Junta de Planificación encamina
acuerdos de apoyo técnico para
municipios
Para la elaboración de sus Planes de Ordenación
Territorial
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El presidente de la Junta de Planificación (JP), Julio Lassús Ruiz, anunció que la
agencia ya firmó contrato con los municipios de Utuado, Arroyo y Yabucoa para
prestarle asistencia técnica para la elaboración de sus Planes de Ordenación
Territorial (POT), como parte de una subvención otorgada por FEMA para la
implementación de los códigos y reglamentación.
Esta subvención busca promover que se alcance un estándar óptimo de
resiliencia en la planificación y las estructuras de la isla.
Como parte de este esfuerzo la agencia ha sostenido reuniones con 11 alcaldes a
los que se les ha presentado la iniciativa que facilitará que sus municipios puedan
cumplir con este importante requisito. A través de este proyecto, la JP se convierte
en un facilitador para que propiciar que los pueblos que aún no cuentan con este
instrumento de planificación puedan crearlo con prontitud y eficacia.

Según se indicó, estos planes son clave para los que los municipios puedan
gestionar un desarrollo ordenado, e integral que propenda a un manejo
adecuado del suelo dentro de sus límites geográficos, así como crear políticas
públicas sobre los usos.
Con estos fondos provistos por esta subvención de FEMA la agencia ha podido
contratar a un grupo de planificadores y analistas de planificación, entre otros
profesionales, que estarán disponibles para brindarles el apoyo técnico y la
orientación necesaria a los equipos municipales.
El hecho de contar con esta subvención, enfocada principalmente en la mitigación
de riesgos ante eventos naturales y en elevar los niveles de resiliencia de nuestras
estructuras, nos ha permitido allegar los recursos para apoyar a los alcaldes y
acompañarlos en el proceso de elaboración de sus planes de ordenación. Muchos
municipios no cuentan con el personal para completar esta importante tarea.
Estos planes son una herramienta esencial para el diseño de políticas públicas y el
desarrollo económico. La JP está desempeñando un rol de asesor y a la vez de
facilitador para lograr que pronto todos los municipios de la isla cuenten con su
plan de ordenación”, explicó el planificador Lassús Ruiz.
El presidente aseguró que con este proyecto se ha podido adelantar una de las
prioridades de la administración del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, que
incluye mejorar y viabilizar las condiciones para mejorar y guiar el desarrollo
económico de los municipios a la vez que se toman las medidas de protección
que les garanticen a los ciudadanos una mejor calidad de vida en un entorno
adecuadamente planificado.
Es importante señalar que estos planes promueven en los municipios un uso más
balanceado y eficaz del territorio mientras se busca armonizar la protección del
medio ambiente, el desarrollo de infraestructura y el bienestar social y económico
de la población.
Por su parte, los alcaldes que ya han avanzado en el proceso para firmar el
contrato que viabilizará la colaboración entre sus municipios y la JP se mostraron
comprometidos y entusiasmados con contar con la asistencia para poder
completar sus POT.
El alcalde de Yabucoa, Rafael “Rafy” Surillo indicó, “estoy satisfecho con la
iniciativa presentada, ya que ayudará al municipio en el proceso de diseño del

Plan de Ordenación de nuestro municipio. Hacen falta este tipo de proyectos ante
la falta de recursos económicos para poder desarrollar a los municipios”.
El alcalde de Utuado, Jorge “Jorgito” Pérez dijo estar agradecido por “la asistencia
que nos está brindando la JP para darnos las guías con el objetivo de poder hacer
realidad nuestro Plan Territorial. Esta es una herramienta de planificación
importante que no solo nos va a ayudar a proteger ciertas zonas, sino también
atender el desarrollo socioeconómico del municipio”.
El alcalde de Las Piedras, Miguel “Mickey” López expresó que, “encaminar el Plan
Territorial (PT) requiere de ciertos recursos y expertos, por lo que es una buena
noticia saber que la Junta está disponible para proveernos ese apoyo técnico que
se necesita para que podamos tener pronto nuestro (PT).
Mientras que Eric Bachier, alcalde de Arroyo, indicó que, “para su municipio es
importante esta iniciativa de asesoría técnica que la Junta nos está ofreciendo
para trazar un plan balanceado que cuide de los recursos y promueva el
desarrollo económico”.
De los 14 municipios que van a beneficiarse de la asistencia técnica al amparo de
esta subvención federal, ya han participado de las primeras reuniones de trabajo
los ejecutivos de Añasco, Arroyo, Florida, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Maricao,
Maunabo, Patillas, Utuado y Yabucoa.

