
Proceso de Objeciones para el Plan de Manejo del Bosque Nacional 
El Yunque 

El Bosque Nacional El Yunque ha completado su Plan de Manejo Forestal Final, la Declaración 
de Impacto Ambiental Final y su respectivo Borrador del Récord de la Decisión. 

Este Plan de Manejo este sujeto al proceso de revisión pre-decisional (conocido como el proceso 
de objeciones) según dispuesto en el Código de Regulaciones Federal 36 (CFR) §219 Sub-
sección A and B.  La oportunidad para objetar culmina 60 días luego de la publicación de la 
notificación legal en los periódicos El Nuevo Dia y el San Juan Daily Star.  La fecha de 
publicación en los periódicos del récord son los medios exclusivos para calcular el tiempo para 
radicar objeciones, aquellos interesados en objetar no deben utilizar o descansar en otras fuentes 
de información para calcular tiempo o fechas para objetar.   

Objeciones solo se aceptarán de parte de aquellos que previamente han presentado comentarios 
sustantivos y formales en relación al plan de manejo durante el proceso de alcance y 
oportunidades designadas para comentarios públicos.  Todo asunto que se levante en una 
objeción debe estar basada en un comentario sustantivo formal, previamente sometido, en 
relación al plan propuesto; a menos que la objeción surgió debido a nueva información que no 
estuvo disponible durante las oportunidades para comentar (§219.53). 

Una objeción tiene que contener los siguientes requerimientos mínimos según especificados en 
§219.54(c): 

1. El nombre del objetante, conjunto a su dirección, un número de teléfono o correo 
electrónico si lo tuviese;  

2. Debe contener su firma u otra forma para verificar autoría cuando sea requerido (una 
firma escaneada vía correo electrónica será valido para someter con la objeción);  

3. Se debe identificar el objetor principal, cuando existen múltiples nombres en una lista 
provista de la objeción.  

4. El nombre de la revisión del plan de manejo el cual se esta objetando y el nombre y titulo 
del oficial responsable.  

5. Una expresión del asunto o la parte del plan revisado al cual se le está aplicando la 
objeción.  

6. Una expresión concisa explicando la objeción y como el borrador de la decisión sobre el 
plan puede ser mejorada. Si es aplicable, el objetor debe identificar como este(a) cree que 
el plan revisado es inconsistente con ley, regulación, y/o con política pública.  

7. Una expresión que demuestra la unión entre el comentario sustantivo y formal 
previamente realizado, el cual se liga al objetor y al contenido de su objeción, a menos 
que el asunto surgió luego de las oportunidades para realizar comentarios formales.  

El incorporar documentos por referencias se permite únicamente según se provee en §219.54(b).  
Es la responsabilidad de objetor el asegurar someter su objeción dentro de tiempo requerido con 
el oficial responsable. Toda objeción estará disponible para inspección publica durante y luego 
del proceso de objeción. Objeciones escritas, anejos deben ser sometidos a: 



Oficial Revisor/Dasonomo Forestal Regional Interino Ken Arney  
USDA Forest Service 
Southern Region (R8) 
1720 Peachtree Road, NW 
Atlanta, GA 30309 
Teléfono: (404) 347-4095 
Fax: (404) 347-1781 

Las horas laborables para aquellos que quieran someter objeciones a la mano son de: 8:00 am a 
4:30 am de lunes a viernes, excluyendo días feriados. Objeciones mediante correo electrónico 
deben ser sometidos en un formato tales como mensajes de correos electrónicos, texto simple 
(.txt), formato de texto abundante (.rtf), or Word (.doc, .docx) a objections-southern-regional-
office@fs.fed.us. Favor de poner en la línea del tema “El Yunque Revised Forest Plan” al 
proveer una objeción por vía electrónica o en el sobre al someterlo por correo regular.  

Para información adicional respecto a esta decisión, favor de contactar:  

Pedro Ríos, Planificador Forestal  
HC 01 Box 13490 
Rio Grande, PR 00745 
prios@fs.fed.us 
Teléfono: (305) 306-3805 
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