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GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE OROCOVIS
OROCOVIS, PR
AVISO DE VISTAS PÚBLICAS
18 de diciembre de 2020

PUBLIC HEARINGS NOTICE
December 18th, 2020

SOBRE
ABOUT
TERRITORIAL PLAN OF THE MUNICIPALITY OF OROCOVIS ADVANCE DOCUMENT AND FINAL PHASE
(MEMORIAL, PROGRAM, REGULATION, ZONING MAP, GEODATA, SOIL CLASSIFICATION MAP, ROAD PLAN)
For general public knowledge and according to the provisions of Act No. 107 of August 14, 2020, Municipality Code of Puerto Rico,
Act No. 38 of June 30, 2017; the Government of Puerto Rico Uniform Administrave Procedure Act and Act No. 75 of June 24, 1975,
Puerto Rico Planning Board Organic Act; as amended; Act No. 550 of October 3, 2004, Commonwealth of Puerto Rico Land Use Plan,
as amended, the Autonomous Municipality of Orocovis hereby noﬁes that will hold public hearing regarding the Final Phases of
Orocovis’ Territorial Plan. Final Phase includes the following document: General Summary, Program, Road Plan, Classiﬁcaon, Zoning
Regulaons.
The proposed Territorial Plan of the Municipality of Orocovis, in addion to taking into account the Joint Regulaons for the Evaluaon
and Issuance of Permits Related to The Development, Land Uses and Business Operaon (Planning Regulaon No. 38) of the Puerto
Rico Planning Board of 2019.
In compliance with all the security measures required by the state of emergency decreed by the Government of Puerto Rico because
of the COVID-19 pandemic, public hearings will be held following the protocols of social estang so that the number of available
spaces subject to the recommendaons established by the execuve orders is limited. Each cizen, aer access to the place of public
hearing, will be discerned according to the security protocols for mass acvies established in the execuve orders. The use of masks
at all mes will be required for the end of public hearings and maintaining social estang for both cizens and government oﬃcials.
Access condions may vary according to the provisions enacted on the state of emergency, in force at the me of public hearings.
The public hearing will be held as follows:

PLAN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE OROCOVIS, DOCUMENTO DE AVANCE Y FASE FINAL (MEMORIAL,
PROGRAMA, REGLAMENTO, MAPA CALIFICACION, GEODATO, MAPA CLASIFICACION Y PLAN VIAL)
Para conocimiento del público en general y de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 107 del
14 de agosto de 2020, mejor conocida como el Código Municipal de Puerto Rico; la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, Ley de
Procedimiento Administravo Uniforme; la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, Ley Orgánica de la Junta de Planiﬁcación de Puerto
Rico, Ley Núm. 550 del 3 de octubre de 2004, Ley del Plan de Usos de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según
enmendadas, se informa que el Municipio de Orocovis llevará a cabo vistas públicas para la discusión del Documento de Avance
y la Fase Final del Plan Territorial (incluye los siguientes documentos: Memorial, Programa, Reglamento, Mapas de Clasiﬁcación,
Caliﬁcación y Plan Víal).
El propuesto Plan Territorial del Municipio de Orocovis, además de tomar en consideraciòn el Reglamento Conjunto Para la Evaluación
y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos y Operación de Negocios (Reglamento de Planiﬁcación Número
38) de la Junta de Planiﬁcación de Puerto Rico de 2019.
Cumpliendo con todas las medidas de seguridad requeridas por el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Puerto
Rico por causa de la pandemia del COVID-19, las vistas públicas se celebrarán siguiendo los protocolos de distanciamiento social
por lo que se limita la candad de espacios disponibles sujeto a las recomendaciones establecidas por las órdenes ejecuvas. A
cada ciudadano, previo acceso al lugar de la vista pública, se le hará un discernimiento según los protocolos de seguridad para
acvidades multudinarias establecidos en las órdenes ejecuvas. Será requisito de acceso el uso de mascarillas en todo momento
mientras culminen las vistas públicas y manteniendo el distanciamiento social, tanto para los ciudadanos como a funcionarios
gubernamentales. Las condiciones de acceso pueden variar conforme a las disposiciones promulgadas sobre el estado de emergencia,
vigentes al momento de las vistas públicas.

