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5 AVISO PÚBLICO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

NATURALES y AMBIENTALES y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL OCEÁNICA Y 

ATMOSFÉRICA, DEPARTAMENTO DEL COMERCIO DE EEUU, 

ANUNCIAN EMISIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN PRIMARIA FINAL 

para el INCIDENTE T/V MARGARA– 27 DE ABRIL DE 2006.

Acuerdo con las provisiones de 33 U.S.C. 2706(c)(5) y 15 CFR §§ 990.55

Por la presente, se notifi ca que el Plan de Restauración Primaria y Estimado de Daño Ambiental Final (PRP/EDA Final) para el Incidente 
del T/V MARGARA ocurrido el 27 de abril de 2006, ha sido aprobado y publicado. El PRP/EDA Final fue preparado por las agencias
estatales y federales del fi decomiso listado arriba (los “Fiduciarios”).  El Incidente del T/V MARGARA consiste en el encallamiento de un 
tanquero de 228 m (748 pies) de eslora con más de 300,000 barriles de combustible #6 abordo, en hábitat de arrecife de coral tres millas 
al sur de Tallaboa, Puerto Rico.  Aunque la embarcación fue rescatada y removida el día después del encallamiento sin ningún derrame 
de petróleo, el Incidente dañó y destruyó especies de corales e impactó la estructura del arrecife de coral y el ecosistema a través de un 
estimado de ocho acres de hábitat de arrecife de coral.  Acciones de Restauración de Emergencia realizadas en el sitio entre 2006 y 2008 
no pudieron arreglar todos los daños físicos o condiciones en el sitio causados por el Incidente.  El PRP/EDA Final fue preparado por los 
Fiduciarios e identifi ca las acciones adicionales que los Fiduciarios están proponiendo emprender en el sitio con el propósito de restaurar 
la estructura del arrecife y arreglar las condiciones en el sitio que no permiten el proceso natural de recuperación en el sitio.

Se puede solicitar una copia del PRP/EDA Final por correo electrónico, o correo a:

Attn: Sean Griffi  n
NOAA Restoration Center
260 Guard Rd.
Aguadilla, PR 00603
Sean.Griffi  n@noaa.gov

El PRP/EDA Final también está disponible en el Internet para bajar de http://goo.gl/tqHM5Y 

El plan propuesto por los Fiduciarios fue presentado al público en un borrador de plan disponible para reviso público por 30 días a partir 
del 20 de Septiembre de 2014.  La presentación del borrador de plan y el periodo de comentario público fueron anunciados en una 
notifi cación publicada en Primera Hora, un periódico de circulación general en Puerto Rico.  La notifi cación fue publicada en inglés y 
español.  La fecha límite para someter comentarios escritos sobre el Borrador del PRP/EDA fue el 20 de octubre de 2014.  Los Fiduciarios 
no recibieron comentarios del público sobre las acciones de restauración primaria propuestas.  Entonces, las acciones propuestas ahora 
están aprobadas y seleccionadas en el PRP/EDA Final.

El PRP/EDA Final fue desarrollado de acuerdo con las autoridades de los Fiduciarios bajo la Ley de Contaminación por Petróleo de 1990 
(“OPA”), 33 U.S.C. 2701 y otras leyes federales que aplican.  El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico también tiene autoridad bajo la Ley 147 de 1999 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

PUBLIC NOTICE

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO, DEPARTMENT OF NATURAL AND 

ENVIRONMENTAL RESOURCES and the NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC 

ADMINISTRATION, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

ANNOUNCE ISSUANCE OF FINAL PRIMARY RESTORATION PLAN 

for the APRIL 27, 2006 T/V MARGARA INCIDENT 

Pursuant to 33 U.S.C. 2706(c)(5) and 15 C. F.R. 990.55 

Notice is hereby given that the Final Primary Restoration Plan and Environmental Assessment (Final PRP/EA) for the April 27, 2006, 

the T/V MARGARA Incident has been approved and released.   The Final PRP/EA was prepared by the state and federal natural resource 

trustee agencies listed above (the “Trustees”).  The T/V MARGARA Incident involved the grounding of a 228-m (748-ft) oil tanker carrying 

over 300,000 barrels of #6 fuel oil in coral reef habitat three miles south of Tallaboa, Puerto Rico.  Although the vessel was refl oated and 

removed the day after the grounding without discharging any oil, the Incident injured and destroyed coral species and impacted the 

coral reef structure and ecosystem across an estimated eight acres of coral reef habitat. Emergency restoration actions undertaken at 

the site between 2006 and 2008 could not address all physical injuries or conditions at the site caused by the Incident.  The Final PRP/

EA was developed by the Trustees and identifi es the additional actions the Trustees plan to  undertake at the site in order to restore lost 

topographic complexity and address site conditions that are continuing to impede natural recovery processes at site. 

A copy of the Final PRP/EA may be requested by mail or email sent to: 

Attn: Sean Griffi  n

NOAA Restoration Center

260 Guard Rd.

Aguadilla, PR 00603

Sean.Griffi  n@noaa.gov

The Final PRP/EA is also available for downloading at http://goo.gl/tqHM5Y. 

The Trustees proposed plan for site restoration was described in a draft plan that was available for public review and comment for 30 

days beginning on September 20, 2014.  The release of the draft plan and the public comment period were announced in a notice 

published in “Primera Hora”, a newspaper of general circulation in Puerto Rico. The notice was published in both English and Spanish.  

The deadline for submitting written comments on the Draft PRP/EA was October 20, 2014. The Trustees received no written comments 

from the public on the proposed primary restoration actions.  Accordingly, these proposed actions are now approved and selected in 

the Final PRP/EA.

