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En el año 2009, con la aprobación de la Ley Núm. 161, conocida como la “Ley para la reforma de 
permisos de Puerto Rico”, cambió la forma de tramitar los permisos relacionados a obras de 
construcción y uso de terrenos. Según la Exposición de Motivos, el propósito principal es “facilitar y 
propiciar el desarrollo integral, económico, social y físico sostenible de Puerto Rico que resultará en 
el crecimiento de más, mejores y diversas industrias y en la creación de empleos en el sector privado” 
mediante el trámite de permisos de forma “transparente, ágil y eficiente”. 
 
Esta ley creó una forma uniforme de trámite, aprobación, denegación y revisión de las determinaciones 
relacionadas a los permisos y un foro imparcial para la resolución de casos que se implanta mediante 
las disposiciones del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terreno 
Núm. 7951 de 2010. 

• En este reglamento encuentra la Guía para Proyectos Verdes y el “permiso verde”, cuya 
solicitud es voluntaria. 

 
La Ley 161 de 2009 creó además un  “Sistema Integrado de Permisos” o “SIP”, que 
está integrado por tres (3) organizaciones que tienen, cada una un propósito similar, 
sin embargo, tienen sus propias responsabilidades, para evitar la duplicidad de 
trabajo; estas son:  

• Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe),  
• Oficina del Inspector General de Permisos (OIGPe) y 
• Junta Revisora (JR) 

 

I. Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)  
 
 La OGPe está adscrita a la Junta de Planificación y cuenta con un Director Ejecutivo, quién puede  
nombrar un Director Ejecutivo Auxiliar. 
 
Mediante el mencionado Director Ejecutivo, la Junta Adjudicativa, el Profesional Autorizado, el 
Gerente de Permisos, personal de inspección y otras personas facultadas en ley, la OGPe emite 
determinaciones finales, permisos y certificaciones relacionadas al uso de terrenos. Además, la misma 
cuenta con Representantes de Servicio cuyo rol principal es el de orientar a los que así lo requieran.  
 
Igualmente, faculta a los antes mencionados a emitir determinaciones finales, permisos y 
certificaciones para la prevención de incendios y certificados de salud ambiental relacionados directa o 
indirectamente al desarrollo y uso de terrenos que, previo a la aprobación de esta ley, eran evaluados y 
expedidos o denegados por otras entidades gubernamentales al amparo de sus leyes orgánicas u otras 
leyes especiales. De igual forma, faculta a los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V para 
emitir determinaciones finales.  
 
 
 
 



La estructura de la OGPe es la siguiente: 
• Director Ejecutivo de la OGPe, quien dirige a: 

o La Junta Adjudicativa 
� Donde se tramitan las solicitudes de permisos discrecionales presentadas ante la 

OGPe. 
o Los Gerentes de Permisos 

� Quienes dirigen las seis divisiones especializadas de la OGPe, las cuales son:  
1) Medioambiente; 
2) Salud y Seguridad;  
3) Infraestructura;  
4) Arqueología y Conservación Histórica;  
5) Recomendaciones sobre Uso; y  
6) Edificabilidad, Códigos Energéticos y de Construcción. 

o El Director de Evaluación de Cumplimiento Ambiental 
� Donde se determinará el cumplimiento de toda acción propuesta con la 

legislación relacionada a la protección ambiental. 
� Es esta división donde se evalúan las solicitudes de permisos verdes. 

• Estos permisos deben cumplir con las Guías de Diseño Verde del 
Reglamento Conjunto. 

 
La Ley 161 de 2009 establece los deberes de los Gerentes de Permisos y del Director de la División de 
Evaluación de Cumplimiento, entre éstos se encuentra: 

• Evaluar los documentos recibidos y someter por escrito sus recomendaciones a la OGPe. 
• Solicitar información adicional, si es necesario. 
• Evaluar la solicitud y sus documentos y determinar si cumple con las disposiciones legales que 

le apliquen. 
• Someter sus recomendaciones al Director Ejecutivo. 
• Someter las recomendaciones de los Municipios Autónomos con Jerarquía I a IV. 
• Específicamente, los Gerentes de Salud y Seguridad podrán otorgar certificaciones de salud 

ambiental y prevención de incendios y determinaciones finales y permisos para pequeñas y 
medianas empresas (llamadas “PYMES”).  

 
La ley crea además, a los Oficiales de Permisos, los Profesionales Autorizados y los Inspectores 
Autorizados. 

