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OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS
RESUMEN EJECUTlVO

Muy buenos dias, Honorable José Rafael Nadal Power. Presidente de Ia Cornisión de Hacienda
del Senado de Puerto Rico y demás miembros de esta Honorable Comisión.
Para fines de registro, se dirige ante ustedes el Arquitecto Alberto Lastra Power, Director
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
Presentaremos el Plan de Trabajo de a OGPe. conforme al Presupuesto Recomendado para el
Año Fiscal 2013-2014. sometido ante su consideración por el Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, Honorable Alejandro Garcia Padilla.
La Oficina de Gerencia de Permisos fue creada por virtud de Ia Ley 161 del 2009, segün
enmendada. conocida como Ia “Ley para Ia Reforma del Process de Permisos de Puerto Rico”.
Forma parte del Sistema Integrado de Permisos (SIP) y funciona en conjunto con Ia Junta de
Planificación, Ia Oficina dcl Inspector General de Permisos (OIGPe) y Ia Junta Revisora de
Permisos y Uso de Terrenos.
La misiOn de Ia OGPe es proveer al ciudadano una estructura de evaluación y otorgamiento de
permisos que sea ágii. eficaz, certera y confiable. Agilizar estos procesos ayudará a fornentar
Ia actividad econOmica, Ia creación de nuevas empresas. nuevos empleos y el fortalecimiento
de aquellos negocios ya establecidos.
Nuestra vision es brindarle confianza a Ia ciudadania con Ia integridad, agilidad y
profesionalismo con Ia que se tramitan las solicitudes de permisos y recomendaciones de las
agencias concernidas. ofreciendo Ia mayor cantidad de los servicios en un solo sitio.
Segun Ia Ley 161, supra, Ia QGPe tiene corns funciones principales evaluar y otorgar permisos,
auterizaciones, determinaciones de cumplimiento, consultas, entre otros. para un total de 45
productos.
Actualmente cuarenta y dos (42’ de los cuarenta y cuatro (44) productos que tramita Ia OGPe
están disponibles a! publics via internet. La radicación en linea alcanza un promedio de 95 por
ciento del total de radicaciones, Mientras el otro 5 por ciento se hace presenclalrnente
visitardo los seis centros de ervicios con lo.s que cuenta a agenda. Estos están localizados
en A uadilla. Arecbo. Humacao, Mavaauez. Ponce v San Juan.
Al 10 he mayo del presente aho se han recbido 152,169 radicaciones desde a apenura de
OGPe en diciembrE, del 2010. Del total he rad.ica..ciones, 123,519 fueron en lInes y 28650 he
forms presenci.al en nuestrs oficinas o en Municipics Autdnornos. con Oficin a de Permisos.
Existen 49.893 usuarios registrados en el sistema y se han creado 60,774 royectos o perfiles
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de construcción En el año fiscal 2012-2013 se radicaron 88669 solicitudes. to cual fue un
aumento de un 40 por ciento por concepto de nümero de radicaciones comparado at ano
anterior
Durante el año fiscal 2012-2013 Ia OGPe ha otorgado permisos de construcciOn y
urbanizacion para un total de $698i 17534 Entendimos que era necesario precisar el
nümero de empleos directos e indirectos como resultado de estos proyectos de
construccion y entonces a partir de enero del 2013 se comenzó a documentar el total
de empleos creados y Ia duración de los mismos utilizando Ia certificaciOn que somete
Luego de procesar dicha
el contratista al solicitar ci permiso de construcciOn,
informaciOn pudimos contabilizar Ia siguiente tabla:

Mes 2013

Directos

Indirectos

Tota’

Enero

3,382

t691

5073

Febrero

5,189

2595

7,784

Marzo

6,781

3,391

10,172

Abril

7,772

3,886

11,658

La data precisa los empleos directos e indirectos creados para un total de 11,658 para
el mes de abril,
Para el presente año fiscal 2012-2013, proyectamos que los recaudos deben estar
airededor de los $7,500,000 para el Fondo Especial Estatal proveniente del cobro de
nuestros servacios. Además, dispone de un remanente del año anterior que asciende a
$593,000. La agenda recibaO $4,235,000 provenientes de Ia RC del Presupuesto
General y $216,000 de Asignaciones Especiales, Estos fondos permatirán cubrir parte
de los gastos operacionales y garantizar que Ia tramitaciôn de permisos sea una agil y
efic.iente. Basado en el comportamiento de los recaudos, se espera culminar ci año con
un presupuesto balanceado
Con el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2013-2014, nos proponemos
como plan de trabajo realizar to sagutente
I
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Por Ic tanto proponernos coordinar una
nforrnacón catastra! sornetida
integraciOn del sistema catastra! def GRIM y ef SIP y poder facihtarle a
información a ciudadano y asi agiiizar el proceso y costo de documentos para a
solicitud
2. Centro de Recomendación Unica Se propone crear un proyecto piloto con el
propósito de otorgar recomendacones ambentaies y de puntos de conexión de
infraestructura a los proponentes en una sola cita en nuestra agenda.
Recibimos solicitudes de recomendaciones o endosos para os puntos de
conexiOn en las servidumbres pUblicas manejados por las siguientes agencias
de infraestructura: Autoridad de Carreteras, Autoridad de Acueductos y
Aicantarillados, Autoridad de EnergIa Eléctrica y a Junta Reglarnentadora de
Este nuevo proyecto piloto brindará Ia oportunidad a
Comunicaciones,
proponentes de proyectos para presentar los mismos ante un grupo de
Esto
empleados de estas agencias con facultad para tomar decisiones.
proveerá oportunidad para las agendas pars aclarar duda y hasta ofrecer
recomendaciones a los solicitantes sobre los puntos de conexiOn o accesos a
los sisternas y vias. Este proceso reducirá el tiempo que torna actualmente a
estas agendas en emitir sus recomendaciones y propiciará una mejor
coordinaciOn entre as agencias presentes respecto a los sistemas de
infraestructura.
—

