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GarantGarantíías procesales del as procesales del 
proceso democrproceso democráático y tico y 

participaciparticipacióón en la toma de n en la toma de 
decisionesdecisiones



Aspectos importantesAspectos importantes

Proceso de participaciProceso de participacióón ciudadanan ciudadana
ConocimientoConocimiento
InformaciInformacióónn
Poder en la toma de decisionesPoder en la toma de decisiones
RecursosRecursos
OrganizaciOrganizacióónn



ConstituciConstitucióónn

ClClááusulausula constitucionalconstitucional-- Art.VIArt.VI §§1919

SerSeráá polpolíítica ptica púública del Estado Libre Asociado blica del Estado Libre Asociado 
la mla máás eficaz conservacis eficaz conservacióón de sus recursos n de sus recursos 
naturales, asnaturales, asíí como el mayor desarrollo y como el mayor desarrollo y 
aprovechamiento de los mismos aprovechamiento de los mismos para el para el 
beneficio general de la comunidadbeneficio general de la comunidad..



InterpretaciInterpretacióón Art. VI, n Art. VI, secsec. 19. 19

PaoliPaoli MMééndezndez v. v. RodrRodrííguezguez, 95 JTS 57:, 95 JTS 57:
La normativa jurLa normativa juríídica sobre los recursos naturales y el dica sobre los recursos naturales y el 
medio ambiente tiene una insoslayable dimensimedio ambiente tiene una insoslayable dimensióón de n de 
orden constitucional. orden constitucional. 
Los miembros de la ConvenciLos miembros de la Convencióón Constituyente n Constituyente 
entendentendíían que el uso y conservacian que el uso y conservacióón de nuestros n de nuestros 
recursos naturales era un asunto tan importante para recursos naturales era un asunto tan importante para 
el bienestar general del pael bienestar general del paíís, que decidieron que este s, que decidieron que este 
debdebíía elevarse a rango constitucional. a elevarse a rango constitucional. 



MisiMisióón Industrial v Calidad Ambientaln Industrial v Calidad Ambiental, 145 , 145 
DPR 908, 919 (1998).DPR 908, 919 (1998).

Esta disposiciEsta disposicióón no es meramente la expresin no es meramente la expresióón n 
de un insigne afde un insigne afáán, ni constituye tampoco solo la n, ni constituye tampoco solo la 
declaracideclaracióón de un principio general de carn de un principio general de caráácter cter 
exhortativo. exhortativo. 
Se trata, mas bien, de Se trata, mas bien, de un mandato que debe un mandato que debe 
observarse rigurosamente, y que prevalece observarse rigurosamente, y que prevalece 
sobre cualquier estatuto, reglamento u sobre cualquier estatuto, reglamento u 
ordenanza que sea contrariaordenanza que sea contraria. . 



Leyes y Leyes y ReglaReglamentosmentos……



Derecho AdministrativoDerecho Administrativo
(el poder ejecutivo: (el poder ejecutivo: ¿¿ququéé puede puede 
hacer?/ hacer?/ ¿¿ququéé garantgarantíías hay?)as hay?)

Rama EjecutivaRama Ejecutiva-- agencias especializadas agencias especializadas 
que administran que administran ááreasreas de acuerdo a las de acuerdo a las 
leyes promulgadas por la Asamblea leyes promulgadas por la Asamblea 
Legislativa Legislativa 
En problemEn problemááticas ambientales intervienen ticas ambientales intervienen 
un sinnun sinnúúmero de agencias administrativas.mero de agencias administrativas.



