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LEY 
 
Para adoptar un programa piloto de control de contaminación por ruido, a fin de 

propiciar un ambiente libre del mismo en la zona de los cayos y Playita Rosada de 
la Reserva Natural de La Parguera en Lajas, Puerto Rico, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 246-2004, según enmendada, conocida como “Ley Sobre 
Política Pública Ambiental”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El área de La Parguera ha sido designada como “reserva natural” por ser, entre 
otras, un área importante de recursos costeros, sujeta a serios conflictos de uso 
presentes o potenciales, que deben preservarse en lo que sustancialmente es su 
condición actual, o donde sea practicable, restaurarlas a su condición natural previa. La 
misma fue designada por la Junta de Planificación, por recomendación del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En la misma encontramos especies 
y sistemas marinos, frágiles y sumamente valiosos como lo son los arrecifes de coral, 
praderas de hierbas marinas, manglares, cayos e islotes y especies amenazadas y en 
peligro de extinción. 
 

Ahora bien y tomando precisamente la preservación del ambiente como punto 
de partida, en el 2019 se llevó a cabo un estudio por el programa Sea Grant del Recinto 
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (en adelante Sea Grant), 
mediante el cual diversos voluntarios y estudiantes se dieron a la tarea de recopilar la 
opinión pública en torno a si el sonido es considerado un problema o no. De estos 
considerar que lo era, debían especificar cómo ha impactado la vida cotidiana de los 
residentes y/o la recreación de los turistas, entre otros aspectos. 

 
Un total de 314 personas participaron de la encuesta. De éstos, el 56% fueron 

hombres y el 44% mujeres. Del total de entrevistados, más de la mitad de los 
participantes (62%) se encuentran dentro de las categorías de edad de 46-50 años y 51 
años o más. Del total de encuestados, el 56.1% se identificaron como turistas, 32.5% 
como residentes, 5.4% como comerciantes, 3.8% como estudiantes y 2.2% como otros. 

 
Cabe destacar que, aunque los turistas o visitantes superan en porcentaje a los 

residentes, el 52% de este grupo visita La Parguera más de 6 veces al año y el 18.2% 
indicó que sus visitas a dicha comunidad costera superan las 20 veces al año. Los datos 
anteriores, según el estudio de Sea Grant, sugieren que aunque la mayoría de los 
participantes se identificaron como turistas, la realidad es que dada la frecuencia de sus 
visitas al sector, la percepción que este grupo pueda tener sobre los temas en cuestión 
está basada en múltiples experiencias obtenidas en este lugar.  Por otro lado, para poder 
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indagar un poco más a fondo acerca las particularidades de su estancia se le solicitó 
que, de una lista provista, identificaran la opción que mejor describe la misma. 
 

El 36% identificó que no reside ni posee propiedad en La Parguera, mientras un 
30% indicó que poseen una y que la utilizan para vacacionar. Más de la mitad de los 
encuestados se ubican dentro de estas dos categorías. Sin embargo, también 
participaron del estudio personas que viven tiempo completo en casa propia y personas 
que acuden a sus costas en bote y/o a visitar algún familiar que reside en este lugar. Y 
cabe señalar que dentro de las actividades que realizan los participantes del estudio se 
destacan los siguientes: paseos en bote, buceo o snorkeling, caminar, disfrutar de la 
gastronomía y actividades culturales, entre otras, siendo paseos en embarcaciones la de 
mayor acogimiento pues la realiza un 77% de los entrevistados. 

 
 Resalta el estudio de Sea Grant que la percepción que pueda tener una persona 
ante un tema o problema puede ser una muy subjetiva. Sin embargo, resulta muy 
importante estudiarla para conocer cuál es y aceptar o descartar que éstas sean solo las 
de unos pocos. Tomando este asunto en consideración, el cuestionario incluyó una serie 
de preguntas que pretendían, ciertamente, recopilar datos sobre si en algún momento el 
participante ha percibido sonidos que podrían catalogarlos como exorbitantes o fuera 
de los límites aceptables, si han perjudicado su vida cotidiana y si han hecho algo al 
respecto.   
 

