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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES: 

La Comisi6n de Pequeiios y Medianos Negocios y Permisologia de la Camara 
de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y 
consideraci6n del Sustitutivo del Senado al P. de la C. 626, P. de la C. 549, P. de la C. 
688, P. de la C. 916 y el P. del S. 122, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la 
aprobaci6n de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. Sustitutivo del Senado al P. de la C. 626, P. de la C. 549, P. de la C. 688, P. de 
la C. 916 y el P. del S. 122 pretende enmendar los Articulo 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 7.10; 7.11; 8.1; 
8.4A; 8.16; 9.6 y 15.1 de la Ley Num. 161-2009, segun enmendada, conocida como la "Ley 
para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico"; a los fines de establecer de 
manera inequivoca los contornos del Permiso -Onico, la interacci6n entre la Oficina de 
Gerencia de Permisos con las Entidades Gubernamentales Concernidas; asi como su 
injerencia en el Sistema Unificado de Informaci6n; y para otros fines relacionaos. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Las medianas y pequefias industrias son el motor de la economia de Puerto Rico, 
es por esto que la politica publica ha estado encaminada a facilitar los procesos necesarios 
para el establecimiento y operaci6n de estos negocios. La obtenci6n de los permisos 
requeridos por ley para operar un negocio es uno de los escollos mas grandes con los que 



se encuentran los emprendedores y empresarios del Pais. Con esto en mente el proceso 
de la obtenci6n y renovaci6n de Permisos en Puerto Rico ha sido objeto de numerosas 
enmiendas en busqueda de que el mismo sea uno mas facil y rapido. Numerosos factores 
tales como la implementaci6n de estos cambios, la utilizaci6n de nuevas tecnologias, las 
situaciones excepcionales que enfrenta el pafs relacionados a la pandemia del Covid-19, 
asf como la realidad de que hay una gran falta de personal en las Agendas y 
dependencias del Gobierno de Puerto Rico han colaborado para hacer que obtener o 
renovar un permiso de uso en Puerto Rico sea un proceso demasiado lento para cumplir 
con las necesidades de los comerciantes. Es habitual el que una persona comience su 
proceso de solicitud de permiso y tarde varios meses en que el mismo sea aprobado y 
otorgado. Establecer que el termino de vigencia del permiso comience a contar a partir 
del momento en que este sea expedido es un paso en la direcci6n correcta al permitirle al 
comerciante hacer uso efectivo del permiso que le sea otorgado por el termino completo 
de su duraci6n. 

CONCLUSION 

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Pequefios y Medianos 
Negocios y Permisologia de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del Sustitutivo del Senado al P. de la C. 626, 
P. de la C. 549, P. de la C. 688, P. de la C. 916 y el P. del S. 122 tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de la medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

Ho . Jessie Cortes Ramos 
Presidente 
Comisi6n de Pequefios y Medianos 
N egocios y Permisologfa 
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LEY 

Para enmendar los Articulos 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 7.10; 7.11; 8.1; 8.4A; 8.16; 9.6 y 15.1 de la 
Ley 161-2009, segun enmendada conocida como "Ley para la Reforma del Proceso 
de Permisos de Puerto Rico" a los fines de establecer de manera inequivoca los 
contornos del Permiso -Onico, la interacci6n entre la Oficina de Gerencia de Permisos 
con las Entidades Gubernamentales Concernidas; asi como su injerencia en el 
Sistema Unificado de Informaci6n; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los asuntos medulares para la prestaci6n de servicios por parte del 

Gobierno es el proceso de permisos. Particularmente, los permisos de construcci6n y 

uso que tanto inciden en la actividad econ6mica, comercial y los desarrollos de 

infraestructura, y min la vital construcci6n de hogares para las familias puertorriquefias. 
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La Ley 161-2009, segun enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico", se aprob6 con el fin de instrumentar dichos 

procesos y propiciar un desarrollo integral para los sectores socioecon6micos de manera 

sostenible de acuerdo con las circunstancias prevalecientes en Puerto Rico. Todo, en un 

contexto donde la ciudadania reclamaba cambios a dicho sistema que se consideraba 

deficiente. 

En sintesis, dicha Ley 161-2009, supra, cre6 la Oficina de Gerencia de Permisos 

("OGPe") con amplias facultades como organismo publico principal en el area de 

permisos en Puerto Rico. Precisamente, porque funciones medulares que ejerdan otras 

agendas y dependencias (ahora "Entidades Gubernamentales Concernidas") le fueron 

delegadas. Mas aun, con metricas para garantizar la debida transparencia en los 

procesos de evaluaci6n, otorgaci6n o denegaci6n de permisos; mediante requisitos y 

reglamentos claros. Procesos, dirigidos a simplificar la otorgaci6n de permisos en un 

periodo razonable con un sistema moderno y confiable. 

Espedficamente, las enmiendas aprobadas mediante la Ley 19-2017 

establecieron el mecanismo del Permiso -Onico, el cual autoriza el inicio o continuaci6n 

de la operaci6n de un negocio, construcci6n y / o actividad incidental al mismo. 

Documento, que expide OGPe o los Municipios Aut6nomos con Jerarquias de la I a la 

III. Esto, c6nsono a un Sistema Unificado de Informaci6n, que persigue uniformar los 

datos necesarios en poder del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. 

No obstante, las pretensiones inconclusas de la Ley 19-2017 han provocado 

reclamos por considerarse que en la practica han representado obstaculos a la actividad 

de construcci6n y comercial, fundamentalmente por la burocracia para obtener un 

permiso de caracter unico. Un sistema complejo, que no ha integrado eficazmente a las 

Entidades Gubernamentales Concernidas y que ha resultado contraproducente. 

Por todo lo cual, la presente Asamblea Legislativa entiende necesario el aprobar 

las enmiendas que provean mecanismos para simplificar y maximizar los procesos de 

expedici6n de permisos a la ciudadania, bajo las nuevas estructuras. Cambios 
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necesarios a un sistema de permisos que se aspira acorde a las exigencias de nuestra 

sociedad dinamica del Siglo XXL 

Un imperativo al Gobierno en su funci6n de prestaci6n de serv1c1os de 

excelencia, que sea responsiva y practica, sin ignorar el necesario balance para otorgar 

estos permisos de manera imparcial, justa y accesible para todos. Teniendo siempre 

muy presente el rol primordial de los municipios en estos procesos de acuerdo con el 

principio de la Autonomia Municipal. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2.3 de la Ley 161-2009, segun enmendada, 

2 para que lea como sigue: 

3 "Articulo 2.3.- Facultades, deberes y funciones del Secretario Auxiliar. 

