
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea  7ma. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2404 
 

19 DE FEBRERO DE 2020 
 

Presentado por el representante Parés Otero 
 

Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 
Alianzas Público Privadas y Energía 

 

LEY 
 
Para enmendar los Artículos 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 7.3, 7.6, 8.1, 8.4A, 8.16, 9.6 y 15.1 de la Ley 

Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del 
Proceso de Permisos de Puerto Rico”; a los fines de establecer nuevas 
responsabilidades al Secretario Auxiliar en cuanto al trámite de permisos; introducir 
cambios en la facultad para evaluar, conceder o denegar determinaciones finales y 
permisos; reforzar los acuerdos interagenciales y cambios en el Sistema Unificado 
de Información; ampliar las responsabilidades del Profesional Autorizado y reforzar 
la fiscalización a estos;  establecer la vigencia del Permiso Único y procesos para su 
solicitud y expedición; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico” fue aprobada para facilitar y propiciar el desarrollo 
integral, económico, social y físico sostenible de Puerto Rico y provocar el crecimiento de 
industrias y la creación de empleos en el sector privado.  

 
En aquel momento, el gobierno actuó ante un sistema de permisos ineficiente y 

que no estaba a la par con las necesidades de nuestros ciudadanos, la economía y la 
tecnología. La Ley 161-2009 creó la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) y la dotó 
de unas facultades para que fuese el organismo encargado de llevar todo el proceso de 
permisos en Puerto Rico. Tan es así, que funciones medulares que realizaban varias 
agencias gubernamentales (ahora “Entidades Gubernamentales Concernidas”) en estos 
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procesos, fueron transferidas a la OGPe. Para lograr lo anterior, se creó una estructura en 
la cual se destacó personal en este nuevo organismo para atender de manera eficiente, y 
en un solo lugar, los distintos requerimientos legales con los cuales hay que cumplir para 
obtener un permiso en Puerto Rico. 

 
Los objetivos de la Ley fueron claramente establecidos. La Exposición de Motivos 

dispone que el proceso de permisos debe ser totalmente transparente en los procesos de 
evaluación, otorgación o denegación de permisos; los requisitos y reglamentos deben ser 
claros y simplificados; debe haber una reducción sustancial en el tiempo para obtener un 
permiso gubernamental; la fiscalización debe ser efectiva, real y oportuna; y debemos 
contar con un sistema moderno, confiable, ágil, certero y eficiente, que facilite la inversión 
en Puerto Rico. 

 
Los cambios introducidos por la Ley 161-2009 fueron drásticos, y como siempre 

ocurre cuando se introducen nuevos parámetros, surgen tropiezos en los procesos. En 
aras de continuar con la innovación en los procesos de permisos en Puerto Rico, la Ley 
161-2009 ha sido enmendada en diferentes ocasiones con el propósito de subsanar errores 
y que la misma sea realmente eficiente. Una de las mayores enmiendas a la Ley 161-2009 
ocurrió en el 2017, a través de la Ley 19. 

 
En la Exposición de Motivos de la Ley 19-2017 se reconoce que la fase de 

implantación de la Ley 161-2009 quedó inconclusa. Se estableció que aún existía la 
necesidad de integrar y uniformizar a los demás componentes gubernamentales también 
responsables de esa gestión de permisos, como son los Municipios Autónomos. 

 
Así las cosas, mediante la Ley 19-2017 se implementaron nuevas herramientas con 

el propósito de seguir tratando de agilizar la experiencia del ciudadano que ostenta un 
permiso en Puerto Rico. Un ejemplo de lo anterior es la creación del Permiso Único, el 
cual es un permiso para el inicio o continuación de la operación de un negocio, 
construcción y/o actividad incidental al mismo en el cual se consolida permisos, 
licencias, autorizaciones o certificaciones. Este Permiso Único es expedido por la OGPe o 
los Municipios Autónomos con Jerarquías de la I a la V. Otra herramienta es el Sistema 
Unificado de Información, el cual se visualizó como un instrumento que contendría todas 
las bases de datos necesarias para la tramitación de las solicitudes de permisos, así como 
cualquier otra base de datos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, que 
contengan información pertinente y útil en el proceso de evaluación de dichas solicitudes. 

 
A aproximadamente tres años de la firma de la Ley 19-2017, las críticas al sistema 

de permisos de Puerto Rico continúan. La intención legislativa de la referida ley no se 
está cumpliendo. Miembros del sector privado se han expresado en cuanto a varias 
dificultades que enfrentan al momento de solicitar un permiso. Los reclamos incluyen la 
complejidad del Sistema Unificado de Información para el ciudadano, la falta de 
comunicación entre las Entidades Gubernamentales Concernidas, lo cual conlleva 
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duplicidad de procesos para el ciudadano, tardanza en la expedición del permiso, falta 
de uniformidad en requisitos, dificultad en la solicitud o renovación del Permiso Único, 
falta de supervisión y fiscalización adecuada a la figura del Profesional Autorizado, 
desfase entre la Ley 161-2019 y el Reglamento Conjunto de Permisos, entre otros. 