3, Certificación de

tas

Solicitudes de CumpImiento de PrevenciOn de Incendios

Se propone
y Salud Ambiental por Arquitectos e ingenieros Licenciados
autorizar por orden administrativa, basada en Ia ResoluciOn Interpretativa del
Reglamento Conjunto JPI-31 -02-2011 emitida por Ia Junta de Planificación. el
solicitar a nuestra agenda o a un Profesional o Inspector Autorizado Ia
certificacOn de Prevención de Incendios y Salud Ambiental por Arquitectos e
Ingenieros lacenciados al amparo de Ia Ley 135 de 1967 segün enmendada,
Ley ae Certifacacián de Pianos. Esta medida Ic proveerá Ia aiternativa a los
Arquitecios e ingenieros a certificar dicho cumplimiento. eximiendolos de una
nspecciOn de Ia agenda y por ende aligerando & proceso de recibir estos
ceritficados Actualmente extste una gran diiatacor. en fa expedc6n de estos
certfcados debdc a taita ie oersDna en a aaenca
—
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13O77 pies cuadrados. Dicho contrato vence el 30 de junio del año en curso,
Este espacio comercial servia como Ia oficina regional de ARPE hasta el año
2010, una vez cerrada se transfineron los archivos de Ia oficina regional de
Caguas que también tue eliminada, Con el fin de dsminur los gastos por
concepto de arrendamiento, se celebrará una subasta para Ia digitalizacion y
transferencia de dichos archivos a un almacén en los práximos meses. A esos
efectos, en lo que culminamos este proceso se estará renovando el contrato del
local por 4 meses, Con el proceso de digitalizaciOn y transferencia de los archivos,
se procura establecer un ahorro de por lo menos un cuarenta (40%> por ciento.
5

Culminar el proceso
Coordinadora Unitaria
un aumento de $50 a
1 de enero de 2013,
del presupuesto para
acuerdo,

de negociación de las clausulas econômicas con Ia
de Trabajadores del Estado (CUTE). Además, se otorgô
Ia aportación patronal del Plan Medico con efectividad al
Por este concepto. se recomienda una asignaciOn dentro
cubrir los beneficios incrementales relacionados a este
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Permiso Unico Consolidar todos los permisos que requieren ser renovados
anualmente en todo negocio u oficina a través de un Permiso Unico. El Permiso
de Uso de nuestra agencia incorporará todos los permisos y certificaciones
requeridos anualmente por el Cuerpo de Bomberos, Departamento de Salud y el
Departamento de Hacienda. Por to tanto el Permiso Unico será el ünico
documento que tendrá que estar visible en todo negocio. De esa manera se
podrá reducir et nümero excesivo de documentos que tienen que estar visibles
al entrar a los negocios en un solo documento. Adicional a este beneficio al
comerciante o profesional, se Ic brindará Ia opcián de poder solicitar dichos
permisos o certificaciones hasta 4 anos por adelantado. Esta solicitud Ic
brindarã aI comerciante Ia tranquilidad de no tener que estar solicitando todos
los años cada uno de estos certificados a tiempo para evitar multas de
inspección por las agencias
Al pagar por adelantado Ia Agencia será
responsable de hacer las visitas de inspeccion en un tiempo adecuado y que no
afecte Ia operaclon del negoco u oficina
*
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El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento proveniente de Ia RC del
presupuesto general refleja un aumento neto de $172,000. Segün ci texto del
presupuesto recomendado, este aumento neto está consignado para cubrir beneficios
incrementales en convenio colectivo ya negociados y reforzar areas operacionales para
el cumplirniento de los planes de trabaio establecidos, No obstante, en Ia partida de
NOmina y Costos Relacionados se contemplan también reducciones por concepto de
empleados que se acogieron al retiro, amparados en ía Ley 70-2011. estimados por
jubilaciOn de empleados y recortes en Ia nómina de confianza segün ía polItica pQblica
vigente.
En Ia partida de Facilidades y Pagos por Servicios Püblicos so recomienda un aumento
para cubrir parte do Ia renta con Ia Autoridad de Edificios Püblicos (AEP) y una
reducción en Ia partida do Servicios Comprados lo que representa un ajuste en ci pago
do primas do fianzas do fidolidad (pôlizas).

Dc esta manera, hemos concluido nuostra Presentación del Plan de Trabajo do Ia
Oficina do Gorencia de Permisos. conforme al Presupuosto Recomendado para el año
fiscal 2013-2014.
Estamos en Ia mejor disposición do contestar sus preguntas.
Muchas Gracias,

F

Arq Alberto Lastra Power
Director Ejecutivo

OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS
Memorial Explicativo
Año Fiscal 2013-2014

introducción
La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), fue creada mediante a Ley Nüm. 161 del 1 de
diciembre de 2009, conocida como a “Ley para Ia Reforma del Proceso de Permisos de Puerto
Rico”. Pertenece al Sistema Integrado de Permisos (SIP), el cual se estableciO segün Ia Orden
Ejecutiva Nüm. 2010-037 del 16 de agosto de 2010 y funciona en conjunto con Ia Junta de
Planificación. Ia Oficina del Inspector General de Permisos (OIGPe). y Ia Junta Revisora de
Permisos y Uso de Terrenos.
Tiene Ia importante misiOn de recibir y evaluar solicitudes de permisos por profesionales de
forma rápida, integrada. eficaz y transparente. Este sistema ha sido creado para que sea
reconocido como una ventaja competitiva en el desarrollo económico integral de Puerto Rico.
Todo esto enmarcado en eI propósito más amplio de contribuir al progreso y desarrollo integral
de Puerto Rico mediante Ia evaluación y determinación final sobre solicitudes de permisos de
manera que promueva el progreso sustentable, una economia vigorosa y el más alto nivel de
calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Tiene como funciones principales evaluar y otorgar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AutorizaciOn de Corte, Poda, Traspiante y Siembra de Arboles
Aviso de Excavación
AutorizaciOn de Pianos de nscripción
AprobaciOn de Pianos Seguros
Aprobación de Rectificación de Cabida
Cambios de CaiificaciOn
Consulta de ConstrucciOn
Certificación para Ia Prevención de Incendios
Pre-Cuaiificaciôn de Proyectos Vercies
CertificaciOn de Salud Ambiental
Consulta de UbicaciOn
Evaluación Ambiental
Exclusion Categorica Arnbiental
DeclaraciOn de Impacto Ambiental o Evaluac On Ambiental (FederaNEPA)
Perm iso para Ia lnstaciOn de Almacenarniento de Aceite Usado
Permiso de ConstrucciOn
Permiso de UrbanizaciOn

•
•

Permiso de DernoliciOn
Permiso Formal de ExtracciOn de Material de Ia Corteza Terrestre

D
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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General Consolidado
General para Otras Obras
de Actividad Incidental a una Obra Exenta de a AprobaciOn de OGPe
de Actividad Incidental para Mantenimiento de Infraestructura Püblica
de Actividad Incidental para una Obra Autorizada por OGPe
Permiso de Actividad Incidental para Prácticas AgrIcolas
Permiso para Ia lnstalación de ROtulos y Anuncios
Pre-Consulta
Permiso Simple de ExtracciOn de Material de Ia Corteza Terrestre
Permiso de Uso
Permiso de Usc para Actividades Temporeras
RecomendaciOn Ambiental
Recomendación (Endoso de Agencias)
Regimen de Propiedad Horizontal
Solicitud de Prórroga o Reapertura de Caso
Solicitud de Copia de Expediente
Solicitud de IntervenciOn
Solicitud de PrOrroga
Permiso
Permiso
Permiso
Permiso
Permiso

ESTRUCTURA

Presupuestaria
A continuaciOn se describen los programas que integran Ia OGPe:

1.

