
 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Oficina de Gerencia de Permisos 

 

 
                                                             Orden Administrativa: OGPe 2020-15 
 

PARA APROBAR OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
DECLARADA MEDIANTE ORDEN EJECUTIVA DE LA HONORABLE 

GOBERNADORA WANDA VAZQUEZ GARCED, BOLETIN ADMINISTRATIVO 
NÚM. 2020-059 COMO CONSECUENCIA DEL INMINENTE PASO DEL 

FENÓMENO ATMOSFÉRICO “CICLÓN” TROPICAL POTENCIAL #9 Y/O INVEST 
92 L. 

 
POR CUANTO:   La Ley Núm.161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para 

la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, dispone que la 
Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”), estará bajo la dirección 
y supervisión de su Secretario Auxiliar y que éste podrá emitir 
órdenes administrativas para cumplir con la facultad de actuar como 
administrador de la OGPe, establecer su organización interna, 
designar los funcionarios auxiliares, y planificar, dirigir y supervisar 
el funcionamiento de la misma de manera que cumpla con dicha ley. 
El Secretario Auxiliar podrá emitir órdenes administrativas para 
cumplir con ésta o cualquier otra facultad establecida en dicha ley o 
los reglamentos adoptados al amparo de la misma.  

 
POR CUANTO:   La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) es la 

responsable de la infraestructura vial y la de transportación de 
Puerto Rico.  Entiéndase por infraestructura vial, las carreteras, 
puentes y caminos con sus respectivas servidumbres y por 
infraestructura de transportación y aquellas facilidades relacionadas 
a la transportación terrestre, y vial.  

 
POR CUANTO: El 29 de julio de 2020, mediante Orden Ejecutiva, Boletín 

Administrativo Núm. OE-2020-059 (“OE-2020-059”), la Honorable 
Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, declaró un 
estado de emergencia a consecuencia de los eventos de lluvia 
causados por el ciclón tropical número 9 en todo Puerto Rico.  

 
POR CUANTO: Debido al evento atmosférico, muchas de las carreteras estatales y 

puentes en la Isla, fueron afectadas por las lluvias relacionadas con 
el disturbio tropical. Esta situación ha requerido acción inmediata 
por parte de la ACT a los fines de realizar lo antes posible las obras 
necesarias para atender los daños causados por los efectos 
atmosféricos en la Isla de Puerto Rico, incluyendo derrumbes, 
deslizamientos y toda aquella situación de emergencia que se 
presente en la infraestructura vial y de transportación del país, para 
así salvaguardar la vida de los usuarios, la propiedad privada y 
pública en la infraestructura afectadas. El personal técnico y de 
ingeniería de la ACT ha comenzado los trabajos de emergencia y la 
evaluación de daños con el fin de garantizar la vida y seguridad de 
los que transitan por nuestras carreteras, así como de la 
infraestructura vial del estado.   

 
POR CUANTO: No obstante, la ACT solicita a la OGPe autorización para continuar 

las obras de mitigación, restauración y rehabilitación de vías 
afectadas por el mencionado evento atmosférico y que estimen 
necesarias para atender la Emergencia, esto, sin necesidad de 
tramitar los correspondientes permisos y pago de derechos. 
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POR CUANTO: Según establece la ACT, la Administración Federal de Carreteras 

(Federal Highway Administration – FHWA), la Administración 
Federal de Transporte (Federal Transportation Administration – 
FTA) y la Administración Federal para el Manejo de Desastres 
(Federal Emergency Management Administration – FEMA) 
proveerán asistencia económica en casos de emergencia, siempre y 
cuando se sigan los parámetros establecidos por dichas agencias 
federales para cualificar para los reembolsos de gastos incurridos. La 
asistencia federal incluye asistencia financiera para proteger, reparar 
las carreteras y puentes y/o reemplazar equipos y facilidades 
públicas que puedan haber sufrido o hayan sufrido daños como 
resultado de una emergencia.  Actividades elegibles incluyen 
proyectos de mejoras capitales para proteger, reparar, reconstruir o 
reemplazar equipo y facilidades de un sistema de transportación 
pública, que estén en peligro de, o hayan sufrido serios daños, como 
resultado de una emergencia, así como los costos operacionales 
relacionados a la evacuación, operaciones de rescate, servicios 
temporeros de transportación, o reestableciendo, expandiendo o 
relocalizando, la transportación pública, antes, durante o después de 
una emergencia. 

