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Boletin Administrntivo NUm.: OE-2008-17

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA APROBAR EL PLAN
INTEGRAL DE RECURSOS DE AGUA DE PUERTO RICO

PORCUANTO: EI Art. VI, Seccion 19, de la Constitucion del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico estableceque: "Sera PollticaPUblicadel Estado Libre Asociado

la mas eficaz conservacion de sus recursos naturales, asl como el mayor

desarrollo.y aprovechamientode los mismos pam el be~ef~ciogenernlde la

comunidad; la conservaciony mantenimiento de los edificiosy lugares que

sean declarndosde valor historico 0 artisticopor la AsambleaLegislativa".

POR CUk'\JTO: La Ley Organica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

(DRNA),LeyNUm.23 de 20 de junio de 1972,segiln enmendada, establece

que el DRNA sera la entidad responsablede implantar, en 10que respecta a

1afase opemcional,la PollticaPublica del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico contertidaen el Art. VI, Sec. 19,de la Constitucion.

PORCUANTO: Asimismo, la Ley Nlim. 23, supra,proclama como deber ministerial del

Secreta110del DRNA el asesomry hacer recomendaciones al Gobemador,

a laAsambleaLegislativaya otros organismosdel Gobiemo con relacion a

lapollcicapublicasobre los recursos naturales.

POR CUANTO: La Ley Nlim. 136 de 3 de junio de 1976, segiln enmendada, conocida

como "Ley pam la Qmservacion, el Desarrollo y Usa de 10sRecursos de

Agua de Puerto Rico", Ie requiere al Secreulio del Departamento de

Recursos Naturales} .1.\.i1bientales(DRNA) a preparar, adoptar y

mantener un Plan Integral de Conservacion, Desarrollo y Uso de los

Recursos de Agua de Puerto Rico en consulta con el (})mite de Recursos

de Agua.

POR CUANiO: La Ley Orgamca de laJunta de planificacion,Ley NUm. 75 de 24 de junio

de 1975,seglinenmendada,estabieceque el deber ministeriaide laJunta es

"guiar d dcs;J.tTolloIDregral de Puerto Rico de modo coordinado,

adecui:lcio~econotllic(\ el ;:1.1.11,de acuerdo con las ac!:uales y futulas

necesidades soci:11es .v 10;; recursos humanos, ambientales, fisicos y



POR CUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

econ6rnicos,hubiere de fomentar en la mejor fonna, la salud, la seguridad,

el orden, la convivencia,la prosperidad, la defensa, la cultura, la solidez

econ6rnica y el bienestar general de los actUalesy futuros habitantes, y

aquellaeficiencia,economla y bienestar social en el proceso de desarrollo,

en la distribuci6n de poblaci6n, en el uso de !as tierras y otros recursos

naturales, y en !as mejoras publicas que tiendan a crear condiciones

favorablespara que la sociedadpueda desarrollarseintegralmente".

La LeyNUm.75 supra,estableceque laJunta podra hacer determinaciones

sobre usos de terrenos dentro de los lirnites territoriales del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, con sujeci6n a !as normas y requisitos

consignadosen esa ley,0 en cualquierotra leyaplicable,para tales casos.

La Ley sobre PollticaPublicade Desarrollo Sostenible,Ley NUm.267 de

10 de septiembre de 2004, declara que "es polltica continua del Gobiemo

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus municipios, en

cooperaci6n con !as organizaciones publicas y privadas interesadas, la

uti1izaci6nde todos los medios y medidas pcicticas, incluyendo !as ayudas

tecnicasy financierasy !asmejorespcicticas y tecnologias disponibles,con

el prop6sito de alentar y promover el desarrollo sostenible de Puerto

Rico".

El agua es un recurso natural de vital importancia para la vida, crecirniento

y desarrollo de los pueblos. A pesar de ser considerado como un recurso

renovable, el manejo inapropiado del rnismo puede reducir la cantidad

disponible y utilizable.Ademas, la contaminaci6n irreversible del recurso

puede convertirloen uno agotable.

El aprovecharniento eficiente del recurso agua reduce la necesidad de

desarrollar nuevas fuentes de abasto, evitando los costos econ6rnicos,

sociales y ambientales asociados a proyectos para aumentar la

disponibilidaddel recurso.

Por otro lado, para lograr el uso sostenible del agua, resulta necesaria la

implantaci6n de estrategias que reduzcan !as perdidas en el sistema de

distribuci6nde aguapotable y un mejor manejo de la demanda.
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PORCUANTO:

POR CUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

POR CUANTO:

Esta Adrninistracion, consciente del mandato constitucional de la mas

eficaz conservacion de los recursos naturales, reconoce el valor e

importancia del recurso agua y la necesidad de su conservacion y uso

adecuado.

