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"Ley para
el Artículo 8 de la Ley Núm. I de I de marzode 2ffi1, conocidacomo
Paraenmendar
de hrerto Rico", segúnenmendada,
Especiales
el DesarrolloIntegralde lasComunidades
en el Coruejo para las
Planificación
de
de
la
Junta
Presidente
a fin de incluir al
.
Especiales
Comunidades
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley para el Desarrollo Integral de las ComunidadesEspeciales,Ley Núm. I de I de
marzo de 2001, según enmendada,fue creada con la intención de brindar justicia social a las
comunidadesespeciales.Para lograr estos propósitosse creó el Consejo para las Comunidades
Especialesel cual estápresidido por la gobernadora. Del mismo forman parte el Coordinador,
dos alcaldes,cuatro miembros de comunidadesespeciales,tres legisladoresmunicipales,Jefes de
varias agencias gubernamentales,como lo son el de Vivienda, Educación, Recreación y
Deportes, del Trabajo y RecursosHumanos, de la Familia, de Salud, y el Superintendentede la
Policía,entreotros.
LaLey Núm. l, supra, no mencionacomo integrantesdel Consejopara las Comunidades
Especialesal Presidentede la Juntade Planificación.
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Es importantemencionarque la Ley Orgánicade la Juntade Planificaciónmencionacomo
deberesy funcionesde la misma el estimulary coordinarlos estudiosbásicossobre el desarrollo
del país a ser realizadospor los organismospúblicos, así como el formular las prioridades
generalespara el financiamiento de este tipo. También menciona que está facultada a emitir
cualquier reglamentode emergencia,enmiendaa reglamentovigente en caso de emergenciau
orden provisional, cuando determine que existe un peligro inminente a la salud, la seguridad, el
orden, la convivencia,la prosperidad,la defensa,la culrura, la solidezeconómica,los recursos
naturalesy el bienestarsocial en general.
DECRETASE POR I-4 ASAMBLEA LEGISIATIUA DE PUERTO NCO:
Artículo l.-Se enmiendael Artículo 8 de la Ley Núm. I de 1 de marzo de 2001, según
"Ley para el DesarrolloIntegral de las ComunidadesEspecial€s",
enmendada,conocidacomo
para que se lea como sigue:
"Artículo 8.- ConsejoAsesorpara el Desarrollode las Comunidades
Especiales
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Se crea el Consejopara el Desarrollode las ComunidadesEspeciales,en
adelantedenominadoel Consejo, el cual estarápresidido por el Gobernadore
integradoademáspor el Coordinadorde la Oficina, el Comisionadode Asuntos
Municipales,el Secretariodel Departamentode Vivienda, el Secretariodel
de la Policíade PuertoRico, el
Departamentode la Familia. el Superintendente
Secretariodel Departamentode Salud, el Secretariodel Departamentode
Educación. el Secretariodel Departamentode Recreacióny Deportes, el
Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el Secretario del
Departamentode Transportacióny Obras Públicas.el Presidentede la Junta de

2
Planifrcación,así como el Secretariodel Trabajo y RecursosHumanos, un
alcaldepertenecientea la Asociaciónde Alcaldes de hrerto Rico y uno
perteneciente
a la Federaciónde Alcaldes de R¡erto Rico, un legislador
municipalpor cadauno de los distintospartidospolíticosque hayancompetido
en las pasadaseleccionesmunicipalesy cuatro representantes
del interés
público,que seránresidentes
dos de los cualesno
de comunidades
especiales,
seránresidentes
de la ZonaMetropolitana,
tt
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Artículo 2.-EstaLey cometuará a regir inmediatamentedespuésde su aprobación.

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