 
POR CUANTO:   La Regla 2.5.2 Presentación, Evaluación y Autorización de Dispensas 

por Emergencia, Sección 2.5.2.1, Solicitud de Dispensa del 
Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos, 
Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de 
Negocios, Reglamento Núm. 9081 del 8 de mayo de 2019 
(“Reglamento Conjunto”), en su Sección 2.5.2.1 Solicitud de 
Dispensa, establece que: “Toda solicitud de dispensa por emergencia 
deberá incluir, como mínimo, con lo siguiente:  
 

a. Ubicación del proyecto conforme con la Regla 2.1.6 (Sistema de 
Coordenadas Planas Estatales).  

b. Memorial Explicativo en el cual detalle que el proyecto es uno 
conforme a la Orden Ejecutiva emitida por el Gobernador de 
Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos de América 
declarando el estado de emergencia.  

c. Explicar cómo la acción propuesta soluciona o alivia el estado de 
emergencia declarado.  

d. Certificar, de ser aplicable, que la acción propuesta cualifica 
como una Exclusión Categórica. De lo contrario, deberá someter 
el documento ambiental correspondiente.  

e. Indicar permisos, certificaciones, autorizaciones, licencias o 
consultas para las cuales se solicita la dispensa por emergencia.  

f. Realizar el pago por servicio correspondiente a la solicitud de 
dispensa por emergencia. No obstante, los proyectos que se 
vayan a llevar a cabo bajo las disposiciones de este Capítulo 
estarán exentos del pago de cualquier sello, comprobante o 
arancel que se requiera para la otorgación de permisos, 
recomendaciones, consultas o certificaciones.  

 
POR CUANTO:   Aunque en la solicitud de dispensa no se detallan los aspectos de 

ubicación y permisos aplicables, ni que las obras cualifican como 
exclusión categórica, por la naturaleza de la emergencia, de 
ordinario dichas obras son necesarias a través de toda la Isla, los 
permisos aplicables son los que adelante se detallan y las mismas 
cualifican como exclusión categórica.  
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POR TANTO:   Yo, Gabriel Hernández Rodriguez, Secretario Auxiliar de la Oficina 

de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, en virtud de los poderes inherentes a mi 
cargo y la autoridad que me ha sido conferida por la Ley Núm. 161-
2009, según enmendada, dispongo lo siguiente: 

 
PRIMERO:  A tenor con la Sec. 2.5.1.4 del Reglamento Conjunto, se dispensa al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, y sus 
dependencias, la ACT, Transportación, Directoría de Obras Públicas, 
y, por ende, a la Administración Federal de Carreteras y la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (las “Entidades”), de 
tramitar los permisos y sus correspondientes pagos de cuota de 
radicación para los permisos o autorizaciones relacionadas a las 
actividades que adelante se detallan, siempre y cuando el daño no 
exceda el 50% de valor de reemplazo. 

 
a. Limpieza, remoción y disposición de escombros; 
b. Corrección de deslizamientos de terreno; 
c. Corrección de desprendimientos de terreno; 
d. Rehabilitación de pavimentos; 
e. Restauración de obras de drenaje; 
f. Reparación, reemplazo o rehabilitación de puentes y atajeas; 
g. Instalación de puentes temporeros 
h. Rehabilitación y/o restauración de desvíos temporeros 

(especialmente donde se requiera el cierre de carreteras o puentes 
debido a sus condiciones estructurales); 

i. Limpieza de sistemas de drenaje existentes; 
j. Restauración o instalación de medidas de seguridad (vallas de 

seguridad, letreros, marcado de pavimento, etc); 
k. Construcción de obras para la estabilización de terrenos (muros, 

gaviones, terrazas, etc); y 
l. Otros trabajos misceláneos relacionados con la emergencia. 