 
Esta Asamblea Legislativa ha estado atento a los reclamos del sector privado. Esta 

es la única forma de conocer el efecto de la Reforma de Permisos legislada en el 2009, para 
realizar las enmiendas necesarias que nos permitan, de una vez y por todas, tener un 
sistema de permisos eficiente. A través de estas enmiendas buscamos atender las 
preocupaciones más apremiantes del sector privado, siempre procurando un debido 
balance con el interés público en este tema. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.3 incisos (g) y (aa) de la Ley Núm. 161-2009, 1 

según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 2.3.-Facultades, deberes y funciones del Secretario Auxiliar.  4 

 Serán facultades, deberes y funciones generales del Secretario Auxiliar los 5 

siguientes: 6 

(e) … 7 

(f)  … 8 

(g)  Establecer toda la estructura organizacional, según establece esta Ley y que 9 

fuere necesaria para el adecuado funcionamiento de la Oficina de Gerencia 10 

de Permisos, incluyendo el compartir recursos, o componentes 11 

administrativos y acceso al Sistema Unificado de Información con aquella 12 

Agencia o Entidades Gubernamentales Concernidas [con la que el Director 13 

Ejecutivo llegue a un acuerdo, siempre que fuere posible,] y adoptar y 14 

mantener los Códigos de Construcción a ser utilizados dentro de la 15 
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jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico, los cuales tendrán que ser 1 

revisados, mínimo cada tres (3) años, contados a partir de la fecha de 2 

adopción. La adopción de los Códigos de Construcción cumplirá, de forma previa 3 

a su adopción, con los procesos establecidos en la Ley Núm. 38-2017, según 4 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 5 

Gobierno de Puerto Rico” y con la Ley Núm. 454-2000, según enmendada, 6 

conocida como “Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el 7 

Pequeño Negocio.” 8 

 (aa)  Establecer el Permiso Único de la Oficina de Gerencia de Permisos, el cual 9 

integrará todo permiso, licencia, autorización o certificado que por ley o 10 

reglamento tenga que estar accesible para el público general en cualquier 11 

establecimiento, negocio o local, y adoptar la reglamentación 12 

correspondiente para tales fines [.] , conforme a los parámetros y objetivos de 13 

esta ley.  El permiso único, una vez registrado, y habiendo sido emitido, no perderá 14 

su vigencia, mientras el comercio continúe su actividad comercial, conforme al 15 

permiso de uso expedido. Las licencias y certificaciones tendrán un término de 16 

vigencia conforme al reglamento o ley que regule la práctica comercial.  Al 17 

vencimiento del término de vigencia de las certificaciones y licencias, será 18 

obligación renovar estos documentos a través del Sistema Unificado de 19 

Información, asociando los mismos al Permiso Único.  Como regla general, el 20 

negocio o proponente no tendrá que someter en el proceso documentos que obren en 21 

poder o posesión del gobierno o en sus records, o que hubiesen sido emitidos por 22 
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cualquier agencia de gobierno.  [El Secretario Auxiliar podrá fijar el término 1 

de vigencia del Permiso Único y establecer la tarifa o el cargo por la 2 

expedición de éste.]  Los cargos correspondientes a la renovación o expedición de 3 

licencias, certificaciones o autorizaciones de la Entidad Gubernamental Concernida 4 

serán establecidos por cada agencia mediante carta normativa o reglamentación.  La 5 

Oficina de Gerencia de Permisos establecerá un listado de costos de asuntos que le 6 

corresponden a la agencia mediante reglamentación.  En todo caso, los costos 7 

asociados deberán ser razonables.” 8 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 2.5 de la Ley Núm. 161-2009, según 9 

enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 10 

Rico”, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 2.5.-Facultad para evaluar, conceder o denegar determinaciones 12 

finales, permisos y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la 13 

operación de un negocio en Puerto Rico. 14 

A partir de la fecha de vigencia de esta Ley, la Oficina de Gerencia de 15 

Permisos, a través de su Secretario Auxiliar, los Profesionales Autorizados, 16 

Inspectores Autorizados, cualquier otro facultado en la Ley [o a quien el 17 

Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos delegue tal facultad] 18 

,según aplique, emitirán determinaciones finales, permisos, licencias y 19 

certificaciones, siempre y cuando el negocio cumpla con los requisitos aplicables a su 20 

operación, dispuestos en la ley y estatutos regulatorios. Las Entidades Gubernamentales 21 

Concernidas tienen la facultad primaria en la evaluación, otorgación o denegación de las 22 
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licencias, licencias de arbitrios, certificaciones y renovaciones entre éstas, las de 1 

prevención de incendios, autorizaciones, certificados de salud ambiental y cualquier 2 

trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en 3 

Puerto Rico, y que se encuentren bajo su jurisdicción regulatoria, siempre y cuando el 4 

negocio cumpla con los requisitos aplicables a su operación dispuestos en esta Ley, y en 5 

cualquiera otros estatutos regulatorios que rijan su operación. [ según se disponga en 6 

el Reglamento Conjunto de Permisos,  certificados de salud ambiental 7 

relacionados directa o indirectamente al desarrollo y el uso de terrenos o 8 

estructuras que, previo a la aprobación de esta Ley, eran evaluados y expedidos 9 

o denegados por las Entidades Gubernamentales Concernidas al amparo de sus 10 

leyes orgánicas u otras leyes especiales y que serán incluidos en el Reglamento 11 

Conjunto de Permisos] . Aquellos casos de licencias, certificaciones, autorizaciones o 12 

permisos nuevos para realizar u operar negocios en Puerto Rico serán evaluados por las 13 

Entidades Gubernamentales Concernidas, agencias o instrumentalidades de gobierno 14 

pertinentes a los fines de determinar si estos cumplen con los requisitos aplicables a la 15 

operación del negocio. De igual forma, los Municipios Autónomos con Jerarquía de 16 

la I a la V, conforme a lo establecido en el Artículo 1.3 y 18.10 de esta Ley, podrán 17 

emitir determinaciones finales y permisos. [Aquellas solicitudes de permisos, 18 

certificaciones o licencias contempladas en los Reglamentos de las Entidades 19 

Gubernamentales Concernidas, pasarán a ser evaluadas por la Oficina de 20 

Gerencia de Permisos y por los Profesionales Autorizados, según aplique y sea 21 

establecido en el Reglamento Conjunto, incluyendo aquellas dirigidas a la 22 
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ubicación o parámetros del uso.] En el caso de la Directoría de Excavaciones, 1 

