
 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
Oficina de Gerencia de Permisos 

 
Orden Administrativa: OGPe 2020-017 

 
PARA ESTABLECER EL PROCESO DE TRANSICIÓN ENTRE LAS VERSIONES 

2019 Y 2020 DEL REGLAMENTO CONJUNTO PARA LA EVALUACIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

RELACIONADOS AL DESARROLLO, USO DE TERRENOS Y OPERACIÓN DE 
NEGOCIOS Y DEROGAR LA ORDEN ADMINISTRATIVA OGPE-2020-13 

 
 
POR CUANTO:   La Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, (“Ley 161”) 
dispone que la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) es una 
Secretaría Auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio (“DDEC”) y que la misma estará bajo la dirección y 
supervisión de su Secretaria Auxiliar. Bajo el Articulo 2.3 de la Ley 
161, se faculta a su Secretario Auxiliar a emitir órdenes 
administrativas para cumplir con ésta o cualquier otra facultad 
establecida en esta Ley o los reglamentos adoptados al amparo de la 
misma. 

 
 
POR CUANTO:   De conformidad con la Ley 161, fue adoptado el Reglamento 

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados 
al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios1 
(“Reglamento Conjunto 2020”) el cual entrará en vigencia el próximo 
2 de enero de 2021, y su aprobación consecuentemente derogó el 
Reglamento Núm. 9081 aprobado el 8 de mayo de 2019 (“Reglamento 
2019”). 

 
 

POR CUANTO:   La Regla 2.1.3 Cláusula de Transición del Reglamento Conjunto 2020, 
en su inciso (b) dispone que “b. El Secretario Auxiliar de la OGPe 
establecerá mediante orden administrativa el proceso de transición 
para la presentación, evaluación y adjudicación de las solicitudes de 
licencias y certificaciones presentadas a partir de la vigencia del 
presente Reglamento, para asegurarse que se efectúe la transferencia 
ordenada por la Ley 161-2009 y por este Reglamento sin que se 
afecten los servicios ni la programación normal de las funciones 
transferidas.”.  

 
POR CUANTO:   Por su parte, la Regla 1.6.10 sobre Cláusula Derogatoria, Sección 

1.6.10.1 Reglamentos dispone: 

a. Las Entidades Gubernamentales Concernidas del Gobierno de 
Puerto Rico y los municipios, revisarán, enmendarán o derogarán 
sus reglamentos administrativos, órdenes administrativas, 
memorandos estableciendo procedimientos, políticas y
formularios de permisos con la intención de simplificar, aclarar y 
reducir los procesos de permisos para atemperarlos a la política 
pública establecida mediante la Ley 161-2009 y este Reglamento. 
 

 
1 Reglamento Núm. 9233 del 2 de diciembre de 2020. 
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b. No obstante, las disposiciones de los reglamentos de planificación 
especiales no incluidos en este Reglamento, prevalecen sobre las 
disposiciones de este Reglamento Conjunto. 

 
c. Los siguientes reglamentos de la JP, la OGPe y los Municipios 

Autónomos quedan derogados por este Reglamento: 
 

1. Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de 
Permisos relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos y 
Operación de Negocios (Reglamento de Planificación Núm. 
38), con vigencia de 7 de junio de 2019. 

2. Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 
Construcción y Usos de Terrenos (Reglamento de Planificación 
Núm. 31), con vigencia de 29 de noviembre de 2010 y sus 
subsiguientes enmiendas. 

3. Reglamento para Regir la Auditoría de las Determinaciones 
Finales, Certificaciones y Permisos Expedidos (Reglamento 
Núm. 8572, Departamento de Estado), con vigencia de 20 de 
marzo de 2015. 

4. Reglamento de Lotificación y Urbanización (Reglamento de 
Planificación Núm. 34), con vigencia de 26 de febrero de 2016. 

5. Reglamento de Ordenación Territorial de aquellos Municipios 
Autónomos que no habían adoptado el Reglamento Conjunto 
del 2010. 

6. Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División 
de Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina 
de Gerencia de Permisos (Reglamento Núm. 8457) con 
vigencia de 25 de marzo de 2014. 

