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Reglamento	  Conjunto para	  la	  Evaluación y	  Expedición de	  
Permisos Relacionados al	  Desarrollo,	  Uso de	  Terrenos y	  

Operación de	  Negocios

Enmienda
Ley	  Núm.	  19	  de	  4	  de	  abril de	  2017



Ley	  19	  de	  2017

Ley	  para	  la	  enmienda	  de	  la	  
Reforma	  del	  Proceso	  de	  

Permiso.

"El	  gobierno	  será	  un	  facilitador	  	  
del	  desarrollo	  económico,	  
implementando	  	  reformas	  	  
reales	  y	  contundentes	  	  de	  
mercado	  	  libre,	  que	  abran	  	  
nuestra	  economía	  	  a	  	  un	  
crecimiento	  	  robusto	  y	  a	  la	  
creación	  	  de	  empleos.

La	  estructura	  gubernamental	  
debe	  ser	  costo-‐efectiva,	  
eficiente	  y	  transparente.

El	  servicio	  	  público	  debe	  estar	  
fundamentado	  	  en	  	  la	  integridad,	  	  
excelencia,	  	  responsabilidad	  y	  
rendición	  de	  cuentas."	  (Prologo	  

de	  la	  Ley	  19-‐2017).



Artículo	  1.2.	  — Declaración	  de	  política	  pública
• Mejorar la calidad y eficiencia en la administración de los procesos de evaluación de solicitudes para el
otorgamiento, autorización o denegación de licencias, inspecciones, querellas, certificaciones, consultas,
autorizaciones y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en
Puerto Rico, así como determinaciones finales y permisos para desarrollos de proyectos de construcción.

• Como parte de dicha política pública es vital asegurar la transparencia, certeza, confiabilidad y agilización del
proceso de evaluación para el otorgamiento o denegación de determinaciones finales y permisos, además de la
emisión de recomendaciones.

• Dichos procesos para la evaluación, otorgamiento o denegación de las licencias, inspecciones, querellas,
certificaciones, autorizaciones, determinaciones finales y permisos, están revestidos del más alto interés
público por ser un instrumento de desarrollo económico y como tal indispensable para la creación de empleos
y la prestación de mejores servicios al pueblo y el disfrute de una mejor calidad de vida.

• Todo esto asegurando el fiel cumplimiento con las leyes y reglamentos y teniendo como norte el poder
insertarnos dentro del marco de la competitividad que incluya el máximo desarrollo en lo concerniente al
aspecto económico, social y físico sostenible del Pueblo de Puerto Rico.



Artículo	  18.7.	  — Revisión	  general	  de	  reglamentos.	  
• Término ciento ochenta (180) se revisarán, enmendarán o
derogarán:
• Reglamentos administrativos
• Ordenes administrativas
• Memorandos estableciendo procedimientos
• Políticas y formularios de permisos con la intención de
simplificar, aclarar y reducir los procesos de permisos



Las	  Entidades	  Gubernamentales	  Concernidas	  son	  las	  siguientes:	  

Junta	  de	  Planificación Junta	  Reglamentadora de	  
Telecomunicaciones

Departamento	  de	  Hacienda Departamento	  de	  Educación

Junta	  de	  Calidad	  Ambiental Departamento	  de	  Transportación	  
y	  Obras	  Públicas

Departamento	  de	  Asuntos	  al	  
Consumidor

Autoridad	  de	  los	  Puertos

Comisión	  de	  Servicio	  Público Compañía	  de	  Comercio	  y	  
Expotación

Departamento	  de	  la	  Familia Administración	  del	  Deporte	  de	  
la	  Industria	  Hípica

Autoridad	  de	  Energía	  Eléctrica Compañía	  de	  Fomento	  Industrial Cuerpo	  de	  Bomberos Oficina	  Estatal	  de	  Conservación	  
Histórica

Autoridad	  de	  Carreteras	  y	  
Transportación

Compañía	  de	  Turismo Policía	  de	  Puerto	  Rico Oficina	  Estatal	  de	  Política	  
Pública	  Energética

Departamento	  de	  Recursos	  
Naturales	  y	  Ambientales

Instituto	  de	  Cultura	  
Puertorriqueña

Departamento	  de	  la	  Vivienda Cualquier otra	  agencia	  o	  
instrumentalidad que	  el	  
Gobernador	  determine	  
mediante	  Orden	  Ejecutiva.	  	  