Demoliciones y Tuberías del Departamento de Transportación y Obras Públicas, 2 

la Oficina de Gerencia de Permisos servirá de centro de presentación de la 3 

notificación requerida. La Oficina de Gerencia de Permisos o la Junta Adjudicativa 4 

según sea el caso evaluará y emitirá licencias y determinaciones finales para las 5 

consultas de variación en uso, construcción, y consultas de ubicación, incluyendo 6 

las de mejoras públicas y las de impacto regional o suprarregional. Los cambios 7 

de calificación o recalificación directa de solares y las de transacciones de terrenos 8 

públicos, serán evaluadas por la Junta de Planificación, quien emitirá la 9 

determinación final.” 10 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 2.6 de la Ley Núm. 161-2009, según 11 

enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 12 

Rico”, para que lea como sigue: 13 

“Artículo 2.6. – Acuerdos interagenciales 14 

La Oficina de Gerencia de Permisos, las Entidades Gubernamentales 15 

Concernidas o agencias e instrumentalidades del gobierno formalizarán acuerdos 16 

interagenciales, mediando el aval y organización pertinente, para que la Oficina de 17 

Gerencia de Permisos pueda expedir certificaciones, licencias o documentos de otras 18 

agencias, instrumentalidades, corporaciones gubernamentales o entidades 19 

gubernamentales que sean requeridos en el trámite y expedición de licencias, 20 

certificaciones o permisos para realizar u operar negocios en Puerto Rico, tales 21 

como, pero sin limitarse a, certificaciones de deudas o certificados de antecedentes 22 
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penales, certificados de existencia o de autorización para hacer negocios en Puerto 1 

Rico y certificados de cumplimiento (“Good Standing”), de acuerdo a esta Ley.” 2 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 2.7, incisos (a), (b), (c) , (d) y (e) de la Ley Núm. 3 

161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de 4 

Permisos de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 2.7.- Sistema Unificado de Información.  6 

La Oficina de Gerencia de Permisos contará con un sistema unificado de 7 

información computadorizado mediante el cual: (a) se tramitarán y evaluarán las 8 

solicitudes que se presenten relacionadas al desarrollo, construcción, uso de 9 

propiedades en Puerto Rico tales como licencias, permisos, inspecciones, 10 

querellas, certificaciones, consultas, autorizaciones y cualquier trámite necesario 11 

para la operación o que incida de alguna forma en la operación de un negocio en 12 

Puerto Rico. De igual modo, toda solicitud de licencia, permiso, inspección, 13 

presentación de querellas, certificaciones, consultas, autorizaciones y cualquier 14 

otro trámite necesario para la operación de un negocio a ser evaluadas por la Junta 15 

de Planificación, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, los 16 

Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados, las Entidades 17 

Gubernamentales Concernidas o cualquier otra instrumentalidad pública que 18 

lleve a cabo una función que incida directa o indirectamente en la operación de un 19 

negocio en Puerto Rico deberá ser presentada, tramitada y evaluada usándose el 20 

Sistema Unificado de Información, salvo aquellas licencias, certificaciones y 21 

renovaciones que están bajo la jurisdicción del Departamento de Hacienda; (b) el Sistema 22 
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Unificado de Información dará acceso y uso, sin costo alguno, a las Entidades 1 

Gubernamentales Concernidas, también [podrá] utilizará, sin costo alguno, el 2 

contenido de todas las bases de datos sean estas de la Oficina de Gerencia de 3 

Permisos, la Junta de Planificación y los Municipios Autónomos y las agencias 4 

Gubernamentales Concernidas para la tramitación de las solicitudes, así como 5 

cualquier otra base de datos del Gobierno de Puerto Rico y sus 6 

instrumentalidades, que contengan información pertinente y útil en el proceso de 7 

evaluación de dichas solicitudes.  Se dispone que en un periodo no mayor de treinta 8 

(30) días laborables, contados a partir de la aprobación de esta ley, la Oficina de Gerencia 9 

de Permisos y la Junta de Planificación, según aplique, asegurarán se lleven a cabo y se 10 

concreten las modificaciones necesarias al Sistema Unificado de Información , a los fines 11 

de dar acceso a las Entidades Gubernamentales Concernidas e implementar las 12 

notificaciones necesarias para que las Entidades Gubernamentales Concernidas reciban 13 

notificación sobre las solicitudes de licencias, certificaciones renovaciones o autorizaciones 14 

que competen a su agencia y que están dentro de su jurisdicción.  Dentro de este mismo 15 

término se llevarán a cabo y se concretarán las consolidaciones de información, documentos 16 

y data entre el Sistema Unificado de Información y los sistemas operantes en las Entidades 17 