Ley de Procedimiento Administrativo Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, Uniforme, Ley NLey Núúm. 170 del 12 de m. 170 del 12 de 

agosto de 1988agosto de 1988
(LPAU)(LPAU)

Esta ley aplica a todos los procedimientos Esta ley aplica a todos los procedimientos 
administrativosadministrativos ante las agencias ante las agencias 
administrativasadministrativas
ExcepcionesExcepciones



Procesos administrativosProcesos administrativos

AdopciAdopcióón de n de reglamentosreglamentos
AdjudicaciAdjudicacióón den de controversiascontroversias
OtorgaciOtorgacióónn de de permisos y franquiciaspermisos y franquicias



ParticipaciParticipacióónn ciudadanaciudadana en la en la 
adopciadopcióónn de de reglamentosreglamentos

La reglamentaciLa reglamentacióón es el n es el ““procedimiento procedimiento 
seguido por una agencia para la seguido por una agencia para la 
formulaciformulacióón, adopcin, adopcióón, enmienda o n, enmienda o 
derogaciderogacióón de una regla o reglamenton de una regla o reglamento””, , 
o normas de aplicacio normas de aplicacióón generaln general. . 



NotificaciNotificacióón y comentariosn y comentarios

Agencia debe Agencia debe notificar por medio de avisos en el notificar por medio de avisos en el 
periperióódicodico su intencisu intencióón de adoptar un nuevo n de adoptar un nuevo 
reglamentoreglamento
30 d30 dííasas para someter comentarios sobre el para someter comentarios sobre el 
reglamento propuesto.  reglamento propuesto.  
Solicitud de Solicitud de vistasvistas. Son . Son discrecionalesdiscrecionales



ParticipaciParticipacióónn ciudadanaciudadana en en 
la la adjudicaciadjudicacióónn

¿¿QuQuéé es adjudicacies adjudicacióón?n?
DeterminaciDeterminacióón den de los derechos, obligaciones o los derechos, obligaciones o 
privilegios que correspondan a una parte.privilegios que correspondan a una parte.



Derechos de las partes Derechos de las partes 

Derecho a Derecho a notificacinotificacióón oportunan oportuna de los cargos o de los cargos o 
querellas o reclamos en contra de una parte.querellas o reclamos en contra de una parte.
Derecho a Derecho a presentar evidencia.presentar evidencia.
Derecho a una Derecho a una adjudicaciadjudicacióón imparcialn imparcial..
Derecho a que la Derecho a que la decisidecisióón sea basada en el n sea basada en el 
expedienteexpediente



IntervenciIntervencióónn

RemediosRemedios parapara el el ciudadanociudadano en la en la adjudicaciadjudicacióónn
IntervenciIntervencióónn

Cualquier persona que tenga Cualquier persona que tenga un interun interéés s 
leglegíítimotimo en un procedimiento en un procedimiento adjudicativoadjudicativo
DenegatoriaDenegatoria-- por escrito, los fundamentos por escrito, los fundamentos 
para la misma y es revisable en los para la misma y es revisable en los 
tribunales tribunales 



Permisos y FranquiciasPermisos y Franquicias

ConcesiConcesióón de Licencias, Franquicias, n de Licencias, Franquicias, 
Permisos y Acciones SimilaresPermisos y Acciones Similares--secssecs. 5.1 a . 5.1 a 
5.4.5.4.



RevisiRevisióón Judicialn Judicial

RevisiRevisióón Judicial de las agencias n Judicial de las agencias 
administrativas ante el Tribunal de administrativas ante el Tribunal de 
ApelacionesApelaciones
secssecs. 4.1. 4.1--4.2 4.2 L.P.A.UL.P.A.U..



PolPolíítica Ptica Púública Ambientalblica Ambiental
Ley NLey Núúm. 416 de 22 m. 416 de 22 dede septiembre de 2004septiembre de 2004

Objetivos de la LeyObjetivos de la Ley
(1) la m(1) la máás efectiva proteccis efectiva proteccióón del ambiente y los n del ambiente y los 
recursos naturales; recursos naturales; 
(2) el uso m(2) el uso máás prudente y eficiente de los recursos s prudente y eficiente de los recursos 
naturales naturales para beneficio de toda la ciudadanpara beneficio de toda la ciudadanííaa; ; 
(3) un (3) un progreso socialprogreso social que reconozca las necesidades que reconozca las necesidades 
de todos; y, de todos; y, 
(4) (4) el logro y mantenimiento de altos y establesel logro y mantenimiento de altos y estables
niveles de crecimiento econniveles de crecimiento econóómico y empleos (OJO)mico y empleos (OJO)



