
Webinar: 

Permiso Verde: guias y radicación

22 de enero de 2013

2:00 – 3:30pm (1.5 hrs. Crédito)

Conferenciante: Manuel Ray Chacón, PE, Leed AP, PA, IPV

Objetivos: 

1. Discutir y conocer qué es el Programa de Permiso Verde. 

2. Conocer las nuevas guías de construcción y mejoras sustanciales por las cuales los 
proyectos verdes deben guiarse. 

3. Entender y conocer todas las etapas del permiso verde, desde su radicación hasta su 
aprobación. 

I. Introducción

Un desarrollo  sustentable  es crear y operar una estructura o edifcio saludable al 
ambiente basado en la efciencia, en el buen uso de los recursos, un diseño ecológico, con el  
menor impacto posible a los alrededores, y tomando en cuenta los aspectos económicos,  
culturales y sociológicos de la región impactándose.

Breve descripción de la función de la Ofcina de Gerencia de Permisos (OGPe):  es creada 
al amparo de la Ley 161 del 1 de diciembre de 2009 conocida como “Ley para la Reforma del  
Proceso  de  Permisos  de  Puerto  Rico”.  Dicha  ley  establece  que  la  OGPe será  la  ofcina 
encargada  de  emitir  determinaciones  fnales  y  permisos,  licencias,  inspecciones, 
certifcaciones y cualquier otra autorización o trámite que sea necesario para atender las 
solicitudes de la ciudadanía.  Facilitar y propiciar el desarrollo integral, económico, social y 
fsico sostenible de Puerto Rico que resultará en el crecimiento de más, mejores y diversas  
industrias y en la creación de empleos en el sector privado.

La Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, para crear la “Ley para la Reforma del 
Proceso de Permisos de Puerto Rico”; crear la Ofcina del Inspector General de Permisos, 
defnir  sus  funciones,  facultades  y  obligaciones  y  disponer  en  torno  a  su  organización; 
disponer en torno a la revisión administrativa y judicial de las decisiones tomadas conforme 
a esta Ley; crear la fgura del Profesional Autorizado, defnir su composición, sus funciones,  
facultades y obligaciones, y disponer en torno a su autorización.



II. Permiso verde

a.1. Programa de permiso verde

a) Reglamento  Núm.  7951  del  30  de  noviembre  de  2010.  Reglamento 
Conjunto  de Permisos  para  Obras  de Construcción  y  Uso de Terrenos 
(Reglamento de Planifcación 31)

b) Nueva construcción de mejoras sustanciales - Sección 11.3.1 – Guías para 
Proyectos Verdes de Nueva Construcción o Mejoras Sustanciales

c) Se tomó de referencia para la elaboración de estas guías,  las de LEED 
2009 for New Construction and Major Renovations, del U.S.G.B.C.

2.         Renglones de Infraestructura, Sección 11.3.1 (a) y (b), Guías para Proyectos 
Verdes de  Nueva Construcción o Mejoras Sustanciales 

a) Carreteras y Transportación
b) Energía Eléctrica
c) Agua Potable
d) Alcantarillado Sanitario

III. Guías – Nueva Construcción y Mejoras Sustanciales.  Sección 11.3.1 (c). Los proyectos 
verdes deberán guiarse por lo siguiente:

a.1. Planifcación, Ubicación, Emplazamiento y Diseño (P)

� Requisitos
2. Efciencia Energética e Impacto Global (E) 

3. Efciencia en el uso y conservación del agua (A)

4. Conservación y uso apropiado y efciente de materiales y recursos (M)
5. Calidad de Ambiente Interior (I)
6. Proceso de Innovación y Diseño Integrado (D)
7. Guías de Operación y Mantenimiento de Proyectos Verdes
8. Efciencia Energética durante la Operación (EO)
9. Efciencia en el Uso del Agua durante la Operación (AO)
10. Manejo adecuado de Materiales y Recursos durante la Operación (MO)
11. Calidad del Ambiente Interior durante la Operación (IO)
12. Integración de las Operaciones (IN)
13. Puntaje Requerido

IV. Radicación 



-  Regla 11.2  -  Proceso para  otorgación del  Permiso Verde;  Sección  11.2.4  Requisitos  de 
radicación para permiso verde.

Sistema Integrado de Permisos – SIP

1. Sistemas de Clasifcación Aplicables, Regla 11.3 Programa de Permiso Verde; Sección 
11.3.4. 

2. Certifcación de Pre-Cualifcación de Proyectos Verdes, Regla 11.2.3.

3. Pre-Cualifcación

4. Requisitos de Radicación para Permiso Verde, Regla 11.2.4.

5. Evaluación y Otorgamiento expedito de Permiso de Construcción Verde, Regla 11.2.5

6. Permiso de Construcción

7. Autorización de Ocupación, Regla 11.2.6

8. Permiso de Uso Verde, Regla 11.2.7

9. Guías y Radicación Permiso Verde, Regla 11.3 Programa de Permiso Verde

V. Conclusión y sesión de preguntas