7. Reglamento de Ordenación de los Terrenos y la Forma Urbana 
de Vieques (ROTFUV), de 2016 y los documentos de Distritos 
de Ordenación del Territorio y la Forma Urbana (DOTFU) de 
los Municipios de Barceloneta, Corozal, Lajas y Rincón, 
de 2016. 
 

POR CUANTO: Previo a entrar en vigencia el Reglamento Conjunto 2020, se han 
presentado tanto en la OGPe, en los Municipios Autónomos con 
Jerarquías I a la III, o por los Profesionales e Inspectores Autorizados, 
solicitudes de licencias, permisos, certificaciones, autorizaciones, 
determinaciones, las cuales su adjudicación no se ha completado. 
Esta situación hace necesario establecer unas guías de transición para 
atender dichos trámites. 

 
POR TANTO:   Yo, Gabriel Hernández Rodriguez, Secretario Auxiliar de la Oficina 

de OGPe, en virtud de los poderes inherentes a mi cargo y la 
autoridad que me ha sido conferida en virtud del Artículo 2.3 de la 
Ley 161, apruebo la presente Orden Administrativa, a los fines de 
establecer el proceso de transición para la presentación, evaluación 
y adjudicación de solicitudes presentadas a partir de la vigencia del 
Reglamento Conjunto, se haga conforme a lo siguiente: 

 
PRIMERO:  Todo trámite radicado en una fecha anterior al 2 de enero de 2021, y 

que a dicha fecha no haya sido adjudicado, será evaluado y 
adjudicado de conformidad con lo siguiente: 

 
1. La determinación final en torno a estos casos se hará 

utilizando las disposiciones reglamentarias aplicables al 
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momento de la presentación de la solicitud, es decir, de 
conformidad con las disposiciones del Reglamento Conjunto 
2019.
 

2. En caso de que la aplicabilidad del Reglamento Conjunto 2019 
resulte menos favorecedor a la solicitud presentada, se podrá 
evaluar la misma a tenor con las disposiciones del 
Reglamento Conjunto 2020.  

 
 
SEGUNDO: En aras de flexibilidad y simplificación de los procesos, 

independientemente de que el proponente opte por mantenerse bajo 
las disposiciones del Reglamento Conjunto 2019; las siguientes 
disposiciones del Reglamento Conjunto 2020 podrían ser utilizadas: 

 
1. Las relacionadas a notificación, según la Sección 2.1.9.8 Método 

Alterno de Notificación y la Regla 2.1.7-Notificaciones 
 

2. Las relacionadas a la expedición del Permiso Único una vez el uso 
haya sido autorizado, independientemente se hayan expedido o 
no las licencias, siempre y cuando se haya cumplido con los 
requisitos de documentos necesarios, de conformidad con la Regla 
3.1, Sección 3.7.1.1  

 
(f): “El Permiso Único podrá ser emitido cuando el uso sea ministerial o 
se haya autorizado previamente una variación en el uso.  

1. La solicitud deberá haber cumplido con todos los requisitos y 
documentos según establecidos en este Reglamento. 
 

2. Incluyendo, los aplicables a las respectivas licencias, 
independientemente de haberse completado o no una inspección 
a la instalación.”  

 
3. Las relacionadas a la celebración de vistas públicas por medios 

tecnológicos, de conformidad con la Sección 2.1.10.2-Método de 
Vistas Públicas:  
a. Las vistas públicas podrán celebrarse de modo presencial, por medios 
tecnológicos a distancia o ambos, asegurando en todo momento el acceso 
y la efectiva participación de la ciudadanía. 

 
4. Las relacionadas a la fianza, exclusivamente aplicable a los centros 

de inspección que estén autorizados a la venta de marbetes, 
conforme a la Regla 4.8.2 Requisitos:  

 
e. Cuando el Centro de Inspección esté autorizado a la venta de 
marbetes, deberá demostrar cumplimiento con fianza o póliza no menor 
de veinte mil dólares ($20,000) a favor del Gobierno de Puerto Rico2. 
 

TERCERO:  Indistintamente de las disposiciones citadas en los Avisos de Vistas 
Públicas durante este proceso de transición relacionadas a la 
calificación y disposiciones reglamentarias aplicables, las partes 
deberán estar preparadas a probar su caso conforme a las 
disposiciones recogidas en la presente Orden Administrativa. 
Igualmente, el Oficial Examinador deberá tomar conocimiento oficial 

 
2 El inciso (e) fue erróneamente duplicado en el Reglamento Conjunto 2020. 
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de la presente Orden, al redactar y presentar sus recomendaciones 
con relación a la solicitud bajo su consideración.   