Gubernamentales Concernidas y agencias de gobierno relacionados al tema, de modo que, 18 

los sistemas se unifiquen y el acceso al Sistema Unificado de Información esté operante en 19 

todas la agencias concernidas ; (c) el proponente de una solicitud bajo la presente Ley 20 

o cualquier otra relacionada, presentará todo documento requerido para la 21 

tramitación de su solicitud de manera electrónica a través del portal único de 22 
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tramitación digital , .Como regla general, el negocio o proponente no tendrá que someter 1 

en el proceso documentos que obren en poder o posesión del gobierno o en sus records, o 2 

que hubiesen sido emitidos por cualquier agencia de gobierno. La ciudadanía tendrá 3 

acceso a toda información no confidencial contenida en el Sistema Unificado de 4 

Información sobre las solicitudes presentadas ante la consideración de las 5 

agencias, municipios y Profesionales e Inspectores Autorizados; (d) el Sistema 6 

Unificado de Información deberá migrar e integrar de forma automática la información 7 

relacionada al proponente o al negocio, de forma que exista una conversión de la 8 

información, certificaciones, licencias, número de permiso, documentos e información 9 

pertinente al proponente o negocio. Esta información debe estar ligada al número de 10 

permiso de uso y/o permiso único del proponente o negocio. Además, deberá cumplir con 11 

cualesquiera disposiciones legales aplicables a los documentos públicos y a las 12 

firmas electrónicas, entre otras; e) la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de 13 

Planificación, en coordinación con las Entidades Gubernamentales Concernidas, 14 

establecerán guías operacionales claras y actualizadas, conforme a las disposiciones y 15 

objetivos de esta ley y los mecanismos internos necesarios para emitir las 16 

determinaciones finales, licencias, multas, certificaciones, autorizaciones, 17 

recomendaciones, permisos y otros asuntos bajo su jurisdicción, de la manera más 18 

eficiente y ágil posible, utilizando la tecnología del Sistema Unificado de 19 

Información; y f) … 20 

El Sistema Unificado de Información proveerá para que todos los trámites 21 

de negocio se puedan llevar a cabo desde el portal único para tramitar aquellas 22 



11 

transacciones, autorizaciones, pagos de arbitrios, licencias, patentes y cualquier 1 

otro documento o trámite de gestión que se requiera por la agencia, 2 

instrumentalidad gubernamental o municipio. El Sistema Unificado de 3 

Información proveerá para que todo pago o derecho correspondiente a los 4 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, sea depositado directamente 5 

en sus arcas municipales, sin entrar en el Fondo General o Fondo Especial del 6 

Gobierno de Puerto Rico, por lo que no constituirán recursos disponibles del 7 

Tesoro Estatal.  [El Sistema Unificado de Información establecerá 8 

electrónicamente los acuerdos y condiciones de uso para su utilización, ya sea 9 

por parte de las agencias concernidas, instrumentalidades gubernamentales o 10 

municipios.] El Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos establecerá los 11 

acuerdos y condiciones de uso para su utilización, tomando en consideración las 12 

recomendaciones de las Entidades Gubernamentales Concernidas y los Municipios. 13 

También asegurará la migración de datos del proponente o negocio, expedidas por otras 14 

agencias, que permitan y faciliten el proceso de trámite de permiso, licencia y 15 

certificaciones.  El Contralor de Puerto Rico aceptará dichos acuerdos y condiciones 16 

de uso como la relación contractual que regirá entre las partes.” 17 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 7.3, inciso (A), subincisos (a) y (h) de la Ley 18 

Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso 19 

de Permisos de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 20 

“Artículo 7.3.- Permisos expedidos por el Profesional Autorizado.  21 
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(A)  El Profesional Autorizado estará limitado a la otorgación o denegación de 1 

las siguientes determinaciones finales y permisos asociados a: (a) permiso 2 

de uso ministeriales; (b) permiso de demolición; (c) permiso de construcción 3 

para remodelar; (d) permisos generales, excepto según dispuesto en el 4 

Artículo 2.5 de esta Ley; (e) determinaciones de exclusiones categóricas; (f) 5 

permiso de construcción; (g) permiso de obra de urbanización vía 6 

excepción; (h) aquellos permisos únicos establecidos en el Reglamento 7 

Conjunto.  Los permisos de demolición, construcción y de uso ministeriales 8 

deberán ser otorgados o denegados exclusivamente por Profesionales Autorizados 9 

certificados como Ingenieros, Arquitectos o Agrimensores.  El Profesional 10 

Autorizado requerirá una Recomendación favorable para todo aquel 11 

permiso de uso o permiso único a otorgarse en las estructuras oficialmente 12 

designadas e incluidas en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de la Junta 13 

de Planificación; en los permisos y determinaciones finales relacionadas a 14 

un permiso de demolición, permiso de construcción para remodelar y 15 

permiso de construcción, se requerirá autorización del Instituto de Cultura 16 

Puertorriqueña.  El Profesional Autorizado asegurará que todo permiso de uso o 17 

permiso único cumpla con los requisitos aplicables a la operación del proponente o 18 

negocio, según establecido en las leyes y reglamentos que aplican a su actividad 19 

comercial, incluyendo cualquier inspección requerida. A estos fines se hará constar 20 

como parte del expediente una certificación donde el Profesional Autorizado 21 

establezca que el proponente o negocio cumple con todos los requisitos requeridos y 22 
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que los mismos han sido evaluados de forma rigurosa. Toda determinación final 1 

o certificación expedida por un Profesional Autorizado incluirá en el 2 

expediente una evaluación de los parámetros aplicables conforme a las 3 

leyes y reglamentos vigentes que utilizó para realizar la misma. [Dicha 4 

evaluación no requerirá determinaciones de hechos ni conclusiones de 5 

derecho.]   6 

Sección 6.- Se añade un último párrafo al Artículo 7.6 de la Ley Núm. 161-2009, 7 

según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 8 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 7.6- Conducta del Profesional Autorizado.  10 

Los Profesionales Autorizados serán objeto de auditorías anuales por parte de la 11 