EI Plan Integral de Conservacion, Desarrollo y Uso de los Recursos de

Agua de Puerto Rico (PIRA) tiene el prop6sito de precisar los usos

actualesde los cuerpos de agua del Pals y proyect:a.cilos futuros, segllil10

dispone la Ley para la Conservaci6n,el Desarrollo y Uso de los Recursos

de Agua de PuertORico, supra.La meta del PIRA es manejar los recursos

de agua de manera sostenible, con el prop6sito de apoyar el desarrollo

econ6mico, garantizar la productividad agncola, proteger la salud y el

bienestar de la poblaci6n y de los sistemas naturales y elevar el nivel de

calidadde vida de los ciudadanos.

EI PIRA expone los problemas existentes con relaci6n a los recursos de

agua en el Pals, recoge !as pol1ticaspublicas que se han desarrollado para

atender estos problemas y presenta los objetivos y estrategiasque persigue

el Estado LibreAsociadode PuertORico para su implantacion.

AsI, el PIRA regula los usos del agua, atendiendo asuntos de gran

importancia,tales como los niveles de concentraci6n de contaminantes, la

adecuacidad del sistema para sostener la vida acuatica, los usos de

naturaleza extractiva y la sobreexplotaci6n de aculferos costeros, entre

otros.

Como objetivos principales, el PIRA promueve la protecci6n de los

recursos hldricos;garantizala disponibilidaddel agua y protege su calidad;

provee una base para la toma de decisiones y el establecimiento de

prioridades en la instalaci6nde infraestructura;y reduce !as p6rdidas en la

cantidad de aguano-contabilizada.

Asimismo,el PIRA reconoce la importancia de armonizar los esfuerzos de

planificaci6nque se realizan en otros ambitos, tales como los realizados

par laJunta de Planificaci6n,la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

y la Autoridadde Energia Electrica,entre otras.
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POR CUANTO:

PORCUANTO:

POR CUANTO:

PORCUANTO:

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

La implantaci6n del PlRA redoodaci en impactos ambientales positivos, al

promover la conservaciondel agua,planificar la proteccion de las cuencas

hidrogrMicas,considerar las necesidades de la agricultura y los sistemas

ecologic:osnatur.1lesy proveer al DRNA con herramientas modemas para

ejercer en fonna mas efectiva su funcion ministerial en el manejo del

recurso agua.

El DRNA, al tenor de la Ley Nllin. 136 de 3 de junio de 1976, segiln

enmendada, conocida como la Ley para la Conservacion, el Desarrollo y

Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico, en conjuntb con el Comite

de Recursos de Agua creado por dicha ley, propuso y discuti6 en

reuniones publicas yen vistas pUblicasel Plan Integral de Recursos de

Aguade Puerto Rico.

La Junta de Gilidad Ambiental, en su reunion de 20 de septiembre

de 2007, mediante la ResolucionNllin. R-07-29-2,aprob6 la Declaracion

de Impacto AmbientalEstrategicadel PIRA

El Departamento de RecursosNaturales y Ambientales,completo el PIRA

en agosto de 2007.

YO, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobernador del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en virtud de los poderes inherentes a mi cargo y

de la autoridad que me ha sido conferida por la Constitucion y las Leyes

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10

sIgUlente:

Se adopta el Plan Integral de Recursos de Agua de Puerto Rico (PIRA), el

cual regirJ. los procesos de planificaci6n, administracion, uso y

aprovechamientode las aguasdel Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Se autoriza y ordena al Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales a adoptar el PIRA, y a establecer aquellos procedimientos y

reglamentosnecesariospara la efectivaimplantacionde dicho Plan.

Se ordena a la Junta de planificacion a incorporar en el Plan de Usos de

Terrenos lapollticapublicay las estrategiasestablecidasen el PIRA
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CUARTO: Se ordena a todas 1as agencias e instrumentalidades del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico a guiarsepor el PlRA en el ejercicioy descargue

de sus deberesrninisteriales.

QUINTO: Se exhorta a los municipios a adoptar y a respaldar !as estrategiasy guias

establecidasen el PlRA, incluyendolasen los Planes de Uso de Terrenos y

en los Planes Temtoriales.

SEXfO: Esta orden ejecutivatendci vigenciainmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo mi firma y
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hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre .Asociadode Puerto

Rico,en la ciudadde SanJuan, hoy d1a"$ de abril de 2008.

~,

Promulgadode acuerdoa la ley,hoy d1a 9 de abril de 2008.

HA~
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