
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
JUNTA DE PLANIFICACl6N 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

NOTIFICACl6N DE PROPUESTA V SOLICITUD DE COMENTARIOS 

SOBRE 

ADOPCl6N DEL REGLAMENTO CONJUNTO PARA LA EVALUACl6N V EXPEDIC16N OE PERMISOS RELACIONADOS AL 
DESARROLLO, USO DE TERRENOS V OPERACl6N DE NEGOCIOS 

Para conocimiento del publico en general y a tenor con las disposiciones del Artfculo 15.1 de la Ley Num. 161-2009, 
conocida coma la Ley para la Reforma de/ Proceso de Permisos de Puerto Rico; la Ley Num. 38-2017, conacida coma la Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme de/ Gobierno de Puerto Rico; y la Ley Num. 75-1975, conocida coma la Ley 
Org6nico de la Junta de Plonificacion, segun enmendadas, la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico se propane adoptar el 
Reglamento Conjunto para la Evaluacion y Expedici6n de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y 
Operacion de Negocios. 

Como pa rte de los requisites de cumplimiento con el proceso de reglamentaci6n se garantizara la participaci6n ciudadana, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Num. 161-2009 y la Ley Num. 38-2017. Se proveera para el publico en general y para los 
pequefios y medianos negocios, mediante la pagina de internet de la Junta de Planificaci6n, una plataforma para presentar 

comentarios o propuestas al Borrador del Reglamento Conjunto por un periodo mayor a las 30 dfas reglamentarios que 

comienzan a decursar con la publicaci6n de este aviso. 

Asimismo, cumpliendo con todas las medidas de seguridad requeridas por el estado de emergencia decretado por el 

Gobierno de Puerto Rico par causa de la pandemia del COVID-19, se celebraran vistas publicas de modo presencial y por 
medias tecnol6gicos a distancia, asegurando en toda momento el acceso y la efectiva participaci6n de la ciudadania. 

La informaci6n sabre el proceso de vistas publicas y el calendario especificando dia, hara y lugar de las vistas, estara 

contenido en un segundo aviso publico a ser emitido par la Junta de Planificaci6n. 

REG LAM ENTACl6N PROPUEST A: 

La Junta de Planificaci6n, con la colaboraci6n de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe} y demas Entidades 

Gubernamentales Concernidas, a saber: Administraci6n de Servicios Generales; Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; 
Autoridad de Carreteras y Transportaci6n; Autoridad de Energia E1ectrica; Autoridad de Puertas; Comisi6n de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico; Departamento de Agricultura; Departamento de Asuntos al Consumidor; Departamento de 
Desarrollo Econ6mico y Comercio; Cempafiia de Fomento Industrial; Companfa de Turismo; Departamento de Educaci6n; 
Departamento de Hacienda; Departamento de la Familia; Departamento de la Vivienda; Departamento de Recreaci6n y 
Deportes; Departamento de Recurses Naturales y Ambientales; Departamento de Salud; Departamento de Seguridad Publica, 

particularmente: Negociado de la Policia y Negaciade del Cuerpo de Bomberos; Departamento de Transportaci6n y Obras 
Publicas; Institute de Cultura Puertorriquena; Junta Reglamentadora de Servicio Publico, particularmente: Negociada de 
Energia, Negociado de Telecomunicaciones y Negociado de Transporte y Otros Servicios Publicos; y la Oficina Estatal de 

Conservaci6n Hist6rica, propenen: 

1. La adopci6n del Reglamento Conjunto de Permisos para la Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos Relacionados al 
Desarrollo, Uso De Terrenos y Operaci6n de Negocios, para establecer y aplicar: (1) Un sistema uniforme de 

adjudicaci6n; (2) Procesos uniformes para la evaluaci6n y expedici6n de determinaciones finales, permisos y 
recomendaciones relacionados a obras de construcci6n y uso de terrenos; (3) Gufas de diseno verde para la 
capacitaci6n de los Profesionales Autorizados y a cualquier otra persona que le interese certificarse bajo estas en 
Puerto Rico; (4) Procedimiento de auditorfas y querellas a seguir por la JP, las Entidades Gubernamentales 
Concernidas, y los Municipies Aut6nomos con Jerarqufa de la I a la Ill, segun aplique; y otros tramites o remedios 
administrativos; (5) La politica publica para la uniformidad de las distritos de zonificaci6n en los procesos de 

ordenaci6n territorial de los municipios bajo el C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley Num. 107-2020, segun 
enmendada, seg(m requerido por la Ley Num.19-2017 y el regreso a la nomenclatura para les distritos de zonificaci6n 
contenidos en el Reglamento Conjunto de 2010 con algunas modificaciones; (6) La creaci6n de nuevos distritos que 
atienden asuntos comerciales y turisticos al tiempo que fomentan el uso mixte; (7) La adopci6n de guias para el 
establecimiento de los distritos sobrepuestos basados en la forma urbana usande la version vigente de las C6digos de 
Planificaci6n basados en la Forma o "Form-Base Code" por su nombre en ingles y los principios del "Smart Code" 
publicados par el "Center for Applied Transect Studies"; {8) La incorporaci6n de c6digos NAICS (North American 
Industry Classification System) para clasificar las uses comerciales de manera que se puedan uniformar con el 
Departamento de Hacienda; (9) El uso de la plataforma de permisos conocida come el Single Business Portal para 
todos las tramites bajo el Reglamento Conjunto; (10) Los terrninos de vigencia de las consultas de ubicaci6n y 
transacciones de terrenos publicos, incluyendo aquellas vigentes par virtud de la Ley Num. 142-2012; (11); Los 
pracesos para que la OGPe, los Prefesienales Autorizados e lnspectores Auterizados puedan emitir determinaciones 
finales, permisos, licencias, certificaciones, incluyendo las de prevenci6n de incendios y de salud ambiental; {12} Los 
procesos para que los Municipios Aut6nomos con Jerarquia d~ la I a la Ill puedan emitir determinaciones finales y 
permises; (13) Los procesos para que la OGPe, la Junta Adjudicativa a las Comites de Permisos de los Municipios 
Aut6nomos con Jerarquia de la I a la Ill (en los casos aplicables) puedan emitir determinaciones finales para las 
consultas de variaci6n en uso, construcci6n, y consultas de ubicaci6n, incluyendo las de mejoras publicas y las de 
impacto regional o suprarregional; (14) Los procesos para que la Junta de Planificaci6n pueda emitir determinaciones 
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finales para los cambios de zonificaci6n directos de solares y las de transacciones de terrenos publicos; (15) Las 
disposiciones aplicables a los establecimientos de cannabis para uso medicinal; (16) Los procesos, vigencia Y 
modalidades de los permisos unicos; (17) Las disposiciones aplicables al desarrollo de urbanizaciones y lotificaciones; 