4 Seran facultades, deberes y funciones generales del Secretario Auxiliar los 

5 siguientes: 

6 (a) 

7 

8 (g) Establecer toda la estructura organizacional, segun establece esta Ley y 

9 que fuere necesaria para el adecuado funcionamiento de la Oficina de 

10 Gerencia de Permisos, incluyendo el compartir recursos, componentes 

11 administrativos y acceso al sistema unificado de informaci6n con aquella 

12 Agenda o Entidades Gubernamentales Concernidas y adoptar y mantener los 

13 C6digos de Construcci6n a ser utilizados dentro de la jurisdicci6n del 

14 Gobierno de Puerto Rico, los cuales tendran que ser revisados, minimo, cada 

15 tres (3) afios, contados a partir de la fecha de adopci6n. La adopci6n de los 



4 

1 C6digos de Construcci6n cumplira, de forma previa a su adopci6n, asf como 

2 posteriores enmiendas, con los procesos establecidos en la Ley 38-2017, segun 

3 enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

4 del Gobierno de Puerto Rico" y con la Ley 454-2000, segun enmendada, 

5 conocida como "Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el 

6 Pequeno Negocio". En todo caso, las enmiendas integradas a los C6digos de 

7 Construcci6n seran de aplicaci6n prospectiva a la fecha de su adopci6n, por 

8 tanto, no se perjudicaran los derechos adquiridos o se haran mayores 

9 requerimientos de aquellos que estuvieron vigentes al momento de 

10 constituirse el uso, licencias, autorizaciones o el permiso, incluyendo la 

11 ocupaci6n, capacidad o cabida previamente autorizada. 

12 (h) 

13 

14 (aa) Establecer el Permiso -Onico de la Oficina de Gerencia de Permisos, el 

15 cual consolidara todo permiso, uso, licencia, autorizaci6n o certificado que por 

16 ley o reglamento tenga que estar accesible para el publico general en cualquier 

17 establecimiento, negocio o local, y adoptar la reglamentaci6n correspondiente 

18 para tales fines, conforme a los para.metros y objetivos de esta Ley. El 

19 Reglamento contendra y regira los aspectos procesales, asociados a la 

20 solicitud, evaluaci6n y emisi6n de solicitudes de permisos y permiso unico. El 

21 Permiso -Onico no perdera su vigencia mientras el comercio continue su 

22 actividad comercial, conforme al uso expedido, y no sea interrumpido por un 
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1 periodo mayor de dos (2) afios. Las licencias y certificaciones tendran un 

2 termino de vigencia conforme al reglamento o ley que regule la practica 

3 comercial. El termino de las licencias, autorizaciones y certificaciones 

4 vigentes de operaci6n de un negocio seran honradas al solicitar el Permiso 

5 Unico. Al vencimiento del termino de vigencia de las certificaciones y 

6 licencias, sera obligaci6n renovar las mismas, a traves del Sistema Unificado 

7 de Informaci6n, sin requerimientos adicionales, y consolidando los mismos al 

8 Permiso Unico emitido, excepto aquellas licencias emitidas por el 

9 Departamento de Hacienda. Como regla general, el negocio o proponente no 

10 tendra que someter en el proceso documentos que obren en poder o posesi6n 

11 del Gobierno o en sus records, o que hubiesen sido emitidos por cualquier 

12 Entidad Gubernamental Concernida o agenda de gobierno. El Secretario 

13 Auxiliar podra establecer la tarifa o el cargo por el procesamiento de la 

14 solicitud de expedici6n del Permiso Unico, pero en todo caso el mismo debera 

15 ser uno razonable y debera constar en el Reglamento. De igual forma, 

16 establecera el cargo maximo permitido, aplicable a la labor de los 

17 Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados. Los cargos 

18 correspondientes a la renovaci6n o expedici6n de licencias o certificaciones 

19 seran establecidos en coordinaci6n con cada Entidad Gubernamental 

20 Concernida y debera constar en el Reglamento. En todo caso, los costos 

21 asociados seran unos razonables. 
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1 (bb) Las Entidades Gubernamentales Concernidas tendran la jurisdicci6n 

2 primaria en la realizaci6n de inspecciones, determinaci6n, adjudicaci6n y 

3 fiscalizaci6n de licencias, autorizaciones y certificaciones, asi como 

4 renovaciones, al amparo de sus reglamentos, a los fines de garantizar que la 

s operaci6n es una adecuada y de conformidad con los requisitos 

6 reglamentarios aplicables. Las inspecciones seran llevadas a cabo dentro de 

7 un termino no mayor de treinta (30) dfas laborables, contados a partir de la 

8 fecha de la solicitud. Transcurrido este termino, se considerara 

9 automaticamente aprobada una renovaci6n de certificaci6n o licencia, de 

10 forma provisional, la cual mantendra su validez para todos los fines 

11 regulatorios, y tendra la misma fuerza en ley que la vencida, hasta tanto la 

12 Entidad Gubernamental Concernida lleve a cabo la inspecci6n, re-inspecci6n y 

13 emisi6n de la renovaci6n solicitada, segun aplique. 

14 El Sistema Unificado de Informaci6n notificara y referira de forma automatica 

15 a la Entidad Gubernamental Concernida la solicitud de expedici6n o 

16 renovaci6n de certificaciones, permisos y licencias, para su evaluaci6n, 

17 determinaci6n, endoso o inspecci6n pertinente. La Entidad Gubernamental 

18 Concernida mantendra la jurisdicci6n primaria en la fiscalizaci6n de las 

19 licencias y certificaciones de operaci6n pertinentes, esto incluye el 

20 requerimiento de cualquier informaci6n, documento o el cumplimiento con 

21 requisitos dispuestos en sus reglamentos, que apliquen a la operaci6n del 

22 negocio. Nose cobrara por las re-inspecciones en atenci6n a recomendaciones 
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1 hechas en la inspecci6n, cuando la atenci6n a las recomendaciones se hubiera 

2 concretado dentro de un plazo de noventa (90) dias, contados a partir de la 

3 notificaci6n. Transcurrido este periodo, se considerara la re-inspecci6n como 

4 una nueva, salvo que la dilaci6n en ejecutar la inspecci6n fuere atribuible a la 

s Entidad Gubernamental Concernida. La Entidad Gubernamental Concernida 

6 con jurisdicci6n sobre las licencias, autorizaciones o certificaciones aplicables 

7 a la operaci6n y al permiso unico, poseen y mantienen en todo vigor la 

8 facultad de tomar cualquier acci6n de fiscalizaci6n, regulaci6n y 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

cumplimiento con las leyes y reglamentos sobre las cuales posean facultad, 

incluyendo el disponer, determinar o requerir a la Junta de Planificaci6n, la 

Oficina de Gerencia de Permisos o al Municipio Aut6nomo con Jerarquia de la 

I a la Ill, la suspension, revocaci6n o cancelaci6n del permiso de uso o permiso 

unico emitido, que no estuviese a tenor con los requerimientos regulatorios de 

la actividad comercial; 

(cc) ... 