Programa de Dirección y Administración General: Este programa establece Ia

politica institucional relacionada con la implantaciOn de los reglamentos y normas
relacionadas al uso de terrenos y construcción de estructuras pUblicas y privadas.
además de prestar otros servicios directos a Ia clientela. lncluye Ia Oficina del Director
Ejecutivo
2. Programa de Evaluaciôn y Procesamento de Permisos: Este programa evalüa las
solicitudes de permisos, consultas de ubicaciOn centrales y regionales, cambios de
calificaciOn y documentos ambientales. Tamblén es responsable de emtir
determinac;ones finales. permisos. certificaciones para a prevenciOn de incendios.
certificaclones de salud ambfentaL entre otros Inciuve a Dvtsión de EvaiuacOn v
Procesamento de Permisos.
3.

Programa de Secretaria y Servicio al Cliente: Este programs tlene a cargo ci
implementar y manejar los procesos necesarios pars brindar un alto nivel de
satisfacciOn al chente segün las métricas claves que serán establecidas. El programa
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incluye los representantes de servicio, el centro de Ilamadas y los agentes que velan por
ía catidad de ía experiencia de uso a través del Internet. lncluye ía Division de Secretaria
y Servicio at Cliente.
4. Programa de Evaluación de Cumphmiento Ambiental: Este programa determina el
cumplimiento ambiental de toda acciOn sujeta a un análisis de impacto ambiental bajo ía
Ley de Politica Püblica Ambientat de Puerto Rico, Ley Nüm. 416 de 22 de septiembre
de 2004. segün enmendada. También evalüa el Permiso Verde mediante exclusiOn
categOrica concedido para aquel proyecto o edificaciOn que cumpla con las guias de
diseño verde. lncluye a Division de Cumplimiento Ambiental.

5. Programa de Adjudicación de Permisos Discrecionales: Este programa tiene como
funciones principales: evaluar y adjudicar solicitudes de recalificaciOn de terrenos,
consultas de ubicación. variaciones en uso del cumplimiento de los requisitos de los
Reglamentos de Ptanificación, excepciones. asuntos discrecionales, variaciones en
construcciôn, entre otras. lncluye Ia Junta Adjudicativa.

•

Organizacional
La estructura organizacional de esta agencia estã integrada por el nivel administrativo:
compuesto por Ia Oficina del Director Ejecutivo y el nivel operacional compuesto por Ia
DivisiOn de Evaluación y Procesamiento de Permisos, ía DivisiOn de Secretaria y Servicio al
Cliente, Ia DivisiOn de Cumplimiento Ambiental y Ia Junta Adjudicativa.

•

Geoqráfica
La OGPe cuenta con centros de servicios ubicados en los siguientes municipios:
•
•
•
•
•

Aguadilla
Arecibo
Humacao
Mayaguez
Ponce

•

San Juan
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CLIENTELA
La clientela son los ciudadanos y entidades que solicitan ía obtención de permisos para el
desarrollo. uso de terrenos y estructuras. las agendas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. entre otros.
Presupuesto Consolidado Viqente vs. Presupuesto Consolidado Recomendado

El presupuesto Consolidado Recomendado para el 2013-2014 asciende a $12123000, lo que
lo hace $421000 menor (3%) que el vigente. Este incluye $4407000 proveniente de ía
Resolución Conjunta del Presupuesto General, $216,000 de Asignaciones Especiales y
$7500000 de Fondos Especiales Estatales, segün se detalla a continuaciôn:

P

Año Fiscal
201 3-2014
2012-2013
4,407,000
4,235,000
21600
216,000
4,623,000
4,451,000
7,500,000
8,093,000
12,123,000
4
12,544,00Q

Origen de Recursos

LcfesustoeiL__
Asignaciones Especiales
Total, Fondo General
Fondos Especiales Estatales
TOTALES
Por Concepto de Gasto
Nómina y Costos Relacionados
Servicios Püblicos
Servicios Comprados
sdeTrasortaci__
Servicios Profesionales
Otros Gastos
Materiales y Suministros
Compra de Eguipo
Anuncios y Pautas
Asignaciones Englobadas
TOTAL

——

$

8.727.000
1,369,000
1,033,000
88,000
941,000
45,000
30,000
65.000
20,000
216.000
10,000
12,544,000

7.959,000
1,759,000
1,038,000
80,000
837,000
49,000
40,000
125,000
20,000
216.000

Diferencia
172000
-

172,000
(593.000)
(421,000)
(768.000)
390,000
5,000

4,000
10000
60,000
-

-

(10.000)
$ 12,123,000 1 JiQ0
-
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INFORMACION REQUERIDA POR LA LEGISLATURA
ANO FiSCAL 2013-2014

A continuaciOn, se presenta Ia informaciOn requerida por Ia Legislatura de Puerto Rico
en referenda al presupuesto recomendado de Ia Oficina de Gerencia de Permisos
(OGPe). para el año fiscal 2013-2014.

Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2012-2013
1. Detalle de coma terminô Ia agencia el año fiscal 2010-2011, 2011-2012 y cámo

proyecta terminar el año 2012-2013
a- Año Fiscal 2010-2011
El presupuesto operacional para el año fiscal 2010-2011 fue de 16,086,000, de los
cuales $650,000 provinieron de a RC de Presupuesto General. $10,460,000 de Fondos
Especiales Estatales y $4,976,000 del Fondo de EstabilizaciOn. Originalmente Ia
agencia recibió una asignación proveniente del Fondo de Estabilización (F-115) por
$2,346,000. Debido a que era inminente el cierre del año fiscal con un deficit debido a
que los recaudos no alcanzaron Ia expectativa de ingresos proyectados, Ia Oficina de
Gerencia y Presupuesto otorgó una asignaciôn adicional de $2,630,000 en el Fondo
115. Aun asI Ia agencia culminô el año con deudas pendientes de $406,000 que fueron
honradas a comienzos del prOximo año fiscal.

b- Ano Fiscal 2011-2012
Para el año fiscal 201 1-12, Ia QGPe incurriO en gastos ascendentes a $13,197,000.
Dichos gastos fueron sufragados con fondos consolidados de los que $2,789,000
procedieron de Ia RC del Presupuesto General; $216,000 de Asignaciones Especiales
y $10,192,000 de Fondos Estatales Especiales. Durante ese año fiscal Ia agencia
utilizO Ia totalidad de los fondos otorgados por Ia rama legislativa. La utilizaciOn de sus
ingresos propios (Fondos Especiales Estatales)
Ie permitió culminar con un
resupuesto consolidado balanceado,

c Año Fiscal 20i220i3
Con respecto al año fiscal vigente 2Oi22O13. Ia agenda reciblO 4.235,OOO
provenientes de Ia RC del Presupuesto General y $216000 de Asignaciones
Especiales. Estos fondos permitirán cubrir parte de los gastos operacionales y
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garantizar que Ia tramitación de permisos sea una ágil y eficiente, En los Fondos
Especiales Estatales se proyectan ingresos de $7500,000 provenientes del
cobro de los servicios que brinda, Además, dispone de un remanente del año
anterior que asciende a $593.000. Basado en el comportamiento de los
recaudos, se espera culminar el año con un presupuesto balanceado.
2. ,Cómo el funcionamiento de Ia Agenda se ha visto afectado por Ia
implantación de ía Ley 72009 y 70-2010? Detalle por Programa.

Las cesantias involuntarias producidas como efecto de Ia Ley 7 del 2009 tuvo
un impacto negativo en el porciento de solicitudes y permisos radicados
mensualmente en a agencia que varlan de 5,000 a 7,000 por lo que el
personal disponible no es suficiente para poder evaluar todos los casos en un
periodo menor a 30 dIas. La Ley 161, supra, exige que Ia Agencia evalüe las
solicitudes de permisos en un periodo menor a 90 dIas, las solicitudes de
proyectos verdes y PYMES en 60 dias. El Reglamento Conjunto de Ia OGPe
requiere que las acciones ministeriales sobre evaluación ambiental sean
emitidas en un término que no excederá de quince (15) dIas contados desde Ia
fecha de radicaciOn cuando Ia propuesta ubique en zona urbana y treinta (30)
dIas en zonas no urbanas. Aun asI entendemos que todos se deberIan
procesar en un termino menor de 30 dIas y asi poder proveer un servicio más
rápido a Ia ciudadanla y por ende acelerar los procesos de desarrollo y
construcciOn. La pérdida de los empleados limita a Ia agencia en el tiempo de
emitir determinaciones finales, certificados y evaluaciones y a su vez crea un
malestar en los ciudadanos que solicitan nuestros servicios.
3. HaIlazgos y deficiencias administrativas y fiscales encontradas en La agenda
hasta el presente y como se están resolviendo.
Deficiencias Administrativas
Plan de Clasificaciôn y RetribuciOn de Empleados
Durante & 2010, Se sornetiO pa.ra aprobadán un nuevo Plan de Clasiflcaci6n
dc Puestos y RetribuciOn de Empleados de a agenca a Ia Ofl&na de
GapacitaciOn y Asesoramento er Asuntos Laborales y de AdmnstracOn de
Recursos Humanos, OCALARH y a a Oficina de Serencia y Presupuesto.
OGP. El mismo fue aprobado por OCALARH a finales del 2011 y en agosto
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del 2012 OGP no autorizó Ia implementaciOn de a parte retributiva. El plan
de ClasificaciOn fue adoptado en septiembre del 2012. La implantaciOn del
nuevo plan resultá en Ia radicaciOn de sobre 40 querellas de empleados por
estar en desacuerdo con el mismo. Por ültimo, faltO por determinar los
miembros de Ia Unidad Apropiada e identificar los puestos gerenciales en ci
Plan de ClasificaciOn.

El retraso en Ia aprobación del plan de clasificaciOn, Ia denegación del plan
retributivo y el dejar inconcluso Ia determinación de Ia Unidad Apropiada han
afectado el proceso de negociaciOn de las cláusulas económicas del
convenio colectivo con Ia Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado,
CUTE, segUn programado para este año fiscal y que deberá ser concluido en
junio del 2013.

Hallazqos y deficiencias fiscales
Aunque Ia Ley 161 conocida como Ia Ley para Ia Reforma del Proceso de
Permisos de Puerto Rico es del I de diciembre de 2009, su implantaciOn
funcional fue vigente durante el año fiscal 2010-2011, Para este año Ia
AdministraciOn de Reglamentos y Permisos (ARPE) deja de existir para dar
paso a su sucesora Ia actual Oficina de Gerencia de Permisos. Por varios
años consecutivos, Ia ARPE vio mermados sus ingresos, afectados por Ia
creaciOn e implantación de Ia Ley de Municipios AutOnomos asI como el
deterioro continuo de Ia economia local y mundial. A pesar de que se
tomaron medidas para reducir los gastos operacionales al mãximo, los
gastos recurrentes generaron un deficit en ci Fondo Especial Estatal donde
se ingresan los recaudos por el cobro de servicios de $1,578,443.40, eI cual
prevalece.
Con Ia creaciôn de Ia Ley 161 se revisaron los costos por los productos que
brinda Ia agencia y que ha permitido una recuperaciOn gradual de los
ingresos.
Del comportamiento de los recaudos generar aign margen
adicional, se estará cubriendo paulatinamente esta insuficiencia.
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4. Recomendaciones o ajustes a los programas o servicios para mejorar Ia
productividad y operar de forma eficiente a largo plazo. Exponer los
compramisos prograrnaticos encomendados y atendidos por Ia agencia.

