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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.

PIERLUISI, PARA APROBAR EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO AUTONOMO DE
SAN JUAN CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FACULTADES DE
LAS JERARQUIAS I A LA III A TENOR CON LA LEY NUM. 107-2020, SEGUN
ENMENDADA

POR CUANTO:

La Ley Num. 107-2020, segun enmendada, conocido como el Codigo
Municipal de Puerto Rico, en su Articulo 6.039 me autoriza como
Gobernador a transferir ciertas facultades de la Junta de Planificacion
y de la Oficina de Gerencia de Permisos ("OGPe") del Departamento
de Desarrollo Economico y Comercio sobre la ordenacion territorial a
aquellos municipios que cumplan con los requisitos establecidos en
la ley y los reglamentos aplicables.

POR CUANTO:

El Municipio Autonomo San Juan cuenta con un Plan de Ordenacion
Territorial aprobado par desde el 13 de marzo de 2003 mediante el
Boletin Administrativo OE-2003-16. Asimismo, el Municipio cuenta
con cinco (5) Revisiones Parciales del referido Plan.

POR CUANTO:

La Legislatura Municipal del Municipio Autonomo de San Juan
autorizo a su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo, mediante la
Ordenanza Numero 32, Serie 2020-2021 aprobada el 22 dejunio de
2021, a solicitar y suscribir un Convenio de Transferencia de
Facultades sobre la Ordenacion Territorial del Municipio Autonomo
de San Juan, a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 107-2020,
segun enmendada, y para otros fines.

POR CUANTO:

La solicitud fue remitida a la Junta de Planificacion y a la OGPe para
su evaluacion y recomendadones. De la evaluacion de dichas
agendas se encontro que el Municipio tiene la capacidad, los
sistemas, los procedimientos y la infraestructura para ejecutar e
implantar las competencias que solicita; que la propuesta es
beneficiosa al interes publico en general; que el gobierno central no
se afectara adversamente par las funciones, actividades, gestiones,
programas, servicios y operaciones de caracter de naturaleza|

municipal y que tiene la capacidad economica y las facilidades|
necesarias para ejercer las funciones, responsabitidades y deberes]
que conllevan las facultades correspond ientes a las Jerarquias I a la |

1

Ill de ordenacion territorial contempladas en la Ley Num. 107-2020,
segun enmendada.

POR CUANTO:

El 23 dejunio de 2021, mediante la Resolucion JP-C-18-16, la Junta
de Planificacion y la OGPe recomendaron la aprobacion del
Convenio de Transferencia de Facultades sobre la Ordenacion
Territorial correspondientes a las Jerarquias I a la III al Municipio
Autonomo de San Juan.

POR TANTO:

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernadorde Puerto Rico, en virtud de
los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha sido
conferida par la Constitucion y las leyes del Gobierno Puerto Rico,
par la presente decreto y ordeno lo siguiente:

SECCION 1a:

Se aprueba el Convenio de Transferencia de Facultades sobre la
Ordenacion Territorial comprendidas en las Jerarquias I a la III entre
el Gobierno Central y el Municipio Autonomo de San Juan.

SECCION 2a:

A tenor con lo dispuesto en el Articulo 6.039 de la Ley Num. 1072020, se ordena la notificacion inmediata de esta Orden Ejecutiva y
el envio del documento de Convenio al Alcalde del Municipio
Autonomo de San Juan, Hon. Miguel Romero Lugo, y a la Legislatura
Municipal. El Alcalde lo sometera para la ratificacion ante la
Legislatura Municipal, la cual debera considerarlo en ia sesion
ordinaria o extraordinaria siguiente a la fecha de su presentacion par
dos terceras {%) partes del numero total de sus miembros. De |
ratificarse, el Secretario de la Legislatura Municipal expedira una|
certificacion haciendo constar tal hecho e indicando la fecha del
ratificacion y el numero de votos a favor de la ratificacion.

SECCION 3a:

Luego de completarse los tramites legales de rigor, el Convenio|
entrara en vigor a la fecha dispuesta en dicho documento. La |
certificacion de la ratificacion de estos actos par parte de la |
Legislatura Municipal se hara formar parte de este. Finalmente, copia|
firmada del Convenio sera remitida a cada Camara de la Asambleal
Legislativa y al Departamento de Estado de Puerto Rico.

SECCION 4a:

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden Ejecutiva]
no tiene como proposito crear derechos sustantivos o procesales a|
favor de terceros, exigibles ante foros judiciales, administrativos o|
de cualquier otra indole, contra el Gobiemo de Puerto Rico o sus|
agendas, sus oficiales, empleados o cualquiera otra persona.

SECCION 5a:

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son |
independientes y separadas unas de otra. Si un tribunal con |
jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o invalida|

cualquier parte, seccion, disposicion u oracion de esta Orden

Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la validez de
las disposiciones restantes, las cuales permaneceran en pleno vigor.

SECCION 6a:

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto cualquier otra
Orden Ejecutiva que en todo o en parte sea incompatible con esta,
hasta donde existiera tal incompatibilidad.

SECCION 7a:

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada
inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su mas
amplia publicacion.

SECCION 8a:

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar en ella
el gran sello del Gobiemo de Puerto Rico, en La
Fortaleza, en San Juan, Puerto Rico, hoy 4 de agosto
de 2021.

PEDRO R. PIERLUISI

GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la ley, hoy 4 de agosto de 2021.
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