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SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA TALLER: CERTIFICADO DE ELEVACl6N EN
AREAS ESPECIALES DE RIESGO A INUNDACION
La Junta de Planificaci6n de Pue rto Rico es la age ncia estata l facu ltada por la Ley Num . 3
del 27 de septiembre de 1961, para preparar reglamentos y mapas de areas especiales de
riesgo a inundaciones y coordinador estatal del Programa de Asistencia a la Comunidad
(CAP-SSSE, por sus siglas en ingles). La admi nistraci6n tiene como objetivo reducir al
m fnimo la perd ida de vida y propiedad al fomentar un desarrollo ffsico, socia l y econ6m ico
del pa fs en armon fa con la natura leza y una mejor cal idad de vi da de la poblaci6n. Bajo
esta responsabilidad, se ha adoptado la polftica de integrar los aspectos de la gesti6n de
riesgos de inu ndaci6n con enfasis en delinear los riesgos, foment ar la prevenci6n y mitigar
los efectos. Se ra requisito el completar y ce rt ifi car el formula rio vigente, del Certifi cado
de Elevaci6n, para permisos de construcci6n, provisto por la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias {FEMA, por sus siglas en ingles).
El programa CAP-SSSE deriva su autoridad de la Ley del Segura Nacional de lnu ndaci6n de
1968, segun en mendada, la Ley de prot ecc i6n contra las inundac iones de desastres de
1973 y del 44 CFR Part es 59 y 60. Este programa proporciona fondos a los estados para
provee r asist encia tecnica a las comunida des participantes en el National Flood
Ins ura nce Program (N FIP, por sus siglas en ingles}, y para evaluar el desempef\o de la
co munidad en la ej ecuci6n de las actividades de manej o de valles inu ndables.
La Ley Nacional de Seguros de lnundaci6n de 1968 prohfbe que se proporcione un seguro
po r inundaciones en una comunidad, a menos que esta adopte medidas que cumplan con
los criterios mfnim os est ablec id os en el 44 CFR Parte 60.3 para el manejo de los va ll es
inundables. Est as medidas pueden t omar la forma de ordenanzas de manejo de
inundaci6n, estipulaci ones en c6d igos de construcci6n o disposiciones de zonificaci6n.
El certificado de elevaci6n es parte del proceso administrativo de la Adm inistraci6n de
Va lles lnu ndables y es requisito de la reglamen t aci6n vigente, Reglamento de Areas
Especiales de Riesgo a lnund aci6n (Secci6n 9.05 (d )). Este certifi cado, se requiere para
areas especiales de riesgo a inu ndaci6n coma Zona AE, AH, A (con nivel de inundaci6n
base), y VE. El mismo ta m bien es utilizado en zonas que no tienen un nivel de inundaci6n
base coma instrumento de informaci6n, como las Zona AO y A (sin nive les). Tambien son
utiliza dos como pa rte de los procesos de LOMA o LOMR-F a nivel federal.
A fin de aument ar el conocimie nto sobre el NFIP y la aplicabilidad de la reglamentaci6n
en Puerto Rico, la Junta de Planifi caci6 n solicita propuestas para ofreci miento de dos {2)
t al leres enfocado en la aplicaci6n del Reglamento Num. 13 y el certificado de elevaci6n
en Areas Especia les de Riesgo a lnundaci6n.
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1 OBJETIVOS (Necesidades)

1.

Desarrollar las habilidades de los participantes en el uso y manej o de esta
herram ienta admi nistrativa.
•

2.

De una manera tecnica y efica z, proporcionando dinamicas de ejercicios,
simulando condiciones verdaderas para completar el certificado de
elevacion.

Describir y explicar cada una de las secciones de este certifi cado de elevacion.

3. Poseer conocimie nto sabre todos los aspectos de l formulario, cuando es necesario,
quien lo solicita, porque se solicita, donde se sol icita, donde y coma obtener la
informaci6n para completar el certificado de elevacion.

4. Aprender a resolver problemas tecn icos y admi nistrativos rel acionados a la
reglamentacion (Reglamento de Plan ificacion Num. 13 y Reglamento Conjunto}
local de la Administracion de Valles lnundables.
•

Co nocer sobre el uso de datos de inundaciones, FIRM, la utilizacion de los
Mapas de Niveles de lnundacion Base Recomendados y la apl icacion de los
mismos en la reglame ntacion para poder completar y eva luar un certifi cado
de elevacion. (uso de graficas, tablas de excel, access).