Se ha comenzado a hacer evaluaciones de todos los procesos de solicitudes
de recomendaciones, certificados y permisos bajo Ia plataforma del Sistema
Integrado de Permisos, SIP. Luego de haber implementado los procesos
expeditos bajo Ia Ley de Empleos Ahora, nos dimos a Ia tarea de cOmo hacer
más eficientes las solicitudes de cada uno de los 42 procesos digitales en Ia
agenda. Se busca Ia reducciOn de requerimientos a los solicitantes de
información que ya posee Ia agencia u otras agencias gubernamentales. y
por ende el Ia reducción de tiempo y costo a los solicitantes, Entre los
ajustes y revisiones se encuentran los siguientes:
1. CRIM IntegraciOn de lnformacOn del Centro de Recaudaciones
de Impuestos Municipales y el SIP. Actualmente se le req uiere al
solicitante presentar con su solicitud de permiso una lista
certificada con los nombres y direcciones postales de todos los
dueños de propiedades que colindan con Ia propiedad. Este
requerimiento se hace para asegurar que el permiso sohcitado
sea emitido en el lugar correcto para evitar impugnaciones debido
a errores en Ia información catastral sometida. Por lo tanto,
proponemos coordinar una integración del sistema catastral del
CRIM y el SIP y poder facilitarle Ia informaciOn al ciudadano y asi
agiiizar el proceso y costo de documentos para Ia solicitud.
—

2. Centro de Recomendación Cinica Se propone crear un proyecto
piloto con el propósito de otorgar recomendaciones ambientales y
de puntos de conexiôn de infraestructura a los proponentes en
una sola cita en nuestra agencia. Recibimos solicitudes de
recomendaciones 0 endosos para los puntos de conexión en las
servidumbres ptThlicas manejados por las siguientes agencias de
Carreteras, Autoridad de
de
Autoridad
infraestructura:
Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energia Eléctrica y Ia
Junta Reglamentadora de Comunicaciones, Este nuevo proyecto
brindarà la oportunidad a proponentes de proyectos para
presentar los mismos ante un grupo de empleados de estas
agencas con facultad pars tornar decisiones. Esto proveerá
oportunidad pars las agencias pars aclarar duds y hasta ofrecer
recomendactones a los solicitantes sabre los puntos dc conexión.
o accesos a os sistemas y vias. Este proceso reducrá c! tiempo
que toma actualmente a estas agendas en emitir sus
recomendaciones y propiciará una mejor coordinación entre las
—
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agendas presentes respecto a los sistemas de infraestructura.
3. CertificaciOn de las Solicitudes de Cumplimiento en Ia PrevenciOn
de Incendios y Salud Ambiental por Arquitectos e Ingenieros
Licenciados
Se propone autonzar por orden administrativa
basada en Ia ResoluciOn Interpretativa del Reglamento Conjunto
JPI-31-02-2011 por Ia Junta de PlanificaciOn, a solicitar a nuestra
agenda o a un Profesional o Inspector Autorizado Ia certificaciOn
de PrevenciOn de Incendios y Salud Ambiental por Arquitectos e
Ingenieros licenciados al amparo de Ia Ley 135 de 1967, segün
enmendada, Ley de Certificacióon de PIanos, Esta medida le
proveera la alternativa a los Arquitectos e Ingenieros de certificar
el cumplimiento, eximiendo al proponente de una inspecdiôn por
Ia agenda y por ende aligerando el proceso de recibir estos
certificados.
Actualmente existe una gran dilataciOn en Ia
expedición de estos certificados debido a falta de personal.
—

5. Detalle de las deudas acumuladas al 31 de diciembre de 2012, e indicar los
pagos hecho al presente o los planes de pago negociados, si alguno.

Deudas por paqar
•

Deuda con el Departamento del Trabajo-Desempleo- Al 30 de jun10 de
2011, existIa una deuda por el beneficio del desempleo con el
Departarnento del Trabajo, relacionada a las cesantias y retiros por Ia
Ley 7-2009 y Ia Ley 70-2010. Los fondos para cubrir este impacto no
fueron asignados por lo que se recurriO a un plan de pago con Ia
agenda para honrar el mismo, La deuda asciende a $361,327.32, a
ser pagada por un periodo de 36 meses, además de un pronto de
$63000, el cual ya fue honrado, La porcion que corresponde al
presente año fiscal está considerada en Ia proyecciOn de gastos del
presente año fiscal. Hasta diciembre de 2012. se realizaron los pagos
correspondientes por to que resta un balance de $265179.84 a razOn
de $828687 mensuaes.

•

Renta con. Ia AFI- La agencia se vio obilgada a desocuar sus oficinas
ubicadas en ‘a Torre Norte del Centro Gubernarnental Roberto
Sanchez Vilella por contarninaciOn con asbesto. A partir de mayo
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2012, se ubicaron en el Edificio Westernbank del World Plaza. Dicha
renta se paga a través de Ia Autoridad para el Financiamiento de Ia
Infraestructura (AFI). Al 31 de diciembre de 2012 Ia deuda par este
concepto ascendiO a $31,495.

Renta con Ia AEP- La Torre Norte del Centro Gubernamental Roberto
Sanchez Vilella, donde se ubican las oficinas centrales de Ia OGPe fue
remodelada a tenor con el proyecto Edif,cio Verde. Los costos par Ia
remodelación fueron transferidos a las agendas mediante ajustes en
el pago de Ia renta ya que este edifico pertenece a Ia Autoridad de
Edificios Pübhcos. Para cubrir estos aumentos, estaba en proceso Ia
formalizaciOn de un nuevo contrato. No obstante, debido a manejo
inadecuado de materiales en Ia remodelaciOn, el edificio sufrió una
contaminaciOn por asbesto que obligO el cierre inmediato del mismo.
El presupuesto para el pago de renta con Ia AEP, correspondiente al
año 2011-2012 y asciende a $868,000 y permanece separado en el
Departamento de Hacienda.
Para el presente año fiscal Ia agencia está en conversación con Ia
AEP para posibles ajustes en renta debido a los gastos incurridos en
el Edificio Westernbank. Desde el lero de julio hasta el 31 de
diciembre de 2012 Ia deuda asciende a $554,000.
En términos generales, hasta el 31 de diciembre de 2012 Ia agencia cumpliO
con las normas establecidas en Ia utilizaciOn del presupuesto asignado para
el ler semestre del año eleccionario. Los gastos incurridos para cubrir los
costos operacionales que representan un gasto mensual fijo han sido
honrados dentro de los parámetros de tiempo que permite el proceso
administrativo.