• Los Oficiales de Permisos tienen que asegurar el flujo de información que requieren los 
Gerentes para cumplir con su deber. Estos oficiales se encuentran en las distintas agencias y 
corporaciones públicas, especialmente aquellas que tengan alguna relación con infraestructura. 

• Tanto el Profesional Autorizado como el Inspector Autorizado colaboran en reducir la carga de 
trabajo de la OGPe, ya que ambos pueden evaluar y otorgar ciertos permisos, licencias y 
certificaciones.  

 
La OGPe tiene una (1) oficina central y cinco (5) oficinas regionales – en Humacao, Ponce, Aguadilla, 
Arecibo y Metropolitana (San Juan) mostradas en la Figura 1 – oficinas que, a su vez, tienen un 
Gerente de Permisos y un Director de Evaluación de Cumplimiento Ambiental. Es responsabilidad de 
estas personas evaluar las solicitudes recibidas y emitir recomendaciones sobre las mismas. 
 



 
 

Figura 1. Localización de las oficinas de la OGPe 
 

AA..  EEll  ppeerrmmiissoo  vveerrddee  

  

El permiso verde – de carácter ministerial – está definido como: “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 
establecidas en las Guías para Proyectos Verdes del Reglamento Conjunto”. El propósito de la 
misma es mejorar la salud pública, la seguridad y el bienestar general, mejorando el diseño y la 
construcción de diversos proyectos y edificios mediante el uso de los conceptos de construcción 
que tienen un impacto ambiental positivo y el fomento de las prácticas de la construcción 
sostenible. Los Gerentes de Permiso y el personal de la División de Evaluación de 
Cumplimiento Ambiental de la OGPe son los responsables de su evaluación. 
 
Entonces, mediante el permiso verde se promueve el uso de prácticas sostenibles en la 
construcción aplicando conceptos que reducen el impacto al ambiente; que incluyen, entre 
otros,  

• promover la eficiencia energética y el ahorro en costos de mantenimiento y operación, 
• reducir la emisión de gases de invernadero, 
• reducir el consumo de agua potable, 
• recolectar y reusar el agua: 

� de lluvia (pluvial) y  
� las grises (por ejemplo: del lavamanos, bañera y fregadero), 

• generar menos residuos al construir, 
• mejorar la calidad de aire interior de los edificios. 

 
Este permiso aplica al desarrollo de proyectos sostenibles en sus fases de: 

• selección de sitio,  
• planificación,  
• diseño,  
• construcción,  
• remodelación,  
• uso,  

• operación,  
• ocupación, 
• mantenimiento,  
• remoción y  
• demolición,  

de todos los edificios, estructuras o accesorios, conectados o adjuntos, e incluye “todo proyecto 
de facilidades gubernamentales diseñado y construido en cumplimiento con la Ley Núm. 229 de 
2008, conocida como ‘Ley para promover la eficiencia en el uso de energía y recursos de agua 
en las edificaciones nuevas y existentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’, la cual 
también se conoce como la Ley de Edificios Verdes”. 
 



En su implantación, se utiliza como referencia el Código Internacional de Construcción Verde 
vigente, al momento es el del 2011, del Consejo Internacional de Códigos que encuentra en 
http://bibliopoli.files.wordpress.com/2011/02/pr-building_code_om2.pdf o en 
http://pr.microjuris.com/ConnectorPanel/ImagenServlet?reference=/images/file/7965.pdf (el 
mismo está redactado en inglés). Otras normas independientes disponibles y relacionadas al 
diseño y/o construcción se utilizan de forma supletoria y a discreción del dueño del proyecto, a 
menos que la reglamentación de Puerto Rico indique lo contrario. 
 
El permiso verde se expide cuando se cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento 
Conjunto de 2010, cuyos pasos principales y los términos para completar los mismos son: 
 

Procedimiento Término (días) 

Pre-cualificación 5 

Recomendaciones 30-60 

Permiso de construcción verde 5 

Autorización de ocupación 5 

Permiso de uso 5 

 
En general, el proceso para obtener un permiso verde y así realizar un proyecto verde es el 
siguiente: 

1. Pre-cualificación: 
• Completar un formulario 

o Si necesita orientación,  puede llamar a Servicio al Cliente, al 1-855-737-
6487 

• Incluir otros documentos, entre los cuales están: 
o Descripción detallada del proyecto. 
o Representación gráfica del proyecto. 

