III. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
ANTEPROYECTO [RADICACIONES Y CONSULTAS] SUI
• CONSULTA DE UBICACIÓN (OGPe)
• ANTEPROYECTO (OGPe)
• LEY DE CERTIFICACIONES
• ENDOSOS DE AGENCIAS
• AAA
• AEE
• CARRETERAS
• CUERPO DE INGENIEROS
• RECURSOS NATURALES
• FISH & WILDLIFE
• INSTITUTO DE CULTURA
• SHPO
• BOMBEROS
• PLAN C. E. S. T. PERMISO CONSOLIDAD JCA

III. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
ANTEPROYECTO [RADICACIONES Y CONSULTAS] SUI
• En caso que el proyecto cumpla con todos los parámetros
reglamentarios, el mismo se considerará ministerial, y se podrá proceder a
solicitar el Permiso de Construcción mediante Certificación. ( Ley Núm.
161 de 1 de diciembre de 2009 ).
• En caso que el proyecto no cumpla con todos los parámetros
reglamentarios, el mismo se deberá atender dicha deficiencia mediante un
recurso de Consulta de Construcción ante la OGPe (antes llamado
anteproyecto). Mediante el anteproyecto, el proponente:
• Demuestra cumplimiento con el reglamento
• Reconoce concretamente áreas de incumplimiento
• Declara atenuantes del caso y medidas de mitigación
Si la entidad con jurisdicción sobre el caso resuelve favorablemente, se
puede proceder entonces a solicitar el Permiso de Construcción mediante
Certificación, con referencia a la Consulta de Construcción aprobada.

III. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
Solicitud de Permiso de Construcción OGPe - SUI
• En caso que el proyecto cumpla con todos los parámetros
reglamentarios, el mismo se considerará ministerial, y se podrá proceder a
solicitar el Permiso de Construcción mediante Certificación. ( Ley Núm.
161 de 1 de diciembre de 2009 ).
Como paso inicial, se deberá gestionar/obtener una Exclusión Categórica,
a través de la OGPe, para todo proyecto que por su categoría queda excluído
de presentar el requisito de Evaluación Ambiental.
Atendido lo anterior, se procede a atender los requisitos de la Solicitud de
Permiso de Construcción Certificado. La misma requiere los siguientes
documentos de parte del Dueño:
1. Carta autorizando al proyectista a representarle en la gestión
2. Evidencia de titularidad del predio donde ubica el proyecto
3. Certificación catastral del CRIM (No. de catastro).

III. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
Radicación de Permiso de Construcción OGPe – SUI:
(SUI: http://ogpe.pr.gov)
1. Habiéndose registrado previamente (usario nuevo), se consigue un user name y password para
operar dentro de la página de SUI. Una vez registrado, se accede a “mi bandeja” donde aparecen
todos los casos que se hayan radicado de nuestra parte, y en qué estatus se encuentra.
2. Dentro de mi bandeja, de selecciona crear proyecto nuevo. En esta página se procede a crear el
Perfil del Proyecto. Se contestan preguntas sobre la naturaleza del proyecto. Como parte de las
preguntas a responder, se debe presentar la evidencia de titularidad que previamente se solicitó al
Dueño.
3. Completado lo anterior, se procede a través de la sección titulada Radicación de Trámites donde
se radican los distintos trámites que serán necesarios: el endosos de agencias (recomendaciones),
Permiso de Construcción, Permiso de Uso, Exclusión Categórica… etc. (TODO).
4. En caso de proyectos que se encuentren incluidos en el listado de exclusiones categóricas, (R11-17), se procederá a radicar la Determinación de Cumplimiento Ambiental vía Exclusión
Categórica. Si no está incluido en el listado, se requiere proceder con una Recomendación
Ambiental.

III.

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

Radicación Permiso de Construcción
OGPe – SUI:
4. En caso de proyectos que se encuentren
incluidos en el listado de exclusiones
categóricas, (R-11-17), se procederá a
radicar la Determinación de Cumplimiento
Ambiental vía Exclusión Categórica. Si no
está incluido en el listado, se requiere
proceder con una Recomendación
Ambiental.

III. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
Solicitud de Permiso de Construcción OGPe - SUI
Para presentar la Solicitud de Permiso de Construcción, el
proyectista/proponente deberá atender una serie de requisitos conforme
listados en el formulario oficial de la OGPe:
1. Formulario de Solicitud de (Petición) Servicios (sellado y firmado)
2. Formulario de Solicitud de Permiso (sellado y firmado)
3. Certificaciones de los especialista (sellados y firmados)
4. Planos certificados (sellados y firmados)
5. Manual de especificaciones (sellados y firmados)
6. Estimado de Costos (opinión de costo ; firmado y sellado)
7. Certificaciones múltiples de cumplimiento (sellados y firmados)
8. Formulario de certificación de inundabilidad (sellado y firmado)
9. Copia de la licencia y colegiación al día (sellados y firmados)
10. Copia del Contrato de Designación y Aceptación de Obras
11. Copia de los endosos aplicables de parte de agencias concernidas
12. Pago de estampillas CIAPR ($1/1000)
13. Pago de aranceles de radicación ($5/1000)
14. Pago del costo por radicación.

Perfil del proyecto y Petición de Servicios ante la OGPe–
[Formulario accesible a través de SUI] / Antes Solicitud de Servicios

Este es el formulario base mediante el cual el proponente establece inicialmente un
perfil digital ante la OGPe. El formulario declara y establece la información base sobre
el proyecto y las partes concernidas (Dueño, proyectista, proponente, etc.). Es mediante
esta información que se crea el perfil del proyecto, el portal de acceso para cualquier
radicación ulterior que sea necesaria en función de este proyecto ante la OGPe (hasta
el Permiso de Uso, inclusive. Como tal, este formulario declara:

- Identifica el proyecto/actividad:
- nombre
- ubicación
Dirección
coordenadas
No. catastro
colindantes NSEW
- distrito de zonificación
- servicios/utilidades que requiere el proyecto
- Identifica las partes a cargo de presentar la soclicitud
- Dueño del proyecto (persona natural o jurídica)
- Proyectista (no igual a Proponente)

Solicitud de Permiso de Construcción–
[Formulario accesible a través de SUI]

En esta primera Certificación, el proponente debe declarar/certificar lo
siguiente:
- Estimado de costos (debe coincidir exacto con el monto a
contratar)
- Caraterísticas del proyecto:
- Parámetros reglamentarios
- uso
- cabida/área
- Densidad poblacional (composición unidades)
- Estacionamientos
- Utiliadades disponibles para servir al proyecto
- Parámetros reglamentarios (conforme distrito(s) zonficación

-Identificar Personajes:
- Dueño
- Contratista
- Inspector
- Proyectista (y especialistas)

Certificaciones Varias OGPe
– [sin formulario]
El proyectista deberá certificar haber consultado:
- Los Planos Reguladores de la JPU
- El Mapa Oficial de Carreteras de PR
- El Archivo Gráfico de Proyectos Públicos
Y certificar asimismo, que el proyecto para el cual se
solicita un permiso, no se encuentra afectado por
proyectos futuros.

Certificaciones Varias OGPe
– [sin formulario]
El proyectista deberá certificar cualquier condición que
le exima de cumplimiento con certifcaciones
específicas, entre ellas:
- Condiciones de Sub-suelo (interior)
- Cota base de elevación (inundabilidad)
- Tabla cómputo transf térmica
Cada una de estas certificaciones se firma, se sella y se
sube al portal de SUI, en lugar de la recomendación /
endoso que sustituye.

Certificaciones Varias OGPe

– [sin formulario]

El proyectista deberá certificar cualquier condición que le exima de
cumplimiento con cualquier certificación requerida (entre otras):
- Cálculos eléctricos (si no hay sub-estación)
- Cálculos mecánicos (sistemas elementales)
- Cálculos estructurales (edificios sencillos)
Cada una de estas certificaciones se firma, se sella y se sube al
portal de SUI, en lugar de la certificación que sustituye.

Certificaciones Inundabilidad OGPe
– [sin formulario]
El proyectista deberá certificar que ha consultado el mapa
base de inundabilidad FEMA, y que el proyecto ubica en una
zona no-inundable (o bien, inundable tipo X). (zonificación
inundable que permita desarrollo dentro de ciertos
parámetros).
Esta certificación debe identificar la hoja del plano de FEMA
(panel) y la fecha de vigencia el mismo (indicada en el
propio plano).
Deberá asimismo certificar la elevación de la cota base de
inundabilidad en el solar (se establece a partir del mismo
plano de FEMA*, y certificar también la elevación propuesta
para sótano y niveles subsiguientes del proyecto.
Se certifica además que los niveles indicados en los planos
(plano de sitio, alzados cortes, etc. son en efecto coreferenciados por un agrimensor al M.S.L/ (Mean Sea
Level.)

