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Gobierno de Puerto Rico 

 

OFICINA DEL GOBERNADOR 

 

INFORME	  DE STATUS DE PLANES DE TRABAJO 

MISIÓN DE LA AGENCIA 

Establecer, dirigir y coordinar la implantación de la política pública y programática del 
Gobierno, a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para el pueblo de 
Puerto Rico.  

BASE LEGAL 

El Código Político de 1902 establece, entre otros fines relacionados, las facultades y 
deberes generales del Gobernador. Por su parte, la Ley Núm. 54 de 26 de abril de 1941, 
autoriza y ordena al Gobernador de Puerto Rico a traspasar al Gobierno de los Estados 
Unidos, propiedades para defensa nacional. La Ley Núm. 1 de 11 de septiembre de 
1948, establece el sueldo anual del Gobernador y lo faculta a ocupar, libre de rentas, 
los edificios usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto Rico. Por otro lado, mediante el 
Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 
1952, se establece el cargo del Gobernador, así como sus funciones y deberes 
generales. Mediante la Ley Núm. 79 de 13 de junio de 1953, según enmendada, se 
establece el Programa de Premios Anuales del Gobernador por Mejoras Administrativas. 
La Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956, según enmendada, faculta al Gobernador 
para delegar ciertas funciones y deberes en ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva. 
La Ley Núm. 153 de 28 de junio de 1968, dispone que el Gobernador rinda informes a la 
Asamblea Legislativa sobre los proyectos de mejoras permanentes. Por último, la Ley 
Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, fija los sueldos del Gobernador y 
de otros funcionarios del Gobierno. 
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ESTRUCTURA ORGANZACIONAL 

La Oficina del Gobernador está compuesta por las siguientes oficinas y áreas 
programáticas  u operacionales: 

• Oficina del Gobernador (Propia) 

• Oficina de la Primera Dama 

• Secretaría de Asuntos Públicos 

• Secretaría de la Gobernación 

o Secretaría Auxiliar de Política Pública 

o Secretaría Auxiliar de Administración 

o Secretaría Auxiliar de Asuntos Programáticos 

o Secretaría Auxiliar de Asuntos Gubernamentales y Federales 

• Oficina de Administración 

o Mansión Ejecutiva 

o Finanzas 

o Recursos Humanos 

o Sistemas de Información 

o Operaciones de Campo 

• Asesor Legal Principal 

• Programación y Calendarios 
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OFICINA DE PRIMERA DAMA 

La Oficina de la Primera Dama organiza y realiza actividades y lleva a cabo gestiones 
especiales que contribuyen al logro de los objetivos de la Administración y la atención 
prioritaria de asuntos que beneficien a la ciudadanía.  Entre las funciones de la Oficina 
se encuentran:  
 

1. Desarrollo y promoción de programas sociales en las áreas de: 
a. Fortalecimiento de las Organizaciones Sin Fines de Lucro 

i. Creación de Grupo Fortaleza para el Tercer Sector (GF3) que 
apoya las gestiones a favor de las organizaciones sin fines de lucro. 

b. Adopción 
c. Veteranos y Envejecientes 
d. Autismo 
e. Violencia Doméstica 
f. Delincuencia Juvenil 
g. Educación Especial 
h. Desarrollo de la Mujer 

i. Iniciativas de Salud 
ii. Programas con el Banco de Desarrollo Económico 

i. Voluntariado 
 

2. Manejo de Visitas y Eventos Especiales : 
a. Día de Reyes 
b. Saludo Protocolar (con Organizaciones Sin Fines de Lucro) 
c. Encendidos por Causas Sociales 
d. Proyecto de Decoración de Navidad que integra OSFLs y grupos de 

estudiantes de educación especial  
e. Visitas Protocolares  

 
3. Ayuda al Ciudadano y apoyo a Organizaciones sin fines de lucro: 

a. La Oficina recibe llamadas de constituyentes que solicitan la ayuda de la 
Primera Dama.  La Oficina por ende atiende las necesidades y las refiere 
de inmediato a las agencias correspondientes para asegurar una 
atención rápida y efectiva. 

b. Coordinación para la asignación y entrega de equipo médico y asistivo 
para pacientes con necesidades especiales. 

c. Evaluación de peticiones y entrega de donaciones de libros y juguetes 
educativos a Organizaciones Sin Fines de Lucro, de base Comunitaria e 
Individuos.  

 

DESCRIPCION DE AREAS Y LOGROS 
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LOGROS 

1. Programas dirigidos a fortalecer iniciativas y colaboraciones con las Organizaciones 
Sin Fines de Lucro 

2. Iniciativas innovadoras y de impacto con agencias gubernamentales en las áreas 
de: 

 
Adopción 

- Nueva Ley de Adopción  
- Nuevo Registro de adopción (REVA) 
- Creación de Salas Especializadas 
- Campañas para fomentar la adopción y entrega voluntaria  
- Iniciativas estratégicas colaborativas con Organizaciones sin fines de lucro y 

agencias 
 

Veteranos y Envejecientes 
-‐ Portavoz de los Centros Listos para un Respiro de Amor (apoyo a las familias con 

padres en la milicia) 
-‐ Creación de Sala de Nuestros Héroes en La Fortaleza.  Área de reconocimiento a 

los soldados puertorriqueños caídos desde la Primera Guerra Mundial. 
-‐ Ley de Indignación – Ley que promueve la responsabilidad de hijos o herederos 

con sus envejecientes.  Esta es otra causal para considerar a una persona 
indigno de heredar.   

-‐ Promotora del Protocolo de Intervención Interagencial para Protección y 
Reubicación de Personas de Edad Avanzada.   

 
Autismo 

-‐ Encuesta para conocer la prevalencia de autismo en Puerto Rico 
-‐ Creación del Centro de Autismo de Puerto Rico  
-‐ Proyecto de Diagnóstico e Intervención Temprana Casa Rosa 
 

Violencia Doméstica 

-‐ Promotora y aliada de iniciativas de la Oficina de la Procuradora de la Mujer 
-‐ Portal:  www.entreparedes.org – portal informativo con iniciativas de prevención 

y servicios a personas en riesgo de ser víctimas de violencia doméstica o familias 
ya afectadas. 

-‐ Tecnología GPS – Sistema de rastreo que permite que la víctima pueda localizar 
su agresor en menos de 10 segundos y promover así su seguridad.   

-‐ Establecimiento de Salas Especializadas 
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Delincuencia Juvenil 

-‐ Renovación facilidades con Institución Juvenil de Ponce para fomentar la 
actividad física y clases de computadoras. 

-‐ Proyecto Ser Madres – iniciativa que fomenta la relación entre las jóvenes de 
institución juvenil y sus niños durante visitas. 

-‐ Protocolo que une todos los programas de prevención de delincuencia juvenil 
en un solo plan  

-‐ Apoyo para el desarrollo y facilitación de iniciativas (no tradicionales) de 
rehabilitación y capacitación, tales como: teatro, yoga y surfing para niños y 
jóvenes de Institución Juvenil. 

 
Educación y Educación Especial 

-‐ Mi Escuela en tus Manos – promotora de la iniciativa.   
-‐ Grupo de los 17, Grupo de los 19 (Proyecto para fomentar el plan de 

mejoramiento en las escuelas públicas). 
-‐ Tus Valores Cuentan – propulsora de los talleres de valores en organizaciones sin 

fines de lucros, agencias gubernamentales y escuelas.  
-‐ 100x35 – Programas en horario extendido de apreciación de música para la 

creación de orquestas juveniles. 
-‐ Agentes Verdes – Programa que impactó a más de 5,000 estudiantes en las 

escuelas públicas fomentando el establecimiento de proyectos ambientales en 
las escuelas.   

-‐ Establecimiento de facilitadores de educación especial para coordinar los 
servicios a esta población de forma efectiva. 

-‐ Parte de la mesa de padres líderes de niños de educación especial.  
 

Voluntariado 

-‐ En el 2010, la OPD logró establecer la Comisión del Gobernador de Servicio 
Comunitario y Voluntariado.  

-‐ La Comisión ha recibido tres asignaciones federales en 2010, 2011 y 2012. 
2010:  $1,134,791-federal    $483,281-pareo 
2011:  $1,321,915-federal    $652,305-pareo 
2012:  $   819,999-federal    $442,877-pareo 

-‐ Asignación de $5 millones de ayuda para fomentar el Servicio Comunitario en las 
OSFL.  En total se han otorgado subvenciones a 16 programas activando más de 
300 miembros que han ofrecido un promedio de 149,000 horas de servicio.   

-‐ Los miembros a tiempo completo reciben estipendio de $12,100 anuales y una 
beca de $5,350.   

-‐ El donativo a la organización representa una ayuda para expandir y fortalecer 
los servicios directos. 

-‐ Cada proyecto tiene un componente que fomenta y capacita a futuros 
voluntarios que apoyen los servicios y programas que ofrecen. 

-‐ Impacto en las comunidades a través del servicio comunitario realizado por los 
miembros AmeriCorps.  Los miembros AmeriCorps se comprometen a servir un 
mínimo de 1,700 horas (a tiempo completo) o 900 horas (a tiempo parcial).  Los 
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miembros AmeriCorps reciben un estipendio por gastos y todos los que cumplen 
con las horas mínimas de servicio reciben una beca para estudio sufragada por 
el National Service Trust.  Mediante los fondos otorgados sobre 90 personas por 
año brindan servicios dirigidos a atender las necesidades de la comunidad, 
según fueron identificadas por las organizaciones a las que se les otorgaron 
fondos.  Todos los fondos se otorgan mediante procesos competitivos abiertos. 

o 2010: 97 personas  
o 2011: 113 personas 
o 2012: 92 personas 

 
-‐ Evaluaciones excelentes en las monitorías realizadas por Corporation for National 

and Community Service. 
-‐ Desarrollo de porfolio de sub-grantees que incorpora organizaciones sin fines de 

lucro, corporaciones públicas y municipios. 
 

Salud 

-‐ Muévete – integración del sector privado a los esfuerzos de Comedores Escolares 
y Recreación y Deportes.  

-‐ Prevención de Cáncer de Seno – Participación en esfuerzos de prevención  
-‐ Promotora de beneficios y cubiertas para mujeres y niños dentro de Mi Salud. 
-‐ Promotora de la Orden Ejecutiva que promueve la cubierta de cuidado prenatal 

durante el embarazo y postnatal de mujeres que residen en Puerto Rico. 
 

Desarrollo Económico 
 
-‐ Préstamos para la Mujer Empresaria-BDE 
-‐ Desarrollo Empresarial de la Mujer 
-‐ Promotora del Mercado Urbano 

 
Otros  
-‐ Text First, Talk Second- Co-directora de la iniciativa de Safe America para 

fomentar la comunicación efectiva durante desastres.  

SECRETARÍA DE ASUNTOS PÚBLICOS 

La Secretaría de Asuntos Públicos coordina los esfuerzos de comunicación de la Rama 
Ejecutiva del Gobierno.  Realiza las actividades necesarias para comunicar a los 
ciudadanos los asuntos de mayor importancia relacionados con la gestión 
gubernamental.  Asesora al Gobernador, Asesores y Jefes de Agencias del Gobierno de 
Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades oficiales del 
Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia, recopilación de información 
noticiosa y su evaluación para la toma de decisiones.  Esta secretaría es de reciente 
creación para asumir las funciones de la Oficina de Comunicaciones, entidad 
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gubernamental independiente a la Oficina Propia del Gobernador.  La Secretaría se 
compone de administración, prensa, redacción y monitoreo. 

LOGROS 

En la pasada administración, el área de monitoreo contaba con un equipo de 20 
personas, además de contratar un proveedor privado para hacer monitoreo los fines 
de semana.  No existía un archivo de noticias y tampoco se grababan los programas.  
Solamente se cubrían 5 estaciones de radio (AM) y  3 canales de televisión.  Desde el 
2005 el sistema no se actualizaba y las licencias estaban vencidas.  Nuestra 
administración hizo más con menos.  En el 2010 se actualizó el sistema Volicon y se 
aumentó la capacidad del equipo resultando en:  

• Reducción de nómina y tiempo compensatorio en más de un 50%. 
• Envíos inmediatos de noticias de radio.  
• Cancelación de contratos de servicios de monitoreo con entidades externas.  
• Envíos de monitoreo de medios 7 días (con un mínimo de TC y sin contratar 

entidades privadas para hacer Monitoreo los fines de semana y días feriados 
como en la pasada administración). 

• Envíos minuto a minuto en situaciones de emergencia (huracanes, Capeco, 
etc). 

• Aumentó el número de estaciones que se monitorean. 
• Monitoreo de redes sociales. 
• Enviamos  diariamente un calendario de actividades por región. 
• Enviamos diariamente los asuntos más importantes del día que resalta la 

prensa. 
• Apoyo a las agencias de gobierno, pedidos de audio y video el mismo día 

que se solicitan.  Esto reduce considerablemente el gasto de las agencias del 
gobierno, ya que anteriormente estos servicios se contrataban con entidades 
privadas. 

 
2. Videos Salas de Espera: En colaboración con la Corporación de Cine y el canal 6, 
implementamos un sistema para transmitir mensajes de interés público a través de los 
monitores que se encuentran en las salas de espera de las oficinas de gobierno.  Sin 
costo alguno para el gobierno, logramos dar a conocer programas educativos y 
culturales del canal 6 (Puertorriqueñismo) y se exhibieron cortometrajes, hechos por 
jóvenes puertorriqueños, que resaltan nuestros valores.  Anunciamos programas de 
interés público como el programa de adopción, tus valores cuentan, mi escuela en tus 
manos, los más buscados, servicios de gobierno en línea y manejo de emergencia por 
mencionar algunos.    
 
3. Artes Gráficas: Todo el material gráfico para las actividades del Gobernador y 
Primera Dama se hace en nuestra oficina. Cuadernos, panfletos, banners, afiches, logos 
y mensajes de Estado se hacen internamente.  Se le da apoyo gratuito a las agencias 
del gobierno en el diseño de logos y material colateral impreso.  Cabe señalar que en 
la pasada administración todo este trabajo se subcontrataba.   
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SECRETARÍA DE LA GOBERNACIÓN  

La secretaría de la Gobernación está compuesta por cuatro secretarías auxiliares que 
atienden los asuntos relacionados con Política Pública, Administración, Programación y 
Asuntos Gubernamentales y Federales.  Una breve descripción de las funciones de 
cada secretaría auxiliar y de sus logros se incluye a continuación: 

Secretaría Auxiliar de Política Pública 

Establece y coordina la política pública y las estrategias gerenciales para la efectiva 
operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva.  La Secretaría Auxiliar sirve de 
enlace entre la Oficina del Secretario de la Gobernación, las oficinas de los asesores, y 
los jefes de las agencias y organismos gubernamentales de otras ramas de gobierno, 
para la implantación de dicha política pública.  La Secretaría Auxiliar también canaliza 
la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y órdenes ejecutivas en 
todas sus fases.  Es responsable de servir como mecanismo de enlace y coordinación 
con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación 
para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de jueces. 
La Secretaría Auxiliar se divide en las siguientes oficinas::  

• Calidad de Vida  
• Desarrollo Económico  
• Nombramientos Ejecutivos y Judiciales  
• Infraestructura, Planificación y Urbanismo, Energía y Ambiente  
• Educación, Cultura, Recreación y Deportes 

A continuación se describen las funciones específicas y los logros obtenidos de cada 
una de estas oficinas: 

Calidad de Vida 

La Oficina de Calidad de Vida tiene como función el promover la política pública del 
Gobernador en  relación a Asuntos de Calidad de Vida del país.  Entre las funciones 
prioritarias de la Oficina se encuentran:  

• Planificar y dirigir los trabajos del Consejo Asesor en Asuntos de Calidad de Vida 
del Gobernador. 

• Analizar, proponer y recomendar posturas sobre política pública en las áreas de: 
Comunidad, Vivienda, Salud, Familia y poblaciones especiales: mujeres, personas 
con impedimentos, veteranos, pensionados, tercera edad y pacientes.   

• Da seguimiento a los compromisos del Gobierno trazados en el plan de gobierno 
y fomenta alianzas de trabajo públicas, privadas –incluyendo al tercer sector o 
conjuntas  que propendan mejorar la Calidad de Vida del país.   

• Sirve de enlace entre los Jefes de Agencias y Procuradurías correspondientes, 
con la Oficina del Gobernador.  Analiza, propone y recomienda posiciones sobre 
proyectos de ley traídos ante nuestra consideración.   
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• Soluciona conflictos interagenciales y logra la integración de esfuerzos para 
implementar la obra de Gobierno.   

• Atiende, coordina y refiere solicitudes de servicios de los ciudadanos, grupos 
privados, organizaciones profesionales, colegios y organizaciones no 
gubernamentales, entre otros.   

• Además, sirve de enlace entre la Fortaleza y las siguientes agencias:  
• Secretariado de Departamento de la Familia  
• Administración de  Familias y Niños  (ADFAN),  
• Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)  
• Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez 

(ACUDEN)   
• Administración para el Sustento de Menores (ASUME).   
• Administración de Vivienda Pública 
• Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda  
• Administración para la Revitalización de las Comunidades  
• Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 
• Departamento de Salud 
• Departamento de la Vivienda 
• Oficina de Adquisición y Venta de Propiedades  
• Oficina del Procurador del Paciente (OPP)  
• Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)  
• Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA)  
• Oficina del Procurador del Veterano (OPV)  
• Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI)   
• Oficina del Procurador del Ciudadano 
• Oficina de Comunidades Especiales (OCE)  
• Fideicomiso de las Comunidades Especiales  
• Directoría de Desarrollo Comunitario 
• Oficina del Coordinador General para el Financiamiento 

Socioeconómico  
• Comisión para Desarrollo Ciudadano 
• Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) 
• Corporación de Industrias de Ciegos 

 
• En adición, supervisa los trabajos de las siguientes oficinas adscritas a la Oficina 

del Gobernador: 
• Oficina de Colaboración Estatal HEAD START: creada por requerimiento 

federal y financiada vía propuesta federal.  
• Oficina del Consejo de Niñez Temprana: creada por disposición de Ley 

y financiada vía acuerdo colaborativo con ACUDEN. 
• Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe: creada por Orden 

Ejecutiva 
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LOGROS 

1. Proyectos de Ley - Coordinación con varias agencias gubernamentales y la Oficina 
de la Primera Dama del desarrollo e implantación de múltiples proyectos de Ley, como 
por ejemplo: 

• Ley 186 de 2009, de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009 
• Ley 246 del 2011 para Garantizar el Futuro y la Protección de la Niñez 

Puertorriqueña 
• Plan 1 del 2011, Reorganización de las Procuradurías 
• Ley 69 del 2009, de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos 
• Ley 162 del 2010 para requerir la promulgación e implantación de Protocolos de 

Intervención con Víctimas y Sobrevivientes de Agresión Sexual 
• Ley 47 del 2011, para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 207 de 14 de mayo 

de 1948, según enmendada, la cual crea la “Industria de Ciegos, Personas 
Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacitadas de Puerto Rico”, a los 
fines de atemperar la política pública de fortalecimiento y desarrollo al tercer 
sector. 

 
2. Coordinación de la implantación de proyectos especiales como lo son: 
 

• Clínica PITIRRE: Alianza entre ASSMCA e Iniciativa Comunitaria 
• Acuerdos de Paz: Alianza entre el Departamento de la Vivienda y Taller Salud 

para prevención de la violencia en Loíza. 
• Centro de Autismo: apoyamos los trabajos de la Primera Dama, quien amadrinó 

este proyecto y encabezó todos los esfuerzos 
• Nueva Torre Pediátrica del Centro Médico: trabajamos junto al equipo de 

ingeniería del Departamento de Salud, para lograr la inauguración de las nuevas 
instalaciones 

• Hospital Oncológico: servimos de enlace entre el Departamento de Salud, el 
Centro Comprensivo de Cáncer y el Hospital Oncológico para lograr que este 
último se mantuviera operando. 

• Proyecto Iniciativa Comunitaria de ASSMCA: este proyecto atiende las 
necesidades de los jóvenes con disturbios severos en las islas municipio de 
Vieques y Culebra, y en Fajardo. 

 
3. Apoyamos a las organizaciones de base comunitaria y de fe de diversas formas, 
entre otras podemos mencionar: 
 

• Asesoría sobre procesos gubernamentales 
• Apoyo y seguimiento en los procesos de pago 
• Creación y fortalecimiento de alianzas 
• Saludo Protocolar 
• Coordinación de reuniones con jefes de agencia   
• Visitas de orientación en las cuales se les ofrecen recomendaciones para 

mejorar el ofrecimiento de los servicios y desarrollar planes de 
autosustentabilidad. 
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4. Atención al Ciudadano -Atendimos, canalizamos y referimos las llamadas de cientos 
de ciudadanos que piden ayuda en algunas de nuestras áreas.  Los temas más 
comunes que atendemos y damos seguimiento son, entre otros: 
 

• Casos de vivienda 
• Pagos de pensiones alimentarias 
• Pacientes que enfrentan problemas con MI Salud 
• Casos de negligencia y maltrato 
• Situaciones de personas con problemas de salud mental. 

Desarrollo Económico 

La Oficina de Desarrollo Económico y Finanzas (ADEF) sirve como enlace entre el 
Gobernador, la Oficina del Secretario de la Gobernación y las agencias bajo su cargo 
ofreciendo apoyo, asesoría y atendiendo los proyectos y asuntos programáticos que 
buscan promover el desarrollo económico del país.  ADEF atiende más de 50 agencias. 
A continuación detallamos las agencias de mayor envergadura: Departamento de 
Hacienda,  Departamento de Agricultura, Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, Departamento de la Vivienda, Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, Banco Gubernamental de Fomento, Banco de Desarrollo Económico, Oficina 
de Gerencia y Presupuesto, Compañía de Turismo y Compañía de Fomento Industrial. 
ADEF se ha dado a la tarea de atender llamados, solicitudes y recomendaciones 
hechas por ciudadanos, agencias federales, sector privado, gremios; entre otros. 

LOGROS 

Es un logro para la Oficina de Desarrollo Económico y Finanzas haber cumplido con los 
compromisos programáticos establecidos por el Gobernador.  A modo generalizado, a 
continuación se incluyen algunos de estos: 
 

• Creación y desarrollo del Modelo Estratégico para la Nueva Economía (MENE) 
• Creación del Plan de Estímulo Criollo (PEC) 
• Creación de Consejos Asesores del Gobernador (Cines, PYMES, Manufactura,  
   Turismo, Comercio Exterior, Agricultura).  Se brindó seguimiento al plan de acción  
de cada consejo. 

Nombramientos Judiciales y Ejecutivos 

La Oficina de Nombramientos Judiciales se crea en virtud de la Ley Núm. 91 del 5 de 
diciembre de 1991 y la Oficina de Nombramientos Ejecutivos el 10 de septiembre de 
2009 mediante la Orden Ejecutiva OE-2009-033.  En el 2009 ambas oficinas se 
consolidaron en una donde se reciben, evalúan y se hacen las recomendaciones de 
los aspirantes al señor Gobernador, luego de cumplir con el proceso de selección de 
personas con las más altas calificaciones personales profesionales.  Como parte del 
proceso de evaluación de los aspirantes, se encuentra el recibo de las solicitudes, 
investigación exhaustiva personal y profesional, entrevista y luego de recomendar al 
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Gobernador y él dar el visto bueno, se procede a preparar las cartas, cumplir con todo 
el reglamento y proceso del Senado de Puerto Rico, juramentos y todo lo necesario 
para que el candidato tome posesión del cargo.  En estas oficinas se trabajan todos los 
nombramientos de jueces, fiscales, procuradores, registradores, jefes de agencias, y 
miembros de las juntas de directores, corporaciones públicas, comités, comisiones, 
juntas examinadoras y juntas en general. 

LOGROS   

Los logros obtenidos por esta oficina durante estos últimos cuatro años se pueden medir 
claramente en la cantidad de nominaciones a las diferentes posiciones.  Por ejemplo, 
se han realizado aproximadamente 500 nombramientos judiciales y 1,400 
nombramientos en el ejecutivo.  Gracias a la diligencia desplegada en el proceso de 
nombramientos; en todo el cuatrienio jamás ninguna junta, comisión u organismo en los 
que el Gobernador nombra a sus miembros ha estado inoperante por falta de quórum. 
 

Infraestructura, Planificación y Urbanismo, Energía y Ambiente 

Esta Oficina tiene la responsabilidad de asesorar al Gobernador en cuanto a política 
pública relacionada a las siguientes áreas: Infraestructura, Planificación y Urbanismo, 
Energía y Ambiente. 

LOGROS  

• Reestructuración Comité Interagencial de Política Pública Energética (CPPE)  
• Conversión de Costa Sur a gas natural 
• Primeros proyectos de energía renovable a gran escala: AES Ilumina, Pattern 

(Finca de Vientos de Santa Isabel, Finca Martinó, Gestamp) 
• Extensión de Ruta 66 
• Escuelas del Siglo XXI 
• Transferencia de Terrenos de Roosevelt Roads 
• Bus Rapid Transit (BRT) 
• Leyes 82 y 83 de 2010 
• Reglamento de Trasbordo 
• Reglamento de Medición Neta 
• Enmienda a Ley de Medición Neta 
• Programa de Climatización 
• Distribución de vales Energy Star  
• Proyectos de conservación energética en municipios a través de EECBG-ARRA 
• Proyectos de energía renovable en edificios gubernamentales (Plantas de AAA, 

Ética, Ballajá, Minillas, Edifcios de Agencias Ambientales, AEE) 
• Proyectos de energía renovable en organizaciones sin fines de lucro (Hospital 

Ashford Presbyterian, Iniciativa Comunitaria, CODERI, Fondita de Jesús, etc.) 
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• Proyectos de energía renovable en otras organizaciones, empresas, 
universidades gracias al State Energy Program ARRA (Johnson & Johnson de 
Aguadilla, Universidad de PR, Universidad Politécnica, Hospital UPR, Parador 
Baños de Coamo, Tiendas Gatsby, etc.) 

