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Para enmendarel primer parrafo del Artículo 8 de la Ley Núm. I de I de marzo de 2001,
Especialesde Puerto
conocidacomo"Ley parael Desa¡rotloIntegralde las Comunidades
parte del Consejo
que
forma¡a¡r
Rico", a los fines de incluir como nuevos miernbros
Asesorpara el Desa¡rollo de las ComunidadesEspecialesa los DirectoresEjecutivos,
Administradoreso Presidentes,segúnsea el caso,de la Juntade Planificación de Puerto
Rico, de la Administración de Reglamentosy Permisos,de la Jr¡nta de Calidad
Ambiental, de la Autoridad de Energía Eléc'trica de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados,de la Autoridad parael Finansiamientode la Infraestnrcnrr4así como r¡n
profesionalen el áreade protecciónasrbieirtalcon amplia experienciay educacióna nivel
r¡niversitarioendicha materia.
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"Iny para el
El Artículo 8 de la Iry Núrn. I de I de maÍzo de 2001, conocidacomo
"en
el proceso
DesarrolloIntegral de las ComunidadesEspecialesde PuertoRi@", disponeque
de determinar lo que constihrye una comr¡nidadespecial el consejotomará en consideración
prioritariamentela existencia"entreotros factorescomo los relativosa niveles socioeconómicos
bajos, condiciones de infraestn¡chra deficientes, condiciones a¡nbientalesproble,máticasy el
estado de la vivienda deficiente, ya sea indiüdual y particularmentela combinadq de las
siguientessituaciones:a) atto porcentajede analfabetismoy deserciónescolar;b) alto porcentaje
d) núcleos familiaresdonde
de personasbajo el nivel de pobreza;o) alta tasa de dese,mpleo;
predomine un solo jefe de familia como rmico sustento; e) largo historial de problemas
ambientalesy deficiensiasen la provisiónde sen¡iciosbásicos."
Uno de los problemasque comrinrrenteseñalan los residentesde las comruridades
especialeses la falta de üvienda o el estadodeficientede las condicionesde la misma.Es decir,
de estosciudadanos.Es la
la falta de una viviendaadecuadaesuna de las pnnctpatesnecesidades
Administración de Reglamentosy Permisosla agenciagubernamentalencargadade expedir los
pennisosde constn¡cción,ya seatma residencia de tna o de variasplantas'ya
correspondielrtes
seaalgún camino,paredo estnrcturaque sevaya a edificar en PuertoRico.
Es importante que el desarrollode toda sociedadocrura de rna manera ordenaday
sostenida.En üsta de esto es ne@sarioque cada gestión, pública y/o privada" se realice en
coordinación y bajo la debida planificación. Es por esto que es menesterque la Junta de
Planificaciónde PuertoRico forme partedel ConsejoAsesor,creadopor laLey Núm. l, supra.
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Es importantemencionarquepartedel desarrolloplenode r¡nacomr¡nidad,en especialel
económico,requiere de unas condicionesde infraestn¡cfl¡rasadecuad¿ls
p¿gaque la propia
comunidadpuedadesplazarse,
tanto en ella misma como hacia otrascomunidadei,ya seapara
trasladarsea los lugaresde trabajo,de estudio,así comoparaque se proveade unasfacilidades
estructuralespara el pleno desa¡rollode la economíade la propia comr¡nidad.Es de señalarse,
que una de las razonesprincipales para la ausenciaen la provisión a estas comr¡nidades
especialesde los serviciosbásicosse debea la falta de una infraestrucftira.Es por tal razón,que
entendemosmeritorio que se unan al ConsejoAsesor los DirectoresEjecutivos,tanto de la
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico como de la Autoridad de Acueductos y
Al cantarilladosde PuertoRico, respectivamente.
Finalmente'y no por esomenosimportante,se mencionaen el Artículo 8, supra, como
uno de los requisitospüa ser @nsideradauna comunidadcomo especiales el "largo historial de
problernasambientales..."Por talrazón, es imprescindibleque la Jrurtade Calidad Ambiental,
así comoun profesionalen el áreadeprotecciónambientalcon ¿lmpliaexperienciay educacióna
nivel universitarioen dichamateri4 formenpartedel ConsejoAsesorparaque de estaforma las
gestionesque se realicen en pro de las comr¡nidadesespecialessean de manera zuste,lrtable,
buscándolesolucionesa los problemasasrbientalesque éstasadolecer¡alavezque se atienden
susotrasnecesidades.
DECRÉTASEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATTVADE PUERTo RICo:
Artículo l.- Se enmiendael primerpárrafodel Artículo 8 de laley Núm. I de I de marzo
de 2001, conocida como "Ley para el DesarrotloIntegral de las ComunidadesEspecialesde
PuertoRico", paraquelea comosigue:
"Artículo 8.- Consejo
Asesorparael Desarrollode las Comr¡nidades
Especialesde Puerto
Rico.
Se creael ConsejoAsesorparael Desarrollode las Comr¡nidades
Especiales,en adelante
denominadoel Consejo,el cual estarápresididopor el(la) Gobernado(a)e integradoadernáspor
el Coordinador de la Oficina, el Comisionadode Asr¡ntos Municipales, el Secretariodel
Departamentode Vivienda, el Secreta¡iodel Departarnento
de la Fa¡nilia,el Superintendente
de
la Policía de Puerto Rico, el Secretario del Departamentode Salud, el Secretario del
Departamentode Educación,el Secretariodel Departamentode Recreacióny Deportes, el
Secretario de Desa:rollo Económico y Comercio, el Secretario del Departamento de
Transportacióny ObrasPúblicas,6í como el Secretariodel Trabajo y RecursosHumanos,el
Presidentede la Juntade Planificaciónde PuertoRico, el Administradorde la Administraciónde
Reglamentosy Permisos,el Presidentede la Juntade CalidadAnrbiental,el Director Ejecutivo
de la Autoridad de EnergíaEléctrica,el Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductosy
Alcantarillados, el Director Ejecutivo de la Autoridad para el Finansiamiento de la
Infraestn¡ctura,un alcalde pertenecientea la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y uno
pertenecientea la Federaciónde Alcaldes de PuertoRico, rur legisladormunicipalpor cadauno
de los distintospartidospolíücosque hayancompetidoen las pasadaseleccionesmunicipales,un
profesional en el áreade protección a¡nbientalcon amplia experienciay educacióna nivel
universitario en dicha materia,y cuatrorepresentantes
del interéspúblico, que seránresidentes