(18) Las disposiciones sobre los tramites relacionados a la designaci6n de sitios hist6ricos, zonas hist6ricas y centros 
fundacionales; zonas de interes turistico; zonas escolares; reservas naturales; y reservas agricolas, entre otras; y (19) 
Los parametros de edificabilidad y construcci6n para residencias, estaciones de gasolina, r6tulos ya nuncios, sistemas 
de generaci6n distribuida con fuentes renovables de energfa. 

2. Junto con el Borrador del Reglamento se publicara (i) el Analisis de Flexibilidad Administrativa lnicial, el cual induye 
un estudio del impacto de la reglamentaci6n propuesta en los pequenos negocios, conforme a lo requerido por la Ley 
de Flexibilidod Administrativo y Reglamentaria para el Pequeno Negocio, Ley Num. 454-2000, segun enmendada; (ii) 
el borrador del Resumen Ejecutivo requerido bajo la secci6n 2.S(b) de la Ley Num. 38-2017; y (iii) un resumen tematico 
del contenido de cada Torno incluido en el Borrador del Reglamento. 

3. Derogar el Reglamento Conj unto de Permisos para la Eva1uaci6n y Expedici6n de Permisos Relacionados al Desarrollo, 
Uso de Terrenos y Operaci6n de Negocios, vigente desde el 2 de enero de 2021. 

4. Derogar las Resoluciones de la Junta de Planificaci6n cuyas disposiciones se han incorporado al borrador del propuesto 

Reglamento Conj unto y estan contenidas en la Secci6n 1.6.10.2 - Resoluciones, del Torno I. 

5. Cualquier otro asunto que la Ley Num. 161-2009 haya referido atenderse mediante reglamentaci6n y aquellas 

especificamente concernientes a la OGPe. 

EXPOSICl6N DE LOS DOCUMENTOS: 

La version digital del borrador del nuevo Reglamento Conjunto y demas documentos identificados en el incise 2 estaran 
disponibles para el escrutinio publico desde el 28 de octubre de 2022 a traves de nuestra pagina de internet: 
www.jp.pr.gov: y la version impresa en la Oficina de Secretarfa de la Junta de Planificaci6n (Pisa 16) ubicada en el Centro 
Gubernamental Roberto Sanchez Vilella (antes Minillas), edificio Norte, Avenida Jose De Diego, esquina Expreso Roman 
Baldorioty de Castro, Parada 22 en Santurce, mediante cita previa en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 
4:30 p.m. Para coordinar cita puede comunicarse al telefono 787-723-6200 o al correo electronico 
comentariosjp@jp.pr.gov. Ademas, se enviara una copia digital a la Oficina central de la Oficina de Gerencia de Permisos 
ubicada en la Ave. F.D. Roosevelt #385, Edificio Fomento Industrial, Pisa 2 en Hato Reyy las Oficinas Regionales de la OGPe 
localizadas en: Aguadilla, Arecibo, Humacao, y Ponce. lgualmente, en las Oficinas de Permisas de las Municipios 
Aut6nomos con Convenio de Delegacion de Competencias y Transferencia de Jerarquias, a saber: Aguadilla, Aibonito, 
Barranquitas, Bayamon, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Cidra, Coamo, Comerio, Fajardo, Guaynabo, Humacao, Ponce, 
Salinas, San Juan y Villalba. 

PRESENTAC16N DE COMENTARIOS: 

Segun dispuesto en la Ley Num. 38-2017, supra, se concede un termino minima de cuarenta y cinco (45) dias, contados a 
partir de la fecha de publicaci6n de este aviso para presentar sus comentarios por escrito. Los comentarios pueden ser 
presentados mediante una herramienta digital a traves de la pagina de internet: http://jp.pr.gov/; en la Oficina de la 
Secretarfa de la Junta de Planificaci6n, ubicada en el piso 16 del Centro Gubernamental Roberto Sanchez Vilella (antes 
Minillas), edificio Norte, Avenida Jose De Diego, esquina Expreso Roman Baldarioty de Castro, parada 22, Santurce, en 
horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Ademas, mediante correo postal a la direcci6n: Apartado 
41119, San Juan, Puerto Rico, 00940-1119. Asimisma, se podran enviar comentarios a traves del correo electr6nica de la 
Junta de Planificaci6n a: comentariosip@jp,pr.gov. La Junta de Planificaci6n acusara recibo de estos comentarios 
recibidos par la via electr6nica durante las pr6ximos dos (2) dias laborables, contados a partir de la fecha de su recibo, 
conforme a lo dispuesto en la Secci6n 2.1 de la Ley Num. 38~2017. 
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