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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2020. 

Ciary Pérez Peña, Noel Pérez Martínez e Isardo Velázquez 

[en adelante, “recurrentes”] acuden ante nosotros en recurso de 

revisión, solicitan la revocación de una Resolución emitida el 7 de 

agosto de 2019 por la Oficina Gerencia de Permisos [en adelante, 

OGPe].  Mediante la misma, se aprobó la consulta de ubicación 

para la construcción de una estación de gasolina localizada en 

Maunabo. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la determinación administrativa.  Veamos. 

I. 

 El Sr. Héctor I. de Jesús García y la Sra. Ana M. Martínez 

Rodríguez [en adelante, “recurridos”], por conducto del ingeniero 

Camilo Almeyda Urite presentaron una solicitud de consulta de 

ubicación para desarrollar un proyecto comercial de estación de 

gasolina en el municipio de Maunabo.  
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 Para dilucidar todo lo relacionado a la solicitud, el 3 de julio 

de 2019 la OGPe celebró una vista pública en la oficina regional 

de Humacao.   

En el aviso de vista pública se dispuso, entre otros aspectos 

que: 

“La parte proponente deberá discutir la base legal bajo 
la cual presentó su propuesta y justificar la misma 

conforme a las disposiciones del Reglamento 
Conjunto, vigente, en particular, pero sin limitarse a, 

el Capítulo 8 (Procedimientos Adjudicativos:  
Consultas), secciones aplicables, la Regla 19.2 

(Distrito UR-Terrenos Urbanizables), la Regla 24.1 
(Provisión de Espacios de Estacionamiento de 

Vehículos), Capítulo 25 (Estaciones de Gasolina); y a 
la luz de cualquier otra disposición reglamentaria, 

legal o de política pública que pudiera ser aplicable al 
caso.”  

  

A la vista comparecieron Noel Pérez Martínez, Isardo 

Velázquez y Ciary Pérez Peña, representados por el Lic. José de la 

Cruz.  Ellos son los dueños de una estación de gasolina “de aceras” 

que ubica dentro del radio de 1,600 metros de la estación 

propuesta.  El Sr. Carlos Bergodere Pamies compareció como su 

consultor ambiental.    

Posterior a la vista, el 8 de julio de 2019 los recurrentes 

presentaron una solicitud de intervención y un Informe en 

Cumplimiento de Orden preparado por Carlos M. Bergodere.  En 

dicho documento este concluyó, que la parte proponente no suplió 

información sobre la existencia de un pozo de agua potable a 200 

metros de distancia de la propuesta Estación de Gasolina;  que no 

informó que la propiedad propuesta es objeto de investigación por 

la agencia federal Environmental Protection Agency (EPA); que la 

parte proponente no informó que la propiedad propuesta ubica 

sobre uno de los acuíferos del sur; no informó a la Junta de Calidad 

Ambiental ni al Departamento de Recursos Naturales, en violación 

a las condiciones generales establecidas en la Determinación de 
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Cumplimiento Ambiental para Evaluación Ambiental #2018-

241267-REA-002696, que la EPA está investigando la propiedad y 

las aguas subterráneas de la misma; y que las agencias que 

protegen los pozos y abastos de aguas no consideraron la 

existencia del pozo #1 de Maunabo.  

Por su parte, el proponente, a través del ingeniero Almeyda 

Urite, presentó un Informe Post Vista, en el que informó que el 

proyecto cumple con todos los parámetros del Capítulo 25 del 

Reglamento Conjunto de 2010 y el 8.8 del Reglamento Conjunto-

2019.  Respecto a lo testificado por Bergodere-Pamies, indicó que 

en el solar donde se propone el proyecto no existe pozo de agua, 

razón por la cual no incluyó dicha información en el formulario.  

