




Junta Adjudicativa y se Je concede al Dire.:tor Ejecutivo Ia potestad de adjudicar las 
detenninaciones discrecionales facultadas por esta Ley. Ademas, se devuelven a Ia Junta de 
Planificaci6n las consultas de ubicaci6n que evaluaba Ia Junta Adjudicativa. De hecho, a! 
autorizar al Director Ejecutivo Ia adjudicaci6n de las detenninaciones discrecionales, las 
declaraciones de impacto ambiental pueden ser revisadas e impugnadas por los ciudadanos una 
vez el Director Ejecutivo emita su determinacion. Incluso, entre las enmiendas que se proponen 
en esta medida se encuentra el separar Ia Declaraci6n de Impacto Ambiental del permiso 
concedido para que las partes con interes puedan cuestionarla sin dilaci6n a que se conceda el 
permiso. Esto, con el finne prop6sito de que el desarrollo econ6mico sea uno sustentable y no 
menoscabe nuestros recursos naturales y ambientales. Es nuestra intenci6n que el proceso de 
evaluaci6n ambiental se atempere a Ia polftica publica de este gobierno de apertura y 
participaci6n ciudadana. 

Otra medida para agilizar los procedimientos, pero en particular, garantizar y propiciar Ia 
participaci6n ciudadana y el acceso a los foros adjudicativos, es eliminar Ia Junta Revisora y 
restituir Ia aplicaci6n de Ia Ley Ntim. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida 
como Ia "Ley de Procedimiento Administrativo Unifonne", en Ia revision de Ia eva1uaci6n, el 
otorgamiento o Ia denegaci6n de detenninaciones finales y pennisos, recomendaciones, 
certificaciones, licencias, certificados o cualquier otra autorizaci6n similar otorgada por Ia 
Oficina de Gerencia de Pennisos, los Municipios Aut6nomos con Jerarqufa de Ia I a 1a V, los 
Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados. A base del ordenamiento vigente, las 
detenninaciones finales del Director Ejecutivo de Ia Oficina de Gerencia de Permisos, de Ia Junta 
Adjudicativa, de los Profesionales Autorizados y de los Municipios Aut6nomos con Jerarqufa de 
Ia I a Ia V no pueden ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones, sin antes revisarse y 
adjudicarse en sus meritos por Ia Junta Revisora. Esto no s61o incide en Ia burocracia para Ia 
concesi6n de los permisos, sino que. a su vez, limita considerablemente el acceso que cualquier 
parte con interes pueda tener para impugnar una determinaci6n final emitida. La implantaci6n 
de un foro adjudicativo adicional como paso previo a solicitar revisi6n ante los tribunales tiene el 
efecto de aumentar los costos y de retrasar que Ia impugnaci6n llegue a! Tribunal de 
Apelaciones, por tener que ventilarse el caso en sus meritos previamente ante un organismo 
administrativo y colegiado. 

Por otro !ado, un escollo adicional que presenta este estatuto es Ia creaci6n de Ia Oficina 
del Inspector General de Pennisos. A modo de ejemplo, a tenor con Ia Ley 161-2009, supra, el 
Inspector General de Permisos tenfa Ia responsabilidad, en un perfodo de tres (3) afios desde Ia 
aprobaci6n de Ia Ley, de auditar como mfnimo un cincuenta (50) por ciento de las 
detenninaciones finales y pennisos otorgados por los Profesionales Autorizados, un veinte (20) 
por ciento de las detenninaciones finales y los pennisos de Ia Oficina de Gerencia de Permisos, 
entre otras auditorfas, No obstante, a pesar de ser Ia fiscalizaci6n y Ia auditorfa en Ia concesi6n 
de pennisos Ia responsabilidad principal de Ia Oficina del Inspector General de Permisos, las 
referidas auditorfas requeridas por el estatuto no se !levaron a cabo en su totalidad. Ademas, 
para el Aiio Fiscal 2012-2013, Ia Oficina del Inspector General de Pennisos proyect6 un deficit 
presupuestario de $1.5 mill ones. De hecho, desde el 2010 s61o ha otorgado multas ascendentes a 
$788,000, de los cuales unicamente se han cobrado alrededor de $190,000. A su vez, esta 
oficina tiene 118 empleados fiscalizando a 200 empleados de Ja Oficina de Gerencia de 
Permisos, por lo que Ia transferencia del personal de Ia Oficina del Inspector General de 
Pennisos a la Oficina de Gerencia de Pemusos y a Ia Junta de Planificaci6n resultara en una 
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con_s?lida:i6? de personal que reducini los gastos administrativos y ayudani a promover Ia 