2 ALCANCE DE TRABAJO
Los ta lleres deberan educar sobre :
•

LPor que se necesita un Certifica do de Elevacion?

•
•
•

tC uando es requerido?
LD6nde se puede conseguir el Cert ifi cado de Elevacion?
tCuando podria necesitar el Certificado de lnundacion?

•

lQue se espera del profesional que completa el certificado de elevacion?
a.

•

En Pu erto Rico so lo los agrimenso res e ingen ieros (RPA) estan autorizados
a certifi ca r la seccion C (Building Elevation Information (Survey Requiered).

El present ador debera pode r expl icar e ilustrar los dif ere ntes t ipos de Diagramas
que el certificad o maneja, dando enfasis a los Diagramas la, lb, 5 y 6.
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•

El Certificado (FEM A Form 086-0-33) debe ser la vers i6n·mas reciente posible a
la fecha de las ta lleres.

Ejercicios practices de la aplicabilidad de las secciones del Reglamento Num. 13 para
comp letar y evaluar un certificado de elevacion a proyectos en las siguientes zonas con las
sig uientes escenarios:
o

o

o

o

•

Zona A
Proyect o simpl e residencial propuesto en zona A
Proyecto de mas de 50 estructuras en zona A con relleno
Zona AE
Proyecto comercial
Proyecto simple residen cial en cauce mayor
Zona VE
Proyecto funcionalmente dependiente del agua
Proyecto co merci al en zona VE propuesto por debajo de AB FE
Zona A costera
Proyecto residencial con propuesta de rell eno
Proyecto residencial

Busq ueda de errores en un certificado de elevacion.

Se debera incluir co ma pa rte de la propuesta lo sigu iente:

1.
2.
3.
4.

Grabacion del taller en un formate de video MP-4 y foto me moria (fotos a co lor)
Hoja para la eva lua cion del dese mpen o del recu rse
Presentacion en powe rpoint o programa simil ar
Materiales
a. Manual para cada partici pante/escrito
b. Certifi cado de participacion para las personas que completaron el tall er.
5. En el id ioma espanol
6. lnvitaci6n/confirmaci6n
7. Se deben inclui r sesiones de practica
a. Grupales
b. Presentacion de sol uciones
8. lnforme fi na l
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3 AUDIENCIA Y DURAC16N DE TALLER
Los talleres se ran dirigidos a la s Oficinas Regiona les de Gerencia de Perm isos (OGPe}, las
oficinas municipales de permisos incluyendo a los cuatro municipios NFIP (Bayamon,
Ca rolina, Guayn abo y Po nce) e ingenieros del sector privado. La duraci6n de cada taller
sera de un (1) dfa en hora rio entre 8:00 am a 4:00 pm. El numero de pa rticipantes a
co nsiderar es ent re 40 y 50 personas por sesi6n. El recu rso debe proveer copia de los
ejercicios a trabaj arse, as f coma los materiales del curse y certifica dos.

4 PRESENTACl6N DE PROPUESTAS
Las propuestas deben enviarse po r correo electr6n ico a avipr@jp.pr.gov. Deben ir dirigidas
a la Junta de Planifica ci6n con at enci6n a la Plan . Marfa del C. Gordi llo Perez, Presid enta .
Deben recibirse en o antes del 6 de septiembre de 2019 (en o antes de la 4:30pm). Para
pregunt as o dudas puede comunicarse con la Oficina de Geologfa e Hidrogeologfa
mediante co rreo electr6n ico arriba indicado. Las mismas se contest aran mediante correo
electr6nico con copia a todos los participantes.

5 EVALUAC16N DE PROPUESTAS
-

Preparaci6n profesional:

15

-

Expe ri encia sabre el programa NFIP:
Experiencia de/ Regla mento Num. 13:

20
20

10
10
15
10

-

Experiencia con permisos de construcci6n y uso:

-

Experiencia con certificados de elevaci6n:
Contenido de la propuesta:

-

Costa:
Tota l

100

Las propuestas seran evaluadas y adjudicadas dentro del plaza de las siguientes 2 semanas
a pa rtir del 6 de septiembre de 2019 cuando el proponente debera estar habil para iniciar
los trabajos de inmediato.
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