� Certificación de cumplimiento con el Código Internacional de 
Construcción Verde vigente. 

� Certificación de que el mismo cumplirá con las Guías para 
Proyectos Verdes del Reglamento Conjunto de 2010. 

 
Estos documentos puede presentarlos por internet o personalmente y serán 
evaluados en la OGPe, por el Profesional Autorizado o por la persona designada 
en el Municipio Autónomo con Jerarquía de I a V, según aplique. Luego de 
radicado y si es aprobado, en un término de cinco (5) días debe recibir una “Pre-
cualificación de Proyecto Verde.” La pre-cualificación tiene una vigencia de dos 
(2) años desde la fecha en que es emitida. Además, se podrán aceptar 
variaciones en parámetros de construcción hasta un veinticinco por ciento 
(25%) de lo permitido, siempre que se cumplan con las Guías para Proyectos 
Verdes contenidas en la Regla 11.3. 

 
2. Solicitud de servicio  

Una vez obtiene la pre-cualificación, lo siguiente es cumplir con los requisitos y 
disposiciones generales relacionados a la radicación de la solicitud de permiso, 
contenidos en la Regla 5.3.1 del Reglamento Conjunto de 2010. En resumen, estos son: 

• El dueño (o el optante o el arrendatario debidamente autorizado) por sí o 
mediante un representante o el jefe de la agencia si es un proyecto público, 



radica la solicitud de forma electrónica; ésta debe incluir además, otros 
documentos que se le requieran. 

• A toda solicitud se le asigna un número al cual debe referirse en todo documento, 
solicitud o correspondencia dirigida a la OGPe. 

o El mismo incluirá el número del municipio asignado por el Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales (en adelante, CRIM). 

o No se considerará radicada la solicitud ni cursarán los términos 
dispuestos en el Reglamento si no se le asigna este número ni se pagan 
los derechos correspondientes. 

• La solicitud debe incluir el documento ambiental correspondiente  o la 
certificación de exclusión categórica, según dispone el Reglamento de 
Documentos Ambientales de la Junta de Calidad Ambiental.  

• Excepto para el permiso de uso de estructuras existentes, debe someterse 
electrónicamente la ubicación geográfica del predio donde se llevará a cabo la 
acción propuesta.  

• También someter plano o mapa catastral donde se ubiquen los colindantes y el 
uso de tales predios.  

o Si el colindante es una vía de acceso o un cuerpo de agua, se incluye el 
predio que se encuentra luego de éste. 

• Si la información catastral provista no coincide con la información en sistema de 
la OGPe, debe presentarse plano de mesura de la propiedad y evidencia de 
radicación ante el CRIM. 
 

• Todo plano que se radique: 
o Debe presentarse orientado hacia el norte y de modo digital, en el 
formato DXF 

o Debe tener la firma y sello del agrimensor/ingeniero/arquitecto 
profesional responsable de certificarlo, en el formato establecido por la 
OGPE. 

� Si aplica, debe incluir el nombre y el número de licencia de la 
persona que lo delineó. 

• Cada hoja del plano debe contener las certificaciones específicas requeridas por 
el Reglamento Conjunto. 

• En el caso de solicitudes de servicio certificadas, permisos generales y 
exclusiones categóricas, 

o Las solicitudes de servicio incompletas no se aceptan. 
o El solicitante es responsable del pago correspondiente. 

• En las demás solicitudes de servicio, 
o Se paga el 10% del total de los derechos de radicación al someterse la 
solicitud. 

• La solicitud de servicio se realiza de forma electrónica y el sistema permitirá 
trabajar en la misma por un periodo máximo de treinta (30) días. 

o Si no completa el proceso en ese término de tiempo, debe comenzar 
nuevamente. 

•  La solicitud será validada por la OGPe en un término no mayor de tres (3) días 
laborables. 

o Si es una solicitud presentada mediante el mecanismo de certificación, su 
validación se llevará a cabo en un término de dos (2) días laborables. 



• Una vez validada la solicitud, el solicitante tendrá tres (3) días para pagar el 90% 
de los derechos correspondientes. 

o Esto no aplica a solicitudes de servicio certificadas, permisos generales y 
exclusiones categóricas. 

• De encontrarse alguna deficiencia(s), se notificará al solicitante para que la(s) 
subsane en el término de cinco (5) días. 

o No se aceptan radicaciones incompletas. 
o De no subsanarse tales deficiencias, el solicitante debe comenzar 
nuevamente el proceso. 