Junta de Planificación a los fines de asegurar el cumplimiento con las responsabilidades 12 

enmarcadas en la presente ley y los reglamentos aplicables a su función. Las auditorías 13 

serán sobre, pero sin limitarse a los expedientes de permisos, determinaciones finales, y 14 

otras certificaciones asociadas y expedidas por el Profesional Autorizado. En aquellos casos 15 

donde medie una querella ante la Junta de Planificación esta llevará a cabo una auditoría 16 

sobre el expediente del permiso, determinaciones finales y certificaciones, entre otros, 17 

dentro de un término no mayor de diez (10) días laborables, contados a partir de la fecha 18 

de radicación de la querella.   19 

La Oficina de Gerencia de Permisos, en cualquier momento, durante el transcurso 20 

de la otorgación o evaluación de un permiso, si sospecha o adviene en conocimiento que 21 

existe o existió cualquier irregularidad en el proceso previo o posterior a la otorgación de 22 
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un permiso tendrá facultad para investigar y referir a Junta de Planificación para que se 1 

lleve a cabo una auditoría dentro de un término no mayor de diez (10) días laborables, luego 2 

de recibido el referido.  3 

La Junta de Planificación estará facultada para suspender de manera provisional o 4 

permanentemente la licencia a cualquier Profesional Autorizado que haya incurrido 5 

conducta negligente por acción u omisión, falsa representación o cualquier conducta 6 

antiética en el cumplimiento de sus funciones.  7 

 Si luego de realizar la auditoría o recibir el referido correspondiente se determina 8 

que el Profesional Autorizado incurrió en conducta negligente, falsa representación o 9 

cualquier conducta antiética en el cumplimiento de sus funciones, será sancionado con una 10 

cantidad no menor de tres mil dólares ($3,000.00) ni mayor de cinco mil dólares 11 

($5,000.00). En caso de reincidencia, por parte del Profesional Autorizado, además de la 12 

multa, se revocará su licencia de manera permanente.” 13 

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 8.1 de la Ley Núm. 161-2009, según 14 

enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 15 

Rico”, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 8.1 - Jurisdicción  17 

A partir de la vigencia de esta Ley, cualquier persona que interese solicitar 18 

permisos, recomendaciones, licencias, o certificaciones relacionados al desarrollo 19 

y uso de terrenos en Puerto Rico o cualquier otra autorización o trámite que sea 20 

necesario, según establecido en el Artículo 1.3, 2.5 y 7.3 de esta Ley, podrá hacerlo 21 

ante la Oficina de Gerencia de Permisos, sea a nivel central o regional, Municipios 22 
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Autónomos con Jerarquía I a V o mediante un Profesional Autorizado, según 1 

aplique. 2 

Las solicitudes a ser presentadas ante la Oficina de Gerencia de Permisos, 3 

Municipios Autónomos con Jerarquía I a V o un Profesional Autorizado, según 4 

aplique, incluirán aquellas establecidas en el Reglamento Conjunto de Permisos, 5 

incluyendo, pero sin limitarse a: consultas de ubicación; permisos de segregación 6 

o lotificación; permisos de construcción; permisos de uso; permiso único; 7 

documentos ambientales; permisos o recomendaciones previamente evaluados y 8 

otorgados por las Entidades Gubernamentales Concernidas con relación al 9 

desarrollo y uso de terrenos y cualquier otra solicitud dispuesta [mediante 10 

Reglamento Conjunto] en esta Ley. Además, la Oficina de Gerencia de Permisos 11 

[expedirá] podrá expedir aquellas certificaciones y documentos requeridos para 12 

hacer u operar negocios en Puerto Rico, con sujeción a las disposiciones del 13 

Artículo 2.6 de esta Ley.  No obstante, [para ello se dispondrá de un 14 

procedimiento mediante reglamento adecuado para someter comentarios por 15 

parte de la ciudadanía.]  las Entidades Gubernamentales Concernidas tienen la facultad 16 

primaria en la evaluación, otorgación o denegación de las licencias, licencias de arbitrios, 17 

certificaciones y renovaciones entre éstas, las de prevención de incendios, autorizaciones, 18 

certificados de salud ambiental y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna 19 

en la operación de un negocio en Puerto Rico, y que se encuentren bajo su jurisdicción 20 

regulatoria, siempre y cuando el negocio cumpla con los requisitos aplicables a su operación 21 

dispuestos en la ley y estatutos regulatorios que rigen su operación. Aquellos casos de 22 
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licencias, certificaciones, autorizaciones o permisos nuevos para realizar u operar negocios 1 

en Puerto Rico serán evaluados por las Entidades Gubernamentales Concernidas, agencias 2 

o instrumentalidades de gobierno pertinentes a los fines de determinar si estos cumplen 3 

con los requisitos aplicables a la operación del negocio. Finalmente, la Oficina de 4 

Gerencia de Permisos y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V 5 

podrán emitir Permisos Verdes.” 6 

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 8.4A de la Ley Núm. 161-2009, según 7 

enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 8 

Rico”, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 8.4A- Permiso Único 10 

Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como todo 11 

negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus 12 

operaciones, el cual incluirá: permiso de uso; certificación de exclusión categórica; 13 

certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; 14 

licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable 15 

requerida para la operación de la actividad o uso del negocio. El propósito del 16 

permiso único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para 17 

simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación 18 

de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio. 19 

El permiso único, una vez registrado, y habiendo sido emitido, no perderá su vigencia, 20 

mientras el comercio continúe su actividad comercial, conforme al permiso de uso expedido. 21 

Las licencias y certificaciones tendrán un término de vigencia conforme al reglamento o 22 
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ley que regule la práctica comercial.  Al vencimiento del término de vigencia de las 1 

certificaciones y licencias, será obligación renovar el mismo, a través del Sistema Unificado 2 

de Información, asociando los mismos al permiso único.  [Disponiéndose que la 3 

Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de expedir las 4 

certificaciones y licencias necesarias para la expedición de un Permiso Único.]  5 