Deudas por cobrar
Las jerarquIas delegadas a los rnunicipos mediante a Ley de Municipios
Autónomos varian segün su capacidad administrativa. N o obstante, todos
deben pagar un porciento de los casos elevados a la Agencia para ci tràmite
de los mismos. Nuestros expedientes reflejan que todos los municipios
acogidos a Ia Ley han acumulado deudas desde Ia existencia de Ia ARPE
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que no han sido honradas a pesar de las gestiones de cobro realizadas.
Estas deudas por cobrar rondan entre los $300000 a $600000. Aunque se
comenzO una revision y análisis de expedientes y conciliación para
establecer Ia cuantia exacta y continuar con el cobro a los municipios
autOnomos que adeudan, se detuvo Ia gestion por el cierre de Ia Torre Norte
donde se encuentran dichos expedientes. Con respecto a las deudas
acumuladas por los casos elevados recibidos posterior a Ia creación de Ia
Ley 161, las mismas ascienden a $147332.55.
Los municipios autónomos con jerarquIas delegadas que reflejan deudas son
Cidra, San Juan, Caguas, Bayamón, Humacao, Cabo Rojo, Guaynabo y
Carolina

6. Desglose de Ia caritidad de puestos ocupados a septiembre de 2012 y a marzo
de 2013 y proyectados al 30 de jun10 de 2013, por categorla de puestos y
origen de recursos.

Confianza

30
septiembre
2012
27

Carrera
Total

Categoria

I

25

Proyectada
30 junio
2013
30

135

116

114

162

141

144

31 de
marzo 2013

7. Desglose del costo total de la nômina al 30 de septiembre de 2012 y al 31 de
rnarzo de 2013 y proyectada al 30 de junlo de 2013. El mismo deberá ser
presentado por origen de recursos y categoria de puestos.
La totalidad de los empleados adscritos a Ia aaencia cobran del Fondo
General Estatal. Debido a que ci presupuesto asignado en esta fuente es
insuficiente para cubrir el impacto total de Ia nOmina anual, se realizan
correcciones periOdicas del gasto para transferirlo al Fondo Especial Estatal
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1. Nómina de septiembre de 2012
I
Origen de
Confianza
Regular
Recursos
R.C.
$147,172
Presupuesto
$363,693
General

II. Námina de marzo de 2013
Origen de
Confianza
Regular
Recursos
RC.
$68,878
$373,090
Presupuesto
General

Ill. Nómina proyectada dejunio de 2013
Origen de
Confianza
Regular
Recu rsos
RC.
$84,970
$374,979
Presupuesto
General

Ben. Marg.
$121750

Ben. Marg.
$115,560

Ben. Marg.
$118,305

Total
$631614

Total
$557,528

Total
$578,254

8. Ajustes y trarisferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2013.
La OGPe no ha sufrido ajustes ni transferencias de asignaciOn.
9. Detallar los proyectos realizados total o parcialmente con fondos otorgados
bajo La Ley de Reinversiôn y Estimulo Econôrnico Federal (Fondos ARRA) y su
estatu.s segün. sea ap.Iic...ab.I€.
Para e ann fscaI 2013 Ia OGPe nc cuenta ccn asignaciones del F-onao ARRA nara
gastos de funclonamlento u operaconaIes de a misma.
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Anâlisis del Presupuesto Año Fiscal 2013-2014

1. Resolucian Conjunta del Presupuesto General
El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento proveniente de
Ia RC del presupuesto general refleja un aumento neto de $172,000. SegUn
el texto del presupuesto recomendado, este aumento neto está consignado
para cubrir benefcios incrementales en convenio colectivo ya negociados y
reforzar areas operacionales para el cumplimiento de los planes de trabajo
establecidos. No obstante, en Ia partida de Nómina y Costos Relacionados
se contemplan también reducciones por concepto de empleados que se
acogieron al retiro, amparados en Ia Ley 70-2011, estimados por jubilaciOn
de empleados y recortes en Ia nómina de confianza segün Ia polItica piiblica
vigente.
En Ia partida de Faciiidades y Pagos por Servicios Püblicos se recomienda
un aumento para cubrir parte de Ia renta con Ia Autoridad de Edificios
Püblicos (AEP) y una reducciOn en Ia partida de Servicios Comprados lo que
representa un ajuste en el pago de primas de fianzas de fidelidad (pOlizas).
A continuación se refleja una comparación del presupuesto recomendado,
con cargo a Ia RC del Fondo General, por concepto de asignación:
2012-2013
3,643,00000

Nômina y Gastos Relacionados
.

Tot&

$

1

2013-2014
3459,000,00

582,000.00

939,00000

10.00000
4,235,000.00

9,00000
4,407,000.00

$

Diferencia

357,000.00
(1,000.00)