• El arancel a pagar por proyectos y enmiendas a éste que se someten ante la 
OGPe, el Municipio Autónomo con Jerarquía de I a V o el Profesional 
Autorizado, está establecido en la Orden Administrativa de Cobro. 

o Pago realizado al Profesional Autorizado será remitido por éste a la 
OGPe junto con la solicitud. 

• Si es un proyecto industrial, debe incluirse certificación de que el manejo y la 
disposición final de los desperdicios sólidos están conformes con la política 
pública de la Autoridad de Desperdicios Sólidos. 

 
La Sección 5.3.2 del Reglamento Conjunto de 2010 establece la normativa para asuntos 
relacionados al valor estimado de la obra, ya que con toda solicitud de permiso de construcción 
debe someterse también el valor estimado de la misma. 
 
En la Sección 5.3.3 del mencionado reglamento se establece la normativa para utilizar un 
método alterno de presentación en caso en que el solicitante o peticionario no pueda acceder o 
utilizar un sistema de internet, a saber: 

a) Presentar personalmente la solicitud de servicio en: 
� Unidad de Servicio al Cliente, o 
� Cualquier Oficina Regional de la OGPe, o  
� Cualquier centro de radicación que administrativamente se establezca. 

b) El representante, luego del pago que corresponda: 
� Lo orientará sobre el servicio solicitado, 
� Crear’[a solicitud de servicio en el sistema a nombre del solicitante, 
� Validará la información que se le presente, 
� “Cargará” los documentos al sistema, y  
� Radicara la solicitud presentada. 

 
El Profesional Autorizado puede recibir y adjudicar las siguientes solicitudes, siempre que sean 
de carácter ministerial (según lo establece la Sección 5.3.4): 

a) Permiso de uso 
b) Permiso de demolición 
c) Permiso de construcción 
d) Permiso de construcción para remodelaciones 
e) Permiso de generales 
f) Determinación de exclusión categórica 
g) Ubicación vía excepción 

 
Para todo permiso de uso solicitado y relacionado a estructuras que se encuentra en el Registro 
de Sitios y Zonas Históricas de la Junta de Planificación, el Profesional Autorizado debe 



requerir la autorización del Gerente de Permisos de la Unidad de Arqueología y Conservación 
Histórica. El resto de los permisos numerados en el párrafo anterior, para estas mismas 
estructuras, requieren el permiso del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). 
 
Si se trata del trámite de una solicitud o de emitir un permiso que le corresponde al personal del 
Municipio Autónomo con jerarquía I a V, el Profesional Autorizado no podrá llevar a cabo esta 
labor, a menos que una Ordenanza Municipal establezca sus facultades y así lo autorice.  

• Si la solicitud de servicio se presenta en un Municipio Autónomo con jerarquía I a V, 
debe radicarse en su Oficina de Permisos u organismo similar creado a tal fin. 

 
Si el costo estimado del proyecto excede los seis mil dólares ($6,000.00), cada hoja del plano 
debe tener la firma y el sello del ingeniero o arquitecto que lo preparó. Si alguna fase del mismo 
fue preparada por un especialista, entonces éste debe firmar y sellar las hojas del plano que le 
correspondan. Además, cada hoja debe contener la siguiente certificación, contenida en la 
Sección 5.3.6, y que se transcribe a continuación:  

Yo, [nombre del ingeniero o arquitecto licenciado], [número de licencia] certifico que 
soy el profesional que diseñó 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 las Agencias, Juntas Reglamentadoras o Corporaciones 
Públicas con jurisdicción. Reconozco que cualquier declaración falsa o falsificación de 
los hechos que se haya producido sin conocimiento o por negligencia ya sea por mí, mis 
gantes o empleados, o por otras personas con mi conocimiento, me hacen responsable 
de cualquier acción judicial y disciplinaria por la OIGPe y otras autoridades 
competentes, incluyendo, pero sin limitarse, a la terminación de la participación en los 
procedimientos de certificación profesional en la OIGPe.   

 
La Sección 11.2.4 establece además que todos los planos y documentos que se radiquen 
deben contener una certificación del profesional responsable de su preparación sobre el 
cumplimiento con el Código Internacional de Construcción Verde o uno de los sistemas 
de clasificación adoptados en el Reglamento Conjunto. 