• Semáforos verdes (luminarias de tecnología LED) 
• Programa de Asistencia Económica de la ADS – camiones 
• Promotores de Reciclaje de la ADS 
• Memorandum of Understanding entre ADS, Compañía de Turismo y la EPA para 

promover prácticas ambientalmente sostenibles en la industria del turismo. 
• Aguirre Verde 
• Reciclaje de equipo electrónico 
• Ley de Fosfatos 
• Ley de Neumáticos 
• Corredor Ecológico del Noreste 
• Tablillas del Estuario de la Bahía de San Juan 

 

Educación, Cultura, Recreación y Deportes 

La Oficina de Educación, Cultura, Recreación y Deportes tiene la encomienda de 
supervisar la implementación de la política pública gubernamental de las siguientes 
agencias: Departamento de Educación, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, 
Conservatorio de Música, Corporación de las Artes Musicales, Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública, Escuela de Artes Plásticas, Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, Oficina Estatal de Conservación Histórica y el Departamento de 
Recreación y Deportes. 
	  

Educación - El área de Educación asesora al Gobernador de Puerto Rico, a nuestro 
equipo de trabajo, y a la ciudadanía sobre todos los asuntos y temas que tengan que 
ver con la educación en Puerto Rico. Tiene la encomienda de supervisar la 
implantación de la política pública en el Departamento de Educación. 

Cultura - El área de Cultura, tiene la encomienda de supervisar la implantación de la 
política pública gubernamental en siete agencias dedicadas a estos menesteres a 
saber; el  Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Escuela de Artes Plásticas de Puerto 
Rico, la Oficina Estatal de Conservación Histórica, el Conservatorio de Música de Puerto 
Rico, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, la Corporación de las Artes Musicales (brazo 
administrativo de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico) y la Corporación de Puerto Rico 
para la Difusión Pública (WIPR).  Las inclusiones de la Comisión del Quinto Centenario de 
la Gobernación y la activación del Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento del 
Quehacer Cultural concluyen grandes logros de la Administración. Nuestra 
Administración, consciente de su compromiso en el ámbito cultural, como uno de los 
vehículos de transformación social en nuestra comunidad, ha obtenido unos logros 
significativos que han conllevado a un mayor auspicio en la celebración de eventos 
culturales y concienciación sobre el efecto de las artes en nuestra sociedad. 
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Recreación y Deportes - El área de Recreación y Deportes asesora al Gobernador de 
Puerto Rico, a nuestro equipo de trabajo, y a la ciudadanía sobre todos los asuntos y 
temas que tengan que ver con recreación y deportes, ya sea en Puerto Rico o en el 
exterior.  A su vez, representa al Gobernador, a la Primera Dama, a la directora y 
asesora de nuestra oficina, María Jaunarena, al Secretario de Recreación y Deportes, 
Hon. Henry Neumann,  y a cualquier otro asesor en Fortaleza, en cualquier reunión o 
actividad que haga falta.  También, somos el enlace entre el Gobernador y el 
Secretario de Recreación y Deportes, Hon. Henry Neumann, para cualquier asunto 
recreo-deportivo que tenga que ver con la plataforma gubernamental, política 
pública, órdenes ejecutivas, proclamas, legislación, educación física, el Concilio de 
Turismo Deportivo, y asuntos que tengan que ver con el Departamento de Recreación y 
Deportes (DRD) como programación, presupuestos, campañas de medios, 
inauguraciones, proyectos y eventos especiales, videos educativos, visitas de 
dignatarios, sesiones de fotos con el Gobernador, casos individuales y  organizaciones 
sin fines de lucro.  

LOGROS  

Educación 

GRUPO DE TRABAJO (“TASK FORCE”) 
 

• Asignamos un equipo de trabajo específicamente dedicado a estructurar y 
organizar los procesos y funciones dentro del Departamento de Educación. 

• Con este “task force” resolvimos el riesgo más grande que pesaba sobre los 
recursos de nuestros niños y jóvenes: sacamos al Departamento de sindicatura 
federal y completamos las tareas que estaban sin atender desde el 2004. 

• Además, comenzamos el proceso de manejo de cambio y transformación de 
cultura institucional del Departamento de Educación. 

 
ESCUELAS DE SIGLO 21  
 

• Invertimos $756 millones en nuestras escuelas, siendo ésta la inversión en 
infraestructura escolar más abarcadora en nuestra historia. 

• Modernizamos y construimos sobre 100 escuelas, por lo menos una por municipio, 
beneficiando sobre 46,000 estudiantes y 2,000 maestros alrededor de todo Puerto 
Rico.   

• Invertimos de manera responsable, utilizando alianzas público-privadas y dentro 
de un  presupuesto real.  

• Además, invertimos sobre $160 millones adicionales para escuelas adicionales. 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
  

• Establecimos diálogo directo con los padres de educación especial y por 
primera vez un gobernador de Puerto Rico atendió personalmente este grupo. 
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• Reclutamos 1,300 facilitadores de educación especial para atender las 
necesidades de los niños en las escuelas y otorgamos permanencia a sobre 1,500 
asistentes de servicio a nuestros estudiantes de educación especial. 

• Agilizamos el proceso de evaluación de estudiantes, reduciendo en más de un 
70% el tiempo promedio que transcurre entre un referido y la evaluación, 
evaluando al 92% de nuestros niños dentro de un periodo de 30 días. 

• Establecimos la tarjeta de compras para facilitar la adquisición de equipo de 
asistencia para nuestros niños de educación especial, creamos un nuevo sistema 
de citas para evaluaciones iniciales e implantamos un nuevo sistema de referidos 
a terapias que cada facilitador puede coordinar y adquirir desde la misma 
escuela. 

• Desarrollamos “Mi PEI”, herramienta tecnológica para la creación, revisión y 
seguimiento de los Planes Educativos Individualizados de los niños de educación 
especial.   Comenzamos su implementación desde mayo 2012 en la Región de 
Ponce y se irá expandiendo gradualmente a las demás regiones educativas. 

 
TUS VALORES CUENTAN 
 

• Establecimos el programa de Tus Valores Cuentan sobre la importancia de los 
seis pilares del carácter: confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, bondad 
y civismo. 

•   Ya cuenta con la participación de cerca de 500 escuelas, beneficiando a unos 
160,000 estudiantes y 11,000 maestros.  

 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

• Adoptamos y empezamos a implementar el nuevo Perfil del Estudiante 
Graduado de Escuela Superior Pública, preparado a través de un proceso de 
participación ciudadana que incluyo grupos focales con representantes de 
diversos sectores – escuelas públicas, universidades, sector privado y 
organizaciones sin fines de lucro – y validado por medio de una consulta masiva 
en la cual participaron más de 7,500 personas de todos los municipios.   

• El Perfil del Estudiante es el mapa (plano-“blueprint”) que guiará nuestras 
decisiones y estrategias en torno al maestro, director, currículo y escuela, que 
aspiramos y necesitamos para hacerlo una realidad. Con el nuevo Perfil del 
Estudiante, hemos establecido que al graduarse nuestros estudiantes: 

o Dominarán las materias básicas para una economía basada en el 
conocimiento como ciencias, matemáticas, inglés, español y el uso 
adecuado de tecnología 

o Serán totalmente bilingües 
o Habrán aprendido a trabajar en equipo y cooperar con sus compañeros 
o Habrán desarrollado su espíritu empresarial para ser exitosos 
o Estarán apegados a nuestros valores, reforzado por el programa Tus 

Valores Cuentan 
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PROGRAMAS INNOVADORES 
 

• Reconocimos la educación alternativa, que ha probado ser exitosa en traer de 
regreso a la escuela a nuestros jóvenes, como corriente adicional dentro de 
nuestro sistema educativo. 

• Garantizamos el espacio a la innovación escolar para atender la diversidad de 
intereses y talentos de nuestros niños, facilitando la organización y 
funcionamiento de las escuelas especializadas y proyectos especiales en 
nuestras escuelas.  Esto incluye el desarrollo de escuelas magneto, programas 
bilingües y escuelas Montessori. 

• Estaremos asignando los recursos para identificar los niños dotados en nuestras 
escuelas públicas, orientar a sus padres y capacitar a los maestros para 
maximizar la experiencia educativa de estos niños. 

• Promovimos el desarrollo y expansión de herramientas tecnológicas como 
Operación Éxito que sirven de apoyo y motivación a maestros y estudiantes en el 
proceso de enseñanza. 

 
MAESTROS  
 

• Revisamos los procesos y requisitos de reclutamiento de maestros para asegurar 
que nuestros estudiantes no tengan que esperar meses para tener un buen 
maestro en el salón de clases. 

• Elevamos el índice académico mínimo requerido para ser certificado como 
maestro y estar al frente de un salón de clases en Puerto Rico, de 2.5 que era 
antes subirá escalonadamente hasta 3.0. 

• Dimos permanencia a 4,075 maestros transitorios para que cuando los niños y 
padres llegaran a su escuela el primer día de clase, encuentren una escuela 
estable y con los recursos necesarios. 

• Capacitamos a maestros sobre estrategias de enseñanza innovadoras para 
integrar la tecnología a la educación y enriquecer la experiencia en la sala de 
clases. 

• Pagamos $26 millones por exceso acumulados en días de enfermedad al 
personal escolar  

• Durante el año escolar 2011-12 pagamos cerca de $9 millones a 3,679 maestros 
que cumplieron con su plan de desarrollo de la Carrera Magisterial, 
reconociendo el esfuerzo y compromiso de los que se esmeran por ser cada día 
mejores maestros para sus estudiantes. 

 
COMUNIDAD ESCOLAR 
 

• Promovimos el proyecto “Mi escuela en tus manos” que ha involucrado a la 
comunidad y concientizado a sobre 42,000 voluntarios sobre la importancia de 
una comunidad activa y responsable por mejorar la condición de nuestras 
escuelas públicas y la educación de nuestros hijos.  
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Cultura 

 
OFICINA ESTATAL DE CONSERVACION HISTÓRICA 

• Rehabilitación del Cuartel de Ballajá, a través de la Ley Núm. 45 del 29 de julio 
de 2009, Fondo para el Acopio Cultural y de las Artes y Recreacional Deportivo 
de Puerto Rico, mediante una asignación de 1.5 millones de dólares. 

• Esto ha permitido los siguientes proyectos: 
• Rehabilitación del Cuartel de Ballajá y Plaza del Soportal. 
• Rehabilitación de las facilidades de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. 
• Impermeabilización del techo del Cuartel de Ballajá. 
• Mejoras a la iluminación del Cuartel y a los sistemas de iluminación de las Plazas 

del Quinto Centenario, Soportal, Beneficencia y Paso Jardín. 
• El Cuartel de Ballajá es un modelo de estructura amigable al ambiente, ante los 

retos de cumplir con la política de consumo energético eficiente, económico y 
sostenible.   

• Se establece un nuevo equipo de climatización con la tecnología de “invertir”.  
Esto ha permitido el ahorro energético aproximado al millón de kilovatios por 
año, con una reducción monetaria en el pago de facturación eléctrica de 
$200,000 anuales menos.  Este proyecto ha sido logrado a través de fondos ARRA 
mediante el “Government Energy Program”, a un costo de $1, 020,000. 

• También, se diseñó e instaló un sistema de paneles fotovoltaicos, (720) con 
capacidad de generar 150 kilovatios por hora y ahorros, de hasta $50,000 al año 
en facturación de energía eléctrica.  La inversión fue de $900,000, a través de 
fondos ARRA mediante el “Government Energy Program”. 

• Además, como concepto cónsono con la estrategia gubernamental de 
promocionar espacios “verdes”, se ha integrado un paseo-jardín en el techo del 
Cuartel de Ballajá. El referido paseo-jardín, promueve la ayuda al medio 
ambiente y permite aprovechar mejor el espacio disponible, ya que la cubierta 
pasa a ser un jardín cambiante que se puede recorrer y disfrutar, amén de la 
ubicación de los paneles solares o placas fotovoltaicas. El mismo se logró 
mediante una asignación de fondos estatales de $400,000.  

• El proyecto de Plaza Mayor consistirá en convertir al Cuartel de Ballajá en un 
centro turístico y cultural de importancia. 

• Se han entablado conversaciones con diferentes agencias gubernamentales, 
entre estas, la Compañía de Turismo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y la compañía de diseño y producción de 
entretenimiento Resort Development Consultant para estudiar la viabilidad e  
implantación al proyecto de Plaza Mayor.   

• Además, se han celebrado reuniones y vistas, en invitación a la comunidad 
artística, para lograr el insumo de ideas y sugerencias que permitan lograr 
concretar el concepto de Plaza Mayor. 

 
CORPORACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES LUIS A. FERRÉ  

• Se han acondicionado los equipos de sonido, electricidad y tramoya a un costo 
de $3,500.000. 
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• Mediante la Ley Núm. 45 de 29 de julio de 2009, Fondo para el Acopio Cultural y 
de las Artes y Recreacional Deportivo, el Centro de Bellas Artes recibió $600,000 
para el diseño del evento conocido como, Jueves de Bellas Artes, la ubicación 
de espacio para el Programa de Tenderete, a través de la Televisión Española, y 
el auspicio de temporada de teatro universitario. 

• Además, recibió una asignación de $400,000., proveniente de la propia ley del 
Fondo para el Acopio Cultural para promover un proyecto dramático, con 
intenciones de internacionalizar  el mismo a través de la televisión.  Como 
resultado, se filmó la serie EXTREMOS, proyectado a través de TELEMUNDO, de 
contenido social. 

• La celebración de la Primera y Segunda Edición del Festival de Teatro Infantil. 
• La celebración del Primer y Segundo Festival de Teatro Universitario. 
• Celebración del Trigésimo Aniversario del Centro de Bellas Artes. 
• Celebración de vistas públicas, y el estudio de los comentarios ofrecidos, que 

conlleven considerar distintas opciones de enmienda a la Ley Núm. 108. 
• La intención es establecer un equilibrio o balance entre los beneficios otorgados 

al sector poblacional, mayor de 65 años de edad, y el manejo de costos de 
producción y ganancias a obtener por el productor de eventos públicos. 

CORPORACIÓN DE LAS ARTES MUSICALES 

• Se eliminó del déficit durante el primer año de nuestra Administración. 
• La elaboración de los subsiguientes presupuestos de manera balanceadas. 
• Restructuración del organigrama operacional de la corporación. 
• Por primera vez, se redactaron y aprobaron reglamentos de Personal, Política de 

Hostigamiento Sexual y Laboral y  Políticas de Sustancias Contraladas. 
• Reducción de empleados, con el consabido ahorro en sueldos y el pago de 

beneficios marginales. 
• Entrega al día de los correspondientes estados financieros. 
• Negociación y extensión del convenio colectivo de los músicos de la Sinfónica, 

sin aumento salarial y bajo las mismas condiciones hasta el 2014. 
• La preparación de un plan estratégico. 
• Inicio del estudio de clasificación y descripción de puestos. 
• Se estableció la política pública de Tus Valores Cuentan. 
• La Corporación de las Artes Musicales fue recipiente de $1,000.000., provenientes 

de la Ley Núm. 45 de 29 de julio de 2009, Fondo para el Acopio Cultural y de las 
Artes y Recreacional Deportivo, para subvencionar gastos e funcionamiento de 
dicha entidad gubernamental. 

• Retorna la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, como la orquesta musical oficial 
del Festival Casals.  Como consecuencia, hubo una disminución en gastos de $1, 
386,000 en la producción del Festival Casals de las temporadas anteriores. 

• Aumento de la temporada regular de 12 a 14 conciertos. 
• Se ha ampliado la difusión de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Puerto 

Rico. 
• Aumento en las producciones de Opera, Ballet y Zarzuela.  A través del 

programa La Sinfónica en tu Pueblo, se presentó la Sinfónica, por primera vez, en 
la isla-municipio de Vieques (16 de abril de 2011). 
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• El programa de “La Sinfónica en la Universidad” realizó un concierto en la 
Universidad Interamericana. 

• El desarrollo, dentro del Programa Músico-Sociales, del proyecto de Bandas de 
Marcha en áreas geográficas de alto riesgo, como los municipios de Loíza, Toa 
Baja, Canóvanas y Humacao, al igual que el Sector de Canteras.  

CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA 

• En esta administración, se logró que los costos en la producción de programas 
por capítulo, se redujera entre $1,000 a $2,500. 

• Un programa de producción semanal en Puerto Rico TV puede constar de 40 
episodios o más. 

• En la anterior Administración el costo promedio de producción de una película 
rondaba los $300,000.  

• Sin embargo, bajo nuestra Administración, los proyectos dramáticos han tenido 
costos entre $10,000 a $50,000. 

• Se han producido documentales de excelente calidad, con costos 
relativamente bajos, tales como; “Mis hijos de África”, “La Historia de la Familia 
Goya”, “I Wish I Was a Mango Tree”, “Méndez y Co”, “El Rapto” y “Mochilas para 
los niños de Bolivia con el Trotamundos”, se han logrado producir por tres mil 
dólares. 

• La creación de un canal de 24 horas  en los Estados Unidos a través de Puerto 
Rico Network, el canal del gobierno de Puerto Rico, utilizando su propia 
programación local. 

• La conversión de la señal análoga a digital convierte a WIPR en la primera 
estación en utilizar al máximo la nueva tecnología con 4 canales digitales (Puerto 
TV 6.1, Puerto Rico Sports Network 6.2, Kids TV Puerto Rico 6.3, V-ME 6.4 (estación 
de la televisión pública hispana más importante de Estados Unidos y el canal de 
la Historia 6.5, lo mejor de la televisión del pasado siglo. 

• Recursos adicionales de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. 
o Allegro 91.3 
o Jazz HD 91.3HD2 
o Website de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. 
o Autismo.pr 
o PRNET.pr 
o Noticias 24/7.pr 

• Mi Tienda.pr (para la compra de programación de los productos de la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, de manera digital. 

• Bajo los programas de retiro incentivado, y otros mecanismos, la Corporación 
cuenta con 179 empleados.   

• Mejor utilización de los recursos humanos (técnicos) de la corporación. 
• Aumento entre un 30% a 40% más de programación anual. 
• Redefinición de Máxima 940 AM, la cual con el apoyo del Taller Dramático de 

Radio producen un sinnúmero de programas de entrevistas, noticias, musicales y 
proyectos dramáticos de radio. 

• Proyecto de Radio Noticias Regional: consiste en la transmisión de un programa 
por Puerto Rico TV, Máxima 940 AM, Puerto Rico Network y la colaboración de 
estaciones privadas de radio, tales como Radio 11 en Arecibo, y WALO Radio, en 
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el este, conformando una cadena de programación radial que difunde lo mejor 
de nuestra programación a nivel de toda la Isla. 

• Re enfoque de la programación del Canal 3 (WIPM)como el nuevo Puerto Rico 
Sports Network que incluye juegos de la liga atlética escolar, béisbol clase A, Liga 
Nacional de Futbol, juegos de la liga de voleibol superior femenino y carteles de 
boxeo profesional de Universal Promotions. 

• Mediante la firma de la Ley Núm. 146 del 26 de julio de 2011, Ley del fondo 
Especial del Taller Dramático de Radio AM de las emisoras de la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública, se establece la estructura para sufragar los 
gastos relacionados a la producción de programas culturales, con variado 
contenido.   

• Uno de los nobles propósitos es la de proveer taller de trabajo a nuestros actores 
y actrices a través  de programas culturales, con contenido histórico, novelas, 
musicales, comedia, mini-series y unitarios, todo de temática puertorriqueña para 
la radio. 

• En observancia con la misión y propósito principal de la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública, hemos encontrado productos más rentables en los 
eventos deportivos masivos. 

• La programación deportiva no sólo ha generado números de audiencia nunca 
antes vistos en los canales de la Corporación, sino que ha incrementado sus 
ingresos. 

• Eventos tales como el Pre-Mundial de Baloncesto de la FIBA 2009, 
Centroamericanos 2010 y el Pre-Olímpico de Baloncesto 2011, en Mar de Plata, 
con inversiones de $300,000., ha creado, a través de auspicios públicos y 
privados, las cantidades entre $500,000., a 2.5 millones de dólares. 

• La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Publica lanzó el proyecto de 
Audio Libros de Puerto Rico: Clásicos Escolares del Taller Dramático de Radio 940 
AM. 

• Este proyecto representó la recolección de clásicos de la literatura universal y 
puertorriqueña, formando una nueva etapa del Taller Dramático de Radio 940 
AM.  

• La finalidad de este proyecto es brindar a los maestros, estudiantes, no videntes y 
todos aquellos que disfruten de la literatura, una herramienta libre de costo, para 
interactuar con la literatura. 

 

 

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 

• A través de la Ley Núm. 45 del 29 de julio de 2009, Fondo para el Acopio Cultural 
y de las Artes y Recreacional Deportivo de Puerto Rico, recibe $3,145,000 para 
sufragar y promover los siguientes proyectos: para la Galería Nacional en el 
diseño de exhibiciones y programas educativos para las escuelas ($20,000).  

• Cubrir gastos de nómina y funcionamiento de la Banda de Conciertos de Puerto 
Rico ($175,000) 

• Auspicio de los Festivales de Teatro Puertorriqueño, Teatro Infantil y el de Teatro 
internacional. ($450,000). 
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• Transferencias de fondos al Museo de Arte de Puerto Rico, al Museo de las 
Américas, al Museo de Arte de Ponce y al Museo de Arte Contemporáneo 
($1,750.000) 

• Transferencias de fondos a Ballet de San Juan ($50,000) y Andanzas ($300,000). 
• Nuevamente, luego de 7 años, el Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento 

del Quehacer  Cultural abre su primera convocatoria durante el mes de febrero 
de 2011, otorgando dineros para la labor cultural, por la cantidad de $1, 
308,000.00.  Se subvencionan 61 entidades artísticas por $1,167,000., 21 artistas 
por $141,000, beneficiándose 82 proyectos y 486 puestos de trabajo artístico, 
educativos, técnicos y administrativos. 

• Se emite una segunda convocatoria del Fondo Puertorriqueño para el 
Financiamiento del Quehacer Cultural, durante el mes de abril de 2012, con una 
asignación de $1,000.000.00. 

• Se logra mediante la firma de la Resolución Conjunta #155 la utilización de $1, 
761,425.00 de estos fondos para realizar proyectos tales como: sufragar gastos 
operacionales y de mantenimiento en las casas y museos bajo custodia del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, en la ciudad de Ponce,  gastos de 
adquisición, manejo y conservación de la Colección Permanente y gastos de 
mantenimiento y mejoras a realizarse en el Arsenal de la Puntilla. 

• Los cuerpos legislativos han aprobado una segunda reautorización de fondos 
por la cantidad de $611,279.37 para continuar, a los propósitos de mejoras 
permanentes y mantenimiento de edificios bajo la custodia del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña. 

• El Instituto de Cultura Puertorriqueña diseña una iniciativa cultural llamado SOY 
CULTURA.  El mismo consiste en la identificación de $1, 500,000.00 de ingresos 
propios para apoyar y fortalecer la programación anual institucional de eventos, 
tales como los festivales, la programación en los museos y parques, la Trienal 
Poligráfica, los talleres de Artes Plástica, entre otros. 

• Bajo SOY CULTURA se han ofrecido;  
• 32 funciones de teatro social, con temas tales como el “bullying”, violencia de 

género , embarazo de adolescentes, cáncer de seno 
• 82 talleres y presentaciones – tales como 10 talleres culturales, 12 presentaciones 

de grupos musicales, 10 presentaciones de ballet folklórico, 10 presentaciones de 
música tradicional, 14 talleres artesanales, 12 talleres de artes plásticas, 5 talleres 
de arqueología y 9 talleres de editor. 

• Con SOY CULTURA se han invertido $572,000.00 en la rehabilitación de edificios 
históricos. 

• Tras 5 años de ausencia programática, se reactiva el proyecto ExpresArte.   
• Se formalizó un acuerdo Interagencial con el Departamento de la Familia 

dirigido a reforzar el ofrecimiento cultural del proyecto Operación Valores, 
Rescatemos Nuestras Calles, “Quiero un Puerto Rico en Paz”. Esto consistirá en la 
dirección de 70 talleres culturales multidisciplinarios, con un impacto poblacional 
de 10,000 participantes y una inversión de $100,000.00. 

• Celebración de la primera edición de la Campechada.  El mismo contempló un 
esfuerzo multidisciplinario artístico-cultural y sectorial, dedicado a la figura de 
nuestro primer pintor puertorriqueño, José Campeche y Jordán.  La 
Campechada fue una idea inicial compartida entre el Instituto de Cultura 
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Puertorriqueña y el Museo de Arte de Puerto Rico.  El mismo se celebró durante 
los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2011, en el Viejo San Juan. 

• El 27 de marzo de 2012, el Instituto de Cultura Puertorriqueña adoptó, como 
política institucional, el hacer los teatros y museos, bajo su custodia, accesibles 
para la población sorda y ciega de Puerto Rico.  Se estarán ofreciendo los 
servicios de interpretación de señas y audio-descripción, en todas las funciones 
dominicales de los distintos festivales de teatro, auspiciados por el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña y en producciones independientes, las cuales se ofrezcan 
más de dos funciones, una de éstas durante los domingos.   

• Además, los museos, de Casa Blanca, Casa Museo Jesús T. Piñero y Parque 
Ceremonial Indígena de Caguana, comenzarán a contar con audio-descripción 
pre-grabada en español e inglés. 

• Ante la condición crítica que caracterizaba al Museo Casa Blanca, el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, mediante la inversión de un millón de dólares, en la 
restauración y rehabilitación de Casa Blanca, ha abierto nuevamente las puertas 
de dicha estructura a la población en general. 

