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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Centro 

Margarita Inc., (en adelante, parte recurrente), mediante el 

Recurso de Revisión Administrativa de epígrafe y nos solicita la 

revocación de la Resolución de Reconsideración emitida por la 

División de Reconsideración de la Oficina de Gerencia de Permisos 

Urbanísticos (DR-OGPe), el 14 de noviembre de 2014, notificada el 

20 de noviembre de 2014. Mediante la referida Resolución, la DR-

OGPe confirmó la aprobación de una enmienda a una consulta de 

ubicación emitida por el Municipio Autónomo de Cidra (en 

adelante, el Municipio) el 23 de junio de 2014. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 
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I 

El caso de autos se inició mediante una consulta de 

ubicación radicada por Plaza del Lago (en adelante, parte 

recurrida) el 20 septiembre de 2011 ante el Departamento de 

Planificación y Permisos del Municipio Autónomo de Cidra 

(Departamento de Planificación) para un proyecto mixto 

(residencial y comercial) en la carretera núm. 172 del Barrio 

Certenejas en el Municipio de Cidra. 

El 27 de diciembre de 2012 se llevó a cabo la Vista Pública, a 

la cual asistió la parte recurrente. 

Luego, el 6 de febrero de 2013, la parte recurrente presentó 

ante el Departamento de Planificación del aludido Municipio, 

Solicitud de Intervención. 

Asimismo, el 25 de febrero de 2013, B.V. Properties, Inc., 

también presentó ante la OGPe, escrito titulado Solicitud de 

Intervención al Amparo de la Sección 6.1.2 del Reglamento 

Conjunto1. 

 Así las cosas, el 24 de junio de 2013, notificada el 25 de 

junio de 2013, el Director del Departamento de Planificación emitió 

una Resolución mediante la cual aprobó la consulta de ubicación 

solicitada. La referida Resolución le fue notificada a la parte 

recurrente.2 

El 27 de junio de 2013 B.V. Properties, Inc., presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, Solicitud de Auto 

Perentorio de Mandamus para que se ordenara al Municipio 

resolver su solicitud de intervención. El foro primario dictó 

                                                 
1 Reglamento Conjunto para la Construcción y Usos de Terrenos en Puerto Rico 

(Reglamento Conjunto). 

 
2 La Resolución no fue notificada a B.V. Properties, Inc., ello debido a que el 

Municipio aún no había resuelto la Solicitud de Intervención al Amparo de la 
Sección 6.1.2 del Reglamento Conjunto. 
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Sentencia el 8 de julio de 2013 mediante la cual concedió el 

mandamus y ordenó al Municipio resolver la intervención.  

 De otra parte, el 12 de julio de 2013 y el 16 de julio de 2013, 

respectivamente, B.V. Properties, Inc. y Centro Margarita 

presentaron ante la Junta Revisora una Solicitud de Revisión 

Administrativa, toda vez que se había emitido una Resolución 

aprobando una consulta de ubicación sin haber resuelto 

previamente la solicitud de intervención. 

Aún pendiente ante la Junta Revisora, los recursos de 

revisión, el 31 de julio de 2013 el Departamento de Planificación 

emitió una Resolución, mediante la cual dejó sin efecto la 

Resolución que aprobó la consulta de ubicación y en consecuencia, 

se autorizaron las solicitudes de intervenciones presentadas por 

B.V. Properties, Inc. y Centro Margarita. 

Luego de presentadas numerosas mociones por las partes, la 

Junta Revisora emitió una Resolución el 25 de octubre de 2013 en 

la cual ordenó lo siguiente: 

Evaluado el expediente administrativo y los escritos 
presentados por las partes, podemos concluir que la 
acción tomada por la Oficina de Permisos, al revocar la 

Resolución de 24 de junio de 2013, fue cónsono con lo 
ordenado por el TPI en su [S]entencia de 8 de julio de 

2013. Surge de dicha Sentencia, que la Oficina de 
Permisos tenía que evaluar las solicitudes de 
intervención presentadas por los aquí Recurrentes 

antes de tomar una determinación sobre la consulta 
de ubicación. Tal inacción violentó el debido proceso 

de ley de los aquí Recurrentes. 
 
Por todo lo antes expuesto, la Oficina de Permisos 

determinó revocar la consulta de ubicación objeto de 
revisión. No obstante, debido a que el caso de autos 
está ante la consideración de esta Junta Revisora, y es 

esta quien posee la jurisdicción para tomar dicha 
determinación; en conformidad con lo ordenado por el 

TPI y la Resolución de 31 de julio de 2013 emitida por 
la Oficina de Permisos, se emite la siguiente: 
 

       Decisión 
 

Esta Junta Revisora DEVUELVE el caso de marras a 
la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 
Cidra para que evalúe el mismo conforme a derecho. 
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En desacuerdo con la determinación de la Junta Revisora, 

B.V. Properties, Inc. y Centro Margarita, radicaron ante dicha 

agencia, Moción de Reconsideración el 8 de noviembre de 2013 y el 

12 de noviembre de 2013, respectivamente. B.V. Properties, Inc. y 

Centro Margarita adujeron, en síntesis, que el Departamento de 

Planificación no tenía jurisdicción para evaluar y adjudicar la 

consulta de ubicación. 

El 5 de diciembre de 2013, estando aún pendiente el caso 

ante la Junta Revisora, Plaza del Lago solicitó ante el 

Departamento de Planificación, enmienda a consulta de ubicación. 

Mediante la referida enmienda, Plaza del Lago redujo el número de 

unidades residenciales, así como el pietaje del área comercial. 

El 6 de diciembre de 2013, la Junta Revisora de Permisos y 

Uso de Terrenos emitió Resolución en Reconsideración mediante la 

cual mantuvo en vigor su determinación de devolver el caso al 

Departamento de Planificación para que este evaluara si la 

consulta de ubicación debía ser atendida ante este organismo 

municipal o  por un ente del gobierno central. Específicamente, la 

Junta Revisora expresó lo siguiente: 

Tomando en consideración la naturaleza del proyecto 
en controversia y su fecha de radicación ante la 

Oficina de Permisos, se DEVUELVE el caso de marras 
para que la Oficina de Permisos del Municipio de Cidra 
evalúe si corresponde elevar la Consulta de Ubicación 

solicitada ante el ente central correspondiente. 
 
Así las cosas, el 9 de diciembre de 2013, el Departamento de 

Planificación emitió las correspondientes citaciones para la 

celebración de una Segunda Vista Pública, ello con el fin de  

considerar la consulta de ubicación de Plaza del Lago. 

Inconforme con la Resolución en Reconsideración emitida por 

la Junta Revisora, B.V. Properties Inc., presentó oportunamente 

ante este Tribunal de Apelaciones un Recurso de Revisión Judicial 

contra el Municipio Autónomo de Cidra y Plaza del Lago (caso 
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núm. KLRA201301108). Por su parte, Centro Margarita presentó 

otro recurso contra las mismas partes (caso núm. 

KLRA201301119). Ambos recursos de revisión fueron 

consolidados.  

B.V. Properties Inc., planteó que la Junta Revisora erró al 

devolver el caso al Departamento de Planificación para la 

continuación de la evaluación de la consulta de ubicación sin 

antes resolver el planteamiento sobre la falta de jurisdicción del 

municipio para atender dicha consulta. Por ello, sostuvo B.V. 

Properties, Inc., que el Departamento de Planificación no tiene 

jurisdicción, ya que al amparo del Artículo 13.012 de la Ley de 

Municipios Autónomos (21 LPRA sec. 4610), el municipio ostenta 

Jerarquía III y bajo dicha jerarquía, no tiene facultad para aprobar 

una variación de uso o reclasificación.  

Por su parte, Centro Margarita, le imputó a la Junta 

Revisora haber errado al no resolver la alegación presentada ante 

ésta sobre la falta de jurisdicción del Municipio para atender la 

solicitud de consulta de ubicación y, por consiguiente, devolver la 

consulta al organismo municipal para que éste determinara su 

propia jurisdicción.   

Centro Margarita fundamentó su planteamiento en que el 

proyecto propuesto por el concesionario conlleva una variación de 

uso para cuya evaluación y adjudicación, el municipio no tiene 

jurisdicción.  Arguyó que conforme la Ley 161-2009 (23 LPRA sec. 

9011), la Junta Revisora no puede delegarle al municipio lo que la 

Asamblea Legislativa le delegó a ésta, ya que el articulado que la 

crea dispone que es la encargada de revisar las determinaciones 

realizadas por los municipios autónomos. A pesar que, Centro 

Margarita reconoció en su escrito que la Ley de Municipios 

Autónomos (21 LPRA sec. 4001 et seq.) fue enmendada mediante la 

Ley Núm. 106-2012, adujo que dicha enmienda no era de 
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aplicación, ya que al momento de presentar la consulta de 

ubicación estaba en vigor la Ley anterior.   

Por su parte, el Municipio Autónomo de Cidra sostuvo que el 

Departamento de Planificación sí tenía jurisdicción, ello debido a 

que el 15 de agosto de 2012, la Junta de Planificación de Puerto 

Rico y la OGPe recomendaron, mediante la Resolución número 

JPC44-4, el traspaso de Jerarquía V al Municipio de Cidra.  

Adujeron, además, que Centro Margarita y B.V. Properties, Inc., no 

habían demostrado la existencia de disposición legal que impidiera 

que el Municipio Autónomo de Cidra atendiera la consulta de 

ubicación.  El Municipio arguyó también, que Centro Margarita y 

B.V. Properties, Inc., solicitaban la revisión de una resolución 

interlocutoria que no dispone de la totalidad del caso y, por tanto, 

no se debía atender el recurso al amparo de la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos.  

Luego de varios incidentes procesales en dicho caso 

consolidado, B.V. Properties, Inc., presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones una Solicitud Urgente de Orden en Auxilio de 

Jurisdicción. Plaza del Lago y el Municipio Autónomo de Cidra 

presentaron su oposición a la paralización. Centro Margarita 

también presentó una Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción.  

