el proceso de 
decidir la cantidad y localización de los terrenos a destinarse a determinados usos 
durante un período de tiempo. Dicho período de tiempo será determinado por la 
Junta, luego de estudios a esos efectos.

En el proceso de preparar este presupuesto de terrenos, la Junta deberá promover 
el que se preparen:
  (1) Inventarios continuos de los terrenos y otros recursos naturales de 
Puerto Rico, así como de sus características físicas, geológicas y ambientales y de 
los usos a los cuales se destinan éstos; y
  (2) proyecciones sobre los precios de los terrenos, y
  (3) estudios sobre la naturaleza, cantidad y compatibilidad de los terrenos 
que se necesitan para satisfacer las necesidades sociales y económicas, presentes y 
futuras, de la comunidad puertorriqueña.
La determinación del sistema de prioridades en el uso de los terrenos y de la 
preparación del presupuesto de los mismos tomará en consideración tanto a 
las áreas desarrolladas, subdesarrolladas y en desuso como a las facilidades de 
infraestructura física y social existentes y programadas. Todos los organismos 
gubernamentales suplirán a la Junta la información precisa que ésta les requiera 
en relación con la preparación del presupuesto de terrenos de forma que la Junta 
pueda cumplir con lo aquí dispuesto. La Junta adoptará las medidas necesarias para 
lograr la máxima utilización de los terrenos donde éstos se necesiten y sean objeto 
del óptimo aprovechamiento. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 
14, ef. Julio 1, 1975.
  
HISTORIAL 
   
Contrarreferencias. 
 El plan integral de uso, conservación y desarrollo de los recursos de agua 
considerado como un plan sectorial, véase la sec. 1115f del Título 12.
   
ANOTACIONES 
1. En general. 
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 Al no existir un plan de usos de terrenos ni un plan de ordenación territorial 
vigente para el área específica en que estaría ubicado un proyecto de un centro 
comercial, la Junta de Planificación no podía soslayar un documento que sí estaba 
en vigor: “Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto 
Rico.” Hernández v. Centro Unido de Detallistas, 168 D.P.R. 592, 2006 PR Sup. 
LEXIS 129 (P.R. 2006).

23 LPRA § 62N.  PROGRAMA DE INVERSIONES    
          DE CUATRO AÑOS    
  La Junta de Planificación preparará y adoptará un Programa 
de Inversiones de Cuatro Años, comenzando con uno para los años económicos 
desde 1976-77, hasta el 1979-80, el cual se revisará periódicamente. El Programa 
de Inversiones constará de, por lo menos, los siguientes elementos:

  (1) Un esbozo general de las metas y objetivos sociales y económicos del 
Gobierno del Estado Libre Asociado que se espera lograr al finalizar los cuatro (4) 
años del Programa, así como los principales programas y actividades que llevarán 
a cabo los distintos organismos gubernamentales a los fines de lograr estas metas y 
objetivos en términos sectoriales y funcionales.
  (2) Un esbozo general de los patrones de desarrollo urbano y rural así 
como de las metas y objetivos que se desean lograr durante los cuatro (4) años del 
Programa para mejorar y proteger el ambiente y los sistemas ecológicos del país 
y los programas y actividades, en términos físicos y ambientales, a llevarse a cabo 
para lograr dichas metas, así como las interrelaciones de estos programas físicos y 
ambientales con los programas funcionales y sectoriales.
  (3) Estimados y descripciones de los gastos corrientes y de mejoras 
capitales que requerirán los organismos gubernamentales para lograr las metas de   
cuatro. 
 (4) años del Programa por sectores, funciones y regiones geográficas.
Todos los organismos gubernamentales someterán a la Junta de Planificación sus 
respectivos programas funcionales o operacionales de cuatro (4) años los cuales 
la Junta integrará al preparar y adoptar el Programa de Inversiones de Cuatro 
Años. La Junta de Planificación eleborará las normas y criterios que servirán de 
guía a las agencias en la preparación de sus respectivos programas funcionales 
o operacionales, así como de otros programas complementarios e información 
necesaria que requiera la Junta para la formulación del Programa de Inversiones. 
Tanto el presupuesto anual de gastos corrientes como los programas anuales de 
mejoras permanentes a prepararse por el Negociado del Presupuesto, deberán 
estar enmarcados dentro de los objetivos y prioridades establecidos en el 
Programa de Inversiones de Cuatro Años y ningún organismo gubernamental 
podrá desarrollar obra, proyecto o inversión alguna que no esté contemplada 
dentro del Programa adoptado por la Junta, a menos que dicha obra, proyecto o 
inversión sea autorizada por el Gobernador.El Negociado del Presupuesto antes 
de someter sus recomendaciones al Gobernador sobre el Presupuesto Anual de 
Gastos Corrientes y el Programa Anual de Mejoras Permanentes deberá someter 
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éstas a la Junta de Planificación para determinar su conformidad con el Programa 
de Inversiones de Cuatro Años.El Programa de Inversiones de Cuatro Años 
también expresará los cálculos sobre la cantidad, el aumento y la amortización de 
la deuda pública estatal, incluyendo las deudas de las corporaciones públicas, así 
como el total y las fuentes de las rentas estatales. El Programa incluirá información 
en cuanto a los ingresos de fuentes federales o locales, de empresas públicas o de 
fondos de pensiones y demás fondos de depósitos, para completar el cuadro del 
estado financiero del país. De acuerdo con las reglas, reglamentos y órdenes que 
prescriba la Junta y el Gobernador apruebe, las distintas agencias, departamentos, 
oficinas, empresas públicas o cuasi públicas, municipios y subdivisiones políticas 
de Puerto Rico suministrarán a la Junta cuando ésta así lo solicite (anualmente, en 
o antes del primero de octubre) toda la información necesaria sobre presupuesto, 
emisiones de bonos, programa acelerado de trabajo a corto y largo plazo, áreas 
donde se necesite más coordinación y control entre las agencias y toda la 
información que la Junta determine que es necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones; y recomendaciones que dicha Junta requiera. 
La Junta tendrá acceso, con derecho a examinarlos, a cualesquiera libros, 
documentos, expedientes o récords de dichos organismos, hasta donde ésta 
lo considere necesario, para el desempeño de sus funciones, y requerirá los 
informes que considere necesario y conveniente. En la preparación del Programa 
de Inversiones de Cuatro Años la Junta dará la debida consideración a las 
recomendaciones e información de este modo suministrada y a las que sometieren 
otras personas interesadas, y a ese fin, dicha Junta celebrará vistas públicas. Una 
vez terminado el proceso de estas vistas la Junta enviará sus recomendaciones al 
Gobernador. History. —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 15, ef. Julio 1, 1975.

23 LPRA § 62O.  REGLAMENTOS     
La Junta adoptará, entre otros, los siguientes reglamentos:

(1) Reglamento de zonificación. 
  (a) Para establecer distritos o zonas, tanto en las áreas urbanas como 
rurales, el uso y desarrollo de los terrenos y edificios públicos y privados, para 
tales fines como industria, comercio, transporte, residencia, actividades cívicas 
y públicas o semipúblicas, deportivas, de recreo, incluyendo playas y balnearios. 
Las consultas de ubicación que se aprueben a tenor con este subcapítulo o 
las secs. 9011 et seq. de este título, conocidas como “Ley para la Reforma del 
Proceso de Permisos de Puerto Rico”, tendrán la vigencia que aplique según lo 
dispuesto en el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción 
y Usos de Terrenos. En los casos en que se apruebe la consulta de ubicación 
para la construcción de un centro comercial de más de cien mil (100,000) pies 
cuadrados de área neta de venta por la Junta de Planificación de Puerto Rico, 
dicha aprobación tendrá una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses, a partir del 
inicio de la vigencia de la consulta de ubicación por la Junta de Planificación de 
Puerto Rico, dentro de cuyo término el centro comercial deberá estar en real y 
efectiva construcción. Se entenderá por real y efectiva construcción el inicio de 
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las obras de construcción permanentes de una estructura sobre el terreno, es decir, 
cualquier obra que vaya más allá de la etapa de excavación, conforme definido 
en el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, 
vigente al 11 de enero de 2009. Una vez transcurrido el término de cuarenta y 
ocho (48) meses antes mencionado, sin que el centro comercial se encuentre en 
real y efectiva construcción, la aprobación correspondiente perderá vigencia. 
La Junta de Planificación no aprobará prórroga o reapertura alguna que se 
presente a los fines de solicitar una extensión al término de vigencia de la consulta 
de ubicación aprobada. La expiración del término de vigencia de la aprobación 
de una consulta de ubicación para la construcción de un centro comercial de 
esta envergadura, no será obstáculo para que posteriormente se pueda presentar 
ante la Junta de Planificación una solicitud como un caso nuevo.En aquellos 
casos en que se impugne ante los tribunales de justicia una resolución de la Junta 
de Planificación aprobando la consulta de ubicación para el centro comercial, el 
periodo de tiempo en que el caso se encuentre ante la consideración del tribunal 
no se computará como parte del periodo de vigencia de la consulta hasta que éste 
dicte sentencia final y firme confirmando la resolución aprobatoria de la Junta de 
Planificación. Tampoco se computará el tiempo que transcurra por el retraso en 
la expedición de los permisos o autorizaciones gubernamentales requeridas para 
comenzar la construcción del centro comercial, siempre y cuando los mismos no 
sean ocasionados por el solicitante.La Oficina de Gerencia de Permisos no podrá, 
de manera alguna, extender la vigencia de cuarenta y ocho (48) meses de los 
proyectos de centros comerciales de más de cien mil (100,000) pies cuadrados de 
área neta de venta.
  (b) Para establecer y proveer para el control del desarrollo y los usos 
de terrenos públicos y privados en áreas rurales a dedicarse o preservarse para la 
agricultura y para áreas naturales; en áreas a dedicarse a fines industriales o a usos 
incidentales o relacionados con éstos; y en áreas a dedicarse o preservarse para 
otros usos de interés social.
  (c) Para designar las áreas de rehabilitación y mejoras.
  (d) Para facilitar el control de la expansión o crecimiento urbano para 
lo cual establecerá franjas verdes que serán terrenos dentro de las zonas urbanas 
o alrededor de las áreas urbanas, o para urbanizarse, o a lo largo de las carreteras, 
según lo establezca la Junta. La Junta determinará la extensión de las franjas de 
terreno antes mencionadas y los usos a que las mismas podrán dedicarse, no 
pudiéndosele dar otro uso que el que expresamente señale el reglamento. Las áreas 
así establecidas serán consideradas como urbanas para los fines de este subcapítulo.
  (e) Para proveer para la construcción de edificios, incluyendo la altura y 
extensión de los mismos, y densidad de la población.
  (f) Para disponer sobre aquellos rótulos, comerciales y anuncios no 
comprendidos dentro de las disposiciones de la Ley Núm. 427, de 13 de mayo de 
1951.
  (g) Para especificar el tamaño del solar y la proporción del mismo que 
podrá construirse, proveyendo para patios y demás espacios abiertos.
  (h) Para establecer condiciones y normas para dispensar de los requisitos 
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del reglamento, mediante concesiones y autorizaciones directas.
  (i) Para proveer para el desarrollo de hoteles y facilidades relacionadas.
  (j) Para disponer para el desarrollo de parques y facilidades recreativas.
  (k) Para reglamentar el desarrollo y uso de terrenos de áreas cubiertas 
por proyectos especiales que [implantan] las recomendaciones del Plan de 
Desarrollo Integral, el Programa de Inversiones de Cuatro Años y los Planes de 
Usos de Terrenos de Puerto Rico.El Reglamento de Zonificación, adoptado 
según aquí se dispone, aplicará dentro de los límites territoriales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. La Junta podrá adoptar los Mapas de Zonificación 
correspondientes para todas las áreas urbanas, suburbanas o rurales de Puerto Rico, 
cuando así lo estime conveniente o necesario para los fines de este subcapítulo. 
 (2) Reglamento sobre control de uso de playas, balnearios 
y otros cuerpos de agua.—  Para el control de desarrollo y uso de playas, 
balnearios y otros cuerpos de agua en protección del interés público así como a 
las concesiones que para el uso de porciones de playas se hayan hecho para fines 
de recreo y de facilidades turísticas con el propósito de asegurar que las empresas 
privadas que gozan de tales concesiones ofrezcan al público facilidades adecuadas 
que garanticen y no entorpezcan el uso público de tales porciones de playas.
 (3) Para regir la lotificación de terrrenos en Puerto Rico.—  El 
reglamento podrá incluir en sus disposiciones aquellas que se refieren a las formas 
de desarrollo propuesto y de acuerdo con las propósitos del mismo, terrenos 
adyacentes, incluyendo trazado y diseño de calles, sistemas de alumbrado y energía 
eléctrica, abastecimiento de agua, telefónico, el abastecimiento de todo tipo de 
servicio de telecomunicaciones y televisión por cable, alcantarillados sanitario y 
pluvial, tamaño y forma de solares, reservas obligatorias de un área mínima para 
dedicar a escuelas, bibliotecas o salones de lectura, centros culturales, facilidades 
deportivas, parques, usos comerciales, iglesias y cualquier otro uso público o 
privado necesario al desarrollo de la comunidad; y disposiciones necesarias para 
facilitar desarrollos de urbanizaciones que provean solares para casas a bajo costo, 
en cuyo caso la Junta tendrá autoridad para asegurar, en cualquier forma legal, 
que se mantenga el precio y demás condiciones propuestas por el proponente 
para la venta de los solares y las construcciones que se autoricen. Los funcionarios 
y organismos correspondientes prepararán aquellas especificaciones detalladas y 
órdenes, inspecciones y certificados que fueren necesarios para hacer efectivo este 
reglamento.
Al adoptar disposiciones reglamentarias y considerar subdivisiones de terrenos, 
la Junta se guiará por la conveniencia de evitar subdivisiones en áreas que no 
estén listas para tales desarrollos debido a la falta de instalaciones, tales como 
calles o carreteras con capacidad adecuada, agua, luz, teléfono y alcantarillado, a 
la distancia de otras áreas construidas para evitar desarrollos aislados y estimular, 
por el contrario, desarrollos compactos, a la importancia agrícola o de excepcional 
belleza de los terrenos, por la susceptibilidad a inundaciones de los terrenos, u 
otras deficiencias sociales, económicas, físicas y ambientales análogas. En casos de 
proyectos de vivienda de interés social o solares para familias de ingresos bajos, 
la Junta de Planificación o la Oficina de Gerencia de Permisos tendrán discre[c]
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ión para determinar si las instalaciones telefónicas deberán considerarse como un 
requisito para conceder la autorización. En los casos de excepcional belleza, la 
Junta, o el organismo en quien ella delegue, velará por qué la misma no se utilice 
con el propósito o resultado de obviar las disposiciones reglamentarias vigentes.
History. —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 16; Agosto 24, 1994, Núm. 
100, sec. 1; Junio 20, 1998, Núm. 91, sec. 1; Agosto 26, 2005, Núm. 101, art. 1; 
Noviembre 19, 2009, Núm. 147, sec. 1; Julio 20, 2012, Núm. 142, art. 3. 
   
HISTORIAL 
   
Referencias en el texto. 
 La Ley Núm. 427 de 1951, mencionada en el inciso (1)(f), anteriores secs. 31 a 38 
del Título 9, fue derogada por la Ley de Diciembre 22, 1999, Núm. 355, art. 35.
   
Codificación. 
 “Administración de Reglamentos y Permisos” y “Administrador de Reglamentos 
y Permisos” fueron sustituidos con “Oficina de Gerencia de Permisos” y “Director 
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos”, respectivamente, a tenor con la 
Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
   
Enmiendas 
—2012. 
 Inciso (a): La ley de 2012 añadió la 
segunda oración del primer párrafo.
—2009. 
 Inciso (1)(a): La ley de 2009 sustituyó 
“vigencia de treinta (30) meses” con 
“vigencia de cuarenta y ocho (48) 
meses” y “vigente al 21 de marzo de 
1995” con “vigente al 11 de enero 
de 2009” y enmendó esta cláusula en 
términos generales 
—2005. 
 Inciso (3): La ley de 2005 añadió “el 
abastecimiento de todo tipo de servicio 
de telecomunicaciones y televisión por 

cable” después de “telefónico” en el 
primer párrafo de este inciso.  
—1998. 
 Inciso (1)(a): La ley de 1998 añadió tres 
párrafos a este inciso.    
—1994. 
 Inciso (3): La ley de 1994 añadió 
“teléfono” en el segundo párrafo 
entre las instalaciones necesarias 
para la adopción de reglamentos y 
consideración de subdivisiones terrenos, 
y añadió también la disposición sobre 
proyectos de vivienda de interés social o 
solares para familias de ingresos bajos. 
  

   
Vigencia. 
 La sec. 2 de la Ley de Junio 20, 1998, Núm. 91, dispone:
“Esta Ley [que enmendó esta sección] comenzará a regir inmediatamente después 
de su aprobación y su efecto incluirá por igual todos aquellos casos que se 
encuentren en trámite ante la Junta al momento de entrar en vigor esta Ley [que 
enmendó esta sección].”
   
Exposición de motivos.     
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 24, 1994, Núm. 100.
 Junio 20, 1998, Núm. 91.

 Agosto 26, 2005, Núm. 101.
 Noviembre 19, 2009, Núm. 147.
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 Julio 20, 2012, Núm. 142.
 
Disposiciones especiales. 
 El art. 4 de la Ley de Julio 20, 2012, Núm. 142, dispone:
“Cónsono con lo dispuesto en el Artículo 3 de esta Ley [que enmendó esta 
sección], el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y 
Usos de Terrenos deberá ser enmendado a los fines de incluir nuevos términos 
de vigencia para las consultas de ubicación. Disponiéndose, que los términos de 
vigencia dispuestos en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 
en la Ley 161-2009, según enmendada, así como en los reglamentos promulgados 
a su amparo, con anterioridad a la aprobación de esta Ley, no le aplicarán a las 
consultas de ubicación que hayan sido aprobadas y estén vigentes a la fecha de 
efectividad de esta Ley hasta tanto se haya enmendado el Reglamento de Permisos 
para Obras de Construcción y Usos de Terrenos a los fines aquí dispuestos.”
 La sec. 2 de la Ley de Noviembre 19, 2009, Núm. 147, dispone: 
“La extensión a cuarenta y ocho (48) meses aplicará a las consultas de ubicación 
aprobadas desde la vigencia de esta Ley [Noviembre 19, 2009]. Las consultas 
vigentes entre el 1 de enero de 2009 y la fecha de vigencia de esta Ley, se les 
extiende el término de vigencia por dieciocho (18) meses adicionales, a partir de 
la expiración de su término original de vigencia.”
 Los arts. 4 y 5 de la Ley de Agosto 26, 2005, Núm. 101, disponen:“Artículo 
4.—Se ordena que en toda nueva construcción de estructuras residenciales y 
comerciales se provea la infraestructura telefónica, de telecomunicaciones y 
de cable televisión necesaria para facilitar la instalación y conección eventual 
de los sistemas de redes a través de los proveedores de servicio que permitan 
el acceso a los servicios de banda ancha (‘Broadband Access Services’). Esto 
incluirá las modificaciones necesarias en el sistema de distribución telefónica, 
de telecomunicaciones y de cable televisión (cableado interior) para dicha 
estructuras, así como la modificación necesaria a los equipos, gabinetes y/o 
artefactos asociados a la provisión del servicio telefónico, de telecomunicaciones y 
de cable televisión.
“Artículo 5.—Se dispone que la Junta de Planificación, la Junta Reglamentadora 
de Telecomunicaciones de Puerto Rico (JRTPR) y la Administración de 
Reglamentos y Permisos (ARPE), tomarán las providencias reglamentarias 
correspondientes para hacer cumplir esta Ley.”
 La sec. 2 de la Ley de Agosto 24, 1994, Núm. 100, dispone: 
“El Presidente de la Junta dispondrá por reglamento la impl[a]ntación de la 
disposición creada por esta ley.”
   
Contrarreferencias. 
 Plan de Desarrollo Integral, véase la sec. 62l de este título.
 Planes de Usos de Terrenos, véase la sec. 62m de este título.
 Programa de Inversiones de Cuatro Años, véase la sec. 62n de este título.
   
 



43Una mirada lega l  a l  P lan de Uso de Ter renos

ANOTACIONES 
1. En general.
2. Usos no conformes.

3. Variaciones.
4. Terrenos de reserva agrícola.

1. En general. 
 Los reclamos bajo 42 U.S.C.S. § 1983 por unos desarrolladores de bienes raíces 
fueron correctamente desestimados porque no citaron reclamos constitucionales 
accionables, surgiendo de la decisión por la Junta de Planificación de terminar 
su permiso de uso después de que los desarrolladores faltaron de empezar a 
construir a tiempo: (1) su reclamo de toma fue prematuro porque no buscaron 
compensación bajo la ley de Puerto Rico; (2) su reclamo de debido proceso 
falló porque tenían remedios adecuados bajo la ley de Puerto Rico, y (3) no 
suficientemente alegaron hechos para establecer debido proceso sustantivo o 
reclamos por igual protección contra la Junta. SFW Arecibo, Ltd. v. Rodriguez, 
415 F.3d 135, 2005 U.S. App. LEXIS 14219 (1st Cir. P.R. 2005), cert. denied, 546 
U.S. 1075, 126 S. Ct. 829, 163 L. Ed. 2d 706, 2005 U.S. LEXIS 9264 (U.S. 2005), 
overruled in part, San Gerónimo Caribe Project, Inc. v. Acevedo-Vilá, 687 F.3d 
465, 2012 U.S. App. LEXIS 15292 (1st Cir. P.R. 2012).
 El procedimiento para la adopción o enmienda de un mapa de zonificación es 
de naturaleza cuasi legislativa y no cuasi adjudicativa; por consiguiente, la Junta de 
Planificación no tiene que expresar las determinaciones de hecho y de derecho en 
que basa su decisión. Luan Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533 (1990).
 A la luz de la jurisprudencia actual el Reglamento de Zonificación Especial 
para el Condado adoptado por la Junta de Planificación de Puerto Rico el 7 
de junio de 1986 resiste, en términos generales, un ataque que cuestione su 
constitucionalidad. Op. Sec. Just. Núm. 12 de 1987.
 La solicitud de injunction para que los funcionarios estatales modificaran las 
normas de zonificación que afectan los terrenos de la peticionaria se tornó 
académica debido a la actuación estatal expropiándolos. Ochoa Realty 
Corporation v. Faría, 634 F. Supp. 723 (1986).
 En esta jurisdicción, el derecho de propiedad no abarca el derecho de urbanizar 
un predio de terreno sin autorización gubernamental, la cual puede condicionarse. 
The Richards Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23, 1978 PR Sup. 
LEXIS 599 (1978).
   