1
$

172,000,00

Describir polItica pUblica, prioridades y metas

La agenda busca acelerar 1
0S tiempos que actualmente toma en expedir
certificaciones, recomendaciones y determinaciones finales y aaiiizar Ia
creaciOn de em leos en Ia industria del desarroNc, diseño y construcciOn,
El Sistema Integrado de Permisos, SIP, ha sido una herramienta que ha
agilizado el proceso de sohcitud de permisos en Puerto Rico, El SIP le
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permite a cualquier ciudadano poder solicitar a Ia OGPe desde su oficina o
La
residencia sin Ia necesidad de tener que visitar Ia agenda.
implementación del SIP en diciembre del 2010 creó un malestar en las clases
profesionales debido a que no hubo suficiente tiempo de transiciOn entre los
procedimientos de Ia ARPE y el SIP de Ia OGPe. Sin embargo luego de dos
años de impiementación y actualizaciones, el SIP es considerado en Ia
industria como un gran adelanto en el proceso de expediciôn de permisos.
Como todo programa digital, el SIP, requiere que sea actualizado con las
ültimas tecnologias y versiones de programas. También hay muchos de los
procesos de las solicitudes que merecen ser editadas para mejorar los
procesos o corregir pasos que nunca fueron completados. El SIP es un
proyecto que siempre estará siendo modificado para poder continuar con Ia
ültima tecnologia o programacion. Adicional a estas modificaciones, el SIP,
será integrado al sistema GS de Ia Junta de Planificación y se nutrirá de toda
Ia información regulatoria de forma que los solicitantes no tengan que
ingresar dicha información en sus respectivas solicitudes. Adicional a esta
integraciOn con Ia Junta de PlanificaciOn, se integrará Ia informaciOn catastral
del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales y de esta forma se le
simplificará el proceso de solicitud al usuario,
Otra meta de Ia agencia es Ia incorporación del personal que emite las
recomendaciones o endosos de las agencias de infraestructura desde sus
diferentes oficinas regionales, a Ia OGPe. Existen muchas crIticas al tiempo
que se toman estas agencias en emitir sus recomendaciones y entendemos
que una vez el personal con poder de toma de decisiOn se incorpore en Ia
OGPe, junto a otras agencias se podrán emitir recomendaciones con mayor
agilidad y a su vez mejorar Ia coordinaciOn entre los sistemas de
infraestructura para todo proyecto de construcciOn,
Estas implementaciones deberán reducir el tiempo que le toma al usuario
solicitar y obtener un permiso. por lo tanto los Profesionales del Diseño,
Arquitectos e lngenieros podrán comenzar a diseñar los proyectos más
rapido y los contratistas podrãn comenzar sus proyectos de construcciOn,
resultando en más empleos y una mejor ec.•onornia,
2. Asignaciones Especiaies para Gastos de Funcionamiento
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Los recursos recomendados en Asignaciones Especiales ascienden a
$216000 lo que representa una asignación igual al vigente. Se otorgan para
cubhr el compromiso contraido a perpetuidad con el Municipio AutOnomo de
Ponce. Este Convenio de Transferencia de Competencias formalizado con el
Municipio y Ia extinta Administración de Reglamentos y Permisos fue
heredado por Ia OGPe, segun lo establece Ia Ley Nüm. 161 del 1 de
diciembre de 2009.
3, Nômina y costos relacionados
4,
La totalidad de los empleados adscritos a Ia agencia cobran del Fondo
General Estatal. Debido a que el presupuesto asignado en esta fuente es
insuficiente para cubrir el impacto total de Ia nômina anual, que se proyecta
en $7,417,000, se realizan correcciones periódicas del gasto para transferirlo
al Fondo Especial Estatal.
Recomendado
2013-2014
1,886,000.00
728,000.00
427,000.00
233,000.00
185,000.00
$ 3,459,000.00

Programa
Dirección y AdministraciOn
EvaluaciOn y Procesamiento de Permisos
Servicio al Cliente
EvaluaciOn de Cumplimiento Ambienta
AdjudicaciOn de Permisos Discrecionales
Total

5. Puestos
En conformidad con el presupuesto recomendado, se dispondrã de puestos
adicionales para cubrir las necesidades de Ia agencia tales como
Especialistas en Permisos. Como se indicara anteriormente, el gasto de Ia
nómina se sufraga tanto de Ia RC del Presupuesto General como del Fondo
Especial Estatal,

..witxtact
C:rre..ri
CO.:flfIUa..
Total

121..
3.
150
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6.

Convenios

El 9 de mayo de 2012, Ia Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y Ia
Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) acordaron que el
Convenio Colectivo se extenderia con modificaciones para atemperarse a Ia
Ley 161 hasta el 9 de marzo de 2014 con excepción de los articulos
econOmicos que se negociarian a partir del 9 de marzo de 2013. Para Ilegar
a estos acuerdos se otorgo un Bono de Ratificaciôn de Convenio de $1 000 a
los miembros de la unidad apropiada. Además, se acordO otorgar un
aumento de $50 a Ia aportacion patronal del Plan Medico con efectMdad al 1
de enero de 2013. Por este concepto, se recomienda un presupuesto para
cubrir los beneficios incrementales por esta cláusula,
El proceso de negociación de las clausulas econOmicos no ha culminado por
lo que no seria prudente indicar Ia posiciOn de Ia agenda en aspectos no
discutidos en a mesa de negociacOn.

Fondos Federales
La agencia no dispone de fondos federales.

8.

Fondos Especiales Estatales
a. Nombre del Fondo y Nümero de Ley que autoriza su creación,
En conformidad con Ia Ley para Ia Reforma del Proceso de Permisos de
Puerto Rico- Nüm, 161 de 1 de diciembre de 2009, se crea el Fondo Especial
de Ia Oficina de Gerencia de Permisos, Este fondo se nutre del cobro por
servicios y derechos de permisos, asi como de otras transacciones de
naturaleza operacionaL
Para Ci año fscai vgente ia agenca estabieciO una proyecciOn de recaudos
cie S 500 0O que es igua a Ic prcvectadc oaa e oroxmc añc scai 2C132014. La diferenca de 593000 representa eI remanente generado durante
el año fiscal 2011-2012. los cuales no se consideran recurrentes.
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b. Ingresos y gastos para los anos fiscales 2011-2012 y 2012-2013 y ía
proyecciOn de recursos del año 2013-2014 (incluyendo recaudos del año
a comenzar y cualquier balance de años anteriores), segün disponga.

Ingresos

Año Fiscal

Gastos

Balance al 30 de
junio de 2011

Diferencia
acumulada

(406,000.00)
—

2011-2012

11,191,000.00

2012-2013

7,500,000.00

-4-----H

10.192,000.00

593000.00

8,093,000.00

2013-2014

9. Ingresos Propios

ii

Otros Recursos

La OGPe no cuenta con ingresos propios u otros recursos, excepto aquellos
permitidos por Ia Ley Nüm. 161 e indicados en Ia secciOn de Fondos
Especiales Estatales.

10. Programa de Mejoras Permanentes
La agencia no cuenta con programa de Mejoras Permanentes

11

Planes Estrategicos
a

En c.umphmiento c,on lo dispuesto en Ia Icy 1032006 exponga el Plan
Estrategaco de ía agencta para ci aho fiscal 2013 2014
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La Oficina de Gerencia de Permisos es un ente dave en Ia industria del desarrollo
y construcdiOn de nuestro pals. La industria de ía construcción es de las industrias
que crea el mayor nümero de empleos directos e indirectos en Puerto Rico. A
continuaciOn incluimos una tabla que ilustra el nümero de empleos creados a
través de solicitudes de permisos de construcciOn y urbanizaciOn en Ia OGPe y las
oficinas de permisos de San Juan. Carolina, Caguas y Aguadilla solicitadas desde
enero de este año 2013:
i

