
TEXTO APROBADO EN VOTACIÓN FINAL POR EL SENADO 

(9 DE NOVIEMBRE DE 2022) 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

19 na. Asamblea       1ra.  Sesión 
 Legislativa                                                                                                       Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 179  

5 de febrero de 2021 

Presentado por la señora Moran Trinidad 

Coautora la señora Riquelme Cabrera 

Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor 
 

LEY 
 

Para añadir un nuevo Artículo 18.11 a la Ley 161-2009, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, con el 
propósito de proveer para el adiestramiento y divulgación de esta Ley mediante el 
ofrecimiento trimestral de adiestramientos, capacitaciones, cursos o talleres sobre 
las disposiciones de esta Ley y su reglamentación en cada una de las regiones de la 
Oficina de Gerencia de Permisos; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la aprobación de la Ley 19-2017, se enmendó la “Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico”, con el propósito de introducir el concepto de 

“permiso único”. En síntesis, el “permiso único” es el mecanismo que permite iniciar o 

continuar la operación de un negocio, construcción 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 

Jerarquía de la I a la III.  
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Así las cosas, todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como 

todo negocio nuevo o existente, obtendrá el “permiso único” para iniciar o continuar 

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

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

sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la 

operación de la actividad o uso del negocio. El propósito del “permiso único” es 

consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los 

procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes 

requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio. Disponiéndose que la 

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

y licencias necesarias para la expedición de un “permiso único”. 

Ciertamente, la creación del denominado “permiso único” tiene la loable intención 

de simplificar y hacer más eficiente y ágil el proceso de compensar y operar negocios e 

impulsar inversión mediante cambios al sistema de permisos. Esto persigue hacer a 

Puerto Rio más competitivo como jurisdicción y hace que el Gobierno y sus servicios en 

el área de permisos sean más responsivos al objetivo de crear un Gobierno ágil que 

responda a las necesidades del pueblo, con la capacidad de generar la actividad 

económica que Puerto Rico necesita para salir del atolladero fiscal y económico en el 

que se encuentra.   

Sin embargo, ante el desconocimiento generalizado sobre esta Ley, sus reglamentos 

y la aplicación de sus procesos, la presente legislación persigue que, a través del portal 

de Internet del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y de la Oficina de 

Gerencia de Permisos, se publique y divulgue a la ciudadanía el contenido de la Ley 

161, supra, y sobre sus reglamentos, manuales, guías y procedimientos establecidos a su 

amparo. De igual manera, el Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos 

brindará, trimestralmente, adiestramientos, capacitaciones y cursos sobre cómo aplicar 

los procesos instituidos en virtud de esta Ley y su reglamentación, en cada una de sus 

regiones. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 18.11 a la Ley 161-2009, según enmendada, 1 

conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que 2 

lea como sigue: 3 

“Artículo 18.11. —Adiestramiento y Divulgación.  4 

A través del portal de Internet del Departamento de Desarrollado Económico y 5 

Comercio, y de la Oficina de Gerencia de Permisos, se publicará y divulgará a la 6 

ciudadanía el contenido de esta Ley y los reglamentos, manuales, guías y 7 

procedimientos que sean establecidos a su amparo.  8 

De igual manera, el Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos 9 

coordinará y ofrecerá, trimestralmente, adiestramientos, capacitaciones, cursos o talleres 10 

que permitan a la ciudadanía comprender los procesos y requisitos instituidos en virtud 11 

de esta Ley y su reglamentación en cada una de sus regiones.  Disponiéndose, que tales 12 

adiestramientos, capacitaciones, cursos o talleres podrán incluso ofrecerse a distancia o 13 

de forma remota mediante plataformas digitales al alcance de la ciudadanía.” 14 

Sección 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  15 

 
 


