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I. Introducción: Los 13 sistemas de permisos en Puerto Rico (del 
Gobierno estatal, los Municipios Autónomos y los Profesionales 
Autorizados)
A. Impacto

1. Un sistema de permisos, que sea ágil, eficiente, entendible, 
uniforme y transparente 

2. Todos los gobiernos desde los años 70 han tratado de mejorar 
la ineficiencia, lentitud y burocracia que ha acompañado los 
sistemas de permisos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

II. Leyes
A. Ley 213 de 12 de mayo de 1942 crea la Junta de Planificación (JP)
B. Ley 140 del 1949 une a la JP con la rama ejecutiva del Gobierno
C. Ley 135 de 15 de junio de 1967 – “Ley de Certificaciones”
D. Ley 75 de 24 de junio de 1975 – Ley Orgánica de la Junta de 

Planificación cual crea al Administración de Reglamentos y 
Permisos (ARPE)

E. Ley 173 de 12 de agosto de 1988 define la profesión de arquitecto 
e ingeniero licenciado; Ley de la Junta Examinadora

F. Ley 81 de 30 de agosto de 1991 crea los Municipios Autónomos 
(MA)

G. La JP crea una ordenanza, #5414 de 23 de abril de 1996, para 
crear como objetivo y política publica un Plan de Usos de Terrenos

H. Ley 416 de 22 de septiembre de 2004 – Ley sobre Política Publica 
Ambiental

I. Ley 550 de 3 de octubre de 2004 la Ley de crear un Plan de Uso 
de Terrenos (PUT) para toda la Isla de Puerto Rico (PR)

J. Ley 229 de 9 de agosto de 2008 – Proyectos sostenibles
K. Ley 161 de 1 de diciembre de 2009 crea la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPE), la Junta Revisora (JR) y la Oficina de Inspector 
General de Permisos (OIGPE)

L. El 30 de noviembre de 2010 entra en vigencia el Reglamento 
Conjunto

M. Ley 106 de 5 de junio de 2012 enmienda la Ley de Municipios 
Autónomos; afecta la capacidad y los procesos de permisos en los 
Municipios, los planes de Ordenación Territorial y las funciones de 
los Profesionales Autorizados

N. Ley 1 de 10 de febrero de 2013, Ley de Empleos Ahora



O. Ley 151 de 10 de diciembre de 2013 enmienda la Ley 161, elimina 
la OIGPE y la JR

P. Ley 62 de 11 de junio de 2014, Ley de Apoyo a la Microempresa, 
Pymes

Q. Ley 216 de diciembre de 2014, Ley de Control de Información 
Fiscal y de Permisos

R. Se adopta el Reglamento Conjunto para la Evaluación y 
Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de 
Terrenos el 24 de marzo de 2015

S. La Ley 81 de 1991– Municipios Autónomos: La Ley que en estos 
momentos ocasiona los mayores tropiezos a la agilidad y facilidad 
que tienen las nuevas empresas en establecerse y ampliarse. 

III. Definiciones
A. Permiso de construcción: Autorización escrita expedida por la 

OGPe, el Profesional Autorizado, o Municipio Autónomo, según 
dispone el Reglamento Conjunto para la construcción de obras o 
estructuras

B. Permiso de uso: Autorización escrita expedida por la OGPe, el 
Profesional Autorizado, o Municipio Autónomo, según dispone el 
Reglamento Conjunto para utilizar terrenos edificios, locales y 
estructuras para fines en particular

C. Permiso verde: Aquellos permisos para estructuras existentes o 
propuestas que cumplen con la pre-cualificación de los parámetros 
necesarios para obtener una certificación que cumpla con las guías 
de diseño de permiso verde que se establecen el Reglamento 
Conjunto

D. Autorización de ocupación: Autorización temporera para utilizar y/o 
operar una estructura que basados en las guías de permisos 
verdes obtuvo una certificación de proyecto verde y permiso de 
construcción. Valido por un (1) año

E. Ministerial: Describe una determinación que no conlleva juicio 
subjetivo por parte de un funcionario público o Profesional 
Autorizado sobra la forma que se conduce o propone una acción