,, 

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 2.5 de la Ley 161-2009, segun enmendada, 

18 para que lea como sigue: 

19 "Articulo 2.5.- Facultad para evaluar, conceder o denegar determinaciones 

20 finales, permisos y cualquier tramite necesario o que incida de forma alguna en la 

21 operaci6n de un negocio en Puerto Rico. 
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1 A partir de la fecha de vigencia de esta Ley, la Oficina de Gerencia de 

2 Permisos, a traves de su Secretario Auxiliar, los Profesionales Autorizados, 

3 Inspectores Autorizados, o cualquier otro facultado en la Ley segun aplique, 

4 emitiran determinaciones finales, permisos, licencias y certificaciones, siempre y 

s cuando el negocio cumpla con los requisitos aplicables a su operaci6n, dispuestos en 

6 las leyes y reglamentos promulgados por las Entidades Gubernamentales 

7 Concernidas. En el caso de negocios nuevos, debe mediar un endoso de la Entidad 

8 Gubernamental Concernida a cargo de la regulaci6n de la actividad comercial. Las 

9 Entidades Gubernamentales Concernidas conservan la facultad primaria en la 

10 consecuci6n de inspecciones, evaluaci6n y determinaci6n sobre licencias, 

11 certificaciones y renovaciones, entre estas, las de prevenci6n de incendios, 

12 certificados de salud y salud ambiental, que se encuentren bajo su jurisdicci6n y al 

13 amparo de sus reglamentos. De igual forma, los Municipios Aut6nomos con 

14 Jerarqufa de la I a la III, conforme a lo establecido en el Articulo 1.3 y 18.10 de esta 

15 Ley, podran emitir determinaciones finales y permisos. En el caso de la Directorfa de 

16 Excavaciones, Demoliciones y Tuberfas del Departamento de Transportaci6n y Obras 

17 Publicas, la Oficina de Gerencia de Permisos servira de centro de presentaci6n de la 

18 notificaci6n requerida. La Oficina de Gerencia de Permisos o la Junta Adjudicativa 

19 segun sea el caso evaluara y emitira licencias y determinaciones finales para las 

20 consultas de variaci6n en uso, construcci6n, y consultas de ubicaci6n, incluyendo las 

21 de mejoras publicas y las de impacto regional o suprarregional. Los cambios de 

22 calificaci6n o recalificaci6n directa de solares y las de transacciones de terrenos 
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1 publicos, seran evaluadas por la Junta de Planificaci6n, qmen emitira la 

2 determinad6n final." 

3 Secd6n 3.- Se enmienda el Articulo 2.6 de la Ley 161-2009, segun enmendada, 

4 para que lea como sigue: 

5 "Articulo 2.6. - Acuerdos interagenciales 

6 La Ofidna de Gerenda de Permisos, las Entidades Gubernamentales 

7 Concernidas o agendas e instrumentalidades de gobierno formalizaran acuerdos 

8 interagendales, mediando el aval y acuerdo entre las partes pertinentes, para que la 

9 Oficina de Gerencia de Permisos pueda expedir certificadones, licendas o 

10 documentos de otras agendas, instrumentalidades, corporaciones gubernamentales 

11 o entidades gubernamentales que sean requeridos en el tramite y expedid6n de 

12 licendas, certificadones o permisos para realizar u operar negocios en Puerto Rico, 

13 tales como, pero sin limitarse a, certificadones de deudas o certificados de 

14 antecedentes penales, certificados de existenda o de autorizad6n para hacer 

15 negodos en Puerto Rico y certificados de cumplimiento ("Good Standing"), de 

16 acuerdo a esta Ley. Aquellos casos de licendas, certificaciones, autorizadones o 

17 permisos nuevos para realizar u operar negodos en Puerto Rico seran evaluados y 

18 requeriran el endoso de las Entidades Gubernamentales Concernidas, a los fines de 

19 determinar si estos cumplen con los requisitos aplicables a la operad6n del negocio, 

20 al amparo de sus reglamentos. 

21 Con relaci6n a las certificaciones y licencias de operad6n expedidas, estaran 

22 sujetas a la inspecd6n y fiscalizad6n de las Entidades Gubernamentales Concernidas 
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1 con jurisdicci6n regulatoria sobre las mismas. Estas podran requerir la presentaci6n 

2 de informaci6n adicional, documentos, cumplimiento con las leyes o reglamentos 

3 bajo su jurisdicci6n o medidas adicionales asociada a los reglamentos aplicables a la 

4 operaci6n. Las Entidades Gubernamentales Concernidas mantendran su facultad y 

5 jurisdicci6n en cuanto a inspecciones y fiscalizaci6n, al amparo de sus reglamentos." 

6 Secci6n 4.- Se enmienda el Artfculo 2.7 de la Ley 161-2009, seg(m enmendada, 

7 para que lea como sigue: 

8 "Artfculo 2.7.- Sistema Unificado de Informaci6n. 

9 La Oficina de Gerencia de Permisos contara con un Sistema Unificado de 

10 Informaci6n computadorizado mediante el cual: (a) se tramitaran y evaluaran las 

11 solicitudes que se presenten relacionadas al desarrollo, construcci6n, uso de 

12 propiedades en Puerto Rico tales como licencias, permisos, inspecciones, querellas, 

13 certificaciones, consultas, autorizaciones y otros tramites necesarios para la 

14 operaci6n o que incida de alguna forma en la operaci6n de un negocio en Puerto 

15 Rico. De igual modo, toda solicitud de licencia, permiso, inspecci6n, presentaci6n de 

16 querellas, certificaciones, consultas, autorizaciones y cualquier otro tramite necesario 

17 para la operaci6n de un negocio a ser evaluadas por la Junta de Planificaci6n, los 

18 Municipios Aut6nomos con Jerarquia de la I a la III, los Profesionales Autorizados e 

19 Inspectores Autorizados, las Entidades Gubernamentales Concernidas o cualquier 

20 otra instrumentalidad publica que lleve a cabo una funci6n que incida directa o 

21 indirectamente en la operaci6n de un negocio en Puerto Rico debera ser presentada, 

22 tramitada y evaluada usandose el Sistema Unificado de Informaci6n, salvo aquellas 
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1 licencias, certificaciones y renovaciones que estan bajo la jurisdicci6n del 

2 Departamento de Hacienda. No obstante, el Sistema Unificado de Informaci6n 

3 interconectara y reconocera las licencias y autorizaciones tramitadas y expedidas por 

4 el Departamento de Hacienda; (b) el Sistema Unificado de Informaci6n dara acceso 

5 total y uso sin costo alguno a las Entidades Gubernamentales Concernidas, tambien 

6 utilizaran, sin costo alguno, el contenido de todas las bases de datos, sean estas de la 

7 Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Planificaci6n y los Municipios 

8 Aut6nomos y las agendas de gobierno pertinentes o Entidades Gubernamentales 

9 Concernidas para la tramitaci6n de las solicitudes, asi coma cualquier otra base de 

10 datos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, que contengan 

11 informaci6n pertinente y util en el proceso de evaluaci6n de dichas solicitudes. La 

12 Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificaci6n, segun aplique, 

13 aseguraran se lleve a cabo y se concreten las modificaciones al Sistema Unificado de 

14 Informaci6n necesarios, a los fines de dar acceso a las Entidades Gubernamentales 

15 Concernidas, unificar y consolidar la documentaci6n, data e informaci6n entre el 

16 Sistema Unificado de Informaci6n y los sistemas operantes en estas agendas, asi 

17 coma poner en funci6n las notificaciones necesarias para que las Entidades 

18 Gubernamentales Concernidas reciban aviso automatico sabre las solicitudes de 

19 licencias, certificaciones, renovaciones o autorizaciones que competen a su agenda y 

20 que estan dentro de su jurisdicci6n. Para la consecuci6n de este mandato, se dispone 

21 un periodo no mayor de sesenta (60) dias laborables, contados a partir de la 

22 aprobaci6n de esta ley; (c) el proponente de una solicitud bajo la presente Ley o 
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1 cualquier otra relacionada, presentara todo documento requerido para la tramitaci6n 

2 de su solicitud de manera electr6nica a traves del portal unico de tramitaci6n digital. 

