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A continuación una lista de los pasos a seguir.  Los pas
en las siguientes paginas.

1. Visitar el lugar del proyecto y tomar fotografías o v
2. Identificar las agencias gubernamentales responsab
3. Identificar la etapa de los procedimientos de otorga
4. Enviar carta solicitando ser considerado como inte

concesión de permiso.
5. Visitar la agencia responsable y revisar el expedien
6. Enviar carta para pedir que se celebren vistas públi
7. Preparar comentarios para las vistas públicas.
8. Presentar comentarios para las vistas públicas.

las vistas públicas.
• La naturaleza de las vistas públicas ante la JP y 

la JCA son diferentes. 
o Las vistas ante la JCA son meramente 

informales e informativas y tienen el 
propósito de añadir información para que 
la JCA pueda tomar la mejor decisión 
posible sobre si el proyecto propuesto 
tendrá impactos significativos sobre el 
ambiente.  Los impactos significativos 
son los efectos sustanciales sobre uno o 
varios elementos del ambiente, incluye 
los impactos directos, indirectos y/o 
acumulativos de una acción propuesta 
sobre el ambiente, incluyendo factores o 
condiciones tales como: usos del terreno, 
aire, agua, ect…

o Las vistas ante la JP son de carácter 
adversativo, lo que significa que la parte 
proponente y los interventores 
debidamente autorizados tienen derecho a 
interrogar y contra-interrogar a las demás 
partes durante las vistas.  Las personas 
que no participen de la vista pública no 
podrán someter comentarios por escrito.  
La Junta de Planificación además de 
considerar aspectos ambientales en sus 
determinaciones también considera 
aspectos de índole económicos y de 
planificación urbana. 

Véase Guía de Leyes y Reglamentos Aplicables, 
Sección  III.
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Fecha.

Jefe de Agencia                  
Dirección Postal

Estimado Jefe de Agencia:

Por este medio, solicitamos respetuosamente a la Nombre de la Agencia la celebración de vistas
públicas para la consideración del proyecto Nombre del proyecto y número de identificación 
otorgado por la agencia correspondiente. Este proyecto ha sido propuesto por agencia 
proponente
o proyectista en el Sector _______, Barrio _____________, del Municipio de 
____________________.

Agradeceremos nos informe en o antes de diez (10) días laborables luego de haber recibido esta 
carta, sobre cualquier determinación final que su agencia haya tomado en cuanto a nuestra
solicitud.  Cualquier notificación escrita o correspondencia puede ser enviada a la siguiente 
dirección postal:  _____________________________________________________.

De tener alguna pregunta o duda, puede comunicarse conmigo al teléfono (787) _______, o
por correo electrónico a __________.  Agradecemos anticipadamente su pronta atención 
a este asunto.

Cordialmente, 

Fecha.

Jefe de Agencia                  
Dirección Postal

Estimado Jefe de Agencia:

Por este medio, solicitamos respetuosamente a la Nombre de la Agencia la celebración de vistas
públicas para la consideración del proyecto Nombre del proyecto y número de identificación 
otorgado por la agencia correspondiente. Este proyecto ha sido propuesto por agencia 
proponente
o proyectista en el Sector _______, Barrio _____________, del Municipio de 
____________________.

Agradeceremos nos informe en o antes de diez (10) días laborables luego de haber recibido esta 
carta, sobre cualquier determinación final que su agencia haya tomado en cuanto a nuestra
solicitud.  Cualquier notificación escrita o correspondencia puede ser enviada a la siguiente 
dirección postal:  _____________________________________________________.

De tener alguna pregunta o duda, puede comunicarse conmigo al teléfono (787) _______, o
por correo electrónico a __________.  Agradecemos anticipadamente su pronta atención 
a este asunto.

Cordialmente, 

N b  d  d

los impactos que no se pueden evitar si se lleva a cabo 
la acción propuesta y aquellas medidas que serán 
tomadas para mitigar el impacto.  Además los aspectos o 
valores ecológicos, históricos, culturales, arqueológicos 
y fisiográficos que pudieran afectarse, volumen de tierra 
a moverse, consumo de agua, volumen de aguas usadas 
que se producen, ruido que se va a producir durante la 
construcción y operación, análisis del tránsito vehicular, 
disposición de desperdicios sólidos, demanda de energía 
eléctrica, análisis de impactos a la comunidad 
circundante, entre otras.

ii. Impactos de las alternativas razonables consideradas en 
forma comparativa y la alternativa seleccionada.

ar fotografías y videos es evidenciar el estado del área antes y después de 
a evidencia va a ser importante cuando vaya a preparar sus comentarios (paso 7).

e árboles ya comenzó, el proyectista tiene que colocar un rótulo visible y legible 
la siguiente información:

zada.