Examinadas las antes referidas solicitudes, el 17 de enero de 

2014, este Tribunal de Apelaciones emitió Resolución, en la cual 

denegó la paralización, y expresó lo siguiente:  

“Se permite la celebración de la vista pautada para el 
21 de enero de 2014.  En vista de que se cuestiona la 

jurisdicción de la Oficina de Permisos del MAC3 para 
adjudicar la consulta de ubicación presentada por 
Plaza del Lago, y ante el hecho de que la Junta 

Revisora de Permisos y Uso de Terrenos dispuso que 
dicha oficina debe evaluar si tiene jurisdicción para 
ello, se le ordena a la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de Cidra abstenerse de emitir 
dictamen alguno sobre los méritos de la consulta de 

ubicación del recurso ante nos”. 

                                                 
3 Municipio Autónomo de Cidra. 
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Así las cosas, un Panel Hermano dictó Sentencia el 12 de 

marzo de 2014, notificada el 17 de marzo de 2014, en la cual 

desestimó los recursos consolidados bajo el fundamento de la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos. 

Consecuentemente, devolvió el caso al Departamento de 

Planificación para la continuación y culminación de los 

procedimientos. Específicamente, el Panel Hermano, concluyó lo 

siguiente: 

La determinación de la Junta Revisora le concedió al 

Departamento de Planificación y Permisos del 
Municipio Autónomo de Cidra la oportunidad de 
considerar planteamientos que no fueron 

considerados. El efecto de ello es que, al revocarse la 
determinación del Departamento de Planificación y 

Permisos del Municipio Autónomo de Cidra, no existe 
una resolución final que pueda ser revisada.  
[. . .] 

 
Si bien los recurrentes trajeron ante nuestra 
consideración un planteamiento de falta de 

jurisdicción del ente adjudicador, que constituye una 
de las excepciones a la mencionada doctrina de 

agotamiento de remedios, analizados los hechos del 
caso, y el derecho aplicable, resulta preciso que el 
Departamento de Planificación y Permisos del 

Municipio Autónomo de Cidra considere, evalúe y 
ausculte su propia jurisdicción. Como surge de 
nuestra exposición normativa, la ley le impone una 

obligación al Municipio que considera una propuesta 
para que, una vez se percate de que tiene ante sí un 

proyecto cuya facultad de evaluar ha sido reservada 
por la Junta de Planificación o la OGPe, sea el propio 
municipio quien refiera el expediente ante la agencia 

central.   
 

Procede, por tanto, desestimar el presente recurso de 
revisión ya que el caso no ha culminado ante el 
Departamento de Planificación y Permisos del 

Municipio Autónomo de Cidra. En su consecuencia, 
dejamos sin efecto la orden que emitiéramos el 17 de 
enero de 2014 a los efectos de ordenarle al municipio 

abstenerse de emitir dictamen alguno sobre los 
méritos de la consulta de ubicación.  

[. . .] 

Inconforme con la referida Sentencia, el 1 de abril de 2014, 

Centro Margarita presentó Solicitud de Reconsideración. En esa 

misma fecha (1 de abril de 2014), B.V. Properties, Inc., presentó 

Moción de Reconsideración. El 6 de mayo de 2014, un Panel 
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Hermano declaró No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración 

presentada por Centro Margarita.  

Mediante Resolución del 23 de junio de 2014, notificada el 26 

de junio de 2014, y sin que el foro apelativo hubiese resuelto la 

Solicitud de Reconsideración presentada por BV Properties, Inc.4, el 

Departamento de Planificación emitió Resolución, en la que 

determinó en primera instancia, que tenía jurisdicción para 

considerar y adjudicar la enmienda a la consulta de ubicación. 

Mediante la referida Resolución, el Departamento también aprobó 

la enmienda a la consulta de ubicación.  

En la aludida Resolución, el Departamento de Planificación 

emitió las siguientes Determinaciones  de Hechos: 

1. El proyecto comercial-residencial propuesto 
ubicará en la carretera PR-172 Km. 8.2 al 9.2 del 

Barrio Certenejas del Municipio de Cidra. 
 

2. De acuerdo con las páginas 07 y 09 del Plano de 

Calificación de Suelo de Cidra, los terrenos objeto 
de la consulta de ubicación están clasificados 
como Suelo Urbano (SU), esto es la parte que da 

frente a la carretera PR-162, Suelo Rústico 
Común (SRC), esto es la parte al Norte de la 

primera y separada del Lago de Cidra por un 
predio clasificado como Suelo Rústico 
Especialmente Protegido (SREP). No se propone 

desarrollo alguno en los terrenos clasificados 
como SREP. 

 

3. Las porciones de las fincas que ubican en el SU y 
en SRC están calificadas como Residencial 0 (R-
0), ahora Terrenos Urbanizables (UR). La 

enmienda a la consulta de ubicación solicita la 
recalificación de estos terrenos a Comercial 
Intermedio (C-I) para el componente comercial y 

Residencial Intermedio (R-I) para su componente 
residencial. 

 

4. Los terrenos a desarrollarse no son inundables, ya 
que ubican en la Zona X según el Panel 
72000C1205J de los Mapas de Inundación de 

FEMA del 18 de noviembre de 2009. 
 

5. El predio de terreno objeto de la enmienda a la 
consulta de ubicación tiene un área superficial 

                                                 
4 La Solicitud de Reconsideración presentada por B.V. Properties Inc. fue 

declarada No Ha Lugar por el foro apelativo el 2 de julio de 2014, notificada el 7 
de julio de 2014. 
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total de 38.6448 cuerdas según escrituras y 
37.784 cuerdas según mensura, y colinda por el 

Norte con el Lago Cidra; por el Sur con la 
Carretera Estatal PR-172; por el Este con el 

Centro Margarita, Inc. y un Camino de Tierra; y 
por el Oeste con terrenos de la compañía CC7, 
L.L.C. y una quebrada afluente del lago de Cidra. 

[……..] 
 

6. El sector donde ubica el proyecto ha sido 
extensamente desarrollado con varios parques de 

industrias livianas, comercios y vivienda de clase 
media y alta. Al Sur de los terrenos y al lado 

opuesto de la Carretera Estatal PR-172 se 
encuentra la Comunidad Certenejas en donde la 
gran mayoría de los solares que dan frente a la 

dicha están calificados como comercial. 
 

7. Se propone un proyecto comercial-residencial 
donde la parte comercial se compone de siete (7) 

solares independientes e igual número de 
estructuras, mientras que la parte residencial se 

desarrollará en una parcela en donde se 
construirá un (1) edificio de tres (3) plantas, un (1) 
edificio de cuatro (4) plantas y cuatro (4) edificios 

de cinco (5) plantas con facilidades para un total 
de 182 apartamentos de tres (3) dormitorios cada 

uno. También se dedicarán a uso público varias 
parcelas para la protección del Lago de Cidra y 
mejoras a la carretera estatal. [……..] 

 

8. [……..] 
 

9. [……..] 
 

10. El proyecto no propone desarrollo en los terrenos 

clasificados como Suelo Rústico Especialmente 
Protegido y además propone una servidumbre de 

conservación de 9.85 cuerdas correspondientes a 
la franja arbolada en la colindancia norte de la 
propiedad y de una franja de amortiguamiento 

paralela. 
 

11. Para el proceso ambiental de la consulta de 
ubicación, el Proponente radicó la solicitud en la 

(OGPe) con el número 2011-REA-00451 la cual, 
luego de circular a las agencias concernidas, fue 

endosada el 8 de noviembre de 2011. El proceso 
continuó con la radicación de la Solicitud de 
Determinación Ambiental Número 2012-DEA-

00057 la cual fue resuelta por la Oficina de 
Gerencia de Permisos el 29 de agosto de 2012 

indicando que la “Evaluación Ambiental sometida 
por la Agencia Proponente para la Acción 
Propuesta cumple con todos los requisitos de la 

Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley Número 
416 del 22 de septiembre de 2014, según 
enmendada”. 
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El documento ambiental aprobado contenía como 
anejos un Estudio de Flora y Fauna y un Estudio 

de Suelo, entre otros. 
 

12. El proyecto propone dos accesos independientes a 

través de la Carretera PR-172, los cuales contarán 
[c]on sistemas de semáforos coordinados que 
brindarán altos niveles de servicio en dicha vía 

según se desprende del Estudio de Tránsito 
sometido por el Proponente y del testimonio del 
Ingeniero de Tránsito Francisco R. Klein durante 

las vistas públicas, autor del estudio. 
 

13. Con fecha del 12 de diciembre de 2013 la 
Autoridad de Energía Eléctrica le solicitó al 
Proponente una aportación de $886,261.00 para 

la construcción de una nueva sub-estación que 
servirá al Proyecto y a la futura urbanización 
Bosques de Cidra previamente autorizada. 

También indicó entre otros aspectos lo siguiente: 
 

 El dueño es responsable del diseño y 
construcción de una línea de distribución (en 
calibre 556 ACSR con cubierta si es aéreo o en 
calibre 70 kcmil XLPE-15 KV si es soterrada), 
desde la nueva subestación hasta el proyecto 
por una distancia aproximadamente 5,100 pies. 
El croquis que se incluye presenta la ubicación 
aproximada de la subestación. 
 

 El dueño del proyecto tiene que someter para el 
endoso de la AEE un plano de diseño de 
distribución eléctrica que incluya un Plano 
Maestro donde se ilustre la localización y punto 
de conexión de cada una de las etapas 
propuestas dentro del proyecto. 

 

 Los estimados de los puntos de conexión del 
proyecto (para conectar las líneas y/o los 
transformadores) serán coordinados 
posteriormente con el Ingeniero de Distrito de 
Cayey. Estos estimados son independientes de 
la aportación realizada por el proyecto a la AEE 
para la construcción de las mejoras requerida 
para servir el mismo. 

 

 Toda la distribución eléctrica, primaria y 
secundaria, dentro de los proyectos será 
soterrada. 

 

 El dueño del proyecto será responsable de 
conseguir los permisos y servidumbres para la 
extensión de los alimentadores de distribución 
que le corresponda de diseñar y construir. 