3 Como regla general, el negocio o proponente no tendra que someter en el proceso 

4 documentos adicionales que hubieran sido presentados previamente al gobierno, o 

s que hubiesen sido emitidos por cualquier agencia de gobierno. La ciudadania tendra 

6 acceso a toda informaci6n no confidencial contenida en el Sistema Unificado de 

7 Informaci6n sobre las solicitudes presentadas ante la consideraci6n de las agendas, 

8 municipios y Profesionales e Inspectores Autorizados; ( d) el Sistema Unificado de 

9 Informaci6n debera consolidar de forma automatica la informaci6n relacionada al 

10 proponente o al negocio, de forma que exista una unificaci6n de la informaci6n, 

11 certificaciones, licencias, permiso de uso, documentos e informaci6n pertinente al 

12 proponente o negocio, bajo el permiso unico, sin ningun otro requerimiento. En todo 

13 caso, la informaci6n relacionada debe estar atada al numero de permiso de uso 

14 vigente del proponente o negocio. 

15 Ademas, debera cumplir con cualesquiera disposiciones legales aplicables a 

16 los documentos publicos y a las firmas electr6nicas, entre otras; e) la Oficina de 

17 Gerencia de Permisos y la Junta de Planificaci6n estableceran gufas operacionales 

18 claras y actualizadas, conforme a las disposiciones y objetivos de esta ley, y los 

19 mecanismos internos necesarios para que estas y las Entidades Gubernamentales 

20 Concernidas puedan emitir las determinaciones finales, licencias, multas, 

21 certificaciones, autorizaciones, recomendaciones, endosos, permisos y otros asuntos 

22 bajo su jurisdicci6n, de la manera mas eficiente y agil posible, utilizando la 
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1 tecnologia del Sistema Unificado de Informaci6n; y f) a traves del Sistema Unificado 

2 de Informaci6n se permitira cobrar por todos los tramites que se puedan realizar 

3 sean estos de permisos, consultas, licencias, certificaciones, autorizaciones, derechos 

4 de radicaci6n, busqueda de informaci6n, copias de los documentos publicos, multas, 

s investigaciones o inspecciones, entre otros. 

6 El Sistema Unificado de Informaci6n podra ser operado o estar nutrido de 

7 plataformas o sistemas privados, segun sea necesario para la consecuci6n de los fines 

8 de esta ley, ademas, proveera para que todos los tramites de negocio se puedan 

9 llevar a cabo desde el portal unico para tramitar aquellas transacciones, 

10 autorizaciones, pagos de arbitrios, licencias, patentes y cualquier otro documento o 

11 tramite de gesti6n que se requiera por la agenda, instrumentalidad gubernamental o 

12 municipio, salvo aquellas que esten bajo la jurisdicci6n del Departamento de 

13 Hacienda, las cuales seran tramitadas directamente con dicha dependencia. El 

14 Sistema Unificado de Informaci6n proveera para que todo pago o derecho 

15 correspondiente a los Municipios Aut6nomos con Jerarqufa de la I a la III, sea 

16 depositado directamente en sus areas municipales, sin entrar en el Fondo General o 

17 Fondo Especial del Gobierno de Puerto Rico, por lo que no constituiran recursos 

18 disponibles del Tesoro Estatal. El Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de 

19 Permisos establecera los acuerdos y condiciones de uso para la utilizaci6n del 

20 Sistema Unificado de Informaci6n, tomando en consideraci6n las recomendaciones 

21 de las Entidades Gubernamentales Concernidas y de los Municipios. Igualmente, 

22 asegurara la migraci6n de datos del proponente, solicitante o negocio, expedidas por 
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1 otras agendas, y consolidara las mismas al permiso (mico. El Contralor de Puerto 

2 Rico aceptara dichos acuerdos y condiciones de uso como la relaci6n contractual que 

3 regira entre las partes." 

4 Secci6n 5.-Se enmienda el Articulo 7.10 de la Ley Num. 161-2009, segun 

5 enmendada, para que lea como sigue: 

6 "Articulo 7.10. - Creaci6n del Inspector Autorizado. 

7 Se crea la figura del Inspector Autorizado. El Inspector Autorizado sera toda 

8 persona natural que haya sido debidamente autorizada por la Oficina de Gerencia de 

9 Permisos. Los Inspectores Autorizados, en cumplimiento con las disposiciones de 

10 esta Ley, y cualquier otra disposici6n legal aplicable, y las establecidas por 

11 reglamento, evaluaran y expediran ciertas certificaciones, tales como: certificaciones 

12 para la prevenci6n de incendios, y certificaciones de salud ambiental." 

13 Secci6n 6.- Se enmienda el Articulo 7.11 de la Ley Num. 161-2009, segun 

14 enmendada, para que lea como sigue: 

15 "Articulo 7.11. Requisitos minimos para capacitar a los Inspectores 

16 Autorizados por la Oficina del Inspector General 

17 Los Inspectores Autorizados, deberan tomar los cursos y aprobar el examen 

18 que, mediante reglamento, determine la Oficina de Gerencia de Permisos. Para 

19 recibir su respectiva autorizaci6n, los Inspectores Autorizados pagaran una cuota 

20 anual de registro y presentaran evidencia de contar con una fianza, cuyo monto sera 

21 establecido por la Oficina de Gerencia de Permisos. La autorizaci6n tendra una 
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1 vigencia de dos (2) afios y su renovaci6n tendra que ser solicitada en o antes de 

2 treinta (30) dias previos a su vencimiento. 

3 Los Inspectores Autorizados tomaran un adiestramiento para ser certificados 

4 o autorizados, par parte de la Entidad Gubernamental Concernida. En el caso de 

5 certificaciones para la prevenci6n de incendios sera par el Negociado del Cuerpo de 

6 Bomberos, y el de certificaciones de salud ambiental, par el Departamento de Salud, 

7 o par cualquier instituci6n u organizaci6n aprobadas par estos, y que a su vez 

8 cuenten con la acreditaci6n del Consejo General de Educaci6n o el Consejo de 

9 Educaci6n Superior. El Inspector Autorizado debe cumplir con la toma de cursos de 

10 educaci6n continuada en periodos anuales, las cuales seran administrados par las 

11 Entidades Gubernamentales Concernidas, entiendase el Departamento de Salud y el 

12 Negociado del Cuerpo de Bomberos, o par cualquier instituci6n u organizaci6n 

13 aprobadas por estos, y que a su vez cuenten con la acreditaci6n del Consejo General 

14 de Educaci6n o el Consejo de Educaci6n Superior. De igual forma, debera someter la 

15 certificaci6n de estos cursos ante la Oficina de Gerencia de Permisos, en conjunto con 

16 la solicitud de renovaci6n de su certificaci6n o autorizaci6n. 