                                                           

ondiciones del mismo.                    

a

permiso

ncompleto, dicha acción conlleva una multa administrativa.

ados a enseñarle a todo ciudadano el permiso de construcción o cualquier otro 
ar a cabo sus acciones, si se niega, el ciudadano está en su derecho de llamar a la 
pondiente inmediatamente para que se detengan los trabajos hasta que se enseñe 

amentos Aplicables Sección III(A)(3) sobre requisitos de aviso público.

gencias gubernamentales responsables del 

requiere que la Junta de Planificación, el municipio autónomo autorizado o la 
os y Permisos (ARPE) autorice la propuesta de desarrollo y se otorgue un permiso de 
oyecto antes de que comiencen los trabajos de construcción.  

••ARPEARPE – Si el área ha sido previamente designada para un uso 
determinado y el proyecto que se propone corresponde 
perfectamente con el uso designado, la autoridad para otorgar el
permiso de construcción le corresponde a ARPE.

••Municipio AutMunicipio Autóónomonomo – En aquellos casos en que un municipio 
autónomo haya levantado un plan de ordenamiento territorial es el 
municipio el encargado de otorgar los permisos de construcción 
para todos los proyectos que no sean compatibles con los planes de 
ordenación.

sable?

6. Enviar carta para pedir que se 
celebren vistas públicas.

• La JP celebrará vistas siempre que se trate de una 
consulta de ubicación para el cambio de zonificación, 
una variación o una excepción.  El proyectista tiene 
que notificar mediante correo certificado a todos los 
dueños de aquellas propiedades que radiquen dentro 
de una distancia de sesenta (60) metros del área 
propuesta a rezonificarse o lugar del proyecto 
(medidos desde los límites de la propiedad objeto de la 
petición) y la notificación deberá Incluir no menos de 
veinte (20) dueños de propiedades.

• La JCA celebrará vistas siempre que sea necesario 
para ayudar a la agencia a tomar una buena decisión. 
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•los proyectos que se proponen para un área que aún 
no está zonificada (o sea, que no tienen un uso 
designado),
•los proyectos que no son compatibles con los usos 
designados que requieren un cambio en estos usos a 
través de un cambio en la zonificación
•los que se desvían considerablemente del uso 
designado, pero que se pueden autorizar mediante la 
variaciones o excepciones
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para asegurar que s
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•Departamento d
Tiene la responsab
Puerto Rico.  Otor
terrestre. 

dministrativo toda 
disponible para 

cial con toda la 
se pretende llevar a 
arse a:
rocedimientos.
ón, petición o 

.
las mismas.
es de hecho y 
enes solicitadas y 

el funcionario que 
uier trascripción de 
derada antes de la 
nto.
al, preliminar o en 

nados, en los casos 
zonificación o una 
Planificación tiene 

en zonificación, 

opiedad, que cubra
n sido notificados y 

mapa del Catastro 

escripción clara y 
ión, características 
grícola, histórica, 
azones que apoyan 
e zonificación y 
que derivaría la 
cto al mismo.
les, Sección  III.

• La Junta de Calidad Ambiental mantiene copias 
electrónicas de las DIA’s en su portal en la red 
cibernética.  Además la JCA mantiene una copia en 
papel en sus oficinas centrales para ser examinado por 
cualquier persona que así lo solicite.  

• Usualmente los municipios también mantienen copias de 
los documentos en la alcaldía. 

• Las declaraciones de impacto ambiental son 
instrumentos de planificación que preparan las agencias 
como parte de su proceso de toma de decisiones sobre 
las diferentes acciones bajo su consideración.  El 
proceso de preparación y trámite de los documentos 
ambientales es uno de planificación y tiene como 
propósito principal hacer posible que las agencias del 
Gobierno de Puerto Rico obtengan, evalúen y analicen 
toda la información necesaria para asegurar que se 
tomen en cuenta los factores ambientales en todas y 
cada una de las decisiones que pudieran tomar que 
pudieran en una u otra forma, afectar el ambiente.