Aclaró que el proyecto no está sobre uno de los acuíferos del sur, 

sino que el Municipio está sobre uno de los acuíferos del valle del 

Este y más de una tercera parte de Puerto Rico está sobre uno de 

los muchos acuíferos existentes, que lo importante no es prohibir 

la construcción sobre ellos, sino realizar obras y monitoreo para 

no contaminarlos.  A esos efectos indicó que en el solar existe una 

estación de muestreo de la EPA.  Indicó que el informe del geólogo 

Bergodere-Pamies solo incluye 4 conclusiones sin establecer la 

información que lo llevó a tomarlas.  Incluyó, además, una carta 

del 3 de julio de 2019 emitida por la Environmental Protection 

Agency (EPA), que indicaba: 

La EPA… realiza trabajos de muestreo en el área de 
Maunabo como parte de una investigación que 

mantiene la agencia.  En el terreno propiedad del Sr. 
Héctor Iván de Jesús, instalamos una estación de 

muestreo para fines de recolección de data.  Esto no 
es impedimento para que el Sr. De Jesús García pueda 

construir su desarrollo comercial en el área.  La 

construcción de su proyecto en nada afecta nuestras 
actividades.”1 

 

 
1 Apéndice pág. 1365. 
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Por su parte, el 9 de julio de 2019 los recurrentes 

presentaron una Réplica al Informe Post Vista, junto a una carta 

del 9 de julio de 2019 de la EPA que informaba lo siguiente: 

…la EPA revoca la carta del 3 de julio de 2019.  Surge 

de los documentaos presentado por el Sr. Belgodere-

Pamies, en el caso “Consulta de Ubicación #2019-74-
JPU-0100”, que no fuimos informados que el proyecto 

comercial propuesto es una estación de gasolina. 
 

Aclaramos que la EPA no endosa proyectos de 
construcción de Estaciones de Gasolina.  Los endosos 

de Proyectos de Construcción de Estaciones de 
Gasolina le corresponde a las Agencias Locales.  Las 

cuales tomarán en consideración los trabajos 
realizados por la EPA; y el Remedio seleccionado en 

las aguas subterráneas de la zona.2 

  

El 31 de julio de 2019, notificada el 7 de agosto de 2019, la 

Junta Adjudicativa de la OGPe aprobó la consulta de ubicación 

número 2019-74-JPU-0100 para establecer la estación de 

gasolina.  En la Resolución emitió las siguientes directrices: 

Una parte adversamente afectada por una actuación, 

determinación final o resolución de la OGPe, podrá 
presentar una solicitud de revisión administrativa ante 

la División de Revisiones Administrativas, dentro del 

término jurisdiccional de veinte (20) días contados a 
partir de la fecha de archivo en autos, de copia de la 

notificación de la actuación, determinación final o 
resolución.  Presentada la solicitud de revisión 

administrativa, la división correspondiente de la 
Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional 

Autorizado, o el Municipio Autónomo con Jerarquía de 
la I a la V, elevará a la División de Revisiones 

Administrativas de la OGPe copia certificada del 
expediente del caso, dentro de los diez (10) días 

naturales siguientes a la radicación de la moción. 

.  .  .  .  .  .  .  . 

La presentación de una solicitud de revisión 

administrativa no es un requisito jurisdiccional previo 
a la presentación de una solicitud de revisión de 

decisión administrativa ante el Tribunal de 
Apelaciones.  No obstante, su oportuna presentación 

paralizará los términos para recurrir ante dicho 

tribunal. 

. . . . . . . .  

 
2 Apéndice, pág. 1368. 
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Cualquier parte adversamente afectada por una 

determinación final, permiso o resolución de la Oficina 
de Gerencia de Permisos podrá presentar una solicitud 

de revisión ante el Tribunal de apelaciones, dentro de 
un término de treinta (30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 
de la determinación final, permiso o resolución de la 

agencia o a partir de la fecha aplicable cuando el 

término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de 

una solicitud de revisión administrativa.  La parte 
notificará la presentación de la solicitud de revisión a 

la agencia y a todas las partes dentro del término para 
solicitar dicha revisión.  La notificación podrá hacerse 

por correo. 