2. Usos no conformes. 
 La regla general sobre usos no conformes es a los efectos de que si, con 
anterioridad a la adopción de una restricción de zonificación, determinada 
propiedad se utilizaba de conformidad con una regulación anterior para un 
propósito o de un modo legal luego prohibidos o declarados no conformes, dicha 
propiedad ha adquirido un derecho a continuar el uso o mantener la estructura 
no conforme; pero los usos de no conformidad así permitidos pueden ser 
afectados y limitados por algún estatuto u ordenanza municipal promulgados bajo 
el poder de razón de estado (police power). Op. Sec. Just. Núm. 12 de 1987.
 La terminación compulsoria de usos y estructuras no conformes se puede lograr 
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mediante el ejercicio del poder de expropiación que tiene el Estado, y el pago de 
una compensación por la propiedad expropiada. Op. Sec. Just. Núm. 12 de 1987.
 Cuando se requiere la eliminación de un uso no conforme dentro de 
determinado período, el beneficio público debe superar el daño privado infligido; 
es decir, la reglamentación debe ser no solamente razonable en y por sí misma, 
sino que también debe ser razonable en la forma en que se aplica a un propietario 
en particular. Op. Sec. Just. Núm. 12 de 1987.
   
3. Variaciones. 
 Por la naturaleza del interés público implicado, las variaciones a los requisitos 
de zonificación no se favorecen y deben utilizarse selectivamente en aquellas 
circunstancias en que un propietario demuestre que las restricciones le causaron 
un daño particular que no comparte con otros. Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P., 
149 D.P.R. 300, 1999 PR Sup. LEXIS 163 (1999).
 Aún considerando que la crisis de estacionamiento en el área en cuestión es una 
condición de naturaleza tan excepcional y particular al solar en cuestión que 
justifica la concesión de una variación en uso, la norma de autoinflicción de daño 
impide otorgar a la agencia la variación en uso solicitada. Asoc. Res. Park Side, 
Inc. v. J.P., 149 D.P.R. 300, 1999 PR Sup. LEXIS 163 (1999).
 No procede la variación al uso del terreno solicitado por la agencia, ya que al 
comprar el solar en cuestión, estaba consciente, no sólo de sus necesidades de 
estacionamiento, sino también de las restricciones de zonificación que pesaban 
sobre el solar. Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P., 149 D.P.R. 300, 1999 PR Sup. 
LEXIS 163 (1999).
 La Regulación de Zonificación Núm. 4, de Septiembre 16, 1992 establece dos 
tipos de variaciones de uso de tierra: variación en el uso de la propiedad y “otras 
variaciones”; Es claro que el primer tipo requiere que la Junta celebra vistas 
públicas antes de conceder la solicitud. Asociación de Residentes de Park Side v. 
Junta de Planificación, 139 D.P.R. 349 (1995).
 Los factores a considerarse al conceder variaciones son los siguientes: (1) La 
magnitud de la variación es la necesaria para asegurar la viabilidad del uso 
permitido y no es viable considerar otras alternativas para salvar el problema 
presentado. (2) La variación solicitada no afectará adversamente los siguientes 
factores: (a) la disponibilidad de infraestructuras; (b) el contexto en que se ubica; 
(c) el ambiente de la calle; (d) la seguridad y tranquilidad de los vecinos. (3) Se 
logra un desarrollo urbano más compacto. (4) La densidad o intensidad solicitada 
no convertirá el distrito a otro. (5) La variación solicitada es cónsona con los 
propósitos de la disposición reglamentaria que se solicita sea modificada, así como 
con la política pública. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993).
 En este caso hay una ausencia total de circunstancias extraordinarias y meritorias 
que justifiquen una variación, y ésta no es válida por infringir directamente y 
afectar sustancialmente los importantes factores y valores vecinales ínsitos en la 
reglamentación de zonificación. Además, el apelante descansó en una variación 
concedida para el edificio a base de un uso distinto al proyectado como medio 
para evadir el número reglamentario de estacionamientos. Fuertes y otros v. 
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A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993).
 Las variaciones deben utilizarse selectivamente en aquellas circunstancias en que 
un propietario demuestre que las restricciones le causaron un daño particular que 
no comparte con otros, y las condiciones para justificar una variación deben ser 
únicas a la estructura y no ser una característica general del distrito donde ubica la 
propiedad. A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858 (1989).
 Corresponde al peticionario probar que su propiedad está particularmente 
afectada por una reglamentación que resulte innecesariamente gravosa ( 
unnecessary hardship). A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858 (1989).
 Las circunstancias especiales para justificar una variación administrativa no podrán 
haber sido causadas por el dueño, y se considera que el daño es autoinfligido 
cuando el solicitante adquiere la propiedad con conocimiento, real o constructivo, 
de las restricciones sobre su uso. A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858 (1989).
   
4. Terrenos de reserva agrícola. 
 La Junta de Planificación de Puerto Rico excedió sus facultades al adoptar un 
reglamento de zonificación excluyendo ciertos terrenos de una reserva agrícola 
que tienen valor agrícola y tienen acceso al riego, aunque una parte de los 
terrenos ya sea desarrollada. J.P. v. Frente Unido I, 165 D.P.R. 445, 2005 PR Sup. 
LEXIS 119 (2005).

 23 LPRA § 62P.  CASOS ESPECIALES
Cuando cualquier sector, dentro de cuyos límites se hubiere solicitado 
autorización para algún proyecto que presentare características tan especiales que 
hiciere impracticable la aplicación de las disposiciones reglamentarias que fijan 
para esa zona, e indeseable la aprobación del proyecto, debido a factores tales 
como salud, seguridad, orden, mejoras públicas, uso más adecuado de las tierras, 
o condiciones estéticas, ambientales o de belleza excepcional, la Junta podrá, en 
la protección del bienestar general y tomando en consideración dichos factores, 
así como las recomendaciones de los organismos gubernamentales concernidos, 
denegar la autorización para tal proyecto. En el ejercicio de esta facultad la Junta 
o el organismo en quien ella delegue deberá tomar las medidas necesarias para 
que la misma no se utilice con el propósito o resultado de obviar las disposiciones 
reglamentarias vigentes en casos en que no medien circunstancias verdaderamente 
especiales. En estos casos la Junta de Planificación deberá celebrar una audiencia 
pública siguiendo el procedimiento que este capítulo provee en la sec. 62z de este 
título antes de decidir sobre el proyecto sometido. La Junta denegará tal solicitud 
mientras existan las condiciones desfavorables al proyecto aunque el proyecto 
en cuestión esté comprendido dentro de los permitidos para el área por los 
reglamentos de planificación en vigor.
La Junta o el organismo en que ella delegue, deberá formular por escrito los 
fundamento por qué deniega la autorización de un proyecto. En dicho escrito la 
Junta o el organismo en que se ha delegado deberá detallar las razones específicas 
que justifican la determinación de que no se ha cumplido con uno o varios de los 
factores establecidos en esta sección para la denegación de proyectos.
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History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 17, ef. Julio 1, 1975.

 23 LPRA  § 62Q.  PLANOS PARA PROYECTOS             
                                ESPECIALES
Con el fin de efectuar el Plan de Desarrollo Integral, el Programa de Inversiones 
de Cuatro Años y los Planes de Usos de Terrenos de Puerto Rico, o cualquier 
parte de los mismos, la Junta podrá adoptar proyectos, con el detalle pertinente, 
para unidades de vecindad; proyectos de terrenos y utilidades, nuevo desarrollo de 
áreas agotadas, decadentes, o en desuso; el desarrollo de poblaciones industriales; 
distritos sanitarios, distritos de avenamiento; distritos de terrenos saneados; 
distritos de conservación de suelos; distritos de abastecimiento de agua; distritos 
de fuerza hidráulica; distritos de riego; u otros tipos o clases de distritos para fines 
especiales.
History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 18, ef. Julio 1, 1975.
   
HISTORIAL 
   
Contrarreferencias. 
 Plan de Desarrollo Integral, véase la sec. 62l de este título.
 Planes de Usos de Terrenos, véase la sec. 62m de este título.
 Programa de Inversiones de Cuatro Años, véase la sec. 62n de este título.
 
 23 LPRA  § 62R.  ASESORAMIENTO AL 
GOBERNADOR Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
La Junta de Planificación asesorará periódicamente al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico sobre el Desarrollo Integral de Puerto Rico. En este 
proceso la Junta presentará un cuadro sobre los desarrollos sociales, económicos y 
físicos más importantes que han ocurrido durante el pasado inmediato, así como 
los desarrollos y oportunidades emergentes, los problemas más críticos y urgentes 
y los resultados y consecuencias de las políticas públicas existentes y de sus más 
estratégicos programas y proyectos. Presentará, además, los programas y proyectos 
que no están logrando las metas establecidas por las políticas y estrategias de 
desarrollo integral del Gobierno y las principales recomendaciones de la Junta 
sobre cambios necesarios a las políticas y programas gubernamentales existentes, 
así como la iniciación de los programas y proyectos nuevos a los fines de lograr las 
metas establecidas. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 19, ef. Julio 1, 
1975.
 23 LPRA  § 62S.  INFORME ECONÓMICO
La Junta preparará dentro de los primeros meses de cada año fiscal un informe 
económico al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, documento que contendrá 
un análisis económico de los desarrollos ocurridos durante el último año fiscal 
en el sector público o privado de la economía y la forma en que esos desarrollos 
afectan y son a la vez afectados por los programas de gobierno.
La Junta deberá recopilar, analizar y publicar periódicamente las estadísticas sobre 
balanza de pagos, ingreso neto, producto bruto e índices económicos generales de 
Puerto Rico. Copias de los informes económicos y estudios estadísticos a que se 
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refiere esta sección serán enviadas simultáneamente al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 20, ef. Julio 1, 1975.

 23 LPRA  § 62T.  MEJORAS PÚBLICAS 
                                Y CARRETERAS
El Plan de Desarrollo Integral, el Programa de Inversiones de Cuatro Años y 
los Planes de Usos de Terrenos y cualquier otro instrumento o documento de 
planificación que se prepare en base de este subcapítulo, estarán a disposición 
de la Asamblea Legislativa y de cada uno de sus miembros individualmente, 
de todos los funcionarios y organismos federales, de todos los funcionarios y 
organismos gubernamentales del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, así como de cualquier persona particular en el ejercicio de sus poderes, 
derechos y deberes respectivos relativos a los asuntos contenidos en el mismo. 
No se autorizará, ayudará o emprenderá, ni en todo ni en parte, ninguna mejora, 
adquisición, venta o cambio en los usos de terrenos u otras propiedades del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualesquiera de sus 
organismos gubernamentales, o de cualquier servicio público, de propiedad 
pública, por ningún funcionario u organismo ejecutivo de Puerto Rico, a menos 
que la posición, naturaleza y extensión propuesta para los mismos no esté en 
conflicto con lo indicado en el Plan de Desarrollo Integral, el Programa de 
Inversiones de Cuatro Años y los Planes de Usos de Terrenos de Puerto Rico. 
No se trazará, proyectará, construirá o mejorará ninguna carretera pública en 
Puerto Rico por ningún funcionario u organismo alguno ni podrá funcionario 
u organismo alguno suministrar servicio de alumbrado, conexión de acueducto o 
alcantarillado, instalación de facilidades telefónicas, o podrá rendir servicio público 
de clase alguna en, hasta, o a lo largo de cualesquiera carreteras, sin haber recibido 
antes el status legal de carretera pública mediante ley al efecto, a menos que sea 
un camino de los aprobados de acuerdo con este subcapítulo, o que los apruebe 
la Junta. De modo que pueda existir una completa coordinación en las obras 
públicas, la Junta adoptará, según crea conveniente, las normas necesarias para 
permitir el mejor aprovechamiento de los recursos. Estas normas especificarán los 
criterios que habrán de utilizarse para determinar qué tipo de obras públicas no 
tendrán que ser sometidas a la consideración de la Junta o la Oficina de Gerencia 
de Permisos para su aprobación o rechazo; Disponiéndose, que en la confección 
de tales normas en relación a las obras públicas de los municipios, la Junta 
utilizando entre otros criterios el costo, su magnitud o tamaño, y el impacto de la 
obra, determinará aquellas obras públicas a eximirse. De cualquier resolución de 
la Junta desaprobando un proyecto para obra pública, de acuerdo con esta sección, 
podrá apelarse dentro de un plazo de veinte (20) días para ante el Gobernador, 
quien podrá enmendar, alterar o revocar dicha aprobación. Estas disposiciones no 
se aplicarán a ninguna mejora o adquisición pública autorizada, o de otro modo 
emprendida, exclusivamente por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Las prohibiciones de esta sección no serán aplicables si la propiedad ha sido 
adquirida o contratada, o si se ha dado comienzo a la obra de construcción, 
por lo menos treinta (30) días antes de la fecha de vigencia de los reglamentos 
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pertinentes y, en esa fecha, esté en progreso efectivo.
En aquellos casos que deban ser traídos a la consideración de la Junta a tenor 
con las normas que ésta adopte, no se hará o se ordenará que se hagan planos 
de construcción o de emplazamiento por ningún funcionario u organismo 
gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin antes 
haber sido autorizada su preparación por la Junta, mediante la radicación de una 
consulta; Disponiéndose, que la Junta podrá, mediante resolución, excluir de la 
consulta aquellos planos que por su naturaleza crea que no deben someterse a su 
consideración.
Cualquier asunto sometido a la Junta, bajo las disposiciones de esta sección, que 
no se desaprobare dentro de un plazo de sesenta (60) días, se considerará aprobado, 
a menos que el funcionario u organismo que lo someta dé su consentimiento para 
una tardanza mayor. Estas disposiciones no se aplicarán a estudios preliminares ni a 
consultas. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 21, ef. Julio 1, 1975.
  
 HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Administración de Reglamentos y Permisos” fue sustituido con “Oficina de 
Gerencia de Permisos” a tenor con la Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
   
Contrarreferencias. 
 Oficina de Gerencia de Permisos, véanse las secs. 9011 et seq. de este título.
 Plan de Desarrollo Integral, véase la sec. 62l de este título.
 Planes de Usos de Terrenos, véase la sec. 62m de este título.
 Programa de Inversiones de Cuatro Años, véase la sec. 62n de este título.
   
ANOTACIONES 
1. En general. 
 Un reglamento de zonificación que excede los límites permisibles del poder de 
policía estatal no constituye realmente confiscación de propiedad privada, sino 
una regulación opresiva o de arbitraria severidad. Pamel Corp. v. Puerto Rico 
Highway Authority, 621 F.2d 33, 1980 U.S. App. LEXIS 17290 (1st Cir. P.R. 
1980).

23 LPRA § 62U.  PREPARACIÓN DE PLANOS O MAPAS   
      OFICIALES DE CARRETERAS Y CALLES                              
   La Junta solicitará que el Departamento de Transportación y Obras Públicas 
prepare un plano o planos indicando la posición exacta de los trazados de las futuras 
carreteras y calles. Dicho plano o planos contendrán los trazados para establecer 
con exactitud las líneas de carreteras y calles nuevas, ampliadas o ensanchadas, de 
Puerto Rico. Antes de adoptar o enmendar estos planos o mapas, el Departamento 
de Transportación y Obras Públicas celebrará vistas públicas, luego de dar aviso al 
público de la fecha, sitio y naturaleza de los mismos mediante publicación del aviso 
en uno de los periódicos de mayor circulación en la localidad, con no menos de 
cinco (5) días de anticipación a la fecha de la vista, así como en cualquier otra forma 
que considere adecuada. Una vez aprobados por el Departamento de Transportación 
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y Obras Públicas, estos planos o mapas tendrán fuerza de ley. Para conveniencia o 
información general, la Junta podrá solicitar del Departamento de Transportación 
y Obras Públicas de la misma manera un Mapa Oficial de Carreteras y Calles de la 
Isla. En el Mapa Oficial de Carreteras y Calles se indicarán:

  (a) Todas las carreteras y calles existentes y declaradas por ley como 
carreteras o calles públicas en la fecha de adopción de dicho Mapa Oficial.
  (b) Posición de toda carretera o calle que figure en los planos de 
inscripción registrados y aprobados por la Administración de Reglamentos 
y Permisos de acuerdo con las disposiciones de su ley orgánica, las cuales se 
considerarán a los efectos de uso y dedicación como calles públicas.
  (c) La preparación o adopción de cualesquiera de tales mapas, o la 
adopción de un Mapa Oficial de Carreteras y Calles no determinará de por sí 
la construcción de ninguna carretera o calle, ni expropiación o aceptación de 
terrenos para tales fines de carreteras o calles. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 
75, p. 198, art. 22, ef. Julio 1, 1975.

HISTORIAL 
   
Contrarreferencias. 
 Oficina de Gerencia de Permisos, véanse las secs. 9011 et seq. de este título.

 23 LPRA § 62V.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
      E INICIATIVA
 (a) Se declara que es política pública del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico fomentar la participación de la ciudadanía en el proceso de 
planificación de Puerto Rico.
 (b) A los fines del inciso (a) de esta sección la Junta deberá promover 
la comprensión pública de dicho proceso, empleando aquellos medios de 
información que considere adecuados. Asimismo la Junta proveerá a la ciudadanía 
de toda aquella información necesaria que coloque a todo ciudadano en 
una posición de igualdad para su participación efectiva en los procesos de 
planificación.
 (c) En adición al requisito de vista pública que este subcapítulo impone 
a la Junta en determinados casos, será deber de ésta ofrecer el máximo de 
participación posible a la ciudadanía en el proceso de planificación. A estos efectos 
la Junta deberá fomentar y estimular, entre otros mecanismos, Comisiones Locales 
y Regionales de Planificación, nombrar un Consejo Asesor de Ciudadanos, que 
permitan y propendan a una mayor participación de la ciudadanía en dicho 
proceso.
 (d) La Junta tendrá poderes para actuar por su propia iniciativa o 
discrecionalmente, a solicitud de cualquier funcionario, organismo o ciudadano 
interesado. La Junta indicará, mediante reglamento, en qué forma y en 
cumplimiento de qué disposición de notificación previa aceptará proposiciones 
para su consideración. La Junta podrá aplicar todos o parte de sus poderes en 
todo o parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tal como determina su 
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jurisdicción la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley 
de Relaciones Federales con Puerto Rico. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, 
p. 198, art. 23, ef. Julio 1, 1975.
   
HISTORIAL 
   
Contrarreferencias. 
 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Ley de Relaciones 
Federales, véanse precediendo al Título 1. 
ANOTACIONES  
1. En general. 
 Una consulta de ubicación de un desarrollo residencial extenso exige, bajo los 
Reglamentos de Zonificación, una vista pública con notificación a los colindantes 
y publicación de un aviso en un periódico de circulación general. Ortiz, Gómez 
et al. v. J. Plan., 152 D.P.R. 8 (2000).
 Aunque no se trata aquí de una delegación expresa de la Junta de Planificación 
a un municipio, la vista no tiene necesariamente que ser celebrada por la Junta; 
basta que el plan o reglamento que vaya a adoptar la agencia sea sometido 
previamente a escrutinio público. Op. Sec. Just. Núm. 17 de 1992.
El municipio es quien puede ahora iniciar un proceso de planificación y 
ordenación de su territorio. La ley le asigna la obligación de garantizar la 
participación ciudadana en el mismo mediante la celebración de vistas públicas, y 
la Junta de Planificación mantiene un rol de supervisión sobre el proceso y retiene 
la facultad de aprobarlo, aunque dicha facultad es compartida con la Asamblea 
Municipal y el Gobernador. Op. Sec. Just. Núm. 17 de 1992.

 23 LPRA § 62W.  PLANIFICACIÓN LOCAL
Se autoriza a la Junta para crear, para cualquier municipio, a petición del alcalde 
del municipio correspondiente, o a iniciativa propia, cuando requerido para ello 
el alcalde concernido éste no lo solicitare dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
a partir del requerimiento, una comisión local de planificación cuyos miembros 
serán, en número los que determine la Junta, y todos residentes del referido 
municipio. Los comisionados serán nombrados y desempeñarán sus cargos 
conforme a los reglamentos que adopte la Junta sobre el particular.
Cualquier comisión local de planificación así creada asesorará a la Junta, y a la 
Oficina de Gerencia de Permisos, cuando sea consultada por éstas, o a iniciativa 
propia, respecto a cualesquiera problemas de planificación en su municipio. La 
comisión asesorará al alcalde de su municipio, cuando sea consultada por éste, 
respecto a cualesquiera problemas de planificación municipal.
La comisión local de planificación deberá mantener al alcalde y a la Legislatura 
Municipal debidamente informados sobre todas las recomendaciones que haga a 
la Junta o a la Oficina de Gerencia de Permisos.
La Junta podrá crear comisiones regionales de planificación para desempeñar 
las funciones que por delegación dicha Junta les encomiende. Al crear una 
comisión regional en determinada región, la Junta determinará si, en vista de las 
condiciones especiales que prevalezcan en dicha región, debe operar la comisión 
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regional conjuntamente con las comisiones locales en el área jurisdiccional de 
la comisión regional. Si la Junta determinara que no es necesario mantener a las 
comisiones locales en la región, o en algún municipio comprendido en ésta, queda 
facultada para tomar las providencias necesarias en cuanto a la transferencia de 
funciones y de todo lo demás que sea necesario transferir, previa consulta con los 
alcaldes de los municipios afectados.
La Junta podrá delegar a las comisiones locales y regionales de planificación 
funciones de planificación, tales como la adopción de enmiendas a los mapas 
de zonificación; Disponiéndose, que para dichas delegaciones se requerirá una 
resolución adoptada por la Junta en la que se consignen las guías, hechos y 
condiciones y toda otra información necesarias para que la acción delegada sea 
suficientemente precisa y para que las determinaciones que conllevan dichas 
delegaciones sean consistentes con las políticas, normas y reglamentos establecidos 
por la Junta. Antes de realizar estas delegaciones la Junta deberá tomar en 
consideración, a los fines de garantizar el descargo efectivo de estas facultades, los 
recursos y la capacidad técnica de las comisiones, el asesoramiento técnico que 
éstas puedan recibir de los organismos públicos y las características o naturaleza 
geográfica y física de la región o municipios. La Junta establecerá criterios o 
normas que le permitan revisar tales delegaciones.
La Junta establecerá las normas necesarias para que exista el enlace y la 
colaboración más estrecha posible entre las comisiones regionales, las autoridades 
municipales y la Oficina de Gerencia de Permisos y asimismo entre las comisiones 
regionales y las comisiones locales que subsistan o se creen.  History.  
—Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 24; Junio 21, 1977, Núm. 83, p. 196, sec. 1; 
Julio 13, 1978, Núm. 49, p. 541, sec. 2.
  
HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Administración de Reglamentos y Permisos” y “Administrador de Reglamentos 
y Permisos” fueron sustituidos con “Oficina de Gerencia de Permisos” y “Director 
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos”, respectivamente, a tenor con la 
Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
 Se sustituyó “Asamblea Municipal” con “Legislatura Municipal” a tenor con el art. 
2 de la Ley de Enero 5, 2002, Núm. 22. 
   
Enmiendas 
 —1978. 
 La ley de 1978 enmendó esta sección en términos generales.
  
—1977. 
 La ley de 1977 añadió las referencias a la Administración de Reglamentos y 
Permisos en los segundo y tercer párrafos.
 
Exposición de motivos.     
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Junio 21, 1977, Núm. 83, p. 196.
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 Julio 13, 1978, Núm. 49, p. 541.
   
Contrarreferencias. 
 Oficina de Gerencia de Permisos, véanse las secs. 9011 et seq. de este título.

§ 62X.  COORDINACIÓN CON LA JUNTA 
   DE CALIDAD AMBIENTAL
Conforme a los propósitos de este subcapítulo, las políticas públicas y los planes 
que formule la Junta de Calidad Ambiental serán sometidos inmediatamente 
después de su aprobación preliminar a la Junta de Planificación para determinar 
su conformidad con las políticas y estrategias de desarrollo integral que la Junta de 
Planificación haya adoptado.
Los resultados de este examen deberán ser informados a la Junta de Calidad 
Ambiental dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días a contar de la fecha 
de notificación. De no haberse prorrogado este término de treinta (30) días 
en consideración a la complejidad del asunto bajo examen, o de no haberse 
expresado la Junta de Planificación se entenderá que las mismas están de 
conformidad con las políticas y estrategias de desarrollo integral de la Junta de 
Planificación.
De no producirse un acuerdo de opinión entre ambas agencias en cuanto a los 
señalamientos ofrecidos, las políticas y planes aprobados preliminarmente por la 
Junta de Calidad Ambiental se someterán con las posiciones asumidas por ésta y 
por la Junta de Planificación a la consideración del Gobernador. El Gobernador, 
de considerarlo necesario, nombrará un comité de tres (3) personas para estudiar 
las posiciones de ambas agencias. El Gobernador tomará la acción final que 
corresponda. History. —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 25, ef. Julio 1, 1975.
   
HISTORIAL 
   
Contrarreferencias. 
 Junta de Calidad Ambiental, véanse las secs. 8002 a 8002p del Título 12.
   
 ANOTACIONES 
1. En general. 
 Las obras públicas, particularmente las calles y carreteras, constituyen una de las 
mejoras públicas que tradicionalmente han sido consideradas por la Junta de Plan-
ificación y A.R.P.E. al aprobar o denegar proyectos de construcción en cualquier 
sector cuyo desarrollo esté controlado. In re Conferencia Judicial de P.R., 138 
D.P.R. 1015, 1995 PR Sup. LEXIS 305 (P.R. 1995).
 A.R.P.E está autorizada a denegar un proyecto que agrava la congestión vehicular 
en un sector que no tiene vías públicas que se requieren para el tráfico existente 
o el que se generaría con la construcción propuesta. In re Conferencia Judicial de 
P.R., 138 D.P.R. 1015, 1995 PR Sup. LEXIS 305 (P.R. 1995).
 El poder de autorizar o denegar un proyecto de obras públicas se extiende 
particularmente a los proyectos permitidos por la zonificación vigente y requiere 
que el Estado considere el impacto del incremento en vehículos que utilizarán las 
vías y estacionamientos públicos sobre un área zonificada como consecuencia de 
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ese proyecto. In re Conferencia Judicial de P.R., 138 D.P.R. 1015, 1995 PR Sup. 
LEXIS 305 (P.R. 1995).
 
 23 LPRA § 62Y.  CITACIONES
La Junta tendrá autoridad para obligar la comparecencia de testigos y la 
presentación de documentos y de cualquier otra evidencia documental y testifical; 
para tomar juramentos y certificar en relación con todos los actos oficiales, y para 
expedir citaciones.
En el ejercicio de los deberes y facultades que por este subcapítulo se confieren 
a la Junta, podrá ésta valerse para las citaciones, sus investigaciones y el 
cumplimiento en general de este subcapítulo de los servicios de sus funcionaros 
y empleados; de los jueces de paz, de los jueces del Tribunal de Primera Instancia 
y de la fuerza policíaca. Los funcionaros que nombre la Junta para llevar a efecto 
investigaciones en relación con este subcapítulo quedan expresamente facultados 
para tomar juramentos durante sus investigaciones y en cumplimiento de este 
subcapítulo; Disponiéndose, que dichos juramentos no cancelarán sellos de rentas 
internas.
Toda persona que se negare a comparecer a requerimiento que, por escrito, se le 
hiciere por la Junta o por uno de sus miembros, y no presentare causa justificada 
de su incomparecencia para prestar el testimonio de un hecho del cual tuviere o 
pudiese tener conocimiento, incurrirá en delito menos grave y, convicta que fuere, 
será castigada por el tribunal competente con una multa no menor de veinticinco 
dólares ($25) ni mayor de doscientos dólares ($200) o reclusión por un término 
que no exceda de treinta (30) días, o ambas penas, a discreción del tribunal.
History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 26, ef. Julio 1, 1975.

 23 LPRA § 62Z. VISTAS PÚBLICAS 
       Y PROCEDIMIENTOS
Antes de adoptar o enmendar, o de proponer que se adopten o enmienden 
reglamentos, Mapas de Zonificación, Plan de Desarrollo Integral, Programa 
de Inversiones de Cuatro Años, Planes de Usos de Terrenos, u otros, la Junta 
celebrará vistas públicas luego de dar aviso al público, de la fecha, sitio y naturaleza 
de dichas vistas, mediante publicación del aviso en uno de los periódicos de 
circulación general en Puerto Rico con no menos de quince (15) días de 
anticipación a la fecha de la vista. En adición, la Junta podrá dar aviso de las vistas 
en cualquier otra forma que estime necesario y deberá poner a disposición de la 
ciudadanía la información disponible y pertinente para lograr su participación 
efectiva; Disponiéndose, que el reglamento interno no tendrá que seguir este 
procedimiento de vistas públicas para su aprobación.
Aquellos casos en que la Junta debe rendir una resolución, orden, decisión o 
acuerdo, podrán ser vistos por la Junta, por cualesquiera de sus salas o miembros, 
o por otro delegado suyo que deberá ser funcionario o empleado de la Junta, 
siguiéndose el procedimiento que más adelante se dispone.
Si el caso fuere señalado para ser oído por un miembro, funcionario o empleado 
de la Junta, la recomendación de éste, junto con una exposición de la evidencia 
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y sus conclusiones de hecho y de derecho y cualesquiera consideraciones 
pertinentes a la cuestión planteada ante él, será radicada ante la Junta para su 
decisión. La Junta queda autorizada para que, en los casos que así lo estime 
conveniente y deseable, pueda delegar la responsabilidad de efectuar vistas 
públicas en las comisiones locales y en las comisiones regionales de planificación, 
reservándose la Junta el derecho de estar representada en cualesquiera de tales 
vistas públicas por uno de sus miembros o por otro delegado designado por ella, 
quien tendrá la responsabilidad de informar a los asistentes acerca de la naturaleza 
de dichas vistas. Una vez concluida la vista, y dentro del término que al efecto 
estipule la Junta, que nunca será mayor de quince (15) días, la comisión local o 
la comisión regional de planificación, según sea el caso, remitirá a la Junta sus 
recomendaciones con una exposición de la evidencia y sus conclusiones de hecho 
y de derecho y cualesquiera consideraciones que ella estime pertinentes a la 
cuestión planteada en la vista pública para decisión de la Junta. History.  
—Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 27; Julio 13, 1978, Núm. 49, p. 541, sec. 3.
 
HISTORIAL 
   
Enmiendas.     
—1978. La ley de 1978 añadió “u otros” después de “Planes de Usos de Terrenos” 
en la primera oración del primer párrafo, y suprimió “salvo que en el caso de 
enmiendas a reglamentos, mapas de zonificación u otros, que deberán ser con no 
menos de cinco (5) días” después de “fecha de la vista” al final de dicha oración.
   
Exposición de motivos.      
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Ley Julio 13, 1978, Núm. 49.
   
Contrarreferencias. 
 Plan de Desarrollo Integral, véase la sec. 62l de este título.
 Planes de Usos de Terrenos, véase la sec. 62m de este título.
 Programa de Inversiones de Cuatro Años, véase la sec. 62n de este título.
   
ANOTACIONES 
 1. En general. 
 La celebración de vistas públicas con respecto a una solicitud de variación 
es de particular importancia, pues sólo debe concederse variaciones en casos 
exepcionales en los que existe una justificación clara, y esto requiere hacer un 
balance de los distintos intereses envueltos. Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P., 139 
D.P.R. 349 (1995).
 El proceso de planificación diseñado por la Ley de Municipos Autónomos y 
el propósito al cual se dirigen las vistas públicas como parte de dicho proceso, 
hacen innecesario la celebración de vistas públicas adicionales por la Junta de 
Planificación previo a adoptar un Plan Territorial o cualquiera otro de los Planes 
de Ordenación que sea preparado y aprobado por un municipio. Op. Sec. Just. 
Núm. 17 de 1992.
 La celebración de vistas públicas bajo la Ley de Municipios Autónomos y la Ley 
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Orgánica de la Junta de Planificación responde a la política pública del E.L.A. de 
fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos de planificación. Op. 
Sec. Just. Núm. 17 de 1992.
 Es la flexibilidad la esencia del trámite administrativo, no debiendo recargarse 
dicho procedimiento con el rigor formalista que en el pasado caracterizó los 
procedimientos judiciales. Junta de Planificación v. Junta de Apelcaiones Sobre 
Construcciones y Lotificaciones, 109 D.P.R. 210, 1979 PR Sup. LEXIS 141 (P.R. 
1979).
 Es deber de la Junta de Planificación el celebrar una vista evidenciaria cuando 
ante ella se impugna una resolución por ella dictada a los efectos de que un 
urbanizador, como condición previa para aprobar el correspondiente plano de 
lotificación, debe hacer una transferencia gratuita de parte de los terrenos privados 
para uso público y proceder a hacer las correspondientes determinaciones de 
hecho que sirven de base a la resolución impugnada. The Richards Group of P.R. 
v. J.R.T., 108 D.P.R. 23, 1978 PR Sup. LEXIS 599 (P.R. 1978).

 23 LPRA § 62Z-1.  MULTAS ADMINISTRATIVAS
La Junta podrá imponer multas administrativas a cualquier entidad pública o 
privada que incumpla con un requerimiento de información, según se dispone 
en el inciso (29) de la sec. 62j de este título, en los siguientes términos: hasta 
cinco mil dólares ($5,000) a los organismos públicos, y las entidades privadas 
cuyas ventas brutas o ingreso bruto sea menor o igual a un millón de dólares 
($1,000,000) al año; y multas hasta diez mil dólares ($10,000) a las entidades 
privadas cuyas ventas brutas o ingreso bruto sea mayor de un millón de dólares 
($1,000,000) al año. Una vez pagada la multa por el organismo o entidad, se 
le concederá un término de (15) días para cumplir con los requerimientos de 
la Junta, de no hacerlo dentro de ese término se le impondrá una nueva multa 
que en cuantía será el doble de la multa originalmente impuesta. Los ingresos 
provenientes por la imposición de estas multas, ingresarán en una cuenta especial a 
ser creada en el Departamento de Hacienda a nombre de la Junta de Planificación 
y serán destinados al desarrollo de la infraestructura tecnológica de dicha entidad 
de manera que la información pueda estar accesible a la ciudadanía, y demás 
sectores interesados. Además, los fondos podrán ser utilizados para la publicación 
de los informes de la Junta y la distribución de estos.
History. —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, adicionado como art. 27(A) en 
Agosto 9, 2008, Núm. 213, sec. 3.
 
HISTORIAL 
   
Exposición de motivos.      
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 9, 2008, Núm. 213.

 23 LPRA § 63. VIGENCIA DE REGLAMENTOS
Todos los reglamentos y las enmiendas a los mismos adoptados por la Junta y 
aprobados por el Gobernador salvo los reglamentos de emergencia o enmiendas 
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a los reglamentos vigentes en casos de emergencia, autorizados por el inciso (6) 
de la sec. 62j de este título, regirán a los quince (15) días de su aprobación. Los 
reglamentos así aprobados se radicarán a la mayor brevedad en la Secretaría de 
Estado y en lugar de su publicación total, la Junta podrá dar aviso al público de 
que los reglamentos y las enmiendas a los mismos han sido aprobados publicando, 
para conocimiento de las personas interesadas, en uno (1) o más periódicos de 
circulación general en Puerto Rico, una descripción en forma general de las 
disposiciones que mayormente interesen o afecten al público; Disponiéndose, que 
los Mapas de Zonificación que la Junta apruebe y adopte, formarán parte integral 
y regirán conjuntamente con el Reglamento de Zonificación, ya adoptado por 
la Junta; Disponiéndose, además, que los Mapas de Zonificación que adopte la 
Junta regirán después de firmados por el Gobernador a los quince (15) días, a 
contar de la fecha en que se inicie su exposición al público, en las casas alcaldías 
de los municipios afectados; Disponiéndose, además, que la Junta dará a conocer 
públicamente la adopción de los Mapas de Zonificación, la exposición de los 
mismos en las casas alcaldías correspondientes, y la existencia de los mismos en 
la Secretaría de la Junta, mediante la publicación de un anuncio por tres (3) días 
consecutivos en un periódico de circulación general en Puerto Rico.
Las enmiendas que posteriormente apruebe la Junta a los Mapas de Zonificación, 
adoptados y firmados por el Gobernador, no introducirán cambios fundamentales 
al mapa vigente excepto con el propósito de instrumentar las recomendaciones 
del Plan de Uso de Terrenos y del Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico 
hasta donde éstos hayan sido aprobados. Estas enmiendas aprobadas por la Junta 
también serán llevadas al conocimiento del público mediante el procedimiento 
dispuesto en esta sección para los Mapas de Zonificación; Disponiéndose, sin 
embargo, que en estos casos la publicación del anuncio en la prensa se hará una 
(1) sola vez en un periódico de circulación general en Puerto Rico.
Una vez aprobada una enmienda a un Mapa de Zonificación por la Junta, no 
será necesaria la aprobación y firma del Gobernador de dicha enmienda y la 
misma entrará en vigor a los quince (15) días de publicación en un periódico de 
circulación general en Puerto Rico, sujeto a las disposiciones de la sec. 63c de este 
título. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 28, ef. Julio 1, 1975.
  
 HISTORIAL 
   
 Contrarreferencias. 
 Plan de Desarrollo Integral, véase la sec. 62l de este título.
 Planes de Usos de Terrenos, véase la sec. 62m de este título. 
   
ANOTACIONES 
 1. En general. 
 Al no existir un plan de usos de terrenos ni un plan de ordenación territorial 
vigente para el área específica en que estaría ubicado un proyecto de un centro 
comercial, la Junta de Planificación no podía soslayar un documento que sí estaba 
en vigor: “Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto 
Rico.” Hernández v. Centro Unido de Detallistas, 168 D.P.R. 592, 2006 PR Sup. 
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LEXIS 129 (P.R. 2006).
 La Junta de Planificación, por su Ley Orgánica, está facultada a aprobar 
reglamentos generales, así como los de zonificación y lotificación, y no se requiere 
la intervención del Gobernador. Op. Sec. Just. Núm. 19 de 2001.
 El término para impugnar la validez de su faz de un Plan de Uso de Terreno 
aprobado por la Junta de Planificación es de 30 días a partir de la fecha de 
vigencia de éste, según se establece en la sec. 2127(b) del Título 3, y no a partir de 
su publicación, como se establece en esta sección. Asoc. Dueños Casas Parguera, 
Inc. v. J.P, 148 D.P.R. 307 (1999).
 
 23 LPRA  § 63A.  VIGENCIA DE PLANES DE USOS DE  
 TERRENOS, PROGRAMA DE INVERSIONES  DE      
          CUATRO AÑOS, PLANOS Y MAPAS
Los Planes de Usos de Terrenos o cualquier parte de los mismos y el Programa de 
Inversiones de Cuatro Años, regirán inmediatamente después de adoptados por la 
Junta y aprobados por el Gobernador.
Los mapas y planos salvo los mapas de zonificación y enmiendas que autoriza este 
subcapítulo empezarán a regir a los quince (15) días de aprobados por la Junta.
Las disposiciones de esta sección y la sec. 63 de este título aplicarán igualmente 
en los casos en que la Junta delegue a la Oficina de Gerencia de Permisos 
cualesquiera de las funciones que en los mismos se mencionan.
History. —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 29; Junio 21, 1977, Núm. 83, p. 
196, sec. 2.
 
HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Administración de Reglamentos y Permisos” y “Administrador de Reglamentos 
y Permisos” fueron sustituidos con “Oficina de Gerencia de Permisos” y “Director 
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos”, respectivamente, a tenor con la 
Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
   
Enmiendas 
  —1977. 
 La ley de 1977 añadió el primer párrafo.
   
 Exposición de motivos. 
 Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Junio 21, 1977, Núm. 83.
   
Contrarreferencias. 
 Oficina de Gerencia de Permisos, véanse las secs. 9011 et seq. de este título.
   
 Planes de Usos de Terrenos, véase la sec. 62m de este título.
 Programa de Inversiones de Cuatro Años, véase la sec. 62n de este título.

 23 LPRA § 63B.  ACCIÓN LEGISLATIVA
El Gobernador de Puerto Rico transmitirá conforme a los términos establecidos 
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en este subcapítulo, los reglamentos y las enmiendas a los mismos adoptados por 
la Junta a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, durante la sesión ordinaria 
en curso o siguiente a la promulgación de los mismos. Dichos reglamentos, o 
sus enmiendas, podrán ser transmitidos en igual forma a la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico a la apertura o en el transcurso de sesiones extraordinarias. Si 
la Asamblea Legislativa tomare acción favorable, o no tomare ninguna sobre 
cualesquiera de dichos reglamentos, o sus enmiendas, éstos continuarán en vigor, 
y si fueran modificados o desaprobados por la Asamblea Legislativa, éstos tendrán 
efecto según hubieren sido modificados o resultaren derogados, según sea el caso.
Nada de lo contenido en este subcapítulo impedirá que la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico requiera u ordene a la Junta que entable cualquier acción 
autorizada por este subcapítulo; haga ella misma adiciones o cambios en los mapas 
oficiales indicando en los mismos el trazado de las nuevas carreteras, ampliaciones, 
ensanches, reducciones o variantes propuestas. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 
75, p. 198, art. 30, ef. Julio 1, 1975.

 23 LPRA § 63C.  NOTIFICACIÓN
La Junta remitirá a todo funcionario o individuo interesado, copias certificadas 
de todos los acuerdos adoptados por ella que conciernen a dicho funcionario o 
individuo. Cuando lo considere necesario, la Junta podrá hacer la notificación al 
funcionario o individuo interesado, mediante la publicación de un aviso en un 
periódico de circulación general en Puerto Rico. History.  —Junio 24, 1975, 
Núm. 75, p. 198, art. 31, ef. Julio 1, 1975.

 23 LPRA § 63D.  REVISIÓN
 (a) Cualquier parte afectada por una actuación, decisión o resolución de 
la Junta de Planificación de Puerto Rico en su función adjudicativa en relación 
con la cual una petición de reconsideración hubiera sido formulada ante la Junta 
de Planificación dentro de los primeros treinta (30) días del depósito en el correo 
de la notificación de tal actuación o decisión y denegada por ésta, podrá entablar 
recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan o la sala 
cuya jurisdicción comprenda el lugar donde esté ubicado el proyecto, dentro del 
término de treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha del depósito en 
el correo de la notificación de la denegatoria de la solicitud de reconsideración.
Establecido el recurso de revisión, si se expide auto al efecto, será deber de la Junta 
de Planificación de Puerto Rico elevar al tribunal los autos del caso, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la expedición del auto.La revisión ante el Tribunal de 
Primera Instancia se limitará exclusivamente a cuestiones de derecho.
 (b) Las actuaciones, decisiones o resoluciones de la Junta de 
Planificación en el ejercicio de sus funciones cuasi legislativas, tales como 
la adopción y promulgación de reglamentos y mapas de zonificación, o las 
enmiendas a los mismos, serán finales; Disponiéndose, que en los casos en que la 
Junta no cumpla con los requisitos estatutarios para la adopción y promulgación, 
o enmiendas a dichos reglamentos y mapas, podrá recurrirse ante el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala de San Juan, a impugnar el procedimiento seguido, dentro 
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de un término de treinta (30) días naturales, contados a partir de la publicación de 
los mismos.
 (c) Cualquier parte adversamente afectada por las actuaciones, decisiones 
o resoluciones del Administrador sobre consultas de ubicación que le hayan sido 
delegadas por la Junta en virtud del inciso (19) (b) de la sec. 62j de este título, 
deberá solicitar de éste una petición de reconsideración para presentar nueva 
evidencia y demostrar que las actuaciones o resoluciones del Administrador no se 
ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, dentro de los primeros 
treinta (30) días del depósito en el correo de la notificación de tal actuación, 
decisión o resolución y denegada por éste, podrá entablar recurso de revisión ante 
la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia, o en la sala cuya jurisdicción 
comprenda el lugar donde esté ubicado el proyecto, a discreción de la parte 
promovente, siguiendo un procedimiento igual al que se establece en el inciso 
(a) de esta sección para la revisión de actuaciones, decisiones y resoluciones de 
la Junta de Planificación en su función adjudicativa. La revisión ante el Tribunal 
Superior se limitará exclusivamente a cuestiones de derecho. History.  —Junio 
24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 32, ef. Julio 1, 1975.
   
HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera Instancia” a tenor 
con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como “Ley de Judicatura de 
2003”, secs. 24 a 25r del Título 4.
   
 ANOTACIONES 
1. En general. 
 Bajo la sec. 2127 del Título 3, toda persona o parte que desee apelar la 
determinación de la Junta de Planificación enmendando un mapa de zonificación 
tiene treinta (30) días para solicitar la revisión judicial, contados éstos desde que 
entra en vigor la enmienda que es objeto de la revisión; es decir, deberá presentar 
la solicitud dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haberse efectuado la 
publicación. Montoto v. Lorie, 145 D.P.R. 30 (1998).
 Cuando una autorización brindada por la Junta para la construcción de un 
proyecto residencial en respuesta a una consulta de ubicación dicha actuación 
se considera una de carácter adjudicativo, que puede ser revisada por la Sala 
Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia o por el foro competente, 
conforme a la ubicación del proyecto. Montalvo v. Municipio de Sabana Grande, 
138 D.P.R. 483, 1995 PR Sup. LEXIS 251 (P.R. 1995).
 Existiendo remedios en el estatuto local para revisar y rectificar cualquier error 
en los procedimientos administrativos, la negativa a conceder los permisos 
solicitados no viola la ley federal de derechos civiles por falta de debido proceso. 
Nestor Colon Medina & Sucesores, Inc. v. Custodio, 758 F. Supp. 784, 1991 U.S. 
Dist. LEXIS 2946 (D.P.R. 1991), aff ’d in part, vacated in part, 964 F.2d 32, 1992 
U.S. App. LEXIS 9858 (1st Cir. P.R. 1992).
 El recurso de revisión de una decisión de la Junta de Planificación no es el 
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medio adecuado para considerar el efecto de un convenio restrictivo sobre 
rezonificación, en ausencia de una extralimitación de poderes. Luan Investment 
Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533 (1990).
 Es de carácter jurisdiccional e improrrogable el término de 30 días establecido 
por el inciso (a) de esta sección, dentro del cual solicitar reconsideración ante 
la Junta de Planificación de una providencia dictada por dicho organismo 
administrativo. Martínez v. Junta de Plan., 109 D.P.R. 839, 1980 PR Sup. LEXIS 
123 (P.R. 1980).
 A los fines del inciso (a) de esta sección, el término jurisdiccional de 30 
días—dentro del cual radicar una moción de reconsideración ante la Junta de 
Planificación—significa 30 días contados a partir de la fecha del depósito en el 
correo de la notificación de la resolución, decisión o actuación de dicha Junta, 
que deniega una solicitud de una parte. Martínez v. Junta de Plan., 109 D.P.R. 
839, 1980 PR Sup. LEXIS 123 (P.R. 1980).
 No tiene jurisdicción un tribunal para revisar una decisión de la Junta de 
Planificación, cuando la parte perjudicada por la misma no agota el remedio 
administrativo dispuesto en ley a no radicar una moción de reconsideración ante 
dicha Junta dentro del término mandatorio de 30 días a partir del depósito en el 
correo de la notificación de la decisión adversa. Martínez v. Junta de Plan., 109 
D.P.R. 839, 1980 PR Sup. LEXIS 123 (P.R. 1980).
 Tanto en el ámbito administrativo como en el foro judicial, no existe discreción 
para asumir jurisdicción donde no la hay. Martínez v. Junta de Plan., 109 D.P.R. 
839, 1980 PR Sup. LEXIS 123 (P.R. 1980).
   
2. Interpretación. 
 Presumiéndose que la Asamblea Legislativa conoce la interpretación del foro 
judicial en cuanto a un aspecto de una ley, cuando dos leyes—una de las cuales 
ha sustituido a la otra—tienen lenguaje análogo, y entre las dos ha habido una 
interpretación judicial sobre dicho aspecto de la ley, la identidad de lenguaje tiene 
fuerza persuasiva en la tarea hermenéutica estatutaria de un tribunal. Martínez v. 
Junta de Plan., 109 D.P.R. 839, 1980 PR Sup. LEXIS 123 (P.R. 1980).
   
 23 LPRA § 63E.  SUCESIÓN
 (a) La Junta de Planificación de Puerto Rico será la sucesora para todos 
los fines de la Junta de Planificación de Puerto Rico, creada por la Ley Núm. 213 
de 12 de mayo de 1942, de conformidad con las disposiciones de este subcapítulo 
y sus miembros ejercerán sus cargos hasta que expiren los términos para los que 
fueron nombrados.
 (b) A la Junta de Planificación se le transferirá para que los utilice para 
los fines y propósitos de este subcapítulo, toda propiedad o cualquier interés 
en ésta; récords, archivos y documentos; fondos ya asignados o a ser hechos 
disponibles en el futuro, incluyendo sobrantes, activos y acreencias de toda 
índole; obligaciones y contratos de cualquier tipo; y licencias, permisos y otras 
autorizaciones; salvo los que se transfieran a la Oficina de Gerencia de Permisos.
 (c) El personal que se le transfiera a la Junta conservará los derechos 
adquiridos a la fecha en que sea efectiva la vigencia de esta ley, así como los 
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derechos, privilegios y obligaciones y status respecto a cualquier sistema o sistemas 
existentes de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo, al cual estuvieren 
afiliados.
 (d) Todas las órdenes, reglamentos, mapas, planos, programas, planes, 
documentos, normas, resoluciones, reglas, adoptados por la Junta de Planificación 
creada por la Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942, que sean compatibles con 
este subcapítulo, quedarán en vigor hasta tanto sean enmendados o derogados.
 (e) Se autoriza al Presidente de la Junta a transferir al Negociado del 
Presupuesto los récords, propiedad, personal y asignaciones presupuestarias 
necesarias para formular el Programa Anual de Mejoras Permanentes que por este 
capítulo se le transfiere. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 33, ef. 
Julio 1, 1975.
  
HISTORIAL 
   
Referencias en el texto. 
 La Ley Núm. 213 del 12 de mayo de 1942, mencionada en el texto, anteriores 
secs. 1 a 30 y 81 a 86a de este título, fue derogada en etapas sucesivas por las Leyes 
de Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, sec. 38 y Núm. 76, p. 233, art. 39, y Junio 18, 
1980, Núm. 147, p. 679, art. 11.
 Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 62 et seq. y 71 et seq. de este 
título.
 La referencia a “esta ley” en el inciso (c) es a la Ley de Junio 24, 1975, Núm. 75, 
ef. Julio 1, 1975.
   
Codificación. 
 “Administración de Reglamentos y Permisos” y “Administrador de Reglamentos 
y Permisos” fueron sustituidos con “Oficina de Gerencia de Permisos” y “Director 
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos”, respectivamente, a tenor con la 
Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
   
Contrarreferencias. 
 Oficina de Gerencia de Permisos, véanse las secs. 9011 et seq. de este título.

§ 63F.  TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
La transferencia de funciones de la Junta de Planificación a la Administración de 
Reglamentos y Permisos se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en las secs. 71 a 
72i de este título. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 34, ef. Julio 1, 
1975.
   
HISTORIAL 
   
 Vigencia. 
 Véase la nota bajo la sec. 62 de este título.

 23 LPRA § 63G.  DELEGACIÓN DE FUNCIONES
La Junta podrá delegar a la Oficina de Gerencia de Permisos todas aquellas 
funciones que determine, conforme a lo dispuesto en la sec. 62j de este título, 
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sobre la adopción de enmiendas a los mapas de zonificación en áreas previamente 
zonificadas, así como la consideración y resolución de consultas de ubicación y 
de proyectos públicos. La Junta someterá informes anuales al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa sobre cualesquiera delegaciones efectuadas al amparo de 
la sec. 62j(19) de este título. La Junta podrá establecer criterios o normas que 
le permitan revisar tales normas y delegaciones periódicamente. Hechas estas 
delegaciones las disposiciones de este subcapítulo relativas a los asuntos delegados 
serán aplicables a la Oficina de Gerencia de Permisos. Esta sección no limitará 
otras delegaciones que la Junta pudiera realizar al amparo de las disposiciones de 
este subcapítulo.
Lo dispuesto en esta sección no será de aplicación a las delegaciones que la Junta 
pueda hacerles a las comisiones locales y regionales de planificación, así como a 
otros organismos, sobre la adopción de las enmiendas a los mapas de zonificación 
de áreas previamente zonificadas, entre otras, que se regirán por lo dispuesto en la 
sec. 62w de este título. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 35; Junio 
21, 1977, Núm. 83, p. 196, sec. 3.

HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Administración de Reglamentos y Permisos” fue sustituido con “Oficina de 
Gerencia de Permisos” a tenor con la Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
   
Enmiendas 
 —1977. 
 La ley de 1977 enmendó esta sección en términos generales.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Junio 21, 1977, Núm. 83.
   
Contrarreferencias. 
 Oficina de Gerencia de Permisos, véanse las secs. 9011 et seq. de este título.

 23 LPRA § 63H.  CASOS PENDIENTES, TRANSICIÓN
(a) Las acusaciones pendientes por violaciones a las leyes, o parte de éstas, 
derogadas o afectadas por este subcapítulo, que ocurran con anterioridad a la fecha 
de vigencia de esta ley, se seguirán tramitando bajo la ley vigente al momento de 
haberse cometido la violación.
(b) Cualquier acción civil radicada en relación con la estructuración de cualquiera 
de las leyes, o partes de éstas, derogadas o afectadas por este subcapítulo, y en 
trámite antes de la fecha de vigencia de esta ley, no quedará afectada por ninguna 
de las derogaciones o modificaciones formuladas por este subcapítulo.
(c) Todos los procedimientos administrativos que estén pendientes bajo las leyes 
derogadas o afectadas por este subcapítulo, a la vigencia del mismo, se seguirán 
tramitando, hasta llegar a una determinación final, de acuerdo con las leyes y 
reglamentos en vigor antes de la fecha de vigencia de esta ley. History.  —Junio 
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24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 36, ef. Julio 1, 1975.
   
HISTORIAL 
Referencias en el texto. 
 La “fecha de vigencia de esta ley”, mencionada en esta sección, se contrae a la de 
la Ley de Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, cuyo art. 36 constituye esta sección.
 
 23 LPRA § 63I.  ÓRDENES, TRANSICIÓN
Todas las órdenes, determinaciones, planos reguladores, planes de uso de terrenos 
y de transportación, planes de vías principales, mapas oficiales, reglamentos, reglas, 
permisos, licencias, autorizaciones, contratos y obligaciones que, bajo autoridad 
de ley, se hayan expedido, efectuado, otorgado, concedido o puesto en vigor para 
estructurar las antedichas funciones transferidas a la Junta, o a cualquier otro 
organismo gubernamental, y que estén en vigor a la fecha en que sea efectiva la 
transferencia, quedarán en vigor, en tanto sean compatibles con este subcapítulo o 
con cualquier otra ley que rija tal transferencia, según sea cada caso, hasta que sean 
enmendados, sustituidos, modificados o dejados sin efecto, bajo autoridad de ley y 
por la autoridad competente. History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 37, 
ef. Julio 1, 1975.
   
 23 LPRA § 63J.  ASIGNACIÓN
La asignación de fondos para gastos de funcionamiento de la Junta se incluirá en 
el presupuesto anual que se somete a la Asamblea Legislativa. Si por cualquier 
razón no se incluyen los fondos para gastos en dicho presupuesto anual, la 
asignación para dicho año será igual a la del año inmediatamente anterior.
History.  —Junio 24, 1975, Núm. 75, p. 198, art. 39, ef. Julio 1, 1975.

Subcapítulo II. Control del Tráfico

§ 64.  Permisos 
§ 64a.  Requisitos 
§ 64b.  Notificaciones 
§ 64b-1.  Solicitud antes de lotificar o 

desarrollar 
§ 64b-2.  Demostración de solicitud 
§ 64c.  Limitaciones 
§ 64d.  Violaciones; revocación 
§ 64d-1.  Inscripción; requisitos 
§ 64d-2.  Cancelación de inscripción; 

requisitos 
§ 64d-3.  Obligaciones 
§ 64d-4.  Crédito preferente; limitación 
§ 64d-5.  Responsabilidad solidaria de 

adquirentes voluntarios 
§ 64e.  Reglamentos 
§ 64f.  Fianza 
§ 64g.  Excepción 
§ 64h.  Notificación de adquisición 

   
§ 64.  Permisos
Los municipios podrán conceder permisos para el control del tráfico de vehículos 
de motor y del uso público de las vías públicas en paseos peatonales, calles, 
urbanizaciones y comunidades residenciales, públicas o privadas, con un solo 
acceso de entrada y salida o que tengan más de un acceso de entrada o salida, 
pero que ninguna de sus vías públicas se use para la entrada o salida a otra calle, 
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urbanización o comunidad que no haya solicitado el control de acceso. Cuando 
las calles, urbanizaciones o comunidades sean parte de más de un municipio, la 
jurisdicción recaerá en aquel municipio en que se ubiquen la mayor parte de las 
fincas.
No se construirán estructuras permanentes que imposibiliten el tránsito por 
las entradas que sean cerradas. Será requisito, para cumplir con esta condición, 
la construcción de portones que faciliten el uso de estas calles en casos de 
emergencias.
Los paseos peatonales cuyos accesos no sean controlados podrán ser vendidos por 
el valor nominal de un dólar ($1) a los vecinos colindantes previa consulta con los 
municipios a los residentes del área circundante.
No obstante lo antes dispuesto y lo establecido en el inciso (p)(1) de la sec. 4054 
del Título 21 los municipios podrán expedir autorizaciones o permisos para el 
control de acceso de calles, urbanizaciones o comunidades cuyas vías públicas 
se usen como medios de entrada a, o salida de, otras calles, urbanizaciones o 
comunidades, siempre y cuando:
  (a) La otra calle, urbanización o comunidad tenga vías públicas 
alternas de entrada y salida y en caso que no tenga tales vías, se garantice a cada 
propietario y a cada residente los medios adecuados y necesarios de acceso 
vehicular a la calle, urbanización o comunidad en que se reside sin carga alguna en 
igualdad de condiciones.
  (b) No se impida, obstaculice o limite a los propietarios y residentes 
de la otra calle, urbanización o comunidad el flujo vehicular y peatonal por las 
vías y aceras públicas que tengan continuidad entre las calles, urbanizaciones o 
comunidades de que se trate.
  (c) Se notifique individualmente a cada propietario y residente de esa 
otra calle, urbanización o comunidad la fecha, hora y lugar de las vistas públicas, 
con copia de la solicitud del permiso de control de acceso y en el término 
dispuesto en el inciso (a) de la sec. 64b de este título.
  (d) Se ofrezcan garantías suficientes para que los propietarios y los 
residentes de la otra calle, urbanización o comunidad reciban los servicios que 
requieran de agencias e instituciones, entidades y personas privadas.
El municipio podrá autorizar un cierre parcial, durante las horas de menos 
tránsito, los fines de semana y días feriados en aquellos casos en que no sea posible 
un cierre total por razón de tránsito u otra razón aducida por cualquiera de las 
agencias concernidas.
Toda autorización o permiso de control de acceso se emitirá sujeto a las 
condiciones y requisitos establecidos en las secs. 64 a 64h de este título y en el 
reglamento que adopte la Junta de Planificación de Puerto Rico. El municipio y 
la Asociación de Residentes estarán obligados a notificar por correo certificado a 
los residentes sus gestiones relacionadas con el proceso del cierre de las calles.
History.  
—Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, sec. 1; Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, art. 2; 
Julio 16, 1992, Núm. 22, art. 1; Agosto 14, 1997, Núm. 77, art. 1.
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HISTORIAL 
   
Enmiendas 
—1997. 
 La ley de 1997 añadió el segundo párrafo y redesignó los anteriores segundo y 
tercer párrafos como tercero y cuarto respectivamente.
—1992. 
 La ley de 1992 enmendó esta sección en términos generales.
—1988. 
 La ley de 1988 enmendó esta sección para autorizar a los municipios a conceder 
permisos de acceso controlado de las calles en urbanizaciones y residenciales, 
sujeto al reglamento que adopte la Junta de Planificación.

 Vigencia. 
 El art. 12 de la Ley de Julio 16, 1992, Núm. 22, dispone:
“Esta ley [que enmendó las secs. 64 et seq. de este título] empezará a regir 
inmediatamente después de su aprobación [Julio 16, 1992], a los únicos efectos 
de que los municipios adopten las ordenanzas y reglamentos necesarios para su 
implantación, pero sus restantes disposiciones entrarán en vigor a los treinta (30) 
días de su aprobación [Julio 16, 1992].”
 La sec. 7 de la Ley de Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, dispone que la misma 
estará en vigor 120 días después de Mayo 20, 1987.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67.
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.

 Julio 16, 1992, Núm. 22.
 Agosto 14, 1997, Núm. 77.

   
 Título. 
 El Título de la Ley de Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, según enmendado por el 
art. 1 de la Ley de Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, dispone:
“Para autorizar a los municipios de Puerto Rico a conceder permisos o 
autorizaciones para el control del tráfico de vehículos de motor y el uso 
público de las calles en urbanizaciones y comunidades residenciales públicas o 
privadas que tengan un solo acceso o que tengan más de un acceso, pero que no 
constituyan una vía de paso o de comunicación por el que se tenga que transitar 
para llegar a otras comunidades; para establecer condiciones para su concesión y 
para autorizar a la Junta de Planificación a adoptar reglamentación.”
   
Disposiciones transitorias. 
 El art. 11 de la Ley de Julio 16, 1992, Núm. 22, dispone:
“(a) En los casos de calles, urbanizaciones y comunidades cuyos propietarios 
adquirieron el inmueble con anterioridad a la fecha de aprobación de esta ley 
[Julio 16, 1992] bajo la creencia de que el urbanizador o desarrollador había 
obtenido el permiso o autorización de control de acceso requerido por esta ley 
[que enmendó las secs. 64 et seq. de este título], los municipios concederán tales 
permisos o autorizaciones a petición de la Asociación de Residentes sin tener que 
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cumplir con las disposiciones de la Sección 3 de esta ley [la sec. 64b de este título], 
siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
  “(1) El urbanizador o desarrollador de terrenos o constructor de 
urbanización, lotificación o lotificación simple, sus agentes o empleados o el 
vendedor de los mismos, cualquiera que fuere, exhibió, ofreció, promovió o 
anunció la venta de las viviendas, solares, lotes o terrenos induciendo a creer que 
la calle, urbanización o comunidad estaba debidamente autorizada de acuerdo a 
esta ley para establecer, mantener y operar controles de acceso;
  “(2) la Asociación de Residentes demuestre al municipio que es la 
legítima representante de los propietarios de la calle, urbanización o comunidad 
de que se trata y que la solicitud para formalizar y convalidar el control de acceso 
fue adoptada por lo menos por tres cuartas (3/4) partes de los propietarios;
  “(3) la Asociación de Residentes presente al municipio evidencia de que 
las obras e instalación de los dispositivos de control de acceso estaban instaladas y 
operando antes del 20 de mayo de 1987.
“(b) Todo urbanizador o desarrollador de terrenos o constructor de urbanización, 
lotificación o lotificación simple[,] sus agentes o empleados, o el vendedor de 
los mismos, cualquiera que fuere, que, a la fecha de aprobación de esta ley, esté 
ofreciendo, exhibiendo, promoviendo o anunciando la venta de las viviendas, 
solares, lotes o terrenos con acceso controlado, sin haber obtenido el permiso 
requerido en esta ley, deberá presentar al municipio la correspondiente solicitud 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de vigencia de esta ley [véase 
la nota Fecha de vigencia bajo esta sec. 64]. Durante ese término y hasta tanto el 
municipio expida y sea válido y efectivo tal permiso o autorización de control 
de acceso, dicho urbanizador o desarrollador de terrenos o constructor de 
urbanización, lotificación o lotificación simple[,] sus agentes y empleados o el 
vendedor de los mismos, tendrá la obligación legal de informar en todo anuncio, 
promoción y gestión de venta la etapa en que se encuentra tal solicitud.
“Cumplido el término de sesenta (60) días antes dispuestos los urbanizadores 
o desarrolladores de terrenos o constructores de urbanización, lotificación 
o lotificación simple o los vendedores de los mismos, estarán sujetos a las 
penalidades dispuestas en la Sección 17 de la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 
1987, según enmendada [sic].”
   
Contrarreferencias. 
 Reglamentos, radicación y publicación, véanse las secs. 2101 et seq. del Título 3.
   
ANOTACIONES 
1. En general. 
 Las secs. 64 a 64h de este título son indefinidas sobre si un alcalde tiene algun 
poder para delegar,  y también son silenciosas sobre el rol el alcalde tiene con 
respeto a fomentar la portonamiento de una comunidad. Figueroa v. Fernández, 
91 F. Supp. 889 (1996).
   
