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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comision de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 468, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 468 propone realizar una investigaci6n sobre todo lo relacionaclo al
funcionamiento del Sistema Integrado de Permisos, conocido como (S.I.P), creado bajo
la Ley 161-2009, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de
Perrnisos de Puerto Rico", con el fin de conocer las razones que est6n provocando una
dilataci6n en la otorgaci6n del "Permiso Unico" a los solicitantes.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
sifuaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n cle la Resoluci6n del Senado 468 con las enmiendas
cont'enidas en el entirillado electronico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

N{arially Gonziiez Huertas
Presidenta

Con'risi6n de Asuntos Internos
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R. del S.468
21 de enero de2022

Presentada por la seflora Gonzilez Huertns

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

ParaordenaralaComisi6ndeGebierneCumplimientovRe@
tle Puerto Rico investigar todo lo relacionado al funcionamiento del Sistema Integrado
de Permisos, conocido como (S.I.P), creado bajo la Lev 1,61,-2009, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", con el
fin de conocer las razones que est6n provocando una dilaci6n en la otorgaci6n del
"Permiso Unico" a los solicitantes.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Iil proceso de solicitud de permisos para poder operar o realizar alguna actividad de

neg(lcios en Puerto Rico, ha sido una sifuacion cle grandes retos a traves de muchas

decadas en nuestro Pais. La Lgy l"y 1,61-2009, segrin enmendada, conocida como "Ley

para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", entre otras cosas, cre6 el

Sistema Integrado de Permisos con el fin de tener un sistema unificado para que se

resolvieran las tardanzas en radicaci6n y obtenci6n de permisos en Puerto Rico. Sin

emt,argo, esta intenci6n legislativa no se ha visto reflejada en su ejecuci6n. Mediante la

Lry l"y 19-2017, conocida como "Ley para Simplificar y Transformar el Proceso de

Permisos de2017" se enmend6 sustancialmente la Ley 161-2009, supra.

Iln la LSy +ey 19-2017, supra, se enmend6, entre otras cosas, el art{er*le Articulo 8.4 de

lu luy Ley 1.61-2009, supra. El referido.articulo expone ise
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que " el prop6sito del permiso ilnico es consolidar e incorpornr trdntites en una soln solicitud, parn

simpli.fisuy los procedinrientos y reducir el tiempo de eualuaci6n y adjudicnci6n de las solicitudes

reE.rcridns parn inicinr o continuar ln operncion de un negocio. Disponidndose que la Oficinn de

Gere,ncia de Permisos serd la entidad encnrgndn de expedir lns certificaciones y licencias necesarins

pnrn ltt expedici1n de un Perniso Anico 1...)" . El "Permiso lJnico", segrin la Lelz 41,6L-2009,

stlprat se solicita para "[tlodo edi.ficio existente o nLtero, con Ltsos no residenciales, nsi conro todo

negc,cio nLteuo o existente, obtendri el Perniso Anico pnra iniciar o continuar sus operaciones, el

cual incluird: perntiso de uso; certificaci|n de exclusi6n cttteg6rica; certificnci1n parn ln preuenci6n

de irLcendios; certificaci6n de salud nntbiental; licencins snnitarins; y cualquier otro tipo de licencin

o nutoriznci1n aplicable requeridn pnrn ln opernci6n de ln actitidnd o uso del negocio" .

Ileconocemos que la politica priblica del Estado Libre Asociado sobre el proceso de

permisos es tener un sistema d,gil y eficiente. Sin embargo, la experiencia que tienen

nuestros constituyentes al momento de solicitar el "Permiso Unico" para poder llevar a

cabo sus operaciones comerciales, es una que no se ajusta al prop6sito de la ley. Por tanto,

esta Asamblea Legislativa, con el fin de conocer las razones que est6n creando una

dila,:i6n excesiva en la otorgaci6n del "Permiso Unico" y 
"n 

6nimo de resolver esta

problem6tica, ordena realiza esta in identificar las correcciones

en una litica ade eficaz. €€n€l-prep6site
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Gebie+ne Cumplimiento y Reestructuraci6n

Z gtel Senado de Puerto investigar todo lo relacionado

3 al funcionamiento del Sistema Integrado de Permisos, conocido como (S.I.P), creado

4 b,ajo la Ley 1,61-2009, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del
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1 Proceso de Permisos de Puerto Rico", con el fin de conocer las razones que estan

2 provocando una dilaci6n en la otorgaci6n del "Permiso Unico" a los solicitantes.

3 Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas ptiblicas; citar funcionarios y

4 testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares

5 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

6 Articulo 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

7 Secci6n 3.- La Comisi6n rendir6n un informe con sus hallazgos, conclusiones y

8 recomendaciones dentro de un t6rmino de ciento veinte (120) sesenta{60) dfas

9 contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n 4. - Esta Resoluci6n entrara en vigor inmediatamente despu6s de su10

11 aprobaci6n.
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