F. Variación en construcción: Autorización que se concede para la 
construcción de una estructura o parte de esta, que no satisfaga 
los Reglamentos, códigos establecidos, en cuanto a parámetros de 
construcción y densidad poblacional, pero que, debido a la 
condición del solar, la ubicación especial o uso particular. 
Confronte una dificultad practica y amerite una consideración 
especial, asegurando que no exista perjuicio con las propiedades 
vecinas

G. Calificación: Instrumento para designar usos de terrenos, sinónimo 
de zonificación

H. Arquitecto o ingeniero licenciado: Profesional licenciado, natural 
debidamente autorizada a ejercer la profesión de arquitectura e 
ingeniería respectivamente en el Estado Libre Asociado de Puerto 



Rico, a tenor con lo dispuesto con la Ley 173 del 12 de agosto de 
1988

I. Recomendación: Comunicación escrita no vinculante de una 
Entidad Gubernamental, Municipio, Gerente de Permisos, Director 
de División de Cumplimiento Ambiental y Oficial de Permiso, según 
aplique, sobre una acción propuesta indicando exclusivamente la 
conformidad o no de dicha acción con las leyes y reglamentos 
aplicables bajo su jurisdicción y que no constituirá una autorización 
para la construcción de la obra

J. Profesional autorizado: Agrimensor, Arquitecto, Ingeniero, Geólogo 
y/o Planificador, licenciado, con al menos cinco (5) años de 
experiencia, que se haya capacitado y tomado un examen, que 
puede actuar en determinaciones en casos ministeriales

K. Proyecto extenso: Con impacto a la infraestructura, lo económico, 
lo político, lo social y lo regional

L. Tipos de permisos
1. Hay dos tipos de Permiso de Construcción y de Permiso de Uso

a. Convencional
b. Certificado

M. Cumplimiento ambiental: Para radicar un Permiso de Construcción 
o de Uso se requiere el cumplimiento ambiental

N. Agencias concernidas: Cada proyecto u obra, dependiendo de la 
naturaleza, localización, dificultad y/o extensión, vendrá en 
necesidad de obtener Recomendaciones de Agencias 
Gubernamentales concernientes

O. Endosos: Dependiendo el tipo de proyecto, y por su naturaleza y 
necesidad se podrá requerir un endoso

P. Permiso certificado: 
1. De Construcción o Uso
2. De acuerdo con la Ley 135 de 15 de junio de 1967

Q. Sistemas de permisos: 13 sistemas en Puerto Rico
IV. OGPe

A. General
1. Se crea mediante la Ley 161 del 2009 con el propósito de 

agilizar el proceso de los permisos
2. Sistema ágil a través de la web del gobierno (www.ogpe.pr.gov)

B. Reglamento conjunto
1. Se crea originalmente bajo la Ley 161 de 1 de diciembre de 

2009 bajo el nombre de Reglamento Conjunto de Permisos 
para Obra de Construcción y Uso de Terrenos

2. Recoge los reglamentos de 28 agencias gubernamentales, 
establece los procedimientos requeridos para las 
determinaciones, otorgaciones, revisiones, adjudicaciones y 
fiscalización de permisos

C. Funcionamiento de OGPe



1. Los permisos contemplados en el Reglamento 7308 de 1 de 
marzo de 2007, mejor conocido como Reglamento para el 
Tramite de los Permisos Generales de la Junta de Calidad 
Ambiental, conocidos como Permisos Generales Consolidados, 
se denominan como Permisos Generales 

2. La OGPe servirá de centro de presentación de la notificación 
requerida por el Centro para la Coordinación de Excavaciones y 
Demoliciones

3. La Junta de Planificación (JP) evaluara y emitirá 
determinaciones finales para solicitudes de cambio de 
calificación y consultas de ubicación; la JP también fiscalizara, 
auditara todas las determinaciones de los Profesionales 
Autorizados, Inspectores Autorizados y Técnicos de la OGPe

4. Cualquier violación de cumplimiento detectada por la JP, así 
como por una Entidad Gubernamental Concernida con 
inherencia en torno a una Determinación Final o un permiso 
otorgado, deberá ser investigada y en caso de proceder se 
emitirá una querella; la cual será emitida por la OGPe y la 
Entidad Gubernamental Concernida, según aplique.