 
Al radicar el proyecto, también debe enviarse de forma digital o presentar personalmente, 
evidencia de su colegiación o autorización a ejercer la profesión en Puerto Rico. 
Las solicitudes para el desarrollo, o cualquier otro trámite a llevarse a cabo en los terrenos de 
Puerto Rico, pueden ser promovidas por el: 

• Dueño u 
• Optante o arrendatario autorizado 

` por sí o a través de:  
• Representante autorizado, o 
• Jefe de agencia o representante autorizado (si es proyecto público) 

 
El proponente debe demostrar su capacidad para solicitar el desarrollo de un proyecto mediante 
documentos fehacientes, los cuales incluyen: 

• Escritura pública 
• Contrato de arrendamiento 
• Contrato de opción de compra 

• Certificación registral 
• Declaratoria de herederos 

 



Si se trata de varios proponentes para un mismo proyecto, debe someterse evidencia de la 
autorización de todos o de que se ha delegado a una persona el trámite del mismo ante la OGPe.  
 
Si se trata de una propiedad o terreno público, el proponente debe presentar evidencia de que 
está autorizado por la instrumentalidad para solicitar el permiso o la consulta. 

• Si son mejoras públicas en propiedad privada, debe presentarse evidencia de que el 
dueño del predio fue notificado de ésta. 

 
Las solicitudes de servicio presentadas por personal licenciado deben acompañarse con 
evidencia de su colegiación o autorización para ejercer la misma en Puerto Rico. 
 
Finalmente, la sección 5.3.8 requiere una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) 
si un funcionario de la OGPe, OIGPe, Junta Adjudicativa, Junta Revisora, Municipios 
Autónomos con jerarquía I a V, miembros asociados de la Junta de Planificación o de entidades 
gubernamentales concernidas presenta un proyecto en el que tiene interés o beneficio 
económico.   

• El funcionario debe hacer constar su inhibición de todo trámite relacionado a su solicitud 
e informar sobre tal inhibición a la OEG y al Inspector General en un término de cinco 
(5) días. 

• Debe evitar la mera apariencia de conflicto de intereses por lo que no puede ni asistir ni 
participar en las reuniones efectuadas para atender los asuntos del proyecto que ha 
propuesto. Tampoco puede participar en ninguna etapa de evaluación de su solicitud ni 
puede influenciar de forma alguna a los empleados que van a evaluarla. 

 

3. Evaluación y otorgamiento de autorización de ocupación  

Considerando los criterios aplicables a los permisos verdes, los proyectos sometidos son 
evaluados por los Gerentes de Permisos y el Director de Evaluación de Cumplimiento 
Ambiental (DECA), quienes tienen un término no mayor de sesenta (60) días para 
expedir el Permiso de Construcción Verde. Luego de expedirse el permiso, se recibe el 
pago correspondiente. 

 
Otorgado el permiso de construcción verde, para obtener la autorización de ocupación, 
debe cumplirse con los requisitos de inspección que son evaluados por el Inspector 
Autorizado de Proyectos Verdes. Las certificaciones obtenidas deben ser radicadas 
mensualmente por el proponente, utilizando el sistema electrónico de la OGPe durante 
un (1) año. Cumplido este plazo, se otorga el Permiso de Uso Verde y se establecen los 
parámetros de cumplimiento de la fase operacional. Una vez transcurre el término de 
operación, se determina el pago o el crédito de aportación por exacción1 por impacto del 
proyecto verde. Este cómputo se encuentra en la sección 11.2.6(f) del Reglamento 
Conjunto. 
 
 
 

                                                           
1
 Exacción – procedimiento para obtener los impuestos necesarios para sufragar los gastos públicos. Referencia: 

http://www.economia48.com/spa/d/exaccion-fiscal/exaccion-fiscal.htm 



Establece la Sección 11.2.6(g) que las Guías para Proyectos Verdes no aplican para 
toda exacción por impacto en los renglones determinados de infraestructura, los cuales 
son:  

a) Carreteras y transportación (CT) 
b) Energía eléctrica (EE) 
c) Agua potable (AP) 
d) Alcantarillado sanitario (AS) 

a menos que se reclame la misma a la entidad gubernamental concernida de 
infraestructura y se determine su aplicabilidad. 

 
4. Otorgamiento 

• El permiso verde será expedido u otorgado: 
o Para aquellos usos identificados en el plano que tengan un permiso de 

construcción verde, una vez se complete el término de autorización de 
ocupación y en la OGPe se hayan recibido las certificaciones originales que 
debe presentar el Inspector Autorizado de permiso verde. 

o Usos no identificados previamente pueden expedirse si se solicitan por 
separado, pero debe contarse con el permiso de uso para utilizar u ocupar  
estructuras existentes.  