17 El Inspector Autorizado asegurara que todo permiso, licencia o certificaci6n 

18 nueva, inspecciones o renovaci6n, cumpla, previo a su emisi6n u otorgamiento, con 

19 las requisitos aplicables a la operaci6n del proponente o negocio, segun establecido 

20 en las leyes y reglamentos que aplican a su actividad comercial, incluyendo 

21 cualquier inspecci6n requerida. A estos fines se hara constar coma parte del 

22 expediente una certificaci6n donde el Inspector Autorizado acredite que se realiz6 la 
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1 inspecci6n pertinente y que el proponente o negocio cumple con todos los requisitos 

2 aplicables. En el caso de inspecciones sobre licencias y certificaciones, incluyendo 

3 renovaciones, la Entidad Gubernamental Concernida posee la jurisdicci6n primaria 

4 de emitir la determinaci6n final. Los Inspectores Autorizados deberan mantener 

s copia de todas las certificaciones y los documentos relacionados, expedidos por ellos, 

6 por el periodo de cinco (5) afios. 

7 Los Inspectores Autorizados seran objeto de auditorias anuales por parte de la 

8 Junta de Planificaci6n, con el objetivo de asegurar el cumplimiento con las 

9 responsabilidades enmarcadas en la presente ley y los reglamentos aplicables a su 

10 funci6n. Las auditorias seran sobre, pero sin limitarse a los expedientes de permisos, 

11 determinaciones finales, certificaciones, licencias, y otras_certificaciones asociadas y 

12 expedidas por el Inspector Autorizado. En aquellos casos donde medie una querella 

13 ante la Junta de Planificaci6n esta llevara a cabo una auditoria sobre el expediente 

14 del permiso, licencia o certificaci6n aprobada por el Inspector Autorizado, entre 

15 otros, y emitira una determinaci6n dentro de un termino no mayor de diez (10) dias 

16 laborables, contados a partir de la fecha de radicaci6n de la querella. 

17 La Oficina de Gerencia de Permisos, en cualquier momento, durante el 

18 transcurso de la otorgaci6n o evaluaci6n de un permiso, si sospecha o adviene en 

19 conocimiento que existe o existi6 cualquier irregularidad en el proceso, previo o 

20 posterior, a la otorgaci6n de un permiso tendra facultad y obligaci6n de investigar la 

21 misma, dentro de un termino no mayor de cinco (5) dias laborables, contados a partir 

22 del conocimiento de la irregularidad o sospecha. De igual forma, sera responsable 
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1 de referir el caso o el resultado de la investigaci6n, segun sea el caso, a la Junta de 

2 Planificaci6n para que se lleve a cabo una auditoria, que debera ser atendida y 

3 concretada dentro de un termino no mayor de diez (10) dias laborables, a partir de la 

4 fecha del referido. Estos referidos deben ser efectuados a traves del sistema o de 

s forma fisica, en todo caso la Oficina de Gerencia de Permisos llevara un registro de 

6 estos referidos. Las Entidades Gubernamentales Concernidas tendran facultad para 

7 referir casos donde se identifiquen deficiencias, incumplimientos u omisiones ante la 

8 Junta de Planificaci6n. En la eventualidad de que la Oficina de Gerencia de Permisos 

9 identifique irregularidades y haga referido a la Junta de Planificaci6n, motu proprio 

10 o a petici6n de la Junta de Planificaci6n, podra poner en suspenso la determinaci6n 

11 final del Inspector Autorizado, incluyendo permisos, licencias y certificaciones, hasta 

12 tanto la Junta de Planificaci6n lleve a cabo la auditoria y emita determinaci6n final. 

13 La Junta de Planificaci6n, motu proprio o a petici6n de una Entidad 

14 Gubernamental Concernida, entiendase el Departamento de Salud o el Negociado 

15 del Cuerpo de Bomberos, esta facultada para suspender de manera provisional o 

16 permanentemente la certificaci6n a cualquier Inspector Autorizado que haya 

17 incurrido en conducta negligente por acci6n u omisi6n, falsa representaci6n o 

18 cualquier conducta antietica, o que estuviera en contravenci6n con esta ley o con la 

19 regulaci6n aplicable en el cumplimiento de sus funciones. 

20 Si luego de realizar la auditoria o recibir el referido correspondiente se 

21 determina que el Inspector Autorizado incurri6 en conducta negligente, falsa 

22 representaci6n o incumplimiento de sus funciones, bajo los preceptos de esta ley o de 
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1 los reglamentos que aplican a su funci6n, sera sancionado con una cantidad no 

2 menor de mil d6lares ($1,000.00) ni mayor de tres mil d6lares ($3,000.00), por 

3 incidencia. En caso de omisiones a 6rdenes y determinaciones de la Junta de 

4 Planificaci6n, el Inspector Autorizado podra ser sancionado con multa de tres mil 

s d6lares ($3,000) por incidencia y por dia en que la Orden o determinaci6n ha sido 

6 incumplida. En caso de reincidencia, dentro del periodo de un (1) a:fio, por parte del 

7 Inspector Autorizado, ademas de la multa, se suspendera su certificaci6n por un 

8 periodo de seis (6) meses. revocara su certificaci6n de manera permanente. En 

9 aquellos casos de mas de dos reincidencias, dentro del periodo de un a:fio, rebeldia, 

10 fraude o falsa representaci6n, se revocara la certificaci6n de manera permanente." 

11 Secci6n 7.- Se enmienda el Articulo 8.1 a la Ley 161-2009, segun enmendada, 

12 para que lea como sigue: 

13 "Articulo 8.1 - Jurisdicci6n 

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

15 permisos, recomendaciones, licencias, o certificaciones relacionadas al desarrollo y 

16 uso de terrenos en Puerto Rico o cualquier otra autorizaci6n o tramite que sea 

17 necesario, segun establecido en el Articulo 1.3, 2.5 y 7.3 de esta Ley, podra hacerlo 

18 ante la Oficina de Gerencia de Permisos, sea a nivel central o regional, Municipios 

19 Aut6nomos con Jerarquia I a III o mediante un Profesional Autorizado, segun 

20 aplique. 

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

22 Municipios Aut6nomos con Jerarquia I a III o un Profesional Autorizado, segun 
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1 aplique, incluiran aquellas estableddas en el Reglamento Conjunto de Permisos, 

2 incluyendo, pero sin limitarse a: consultas de ubicad6n; permisos de segregad6n o 

3 lotificad6n; permisos de construcd6n; permisos de uso; permiso (mico; documentos 

4 ambientales; permisos o recomendadones previamente evaluados y otorgados por 

5 las Entidades Gubernamentales Concernidas con relad6n al desarrollo y uso de 

6 terrenos y cualquier otra solidtud dispuesta en esta Ley. Ademas, la Oficina de 

7 Gerenda de Permisos podra expedir aquellas certificadones y documentos 

8 requeridos para hacer u operar negodos en Puerto Rico, con sujed6n a las 

9 disposidones del Articulo 2.6 de esta Ley. No obstante, las Entidades 

10 Gubernamentales Concernidas, agendas e instrumentalidades de gobierno tienen la 

11 jurisdicd6n primaria en la ejecud6n de las inspecdones, evaluad6n, otorgad6n o 