• A pesar de las dificultades en lograr un espacio con la Compañía de Fomento 
Industrial (PRIDCO), el Instituto de Cultura Puertorriqueña identificó la Casa de los 
Contrafuertes, como lugar temporero para ubicar el Depósito Central 
Arqueológico del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

• El Instituto de Cultura Puertorriqueña ha establecido acuerdos colaborativos con 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina y Utuado, entre los estudiantes 
de bachillerato en Cultura Turística y Administración de Hoteles y Restaurantes de 
esas instituciones para realizar prácticas supervisadas en las instalaciones de la 
agencia, con el propósito de impulsar los procesos formativos y desarrollo 
profesional de los estudiantes. 

• El Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Compañía de Fomento Industrial, la 
Compañía de Parques Nacionales y otras entidades gubernamentales, a 
iniciativa del señor Gobernador,  rescatan este importante evento artesanal 
conformando la Feria Artesanal de Puerto Rico, ya logrado a través de tres 
ediciones.  La primera edición fue parcialmente sufragado por el Fondo para el 
Acopio Cultural y de las Artes y Recreacional Deportivo de Puerto Rico por la 
cantidad de $250,000. 

• La institucionalización de la Feria Artesanal del Descubrimiento, nace de la 
primera edición de la Campechada, añadiéndose como un nuevo evento en el 
calendario de las ferias artesanales para la venta y exhibición de trabajos 
artesanales. 

• La apertura de la nueva Tienda Cultural en la sede del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, en el Viejo San Juan. 

• La afiliación de sobre 500 artesanos al registro de 3,000 artesanos afiliados al 
Instituto de Cultura puertorriqueña. 

• Inactividad de la Beca de Arqueología Dr. Ricardo Alegría Gallardo; el 
Departamento de Estado aprueba el nuevo reglamento para el 3 de noviembre 
de 2011. 
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ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS DE PUERTO RICO 

• La restructuración de los trámites procesales correctos en la Oficina de Finanzas 
para lograr más controles fiscales y segregación de labores. 

• Mayor exposición pública a la ciudadanía sobre los ofrecimientos académicos y 
del Centro de Diseño de la Escuela de Artes Plásticas. 

• Crear alianzas con el sector privado logrando el re-diseño y reconstrucción de los 
espacios verdes de la Escuela de Artes Plásticas. 

• Colaboración entre la compañía Reliable y la Escuela de Arquitectura de 
Paisajismo de la Universidad Politécnica para aportar con capital y trabajo de 
diseño, para rehabilitar el patio interior de la Escuela de Artes Plásticas. 

• La compañía de Supermercados Selectos, invitó a la Escuela de Artes Plásticas a 
trabajar el diseño de su calendario anual con trabajos de estudiantes.  Se 
publicaron 6,000 ejemplares, los cuales fueron distribuidos a la comunidad.  En el 
diseño se incluyó información de los ofrecimientos de la institución. 

• Acuerdos de colaboración con el National Parks Service (Festival de Artesanías, 
Festival de Chiringas). 

• Acuerdo de colaboración con el Festival de la Palabra (diseño de afiche y 
seminarios). 

• La Escuela de Arquitectura Paisajista de la Universidad Politécnica invitó a la 
Escuela de Artes Plásticas a participar del “PARKing Day”, concepto en el cual el 
peatón ocupó los espacios de estacionamiento para crear zonas de estar. 

• Se ha logrado evitar el aumento en el costo de matrícula.  
• El comienzo de una campaña de reclutamiento de nuevos estudiantes con 

actividades como Casa Abierta y el Taller de Verano para estudiantes de 
escuela superior. 

• La donación de equipo remplazado a organizaciones sin fines de lucro y al 
Departamento de Educación. 

 

CORPORACIÓN DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE PUERTO RICO 

• La Alianza arteSanturce, responde a esta inquietud, siendo un modelo de 
conjunto de 15 organizaciones artísticas sin fines de lucro y de entidades 
gubernamentales culturales, las cuales pretenden, con la visión de hacer de las 
artes, la cultura y la creatividad, un eje de transformación social, económica, 
cultural y urbana del barrio de Santurce.   

• A su vez, persigue buscar el desarrollo de nuevas estrategias de creación 
artística, de presentación y generación de nuevo público. 

• Se logra el reconocimiento por parte de nuestra Administración, mediante la 
Orden Ejecutiva 2011-005 de la Alianza arteSanturce y la creación del Comité de 
Apoyo al Distrito de las Artes.   

• Se crea el Comité de Apoyo al Distrito de las Artes, compuesto por entidades 
gubernamentales esenciales para el desarrollo integral del Distrito, dentro de sus 
respectivos campos de acción. 

• Reconoce la participación de la Alianza arteSanturce como ente aglutinador 
entre el apoyo programático cultural de sus miembros y las entidades 
gubernamentales que la componen.  



 
 

  
	  

 
INFORME DE TRANSICION- STATUS DE PLANES DE TRABAJO 

24	  

• Ordena la preparación de un Plan Maestro que identifique y dirija los cursos de 
acción necesarios al establecimiento del Distrito de las Artes. 

• Se establece el proyecto del Distrito Escolar de las Artes. 
• El Distrito Escolar de las Artes, es una iniciativa escolar de arteSanturce, alianza 

de organizaciones artísticas sin fines de lucro y gubernamentales, ubicadas en la 
Avenida Juan Ponce de León.  

• El proyecto capacita a los maestros en la utilización de la pedagogía de 
integración de materias y del uso de las disciplinas artísticas, para mejorar 
significativamente el aprendizaje y rendimiento escolar de los 8,500 estudiantes, 
de las 29 escuelas ubicadas en el barrio de Santurce, en San Juan.  También, 
incluye a todas las escuelas especializadas en las bellas artes y comunicaciones 
localizadas en este sector, tales como la Escuela Libre de Música de Hato Rey, la 
José Julián Acosta en el Viejo San Juan y la Juan José Osuna en Hato Rey. 

• El concepto es lograr aumentar la apreciación, exposición y participación de los 
estudiantes en las cuatro disciplinas medulares  (música, artes plásticas, teatro y 
danza) para utilizarlas como herramientas pedagógicas en la integración de las 
materias básicas educativas. 

• El Distrito Escolar de las Artes consiste de 3 fases descritas a continuación: 
• Una fase de orientación a los directores y maestros de las 29 escuelas sobre el 

proyecto, logrando incentivarse la participación de todas las escuelas y 
matricular a 250 maestros en el adiestramiento de junio de 2011.   

• También, en esta fase, los maestros adiestrados han creado un total de 68 
proyectos integradores para implantar en su salón de clases.  Los mismos han 
sido evaluados y corregidos en monitorías individualizadas para los maestros 
participantes, ofrecidos por tutores especializados contratados por el 
Conservatorio de Música, a través de fondos obtenidos por el Departamento de 
Educación ($1,776,082). 

• Una segunda fase ha sido la revisión final de los proyectos escolares para 
verificar que los mismos estén completos y listos para implantación.  Luego, 
iniciarían los proyectos en las escuelas con las debidas supervisiones y evaluación 
externa de los mismos. 

• Y, una tercera fase de examen del desarrollo y maduración de los proyectos 
escolares, con mentorías semanales, talleres, evaluación externa 
correspondiente, presentaciones, evaluaciones finales y cierre del proyecto. 

• Finalmente, se impactaron 5,577 estudiantes con 120 maestros y 68 proyectos 
integradores. 

• El Programa Música 100 x 35 es un proyecto sistémico de formación musical y 
desarrollo social a través de la música, dirigido a sectores de escasos recursos y 
de mayor necesidad social. 

• Música 100 x 35 deriva su filosofía educativa, del modelo creado en Venezuela, 
conocido como El Sistema, que ha demostrado cómo el acceso a la formación 
musical puede convertirse en una poderosa herramienta de prevención y 
rescate social para niños y jóvenes de escasos recursos. 

• Se ha logrado el establecimiento de cinco núcleos principales (Bayamón, 
Cataño, Guaynabo, Guayama y San Juan), con dos módulos adicionales en 
Cataño y San Juan. 
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• El programa hace posible un ofrecimiento sistemático de formación musical, 
después de clases y durante los sábados, mediante un currículo de talleres, (por 
instrumento), grupos seccionales (por familia de instrumentos), ensayos generales 
y cursos especiales de enseñanza en el lenguaje musical.  Son organizados en 
cuatro grupos principales: Orquestas de Iniciación Musical (2 a 4 años), Orquesta 
Pre-Infantiles (4 a 7 años), Orquesta Infantiles (8-13 años) y Coros Juveniles (14 a 
17 años). 

• Han sido beneficiados aproximadamente 1,000 participantes entre niños y 
jóvenes de ambos sexos, provenientes de familias con ingresos bajos, residentes 
de comunidades especiales y residenciales públicos. 

• El Programa Música 100 x 35 ha creado oportunidades para 50 nuevos maestros 
de música y 35 profesionales administrativos, y técnicos. 

• Música 100 x 35, es parte del Modelo de Transformación y Superación Social de 
nuestra Administración, consistente en su énfasis en la prevención, disponibilidad 
de alternativas sanas que brinden herramientas de vida a nuestra juventud, en 
apoyo al desarrollo de la autoestima y  valores para nuestros niños. 

CORPORACIÓN DE CINE 

• La aprobación de la Ley Núm. 27 del 4 de marzo de 2011, a conocerse como la 
Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico, con el 
propósito de proveer incentivos contributivos que fomenten la atracción de 
capital extranjero para financiamiento de la industria fílmica. 

Nuestra Administración ha logrado las siguientes iniciativas para la industria 
fílmica: 

• COLAB: Convocatoria para cineastas jóvenes para producir un largometraje de 
ficción con un presupuesto de 250K.  El propósito es proveer los mecanismos para 
que la fuerza laboral joven pueda tener la asesoría necesaria para realizar 
productos fílmicos de calidad. 

• DOCTV: Primer programa de fomento a la producción y teledifusión del 
documental iberoamericano. Su propósito es la realización de Concursos 
Nacionales de Selección de proyectos que propongan una visión original a partir 
de situaciones, manifiestos y procesos contemporáneos de la diversidad cultural 
de países latinoamericanos, entre ellos Puerto Rico. 

• Micros: Consiste en la producción de cinco cortometrajes de ficción y cinco 
documentales cortos.  El propósito es proveer a los jóvenes cineastas las 
herramientas para desarrollarse, ampliar sus conocimientos y avanzar sus carreras 
en la industria del cine.  También, el propósito es crear material cinematográfico 
puertorriqueño que sea representativo del talento creativo y técnico que tiene 
Puerto Rico para presentarse en foros de cine internacional y agencias 
gubernamentales. 

• Convocatoria Anual: Programa que se celebra anualmente, éste su noveno año. 
El propósito es invitar a los cineastas puertorriqueños a someter sus guiones para 
luego ser evaluados y considerados para financiamiento del Fondo 
Cinematográfico. 
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• Beca Raúl Juliá: Presenta anualmente a un aspirante cineasta puertorriqueño, 
con el fin de que pueda asistir a un programa de posgrado en estudios de cine 
en una institución acreditada en los Estados Unidos, Canadá y algunos países 
seleccionados en Europa y América Latina.  

• Encuentro de Jóvenes Cineastas Latinoamericanos: Presentación de 
largometrajes y charlas sobre cómo lograr hacer una pieza fílmica con bajo 
presupuesto en Latinoamérica.  

• Film Finance Forum Puerto Rico: Seminario sobre el financiamiento de proyectos 
fílmicos y cómo desarrollarlos en la nueva era digital.  Invitamos a unos expertos 
de la industria fílmica de Los Angeles-  Anne Marie Gillen de The Gillen Group, 
Mary Ann Hughes de Disney Studios y Arturo Barquet de Universal Studios. 

• También la Corporación de Cine ayudó con auspicios a los siguientes 
Festivales/Eventos en Puerto Rico: 

• Storyteller Workshop Summer Camp - para estudiantes, verano 2011. 
• Taller Cinematográfico, Campamento de Verano 2011 - para estudiantes, verano 

2011. 
• Campamento Elim 2011, Lajas, P.R. - para estudiantes, verano 2011. 
• Juvenfilm Fest – para estudiantes, otoño 2011. 
• Taller de Actuación Ante la Cámara, otoño 2011. 
• Festival de Cine Europeo, Hecho en Europa, primavera 2011. 
• Puerto Rico Queer Film Fest, otoño 2011. 
• Puerto Rico Horror Film Fest, otoño 2011. 
• Festival de Cine Internacional de San Juan, otoño 2011. 

Otras iniciativas del quehacer cultural 

• Comisión del Quinto Centenario de la Gobernación, creada por la Orden 
Ejecutiva 2010-013.  La actividad cumbre ha sido la celebración del Congreso 
Internacional Iberoamericano de Historia de las Gobernaciones Atlánticas en el 
Nuevo Mundo, en colaboración con la Universidad Interamericana, la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, el instituto de Cultura Puertorriqueña, el 
Departamento de Estado, la Oficina del Gobernador, el Consulado General de 
España, Banco Santander, Universia y la Fundación Puertorriqueña de las 
Humanidades. 

• Participación de una delegación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en 
conjunto con el Sistema Universitario Ana G. Méndez a la Feria Internacional del 
Libro (LIBER 2010) en España.  La edición de dicho año fue dedicado a Puerto 
Rico.  El mismo sirvió como misión comercial y cultural, en aras de promover la 
producción e industria del libro y de contar con la participación del 
Departamento de Agricultura en la promoción de la industria del café nativo. 

• Celebración de la primera y segunda edición del Festival de la Palabra.  
• Como iniciativa de una entidad sin fines de lucro, con auspicio de la Ley Núm. 45 

del 29 de julio de 2009, Fondo para el Acopio Cultural y de las Artes y 
Recreacional Deportivo de Puerto Rico, ($150,000.00), este proyecto ha 
conllevado en uno de los mayores  esfuerzos para hacer llegar la promoción, 
difusión y el encuentro del mundo editorial a todos los sectores involucrados en el 
mismo. 
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Recreación y Deportes 
 
Cancha Abierta 
 
El primer programa de impacto y participación deportiva dirigido a los jóvenes 
de los residenciales públicos.  Actualmente, estamos impactando más de 80,000 
jóvenes en 300 residenciales públicos de la Isla, a través del baloncesto, voleibol, 
voligrama, voliplaya, fútbol sala, danza moderna y teatro, disciplinas de 
combate (judo, tae kwan do y lucha olímpica) tenis de mesa, ajedrez y el taller 
de fotoperiodismo. También se ofrecen talleres socio-educativos y competencias 
de maratones entre residenciales. 
 
En diciembre del 2011 se implementó el programa “Vida Activa" en 10 
residenciales públicos con poblaciones de personas avanzadas, a través de la 
propuesta Cancha Abierta. Este programa tiene 3 metas principales: 

1. Fomentar una visión positiva del cuidado físico y la salud. 
2. Aumentar el nivel de actividad física en personas de edad avanzada, 
en adultos, y en sus familias. 
3. Fomentar el uso de espacios públicos en los residenciales para 
actividades recreo-deportivas. 

 
Ha transformado las canchas deportivas en los residenciales públicos de Puerto 
Rico en focos de actividad recreo-deportivas, en vez de ser utilizados como 
puntos de drogas.  Los talleres socio-educativos y de valores refuerzan el 
programa.  Además, este programa ha creado 850 empleos.  
 
Liga Atlética Escolar (LAE) 
 
El DRD, en alianza colaborativa con el DE, organiza la LAE, que consiste en 
desarrollar competencias deportivas para estudiantes de ambos géneros de las 
escuelas elementales, intermedias, y superiores.  A su vez, se ofrecen talleres 
educativos para maestros/entrenadores en un escenario deportivo de alta 
calidad para que impacten a los estudiantes que toman la clase de educación 
física en la Isla.  El propósito de la Liga es proveer un escenario deportivo 
adecuado, fuera del horario lectivo escolar, para convertir a la escuela en un 
lugar más atractivo y a su vez, contribuir al desarrollo físico, social, moral, y 
espiritual de los estudiantes.  Actualmente, se impactan más de 84,000 
estudiantes de 1,475 escuelas públicas de la Isla en 12 disciplinas deportivas.  La 
inversión  del DRD este año es de $2.2 millones. 
 
Ofrece un escenario deportivo de alta calidad a las escuelas públicas que 
ayuda a combatir la deserción escolar y la obesidad juvenil.  Mantiene a los 
estudiantes activos en actividades sanas y saludables luego del horario lectivo 
escolar.  Es completamente integrado con el programa de valores en el deporte, 
"Logrando la Victoria con Honor”.  Este programa ha creado 1, 680 empleos.  
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Plaza Ejercicio 
 
Este programa ofrece diversas alternativas de actividad física dirigida 
principalmente para la población adulta y de edad avanzada, en los diferentes 
municipios de la isla. Actualmente, nos encontramos en 71 municipios, 
impactando aprox. 30,000 personas de edad avanzada, quienes a través de 
este programa han mejorado su calidad de vida, salud y hasta han superado 
problemas de soledad y depresión. La inversión del DRD este año es de $1 millón. 
 
Ofrece actividad física, recreativa, y social a las personas de tercera edad en un 
ambiente divertido en las plazas y lugares públicos de los municipios.  Este 
programa ha creado 45 empleos.  
 
Jugando por Tu Salud 
 
Iniciativa del DRD que busca combatir la obesidad infantil, a la vez que le brinda 
a estos niños y niñas entre las edades de 7 y 13 años, la oportunidad de jugar, 
recrearse y fortalecer la salud física, social y emocional a través de actividad 
física y educativa.  Se han impactado más de 5,000 niños y niñas de alrededor 
de toda la Isla y buscamos continuar ampliando este servicio.  La inversión del 
DRD este año es de $350,000. 
 
Ayuda a combatir la obesidad juvenil y a mejorar la autoestima en nuestra 
población de jóvenes obesos. Ofrece talleres de nutrición a estos jóvenes, lo que 
es esencial para el éxito del programa.  Este programa ha creado 46 empleos.  
 
 
Centros de Formación Deportiva 
 
Ubicados en comunidades definidas a través de todo la Isla, el DRD provee 
instructores debidamente capacitados, libre de costos para los participantes, 
para atender 22 disciplinas deportivas.  Actualmente, se atienden más de 7,000 
niños y jóvenes.  La inversión del DRD este año es de $1millón. 
 
Ofrece instrucción deportiva de alto nivel y de alta calidad libre de costo, 
además de oportunidades de competir para jóvenes en deportes no-
tradicionales (esgrima, judo, tae-kwon-do, voleibol de playa, esgrima, tenis de 
mesa, ajedrez, etc.) Este programa ha creado 130 empleos.  
 
Escuelas de Arte y Deporte 
 
Escuelas especializadas donde se ofrecen todas las materias tradicionales y una 
fuerte concentración en entrenamiento deportivo.  Es una iniciativa 
vanguardista, deportista, recreativa y ocupacional que busca cautivar la 
atención de los estudiantes y ampliar su compromiso con la educación, 
exponiéndolos a carreras y oportunidades profesionales más allá de la mecánica 
participación deportiva.  Ejemplo de esto; se expondrá a los estudiantes a 
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distintos aspectos dentro del deporte como lo son el arbitraje, entrenamiento 
físico y rehabilitación.  La inversión del DRD este año es de $600,000 ($100,000 de 
estos fue en compra de equipo deportivo).  El proyecto comenzó en agosto del 
2011. Hay 7 Escuelas de Arte y Deportes y se están impactando 
aproximadamente 1,230 estudiantes de Bellas Artes, 2,130 estudiantes de 
Educación Física, y 270 estudiantes de vocacional para un total de 3,630 
estudiantes.  En el 2012-2013 se proyecta inaugurar 8 escuelas nuevas de arte y 
deportes. 
 
Ayuda a combatir la deserción escolar y la obesidad juvenil.  Además, ofrece 
preparación académica en áreas deportivas y artísticas.  Mantiene a los jóvenes 
ocupados en actividades sanas y saludables luego de haber tomado sus clases 
tradicionales.  Este programa ha creado 106 empleos.  
 
Beisbol Clase A 
 
Es el torneo de beisbol aficionado más antiguo de la Isla, creado en 1938. 
Actualmente, cuenta con la participación de 93 equipos.  La inversión del DRD 
este año es de $350,000. 
 
Es un torneo recreo-deportivo y social de pueblo que unifica.  Les da la 
oportunidad a jugadores que no son de nivel profesional o de nivel Doble A de 
competir en una liga bien organizada y competitiva.  Este programa ha creado 
2,250 empleos.  
 
Liga de Baloncesto de las Iglesias 
 
Fomentando el deporte como eje de superación establecimos alianzas con las 
comunidades de base de fe para propiciar el desarrollo de una vida activa y 
sana dentro del deporte, utilizando estos eventos para unir las comunidades y 
acercar a las familias.  En su primera edición en el 2011, contamos con la 
participación de sobre 6,000 niños y jóvenes (masculino y femenino), 300 
equipos, entre las edades de 7 y 18 años con representación de 90 iglesias de 
diferentes denominaciones, de 39 municipios de la Isla.  La inversión del DRD este 
año es de $500,000. 
 
Para que el desarrollo de nuestros jóvenes sea realmente integral, además de la 
educación académica, debemos apoyar la formación deportiva y espiritual.  Por 
medio de esta liga estamos proveyendo otra plataforma para los talleres de 
LOGRANDO LA VICTORIA CON HONOR con los que promovemos los valores de la 
sana competencia, la honestidad en el juego y el trabajo en equipo.  El impacto 
de estos talleres llega a la familia con destrezas de vida que les ayudarán dentro 
y fuera de la cancha.  Este programa ha creado 36 empleos.  
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Loíza Basketball 
 
Por segundo año consecutivo, y tras el éxito rotundo de su primera edición, da 
inicio el programa dirigido a que los niños y los jóvenes entre los 5 y 16 años de 
edad de las comunidades marginadas y de alta incidencia criminal en Loíza, 
puedan integrarse en eventos de enseñanza y competencia deportiva. 
Actualmente Loíza Basketball está impactando alrededor de 1,800 niños y 
jóvenes.  
 

• Barrios participantes: El Ceiba, Parcelas Vieques (El Ceiba), Las Carreras, 
Villa Santo, Colobo, Miñi-Miñi, Parcelas Suárez, El Cabo, Pompeya, Loíza 
Gardens, Palmarenas, Jardines de Loíza, Villas de Loíza, Villa Cañona, 
Brisas de Loíza, Las Cuevas, Piñones.  
• Participarán unos 60 equipos, de niños y jóvenes entre los 8 y 16 años, lo 
cual significa un aumento a la participación del pasado año, cuando 
participaron 44  equipos. 

 
Adicional a los niños que participan en el torneo, el programa también atiende a 
niños entre 5 y 7 años ofreciéndoles clínicas y juegos adaptados. Una vez 
terminado este torneo, y en aras de seguir expandiendo Loíza Basketball, se 
iniciará un torneo para las edades de 17 y 18 años. Mediante el deporte 
ayudamos a niños y jóvenes a desarrollar valores, mejorar su autoestima y tener 
un estilo de vida saludable y productivo.  

 
Loíza Basketball es una iniciativa que demuestra el compromiso de nuestro 
Gobierno por mejorar la calidad de vida de los loiceños.  Mientras más canchas 
estén abiertas a nuestra juventud, menos posibilidad para que se desarrollen 
criminales. La inversión del DRD en el 2011 fue de $350,000 (hubo un aumento en 
la inversión del 2010 cuando se invirtieron $250,000).  En el 2012-2013 se proyecta 
impactar aproximadamente a 15,000 niños, niñas, y jóvenes. 
 
Ayuda a combatir la violencia en, y entre, los barrios, la deserción escolar,  y a 
unificar la comunidad.  Es completamente integrado con el programa de valores 
en el deporte, "Logrando la Victoria con Honor." 
 
 
Ponce Basketball 
 
Con el mismo propósito de Loíza Basketball, Ponce Basketball es una liga de 
baloncesto que brinda un espacio de participación a los niños y jóvenes que 
residen en 24 diferentes comunidades de Ponce, alejándolos de la criminalidad y 
uniendo a través del deporte a todos los sectores y barrios ponceños.  En el 2012-
2013 se proyecta impactar unos 10,000 niños y jóvenes de las edades entre 7-18 
años en 24 comunidades ponceñas.  La inversión del DRD este año es de 
$500,000. 
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Ayuda a combatir la violencia en, y entre, los barrios, la deserción escolar,  y a 
unificar la comunidad. Es completamente integrado con el programa de valores 
en el deporte, "Logrando la Victoria con Honor”. Este programa ha creado 65 
empleos.  
 
Logrando la Victoria con Honor 
 
Logrando la Victoria con Honor es una propuesta para una alianza entre el 
Josephson Institute of Ethics, el Departamento de Recreación y Deportes, y el 
Departamento de Educación, comenzando en el semestre escolar de enero 
2012.  Su objetivo es crear un programa dinámico y sostenible para inculcar 
valores éticos, liderazgo, deportividad y destrezas positivas para la vida, basada 
en los principios y prácticas de la iniciativa Tus Valores Cuentan en todas las 
actividades deportivas en Puerto Rico.  En el 2011-2012 se impactaron 16,000 
personas. Comenzando en febrero 2012, el programa se enfocó en entrenar a 
unos 359 maestros de educación física en las 315 escuelas que ya participan en 
el programa Tus Valores Cuentan y en las 7 Escuelas de Arte y Deportes.  Para el 
2012-2013 se proyecta adiestrar a las 30 federaciones deportivas del COPUR (y a 
la Federación de Surfing de PR, que es reconocida por el COPUR, pero el surfing 
todavía no es un deporte Olímpico), además de continuar con el programa ya 
establecido en el DRD. 
 