 
5. Estampado de planos 

• A los documentos de permisos verdes expedidos, se les tiene que estampar un sello 
oficial de Permiso Verde. 

• El uso de este sello se regirá por lo dispuesto por la OGPe. 
 

6. Fianza y otros permisos 

• La fianza es un porciento de aportación por exacción por impacto y tiene como 
propósito asegurar  el cumplimiento de las normas para expedir los permisos.  

• Además, cumplir con el Reglamento Conjunto no exime de cumplir también con 
otras normas o requisitos que estén relacionados con el proyecto. 

 

BB..  PPrrooggrraammaa  ddee  ppeerrmmiissoo  vveerrddee  

  

1. Guías para proyectos verdes de nueva construcción o mejoras sustanciales 

• El propósito de estas guías es mejorar la calidad de los edificios y proyectos en su 
impacto con el medio ambiente. 

• La Regla 11.3 contiene las tablas de los componentes de cada guía (que se mencionan en 
el siguiente inciso), y que están complementados con el sistema de clasificación 
escogido para el proyecto verde, el puntaje otorgado al mismo y los porcientos en 
proporción de exacción por impacto que apliquen a cada renglón de infraestructura; 
recordemos que estos renglones son:  

o Carreteras y 
transportación (CT) 

o Energía eléctrica (EE) 

o Agua potable (AP) 
o Alcantarillado sanitario 

(AS) 
• Entonces, los proyectos verdes deben guiarse por: 

o Planificación y ubicación, selección de sitios adecuados, su diseño, restaurar y 
mejorar la calidad ambiental del lugar y respetar la integridad de las propiedades 
adyacentes. 



o Eficiencia energética e impacto global; por ejemplo: el manejo de los 
refrigerantes o el uso de energía verde. 

o Eficiencia en el uso y conservación del agua, incluyendo el tratamiento de aguas 
residuales; por ejemplo: en el riego de jardines o en el manejo de alimentos. 

o Conservación y uso apropiado de materiales y recursos, que considera las 
medidas ambientales utilizadas en su extracción, procesamiento, transportación, 
desempeño en el sitio y disposición. 

o Calidad del ambiente interior, “para una mejor salud y bienestar de los 
usuarios”. 

o Procesos de innovación y diseño integrado en el diseño verde. 
 

2. Guías de operación y mantenimiento de proyectos verdes 

• Antes del otorgamiento del permiso de uso verde, durante la fase de operación deben 
guiarse por: 

o Planificación integrada del sitio, que incluye: 
� Manejo del exterior y entorno del edificio 
� Manejo de plagas 
� Protección de hábitat 
� Manejo de aguas de escorrentía 
� Manejo del efecto de la “Isla de Calor” 
� Reducción de la contaminación lumínica 

o Eficiencia energética durante la operación, que incluye: 
� Sistemas automatizados 
� Energía renovable 
� Manejo de los refrigerantes 
� Reducción de emisiones 

o Eficiencia en el uso del agua. 
o Manejo adecuado de materiales y recursos. 
o Calidad del ambiente interior, que incluye: 

� Ventilación 
� Confort térmico 

 
3. Integración de las operaciones 

• En los asuntos de energía, uso del agua, manejo de los materiales y recursos y calidad 
del ambiente interior. 
 

4. Puntaje requerido 

• Para obtener una certificación o permiso de proyecto verde debe acumular un mínimo de 
puntos, según establece o pone en práctica las actividades descritas en las Guías 
mencionadas previamente. Este sistema de puntaje se detalla en la Sección 11.3.3 del 
Reglamento Conjunto de 2010 y aplica a tres (3) áreas: a) Certificación de Proyecto 
Verde, b) Permiso de Operación y c) Permiso de Uso Verde. 
 

5. Sistemas de clasificación aplicables 

• La Sección 11.3.4 del reglamento Conjunto de 2010 establece los requisitos a cumplir si 
el solicitante interesa que se le certifique utilizando un sistema de clasificación 
independiente que se encuentre disponible en el mercado. 