5. La OGPe emite las decisiones finales en torno a querellas, 
utilizando las disposiciones reglamentarias y de Ley

6. Toda solicitud ante la OGPe que implique la creación de nuevas 
parcelas, que contenga medidas agrarias, que requiera 
delimitación para su ubicación precisa, que conlleve cambios en 
la topografía existente, nuevas construcciones o funciones 
similares, deberá estar georeferenciado al Sistema Oficial de 
Puerto Rico, y contar con la certificación de un Agrimensor 
Profesional

7. Toda Notificación ante o desde la OGPe, requeridas en el 
Reglamento serán mediante correo electrónico, excepto en 
aquellos casos en que la persona a ser notificada no cuente 
con dirección de correo electrónico registrada en el sistema

D. Vigencias
1. Vigencia de determinaciones finales
2. Reaperturas

E. Solicitudes: Podrán ser sometidas por el dueño, optante, 
arrendatario de la propiedad debidamente autorizado, por si o a 
través de un representante autorizado

F. Portal
1. Cuenta de usuario
2. Perfil de proyecto
3. Número de catastro
4. Perfil de proyecto – representantes
5. El sistema o el Portal de OGPe, una vez que se entra el número 

de catastro, localiza el predio y trae a la pantalla información 
pertinente



6. Una vez el Perfil es creado, la información de proyecto se 
mantiene a través de todas las solicitudes que se trabajen o 
sometan dentro del portal

G. Certificación: “Yo, (nombre del profesional), (numero de 
licencia), certifico que soy el profesional que confección y/o diseño 
y/0 preparó estos planos y las especificaciones complementarias. 
También certifico que entiendo que dichos planos y 
especificaciones cumplen con las disposiciones aplicables del 
Reglamento Conjunto y las disposiciones aplicables de los 
Reglamentos y Códigos de Construcción Vigentes de las Agencias, 
Juntas Reglamentadoras o Corporaciones Publicas con 
jurisdicción. Reconozco que cualquier declaración falsa o 
falsificación de los hechos que se haya producido por 
desconocimiento o por negligencia ya sea por mi, mis agentes o 
empleados, o por otras personas con mi conocimiento, me hacen 
responsable de cualquier acción judicial y disciplinaria por la 
OGPe.”

H. Valor estimado de la obra: Incluirse en toda solicitud de Permiso de 
Construcción

I. Profesional autorizado: Un PA requerirá la autorización del Gerente 
de Permisos de la Unidad de Arqueología y Conservación Histórica 
para todo aquel Permiso de Uso a otorgarse en estructuras 
oficialmente designadas e incluidas en el registro de Sitios y Zonas 
Históricas de la Junta de Planificación. Registro nacional de 
Lugares Históricos, designados por Ley.
1. Solamente casos de carácter ministerial
2. ¿Qué permisos pueden emitir en suelo urbano?
3. La Ley 106 de 2012  cambia la forma y manera que el PA 

puede conducirse en los Municipios Autónomos de Jerarquía V.
4. Código de ética
5. Auditoría JP

J. Pre-consulta
1. Es una expresión oficial de la OGPE por escrito o en formato 

electrónico previa en la cual se identificara la conformidad de la 
acción propuesta con los estatutos y reglamentos applicable

2. Con fines de aclarar, previo a la radicación de cualquier 
solicitud. Los requisitos aplicables al proyecto y esta sujeto a 
pago de cargos aplicable

3. El peticionario podrá solicitar, como parte del proceso de pre-
Consulta una reunión con los Gerentes de permisos y/o el 
director de la DECA, para orientación 

K. Recomendación: Una Recomendación es una verificación sobre 
disponibilidad y programación para la construcción de 
infraestructura o de servicios básicos requeridos previamente para 
una Solicitud de Permiso de Construcción o Urbanización,  y/o 
movimiento de Tierra.