PolPolíítica Ptica Púública Ambientalblica Ambiental
Ley NLey Núúm. 416 de 22 m. 416 de 22 dede septiembre de 2004septiembre de 2004

ObligaciObligacióón a los departamentos, agencias, n a los departamentos, agencias, 
municipios, corporaciones e municipios, corporaciones e instrumentalidadesinstrumentalidades
ppúúblicasblicas: : 

Incluir en toda Incluir en toda recomendacirecomendacióón o informe sobre n o informe sobre 
una propuesta de legislaciuna propuesta de legislacióónn y emitir, antes de y emitir, antes de 
efectuar cualquier efectuar cualquier acciaccióónn o promulgar cualquier o promulgar cualquier 
decisidecisióón gubernamentaln gubernamental que afecte que afecte 
significativamente la calidad del medio ambiente, una significativamente la calidad del medio ambiente, una 
declaracideclaracióón escrita y detallada sobre: n escrita y detallada sobre: 



a) el impacto ambiental a) el impacto ambiental 
b) efectos adversos al medio ambiente b) efectos adversos al medio ambiente 
c) alternativasc) alternativas
d) la relacid) la relacióón entre usos locales a corto plazo n entre usos locales a corto plazo 
del medio ambiente y la conservacidel medio ambiente y la conservacióón y n y 
mejoramiento de la productividad a largo mejoramiento de la productividad a largo 
plazo; y, plazo; y, 
e) cualquier compromiso irrevocable o e) cualquier compromiso irrevocable o 
irreparable de los recursos naturales irreparable de los recursos naturales 



Esta declaraciEsta declaracióón de impacto n de impacto 
ambiental serambiental seráá unun documento documento 
ppúúblicoblico



PropPropóósitosito

Que se tome en cuenta el impacto Que se tome en cuenta el impacto 
ambiental de las acciones ambiental de las acciones ANTES ANTES de de 
que se decida si llevarlas o no a caboque se decida si llevarlas o no a cabo



Deberes  JCADeberes  JCA
Fiscalizar cumplimiento con la leyFiscalizar cumplimiento con la ley
Entablar, acciones civiles de daEntablar, acciones civiles de dañños y perjuicios os y perjuicios 
para recobrar el valor total de los dapara recobrar el valor total de los dañños os 
ocasionados al ambiente ocasionados al ambiente 
Investigar, analizar y documentar el medio Investigar, analizar y documentar el medio 
ambienteambiente
Manejo transportaciManejo transportacióón y depn y depóósito de sito de 
desperdicios sdesperdicios sóólidolido
Control emisiones a la atmControl emisiones a la atmóósferasfera
Control de ruidoControl de ruido
Control de contaminantes de aguaControl de contaminantes de agua



Remedios CiudadanosRemedios Ciudadanos

Acción en daños
Mandamus
Revisión Judicial



Calidad ambientalCalidad ambiental



AireAire
Ley Federal para el Aire Limpio o Ley Federal para el Aire Limpio o ““CleanClean AirAir ActAct”” 42 42 

U.S.CU.S.C. . §§7401 7401 et.seqet.seq

Objetivos:Objetivos:
regulaciregulacióón federal  basada en estn federal  basada en estáándares de ndares de 
calidad de aire calidad de aire 
Su propSu propóósito principal es obtener y mantener, sito principal es obtener y mantener, 
a nivel nacional, a nivel nacional, los estlos estáándares de calidad ndares de calidad 
ambiental de aire o NAAQSambiental de aire o NAAQS ((NationalNational AmbientAmbient
AirAir QualityQuality Standard).Standard).