El DE tiene métricas y estadísticas precisas indicando lo exitoso que ha sido el 
programa TVC en bajar la incidencia de violencia y faltas en las escuelas, y 
aumentar el aprovechamiento académico.  Además, fomenta el trabajo de 
equipo entre estudiantes, entre maestros, y entre estudiantes, maestros, y padres. 
El poner en acción los 6 pilares o valores del programa en el ambiente deportivo 
escolar, fortalece los esfuerzos ya establecidos por el programa TVC en las 
escuelas para crear un ambiente escolar sano y positivo, completamente 
saturado con la educación de valores, y desarrolla estudiantes/ atletas que 
practican la buena deportividad o "good sportsmanship", en y fuera de la 
cancha. 
 
Vieques Basquetball 
 
Con el mismo propósito de Loíza Basketball y Ponce Basketball, Vieques 
Basketball es una liga de baloncesto que se inauguró el 5 de mayo del 2012.  Este 
brinda un espacio de participación a niños y jóvenes y cuenta con un total de 34 
quintetos y 560 participantes provenientes de 13 barrios de la Isla Nena.  El DRD 
proyecta coordinar un torneo con los equipos campeones de Vieques 
Basketball, Ponce Basketball, Loíza Basketball, Arecibo Basketball y Yauco 
Basketball.  Este programa ha creado 17 empleos.  
 
Yauco y Arecibo Basketball 
 
Se proyecta inaugurar en el 2012-2013. 
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Centros de Formación Deporte Adaptado 
 
Los Centros de Formación Deporte Adaptado son el componente principal del 
programa “sombrilla” del DRD para personas con impedimentos, que se conoce 
como Deporte Adaptado.  El programa Deporte Adaptado, inaugurado en el 
2010, comenzó como una colaboración entre el Departamento de Recreación y 
Deportes y el Departamento de Educación de Puerto Rico.  Este  año se integra 
el Consejo Estatal Sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEED) que es asignado a 
la Junta de Planificación de Puerto Rico.  La intención es de  fomentar la 
participación de estudiantes y adultos con impedimentos, padres, maestros, y 
miembros de la comunidad en actividades recreo-deportivas adaptadas al aire 
libre, de acuerdo a las necesidades físicas y motoras de los participantes con 
impedimentos en Puerto Rico.  Este año 2012, el DRD estará inaugurando 10 
Centros de Formación Deporte Adaptado a través de todo Puerto Rico.  Los 10 
municipios donde operarán los centros son: Arecibo, Bayamón, San Juan, 
Guayama, Fajardo, Gurabo, Corozal, Vieques, Cabo Rojo, y Aguada.  El 
presupuesto total del proyecto “Centros de Formación Deporte Adaptado” es 
de $1,606,769.00, de los cuales $891,000.00 provienen del Consejo Estatal Sobre 
Deficiencias en el Desarrollo, mientras que el Departamento de Recreación y 
Deportes Estatal aporta $715,769.00.  Se proyecta que estos centros impacten a 
más de 15,000 personas. 
 
El desarrollo de los Centros de Formación Deporte Adaptado tendrá un impacto 
social significante en Puerto Rico, mediante la inclusión de las personas con 
impedimentos en diversos ámbitos relacionados a la actividad física, deporte 
adaptado, salud, y movimiento.  Este programa ha creado 125 empleos.  
 
Centro de Formación Deporte Adaptado de Arecibo 
 
El Centro de Formación Deporte Adaptado de Arecibo es el primero de 10 
centros que se inaugura, y se proyecta se convertirá en el centro más importante 
de su clase en el Caribe, además de ser el modelo a seguir para los otros 9 
centros.  El objetivo primario es de desarrollar un programa que provea servicios 
de actividad física para satisfacer a las necesidades de los niños, jóvenes, y 
adultos con impedimentos para toda el área norte de Puerto Rico.  Se proyecta 
la participación de 7,000 personas para el año 2012.  El Centro de Formación 
Deporte Adaptado de Arecibo cuenta con: 

• Una piscina olímpica de 50 metros con sistema para facilitar la entrada y 
salida al agua de personas con impedimentos. 
• Se ofrecerán actividades recreo-deportivas a la comunidad como 
ejercicios aeróbicos, acuaeróbicos, y zumba.  Estas actividades se 
ofrecerán a los padres o encargados de los participantes y a la 
comunidad en general durante los horarios de 7-8 am y 5-7 pm. 
• Una cancha de voleibol y baloncesto bajo techo con alumbrado y con 
un “score board” eléctrico. 
• Un gimnasio adaptado con 14 estaciones. 
• Canchas de tenis con sus gradas bajo techo. 
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• Locker Rooms y Baños Adaptados. 
• Salvavidas y personal médico certificado. 
• Acceso fácil desde la Autopista #22, estacionamiento amplio, y rampas 
de acceso para personas con impedimentos. 
El mismo cuenta con una inversión de $5,966,875.75. 

 
El compromiso del DRD es de proveer alternativas recreo-deportivas viables para 
personas con impedimentos; a saber, no videntes, Síndrome Down, Retardación 
Mental leve, Autismo y personas en silla de ruedas entre otras.  
El campamento de verano del DRD es una de las alternativas a través de las 
cuales se atiende a esta población.  El Centro de Formación Deporte Adaptado 
de Arecibo creará 57 empleos directos desglosados de la siguiente manera: siete 
empleos a tiempo completo, 50 empleos a tiempo parcial, y diez empleos 
indirectos. 

Secretaría Auxiliar de Asuntos Gubernamentales y Federales  

La Secretaría Auxiliar de Asuntos Gubernamentales y Federales fue creada el 7 de 
enero de 2011 y tiene a su cargo la supervisión, coordinación y cumplimiento de toda la 
política pública relacionada con la solicitud, recibo y fiscalización de fondos federales 
recibidos por todas las agencias y corporaciones públicas.  Estos fondos alcanzan 
alrededor de $20 billones anuales.  
 
La Secretaría, forma parte de un compromiso programático de crear iniciativas que 
persigan la fiscalización y transparencia en la administración de fondos federales.  Entre 
los objetivos principales de esta secretaría se encuentran: 
 

• Aumentar la capacidad en la administración de fondos federales 
• Capacitar y adiestrar sobre los programas federales 
• Identificar y monitorear el uso de los fondos federales 
• Formalizar equipos de asistencia técnica. 
• Asesoría en el movimiento de fondos federales  
• Establecer normas y/o regulaciones de cómo debe ser una oficina de Asuntos 

Federales para mejorar la administración de estos fondos.  
• Establecer procedimientos de monitoría a los sub-recipientes de fondos 

federales. 
• Implantar las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo del 

Presidente Obama sobre el Estatus de Puerto Rico-Marzo 2011, referente a los 
fondos federales.  

LOGROS 

1. Aprobación de Normas Para la Administración de Fondos Federales 2011-A en agosto 
de 2011.  Estas normas son de aplicabilidad a todas las agencias que reciben más de 
$500,000.00 dólares  en fondos federales.  El propósito de estas Normas para la 
administración de Fondos Federales en las Agencias de Gobierno de Puerto Rico es:  
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• Maximizar las posibilidades de la obtención de fondos federales discrecionales 
en las agencias de la rama ejecutiva. 

• Ayudar con la evaluación interna de la agencia del Gobierno de Puerto Rico 
referente a los fondos federales recibidos. 
•  Ayudar con la evaluación interna de los fondos federales y están siendo 

administrados al presente. 
• Propiciar que se cumpla con los requisitos establecidos por las agencias 

federales.  
• Establecer las responsabilidades de los funcionarios y oficinas concernidas en 

los aspectos del cumplimiento de los términos, condiciones y la 
administración de los fondos federales. 

• Monitorear el movimiento de los fondos federales en los distintos programas. 
• Monitorear a los gerentes de programas federales. 
• Agilizar el proceso burocrático que en ocasiones obstaculiza el movimiento 

adecuado de fondos federales. 
• Aumentar la capacidad de las agencias para administrar las oportunidades 

existentes para que tengan impacto máximo.  
• Identificar y designar el personal capacitado y las personas  responsables 

dentro de cada agencia para trabajar ágilmente los programas federales.  
• Ayudar a establecer equipos interagenciales de asistencia técnica 

conformados por funcionarios de múltiples agencias, que incluyan personal 
con la pericia sobre programas federales. 

2. Preparación de los siguientes cursos para cumplir con las recomendaciones del 
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PRESIDENTE OBAMA SOBRE EL ESTATUS DE PUERTO 
RICO-Marzo 2011 relacionados con fondos federales.  

101- Rules for the Administration of Federal Funds 
102- Federal Funding Opportunities: Historical and Present Framework rules  
         for the Administration of Federal Funds 
103- Federal Proposal  Writing 
104- Grants  and Fiscal Management 
105- Monitoring Sub-Recipient of Federal Funds  
106-Federal Grants Closeout 
 

3. La Asesora de Fondos Federales fue nombrada el enlace con la Oficina del Contralor 
para los asuntos relacionados con la Ley 78-201, Código Electoral de Puerto Rico para 
el Siglo XXI, según enmendada.  Como parte del grupo de trabajo para este año 
electoral, se están elaborando los cursos compulsorios sobre uso de la propiedad y 
fondos públicos para funcionarios electos para el año 2013.  
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Secretaría Auxiliar de Administración 

Servicios al Ciudadano 

La Oficina de Ayuda al Ciudadano (OAC), tiene el propósito de servir de enlace entre 
el ciudadano que acude al Gobernador  y las dependencias gubernamentales.  Se 
logra atender las opiniones, problemas, quejas y/o querellas de los ciudadanos sobre el 
funcionamiento de su gobierno.  Además de los planteamientos de ciudadanos que 
escriban, llamen o visiten La Fortaleza; y/o se ventilen en los medios.  Se provee 
información sobre los programas y servicios de gobierno para que se facilite el acceso y 
uso a los mismos; se canaliza y se da seguimiento para que se atiendan los reclamos de 
los ciudadanos.  

Logros 

 
1. Orden Ejecutiva 2009-011 Para crear el Programa de Participacion Ciudadana 

“Directo con mi gente”. 
2. Desarrollo del Portal “Acceso de Servicios en linea” de la OAC -

http://www.portal.oac.fortaleza.gobierno.pr/ 
3. (Reconocemos la importancia de integrar a la ciudadanía en foros que puedan 

expresar: preocupaciones, reclamos y necesidades de sus comunidades; ser 
escuchados directamente por el Gobernador de Puerto Rico, los Secretarios y los 
Jefes de Agencias.  A través del Programa de Participación Ciudadana “Directo 
con mi Gente” se promueve y facilita el diálogo entre el gobierno y los ciudadanos, 
el rendimiento de cuentas de la gestión gubernamental, y el fortalecimiento de la 
transparencia en la administración pública.  Por esto, hemos  integrado en el sistema 
de acopio los reclamos expuestos  para que  los ciudadanos puedan dar 
seguimiento mediante tecnología y obtener respuestas directas por el personal de 
las agencias. 

4. Desarrollo e implementación de Respond.  Esto es  una aplicación de servicio al 
ciudadano. “Esta herramienta maneja la información de ciudadanos, registra las 
actividades y tareas realizadas,  a la misma vez que mantiene un registro de las 
solicitudes de servicio.  Las mismas son distribuidas a departamentos y personas 
responsables, mientras se mantiene un record actualizado que permite conocer el 
estatus de las solicitudes en todo momento.  Además, esta herramienta permite la 
generación de reportes y provee informes de seguimiento al personal gerencial. 
Todos estos datos se mantienen centralizados con la intención de proveer un mejor 
servicio al ciudadano, ya que se posee una visión completa del mismo y un historial 
de actividades.” 

5. Plan piloto del  3-1-1. 
6. Asistir a ciudadanos en sus más frecuentes reclamos. 
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Oficina de Asuntos Municipales 

La Oficina de Asuntos Municipales tiene la responsabilidad de asesorar al Gobernador 
en: 
 

• la adopción de planes para el desarrollo e implantación de proyectos a 
establecerse en los Municipios,  

• en las estrategias dirigidas a descentralizar servicios del Gobierno Central a través 
de la municipalización de los mismos,  

• en nuevos proyectos a establecerse en los Municipios para maximizar los recursos 
del estado y acercar los servicios a los ciudadanos residentes en los Municipios; 
entre otros.  

 
Sirve de enlace entre la Oficina del Gobernador y los 78 Alcaldes. Mantiene informado 
al Gobernador sobre el cumplimiento de los compromisos programáticos por parte de 
las Agencias bajo la jurisdicción de la Oficina de Asuntos Municipales y sobre otros 
asuntos de política pública. La Oficina encamina gestiones conducentes a procesos de 
negociación entre Alcaldes y Jefes de Agencias, de asuntos traídos a la atención del 
Gobernador por los Ejecutivos Municipales. Además, coordinar esfuerzos de 
seguimiento para garantizar la continuidad en la gestión con los Jefes y Funcionarios de 
Agencias en atención a éstas solicitudes. Coordinar esfuerzos para lograr legislación 
que beneficie al funcionamiento municipal; a tono con la autonomía municipal. 
	  

LOGROS 

1. La aprobación de un paquete de piezas legislativas, sometidas en conjunto por la 
Federación y Asociación de Alcaldes:  para fortalecer la autonomía municipal. 
 

2. Selección de la escuela a modernizar del Siglo 21 en conjunto con cada Alcalde. 
 

3. La aprobación de la Ley 162 de 2012, que logró armonizar la relación de los Alcaldes 
con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). 

 

Secretaría Auxiliar de Asuntos Programáticos 

La Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Programáticos y Proyectos 
Especiales asiste al Secretario de la Gobernación en la coordinación de los esfuerzos 
con las agencias del Gobierno.  Esta Oficina trabaja de la mano con las agencias, 
instrumentalidades, oficinas y dependencias de la Rama Ejecutiva para asegurar la 
implementación de la política pública y la agenda programática del Gobernador. 
Tiene a su cargo el desarrollo, monitoreo y ejecución de diversas iniciativas y proyectos 
de índole programático, así como proyectos especiales de política pública, a solicitud 
directa del Gobernador y del Secretario de la Gobernación.  También es la encargada 
de adelantar la agenda legislativa del Gobernador.  Como parte de esta última 
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encomienda, supervisa y trabaja estrechamente con los asesores legislativos en la 
redacción y cabildeo de proyectos de ley que son presentados por el Gobernador.  
 
La Oficina de Asuntos Legislativos es el enlace directo entre el Gobernador y la 
Asamblea Legislativa. Dicha Oficina se dedica a darle seguimiento a los 
acontecimientos diarios de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico.  
Igualmente, esta Oficina colabora directamente en la preparación de las medidas de 
Administración que son presentadas para la consideración de la Asamblea Legislativa 
por el Gobernador de Puerto Rico.  Una vez la Asamblea Legislativa aprueba algún 
proyecto o resolución conjunta, es la Oficina del Asesor en Asuntos Legislativos quien 
tiene a su cargo recibir y evaluar las medidas aprobadas para hacer recomendaciones 
al Gobernador de Puerto Rico sobre si debe impartir su firma en una medida o si le 
debe impartir un veto.  Una vez el Gobernador imparte su firma en una medida, la 
Oficina la enumera consecutivamente y la envía al Departamento de Estado para su 
publicación.   
 
La Oficina de Asuntos Legislativos tiene como cliente principal al Gobernador de Puerto 
Rico, toda vez que es directamente a él, a quien se asesora sobre las medidas 
legislativas ante su consideración.  Las comunicaciones entre la Oficina y el 
Gobernador, gozan de privilegio ejecutivo y de privilegio abogado cliente.   
 
De igual forma, la Oficina atiende llamadas y visitas del público en general, sobre las 
distintas medidas ante su consideración.  También lleva constancia de las leyes y las 
resoluciones conjuntas firmadas por el Gobernador enumeradas por año 
consecutivamente. 
 
LOGROS  

1. La Oficina de Asuntos Legislativos evaluó directamente las sobre 1,060 leyes y las 856 
Resoluciones Conjuntas que han sido firmadas por el Gobernador en este cuatrienio.  
En el cuatrienio, el Gobernador vetó 254 medidas (61 vetos expresos y 193 de 
bolsillo).  Entre las medidas más importantes de Administración e impulsadas por el 
Gobernador aprobadas se encuentran: 

 
a. Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal (Ley 7-2009) 
b. Nueva Ley de Permisos (Ley 161-2009) 
c. Ley de las Alianzas Público- Privadas (Ley 29-2009) 
d. Nueva Ley de Adopción (Ley 186-2009) 
e. Nueva Ley de Corporaciones de 2009 (Ley 164-2009) 
f. Ley de Diversificación Energética (Ley 82-2010) 
g. Ley del Programa de Retiro Voluntario (Ley 70-2010) 
h. Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles (Ley 132-2010) 
i. Ley de Incentivos Económicos a la Industria Fílmica (Ley 27-2011) 
j.  Ley 154-2010- Arbitrio a las Multinacionales 
k.  Código Electoral del Siglo XXI (Ley 178-2011) 
l.  Ley de Fiscalización de las Campañas Políticas (Ley 222-2011) 
m.  Nueva Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012) 
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n.  Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246-2011) 
o.  Ley de Incentivos de Barcos Cruceros (Ley 113-2011) 
p.  Ley de Turismo Médico (Ley 196-2010) 
q.  Ley de Protección al Hogar Principal (Ley 195-2011) 
r.  Once (11) Planes de Reorganización Gubernamental (Procuradurías, 

Consejo de Educación Superior, Comisión para Ventilar Querellas 
Municipales, OCIF, Beneficios de Salud, Comisión Apelativa del Servicio 
Público, Agricultura, Corrección, Trabajo, Educación Financiera, Servicios 
Generales y Justicia).   

s.  Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (Ley 1-2011) 
t.  Un paquete de leyes de turismo 
u.  Un paquete de leyes de seguridad pública 
v.  Ley para incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas (Ley 22-2012) 
w.  Resoluciones Concurrentes proponiendo la celebración de los 

Referéndums de reducción de la Asamblea  Legislativa y de limitar el 
derecho a la Fianza (aprobado por 2/3 partes) 

x.  Ley para Desarrollar la Educación Alternativa (Ley 213-2012) 
y.  Código Penal de 2012 (Ley 146-2012)     

 
2. En términos de otras iniciativas y proyectos liderados por la Secretaría Auxiliar de la 
Gobernación para Asuntos Programáticos y Proyectos Especiales podemos resaltar los 
siguientes: 

a. Reglamentos para la Evaluación de Maestros y Directores – Departamento 
de Educación. 

b. Programas de Educación Bilingüe en las escuelas públicas. 
c. Reglamentación y Coordinación para el desarrollo del Sistema Integrado 

de Manejo Uniforme de Trauma y Servicios de Emergencias Médicas en 
Puerto Rico. 

d. Acuerdo colaborativo para el desarrollo, la coordinación y el 
ofrecimiento de Foros de Seguridad y Justicia enfocados en la 
investigación, el procesamiento y la adjudicación de los casos de 
crímenes violentos, en especial los asesinatos - por primera vez se 
realizaron adiestramientos en los que participaron todos los componentes 
que laboran día a día en la lucha contra el crimen sobre los procesos de 
investigación, procesamiento y adjudicación de casos de asesinato. 
Además, en los talleres se ha logrado mejorar la actitud y comunicación 
entre los funcionarios de las distintas agencias. 

e. Hospital Oncológico- Se logró ejecutar un memorando de entendimiento 
en el cual el Centro Comprensivo de Cáncer asumiría las gestiones 
administrativas del Hospital Oncológico.  Se espera que con la nueva 
administración, el Oncológico pueda arreglar sus finanzas y ofrecer los 
servicios requeridos por sus pacientes. 

f. Trocadero Diverplex- Se logró coordinar la transferencia de parcelas y 
edificaciones necesarias del Gobierno para comenzar un proyecto de 
desarrollo que permitirá la apertura de locales de entretenimiento y la 
creación de empleos. 
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g. Se logró coordinar la creación de un Protocolo de Seguridad para la 
Autoridad de Vivienda Pública, el cual implanta varias medidas sobre 
responsabilidades y deberes de las entidades participantes (incluyendo 
agentes manejadores) para mantener la seguridad de los residentes.  

ADMINISTRACIÓN 

La Oficina de Administración asiste al Gobernador en la planificación, dirección y 
coordinación de las actividades administrativas de la Oficina del Gobernador, 
actuando como Autoridad Nominadora por delegación expresa del Gobernador.  Esta 
oficina trabaja con la formulación, implantación e interpretación de las reglas y normas 
sobre las áreas operacionales: Recursos Humanos, Finanzas, Sistemas de Información, 
Compras, Operaciones de Campo y Archivo y Correspondencia.  La Oficina trabaja 
bajo la supervisión directa del Secretario de la Gobernación. 
Entre las responsabilidades básicas: 
 

• Actúa como Autoridad Nominadora por delegación del Gobernador. 
• Vela por el fiel cumplimiento y administración de los reglamentos y disposiciones 

de ley que rigen las actividades de las diferentes áreas operacionales que tiene 
bajo su responsabilidad. 

• Formula, implanta e interpreta las reglas, normas y procedimientos sobre las 
áreas adscritas a la Oficina. 

• Es responsable por la corrección, legalidad y exactitud de la disposición de los 
fondos que le son asignados a la Oficina del Gobernador para su operación. 

• Dirige, planifica, coordina y organiza las funciones relativas a las áreas 
administrativas y de apoyo a las unidades de trabajo que componen la Oficina 
del Gobernador, según la política enunciada por el Gobernador. 

• Asesora a los funcionarios y directivos de la Oficina del Gobernador sobre las 
leyes, reglamentos y procedimientos que aplican a los asuntos de 
administración. 

• Supervisa a los Directores de Oficinas bajo su dirección y otro personal de 
apoyo. 

• Representa al Gobernador cuando así lo designe. 
 
A continuación se detallan por oficina las responsabilidades y obligaciones de 
cada una de las oficinas adscritas al Área de Administración, sus logros y asuntos 
pendientes.  En adición a éstos, debemos resaltar la obtención de fondos para 
administración bajo el “Program Grant Educational Jobs” (Ed Jobs) del 
Departamento de Educación Federal, con los cuales se lograron viabilizar 53 
contratos de servicios profesionales como parte de la política pública de creación 
de empleos de la administración. 
 
Otra de las gestiones realizadas por la Oficina de Administración, en conjunto con 
la Unidad de Planificación del canal 6 y la Oficina de la Primera Dama, es la 
obtención de fondos del Hazard Mitigation and Grant Program con el propósito de 
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atender situaciones de infraestructura en los diferentes edificios en el complejo La 
Fortaleza; Fortaleza no. 50, $1,192,147.00, Fortaleza no. 52, $451,050.00, Fortaleza no. 
59, $187,825.00. 

Mansión Ejecutiva 

La Oficina de la Mansión Ejecutiva es la encargada de supervisar todas las tareas 
operacionales relacionadas al buen funcionamiento de la mansión (residencia del 
Gobernador).  Esta oficina tiene a su cargo la supervisión del personal que se encuentra 
en las siguientes áreas: cocina, almacén, lavandería, mantenimiento y la Oficina de las 
Guías Turísticas.  Además, coordina todas las actividades (cenas, recepciones y visitas 
especiales) que se llevan a cabo en el Palacio de Santa Catalina, la casa de Jájome y 
el Convento en Fajardo. 

LOGROS 

 
1. Se mantuvo un promedio de 95% en la asistencia perfecta del personal de la 

Mansión Ejecutiva. 
2. Se redujo y controló el 95% del tiempo compensatorio de los empleados de la 

Mansión. 
3. Los empleados de la cocina recibieron cursos de educación continua de 

acuerdo a las especialidades de los mismos.  Estos recibieron certificados y/o 
licencias en los talleres. 

4. Fomentamos y desarrollamos el crecimiento profesional de cada uno de nuestros 
empleados. 

5. Mejoramos los controles en el inventario de los alimentos y productos que se 
encuentran en el almacén de la Mansión. 

6. Mejoramos al 70% los estándares de salubridad en la cocina, según el 
Departamento de Salud. 

7. Se atendieron 560 actividades en promedio.  Entre éstas se encuentran el 
Encendido Rosa, el Encendido de Navidad, el Abanderamiento de las distintas 
delegaciones que representan a Puerto Rico, la actividad de las madres y 
padres, el recibimiento de Dignatarios, entre muchos otros. 

8. Se cumplió al 100% con todas las responsabilidades de la Mansión, a pesar de la 
disminución de personal en comparación con cuatrienios anteriores. 

9. Se superaron las expectativas de todas las actividades que se llevaron a cabo 
en la mansión o en sus dependencias (las casas de Fajardo y Cayey) con un 
presupuesto menor. 

10. Reparamos, organizamos, mejoramos y pusimos en función las facilidades de la 
Casa de Huéspedes.  

11. Mejoramos el control de todos los inventarios de víveres y suministros. 
12. Se estimuló la participación activa de organizaciones sin fines de lucro, escuelas 

y otras instituciones u organizaciones en la confección de todos los adornos que 
se utilizan en la Mansión en la época de navidad.  Esto con el propósito de 
fomentar las tradiciones y los valores de  nuestro pueblo. 
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13. Planificación, elaboración  y ejecución del encendido navideño, como regalo al 
pueblo puertorriqueño y que sirve de atracción turística para el visitante. 

Recursos Humanos 

La Oficina de Recursos Humanos tiene a su cargo la responsabilidad de velar por el 
cumplimiento de los reglamentos, procedimientos y normas de la Oficina del 
Gobernador referente al personal.  Realiza todos los trámites relacionados con el 
reclutamiento, capacitación, manejo de licencias, asesoramiento y desarrollo del 
personal que labora en la Oficina del Gobernador.  Promueve el desempeño eficiente 
del personal y las relaciones laborales en beneficio del personal y el ambiente de 
trabajo.  Las áreas que la División de Recursos Humanos tiene a su cargo son: Licencias, 
Nombramientos y Cambios, Adiestramientos, Beneficios y Clasificación de Puestos. 

LOGROS 

 
1. Se creó y preparó el Registro de Puestos y Empleados de la Oficina del Gobernador, 

donde se registran manualmente por año fiscal, los cambios en los puestos y las 
transacciones de personal de los empleados.  Se cuadró el total de puestos de la 
Oficina del Gobernador a 460, entre puestos vacantes y ocupados de los servicios 
de confianza y carrera. 

