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La política pública relacionada a la protección del ambiente en Puerto Rico: 

Documentos ambientales  
 

I. Mandato constitucional 

La Constitución de Puerto Rico de 1952, establece que “[s]erá política pública del Estado Libre 

Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y 

aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad…” 

 A tenor con este mandato, el 18 de junio de 1970 se promulgó la Ley Número 9 sobre Política 

Pública Ambiental, que luego fue derogada por la Ley Número 416 de 22 de septiembre de 2004 

(pero, conservó el nombre), y cuyos fines son: 

 

1. Establecer una política pública que estimule una deseable y conveniente armonía entre el 

hombre y su medio ambiente;  
  
2. Fomentar los esfuerzos que impedirían o eliminarían daños al ambiente y la biosfera y 

estimular la salud y el bienestar del hombre;  
  
3. Enriquecer la comprensión de los sistemas ecológicos y fuentes naturales importantes para 

Puerto Rico…  

 

Esta ley reconoce el derecho de cada ciudadano a disfrutar de un ambiente saludable, pero también lo 

hace responsable de su conservación y mejoramiento y también, lo hace responsable de su limpieza y 

restauración si lo contamina.  

 

 
 

Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en 

cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, 

Universidad de Puerto Rico. 

 

                                                 
 Artículo VI, Sección 19 
 12 L.P.R.A. secc. 8001, et seq 
 Título I, Artículo 3.B. 
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     La observancia del mandato constitucional y de la Ley 416-2004 es responsabilidad del personal de 

la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental (en adelante, DECA), que lo lleva a cabo 

mediante la implantación del Reglamento de Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales, 

Reglamento Número 7948 de 2010. La DECA está adscrita a la Oficina de Gerencia de Permisos (en 

adelante, OGPe). La OGPe, en conjunto con la Oficina del Inspector General de Permisos (OIGPe) y la 

Junta Revisora (JR), componen el Sistema Integrado de Permisos, en adelante, SIP.  

 

II. El Reglamento Número 7948 de 2010 

 

     Desde el 1ro de diciembre de 2010, se utiliza este reglamento para establecer los requisitos de 

cumplimiento y analizar y evaluar el impacto en el ambiente de alguna acción o proyecto presentado. 

Tal evaluación se lleva a cabo utilizando la información y datos sometidos por sus proponentes, en 

unos documentos que están obligados a presentar. Este reglamento además permite, si así lo decide el 

proponente, que antes de comenzar, pueda acudir a la OGPe y radicar una pre-consulta. La misma es 

para que este proponente verifique cuáles son los requisitos específicos con los que está obligado a 

cumplir y así no dilatar los procesos de evaluación. 

 

     A continuación, un breve resumen de los documentos ambientales descritos en el Reglamento 

Número 7948:  

  

A. Recomendación ambiental - REA 

 

     La REA es un documento no vinculante redactado por los Gerentes de Permisos y/o el 

Director de la DECA, que indica si la acción propuesta cumple o no con las leyes y reglamentos 

que le apliquen. De manera que, cuando en la DECA se recibe la información provista por el 

proponente, éstos la analizan y remiten sus recomendaciones al Director Ejecutivo o a la Junta 

Adjudicativa de la OGPe, quién será entonces el que tome la determinación final. Además, debe 

acompañarse con un borrador del documento ambiental que luego va a entregarse, y aunque se le 

asigna un número de expediente, no se considera una radicación formal. Si se determina que 

tiene algún error, se le concede tiempo para subsanarlo. La radicación de la REA conlleva un 

costo de entre $25 - $100, dependiendo del tipo de proyecto o acción que se propone. 

 

B. Exclusión categórica – DEC 

  

     Se clasifican bajo esta categoría, 1) aquellas acciones “predecibles o de rutina” cuya 

ejecución no representa un impacto significativo en el ambiente, o 2) es una acción remediativa 

que va a llevar a cabo una agencia del gobierno, por sí misma o utilizando una entidad privada.      

 

     En la Resolución R-10-45-5 de 30 de noviembre de 2010 de la Junta de Calidad Ambiental 

(JCA) se enumeran las 124 acciones que se clasifican de esta forma y los requisitos con los que 

debe cumplirse; por ejemplo, tal acción no puede llevarse a cabo en una zona inundable o en un 

área ecológicamente sensitiva (según definida por el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales). De no cumplirse con los requisitos ni certificar que lo propuesto cumple con las 

                                                 
 El SIP fue creado mediante la Ley Núm. 161 de 1ro de diciembre de 2009, conocida como Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico y su estructura es virtual, es decir, la mayor parte de los trámites se realizan utilizando 

el internet. 
 Capítulo VI, Regla 115.A. 
 Capítulo VI, Regla 115.D. 
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condiciones que le sean aplicables, entonces, el proponente tiene que preparar y someter una 

Recomendación Ambiental. 