2. Constitucionalidad. 
 La Ley de Control de Acceso de Puerto Rico es válida como una restricción 
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de tiempo, lugar o manera porque la ley era neutral en su contenido porque 
solamente regulaba acceso a las calles, la regulación era diseñada estrechamente 
para servir el interés gubernamental apremiante de controlar el crimen, y 
mantuvo vías de comunicación alternativas incluyendo correo, correo electrónico, 
teléfono, anuncios, y contacto directo en un forum público. Watchtower Bible & 
Tract Soc’y of New York v. Ramos — F. Supp. 2d — (Aug. 8, 2005). 
 En una apelación por las corporaciones religiosas contra las urbanizaciones y 
municipios, las secs. 64 a 64h este título de la Ley de Control de Acceso de Puerto 
Rico, no fue ajustada restringidamente sin una prueba especial que el hecho de 
contar con timbres o con acceso limitado por guardias, debido a que algunas áreas 
solo contaban con portones con llave y sin personal, era razonable en virtud de la 
Primera Enmienda.  Watchtower Bible & Tract Soc’y of N.Y., Inc v. Jesus, 634 F.3d 
3, 2011 U.S. App. LEXIS 2343 (1st Cir. P.R.), cert. denied, 132 S. Ct. 549, 181 
L. Ed. 2d 396, 2011 U.S. LEXIS 7990 (U.S. 2011); 2011 U.S. App. LEXIS 2343 
(Febrero 7, 2011).
En una apelación por las corporaciones religiosas contra las urbanizaciones y 
municipios, se determinó que no había ningún allanamiento bajo la Cuarta 
Enmienda para la aplicación de la Ley de Control de Acceso de Puerto Rico, secs. 
64 a 64h de este título, ya que las personas detenidas en una barrera no debían 
responder preguntas ni quedarse en el lugar y tenían la libertad de irse. Asimismo, 
la premisa de la Cuarta Enmienda era la razonabilidad y las barreras no fueron 
diseñados para realizar arrestos, sino para consultar al visitante el motivo de su 
visita. Esto no implicaba una “detención”, ya que el supuesto visitante no era 
demorado ni requisado y tenía la libertad de irse.  Watchtower Bible & Tract Soc’y 
of N.Y., Inc v. Jesus, 634 F.3d 3, 2011 U.S. App. LEXIS 2343 (1st Cir. P.R.), cert. 
denied, 132 S. Ct. 549, 181 L. Ed. 2d 396, 2011 U.S. LEXIS 7990 (U.S. 2011); 
2011 U.S. App. LEXIS 2343 (Febrero 7, 2011).
 En una apelación por las corporaciones religiosas contra las urbanizaciones y y 
municipios en virtud de la Ley de Control de Acceso de Puerto Rico, en sus secs. 
64 a 64h de este título, se estableció que la autorización del acceso controlado era 
en su faz una implementación de la normativa municipal a los fines de Monell y 
de la sec. 1983 del título 42 del U.S.C.S.  Watchtower Bible & Tract Soc’y of N.Y., 
Inc v. Jesus, 634 F.3d 3, 2011 U.S. App. LEXIS 2343 (1st Cir. P.R.), cert. denied, 
132 S. Ct. 549, 181 L. Ed. 2d 396, 2011 U.S. LEXIS 7990 (U.S. 2011); 2011 U.S. 
App. LEXIS 2343 (Febrero 7, 2011).

 23 LPRA § 64A.  REQUISITOS
A los fines de poder solicitar y obtener el permiso a que se refiere la sec. 64 de 
este título, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
  (a) Que las urbanizaciones, calles o comunidades tengan consejo, junta o 
asociación de residentes debidamente organizada y registrada en el Departamento 
de Estado como una institución sin fines de lucro.
  (b) Que en la urbanización, calle o comunidad no exista ningún edificio 
o facilidad propiedad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
o de los municipios para uso y disfrute del público en general a excepción de 
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aquéllos dedicados a escuelas, parques recreativos o centros comunales.
  (c) Que la solicitud de autorización para controlar el acceso o los 
accesos a la urbanización, calle o comunidad sea adoptada por lo menos por 
tres cuartas 3/4 partes de los propietarios de las viviendas allí establecidas. La 
participación de dichos propietarios estará limitada a un propietario por vivienda 
y deberá constar por escrito bajo la firma de cada uno de ellos. Una autorización 
para solicitar el permiso para controlar el acceso o accesos a la urbanización, calle 
o comunidad prestada voluntariamente por un propietario mayor de edad y en 
representación de una vivienda obligará al propietario a cumplir con lo dispuesto 
en la sec. 64d-3 de este título y estará en pleno efecto y vigor mientras no se 
emita un documento escrito que claramente revoque la autorización prestada 
con fecha anterior. Una revocación de autorización para solicitar el permiso para 
controlar el acceso o accesos a la urbanización, calle o comunidad será válida 
únicamente si se presenta en cualquier momento hasta la fecha de celebración 
de la primera vista pública. Luego de esta fecha aplicará lo dispuesto en la sec. 
64d-3 de este título. Aquellas personas que favorezcan la implantación del sistema 
deberán hacerlo expresamente y por escrito en el momento en que se lleve a 
cabo la gestión para obtener de los propietarios las autorizaciones necesarias para 
solicitar el permiso de control de acceso.
 (d) Que la comunidad se comprometa y presente garantías de que ha 
de asumir los gastos de instalación, operación y mantenimiento de las facilidades 
necesarias para el control del acceso a la urbanización o comunidad. History.  
—Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, sec. 2; Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, art. 3; 
Julio 16, 1992, Núm. 22, art. 2.
   
 HISTORIAL 
   
 Enmiendas 
 —1992. 
 Incisos (a) y (c): La ley de 1992 enmendó estos incisos en términos generales.
—1988. 
 Inciso (a): La ley de 1988 añadió la excepción y la referencia a la sec. 64d-1(a).
 Inciso (c): La ley de 1988 sustituyó “la única vía de acceso” con “el acceso o los 
accesos”, “tres cuartas (3/4) partes de los residentes” con “los residentes de por lo 
menos tres cuartas (3/4) partes”, y añadió la última oración relativa al límite en la 
participación.
   
Vigencia. 
 Véase la nota bajo la sec. 64 de este título.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.
 Julio 16, 1992, Núm. 22.
   
ANOTACIONES 
1. En general. 
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 Un sistema de control de acceso se trata de un acto de administración que 
requiere un acuerdo mayoritario para su ejecución. Asociación Residentes Urb. 
Sagrado Corazón, Inc. v. Arsuaga Álvarez, 160 D.P.R. 289, 2003 PR Sup. LEXIS 
157 (P.R. 2003).
 Bajo las secs. 64 a 64h de este título, cualquier intento de denegar el acceso libre 
e igual a la comunidad al residente que se oponga a los portones constituye una 
violación de estas secciones. Figueroa v. Fernández, 91 F. Supp. 889 (1996). 

 23 LPRA § 64B.  NOTIFICACIONES
 (a) Radicación de solicitud y notificación de vistas públicas.—  
Toda petición de permiso o autorización de control de acceso deberá radicarse 
ante el municipio en cuya jurisdicción radique la calle o calles que su acceso se 
proponga controlar de conformidad con lo establecido en las secs. 64 a 64h de 
este título y en los reglamentos adoptados conforme a ella. El municipio deberá 
celebrar vistas públicas no más tarde de los cuarenta y cinco (45) días del recibo 
de dicha petición, luego de dar aviso al público de la fecha, sitio y naturaleza de 
la vista mediante notificación escrita a los residentes de la urbanización, calles 
y comunidad residencial, pública o privada, para la que se solicita el control de 
acceso y la publicación de un aviso en uno de los periódicos de circulación 
general o regional en Puerto Rico, con no menos de treinta (30) días de 
anticipación a la fecha de la vista. Sólo podrán utilizarse periódicos de circulación 
regional si el municipio de que se trate está dentro de la región servida por el 
mismo.
 (b) Notificación a las agencias.—  No más tarde de los diez (10) 
días siguientes a la fecha de su presentación, el municipio enviará copia de la 
solicitud de control de acceso y notificará la fecha, hora y lugar señalado para las 
vistas públicas del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Policía de 
Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Autoridad de Energía 
Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y al Servicio de Correos. 
También notificará al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
cuando para la construcción, instalación, mantenimiento y operación del control 
de acceso propuesto se requiera el corte o poda de árboles en propiedad pública 
o privada; a la Autoridad Metropolitana de Autobuses en caso de solicitudes 
para calles, urbanizaciones o comunidades ubicadas en áreas servidas por dicha 
Autoridad y a cualesquiera otras agencias de servicios públicos que el municipio 
estime necesario o conveniente. El municipio enviará, además, a cada una 
de dichas agencias copia de toda la documentación en su poder que sea útil, 
conveniente o necesaria para que las agencias puedan evaluar la solicitud de 
permiso de control de acceso y emitir su opinión y decisión.
 (c) Endoso de agencias.—  Cada agencia deberá expresar por escrito 
si endosa o no el control de acceso propuesto en o antes de la celebración de la 
primera vista pública. De favorecerlo, pero con modificaciones y condiciones, 
expresará claramente en qué consisten y las justificaciones de las mismas.De 
oponerse al control de acceso se expresarán las razones para negar su endoso y 
de ser solicitado por el municipio acompañará copia certificada de los estudios, 
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informes, mensuras, opiniones y otros documentos que fundamenten la 
determinación de la agencia de que se trate. Las agencias que no comparezcan por 
escrito antes de concluir la primera vista pública se entenderá que endosan los 
controles de acceso en la forma y extensión propuesta en la solicitud al efecto.
 (d) Dictamen del municipio.—  El municipio emitirá su decisión 
sobre toda solicitud de permiso de control de acceso no más tarde de los diez (10) 
días laborables siguientes a la fecha de celebración de la última vista pública.
Si la determinación del municipio favorece los controles propuestos por la 
junta, consejo o asociación de residentes, emitirá un dictamen final y autorizará 
la implantación. Dicho dictamen será firme desde la fecha del archivo en el 
municipio de copia de su notificación. Si la autorización del municipio modifica 
o establece restricciones a los controles propuestos por la junta, emitirá un 
dictamen preliminar que contendrá las condiciones, cambios o modificaciones 
bajo los cuales deberá desarrollarse el proyecto teniendo que adoptarse dicho 
dictamen preliminar mediante declaración firmada por no menos de tres cuartas 
(3/4) partes de los propietarios, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
fecha de archivo en el municipio de copia de su notificación. La firma de dichos 
propietarios estará limitada a un propietario por vivienda.El dictamen preliminar 
adoptando el control de acceso con las condiciones impuestas por el municipio 
será firme a la fecha del archivo en el municipio de la declaración antes requerida.
 (e) Reconsideración y revisión judicial.—  Toda persona, asociación 
de residentes, urbanizador o desarrollador que no esté de acuerdo con la decisión 
del municipio sobre una solicitud de permiso de control de acceso, podrá solicitar 
su revisión judicial dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de archivo 
en el municipio de copia de la notificación concediendo la autorización o 
permiso de control de acceso o del archivo de la declaración jurada adoptando el 
dictamen preliminar, según sea el caso. El tribunal emitirá su decisión dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha de la solicitud de revisión.
Toda agencia que de acuerdo a la ley y reglamentos correspondientes deba 
aprobar, endosar, recomendar o tomar alguna otra acción sobre el diseño, planos y 
otros particulares necesarios para solicitar y obtener los permisos de construcción 
y uso de controles de acceso en una calle, urbanización o comunidad, deberá 
emitir su decisión o determinación dentro del término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha en que la asociación de residentes o su representante 
someta todos los documentos requeridos para ello. Por su parte la Oficina de 
Gerencia de Permisos deberá emitir o denegar el permiso de construcción dentro 
del término de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la fecha en que la 
asociación de residentes someta la solicitud de dicho permiso con las aprobaciones 
o endosos de otras agencias que se requieran y con todos los documentos o 
estudios exigidos por ley y reglamento.La autorización estará igualmente sujeta a 
que no se imposibilite cumplir con la reglamentación vigente sobre acceso a las 
playas; que no se imposibilite o dificulte a los residentes externos a la comunidad 
el uso y disfrute de las instalaciones deportivas, recreativas y de otras facilidades 
comunales, ni se le imposibilite recibir servicios de las instituciones privadas, 
como escuelas, iglesias, hospitales, clubes cívicos y otros, ubicados en la comunidad 
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y que no constituya una barrera física o arquitectónica a ciudadanos impedidos; 
derechos que se dilvulgarán al público mediante la colocación de rótulos visibles 
a las entradas de las comunidades que disfruten del sistema de control de acceso 
conforme a lo dispuesto en las secs. 64 a 64h de este título, identificándose 
en dichos rótulos las instalaciones y facilidades públicas existentes en dicha 
comunidad. History.  —Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, sec. 3; Agosto 10, 1988, 
Núm. 156, p. 723, art. 4; Julio 16, 1992, Núm. 22, art. 3.
   
HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Departamento de Recursos Naturales” fue sustituido con “Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales” a tenor con el Plan de Reorganización Núm. 
1 de Diciembre 9, 1993. Véase el Ap. I del Título 3.
 “Administración de Reglamentos y Permisos” y “Administrador de Reglamentos 
y Permisos” fueron sustituidos con “Oficina de Gerencia de Permisos” y “Director 
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos”, respectivamente, a tenor con la 
Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
   
Enmiendas 
 —1992. 
 La ley de 1992 enmendó esta sección en términos generales.
—1988. 
 La ley de 1988 enmendó esta sección para trasladar de la Junta de Planificación 
a los municipios el procedimiento de conceder las autorizaciones de acceso 
controlado de las calles.
   
Vigencia. 
 Véase la nota bajo la sec. 64 de este título.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.
 Julio 16, 1992, Núm. 22.
   
ANOTACIONES 
1. En general. 
 En los casos en que un municipio emite en primera instancia un dictamen 
final autorizando el sistema de control de acceso solicitado, el deber de notificar 
se desprende de la sec. 64b(e) de este título. Asoc. Vecinos Altamesa Este, Inc. v. 
Municipio San Juan, 140 D.P.R. 24, 1996 PR Sup. LEXIS 221 (P.R. 1996).
 En los casos en que un municipio emite un dictamen preliminar imponiendo 
condiciones al control de acceso solicitado, ni estas disposiciones, ni ninguna 
sección de la ley, disponen expresamente el deber afirmativo de notificar, no 
obstante tal deber se puede colegir tanto del espíritu de dicha legislación, como 
de las exigencias del debido proceso de ley. Asoc. Vecinos Altamesa Este, Inc. v. 
Municipio San Juan, 140 D.P.R. 24, 1996 PR Sup. LEXIS 221 (P.R. 1996).
 El escrutinio que deben realizar los municipios al considerar una propuesta de 
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control de acceso no debe ser uno liviano, ya que persigue asegurar que el sistema 
propuesto no transgreda los derechos que nuestro ordenamiento le ha conferido 
a todas las partes afectadas por la medida. Asoc. Vecinos Altamesa Este, Inc. v. 
Municipio San Juan, 140 D.P.R. 24, 1996 PR Sup. LEXIS 221 (P.R. 1996).
 Según enmendada en 1992, esta sección dispone claramente que si la 
determinación del municipio no enmienda los controles propuestos, la misma será 
final, pero que si los enmienda, entonces tendrá que remitirlos para aprobación 
por tres cuartas (3/4) partes de los residentes. Antes de dicha enmienda no era 
necesario remitir el dictamen para que los residentes aprobaren por segunda 
vez el mismo sistema inicialmente apoyado. Caquias Mendoza v. Asociacion de 
Residentes de Mansiones de Rio Piedras Inc., 134 D.P.R. 181 (P.R. 1993).
 El permiso que otorga un municipio a una asociación de residentes para 
controlar el acceso a las calles residenciales de su urbanización debe interpretarse 
e implantarse de conformidad con la naturaleza pública de esas vías. Su uso 
generalmente no puede hacerse indebidamente oneroso y toda norma de control 
de acceso debe ser razonable a la luz de las particularidades de la urbanización 
en que se vaya a implantar. Caquias Mendoza v. Asociacion de Residentes de 
Mansiones de Rio Piedras Inc., 134 D.P.R. 181 (P.R. 1993).
   
2. Constitucionalidad. 
 En una apelación por las corporaciones religiosas contra las urbanizaciones y 
municipios, se determinó que la Ley de Control de Acceso de Puerto Rico no es 
inconstitucional en su faz debido a que su objetivo es combatir la delincuencia, 
y algunos criminales se sentirían disuadidos al tener que pasar por los guardias, y 
asimismo, se permite el acceso de los visitantes inocentes a dichas áreas con una 
inspección previa.  Watchtower Bible & Tract Soc’y of N.Y., Inc v. Jesus, 634 F.3d 
3, 2011 U.S. App. LEXIS 2343 (1st Cir. P.R.), cert. denied, 132 S. Ct. 549, 181 
L. Ed. 2d 396, 2011 U.S. LEXIS 7990 (U.S. 2011); 2011 U.S. App. LEXIS 2343 
(Febrero 7, 2011).
 
 23 LPRA § 64B-1.  SOLICITUD ANTES DE LOTIFICAR 
                         O DESARROLLAR
Cualquier urbanizador, desarrollador de terrenos o constructor de urbanización, 
lotificación o lotificación simple, antes de vender, de haber concedido una 
opción de compra o de cualquier otra forma haberse comprometido a vender 
una vivienda, solar, lote o terreno de los que se propone desarrollar o lotificar, 
podrá establecer en éste los controles de acceso, sujeto a que cumpla con las 
disposiciones de las secs. 64 a 64h de este título y de las ordenanzas y reglamentos 
que adopte el municipio que le sean aplicables y obtenga previamente la 
correspondiente autorización o permiso de control de acceso del municipio 
donde ubique la urbanización, lotificación o lotificación simple, según sea el caso.
El municipio establecerá por reglamento, en consulta con la Junta de Planificación 
de Puerto Rico, el procedimiento para conceder autorizaciones o permisos de 
control de acceso bajo esta sección. Los urbanizadores o desarrolladores no estarán 
sujetos a lo dispuesto en los incisos (a), (c) y (d) de la sec. 64a, ni de la sec. 64b de 
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este título. History.  —Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, adicionada como sec. 4 en 
Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, art. 6; Julio 16, 1992, Núm. 22, art. 4.
   
HISTORIAL 
   
Enmiendas 
—1992. 
 La ley de 1992 enmendó esta sección en términos generales.
   
Vigencia. 
 Véase la nota bajo la sec. 64 de este título.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.
 Julio 16, 1992, Núm. 22.
 
 23 LPRA § 64B-2.  DEMOSTRACIÓN DE SOLICITUD
Todo urbanizador o desarrollador de terrenos o constructor de urbanización, 
lotificación o lotificación simple que por sí, a través de cualquier otra persona, 
o en cualquier forma ofrezca, exhiba, promueva o anuncie la venta de viviendas, 
solares, lotes o terrenos con acceso controlado deberá mostrar el original 
certificado del correspondiente permiso, según expedido por el municipio, al 
momento de acordar o firmar cualquier compromiso u opción de compraventa. 
Si a la fecha de firmarse dicha opción la solicitud de permiso de control de acceso 
todavía se encuentra pendiente en el municipio correspondiente, el urbanizador o 
desarrollador vendrá obligado a informar al potencial comprador la etapa en que 
se encuentra dicha solicitud. Todo urbanizador o desarrollador deberá entregar 
a todo adquirente copia certificada del permiso de control de acceso otorgado 
por el municipio correspondiente en el momento que se otorgue escritura de 
compraventa.
Toda persona que incumpla lo antes dispuesto estará sujeta a una multa 
administrativa no menor de mil quinientos dólares ($1,500) ni mayor de tres mil 
dólares ($3,000). Se considerará una violación separada por cada vez que se deje 
de cumplir la obligación antes impuesta.
Ningún urbanizador o desarrollador de terrenos o constructor de urbanización, 
lotificación o lotificación simple podrá por sí, a través de cualquier otra persona 
o en cualquier forma, ofrecer, exhibir, promover o anunciar la venta de viviendas, 
solares, lotes o terrenos induciendo a creer que la calle, urbanización o comunidad 
tendrá acceso controlado sin haber obtenido del municipio a que corresponda y 
tener vigente el permiso de control de acceso exigido en las secs. 64 a 64h de este 
título, de haber solicitado permiso, indicar la etapa en que se encuentre el mismo. 
Toda persona que viole las disposiciones de esta sección estará sujeta a una multa 
administrativa no menor de mil quinientos dólares ($1,500) ni mayor de tres mil 
dólares ($3,000). Se considerará una violación separada por cada día que se incurra 
en la conducta antes prohibida.
El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá jurisdicción primaria para 
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dilucidar y resolver las querellas presentadas al amparo de esta sección de acuerdo 
a los procedimientos y normas establecidos en las secs. 341 et seq. del Título 3, 
conocidas como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor” y 
de los reglamentos adoptados en virtud de las mismas, que no sean incompatibles 
con lo dispuesto en esta sección. History.  —Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, 
adicionada como sec. 4a en Julio 16, 1992, Núm. 22, art. 5.
   
HISTORIAL 
   
Vigencia. 
 Véase la nota bajo la sec. 64 de este título.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Julio 16, 1992, Núm. 22.

 23 LPRA § 64C.  LIMITACIONES
Esta autorización se concederá sujeto a que bajo ninguna circunstancia se impida 
el libre acceso de la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal, Bomberos o 
cualquier otro servicio de emergencia, incluyendo los servicios de ambulancias 
públicas o privadas y de los empleados de las corporaciones públicas, sus agentes 
o contratistas que ofrecen servicio de agua, energía eléctrica, teléfono o recogido 
de desperdicios sólidos dentro de la comunidad objeto del control de acceso, 
como tampoco de ningún funcionario o empleado, que deba visitar la comunidad 
en funciones oficiales, estudiantes, maestros, funcionarios y empleados del 
Departamento de Educación que presten servicios en las escuelas.
Disponiéndose, que si por razón de no haber una persona o mecanismo eficaz 
que se pueda activar para facilitar el acceso a la comunidad en circunstancias de 
emergencia y los agentes de seguridad y orden público antes mencionados se 
vieran en la obligación de forzar, destruir, mutilar o remover las facilidades de 
control de acceso, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni los municipios 
serán responsables por los daños ocasionados a éstos.
Las disposiciones de esta sección no son de aplicación a las actuaciones del 
estado en su función de reglamentar el tráfico y acceso vehicular y peatonal a 
las urbanizaciones, calles y o comunidades residenciales públicas y privadas, por 
razón de la seguridad, salud o bienestar general, incluyendo, sin que se entienda 
como una limitación, a las operaciones de la Policía de Puerto Rico o de la 
Guardia Nacional de Puerto Rico cuando dichas fuerzas sean movilizadas por las 
autoridades pertinentes para actuar en apoyo de las fuerzas de seguridad pública, 
en operaciones para combatir la criminalidad y el narcotráfico, o restablecer la 
seguridad pública; Disponiéndose, específicamente, que las disposiciones de las 
secs. 64 a 64h de este título no aplican a los operativos llevados a cabo en los 
residenciales públicos bajo la autoridad conferida por la Orden Ejecutiva OE-
1993-08 promulgada por el Gobernador de Puerto Rico, o cualquier otra orden 
ejecutiva debidamente promulgada por el Primer Ejecutivo al amparo de los 
poderes que le confieren las leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico.
Las disposiciones de las secs. 64 a 64h de este título no son de aplicabilidad, 
además, a agentes investigadores de la Policía de Puerto Rico, toda vez presenten 
su tarjeta de identificación al guardia de seguridad de turno en la entrada donde 
ubique el control de acceso. De igual forma, no serán aplicables a cualquier otro 
vehículo oficial del Gobierno de Puerto Rico, el Gobierno Federal, Municipal o 
cualquier vehículo que esté respondiendo a una emergencia. Estos estarán exentos 
del proceso de identificación, una vez demuestren la tablilla que acredite que es 
un vehículo oficial. Corresponde a las comunidades con estos controles tomar las 
medidas necesarias para cumplir con las disposiciones de las secs. 64 a 64h de este 
título. History.  —Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, sec. 4, renumerada como sec. 5 
en Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, art. 5; Diciembre 30, 1998, Núm. 336, art. 
1; Junio 4, 2012, Núm. 105, art. 1.
   
