MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO
Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde
Oficina de Ordenamiento Territorial

MINUTA
Proyecto: Plan de Mitigación Multi-Riesgos MACR

Fecha: 4 de abril de 2014

Grupo/Comité: Comité de Trabajo del Plan

Hora: 9:30 am

Fecha de Aprobación de la Minuta:________________ de 20___

Lugar: Conferencia OOT/OPRI

Presentes: (Ver Lista de Asistencia adjunta)
Nombre
LUIS R. RODRIGUEZ
LILLIAN RAMIREZ
ING. GABRIEL LOPEZ
CARLOS A MATOS
MILTON LLITERAS
MICHAEL CAMACHO
LCDO. FERNANDO L. SEPULVEDA
ING. JOSE F. LLUCH
CARMEN D. FELICIANO
RAFAEL G. POZZI
ARTURO ARROYO
YOEMIR RODRIGUEZ
JOSE A BRAVO
LISHER CINTRON
ARLINE MATOS

Iniciales Organización

E-mail

LRR

OOT

lrodriguez@caborojopr.net

LR

Sea Grant-UPR

lillian.ramirez@upr.edu

GL

OPRI

glopez@caborojopr.net

CM

Control Ambiental

Graper1116@yahoo.com

MLL

OMME

ommecr@yahoo.com

MC

Obras Publicas

computoscr@yahoo.com

FS

Asesor Legal

flss@coqui.net

JFL

Consultor

Jose.lluch@gmail.com

CDF

Finanzas

RGP

Programas Federales

AA

Obras Públicas

YR

Programas Federales

JAB

Consultor

LC

Consultor

AM

OOT

Firma

finanzascaborojo@gmail.com
g_pozzi2001@yahoo.com
arturo.arroyo69@gmail.com
yr2acc@gmail.com
jaba.pr01@gmail.com
lishercintron@yahoo.com

El siguiente documento constituye la mejor recopilación hecha por el Autor de la reunión de referencia.
De haber alguna información que no concuerde con los temas y asuntos presentados y discutidos en
esta reunión, favor de comunicarse inmediatamente con el que suscribe para realizar las correcciones
necesarias. De no hacerlo, se interpreta su aceptación de los eventos según presentados en esta minuta.
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Asuntos Discutidos y Acuerdos

Responsable(s)

Para esta reunión se preparó un borrador de Agenda que fue
distribuido previo a la fecha de la reunión por correo
electrónico a los asistentes. Ni hubo cambios a la Agenda según
distribuida. La Minuta se organiza siguiendo la Agenda, copia
de la cual se adjunta a esta Minuta:
Punto 1: Aprobación de la Minuta de la Reunión 28 de marzo
de 2014: Luego de revisado el borrador de la Minuta, se
presentó moción para su aprobación según redactada, la cual
fue unánimemente aprobada. Se distribuyó la Minuta para la
firma de los presentes que participaron en la reunión.
Punto 2: Informe de las Vistas Públicas del 1ero de abril del
2014: LRR informa sobre la asistencia a la vista pública de las
2:00 de la tarde de los residentes de la Urb. La Concepción y
Extensión Concepción. A la vista pautada para las 7:00 p.m. no
asistió nadie, por lo que la misma fue cancelada. En la vista de
las 2:00 pm depusieron tres (3) residentes en representación de
la Asociación de Residentes de la Urbanización y Extensión la
Concepción (ARUEC). Los deponentes sometieron para el
record de la vista pública una diversidad de documentos y
estudios técnicos, además de correspondencia sometida al
MACR, agencias estatales y federales solicitando fondos para
financiar los diferentes proyectos de control de inundaciones en
su comunidad. GL informó que conoce de todos los estudios y
trabajos que ha realizado ARUEC para conceptualizar los
proyectos necesarios para mitigar los problemas de
inundaciones en su comunidad, y que se ha estado elaborando
un plan de trabajo para la conceptualización de las obras con la
comunidad. LRR solicitó a GL que provea una tabla
identificando las tareas/proyectos y estimados de costos para
revisar por el ComTec para su incorporación al Plan de
Mitigación. Debido a que el proyecto del canal paralelo a la
Quebrada Concepción requiere de expropiaciones de varias
estructuras y terrenos, incluyendo una escuela pública,
actividad que no es elegible para fondos de FEMA, se acordó
separar lo de la adquisición de esas propiedades de la
descripción del proyecto que se incluirá en el Plan de Mitigación
revisado.

Miembros del
CT-Firmantes de
la Minuta según
aprobada.

