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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA DE PLANIFICACIî N 

 
 

MOCIî N SOLICITANDO SUSPENSIîN DE LA VISTA Pò BLICA  SOBRE EL PLAN 
MAESTRO PARA LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA BASE NAVAL ROOSEVELT ROADS  

 
 
A LA JUNTA DE PLANIFICACIî N: 
 

Comparece Naida D‡vila en car‡cter personal y en representaci—n la Alianza Pro 
Desarrollo de Ceiba (APRODEC), quiŽn muy respetuosamente expone y solicita: 

 
DETERMINACIONES DE HECHOS 

 
1. APRODEC es una organizaci—n privada, sin fines de lucro, dedicada a promover el 
rescate y el desarrollo sostenible de los terrenos de la Antigua Base Naval Roosevelt Roads 
(ABNRR). 
 
2. El 9 de junio de 2011, la JP anunci— la disponibilidad del Plan Maestro para el 
Redesarrollo de los Terrenos de la ABNRR mediante aviso pœblico, lo cual inici— formalmente el 
proceso de comentario pœblico.  El aviso adem‡s invitaba al pœblico en general a participar en 
vistas pœblicas sobre el Plan Maestro, las cuales se celebran hoy, 30 de junio de 2011 con el fin 
de discutir y eventualmente adoptar este Plan Maestro. 
 
3. De acuerdo al anuncio publicado por la agencia, el borrador del Plan Maestro estar’a 
disponible en diversos lugares incluyendo la Alcald’a de Ceiba.    
 
 

DERECHO APLICABLE  
 
4. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Nœm. 170 del 12 de agosto de 
1988, segœn enmendada), dispone en su secci—n 2121 (Notificaci—n de propuesta de adopci—n 
de reglamentaci—n) lo siguiente: 
 

ÒSiempre que la agencia pretenda adoptar, enmendar o derogar una regla o 
reglamento , publicar‡ un aviso en espa–ol y en inglŽs en no menos de un 
peri—dico de circulaci—n general en Puerto Rico y en espa–ol e inglŽs en la Red 
de Internet. DisponiŽndose, que si la adopci—n, enmienda, o derogaci—n de la 
regla o reglamento afecta a una comunidad de residentes en espec’fico, la 
agencia deber‡ publicar, adem‡s, el mismo aviso en un peri—dico regional que 
circule en el ‡rea donde ubique dicha comunidad. El aviso contendr‡ un 
resumen o explicaci—n breve de los prop—sitos de la propuesta acci—n, una cita 
de la adopci—n legal que autoriza dicha acci—n y la forma, el sitio, los d’as y las 
horas en que se podr‡n someter comentarios por escrito o por correo 
electr—nico, o solicitar por escrito una vista oral sobre la propuesta acci—n con 
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los fundamentos que a juicio del solicitante hagan necesaria la concesi—n de 
dicha vista oral e indicar‡ el lugar f’sico y la direcci—n electr—nica d—nde 
estar‡ disponible al pœblico el texto completo de la reglamentaci—n a 
adoptarse.  Al recibir comentarios por correo electr—nico, la agencia acusar‡ 
recibo de los mismos por correo electr—nico dentro de dos (2) d’as laborables de 
su recibo. El aviso publicado en el peri—dico contendr‡, adem‡s, la direcci—n 
electr—nica de la p‡gina donde la agencia que haya elegido se publica el aviso 
en la Red y el texto completo  de la reglamentaci—n.  Todo aviso sobre 
propuesta de adopci—n de reglamentaci—n que se publique o pretenda publicar a 
tenor con las disposiciones de esta secci—n, estar‡ exento de la aplicaci—n de 
las disposiciones de la sec. 3351 del T’tulo 16.Ó (Žnfasis suplido) 

 
5. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme en su secci—n 2.5 (Regla o 
Reglamento Ð expediente) dispone lo siguiente: 
 

ÒLa agencia mantendr‡ disponible para inspecci—n pœblica un expediente oficial 
con toda la informaci—n relacionada a una propuesta adopci—n de regla o 
reglamento, as’ como el adoptado o enmendado incluyendo, pero sin limitarse a: 
(a)  Copias de toda publicaci—n en relaci—n a la regla o al procedimiento. 
 (b)  Toda petici—n, requerimiento, memorial o comentario escrito radicado ante 
la agencia y cualquier material escrito considerado por la agencia en 
relaci—n a la adopci—n de la regla y al procedimiento seguido.  
 (c)  Cualquier informe preparado por el oficial que presida la vista resumiendo el 
contenido de las presentaciones. 
 (d)  Una copia de cualquier an‡lisis regulatorio preparado en el procedimiento 
para la adopci—n de la regla. 
 (e)  Una copia de la regla y una explicaci—n de la misma. 
 (f)  Todas las peticiones de excepciones, enmiendas, derogaci—n o suspensi—n 
de la regla.Ó (Žnfasis suplido) 

 
6. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme dispone en su Secci—n 2122 sobre 
participaci—n ciudadana, que las agencias proveer‡n Òoportunidad para someter comentarios 
por escrito durante un tŽrmino no menor de treinta (30) d’as, contados a partir de la fecha de la 
publicaci—n del aviso.Ó 
 
7. La Ley Org‡nica de la Junta de Planificaci—n (Ley Nœm. 75 de 24 de junio de 1975, 
segœn enmendada) establece es su Secci—n 62v., sobre participaci—n ciudadana, lo siguiente: 
 