De 314 encuestados, 284 personas consideran que durante su estadía en La 
Parguera han escuchado en algún momento algún sonido (música amplificada, 
altoparlantes, etc.) que entiende sobrepasa los límites aceptables. Además, para poder 
conocer su percepción en torno a si la contaminación es o no un problema en el lugar, se 
le hizo la siguiente pregunta: “El ruido se define como: “sonido fuerte, perturbante, intenso 
y frecuente que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, resulte intolerable, afectando la 
tranquilidad y el pacífico vivir”, (Ley Núm. 71 de 26 de abril de 1940). Tomando en cuenta 
la definición anterior, ¿considera que la contaminación por ruido es un problema 
existente en La Parguera?” 

 
 Como parte de los resultados del estudio, se concluye que la mayoría de las 
personas han identificado no sólo que han escuchado sonidos muy altos, sino también 
que consideran a su vez que existe un problema de contaminación por ruido existente 
en La Parguera. Al preguntarles a través del cuestionario de Sea Grant dónde se generan 
la mayoría de los sonidos que han escuchado, los encuestados podían escoger entre un 
grupo de opciones, entre las que se encontraban: botes, automóviles, restaurantes y/o 
bares, entre otros. Además, se les permitió identificar otras fuentes no incluidas en las 
opciones provistas. Sin embargo, pese a las múltiples alternativas provistas, un 
abrumador 68.9% de los participantes identificó a los botes como la fuente generadora 
de la mayoría de los ruidos. Además, se les permitió identificar en qué momentos han 
escuchado la mayoría de estos ruidos, si ocurren días en semana, de día o noche o fines 
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de semana, de día o noche. Y con respecto a este asunto, la mayoría indicó que escuchan 
los mismos mayormente fines de semana de día y de noche.  
 

Pero los resultados del estudio fueron contundentes. Muchas de las personas que 
contestaron afirmativamente que los sonidos de alto volumen que ha escuchado han 
afectado de alguna manera la realización de sus actividades cotidianas en La Parguera a 
su vez han realizado diversas acciones para abordar el problema, pero indicaron que 
han sido infructuosas. Algunos han tratado de dialogar con el individuo que genera el 
alto ruido para solicitarle que baje el volumen, abandonar el lugar, notificar al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, notificar a la policía y a la unidad 
marítima, visitar las oficinas de la Junta de Calidad Ambiental, usar tapones en los 
oídos y usar medicamentos para poder dormir.   

 
Una gran parte de los encuestados indicaron que los sonidos de alto volumen 

han afectado severamente su vida cotidiana de diversas maneras, entre las que se 
destacan las siguientes: alteración a la paz, no poder disfrutar de la naturaleza, no poder 
comunicarse efectivamente con otras personas, (particularmente cuando se realiza 
kayaking o snorkeling) y altera la concentración (en el trabajo y en la realización de 
actividades), entre otras. Cabe destacar que un participante expresó serias 
preocupaciones en torno a cómo los ruidos ponen en riesgo la seguridad de las 
personas. 

 
  Como parte de este estudio, se le solicitó al participante que indicara el nivel de 
molestia (siendo 1 el menor grado y 5 el mayor grado) que le han generado los altos 
volúmenes de sonidos que ha escuchado en La Parguera; a lo cual el 87% contestó que 
su grado de molestia era de 4 ó 5. Por su parte, el 89% de los participantes manifestaron 
que esta situación perjudica el turismo en la zona. Por último, respecto a si este tipo de 
sonidos debieran ser regulados, el 86% contestó que sí, 2% que no, 4% le es indiferente y 
un 5% no contestó. 
 

