
ORDENES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE)

VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

Número Título o propósito Comentarios

OGPE 2011-01
Guías para la Consideración de Solicitudes de Instalación de l os Servicios de 

Agua y Electricidad

OPGE 2011-02

Para Delegar Funciones al Presidente de la Junta Adjudicativa, al Director 

Ejecutivo Auxiliar y a los Directores Regionales

OGPE 2011-03

Para Determinar Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica en Casos 

Ministeriales

OGPE-2011-05

Para Establece un Procedimiento Uniforme Para la Tramitación de los Casos 

Radicados en los Municpios Autónomos

OGPE-2011-08

Para Aclarar sobre la Vigencia de Permisos de Usos Residenciales para Vivienda 

los cuales por su Naturaleza no Tienen Fecha de Expiración

OGPE-2011-11 Procedimiento para el Trámite de Variaciones en Uso

OGPE-2011-12 Para establecer límites de solicitudes a radicarse presonalmente en la OGPe

OGPE-2011-15 Para establecer las guías de costo estimado de las obras de construcción

OGPE-2011-16

Para crear y constituir un comité para la adopción y revsión del código de 

construcción de PR 

OGPE-2011-19 Limitando el número de subsanaciones técnicas

OGPE-2011-22 Para establecer proceso de radicación para renovaciones de rótulos y anuncios

OGPE-2011-23 Estableciendo el tamaño máximo de archivos a ser anejados en PEMAS

OGPE-2011-24

Para establecer el proeceso tramitación de productos no definidos dentro del 

Sistema de Radicación

OGPE-2011-25

Adopción de medidas relacionadas al Trámite de Documentos ambientales 

presentados para acciones propuestas al amparo de la Ley Num. 76 de 5 de 

mayo de 2000, según enmedndada y las Órdenes Ejecutivas OE-201-034, OE 

2011-013 y OE-2011-47

OGPE-2011-27 Procedimiento de Notificaicón para el Trámite de los Permisos Formales

OGPE-2011-28

Estableciendo el Procedimiento para el examen por el público de los 

expedientes digitales

OGPE-2011-29 Para establecer normas sobre el archivo y cancelación de solicitudes
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OGPE-2011-30

Para ratificar el cumplimiento ambiental por exclusión categórica de todas 

aquellas determinaciones en las cuales el Número de Resolución JCA R-10-45-5 

aparece en la plantilla que genera el Sistema PEMAS

OGPE-2011-33

Para establecer política pública y normas que regiran el ejercicio de la notaría 

por parte de los abogados notarios de la Oficina de Gerencia de Permisos

OGPE-2011-34

Para establecer un procedimineto uniforme para la tramitación de los casos 

radicados en los Municipios Autónomos

OGPE-2012-04

Para disponer que a partir del 1 de abril de 2012 toda solicitud presentada a 

través del Sistema de Radicación Electrónico incluirá la firma digital del 

Profesional responsible de certificar

OGPE-2012-06

Para establecer los cargos de exacción por impacto a ser cobrados por la Oficina 

de Gerencia de Permisos

OGPE-2012-07 Para establecer normas sobre las solicitudes de "Aclarar Particulares"

OGPE-2012-09 Para establecer normas sobre la radicación de casos de rótulos y anuncios

OGPE-2012-10

Adoptando el plan de clasificación retribución del servicio de carrera de la 

Oficina de Gerencia de Permisos

OGPE-2012-13

Adopción de medidas relacionadas al Trámite de documentos ambientales 

presentados para proyectos bajo los programas State Revolving Fund ("SFR)

OGPE-2012-14

Para establecer un procedimiento uniforme par ala correccción de errores 

gramaticales y/o subsanables cometidos durante el proceso de radicación de 

solicitudes

OGPE-2013-01

Para disponer que a partir del 4 de abril de 2013 toda solicitud presenada a 

través del sistema de radicación electrónic incluirá la firma digital del 

Profesional Responsible de certificar

OGPE-2013-02

Para decretar una moratoria para presenar solicitudes de Permisos de 

Anteproyectos, Cambios de Zonificación, Consultas de Ubicación o cualquier 

otro trámite relacionado a uso de uelosy obras de construcción nuevos o 

presentados en los terrenos de comprenden la Reserva Natural y Área de 

Planificación Especial (APE) y el Corredor ecológico del Noreste (CEN)

Art. 9 (a) 9



ORDENES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE)

VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

OGPE-2013-03

Para establecer el trámite a seguir para la transferencia de casos presentados 

ante la Junta de Calidad Ambiental para evaluación y trámite para proyectos 

energéticos al amparo de la Orden Ejecutiva OE-2013-38

OGPE-2013-04

Para aclarar el proceso de presenación de proyectos para instalaciones solares 

fotovoltaicos para generación y/o venta de energía

OGPE-2013-05

Para establecer medidas transitorias de administración en virtud de la Ley Núm 

151-2013

OGPE-2014-01

Para establecer el cobro por derechos  por documentos y servicios en la Oficina 

de Gerencia de Permisos

OGPE-2014-02

Para designar la Comisión Asesora de Regulación Profesional de Profesionales 

Autorizados en Inspectores Autorizados

OGPE-2014-03

Para establecer el cobro por derechos por servicios de la División de Regulación 

Profesional de la Oficina de Gerencia de Permisos

OGPE-2014-04

Para establecer la política pública y normas que regirán el ejercicio de la notaría 