1. Toda solicitud de permiso para obra de Urbanización o de 
Construcción que requiera una conexión de utilidad nueva o 
adicional, o aumento a la capacidad existente, tendrá como 
requisito que el solicitante haya obtenido una recomendación 
previa sobre la disponibilidad y programación para la 
construcción de infraestructura o de servicios básicos

2. Todo proyecto privado o publico que conlleve movimiento de 
terreno, excavación, extracción de corteza terrestre, deberá 
solicitar una Recomendación de la Unidad de Arqueología y 
Conservación Histórica y del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales

3. Agencias que emiten Recomendaciones o endosos
L. Planos seguros: Planos sometidos para pre-aprobación por la 

OGPe o por Municipios Autónomos de Jerarquía de la I a la V
M. Rótulo de proyecto: Exceptuando las solicitudes ministeriales, una 

vez se presente una solicitud para cualquier Consulta de 
Construcción o Permiso ante la OGPE, el dueño de la obra deberá 
instalar un rotulo en la entrada principal de la propiedad donde se 
llevara a cabo la obra

V. Casos ministeriales
A. Los asuntos ministeriales serán atendidos por al OGPE, Municipios 

Autónomos y Profesionales Autorizados
1. Las determinaciones finales del Director Ejecutivo y del 

Profesional Autorizado se consideraran determinaciones finales 
de la OGPe

2. La OGPE y el Profesional Autorizado emitirán sus 
determinaciones finales por escrito e incluirá una explicación 
detallada fundamentando su determinación

3. Todo solicitante de un asunto ministerial deberá cumplir con los 
requisitos generales e información requerida en la Regla 5.3 
(Presentación de Solicitudes de Servicio)

4. Radicados ante la OGPe
5. Radicados ante un Profesional Autorizado
6. Los casos ministeriales involucran únicamente el uso de 

estándares fijos y medidas objetivas
7. Los Profesionales Autorizados no podrán utilizar juicios 

subjetivos o personales al decidir si una actividad debe de ser 
realizada o como debe ser realizada

VI. Asuntos discrecionales
A. Atendidos por la Junta de Planificación (JP) y el Director Ejecutivo

1. Se considera la totalidad del expediente
2. Se notifica a todas las partes involucradas
3. Se debe cumplir con la Regla 5.3 de Presentación de 

Solicitudes de Servicio
4. ¿Qué se debe cargar al sistema?



5. Evaluación, tramitación y disposición de solicitudes 
discrecionales ante la OGPe

6. Criterios de evaluación
7. El Director Ejecutivo podrá solicitar información adicional o 

aclaratoria
VII. Permisos

A. Procedimientos
1. Los permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos se 

radicaran exclusivamente a través de la OGPe, los 
Profesionales Autorizados y/o los Municipios Autónomos

2. Profesional Autorizados
a. Permisos ministeriales

3. Los Municipios Autónomos pueden y han establecido 
requerimientos específicos, según dispone la Ley 106 del 5 de 
junio de 2012 cuales limitan., en algunos casos, las funciones 
de los Profesionales Autorizados

4. Términos de adjudicación
B. Permiso de demolición

1. Requisitos
C. Permiso de construcción

1. Requisitos
2. Pagos
3. Cambio de “jugadores”

D. Obras exentas
1. ¿Qué obras no consideran obras de construcción (siempre y 

cuando no formen parte de otra obra o desarrollo mayor)?
2. Sustituciones sencillas

E. Permisos de uso: Los permisos de uso son continuos; no se 
requiere la expedición de un nuevo permiso de uso o la renovación 
del mismo, siempre y cuando el uso continúe siendo el mismo, 
excepto cuando hay cambio de dueño u operador
1. Los permisos de uso serán emitidos para los actividades que 

aparezcan propiamente identificadas en los planos certificados 
y en el permiso de construcción otorgado

2. Los permisos de uso pueden ser adquiridos mediante el método 
convencional de revisión por los Gerentes de la OGPE o 
mediante certificación por el proyectista

3. Requisitos
4. Pago de radicación
5. Cambio de dueño

F. Permisos temporeros: La OGPE podrá expedir permisos para la 
construcción y uso de estructuras, de carácter temporero, para 
realizar una actividad que no exceda de los síes (6) meses
1. Actividades típicas de corta duración

G. Permisos pymes: La construcción y/o el uso propuesto mediante 
una solicitud de Permiso Pymes tendrán que ser ministerial y estar 



certificado como exclusión categórica en cuanto a los procesos 
ambientales
1. Requiere certificación del solicitante que el negocio cumple con 

los requisitos necesarios para cualificar dentro del programa 
Pymes

2. Los Gerentes de Permisos y el Director de la DECA otorgaran 
prioridad y agilizaran la evaluación de solicitudes de Permisos 
Pymes