En su conclusión el trabajo de Sea Grant establece que: “ciertamente, existe una gran 
preocupación por parte de los encuestados en torno a los impactos que ha generado esta situación 
en la calidad de vida y disfrute de los espacios naturales. Muchas de las personas que 
participaron de la encuesta manifestaron su molestia e incomodidad e indicaron que esta 
situación ha alcanzado niveles intolerables. En efecto, consideran que la misma perjudica el 
turismo del área y debe ser regulada.” 

 
“Independientemente de los proyectos de ley que se 
encuentran en proceso, aquellas leyes y reglamentos que sí 
están en vigor incluyen entre otras cosas, definiciones 
sobre fuentes emisoras de sonido, límites de emisión por 
predios originadores de sonidos, criterios para la toma de 
medidas, agencias encargadas de la implementación de la 
ley, entre otros aspectos. Algunas preocupaciones 
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generales que han manifestado agentes de orden público en 
torno a estas leyes es que éstas no aplican a fuentes 
móviles de sonido como las embarcaciones y que por ende 
se ven limitados al momento de implementar la ley. A esta 
preocupación, algunos expertos como [el profesor José] 
Alicea Pou, indican que, aunque estas leyes no incluyen 
embarcaciones, tampoco las excluye. Otras complicaciones 
que enfrentan los ciudadanos en su intento por resolver 
esta situación es que para medir los sonidos y determinar 
si se está o no infringiendo la ley, ello requiere de un 
instrumento para medir los niveles de sonido, es decir, 
sonómetro, el cual debe ser utilizado por personas 
adiestradas para el uso del mismo y, desafortunadamente 
la falta de recursos económicos, humanos, tiempo y 
personal, son obstáculos en este proceso.”, concluyeron. 
 

Mientras, y en otro estudio muy revelador publicado el 8 de enero de 2018 por 
Proceedings of the National Academy of Sciences, bajo la autoría de Nathan J. Kleist, Robert 
P. Guralnick, Alexander Cruz, Christopher A. Lowry y Clinton D. Francis, se evaluó el 
impacto de los sonidos producidos por el ser humano y los hallazgos fueron 
contundentes. Y según lo resaltara en un comunicado de la misma fecha el Florida 
Museum of Natural History, “las aves expuestas al ruido persistente de los compresores 
de gas natural muestran síntomas notablemente similares a los de los humanos que 
sufren de trastorno de estrés postraumático, según muestra la nueva investigación.” 

 
Añade que: “el estudio encontró que los adultos y los pichones de tres especies 

mostraban múltiples signos de estrés crónico causado por la contaminación acústica, incluidos 
los niveles asimétricos de la hormona del estrés, posiblemente debido al aumento de la ansiedad, 
la distracción y la hipervigilancia.” Y según se resalta, esta es la primera ocasión en que se 
evalúan: “las relaciones entre el ruido, las hormonas del estrés y la aptitud física en animales 
que se reproducen en áreas naturales con un ruido implacable y artificial.”. “El ruido constante 
podría estar actuando como una “manta acústica”, amortiguando las señales de audio de las que 
dependen las aves para detectar depredadores, competidores y sus propias especies, dijo el coautor 
del estudio Rob Guralnick, curador asociado de informática de biodiversidad en el Museo de 
Historia Natural de Florida. Incapaces de discernir si su entorno es seguro, las aves madres 
deben elegir entre permanecer en guardia en el nido y encontrar comida para sus crías”, resalta 
la publicación.  

 
Continúa elaborando que: “[l]os pichones en los entornos más ruidosos tenían 

tamaños corporales más pequeños y desarrollo de plumas reducido, lo que potencialmente 
disminuía sus probabilidades de supervivencia. Las tasas de eclosión en los pájaros azules 
occidentales, las especies más tolerantes al ruido estudiadas, disminuyeron en respuesta al 
ruido.” 
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“Estas aves no pueden escapar de este ruido. Es persistente y arruina por completo su 
capacidad de obtener señales del medio ambiente", dijo Guralnick, según se cita en la revista. 
"Están perpetuamente estresados porque no pueden darse cuenta de lo que está sucediendo. Así 
como el estrés constante tiende a degradar muchos aspectos de la salud de una persona, esto 
finalmente tiene una cascada de efectos en su salud y estado físico”. 