 
Durante las vistas públicas, el Proponente 
expresó que cumplirá con todos los 

requerimientos de la Autoridad de Energía 
Eléctrica. 
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14. Con fecha del 5 de octubre de 2012 el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña indicó que: 

 
“La evaluación realizada sugiere que, basado en 
los datos existentes al presente, las probabilidades 
de impactar un recurso arqueológico, según 
definido por la Ley 112 del 20 de julio de 1988, 
según enmendada son mínimas. 
 
Por otro lado, el proyecto no se localiza dentro de 
los límites de una zona histórica ni impacta 
propiedad alguna incluida en el Registro de Sitios y 
Zonas Históricas de Puerto Rico de la Junta de 
Planificación o declarando monumento histórico 
mediante legislación o resolución de la Junta de 

Directores del Instituto. No está zonificada bajo un 
distrito de conservación de recursos históricos o de 
uso público. Tampoco existe evidencia o 
información en nuestros archivos que indique la 
presencia de alguna propiedad elegible a sitio 
histórico conforme a la reglamentación estatal. 
 
Por lo tanto, en lo concerniente a recursos 
culturales de naturaleza Arqueológica o histórico-
arquitectónica, no tenemos objeción a que se 
intervenga el terreno con el proyecto Plaza del Lago 
localizado en la PR-172, Km. 8.2 al 8.9 del Barrio 
Bayamón en el Municipio de Cidra. 
 
[……..]” 
 

15. Mediante carta del 14 de septiembre de 2012 la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados indicó 

que: 
 
“El servicio de agua para este proyecto, podrá ser 
prestado mediante conexión a la tubería de 16” de 
diámetros que discurre en la carretera PR-172 
frente al proyecto. El proyecto estará condicionado 
a la instalación de aproximadamente 1,400 metros 
de tubería de 12” de diámetro desde el Tanque con 
capacidad de 1 millón de galones hasta la línea de 
16” de diámetro que va al Sector Certenejas frente 
a la Urbanización Treasure Valley. 
 
Será necesario que el desarrollador del proyecto 
aporte a esta Autoridad, la cantidad de quinientos 
($500.00) dólares por cada unidad de vivienda o 
su equivalente a conectarse, para hacer uso del 
sistema de distribución de agua existente. 
 
El servicio de alcantarillado sanitario, para este 
proyecto, podrá ser prestado mediante conexión a 
la tubería de 8” de diámetro que discurre por la 
carretera PR-162. Recomendamos se realice un 
estudio de flujo en la mencionada tubería para 
verificar que la infraestructura puede manejar los 
efluentes sanitarios del proyecto. 
 
Será necesario que el desarrollador del proyecto 
aporte a ésta Autoridad, la cantidad de quinientos 
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($500.00) por cada unidad de vivienda o su 
equivalente a conectarse para hacer uso del 
sistema de alcantarillado sanitario existente. 
 
Antes de iniciar el proceso de construcción, 
deberán someter para aprobación de esta 
Autoridad, los planos de las obras de acueductos 
y/o alcantarillado para los que se solicita permiso, 
los cuales deberán estar sellados y firmados por el 
profesional responsable de los mismos.” 
 
El proponente expresó durante las vistas públicas 

que cumplirá con todos los requerimientos de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 
 

16. En comunicación fechada el 23 de mayo de 2012 
el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales emitió la Certificación para 
Categorización de Habitat Naturales para Vida 
Silvestre e indicó que: 

 
“Como resultado de dicha evaluación, hemos 
categorizado el hábitat natural del predio del 
proyecto de epígrafe como Habitat Natural de 
Valor Ecológico (Categoría 4) que requiere 

mitigación con terrenos de igual o mayor valor 
ecológico en proporción no menor de 1:1. 
Entendemos aceptable como mitigación de la oferta 
del establecimiento de una Servidumbre de 
Conservación legal sobre las aproximadamente 
9.85 cuerdas correspondientes a la franja arbolada 
en la colindancia norte de la propiedad y de una 
franja de amortiguamiento paralela, pero deberá 
presentar evidencia de las mismas.” 
 
El 20 de julio de 2012 la Secretaria Auxiliar de 
Permisos, Endosos y Servicios Especializados del 
Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales aprobó la propuesta de enmienda a 
la Certificación emitida en mayo 23 del presente 

para este caso, donde se reitera la franja de 
separación o amortiguamiento de la Servidumbre 
de Conservación a cambio de un compromiso de 

restaurar y reforestar esta franja una vez 
terminen los trabajos de construcción. 
 

[……..] 
 

17. Mediante comunicación del 12 de septiembre de 
2012, la Compañía de Comercio y Exportación de 
Puerto Rico luego de comentar el Estudio 

Económico del Proponente y analizar todo el 
pietaje comercial propuesto en la consulta de 
ubicación original indicó lo siguiente: 

 
“Conforme lo antes expuesto, se encontró que el 
validar los cómputos hasta el año 2013 resultó que 
el gasto total de ventas al detalle (demanda) 
alcanzará $3,870.0 millones. La oferta o ventas 
requeridas totalizarán $3,643.0 millones para 
negocios que expenden bienes al detalle. Al 
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combinar las cifras enumeradas se tiene una 
demanda disponible (excedente) de $136.1 
millones. Al traducir dicha demanda en pies 
cuadrados y restarle el proyecto comercial 
aprobado antes mencionado, se encuentra que el 
área de mercado tiene un espacio neto de 284,163 
p/c. 
 
A esos efectos, la Compañía de Comercio y 
Exportación (CCE), recomienda no objetar la 
autorización del proyecto de referencia, ya que de 
acuerdo a los estimados realizados, el proyecto es 
viable y cubriría el exceso de demanda dentro del 
área de mercado propuesta.” 
 

Por lo tanto, según la agencia con el peritaje en 
asuntos económicos, el componente comercial del 

Proyecto es viable económicamente. 
 

18. Mediante carta del 28 de agosto de 2012 la 

Autoridad de Carreteras y Transportación expresó 
“que el proyecto de referencia no se afecta por vías 
propuestas incluidas en el Programa de 

Construcción de Mejoras Permanentes de Cinco 
Años.” Indicó además que el Proponente debía 

preparar un estudio de tránsito y cumplir con las 
recomendaciones en incluidas en el Anejo A de la 
comunicación. El estudio de tránsito fue 

preparado por el Proponente. 
 
[……..] 

 
Durante las vistas públicas, el Proponente 

informó que solicitó una reunión con el Comité de 
Revisión del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas a los fines de demostrar que la 

finca ya cuenta con un acceso a la Carretera PR-
172 y que solo se solicita un acceso adicional por 

dicha vía. Durante las vistas, el Ingeniero de 
Tránsito Francisco R. Klein, autor del estudio de 
tránsito del Proponente, explicó la viabilidad de 

los accesos propuestos y cómo los mismos no 
afectarán el tránsito de la Carretera PR-172 y de 
las áreas circundantes. 

En virtud de las Determinaciones de Hechos, la agencia 

recurrida emitió las siguientes Conclusiones de Derecho: 

5. [……..] 
 

Por otro lado, el interventor Centro Margarita 

alegó ante el Tribunal de Apelaciones que éste 
Departamento debió haber elevado la consulta 

de ubicación a la Oficina de Gerencia de 
Permisos debido a que al momento de radicarse 
la consulta de ubicación no había entrado en 

vigor la Ley Núm. 106 del 2012 y el Nuevo 
Convenio de Transferencias. Sobre este 

particular, el Tribunal de Apelaciones concluyó 
que dicha alegación no era correcta debido a que 
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el Municipio Autónomo de Cidra no tomó acción 
alguna sobre la consulta de ubicación hasta 

después de haber entrado en vigor las anteriores 
disposiciones legales. Además, el caso de 

Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 
46, 66 (2007), establece que si a la fecha de la 
presentación de una solicitud de consulta de 

ubicación existe una nueva reglamentación 
pendiente de aprobación, y la misma se aprueba 

antes de que la solicitud se resuelva, dicha 
reglamentación puede ser utilizada a la hora de 
conceder o denegar la solicitud de consulta. En 

la presente consulta de ubicación, antes que la 
misma fuera señalada para vista pública y antes 
de ser aprobada el 25 de junio de 2013, el 

Municipio Autónomo de Cidra había adoptado el 
Nuevo Convenio de Transferencias y el R-31, los 

cuales le otorgaron jurisdicción para evaluar y 
adjudicar la consulta de ubicación del 
Proponente. Sin dejar pasar por alto que la 

enmienda a la consulta de ubicación, la cual fue 
objeto de vistas públicas, fue presentada un año 

después de entrar en vigencia la nueva 
reglamentación. Por lo tanto, este Departamento 
podía utilizar la reglamentación aprobada luego 

de radicada la consulta de ubicación y la cual le 
otorgó jurisdicción para considerar y adjudicar 
la misma. 

 
[……..] 

 
6. Sobre la procedencia de la consulta de ubicación 

para considerar los usos propuestos, los 

terrenos objeto de la enmienda a la consulta de 
ubicación están calificados R-0, equivalentes al 
distrito de calificación UR, y clasificados como 

Suelo Urbano y Suelo Rústico Común. 
 

7. La Sección 19.2.4 del JP-RP-31 dispone en parte 
pertinente lo siguiente sobre los procesos 
aplicables a los Distritos UR: 

 
a. En municipios que cuentan con un Plan 

Territorial aprobado y adopten este 

Reglamento como su Reglamento de 

Ordenación, este Distrito se considerará de la 

siguiente forma: 

 

1. Si los terrenos están clasificados dentro de 

un suelo urbano, las propuestas se 

considerarán mediante consulta de 

ubicación. 

 

2. … 
 

3. si los terrenos están clasificados dentro de 
un suelo rústico común, se utilizarán los 
parámetros y condiciones del Distrito R-G. 
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4. … 

Por su parte la Sección 19.24.2 del R-31, la cual 
establece los usos permitidos en los Distritos R-
G y entre los que se encuentran proyectos de 

carácter comercial y de vivienda como los 
propuestos, expresa en su sub-inciso (n) que se 

permitirán otros usos vía consulta de ubicación 
siempre y cuando exista la infraestructura 
requerida y el uso sea compatible con el 

comportamiento del sector. 
 