HISTORIAL 
   
Enmiendas 
 —2012. Primer párrafo: La ley de 2012 añadió la referencia a la Policía 
Municipal, suprimió “o privadas” después de “corporaciones públicas”, y sustituyó 
“funcionario, empleado o persona que ocupe un cargo electivo” con “funcionario 
o empleado”. Cuarto párrafo: La ley de 2012 añadió este párrafo. 
—1998. La ley de 1998 añadió “o privadas,” despúes de “corporaciones públicas”, 
“dentro de la comunidad objeto del control de acceso” depúes de “sólidos” y 
añadió el tercer párrafo.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Diciembre 30, 1998, Núm. 336.
 Junio 4, 2012, Núm. 105.
   
 ANOTACIONES 
1. En general. 
 Las secs. 64 et seq. de este título no son de aplicación en una controversia del 
control de acceso en una residencial público con bloqueos de carreteras por las 
autoridades estatales.  Nieves v. AM Contractors, 166 D.P.R. 399 (2005).
   
2. Constitucionalidad. 
 En una apelación por las corporaciones religiosas contra las urbanizaciones y 
municipios, se determinó que la Ley de Control de Acceso de Puerto Rico no es 
inconstitucional en su faz debido a que su objetivo es combatir la delincuencia, 
y algunos criminales se sentirían disuadidos al tener que pasar por los guardias, y 
asimismo, se permite el acceso de los visitantes inocentes a dichas áreas con una 
inspección previa.  Watchtower Bible & Tract Soc’y of N.Y., Inc v. Jesus, 634 F.3d 
3, 2011 U.S. App. LEXIS 2343 (1st Cir. P.R.), cert. denied, 132 S. Ct. 549, 181 
L. Ed. 2d 396, 2011 U.S. LEXIS 7990 (U.S. 2011); 2011 U.S. App. LEXIS 2343 
(Febrero 7, 2011).



76 http://a ldia .microjur i s .com 

 23 LPRA § 64D.  VIOLACIONES; REVOCACIÓN
Cualquier violación o incumplimiento de los requisitos antes establecidos 
conllevará la revocación automática de la autorización, excepto cuando el permiso 
o autorización se haya inscrito en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico 
según se autoriza en la sec. 64d-1 de este título. Los gastos de desmantelar o 
remover las facilidades de control de acceso serán responsabilidad y por cuenta 
de los residentes y propietarios de la urbanización o comunidad concernida que 
favorecieron el control de accesos.
Cuando el permiso o autorización conste inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Puerto Rico no se podrá revocar la autorización pero el municipio en donde 
ubique el desarrollo o lotificación podrá imponer sanciones, de existir una 
ordenanza municipal a tal efecto, a toda persona natural o jurídica responsable 
de violar o incumplir los requisitos antes establecidos. Cuando el permiso o 
autorización se haya solicitado por el urbanizador, el desarrollador o el constructor 
éstos serán responsables por dichos incumplimientos o infracciones mientras no 
se hayan vendido y entregado más del sesenta y cinco por ciento (65%) de las 
residencias, solares o lotes de que consta la urbanización, lotificación o lotificación 
simple. Cuando hubiese constituido un consejo, junta o asociación de residentes 
ésta será responsable del incumplimiento o infracción de las disposiciones de la 
sec. 64c de este título y mantendrá bajo su autoridad el control de acceso para 
administrarlo y mantenerlo.
Los gobiernos municipales de Puerto Rico tendrán facultad para aprobar aquellas 
ordenanzas municipales que sean necesarias para sancionar las violaciones a las 
disposiciones de las secs. 64 a 64h de este título o del reglamento promulgado 
a su amparo hasta un máximo de doscientos cincuenta dólares ($250) por cada 
violación. Cada día en que se incurra en la misma violación será considerada 
como una violación separada. History.  —Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, sec. 5, 
renumerada como sec. 6 y enmendada en Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, art. 7.
   
HISTORIAL    
   
Enmiendas.
—1988. 
 La ley de 1988 añadió en el primer párrafo la excepción al final de la primera 
oración, y las palabras “residentes y” y “concernida que favorecieron el control de 
accesos”; y añadió los párrafos segundo y tercero de esta sección.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.

 23 LPRA § 64D-1.  INSCRIPCIÓN; REQUISITOS
El permiso y autorización a que se refiere la sec. 64 de este título podrá inscribirse 
en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico como un gravamen real sobre la 
finca cumpliendo los siguientes requisitos:
  (a) Cuando la solicitud de permiso y autorización fue hecha por un 
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urbanizador, desarrollador o constructor que haya cumplido con lo establecido 
en la sec. 64b-1 de este título deberá el titular y propietario registral hacer la 
solicitud de inscripción en escritura pública y someterá certificación de la Junta 
de Planificación de Puerto Rico y del municipio en donde ubique el desarrollo o 
lotificación en la que se haga constar que se cumplieron los requisitos expuestos 
en la sec. 64b-1 de este título y las condiciones o limitaciones impuestas para la 
concesión del permiso o autorización. Si la finca sobre la que ha de inscribirse 
el gravamen estuviese segregada o su segregación fuere solicitada se inscribirá 
el gravamen sobre cada una de las nuevas fincas segregadas o a segregarse. Si no 
estuviese segregada la finca y luego se segrega entonces al momento de cada 
segregación el registrador de la propiedad hará constar en cada inscripción de las 
nuevas fincas la existencia del gravamen.
  (b) Cuando la solicitud de inscripción sea hecha por cualquier otra 
persona que no sea el urbanizador, desarrollador o constructor se requerirá que 
la solicitud de inscripción sea hecha mediante escritura pública suscrita por los 
titulares registrales que son propietarios de más del cincuenta por ciento (50%) 
de las fincas que forman parte de la urbanización, calle o comunidad a la que 
se le ha extendido el permiso y autorización y se acompañará una certificación 
del municipio que concedió la autorización y permiso en la que se hará constar 
el otorgamiento de dicho permiso y las condiciones impuestas. Dicha solicitud 
de inscripción podrá hacerse mediante escritura pública por el consejo, junta o 
asociación de residentes que esté debidamente organizado a tenor con las leyes 
de Puerto Rico y esté en funciones, pero en este caso deberá presentarse una 
declaración jurada de cada titular registral que sea propietario de cada una de las 
fincas sobre las que ha de constituirse el gravamen en la que éstos certifiquen 
que consienten la inscripción del gravamen y que autorizan al consejo, junta o 
asociación a solicitar la inscripción y se hará constar la descripción registral del 
inmueble. La inscripción aquí dispuesta sólo surtirá efecto sobre aquellas fincas 
cuyos titulares hayan consentido la inscripción.
Cuando el titular haya consentido la inscripción del gravamen condicionado 
a que el gravamen sea constituido por determinado por ciento de propietarios 
de la urbanización, calle o comunidad se deberá acreditar adecuadamente el 
cumplimiento de la condición antes de que se pueda inscribir la autorización y 
permiso como gravamen sobre la finca del propietario autorizante sujeto a dicha 
condición.
La inscripción aquí autorizada estará sujeta al pago de derechos de inscripción de 
cinco dólares ($5) en comprobantes de rentas internas, y la de cancelación igual 
cantidad, sin que pueda cobrarse cantidad adicional alguna por el Registrador 
de la Propiedad de Puerto Rico. History. —Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, 
adicionada como sec. 8 en Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, art. 8.
   
HISTORIAL 
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.
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 23 LPRA § 64D-2.  CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN;  
                  REQUISITOS
La inscripción en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico del permiso y 
autorización señalado en la sec. 64d-1 de este título podrá cancelarse cumpliendo 
con las siguientes disposiciones:
  (a) Cuando la inscripción fue solicitada bajo las disposiciones del inciso 
(a) de la sec. 64d-1 de este título se requerirá que consientan a la cancelación el 
noventa por ciento (90%) de los propietarios de las fincas sujetas al gravamen.
  (b) Cuando la inscripción fue solicitada bajo las disposiciones del inciso 
(b) de la sec. 64d-1 de este título se requerirá que consientan a la cancelación 
el setenta y cinco por ciento (75%) de los propietarios de las fincas sujetas al 
gravamen.
  (c) Cuando el control del tráfico y acceso no sea de utilidad para la 
urbanización, calle o comunidad, el consejo, junta o asociación de residentes 
podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia con competencia para que éste 
autorice la cancelación de la inscripción con citación a todas las partes interesadas. 
Este procedimiento podrá utilizarse cuando no se pueda utilizar los mecanismos 
establecidos en los dos incisos anteriores. History.  —Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 
67, adicionada como sec. 9 en Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, art. 8.
   
HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera Instancia” a tenor 
con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como la “Ley de la Judicatura 
de 2003”, secs. 24 a 25r del Título 4.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.

 23 LPRA § 64D-3.  OBLIGACIONES
(a) El consejo, junta o asociación de residentes está facultada para imponer una 
cuota para cubrir los costos y gastos de instalación, operación y mantenimiento 
del sistema de control de acceso, incluyendo los salarios o jornales del personal 
contratado. Asimismo, está facultada para cobrar dicha cuota y reclamar la deuda a 
un propietario por este concepto por la vía judicial.
La obligación de pago recaerá en los siguientes propietarios:
  (1) Los propietarios de fincas en las que se haya inscrito la autorización 
o permiso bajo el procedimiento establecido en la sec. 64d-1 de este título.
  (2) Los propietarios que autorizaron la solicitud para establecer el 
control de acceso, según fue implantado.
  (3) Todo propietario adquirente de una finca, ubicada en una 
urbanización, calle o comunidad que ha sido autorizada por el municipio 
correspondiente para controlar el acceso o que, a la fecha de la compraventa, se 
encontrara en trámite de obtener el consentimiento de tres cuartas (3/4) partes de 
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los propietarios y así conste en actas.
  (4) Cuando la solicitud fue hecha por el urbanizador, desarrollador o 
constructor, el pago de cuota será obligatorio para toda persona que advenga 
dueño del inmueble.
  (5) Los propietarios que no autorizaron expresamente el establecimiento 
del sistema de control de acceso, pero que en fecha posterior se comprometieron 
al pago mediante contrato escrito.
 (b) La cantidad proporcional con que debe contribuir cada uno de 
dichos propietarios a los gastos señalados se determinará, fijará e impondrá al 
principio de cada año calendario o fiscal y vencerá y será pagadera en plazos 
mensuales. Las cuotas que no sean satisfechas dentro del plazo fijado para su pago 
devengarán intereses al tipo máximo legal fijado para préstamos personales, según 
lo establezca la Junta Reguladora de Tasas de Interés para préstamos personales 
concedidos por la banca comercial. La falta de pago de tres (3) o más plazos 
consecutivos conllevará una penalidad adicional equivalente al uno por ciento 
(1%) mensual del total adeudado.El propietario que esté en mora será requerido 
de pago mediante correo certificado con acuse de recibo y de no efectuar el 
pago en el plazo de quince (15) días a partir del recibo de la notificación por 
correo certificado se le podrá exigir el pago por la vía judicial, en cuyo caso el 
tribunal impondrá al deudor moroso el pago de costas y honorarios de abogado.
Cuando el demandante así lo solicitare, en aquellos casos en que el propietario 
moroso hubiere arrendado el inmueble, el tribunal ordenará al arrendatario que 
consigne judicialmente a favor del demandante la cantidad necesaria de los pagos 
correspondientes al arrendador por concepto de cánones de arrendamiento, según 
vayan venciendo, hasta que se cubra totalmente la deuda del propietario. History.  
—Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, adicionada como sec. 10 en Agosto 10, 1988, 
Núm. 156, p. 723, art. 8; Julio 16, 1992, Núm. 22, art. 6.
   
HISTORIAL 
   
Enmiendas 
—1992. 
 La ley de 1992 enmendó esta sección en términos generales.
   
Vigencia. 
 Véase la nota bajo la sec. 64 de este título.
   
Exposición de motivos.  
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.
 Julio 16, 1992, Núm. 22.

 23 LPRA § 64D-4.  CRÉDITO PREFERENTE;        
         LIMITACIÓN
El crédito contra cualquier propietario por su parte en los gastos a los que 
se refiere el inciso (a) de la sec. 64d-3 de este título tendrá preferencia sobre 
cualquier otro crédito de cualquier naturaleza, excepto los siguientes:
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  (a) Los créditos a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la 
correspondiente municipalidad por el importe de las cinco (5) últimas anualidades 
y la corriente no pagada, vencidas y no satisfechas de las contribuciones que 
graven al inmueble.
  (b) Los créditos hipotecarios inscritos en el Registro de la Propiedad de 
Puerto Rico.
History.  
—Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, adicionada como sec. 11 en Agosto 10, 1988, 
Núm. 156, p. 723, art. 8; Julio 16, 1992, Núm. 22, art. 7.
   
HISTORIAL 
   
 Enmiendas 
—1992. La ley de 1992 añadió “el inciso (a) de la” al primer párrafo de esta 
sección.
   
Vigencia. 
 Véase la nota bajo la sec. 64 de este título.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.
 Julio 16, 1992, Núm. 22.
   
Contrarreferencias. 
 Créditos, concurrencia y prelación, véase la sec. 5193 del Título 31.
 
23 LPRA § 64D-5.  RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE   
                ADQUIRENTES VOLUNTARIOS
La obligación del propietario de un inmueble por su parte proporcional de los 
gastos señalados en la sec. 64d-3 de este título constituirá un gravamen sobre 
dicho inmueble cuando éste se haya constituido conforme a lo establecido en la 
sec. 64d-1 de este título. Por lo tanto, el adquirente voluntario del inmueble así 
gravado será solidariamente responsable con el transmitente del pago de las sumas 
que éste adeude, a tenor con la sec. 64d-3 de este título, hasta el momento de 
la transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el otro 
otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario.
El propietario de un inmueble sujeto a un gravamen [en] virtud de lo dispuesto 
en las secs. 64 a 64h de este título estará obligado a informar a cualquier 
adquirente voluntario de dicho inmueble los gravámenes que afecten al 
mismo por concepto de los gastos señalados en la sec. 64d-3 de este título. 
La información sobre los gravámenes que afecten el inmueble tendrá que ser 
suministrada al adquirente voluntario con anterioridad al cierre de la transacción 
que corresponda.
El adquirente voluntario podrá incoar contra el titular que dejare de informar 
dichos gravámenes una acción por dos (2) veces el importe de lo adeudado por 
concepto de los gastos señalados en la sec. 64d-3 de este título, más las costas y 
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honorarios del abogado demandante. History.  —Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, 
adicionada como sec. 12 en Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, art. 8.
   
HISTORIAL 
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.

 23 LPRA § 64E.  REGLAMENTOS
La Junta de Planificación de Puerto Rico adoptará un reglamento para ser 
utilizado por todos los gobiernos municipales en el establecimiento de normas y 
procedimientos necesarios para la obtención de autorizaciones y permisos para 
el control de tráfico de vehículos de motor y el uso público de las calles en las 
urbanizaciones y comunidades conforme a lo dispuesto en las secs. 64 a 64h de 
este título.
Los gobiernos municipales podrán adoptar aquellas normas mediante ordenanza 
que estimen pertinentes en todo aquello que no sea incompatible con lo ya 
establecido en el reglamento de la Junta de Planificación y que sea necesario para 
llevar a cabo los propósitos de las secs. 64 a 64h de este título.
History.  
—Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, sec. 6, renumerada como sec. 13 y enmendada 
en Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, art. 9; Julio 16, 1992, Núm. 22, art. 8.
   
HISTORIAL 
   
Enmiendas 
—1992. 
 La ley de 1992 enmendó esta sección en términos generales.

—1988. 
 La ley de 1988 añadió las palabras “con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de la Junta de Planificación”.
Vigencia. 
 Véase la nota bajo la sec. 64 de este título.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.
 Julio 16, 1992, Núm. 22.
   
Contrarreferencias. 
 Reglamentos, radicación y publicación, véanse las secs. 2101 et seq. del Título 3.

 23 LPRA § 64F.  FIANZA
A los fines de conceder la autorización o permiso a tenor con lo dispuesto en las 
secs. 64 y 64b de este título el municipio donde ubique el desarrollo o lotificación 
podrá requerir la prestación de una fianza o garantía cuya cuantía no excederá 
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de dos mil dólares ($2,000). Dicha fianza o garantía responderá en las situaciones 
previstas en la sec. 64d de este título. History.  —Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, 
adicionada como sec. 14 en Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723, art. 10.  
   
HISTORIAL 
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm 156, p. 723.

 23 LPRA § 64G.  EXCEPCIÓN
Los propietarios que no autorizaron expresamente el establecimiento del 
sistema de control de acceso no estarán obligados al pago de cuotas para el 
establecimiento, operación, mantenimiento o remoción de dicho sistema 
excepto en aquellos casos en que se comprometan a dichos pagos mediante 
contrato escrito. Cuando así se comprometan, estos propietarios estarán 
sujetos a las obligaciones y disposiciones de la sec. 64d-3 de este título. Todo 
propietario o residente tendrá acceso al área sujeta al control de acceso en 
igualdad de condiciones y todo propietario podrá participar con voz y voto en 
las asambleas generales que celebre el consejo, junta o asociación de residentes, 
independientemente de que sea o no miembro de dicho organismo. History.  
—Mayo 20, 1987, Núm. 21, p. 67, adicionada como sec. 15 en Agosto 10, 1988, 
Núm. 156, p. 723, art. 10; Julio 16, 1992, Núm. 22, art. 9.  
   
HISTORIAL 
   
Enmiendas 
—1992. 
 La ley de 1992 enmendó esta sección en términos generales.
   
Vigencia. 
 Véase la nota bajo la sec. 64 de este título.
   
Exposición de motivos. 
 Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Agosto 10, 1988, Núm. 156, p. 723.
 Julio 16, 1992, Núm. 22.
   
ANOTACIONES  
1. En general. 
 Un sistema de control de acceso se trata de un acto de administración que 
requiere un acuerdo mayoritario para su ejecución. Asociación Residentes Urb. 
Sagrado Corazón, Inc. v. Arsuaga Álvarez, 160 D.P.R. 289, 2003 PR Sup. LEXIS 
157 (P.R. 2003).

 23 LPRA § 64H.  NOTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN
 (a) Toda persona que adquiera el título de una residencia en una 
urbanización, calle o comunidad donde se haya establecido un sistema de control 
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de acceso notificará al consejo, junta o asociación de residentes su nombre, 
dirección y fecha en que adquirió la propiedad no más tarde de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de adquisición. Dentro de este término acreditará además 
con documentos fehacientes el hecho de la adquisición.Todo vendedor de 
cualquier propiedad en una calle, urbanización o comunidad de acceso controlado 
viene obligado a comunicar al adquirente voluntario el requisito de notificación 
aquí establecido en o antes de la fecha de adquisición.
 (b) En todo caso de venta o arrendamiento de una residencia dentro 
de una urbanización, calle o comunidad donde se haya establecido un sistema 
de control de acceso, el titular de dicha residencia lo notificará al consejo, junta 
o asociación de residentes, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
de la venta o arrendamiento. La notificación incluirá el nombre completo 
del adquirente o arrendador, la dirección y la fecha exacta de dicha venta 
o arrendamiento. Además deberá exigir al adquirente o arrendatario en el 
documento de venta o arrendamiento, según sea el caso, la expresión de que 
conoce y observará plenamente los preceptos de las secs. 64 a 64h de este título y 
del reglamento adoptado en virtud de la misma por el consejo, junta o asociación 
de residentes.El titular arrendador seguirá siendo el responsable exclusivo 
de las contribuciones para los gastos de reparación y mantenimiento de los 
dispositivos, equipos, sistemas y otros de control de acceso y además responderá 
del incumplimiento por parte del arrendatario de las disposiciones de las secs. 64 
a 64h de este título y del reglamento que le sean aplicables. History.  —Mayo 20, 
1987, Núm. 21, p. 65, adicionada como sec. 16 en Julio 16, 1992, Núm. 22, art. 10.  
   
HISTORIAL 
   
Vigencia. 
 Véase la nota bajo la sec. 64 de este título.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Julio 16, 1992, Núm 22.

Subcapítulo III. División de Geología e Hidrogeología

§ 65.  Adscripción 
§ 65a.  Funciones y deberes 
§ 65b.  Organización interna 
§ 65c.  Informe anual 
§ 65d.  Fondos 
 
 § 65.  ADSCRIPCIÓN
Se adscribe a la Junta de Planificación, la División de Geología e Hidrogeología 
History.  —Septiembre 15, 2004, Núm. 302, art. 1.
   
HISTORIAL 
   
Exposición de motivos. 
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Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Septiembre 15, 2004, Núm. 302.

 
 23 LPRA § 65A.  FUNCIONES Y DEBERES
La División de Geología e Hidrogeología, creada [en] virtud de la sec. 65 de este 
título, tendrá las siguientes funciones y deberes:
  (a) Participar en el análisis técnico de las propuestas de desarrollo 
presentadas ante la Junta de Planificación;
  (b) colaborar en la elaboración, análisis e implantación de planes 
generales-como el Plan Maestro de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico-de planes regionales y de los planes de ordenación territorial de los 
municipios;
  (c) participar en la evaluación de políticas públicas y guías de desarrollo;
  (d) promover el desarrollo de estrategias y planes integrales para el 
manejo y conservación de cuencas hidrográficas y de la zona marítimo-terrestre;
  (e) estudiar e identificar terrenos que, por su composición lítica, mineral, 
relieve o formación geológica, presenten un valor natural o económico, o 
requieran protección o manejo especial;
  (f) identificar y evaluar terrenos vulnerables a situaciones, tales como 
inundaciones, maremotos, deslizamientos, corrimientos de terrenos y erosión;
  (g) estudiar la condición y promover la conservación de nuestros 
recursos de agua, tanto superficiales como subterráneos;
  (h) realizar estudios detallados de planos, fotos aéreas, estudios de suelos, 
estudios geotécnicos y otros documentos relacionados;
  (i) participar en iniciativas educativas y de orientación a la comunidad, 
desarrolladas por la Junta de Planificación y otras entidades del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del gobierno de Estados Unidos, y
  (j) colaborar con la Asamblea Legislativa, agencias, instrumentalidades, 
dependencias, corporaciones públicas y gobiernos municipales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, de conformidad a las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables, así como en las prioridades y planes de trabajo 
dispuestos por la Junta de Planificación. History.  —Septiembre 15, 2004, Núm. 
302, art. 2.