 
Dicho sea de paso: “este estudio muestra que la contaminación acústica reduce el 

hábitat de los animales e influye directamente en su estado físico y, en última instancia, en su 
número”, dijo Guralnick. “Al hacerlo, hace que sea más difícil para los animales sobrevivir. En 
conjunto, esa es una imagen bastante condenatoria de lo que el ruido artificial puede hacer a las 
poblaciones naturales de animales”. 

 
Hace especial énfasis en que: “un aumento de 10 decibeles en el ruido por encima de 

los niveles naturales puede reducir el área de audición de los animales en un 90 por ciento...” y 
que: “[l]a audición es el sistema de vigilancia universal de los vertebrados, incluidos los 
humanos”, citando al coautor Clinton Francis, profesor asistente de biología en la 
Universidad Politécnica del Estado de California. “La audición también es la sensación de 
que permanece activa incluso durante el sueño y otros casos de inconsciencia. Debido a que 
nosotros y otros animales confiamos en escuchar en estas capacidades, puede que no sea 
demasiado difícil esperar impactos fisiológicos similares en los humanos”, concluye el estudio. 

 
En definitiva, la contaminación por ruido, según se demuestra, no solo afecta 

nuestro diario vivir, sino que lacera la integridad de nuestra fauna y nuestros recursos 
naturales, privándonos de su disfrute y atentando contra el desarrollo socioeconómico 
de nuestra Isla.   

 
Finalmente, por estas y muchas otras razones y con miras a reducir la 

contaminación de ruido en el área de los cayos de La Parguera, se adopta la presente 
Ley a fin de establecer un plan piloto de cinco (5) años para lidiar con la problemática 
del área de playa de los cayos de La Parguera en el Municipio de Lajas. 

   
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 
 
Por medio de la presente Ley se adopta el “Programa Piloto de Control de Ruido 

de los cayos de La Parguera”, a fin de resolver la problemática de la contaminación de 
ruido en los cayos y áreas de baño de playa y Playita Rosada en el barrio de La 
Parguera del Municipio de Lajas.  

 
Artículo 2.- Definición de Ruido 
 
Para efecto de la presente Ley, serán considerados ruidos excesivos o 

innecesarios todo sonido fuerte, perturbador, intenso y frecuente que, a la luz de la 
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totalidad de las circunstancias, ocasione molestias, afectando la tranquilidad y el 
pacífico vivir y que se oiga desde la calle o en forma tal que importune a los vecinos. 
Esta definición incluirá aquellos ruidos que así se generen en el área de Playita Rosada y 
en los cayos de la reserva de La Parguera de conformidad como en la presente Ley se 
designen como “zonas de tranquilidad” por parte del Municipio de Lajas. 

 
Artículo 3.- Definición de Zona de Tranquilidad 
 
Será considerada zona de tranquilidad aquella área delimitada por el Municipio 

de Lajas, vía ordenanza municipal, en la que haya necesidad de una tranquilidad 
excepcional y según se enmarca en la Sección 5 de la presente Ley. La referida zona se 
hará dentro de los lindes de la Reserva Natural La Parguera, según la misma ha sido 
identificada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y así designada 
para su conservación por la Junta de Planificación, limitándose al área de los cayos, las 
aguas de toda la bahía y Playita Rosada.  

 
Artículo 4.- Producción de ruidos excesivos o innecesarios 
 
Se prohíbe todo sonido fuerte, perturbador, innecesario, intenso y frecuente 

proveniente de embarcaciones de todo tipo que, a la luz de la totalidad de las 
circunstancias, ocasione molestias, afectando la tranquilidad y el pacífico vivir y que se 
oiga en cualquier área designada por reglamento como “zona de tranquilidad” o en 
forma tal que importune a los vecinos. 