 



• OGPe reconoce los siguientes: 
o LEED NC 
o LEED CS 
o LEED CI 
o LEED EB 
o LEED SC 
o LEED HC 
o LEED ND 
o NGBS – National Green 

Building Standards 

o SSI – Sustainable Sites 
Initiative 

o GG 21 – Green Globe 21 
o GDIE – Guías de diseño 

para instalaciones eco-
turísticas de Puerto Rico 

o ASP – Audubon 
Signature Program 

o ESH – Energy Star Home 
Rating System 

6. Capacitación 

• OIGPe capacita y acredita a los Profesionales e Inspectores de Permiso Verde. 
 

 

II. Oficina del Inspector General de Permisos   

 
La Oficina del Inspector General de Permisos (OIGPe) es una agencia fiscalizadora que: 

• Vela por el cumplimiento de las determinaciones finales, los permisos y las certificaciones 
emitidas por la OGPe, los Profesionales Autorizados y los Inspectores Autorizados. 

• Investiga y procesa querellas referidas por los Municipios Autónomos de Jerarquía I a IV y 
otras entidades gubernamentales. 

o Las acciones relacionadas a investigación y cumplimiento las lleva a cabo de varias 
maneras, que incluyen: 

� Investigación de campo 
� Operativos interagenciales 
� Imposición de multas 
� Emitiendo órdenes de cumplimiento inmediato 
� Auditorías 

• Puede colaborar con la Junta de Planificación en asuntos relacionados a la fiscalización de la 
administración de las facultades de ordenamiento territorial de los municipios. 

• Establece requisitos, capacita, acredita y fiscaliza a los Profesionales e Inspectores Autorizados. 
o Hay diversas categorías de Inspectores Autorizados, que incluyen: 

� Salud Ambiental 
� Siembra y forestación 
� Sistemas individuales de disposición de desperdicios domésticos 
� Obras de energía alterna o renovable 

El incumplimiento de la ley causa la imposición de: 
• Sanciones y multas administrativas 
• Paralización temporera de una obra no autorizada 
• Solicitud al Tribunal de Primera Instancia para que ordene la revocación del permiso. 

Además, puede referir casos al Secretario de Justicia, para que impongan las penalidades establecidas 
por ley. 
  
Por otro lado, la normativa legal de la OIGPe permite que la obra cuestionada se legalice o que se 
subsanen los señalamientos de incumplimiento. 



Esta agencia indica que tendrán disponible en internet un Registro de Determinaciones Finales y 
Permisos, que contendrá todas las certificaciones, determinaciones finales y permisos otorgados por la 
OGPe, los municipios autónomos con jerarquía I a IV y los profesionales autorizados. Parte de la 
información que ya está disponible en la página de internet del SIP incluye Servicios al ciudadano, 
donde puede “realizar consultas, solicitar permisos, consultar los casos procesados y tramitar 
querellas”, la dirección electrónica es https://www.sip.pr.gov/web/guest/ciudadano. 
 
Puede acceder el Reglamento de la OIGPe, Número 7961 de 8 de diciembre de 2010, en la página de 
internet: https://www.sip.pr.gov/web/guest/inicio/informacion/reglamentos 
 
 

III. Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos  
 
La Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos, llamada “Junta Revisora”, es la que rige los 
procedimientos sobre radicación, trámite y adjudicación de los recursos de revisión de las 
determinaciones administrativas en las cuales tenga jurisdicción. Se compone de tres (3) profesionales: 
1) un abogado, 2) un ingeniero, arquitecto, planificar o profesional en ciencias ambientales y 3) una 
persona con 5 años de experiencia en la evaluación de permisos.  
 

• “Determinación final” es definida como la “actuación, resolución, informe o documento que 
contiene un acuerdo o decisión emitida por el Director Ejecutivo, la Junta Adjudicativa, los 
Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, un Profesional Autorizado o el Inspector 
General, adjudicando de manera definitiva algún asunto ante su consideración o cualquier otra 
determinación similar o análoga que se establezca en el Reglamento Conjunto. Ésta se 
convertirá en un permiso final y firme una vez hayan transcurrido los términos 
correspondientes. En el caso de las consultas de ubicación, una determinación final no es 
equivalente a la otorgación de un permiso.” 

 
Desde que se archiva copia de la notificación de la determinación final, la persona afectada de forma 
adversa (llamada “parte”) tiene veinte (20) días para someter un recurso de revisión ante esta Junta por 
sí misma o mediante abogado.   

• La radicación del recurso de revisión puede llevarse a cabo personalmente o de forma 
electrónica (internet). El mismo no debe exceder las 25 páginas. 