Autoridad	  de	  Acueductos	  y	  
Alcantarillados

Departamento	  de	  Agricultura Departamento	  de	  Recreación	  y	  
Deportes

Administración	  de	  Servicios	  
Generales

Departamento	  de	  Salud Autoridad	  de	  los	  Desperdicios	  Sólidos Municipios Atónomos

La	  Junta	  de	  
Planificación,	  con	  la	  
colaboración	  de	  la	  
Oficina	  de	  Gerencia	  de	  
Permisos	  y	  las	  
Entidades	  
Gubernamentales	  
Concernidas	  y	  los	  
Municipios	  prepararán	  
las	  enmiendas	  al	  
Reglamento	  Conjunto.



Aspectos Destacados Ley	  Núm.19-‐2017
• Definiciones	  – (15	  definiciones)	  
• Consulta de Ubicación – Es el procedimiento ante la Oficina de Gerencia de Permisos o los
Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, a los cuales se le haya delegado dicha facultad por
medio del Convenio de Transferencia, para que evalúen, pasen juicio y tomen la determinación que
estimen pertinente sobre propuestos usos de terrenos que no son permitidos ministerialmente y que
no pueden considerarse mediante otros mecanismos.

• Empresas Startups o Empresas Incubadoras – Empresas emergentes que pueden comenzar sus
operaciones en espacios residenciales sin que se menoscabe el uso principal residencial de la
propiedad. Entiéndase que sus inversiones o servicios son mercadeados y orientados a sus clientes
de una manera muy efectiva y pueden tener un gran potencial de crecimiento sin cambiar el contexto
de la vecindad ni de la estructura.

• Permiso Único – permiso para el inicio o continuación de la operación de un negocio, construcción
y/o actividad incidental al mismo en el que se consolida permisos, licencias, autorizaciones o
certificaciones, el cual será expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos o los Municipios
Autónomos con Jerarquías de la I a la V, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Ley 19-‐2017.



Oficina	  de	  Gerencia	  de	  Permisos	  (OGPe)
• Artículo 2.3 – Se establecen facultades, deberes y funciones del Director.
• (bb) Término en que las entidades gubernamentales deberán emitir sus
recomendaciones no será mayor de 30 días. De no emitir dentro del término
establecido el Director Ejecutivo en conjunto con el Oficial de Permisos de la
Entidad Gubernamental tendrá que emitir en un término no mayor de quince 15
días adicionales la recomendación a base de toda la información que obre en el
expediente. El Director Ejecutivo no podrá emitir la recomendación en todo suelo
Rústico Especialmente Protegido y áreas especiales con riesgo a inundación.

• (nn) La Oficina de Gerencia de Permisos expedirá las autorizaciones para
lotificaciones, por lo que someterá para la aprobación de la Junta de Planificación,
las disposiciones reglamentarias pertinentes para ser incluidas al Reglamento
Conjunto.



Facultades	  para	  evaluar	  ,	  conceder	  	  o	  denegar	  determinaciones	  	  finales	  	  permisos	  y	  
cualquier	  trámite	  necesario	  a	  que	  incida	  de	  forma	  alguna	  en	  la	  operación	  de	  un	  
negocio	  en	  Puerto	  Rico
• Artículo 2.5
• A partir de la fecha de vigencia de esta Ley, la OGPE, a través de su Director Ejecutivo, los Profesionales
Autorizados, Inspectores Autorizados, Municipios Autónomos, cualquier otro facultado en la Ley,
emitirán determinaciones finales, permisos, licencias, certificaciones, entre éstas, las de prevención
de incendios, autorizaciones y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la
operación de un negocio en Puerto Rico según se disponga en el Reglamento Conjunto.

• Aquellas solicitudes de permisos, certificaciones o licencias contempladas en los Reglamentos de las
Entidades Gubernamentales Concernidas, pasarán a ser evaluadas por la Oficina de Gerencia de
Permisos y por los Profesionales Autorizados, según aplique y sea establecido en el Reglamento
Conjunto, incluyendo aquellas dirigidas a la ubicación o parámetros del uso.



Artículo 8.1	  -‐ Jurisdicción
• Las solicitudes a ser presentadas ante la Oficina de Gerencia de Permisos,
Municipios Autónomos con Jerarquía I a V o un Profesional Autorizado, según
aplique, incluirán aquellas establecidas en el Reglamento Conjunto de
Permisos, incluyendo, pero sin limitarse a:
• consultas de ubicación; permisos de segregación o lotificación; permisos
de construcción; permisos de uso; permiso único; documentos
ambientales; permisos o recomendaciones previamente evaluados y
otorgados por las entidades gubernamentales Concernidas con relación al
desarrollo y uso de terrenos y cualquier otra solicitud dispuesta mediante
Reglamento Conjunto.