• Cuando vaya a examinar los documentos en la agencia 
debe tener presente que las DIA’s contienen cuatro 
elementos principales:

i. Descripción general de la acción proyectada, 
ubicación, propósito, necesidad.  Debe contener 
mapas del área mostrando la delimitación física y 
planos y esquemas del proyecto tal y como se 
propone.

ii. Descripción de los elementos de importancia en el 
ambiente que podrían ser directa o indirectamente 
afectados por la acción propuesta.   La descripción 
del ambiente físico debe contener las condiciones 
existentes del área, tipos y características del 
suelo, flora y fauna presentes en el lugar, sistemas 
naturales como cuevas, humedales, reservas 
naturales, bosques, playas existentes en el área y 
en áreas adyacentes, infraestructura de agua, 
electricidad, acceso vehicular disponible, entre 
otros.  Es importante que la descripción sea 

Centro de Servicios ARPE de Aguadilla
Teléfonos:(787)891-0466,(787)882-2773, Faxsímil:(787)882-3850
Dirección física: Centro de Gobierno, Piso 9 Ave. Muñoz Rivera Aguadilla, Puerto Rico 00603 
Centro de Servicios ARPE de Arecibo
Teléfonos: (787) 817-2773, Faxsímil: (787) 880-4744 
Dirección física: Calle Marginal, PR-2 Km. 80.4 Barrio Hato Abajo Arecibo, Puerto Rico 00612
Centro de Servicios ARPE de Bayamón
Teléfonos: (787) 288-2773, Faxsímil: (787) 269-4520
Dirección física: Carretera #2 Int. Carretera #167 Edificio Santander, Cuarto Piso Bayamón, 
Puerto Rico 00959
Centro Expreso de Trámites
Teléfonos: (787) 721-8282, Faxsímil: (787) 723-0305 
Dirección física: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Edificio Norte, Piso 10 Centro 
Expreso de Trámites Ave. De Diego, Santurce San Juan, Puerto Rico, 00940
Centro de Servicios ARPE de Guayama
Teléfonos: (787) 864-0052,(787) 864-2035, Faxsímil: (787) 864-3388
Dirección física: Carr. PR 54, Km. 0.3 Int. Paseo del Pueblo Núm. 6, Barrio Pueblo Sur 
Guayama, Puerto Rico 00785 
Centro de Servicios ARPE de Humacao
Teléfono: (787) 852-3019, Faxsímil: (787) 850-1130 
Dirección física: Carreta #3 (desvío sur) Ave. Boulevard Humacao, Puerto Rico 00791
Centro de Servicios ARPE de Mayagüez
Teléfonos: (787) 832-3545 Ext. 237, 250, Faxsímil: (787) 265-0710
Dirección física: Edificio Metro Office Park 349 Ave. Hostos, Suite 305 Mayagüez, Puerto Rico 
00680-1500 
Centro de Servicios ARPE de Ponce
Teléfono: (787) 843-9797, Faxsímil: (787) 844-0440
Dirección física: Centro de Gobierno, Piso 3 Calle Hostos, Esq. Ave. Las Américas Ponce, 
Puerto Rico 00731 
Centro Expreso de Trámites PYMES
Teléfono:(787) 294-0101, Faxsímil: (787) 759-8238
Dirección física: Edificio New San Juan, Ave. Chardón #159, Hato Rey, Puerto Rico
Municipio Autónomo de Aguadilla
Teléfono: (787) 891-1005 / (787) 882-2533
Dirección Postal: P.O. Box 1008, Aguadilla, PR 00605-1008

Municipio Autónomo de Ca
Teléfono: (787) 744-8833 Ex
Dirección Postal: PO Box 788
Dirección Física: Edificio La
nivel.
Dirección Electrónica: http://w
Municipio Autónomo de Ca
Teléfono: (787) 757-2626
Dirección Postal: Apartado 8,
Dirección Física: Calle Ignaci
Municipio Autónomo de Cid
Teléfono: (787) 714-0088 / (7
Dirección Postal: P.O. Box 72
Municipios Autónomo de G
Dirección Postal: P.O. Box 78
Teléfono: (787) 720-4040 ext
Dirección Electrónica: http://w
Municipios Autónomo de H
Teléfono: (787) 656-0400, ex
Dirección Postal: P.O. Box 17
Municipio Autónomo de Pon
Teléfono:(787) 259-2213 / (7
Dirección Postal: Box 1709, P
Dirección Electrónica: http://w

Junta de Calidad Ambienta
Teléfono:  787-767-8181, Fax
Dirección  Postal: 431 Ave. P
Dirección Electrónica: http://w

Departamento de Recursos 
Teléfono:  787-724-8774, Fax
Dirección Física: Ave. Munoz
Dirección Postal: Box 906660
Dirección Electrónica:http://w

Junta de Planificación 
Teléfono:  787-723-6200, Fax
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8. La JCA emite la resolución final con su recomendación a 
la agencia proponente sobre si el proyecto cumple o no 
con la política pública ambiental y con los reglamentos a 
base del reporte del juez administrativo y el record 
público. La agencia proponente decide si se continúa con 
el proyecto basado en la recomendación de la JCA.