Ò(a) Se declara que es pol’tica pœblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
fomentar la participaci—n de la ciudadan’a en el proceso de planificaci—n de 
Puerto Rico. 
(b) A los fines del inciso (a) de esta secci—n la Junta deber‡ promover la 
comprensi—n pœblica de dicho proceso, empleando aquellos medios de 
informaci—n que considere adecuados. Asimismo la Junta proveer‡ a la 
ciudadan’a de toda aquella informaci—n necesaria  que coloque a todo 
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ciudadano en una posici—n de igualdad para su participaci—n efectiva en los 
procesos de planificaci—n.Ó (Žnfasis suplido) 

 
8. La Ley Org‡nica de la Junta de Planificaci—n establece adem‡s, en su Secci—n 62z., 
sobre vistas pœblicas y procedimientos, lo siguiente: 
 

ÒAntes de adoptar o enmendar, o de proponer que se adopten o enmienden 
reglamentos, Mapas de Zonificaci—n, Plan de Desarrollo Integral, Programa de 
Inversiones de Cuatro A–os, Planes de Usos de Terrenos, u otros,  la Junta 
celebrar‡ vistas pœblicas luego de dar aviso al pœblico, de la fecha, sitio y 
naturaleza de dichas vistas, mediante publicaci—n del aviso en uno de los 
peri—dicos de circulaci—n general en Puerto Rico con no menos de quince (15) 
d’as de anticipaci—n a la fecha de la vista. En adici—n, la Junta podr‡ dar aviso 
de las vistas en cualquier otra forma que estime necesario y deber‡ poner a 
disposici—n de la ciudadan’a la informaci—n disponible y pertinente para lograr su 
participaci—n efectiva.Ó 

 
 

CONCLUSIONES DE DERECHO 
 

9. La JP no ha hecho disponible el Plan Maestro para el Redesarrollo de los Terrenos de 
la ABNRR a partir de la fecha en que hab’an anunciado oficialmente en el aviso pœblico en la 
Alcald’a de Ceiba.  De esta manera, la agencia no ha permitido examinar a la ciudadan’a los 
documentos antes mencionados en el periodo de tiempo estipulado previo a la celebraci—n de 
la vista pœblica, violando as’ lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 
 
10.  El Plan Maestro para el Redesarrollo de los Terrenos de la ABNRR no ha estado 
disponible de forma real y efectiva en la Alcald’a del Municipio de Ceiba tal como indicaba el 
aviso pœblico.  Por lo tanto, la JP no ha cumplido con lo informado en el aviso pœblico, 
violentando de esta manera lo dispuesto en la Secci—n 2121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, en cuanto a hacer disponibles los documentos completos de la 
reglamentaci—n propuesta a adoptarse en todos los lugares f’sicos anunciados. 
 
11. Al no haber hecho disponibles los documentos antes se–alados, la JP ha evitado que el 
pœblico en general pueda revisar los mismos para someter sus comentarios en el tŽrmino de 30 
d’as establecido en la Secci—n 211 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 
 
12. La JP, al no haber hecho disponible el Plan Maestro para el Redesarrollo de los 
Terrenos de la ABNRR en el tŽrmino de tiempo y los lugares anunciados, ha incumplido con la 
pol’tica pœblica establecida en la Secci—n 62v., de su ley org‡nica, la cual declara que ser‡ 
pol’tica pœblica del ELA Òfomentar la participaci—n de la ciudadan’a en el proceso de 
planificaci—n de Puerto RicoÓ, requiriendo que la JP Òdeber‡ promover la comprensi—n pœblica 
de dicho proceso, empleando aquellos medios de informaci—n que considere adecuados.  
Asimismo la Junta proveer‡ a la ciudadan’a de toda aquella informaci—n necesaria  que 
coloque a todo ciudadano en una posici—n de igualdad pa ra su participaci—n efectiva en 
los procesos de planificaci—n. Ó (Žnfasis suplido) 
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13. La celebraci—n de la vista pœblica, por lo tanto, resultar’a tambiŽn en una violaci—n a la 
Ley Org‡nica de la Junta de Planificaci—n por no haberse provisto de un tiempo razonable ni de 
informaci—n completa para que la ciudadan’a pueda examinar y comprender el Plan Maestro 
para el Redesarrollo de los Terrenos de la ABNRR.  De esta manera, la JP ha dificultado la 
participaci—n efectiva e informada de la ciudadan’a para comentar y mejorar este documento, 
cuyas propuestas tendr’an unas repercusiones significativas sobre el potencial de redesarrollo 
econ—mico, el medio ambiente, la conservaci—n y aprovechamiento de los recursos naturales y 
el desarrollo sostenible de la antigua base naval.  
 

POR TODO LO CUAL, la suscribiente y APRODEC solicitan a la Junta de Planificaci—n 
la cancelaci—n de la vista pœblica para discutir el Plan Maestro para el Redesarrollo de los 
Terrenos de la ABNRR, pautada para hoy jueves, 30 de junio de 2011.  
 
 Todo lo antes solicitado se hace en conformidad y al amparo de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, la Ley Org‡nica de la Junta de Planificaci—n, y la Ley 
de Pol’tica Pœblica Ambiental, segœn enmendadas. 
 

En Ceiba, Puerto Rico, el jueves, 30 de junio de 2011. 
 

APRODEC 
Tel. 787-644-4420  

 
 
 

Por:  _______________________ 
Naida D‡vila 

Presidenta 
 