Según las disposiciones antes señaladas, los 
usos propuestos por el Proponente en su 
propiedad pueden ser permitidos mediante el 

presente mecanismo de consulta de ubicación, 
sin tener que re-clasificar los terrenos 
clasificados como Suelo Rústico Común debido a 

que parte del proyecto ubica en Suelo Urbano y 
debido a que aquella que parte del proyecto en 

Suelo Rústico Común pueden contar  con la 
infraestructura necesaria (Determinaciones de 
Hecho número 13 y número 15) y porque los 

usos propuestos son compatibles con los del 
sector (Determinación de Hecho número 6). 

 
Debido a lo anterior, BV Properties, Inc. se 
equivoca al alegar que la presente enmienda a la 

consulta de ubicación requiere la re-clasificación 
de los terrenos para poder ser aprobada, ya que 
el mismo R-31 establece expresamente el 

mecanismo para que los usos propuestos 
puedan ser aprobados mediante el mecanismo 

de consulta de ubicación siempre y cuando se 
cumpla con lo establecido en la Sección 
19.24.2(n). Más aún, cuando los usos 

propuestos son compatibles con los usos 
ministeriales del Distrito R-G y con los usos 
actualmente existentes en el área del proyecto. 

Por lo tanto, la enmienda a la consulta de 
ubicación propuesta no requiere la re-

clasificación de los terrenos clasificados como 
Suelo Rústico Común. 

 

8. El proyecto también requiere que se tramite 
mediante el proceso de consulta de ubicación 

según requiere la sección 8.1.3 del R-31. 
[. . .] 

 

ACUERDO 

Basado en las Determinaciones de Hechos, las 

Conclusiones de Derecho, en la documentación que 
obra en el expediente administrativo, la Ley Núm. 81 

de 30 de agosto de 1991, según enmendada, el 
Reglamento Conjunto de Permisos y el Convenio de 
Ubicación vigente; se APRUEBA la presente enmienda 

a la Consulta de Ubicación condicionada al 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 

[. . .] 
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4. No es necesaria la re-calificación de los terrenos 
clasificados como Suelo Rústico Común a Suelo 

Urbano debido a que los usos propuestos pueden ser 
permitidos mediante el presente mecanismo de 

consulta de ubicación. 
 
5. Sólo se autoriza la re-calificación de los terrenos a 

un Distrito Residencial Intermedio (R-I) para la parte 
residencial del proyecto y a un Distrito Comercial 
Intermedio (C-I) para la parte comercial. 

[. . .] 
 

Con posterioridad, el 16 de julio de 2014, Centro Margarita 

presentó una Solicitud de Reconsideración ante la División de 

Reconsideraciones de la OGPe para que se dejara sin efecto la 

Resolución del 23 de junio de 2014, notificada el 26 de junio de 

2014. Por su parte, Plaza del Lago presentó Oposición a Solicitud de 

Reconsideración. 

Finalmente, el 14 de noviembre de 2014, notificada el 20 de 

noviembre de 2014, la División de Reconsideración de la OGPe 

dictó Resolución, mediante la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud 

de Reconsideración presentada por Centro Margarita el 16 de julio 

de 2014. 

En desacuerdo con dicho dictamen, la parte recurrente 

presentó el recurso de epígrafe y le imputó la comisión de los 

siguientes errores a la agencia recurrida:   

 Primer Error: Erró la DR-OGPe al no determinar 

que el Municipio Autónomo de Cidra carecía de 
autoridad para emitir la Resolución aprobando 
enmienda a la consulta, toda vez que el Tribunal de 

Apelaciones no había resuelto la solicitud de 
reconsideración de B.V. Properties, Inc. y, tampoco 

se había remitido al Municipio Autónomo de Cidra 
el mandato en cuanto a su Sentencia. 
 

 Segundo Error: Erró la DR-OGPe al no determinar 
que el Municipio Autónomo de Cidra carecía de 

jurisdicción y/o competencia para adjudicar la 
consulta de ubicación. 

 

 Tercer Error: Erró la DR-OGPe al no determinar 

que el Municipio Autónomo de Cidra utilizó 
disposiciones reglamentarias inaplicables para, de 
facto, reclasificar su suelo.  
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 Cuarto Error: Erró la DR-OGPe al no determinar 

que la aprobación de la consulta de ubicación 
mediante la resolución aprobando enmienda a la 
consulta, tiene el efecto de enmendar el Plan 

Territorial del Municipio Autónomo de Cidra sin 
cumplir con lo dispuesto en la Ley Núm. 81-1991. 

 

 Quinto Error: Erró la DR-PGPe al no determinar 

que erró el Municipio Autónomo de Cidra al 
aprobar la consulta de ubicación aún a tenor con 
los criterios erróneos bajo los cuales evaluó la 

misma. 
 

 Sexto Error: Erró la DR-OGPe al aprobar una 

determinación de cumplimiento ambiental 
deficiente y contraria a las disposiciones del 

Reglamento Conjunto, el Reglamento de Evaluación 
y Trámite de Documentos Ambientales y la Ley de 

Política Pública Ambiental. 
 

El 30 de junio de 2015, este foro dictó Sentencia mediante la 

cual revocó la Resolución recurrida de 23 de junio de 2014. 

Específicamente, se concluyó lo siguiente: 

Por todo lo anterior, REVOCAMOS la Resolución 
recurrida de 23 de junio de 2014, la cual es nula, por 

haber el MAC5 emitido la misma sin tener autoridad 
para actuar.  
 

Inconforme con el anterior dictamen, Plaza del Lago presentó 

oportunamente Moción de Reconsideración. Examinada la referida 

moción, el 1 de septiembre de 2015, emitimos una Resolución 

interlocutoria mediante la cual se declaró Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración.6 

En vista de lo anterior, procedemos a resolver el recurso de 

epígrafe contando con el beneficio de las partes. 

II 

A. Revisión Judicial 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que: “las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera 

                                                 
5 Municipio Autónomo de Cidra. 
 
6 De la referida Resolución surge que la Jueza Coll Martí no reconsideraría. 
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tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones emitidas por agencias administrativas, debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et. al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010).  Tal deferencia se apoya, además, en el hecho de 

que los procesos administrativos y las decisiones de las agencias 

están investidos de una presunción de regularidad y corrección. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 

152 DPR 116, 123 (2000).    

Esta presunción, “debe ser respetada mientras la parte que 

las impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.” 

Rivera Concepción v. A.R.P.E, supra, pág. 123. 

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando éstos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no 

se sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad del 

expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003).  

Como hemos definido en diversas ocasiones, evidencia 

sustancial es "aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión". 

Otero v. Toyota, supra, pág. 728. 

Debido a que las determinaciones del foro administrativo 

tienen que basarse en evidencia sustancial, la parte que las 

impugne tiene que convencer al tribunal de que la evidencia en la 

cual se apoyó la agencia para formular tales determinaciones no es 

sustancial. Id. 
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[D]ebe demostrar que existe otra prueba en el 
expediente que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto 
de que no se pueda concluir que la determinación de 

la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de 
la prueba que tuvo ante su consideración.  Id. 
 
Si la parte afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra 

la existencia de esa otra prueba que sostiene que la actuación de la 

agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduzca el 

valor de la evidencia impugnada, el tribunal respetará las 

determinaciones de hechos y no deberá sustituir el criterio de la 

agencia por el suyo. Id. 

Igualmente, se ha establecido que los tribunales no pueden 

sostener determinaciones o actuaciones administrativas tan 

irrazonables que constituyan un abuso de discreción. Cuando una 

agencia administrativa actúa arbitraria y caprichosamente, sus 

decisiones no merecen la deferencia de los tribunales. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008). 

B. Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico 

 
La Ley Núm. 161-2009, conocida como Ley Para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, “fue creada el 1 de 

diciembre de 2009 para establecer el marco legal y administrativo 

que regiría la solicitud, evaluación, concesión y denegación de 

permisos de uso y de construcción y desarrollo de terrenos por 

parte del Gobierno de Puerto Rico. Mediante esta ley, se creó la 

OGPe, entidad encargada de la evaluación, concesión o denegación 

de determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el 

uso de terrenos. A su vez, esta ley derogó la Ley Núm. 76 de 24 de 

junio de 1975, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica 

de la Administración de Reglamentos y Permisos”. Horizon v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). 

Con posterioridad, la Ley Núm. 151-2013 enmendó la Ley 

Núm. 161, supra, a los fines de reestructurar el modelo de 

javascript:searchCita('2009LPR161')
javascript:searchLawCitation('76',%20'24-junio-1975')
javascript:searchLawCitation('76',%20'24-junio-1975')
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concesión de permisos, incluyendo pero sin limitarse a la 

eliminación de la Oficina del Inspector General de Permisos, la 

Junta Adjudicativa y la Junta Revisora. Mediante la aprobación de 

la referida enmienda también se le concedió facultades adicionales 

al Director Ejecutivo de la OGPe. 

III 
 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En su primer señalamiento de error, sostiene la parte 

recurrente que erró la DR-OGPe al no determinar que el Municipio 

Autónomo de Cidra carecía de autoridad para emitir la Resolución 

aprobando enmienda a la consulta, toda vez que el Tribunal de 

Apelaciones no había resuelto la Solicitud de Reconsideración de 

B.V. Properties, Inc., en los casos KLRA201301108 y 

KLRA201301119, ni tampoco se había remitido al Municipio 

Autónomo de Cidra el correspondiente mandato. 