 

C. Evaluación ambiental – DEA 

 

     Si el proyecto o acción propuesta no requiere la redacción de una Declaración de Impacto 

Ambiental ni ha sido clasificado como Exclusión Categórica, se redacta entonces una evaluación 

ambiental. El proceso requiere completar la totalidad del formulario de Evaluación Ambiental y 

cumplir con los requisitos de formato y contenido. 

 

     Para acceder al formulario de la DEA, puede buscar en la página de internet: 

https://www.sip.pr.gov/web/guest/ciudadano/documentos-ambientales/evaluacion 

 

D. Declaración de impacto ambiental - DIA 

 

     La Ley 416-2004 (Ley sobre Política Pública Ambiental) también establece la obligación de 

preparar una declaración de impacto ambiental, por escrito y de forma detallada, antes de 

“…efectuar cualquier acción o promulgar cualquier decisión gubernamental que afecte 

significativamente la calidad del medio ambiente….” La propia ley indica la información que 

debe contener tal declaración, a saber: 

  

a) “el impacto ambiental de la legislación propuesta, de la acción a efectuarse o de la 

decisión a promulgarse; 

 

b) cualesquiera efectos adversos al medio ambiente que no podrán evitarse si se aprobase y 

aplicase la propuesta legislación, si se efectuase la acción o promulgase la decisión 

gubernamental de que se trate;  

 

c) alternativas a la legislación propuesta, o a la acción o decisión gubernamental en cuestión;  

 

d) la relación entre usos locales a corto plazo del medio ambiente y la conservación y 

mejoramiento de la productividad a largo plazo; y,  

 

e) cualquier compromiso irrevocable o irreparable de los recursos naturales que estarían 

envueltos en la legislación propuesta, si la misma se implementase; en la acción 

gubernamental, si se efectuase; o en la decisión, si se promulgase.” • 

      

     En el Reglamento 7948 se enumeran las acciones que requieren la redacción de una declaración de 

impacto ambiental, a saber: 

1. Representan un impacto significativo en el ambiente; 

2. Conllevan el uso de una parte sustancial de la infraestructura disponible en el área donde                

espera ubicarse; 

                                                 
 Capítulo IV, Regla 113 
 Capítulo IV, Regla 112 
• Título I, Artículo 4.B. 
 Capítulo IV, Regla 112.B 
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3. Contienen recursos naturales o valores de importancia ecológica, recreativa, social, 

cultural; 

4. Es la construcción o expansión de un relleno sanitario (vertedero); 

5. Es una fuente estacionaria mayor de emisión de contaminantes al aire; 

6. Están dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional de la Zona Cárstica del Río 

Tanamá; 

7. Requieran permisos para excavar, extraer, remover o dragar corteza terrestre que se 

encuentras en cuencas hidrográficas de ríos que se utilizan como toma de agua. 

8. Deban efectuarse en etapas, y donde cada una no requiere una DIA, pero el conjunto sí 

representa un impacto ambiental significativo. 

9. Toda aquella que luego del análisis del personal de la OGPe represente un impacto 

ambiental significativo. 

 

En resumen, la declaración de impacto ambiental es un documento con anejos que describe de 

forma específica el efecto significativo que tendrá en el ambiente un proyecto o acción, si éste 

se autoriza y se lleva a cabo. 

           

     A continuación, la Figura #1 muestra un flujograma que resume el proceso de la Evaluación 

Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental, según la OGPe: 

 

 
 

Figura #1. Flujograma del proceso de Evaluación Ambiental  

y Declaración de Impacto Ambiental de la OGPe 

 

 

IV. Excepciones. 

 

     En el Capítulo X, la Regla 120 indica que si la responsabilidad y determinación de cumplimiento 

ambiental recae solo en la JCA, no será necesaria una evaluación por parte del personal de la DECA. Y 

la Regla 121 permite que la Junta de Gobierno de la JCA conceda una dispensa a los requisitos del 
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Reglamento Número 7948 si existen circunstancias de emergencia y solo mientras subsistan tales 

circunstancias. 
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