Aire LimpioAire Limpio

La regulaciLa regulacióón se establece bajo dos n se establece bajo dos 
criterios:criterios:

La salud de la ciudadanLa salud de la ciudadanííaa
EstEstáándares de tecnologndares de tecnologííaa



Aire LimpioAire Limpio

La agencia encargada de establecer los La agencia encargada de establecer los 
estestáándares o NAAQS es la ndares o NAAQS es la EnvironmentalEnvironmental
ProtectionProtection AgencyAgency (EPA)(EPA)
comentarios del pcomentarios del púúblico sobre los criterios blico sobre los criterios 
de calidad de aire.de calidad de aire.
AcciAccióón ciudadanan ciudadana



Aire LimpioAire Limpio

Planes de ImplementaciPlanes de Implementacióón Estatal n Estatal 
(SIP)(SIP)

La Ley dispone que los estados tienen la La Ley dispone que los estados tienen la 
obligaciobligacióón de establecer un plan de n de establecer un plan de 
implementaciimplementacióón estatal para alcanzar los n estatal para alcanzar los 
estestáándares nacionales y mantenerlosndares nacionales y mantenerlos



Aire LimpioAire Limpio

Cada estado tiene la obligaciCada estado tiene la obligacióón de n de 
establecer regiones de control. establecer regiones de control. 

ÁÁreas de logro reas de logro 
ÁÁreas de no logro reas de no logro 
ÁÁreas no clasificadasreas no clasificadas



Programa de PermisosPrograma de Permisos

El estado desarrolla en programa de permisos El estado desarrolla en programa de permisos 
para las fuentes principales nuevas, que para las fuentes principales nuevas, que 
posteriormente somete a la EPA para su posteriormente somete a la EPA para su 
aprobaciaprobacióónn
El programa debe contener entre otros El programa debe contener entre otros 
requisitosrequisitos

Acceso al pAcceso al púúblico a los documentosblico a los documentos
ParticipaciParticipacióón pn púública en el proceso ante la blica en el proceso ante la 
agencia y ante el foro judicialagencia y ante el foro judicial



AguaAgua
Ley Federal para el Agua Limpia o Ley Federal para el Agua Limpia o ““CleanClean

WaterWater ActAct”” 33 33 U.S.CU.S.C. . §§12511251--13871387

ObjetivosObjetivos
Aguas de la naciAguas de la nacióón aptas para pescar y nadar n aptas para pescar y nadar 
y eliminar las descargas de contaminantes a y eliminar las descargas de contaminantes a 
cuerpos de agua navegables para 1985. cuerpos de agua navegables para 1985. 
Establece un sistema de estEstablece un sistema de estáándares uniformes ndares uniformes 
a trava travéés de la nacis de la nacióón impuestos a travn impuestos a travéés de s de 
un sistema de permisos.un sistema de permisos.



Sistema Nacional de Descarga Sistema Nacional de Descarga 
de Contaminantes (NPDES)de Contaminantes (NPDES)

Fuentes Fuentes PrecisasPrecisas
Fuentes Fuentes DispersasDispersas
CertificadosCertificados de de calidadcalidad de de aguaagua



ÓÓrdenes Administrativasrdenes Administrativas --penalidad por cada dpenalidad por cada díía a 
de incumplimientode incumplimiento
Demandas civilesDemandas civiles --problemas con la pruebaproblemas con la prueba
Penalidades criminalesPenalidades criminales --casos extremoscasos extremos

Hay que probar que evadieron el sistema Hay que probar que evadieron el sistema 
maliciosamente, ser un maliciosamente, ser un ““violador recalcitranteviolador recalcitrante””,,
fraude al esquema, fraude al esquema, ej.ej. Descargas clandestinas o Descargas clandestinas o 
miente sobre la cantidad descargada.miente sobre la cantidad descargada.
Situaciones en que hay un impacto significativoSituaciones en que hay un impacto significativo
Hay guHay guíías de sentenciasas de sentencias



Pleitos del Ciudadano
Ciudadanos pueden llevar una acción contra 
la EPA por no actuar contra los violadores, se 
convierte en un Procurador General Privado
No pueden llevar acción por actividades 
pasadas (EPA tiene el mecanismo), las 
actividades tienen que ser continuas o que 
tengan probabilidad de repetirse
Demandado tiene el peso de la prueba