2. Se modificaron los Planes de Clasificación y Retribución del Servicio de Confianza, 
para incorporar las siguientes clases de nueva creación: Secretario(a) Auxiliar, 
Auxiliar de Eventos, Camarógrafo del Gobernador, Fotógrafo del Gobernador, 
Oficial de Prensa y Secretario(a) de Asuntos Públicos. 

3. Se reasignaron a escala de retribución uniforme, conforme al grado de complejidad 
y responsabilidad contenidas en las clases, las clases de Ayudante Especial y 
Ayudante Ejecutivo.  Estas estaban invertidas. 

4. Se desarrollaron nuevos Planes de Retribución Uniforme para los Servicios de 
Confianza y Carrera.  Se implantaron sólo los correspondientes al Servicio de 
Carrera.  Se dejó en suspenso la implantación del Plan de Retribución del Servicio de 
Confianza hasta nuevo aviso debido a la situación fiscal. 

5. Entre el personal del Servicio de Carrera se identificaron nueve (9) empleados 
elegibles al aumento por años de servicios (trienio), los cuales se trabajaron y 
otorgaron. 

6. Se modificó el Plan de Clasificación de Puestos para el Servicio de Carrera para 
incorporar la clase de nueva creación de Coordinador(a) de Ayuda al Empleado y 
su Familia Inmediata; se enmendaron las clases existentes de Analista en 
Administración de Recursos Humanos, Especialista en Administración de Recursos 
Humanos, Asistente de Recursos Humanos, Coordinador Agencial de Asuntos de 
Retiro.  Además, se actualizaron y enmendaron todos los documentos del Plan 
afectados por los referidos cambios. 

7. Se creó y preparó el Archivo de Expedientes de Puestos o Historial de Puestos. 
8. La Campaña Benéfica de Empleados Públicos logró alcanzar y superar la meta 

establecida. 
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9. Cambio del Sistema de ITS al Sistema Kronos para facilitar el registro de la asistencia 
y balances de licencias. 

10. Se adiestró al personal asignado por oficina para el manejo electrónico de la 
asistencia y las licencias. 

11. Participación de Seminario sobre la Reglamentación de Licencias al personal 
encargado de licencias y los supervisores. 

12. Se ha disminuido el tiempo con que se procesan las licencias en aproximadamente 
2 meses, actualmente el 85% de las oficinas se encuentra al día con las asistencias 
(incompletas hasta septiembre 30) y el restante 15% se encuentra en atraso.   Esto es 
un logro si lo comparamos con el sistema de ITS que se trabajaban las asistencias 
atrasadas (3 a 6 meses aproximados).   

13. Se ofrecieron adiestramientos y talleres para todos los empleados y poder brindarles 
una mejor calidad de vida en el ambiente laboral y en el hogar.  También se 
ofrecieron varias actividades, entre ellas se llevaron a cabo Ferias de Salud para 
promover el manejo de la salud física y emocional, charlas educativas sobre los 
beneficios de AEGPR (antes AEELA) y Cine Valores para completar las horas de 
educación continua en Ética Gubernamental y la administración de los recursos 
públicos.  Los adiestramientos y actividades que se llevaron a cabo desde el 2009 
hasta el 2012 fueron: Motívate para alcanzar el éxito , La Aventura de ser padre de 
un adolescente, La violencia en el hogar nos afecta a todos, Manejo de la 
intervención en crisis, Hostigamiento sexual en el lugar de empleo, Violencia 
doméstica en el lugar de empleo, Re-evaluando la ética en la gestión pública, Una 
oficina ética no debe tener, Acomodo razonable en el empleo, Cine Valores Elsa y 
Fred, Dile no a la depresión en las fiestas de fin de año y dile sí a la vida, Cine Valores 
Homeless to Harvard, Salud y ejercicio, Salud y sexualidad, Beneficio de la salud 
naturopática, La nutrición en la prevención en las enfermedades cardiovasculares, 
Salud holística integral, Acoso escolar, Sustancias controladas y su impacto en la 
salud física y mental, Mujer, familia y trabajo, El momento es ahora: toma acción y 
protege tu ambiente, Cine Valores  The Blind Side, Relaciones interpersonales  y 
trabajo en equipo, Como solicitar acomodo razonable en el lugar de empleo, 
Hostigamiento sexual, Violencia doméstica,  Charla sobre código de vestimenta, 
Sustancias controladas y su impacto en la salud física y mental, Fortalecer su 
autoestima y aptitudes positivas, Diversidad laboral, Inteligencia emocional, Trabajo 
en equipo, Manejo adecuado del tiempo, Destrezas de supervisión, Socialización 
por género, violencia y discriminación, Prevención del Sida, Cine Valores The 
contender, John Q y Fracture.  

14. Creación de Boletín Informativo.  Se han publicado 19 ediciones. 
15. Creación de formularios para facilitar procesos. 
16. Preparación de Informes para la Oficina del Contralor, Oficina de Gerencia y 

Presupuesto y otros informes solicitados los cuales se han radicado en o antes de las 
fechas de vencimiento. 

Finanzas 

La Oficina de Finanzas tiene la responsabilidad de manejar el presupuesto asignado a 
la Oficina del Gobernador.  Además, procesa todas las transacciones relacionadas con 
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las adquisiciones de bienes y servicios, pago de la nómina de los empleados, pago de 
suplidores y contratistas; entre otros. 

LOGROS 

 
1. Desarrollo del Manual de Procedimientos de la Oficina de Finanzas.  Mediante estos 

procedimientos se implantan medidas de control interno para asegurar una sana 
administración de los fondos públicos que administra la Oficina del Gobernador. 

2. Implantación del depósito directo de la nómina a las cuentas bancarias de los 
empleados.  Mediante esta iniciativa se ha logrado minimizar los errores en los pagos 
de nómina a nuestros empleados. 

3. Pago a suplidores y contratista en un término de tiempo no mayor de 30 días. 
4. Implantación de un sistema de contabilidad paralelo al sistema de contabilidad del 

Gobierno Central-PRIFAS.  Este sistema fue adquirido por la pasada administración 
pero no estaba en funcionamiento. El sistema MIP estará funcionando a su máxima 
capacidad a mediados del mes de octubre 2012. 

5. Implantación de la preparación de Estados Financieros Auditados para los años 
fiscales 2009-2010 y 2010-2011.   Para estos propósitos se contrató la compañía       
De Angel & Compañía, CPA, CSP, quien prontamente estará emitiendo dichos 
informes.  Según información preliminar de los auditores, no existen señalamientos 
para estos períodos. 

Sistemas de Información 

La Oficina de Sistemas de Información administra los recursos tecnológicos y los sistemas 
de información que dan apoyo a las operaciones de la Oficina del Gobernador.  Entre 
sus funciones se encuentra: 

• Coordinar el buen desempeño de los recursos tecnológicos. 
• Establecer políticas para el uso adecuado de los sistemas de información,  y de 

la red de datos. 
• Resguardar la infraestructura informática de ataques, virus o acciones que 

puedan afectar la integridad de la data de la Oficina del Gobernador. 
• Administrar la página Web de la agencia, el servicio de correo electrónico, el 

manejo de usuarios, plataforma virtual; entre otros. 
• Adiestrar personal sobre los recursos y aplicaciones disponibles para el 

desempeño de las tareas diarias. 
• Apoyo a las áreas operacionales sobre el uso de los recursos tecnológicos 

disponibles. 
• Apoyo técnico en todas las presentaciones que se llevan a cabo en la Fortaleza. 

En la ejecución de sus funciones, ofrece servicios de manejo de información a cerca de 
253 usuarios y tiene como áreas de servicio las siguientes oficinas:  Oficina del 
Gobernador, Oficina de la Primera Dama, Oficina del Secretario de la Gobernación, 
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Administración, Oficina Legal, Ayuda al Ciudadano, Finanzas, Recursos Humanos, 
Compras, Calidad de Vida, Educación y Deportes, Nombramientos Judiciales, Asuntos 
Municipales, Guías Turísticas, Correo, Energía y Ambiente, Desarrollo Económico, 
Asuntos Federales, Operaciones de Campo, Taller, Motor Pool, Imprenta y Mansión 
Ejecutiva; entre otros.  Brinda apoyo a la iniciativa del programa de Directo con Mi 
Gente y a cualquier otro programa de la Oficina del Gobernador que lo solicite.  

La OSI  administra la aplicación que  regula la comunicación de los teléfonos celulares  
(Blackberry, Iphone y todos los que tenga el Sistema Operativo Androide) de los 
empleados que se encuentran activos en La Fortaleza.  

LOGROS 

1. Extensión de Horarios de Servicios:  7:00 am hasta las 7:00 pm, sábados, domingos 
y días feriados.  

2. Instalación de un Sistema para obtener información de los Ciudadanos en el 
Programa Directo con mi Gente en cada visita del Gobernador a los Pueblos.  

3. Instalación de facilidades de Internet en las siguientes áreas: Primera Dama, 
Oficinas del Taller, Imprenta y Motor Pool . 

4. Adquisición de un Storage HP para aumentar la capacidad del Exchange.    
5. Mejoras a la infraestructura de Sistemas de Información en las siguientes áreas:  

Comandancia, Oficinas de Taller, Almacén de Taller, Motor Pool e Imprenta, 
Palacio Rojo, Pabellones. 

6. Preparamos un Procedimiento donde se establece cómo conectar una Blackberry 
al servidor de Fortaleza y cómo realizar  Backup y Restore de la Información 

7. Reparación de equipos, cables e instrumentos de sistemas como parte del 
proceso de viabilizar el uso de los equipos  en existencia. 

8. Se establecieron bocinas, laptop, Teclados y Mouse inalámbricos en los salones: 
Pierluisi, Gabinete, Oficina Primera Dama, y Biblioteca del Gobernador para 
facilitar las presentaciones en cualquier momento.  

9. Se Instaló en el techo de Palacio Rojo 2 antenas para mejorar la recepción de las 
emisoras de radio. 

10. Instalación de un Sistema de Wi-Fi para la prensa, visitantes, empleados y 
estudiantes en los siguientes lugares de Fortaleza: Oficina del Gobernador, Salón 
Gabinete, Salón Pierluisi, teatro, prensa y Secretario de la Gobernación. 

11. Se realizó un estudio donde se compara el Sistema actual de Prensa y Monitoreo 
contra  Agencias Privadas, para verificar los costos de operación. Y Fortaleza es la 
mejor opción. 

12. Se adiestró personal de Fortaleza sobre las aplicaciones de Word y Excel. 
13. Obtención de Aplicación de Office 2010, Project y Office para MAC por $9.00 

cada Empleado. 
14. Creación de la Topología de la Fortaleza. 
15. Instalación de Baterías UPS Inteligente. 
16. Actualización de Cuentas con el Active Directory en la Oficina de Recursos 

Humanos. 
17. Desarrollo de las especificaciones/estándares de equipos para facilitar las 



 
 

  
	  

 
INFORME DE TRANSICION- STATUS DE PLANES DE TRABAJO 

45	  

compras solicitadas por las diferentes áreas operacionales.  
18. Desarrollo del Plan de Contingencia y Continuidad de Negocios para situaciones 

de Emergencias en la Fortaleza. 
19. Establecimiento de un sistema de almacenaje de Backup de Información externo 

a la Fortaleza (International Safe Deposit (Guaynabo)). 
20. Establecimiento de auditorías periódicas a las diferentes áreas para verificar 

cumplimiento de los usuarios con las políticas de uso de los sistemas de 
información. 

21. Desarrollo del Manual de Procedimiento de la Oficina de Sistemas de Información.  
Este Manual incluye políticas, procedimientos y formularios desarrollados. 

22. Comienzo del reemplazo de todas las computadoras en la Fortaleza. 
23. Virtualización de los servidores y aumento en la capacidad de almacenamiento 

de data.  
24. Desarrollo de la aplicación para adminsitrar la propiedad mueble de la Fortaleza.  
25. Adquisición de la aplicación KACE.  Mediante esta aplicación se puede dar 

apoyo a cualquier oficina en la Fortaleza desde OSI, establecer políticas para 
apagar las computadoras a cierta hora en específico, realizar inventario y 
auditorías a las computadoras. 

26. Asistencia técnica a escuelas adoptadas por la Oficina de la Primea Dama como 
parte del Programa Back to School.  

Compras 

La Oficina de Compra es responsable de procesar diariamente las requisiciones para la 
Adquisición de Bienes y Servicios de todas las dependencias de la Fortaleza, las mismas 
se cotizan, se analizan y aprueban mediante la firma de los directores de la Oficina de 
Compras, Finanzas y finalmente la firma del Administrador;  concluyendo el proceso 
con la adjudicación  de la orden de compras.  La Oficina tiene a su cargo el registro de 
los contratos otorgados por la Fortaleza en la Oficina del Contralor y la custodia de los 
mismos.  Además, mantiene el control del Almacén de Materiales de Oficina. 
LOGROS  

1. Procesamiento de 1,193 requisiciones para adquirir bienes y servicios y emisión final 
de 1,242 órdenes de compra.   

2. Registro de contratos en la Oficina del Contralor dentro del término de tiempo 
requerido por la OCPR. 

3. Remodelación del almacén de materiales.  Como parte de las mejoras se:  
a. adquirió equipo tecnológico para la implantación del control del 

inventario y dos unidades de aires acondicionados; y 
b. designó área para almacenaje, distribución y control de botellones de 

agua. 
4. Se solicitaron 21 dispensas a la Administración de Servicios Generales (ASG) para la 
adquisición de bienes y servicios de categoría de emergencia ó productos no 
disponibles en el almacén general ni en  el mercado abierto.  
 
5. Mejoras a las facilidades físicas de la Oficina de Compras. Las mejoras incluyeron 
añadir nuevos módulos y designar un área para archivos. 
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Operaciones de Campo 

La Oficina de Operaciones de Campo está a cargo de la supervisión de las diferentes 
dependencias de operaciones: Taller de Conservación, Imprenta, Transportación y 
Mantenimiento. A su vez, coordina los servicios contratados tales como: elevadores, 
cisterna, fumigación, planta eléctrica y alfombras; entre otros.  Además, dicha oficina 
tiene a su cargo el Manejo del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) durante 
situaciones de emergencia. Una descripción breve de las funciones de cada 
dependencia del Área de Operaciones de Campo y los logros obtenidos se detallan a 
continuación: 

Taller de Conservación 

EL Taller de Conservación (Taller) lleva a cabo labores para la conservación, 
restauración y reconstrucción de las estructuras de La Fortaleza.  A su vez, se realizan 
labores de mantenimiento y embellecimiento de las áreas verdes que rodean la 
Mansión Ejecutiva.  El Taller se divide en las siguientes áreas especializadas: carpintería, 
ebanistería, mantenimiento diurno, pintura, plomería albañilería, artesanía y 
electricidad. Además, es responsable de dar seguimiento a los contratos de 
acondicionadores de aire y servicios de mantenimiento que se brindan a las diferentes 
oficinas.  Ofrece también apoyo a las escuelas adoptadas por la Primera Dama. 

Transportación 

Tiene la responsabilidad de coordinar los servicios de transportación a los empleados de 
La Fortaleza según se requiera.  Como parte de estos servicios se encuentra: 
transportación a empleados para realizar gestiones oficiales en las agencias de 
gobierno, proveer transportación a empleados a las diferentes facilidades de 
estacionamiento con que cuenta La Fortaleza (Puesto 15, Puntilla y Motor Pool), 
transportación a los invitados en las actividades especiales.  Además, se encarga de la 
coordinación del mantenimiento de la flota de vehículos oficiales.  

Imprenta  

 
La imprenta brinda servicios a todas las oficinas de La Fortaleza incluyendo la 
comandancia.  También se realizan labores a dependencias externas, debidamente 
autorizadas, como al Departamento de Estado, Oficina de Gerencia y Presupuesto, 
Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina del Procurador del Veterano, Departamento 
de Asuntos al Consumidor, Compañía de Turismo, Departamento de Corrección, 
Administración de Rehabilitación Vocacional, Administración de Asuntos Federales de 
Puerto Rico. 
 
La imprenta realiza trabajos en impresión full color que permite materiales con una 
variedad de texturas y gruesos, como tamaños de material hasta 12 X 18 con 
componentes extras como para grandes capacidades de material, doblados para 
brochures, opúsculos, revistas, doblados en Z, impresión por ambos lados, capacidad 
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de escanear para reproducción sino se tiene el trabajo digital, distintas combinaciones 
de grapado para que lo impreso tenga su terminación en la misma tirada.  Impresiones 
de calidad a todo color y cualquier otro tipo de trabajo que se requiera según la 
capacidad y disponibilidad de equipos de nuestra imprenta.  
 

LOGROS 

 
1. La Oficina de Operaciones de Campo se destacó por el Manejo eficiente del COE 

durante la Tormenta Isaac. 
2. Imprenta –Reducción en el tiempo de la ejecución de los trabajos solicitados. 

Mantenemos la calidad de los servicios brindados y el diseño de artes gráficas. 
Llevamos un control de los trabajos realizados mediante requisición con muestra, lo 
que nos facilita tener un archivo de trabajos anteriores y poder reconocer el trabajo 
realizado.  

3. El Taller de Conservación ha completado los siguientes proyectos asignados para 
mejorar la calidad de trabajo y/o servicio al cliente que visita La Fortaleza:  

a. Habilitación y mejoras de las oficinas de Palacio Rojo. 
b. Habilitación y mejoras de las oficinas de Calendario y Eventos.  
c. Habilitación y mejoras de las oficinas del Taller de Conservación. 
d. Proyectos completados en la Mansión Ejecutiva: 

• Restauración de todas las puertas de la Mansión. 
• Habilitación del Salón Historiador 
• Modernización de los cuartos en la residencia (construcción de Facias) 
• Limpieza y pulido de pisos de la Mansión Ejecutiva. 
• Mejoras a Casa Jájome como instalación de unidades de aire, Poda de 

árboles, mejoras a los jardines, mejoras al sistema sanitario).  
4. Proyecto Especiales -Proyecto mi escuela en Tus Manos -El personal del Taller 

contribuyó al mejoramiento y habilitación de la Escuela Julián Acosta en el Viejo San 
Juan.  Se realizaron labores de plomería, electricidad, ebanistería y pintura interior y 
exterior.  

ASESOR LEGAL PRINCIPAL/ASESOR EN SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 

 
La Oficina del Asesor Legal Principal del Gobernador tiene como función primordial la 
de asesorar al Gobernador, según sea solicitado, sobre aspectos legales de la 
Administración de la Rama Ejecutiva, así como ofrecer alternativas para implementar la 
política pública del Gobierno de Puerto Rico a tenor con los deberes Constitucionales 
del Primer Ejecutivo y las leyes orgánicas  de las distintas agencias de la Rama Ejecutiva.  

Para cumplir con sus funciones, la Oficina se reúne con las agencias, a petición del 
Gobernador, para ofrecer consultoría legal dirigida a resolver problemas que afrontan 
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las mismas a la hora de implementar la política pública de la Administración.  Así 
también participa, como representante del Gobernador, en la preparación de 
acuerdos interagenciales para programas e iniciativas especiales para garantizar que 
los mismos se hagan a tenor con los poderes y potestades de cada  una de las 
agencias participantes a tenor con sus respectivas leyes orgánicas.  La Oficina ofrece a 
su vez consultoría en la preparación de documentos legales, tales como leyes, 
reglamentos y órdenes ejecutivas a instancias del Gobernador y de las Agencias para 
garantizar el cumplimiento de la política pública de la Administración.  Por último, la 
Oficina ayuda a establecer la postura legal del Gobierno de Puerto Rico en procesos 
judiciales ante tribunales locales y federales. 

Bajo la supervisión del Asesor Legal Principal se encuentra la Oficina de Seguridad 
Pública y Justicia.  Esta Oficina coordina con todas las agencias de Ley y Orden para 
promover la política pública en materia de seguridad pública y el manejo de 
emergencias.   Para cumplir con esta función, la Oficina se mantiene en comunicación 
constante con las Agencias de Ley y Orden y Manejo de Emergencias para asegurar la 
implementación y el cumplimiento de los objetivos e iniciativas trazadas por la 
Administración.  Así se preparan consejos bi-semanales donde se discuten temas 
prioritarios de política pública en materia de seguridad y se buscan alternativas para 
resolver situaciones que surjan en las agencias de Ley y Orden.   

A su vez, la Oficina sirve de enlace entre el Primer Ejecutivo y las Agencias Locales y 
Federales para asegurar el funcionamiento de los acuerdos de colaboración entre el 
Gobierno de Puerto Rico y las Autoridades Federales en materia de Ley y Orden.  Por 
último, la Oficina se encarga de asesorar y emitir recomendaciones al Gobernador 
sobre solicitudes de clemencias ejecutivas. 

LOGROS 

Asuntos Legales 

1. Preparar y someter recomendaciones, a instancias del Gobernador, sobre acuerdos 
interagenciales en áreas de educación, salud, seguridad y protección de la mujer. 

2. Asesoría en la preparación de Órdenes Ejecutivas en áreas de: planificación, 
desarrollo económico, seguridad, energía y ambiente y salud entre otras.  

 

Seguridad Pública y Justicia 

1. Asesoría sobre los Acuerdos de Colaboración con las Autoridades Federales para el 
procesamiento de ciertos crímenes. 

2. Manejo de la Iniciativa para instalar Cámaras de Video en la Avenida Baldorioty de 
Castro y equipo móvil en la Policía de Puerto Rico. 

3. Dar seguimiento al Proceso de Reforma en la Policía de Puerto Rico 
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OFICINA DEL “ CHIEF INFORMATION OFFICER”  

Mediante la OE 2009-009, se creó la oficina del CIO y se elevó a nivel de gabinete fungiendo 
como asesor del Gobernador y líder de política pública e implementación de innovación en la 
gestión del gobierno y desarrollo económico usando la tecnología de manera protagónica.  Se 
desarrollo un plan estratégico con cuatro pilares – conectividad, servicio, integración y 
seguridad y se establecieron políticas e iniciativas dirigidas a mejorar servicios, reducir costos y 
hacer a PR más competitivo. La única forma de ser más productivo con menos recursos 
humanos y financieros es mediante la tecnología y la optimización de los procesos 
gubernamentales. El plan estratégico de tecnología e innovación fue desarrollado en el 2009 e 
implementado durante los tres años subsiguientes. 

Se desarrollo un proyecto de ley para la creación de la Oficina del CIO mediante legislación.  El 
proyecto se encuentra en evaluación tanto por el senado como por la cámara de 
representantes. 

LOGROS 

	  

A. PR.GOV 

Más de 300 Servicios interactivos disponibles 24 horas por web:  se logró automatizar los servicios 
gubernamentales de mayor volumen y relevancia para los clientes individuales y corporativos 
del gobierno.  Los servicios incluyen diversas áreas como hacienda, salud, educación, 
transportación y obras públicas, recursos naturales, seguridad y permisología.    La descripción 
de todos los servicios se encuentra en un documento separado “Guía de Servicios en Línea”. 

Estos servicios incluyen la obtención de los certificados de cumplimiento de ASUME, de 
antecedentes penales, de radicación y deuda de Hacienda, de Nacimiento, de beneficios por 
desempleo, de beneficios del PAN, de deuda inmueble o mueble con el CRIM, de “good 
standing” con Hacienda, reservaciones en parques nacionales, elegibilidad y citas del PAN/TANF 
y tantos otros mas. Además los ciudadanos pueden realizar sus pagos de luz y agua, pagos de 
multa, pagos de deudas contributivas con Hacienda, y el CRIM.  También ya existen 
herramientas para que los mismos funcionarios públicos puedan acceder por internet la 
información de nacimiento, ASUME y desempleo eliminando la necesidad de que los 
ciudadanos tengan que conseguir certificados.  Las empresas pueden incorporarse y radicar sus 
informes anuales, en línea, realizar búsquedas de corporaciones y marcas, entre otras cosas.  Los 
CPAs ya consiguen y renuevan sus licencias profesionales en línea.  También los ciudadanos 
pueden ver el estatus de sus querellas en DACO o de sus solicitud de financiamiento del 
programa protegiendo tu hogar, pueden ver si son elegibles para programas como el PAN y WIC 
y hasta solicitar su incentivo de energía verde.  
A pr.gov también se agregaron  los 42 permisos y trámites en línea que son parte del 
ofrecimiento del Sistema Integrado de Permisos.  Los sistemas y procesos del SIP son 100% 
digitales.  En el web site de la Fortaleza se estableció el primer sistema disponible por web, 
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teléfono y presencial de manejo de casos para atender las necesidades de la oficina de 
Servicio al Ciudadano.   

Se integró a todos los servicios la posibilidad de pagar con métodos electrónicos tales como 
tarjetas de crédito VISA, MC, American Express y ACH. 

Los servicios que se han agregado a pr.gov durante los años 2010-2012 finalmente han logrado 
cumplir casi a cabalidad con la ley 151 de 2004. 

B. 10M+ de transacciones contabilizadas desde enero 2010 
 

C. Look and feel moderno, limpio, poco cargado, con paradigma de aplicaciones móviles 
usando iconos 
 

D. Servicios gobierno a gobierno 
 

Ahora los funcionarios públicos cuentan con accesos via Web a sistemas de información de 
otras agencias para poder prescindir de certificados emitidos por esas agencias y 
presentado por el ciudadano.  Esto evita que el ciudadano tenga que fungir como 
mensajero del gobierno, reduce filas y tiempo en su atención y reduce el fraude que puede 
ocurrir mediante la falsificación de documentos oficiales. 
 

