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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUSI, PARA APROBAR EL "REGLAMENTO PARA EL DISENO, CRITERIOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS
PLUVIALES EN PUERTO RICO" (REGLAMENTO DE PLANIFICACION NUM. 40)

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

La Junta de Planificacion de Puerto Rico ("Junta de Planificacion")

esta facultada, entre otros asuntos, para adoptar planes de !

ordenacion territorial y reglamentos de planificacion en Puerto ;

Rico conforme dispone la Ley Num. 75 del 24 de junio de 1975, ;

segun enmendada, conocida como "Ley Organica de la Junta de I

Planificacion de Puerto Rico" y la Ley Num. 38-2017, segun !

enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento .

Administrative) Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico", i

La Junta de Planificacion, mediante la Resolucion JP-211 del 26 j

de junio del 1975, adopto las "Normas de diseno para sistemas \
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de alcantarillado pluvial en proyectos de desarrollo". Estas

normas tuvieron el fin de establecer los disenos de sistemas de

alcantarillado pluvial en proyectos de urbanizacion tanto publicos

como privados.

Desde 1978, Puerto Rico figura como participante del Programa

Nacional del Seguro Contra Inundaciones ("NFIP", por sus siglas

en ingles), creado par el Congreso de los Estados Unidos de

America mediante la "Ley Nacional de Seguro contra

Inundaciones" de 1 de agosto de 1968, el cual es administrado

por la Agenda Federal sobre Manejo de Emergencias ("FEMA",

par sus siglas en ingles).

Desde su adopcion en el 1975, la Resolucion JP-21 1 no ha tenido

enmiendas. Durante este mismo periodo, sin embargo, se han

producido cambios significativos en terminos de urbanizacion,

poblacion, desarrollo y conocimiento cientifico, incluida la ciencia |

relacionada con las condiciones climaticas cambiantes.

Como parte de los requisites de cumplimiento minimo con la

regulacion del NFIP, la Junta de Planificacion recomendo y llevo

a cabo un proceso administrativo conducente a adoptar el ;

"Reglamento para el diseno, criterios de operacion y
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I POR CUANTO:

i i

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

SECCION 1a:

// i?-v
SECCION 2a:

mantenimiento de sistemas de alcantarillados pluviales en Puerto

Rico". Lo anterior, a los fines de proveer a desarrolladores,

contratistas, disenadores, municipios y personal que disena

sistemas de alcantarillado pluvial publicos y privados, los

procesos y metodologias con los ultimos conocimientos ytecnicas

en el manejo de sistemas pluviales y de diseno segun las

realidades de Puerto Rico.

El 23 de agosto de 2021, la Oficina de Gerencia de Permisos del

Departamento de Desarrollo Economico y Comercio expidio la

Certificacion de Cumplimiento Ambiental por Exclusion

Categorica numero 2021-389015-DEC-097520 para el referido

Reglamento, a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 416-2004,

segun enmendada, conocida como "Ley sobre politica publica

ambiental".

El borrador de "Reglamento para el diseno, criterios de operacion

y mantenimiento de sistemas de alcantarillados pluviales en

Puerto Rico", fue presentado en vistas publicas de forma virtual

los dias 1 y 2 de diciembre de 2021 en San Juan.

En cumplimiento con la Seccion 204(b)(4) la Ley Publica Num.

187 del 30 de junio de 2016, titulada "Ley para la Supen/ision,

Administracion y Estabilidad Economica de Puerto Rico"

(PROMESA, par sus siglas en ingles), la Junta de Supervision y

Administracion Financiera para Puerto Rico aprobo este

Reglamento el 18 de noviembre de 2022.

El 23 de noviembre de 2022, la Junta de Planificacion, a tenor con

las disposiciones de las referidas leyes y en cumplimiento con los

requisitos de estas, adopto el "Reglamento para el diseno,

criterios de operacion y mantenimiento de sistemas de

alcantarillados pluviales en Puerto Rico", (Reglamento de

Planificacion Num. 40) mediante la Resolucion JP-RP-40.

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernadorde Puerto Rico, en virtue)

de los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha

sido conferida por la Constitucion y las leyes del Gobierno de

Puerto Rico, por la presents, decreto y ordeno lo siguiente:

APROBACION. Apruebo el "Reglamento para el diseno, criterios

de operacion y mantenimiento de sistemas de alcantarillados

pluviales en Puerto Rico" (Reglamento de Planificacion Num. 40).

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deroga y deja sin efecto

cualquier otra orden ejecutiva anterior que en todo o en parte sea

incompatible con esta, hasta donde existiera tal incompatibilidad.
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SECCION 3a:

SECCION 4a:

SECCION 5a:

SECCION 6a:
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SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva

son independientes y separadas unas de otras y si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o

invalida cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta

Orden Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la

validez de las disposiciones restantes, las cuales permaneceran

en pleno vigor.

NO CREACION DE DERECHO EXIGIBLES. Esta Orden

Ejecutiva no tiene como proposito crear derechos sustantivos o

procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales,

administrativos o de cualquier otra indole, contra el Gobierno de I

Puerto Rico o sus agendas, sus oficiales, empleados o cualquiera

otra persona.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva sera presentada I

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su !

mas amplia publicacion. \

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor

inmediatamente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el sello
del Gobierno de Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico
hoy 21 de marzo de 2023.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

I Promulgada de conformidad con la Ley, hoy dia 21 de marzo de 2023.

/'"

SY G. BORIA
SECRETARIA DE ESTADO INTERINA