En desacuerdo con la determinación de la OGPe, el 27 de 

agosto de 2019 los recurrentes presentaron una Solicitud de 

Reconsideración a la Junta Adjudicativa de la OGPe.  Como el foro 

administrativo no se expresó sobre dicha solicitud, el 11 de 

octubre de 2019 presentaron el recurso de epígrafe.  En este 

arguyen que incidió el foro administrativo al: 

EMITIR UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE LA ESTACIÓN DE GASOLINA PROPUESTA; Y NO OBLIGAR AL 

PROPONENTE CUMPLIR CON LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR 

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 

EN LA RECOMENDACIÓN AMBIENTAL #2018-241267-REA-

002696 NI ORDENAR A LA PARTE PROPONENTE ENMENDAR SU 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, RADICADA EL 24 DE 

ENERO DE 2018 Y DE ESA FORMA EMITIR UNA RESOLUCIÓN QUE 

NO ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMPLETO 

CONFORME EL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

Por su parte, la recurrida nos presentó una Solicitud de 

Desestimación.  Alegó que carecemos de jurisdicción para atender 

la controversia, pues los recurrentes solicitaron reconsideración al 

foro administrativo equivocado.  Sostiene que tampoco acudieron 

ante nosotros dentro del término de treinta (30) días.  Por ello, 

sostienen que la determinación de la OGPe advino final y firme, 

pues la Ley 161-2009 al igual que la Resolución de la cual se 

recurre, estable con claridad el foro correcto para cuestionar la 

determinación final de la OGPe. 
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Por estar en controversia el asunto jurisdiccional, lo 

atendemos en primer orden. 

Nuestra función como foro apelativo está limitada por la Ley 

201-2003, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que dispone en el Art. 4.006 (c) que el 

Tribunal de Apelaciones tendrá competencia, “[m]ediante recurso 

de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de 

las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas.” 24 LPRA sec. 24y. Véase, además, 

Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  Se ha establecido que una orden o resolución final es 

aquella emitida por la última autoridad decisoria o adjudicativa de 

la agencia administrativa. Bird Construction Corp. v. AEE, 152 DPR 

928 (2000).   

 El Artículo 11.6 de la Ley Núm. 161–2009, según 

enmendada, conocida por la “Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico”, dispone de los términos y el 

procedimiento para revisar una determinación administrativa: 

a) Una parte adversamente afectada por una 
actuación o determinación final de la Oficina de 

Gerencia de Permisos, de la Junta Adjudicativa, de los 
Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o 

de un Profesional Autorizado, podrá presentar una 
solicitud de revisión administrativa ante la División 

de Revisiones Administrativas, dentro del 

término jurisdiccional de veinte (20) días 
contados a partir de la fecha de archivo en autos, de 

copia de la notificación de la actuación o 
determinación final. Disponiéndose, que si la fecha de 

archivo en autos de copia de la notificación de la 
actuación o determinación final del ente 

correspondiente es distinta a la del depósito en el 
correo de dicha notificación, el término se calculará a 

partir de la fecha de depósito en el correo.   

b) La presentación de una solicitud de revisión 

administrativa no es un requisito jurisdiccional previo 
a la presentación de una solicitud de revisión de 

decisión administrativa ante el Tribunal de 
Apelaciones. No obstante, su oportuna presentación 
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paralizará los términos para recurrir ante dicho 

Tribunal.   

c) Presentada la solicitud de revisión administrativa, 

la Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional 
Autorizado, la Junta Adjudicativa o el Municipio 

Autónomo con Jerarquía de la I a la V, elevará a la 
División de Revisiones Administrativas copia 

certificada del expediente del caso, dentro de los diez 
(10) días naturales siguientes a la radicación de la 

solicitud de revisión.   