12 denegad6n de las licendas y certificaciones de operad6n para los cuales posean 

13 facultad regulatoria, incluyendo la fiscalizad6n del cumplimiento de los 

14 requerimientos aplicables a la operad6n, dispuestos en sus reglamentos, incluyendo 

15 la considerad6n y determinad6n sobre aspectos sustantivos. En todo caso, el 

16 negocio debe cumplir con los requisitos aplicables a su operad6n dispuestos en la 

17 ley y estatutos regulatorios que administran las Entidades Gubernamentales 

18 Concernidas. Aquellos casos de licendas, certificadones, autorizadones o permisos 

19 nuevos para realizar u operar negodos en Puerto Rico seran evaluados por las 

20 Entidades Gubernamentales Concernidas o agendas de gobierno pertinentes a los 

21 fines de determinar si estos cumplen con los requisitos aplicables a la operaci6n del 
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1 negocio, y emitir su endoso. Finalmente, la Oficina de Gerencia de Permisos y los 

2 Municipios Aut6nomos con Jerarquia de la I a la III podran emitir Permisos Verdes." 

3 Secci6n 8.- Se enmienda el Articulo 8.4A a la Ley 161-2009, segun enmendada, 

4 para que lea como sigue: 

5 "Articulo 8.4A- Permiso Unico 

6 Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, asf como todo 

7 negocio nuevo o existente, obtendra el Permiso -Onico para iniciar o continuar sus 

8 operaciones, el cual incluira: permiso de uso; certificaci6n de exclusion categ6rica; 

9 certificaci6n para la prevenci6n de incendios; certificaci6n de salud ambiental; 

10 licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorizaci6n aplicable 

11 requerida para la operaci6n de la actividad o uso del negocio. El prop6sito del 

12 permiso unico es consolidar e incorporar tramites en una sola solicitud, para 

13 simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluaci6n y adjudicaci6n de 

14 las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operaci6n de un negocio. Una 

15 vez registrado y habiendo obtenido el Permiso Unico, la vigencia de este no expirara, 

16 mientras el comercio continue su actividad comercia conforme al permiso de uso 

17 expedido, por tanto, el mismo no tendra que ser renovado. No obstante, las licencias 

18 y certificaciones de operaci6n tendran que ser renovadas y tendran un termino de 

19 vigencia c6nsono al reglamento o ley que regule la practica del proponente o del 

20 negocio. La evaluaci6n, adjudicaci6n y emisi6n del permiso unico debera llevarse a 

21 cabo dentro de un periodo no mayor de treinta (30) dfas, contados a partir de su 

22 solicitud. En el caso de empresas o entidades de servicios bajo la categoria Pymes, el 
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1 Permiso Unico sera evaluado, adjudicado y emitido dentro de un termino no mayor 

2 de quince (15) dias, contados a partir de la solicitud. Para fines de esta ley, una 

3 empresa Pymes es aquella que tiene cincuenta (50) empleados o menos. Las 

4 Entidades Gubernamentales Concernidas tienen la jurisdicci6n primaria en la 

5 evaluaci6n y determinaci6n sobre las certificaciones y licencias necesarias para 

6 realizar u operar negocios en Puerto Rico, contenidas en su ley organica y 

7 reglamentaci6n. Las licencias, autorizaciones, permisos y certificaciones deben ser 

8 consolidadas al Permiso Unico y al Sistema Unificado de Informaci6n, hacienda 

9 alusi6n al numero de permiso de uso del proponente o negocio. Aquellos permisos, 

10 certificaciones o licencias de nuevos negocios requeriran el endoso de la Entidad 

11 Gubernamental Concernida. 

12 El Permiso Unico no sera considerado ni tratado como un permiso nuevo, 

13 tampoco cambiara o modificara el permiso de uso vigente del proponente o del 

14 negocio. Solo podra solicitarse un Permiso -Onico cuando se incluya coma parte de la 

15 solicitud, el numero de autorizaci6n o permiso de uso del negocio o proyecto. La 

16 solicitud del Permiso -Onico no alterara el permiso de uso vigente y previamente 

17 emitido al proponente o negocio, ni conllevara una nueva evaluaci6n o segregaci6n 

18 del uso o usos previamente autorizados, siempre y cuando no haya un cambio a 

19 dicho uso y las actividades autorizadas bajo el permiso de uso no hubieran sufrido 

20 cambio. Para negocios existentes, el negocio o solicitante debera proveer su numero 

21 de permiso de uso vigente, asi como las licencias y certificaciones vigentes,. sin 

22 ningun otro requerimiento adicional de documentaci6n, dimensiones o croquis, en 
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1 todo caso donde la actividad comercial no hubiese cambiado de aquel dispuesto en 

2 el permiso de uso expedido. Como regla general, el negocio o proponente no tendra 

3 que someter en el proceso documentos que obren en poder o posesi6n del gobierno o 

4 en sus records, o que hubiesen sido emitidos por cualquier agenda de gobierno. 

s Para efectos de la solicitud del permiso (mico, se utilizara las clasificaciones de 

6 actividad comercial o negocio contenidas en el Sistema de Clasificaci6n de la 

7 Industria Norteamericana, mejor conocida como North American Industry 

8 Classification System (C6digo NAICS). Toda persona que posea un permiso de uso 

9 vigente, al solicitar una enmienda o cambio de nombre, presentara una solicitud de 

10 Permiso -Onico 

11 No se requerira permisos de uso distintos para una misma actividad u 

12 operaci6n, expuesta en el permiso de uso vigente, o en la descripci6n de la activad 

13 dispuesta en las leyes o reglamentos que regulan la actividad comercial. Cuando un 

14 establecimiento que cuenta con un permiso de uso, opera varias actividades no 

15 desglosadas en dicho permiso, estas podran ser reconocidas en su totalidad cuando, 

16 dicha operaci6n este contenida en las leyes o reglamentos que describen y regulan la 

17 operaci6n de dicho negocio o medie la presentaci6n de las licencias, certificaciones, 

18 patentes o cualquier otro documento oficial, que demuestre la existencia legitima de 

19 estas actividades. En el caso de los Establecimientos o Estaciones de Inspecci6n 

20 reguladas bajo la Ley 22-2000, segun enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos 

21 y Transito de Puerto Rico", su operaci6n comprende el co bro de los derechos de 

22 licencia vehicular, venta de marbete y procesamiento del seguro de responsabilidad 
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1 obligatorio, segun dispuesto en la Ley 253-1995, segun enmendada, conocida como 

2 "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de Motor", bajo la 

3 definici6n de Entidades Autorizadas. Para efectos del Permiso -Onico y permisos de 

4 uso relacionados a una funeraria, el mismo se regira y tomara como base la 

5 definici6n y extension de los servicios y operaci6n contenidos en la Ley 208-2018, 

6 segun enmendada, conocida como "Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico". 