Según dijéramos, el 30 de junio de 2015 este Tribunal de 

Apelaciones dictó Sentencia mediante la cual revocó la Resolución 

aquí recurrida del 23 de junio de 2014. Específicamente, en la 

dicha Sentencia se expresó lo siguiente: 

Ante los eventos procesales enumerados, no podemos 
concluir otra cosa que no sea la nulidad de la 
Resolución emitida por el MAC7 el 23 de junio de 

2014, cuando estaba aún pendiente la solicitud de 
reconsideración presentada por BV Properties, que fue 

resuelta posteriormente el 2 de julio de 2014 y cuando 
la Sentencia de este Tribunal de Apelaciones no era 
final, por lo que no se había emitido el mandato.  El 

MAC no había recibido el mandato y no tenía, el 23 de 
junio de 2014, autoridad para actuar. 

 
Por todo lo anterior, REVOCAMOS la Resolución 
recurrida de 23 de junio de 2014, la cual es nula, por 

haber el MAC emitido la misma sin tener autoridad 
para actuar.  
 

En desacuerdo con el anterior dictamen, Plaza del Lago 

presentó oportunamente ante nos escrito titulado Moción de 

                                                 
7   Municipio Autónomo de Cidra. 
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Reconsideración, la cual fue declarada Ha Lugar mediante 

Resolución interlocutoria del 1 de septiembre de 2015.  

Adelantamos, que luego de examinar los planteamientos 

esgrimidos por la parte recurrida en su Moción de Reconsideración, 

así como el derecho aplicable, concluimos que el error antes 

señalado no fue cometido por la agencia recurrida. Veamos. 

La parte recurrente fundamenta el error señalado a base de 

lo resuelto por nuestro más Alto Foro en el caso Colón y otros v. 

Frito Lays, 186 DPR 135 (2012). En dicho caso, el Tribunal 

Supremo de Puerto expresó, entre otras cosas, lo siguiente: 

En resumen, lo que suceda en los procedimientos, y 

como consecuencia en la jurisdicción del tribunal 
recurrido, una vez se acude en alzada, variará según el 
tipo de recurso instado.  Es decir, dependerá de si se 
trata de un recurso de apelación o de certiorari y 

de la naturaleza civil o criminal de la acción.  
Debido a las importantes implicaciones de índole 

jurisdiccional que ello conlleva, los tribunales 
concernidos deben estar atentos al desarrollo del caso 

a nivel del tribunal revisor y a la etapa procesal en la 
que éste se encuentra, previo a retomar acción en el 
mismo.  (Énfasis nuestro). 

 
Una vez el tribunal de superior jerarquía adquiere 

jurisdicción sobre el asunto presentado para su 
revisión y emite una determinación que adviene final y 
firme, tienen que coincidir ciertas condiciones 

procesales para que el tribunal recurrido vuelva a 
adquirir jurisdicción sobre el caso. Nos referimos 
específicamente a la remisión del mandato. [. . .]. 

 
Sin embargo, luego de un detenido análisis del precitado 

caso, nos resulta forzoso concluir que el mismo no es de aplicación 

al caso de marras. Ello pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

nada expresa en cuanto a la paralización de los procedimientos en 

los foros administrativos ante la presentación de un recurso de 

Revisión Administrativa. Sino que, dicho Foro hace su análisis 

enfocado en los recursos de apelación y de certiorari presentados 

ante un tribunal de superior jerarquía. 

Además de lo antes indicado, por su pertinencia al error 

planteado, veamos lo que dispone la Regla 61 (A)(1) del Reglamento 
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de este Tribunal8, la cual regula lo relacionado a los efectos de la 

presentación de un recurso de revisión ante este foro revisor:  

(A)  Efectos de la presentación del recurso   
(1) La presentación de un recurso de revisión 

no tendrá el efecto de paralizar la implantación de 

una regla o Reglamento, orden, resolución o 
determinación de una agencia o funcionario(a) o la 
adjudicación de una subasta impugnada.  Sin 

embargo, a solicitud de parte, el Tribunal de 
Apelaciones podrá emitir una orden en contrario, no 

sin antes conceder un término a las demás partes para 
que se expresen en torno a la solicitud de 
paralización.  (Énfasis nuestro).  

 
Por lo que, luego de analizar la Regla antes citada, así como 

la jurisprudencia aplicable, concluimos que la radicación de los 

recursos de Revisión Administrativa en los casos KLRA201301108 

y KLRA201301119 presentados por Centro Margarita y B.V. 

Properties, Inc., no tuvieron el efecto de paralizar los 

procedimientos relacionados a la enmienda de consulta de 

ubicación ante el Departamento de Planificación. En consecuencia, 

el Departamento de Planificación no tenía que esperar por el 

mandado de este Tribunal de Apelaciones. Por tanto, el error 

señalado no fue cometido. 

En su segundo señalamiento de error arguye la parte 

recurrente que erró la DR-OGPe al no determinar que el Municipio 

Autónomo de Cidra carecía de jurisdicción y/o competencia para 

adjudicar la consulta de ubicación. 

De entrada, cabe resaltar que esta controversia ya fue 

resuelta por un Panel Hermano mediante Sentencia del 12 de 

marzo de 2014, notificada el 17 de marzo de 2014 en los casos 

KLRA201301108 y KLRA201301119. Dicho Panel, luego de hacer 

un detallado análisis en cuanto a Ley Núm. 161-2009, conocida 

como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, 23 LPRA sec. 

9011 et seq. y la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 

                                                 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 61 (A)(1). 
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según enmendada, 21 LPRA sec. 4001 et seq., concluyó lo 

siguiente9: 

Si bien al momento de presentar la consulta de 
ubicación estaba vigente la Ley de Municipios 
Autónomos, supra, el Departamento de Planificación y 

Permisos del Municipio Autónomo de Cidra no tomó 
acción alguna hasta el 12 de diciembre de 2012, fecha 

en la que el municipio notificó la celebración de una 
vista pública sobre el proyecto propuesto. Surge con 
claridad, que al tomar acción sobre la consulta de 

ubicación presentada por el concesionario recurrido, 
estaban en vigor no tan sólo las disposiciones de la Ley 

106-2012, sino que además, ya se había aprobado el 
Convenio10. De esta forma, al momento de 
considerar la consulta de ubicación al municipio ya 

se le habían trasladado las facultades 
correspondientes a las Jerarquías IV y V y, por 
consiguiente, el municipio sí tenía jurisdicción 

para evaluar la consulta de ubicación.  (Énfasis 
nuestro). 

 
Por tanto, el planteamiento de la parte recurrente resulta ser 

cosa juzgada, toda vez que el mismo ya fue resuelto por este Foro y 

la Sentencia advino final y firme.  

En su tercer señalamiento de error, señala la parte 

recurrente que erró la DR-OGPe al no determinar que el Municipio 

Autónomo de Cidra utilizó disposiciones reglamentarias 

inaplicables para, de facto, reclasificar su suelo. De otra parte, en 

su cuarto señalamiento de error, sostiene también la parte 

recurrente que erró la DR-OGPe al no determinar que la 

aprobación de la consulta de ubicación mediante la resolución 

aprobando enmienda a la consulta tiene el efecto de enmendar el 

Plan Territorial del Municipio Autónomo de Cidra sin cumplir con 

lo dispuesto en la Ley Núm. 81-1991. Por estar relacionados 

ambos señalamientos de error, los discutiremos de forma conjunta.  

En el caso de autos, no hay controversia en cuanto a que los 

terrenos objetos de la consulta de ubicación en cuestión están 

clasificados como Suelo Urbano (SU) y Suelo Rústico Común (SRC) 

                                                 
9 Véase, pág. 654 del apéndice del recurso. 
 
10 Convenio de Delegación de Competencias. 
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y que la enmienda a la consulta de ubicación solicitaba la 

reclasificación de los terrenos a Comercial Intermedio (C-I) para el 

componente comercial y Residencial Intermedio (R-I) para su 

componente residencial.  

El Departamento de Planificación, luego de discutir las 

secciones 19.2.411 y 19.24.212 del Reglamento Conjunto13, 

determinó lo siguiente: 

No es necesaria la re-calificación de los terrenos 

clasificados como Suelo Rústico Común a Suelo 
Urbano debido a que los usos propuestos pueden ser 

permitidos mediante el presente mecanismo de 
consulta de ubicación. 
 

Por su parte, el recurrente señala que lo resuelto por el 

Departamento de Planificación no es posible, toda vez, que el 

proyecto propuesto, por su magnitud, no es compatible con los 

usos mencionados en la secc. 19.24.2 del Reglamento Conjunto 

relacionados a los usos en  Distritos R-G. El recurrente sostiene 

además, que dicha disposición claramente dispone que otros usos 

pueden ser evaluados vía consulta de  ubicación, condicionado a 

que la infraestructura requerida para el proyecto ya exista. El 

recurrente expresa que en este caso la referida estructura no 

existe. 

Según surge de la Determinación de Hecho núm. 3, la cual 

no está en controversia, los terrenos objeto de la enmienda a la 

consulta de ubicación están clasificados como Residencial-O (R-O), 

ahora Terrenos Urbanizables (UR). 

En cuanto a los Distritos de Terrenos Urbanizables (UR), la 

secc.19.2.1 del Reglamento Conjunto dispone lo siguiente: 

 

                                                 
11 Otros Procesos Aplicables a los Distritos UR . 

 
12 Usos en  Distritos R-G. 

 
13 El Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de 
Terrenos, Reglamento Núm. 7951, fue aprobado el 29 de noviembre de 2010, y 

promulgado por la Junta de Planificación para implementar las disposiciones de 
la Ley núm. 161, supra. 
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Sección 19.2.1 Propósito del Distrito UR  

a. El Distrito UR se establece para facilitar el control 
de la expansión o crecimiento urbano; optimizar la 

utilidad de la infraestructura e identificar terrenos 
clasificados como Suelo Urbanizable.  
 

b. El Distrito UR incluirá los terrenos anteriormente 
calificados como Distrito R-0, excepto aquellos que 
hayan sido desarrollados o que por sus características 

particulares no sean aptos para el desarrollo urbano.  
[. . .]. 