El Permiso Único no será considerado ni tratado como un permiso nuevo, tampoco 6 

cambiará o modificará el permiso de uso vigente del proponente o del negocio. Sólo podrá 7 

solicitarse un Permiso Único cuando se incluya como parte de la solicitud, el 8 

número de [la] autorización o permiso [para el] de uso del negocio o proyecto. La 9 

solicitud del Permiso Único no alterará el permiso de uso vigente y previamente emitido al 10 

proponente o negocio, ni conllevará una nueva evaluación del uso ya autorizado, siempre 11 

y cuando no haya un cambio a dicho uso y las actividades autorizadas bajo el permiso de 12 

uso no hubieran sufrido cambio.  Para negocios existentes, el comercio deberá adentrar su 13 

número de permiso de uso vigente, así como las licencias y certificaciones vigentes, sin 14 

ningún otro requerimiento adicional de documentación, dimensiones o croquis, en todo 15 

caso donde la actividad comercial no hubiese cambiado de aquel dispuesto en el permiso de 16 

uso expedido. Toda persona que posea un permiso de uso vigente, al solicitar una 17 

enmienda o cambio de nombre, presentará una solicitud de Permiso Único. [El 18 

Permiso Único tendrá la vigencia que se establezca en el Reglamento Conjunto.]  19 

Toda persona natural o jurídica que posea un permiso de uso vigente, al solicitar el 20 

Permiso Único, no conllevará cambio alguno a dicho permiso de uso vigente o 21 

requerimiento adicional, salvo que el comercio hubiera cambiado su actividad comercial o 22 
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condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso de uso vigente. Entiéndase, que no se 1 

requerirá permisos de uso distintos para una misma actividad u operación, expuesta en el 2 

permiso de uso vigente. En el caso de los Establecimientos o Estaciones de Inspección 3 

reguladas bajo la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos 4 

y Tránsito de Puerto Rico”, su operación comprende el cobro de los derechos de licencia 5 

vehicular, venta de marbete y procesamiento del seguro de responsabilidad obligatorio, 6 

según dispuesto en la Ley 253-1995, según enmendada, conocida como “Ley de Seguro de 7 

Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, bajo la definición de Entidades 8 

Autorizadas.   Para efectos del Permiso Único y permisos de uso relacionados a una 9 

funeraria, el mismo se regirá y tomará como base la definición y extensión de los servicios 10 

y operación contenidos en la Ley Núm. 208-2018, según enmendada, conocida como “Ley 11 

de Servicios Funerarios de Puerto Rico”.  Previo a la renovación de un Permiso Único, 12 

se podrá requerirá una inspección por la Oficina de Gerencia de Permisos, 13 

Profesional Autorizado o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a V.  14 

Cualquier inspección relacionada deberá llevarse a cabo dentro de un término no mayor de 15 

diez (10) días laborables, contados a partir de la radicación de la solicitud.  El Reglamento 16 

Conjunto deberá especificar [la magnitud y rigurosidad de dichas inspecciones, 17 

con el propósito de garantizar que la actividad está cumpliendo con los 18 

requerimientos estatutarios.] los procesos aplicables a estas inspecciones.  19 

Si en las inspecciones realizadas se identificaran usos o actividades que se 20 

están llevando a cabo sin estar contenidas o autorizadas en el permiso de uso vigente 21 

del negocio [en el Permiso Único], pero las mismas son permitidas en el distrito de 22 
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calificación, en términos de uso y parámetros de construcción, se permitirá 1 

enmendar el Permiso Único para añadir la autorización a la actividad o uso 2 

siempre y cuando se paguen los cargos y derechos aplicables al año anterior a la 3 

renovación como penalidad por llevar a cabo una actividad no incluida en el 4 

Permiso Único.  Sin embargo, si los usos o actividades llevados a cabo sin estar 5 

autorizadas en el permiso de uso vigente [Permiso Único] no son permitidas por el 6 

distrito de calificación en el cual se encuentra la propiedad, el Permiso Único no 7 

podrá ser renovado, teniéndose que instar una nueva solicitud.   En aquellos casos 8 

en que se desista del uso no permitido, se podrá renovar el Permiso Único previo 9 

al pago de la[s] multa[s] correspondiente[s] y éste contendrá advertencia sobre la 10 

imposibilidad de nueva renovación en caso de continuarse el uso o establecerse 11 

otros usos no permitidos en el distrito.     12 

El Sistema Unificado de Información enviará notificación al dueño del 13 

proyecto y al dueño de la propiedad indicando la [fecha de vencimiento del] 14 

numeración del Permiso Único, también enviará notificación indicando la fecha de 15 

vigencia de las licencias, autorizaciones y certificaciones aplicables al negocio.  La 16 

[renovación] expedición del Permiso Único para edificios existentes o nuevos con 17 

usos comerciales o institucionales que estuvo en cumplimiento no será revisable o 18 

apelable. En el caso de las enmiendas sólo se podrá solicitar revisión a la acción o 19 

actividad contemplada en la enmienda y no a la que ya existía.  20 

Además, la Oficina de Gerencia de Permisos creará el Permiso Único 21 

Incidental Operacional, el cual podrá incluir los siguientes permisos: Autorización 22 
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de Corte, Poda y Trasplante; Permiso General Consolidado; Permiso General para 1 

otras Obras; Permiso Extracción Incidental a una obra autorizada por la Oficina de 2 