E. Se estableció el nombre de los web sites del gobierno a ser pr.gov accesible a través de 
www.pr.gov conservando la posibilidad de llegar mediante la dirección www.gobierno.pr, 
que había sido la establecida desde antes del año 2000.  Tres razones importantes: 
1. Es el estándar nacional y garantiza que la entidad que responde a un URL cuyo TLD es 

.gov es, de hecho un gobierno bonafide dentro de los EEUU. 
2. Mas fácil de aprender y recordar 
3. Nueva marca para dar confianza en que los servicios van a funcionar correctamente y 

serán verdaderamente interactivos 
 

F. Centros Presenciales 
 
1. Se estableció el primer centro presencial integrado de servicios de Salud en Plaza las 

Américas para poder ofrecer múltiples servicios de gobierno en un mismo lugar.  Por el 
momento se ofrecen los servicios del Registro Demográfico, mi Salud y WIC.  También se 
abrieron centros similares pero mas pequeños en Plaza del Caribe en Ponce y Plaza 
Mayagüez en Mayagüez. 

2. Se estableció el primer centro multiagencial llamado Centro pr.gov en la milla de oro de 
Hato Rey.  Este centro se planifico en dos fases.  La primera fase que ya se ha construido 
ocupa 3500 pies cuadrados de los 8000 existentes en el espacio de la antigua sucursal 
del Westernbank World Plaza.  En dicho local ahora se han ubicado 9 computadoras 
para el uso ciudadano, 4 teléfonos para acceso telefónico a las agencias del gobierno 
(vía 311 y otros números) y 13 agencias cuyos servicios mayormente son consumido por 
empresas y en algunos casos también ofrecen servicios a ciudadanos.  Estas son: OGPe, 
JP, JR, JCA, DRNA, Turismo, PRIDCO, AEE, AAA, BDE, Hacienda, Estado y DISCO.  Al 
seleccionar estas 13 agencias, quisimos acoplar los servicios al entorno de Hato Rey 
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(bancos, bufetes, empresas, CPAs, Ingenieros, Arquitectos, etc.) y lograr aprender a 
manejar un centro multiservicios poco a poco ya que la clientela seria limitada a 
empresas y ciudadanos que busquen los servicios de estas agencias. 

3. Se han instalado computadoras para facilitar el acceso a pr.gov y los servicios en línea 
del gobierno en el Departamento de Estado, en los centros de servicio del SIP, en las 
oficinas de ASUME y Familia.  Hemos trabajando también en proveer acceso en los 
CESCOs.  La ley 101 de 2010 nos permitirá también lograr ofrecer estos servicios en los 
centros públicos de computación de cada municipio (ya 5 están en funcionamiento). 

 
G. 3-1-1 

En octubre, se inauguro el sistema telefónico de  servicios integrados del gobierno, 3-1-1.  Un 
piloto del sistema de manejo de casos se desarrolló primero en la oficina de servicios al 
ciudadano de la Fortaleza para que fuera escalable hacia el 3-1-1.  El sistema ya provee 
información y servicios de las siguientes agencias: ASUME, ADSEF, DTOP, DRNA incluyendo 
Parques Nacionales, DRD, ADS y JC. 

 

H.   Plan y Taskforce de Broadband para Puerto Rico 

Tanto el gobierno de Puerto Rico como la administración del presidente Obama han reconocido 
la importancia de las comunicaciones por banda ancha (broadband) como catalítico en el 
desarrollo socio económico de Puerto Rico y la nación.  La ley ARRA asigno fondos hasta 2015 
de manera competitiva a los estados para establecer un mapa nacional de cobertura de 
banda ancha, entender la situación de oferta y demanda de banda ancha y los factores que 
determinan sus niveles en cada estado, y establecer un plan para lograr aumentar de manera 
expedita los niveles de conectividad de cada estado.  Para Puerto Rico, la oficina del 
Gobernador recibió $2.4 millones. Ya se han llevado a cabo dos estudios de oferta y demanda 
residencial y uno de demanda empresarial que indican un gran rezago de Puerto Rico en 
comparación con el resto de la nación.   Para llevar a cabo estos estudios y guiar la 
planificación estratégica se contrato a la organización sin fines de lucro Connect Puerto Rico.  A 
partir de estos estudios se instituyo el Puerto Rico Broadband taskforce a mediados de 2011 y 
constituido por 12 sectores de la sociedad con el propósito de desarrollar e implementar un plan 
estratégico de broadband para Puerto Rico.  El plan fue develado en mayo 2012 en Puerto Rico 
y en Washington y ya el PRBT ha comenzado con el proceso de implementación de las 40 
recomendaciones que expreso en el plan.   

Con la aprobación de la ley 101 de 2010, también se estarán creando 78 centros públicos de 
computación y activando WiFi en todas las plazas publicas para estimular el uso y adopción de 
la banda ancha y el aprendizaje en el uso de las computadoras.  Además en colaboración con 
la AEP se están desarrollando puntos de conexión inalámbrica para uso público en varios 
centros de gobierno.  Ya el primero esta en funcionamiento en el Centro Gubernamental 
Minillas.  Además hemos promovido la colocación de computadoras para uso público en los 
ayuntamientos de la isla.   hemos establecido que el desarrollo de banda ancha en PR tiene una 
función de desarrollo de competitividad y hemos generado una serie de iniciativas y estamos 
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manejando una serie de fondos federales para el despliegue y adopción de banda ancha en 
PR durante los próximos 5-10 años de forma estratégica y organizada.   

Dos iniciativas privadas, INTECO y Critical Hubs networks recibieron un total de $40 millones en 
fondos ARRA para desarrollo de infraestructura.  

Esperamos que estas y otras iniciativas ayudarán a desarrollar la banda ancha más rápidamente 
en PR. 

I.   Conectando Escuelas 

Durante el AF 2011, el departamento de Educación inicio un proceso de reenfoque en mejorar 
la conectividad de las escuelas mediante banda ancha utilizando los fondos e-Rate.  En años 
anteriores al 2008, muchos de estos fondos no se habían pagado a Puerto Rico por mala 
administración de los mismos.  A partir del 2011,  el gobierno federal comenzó a reembolsar los 
fondos de años atrasados y pudimos empezar a justificar la petición de mas dinero anualmente 
mediante la presentación organizada de la información y requisitos solicitados y un plan de 
acción de tecnología curricular que poco a poco llevara al DE a lograr una conectividad 
mucho mas apropiada para las tareas y tecnologías del siglo XXI.  Para información, contactar 
al DE. 

Escuelas del Siglo XXI 

Entre las mejoras que el proyecto de Escuelas del Siglo XXI pretende lograr es facilitar la 
tecnología y sus bondades a todos los niños del sistema de enseñanza pública de Puerto Rico.  
Entre las características de las escuelas del siglo XXI se encuentran los centros de computación, 
computadoras para los estudiantes y para la comunidad, WiFi que permite la movilidad de las 
computadoras y por ende del ambiente educativo y altas velocidades del al menos 10-100Mbps 
a cada plantel. Para más información, contactar al DE. 

J.   Integración del Gobierno 

Durante los años 2009-2012, logramos establecer plataformas y estándares para conectar 
sistemas y bases de datos de manera interagencial y intraagencial que facilita los trámites del 
gobierno y de los ciudadanos, logrando eficiencias y reduciendo fraude.  Aquí presentamos los 
principales sistemas que pudieron ser integrados.  

Salud: Medicaid y HIE 

Se estableció un nuevo sistema de elegibilidad para clientes de Medicaid que permite la 
integración de bases de datos estatales y federales para verificar la veracidad de la información 
provista por el beneficiario, antes de matricularse en el beneficio.  Además, este sistema de 
elegibilidad fue fusionado con el sistema de record logrando así reducir de dos a uno, los 
sistemas principales de Medicaid. 

Se inicio el proceso de migración hacia un sistema integrado MMIS que lograría consolidar el 
sistema de record/elegibilidad de Medicaid con los sistemas de ASES logrando finalmente un 
control mas preciso tanto de la elegibilidad como del beneficio de los programas de salud del 
estado. 
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Se instituyó de manera ordenada, mediante la participación de todos los sectores de la salud, la 
corporación sin fines de lucro, Puerto Rico Health Information Exchange Corporation quien será 
el State Designated Entity para el manejo del intercambio de información de la salud de manera 
electronica para Puerto Rico.  También se establecieron los mecanismos técnicos para el envío e 
intercambio de información para la salud: recetas electrónicas, resultados de laboratorio, 
resúmenes médicos y las primeras versiones del Master Provider Index y el Master Patient Index. 

Interoperabilidad de Seguridad Publica 

Se establecieron los sistemas de información que permiten transmisión e intercambio de 
información para las agencias estatales y municipales de primera respuesta.   

Fusion Center 

Se estableció el primer Fusion Center en Puerto Rico en las instalaciones de la base aérea Muñiz.  
Este centro se nutrirá de información proveniente de varias agencias del gobierno estatal, 
federal y municipales para analizar y destilar amenazas terroristas y de múltiples otros tipos. 

Modernizacion de SIJC 

Se llevo a la versión mas reciente el sistema Omnixx de la compañía Datamaxx y sus interfases 
con los sistemas federales, con el sistema de manejo de casos criminales del DJ, con las bases 
de datos de ofensores sexuales y con sistemas externos al DJ como DAVID+ del DTOP. 

Crime Information Warehouse 

Este sistema se implanto en la Policía de Puerto Rico para acelerar el proceso investigativo de 
crímenes mediante la integración de bases de datos estatales y federales. 

Piloto de multas electrónicas 

Este proyecto se implanto en las unidades de carreteras de Salinas y Aguadilla permitiendo a los 
oficiales de la policía estatal verificar información sobre antecedentes federales y estatales de 
personas que son detenidas y de sus vehículos durante sus tareas de control del transito.  El 
sistema también permite la emisión instantánea de multas de transito.  La implantación de este 
tipo de sistema a nivel isla facilitaría el cobro de un estimado de $100 millones anuales 
adicionales en multas de transito emitidas que no son cobradas.  Para más información 
contactar a la Policía de PR y al BGF. 

Piloto de cámaras de seguridad 

Se han instalado 58 cámaras de seguridad a lo largo del Expreso Baldorioty de Castro entre el 
túnel Minillas y la intersección con la avenida Monserrate para atender el alza en la incidencia 
de ataques con armas de fuego entre vehículos que transitan esa carretera.  Estas cámaras 
están a su vez integradas con un sistema de análisis que facilita la investigación.  Para mas 
información contactar a la Policía de PR y al BGF. 

Juvenile Justice System 
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Se ha comenzado la implantación del Juvenile Justice System el cual permitirá a múltiples 
agencias relevantes compartir información sobre incidentes criminales cometidos por menores.  
Para más información contactar a OCAM. 

RUL 

Se ha implantado un sistema nuevo para el manejo del Registro Unico de Licitadores del 
Gobierno de PR el cual es capaz de conectarse en tiempo real con los diversos sistemas que 
determinan si una empresa esta en “good standing” con el gobierno para poder vender sus 
servicios al mismo.  Estos incluyen el Departamento del Trabajo, ASUME, el Departamento de 
Estado, entre otros. 

Sistema GIS integrado 

Se ha establecido un sistema integrado de información geográfica que unifica los que 
anteriormente estaban separados de agencias productoras y agencias consumidoras de 
información geográfica electronica.  Entre las agencias productoras que se han logrado integrar 
se encuentran el DTOP, DRNA, AEE, JP, Censo y otras agencias 

Integración telefónica y de redes 

Se logró realizar el comienzo de una red de integración telefónica y de datos comenzando en 
su primera fase con el complejo gubernamental Minillas en donde se puso en funcionamiento 
una red unificada telefónica y de datos entre las agencias que componen el complejo.   

Permisos, Licencias, Inspecciones 

El Sistema de Gerencia de Permisos (PeMaS por sus siglas en inglés)  es el sistema núcleo que 
integra 44 servicios en línea de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), la Oficina del 
Inspector General de Permisos (OIGPe) y la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos (JR) a 
través de un portal para los ciudadanos (www.sip.pr.gov).   El sistema contiene además un portal 
interno con flujos de trabajo automatizados que permite llevar a cabo el proceso de evaluación 
de los trámites relacionados a permisos.  El Gobierno de Puerto Rico se apalancó en los logros de 
esta implementación para escalar y evolucionar PeMaS para desarrollar una plataforma de 
Permisos, Licencias y Certificaciones (PLC) para el Gobierno de Puerto Rico. Tanto el 
Departamento de Hacienda como el Departamento de Salud apoyaron esta iniciativa 
implementando en dicho sistema sus licencias de Bebidas Alcohólicas/Cigarrillos y licencias de 
profesionales de la Salud respectivamente.   Al día de hoy el Departamento de Hacienda 
cuenta con funcionalidad para tramitar aproximadamente 3,000 licencias nuevas anuales.  A su 
vez,  el Departamento de Salud cuenta con la funcionalidad necesaria para manejar sobre 
150,000 trámites relacionados a las licencias de profesionales de la salud a través de dicha 
plataforma.  La misma plataforma, también se ha contemplado para manejar los multiples otros 
tramites de licenciamiento/permisos, certificaciones e inpecciones en el gobierno, tales como 
las emitidas por Hacienda, la Comision de Servicio Publico, el Departamento de Salud para 
instituciones de servicios de salud y muchas otras agencias.    En el plan original, una sola 
plataforma se construiría para manejar todos estos tramites.  Debido a problemas 
presupuestarios y de tiempos de puesta en marcha, se tuvo que optar por montar la plataforma 
de manera segmentada en el SIP, en Hacienda y en el Departamento de Salud con el objetivo 
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de reunificarla una vez se pudiera lograr un esfuerzo concertado entre las agencias y sus 
presupuestos. 

Servicios compartidos 

Muchos de estos esfuerzos de integración de gobierno resultaron en el establecimiento de 
verdaderos servicios compartidos que permiten usar plataformas y sistemas mecanizados 
comunes para todas las agencias del gobierno: correo electrónico, pr.gov, plataforma de 
Permisos Licencias y Certificaciones, servicios de integración de bases de datos, servicios de 
digitalización, etc.  Adicionalmente, se ha comenzado a construir, a partir de estos esfuerzos de 
integración, operaciones integradas para el gobierno, como lo son el centro de recuperación 
de desastres, el nuevo centro de cómputos integrado del centro Minillas, el nuevo sistema de 
digitalización de documentos y otros servicios. 

Importante notar que durante los últimos cuatro años exploramos las capacidades presentadas 
por nuevas tecnologías tales como Cloud Computing y el uso de Código Libre ya han sido 
implementadas, dándole al gobierno la capacidad de optimizar las inversiones y reducir el gasto 
público.  Ambas fueron exitosamente implementadas en el sistema integrado de permisos. 

 

K.  Desarrollo Economico en sector de Tecnologias de Informacion y Comunicación  

Entre los retos que se atendieron en estos cuatro años cabe destacar la creación del  IT Cluster 
dentro del esfuerzo del Federal Contracting Center, una división dentro de PRIDCO.  Ademas, el 
Departamento de Desarrollo Economico proveyó asistencia financiera al proyecto de la red de 
banda ancha de INTECO cuyo propósito es incrementar la cobertura y reducir los costos de 
banda ancha en la región centro oriental de Puerto Rico.   Según expresado anteriormente, el 
gobierno ha comenzado a invertir en tecnologías de código abierto lo que requiere que se 
desarrollen estas destrezas para servir al gobierno.  También hemos desarrollado una política de 
reenfoque del gobierno en sus core competencies buscando que muchas de sus necesidades 
recurrentes de infraestructura puedan ser provistas por el sector privado.  Así estaríamos 
promoviendo tecnologías de punta como Cloud Computing. 

L.  Ciberseguridad 

Desarrollar una política pública tecnológica de protección de identidad, seguridad, 
confidencialidad recuperación en aras de un gobierno digital confiable y seguro, aún en casos 
de desastres o emergencias. Ya se ha ejecutado un risk assessment sobre los servicios 
centralizados de computación del gobierno y se ha desarrollado un plan de manejo de 
emergencias para dichos servicios.  Además se ha establecido el primer centro de recuperación 
de desastres de computación en Ponce, disponible a cualquier agencia.  Se han realizado 
inversiones estratégicas para poder tener capacidad de disco para el almacenamiento 
redundante de informaciones sensitivas.  Se aprobó la ley 155 de 2010 para reasignar las 
responsabilidades sobre firmas digitales a OGP y se está desarrollando actualmente el 
reglamento a estos propósitos.  A partir del 2009 se comenzó un esfuerzo de monitorización 
independiente de intrusión y ataques maliciosos.  Se desarrolló una carpeta detallando ideas 
para iniciativas de control de robo de identidad que aun no se ha implementado.  Se está 
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llevando a cabo la iniciativa de RealID mandatada por ley federal que deberá estar lista en su 
primera fase para Septiembre 2011.  Se estableció un nuevo contrato con Symantec para 
herramientas de ciberseguridad y estamos desplegando una nueva oleada de software de 
seguridad de alta sofisticación para monitorizar toda actividad de información que entra o 
salga de cada PC en el gobierno.  Se desarrollaron normativas de protección de seguridad física 
y lógica en las agencias y se continua obligando accesos limitados por labor y jerarquía 
mediante nombre de usuario y contraseña. 

M.  Programas federales 

La administracion entrante sera sabia en dar seguimiento a los programas federales y proyectos 
asociados a estos que se estan ejecutanto actualmente.  Entre ellos se encuentran: 

• Health Information Exchange Cooperative Program – Oficina del Gobernador y Corporacion 
para el Intercambio de Informacion de Salud 

• Puerto Rico Regional Extension Center – Escuela de Medicina de Ponce 
• Health Information Technology Provider Incentive Program – Programa Medicaid y ASES 
• Medicaid Management Information System - ASES 
• Broadband Mapping and Planning Program – Oficina del Gobernador 
• e-Rate – Departamento de Educacion 
• BTOP – Inteco y PR Bridge Initiative 
• Juvenile Information Sharing system – OCAM 

Otros programas federales:  

La mayor parte de los programas federales imponen la implantación de sistemas de información 
especializados.  Los programas de asistencia nutricional, PAN, TANF, WIC, los programas de 
vivienda, beneficios de desempleo y otros operan con dichos programas en modalidad interna 
o tercerizada.  Contactar a los departamentos de Salud, Trabajo, Vivienda y Familia para mas 
información sobre estos sistemas. 

N.   Licienciamiento 

El gobierno de Puerto Rico mantiene contratos globales de licenciamiento con Microsoft, Oracle 
y Symantec (a través de la compañía Trinexus).  Estos contratos son manejados por la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto. 

O.  Contratos globales 

La Oficina del CIO ha firmado contratos globales de telecomunicaciones de voz con multiples 
companias de telecomunicaciones con el propósito de homogeneizar y minimizar los costos de 
telefonía en el gobierno.  Las companias son: PRTC (Claro), WorldNet, Optivon, AT&T, 
DataAccess. 
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ÁREA Descripción 

Oficina de la Primera 
Dama 

1. Educación Especial 
Promotora del Centro Rosa Lydia que fomenta la vida 
independiente de jóvenes con necesidades especiales, mayores 
de 18 años. 

2. Delincuencia Juvenil 
-‐ Creación de facilidades para fomentar la vida independiente 

de jóvenes que quieran mejorar su vida. 
-‐ Presentar y accionar el Protocolo de Delincuencia Juvenil 

3. Violencia Doméstica 
-Realizar congreso para capacitar a todos los trabajadores de 
agencias claves en la erradicación de la Violencia Doméstica.  
-Lanzamiento de campaña para fomentar la concienciación de 
este mal social y las herramientas existentes.  

4. OSFL - Establecimiento de la Casa comunitaria.  Este centro 
contará con una biblioteca, equipo tecnológico y otros recursos 
que fomenten el fortalecimiento del Tercer Sector.  Además, el 

ASUNTOS	  PENDIENTES	  POR	  ÁREA	  
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centro contará con enlaces gubernamentales que ofrecer 
servicio a las organizaciones sin fines de lucro.  

5. ENLACES OSFLs - Mejorar los enlaces de apoyo en el área de 
Fomento (PRIDCO) para organizaciones sin fines de lucro. 
Específicamente para el área de traspaso de edificios públicos 
para organizaciones de enfoque social.  

6. Fondo Catastrófico - Promover iniciativas que permitan 
maximizar el uso del Fondo Catastrófico para el bienestar del 
pueblo. 

 

Oficina de la Primera 
Dama -Comisión De 
Voluntariado 

1. Establecer la Comisión de Voluntariado y Servicio Comunitario 
como organización sin fines de lucro independiente y con un 
compromiso establecido por el gobierno estatal.  

2. Asignación final de presupuesto por parte del gobierno federal .  
Están trabajando mediante la resolución emitida por Congreso 
que permite operar al mismo nivel del año fiscal 2012.  El 
presupuesto final se tendrá para el mes de marzo de 2013.   

3. Estudio sobre las necesidades de las organizaciones sin fines de 
lucro con relación a la capacidad organizacional requerido 
para el uso y manejo de los  fondos de AmeriCorps.   

4. Adiestramiento  a los municipios sobre la Ley de Voluntariado de 
Puerto Rico y el concepto de ciudades de servicio (Cities of  
Service). 

5. Adiestramiento a las agencias del Ejecutivo sobre la Ley de 
Voluntariado de Puerto Rico y la necesidad de alinear los 
programas de las agencias con la Ley. 

6. Someter Informes federales fiscales – fecha límite 
- 10CAHPR001 – Administrative Grant – 31 de enero de 

2013 
- 10PTHPR001 – Program Developtment, Assistance & 

Tranining Grant– 31 de enero de 2013 
- 10CDHPR001 – Disability Grant – 31 de enero de 2013 
- 10AFHPR001 – State Formula Grant – 30 de abril de 2013 

6. Someter porfolio 2013 State Competitive a CNCS –febrero 2013 
(día específico tiene que ser notificado por CNCS) 
7. 2013 AmeriCorps State Formula – Proceso competitivo de fondos 

- Febrero 
i. 15 de febrero de 2013 – fecha límite para someter 

propuestas al porfolio (sujeto a fecha de 
publicación de NOFA por CNCS) 

ii. 22 de febrero de 2013 – fecha límite para la 
selección de los evaluadores pares 

- Marzo 
i. Adiestramiento evaluadores pares (ciudadanos 

especialistas en las áreas de prioridad del fondo 
que de forma voluntaria participan de la 
evaluación de propuestas) 

ii. Evaluación de propuestas (pares y staff) 
8. Reuniones ordinarias de la Comisión 

Febrero, Abril , Junio, Agosto, Octubre y Diciembre 
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9. Seguimiento al Plan de Monitorías. 
 
 
 

Secretaría Auxiliar de Política Pública 

Generales 1. Seguimiento al Comité Interagencial de Política Pública 
Energética. 

2. Velar por el cumplimiento de la política pública. 

Calidad de Vida 1. Centro Respiro Rosa Lydia para adultos jóvenes con deficiencias 
severas en el desarrollo. 

2. Ampliación del Proyecto Acuerdos de Paz: Proyecto piloto con 
Corrección. 

 

Infraestructura, 
Planificación y 
Urbanismo, Energía y 
Ambiente 

1. Reglamento Tarifario de Neumáticos 
2. Reglamento de Trasbordo de Energía 
3. Revisión de Reglamento Conjunto 
4. Proceso de referido de proponentes de AEE al CPPE 
5. “Bottle Bill” 

Educación, Cultura, 
Recreación y Deportes 

Educación  
 
Compromiso con las Escuelas del Siglo 21 
 

• Continuar la construcción y modernización de escuelas para 
seguir creando espacios modernos, dignos de nuestros 
estudiantes, maestros y comunidades. 

• Crear por lo menos una Escuela del Siglo 21 adicional en 
cada municipio.  Estas contarán con diseños que promuevan 
la seguridad del estudiante, el uso de tecnología en el salón 
de clases, sus currículos estarán enfocados en las 
matemáticas, ciencias, español e inglés, y promoverán el 
trabajo en equipo. Todo esto debe lograrse maximizando el 
potencial de los espacios disponibles, enfatizando el uso 
eficiente de la energía y garantizando el total acceso a 
personas con impedimentos y necesidades especiales.  

 
Educación con Propósito 
 

• Las materias que se enseñan y la manera en que se enseña 
tendrá pertinencia económica, laboral y empresarial para el 
desarrollo de Puerto Rico y los puertorriqueños.  Nuestros 
estudiantes estarán preparados para competir a cualquier 
nivel y en cualquier parte del mundo. 

• Completar el diseño e implementación de currículo que 
integre la tecnología, el trabajo cooperativo y que cumpla 
plenamente con el nuevo Perfil del Estudiante. 

• Nuestro énfasis es lograr que nuestros estudiantes se gradúen 
debidamente preparados para continuar sus estudios o 
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ingresar al mercado de empleos.  Para esto, nos 
aseguraremos que: 

o Nuestros estudiantes dominen las destrezas básicas, y 
además conozcan sobre valores, sean bilingües, 
trabajen en equipo y  desarrollen pensamiento 
crítico. 

o La educación de nuestros niños incluya enseñanzas 
sobre salud y el medio ambiente, y participación en 
actividades sociales, deportivas y programas de arte. 

o Las materias cobren vida para nuestros estudiantes a 
través de la experimentación, programas vivenciales, 
y se utilice la tecnología para extender al mundo el 
salón de clases. 

• Desarrollar prioritariamente programas enfocados en las 
matemáticas, ciencias y tecnología. 

• Multiplicar los “Salones Da Vinci”, los laboratorios de idiomas 
y el uso de la tecnología en el salón de clases en nuestras 
escuelas públicas. 

• Desarrollar Escuelas Especializadas en la Economía del 
Conocimiento (escuelas de ciencias, matemáticas y 
tecnología). 

• Integrar al sector privado y la academia para coordinar el 
ofrecimiento de las escuelas vocacionales con las 
necesidades y demanda del mercado laboral en Puerto 
Rico. 

• Duplicar el número existente de Escuelas Especializadas de 
Arte y Deporte. 