[…]  

23 LPRA sec. 9021r  

A su vez, el artículo 11.8 de la citada Ley Núm. 161-2009 

establece lo siguiente en cuanto al término para la adjudicación 

de las solicitudes de revisión administrativa:   

Una vez presentada una solicitud de revisión 

administrativa, el Juez Administrativo tendrá un 
término de quince (15) días para determinar si acoge 

la misma. Si en este término se denegase o no se 
emitiese una determinación a esos fines, en cuyo caso 

se entenderá rechazada de plano, perderá jurisdicción 
sobre la misma y comenzará a decursar el término de 

treinta (30) días para recurrir al Tribunal de 
Apelaciones desde que se notifique la denegatoria o 

desde que expiren esos quince (15) días, según sea el 

caso.  

La División de Revisiones Administrativas dispondrá 
de las solicitudes acogidas ante su consideración 

dentro de un periodo de noventa (90) días naturales 
desde su presentación. Dicho término podrá ser 

prorrogado por treinta (30) días adicionales contados 
a partir de la fecha de vencimiento, en casos 

excepcionales. Si la División de Revisiones 
Administrativas no adjudicara la solicitud dentro del 

término aquí dispuesto, dicho foro perderá jurisdicción 
sobre la misma y comenzará a decursar el término de 

treinta (30) días para recurrir al Tribunal de 
Apelaciones. Las resoluciones de la División de 

Revisiones Administrativas serán consideradas 

determinaciones finales de la Oficina de Gerencia de 

Permisos.  

23 LPRA sec. 9021t.  

Igualmente, el artículo 13.1 de la referida ley dispone el 

término para recurrir al Tribunal de Apelaciones y su 

composición, a saber: 

(a)Cualquier parte adversamente afectada por una 
determinación final, permiso o resolución de la Oficina 

de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o un 
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Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V tendrá 

un término jurisdiccional de treinta (30) días naturales 
para presentar su recurso de revisión de decisión 

administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.[…] 

23 LPRA sec. 9023 

 

Vemos, que los artículos 11.6 y 13. 1 de la Ley Núm. 116-

2009, supra, establecen que una parte adversamente afectada por 

una actuación o determinación final de la OGPe deberá solicitar la 

revisión administrativa ante la División de Revisiones 

Administrativas o acudir al Tribunal de Apelaciones en treinta días.   

En este caso los recurrentes presentaron una moción de 

reconsideración ante la Junta Adjudicativa de OGPe, cuando lo 

adecuado era presentarla en la División de Revisiones 

Administrativas.   

No obstante, aunque la moción de reconsideración se 

presentó en la oficina equivocada, la agencia debió enviar el 

escrito a la División de Revisiones como correspondía.  Ello es así 

pues la OGPe es un organismo integrado y nada impedía que se 

remitiera la moción de reconsideración al área concernida para ser 

atendida correctamente por la División de Reconsideraciones.  

Mas aun cuando el artículo 11.6 (c) de la Ley 161-2009, le 

requiere a la OGPe o a la Junta Adjudicativa, elevar a la División 

de Revisiones Administrativas copia certificada del expediente del 

caso, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la 

radicación de la solicitud de revisión.  Así que la Ley provee para 

dicho trámite, más ello no se hizo.  

Tratándose de un asunto como el otorgamiento de un 

permiso, resulta claro que no estamos ante la entrega a destiempo 

de la moción de reconsideración, sino que el trámite se hizo 

equivocado ante la Junta Adjudicativa.  Esta gestión 

administrativa en nada puede afectar la revisión del dictamen.   
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La moción de reconsideración se presentó oportunamente 

sin embargo, la agencia no la atendió, ni la acogió en 15 días, por 

lo que, conforme el Art. 11.8 de la Ley 161-2009 se entendió 

rechazada de plano, la agencia perdió jurisdicción y comenzó a 

decursar el término de 30 días para recurrir ante nosotros.  