3. Hay un proceso que permite a Pequeñas y Medianas Empresas 
obtener un Permiso de Uso en 24 horas; comercio debe de 
estar localizado en zona de Calificación adecuada o que 
permita la operación

VIII. Permiso Verde
A. Propósito
B. Proceso: El proceso para el Permiso de Construcción de un 

proyecto persiguiendo el Permiso de Uso Verde se diferencia en 
cuanto a la necesidad de Pre-Cualificación al principio del proceso, 
antes de solicitar el Permiso de Construcción
1. El proceso para obtener el Permiso de Uso se diferencia en que 

primero se solicita una Autorización de Ocupación y el Permiso 
de Uso Verde es solicitado un (1) año después de la emisión de 
la Autorización de Ocupación

2. Requiere el cumplimiento con unas Guías, explicadas en detalle 
en el Capitulo 11 del Reglamento Conjunto 

C. Trámites
1. Pre-cualificación
2. Permiso de Construcción
3. Autorización de ocupación
4. Permiso de Uso

D. Pre-cualificación
1. Radicado ante OGPe
2. Requisitos

E. Autorización de ocupación: Una vez la construcción llega al nivel 
de estar sustancialmente completada (dueño pueda utilizarla para 
los propósitos que se planificó), se solicita la Autorización de 
Ocupación ante la OGPE o Municipio Autónomo

F. Permiso de uso: Periodo de 1 año de operación
G. Ventajas

1. Reducción de costos de exacciones de agencias de 
infraestructura de hasta un máximo del 50% del valor total

2. Variación del 25% en los parámetros de construcción para 
seguir considerándose ministerial

3. Se agilizan todos los trámites en el SuperSip
IX. Reglamentos especiales: Tienen precedencia en relación a otros 

Reglamentos Ordinarios o Generales (sean estatales o municipales)
A. Reglamento de la Zonificación Especial de Condado



B. Reglamento de la Cordillera Central
C. Reglamento de la Zonificación especial para la Entrada a la Isleta 

de San Juan
D. Reglamento para la Designación, Registro y Conservación de 

Sitios y Zonas Históricas
E. Reglamento para la Zonificación Especial para las Reservas 

Agrícolas
F. Reglamento Especial para las Zonas Costeras
G. Reglamento para la Zonificación Especial de La Parguera en el 

Municipio de Lajas
H. Reglamento para la Zonificación Especial del Cañón de San 

Cristóbal
I. Reglamento de Zonificación Especial para la Cuenca Hidrográfica 

de la Laguna de Tortuguero
J. Reglamento de Zonificación Especial para Zonas No-Urbanas del 

Bosque Nacional del Caribe
K. Reglamento de Zonificación de la Isla de Culebra

X. Municipios autónomos
A. Municipios autónomos de Jerarquía V con oficinas de Permisos
B. Municipios autónomos de Jerarquía V sin oficinas de Permisos
C. Municipios autónomos que han llegado a acuerdos con Municipios 

colindantes para gestionar y tramitar permisos de ellos
D. General

1. Sobre el 60% de todos los Permisos de Construcción y 
Permisos de Uso se tramitan y se expiden en Municipios 
Autónomos.

2. Cada Municipio Autónomo se diferencia en la otorgación de 
Permisos

3. Todos, se desarrollaron en la semblanza de la antigua 
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE); procesos, 
formularios, requisitos, funcionarios, etc. 

4. El sistema de OGPE, el SuperSip, tiene la capacidad de incluir 
a los Municipios Autónomos

5. Requerimientos adicionales a los Permisos de Construcción 
que solicitan los MA que no son requisitos para los Permisos de 
Construcción en OGPE

6. Municipios Autónomos no pueden atender proyectos 
Regionales o Supra-Regionales. Tampoco pueden atender Pre 
Cualificaciones de Proyectos Verdes

7. Un proyecto que contenga variaciones de calificación, uso o 
parámetros se presenta ante el Municipio Autónomo como un 
Anteproyecto

8. El cumplimiento con las normas y asuntos ambientales es un 
requisito indispensable y el proceso de obtención del endoso o 
aprobación hay que llevarlo o someterlo a través de la OGPE

9. Doble radicación



10.Ley 106-2012
11.Gestores

XI. Conclusión