• Contendrá	  todas	  las	  bases	  de	  
datos	  necesarias	  para	  la	  
tramitación	  de	  las	  solicitudes,	  

• 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.	  

Artículo 8.3	  
Sistema	  
Unificado	  

de	  
Información



La	  Junta	  de	  Planificación
• Establecerá	  la	  tecnología	  necesaria	  
para	  que	  el	  Centro	  de	  Recaudaciones	  
de	  Ingresos	  Municipales,	  la	  Oficina	  de	  
Gerencia	  de	  Permisos	  y	  Municipios	  
Autónomos	  con	  Jerarquía	  de	  la	  I	  a	  la	  
V,	  tengan	  acceso	  al	  momento	  	  (“real	  
time”)	  de	  todo	  lo	  pertinente	  a	  estas	  
agencias	  para	  llevar	  a	  cabo	  las	  
funciones	  a	  la	  Ley.	  



Artículo 8.4A	  -‐ Permiso	  Único

• El	  Permiso	  Único	  tendrá la	  vigencia	  que	  se	  establezca	  en	  el	  
Reglamento	  Conjunto.	  

• Previo	  a	  la	  renovación	  de	  un	  Permiso	  Único,	  se	  requerirá	  una	  
inspección	  por	  la	  OGPe,	  Profesional	  Autorizado	  o	  el	  Municipio	  
Autónomo	  con	  Jerarquía	  de	  la	  I	  a	  V.	  	  El	  Reglamento	  Conjunto
deberá	  especificar	  la	  magnitud	  y	  rigurosidad	  de	  dichas	  
inspecciones.

• OGPe creará	  el	  Permiso	  Único	  Incidental	  Operacional,	  el	  cual	  podrá	  
incluir	  los	  siguientes	  permisos:	  Autorización de	  Corte,	  Poda	  y	  
Trasplante;	  Permiso	  General	  Consolidado;	  Permiso	  General	  para	  
otras	  Obras;	  Permiso	  Extracción	  Incidental	  a	  una	  obra	  autorizada	  
por	  la	  OGPe;	  Permisos	  Simples	  y	  cualquier	  otro	  aplicable	  que	  así	  se	  
establezca	  en	  el	  Reglamento	  Conjunto.



Artículo 8.5	  -‐ Evaluación	  de	  Cumplimiento	  
Ambiental	  
• El	  procedimiento	  de	  la	  viabilidad	  ambiental	  para	  la	  
otorgación	  de	  un	  permiso	  verde	  y	  un	  permiso	  para	  
PYMES	  será	  establecido	  mediante	  el	  Reglamento	  
Conjunto.

• Las	  Declaraciones	  de	  Impacto	  Ambiental	  y	  aquellas	  
evaluaciones	  ambientales	  que	  requieran	  un	  proceso	  de	  
evaluación	  “NEPA-‐Like Process”,	  serán	  comentadas	  por	  
el	  público	  en	  general	  durante	  el	  proceso	  de	  planificación	  
ambiental,	  mediante	  vista	  pública,	  según	  aplique,	  y	  
seguirá	  el	  procedimiento	  que	  establezca	  la	  Junta	  de	  
Calidad	  Ambiental,	  mediante	  el	  Reglamento	  Conjunto.



Notificación,	  
Vigencia	  y	  
Términos

La	  notificación	  de	  determinaciones	  discrecionales	  serán	  
notificadas	  de	  conformidad	  con	  el	  procedimiento	  
dispuesto	  para	  ello	  en	  el	  Reglamento	  Conjunto.	  Artículo	  
8.8	  A.

El	  término	  de	  vigencia	  de	  las	  determinaciones	  finales	  o	  
permisos	  otorgados	  por	  OGPe o	  el	  Municipio	  Autónomo	  –
Jerarquía	  I-‐V	  o	  los	  Profesionales	  Autorizados	  será	  
establecido	  en	  el	  Reglamento	  Conjunto	   Articulo	  8.10.

En	  el	  Reglamento	  Conjunto de	  Permisos	  se	  establecerán	  
las	  guías	  que	  regulen	  los	  términos	  máximos	  para	  la	  
evaluación	  de	  cada	  solicitud.