• La Junta Revisora puede solicitar el pago de derechos para tramitar la solicitud de revisión y 
para otros trámites administrativos. 

o Sin embargo, si presenta una declaración jurada donde demuestra: 1) incapacidad de 
pago y 2) que tiene derecho a un remedio, junto con la narración de los asuntos que va a 
plantear, y la Junta determina que es meritoria, puede presentar su caso sin tener que 
pagar tales derechos.   

• Una vez radicado, tiene 48 horas para notificar a la otra parte y a los interventores (si los hay), 
sobre tal radicación, y puede hacerlo de forma electrónica o por correo certificado con acuse de 
recibo. 

• Esta radicación, por sí, no tiene el efecto de paralizar una obra o cualquier otra acción similar 
con respecto a la situación presentada para revisión.  

o Sin embargo, si la Junta Revisora determina que es necesario porque así se evitan daños 
irreparables, puede emitir una orden para que se suspenda la implantación de la orden 
administrativa que se cuestiona. 



 
Una vez radicado este recurso de revisión (por la parte adversamente afectada), la otra parte, en 10 días 
naturales debe enviarle a la Junta Revisora copia certificada del expediente en su poder, ya sea la 
OGPe, el Municipio Autónomo (Jerarquía I a V), la Junta Adjudicativa o el Profesional Autorizado.  
 
Al evaluar el caso presentado, la Junta Revisora puede: 

• Celebrar o no una vista 
• Solicitar información adicional 

 
La Junta Revisora debe tomar una determinación final en el término de 120 días, que pueden 
prorrogarse a treinta (30) días adicionales. 
 
Una vez se notifica esa determinación final, la parte que no esté de acuerdo con la decisión, tiene 
quince (15) días para solicitar reconsideración, que debe ser resuelta en treinta (30) días desde que se 
radicó la misma. 
 
Una vez recibida la determinación final de la revisión, la parte que no esté de acuerdo con la decisión 
tiene treinta (30) días para radicar un recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo y tiene que 
notificar a las otras partes ese mismo día sobre el recurso presentado. 
 
Finalmente, la parte que no esté de acuerdo con la decisión de Tribunal Supremo, puede solicitar 
reconsideración. 
 
 
 
En resumen, mediante su director, la OGPe, es la responsable de emitir las decisiones finales, permisos 
y certificaciones relacionadas al desarrollo y uso de terrenos; además de formalizar acuerdos 
interagenciales para expedir variados documentos a otras agencias o entidades gubernamentales. Por su 
parte, la Junta Revisora funciona de forma independiente, y es la responsable de revisar las 
determinaciones finales del Director Ejecutivo, la Junta Adjudicativa, el profesional autorizado y los 
Municipios Autónomos con jerarquía de I a IV. Y finalmente, la OIGPe audita las determinaciones 
finales y los permisos emitidos por los profesionales autorizados y la OGPe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notas: 
 

1. Certiorari = Recursos legal mediante el cual se solicita a un tribunal de superior jerarquía que 
revise la determinación final de otro tribunal de jerarquía menor o de una agencia 
administrativa. Este recurso es discrecional, por lo que el tribunal de jerarquía superior decide si 
atiende o no esta solicitud.  

• Definición adaptada de http://www.popjuris.com/diccionario/definicion-de-certiorari/ 
 

2. Discrecional = “determinación que conlleva juicio subjetivo por parte de un funcionario 
público, Junta Adjudicativa o Municipio Autónomo con jerarquía de la I a la V sobre la forma 
en que se conduce o propone una actividad o acción. Estos, utilizan discreción especial o juicio 
para llegar a su determinación, ya que esta determinación involucra más allá del uso de 
estándares fijos o medidas objetivas. El funcionario, Junta Adjudicativa o Municipio Autónomo 
con jerarquía de la I a la V, puede utilizar juicios subjetivos discrecionales al decidir si una 
actividad debe ser realizada o cómo debe ser realizada” 

• Definición tomada de la Ley 161 de 2009. 
 

3. Interventor = Persona natural o jurídica que no es parte original en un procedimiento ante la 
OGPe, el Municipio Autónomo I a V o el Inspector General, que cumple con unos requisitos 
establecidos en la Ley 161 de 2009 o el Reglamento Adjudicativo de la Junta Revisora. 

• Definición adaptada del Reglamento de la Junta Revisora, disponible en: www.sip.pr.gov 
 

4. LEED = Leadership in Energy and Environmental Design. 
• Reglamento Conjunto de Permisos de 2010. 
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