folitic~ pubhca de fiscalizaci6n y transparencia en las agencias. Al transferir los inspectores de 
fia O~cm~ del Inspector General de Permisos a Ia Oficina de Gerencia de Permisos, habra mejor 

scalJzaci6n en las diversas localidades, mejor comunicacion y mayor coordinaci6n entre los 
?er~ntes de pennisos, inspectores y auctitores. Mas min, el mencionado deficit presupuestario Je 
~mpide . a la Oficina del Inspector General de Permisos pagar el arrendamiento de las 
~~~~acwnes donde ubican sus oficinas. El costo del arrendamiento esta siendo sufragado porIa 
d tma de Gerencia de Permisos, lo cual representa otra raz6n para que algunas de las funciones 

e Inspector General de Permisos de ban ser transferidas a Ia Oficina de Geren cia de Permisos y 
otras a Ia Junta de Planificaci6n, por ser estas las agencias que cuentan con el andamiaje, Ia 
estru?tura, los recursos, Ia experiencia y el peritaje necesario para fiscalizar Ia concesi6n de 
permJsos en Puerto Rico. 

En otros renglones, esta pieza legislativa le concede al Director Ejecutivo Ia facultad de 
agrup.ar los diferentes certificados que un establecimiento comercial tiene que mantener 
acces~ble para Ia inspeccion del publico o de un funcionario gubernamental, a traves de la 
creaci6n de un permiso unico. El desarrollo de este permiso persigue Ia integn~ci6n de !a data de 
~odos los pennisos actualmente requeridos por ley para Ia operaci6n de un negocio en un s6lo 

0 
oc~mento, y que los comerciantes puedan solicitar y tranJitar estos permisos a traves de Ia 
ficma de Gerencia de Permisos, en vez de solicitarlos en cada agencia pertinente. Para lograr 

~te fin, Ia Oficina de Gerencia de Pennisos integrara la base de datos de otras agencias como el 
uerpo de Bomberos, el Departamento de Salud y el Departamento de Hacienda para facilitar Ia 

op_eracion comercial a todo dueiio o administrador de un establecimiento comercial, impulsando 
asJ Ia actividad econ6mica de Ia Isla. Es !a intenci6n de esta Asarnblea Legislativa que, 
~ventualmente, este permiso unico provea informacion necesaria, electr6nicamente, a los 
mspectores de las agencias gubemarnentales para simplificar sus funciones de fiscalizaci6n sobre 
el cumplimiento de los establecimientos comerciales con ciertos requisitos operncionales 
establecidos por Ley. 

Sin lugar a dudas, el sistema de permisos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe 
refonnarse para que los procesos sean de beneficio para toda Ia ciudadanfa. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

Articulo 1.- Se enmienda el Articulo 1.5 de Ia Ley 161-2009, segun enmendada, conocida 
c?mo la "Ley para !a Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", para que lea como 
Sigue: 

"Articulo 1.5.- Definiciones.-

Para los prop6sitos de esta Ley, los siguientes terminos tendnin el significado que se 
dispone a continuaci6n, salvo que del propio texto de la misma se desprenda lo contrario: 

(1) ... 
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(14) Consulta de ubicaci6n.- Procedimiento ante Ia Junta de Planificaci6n para que 
evalue, pase juicio y tome Ia determinacion que estime pertinente sabre: 

(a) Propuestos usos de terrenos que no son permitidos ministerialmente par Ia 
reglamentaci6n aplicable en areas calificadas, pero que las disposiciones reglamentarias o legales 
proveen para que sean consideradas porIa Junta de Planificaci6n. 

(21) Determinaciones finales.- Actuacion, resolucion, informe o documento que contiene 
un acuerdo o decision emitida par Ia Junta de Planificacion, el Director Ejecutivo, los Municipios 
Autonomos con Jerarqufa de Ia I a Ia V o un Profesional Autorizado, o una Entidad 
Gubemamental Concernida, adjudicando de manera definitiva algun asunto ante su 
consideracion o cualquier otra determinacion similar o analoga que se establezca en el 
Reglamento Conjunto. La determinacion se convertira en final y firme una vez hayan 
transcurrido los terminos correspondientes para revision. En el caso de las consultas de 
ubicacion, una determinacion final no constituye Ia otorgaci6n de un permiso. 