9. Una vez la JP tenga la determinación de la JCA sobre el 
cumplimiento del proyecto con la reglamentación 
ambiental, ya sea porque el proyecto sea considerado 
como una exclusión categórica o por la conclusión de una 
EA o una DIA, la JP puede llevar a cabo otra vista 
pública para considerar el permiso de uso, variación o 
cambio de zonificación.

10.El oficial examinador de la Junta prepara un reporte par 
que sea considerado por los miembros de la Junta de 
Planificación.

gación de permisos de uso y construcción y de evaluación ambiental puede ser 

4. Enviar carta solicitando 
ser considerado como 
interventor en el proceso
de concesión de permiso.

• Para garantizar una participación efectiva en el 
proceso, debe enviar una carta tanto a la Junta de 
Planificación como a la Junta de Calidad Ambiental 
para solicitar a las agencias poder intervenir en los 
procesos de otorgación de permisos y de evaluación 
ambiental respectivamente.  

•Muchos proyectistas para financiar sus proyectos 
buscan ayuda de bancos o instituciones financieras, 
quienes también se benefician de la actividad de 
construcción.  Sin financiamiento, muchos de los 
proyectos no se podrían llevar a cabo. Déjele saber 
al proyectista y a los bancos su opinión acerca de su 
proyecto.

15 días

JCA

DN
Vista Pública

DIA
JP / JCA

Certific.
4 C

Comentarios
Agencias

Resolución
JCA

Evaluación
Técnica

Adjudicación

Agencia Proponente
Considera Efectos

Ambientales

CET

No

Sí

¿Requiere Vista
Pública?

Determinación
Preliminar Sobre
Uso de Terreno

Radicación JP

¿Exclusión
Categórica?

DIA F

20 días

30 días

30 días

30 días

Acción – incluye pero no se limita a las siguientes 
actividades: expedición de licencias, concesiones o 
permisos, adopción de reglamentos o normas, 
asignación o liberación de fondos, o cambios 
sustanciales en la política pública de las agencias y 
sus programas; para aprobar proyectos a través de 
permisos o cualquier otra decisión reguladora, de 
zonificación o rezonificación de áreas y propuestas 
de legislación.
Exclusión Categórica - Aquellas acciones 
predecibles o rutinarias que en el curso normal de 
su ejecución no tendrán un impacto ambiental 
significativo.
Evaluación Ambiental EA - Documento 
Ambiental presentado por una agencia proponente 
para que la Junta de Calidad Ambiental determine 
si la acción propuesta tendrá o no un posible 
impacto ambiental significativo.
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Pública Ambient
Impacto Signifi
uno o varios 
impactos directo
acción propuesta
o condiciones ta
ect…
Impacto Ambie
y/o acumulativo
ambiente, incluy
usos del terreno,
Impacto Ambie
de una acción pr

Vocabulario

Jefe de Agencia      
Dirección Postal

Estimado Jefe de A

Por este medio, so
para que reconoz
cualquier proceso 
relacionado al proy
otorgado por la 
propuesto por age
Barrio ___________

Nuestra organizac
objetivos del gru
organización, en 
Planificación refer
dilatará excesivam
agencia a preparar
pericia, conocimie
estaría disponible d

Agradeceremos no
de haber recibido 
agencia haya tom
notificación escrita
dirección 
_________________

De tener alguna 
teléfono (787) __
Agradecemos antic

Jefe de Agencia       
Dirección Postal

Estimado Jefe de Ag

Por este medio, sol
para que reconoz
cualquier proceso 
relacionado al proy
otorgado por la 
propuesto por age
Barrio ____________

Nuestra organizac
objetivos del grup
organización, en t
Planificación refere
dilatará excesivam
agencia a preparar
pericia, conocimien
estaría disponible d

Agradeceremos nos
de haber recibido e
agencia haya tom
notificación escrita
dirección 
__________________

De tener alguna 
teléfono (787) __
Agradecemos antic