 
SEGUNDO: Los permisos o autorizaciones dispensadas son las siguientes: 
 

• Permiso Incidental de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de 
Árboles; 

• Permiso Único Incidental 

• Cualquier otro permiso o autorización delegado a la OGPe, que 
sean requeridos para propósitos de construcción de los 
proyectos de las entidades arriba mencionadas. 

 
TERCERO: Se dispensa a las entidades de tramitar una certificación de 

cumplimiento ambiental para estos trabajos siempre que los mismos 
cumplan como una Exclusión Categórica. De contemplarse una obra 
que no pueda considerarse como una Exclusión Categórica, deberá 
tramitarse el documento ambiental correspondiente. 

 
CUARTO:             De conformidad con la Sección 2.5.1.4 del Reglamento Conjunto- 

Proyectos que no requieren permisos, esta dispensa estará vigente 
a partir de la expedición de la presente Orden Administrativa 
mientras dure la Emergencia, y la misma será aplicable a aquellos 
proyectos identificados por la ACT o las entidades como parte de su 
proceso de restauración, mitigación y rehabilitación de vías y 
puentes afectados.  
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QUINTO: La ACT deberá someter a la OGPe el inventario de las vías y 
carreteras para las cuales fueron realizadas las obras autorizadas 
bajo la presente Dispensa y deberá certificar que las obras fueron 
afectadas por la Emergencia. 

 
SEXTO:  La presente Orden Administrativa, a discreción del Secretario 

Auxiliar, podrá ser modificada, enmendada, o dejada sin efecto, 
según entienda necesario o sea solicitado por cualquiera de las 
entidades. Para ello, no tendrá que existir una declaración de 
emergencia decretada o suscrita por el Presidente de los Estados 
Unidos de América o la Gobernadora de Puerto Rico. 

 
SÉPTIMO: Esta dispensa no releva a las entidades de cumplir con las medidas 

de control y protección correspondientes para evitar la 
contaminación de cuerpos de agua o el aire, y con cualesquiera otras 
disposiciones legales aplicables.  

 
OCTAVO: SEPARABILIDAD. Esta Orden Administrativa deberá ser 

interpretada de tal manera que pueda mantenerse su validez 
conforme a las leyes aplicables. Las disposiciones de esta Orden 
Administrativa son independientes y separadas unas de otras y si un 
foro judicial o administrativo con jurisdicción y competencia 
declarase cualquier parte, sección, disposición u oración de la misma 
inconstitucional, nula o inválida, la determinación a tales efectos no 
afectará la validez de las disposiciones restantes, las cuales 
permanecerán en pleno vigor. 

 
NOVENO: NO CREACIÓN DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden 

Administrativa no tiene como propósito crear derechos sustantivos 
o procesales a favor de tercero, exigibles ante foros judiciales, 
administrativos o de cualquier otra índole, contra el Gobierno de 
Puerto Rico o sus agencias, instrumentalidades o corporaciones 
públicas, o sus oficiales, empleados, agentes, o cualquier otra 
persona. 

 
DÉCIMO:   VIGENCIA. Esta Orden Administrativa entrará en vigor 

inmediatamente. 
  
 
En testimonio de lo cual, expido la presente Orden Administrativa bajo mi firma y hago 
estampar el Sello Oficial de la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, en San Juan, Puerto Rico, la cual será efectiva 
inmediatamente, hoy 18 de septiembre de 2020. 
 
 
 
 
 
Ing. Gabriel Hernández Rodriguez 
Secretario Auxiliar 
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