  
No será necesaria la utilización de instrumento de medición de decibeles toda 

vez que no será permitido ningún tipo de sonido que no sea el de la voz del ser humano 
y el del funcionamiento de los motores de las embarcaciones, incluyendo el uso de 
cualquier silbato o bocina para casos de emergencia o cumplimiento de reglas de 
navegación. Los radios, sistemas de música, altoparlantes o cualquier otro instrumento 
que produzca sonido estarán prohibidos para su uso en las embarcaciones que se 
encuentren dentro de la jurisdicción territorial del Municipio de Lajas y la Reserva 
Natural de La Parguera, según se defina la zona de tranquilidad conforme con lo 
dispuesto en la presente Ley. 

 
Con el mero uso, activación o encendido de radios, sistemas de música, 

altoparlantes o cualquier otro instrumento que produzca sonido que no sea la voz del 
ser humano y el del funcionamiento de los motores de las embarcaciones, incluyendo el 
uso de cualquier silbato o bocina para casos de emergencia o cumplimiento de reglas de 
navegación, se configurará una violación a lo aquí dispuesto y se impondrán las multas 
y penalidades que más adelante se tipifican. 

 
Artículo 5.- Zonas de Tranquilidad, prohibiciones, penalidades y jurisdicción 

judicial 
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Se designan las siguientes áreas de la Reserva Natural La Parguera como zonas 
de tranquilidad: (a) Playa Rosada; (b) las aguas navegables de la bahía; y (c) los cayos e 
islotes de la Reserva Natural La Parguera. El Municipio de Lajas tendrá jurisdicción 
concurrente con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre las aguas 
territoriales del Gobierno de Puerto Rico, al Sur del municipio, únicamente para el 
procesamiento de aquellos infractores de la presente Ley. 

  
De igual modo, se prohíbe el uso de radios y bocinas portátiles con 

amplificación, salvo el uso de radios portátiles de uso personal con audífonos en las 
áreas designadas como zonas de tranquilidad. Asimismo, aquellas embarcaciones que 
cuenten con radios, los mismos no podrán ser utilizados en dicha zonificación. Y en el 
caso de los comerciantes que se dediquen a la transportación de pasajeros dentro de la 
bahía de La Parguera, éstos no permitirán la portación equipos portátiles y radios con 
amplificación, salvo aquellos radios portátiles de uso personal con audífonos. 

 
El Alcalde del Municipio de Lajas designará las áreas antes descritas como zonas 

de tranquilidad en un mapa que deberá ser aprobado por la Asamblea Municipal del 
Municipio de Lajas, luego de que se hayan celebrado al menos dos (2) vistas públicas 
sobre su contenido y donde la ciudadanía en general y los comerciantes del poblado de 
La Parguera hayan tenido la oportunidad de participar. Los resultados serán 
informados al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el 
cual deberá ratificarlo en un periodo no mayor de treinta (30) días laborables. Si al cabo 
del término la agencia no se ha expresado, se dará por aprobado.  

  
Toda persona natural o jurídica que viole las prohibiciones dispuestas en la 

presente Ley, estarán sujetas a la imposición de una multa de quinientos dólares ($500) 
en contra del titular de la embarcación y en caso de ser reincidente dentro de un (1) año 
a partir de la primera infracción, la multa podrá ser de hasta mil dólares ($1,000) contra 
el titular de la embarcación. Una tercera reincidencia dentro de un período de dos (2) 
años a partir de la primera infracción podrá conllevar la imposición de multa de hasta 
cinco mil dólares ($5,000) contra el titular de la embarcación y la confiscación de la 
embarcación desde la cual se emita el ruido.  