“Artículo	  14.4.-‐OFICIAL	  AUDITOR	  DE	  PERMISOS.
• La	  Junta	  de	  Planificación,	  fiscalizará	  el	  cumplimiento	  de	  las	  
determinaciones	  finales	  y	  los	  permisos	  otorgados	  por	  la	  
Oficina	  de	  Gerencia	  de	  Permisos,	  Municipios	  Autónomos	  con	  
Jerarquía	  de	  la	  I	  a	  la	  V	  o	  el	  Profesional	  Autorizado,	  al	  amparo	  
de	  esta	  Ley.

• El	  Oficial	  Auditor	  de	  Permisos	  será	  nombrado	  por	  el	  Presidente	  
de	  la	  Junta	  de	  Planificación.	  	  Este	  deberá	  ser	  ingeniero	  o	  
arquitecto	  licenciado	  y	  contar	  con	  al	  menos	  cinco	  (5)	  años	  de	  
experiencia	  profesional	  en	  la	  auditoría	  de	  procedimientos,	  
fiscalización	  o	  en	  la	  evaluación	  o	  tramitación	  de	  solicitudes	  
para	  el	  desarrollo	  y	  uso	  de	  terrenos.



Artículo	  14.11
• Evaluación	  de	  cumplimiento	  de	  los	  
Profesionales	  Autorizados,	  Inspectores	  
Autorizados	  y	  Profesionales	  Licenciados.

• Podrá	  solicitar	  que	  se	  eliminen	  tales	  
privilegios y	  se	  inhabilite	  a	  los	  Profesionales	  
Autorizados,	  Inspectores	  Autorizados	  o	  
Profesionales	  Licenciados	  a	  continuar	  
presentando	  solicitudes.

• En	  el	  Reglamento	  Conjunto de	  Permisos	  se	  
establecerán	  los	  parámetros	  para	  determinar	  
las	  cuantías	  de	  las	  multas	  administrativas.



Artículo	  82	  -‐ Revisión	  de	  Distritos	  de	  Calificación
• En	  un	  término	  no	  mayor	  de	  doscientos	  cuarenta	  (240)	  
días,	  contados	  a	  partir	  de	  la	  aprobación	  de	  esta	  Ley,	  
revise	  todos	  los	  distritos	  de	  calificación	  contenidos	  en	  el	  
Reglamento	  Conjunto	  o	  en	  cualquier	  otro	  reglamento	  de	  
planificación…

• La	  Junta	  de	  Planificación	  establecerá	  equivalencias	  entre	  
los	  distritos	  ya	  establecidos	  ya	  sea	  en	  reglamentos	  
especiales,	  planes	  de	  ordenación	  territorial	  o	  el	  
Reglamento	  Conjunto	  y	  establecerá	  todas	  aquellas	  nuevas	  
calificaciones	  necesarias	  para	  atender	  uniformemente	  los	  
usos	  de	  terrenos	  o	  estructuras	  a	  darse	  en	  nuestra	  Isla.	  



CAPÍTULO	  VI.	  — JUNTA	  ADJUDICATIVA	  DE	  LA	  OFICINA	  DE	  
GERENCIA	  DE	  PERMISOS
• Composición
• Un	  (1)	  Presidente,	  que	  será	  el	  Director	  Ejecutivo	  de	  la	  OGPe
• Dos	  (2)	  miembros	  asociados,	  de	  los	  cuales	  uno	  será	  el	  Presidente	  de	  la	  
Junta	  de	  Planificación

• Un	  (1)	  miembro	  alterno	  que	  podrá	  formar	  parte	  de	  la	  Junta	  
Adjudicativa

• Facultades	  y	  funciones:
• evaluar	  y	  adjudicar	  solicitudes	  de	  carácter	  discrecional.
• evaluar	  y	  adjudicar	  asuntos	  en	  áreas	  no	  calificadas.
• celebrar	  vistas.
• podrá	  hacer	  modificaciones	  o	  imponer	  cualquier	  condición	  necesaria	  
para	  la	  aprobación	  de	  la	  solicitud.

• descargar	  cualquier	  otra	  función	  que	  se	  le	  delegue	  mediante	  esta	  Ley.
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Fecha Tarea
4-‐Abril	  – 2017 Firma Ley	  19-‐2017	  – Comienza	  período	  de	  180	  días	  para	  proceso	  de	  Enmiendas	  al	  Reglamento	  Conjunto	  (RC)	  

10	  -‐ Abril	  – 2017 La	  Junta	  de Planificación	  acuerda	  emitir	  Orden	  de	  Hacer	  a	  Entidades	  Concernidas.