7 Como parte del proceso de solicitud y obtenci6n de un Permiso -Onico, se 

8 podra llevar a cabo una inspecci6n por la Oficina de Gerencia de Permisos, 

9 Profesional Autorizado o el Municipio Aut6nomo con Jerarquia de la I a III. No 

10 obstante, la emisi6n del permiso -Cmico no estara atada a una inspecci6n previa. Esto 

11 no representa un impedimento para que la Oficina de Gerencia de Permisos, bajo su 

12 facultad reguladora, pueda llevar a cabo inspecciones durante el afio. El Reglamento 

13 Conjunto debera especificar los procesos aplicables a estas inspecciones. 

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

15 estan llevando a cabo sin estar contenidas o autorizadas en el permiso de uso vigente 

16 del negocio, o que las mismas no comprenden una misma actividad u operaci6n 

17 comercial, segun dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables al negocio, pero las 

18 mismas son permitidas en el distrito de calificaci6n, en terminos de uso y para.metros 

19 de construcci6n, se permitira enmendar el permiso de uso para afiadir la 

20 autorizaci6n a la actividad o uso siempre y cuando se paguen los cargos y derechos 

21 aplicables al afio anterior a la renovaci6n como penalidad por llevar a cabo una 

22 actividad no incluida en el Permiso -Onico o permiso de uso. Una enmienda al 
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1 permiso de uso o permiso (mico para afiadir un uso no se considerara como un caso 

2 o una nueva solicitud, para efectos procesales, sustantivos o de requerimientos. Sin 

3 embargo, silos usos o actividades llevados a cabo sin estar autorizadas en el permiso 

4 de uso vigente no son permitidas por el distrito de calificaci6n en el cual se 

s encuentra la propiedad, el permiso de uso o el Permiso 0-nico enmendados no 

6 podran ser expedidos, teniendose que instar una nueva solicitud. En aquellos casos 

7 en que se desista del uso no permitido, se expedira el Permiso Unico previo al pago 

8 de la multa correspondiente y Este contendra las advertencias sobre la imposibilidad 

9 de nueva renovaci6n en caso de continuarse el uso o establecerse otros usos no 

10 permitidos en el distrito. 

11 El Sistema Unificado de Informaci6n enviara notificaci6n al due:fio del 

12 proyecto y al duefio de la propiedad indicando la fecha de vencimiento del Permiso 

13 Unico. La expedici6n del Permiso Unico para edificios existentes o nuevos con usos 

14 comerciales o institucionales que estuvo en cumplimiento no sera revisable o 

15 apelable. En el caso de las enmiendas s6lo se podra solicitar revision a la acci6n o 

16 actividad contemplada en la enmienda y no a la que ya existia. 

17 Ademas, la Oficina de Gerencia de Permisos creara el Permiso 0-nico 

18 Incidental Operacional, el cual podra incluir los siguientes permisos: Autorizaci6n de 

19 Corte, Poda y Trasplante; Permiso General Consolidado; Permiso General para otras 

20 Obras; Permiso Extracci6n Incidental a una obra autorizada por la Oficina de 

21 Gerencia de Permisos; Permisos Simples y cualquier otro aplicable que asi se 

22 establezca en el Reglamento Conjunto. La Oficina de Gerencia de Permisos podra 
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1 consolidar, mediante la correspondiente reglamentaci6n, cualquier otro permiso que 

2 estime necesario para simplificar y agilizar los tramites." 

3 Secci6n 9.- Se enmienda el Articulo 8.16 de la Ley 161-2009, segun 

4 enmendada, para que lea coma sigue: 

5 "Articulo 8.16.- Permiso de Uso Automatico. 

6 Se podra emitir un permiso de uso de forma automatica cuando un Ingeniero 

7 o Arquitecto Licenciado al amparo de la Ley Num. 135 de 15 de junio de 1967, segun 

8 enmendada, conocida coma "Ley de Certificaci6n de Planas o Proyectos", certifique 

9 lo siguiente: 1) que el uso solicitado es permitido en la calificaci6n que ostenta el 

10 predio; 2) que cumple con los para.metros del distrito de calificaci6n; 3) que cumple 

11 con los requerimientos de prevenci6n de incendios y salud ambiental, 4) que 

12 presente un endoso de la Entidad Gubernamental Concernida en la cual se disponga 

13 que el permiso de uso para las actividad propuesta cumple con los requisitos 

14 aplicables y contenidos en la reglamentaci6n o ley que aplican a la operaci6n o 

15 actividad propuesta, 5) cualquier otro requisito que se disponga mediante 

16 Reglamento." 

17 Secci6n 10.- Se enmienda el Articulo 9.6 de la Ley 161-2009, segun 

18 enmendada, para que lea coma sigue: 

19 "Articulo 9.6.- Naturaleza in rem de los permisos 

20 A los fines de esta Ley, los permisos son de naturaleza in rem. En ningun caso 

21 se requerira la expedici6n de un nuevo permiso, siempre y cuando el uso autorizado, 

22 permitido o no conforme legal, continue siendo de la misma naturaleza y no sea 
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1 interrumpido por un periodo mayor de dos (2) afios. La solicitud del Permiso 0-nico 

2 no alterara o modificara el permiso de uso vigente y previamente emitido, ni 

3 conllevara una nueva evaluaci6n del uso ya autorizado, salvo que haya un cambio a 

4 dicho uso o a las actividades autorizadas bajo el permiso de uso previamente 

s emitido. Los usos previamente autorizados, y comprendidos en el permiso de uso o 

6 aquellos contenidos en la descripci6n de la actividad comercial bajo las leyes o 

7 reglamentos aplicables a la operaci6n, no estaran sujetos a revision o segregaci6n. 

8 Cuando un establecimiento que cuenta con un permiso de uso, opera varias 

9 actividades no desglosadas en dicho permiso, estas se podran reconocer en su 

10 totalidad cuando, mediante la presentaci6n de licencias, certificaciones, patentes o 

11 cualquier otro documento oficial, se demuestre la existencia legftima y previamente 

12 autorizada de la misma. Los permisos de uso para vivienda no tendran fecha de 

13 expiraci6n. En cuanto a usos no residenciales, cuando ocurra un cambio de nombre, 

14 duefio o un sucesor, la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o 

15 Municipio Aut6nomo con Jerarquia de la I a la III, segun corresponda, lo transferira a 

16 un permiso (mico de manera automatica, una vez presentada la correspondiente 

17 solicitud de transferencia de permiso de uso, a nombre del nuevo duefio o sucesor, 

18 siempre y cuando el uso autorizado de la propiedad o establecimiento continue 

19 siendo de la misma naturaleza. Se incluira en el permiso unico el certificado de salud 

20 ambiental, la licencia sanitaria, otras licencias aplicables y el certificado de inspecci6n 

21 para la prevenci6n de incendios. La Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional 

22 Autorizado o Municipios Aut6nomos con Jerarquia de la I a la III, segun 
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1 corresponda, notificaran la transferencia de las autorizaciones arriba descritas a las 

2 agendas y / o municipios aplicables para que tomen las acciones que en derecho 

3 procedan. Las autorizaciones transferidas en cumplimiento de este Articulo tendran 

4 el mismo termino y fecha de vigencia que la original. Cuando un solicitante requiera 

5 un permiso de uso o permiso (mico para establecer una actividad o acci6n de la 

6 misma naturaleza a una ya autorizada en la propiedad y la misma se encuentra 

7 vigente, pero a nombre de otro duefio, este podra presentar el permiso de uso o 

8 permiso (mico existente para obtener de forma automatica el permiso, sin 

9 requerimientos adicionales. La solicitud no se considerara ni sera tratada como 

10 nuevo negocio y sera evaluado bajo los mismos procesos de una renovaci6n, 

11 emitiendose la misma de forma automatica. 