 
De otra parte, con relación a los procesos aplicables a los 

Distritos UR, la secc. 19.2.4 del referido Reglamento dispone, en lo 

aquí pertinente, como sigue:  

Sección 19.2.4 Otros Procesos Aplicables a los 

Distritos UR  
 
a. En municipios que cuentan con un Plan Territorial 

aprobado y adopten este Reglamento como su 
Reglamento de Ordenación, este distrito se considerará 

de la siguiente forma:  
 
1. si los terrenos están clasificados dentro de un Suelo 

Urbano, las propuestas se considerarán mediante 
consulta de ubicación,  
[. . .] 

 
3. si los terrenos están clasificados dentro de un suelo 

rústico común, se utilizarán los parámetros y 
condiciones del Distrito R-G. 
[. . .] 

 
Por tanto, la disposición antes reseñada revela que el uso 

propuesto por Plaza del Lago en aquella área del terreno clasificado 

como Suelo Urbano, puede ser permitido mediante el mecanismo 

de consulta de ubicación. Ahora bien, nos resta analizar si los usos 

propuestos por Plaza del Lago en aquella parte del terreno que 

ubica en el Suelo Rústico Común, se pueden permitir mediante el 

mecanismo de consulta de ubicación. 

Según dijéramos, la secc. 19.2.4 (3) del Reglamento 

Conjunto dispone que “si los terrenos están clasificados dentro de 

un suelo rústico común, se utilizarán los parámetros y condiciones 

del Distrito R-G”. Por lo que, la referida sección nos lleva a hacer 
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un análisis de la disposición relacionada a los terrenos clasificados 

bajo el Distrito Rural General (R-G). Veamos el referido precepto: 

Sección 19.24.2 Usos en Distritos R-G 
 
Los usos a permitirse en este distrito serán 

compatibles con los propósitos del mismo y con las 
disposiciones de esta Sección, tales como:  
 

a. Agrícolas, tales como siembra de productos 
agrícolas por métodos convencionales o hidropónicos, 

crianza de animales y charcas para crianza de peces y 
crustáceos. 
b. Agropecuarios y agroindustriales  

c. Artesanales  
d. Dotacionales  

e. Hospedajes Especializados  
f. Hospitales veterinarios  
g. Institucionales, el solar no excederá de una (1) 

cuerda.  
h. Molinos Eólicos (molinos de viento)  
i. Hospedería, proyectos agro-turísticos y eco-turísticos  

j. Proyectos de carácter comercial que no excedan de 
10,000 pies cuadrados de área bruta de piso. 

k. Proyectos de carácter industrial que no excedan de 
15,000 pies cuadrados de área bruta de piso. Se 
tomará en consideración que la actividad industrial no 

produzca en forma significativa humo, polvo, gases, 
ruidos, vibraciones, riesgos de fuego o explosión, u 
otras condiciones que puedan resultar perjudiciales a 

las áreas adyacentes.  
l. Vivienda de una (1) o dos (2) familias por finca. m. 

Usos y edificios accesorios, estrechamente 
relacionados o complementarios al uso principal de la 
propiedad, según establecido en el Capítulo 23.  

n. Otros usos vía consulta de ubicación o de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo 26 

(Excepciones), siempre y cuando exista la 
infraestructura requerida y el uso sea compatible 
con el comportamiento del sector. (Énfasis nuestro). 

 
A tenor con la sección antes citada, el Departamento de 

Planificación entendió que la misma era de aplicación a la consulta 

de ubicación que tenían ante su consideración y concluyó que 

aquella parte del terreno que ubicaba en Suelo Rústico Común 

puede contar con la infraestructura necesaria. El Departamento de 

Planificación concluyó también que los usos propuestos eran 

compatibles con los del sector. Le asiste la razón al Departamento 

de Planificación. Veamos. 

Como bien señaló el Juez Administrativo en la Resolución en 

Reconsideración, en la Determinación de Hecho núm. 13 se 
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expresa sobre la disponibilidad y existencia de la infraestructura 

de energía eléctrica para el proyecto, según comunicación de la 

Autoridad de Energía Eléctrica del 12 de diciembre de 2013. 

Asimismo, surge también de la Determinación de Hecho núm. 15 

sobre la disponibilidad y existencia de la infraestructura de agua 

potable y alcantarillado para el proyecto, según comunicación de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados del 14 de septiembre de 

2012. 

Por otro lado, del Memorial Explicativo14 presentado por 

Plaza del Lago, el cual formó parte del expediente administrativo, 

surge lo siguiente: 

“2. Disponibilidad, programación y mejoras propuestas 

por el proyecto a la infraestructura del sector en que 
ubica.” 

 
Como se discute a continuación, la infraestructura 
necesaria para cubrir la demanda del proyecto está 

disponible o puede ser provista. 
 
a) Energía Eléctrica- El suministro de energía eléctrica 

será suplido por la Autoridad de Energía Eléctrica, con 
la cual se coordinará el punto de conexión y las 

mejoras que la parte proponente tendrá que realizar, a 
su costo, para poder servir al proyecto. Por la carretera 
PR-172 pasan actualmente líneas eléctricas con la 

capacidad necesaria para suplir la demanda que 
generará el proyecto. 

[. . .] 
 
c) Agua-En la carretera Estatal PR-172 existen líneas 

de agua de 6 y 10 pulgadas que pueden servir al 
proyecto. [. . .]. 
 

Por último, de la Determinación de Hecho núm. 6 surge que: 

“[e]l sector donde ubica el proyecto ha sido extensamente 

desarrollado con varios parques de industrias livianas, comercios y 

vivienda de clase media alta. Al sur de los terrenos y al lado 

opuesta de la Carretera Estatal PR-172 se encuentra la 

Comunidad Certenejas en donde la gran mayoría de los solares 

que dan frente a la dicha [sic] están calificados como comercial”. 

                                                 
14 Véase, pág. 138-139 del apéndice del recurso. 
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Por lo que, en vista de todo lo antes expuesto y tras un 

ponderado análisis de las disposiciones reglamentarias antes 

citadas (secc. 19.2.4 y 19.24.2), concluimos al igual que el 

Departamento de Planificación. Es decir, los usos propuestos por 

Plaza del Lago podían autorizarse en los terrenos clasificados como 

Suelo Rústico Común mediante el proceso de consulta de 

ubicación sin tener que reclasificar los mismos a Suelo Urbano. 

Ello debido, a que según quedó previamente establecido, los usos 

propuestos eran compatibles con los usos ministeriales del Distrito 

R-G y con los usos actualmente existentes en el área del proyecto. 

Consecuentemente, nos resulta forzoso concluir que la 

actuación del Departamento de Planificación no tuvo el efecto de 

enmendar el Plan Territorial del Municipio Autónomo de Cidra. Por 

tanto, los errores antes señalados no fueron cometidos.  

Por otro lado, en su quinto señalamiento de error, arguye la 

parte recurrente que erró la DR-OGPe al no determinar que erró el 

Municipio Autónomo de Cidra al aprobar la consulta de ubicación 

aún a tenor con los criterios erróneos bajo los cuales evaluó la 

misma.  

Mediante el referido señalamiento error, el recurrente 

específicamente sostiene que el proyecto propuesto no cuenta con 

un acceso adecuado y aceptable de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación, que del expediente no surge que exista la 

infraestructura de alcantarillado para el proyecto propuesto, que el 

proyecto no es viable económicamente y que el proyecto conlleva 

una variación de uso que no fue justificada por parte recurrida. 

En primer lugar, cabe destacar que la enmienda a la 

presente consulta de ubicación  contó con Estudio de Tránsito15, el 

cual fue preparado por el ingeniero de tránsito, Francisco Klein. A 

                                                 
15 Véase, págs. 173-222 del apéndice del recurso. 
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base del referido Estudio, según surge de la Resolución recurrida, 

el Ing. Klein testificó sobre lo siguiente: 

El ingeniero de tránsito Francisco Klein testificó sobre 
el Estudio de Tránsito que preparó para el proyecto 
comercial-residencial propuesto y sobre las obras de 

ingeniería de tránsito que se llevarán a cabo para 
minimizar cualquier impacto que éste puede tener 

sobre el sector, entre ellas la instalación de dos (2) 
semáforos sincronizados que operaran en los dos 
accesos propuestos en la Carretera PR-172. El Ing. 

Klein testificó en detalle sobre los estudios de campo 
que llevó a cabo en el área del proyecto y que se 
recogen en su [E]studio de [T]ránsito. 

 
Sobre las comunicaciones emitidas por la Autoridad de 

Carreteras y Transportación, el Ing. Klein se expresó 
sobre la reconsideración sometida a la agencia para 
que se permitan los dos accesos a través de la 

Carretera PR-172, de los cuales uno es existente en la 
propiedad. El Ing. Klein concluyó que la operación del 

proyecto comercial-residencial no tendrá un impacto 
negativo sobre las vías de rodaje que lo servirán. 
 

El Ing. Klein fue contrainterrogado por los abogados de 
los interventores de Centro Margarita y B.V. 
Properties, a quienes le aclaró lo siguiente: (1) que los 

problemas de congestión actuales en la Carretera PR-
172 son problemas de control de acceso de 

urbanizaciones y negocios existentes, lo cual no 
ocurrirá en el proyecto propuesto debido a los 
semáforos sincronizados propuestos; (2) les explicó 

que los conteo de tránsito llevados a cabo por él se 
llevaron durante días de semana y durante días de 
clases del sistema público; (3) que su estudio contiene 

los conteos de flujo vehicular que transitan frente a la 
propiedad del Proponente; [. . .]. 
 

