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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 9.3 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como 

“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, con el propósito 
de establecer que, como norma general, la Junta de Planificación no podrá 
aprobar consultas de ubicación para ninguna solicitud de proyecto que proponga 
un establecimiento de ventas al detal y/o al por mayor, a gran escala, con un 
tamaño mayor a cien mil (100,000) pies cuadrados de área bruta de construcción 
para la venta y almacén; para establecer que esta prohibición no aplicará a los 
proyectos que ya cuenten con una consulta de ubicación vigente o permisos 
vigentes relacionados con desarrollo o uso de terrenos debidamente aprobados al 
amparo de reglamentación o legislación anterior a la vigencia de esta ley; para 
establecer como excepción que la Junta de Planificación podrá considerar 
proyectos de dicha cabida si otorgan a sus empleados, como mínimo, los 
beneficios tales como los aquí dispuestos; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las tendencias de consumo han cambiado dramáticamente durante las últimas 

décadas debido a la introducción de megatiendas conocidas como “big box stores”, las 
cuales ocupan un espacio de entre 100,000 y 235,000 pies cuadrados. Las megatiendas 
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construyen locales enormes, de forma que puedan comprar mercancía de suplidores en 
cantidades sustanciales, ahorrar y transferir el ahorro a sus clientes. Esta fórmula de 
éxito les motiva a construir tiendas más grandes y abandonar sus tiendas más 
pequeñas, dejando un sin número de espacios de cemento abandonados. Estos espacios, 
conocidos como “greyfields”, permanecen en desuso debido a que su configuración 
básica y espaciosa no atrae compradores para el establecimiento de otros negocios.1  

 
El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó el “Standard State 

Zoning Enabling Act” y el “Standard City Planning Enabling Act” como estatutos 
modelo para la zonificación y planificación en los 1920. Mediante estos estatutos, los 
gobiernos locales pueden usar su poder de razón de estado para decidir sus metas de 
desarrollo.2 En 1926, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que las 
ordenanzas de zonificación para controlar el desarrollo en los estados son válidas pues 
son un ejercicio válido del poder de razón de estado, siempre y cuando tengan una 
relación racional con la salud, la seguridad y el bienestar común de la comunidad. Vill. 
of Euclid v. Ambler Realty Co., 272 U.S. 365, 389-90 (1926). 

 
A través de Estados Unidos, las comunidades han implementado exitosamente 

ordenanzas para controlar el crecimiento desmedido de tiendas “big box” y prevenir su 
abandono en perjuicio del bienestar común. La regulación de zonificación más común y 
eficiente son las ordenanzas sobre límite de tamaño por pie cuadrado o “size cap zoning 
ordinances”. Para el 2008, cerca de la mitad de los estados tenían ciudades con este tipo 
de ordenanza. 3 La mayoría de las ciudades establecen el límite de tamaño entre 25,000 a 
75,000 pies cuadrados.4   

 
En nuestra jurisdicción, enmendamos recientemente el Artículo 2.16 de la Ley 

161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico”, 23 LPRA sec. 9012, para requerir estudios de impacto 
económico regional a todo proyecto que proponga un establecimiento de ventas al detal 
y/o al por mayor, a gran escala, de más de sesenta y cinco mil (65,000) pies cuadrados, 
de área de venta y almacén, entre otros tipos de proyecto. Al momento de realizar esta 
importante enmienda, reconocimos el espacio limitado que hay en Puerto Rico para el 
desarrollo de proyectos de gran tamaño a causa de nuestra realidad como isla.  