Proceder que realizó en tiempo el recurrente.  Ahora bien, 

atendido el asunto jurisdiccional evaluamos en su mérito el 

señalamiento de error presentado, que es:  

EMITIR UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE GASOLINA PROPUESTA Y 

NO OBLIGAR AL PROPONENTE CUMPLIR CON LAS 

RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES EN LA 

RECOMENDACIÓN AMBIENTAL # 2018-241267-REA-

002696 NI ORDENAR A LA PARTE PROPONENTE ENMENDAR SU 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL RADICADA EL 24 DE 

ENERO DE 2018 Y DE ESA FORMA EMITIR UNA RESOLUCIÓN 

QUE NO ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

COMPLETO CONFORME EL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 La parte recurrida presentó su alegato en oposición, por lo 

que, evaluamos. 

II. 

 Las decisiones de las agencias administrativas tienen una 

presunción de legalidad y corrección que deben respetar los 

tribunales mientras la parte que las impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarlas.  Calderón Otero v. C.F.S.E., 

181 DPR 386, 396 (2011).  Esto, toda vez que éstas poseen vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que 

por ley se les ha delegado.  JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009). El criterio rector en la 

evaluación será la razonabilidad de la agencia 

recurrida.  Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo, “si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 
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administrativo considerado en su totalidad”.  Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 727-728 (2005).  

Por otra parte, las conclusiones de derecho pueden ser 

revisadas en todos sus aspectos.  Otero v. Toyota, supra, pág. 

729.  Sin embargo, esta revisión total no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia. Íd.  Los tribunales 

deben darles peso y deferencia a las interpretaciones que la 

agencia realice de aquellas leyes particulares que 

administra.  Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 

627 (2016).  Es decir, no pueden descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187.  Igualmente, merece 

gran deferencia y respeto la interpretación razonable de un 

estatuto que hace el organismo que lo administra y del cual es 

responsable. Íd.   Ahora bien, la deferencia cede si la agencia: (1) 

erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales 

fundamentales.  Torres Rivera v. Policía de Puerto 

Rico, supra, pág. 627-628; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, supra.  En efecto, “el Tribunal podrá sustituir el criterio de 

la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa.”  Otero v. 

Toyota, supra, pág. 729.  En fin, al evaluar la decisión de una 

agencia, debemos limitarnos a determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción.  Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004).   
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La Ley Núm. 161–2009, supra, 23 LPRA secs. 9011, fue 

creada 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.  Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

161–2009.  Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, 191 DPR 228, 

236 (2014). Dichos procesos para la evaluación, otorgamiento o 

denegación de las determinaciones finales y permisos, están 

revestidos del más alto interés público por ser un instrumento de 

desarrollo económico y como tal indispensable para la creación de 

empleos y la prestación de mejores servicios al pueblo y el disfrute 

de una mejor calidad de vida.  Artículo 1.2 de la Ley Núm. 161-

2009, supra.  

Mediante la citada legislación la Asamblea Legislativa creó 

una serie de organismos encargados de los diversos aspectos del 

proceso de permisos, entre ellos, la Oficina de Gerencia y 

Permisos [en adelante, la OGPE] adscrita a la Junta de 

Planificación (Art. 2.1); la Junta Adjudicativa de la OGPE (Art. 

6.1); estableció el procedimiento de revisión ante la Junta 

Revisora de Permisos y Uso de Terrenos (Art. 12.1).     

En cuanto a los permisos expedidos, el Artículo 9.10 de la 

Ley Núm. 161-2009, supra, dispone lo siguiente:   

Se presume la corrección y la legalidad de las 
determinaciones finales y de los permisos expedidos 

por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el 
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por 

los profesionales autorizados.  No obstante, cuando 
medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la 

comisión de algún otro delito en el otorgamiento o 
denegación de la determinación final o del permiso, o 

en aquellos casos en que la estructura represente un 

riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones 
ambientales o arqueológicas, la determinación final 

emitida y el permiso otorgado por la Oficina de 
Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con 
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Jerarquía de la I a la V o por el profesional autorizado, 

deberá ser revocado. La estructura se podrá 
modificar, conservar o demoler, sólo después de que 

un tribunal competente así lo determine y siguiendo 
con el procedimiento judicial establecido en las secs. 