12 Ninguna agenda ... " 

13 Secci6n 11.- Se enmienda el Articulo 15.1 de la Ley 161-2009, segun 

14 enmendada, para que lea como sigue: 

15 "Articulo 15.1.- Reglamento Conjunto. 

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

17 Planificaci6n, con la colaboraci6n de la Oficina de Gerencia de Permisos y las 

18 Entidades Gubernamentales Concernidas, segun aplique, prepararan y adoptaran, 

19 con sujeci6n a las disposiciones de esta Ley, la Ley 81-1991, segun enmendada, 

20 conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos", las disposiciones contenidas en 

21 la Ley Num. 75 de 25 de junio de 1975, segun enmendada, conocida como la "Ley 

22 Organica de la Junta de Planificaci6n", la Ley Num. 454 de 28 de diciembre de 2000, 
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1 segun enmendada, conocida como "Ley de Flexibilidad Administrativa y 

2 Reglamentaria para el Pequeno Negocio", y la Ley 38-2017, segun enmendada, 

3 conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

4 Puerto Rico", un Reglamento Conjunto para establecer y aplicar: (a) un sistema 

5 uniforme de adjudicaci6n; (b) la evaluaci6n y expedici6n de determinaciones finales, 

6 permisos y recomendaciones relacionados a obras de construcci6n y uso de terrenos; 

7 (c) las guias de disefio verde para la capacitaci6n de los Profesionales Autorizados y 

8 a cualquier otra persona que le interese certificarse bajo las guias de disefio verde de 

9 Puerto Rico; (d) procedimiento de auditorias y querellas ante la Junta de 

10 Planificaci6n, las Entidades Gubernamentales Concernidas y los Municipios 

11 Aut6nomos con Jerarquia de la I a la III, segun aplique; y (e) cualquier otro asunto 

12 que esta Ley haya referido atenderse mediante reglamentaci6n y aquellas 

13 especificamente concernientes a la Oficina de Gerencia de Permisos. El Reglamento 

14 Conjunto antes mencionado se conocera como el "Reglamento Conjunto para la 

15 Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y 

16 Operaci6n de Negocios" y debera ser adoptado por la Junta de Planificaci6n y 

17 aprobado por el Gobernador. La preparaci6n del Reglamento Conjunto estara 

18 exenta de cumplir con la Ley 416-2004, segun enmendada. 

19 La Junta de Planificaci6n, la Oficina de Gerencia de Permisos y las Entidades 

20 Gubernamentales Concernidas tendran treinta (30) dias, contados a partir de la fecha 

21 de la vigencia de esta Ley, para iniciar el proceso de preparaci6n del Reglamento 

22 Conjunto, el cual concluira dentro de los ciento ochenta (180) dias siguientes a la 
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1 fecha de la vigencia de esta Ley. La Junta de Planificaci6n establecera, mediante 

2 Resoluci6n, el mecanismo que regira el proceso de la preparaci6n del Reglamento 

3 Conjunto. Para la aprobaci6n del Reglamento Conjunto se garantizara una amplia 

4 participaci6n a la ciudadania mediante vistas publicas. El Reglamento Conjunto sera 

s suplementario a la presente Ley, y debera ser compatible con los objetivos de esta 

6 ley, y estar c6nsono con los reglamentos y leyes vigentes que aplican a la operaci6n 

7 del negocio, promulgados bajo la facultad conferida a las Entidades 

8 Gubernamentales Concernidas. 

9 La enmienda de un Articulo o parte del Reglamento Conjunto no requerira la 

10 enmienda de la totalidad de este. No obstante, las enmiendas deberan cumplir con 

11 los procesos de participaci6n ciudadana, dispuestos en la Ley 38-2017, segun 

12 enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

13 Gobierno de Puerto Rico" y la Ley 454-2000, segun enmendada, conocida como "Ley 

14 de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeno Negocio". 

15 Si la Junta de Planificaci6n no esta de acuerdo con alguna disposici6n que se 

16 determina incluir en el Reglamento Conjunto, sea al momento de su adopci6n, 

17 conforme al primer parrafo de este Articulo, o en el proceso de enmiendas, conforme 

18 al segundo parrafo de este Articulo, esta emitira una resoluci6n en la que detallara su 

19 objeci6n y la devolvera, segun aplique a la Oficina de Gerencia de Permisos o a las 

20 Entidades Gubernamentales Concernidas, afectadas por las mismas para que estas 

21 enmienden el texto propuesto. Si las Entidades Gubernamentales Concernidas, la 

22 Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificaci6n no pueden llegar a un 
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1 acuerdo en torno al texto propuesto, se le sometera el texto sugerido junta a la 

2 resolucion de la Junta de Planificacion con sus objeciones al Gobernador, quien 

3 tomara la decision final en torno a la disposicion reglamentaria en disputa. La Junta 

4 de Planificacion, la Oficina de Gerencia de Permisos y las Entidades 

5 Gubernamentales Concernidas tendran ciento ochenta (180) dias para adoptar el 

6 Reglamento Conjunto a partir de la fecha de la vigencia de esta Ley." 

7 Seccion 12.- Revision de Reglamentos. 

8 Dentro del termino de noventa (90) dias, contados a partir de que entre en 

9 vigor esta Ley, las Entidades Gubernamentales Concernidas, la Oficina de Gerencia 

10 de Permisos, la Junta de Planificaci6n y las agendas concernidas enmendaran el 

11 Reglamento Conjunto a los fines de atemperar la reglamentacion a esta ley. Dentro 

12 del termino de treinta (30) dias, contados a partir de concluido el periodo arriba 

13 establecido, la Junta de Planificaci6n sometera un informe a la Asamblea Legislativa 

14 de Puerto Rico, en cuanto a los cambios integrados a la reglamentaci6n. 

15 Secci6n 13.- Clausula de separabilidad. 

16 Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, 

17 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capftulo, subcapftulo, acapite o parte de esta 

18 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a 

19 tal efecto dictada no afectara, perjudicara, ni invalidara el remanente de esta Ley. El 

20 efecto de dicha sentencia quedara limitado a la clausula, parrafo, subparrafo, 

21 oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subseccion, titulo, capftulo, 

22 subcapf tulo, acapite o parte de la misma que asf hubiere sido anulada o declarada 
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1 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier 

2 clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, 

3 subsecci6n, titulo, capf tulo, subcapftulo, acapite o parte de esta Ley fuera invalidada 

4 o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 

5 no afectara ni invalidara la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas 

6 o circunstancias en que se pueda aplicar validamente. Es la voluntad expresa e 

7 inequfvoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 

8 disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje 

9 sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 

10 partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a 

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

12 sin importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

13 Secci6n 14.- Vigencia. 

14 Esta Ley entrara en vigor inmediatamente a partir de su aprobaci6n. 