HumedalesHumedales

Aquellas Aquellas ááreas que son inundadas o saturadas por reas que son inundadas o saturadas por 
agua superficial o subterragua superficial o subterráánea con suficiente nea con suficiente 
frecuencia y duracifrecuencia y duracióón para sostener una vegetacin para sostener una vegetacióón n 
adaptada a aguas saturadas.adaptada a aguas saturadas.
JurisdicciJurisdiccióón EPA y el Cuerpo de Ingenierosn EPA y el Cuerpo de Ingenieros--SecciSeccióón n 
404.404.
Permiso para descargar relleno en aguas Permiso para descargar relleno en aguas 
navegables. navegables. 
MitigaciMitigacióónn
Ley polLey políítica ptica púública humedales, Ley Nblica humedales, Ley Núúmm. 314 de 24 . 314 de 24 
de de diciembrediciembre de 1998de 1998



SueloSuelo
La Ley federal de RecuperaciLa Ley federal de Recuperacióón y Conservacin y Conservacióón de Recursos o n de Recursos o 

TheThe ResourceResource ConservationConservation andand RecoveryRecovery ActAct (RCRA) 42 (RCRA) 42 U.S.CU.S.C. . 
§§ 6901 6901 et.seqet.seq..

RegulaciRegulacióón para manejar los desperdicios n para manejar los desperdicios 
ssóólidos tanto peligrosos como no lidos tanto peligrosos como no 
peligrosos peligrosos 
““de la cuna al atade la cuna al ataúúdd”” o llamado en inglo llamado en ingléés s 

““cradlecradle--toto--thethe gravegrave””.  .  



• El proponente debe 
explicar los planes para la 
facilidad, los procesos que 
utilizará y las basuras que 
manejará. 

•El público tiene la 
oportunidad de hacer 
preguntas y sugerencias.  

•El proponente puede 
incorporar las sugerencias 
del público en su solicitud.  



Remedios Remedios 
RCRA  permite que un individuo pueda RCRA  permite que un individuo pueda 
presentar ante el tribunal de distrito, presentar ante el tribunal de distrito, acciaccióón n 
contra cualquiera que cause un peligro contra cualquiera que cause un peligro 
inminente y sustancialinminente y sustancial.  En la acci.  En la accióón puede n puede 
obtener la orden de cese y desista, daobtener la orden de cese y desista, dañños os 
punitivos, gastos del litigio aspunitivos, gastos del litigio asíí como como 
honorarios de abogadoshonorarios de abogados



CERCLACERCLA

19781978-- La La limpiezalimpieza
de de DesperdiciosDesperdicios
peligrosospeligrosos
comienzacomienza a ser un a ser un 
asuntoasunto ppúúblicoblico



AplicaciAplicacióónn
CERCLA CERCLA aplicaaplica sisi coexsitencoexsiten trestres elementoselementos::
1. 1. emisionesemisiones o o riesgoriesgo de de emisionesemisiones de...de...

2. 2. sustanciassustancias peligrosaspeligrosas dede……

3. 3. UnaUna facilidadfacilidad o o embarcaciembarcacióónn



CERCLACERCLA
PersiguePersigue eliminareliminar el el dadaññoo a la a la saludsalud al al 
ambienteambiente productoproducto de la de la disposicidisposicióónn de de 
desperdiciosdesperdicios peligrosospeligrosos en en facilidadesfacilidades
BrindaBrinda a la EPA a la EPA autoridadautoridad parapara exigirexigir la la 
limpiezalimpieza: : autoridadautoridad parapara accesaraccesar y y 
limpiarlimpiar presentespresentes y y potencialespotenciales descargasdescargas
de de sustanciassustancias peligrosaspeligrosas
CapacidadCapacidad parapara financiarfinanciar
DeterminaciDeterminacióónn de de ResponsabilidadResponsabilidad



Superfondo





VIEQUES y CULEBRA: 
ANTES…





DESPUES…

?



Acceso yAcceso y ConservaciConservacióónn



Dominio Público



Tipos de BienesTipos de Bienes

Dominio pDominio púúblicoblico
Patrimoniales del EstadoPatrimoniales del Estado
Patrimoniales privadosPatrimoniales privados



AguaAgua
CCóódigo Civil de Puerto Ricodigo Civil de Puerto Rico

Art. 341. Aguas de dominio pArt. 341. Aguas de dominio púúblico. blico. 