 
Todo caso relacionado a la notificación de infracciones e imposición de multas de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, será atendido en la Región Judicial de 
Mayagüez del Tribunal de Primera Instancia, específicamente en la Sala Municipal 
ubicada en el Municipio de Lajas. Los formularios que utilizará la Policía Municipal de 
Lajas, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales para la notificación de infracciones a lo dispuesto en esta Ley 
serán aquellos que típicamente utilicen para la notificación de otras violaciones de ley 
en zonas marítimas, salvaguardando el derecho a solicitar revisión judicial de la 
determinación administrativa dentro de un período no mayor de treinta (30) días.  
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No obstante lo anterior, en aquellos casos en que se disponga la confiscación de 
una embarcación en caso de una tercera reincidencia según antes se detalla, todo asunto 
judicial será de la estricta jurisdicción de la Sala Superior de Mayagüez de la misma 
Región Judicial y se llevará a cabo, en lo que a la confiscación se refiere, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 119-2011, según enmendada y conocida como “Ley Uniforme 
de Confiscaciones de 2011”.  

 
Artículo 6.- Protección Municipal, Presupuesto y Programas de Orientación 
 
Nada de lo dispuesto en la presente Ley deberá interpretarse como una 

erogación, limitación o reducción de fondos asignados por parte del Estado al 
Municipio de Lajas. De igual manera, los ingresos que se produzcan por las multas 
impuestas por infracciones a la presente Ley se distribuirán de la siguiente manera: 

 
a) Por boletos o infracciones emitidas por personal de la Policía Municipal de 

Lajas, un 70% de los ingresos del pago de multas irá destinado a dicho 
Municipio con lo cual deberán presupuestar un programa de orientación 
sobre contaminación al público para los residentes y visitantes de La 
Parguera y sufragar los costos de nómina y adquisición de embarcaciones y 
mantenimiento de equipo y otros gastos relacionados para la implementación 
de la presente Ley. Un 20% irá destinado al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales para los mismos propósitos. El restante 10% irá 
destinado a la Rama Judicial para sufragar los costos de manejo de estos 
casos. 
 

b) Por boletos o infracciones emitidas por personal del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales, un 70% de los ingresos del pago de multas 
irá destinado a dicha agencia con lo cual deberán presupuestar un programa 
de orientación sobre contaminación al público para los residentes y visitantes 
de La Parguera y sufragar los costos de nómina y adquisición de 
embarcaciones y mantenimiento de equipo y otros gastos relacionados para la 
implementación de la presente Ley. Un 20% irá destinado al Municipio de 
Lajas para los mismos propósitos. El restante 10% irá destinado a la Rama 
Judicial para sufragar los costos de manejo de estos casos. 

 
 

c) Por boletos o infracciones emitidas por personal del Negociado de la Policía 
de Puerto Rico, un 70% de los ingresos del pago de multas irá destinado a 
dicha agencia con lo cual deberán presupuestar un programa de orientación 
sobre contaminación al público para los residentes y visitantes de La 
Parguera y sufragar los costos de nómina y adquisición de embarcaciones y 
mantenimiento de equipo y otros gastos relacionados para la implementación 
de la presente Ley. Un 20% irá destinado al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y el Municipio de Lajas en partes iguales y para los 
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mismos propósitos. El restante 10% irá destinado a la Rama Judicial para 
sufragar los costos de manejo de estos casos. 
 

Artículo 7.- Supremacía 
 
Esta Ley tendrá supremacía sobre cualquier otra disposición que contravenga los 

propósitos de la misma.  
 
Artículo 8.- Separabilidad 
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, disposición, 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 
anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de 
dicha sentencia quedará limitado a lo que así hubiere sido anulado o declarado 
inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier parte 
de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 
sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 
esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 
voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 
cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, 
aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna 
de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 
aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera 
aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal 
pueda hacer. 

 
Artículo 9.- Reglamentación 
 
El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en 

conjunto con el Alcalde del Municipio de Lajas, adoptarán la reglamentación y las 
ordenanzas municipales necesarias para la aplicación inmediata de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley dentro de un término máximo de sesenta (60) días a partir 
de la aprobación de la misma. 

  
Artículo 10.- Vigencia 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y tendrá 

una duración de cinco (5) años.  
 