GL

11 abril 2014

A la vista asistió, además, el Dr. Víctor A. Huérfano de la Red
Sísmica de Puerto Rico, a quien se le invitó a participar de la
presentación de los objetivos de la revisión del Plan de

MLL

11 abril 2014
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Mitigación. El Dr. Huérfano informó durante su participación
que la certificación del MACR como municipio “Tsunami Ready”
había expirado el pasado mes de septiembre del 2013, y debía
ser renovada. Según MLL, dicha certificación no expira, sin
embargo JAB fue enfático en la necesidad de que el Plan de
Mitigación debe incorporar el Mapa de Desalojo del Plan
“Tsunamy Ready” y debe incluir la Certificación que establece
su vigencia. LRR ofreció a MLL su apoyo personal y del Comité
de Trabajo del Plan de Mitigación para ayudar a rescatar la
documentación original del Plan de “Tsunami Ready” que se
sometiera a la Red Sísmica hace más de 3 años atrás, pues
según MLL esa documentación no se ha encontrado en los
archivos de la OMME. Rescatar esa documentación es muy
importante pues permitirá documentar la solicitud de extensión
de la certificación del Plan “Tsunami Ready” que deberá
someter la OMME a la Red Sísmica de PR con carácter de
urgencia. MLL se comprometió en hacer las gestiones para
rescatar esa documentación y proceder a obtener la recertificación del Plan “Tsunami Ready” para incorporarse al Plan
de Mitigación.
Punto 3: Encuesta de Ciudadanos: LRR informó que durante la
Vista Pública del 1 de abril los asistentes completaron la
encuesta, y junto a las ya completadas en las diversas oficinas
de las dependencias del Gobierno Municipal de Cabo Rojo
donde se reciben ciudadanos del municipio, JAB entiende que
se ha obtenido una muestra razonable. Se acordó no continuar
con las encuestas y se le entregó a la mano a JAB las encuestas
completadas hasta el día de hoy. JAB procederá a tabular los
resultados de las encuestas e incorporar el análisis al borrador
del Plan de Mitigación para revisión pública.
Punto 4: Respuestas de las Agencias Estatales y Federales:
LRR informó que al día de hoy solo se ha recibido respuesta del
Departamento de Agricultura Estatal con respecto a sus
facilidades en el MACR, específicamente cuatro (4) Villas
Pesqueras que son parte de sus propiedades.
Punto 5: Tareas Urgentes del Comité de Trabajo:
a. Lista de Tareas Urgentes: Se repasó la Lista y se
actualizó con respecto a las tareas ya completadas.
Queda por completar la Tarea Núm. 11: Localización de
Facilidades Criticas por coordenadas y en mapas, la cual
será completada por el Sr. Carlos Luciano de la OOT
antes del 11 de abril. La Tarea Núm. 13: Plan de
Manejo de Escombros, se acordó que Obras Publicas y
Control Ambiental deben coordinar su redacción con
carácter urgente. JAB proveerá una la guía federal pues
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el plan debe cumplir con los parámetros de FEMA. JAB
enviará la guía a LRR quien a su vez se lo enviará por
correo electrónico a AA y CM para que en un plazo de
dos (2) semanas completen un primer borrador del plan
pues el mismo debe incorporarse al Plan de Mitigación.
La Tarea Núm. 23: Capacidades Administrativas,
técnicas y Fiscales, LRR se completará la redacción de la
tabla y distribuirá entre los Directores de la OPRI,
Finanzas y Programas Federales para que revisen y
completen las secciones que les correspondan.
Borrador estará listo para la reunión del 11 de abril.
b. Hoja evaluativa de Capacidades del MACR: En la
reunión se contestaron aproximadamente el 90% de las
preguntas de la tabla, y LRR completará la redacción de
la tabla y distribuirá entre los Directores de la OPRI,
Finanzas y Programas Federales para que revisen y
completen las secciones que les correspondan.
Borrador estará listo para la reunión del 11 de abril.
c. Comparación de Estrategias de Mitigación/Medidas de
Mitigación Especificas: Para trabajar esta tabla GL
solicitó que se le envíe la misma en formato WORD.
LRR le enviará a GL la tabla. JAB plantea que terminar
la actualización de la sección de las estrategias y
proyectos para el 2006 es prioritario, si posible
completarlo para la reunión del 11 de abril.
d. Proyectos de Mitigación en Estructuras Municipales
Existentes por Riesgo Año 2006 (Tabla 4.3): GL
revisara esa tabla para actualizar lo más posible, así
como la Tabla 4.4, Proyectos Futuros del Municipio de
Cabo Rojo Plan 2006. Esta última tabla incluye
proyectos que aunque no son de mitigación, de
acuerdo a JAB es necesario actualizarlos para incluirse
en el Plan de Mitigación final.
e. Proyectos Prioritarios del 2006/Proyectos Prioritarios
del 2012 y 2013: GL también se comprometió en
actualizar esa tabla lo mas posible.
6. Otros asuntos: Ninguno.
La reunión terminó a las 11:40 a.m.

Redactor de Minutas: LRR
Anejos: Agenda y Lista de Asistencia
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LRR, RGP,CDF,
GL
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LRR y GL

11 abril 2014

GL

11 abril 2014

GL

11 abril 2014