Son de Son de dominio pdominio púúblicoblico: : 
(1) Los r(1) Los rííos y sus cauces naturales. os y sus cauces naturales. 
(2) Las aguas continuas o discontinuas de manantiales o (2) Las aguas continuas o discontinuas de manantiales o 
arroyos que corran por sus cauces naturales y estos arroyos que corran por sus cauces naturales y estos 
mismos cauces. mismos cauces. 
(3) Las aguas que nazcan continua o discontinuamente (3) Las aguas que nazcan continua o discontinuamente 
en terrenos del mismo dominio pen terrenos del mismo dominio púúblico. blico. 
(4) Los lagos y lagunas formados por la naturaleza en (4) Los lagos y lagunas formados por la naturaleza en 
terrenos pterrenos púúblicos y sus blicos y sus áálveos. lveos. 

……



AguaAgua
CCóódigo Civil de Puerto Ricodigo Civil de Puerto Rico

Art. 342. Aguas de dominio privado.Art. 342. Aguas de dominio privado.

Son de Son de dominio privadodominio privado: : 
Los cauces de aguas corrientes, continuas o Los cauces de aguas corrientes, continuas o 
discontinuas, formados por aguas pluviales, y los discontinuas, formados por aguas pluviales, y los 
de los arroyos que atraviesan fincas que no sean de los arroyos que atraviesan fincas que no sean 
de dominio pde dominio púúblico. blico. 
……



Ley NLey Núúm. 136 de 3 m. 136 de 3 dede junio de 1976 junio de 1976 
Ley de AguasLey de Aguas 12 12 L.P.R.AL.P.R.A. . §§1115 et. 1115 et. seqseq..

DeclaraciDeclaracióón de Poln de Políítica Ptica Púúblicablica
Se declaran las aguas y cuerpos de Se declaran las aguas y cuerpos de 
agua de Puerto Rico propiedad y agua de Puerto Rico propiedad y 
riqueza del Pueblo de Puerto Ricoriqueza del Pueblo de Puerto Rico..
Es polEs políítica del Estado Libre Asociado lograr tica del Estado Libre Asociado lograr 
la distribucila distribucióón mas equitativa y justa de n mas equitativa y justa de 
sus aguas. sus aguas. …”…”



Ley de AguasLey de Aguas

Plan Integral de AguasPlan Integral de Aguas
www.plandeaguaspr.comwww.plandeaguaspr.com



Ley de AguasLey de Aguas

Permisos para el hincado de pozos y otro Permisos para el hincado de pozos y otro 
de franquicias para el aprovechamiento de de franquicias para el aprovechamiento de 
aguas superficiales o de aguas aguas superficiales o de aguas 
alumbradas. alumbradas. 



Ley de AguasLey de Aguas

Remedios Remedios 
Cualquier ciudadano domiciliado en Puerto Cualquier ciudadano domiciliado en Puerto 
Rico podrRico podráá instar una acciinstar una accióón civil bajo esta n civil bajo esta 
ley en los siguientes casos:  ley en los siguientes casos:  



Contra cualquier persona, Contra cualquier persona, instrumentalidadinstrumentalidad, agencia, , agencia, 
municipio o corporacimunicipio o corporacióón pn púública o blica o cuasicuasi ppúública del blica del 
Estado Libre Asociado que se halle Estado Libre Asociado que se halle en violacien violacióón de esta n de esta 
ley o de cualquier reglamento, norma u orden dictados ley o de cualquier reglamento, norma u orden dictados 
al amparo de al amparo de éél por el Secretario.l por el Secretario.
Contra el Secretario de Recursos Naturales cuando se Contra el Secretario de Recursos Naturales cuando se 
alegue que han alegue que han dejado de cumplir un deber no dejado de cumplir un deber no 
discrecionaldiscrecional que esta ley impone.  que esta ley impone.  
Contra el Secretario de Recursos Naturales, cuando se Contra el Secretario de Recursos Naturales, cuando se 
alegue que han incurrido en alegue que han incurrido en un abuso o exceso de un abuso o exceso de 
discrecidiscrecióón, o en una accin, o en una accióón arbitrarian arbitraria, al poner en vigor , al poner en vigor 
cualquier limitacicualquier limitacióón o n o standardstandard de efluentes establecido de efluentes establecido 
al amparo de esta ley.al amparo de esta ley.