(22) Determinacion de Cumplimiento Ambiental- Para propositos de esta Ley, es toda 
determinacion que realiza el Director de Ia Oficina de Gerencia de Permisos, como parte de una 
determinacion final, en donde certifica que Ia agencia proponente ha cumplido con los requisitos 
sustantivos y procesales del Articulo 4(B) (3) de Ia Ley 416-2004, segun enmendada, conocida 
como Ia "Ley sabre Polftica Publica Ambiental", y con los reglamentos aplicables. 

Disponiendose, que una Determinacion de Cumplimiento Ambiental por Exclusion 
Categorica sera, para propositos de esta Ley, toda determinacion automatica que realiza el 
Director Ejecutivo de Ia Oficina de Gerencia de Permisos o los Profesionales Autorizados o el 
Municipio Autonomo con Jerarqufa de Ia I a Ia V. Como parte de Ia solicitud de Determinacion 
de Cumplimiento Ambiental bajo Exclusion Categorica el solicitante del permiso certifica par 
escrito, bajo juramenta, y sujeto a las penalidades impuestas por esta Ley y cualesquiera otras 
!eyes estatales o federales, que Ia informacion contenida en Ia solicitud es veraz, correcta y 
completa y que Ia accion propuesta cualifica como una exclusion categorica. 

(26) Discrecional.- Describe una determinacion que conlleva juicio subjetivo por parte de 
!a Junta de Planificacion, del Director Ejecutivo o un Municipio Autonomo con Jerarqufa de Ia I 
a Ia V sabre Ia forma en que se conduce o propane una actividad o accion. Estos utilizan su 
conocimiento especializado, discrecion y juicio para llegar a su determinacion, ya que esta 
determinacion considera otros asuntos ademas del uso de ewindares fijos o medidas objetivas. 
El Director Ejecutivo o el Municipio Autonorno con Jerarqufa de Ia I a Ia V, puede utilizar 
juicios subjetivos discrecionales al decidir si una actividad debe ser realizada o como debe 
realizarse. 

(38) Expedientes o records.- Todos los documentos y rnateriales relacionados con un 
asunto especffico que este o haya estado ante Ia consideracion de Ia Oficina de Gerencia de 
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Permisos, un Profesional Autorizado, un Inspector Autorizado o un Municipio Autonomo, segun 
aplique, que no hayan sido declarados como materia exenta de divulgacion por una ley. 

(43) Inspector autorizado.- Persona natural que haya sido debidamente certificada y 
autorizada por Ia Oficina de Gerencia de Permisos para entender en Ia inspeccion y expedicion 
de las correspondientes certificaciones, o documentos requeridos para Ia construccion de obras, 
desarrollo de terrenos, permisos de uso y operaci6n de negocios en Puerto Rico. 

(44) Interventor.- Segun defiruda porIa Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrative Uniforrne del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico". 

(45) ... 

(46) Ley de Procedimiento Admirustrativo Uniforme- La Ley Num. 170 de 12 de agosto 
de 1988, segun enmendada, conocida como Ia "Ley de Procedimiento Administrative Uniforme 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

( 47) Lotificaci6n- La division de una finca en dos (2) o mas partes para Ia venta, 
traspaso, cesi6n, arrendamiento, donacion, usufructo, uso, censo, fideic.omiso, division de 
herencia o comurudad, o para cualquier otra transacci6n; asf como para Ia construccion de uno 
(l) o mas edificios; Ia constituci6n de una comunidad de bienes sobre un solar, predio o parcela 
de terreno, donde se le asignen totes especfficos a los comuneros; asf como para Ia construcci6n 
de uno (l) o mas edificios; e incluye tambien urbanizaci6n, segtin se define en Ia reglamentaci6n 
aplicable y, ademas, una mera segregacion; 

(48) .. . 

(49) .. . 

(50) .. . 

(51) .. . 

(52) .. . 

(53) .. . 

(54) .. . 

(55) .. . 

(56) Parte.- Segtin definida por Ia Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun 
enmendada, conocida como Ia "Ley de Procedimiento Administrative Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico". 

(57) ... 
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