Gerencia de Permisos; Permisos Simples y cualquier otro aplicable que así se 3 

establezca en el Reglamento Conjunto.  La Oficina de Gerencia de Permisos podrá 4 

[crear o] consolidar, mediante la correspondiente reglamentación, cualquier otro 5 

permiso que estime necesario para simplificar y agilizar los trámites.”  6 

Sección 9.-Se enmienda el Artículo 8.16 de la Ley Núm. 161-2009, según 7 

enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 8 

Rico”, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 8.16.- Permiso de Uso Automático.  10 

Se podrá emitir un permiso de uso de forma automática cuando un 11 

Ingeniero o Arquitecto Licenciado al amparo de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 12 

1967, según enmendada, conocida como “Ley de Certificación de Planos o 13 

Proyectos”, certifique lo siguiente: 1) que el uso solicitado es permitido en la 14 

calificación que ostenta el predio; 2) que cumple con los parámetros del distrito de 15 

calificación; 3) que cumple con los requerimientos de prevención de incendios y 16 

salud ambiental, [y] 4) que presente un endoso favorable o certificación de la agencia de 17 

gobierno o Entidad Gubernamental Concernida en la cual se disponga que el permiso de 18 

uso para las actividad propuesta cumple con los requisitos aplicables y contenidos en la 19 

reglamentación o ley que aplican la operación o actividad propuesta, 5) cualquier otro 20 

requisito que se disponga mediante Reglamento.” 21 
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Sección 10.-Se enmienda el Artículo 9.6 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 9.6.- Naturaleza in rem de los permisos   4 

A los fines de esta Ley, los permisos son de naturaleza in rem. En ningún 5 

caso se requerirá la expedición de un nuevo permiso, siempre y cuando el uso 6 

autorizado, permitido o no conforme legal, continúe siendo de la misma 7 

naturaleza y no sea interrumpido por un período mayor de dos (2) años. La 8 

solicitud del Permiso Único no alterará o modificará el permiso de uso vigente y 9 

previamente emitido, ni conllevará una nueva evaluación del uso ya autorizado, salvo que 10 

haya un cambio a dicho uso o en las actividades autorizadas bajo el permiso de uso 11 

previamente emitido.  Los permisos de uso para vivienda no tendrán fecha de 12 

expiración. En cuanto a usos no residenciales, cuando ocurra un cambio de 13 

nombre, dueño o un sucesor, la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional 14 

Autorizado o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según 15 

corresponda, lo transferirá a un permiso único de manera automática, una vez 16 

presentada la correspondiente solicitud de transferencia de permiso de uso, a 17 

nombre del nuevo dueño o sucesor, siempre y cuando el uso autorizado de la 18 

propiedad o establecimiento continúe siendo de la misma naturaleza[, según se 19 

establezca en el Reglamento Conjunto de Permisos]. Se incluirá en el permiso 20 

único el certificado de salud ambiental, la licencia sanitaria, otras licencias 21 

aplicables y el certificado de inspección para la prevención de incendios. La 22 
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Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional Autorizado o Municipios 1 

Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, notificarán la 2 

transferencia de las autorizaciones arriba descritas a las agencias y/o municipios 3 

aplicables para que tomen las acciones que en derecho procedan. Las 4 

autorizaciones transferidas en cumplimiento de este Artículo tendrán el mismo 5 

término y fecha de vigencia que la original. [Si no se llevó a cabo una inspección, 6 

cuando se realice la misma se concederán nuevos términos de vigencia.] Cuando 7 

un solicitante requiera un permiso de uso o permiso único para establecer una 8 

actividad o acción de la misma naturaleza a una ya autorizada en la propiedad y 9 

la misma se encuentra vigente, pero a nombre de otro dueño, éste podrá presentar 10 

el permiso de uso o permiso único existente para obtener de forma automática el 11 

permiso [, según se establezca en el Reglamento Conjunto de Permisos].  12 

Ninguna agencia, municipio o instrumentalidad del Gobierno de Puerto 13 

Rico podrá establecer requisitos o negar servicios en contravención con las 14 

disposiciones de este Artículo y de esta Ley.  Todo edificio utilizado para un uso 15 

no residencial exhibirá en un lugar visible para el público el permiso de uso o 16 

permiso único, el cual será impreso por el Profesional Autorizado, el Municipio 17 

Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o la Oficina de Gerencia de Permisos, según 18 

corresponda, en el formato distintivo establecido mediante reglamento por la 19 

Oficina de Gerencia de Permisos. La Oficina de Gerencia de Permisos o Municipios 20 

Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, podrá expedir 21 

permisos de uso de carácter temporero para realizar una actividad de corta 22 
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duración, las cuales se establecerán por reglamento. La vigencia del permiso de 1 

uso temporero no podrá exceder de seis (6) meses no prorrogables y su concesión 2 

no constituirá la aprobación de una variación en uso. El concepto “permisos 3 

provisionales” es uno no permitido ni contemplado por esta Ley y es contrario a 4 

los conceptos y propósitos de planificación, por lo que no se expedirán permisos 5 

provisionales. La expedición de un permiso provisional conllevará la imposición 6 

de multa, conforme a lo establecido en el Artículo 17.1 de esta Ley.” 7 

Sección 11.-Se enmienda el Artículo 15.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, 8 

conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para 9 

que lea como sigue: 10 

“Artículo 15.1.- Reglamento Conjunto. 11 

En cumplimiento con las disposiciones y objetivos de esta Ley, la Junta de 12 

Planificación, con la colaboración de la Oficina de Gerencia de Permisos y las 13 