9024 a 9024e de este título, además de cumplir con 
el debido proceso de ley.  

23 LPRA sec. 9019i  

  

 Cónsono con la política pública que inspiró la Ley Núm. 161-

2009, se aprobó el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras 

de Construcción y Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 7951 de 30 

de noviembre de 2010 [en adelante, Reglamento Conjunto].3 El 

Capítulo 25 del Reglamento Conjunto regula todo lo relacionado 

con el establecimiento de estaciones de gasolina.   

Específicamente, la Sección 25.1.2 del Reglamento 

Conjunto requiere una certificación de que la solicitud fue 

notificada a las estaciones de gasolina que radiquen dentro del 

perímetro establecido.  Además, la Sección 25.1.3 provee para un 

Estudio de Viabilidad que demuestre la necesidad y conveniencia 

del establecimiento de la misma. Dicho estudio deberá considerar, 

con respecto al sector dentro del perímetro de 1,600 metros 

radiales, los siguientes aspectos:  

a. La concentración poblacional.  

b. La concentración del tránsito vehicular, de los 

residentes en el área de mercado.  

c. Intensidad de los usos comerciales, industriales e 

institucionales.  

d. Negocios similares existentes dentro del sector.  

e. Impacto anticipado del nuevo establecimiento sobre 

aquellos de naturaleza similar existentes dentro de 

dicho perímetro.  

f. La forma de operación de la nueva estación, esto es, 

si es de tipo convencional o de autoservicio. 

g. Estudio de tránsito que considere la demanda a 

satisfacer de los residentes en el área de mercado, el 

tránsito esperado y el impacto sobre las vías existentes.  

 
3 El 7 de junio de 2019 se adoptó el Reglamento Conjunto para la Evaluación y 

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y 

Operación de Negocios, Reglamento 9081. 
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h. Cualesquiera otros factores relevantes que merezcan 

consideración en relación con la propuesta estación de 

gasolina.  

A su vez, la Sección 25.1.4 sobre Vistas Públicas, indica: 

a. En todos los casos, la OPGe podrá aprobar el 
establecimiento de nuevas estaciones de gasolina, 

previa celebración de vistas públicas y previa 
recomendación de la Compañía de Comercio y 

Exportación.  

[…] 

Además, la Regla 25 del Reglamento Conjunto, provee 

disposiciones respecto a: Separación Entre Estaciones de 

Gasolina, Sección 25.1.5;  Separación con Respecto a Otros Usos, 

Sección 25.1.6, como lo son escuelas, hospitales, iglesias, entre 

otros; Medida de las Separaciones Requeridas, Sección 25.1.7; 

Usos Colindantes con Estaciones de Gasolina, Sección 25.1.8; 

Área a Utilizarse para Estaciones de Gasolina en un Distrito de 

Calificación, Sección 25.1.9; Ubicación de Despachadoras Bombas 

de Abasto de Gasolina, Sección 25.1.10; Seguridad Contra 

Incendios en Estaciones de Gasolina, Sección 25.1.11; Acceso 

para Estaciones de Gasolina, Sección 25.1.12, que requiere la 

aprobación del Departamento de Transportación y Obras Públicas 

o del municipio concernido para los accesos de las estaciones de 

gasolina a vías, según sea el caso.  

A la luz de la normativa antes mencionada, procedemos a 

evaluar el señalamiento de error planteado.  