Ley de Servidumbres de Ley de Servidumbres de 
ConservaciConservacióón, Ley Nn, Ley Núúm. 183 de m. 183 de 

27 27 dede diciembre de 2001.diciembre de 2001.

Servidumbres de conservaciServidumbres de conservacióónn
Gravamen impuesto sobre un inmueble en Gravamen impuesto sobre un inmueble en 
beneficio de una persona o un predio que beneficio de una persona o un predio que 
impone obligaciones, derechos y condiciones impone obligaciones, derechos y condiciones 
sobre el inmueble y su duesobre el inmueble y su dueñño o para proppara propóósitos de sitos de 
protecciproteccióón o conservacin o conservacióón de un n de un áárea de valor rea de valor 
natural o de una propiedad con valor cultural o natural o de una propiedad con valor cultural o 
agragríícola. cola. 



Titulares Titulares 
ELA ELA 
Organizaciones sin fines de lucro cuyo Organizaciones sin fines de lucro cuyo 
objetivo sea la conservaciobjetivo sea la conservacióón del n del 
ambienteambiente



Acceso a las PlayasAcceso a las Playas

Bienes de dominioBienes de dominio ppúúblico marblico maríítimo timo 
terrestreterrestre

Reglamento 17Reglamento 17 de la Junta de de la Junta de 
PlanificaciPlanificacióónn



ExtracciExtraccióón de la Corteza Terrestren de la Corteza Terrestre
Ley de Arena Grava y Piedras, Ley NLey de Arena Grava y Piedras, Ley Núúm. m. 
132 de 25 132 de 25 dede junio de 1968 28 junio de 1968 28 L.P.R.AL.P.R.A. . 

§§206 et. 206 et. seqseq..

Actividades de extracciActividades de extraccióón, excavacin, excavacióón, n, 
remociremocióón y dragado de los n y dragado de los 
componentes de la corteza terrestrecomponentes de la corteza terrestre



ExtracciExtraccióón de la Corteza Terrestren de la Corteza Terrestre

PermisosPermisos
En terrenos pEn terrenos púúblicos o privados dentro de blicos o privados dentro de 
los llos líímites geogrmites geográáficos del Estado Libre ficos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.Asociado de Puerto Rico.



ExtracciExtraccióón de la Corteza Terrestren de la Corteza Terrestre

Vistas PVistas Púúblicasblicas

Antes de expedir un nuevo permisoAntes de expedir un nuevo permiso, el Secretario , el Secretario 
notificara al publico sobre las solicitudes al efecto a notificara al publico sobre las solicitudes al efecto a 
travtravéés de los medios que por reglamento establezca. s de los medios que por reglamento establezca. 
El Secretario celebrarEl Secretario celebraráá vistas publicas si surgieren vistas publicas si surgieren 
comentarios, controversias u objeciones comentarios, controversias u objeciones 
vistas pvistas púúblicas se celebraran en el municipio donde se blicas se celebraran en el municipio donde se 
llevarllevaríía a cabo la actividad solicitada, a a cabo la actividad solicitada, en horas no en horas no 
laborables, presidida por un panel tlaborables, presidida por un panel téécnico legalcnico legal. (. (…….).)