Mes 2013

Directos

Indirectos

Total

Enero

3,382

1,691

5,073

Febrero

5,189

2,595

7,784

Marzo

6,781

3,391

10,172

Abril

7,772

3,886

11,658

La tabla se nutre de Ia certificación que somete cada uno de los contratistas al
momento de levantar dichos permisos, incluyen el nümero de empleos a crear, Ia
fecha de comienzo y Ia duraciOn del proyecto. Debido al gran nümero que se
crean en esta industria es importante que los procesos de solicitud de permisos
Por tal razOn proponemos iniciar los trámites
sean eficientes y simples.
correspondientes para agilizar los procesos de recornendaciones de las agencias
de infraestructura y depuración de los requisitos en las solicitudes de permisos.
Una vez los proyectos de construcciOn terminan y se expiden los permisos a los
negocios, se le exigen a los negocios que mantengan vigentes anualmente las
certificaciones de salud ambiental y prevenciOn de incendios, Ambos certificados
son emitidos por eI Cuerpo de Bomberos y el Departarnento de Salud
respectivamente
La Oficina de Gerencia de Permisos propone consolidar todos los permisos que
requieren ser renovados anualmente en todo negocio u oficina a través de un
Permiso Unico, El Permiso de Uso de nuestra agenda incorporará todos los
perrnisos y certificaciones requeridos anualmente por & Cuerpo de Bomberos,
Departarn--en-to de Saftid y el Departamento de Hacienda, Por lo tanto el Fermi-so
Unico será el ünico documento q ue ten.drá que estar visible en todo r-egocio. Dc
esa man ra se podrá reducir el nUmero excesivo de docu-mentos que tiene que
estar visible al entrar a los negocios en un solo documento. Adicional a este
beneficio al comerciante o profesional, se Ic brindará Ia opciOn al solicitante de
-
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poder solicitar dichos permisos o certificaciones hasta 4 años por adelantado,
Esta solicitud le brindarã al comerciante Ia tranquilidad de no tener que estar
solicitando todos los años cada uno de estos certificados a tiempo para evitar
multas de inspección de estas agencias. Al pagar por adelantado, Ia Agencia será
responsable de hacer las visitas de inspecciOn en un tiempo adecuado y que no
afecté Ia operaciôn del negocio u oficina,

12.

Economia de Recursos

Nomina

-

A partir del 2 de enero del 2013, se comenzó a restructurar el personal en
nômina y se hicieron los nombramientos para los puestos de confianza en Ia
Agencia. Las posiciones de gerentes de divisiones en Ia oficina central fueron
ocupadas por personal de carrera de Ia agencia, excepto Ia posiciOn de Director
de Secretaria y Servicio al Cliente. Las posiciones de Directores y Gerente de
Permisos de las cuatro oficinas regionales fueron ocupadas por personal de
carrera de Ia agencia.
La orden ejecutiva OE-2013-002 de nuestro Gobernador Alejandro Garcia
Padilla solicitaba en su inciso primero reducir en por lo menos un 10% los gastos
totales de Ia nómina del personal de confianza. La nOmina de los puestos de
confianza netos, sin incluir los beneficios marginales, para el mes de septiembre
del 2012 sumaba $147,172.00, Ia misma nómina proyectada parajunio del 2013
será de $84,970 para una reducciOn de un cuarenta y dos (42%> por ciento.
Mantenimiento de Sistemas de lnformacián—
Los gastos de mantenimiento del sistema SIP hasta el mes de diciembre eran
por unos $59,156.25 mensuales por Ia compania Xtrategit, luego dicho contrato
fue enmendado para el mes de enero y febrero del 2013 por Ia cantidad de
Actualmente se pudo negociar un contrato por el
$65,000 mensuales,
mantenimiento del sistema integrado de permisos, SIP, con Ia compania
Fusionworks por Ia cantidad de $39,900 mensuales por Ia duraciôn de seis
meses, desde mayo hasta noviembre del 2013, logrando una reducciOn en
gastos de un treinta y tres (33%) por ciento comparado hasta el mes de
diciembre y un i.reinta y nueve (39%) a Ia ftcturaciôn de enero y febrero,
Alrrac.*ma
e de E)ocurrientos
1. Actualmente Ia agencia mantiene un contrato de arrendamiento con BK.
Properties por el concepto de una oficina comercial en eI Municipio de Bayamón
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P

P

\hzmona! 1xpItcariv 2013-2014- ()( Pu

por el monto de $20282T56 anuales par el espacia de 13077 pies cuadrados.
Dicho contrato vence el 30 de junio del año en curso. Este espaclo comercial
servia coma Ia oficina regional de ARPE hasta el año 2010, una vez cerrada se
transfirieron los archivos de Ia oficina regional do Caguas que también fue
eliminada. Con elfin de disminuir los gastos par concepto do arrendamiento, se
celebrará una subasta para Ia digitalizacion y transferencia de dichos archivos a
un almacén en los prOximos meses. A esos efectos, en Ia que culminamos este
proceso se estará renovando el contrato del local par 4 meses. Con el proceso de
digitalización y transferencia de los archivos, se procura establecer un ahorro de
par Ic menos un cuarenta (40%) par cienta.

12-Contratos- Relaciôn do coritratos formalizados durante el Aña Fiscal 2012Debe identificar e incluir descripciôn sobre los contratos do arrendamiento,
servicios profesionales, cabilderos (Si aplica) y servicios no profesionales.
Ver anejo
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$11 07500

$234996 12

$74 275 40

4 50
S34.05

Costa Total Anual

Aquer por 23 meses de ooa doncle ubica a Oficina Satélite de
Mayaguez

Arendamento de (2 copiadoras Shao modeto MX 550J

Justificaciôn del Contrato

Arrenclamiento de I ocat en Oestern [lank esracionarnientos y
did ades

$3 370 24AIqurler de Metros Postales

S15 000 OojServicios de ditigenciarniento de Emplazamentos y

$15 30000 Asesor en Derecho Labora

Enmenda al contrato paw extender a vigencia por un mes el
contrato onginal

00
PEMA
S Maintenance and Suppod sufraqadr prr fondos asignados
poret

$65 150

$236 625

$11 07500

$234996 2
1
Coud Computing Hosting Seivices

$74 27540 Arrendarniento de una copiadora Atico 1140

$34 O5 50

Otros
Fondos

Origen de Fondos
Fonda
General

Relación de Contratos
Año fiscal 2012-2013
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15 000
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$15 000
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Malten1m4ontoySoprtodol S1sterra Flectromcode
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Cecudos

00

Sorvco do Lmpoza Contro do Serv os do Ponoe Aguaddla y a
Oflcna Contra

Justificaclén del Contrata

$117 14941 Afrendamento ocal do Bayamon

$65 000
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