 23 LPRA § 65B.  ORGANIZACIÓN INTERNA
La Junta de Planificación determinará la organización interna de la División 
de Geología e Hidrogeología y dispondrá todo lo relacionado con sus recursos 
humanos, servicios profesionales, equipo y materiales, de conformidad a las 
normas legales y reglamentarias aplicables.
A su vez, se dispone que todas las entidades públicas con injerencia en los asuntos 
comprendidos bajo las secs. 65 a 65d de este título, tales como el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y otras 
entidades relacionadas, estarán obligadas a someter a la Junta, toda la información 
y documentación necesaria para acatar el mandato de las secs. 65 a 65d de 
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este título y posibilitar el funcionamiento óptimo de la División de Geología 
e Hidrología aquí establecida. En esa misma dirección, se dispone que dichas 
entidades deberán proveer esta información de forma diligente y ágil, de forma 
tal que la Junta pueda descargar sus funciones ministeriales, en la adjudicación de 
los proyectos de desarrollo, fundamentada con la información más precisa posible. 
History.  —Septiembre 15, 2004, Núm. 302, art. 3.

 23 LPRA § 65C.  INFORME ANUAL
La Junta de Planificación deberá someter anualmente a la Asamblea Legislativa 
un informe sobre los trabajos, logros y necesidades, de la División de Geología 
e Hidrogeología creada [en] virtud de las secs. 65 a 65d de este título. Dicho 
informe anual deberá someterse no más tarde del 1ro de marzo de cada año y 
cubrirá el año natural que le antecedió. History.  —Septiembre 15, 2004, Núm. 
302, art. 4.

 23 LPRA § 65D.  FONDOS
Los fondos necesarios para cumplir con las disposiciones de las secs. 65 a 65d de 
este título se consignarán en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. History.  —Septiembre 15, 2004, Núm. 
302, art. 5.

Subcapítulo IV. Reto Demográfico

§ 66.  Comité Multisectorial y Multidisciplinario de gobierno, academia, y 
empresa privada (Comité)—Creación, composición y funciones 

§ 66a.  Responsabilidades 
§ 66b.  Asignación presupuestaria 
§ 66c.  Informe de progreso anual 

 23 LPRA § 66.  COMITÉ MULTISECTORIAL 
 Y MULTIDISCIPLINARIO DE GOBIERNO,   

ACADEMIA, Y EMPRESA PRIVADA (COMITÉ)— 
CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

(a) Se crea el Comité Multisectorial y Multidisciplinario de gobierno, academia, y 
empresa privada (Comité).
(b) El Comité deberá esbozar un plan de trabajo integral y comprensivo para 
enfrentar el reto demográfico.
(c) El Comité estará adscrito a la Junta de Planificación, quien lo presidirá.
(d) El Comité estará compuesto por un representante de las siguientes agencias 
gubernamentales, organizaciones profesionales y educativas:
  (1) Junta de Planificación;
  (2) Departamento de Salud.
  (3) Departamento de la Familia.
  (4) Departamento de la Vivienda.
  (5) Departamento de Educación.
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  (6) Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
  (7) Colegio de Ingenieros y Agrimensores.
  (8) Colegio de Médicos Cirujanos.
  (9) Colegio de Trabajadores Sociales.
  (10) Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, 
Programa de Gerontología.
  (11) AARP—Capítulo de Puerto Rico.
  (12) Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada.
  (13) Oficina de Gerencia y Presupuesto.
  (14) Colegio de Abogados de Puerto Rico.
  (15) Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
  (16) Programa Graduado de Demografía del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
(e) La encomienda principal del Comité será esbozar el referido plan de trabajo 
encaminado a identificar e implantar las medidas necesarias para el desarrollo 
del Puerto Rico del año 2020, atendiendo las necesidades de su composición 
demográfica. El Comité presentará un plan intermedio en o antes del 30 de 
marzo de 2015, el cual habrá de tener información preliminar sobre todos 
los datos y estadísticas recopiladas y analizadas por el Comité hasta esa fecha. 
Tal información pasará a ser parte del Informe final del año 2020, el cual será 
presentado al país en o antes del 30 de junio de 2020.
(f) La Junta de Planificación, el Departamento de Salud y el Departamento de 
la Familia serán las agencias gubernamentales ejes para el desarrollo del plan de 
trabajo dirigido a atender la problemática demográfica.
(g) El Comité tendrá que realizar aplicaciones de proyección poblacional, tales 
como: proyección de población escolar, proyección de población de edad avanzada 
y proyección de población civil no institucional de dieciseis (16) años de edad 
o más. Además, desarrollará metodologías que vayan dirigidas a realizar otro 
tipo de proyecciones, tales como: proyección del hogar, proyección de familias y 
proyección de unidades de vivienda. History.  —Diciembre 16, 2010, Núm. 199, 
art. 3; Septiembre 26, 2014, Núm. 164, art. 2.
   
HISTORIAL 
   
Propósito. 
 El art. 2 de la Ley de Diciembre 16, 2010, Núm. 199, enmendado por la Ley de 
Septiembre 26, 2014, Núm. 164, art. 1, dispone:“El Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico adopta como política pública el reto demográfico por 
ser uno meritorio para la planificación y asignación de recursos para identificar las 
necesidades y los servicios indispensables a ser brindados a la población.
“Con el pasar de los años la densidad poblacional de Puerto Rico va aumentando 
y con ello la necesidad de nuevos servicios. Como parte de la planificación 
ordenada, el Estado hace unas proyecciones de las necesidades de la población a 
base de edad, género, ingresos, localización demográfica y otros factores. 
“A pesar de los esfuerzos dirigidos a determinar cuáles han de ser las necesidades 
futuras de la Isla y de fomentar el desarrollo estructurado en diversas áreas, hay 
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que reconocer que para enfrentar el reto demográfico se debe contar con el 
esfuerzo de los diversos sectores que componen la sociedad y de las diferentes 
agencias gubernamentales que brindan servicios a la población en general.
“Es por ello, que es pertinente esbozar un plan de trabajo, a los fines de identificar 
e implementar aquellas medidas necesarias para atender las necesidades de la 
composición demográfica del Puerto Rico del año 2020.”
   
Codificación. 
 Las cláusulas (a) a (k) del inciso (d) han sido redesignadas como (1) a (11) a tenor 
con el estilo de L.P.R.A.
   
Enmiendas—2014. 
 Inciso (d): La ley de 2014 añadió las cláusulas (12) a (16).
 Inciso (e): La ley de 2014 sustituyó “2015” con “2020” en la primera oración y 
añadió las segunda y tercera oraciones.
    
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Diciembre 16, 2010, Núm. 199.
 Septiembre 26, 2014, Núm. 164.
   
Título. 
 El art. 1 de la Ley de Diciembre 16, 2010, Núm. 199, dispone:
“Esta Ley [este subcapítulo] se conocerá como la ‘Ley del Reto Demográfico’.”
   
Salvedad. 
 El art. 7 de la Ley de Diciembre 16, 2010, Núm. 199, dispone:
“Si alguna disposición de las contenidas en esta Ley [este subcapítulo] fuere 
declarada inconstitucional, dicha declaración de inconstitucionalidad no afectará 
las demás disposiciones de la misma.”

 23 LPRA § 66A.  RESPONSABILIDADES
(a) El Comité se constituirá dentro de los sesenta (60) días, después de aprobada 
esta ley, y adoptará un reglamento dentro de los noventa (90) días posteriores a su 
constitución e iniciará los trabajos conducentes a preparar el plan de trabajo que 
requiere este capítulo y analizarán los resultados de la población por edad y sexo 
basados en el Censo de Población 2010 de Puerto Rico.
(b) Para ello es necesario realizar un estudio que analice la expectativa 
demográfica futura e identifique las necesidades de servicio que requerirá 
dicha población. En el referido estudio deberán participar todas las agencias 
gubernamentales, organizaciones profesionales y educativas mencionadas en la sec. 
66 de este título.
(c) Se faculta al Comité a establecer las alianzas y los contactos necesarios con 
agencias del gobierno estatal o federal o instituciones privadas que propendan 
viabilizar proyectos que sirvan a los fines de este subcapítulo.
(d) Las propuestas sometidas ante el Comité se considerarán documentos 
públicos.
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(e) El Comité sostendrá una (1) reunión formal cada tres (3) meses, totalizando 
como mínimo cuatro (4) reuniones anuales.
(f) El Comité Multisectorial, por medio de la Junta de Planificación, tendrá 
autoridad por este subcapítulo para convocar vistas públicas y citar a todas las 
demás entidades que considere necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en 
el mismo.
(g) El Plan de Trabajo preparado por el Comité determinará el mejor curso de 
acción a seguirse en el desarrollo social de Puerto Rico, prestando especial énfasis 
en atender el problema de vivienda, educación, salud, finanzas, y acceso a servicios 
gubernamentales. History.  —Diciembre 16, 2010, Núm. 199, art. 4. 
   
HISTORIAL 
   
Referencias en el texto. 
 La referencia a “esta ley” en el inciso (a) es a la Ley de Diciembre 16, 2010, Núm. 
199, que creó este capítulo.

 23 LPRA § 66B.  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Cada agencia integrante del Comité Multisectorial y Multidisciplinario que 
se crea por este subcapítulo, incluirá en su Presupuesto Operacional los gastos 
relacionados al cumplimiento del mismo, y así lo hará constar en su petición 
presupuestaria anual. History.  —Diciembre 16, 2010, Núm. 199, art. 5.

 23 LPRA § 66C.  INFORME DE PROGRESO ANUAL
El Comité deberá comunicar al/ a la Gobernador(a) del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, al/a la Presidente(a) del Senado y al/a la Presidente(a) de la 
Cámara de Representantes en reunión formal ante éstos y/o sus delegados en o 
antes de 30 de marzo de cada año, un informe de progreso, el cual incluirá, sin 
limitarse a: necesidades del Comité; de la población del país; estadísticas relativas 
a la población; y necesidades administrativas y/o legislativas para que éstos, a su 
vez, tomen las medidas necesarias en beneficio de la sociedad. Además, remitirá 
un informe anual, en el cual se detallará toda la actividad del Comité, al finalizar 
cada año fiscal al/ a la Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y a la Asamblea Legislativa. History.  —Diciembre 16, 2010, Núm. 199, art. 6; 
Septiembre 26, 2014, Núm. 164, art. 3.
   
HISTORIAL 

 Enmiendas.
—2014. 
 La ley de 2014 enmendó esta sección 
en términos generales.
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Septiembre 26, 2014, Núm. 164.
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Capítulo 16. Plan de Uso de Terrenos   del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico

§ 227.  Oficina—Creación 
§ 227a.  Comité Interagencial
            —Creación 
§ 227b.  Consejo Asesor Externo 
§ 227c.  Estrategias para elaboración 
§ 227d.  Guías de preparación 
§ 227e.  Primera etapa—Preparación 
§ 227f.  Segunda etapa—Presentación 
§ 227g.  Tercera etapa—Aprobación   

      e implantación 
§ 227h.  Contenido del Inventario      

de Terrenos y Recursos 

§ 227i.  Aprobación—Procedimiento 
§ 227j.  Prelación 
§ 227k.  Colaboración gubernamental 
§ 227l.  Informes 
§ 227m.  Declaración de Areas 

de Reserva a Perpetuidad—
Procedimiento 

§ 227n.  Plan especial—Vieques   
      y Ceiba 

§ 227o.  Zonificación especial—
Disposición transitoria 

 23 LPRA § 227.  OFICINA—CREACIÓN   
Se crea la Oficina del Plan de Uso de Terrenos, que será parte de la Junta de 
Planificación. Esta Oficina tendrá como funciones principales las siguientes:  
  (a) Formular el Plan y sus documentos suplementarios, cuya 
función incluirá, sin que constituya una limitación:

(1) Acopiar información pertinente a la ordenación territorial;  
(2) analizar las condiciones físicas, socioeconómicas y ambientales actuales e 
interpretar las tendencias referentes al uso del suelo;  
(3) recomendar la clasificación del territorio a base del análisis hecho;
 (4) recomendar las políticas públicas para cada una de las clasificaciones de 
terrenos;  
(5) coordinar los trabajos de participación pública, y
(6) presentar el Plan para su aprobación y adopción, por parte de la Junta de 
Planificación.
La Oficina del Plan de Uso de Terrenos estará dirigida por un planificador 
profesional debidamente licenciado, de reconocido prestigio y ejecutoria 
profesional, quien será designado por el Presidente de la Junta de Planificación.
Las agencias pertenecientes al Comité Interagencial creado a tenor con la sec. 
227a de este título, y cualesquiera otras que así se le solicite por la Junta de 
Planificación, incluyendo a los municipios, podrán destacar el personal y ofrecerán 
los recursos necesarios y que éstas tengan disponibles a la Oficina del Plan de 
Uso de Terrenos para el cumplimiento de este capítulo, conforme a los acuerdos 
entre las diversas dependencias gubernamentales y a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. History.  —Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 3.
   
HISTORIAL 
   
Propósito. 
 El art. 2 de la Ley de Octubre 3, 2004, Núm. 550, dispone:“Se declara que 
es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el promover 

Título 23 Planificación y Fomento Público - Capítulo 16.   
Plan de Uso  de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,  
Ley Núm. 550-2004, según enmendada
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la elaboración del Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, en lo sucesivo el ‘Plan’, para que sirva de instrumento principal 
en la planificación que propicie el desarrollo sustentable de nuestro país y el 
aprovechamiento óptimo de los terrenos, basado en un enfoque integral, en la 
justicia social y en la más amplia participación de todos los sectores de la sociedad.
“Los poderes y deberes dispuestos en esta Ley [que creó este capítulo] se 
deberán ejercer conforme a la política pública establecida en este Artículo y a lo 
establecido en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, que dispone, en su parte pertinente, que ‘será política 
pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de los recursos 
naturales, así como el mayor aprovechamiento de los mismos para el beneficio de 
la comunidad’.
“Además, se deberá cumplir a cabalidad con la política pública ambiental del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según dispuesta en la Ley Núm. 9 de 18 
de junio de 1970, según enmendada, conocida como ‘Ley sobre Política Pública 
Ambiental’ [anteriores secs. 1121 a 1140a del Título 12].”
   
Codificación. 
 Tal como fue aprobada, esta sección sólo tiene un inciso.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Octubre 3, 2004, Núm. 550.
   
Título. 
 El art. 1 de la Ley de Octubre 3, 2004, Núm. 550, dispone:
“Esta Ley [que creó este capítulo] se conocerá como ‘Ley para el Plan de Uso de 
Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.”

23 LPRA § 227A. COMITÉ INTERAGENCIAL CREACIÓN  
Se crea el Comité Interagencial de la Rama Ejecutiva sobre el Plan de Uso de 
Terrenos, el que tendrá la encomienda de supervisar y ofrecer todo el apoyo 
necesario para la elaboración, presentación e implantación del Plan. El Comité 
Interagencial estará integrado por el Presidente de la Junta de Planificación, 
el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el 
Secretario del Departamento de Agricultura, el Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, el Secretario del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, el Secretario de la Vivienda, el Director Ejecutivo 
de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, el Director Ejecutivo de la Oficina 
de Gerencia de Permisos, el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo, 
el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, el Presidente Ejecutivo de 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, un representante designado por el Presidente de 
la Asociación de Alcaldes y un representante designado por el Presidente de la 
Federación de Municipios. Los funcionarios públicos en el Comité Interagencial 
sólo podrán delegar su participación por notificación y autorización previa ante 
el propio Comité, en un funcionario con capacidad decisional y autoridad dentro 
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de su agencia o instrumentalidad. Las organizaciones municipales designarán su 
representante con carácter fijo, debiendo ser un funcionario con capacidad y 
autoridad para la toma de decisiones.   El Presidente de 
la Junta de Planificación será el Presidente del Comité Interagencial y se encargará 
de realizar al menos una reunión cada dos (2) meses para informar del estado en 
que se encuentra la elaboración del Plan y discutir las acciones que sean necesarias 
para agilizar su desarrollo. Este Comité decidirá y llevará a cabo sus trabajos de 
conformidad a los objetivos de este capítulo. History.  
—Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 4; Noviembre 2, 2007, Núm. 158, art. 1.  

HISTORIAL 
   
Codificación. 
 “Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos” fue sustituido 
con “Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos” a tenor con la 
Ley de Diciembre 1, 2009, Núm. 161.
   
Enmiendas 
 —2007. 
 La ley de 2007 enmendó el primer párrafo en términos generales.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Noviembre 2, 2007, Núm. 158. 
      
 23 LPRA § 227B. CONSEJO ASESOR EXTERNO  
 La Oficina del Plan de Uso de Terrenos, creada [en] virtud de la sec. 227 
de este título, estará facultada para designar un Consejo Asesor Externo que le 
brinde asesoramiento para la elaboración, presentación, aprobación, implantación 
y monitoría del Plan.
Los miembros del Consejo Asesor Externo no devengarán dietas por su labor 
en el referido Consejo y prestarán sus servicios ad honórem. En el caso de 
instituciones y ciudadanos del sector privado, su participación será de carácter 
voluntario.
La Oficina del Plan de Uso de Terrenos podrá designar a cualquier persona o 
institución que entienda sea conveniente para lograr los objetivos de este capítulo, 
garantizando siempre que sea un organismo asesor que represente de forma 
equitativa y proporcional a los diversos sectores de nuestro país con interés en la 
planificación del uso de terrenos, en la conservación de nuestros recursos naturales 
y en promover nuestro desarrollo sustentable, por lo anterior, al menos uno de sus 
integrantes deberá ser un agrónomo licenciado.
La Oficina del Plan de Uso de Terrenos deberá tomar las medidas necesarias para 
asegurar que se cumpla con el estado de derecho vigente en lo relacionado con 
el acceso a información privilegiada y la posibilidad de conflictos de intereses.
History. —Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 5; Enero 3, 2014, Núm. 6, sec. 1.
   
HISTORIAL 
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Enmiendas
—2014. 
 Segundo párrafo: La Ley de 2014 añadió “por lo anterior, al menos uno de sus 
integrantes deberá ser un agrónomo licenciado” al final.
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Enero 3, 2014, Núm. 6.
 
 23 LPRA § 227C.  ESTRATEGIAS PARA  
                                 ELABORACIÓN
El Plan consistirá en el instrumento de planificación principal que regirá la 
política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con 
relación al uso de los terrenos, el desarrollo y la conservación de los recursos 
naturales.
La Oficina del Plan de Uso de Terrenos podrá utilizar las estrategias, medidas 
e instrumentos necesarios para elaborar un verdadero Plan que recoja las 
necesidades a largo plazo de la ciudadanía, entre las cuales se encontrará:
  (a) Definir y utilizar como guías los tres componentes principales del 
desarrollo sustentable: desarrollo económico, integridad de los ecosistemas y 
equidad social.
  (b) Utilizar unidades de planificación que se determinen necesarias, 
tales como, pero sin limitarse a las cuencas hidrográficas, que permitan realizar 
evaluaciones y análisis a nivel regional para clasificar los terrenos adecuadamente.
  (c) Considerar las disposiciones del Artículo 3 de la Ley sobre Política 
Pública Ambiental, según enmendada.
  (d) Identificar y evaluar las áreas propensas a riesgos naturales, las áreas 
de importancia ambiental, tales como, pero sin limitarse a, los terrenos de alto 
potencial agrícola; los bosques por su valor de promoción de la vida silvestre 
al igual que por servir de área de recarga y retención de aguas superficiales y 
subterráneas necesarias para la vida humana; las reservas marinas, estuarinas y 
terrestres; los refugios de vida silvestre; los bienes de dominio público; la zona 
costanera; las Áreas de Planificación Especial y otras áreas de conservación o 
preservación propuestas, entre otros, en el Plan de Manejo de la Zona Costera 
existentes y propuestas, siguiendo el esquema establecido bajo el Plan de Manejo 
de la Zona Costanera y el Programa de Patrimonio Natural.
  (e) Promover la adopción de medidas de desarrollo sustentable y de 
desarrollo inteligente, utilizando las nuevas estrategias de planificación y los 
recursos tecnológicos más avanzados.
  (f) Utilizar la legislación, programas e instrumentos de planificación 
existentes como guías básicas y recursos informativos para la elaboración de este 
Plan.
  (g) Establecer, en coordinación con las agencias con jurisdicción sobre 
estas materias, un diagnóstico sobre los problemas más apremiantes que afectan 
a Puerto Rico desde el aspecto social, económico, físico y ambiental cuando 
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vinculado al uso de terreno.
  (h) Revisar los programas y regulaciones existentes con el propósito de 
presentar las recomendaciones que sean necesarias para lograr una planificación 
integral a largo plazo.
  (i) Considerar la autonomía de los gobiernos municipales con tal de que 
puedan cumplir cabalmente con sus responsabilidades bajo las secs. 4001 et seq. 
del Título 21, mejor conocidas como la “Ley de Municipios Autónomos”.
  (j) Recomendar un sistema de clasificación de terrenos y de zonificación 
uniforme que pueda ser implantado tanto por la Junta de Planificación como por 
los municipios a los que se le hayan transferido competencias sobre la ordenación 
territorial de conformidad con la mencionada Ley de Municipios Autónomos, 
secs. 4001 et seq. del Título 21, según enmendadas.
  (k) Permitir una participación ciudadana desde el inicio del proceso, ya 
sea mediante el establecimiento de comités de trabajo o cualquier otro método 
que se estime necesario.
  (l) Considerar en el proceso de evaluación ciertas iniciativas que 
promueven el desarrollo sustentable de Puerto Rico, como lo son:
 (1) La intensificación de los usos de los terrenos en las áreas urbanas 
que permita la revitalización y rehabilitación de los centros urbanos tradicionales 
de los municipios y que desaliente el desparrame urbano, en particular en áreas 
desprovistas de infraestructura o donde no sea viable proveer la misma.
 (2) La protección y conservación de los recursos naturales, ambientales y 
culturales, incluyendo los históricos y arqueológicos.
 (3) El evitar el desarrollo de terrenos en áreas vulnerables a riesgos 
naturales.
 (4) El propiciar la conexión de las áreas verdes, articulando la 
infraestructura verde en nuestras ciudades de manera que la misma sirva su 
función múltiple ecológica y recreativa.
 (5) La preservación de los terrenos de alto valor agrícola para promover 
su desarrollo agrícola.
 (6) La promoción del desarrollo de sistemas eficientes de transportación 
colectiva.
 (7) La promoción de la planificación y desarrollo de infraestructura 
pública y privada como medio para propiciar el desarrollo integral de los terrenos 
identificados como aptos.
 (8) La creación, con carácter de prioridad, de una Reserva Especial 
Agrícola que contenga un mínimo de seiscientas mil (600,000) cuerdas de 
terreno agrícola; y para ello se identificarán y delimitarán los terrenos agrícolas 
(incluyendo tanto los de terrenos en las zonas costeras, como los terrenos en las 
zonas montañosas o centrales), las reservas agrícolas, los corredores agrícolas y 
otros terrenos de potencial agropecuario que compondrán esta Reserva Especial 
Agrícola. Formarán parte de esta Reserva Especial Agrícola tanto los terrenos, 
reservas y corredores existentes, como los que sean designados en el futuro.
History.  —Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 6; Enero 3, 2014, Núm. 6, sec. 2.  
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HISTORIAL 
Referencias en el texto. 
 La referencia al Artículo 3 de Política Pública Ambiental en el inciso (c) es a la 
anterior sec. 1123 del Título 12, derogada por el art. 72 de la Ley de Septiembre 
22, 2004, Núm. 416.
 Disposiciones similares vigentes, véase la sec. 8001 del Título 12.
   