 
CUARTO:  No se considerará como un error que, en el Aviso de Prensa 

publicado, se haya hecho referencia a la calificación de un predio o 
citado disposiciones reglamentarias en consideración a la 
aplicabilidad de uno u otro reglamento. En todos los casos, la 
evaluación y disposición se atenderá conforme a las disposiciones 
establecidas en la Orden Administrativa.   

 
QUINTO: No se requerirá modificar solicitudes presentadas previo a la 

vigencia del Reglamento Conjunto 2020 para atemperarlas a las 
disposiciones del mismo, en caso de acogerse a éste.  

 
SEXTO:  Las disposiciones del Reglamento 2019 relacionadas a excepciones y 

variaciones que fueran citadas en una solicitud presentada, se 
deberán interpretar conforme a su equivalencia en el Reglamento 
Conjunto 2020, de acogerse a las disposiciones del mismo. 

 
SÉPTIMO:  Esta Orden Administrativa deroga la Orden Administrativa OGPe-

2020-13: “Para establecer medidas alternas para la celebración de 
vistas en solicitudes de trámites discrecionales sujetas a adjudicación 
en la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio ante la Emergencia declarada 
mediante Orden Ejecutiva- Boletín Administrativo Núm. 2020-023 y 
subsiguientes. 

 
OCTAVO:  Aplicabilidad: Esta Orden Administrativa será única y 

exclusivamente aplicable a los trámites que hayan sido recogidos en 
la presente Orden y presentados ante la OGPe, los Municipios 
Autónomos con Jerarquías I a la V delegadas y los Profesionales e 
Inspectores Autorizados. 

 
NOVENO: La presente Orden Administrativa, a discreción del Secretario 

Auxiliar, podrá ser modificada, enmendada, o dejada sin efecto, 
según entienda necesario o sea solicitado. 

 
DÉCIMO: Esta Orden Administrativa no releva al solicitante del cumplimiento 

de cualesquiera leyes y reglamentos aplicables 
 
 
UNDÉCIMO: SEPARABILIDAD. Esta Orden Administrativa deberá ser 

interpretada de tal manera que pueda mantenerse su validez 
conforme a las leyes aplicables. Las disposiciones de esta Orden 
Administrativa son independientes y separadas unas de otras y si un 
foro judicial o administrativo con jurisdicción y competencia 
declarase cualquier parte, sección, disposición u oración de la misma 
inconstitucional, nula o inválida, la determinación a tales efectos no 
afectará la validez de las disposiciones restantes, las cuales 
permanecerán en pleno vigor. La interpretación de las disposiciones 
de esta Orden Administrativa, para dilucidar casos o controversias 
presentadas ante las agencias o tribunales del Gobierno de Puerto 
Rico, será en el sentido más amplio posible, en ánimo de lograr la 
implantación eficaz de la política pública contenida en el 
Reglamento Conjunto.    
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DUODÉCIMO: NO CREACIÓN DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden 
Administrativa no tiene como propósito crear derechos sustantivos 
o procesales a favor de tercero, exigibles ante foros judiciales, 
administrativos o de cualquier otra índole, contra el Gobierno de 
Puerto Rico o sus agencias, instrumentalidades o corporaciones 
públicas, o sus oficiales, empleados, agentes, o cualquier otra 
persona. 

 
DÉCIMO TERCERO: Se requiere a los Gerentes de Permisos, Directores Regionales,      

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V y Profesionales 
Autorizados a tomar conocimiento de la presente Orden.

  
 
DÉCIMO CUARTO:VIGENCIA. Esta Orden Administrativa entrará en vigor   

inmediatamente.
 

En testimonio de lo cual, expido la presente Orden Administrativa bajo mi firma y hago 
estampar el Sello Oficial de la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, en San Juan, Puerto Rico, la cual será efectiva 
inmediatamente, hoy 17 de diciembre de 2020. 
 
 
 
 
Gabriel Hernández Rodríguez 
Secretario Auxiliar  