La recurrente alega que el foro administrativo no consideró 

toda la evidencia sometida, pues hubo hallazgos ambientales que 

obligaba al proponente a informar al Departamento de Recursos 

Naturales de la presencia de un acuífero que suplía agua potable 

al pozo #1 en Maunabo, ubicado a 200 metros de la propiedad 

propuesta.   Para ello, aludió al inciso 4 de la Recomendación 

Ambiental número 2018-241267-REA-002696, expedida por la 
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OGPe, la cual reza que:  “De descubrirse en el predio objeto de 

desarrollo algún cuerpo de agua superficial o subterráneo, sea 

perenne o intermitente, deberá informarlo inmediatamente al 

DRNA y demás agencias concernidas.”[…].   Además, sostuvo que 

la evidencia era contradictoria respecto a la certificación expedida 

por la EPA relacionada a la estación de muestreo.   

No nos persuade.  Evaluamos. 

La OGPe celebró la vista pública, a la cual comparecieron las 

partes.  Luego de la vista, el ingeniero Almeyda Eurite y el 

consultor de los recurrentes Bergodere Pamies, presentaron sus 

informes.  Bergodere Pamies planteó que el proponente no suplió 

información sobre la existencia de un pozo de agua potable a 200 

metros de la estación y que ubica sobre un acuífero.   

Por su parte, el ingeniero Almeyda Eurite aclaró en su 

informe post-vista que en el solar no existe ningún tipo de pozo 

de agua.  Respecto a los acuíferos manifestó que “mas de una 

tercera parte de Puerto Rico está sobre uno de los muchos 

acuíferos existentes, lo importante no es prohibir la construcción 

sobre ellos, lo que sí es importante es realizar obras y monitoreo 

para no contaminarlos”.  Añadió que “en el solar del proyecto 

existe una estación de muestreo para recoger data como parte de 

una investigación que está haciendo la EPA en todo el Municipio 

de Maunabo, esto no quiere decir que el terreno del proyecto esté 

contaminado.”4  Así que, Almeyda Eurite explicó los asuntos 

relacionados al pozo y las aguas subterráneas, las cuales no 

inciden sobre el proyecto propuesto.   

Considerados estos, la OGPe consignó en las 

determinaciones de hechos que: 

 
4 Recurso del recurrido, Apéndice págs. 34-35. 
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30. El ingeniero Almeyda Eurite sometió al expediente 

digital un memorando post-vista en el cual incluyó la 
tabla de parámetros, foto aérea demarcando el radio 

de 1,600 metros y foro aérea mostrando otros usos 
dentro del radio reglamentario.  En dicho 

documento, también se evidencia que el terreno 
no está sobre el acuífero del sur, sino en el 

perímetro del acuífero del este y ello no impide 

construcciones sobre el mismo, sino realizar 
monitoreo para no contaminarlos; el formulario 

de la OGPe que se cumplimenta con la 
Evaluación Ambiental aplica cuando hay un pozo 

hincado y eso no aplica al terreno y el informe 
del señor Bergodere no provee la información 

para las conclusiones a las cuales llegó.  Además, 
indicó que, aunque está en Zona AE según los mapas 

de FEMA, los niveles del predio están entre 7.9 m y 

6.61 m (1%) y el nivel del predio es 7.623 m. 

31. Entre los documentos sometidos por el ingeniero 
Almeyda Eurite en su memorando, incluyó una carta 

de la EPA del 3 de julio de 2019 en la cual indica que, 
aunque en el predio del Proponente se instaló una 

estación de muestreo para fines de recolección de 
datos, ello no era impedimento para que pudiera 

construirse el desarrollo comercial, ya que la 
construcción no afectaría las actividades llevadas a 

cabo por la EPA.  No obstante, el 9 de julio de 2019 
emitió una carta de revocación pues desconocía que 

el proyecto se trataba de una estación de gasolina y 
la EPA no emite endosos para estaciones de gasolina, 

sino que lo corresponde a las agencias locales, 

entiéndase estatales. 