Enmiendas
—2014. 
 Inciso (d): La ley de 2014 sustituyó “estuarios” con “estuarinas”. Inciso (l): La ley 
de 2014 añadió la cláusula (8).    
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Enero 3, 2014, Núm. 6.

23 LPRA§ 227D.  GUÍAS DE PREPARACIÓN   
El Plan será desarrollado por la Junta de Planificación en tres etapas, utilizando los recursos, 
las normas y el procedimiento dispuestos en este capítulo. Cada una de las diversas 
etapas de la preparación del Plan cumplirá con los criterios, procedimientos y términos 
de tiempo establecidos en este capítulo para su cumplimiento y evaluación History.  
—Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 7.

23 LPRA § 227E.  PRIMERA ETAPA—PREPARACIÓN  
La primera etapa [en la implantación] de este capítulo consistirá en la elaboración 
de un borrador preliminar del Plan que sirva para propósitos de discusión. A esos 
efectos, esta etapa se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2004. Durante esta etapa 
se realizarán las siguientes tareas:

  (a) Comenzará a funcionar la Oficina del Plan de Uso de Terrenos, 
según lo establecido en la sec. 227 de este título.
  (b) La Oficina del Plan de Uso de Terrenos adoptará un plan de trabajo 
con la visión, metas, objetivos, alcance, encomiendas y contenido del Plan.
  (c) Se consignará cualquier recurso a ser utilizado por la Oficina del 
Plan de Uso de Terrenos en el presupuesto de la Junta de Planificación.
  (d) La Junta de Planificación hará accesible al público en general a través 
de su página del Internet los mapas de terrenos que estén disponibles de todo 
Puerto Rico.
  (e) La Oficina del Plan de Uso de Terrenos establecerá los grupos 
de trabajo que sean necesarios para permitir la participación ciudadana desde 
temprano en el proceso.
  (f) Todas las agencias, departamentos, municipios, corporaciones e 
instrumentalidades públicas proveerán a la Junta de Planificación, de manera 
digital o mediante acceso directo a sus bancos de datos, los datos o mapas que 
tengan disponibles cuya información permita planificar a largo plazo la ubicación 
de los terrenos agrícolas; los recursos naturales; la infraestructura vial, eléctrica, 
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y de acueductos y alcantarillados; las reservas naturales o áreas con prioridad de 
conservación; las áreas de riesgos naturales, entre otros, que sean de importancia 
según lo establecido en este capítulo. Estas agencias serán responsables de la 
calidad y certeza de tales datos o mapas, además de que serán responsables de 
actualizar la información, según le sea requerido por las leyes y reglamentos 
aplicables, o a petición de la Junta de Planificación.
  (g) La Oficina del Plan de Uso de Terrenos realizará una clasificación 
y delimitación preliminar de todos los terrenos en Puerto Rico, tomando en 
consideración lo establecido por los planes de ordenamiento territorial vigentes.
  (h) La Junta de Planificación elaborará, dentro del plazo de seis (6) 
meses, contados a partir de la adopción del Plan, un programa de acción para 
delimitar, con la colaboración de las agencias gubernamentales concernidas, las 
zonas de amortiguamiento de las áreas de valor natural, agrícola o cultural que 
no tengan tal protección, así como para aumentar las zonas de amortiguamiento 
existentes en aquellos casos en que sea meritoria tal modificación. Para fines de 
este capítulo, “zona de amortiguamiento” significará aquellos terrenos contiguos a 
un área de valor natural, agrícola o cultural, cuya función es proteger la integridad 
o valor de dichas áreas de los impactos que cualquier actividad o uso del terreno 
aledaño pueda ocasionar. History.  —Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 8.

23 LPRA § 227F.  SEGUNDA ETAPA—PRESENTACIÓN  
La segunda etapa [en la implantación de este capítulo] consistirá en la presentación 
pública del Plan de Uso de Terrenos. A esos efectos, esta etapa se extenderá desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005. Durante esta etapa se realizarán las 
siguientes tareas:

  (a) La Oficina de Plan de Uso de Terrenos de la Junta de Planificación 
recomendará las estrategias de intervención, las técnicas de uso de terrenos, 
las normativas, la reglamentación y las políticas públicas necesarias para dar 
cumplimiento con las clasificaciones establecidas mediante el Plan.
  (b) La Junta de Planificación realizará una evaluación y recomendación 
al Comité Interagencial creado por la sec. 227a de este título, sobre los 
cambios necesarios en las reglamentaciones y procedimientos de evaluación y 
[otorgamiento] de permisos con miras a reestructurar el proceso de permisos para 
que las agencias reguladoras den fiel cumplimiento a lo establecido en el Plan 
y sus políticas públicas. Como parte de la evaluación, la Junta de Planificación 
asegurará que el proceso de permisos promueve la protección y conservación de 
los recursos naturales de alto valor ecológico y agrícola, pero que a su vez permita 
mecanismos ágiles para la evaluación de aquellos proyectos que por su ubicación 
cumplen con la política pública y los objetivos del Plan de Uso de Terrenos. 
Cada una de las agencias que compone a este Comité Interagencial evaluará las 
recomendaciones que le son aplicables, y determinarán las acciones a tomar, si 
alguna, en cuanto a las mismas.
  (c) La Junta de Planificación deberá tener listo el borrador final del Plan 
no más tarde del 31 de diciembre de 2005. History.  —Octubre 3, 2004, Núm. 
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550, art. 9.

23 LPRA§ 227G.  TERCERA ETAPA—APROBACIÓN   
           E IMPLANTACIÓN       
La tercera etapa [en la implantación de este capítulo] consistirá en la aprobación 
e implantación del Plan elaborado por la Junta de Planificación de conformidad a 
lo dispuesto en este capítulo. A esos efectos, esta etapa se extenderá del 1 de enero 
hasta el 30 de noviembre de 2006. Durante esta etapa la Junta de Planificación 
realizará las siguientes tareas:

  (a) Se realizarán varias presentaciones públicas y se comenzará una 
campaña de divulgación para iniciar un proceso de consulta a la ciudadanía 
en general. La referida consulta tendrá como objetivo incorporar aquellas 
observaciones o enmiendas que sean necesarias, según sean recogidas en los 
procesos de consulta y participación ciudadana. Este proceso se realizará siguiendo 
los procesos administrativos establecidos en las leyes y reglamentos.
  (b) El Inventario de Terrenos y Recursos detallado y en forma digital, 
según se establece en el art. 7 de esta ley, deberá someterse de forma final ante la 
Junta de Planificación no más tarde del 1 de julio de 2006.
  (c) El Plan de Uso de Terrenos deberá ser adoptado de manera final 
y luego de recoger los comentarios de la ciudadanía, no más tarde del 30 de 
noviembre de 2006. History.  —Octubre 23, 2004, Núm. 550, art. 10.
   
HISTORIAL 

Referencias en el texto. 
 El art. 7 de “esta ley” mencionado en el inciso (b) es la sec. 227d de este título, 
pero dicha sección sirve como introducción a las etapas elaboradas en las secs. 
227e a 227g de este título. La ley creadora pudiera intentado referir a su art. 11, 
clasificada como sec. 227h de este título.

23 LPRA § 227H.  CONTENIDO DEL INVENTARIO  
DE TERRENOS Y RECURSOS     
La Junta de Planificación será la agencia que integrará la información y datos 
provistos por las agencias gubernamentales y hará disponible a la ciudadanía 
el inventario de terrenos y recursos, que será desarrollado con la cooperación 
e información digitalizada o provista por medios electrónicos por las agencias 
gubernamentales, de conformidad a los procedimientos establecidos en la sec. 
227c de este título y las secs. 7711 a 7717 de este título. La conclusión de dicho 
trabajo se plasmará en uno o varios mapas de zonas, según se establece en los 
procedimientos de la Junta de Planificación, utilizando la tecnología más avanzada 
de sistemas de posicionamiento global (GPS), de sistemas de información 
geográfica (GIS) y de cualquier sistema de información tecnológica disponible 
que contribuya al logro de los objetivos de este capítulo y al cumplimiento 
con los requisitos y estándares técnicos esbozados en las secs. 7711 a 7717 de 
este título.        
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           El mapa o mapas que recogerá este inventario requerido [en] virtud de 
esta sección, deberá utilizarse para desarrollar los planes regionales, los planes de 
ordenación territorial, los planes de desarrollo de infraestructura pública para 
planificar la conservación y preservación de las áreas con valor natural, histórico 
o agrícola, que requieren protección, entre otros fines, dirigidas a elaborar 
una visión íntegra a largo plazo. Dicho mapa, además, servirá de base para la 
implantación por la Junta de Calidad Ambiental de los requisitos y la fiscalización 
del cumplimiento con los documentos ambientales, evaluaciones ambientales y 
declaraciones de impacto ambiental establecidas por el Artículo 4(c) de la Ley 
sobre Política Pública Ambiental.

El inventario y mapa antes mencionado deberá incluir la información provista por 
las agencias con jurisdicción en dicha área, pero sin que constituya una limitación, 
lo siguiente:
  (a) Identificar los recursos naturales de Puerto Rico, tales como pero 
sin limitarse a los bienes de dominio público o los bienes patrimoniales, la flora, 
la fauna y la condición del aire, así como sus características físicas, geológicas y 
ambientales, y su condición real;
  (b) identificar las estructuras, zonas o áreas de valor histórico, cultural, 
arqueológico o estético;
  (c) identificar los terrenos agrícolas, las reservas agrícolas y otros terrenos 
de potencial agrícola, con el fin de establecer la Reserva Especial Agrícola con un 
mínimo de seiscientas mil (600,000) cuerdas de terreno agrícola, según dispuesta 
en este capítulo;
  (d) identificar las zonas de interés turístico, así como otras áreas que sin 
haber sido designadas como tales, tienen un alto potencial turístico;
  (e) identificar las áreas propensas a riesgos naturales o a otro tipo de 
desastres o emergencias, ya sean éstas naturales o tecnológicas, así como los lugares 
cuyas aguas, aire o terrenos están contaminados o que tienen contaminación 
significativa por ruido o vibraciones;
  (f) identificar aquellos terrenos de alto valor ecológico que por sus 
características particulares deban ser protegidos a perpetuidad;
  (g) identificar las zonas escolares, según establecidas a tenor con las secs. 
206 et seq. de este título, según enmendadas;
  (h) identificar la clasificación, zonificación y el uso actual de los terrenos;
  (i) identificar la infraestructura pública y privada, tanto la existente como 
la que se encuentra en desarrollo, y
  (j) presentar toda aquella información sobre aspectos económicos, 
sociales, culturales o de salud pública, que sea pertinente a los objetivos del Plan.
El mapa requerido [en] virtud de esta sección deberá informar la fecha de su 
más reciente revisión para cada uno de los renglones de datos que le corresponde 
proveer, de manera que los funcionarios y empleados públicos, así como los 
ciudadanos que hagan uso del referido mapa, puedan conocer con precisión 
cuán actualizada está la información contenida en dicho documento. La Junta 
de Planificación, con la colaboración de las agencias correspondientes, deberá 
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realizar una actualización de este inventario que se recoge a través de mapas en un 
término no mayor de dos (2) años posterior a la aprobación del Plan.
Se promoverá, al mayor grado posible, que la información recopilada pueda ser 
compartida y que sea de utilidad para las distintas agencias gubernamentales y 
el público en general en la implantación de políticas y acciones encaminadas al 
logro del desarrollo sustentable de Puerto Rico. Las agencias gubernamentales 
concernidas, siguiendo lo establecido en las mencionadas secs. 7711 a 7717 
de este título, determinarán cómo sufragarán los costos de reproducción de la 
información recopilada para que ésta esté disponible a las personas o instituciones 
interesadas en la misma. History. —Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 11; Enero 3, 
2014, Núm. 6, sec. 3.
   
HISTORIAL 
   
Referencias en el texto. 
 La referencia al Artículo 4(c) de la Ley de Política Ambiental en el segundo 
párrafo es a la anterior sec. 1124(c) del Título 12, derogada por el art. 72 de la Ley 
de Septiembre 22, 2004, Núm. 416. Disposiciones similares vigentes, véase la sec. 
8001(b)(3) del Título 12.
   
Enmiendas
—2014. 
Tercer párrafo: La ley de 2014 introdujo cambios menores de redacción en la 
oración introductoria y añadió “ con el fin...en este capítulo” al final del inciso 
(c).
   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Enero 3, 2014, Núm. 6.

23 LPRA § 227I.  APROBACIÓN—PROCEDIMIENTO   
La Junta de Planificación deberá adoptar el Plan para luego someterlo a la 
consideración del Gobernador de Puerto Rico para su aprobación final y posterior 
notificación a la Asamblea Legislativa. Este Plan regirá inmediatamente después de su 
aprobación por el Gobernador. La Junta de Planificación deberá realizar una revisión 
total del Plan cada diez (10) años, contados a partir de su aprobación. History.  
—Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 12.

23 LPRA § 227J.  PRELACIÓN     
Los planes regionales y los planes municipales de ordenación territorial, establecidos 
bajo la Ley de Municipios Autónomos, secs. 4001 et seq. del Título 21, deberán 
armonizar y ser compatibles con la política pública y con las disposiciones del Plan 
de Uso de Terrenos de Puerto Rico cuya preparación e implantación se requiere 
[en] virtud de este capítulo.

Durante el proceso de elaboración y aprobación, del Plan al igual que 
posterior a su vigencia, el estado de derecho en lo relativo a las facultades y los 
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procedimientos de los municipios en relación con los planes de ordenación 
territorial se mantendrán vigentes con toda su fuerza. Este capítulo de ninguna 
manera revoca, limita o revierte poderes que hayan sido delegados a los 
municipios [en] virtud de las secs. 4001 et seq. del Título 21. Sin embargo, la Junta 
de Planificación puede revisar los planes de ordenamiento territorial a la luz de 
establecer una política pública coherente e integral que se recoja a través del Plan 
de Uso de Terrenos de Puerto Rico. History. —Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 
13.
 
 HISTORIAL 
   
Referencias en el texto. 
 La “vigencia” en el segundo párrafo se refiere a esa de la ley creadora vigente en 
Octubre 3, 2004.

23 LPRA § 227K.  COLABORACIÓN GUBERNAMENTAL 
Todas las agencias, municipios e instrumentalidades del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico deberán colaborar con la Junta de Planificación 
en el cumplimiento de las responsabilidades que se le encomiendan [en] virtud 
de este capítulo. A tal fin, deberán compartir estudios, información técnica 
y otros documentos de utilidad para lograr esos objetivos. También podrán 
concertar acuerdos a los fines de obtener o proveer servicios profesionales o de 
cualquier otra naturaleza y de compartir el equipo que entiendan necesario, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. History.  
—Octubre 23, 2004, Núm. 550, art. 14.

23 LPRA § 227L.  INFORMES      
A partir de la aprobación de esta ley, la Junta de Planificación someterá un informe 
a la Asamblea Legislativa y al Gobernador al finalizar cada fase de la elaboración 
del Plan de Uso de Terrenos. Dichos informes deberán presentarse y ser aprobados 
por el Comité Interagencial antes de ser presentado a la Asamblea Legislativa y 
al Gobernador. En cada uno de estos documentos se proveerá información 
sobre los logros alcanzados para cada uno de estos períodos, las dificultades 
confrontadas en relación con las responsabilidades dispuestas [en] virtud de 
este capítulo y el uso de los fondos públicos asignados para la elaboración del 
Plan al igual que cualquier otra información que se estime necesaria. History.  
—Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 15.

HISTORIAL 
   
Referencias en el texto. 
 La referencia a “esta ley” es a la Ley de Octubre 3, 2004, Núm. 550, que 
constituye este capítulo.

23 LPRA § 227M.  DECLARACIÓN DE ÁREAS DE 
RESERVA A PERPETUIDAD—PROCEDIMIENTO  
La Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su facultad constitucional de legislar 
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y en cumplimiento de la política pública ambiental dispuesta en la Sec. 19 del 
Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en la Ley 
Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, podrá declarar, designar o 
delimitar [en] virtud de ley cualquier extensión territorial bajo la jurisdicción 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como Area Especial de Reserva a 
Perpetuidad cuando la misma tenga un valor ecológico, agrícola, histórico, cultural 
o arqueológico que amerite reservarse para tales fines de forma permanente. 
Cualquier modificación a la designación de un Area Especial de Reserva a 
Perpetuidad o a los usos a los que pueda destinarse dicha área, deberá hacerse [en] 
virtud de ley. Una vez designada dicha reserva, la Junta de Planificación aprobará 
un reglamento especial para el uso permitido de dichos terrenos de conformidad 
a la política pública establecida.

Disponiéndose, que ninguna declaración, designación o delimitación como Área 
Especial de Reserva a Perpetuidad, aprobada por virtud de ley, podrá afectar la 
Reserva Especial Agrícola, con un mínimo de seiscientas mil (600,000) cuerdas de 
terreno agrícola, según dispuesta en este capítulo. History.  —Octubre 3, 2004, 
Núm. 550, art. 16; Enero 3, 2014, Núm. 6, sec. 4.
   
HISTORIAL 
   
Referencias en el texto. 
 La Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, mencionada en la primera oración, 
anteriores secs. 1121 a 1140a del Título 12, fue derogada por el art. 72 de la Ley 
de Septiembre 22, 2004, Núm. 416. Disposiciones similares vigentes véanse las 
secs. 8001a a 8007d del Título 12.
   
Enmiendas
—2014. 
 La ley de 2014 añadió el segundo párrafo.   
Exposición de motivos. 
Véase Leyes de Puerto Rico de: 
 Enero 3, 2014, Núm. 6.

23 LPRA § 227N.  PLAN ESPECIAL—VIEQUES Y CEIBA 
 Ante el eventual traspaso o transferencia de terrenos pertenecientes al 
Gobierno de los Estados Unidos de América hacia el Gobierno del Estado Libre 
Asociado ubicados en los Municipios de Vieques y Ceiba y ante cualquier otra 
transferencia de esa índole que pueda suceder en el futuro, la Junta de Planificación 
establecerá o enmendará los Planes o Reglamentos Especiales de Uso de Terrenos 
y de Zonificación Especial para que sean compatibles con la política pública 
dispuesta en este capítulo y con los planes de desarrollo sustentable que implanten 
el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Dicho Plan se someterá no más tarde de ciento ochenta (180) días, contados 
a partir de efectuarse el traspaso o transferencia de terrenos o de la vigencia 
de esta ley. En los casos de terrenos que ya hayan sido transferidos o estén 
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encaminados a esos efectos, la Junta de Planificación determinará por reglamento 
el procedimiento aplicable. History.  —Octubre 3, 2004, Núm. 550, art. 17.
   
HISTORIAL 
   
Referencias en el texto. 
 La referencia a “esta ley” en el segundo párrafo es a la Ley de Octubre 3, 2004, 
Núm. 550, que constituye este capítulo.

23 LPRA § 227O.  ZONIFICACIÓN ESPECIAL   
           —DISPOSICIÓN TRANSITORIA       

Los Reglamentos de Zonificación Especial adoptados por la Junta de 
Planificación prevalecerán sobre cualquier reglamento de aplicación general, como 
el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico. Los reglamentos especiales serán 
de estricta aplicación y no podrá autorizarse ninguna variación o excepción a los 
mismos a menos que se cumpla con el estado de derecho vigente. Esta disposición 
aplicará en los siguientes lugares: Zona de Laguna Tortuguero en Vega Baja, Zona 
de Piñones en Loíza, Zona de La Parguera en Lajas y la Zona Circundante al 
Bosque Nacional del Caribe (El Yunque). La Junta de Planificación tomará las 
medidas necesarias para aplicar esta disposición a los terrenos que son parte del 
Estuario de la Bahía de San Juan, según demarcados por el Plan de Manejo del 
mismo nombre y de la zona de amortiguamiento de la Reserva Estuarina de la 
Bahía de Jobos, según demarcada por su Programa de Manejo, al Sector Boquerón 
del Area de Planificación Especial del Suroeste, así como a la Ruta Panorámica 
Luis Muñoz Marín, con el propósito de proteger y conservar sus recursos 
naturales, escénicos y culturales.

Esta disposición comenzará a regir de forma prospectiva una vez se apruebe esta 
ley. La Junta de Planificación tomará las medidas internas y reglamentarias que 
sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de este capítulo.
Lo dispuesto en esta sección de ninguna manera menoscabará los derechos que le 
asisten a aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sometido proyectos ante 
las agencias del Gobierno, previo a la vigencia de esta ley. History.  —Octubre 3, 
2004, Núm. 550, art. 18.
   
HISTORIAL 

Referencias en el texto. 
 Las referencias a “esta ley” en los segundo y tercer párrafos son a la Ley de 
Octubre 3, 2004, Núm. 550, que constituye este capítulo.
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