3	  – Mayo	  -‐ 2017	   1ra	  Reunión	  Comité	  de Trabajo RC

4	  – Mayo	  – 2017 Comienza	  Período de	  evaluación	  y	  redacción	  enmiendas	  RC	  por	  parte	  de	  Entidades	  Concernidas

15	  – Mayo	  – 2017 2da	  Reunión	  Comité	  de Trabajo RC

30	  – Mayo	  – 2017 3ra	  Reunión	  Comité	  de Trabajo RC

15	  -‐ Julio-‐2017 Vence término	  para	  Entidades	  Concernidas	  someter	  a	  JP	  las	  enmiendas	  propuestas	  RC

16	  -‐ Julio-‐2017 Comienza término	  para	  JP	  evaluar	  e	  incorporar	  las	  propuestas	  enmiendas	  de	  las	  Agencias	  Concernidas	  

18	  -‐ Agosto-‐2017 Publicación	  Aviso	  y	  Borrador	  RC

5-‐8	  -‐ Septiembre	  – 2017 Vistas	  Públicas	  para	   Enmiendas	  Propuestas	  al	  RC

23-‐Septiembre-‐2017 Culminan	  los	  15	  días	  posteriores	  a	  VP	  para	  someter	  comentarios

27	  – Septiembre-‐2017 OGPe y	  Agencias	  Concernidas	  adoptan	  Reglamento	  Conjunto

28	  – Septiembre	  2017 Junta de	  Planificación	  adopta	  el	  Reglamento	  Conjunto,	  enmendado	  2017

29-‐Septiembre-‐ 2017 Junta	  de	  Planificación	  refiere	  Reglamento	  Conjunto	  al	  Gobernador	  para	  su	  aprobación

1-‐Octubre-‐2017 Vence	  término de	  180	  días,	  dispuesto	  en	  Ley	  19-‐2017,	  para	  aprobación	  del	  Reglamento	  Conjunto

30-‐Octubre-‐2017 Entra	  en	  Vigencia	  Reglamento	  Conjunto,	  enmendado	  2017	  (30	  días	  posterior	  a	  radicación en	  Departamento	  de	  Estado)



Comentarios
al	  Reglamento
Conjunto



En	  la	  página	  de	  la	  Junta	  de	  Planificación	  (www.jp.pr.gov),	  puede	  hacer	  comentarios	  sobre	  
posibles	  cambios	  y	  sugerencias	  al	  Reglamento	  Conjunto.	  	  La	  misma	  está	  disponible	  hasta	  
que	  culmine	  el	  periodo	  de	  comentarios	  a	  la	  Vistas	  Públicas	  

Presione	  el	  botón:	  
Comentarios	  
Reglamento
Conjunto	  

para	  acceder	  al	  
formulario



Complete	  los
campos

Nombre,	  Email,	  
Capítulo,	  
Sección y	  

Comentario



Seleccione el	  
Capítulo a	  
comentar



Seleccione la	  
Sección

Asociada al
Capítulo a	  
comentar.



Luego	  de	  
seleccionados	  
ambos	  Capitulo	  
y	  Sección	  llene	  
el	  campo	  de	  	  
comentarios.	  



Al	  culminar sus
comentarios
haga click	  en
Edit	  para	  que	  
muestre el	  

botón de	  Save
(Guardar).

Una	  vez	  se	  le	  de	  Save,	  aparececerá el	  siguiet mensaje:

The	  form	  was	  submitted	  successfully.



Oficina	  del	  Presidente	  y	  Miembros	  Asociados
Teléfonos:	  (787)	  723-‐6200	  (3)	  Ext.	  16649
(787)	  723-‐6200	  Ext.	  16609,	  16647,	  16649

Oficina	  del	  Director	  Ejecutivo	  Auxiliar
Teléfono:	  (787)	  723-‐6200	  (3)
Ext.	  16654

Oficina	  de	  Secretaría
Teléfono:	  (787)	  723-‐6200	  (3)
Ext.	  16609,	  16619

Oficina	  de	  Comunicaciones	  y	  Participación	  Ciudadana
Teléfono:	  (787)	  723-‐6200	  (3)
Ext.	  16687,	  16654

Programa	  de	  Sistemas	  de	  Información
Teléfono:	  (787)	  723-‐6200	  (3)
Ext.16603,	  16604

Programa	  de	  Planificación	  Física
Teléfono:	  (787)	  723-‐6200	  (3)
Ext.	  16007,	  16005

Programa	  de	  Planificación	  Económica	  y	  Social
Teléfono:	  (787)	  723-‐6200	  (3)
Ext.	  16136,	  16115

http://www.jp.gobierno.pr/

@JPlanificacion