The Final PRP/EA was developed in accordance with the Trustees’ authorities under the Oil Pollution Act (OPA), 33 U.S.C. § 2701 et seq., 

and other applicable federal laws.  The Puerto Rico Department of Natural And Environmental Resources is also acting pursuant to Law 

147 (July 15, 1999) of the Commonwealth of Puerto Rico.

ORDEN DE CONGELACIÓN DE PRECIOS 2015-03 ESTA ORDEN ENTRA EN VIGOR
COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO POR EL 
POSIBLE PLAN DE RACIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA ANUNCIADO

EL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR, AL AMPARO DE LAS LEYES 228 DE 12 
DE MAYO DE 1942, y 5 DE 23 DE ABRIL DE 1973, SEGÚN ENMENDADAS, Y EL REGLAMENTO PARA LA CONGELACIÓN 
Y FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA DE 
12 DE MAYO DE 2004, DECLARA: LUEGO QUE DE LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, 
POR VOZ DE SU DIRECTOR, ING. ALBERTO LÁZARO, ANUNCIARA LA POSIBLE IMPLANTACIÓN DE UN PLAN 
DE RACIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POR UNA DEFICIENCIA DE LLUVIA CRÍTICA, SE HA DETECTADO 
UN SÚBITO AUMENTO EN LA VENTA DE AGUA EMBOTELLADA Y OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS POR
PARTE DE LA CIUDADANÍA.  ADEMÁS, EL MONITOR DE SEQUÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS CLASIFICÓ A 10
MUNICIPIOS DE LA ISLA EN UN PERIODO DE SEQUÍA MODERADA. EN PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
QUE PREVISIBLEMENTE SEGUIRÁN ACUDIENDO A LOS ESTABLECIMIENTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS
QUE LOS AYUDE A AFRONTAR UN POSIBLE RACIONAMIENTO DE AGUA, ENTENDEMOS NECESARIO
CONTROLAR EL PRECIO DE TODO ARTÍCULO QUE SIRVA A ESE PROPÓSITO, CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES 
ACAPARAMIENTOS DE PRODUCTOS Y ALZAS INJUSTIFICADAS DE PRECIOS. ES POR TODO ELLO QUE EL 
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR EXPIDE LA SIGUIENTE ORDEN: 

SECCIÓN I: Los precios de venta de los siguientes artículos de primera necesidad identifi cados en la sección II de esta Orden
quedan congelados para TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. Se prohíbe
aumentos en todos los niveles de distribución y mercadeo de los precios regulares ya en vigor a partir de la fi rma de esta Orden.  
Todo artículo que hubiera sido anunciado en venta especial previo a expedirse la presente Orden deberá honrarse sus términos 
y condiciones hasta la fecha límite anunciada. No se podrán alterar los términos y condiciones de venta en ninguna forma que
pudiera resultar en el encarecimiento de algún producto.  No obstante, los precios de todo producto y servicio podrán ser reducidos.

SECCIÓN II: Se declaran artículos de primera necesidad para mitigar los efectos de la sequía a todo producto, material, suministros 
y cualquier artículo objeto del comercio que sea susceptible de ser vendido y que su consumo o uso sea necesario para el
consumidor como resultado de la sequía que afecta a Puerto Rico.  Esta defi nición incluye pero no se limita a, agua embotellada, 
hielo, cisternas, piezas de repuesto para cisternas, envases para almacenamiento de agua, acarreo y distribución de agua; 
y  cualquier otro artículo que un consumidor pueda razonablemente necesitar en una sequía.

SECCIÓN III: Aquellas personas que interesen vender algún artículo de primera necesidad que no vendían con anterioridad a 
la promulgación de esta Orden, vendrán obligados a solicitar una fi jación de precio al Departamento. Toda persona que se vea 
afectada por esta Orden podrá solicitar al Departamento, mediante un recurso de revisión, una fi jación de precio fundamentada 
mediante la radicación de los documentos que el Departamento le solicite. Todo comerciante y comerciante incidental vendrá
obligado a identifi car y rotular adecuadamente el precio de venta de todo producto que esté a la venta, cumplir con el Reglamento 
de Calidad y Seguridad en la venta de artículos de consumo, y proveerle al consumidor una factura o recibo que detalle los
productos, los precios a que estos fueron vendidos y la fecha de la transacción. 

SECCION IV: Toda persona que venda artículos relacionados para mitigar los efectos de una sequía según identifi cados en la
presente Orden, vendrá obligado a preservar los documentos pertinentes relacionados a la compra y venta de estos  artículos, según 
defi nidos en las sección II de esta Orden, por el término de un año, desde la vigencia de esta Orden. 

SECCIÓN VI: Las violaciones a esta Orden y a las leyes y reglamentos que la autorizan estarían sujetas a las sanciones
administrativas y penales dispuestas por las Leyes Núm. 5 de 23 de abril de 1973 y Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según
enmendadas; las sanciones incluyen la imposición de multas administrativas hasta de $10,000.00 por cada violación cometida. 

SECCIÓN VII: Esta Orden será efectiva inmediatamente y se mantendrá en vigor hasta que se emita  una nueva Orden por el
Departamento de Asuntos del Consumidor.

En San Juan, Puerto Rico hoy 8 de mayo de 2015,  a la  9:30 a.m.

Nery E. Adames Soto
Secretario
Nery E. Adames Soto
Secretario

Apartado 41059,
Estación Minillas, 
San Juan, Puerto Rico 00940-1059
T. (787) 722-7555  www.daco.gobierno.pr
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