Por otro lado, a base de la prueba sometida por las partes 

relacionada a los accesos del proyecto, el Departamento de 

Planificación emitió la siguiente Conclusión de Derecho: 

14. En el aspecto de tránsito, con excepción del 
señalamiento hecho por el Ing. Parejo de que el 

[E]studio de [T]ránsito no cumple con el Artículo 5, 
Sección III-B del Reglamento para el control de 
Accesos a las Vías Públicas de Puerto Rico, la 

Autoridad de Carreteras y Transportación expresa lo 
siguiente: 

 
“La División de Estudios de Tránsito de la Autoridad 
de Carreteras y Transportación revisó el [E]studio de 

[T]ránsito sometido, en el cual se proponen dos 
accesos hacia la Carretera PR-172, por lo que dicho 

estudio de tránsito no cumplió con el requisito 
informado en la carta del 28 de agosto, en donde se 
indicó que según lo establecido en el Artículo 5, 

Sección III-B del Reglamento para el control de 



 
 

 
KLRA201401399 

 

30 

Accesos a las Vías Públicas de Puerto Rico, según 
enmendado, siempre que sea posible desarrollar 

accesos a través de calles locales o de servicio, no se 
permitirán accesos directos a las vías principales. Por 

lo tanto, el acceso al proyecto propuesto será por la 
calle municipal existente al este de la propiedad. Sin 
embargo, del estudio de tránsito determinar que 

dicha vía no tiene la capacidad para absorber el 
tránsito a ser generado por [sic] dicho proyecto, se 
permitirá un solo acceso por la Carretera PR-172, 

el cual deberá cumplir con los siguientes comentarios 
y requisitos: (Énfasis nuestro). 

 
a. El acceso será tipo calle y deberá cumplir con el 
Reglamento para el Control de Accesos a las Vías 

Públicas de Puerto Rico. 
 

b. La pendiente de la calle de acceso no deberá exceder 
el 5% de inclinación, positiva o negativamente, por 
una distancia de 6.10 metros (20’), medidos desde el 

límite de la servidumbre de paso existente o futura de 
la Carretera PR-172. Se deberá ilustrar en el plano 
dicha pendiente. 

 
c. Se deberá proveer una visibilidad mínima de 60.00 

metros desde y hacia el acceso hacia ambos lados de 
la carretera estatal. 
 

d. El ángulo de la línea de centro de dicha calle de 
acceso con el eje de la Carretera PR-172 no será menor 
de 60.00 metros. Se deberá ilustrar dicho ángulo en el 

plano. 
 

e. La calle de acceso deberá quedar alineada con el eje 
central de cualquier calle existente frente a ésta si 
alguna. 

[. . .]” 
 

De lo anterior podemos colegir que la Autoridad de 

Carreteras y Transportación en ningún momento concluyó que el 

proyecto propuesto no podría utilizar ninguno de los accesos 

propuestos. De hecho, es la misma Autoridad de Carreteras y 

Transportación, quien indica que se permitirá un solo acceso por 

la Carretera PR-172, si del estudio de tránsito se determina que la 

calle municipal existente al Este de la propiedad no tiene la 

capacidad para absorber el tránsito a ser generado dicho proyecto. 

Finalmente, el Departamento de Planificación aprobó la 

enmienda a la consulta de ubicación, pero condicionada al 

cumplimiento de las siguientes condiciones: 

[. . .] 



 
 

 
KLRA201501399    

 

31 

9. Se construirá una rotonda en sustitución del 
semáforo propuesto para la entrada al Centro 

Comercial. El diámetro correspondiente a la rotonda 
será conforme al volumen de tránsito vehicular 

estimado en el [E]studio de [T]ránsito a ser revisado. 
Se considerará el aumento futuro de tráfico provocado 
por los proyectos bajo evaluación por el Departamento 

de Planificación y Permisos del Municipio Autónomo 
de Cidra. Se consultará a la Autoridad de Carreteras y 
Transportación para recomendaciones y endoso de la 

agencia. 
[. . .] 

 

Es evidente que el Departamento de Planificación evaluó los 

aspectos relacionados al tránsito y al acceso del proyecto y en vista 

de ello, requirió obras adicionales, las cuales estarían sujetas a las 

recomendaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación. 

Por lo que, podemos concluir que el proyecto sí cuenta con 

accesos, pero condicionado a lo antes indicado. 

De otra parte, mediante el presente señalamiento de error, la 

parte recurrente nuevamente vuelve a plantear lo relacionado a 

que del expediente no surge que exista la infraestructura de 

alcantarillado para el proyecto propuesto.  No obstante, este error 

fue discutido ya en el señalamiento de error anterior, por lo que se 

hace innecesario volver sobre el mismo. 

Por otro lado, la parte recurrente arguye también en su 

recurso ante nos, que el proyecto no es viable económicamente. 

Con relación a este señalamiento de error, de la Determinación de 

Hecho núm. 17 de la Resolución recurrida surge lo siguiente: 

17. Mediante comunicación del 12 de septiembre de 
2012, la Compañía de Comercio y Exportación de 

Puerto Rico luego de comentar el Estudio 
Económico del Proponente y analizar todo el pietaje 
comercial propuesto en la consulta de ubicación 

original indicó lo siguiente: 
 

“Conforme lo antes expuesto, se encontró que el 
validar los cómputos hasta el año 2013 resultó que 
el gasto total de ventas al detalle (demanda) 
alcanzará $3,870.0 millones. La oferta o ventas 
requeridas totalizarán $3,643.0 millones para 
negocios que expenden bienes al detalle. Al 
combinar las cifras enumeradas se tiene una 
demanda disponible (excedente) de $136.1 
millones. Al traducir dicha demanda en pies 
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cuadrados y restarle el proyecto comercial 
aprobado antes mencionado, se encuentra que el 
área de mercado tiene un espacio neto de 284,163 
p/c. 
 
A esos efectos, la Compañía de Comercio y 
Exportación (CCE), recomienda no objetar la 
autorización del proyecto de referencia, ya que de 
acuerdo a los estimados realizados, el proyecto es 
viable y cubriría el exceso de demanda dentro del 
área de mercado propuesta.” 

En vista de lo anterior, el Departamento de Planificación 

determinó que, según la agencia con el peritaje en asuntos 

económicos (Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico), 

el componente comercial del Proyecto es viable económicamente. 

La Determinación de Hecho antes citada nos lleva a concluir 

que el Departamento de Planificación tuvo ante sí evidencia 

suficiente para sostener su dictamen en lo relacionado a la 

viabilidad económica del proyecto.  

Cabe señalar, que el recurrente se limita a alegar que del 

testimonio del perito de B.V. Properties, surge que el Proyecto no 

es viable desde el punto de vista de mercado y que el mismo tendrá 

el efecto de eliminar empleos a tiempo completo de muchas 

familias de Cidra. No obstante, la parte recurrente parte no provee 

evidencia sustancial para derrotar la presunción de corrección de 

la agencia administrativa. Como es sabido, las meras alegaciones 

no constituyen prueba. In re: José A. García Ortiz, 187 DPR 507, 

527 (2013). Por lo que, el error antes señalado tampoco fue 

cometido. 

De otra parte, sostiene también la parte recurrente que el 

proyecto conlleva una variación de uso que no fue justificada por 

la parte recurrida. No le asiste la razón.  

Para atender el señalamiento de error antes citado, debemos 

referirnos a las definiciones relacionadas a  consulta de ubicación 

y variación de uso, ello según están definidas por el Reglamento 

Conjunto. Veamos.  
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126. Consulta de Terrenos y Ubicación- 
Procedimiento de recalificación mediante el cual se 

toma una determinación final de carácter discrecional, 
que nunca podrá ser considerada como un permiso, 

sobre:  
a. propuestos usos de terrenos que no son permitidos 
ministerialmente por la reglamentación aplicable en 

áreas calificadas, pero que las disposiciones 
reglamentarias o legales proveen para que sean 
consideradas por la Junta Adjudicativa de la Oficina 

de Gerencia de Permisos.16 (Énfasis nuestro).  
[. . .] 

 
Mientras que, variación de uso es definido como:  
 

15. Variación en Uso –Toda autorización para utilizar 
una propiedad para un uso no permitido por las 

restricciones impuestas a una zona o distrito y que 
sólo se concede para evitar perjuicios a una propiedad 
donde, debido a circunstancias extraordinarias, la 

aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a 
una confiscación de la propiedad. Esta variación se 
concede por la necesidad reconocida o apremiante de 

algún uso por una comunidad, debido a las 
circunstancias particulares de dicha comunidad que 

no puede ser satisfecha si no se concede la variación o 
que se concede para satisfacer una necesidad pública 
de carácter inaplazable.17  

 
De lo anterior, podemos colegir que las consultas de 

ubicación por definición conllevan cambios de calificación, no así 

las variaciones de uso. Además, como bien señala la parte 

recurrida, en la consulta de ubicación, se propone un uso no 

permitido por la calificación vigente, no obstante, se propone la 

recalificación del predio, lo cual tendrá el efecto de que el uso 

propuesto sea permitido ministerialmente una vez sea recalificado 

el predio. Finalmente, según lo antes indicado, en una variación de 

uso se propone un uso no permitido por la calificación vigente, sin 

solicitarse la recalificación del predio.  

Por lo tanto, un análisis de las definiciones antes 

mencionadas, nos lleva a concluir que, en efecto, estamos ante una 

consulta de ubicación y no una variación de uso. Por lo cual, no 

erró la agencia recurrida al concluir que la presente consulta de 

                                                 
16 Capítulo 4-Definiciones, pág. 48 del Reglamento Conjunto. 
 
17 Capítulo 4-Definiciones, pág. 170  del Reglamento Conjunto. 
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ubicación de Plaza del Lago no conlleva una variación de uso, por 

el mero hecho de proponer un cambio de calificación.  

Por último, en el sexto señalamiento de error, la parte 

recurrente adujo que erró la DR-OGPe al aprobar una 

determinación de cumplimiento ambiental deficiente y contrario a 

las disposiciones del Reglamento Conjunto, el Reglamento de 

Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales y la Ley de 

Política Pública Ambiental. 

En el análisis del precitado señalamiento de error, la parte 

recurrente señala que existen una serie de sistemas naturales, 

tanto dentro del predio en donde se propone el proyecto, como en 

las propiedades colindantes, que ameritaban un análisis más 

detallado y exhaustivo de los impactos ambientales. No obstante, 

la parte recurrente no provee evidencia sustancial en apoyo a sus 

alegaciones. 

Recordemos que si la parte afectada, en la solicitud de 

revisión, no demuestra la existencia de esa otra prueba que 

sostiene que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia 

impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de hechos y 

no deberá sustituir el criterio de la agencia por el suyo. Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728. 