PRIMERA HORA Jueves, 3 de diciembre de 2020

GOVERNMENT OF PUERTO RICO
AUTONOMOUS MUNICIPALITY OF OROCOVIS
OROCOVIS, PUERTO RICO

Las vistas públicas se llevarán a cabo según se dispone a connuación:

DOCUMENTS

DATE

TIME

PLACE

ADVANCE and Final Phase

December 18th 2020

10:00 AM

Centro de Recepciones Luis Ángel Orz Hernández

MATTERS TO BE CONSIDERED:
1.

Act No. 107 of August 14, 2020, Municipality Code of Puerto Rico, recognizes that the land resource in Puerto Rico is
limited and states as public policy to promote a prudent and opmum use of it to ensure the well-being of present and
future generaons; promong an orderly, raonal and comprehensive planning process. The purpose of the Review
of Orocovis’s Territorial Plan is to promote the social and economic development of the municipality and guide the
territorial land use planning by recognizing the exisng acvies and land uses up to date.

2.

Advance Document: will serve as an instrument for disseminang the General Ideas of the Plan, as well as a means of
promong cizen parcipaon and the public agencies concerned. The Advance document includes the following: 1)
Memorial on physical-spaal development throughout history; up-to-date economic, social and physical status; the
role of the municipality in its region; housing needs; and rusc soil condions; 2) Enunciaon of public policy and
the goals and objecves of social, economic and physical development that are proposed for the municipality. 3) The
goals and objecves related to land use will be linked to the three types of land: urban, urbanizable and rusc. 4)
Classiﬁcaon of the municipality soils according to Act 550-2004, “Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”.

3.

The Final Plan Phase consists of: 1) Memorial Document: Inventory, diagnoscs and public policies and programming,
2) The Acons Program Document: Agency Investment Projects Program, Area Plans and Road Plan, and 3) Regulaons
Document (Zoning Districts Regulaons, Classiﬁcaon and Zoning Maps).

4.

Proposed conversion of the zoning districts according to the Join Regulaon Document approved on June 7th, 2019.

DOCUMENTS EXPOSITION:
Copy of the documents to be discussed at the public’s hearings will be available in working hours from the 3rd of December 2020
at the Planning and Development Oﬃce located on the #10 Luis Muñoz Rivera Street in the Municipality of Orocovis. For addional
informaon please contact 787-867-6727. In addion, they will be available in the Secretary Oﬃce of the Planning Board, located
on the 16th ﬂoor and in the Oﬃce of Permit Management (OGPE) located on Development Building Roosevelt Avenue Hato Rey, San
Juan, Ponce Regional Oﬃce located at Government Center Floor 3, Suite 303, Hostos Street, Corner Avenue Las Americas Ponce (in
front of Metropolitan Hospital, Old Hospital Doctor Pila) Ponce.
Also, the documents related to these public hearing will be available at the Puerto Rico Planning Board website: www.jp.pr.gov .
Any person, enty, cizen, associaon, instuon, or corporaon that requires addional informaon about this maer would obtain
it on the menoned places.
INVITATION TO GENERAL PUBLIC:

DOCUMENTO

FECHA

HORA

LUGAR

Avance Plan Final

December 18th 2020

10:00 AM

Centro de Recepciones Luis Ángel Orz Hernández

1.

Ley Núm. 107 del 14 de agosto de 2020, mejor conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, reconoce que
nuestros suelos son limitados y establece como políca pública que se propicie un uso juicioso y un aprovechamiento
ópmo del territorio, para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras; promoviendo un proceso
de planiﬁcación ordenado, racional e integral de los mismos. El Plan Territorial de Orocovis, ene como propósito
promover el desarrollo económico y social del municipio y guiar la planiﬁcación sica del territorio reconociendo los
usos establecidos y vigentes atemperando los usos de los terrenos a la realidad geográﬁca.

2.

Documento de Avance: servirá de instrumento de divulgación de las ideas generales del Plan, así como un medio para
promover la parcipación ciudadana y de las agencias públicas concernidas.
El Documento de Avance conene: 1) Memorial sobre el desarrollo sico-espacial a través de la historia; la condición
económica, social y sica actualizada; el rol del municipio en su región; las necesidades de vivienda; y las condiciones
del suelo rúsco; 2) Enunciación de la políca pública y de las metas y objevos de desarrollo social, económico y sico
que se proponen para el municipio.
3) Las metas y objevos que se relacionen con el uso del suelo estarán vinculadas a los tres pos de suelo: urbano,
urbanizable y rúsco. 4) La Clasiﬁcación del territorio municipal según la Ley Núm. 550 del 3 de octubre de 2004, mejor
conocida como Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

3.