* Pueden requerir que sea certificado por un agrimensor

Certificación de QuerellasOGPe –
[Formulario accesible a través de OMPu San Juan]

En esta primera Certificación, el
Proponente/Proyectista Certifica que a
su mejor conocimiento, el Proyecto
que se presenta en esta Solicitud de
Permiso no es objeto de ninguna
querella ante las autoridades, en
relación a inclumplimiento con
reglamento alguno, o perjuicio contra
teceros.
En caso que en efecto constase que
existen querellas a tales efectos,
corresponde declarar la(s) misma(s) en
lel espacio provisto, indicando No. de
caso/querella, querellado, querellante y
la agencia en la cual se radicó dicha
querella.

Contrato de Designación/Aceptación de Inspector de Obras–
[Formulario accesible a través de SUI]

En conformidad con los requisitos de la ley No 151 del 1ro de diciembre de 2009 (Ley
de Certificación de Proyectos), todo proyecto certificado (ministerial sobre $6,000.00)
deberá contratar los servicios de un inspector de obras (no puede ser el proyectista)
quien habrá de certificar ante la OGPe que las obras se realizaron conforme los planos
aprobados/enmendados. A tales efectos, este documento:

- Identifica las partes contrayentes (Dueño /Inspector)
- Establece los deberes y obligaciones de cada parte:
- Uno para con el otro
- Cada un para con el proyecto

- Utiliadades disponibles para servir al proyecto

- Se firma aceptando (el ingeniero debe además certificar con su sello prof.)

Certificaciones Varias OGPe
– [sin formulario]
El proyectista deberá certificar cualquier condición
que le exima de cumplimiento con endosos
(recomendaciones) de parte de las distintas
agencias concernidas, entre otras:
- AAA (metro existente)
- AEE (metro existente)
- DTOP (acceso existente)
- DRNA (no afecta)

Cada una de estas certificaciones se firma, se sella
y se sube al portal de SUI, en lugar de la
recomendación / endoso que sustituye.

III. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
Levante de Permiso de Construcción OGPe - SUI
Una vez radicado el permiso, la OGPe, emite una Notificación de
Aprobación Condicionada (NAC), con lo cual el proyecto está aprobado, y
el proponente deberá ahora presentar los siguientes documentos para el
levante del permiso en propiedad:
1. Formulario estadístico (empleos / indirectos ) tiempo de obra
2. Evidencia del pago de arbitrios de construcción (Municipales)
3. Evidencia del pago de patente de construcción (Municipal)
4. Formalización de la póliza eventual CFSE a favor del proyecto
5. Fotografías del rótulo identificando el proyecto (formato típico)
6. Designación y Aceptación del Inspector (siempre lo pierden)

III. PERMISO DE USO
Solicitud de Permiso de Uso OGPe - SUI
Para presentar la Solicitud de Permiso de Uso, las distintas partes envueltas (Dueño,
Contratista, Proyectistas e Inspector, deberán presentar la siguiente documentación ante la
OGPe, una vez establecido el costo final del proyecto:
De parte del Contratista:
1. Certificación del Perito Electricista
2. Forma Solicitud Permiso de Uso (OGPe) Firmado/Sellado Inspector /Contratista/Arquitecto / Notarizado)
3. Certificación de Bomberos (por Profesional Autorizado)
4. Ajuste en el pago de Patente Municipal (Bayamón)

De parte del Dueño:
5. Preparar cheque para ajuste del pago de Arbitrios Municipales
6. Preparar cheque para ajuste en el pago de estampillas CAAPPR
De parte del Inspector Designado:
7. Copia de los informes de progreso firmados y sellados
8. Copia de la evidencia de licencia y colegiación al día
9. Su firma y sello en el formulario de Solicitud de Permiso de Uso (Anterior asunto No. 5)
De parte del Arquitecto:
10. Copia del Permiso de Construcción
11. Formulario de Solicitud de Servicios (OMPu Caguas) (base para anterior punto No. 4)
12. Su firma y sello en el formulario de Solicitud de Permiso de Uso (Anterior asunto No. 4)
13. Copia de la evidencia de licencia y colegiación al día

