ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
CAMARA DE REPRESENTANTES

ORDEN ADMINISTRATIVA
02 - 18
PARA CREAR LA UNIDAD ESPECIAL
PROTECCION AJ'rIBIENTAL

PARA LA REDACCION

DEL CODIGO DE

l.

BASE LEGAL Y APLICACION
A. Se promulga esta Orden Administrativa seglin 10 dispuesto en la Secci6n 9 del
Articulo III de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley
Num. 258 de 30 de julio de 1974 y el Reglamento vigente de la Camara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
B. Esta Orden Administrativa se aplicara a la creacion y funcionamiento de la Unidad
Especial para la Redaccion del Codigo de Proteccion Ambiental.

II.

PROPOSITO

La creacion de un Codigo de Proteccion Ambiental es una de las prioridades de esta l4ta
Asamblea Legislativa, por la importancia fundamental de proteger el ambiente y fomentar su
desan'ollo y conservacion para futuras generaciones.
Mediante est a Orden Administrativa y haciendo uso de la facultad que se me otorga como
Presidente de este Honroso Cuerpo bajo la RegIa 5.1(n) de la Camara de Representantes de
Puerto Rico, se crea una Unidad Especial Para la Redaccion del C6digo de Proteccion
Ambiental, que trabajara junto con la Comision de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, la
cual tiene a su cargo la redaccion de dicho Codigo, segtll1 se establece en la Resolucion de la
Camara 341 y junto a la Oficina del Presidente de la Camara.
Ill.

COMPOSICION DE LA UNIDAD ESPECIAL

Esta Unidad Especial estara compuesta par el Dr. Luis Bonilla y el personal de la
Comision de Recursos Naturales y Calidad Ambiental que actualmente labora en la redaccion del
C6digo; un componente de la Oficina de Asesores del Presidente que incluinl a su Director,
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Iicenci ado Luis Vega Ramos, el planificador Alejandro Soriano, dos asesores legales, la Tecnico
Lizamarie Serrano y otro Tecnico en Investigacion, asi como cualquier otro recurso que sea
considerado necesario mientras se vayan desaITollando los trabajos; los senores Elliot Santiago y
Wilfredo Lopez de la Oficina Legislativa de Servicios a la Comunidad; y un asesor de cada una
de las delegaciones de minoIia, los cuales senin notificados por los portavoces.
EI Dr. Bonilla y el Director de la Oficina de Asesores del Presidente, licenciado Luis
Vega Ramos, coordinan'm los trabajos de esta Unidad Especial y la asignacion de funciones a sus
componentes.
IV.

DEBERES DE LA UNIDAD ESPECIAL
A. La Unidad Especial trabajani en la recopilacion, amilisis y categorizacion de
legislacion local, federal y de otros paises, as! como cualquier otra fun cion que fuese
necesmia para la redaccion de este Codigo, siguiendo las nOIlllas y procedimiento
establecidos en nuestro estado de derecho.
B. Esta Unidad Especial rendini infol111esmensuales tanto al Presidente de Ia Camara
como al de la Comision de Recursos Naturales en tomo al progreso de Ios trabajos.
C. Rendira un Plimer bOIl'ador del Codigo, el cual se sometera a ambos Presidentes, no
mas tarde del 31 de diciembre de 2002. Siguiendo el plan de trabajo aprobado por la
Comision y por el Presidente de la Camara, habra de teIlllinar el bOITador de cada
libro del Codigo para finales de mes, comenzando con el libro primero, que estara
listo para finales de septiembre.
D. Producir Proyecto de Ley para consideracion, estudio y analisis durante el ano 2003,
y colaborar en los procesos legislativos, segun sea necesario, mientras esta medida
este bajo consideracion.
E. Asistira a la Comision de Recursos Naturales y a Ia Oficina del Presidente de Ia
Camara en cualquier asunto relacionado con el cumplimiento de los propositos de la
Resolucion de la Camara 341.

V.

VIGEN CIA
Esta Orden Administrativa comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobacion y

promulgacion
termine el proceso
pOl' el
legislativo~nespondiente.
Presidente}e Ia Camara de Representantes y continuara vigente hasta que

HON.

c~~

APROBADO

FECHA;