 
Posteriormente, el 19 de noviembre de 2015, nuestro nuevo Plan de Uso de 

Terrenos (PUT) entró en vigor. Su propósito es “proveer alternativas para acoger las 
necesidades de vivienda y nuevos desarrollos, sin impactar negativamente y 

                                                 
1 B. H. Sochar, Shining The Light On Greyfields: A Wal-Mart Case Study On Preventing Abandonment Of 
Big Box Stores Through Land Use Regulations, 71 Alb. L. Rev. 697 (2008). 
2 J.E. Milne, Symposium 2005 Forward: The Big Box Challenge, 6 Vt. J. Envtl. L. 6, 6 (2004-2005). Véase, 
además, Daniel J. Curtin, Jr., Regulating Big Box Stores: The Proper Use of the City or County’s Police 
Power and Its Comprehensive Plan--California’s Experience, 6 Vt. J. Envtl. L. 31, 34-35 (2004-2005). 
3 Sochar, supra, págs. 712-713. 
4 Institute for Local Self-Reliance, Community Protection Policy Kit: Store Cap Ordinance, 
www.bigboxtoolkit.com (Última visita: 12 de enero de 2016). 
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comprometer los suelos agrícolas, sistemas naturales, cuencas hidrográficas, acuíferos, 
valores patrimoniales y paisajes”. Memorial PUT, pág. 4. Durante el proceso de 
preparación y aprobación del PUT, quedó evidenciado el problema de escasez de 
territorio disponible que naturalmente nos aqueja por nuestra condición de 
archipiélago. Se identificaron 17,475.94 cuerdas con las características que permitieron 
clasificarlas como suelo urbanizable, lo que representa un 0.77% de todo Puerto Rico. 
De dicha cantidad, alrededor de 66,534,313 pies cuadrados o un 9% podrían usarse para 
construir espacios comerciales y 44,356,208 pies cuadrados o un 6% podrían usarse 
como espacio industrial. Memorial PUT, pág. 138. 
 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico establece como política pública la más eficaz conservación de nuestros 
recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para 
el beneficio general de la comunidad. En cumplimiento con lo anterior, Puerto Rico 
tiene el deber de tomar como ejemplo los esfuerzos que las jurisdicciones estatales 
estadounidenses están empleando para preservar sus recursos naturales y proteger a las 
comunidades de los efectos adversos que trae consigo la construcción desmedida de 
locales enormes para megatiendas. Esta medida es indispensable para controlar el 
establecimiento de megatiendas adicionales que, por su tamaño, no sean cónsonas 
nuestra realidad geográfica.   

 
Reconocemos, sin embargo, que los puertorriqueños y las puertorriqueñas 

enfrentan una grave recesión económica, por lo que es urgente fomentar más y mejores 
empleos. Claro está, “sin impactar negativamente y comprometer los suelos agrícolas, 
sistemas naturales, cuencas hidrográficas, acuíferos, valores patrimoniales y paisajes”, 
como lo requiere nuestro nuevo Plan de Uso de Terrenos. Siendo así, establecemos a 
modo de excepción que se permitirá el desarrollo de establecimientos de ventas al detal 
o al por mayor, a gran escala, siempre y cuando el(la) solicitante se comprometa a 
proveer a sus empleados(as), como mínimo, beneficios tales como los que se enumeran 
en esta medida. De esta forma, logramos un balance entre nuestro deber de planificar 
responsablemente el uso de nuestros escasos terrenos disponibles y nuestro deber de 
promover la creación de empleos para rescatar a nuestro país de la crisis económica que 
le aqueja. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Art. 9.3 de la Ley 161-2009, según enmendada, 1 

conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para 2 

que lea como sigue: 3 

“Artículo 9.3-Casos especiales.- 4 
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(a) Cuando debido a factores, tales como salud y seguridad pública, 1 

orden público, mejoras públicas, condiciones ambientales o 2 

arqueológicas, se hiciere indeseable la aprobación de un proyecto 3 

ministerial, el Director Ejecutivo y los Municipios Autónomos con 4 

Jerarquía de la I a la V, según corresponda, podrán en protección 5 

del interés público y tomando en consideración dichos factores, así 6 

como la recomendación de alguna entidad gubernamental, denegar 7 

la autorización para tal proyecto.  El Director Ejecutivo y los 8 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según 9 