Entidades Gubernamentales Concernidas, según aplique, prepararán y adoptarán, 14 

con sujeción a las disposiciones de esta Ley, la Ley 81-1991, según enmendada, 15 

conocida como la “Ley de Municipios Autónomos”, las disposiciones contenidas 16 

en la [Ley Núm. 75 de 25 de junio de 1975] Ley 75-1975, según enmendada, 17 

conocida como la “Ley Orgánica de la Junta de Planificación”, la Ley  Núm. 454-18 

2000, según enmendada, conocida como “Ley de Flexibilidad Administrativa y 19 

Reglamentaria para el Pequeño Negocio”, y la Ley 38-2017, según enmendada, conocida 20 

como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” [170 21 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de 22 
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Procedimiento Administrativo Uniforme”], un Reglamento Conjunto para 1 

establecer y aplicar: (a) un sistema uniforme de adjudicación; (b) la evaluación y 2 

expedición de determinaciones finales, permisos y recomendaciones relacionados 3 

a obras de construcción y uso de terrenos; (c) las guías de diseño verde para la 4 

capacitación de los Profesionales Autorizados y a cualquier otra persona que le 5 

interese certificarse bajo las guías de diseño verde de Puerto Rico; (d) 6 

procedimiento de auditorías y querellas ante la Junta de Planificación, las 7 

Entidades Gubernamentales Concernidas y los Municipios Autónomos con 8 

Jerarquía de la I a la V, según aplique; y (e) cualquier otro asunto que esta Ley haya 9 

referido atenderse mediante reglamentación y aquellas específicamente 10 

concernientes a la Oficina de Gerencia de Permisos. El Reglamento Conjunto antes 11 

mencionado se conocerá como el “Reglamento Conjunto para la Evaluación y 12 

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación 13 

de Negocios” y deberá ser adoptado por la Junta de Planificación y aprobado por 14 

el Gobernador.  La preparación del Reglamento Conjunto estará exenta de cumplir 15 

con la Ley 416-2004, según enmendada. 16 

La Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las 17 

Entidades Gubernamentales Concernidas tendrán treinta (30) días, contados a 18 

partir de la fecha de la vigencia de esta Ley, para iniciar el proceso de preparación 19 

del Reglamento Conjunto, el cual concluirá dentro de los ciento ochenta (180) días 20 

siguientes a la fecha de la vigencia de esta Ley.  La Junta de Planificación 21 

establecerá, mediante Resolución, el mecanismo que regirá el proceso de la 22 
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preparación del Reglamento Conjunto. Para la aprobación del Reglamento 1 

Conjunto se garantizará una amplia participación a la ciudadanía mediante vistas 2 

públicas.  El Reglamento Conjunto será suplementario a la presente Ley [y 3 

prevalecerá sobre cualquier otro reglamento], deberá ser compatible con los objetivos 4 

de esta ley, y estar cónsono con los requisitos y disposiciones de los reglamentos y leyes 5 

vigentes que aplican a la operación del negocio.  6 

La enmienda de un Artículo o parte del Reglamento Conjunto no requerirá 7 

la enmienda de la totalidad del mismo. [En el caso de enmiendas parciales al 8 

Reglamento Conjunto, las mismas sólo requerirán la adopción por parte de la 9 

Oficina de Gerencia de Permisos o las Entidades Gubernamentales Concernidas 10 

afectadas por las mismas y la aprobación de la Junta de Planificación.] 11 

Si la Junta de Planificación no está de acuerdo con alguna disposición que 12 

se determina incluir en el Reglamento Conjunto, sea al momento de su adopción, 13 

conforme al primer párrafo de este Artículo, o en el proceso de enmiendas, 14 

conforme al segundo párrafo de este Artículo, ésta emitirá una resolución en la 15 

que detallará su objeción y la devolverá, según aplique a la Oficina de Gerencia de 16 

Permisos o a las Entidades Gubernamentales Concernidas,  afectadas por las 17 

mismas para que éstas enmienden el texto propuesto. Si las Entidades 18 

Gubernamentales Concernidas, la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de 19 

Planificación no pueden llegar a un acuerdo en torno al texto propuesto, se le 20 

someterá el texto sugerido junto a la resolución de la Junta de Planificación con 21 

sus objeciones al Gobernador, quien tomará la decisión final en torno a la 22 
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disposición reglamentaria en disputa. La Junta de Planificación, la Oficina de 1 

Gerencia de Permisos y las Entidades Gubernamentales Concernidas tendrán 2 

ciento ochenta (180) días para adoptar el Reglamento Conjunto a partir de la fecha 3 

de la vigencia de esta Ley,” 4 

Sección 12.-Revisión de Reglamentos. 5 

Dentro del término de noventa (90), contados a partir de que entre en vigor esta 6 

Ley, las Entidades Gubernamentales Concernidas, la Oficina de Gerencia de Permisos, la 7 

Junta de Planificación y las agencias concernidas enmendarán el Reglamento Conjunto a 8 

los fines de atemperar la reglamentación a esta ley.  Dentro del término de treinta (30) 9 

días contados a partir de concluido el periodo arriba establecido, la Junta de Planificación 10 

someterá un informe a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en cuanto a los cambios 11 

integrados a la reglamentación. 12 

  Sección 13.-Cláusula de separabilidad.  13 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 14 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 15 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 16 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 17 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 18 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 19 

la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 20 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, 21 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 22 
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parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen 1 

o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 2 

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 3 

voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 4 

cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque 5 

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 6 

partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 7 

alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 8 

importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 9 

  Sección 14.-Vigencia.  10 

 Todos los Artículos de esta Ley entrarán en vigor inmediatamente a partir de su 11 

aprobación.   12 