La Fase del Plan Final consiste de: 1) Documento Memorial que incluye; Inventario, diagnósco y las polícas públicas
y la programación, 2) El Programa de Actuación incluye: Programa de Proyectos de Inversión de las Agencias, Planes
de Área y Plan Vial, y 3) Reglamentación (incluye Reglamento de caliﬁcación, mapas de Clasiﬁcación y Caliﬁcación, y
Plano de Infraestructura).

4.

Propuesta de conversión de los distritos de caliﬁcación para atemperarlos a lo establecido en el Reglamento Conjunto
para la evaluación y expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios
aprobado el 7 de junio de 2019.

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS:
Copia de los documentos que se discurán en las vistas públicas estarán disponibles en horas laborables a parr del día 3 de diciembre
de 2020 en la Oﬁcina de Planiﬁcación y Desarrollo en el segundo piso de la Casa Alcaldía ubicada en la Calle Luis Muñoz Rivera #10 en
el Municipio de Orocovis. Para información adicional puede comunicarse al 787-867-6727. Además, estarán disponibles en la Oﬁcina
de Secretaría de la Junta de Planiﬁcación, ubicado en el Piso 16 y en la Oﬁcina de Gerencia de Permisos (OGPE) localizada en el Ediﬁcio
de Fomento Avenida Roosevelt Hato Rey San Juan y en la Oﬁcina de Gerencia de Permisos (OGPe), Oﬁcina Regional de Ponce ubicada
Centro de Gobierno Piso 3, Suite 303, Calle Hostos Esquina Ave. Las Américas Ponce, P.R. 00731 (Frente al Hospital Metropolitano,
Anguo Hospital Doctor Pila en Ponce.
Los documentos relacionados a esta vista pública también estarán disponibles en la página de internet de la Junta de Planiﬁcación:
www.jp.pr.gov .
Cualquier persona, endad, ciudadano, asociación, instución, corporación, que interese información adicional podrá obtenerla
visitando los sios antes mencionados.

The Municipality of Orocovis invites all government agencies, private enes, other municipalies and the general public to
parcipate in these public hearings and submit comments and wrien recommendaons on this maer.
Secon 2.2 of Act No. 38, supra, grants a thirty (30) days period, aer the publicaon date of this noce, to submit wrien comments.
Comments must be submied by regular mail to: Municipality of Orocovis, P/C of the Puerto Rico Planning Board, PO Box 41119, San
Juan, Puerto Rico 00940-1119, or through the following email address: comentariosorocovis@jp.pr.gov. The Puerto Rico Planning
Board, on behalf of the Municipality of Orocovis will acknowledge receipt of comments received via email in wring within two (2)
business days of receipt, in accordance to secon 2.1 of Act No. 38, supra.

INVITACIÓN AL PÚBLICO:
El Municipio de Orocovis invita a los organismos gubernamentales, endades privadas y a la ciudadanía en general, a parcipar en
dichas vistas y a someter sus recomendaciones y/o comentarios por escrito.
La sección 2.2 de la Ley Núm.38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, Ley de Procedimientos Administravos Uniforme,
concede un término de treinta (30) días, contados a parr de la publicación de este aviso, para presentar sus comentarios por escrito
a la siguiente dirección: Municipio de Orocovis P/C de la Junta de Planiﬁcación, P.O. Box 41119, San Juan, Puerto Rico 00940-1119, o
a través del correo electrónico a la siguiente dirección: comentariosorocovis@jp.pr.gov. La Junta de Planiﬁcación, en representación
del Municipio de Orocovis, acusará recibo de los comentarios recibidos mediante correo electrónico, dentro de los próximos dos (2)
días laborables de haberse recibido los mismos, conforme a la sección 2.1 de Ley Núm. 38, antes mencionada.

Héctor L. Orz Orz
Municipal Secretary
Héctor L. Orz Orz
Secretario Municipal
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