De otra parte, la parte recurrente en la discusión del error, 

hace una serie de señalamientos relacionados a la flora y la fauna. 

Aduce en síntesis el recurrente, que dos de las parcelas que son 

parte de la propiedad a desarrollarse y que están clasificadas como 

Suelo Rústico Especialmente Protegido fueron omitidas en la 

Evaluación Ambiental. El recurrente aduce también, que nada se 

discute en la Evaluación Ambiental sobre el hábitat de la paloma 

sabanera, la cual se encuentra en peligro de extinción y que el 
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Proyecto propuesto no contaba con el endoso del Departamento de 

Recursos Naturales (DRNA). 

Con relación a lo anterior, el Departamento de Planificación 

emitió la siguiente Conclusión de Derecho: 

[. . .] 
13. Con relación a las posibles especies de flora y 

fauna en peligro de extinción o endémicas que pueden 
verse afectadas por el Proyecto, el Departamento 

acepta que las conclusiones del biólogo contratado por 
el Proponente, Sr. Francis Rodríguez, quien visitó la 
propiedad en varias ocasiones y concluyó la no 

existencia de dichas especies en los terrenos 
objetos de la enmienda a la consulta de ubicación. 

El biólogo contratado por B.V. Properties Inc. nunca 
visitó la propiedad u observó alguna de estas especies 
en los terrenos, y basó sus conclusiones 

exclusivamente en revisiones de literatura, a pesar de 
haber admitido que las vistas de campo son esenciales 
para la preparación de un estudio de flora y fauna. 

(Énfasis nuestro). 
 

Igualmente, el DRNA luego de haber analizado la 
acción propuesta aceptó como la mitigación 
correspondiente la Servidumbre de Conservación de 

9.8 cuerdas en los terrenos que bordean el Lago de 
Cidra, lugar donde el biólogo de B.V. Properties 
expresó podrían encontrarse las especies en peligro de 

extinción y/o endémicas que mencionó en su 
ponencia. Además, el Proyecto no propone 

desarrollo alguno en los terrenos clasificados como 
Suelo Rústico Especialmente Protegido. (Énfasis 
nuestro). 

 
Por último, el Sr. Francis Rodríguez expresó que si 

durante la construcción del Proyecto se localizara 
alguna especie, entonces se iniciarán los protocolos 
correspondientes y la notificación a las agencias 

pertinentes. 
 

De la Conclusión de Derecho anterior, claramente se 

desprende que en los terrenos clasificados como Suelo Rústico 

Especialmente Protegido el Proyecto no propone desarrollo alguno. 

En cuanto a las especies en peligro de extinción, se concluyó la no 

existencia de dichas especies en los terrenos objeto de la enmienda 

a la consulta de ubicación. Y por último, el DRNA luego de haber 

evaluado la acción propuesta, contrario a lo alegado por la parte 

recurrente, emitió una Certificación para Categorización de 

Hábitats Naturales para Vida Silvestre (Proyecto Plaza del Lago), 
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mediante la cual se aceptó como la mitigación correspondiente la 

Servidumbre de Conservación de 9.85 cuerdas.18 

De otra parte, en cuanto a los efectos adversos significativos 

de los ruidos, señala la parte recurrente que la Evaluación 

Ambiental en cuanto a este aspecto no fue adecuada y que el 

proyecto propuesto ni siquiera toma en consideración los efectos 

de los ruidos que habrán de producirse durante la fase de 

construcción del proyecto, así como durante la fase de operación 

del Proyecto, en su colindante, el Centro Margarita. 

Sobre este particular, el Departamento de Planificación 

emitió la siguiente Conclusión de Derecho: 

[. . .] 

 
17. Con relación a las alegaciones relacionadas a los 

inconvenientes que sufrirán los servicios del Centro 
Margarita y los niños que se benefician de los mismos, 
este Departamento luego de revisar detenidamente los 

testimonios y evidencia sometida, concluye que estos 
serán mínimos y no pondrán en peligro los servicios 
que allí se prestan. Durante la etapa de construcción 

del Proyecto, el impacto será mínimo debido a lo 
siguiente: el Proponente cumplirá con toda la 

reglamentación aplicable sobre el control de ruidos y la 
contaminación de aire; todos los salones y oficinas del 
Centro  Margarita cuentan con aires acondicionados 

que evitarán los ruidos y molestias temporales de la 
construcción; de una revisión del plano del proyecto, el 

único componente del proyecto más cercano a la 
propiedad del Centro Margarita es la farmacia 
propuesta cuya construcción será de corta 

construcción; y el Proponente ofreció al Centro 
Margarita franjas más anchas de siembra en sus 
colindancias y la reubicación del gazebo del Centro 

para aminorar cualquier inconveniente que pueda 
ocasionarse. Con relación a los inconvenientes que 

pueda sufrir el Centro Margarita durante la operación 
del Proyecto, éstos no excederán los que recibe 
actualmente dicho centro por colindar con la Carretera 

PR 172 y por donde transcurren diariamente cientos 
de camiones y vehículos. De igual forma, los usos 

comerciales propuestos se intensifican durante los 
fines de semana y días feriados, cuando el Centro 
Margarita no opera. 

 

                                                 
18 Véase, pág. 253-254 del apéndice del recurso.  
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Además, según surge de la Resolución recurrida, el 

Departamento de Planificación aprobó la enmienda a la Consulta 

de Ubicación condicionado a lo siguiente:19 

[. . .] 

6. Se deberá cumplir con los compromisos ofrecidos al 

Centro Margarita, Inc., de acuerdo con la carta de los 
proponentes a dicho centro fechada el 4 de febrero de 
2012 e incluirá lo siguiente: 

 
a. En cuanto a la colindancia con el Centro 
Margarita, se incluirá una franja de siembra de 

6 metros en todo el perímetro. 
 

b. En ambas áreas de siembra se proveerán 
árboles y vegetación en coordinación con el 
Centro Margarita. 

 
c. Plaza del Lago, asistirá al Centro Margarita en 

su proyecto de ampliar y/o reubicar el “gazebo” 
existente, si finalmente esa fuera la decisión del 
Centro. 

 
Al estudiar el planteamiento de la parte recurrente, nos 

percatamos que dicha parte no indica en su recurso cuales son los  

efectos adversos significativos del alegado ruido que produciría la 

construcción y la operación del proyecto. Además de lo antes 

indicado, de las Conclusiones de Derecho claramente se desprende 

que el Departamento de Planificación tuvo ante su consideración 

los efectos de los ruidos que habrían de producirse durante la fase 

de construcción del proyecto, así como durante la fase de 

operación.  

 Por tanto, en vista de que la parte recurrente no produjo 

suficiente evidencia para derrotar la presunción de regularidad y 

corrección de la agencia administrativa, no intervendremos con la 

actuación del foro administrativo recurrido.    

 Finalmente, como parte del señalamiento de error antes 

mencionado, sostiene la parte recurrente que: (1) hubo una 

discusión insuficiente en cuanto al aspecto del movimiento de 

tierra, (2) hubo ausencia de discusión de los impactos ambientales 

                                                 
19 Véase, pág. 1489-1490, del apéndice del recurso. 
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relativos a las emisiones atmosféricas que surge de la operación de 

generadores de emergencia y, (3) Plaza del Lago no consideró que el 

proyecto propuesto conllevaría la instalación de tanques para el 

almacenamiento de combustible. 

 Procedemos a discutir, en primera instancia, lo relacionado a 

que hubo una discusión insuficiente en cuanto al aspecto del 

movimiento de tierra. Específicamente, la parte recurrente alegó, 

entre otras cosas, lo siguiente: “Nótese particularmente que en 

aquellos casos que es necesario mover componentes de la corteza 

terrestres fuera de la Propiedad, es necesario que se provea la 

información relativa a las facilidades o a la propiedad que ha 

recibir el exceso de material que se remueva de la propiedad”. 

Sin embargo, del expediente ante nuestra consideración no 

surge que la parte recurrida prevé mover o sacar terreno para 

llevar a cabo la obra propuesta.  

 Por otra parte, con relación a los generadores de emergencia 

y los tanques de combustibles, cabe señalar que tampoco surge del 

expediente ante nuestra consideración que el Proyecto proponga 

generadores de electricidad o tanques de combustibles. De hecho, 

según surge del testimonio del Ing. Almeyda, de proponer la 

instalación de algún generador de emergencia, entonces 

cumplirían con la reglamentación aplicable.20  

Por tanto, en atención a todo lo antes expuesto, colegimos 

que el recurrente no ha logrado demostrar que las 

Determinaciones de Hechos realizadas por el Departamento de 

Planificación en la Resolución aquí recurrida, no están apoyadas 

por evidencia sustancial que consta en el expediente 

administrativo.  Tampoco ha logrado establecer que existe otra 

prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia que el Departamento de Planificación 

                                                 
20 Vista del 21 de enero de 2014 (1ra parte) a los minutos 1:17:55 al 1:50:20. 
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tuvo ante su consideración y que obviamente, fue evaluada y 

creída por la agencia administrativa.    

Por lo que, de conformidad con los fundamentos previamente 

consignados y de acuerdo a las normas de Revisión Judicial 

aplicables, no encontramos base jurídica racional para arribar a 

un resultado distinto al que llegó el Departamento de 

Planificación.  Consecuentemente, no intervendremos con la 

actuación del foro administrativo recurrido.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

La Jueza Coll Martí disiente porque entiende que estando 

pendiente una moción de reconsideración presentada por B.V. 

Properties, Inc., la Sentencia emitida por este Tribunal de 

Apelaciones el 12 de marzo de 2014 no era final al momento en 

que Oficina de Permisos del MAC aprobó la consulta de ubicación. 

La Resolución vigente a ese momento, aduce, era la emitida por 

este foro el 17 de enero de 2014, donde se le ordenó a la Oficina de 

Permisos abstenerse de emitir dictamen alguno sobre los méritos 

de la consulta de ubicación. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