 
 
Educación Bilingüe 
 

• Triplicar el número de escuelas con ofrecimiento bilingüe, 
incluyendo nuevos programas de inmersión total. 

• Nuestro compromiso es que luego de esta década de la 
educación, todos los niños puertorriqueños graduados de 
nuestro sistema de educación pública sean completamente 
bilingües. 

• Dar a los padres la opción de elegir programas de 
educación bilingüe para sus hijos. 

 
Compromiso y apoderamiento comunitario 
 

• Todos tenemos que asumir un rol más participativo en la 
educación de nuestros hijos. 

• Apoderaremos a las regiones y municipios para ayudarnos 
en la educación de nuestros niños y jóvenes y así cumplir con 
la política pública estatal de manera eficiente y sin trabas.   

• Incluir además la participación de agencias de gobierno, 
organizaciones sin fines de lucro y empresas que operan en 
la cercanía de cada escuela para lograr una participación 
mayor de la comunidad en nuestras escuelas llevando y 
modelando el mensaje de que la educación nos toca a 
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todos.   
• Facilitar el desarrollo y la implementación de un plan 

estratégico multi-sectorial y participativo a largo plazo para 
que la educación en Puerto Rico este alineada con nuestras 
metas y aspiraciones sociales y económicas. 

• Desarrollar pabellones comunitarios en cada Escuela del 
Siglo 21. 

• Lograr una mayor integración de los padres en la educación 
de sus hijos y en decisiones que afectan su desempeño 
académico. 

 
Tus Valores Cuentan 
 

• Duplicar el número de estudiantes y maestros impactados 
por el programa Tus Valores Cuentan. Todo niño 
puertorriqueño debe tener la oportunidad de desarrollar su 
carácter en un marco de confiabilidad, respeto, 
responsabilidad, justicia, bondad y civismo. 

• Integrar a las demás agencias de gobierno, los municipios y 
organizaciones sin fines de lucro en la promoción y 
realización del programa. 

 
 
Prevención y atención a la deserción escolar 
 

• Con un verdadero sistema educativo del siglo 21 que inspire 
pasión por el conocimiento y fomente la sana convivencia, 
encaminamos a nuestros jóvenes hacia una vida recta y 
productiva.  Esa es nuestra mejor defensa contra la 
deserción escolar. 

• Establecer programas de retención de estudiantes y 
prevención de deserción escolar con servicios y apoyo 
psico-social-emocional para nuestros niños y jóvenes, en 
colaboración estrecha con los Departamentos de Salud y de 
la Familia. 

• Expandir los programas de actividades extracurriculares en 
las escuelas incluyendo clubes, deportes, música y artes. 

• Facilitar la creación de programas innovadores de 
participación comunitaria que complementen una oferta 
escolar atractiva para nuestros jóvenes. 

• Continuar nuestro apoyo a la educación alternativa con 
organizaciones sin fines de lucro bona fide. 

 
Educación Especial 
 

• Continuar resolviendo los problemas de 30 años de dejadez 
con estudiantes de educación especial y sus familias. 

• Nuestro compromiso es atender de manera responsable las 
necesidades académicas, físicas y emocionales de los 
estudiantes que participan del programa de educación 
especial al nivel que se logra en muchos estados de la unión. 

• Crear, comenzando con las escuelas del Siglo 21, modelos 
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de inclusión que permita a los estudiantes de educación 
especial participar en igualdad de condiciones con sus 
pares. 

• Tendremos como prioridad lograr una transición efectiva que 
permita y promueva que los estudiantes de educación 
especial se gradúen del sistema con un diploma regular y 
logren con dignidad una vida independiente y productiva 
mediante una educación vocacional, superior e ingreso al 
mercado laboral. 

• Fomentar la capacitación de los maestros para que 
intervengan a tiempo y atiendan las necesidades y 
motivaciones del estudiante de educación especial. 

 
Maestros para el siglo 21 
 

• La educación del siglo 21 depende de la calidad de 
nuestros maestros. Tenemos que dar a nuestros maestros el 
apoyo y el respeto que tanto merecen.  Tenemos además 
que preparar a nuestros futuros maestros y lograr que el 
magisterio sea una de las profesiones más respetadas y 
atractivas de nuestra sociedad. 

• La cultura de educación debe ser una de éxito, 
cumplimiento y responsabilidad. Nuestro sistema debe 
reconocer, valorar y recompensar el desempeño, y proveer 
las herramientas apropiadas para cumplir con nuestros 
objetivos y metas. 

• Elevar la compensación de nuestros maestros a la vez que 
seguimos mejorando los requisitos de reclutamiento y 
rendimiento. 

• Proveer mayores oportunidades de desarrollo profesional y 
educación continua a nuestros maestros, particularmente en 
áreas de difícil reclutamiento. 

• Ofrecer en las Academias de Maestros y Directores un 
currículo innovador que incluya destrezas de liderazgo, 
capacitación gerencial y empresarial, y experiencias de 
aprendizaje a través del servicio y la investigación. 

• Establecer programas de capacitación y adiestramiento 
específicos para nuevos maestros y directores.    

• Fomentar la actualización de currículos en los programas de 
preparación de maestros que ofrecen las universidades de 
Puerto Rico para asegurar que los maestros que se gradúan 
responden adecuadamente a las demandas y necesidades 
de los estudiantes del siglo 21. 

• Dar becas para estudios de educación y pedagogía en los 
mejores centros de Estados Unidos o el mundo, para 
incentivar a los mejores estudiantes de nuestro sistema. Para 
tener los mejores estudiantes debemos aspirar a tener los 
mejores maestros. 

• Dar incentivos económicos y premiar el buen desempeño y 
resultados positivos de nuestros maestros en el salón de clase. 

• Dotar a nuestros maestros de la mejor tecnología y recursos 
para su labor docente.  Además, la labor del personal 
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administrativo estará enfocada en dar apoyo a nuestros 
maestros en el salón de clase. 

• Al concluir la década de la educación, todos los maestros 
en Puerto Rico tendrán las competencias y herramientas 
requeridas para respaldar a nuestros estudiantes en su 
formación académica del siglo 21. 

• Exigir calidad en todo el sistema, incluyendo maestros y 
administradores.  Nuestro mejor parámetro de calidad es el 
rendimiento académico de nuestros estudiantes. Por esto, 
implementaremos un nuevo sistema de evaluación de 
maestros y escuelas que tomará en cuenta el progreso en el 
aprovechamiento de los estudiantes, entre otros parámetros. 

• Desarrrollar Perfil del Maestro y Perfil del Director para el Siglo 
21. 

• Completar proyecto piloto del Sistema de Evaluación e 
Incentivos de Maestros y Directores, evaluarlo e implementar 
en todo el sistema público, 

• Alinear estandares acadèmicos del DE a las competencias 
definidas en el Perfil del Estudiante (Perfil del Egresado de 
Escuela Superior Pública desatrolladpo por IPEDCO) y alinear 
currículo a estas competencias 

• Desarrollar el nuevo sistema de avalúo de aprovechamiento 
académico de los estudiantes utilizando un modelo de 
ganancia de aprendizaje, segun propuesto por Puerto Rico 
en el plan del Flexibility Package 

• Desarrollar el State Longitudinal Data System desde pre-K 
hasta el empleo. 

• Evaluación de efectividad de proveedores de servicios a 
estudiantes y de adecuación profesional de maestros en 
base al progreso evidenciado en aprovechamiento 
académico de los estudiantes. 

• Evaluar servicios de proveeores de terapias y servicios de 
educación especial. 

• Continuar el "rollout" de Mi Portal Especial, plataforma en 
Internet de servicios de educación especial 

• Completar proyecto Piloto de Protocolo de Iniciativa de 
Retención Escolar. 

• Desarrollar la Base de Datos Longitudinal Estatal (State 
Longitudinal Data System) desde pre-K hasta el empleo. 

• Completar el establecimiento de la Oficina de Mejoramiento 
Escolar en el Departamento de Educación y el apoyo a las 
escuelas en Transformación. 

 

Cultura 

CORPORACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES 

• Promover la legislación correspondiente para salvaguardar 
los derechos adquiridos por el sector poblacional de la 
“Tercera Edad” y hacer justicia a los productores de 
espectáculos públicos (Ley Núm. 108 de Personas de Mayor 
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Edad y Descuentos Especiales). 
• Con una inversión aproximada de $1.2 millones de dólares se 

harán las siguientes mejoras al Centro de Bellas Artes: 
o Reparación de las cortinas de fuego de las Salas 

Antonio Paoli y René Marqués. 
o Adquisición de butacas para las tres salas principales 

del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferre. 
o Reparación de las conchas acústicas de la Sala de 

Festivales Antonio Paoli y Sala de Teatro René 
Marqués. 

• Continuación de las subsiguientes producciones de  los 
”Jueves de Bellas Artes”. 

• Traspaso, a través de proyecto de ley de la Sala Sinfónica 
Pablo Casals a la Corporación de las Artes Musicales. 

 

CORPORACIÓN DE LAS ARTES MUSICALES 

• Ofrecer presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico  en ciudades tales como Mayagüez, Ponce, y 
San  Juan, como parte de la temporada regular, para 
aumentar su exposición a un mayor nivel en la Isla. 

• La inclusión de, al menos,  4 nuevos municipios por semestre 
de temporada, a manera de promover el conocimiento 
educativo y la difusión de la música clásica en toda la 
población. 

• La re-transmisión de los conciertos de la Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico, a través de la Corporación de Puerto Rico 
para la Difusión Pública (WIPR) para alcanzar a un mayor 
público. 

• Aumentar de 6 a 10 centros de los Programas Músico-
Sociales, del Programa de Bandas de Marcha. 

 

CORPORACIÓN DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE PUERTO RICO 

Distrito de las Artes / arteSanturce 

• La legislación del proyecto (de Administración) que crea el 
Distrito de las Artes, cual se reconocerá la inclusión  y 
participación de la Autoridad del Distrito de Convenciones 
como ente primordial de colaboración, (Centro de 
Convenciones de Puerto Rico y Coliseo José A, Miguel 
Agrelot) como mercado natural en la conformación y 
participación entre los distintos componentes de la alianza y 
el corredor del Distrito de las Artes. 

• Promover el éxito de este modelo en sectores que cumplan 
con condiciones similares de colaboración  artística y 
gubernamental, en el esfuerzo y reconocimiento de las artes 
como vehículos de transformación, social, económica y 
cultural. 

• Coordinar una reunión, entre la Compañía de Turismo de 
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Puerto Rico, la alianza arteSanturce y los “concierges” de los 
hoteles principales en San Juan, con el propósito de dar a 
conocer la oferta cultural de los integrantes de arteSanturce 
a los turistas, y promover su activa participación. 
 

Distrito Escolar de las Artes 

• El Distrito Escolar de las Artes, es una iniciativa escolar de 
arteSanturce, alianza de organizaciones artísticas sin fines de 
lucro y gubernamentales, ubicadas en la Avenida Juan 
Ponce de León.  

• Lograr que el proyecto del Distrito Escolar de las Artes pueda 
establecerse en otros puntos de la Isla, con los propósitos 
educativos de fortalecer la autoestima, a través de la 
enseñanza de las materias básicas, utilizando a las artes, 
como vehículo integrador. 
  

 
Música 100 x 35 

• El Programa Música 100 x 35 es un proyecto sistémico de 
formación musical y desarrollo social, a través de la música, 
dirigido a sectores de escasos recursos y de mayor 
necesidad social. 

• Proyectarse una expansión mínima de 500 participantes 
adicionales en las áreas del este y oeste de Puerto Rico, para 
superar la cifra de un total de 1,500 familias impactadas. 

 

CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA 

• Continuar con la expansión de Puerto Rico Network, a través 
de las compañías de satélite y televisión por cable, ubicadas 
en los Estados Unidos. 

• Se desarrollará un taller de unitarios (películas) y una 
telenovela. 

• Continuar con este esfuerzo de programación radial local y 
taller de trabajo para nuestros actores y actrices (Ley Núm. 
146 del 26 de julio de 2011, Ley del fondo Especial del Taller 
Dramático de Radio AM de las emisoras de la Corporación 
de Puerto Rico para la Difusión Pública). 

• La expansión de Puerto Rico Network en colaboración con la 
Compañía de Turismo y el Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio de Puerto Rico con el propósito de 
llevar la señal a mercados como España y a otros países de 
Centro y Sudamérica. 

• Lograr asignaciones especiales dirigidas a las producciones 
dirigidas a programación exclusivamente. 

 

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS DE PUERTO RICO 
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• Lograr la acreditación de la The Middle States Commission 
on Higher Education sin ningún señalamiento. 

• La eliminación de las moratorias del Programa de SuperArte 
(Escuela Nocturna para Adultos) y del Departamento de 
Gráficas. 

• Aumentar en un 100% los ingresos propios a través de una 
educación sobre los ofrecimientos y servicios de los trabajos 
producidos en el Centro de Diseño, presentándose como la 
primera alternativa para trabajos de diseño a las agencias 
gubernamentales. 

• Entre otras medidas, lograr aumentar el alquiler de las 
facilidades de la Escuela de Artes Plásticas, sin menoscabar 
su uso académico, incluyendo la revisión de las tarifas, a 
manera de allegar ingresos. 

• La formación y continuación de alianzas entre la Oficina 
Estatal de Conservación Histórica (maqueta de San Juan), la 
Oficina de la Primera Dama de la Fortaleza (proyecto de 
arte y diseño en torno a la importancia de los cuerpos de 
agua y su conservación) el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, National Parks Service e instituciones 
educativas y museos. 

• Lograr un acuerdo con el Departamento de Educación para 
la creación de un currículo integrado y la adecuación 
profesional mediante fondos federales del Titulo ll. 

• La incorporación al año escolar del formato de semestres. 
• Lograr en aumentar en un 25% el número de estudiantes 

matriculados en los programas académicos. 
• Incrementar la oferta de los cursos cortos del Programa de 

Extensión y duplicar el número de estudiantes matriculados 
en dichos programas. 

• El ofrecimiento de una nueva sub-concentración en estudios 
interdisciplinarios. 

• Realizar un estudio que determine la viabilidad de un posible 
ofrecimiento de una Maestría en Cine. 

 

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 

• Continuar con la proclama de convocatorias subsiguientes 
durante los años venideros (Fondo Puertorriqueño para el 
Financiamiento del Quehacer Cultural). 

• Lograr que la Asamblea Legislativa pueda aumentar la 
aportación anual al Fondo Puertorriqueño para el 
Financiamiento del Quehacer Cultural, de manera que 
permita un mayor impacto programático y extensión 
geográfica a las entidades culturales, artistas y humanistas 
que participen de estos dineros. 

• Maximizar aquellos recursos asignados al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, en la identificación de fondos subutilizados 
para su uso en las prioridades administrativas y 
programáticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

• La iniciativa SOY CULTURA continuará desarrollando obras 
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para la prevención y concienciación de causas, el desarrollo 
de talleres de arte para niños entre las edades de 6 a 18 
años, tales como: fotografía digital, los valores sociales, 
pintura paisajista, entre otros. 

• SOY CULTURA y la Galería del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña continuará, con  especial atención, en 
involucrar en el arte a jóvenes de distintas comunidades y 
programas, en colaboración con el Departamento de la 
Familia, para la realización de proyectos tales como murales 
alusivos a temas sociales y culturales. 

• Con el Departamento de Educación se estará coordinando 
el ofrecimiento de talleres multidisciplinario a la población de 
educación especial.  

• El proyecto Cultura Adaptada brindará esa oportunidad a 
dicha clientela, con una inversión de $100,000.00, de manera 
introductoria durante la temporada de verano y 
posteriormente en el primer semestre del año escolar 2012-
2013. 

• Continuar ampliando la oferta y accesibilidad cultural a la 
población impedida de la Isla, a través de las distintas 
facilidades, servicios y programas que ofrece el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña. 
 

• La identificación de asignaciones especiales que permitan el 
establecimiento, por fases y prioridades delineadas, además 
de las condiciones adecuadas, del Depósito Central 
Arqueológico del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

• Fortalecer los distintos puntos de venta de material editorial, 
fílmico y sonoro, del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en las 
distintas facilidades diseñadas a tales efectos. 

• Esforzar una mayor identificación y afiliación de nuevos 
artesanos al Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

 

OFICINA ESTATAL DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

• Transformar el Cuartel de Ballajá en un edificio sustentable 
capaz de generar sus fondos necesarios, para garantizar su 
mantenimiento, sin la necesidad de recurrir a la utilización de 
fondos gubernamentales. 

• Dirigir los esfuerzos en la sustentabilidad de las propiedades 
históricas, de tal manera que se garantice su puesta en valor 
y mantenimiento. 

• La implantación, en su totalidad del Proyecto Ballajá Plaza 
Mayor, para al convertir al Cuartel de Ballajá en el Viejo San 
Juan en un centro del mundo español colonial, que se 
traduzca en un punto de partida para los turistas en el Viejo 
San Juan.  

• Contendrá los componentes para convertirse en un centro 
de entretenimiento cultural y educativo, con guías turísticos y 
actores en vestimenta española colonial, tours virtuales, 
clases culinarias, kioscos de comida típica puertorriqueña, 
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café teatro, tienda de café, rones locales y de tabaco.  
 

Recreación y Deportes 
 
Comité Timón de las Escuelas para el Siglo 21 

• Dar apoyo al comité y al proyecto con todo lo que 
concierne el DRD y recreación y deportes.  

• Comité Timón de Escuelas de Artes y Deportes - Enlace entre 
Fortaleza, el DRD, el DE, los municipios, los maestros, padres, 
la comunidad, etc. para que todo fluya. 

• Transformación de la Escuela Intermedia Padre Rufo M. 
Fernandez en Bayamón a una Escuela de Artes y Deportes - 
Enlace entre Fortaleza, el DRD, el DE, el  DRD municipal de 
Bayamón, maestros, padres, la comunidad, etc. para que la 
transformación se complete y comience el 8 de enero del 
2013 

• Colaboración con el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el 
Desarrollo y la Federación de Surfing de PR (FSPR) para una 
propuesta de la FSPR de desarrollar 4 centros de deportes 
acuáticos inclusivos en Puerto Rico, que a su vez eduquen al 
público Puertorriqueño con todo lo que concierne el buen 
manejo de nuestras playas. 

• Propulsor de los programas de valores de la administración, 
Tus Valores Cuentan y Logrando la Victoria con Honor, en 
todos los proyectos en los cuales trabajo. 
 

• Comité Timón para el desarrollo de un centro de servicio 
diurno y apoyo familiar a personas con impedimentos 
mayores de 21 años en un edificio y solar en Guaynabo que 
el gobierno de PR le traspaso a la fundación de Rosa Lydia 
Vélez. Somos el enlace entre Fortaleza, la Fundación de Rosa 
Lydia, el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, y 
el DRD, y hemos enviado recomendaciones escritas sobre la 
colaboración interagencial para el proyecto, delineada en 
el borrador de la orden ejecutiva. La recomendación 
inmediata es que antes de ofrecer cualquier clase de 
servicio inmediato en el centro, se establezca, en el segundo 
piso del edificio, una oficina meramente para recibir a los 
futuros participantes y padres o encargados del proyecto, 
recopilar la información de sus necesidades y su información 
de contacto, y desarrollar una buena base de datos que 
sirva para planificar y definir mejor el proyecto. Para este 
efecto, ya le solicitó al Dept. de Corrección el equipo de 
oficina, el aire acondicionado, y la rehabilitación de una 
sección del Segundo piso del edificio. También se sugiere 
que se vayan haciendo las gestiones y trámites para 
rehabilitar y utilizar el primer edificio de Corrección que se 
contempló para el proyecto. Entendemos que el acceso y 
los espacios que tiene son ideales para la población de 
personas con impedimentos. Se recomienda el anuncio del  
proyecto, el traspaso del edificio y la propiedad a la 
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Fundación de Rosa Lydia, y la firma del Gobernador de la 
orden ejecutiva. 
 

• Seguimiento con la Lcda. Elvira Cancio, Secretaria Interina 
del Departamento del Trabajo, para la otorgación de fondos 
solicitados por el Secretario Henry Neumann del DRD para el 
proyecto de convertir a la Escuela Intermedia Padre Rufo en 
Bayamón en una Escuela de Arte y Deportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Secretaría Auxiliar Asuntos Gubernamentales y Federales 

 1. Evaluación por parte de PRFAA y el Secretario de la 
Gobernación del borrador de las nuevas Normas para la 
Administración de Fondos Federales del Gobierno de Puerto Rico 
2013-A para su correspondiente aplicación en el próximo 
cuatrienio.  

2. Continuar dando los cursos preparados por la Secretaría en 
coordinación con PRFAA. 

3. Estructurar las certificaciones y talleres de fondos federales Pre-
establecidos por PRFAA y la Secretaría  Auxiliar de Asuntos 
Gubernamentales y Federales, conforme a lo establecido en las 
nuevas Normas 2013-A. 

Secretaría Auxiliar de Asuntos Programáticos 

Asuntos Programáticos y 
Proyectos Especiales 

Los proyectos e iniciativas del Gobernador que está trabajando la 
Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Programáticos y 
Proyectos Especiales y que quedan pendientes de culminar son: 
 

1. Iniciativa para la retención escolar – Departamento de 
Educación. 

2. Desarrollo de legislación sobre “Destination Marketing 
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Organization”. 
3. Instrumentar programa de Evaluación de las Escuelas e 

Integración Comunitaria, conforme las disposiciones de 
la Ley 148-2012. 

4. Implementación de un  Programa Piloto para la creación 
de una Escuela Superior Especializada en Justicia 
Criminal y las Ciencias Forenses.  Estos cursos están 
previstos para comenzar a ofrecerse tan pronto como en 
enero de 2013. 

5. Enmiendas al Reglamento Conjunto de Permisos- 
Actualmente estamos trabajando con las agencias 
concernidas por la Ley 161-2009, según enmendada, 
conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico, para enmendar el Reglamento 
Conjunto de Permisos para atender diferentes reclamos 
de estas entidades. 

6.  Se están coordinando y facilitando los esfuerzos del 
Comité Bipartita para los Sistemas de Retiro creado por el 
Gobernador para someter recomendaciones de cómo 
atender el déficit actuarial del Sistema de Retiro.  

7. Se están coordinando los esfuerzos para que la AEE 
pueda emitir sus reglamentos de trasbordo de energía, 
interconexión y medición neta. 

8. Se está coordinando la ejecución de varios memorandos 
de entendimiento entre Vivienda Pública y la Policía para 
ayudar a incrementar las medidas de seguridad 
implementadas en los residenciales públicos.  

 
Oficina de Asuntos 
Legislativos 

Al concluir la 16ta Asamblea Legislativa el 31 de diciembre de 2012, 
todas las medidas legislativas pendiente, mueren.  Por tal razón, a 
partir del 1 de enero de 2013, comienza una nueva Asamblea 
Legislativa con nuevas medidas.  Ninguna medida no aprobada 
queda pendiente, todas tendrían que comenzar su trámite 
legislativo nuevamente.  No obstante, las siguientes medidas no 
fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y son parte de la 
agenda legislativa del Gobernador: 

1. Plan de Reorganización de la Autoridad de Edificios 
Públicos y OMEP 

2. Ley Anti Discrimen Comercial 
3. Ley de Negligencia Médico Hospitalaria 
 

Secretaría de Asuntos Públicos 

Monitoreo 1. Nuevo sistema de monitoreo - las agencias de gobierno podrán 
estandarizar el monitoreo de medios de acuerdo a sus 
necesidades e intereses 

2. Mecanización de los mensajes de interés público para transmitir 
en las salas de espera de las oficinas de gobierno – venta de 
anuncios para subsidiar el sistema.  

3. Optimizar el sistema de indexación de periódicos. Contratar 
cuatro personas adicionales.  Aumentar el espacio del área de 
trabajo. Obtener programas para el monitoreo de redes 
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sociales. 
Secretaría Auxiliar de Administración 

  

Oficina de Ayuda al 
Ciudadano (OAC) 

1. Reunión anual de Enlaces Interagenciales. 
2. Adiestramiento a Enlaces Interagenciales para el uso de la 

herramienta Respond. 
3. Adiestramiento Coordinadores Interagenciales 
4. Seguimiento a Acuerdos Intergenciales entre OAC y:  

• Entidades sin Fines de Lucro; 
• Tu línea de Servicios de Gobierno; 
• Programa de Voluntariado. 

5. Brindar Servicios de Mediación Ciudadanos v’s Agencias 
6. Implementar cuestionario de Calidad de Servicio OAC. 

 
 

Oficina de Asuntos 
Municipales 

Continuar encaminando gestiones para que los Alcaldes utilicen los 
adelantos tecnológicos para llevar a cabo los procesos de 
contabilidad. 

Administración 

Oficina Administrador 1. Solicitud propuesta (Hazard Mitigation Grant Program-FEMA 4017-
DR-PR Secretaría de la Gobernación, Fortaleza no. 51-$175,000.00. 

2. Solicitud propuesta Hazard Mitigation Grant Program-FEMA 4017-
DR-PR, Real Audiencia, Fortaleza no. 54, - $500,000.00. 

3- Solicitud propuesta Hazard Mitigation Grant Program-FEMA 4017-
DR-PR, Pabellones I, Fortaleza no. 55 - $235,000.00. 

4- Solicitud propuesta Hazard Mitigation Grant Program-FEMA 4017-
DR-PR, Pabellones 2, Fortaleza no. 57 - $235,000.00. 

5- Solicitud propuesta Hazard Mitigation Grant Program-FEMA 4017-
DR-PR, Correo, Fortaleza no. 63 - $100,000.00. 

6- Solicitud propuesta Hazard Mitigation Grant Program-FEMA 4017-
DR-PR, Recinto Oeste (Sistema) no. 501- $123,000.00. 

7- Solicitud propuesta Hazard Mitigation Grant Program-FEMA 4017-
DR-PR, Recinto Oeste (Guest House) no. 201- $200,000.00. 