de comr¡nidadesespeciales,
dos de los cualesno seránresidentesde la Z'onaMetopolitana, así
un representantedel sector privado que sera una persona con amplia experiencia y
@como
conocimiento en los negocios,e,!l el comercio ylo en la actividad industrial. Los alcaldes,
legisladoresmunicipales,y los representantesdel interés público serán designadospor el
Gobernador(a)por rur términode cuatro (4) ar1os.El Gobernadoro la Gobernador4segúnseael
caso,nombraráa los representantes
de los alcaldesde ternassometidasantesu consideraciónpor
la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federaciónde Alcaldes de Puerto Rico,
respectivamente. En el casode los representantesde los legisladoresmr¡nicipales,estosser¿ln
por la Organiz.aciínde AsambleístasMunicipalesAsociados,Inc., la Federación
representados
de Asarnbleístasy el Instituto Nacional de Se,lr¡iciosde Asarrbleísta (INSA), los cuales
escogeránur representantede su organtzacrór¡respectivamente.I¡s fi¡ncionariospúblicos que
forman parte del Consejo podran delegar su participación en un subalterno debidamente
autoiuado para tomar determinacionesen su representación.El Consejoserer¡nirápor lo menos
dos (2) vecesal mesy uriasimplemayoríade susmie,lnbrosseráquórumparasusdeliberaciones
del interespúblico' que no
y determinaciones.Ios legisladoresmunicipalesy los representantes
sean funsionarios públicos, recibiran una re,munerasiónde cincuenta (50) dólares por cada
rer¡nión a la que asistan. Todoslos miembros del ConsejoAsesorrendirán a la Oficina de Eüca
Gubernanental el Informe Financiero,segúnlo dispuestopor la I*y Núm. L2 de 24 dejulio de
1985,conocidacomo ky de Eüca Gubernamental.Los funcionariospúblicos,quepreviamente
hayan radicado los inforrres financieros, con moüvo del proceso de nombramiento y
confirmación para el cargoque oste,lrtanen sus agenciasparticularesestaranexentosde volver a
radicarlos como requisitode formar parte del ConsejoAsesor.
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despuesde zu aprobación.
Artículo 2.- EstaLey entraráe,nvigor inmediatarne,nte

Presidentedel Senado
Presidentede la Cámara

DEPARTAMENTO

DE ESTADO

CERTIFICO:
Que es copia fiel y exacta del
original aprobado y firmado por la Gobernadora
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