corresponda, podrán denegar tal solicitud mientras existan las 10 

condiciones desfavorables al proyecto aunque el proyecto en 11 

cuestión esté comprendido dentro de los permitidos para el área 12 

por los Reglamentos de Planificación en vigor.  En el ejercicio de 13 

esta facultad, el Director Ejecutivo y los Municipios Autónomos con 14 

Jerarquía de la I a la V, según corresponda, tomarán las medidas 15 

necesarias para que la misma no se utilice con el propósito o 16 

resultado de impedir la expedición del permiso pertinente o para 17 

incumplir las disposiciones reglamentarias vigentes, en casos en 18 

que no medien circunstancias verdaderamente especiales. 19 

(b) Como norma general, la Junta de Planificación no podrá aprobar 20 

consultas de ubicación para ninguna solicitud de proyecto que proponga 21 

un establecimiento de ventas al detal y/o al por mayor, a gran escala, con 22 
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un tamaño mayor a cien mil (100,000) pies cuadrados de área bruta de 1 

construcción para la venta y almacén. Dicha prohibición será aplicable 2 

con independencia de que los cien mil (100,000) pies cuadrados se 3 

configuren en un edificio o más edificios, siempre y cuando (1) sean 4 

colindantes; (2) se dediquen a la venta de bienes o mercancía similares o 5 

relacionados y operen bajo una administración o propietario común; (3) 6 

compartan instalaciones de cotejo, almacén o distribución; o (4) operen 7 

como una empresa o cooperativa de negocios asociada o integrada. Lo 8 

anterior no aplicará a los proyectos de dicha cabida o más que al momento 9 

de la aprobación de este inciso ya cuenten con una consulta de ubicación 10 

vigente y/o permisos vigentes relacionados con desarrollo y/o uso de 11 

terrenos debidamente aprobados al amparo de reglamentación o legislación 12 

anterior a la vigencia de este inciso. Si esos permisos o consultas pierden 13 

la vigencia, la Oficina de Gerencia de Permisos, el municipio autónomo 14 

con jerarquía de la I a la V o la Junta de Planificación podrán extender la 15 

vigencia o reabrir la consulta de ubicación o permiso. 16 

(c) Se dispone, sin embargo, que la Junta de Planificación podrá considerar 17 

aprobar una consulta de ubicación para solicitud de proyecto que 18 

proponga un establecimiento de ventas al detal y/o al por mayor, a gran 19 

escala, con un tamaño mayor a cien mil (100,000) pies cuadrados de área 20 

bruta de construcción para la venta y almacén, siempre y cuando el(la) 21 

solicitante presente el estudio regional económico requerido por el 22 
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Artículo 2.16 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley 1 

para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, y se 2 

comprometa a lo siguiente: 3 

1. Ofrecer a sus empleados(as) una escala salarial mínima que 4 

equivalga al doble del salario mínimo federal vigente al momento 5 

de la contratación;  6 

2. Ofrecer a sus empleados(as) beneficios adicionales tales como 7 

planes de retiro, planes médicos y planes dentales, que sean 8 

mayores a los estándares mínimos establecidos en el Employee 9 

Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA), una vez hayan 10 

completado cualquier periodo probatorio aplicable; y 11 

3. Mantener no menos de la mitad de los(as) empleados(as) como 12 

empleados(as) con jornadas laborales de cuarenta (40) horas 13 

semanales, como mínimo. 14 

(d) De obtener la aprobación de una consulta de ubicación o permiso 15 

conforme al inciso (c) e incumplir posteriormente con el compromiso 16 

asumido, la consulta de ubicación o permiso serán revocados”. 17 

Artículo 2.-Cláusula derogatoria. 18 

Se deroga cualquier disposición de ley o reglamento vigente que sea 19 

incompatible ya sea de manera expresa o implícita con cualquier cláusula, párrafo, 20 

artículo, sección, inciso o parte de esta Ley. 21 

 Artículo 3.-Cláusula de Separabilidad 22 
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Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte 1 

de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada 2 

no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 3 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte 4 

de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 5 

Artículo 4.-Vigencia 6 

Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  7 