 Como vemos, la OGPe si atendió y consideró los 

planteamientos del recurrente sobre los pozos, el acuífero y las 

cartas suscrita por la EPA, relacionadas a la estación de muestreo.  

Al evaluar la información, le impartió el valor correspondiente, 

antes de autorizar la consulta de ubicación.   En este punto, los 

recurrentes no rebaten la presunción de corrección y regularidad 

que gozan las determinaciones de las agencias 

administrativas.  Calderón Otero v. C.F.S.E., supra.   

Además, de ello la OGPe consideró otros aspectos 

medulares requeridos en el Capítulo 25 del Reglamento Conjunto, 

supra, como lo es, el estudio de viabilidad preparado por el 

ingeniero Almeyda Eurite, que establecía que el proyecto era 

viable económicamente de acuerdo con la legislación y 
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reglamentos aplicables.  Evaluó, a su vez, que la estación 

propuesta generaría empleos, que el municipio de Maunabo 

endosó el proyecto, que el 4 de diciembre de 2018 la Compañía 

de Comercio y Exportación de Puerto Rico indicó no objetar el 

proyecto propuesto y que el Departamento de Agricultura 

tampoco objetó la propuesta. 

Consideró, a su vez, la Recomendación Ambiental 2018-

241267-DEA-002633, emitida el 11 de diciembre de 2018, en la 

cual incluyeron sus comentarios distintas entidades 

gubernamentales, tales como la Autoridad de Carreteras y 

Transportación, la Autoridad de Energía Eléctrica, el 

Departamento de Recursos Naturales, la Autoridad de 

Desperdicios Sólidos y el Instituto de Cultura Puertorriqueña.   

  La OGPe también aludió a la Determinación de 

Cumplimiento Ambiental para Evaluación Ambiental (DEA) emitida 

por la OGPe el 15 de marzo de 2019.   En esta se concluyó que la 

Evaluación Ambiental sometida por la Agencia proponente cumple 

con todos los requisitos de la Ley sobre Política Ambiental, Ley 

Número 416-2004 y con el Reglamento para el Proceso de 

Evaluación Ambiental de la Junta de Calidad Ambiental.  En dicho 

documento se consideraron y analizaron los impactos ambientales 

que conlleva la acción. 

Como vemos, la agencia realizó un análisis completo y cabal 

de todos los criterios pertinentes para evaluar la consulta de una 

estación de gasolina.  Luego de examinar y analizar la totalidad 

del expediente, a la luz de las leyes, reglamentos, normas de 

planificación y del resultado del estudio desde el punto de vista 

ambiental, la Junta Adjudicativa determinó que el proyecto 

propuesto cumplió con todas disposiciones requeridas.   
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Por último, notamos que la carta de la EPA de fecha 9 de 

julio de 2019 presentada por los recurrentes-dueños de una 

estación de gasolina de aceras que no es tomada en consideración 

al aplicar los parámetros de separación mínima entre una nueva 

estación de gasolina-en nada contradice lo del 3 de julio de 2019.  

Por el contrario, es una expresión neutral que tan solo consigna el 

reconocimiento administrativo de la EPA sobre la jurisdicción de 

las agencias gubernamentales estatales que endosaron y 

recomendaron la gasolinera propuesta. 

Mediante una revisión completa y absoluta de las 

alegaciones de las partes y el derecho aplicable, determinamos 

que la determinación de la Junta Adjudicativa fue correcta.  Los 

recurrentes no presentaron justificación alguna como para revocar 

la determinación aquí recurrida.  Tampoco demostraron que la 

agencia administrativa obrara de forma arbitraria o caprichosa ni 

se derrotó la presunción de corrección que cobija la decisión de 

esta, razón por la cual CONFIRMAMOS la Resolución emitida por 

la OGPe. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expresados, se confirma la 

Resolución emitida el 7 de agosto de 2019 por la OGPE mediante 

la cual se aprobó la consulta de ubicación núm. 2019-74-JPU0100. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