por parte de los abogados notarios empleados en la Oficina de Gerencia de 

Permisos

OGPE-2014-05

Para establecer las guías para los cargos que los Profesionales e Inspectores 

Autorizados podrán cobrar a los solicitantes por sus servicios

OGPE-2014-06

OGPE-2014-07

Para prorrogar los términos jurisdiccionales para la presentación de 

Reconsideraciones  y para resolver los casos ante la consideración de la División 

de Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPE, según establecidos 

en la Ley 161-2009, según enmendada así como para disponer que cualquier 

término jurisdiccional antes descrtio que haya vencido o que venza durante el 

término que la OGPE esté en Receso Navideño, se entenderá prorrogado según 

lo aquí dispuesto.

OGPE-2014-08

Para aclarar el ámbito de acción de los Profesionales Autorizados en proyectos 

en los que emiten un permiso de uso
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OGPE-2015-01

Para delegar en los Directores de la Oficinas Regionales de la OGPE la facultad 

de emitir determinaciones finales sobre solicitudes de consultas de construcción 

y permisos de uso discrecionales y establecer el procedimiento para la 

evaluación de dichos casos

OGPE-2015-02

Para enmendar la Orden Ejecutiva OGPe 2015-1 y señalar los funcionarios 

autorizados en cada Oficina Regional que podrán certificar las notificaciones de 

las resoluciones que emitan los Directores de las Oficinas Regionales

OGPE-2015-03

Para establecer las guías para determinar sanciones disciplinarias a 

Profesionales e Inspectores Autorizados por violaciones a la Ley 161-2009, 

según enmendada y al Reglamento de Regulación Profesional de la OGPe

OGPE-2015-04

Para enmendar las Órdenes Administrativas OGPe 2015-1 y OGPe 2015-2 para 

limitar las determinaciones que podrán emitir los Directores de las Oficinas 

Regionales

OGPE-2015-05

Para establecer los términos para evaluar y conceder reaperturas de las 

determinaciones finales del Director Ejecutivo

OGPE-2015-06

Adopción del Manual de Procedimientos para la Administración de Documentos 

de la Secretaría de la Oficina de Gerencia de Permisos

OGPE-2015-07

Para prorrogar los términos jurisdiccionales para la presentación de 

Reconsideraciones y para resolver los casos ante la consideración de la División 

de Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe, según establecidos 

en la Ley 161-2009, según enmendada así como para disponer que cualquier 

término jurisdiccional antes descrito que haya vencido o que venza durante el 

término que la OGPE esé en un cierre no anunciado entenderá prorrogado 

según lo aquí dispuesto

OGPE-2015-08

Reglamento sobre Normas y Políticas para prevenir la corrupción 

gubernamental, referiri e investigar incidentes relacionados a sospechas de 

actos impropios e ilegales constitutivos de corrupción gubernamental y 

conducta antiética

OGPE-2015-09

Para delegar al Director de la División de Regulación Profesional la Facultades, 

deberes y funciones del Director Ejecutivo Relacionadas a los Profesionales e 

Inspectores Autorizados
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OGPE-2015-10

Para establecer las guías de acreditación de proveedores educativos para la 

acreditación y educaicón continua de los Profesionales e Inspectores 

Autorizados

OGPE-2015-11

Para posponer la aplicación de las sanciones dispuestas en las leyes 216 y 217 de 

2014 mientras se culminan los trabajos relacionados a la implantación de los 

Registros requeridos en el Sistema Integrado de Permisos

OGPE-2015-12

Para aclarar el procedimiento a seguir cuando un trámite comenzado por un 

Profesional o Inspector Autorizado no pueda ser completado por éste por estar 

inhabilitado para que la Oficina de Gerencia de Permisos lo pueda recibir y 

evaluar como una nueva radicación

OGPE-2015-13 Para establecer las Normas para el avalúo de multas administrativas

OGPE-2015-14

Para prorrogar los términos jurisdiccionales para la presentación de prórrogas, 

reaperturas, subsanaciones y reconsideraciones así como el término para 

resolver los casos ante la consideración de la División de Reconsideración de 

Detrminaciones Finales de la OGPE, según establecidos en la Ley 161-2009, 

según enmendada, durante el receso navideño

OPGE 2016-01

Para extender la vigencia de la Orden Administrativa OGPE 2015-11 a los efectos 

de posponer la aplicación d elas sanciones dispuestas en las leyes 216 y 217 de 

2014 y disponer la apertura del Registro de Máquinas Expendedoras

OGPE 2016-02

Para adoptar los Reglamentos para la Administración de los Recursos Humanos 

en el servicio de carrera y de confianza de la OGPE

OGPE 2016-03 Medidas Relacionadas al Trámite de Querellas

OGPE 2016-04

Para enmendar la orden OGPE 2015-2 y a los efectos de sustituir uno de los 

funcionarios autorizados a certificar la notificación de resoluciones que emitan 

los Directores de las Oficinas Regionales

OGPE 2016-05

Para enmendar la Orden Administrativa OGPE 2014-01 a los efectos de 

establecer el cobro por derechos por las solicitudes de permisos para el cultivo, 

manufactura, fabricación, dispensación, distribución e investigación del cannabis 

medicinal
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