ExtracciExtraccióón de la Corteza Terrestren de la Corteza Terrestre

Se Se fomentarfomentaráá la participacila participacióónn del pdel púúblico blico 
de la forma mde la forma máás liberal y abierta posible. s liberal y abierta posible. 
El Secretario permitirEl Secretario permitiráá la participacila participacióón o n o 
intervenciintervencióón en estas vistas de n en estas vistas de todas las todas las 
personas que aspersonas que asíí lo interesenlo interesen



ExtracciExtraccióón de la Corteza Terrestren de la Corteza Terrestre

InformaciInformacióón Pn Púúblicablica
La informaciLa informacióón, los documentos y los n, los documentos y los 
estudios relacionados con la excavaciestudios relacionados con la excavacióón, n, 
extracciextraccióón, remocin, remocióón y dragado de n y dragado de 
componentes de la corteza terrestre que componentes de la corteza terrestre que 
obren en poder del obren en poder del DepartamentoDepartamento……



SerSeráán tenidos como informacin tenidos como informacióón, n, 
documentos y estudios de cardocumentos y estudios de caráácter cter 
ppúúblico, y se harblico, y se haráán n disponibles a cualquier disponibles a cualquier 
ciudadano que interese examinarlosciudadano que interese examinarlos



Nueva Ley de Vida Silvestre Nueva Ley de Vida Silvestre 
Ley NLey Núúm. 241 de 15 m. 241 de 15 dede agosto de agosto de 

1999, 12 1999, 12 L.P.R.AL.P.R.A. . §§107 et. 107 et. seqseq..

PropPropóósitossitos
Se declara que es la polSe declara que es la políítica ptica púública del Gobierno blica del Gobierno 
de Puerto Rico la proteccide Puerto Rico la proteccióón de la vida silvestre n de la vida silvestre 
y en particular del hy en particular del háábitat natural de dichas bitat natural de dichas 
especies. especies. 
Las agencias e Las agencias e instrumentalidadesinstrumentalidades ppúúblicas blicas 
deberdeberáán consultar al Departamento sobre n consultar al Departamento sobre 
cualquier consulta, permiso o franquicia que cualquier consulta, permiso o franquicia que 
puede tener impactos significativos previsibles puede tener impactos significativos previsibles 
sobre la vida sobre la vida silvestresilvestre……..



Ley de Vida SilvestreLey de Vida Silvestre

ProhibiciProhibicióón de modificacin de modificacióón de aquellos n de aquellos hháábitatsbitats
naturales crnaturales crííticos esenciales de especies ticos esenciales de especies 
vulnerables o en peligro de extincivulnerables o en peligro de extincióón. n. 
Mecanismo de mitigaciMecanismo de mitigacióón para la adquisicin para la adquisicióón de n de 
terrenos de igual o mayor valor ecolterrenos de igual o mayor valor ecolóógico gico 
CacerCaceríía e introduccia e introduccióón de especies exn de especies exóóticasticas



Ley de BosquesLey de Bosques
Ley NLey Núúm. 133 de 1 m. 133 de 1 dede julio de 1975, 12 julio de 1975, 12 

L.P.R.AL.P.R.A. . §§191 et. 191 et. seqseq..

Se prohSe prohííbe be cortar, talar, descortezarcortar, talar, descortezar o de o de 
cualquier otra forma afectar los siguientes cualquier otra forma afectar los siguientes 
áárboles en propiedades rboles en propiedades ppúúblicasblicas o privadaso privadas::

Aquellos cuyas caracterAquellos cuyas caracteríísticas sean indispensables o sticas sean indispensables o 
necesarias para uso forestal, incluyendo la proteccinecesarias para uso forestal, incluyendo la proteccióón de n de 
cuencas hidrogrcuencas hidrográáficas, el control de erosificas, el control de erosióón y el balance n y el balance 
ecolecolóógico del medio ambiente;gico del medio ambiente;
Especies raras en peligro de extinciEspecies raras en peligro de extincióón;n;
Especies protegidas por cualquier razEspecies protegidas por cualquier razóón que este n que este 
debidamente justificada mediante reglamento;debidamente justificada mediante reglamento;
Aquellos localizados en plazas y parques pAquellos localizados en plazas y parques púúblicosblicos, y, y
Aquellos que sean indispensables para algAquellos que sean indispensables para algúún fin de n fin de 
utilidad putilidad púública esencialblica esencial



PreguntasPreguntas


