
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 1217 
 

21 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Presentada por el representante Parés Otero 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 

Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, realizar una investigación sobre los procesos de expedición de permisos 
llevados por los Municipios Autónomos con Jerarquía V, a raíz de la aprobación 
de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma de 
Permisos de Puerto Rico”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley 

de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, concedió a los municipios poderes y 
facultades que antes residían exclusivamente en el gobierno central. La política pública 
de la referida Ley hace referencia que estas funciones otorgadas reducirían la 
burocratización de nuestro gobierno, además de mejorar los servicios que recibe la 
ciudadanía.  

 
 La Ley Núm. 81, antes citada, estableció unas jerarquías las cuales indican las 

facultades delegadas que tiene un municipio, dependiendo del cumplimiento de ciertos 
requisitos impuestos por ley. Aquellos municipios con capacidad total de administrar sus 
asuntos, salvo aquellas funciones y responsabilidades que el gobierno central se reservó, 
se les otorga la Jerarquía V, la cual es la máxima. El Artículo 13.012, inciso (e)(c), de la Ley 
Núm. 81 establece la facultad y límites que tiene un Municipio Autónomo con Jerarquía 
V para emitir permisos, según fueron transferidas estas facultades por la Oficina de 
Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación. Un Municipio Autónomo con 
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Jerarquía V debe crear su propia Oficina de Permisos Municipal, en la cual se radicará 
toda solicitud de permisos, autorizaciones y certificaciones para proyectos y propuestas 
a llevarse a cabo dentro de la jurisdicción de este municipio, elevándose al gobierno 
central aquellos que no son de estricta competencia municipal y atendiéndose las 
restantes. El gobierno central se reservó, entre otros asuntos, el poder de revocar la 
capacidad que tienen un municipio con Jerarquía V si no cumple con lo establecido en la 
Ley. 

 
 Como aludiéramos anteriormente, esta delegación se hizo para reducir la 

burocracia y ataponamiento en la solicitud y evaluación de permisos por el gobierno 
central, dar mayor celeridad a estos procesos y permitir el pleno desarrollo económico de 
los municipios y, por consiguiente, el país. Tan importante es la evaluación y otorgación 
de permisos para nuestra economía, que en el 2009 se aprobó la Ley 161, conocida como 
la “Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico” para tratar de atender los 
contratiempos y las controversias que ocasiona el proceso de permisos en Puerto Rico. 

 
 La Ley 161-2009 ha sido objeto de varias enmiendas con diferentes propósitos, 

siendo la más reciente la Ley 19-2017. La Ley 19-2017 busca, entre otros fines, integrar y 
uniformizar a los demás componentes gubernamentales también responsables de la 
gestión de permisos, como lo son los Municipios Autónomos. Además, dicha Ley 
establece que todas las solicitudes de autorización o permiso, incluyendo el 
cumplimiento ambiental para las exclusiones categóricas, según los reglamentos de la 
Junta de Calidad Ambiental, y las reservadas por la Junta de Planificación o la Oficina de 
Gerencia de Permisos, se radicarán a través del Sistema Unificado de Información y 
emitirán ante la Oficina de Permisos del municipio. 

 
 En días recientes ha salido a la luz pública que el Municipio de San Juan, 

Municipio Autónomo con Jerarquía V, no está cumpliendo con sus deberes y obligaciones 
en cuanto a la evaluación y otorgación de permisos en su municipio, incumpliendo 
también con lo establecido en la Ley 161-2009, según enmendada. El problema es tal, que 
ha llevado al gobierno central considerar revocar la capacidad del Municipio de San Juan 
de otorgar permisos. Las consecuencias de los atrasos en las solicitudes de permisos en el  
Municipio de San Juan son nefastas para una economía que intenta recuperar, como es la 
de Puerto Rico. Esto requiere una seria evaluación, con el propósito de eliminar cualquier 
escollo que pueda estar interfiriendo en la consideración ágil y efectiva de los permisos 
en Puerto Rico. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 2 
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Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los procesos de 1 

expedición de permisos llevados por los Municipios Autónomos con Jerarquía V, a raíz 2 

de la aprobación de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la 3 

Reforma de Permisos de Puerto Rico”. 4 

 Sección 2.-La Comisión someterá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico 5 

un informe final que contenga los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que 6 

estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 7 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento 8 

ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.  9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