8- Solicitud propuesta Hazard Mitigation Grant Program-FEMA 4017-
DR-PR, Casa Rosa, La Princesa - $125,000.00. 

Mansión Ejecutiva Saludo Protocolar – Enero 2013 

Recursos Humanos 1. Continuar con la capacitación y adiestramiento al personal 
encargado de licencias para facilitar el manejo del sistema 
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Kronos para mantener un registro de asistencia y de licencias 
computarizadas y eficientes. 

2. Continuar brindando  talleres de adiestramiento y mejoramiento 
personal. 

3. Cumplir con las horas en educación continua que son 
requeridas por ley.  

4. Publicar el Boletín Informativo mensualmente. 
5. Completar el proyecto de automatización del Sistema Kronos y 

el adiestramiento del personal a cargo de licencias, para 
mantener un registro de asistencia actualizado en todo 
momento.  Incluye el adiestrar a los encargados de asistencia 
sobre la importancia de mantener los registros al día y obtener 
los datos correctos en todo momento. 

6. Revisión del Reglamento de Recursos Humanos tanto para el 
servicio de carrera como para el servicio de confianza de la 
administración actual.  El mismo está en proceso y debe estar 
finalizado antes del 31 de diciembre de 2012, al igual que el 
Manual de Medidas Disciplinarias para el personal de la Oficina 
del Gobernador. 
 

Finanzas Implantación con el Departamento de Hacienda de los pagos 
electrónicos a todos nuestros suplidores.  Con esta iniciativa se 
estará minimizando los errores en los pagos a nuestros suplidores y 
cheques perdidos.  
 
 
 
 
 

Operaciones de 
Campo 

1. Reparación del sistema operativo del Elevador de Operaciones 
de Campo (para lograr cumplimiento con OSHA) 

2. Modernización de cabinas (Palacio Rojo, Pabellones y 
Operaciones de Campo) 

3. Fumigación de comején en la Mansión Ejecutiva. 
4. Considerar entre los proyectos pendientes presentados aquellos 

que puedan afectar el cumplimiento con leyes y/o afectar la 
conservación de los edificios.  
 

Operaciones de 
Campo-Transportación 

Se recomienda tramitar la adquisición de una nueva flota vehicular, 
ya que según el reglamento de la Administración de Servicios 
Generales, la vida útil de estos vehículos es de tres (3)  a cinco (5) 
años. 
 

Operaciones de 
Campo-Taller de 
Conservación 

Trabajos pendientes para preservar y mantener los edificios que 
componen las facilidades de la Fortaleza:  
 

a. Real Audiencia 
-Iluminación de las escaleras (interior) 
-Reemplazo de Aire Acondicionado 
-Construcción de merendero 
b. Palacio Rojo  
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-Remodelación de los baños (cumplimiento con ley ADA) 
-Construcción de escaleras de Incendio 
-Completar el Sistema de bombeo de Diesel 
-Instalación de un generador 
c. Mansión Ejecutiva 
- Reparación y/o sustitución del DRIVE WAY de la Muralla  
-Iluminación externa del Jardín Hundido 
d. Comandancia  
- Remodelación de los dormitorios de la Escolta del 
Gobernador (construcción de locker, reparación de baños, 
pintura e instalación de camas; etc.) 
-Reemplazo de los Aires Acondicionados  
-Iluminación de la parte frontal de la Comandancia. 
e. Edificio 63 
-Situación de Aires Acondicionados en el 3er piso 
-Techo del 3er piso  
-Posible reemplazo de ventanal del edificio 
f. Pabellones 
-Situación de filtración en área cercana al almacén de 
compras. 
 

Oficina de Sistemas de 
Información 

1. Completar la instalación de la Aplicación de Seguimiento de 
Correspondencia. 

2. Instalación del WEB Gateway. 
3. Desarrollo de página de Intranet. 
4. Preparar adiestramiento a usuarios sobre las aplicaciones de 

Power Point, Outlook e Internet. 
5. Estandarizar todos los switches para que trabajen a Gigabit. 
6. Instalación de cables Categoría 5e o 6 en la Mansión Ejecutiva. 
7. Replicar la Red de la Fortaleza a Manejo de Emergencias, a la 

Oficina de OGP (TIG-Ponce) y Atlanta. 
8. Preparación de la topología de la Mansión Ejecutiva. 
9. Segmentar la RED de la Fortaleza en tres segmentos (Palacio 

Rojo, Pabellones y Mansión). 
10. Habilitar salones de clases para ofrecer cursos de los sistemas de 

información de la Fortaleza. 
11. Adquisición de Pantallas Informáticas en Guías Turísticas y 

Recepción de Pabellones. 
12. Energizar el Data Center con Celdas Fotovoltaicas. 
13. Creación del Virtual Private Network. 
14. Instalación del Unified Treat Management, Firewall, Antivirus, 

Spam. 
15. Instalación del Network Access Control (NAC) 
16. Aumento en ancha de banda. 
17. Adquisición de Security Environmental Device 
18. Contratación de un Desarrollador de Aplicaciones para crear 

programas por necesidad de las áreas de compras, 
mantenimiento; etc. 

19. Cambio del Wi-FI en varias áreas operacionales. 
20. Actualizar el sistema de Prensa y Monitoreo. 
21. Mejorar el equipo de audio en todos los salones de 

presentaciones en La Fortaleza. 
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22. Adquisición de 150 computadoras personales. 
23. Identificar cables del Data Center. 

 
 

Asesor Legal Principal 

Asuntos 
Legales/Seguridad 
Pública y Justica 

1. Completar la instalación de Cámaras de Videos en todo Puerto 
Rico. 

2. Extender proyectos como equipo móvil. 
3. Completar la Reforma de la Policía de Puerto Rico. 
 

Oficina del “Chief 
Information Officer” 
(CIO) 

 

 A pesar de los avances alcanzados con los pocos recursos 
asignados en los últimos cuatro años a temas de tecnologías de 
información, debe darse seguimieto a las iniciativas que detallan a 
ón: 

1. Conectar 311 a pr.gov. 
2. Las marcas del 311, pr.gov y del Centro pr.gov deben unificarse. 
3. Reevaluar licenciamiento de software en gobierno. 
4. Reevaluar y recentralizar sistemas financieros del gobierno. 
5. Reintegrar plataformas de PLC. 
6. Implantar NIEM como estándar de nomenclatura en el gobierno. 
7. Observar y abogar a favor de Puerto Rico durante la 

transformación de los fondos de USF a CAF por parte de la FCC 
8. Implantación en Puerto Rico de FirstNet. 
9. Establecer el sistema en línea y presencial One Stop para 

negocios. 
10. Establecer el sistema en línea y presencial One Stop para 

servicios de bienestar social. 
11. Establecimiento de estrategia, políticas e iniciativas para 

movilidad y redes sociales. 
12. Implantación del sistema unificado de Compras. 
13. Establecimiento de un programa de clearance de todos los CIOs 

del gobierno. 
14. Establecer un single sign on para empleados y ciudadanos. 
15. Unificar las bases de datos de identificación ciudadana. 
16. Establecimiento de todos los sistemas y procesos para RealID. 
17. Integración de todos los sistemas de correos electrónicos y 

servicios de colaboración y considerar la nube como opción 
para su integración. 

18. Implantación de Firmas Digitales. 
19. Digitalización de documentos.  Ya logrado en la OGPe, 
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Fortaleza, ASUME y el Departamento de Estado.  Próximas 
agencias deberán ser next Medicaid, Familia, Registro de la 
Propiedad y Archivo General, entre otras. 

20. Completar integración de todos los sistemas GIS y enfocar en la 
calidad de datos. 

21. Completar la implantación del HIE y legislación/reglamentos 
relacionados. 

22. Implantar MMIS. 
23. Completar la implantación del Juvenile Information Sharing 

system. 
24. Lanzar nuevo sistema de boletería electrónica para ATM Vieques 

y Culebra. 
25. Continuar con la implantación del State Longitudinal Data 

System (SLDS). 
26. Implantar una verdadera estrategia de Educación Tecnológica 

y Currículos Educativos. 
27. Consolidación y unificación de redes y centros de cómputos del 

gobierno.  Posible apalancamiento con PREPA.net. 
28. Crear mediante legislación la Oficina del CIO y establecer sus 

facultades y políticas con un nivel de solidez adecuado para 
poder lograr los avances deseados. 

29. Mejoras al sistema de Antecedentes Penales.  
30. Establecer nuevo sistema para la integración y mejora de 

servicios a los clientes de las Administraciones de Retiro. 
31. Implantación de proyectos e iniciativas de Smart Grid para 

reducir los costos energéticos. 

 

 



 
	   	   Guías de servicios en línea	  

   Transacciones al instante 
Los servicios en línea son la incorporación al quehacer gubernamental de las tecnologías de la 
información con el propósito de agilizar las relaciones del Gobierno con los ciudadanos, empresas y otros 
entes gubernamentales. De esta  manera  el Gobierno puede ser más accesible, efectivo y transparente. 

El sitio en la Internet www.pr.gov, representa una de las primeras iniciativas  que  tiene como propósito 
unificar virtualmente la prestación de servicios gubernamentales de una manera efectiva e integrada.   
Este esfuerzo pretende aunar la presencia de las agencias de gobierno en línea en un mismo lugar con la 
posibilidad de realizar gestiones de forma sencilla y sin necesidad de hacer fila.   La mayor ventaja de 
estos servicios es que por medio de esta página, cualquier ciudadano, empresa o agencia de Gobierno 
podrá obtener certificaciones las 24 horas del día, siete días a la semana. 

Fecha	  de	  revisión:	  1	  de	  noviembre	  de	  2012	  



	  

 
Certificado 

de Defunción 

 

Departamento 
de Salud 

 

Servicio de solicitud y pago para que personal de la agencia de Registro 
Demográfico valide sus datos y le emita el certificado por correo general. 

 
1. El solicitante debe registrarse en el sistema con una cuenta de 

correo electrónico activa.  
 

2. Solamente pueden solicitar hijos(as) mayor de edad, esposo y 
padre o madre.  
 

3. Solicitudes de defunción antes del 1 de junio de 1931 no podrán 
ser procesadas en esta aplicación. Deben de ir a la oficina de 
registro del municipio donde falleció.   
 

4. Si el certificado es para una persona que tiene 60 años es gratis. 

$6.50

 
Copia 
$4.00 

VISA o Master Card. 

   

Por correo 
general 

 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 
 Certificado de 

Nacimiento 

 

Departamento 
de Salud 

 

Servicio de solicitud y pago para que personal de la agencia de Registro 
Demográfico valide sus datos y le emita el certificado por correo general. 
 

1. El solicitante debe registrarse en el sistema con una cuenta de 
correo electrónico activa. 

2. Si el certificado es para una persona que tiene 60 años de edad o 
más, o es veterano, su certificado será gratis. 

3. Debe tener disponible una identificación vigente con foto, como la 
licencia de conducir o Pasaporte. 

4. Cuando la persona que solicita utiliza el apellido de su cónyuge, 
deberá enviar el  
certificado de matrimonio además de la identificación con foto 
escaneados. Este formato no debe exceder el tamaño de 1MB. 

5. Si es veterano deberá además enviar copia digital del Formulario 
214 (discharge). 

 

$6.50

 
Copia 
$4.00 

VISA o Master Card. 

   

Por correo 
general 

 

 
 
 
 
 

Ciudadano/ 
Gobierno/ 
Empresas  

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Certificado de 
Muerte Fetal 

 

Departamento 
de Salud 

 
 

Servicio de solicitud y pago para que personal de la agencia de Registro 
Demográfico valide sus datos y le emita el certificado por correo general. 

1. El solicitante debe registrarse en el sistema con una cuenta de 
correo electrónico activa  
2. Solamente padre o madre, pueden solicitarlo.  
3. Solicitudes antes del 1 de enero de 1994 no podrán ser procesadas 
en esta aplicación.  
4. Si el certificado es para una persona que tiene 60 años de edad o 
más, o es veterano, su certificado será emitido gratuitamente.  
5. El solicitante debe tener disponible una identificación vigente con 
foto, como la licencia de conducir o Pasaporte. Si es veterano deberá 
además enviar copia digital del Formulario 214 (discharge).  
 

$6.50

 
Copia 
$4.00 

VISA o Master Card. 

   
 

Por correo 
general. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ciudadanos 

 
Gobierno a Gobierno – 

Certificado de 
Nacimiento 

Departamento 
de Salud 

 

 
Servicio para que personas autorizadas de las agencias de gobierno 
estatal puedan acceder algunos datos de nacimiento de los ciudadanos. 
Con usuario y clave asignado solo para ver fecha de nacimiento, nombre 
de padre y madre y lugar de nacimiento.  

 
 
 
 

N/A 

Presenta 
datos en 

pantalla si 
los datos 
coinciden. 

 
 
 

Gobierno 

 
Registro Inmunización 

 
Departamento 

de Salud 

El “Puerto Rico Immunization Registry” (PRIR), es un programa 
computadorizado seguro y de rápido acceso, donde se guarda 
permanentemente la información demográfica y la información de las 
vacunas administradas de los clientes por los proveedores de vacunación 
alrededor de la isla. Puede producir avisos para los niños que le falten 
vacunas, certificados para la escuela, generar reportes de cobertura de 
vacunación e informes de vacunas suministradas. Provee lista de clientes 
que les faltan vacunas y agiliza el proceso de actualización de expediente 
de vacunación. 
 

 
N/A En pantalla Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Enfermero 

Práctico  

 

 

Sistema automatizado de la Oficina de Reglamentación y Certificación de 
los Profesionales de la Salud (ORCPS). Se podrá realizar la creación del 
perfil, solicitar la licencia provisional así como la creación y aprobación de 
la misma. 

 
 
 
 
 
 

Variable 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 
el 
Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

 

 

Sistema automatizado de la Oficina de Reglamentación y Certificación de 

 
 
 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en las 

oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 

Por el 
momento se 
requiere que 
el 
Profesional 

 
 
 
 
 

Transacción Agencia Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Certificado de Matrimonio 

 

Departamento 
de Salud 

 

Servicio de solicitud y pago para que persona de la agencia de Registro 
Demográfico valide sus datos y le emita el certificado por correo general. 

 
1. El solicitante debe registrarse en el sistema con una cuenta de 
correo electrónico activa.  
2. Pueden solicitar solamente los cónyuges, hijo(a) mayor de edad y 
padre o madre de los cónyuges.  
3. Solicitudes antes del 1 de junio de 1931 no podrán ser procesadas 
en esta aplicación. Deben de ir a la oficina de registro del municipio 
donde contrajo nupcias.  
4. Si el certificado es para una persona que tiene 60 años de edad o 
más, o es veterano, su certificado será emitido gratuitamente.  
5. El solicitante debe tener disponible una identificación vigente con 
foto, como la licencia de conducir o Pasaporte en formato digital 
(escaneado del documento original. Este formato no debe exceder el 
tamaño de 1MB.)  Cuando la persona que solicita es un hijo(a) mayor 
de edad o una persona mayor de 60 años debe de presentar copia 
del certificado de nacimiento. Si es veterano deberá además enviar 
copia digital del Formulario 214 (discharge). 

$6.50 

 
Copia 
$4.00 

VISA o Master Card. 

   

Por correo 
general 

 

Ciudadanos 



Provisionales médicos 

 

los Profesionales de la Salud (ORCPS). Se podrá realizar la creación del 
perfil, solicitar la licencia provisional así como la creación y aprobación de 
la misma. 

 
Variable 

débito (ATH), cheque de 
gerente o cheque 

corporativo. Por el momento, 
no se aceptan cheques 

personales. 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales 

Provisionales 
Administrador de 

Servicios de la Salud  

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

Pago de 
Solicitud 

$15 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 
el 
Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Asistente 

de Terapia Física 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 
 

Pago de 
Solicitud 

$10 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 
el 
Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Asistente 
en Terapia Ocupacional 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$35 
Pago por 
Registro 

$25 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 
el 
Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Audiólogo 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$50 
Pago por 
Registro 

$75 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 
el 
Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Certificado 
Practicante para 
Estudiante Post 
Graduado Aspirante a 
Farmacéutico 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 

profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

Pago de 
Solicitud 

$10 
Pago por 
Registro 

$0 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 
el 
Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales 

Provisionales 
Certificado Practicante 

para Estudiante de 
Universidad Aspirante a 

Farmacéutico 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$10 
Pago por 
Registro 

$0 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Consejero 

Profesional 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$30 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Educador 

en Salud  

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 
 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$25 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

.  Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Educador 

en Salud Comunal 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 

profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$25 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 



 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Embalsamador 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Audiólogo 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Consejero en 

Rehabilitación 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Médico Podiatra 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Tecnólogo 

Radiólogo 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Tecnólogo 

Radioterapia 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Óptico 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Médico 

Veterinario 

 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 
 

 
VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Tecnólogo 

Veterinario 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica T.E.M Básico 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 



 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica T.E.M 
Paramédico 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Patólogo del 

Habla 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

 
 
 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Terapista Habla 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 

de la ORCPS en giro, tarjeta 
de débito (ATH), cheque de 

gerente o corporativo. 

Se requiere 
que el 

Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Técnico Cuidado 

Respiratorio 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 

profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 

de la ORCPS en giro, tarjeta 
de débito (ATH), cheque de 

gerente o corporativo. 

Se requiere 
que el 

Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Técnico 

Veterinario 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 

profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 

de la ORCPS en giro, tarjeta 
de débito (ATH), cheque de 

gerente o corporativo. 

Se requiere 
que el 

Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Provisional 
Embalsamador 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$50 
Pago por 
Registro 

$0 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Enfermero 

Asociado 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
Pago de 
Solicitud 

$25 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Enfermero 

Especialista 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 

profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
Pago de 
Solicitud 

$30 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

 
 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Enfermero 

Generalista 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$25 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Enfermero 

Obstétrico 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
Pago de 
Solicitud 

$25 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 

Provisionales 
Histotécnico 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 
 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$50 
Pago por 
Registro 

$50 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 



 
Licencias Profesionales 

Provisionales 
Histotecnólogo 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$50 
Pago por 
Registro 

$50 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Médico 

Veterinario 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
 

Pago de 
Solicitud 

$50 
Pago por 
Registro 

$50 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 

Provisionales 
Nutricionista/Dietista 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
Pago de 
Solicitud 

$110 
Pago por 
Registro 

$75 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Patólogo 

del Habla Lenguaje 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
Pago de 
Solicitud 

$50 
Pago por 
Registro 

$75 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

 Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 

Provisionales Técnico de 
Emergencias Médicas – 

Básico 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

Pago de 
Solicitud 

$25 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales  Técnico 

de Emergencias Médicas 
– Paramédico 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

Pago de 
Solicitud 

$25 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 

Provisionales 
Técnico en Cuidado 

Respiratorio 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

Pago de 
Solicitud 

$25 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 

Provisionales 
Técnico de Farmacia 

 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 

profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

Pago de 
Solicitud 

$10 
Pago por 
Registro 

$0 

 
 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo. 

 
 
 
 
 

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas 

 
 
 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Técnico 

Veterinario 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
Pago de 
Solicitud 

$50 
Pago por 
Registro 

$50 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.. 

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Tecnólogo 

Veterinario 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

Pago de 
Solicitud 

$50 
Pago por 
Registro 

$50 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 



 
Licencias Profesionales 
Provisionales Terapista 

Físico 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
Pago de 
Solicitud 

$10 
Pago por 
Registro 

$30 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Terapista 

del Habla Lenguaje 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 
profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 

 
Pago de 
Solicitud 

$50 
Pago por 
Registro 

$75 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 
la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales 
Provisionales Terapista 

Ocupacional 
 

 

 
Las Licencias Provisionales son licencias que le permiten a un futuro 

profesional de la salud ejercer su profesión mientras cumple con ciertos 
requisitos en vías de obtener la licencia permanente. 

 
Pago de 
Solicitud 

$40 
Pago por 
Registro 

$25 

VISA o Master Card. 

ACH 
Si lo desea, podrá pagar en 

las oficinas de la ORCPS 
mediante giro, tarjeta de 
débito (ATH), cheque de 

gerente o cheque 
corporativo. 

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Programa WIC - 

formulario preligibilidad 
 

 
 
 
 

Para determinar si califica para recibir beneficios del programa WIC 
 
 
 
 
 

 
N/A En pantalla Ciudadanos 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 

 
Certificación de Valor de 

Propiedad Inmueble. 
 

CRIM 

 
Certificado automático que desglosa los valores de la tierra, estructura y 
maquinaria de la propiedad. Desglosa las exenciones/exoneraciones 
aplicadas a dicha propiedad y el nombre del dueño 

$2.50

 

VISA, Master Card, ATH 
American Express 

 

Correo 
electrónico

 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Radicación de Planilla de 

Propiedad Mueble. 

 
CRIM 

 
Certificado en el que se desglosa la información del contribuyente por los 

últimos cinco años contributivos si se ha radicado una planilla de 
propiedad mueble.  Para solicitar se requiere: 

 
1. Seguro social patronal o personal 

2. Correo electrónico al que se enviará dicha certificación y primer 
nombre del contribuyente y número de catastro de la propiedad. 

$5.00

 

VISA, Master Card, ATH 
American Express 

    

Correo 
electrónico

 

 
 
 
 

Ciudadanos 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Todos los Conceptos  

CRIM 

Certificado que desglosa por tipo de propiedad (Mueble  y/o Inmueble) el 
total adeudado al momento de la solicitud.  Para solicitar se requiere 

1. Seguro social patronal o personal. 

2. Correo electrónico donde se enviará dicha certificación y primer 
nombre del contribuyente. 

$2.50

 

VISA, Master Card, ATH 
American Express 

    

Correo 
electrónico

 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Estado de Cuenta 

Mueble y/o Inmueble. 

 

 
CRIM 

 

Certificado que desglosa por factura la deuda de principal, intereses y 
recargos para una propiedad al momento de la solicitud. Para solicitar se 

requiere:1. Seguro social patronal o personal asociado a esta contribución. 
2. Correo electrónico a donde se enviará dicha certificación y el primer 

nombre del contribuyente 
3. Si es Inmueble, incluya el número de catastro. 

 
 

$2.50

 

VISA, Master Card, ATH 
American Express 

 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadanos/ 

Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Pago Contribuciones 
Propiedad Mueble e 

Inmueble 
 
 

 

 
CRIM 

 
Portal de Pagos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
(CRIM). Permite realizar varias transacciones de pago desde la comodidad 
de tu hogar a través de un sistema seguro en el Internet. 
Entre las transacciones de pago que puedes realizar se encuentran: 

1. Pago de la Contribución sobre la Propiedad Inmueble 
(Necesitas tener el Número de Catastro de la Propiedad). 

2. Pago de la Contribución sobre la Propiedad Mueble 
(Necesitas tener el Número de Seguro Social Patronal o el 
Seguro Social Personal, asociado a esta contribución) 

3. Requiere registrarse 
 
 
 
 
 
 

Variable 

VISA, Master Card, ATH 
American Express 

    

Correo 
electrónico

 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
 

Creación de propuestas 
en línea E-Grant 

 
Oficina del 

Gobernador 

Permite crear propuestas competitivas al amparo de la Comisión del 
Voluntariado y Servicio Comunitario de Puerto Rico para la subvención de 
los programas AmeriCorps State. 

1. Registrarse en el sistema E-Grants 
 

N/A 

Correo 
electrónico

 

Ciudadanos/  
Empresas 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 



 
 

Certificado de 
Cumplimiento para 

Patronos 

 

 
 

Solicitud de certificado para patronos que indica el estatus del patrono en 
cuanto a la retención de la pensión alimentaria a aquellos empleados que 
tengan cuenta activa (como padre alimentante) con ASUME 

 
1. Llenar todos los campos de la solicitud. 

 

N/A 

Correo 
electrónico

 

 
 
 

 Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Certificado de 

cumplimiento de 
ASUME. 

 
 

 
 

Solicitud de certificación de cumplimiento que evidencia el estatus del 
ciudadano con respecto a obligación de pensión alimentaria.  Si no tiene 
obligación con ASUME se emite una certificación de no caso. 
 
1. Llenar todos los campos de la solicitud. 

 

N/A 

Correo 
electrónico

 

 
 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Servicios al Participante 

ó Patrono de ASUME 

 

 
 

 
 

 
1. Permite luego de registrarse, acceder a los siguientes servicios al 

patrono: 
• Imprimir ORIO 
• Certificación Patronal  
•  (ASM4) hoja de desglose para pagos de retención 

2. Permite luego de registrarse, acceder a los siguientes servicios al 
participante: 
• Historial de pagos recibidos 
• Imprimir cupones sustitutos  
• Realizar pagos  
• Certificación de individuo 

 

N/A 

Correo 
electrónico

 

 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Gobierno a Gobierno - 

Certificado de 
Cumplimiento de 

ASUME  
 

 

Permite a las agencias  gubernamentales certificar Información sobre 
cumplimiento de ASUME. Es para cualquier ciudadano público que vaya 
a las Agencias y necesita esta certificación para cualquier gestión como 
por ejemplo la tarjeta del pan y asume entre otras. 

Se puede acceder sólo a través del Portal de PR.GOV desde gobierno a 
gobierno. 
 
 

 
n/a 

Presenta en 
pantalla, para 

imprimir y validar 
el certificado. 

  
 
 
 

Gobierno 
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Solicitud pre-
determinación 

Elegibilidad PAN y TANF 

 
 
 
 

 
 
 

 
Realizar una precalificación de las personas interesadas en participar del 
Programa de Asistencia Nutricional del Departamento de la Familia. 
(PAN). 
 
Además, realizar una precalificación  al ciudadano  interesado en 
participar del  programa  TANF (Temporary Assistance for Needy 
Families.) el cual es un programa federal que permite a los estados crear 
y administrar  sus propios programas de asistencia social.  Este programa 
remplazó el programa conocido como Welfare y permite a los estados 
ofrecer múltiples servicios sociales. 
 

 

N/A 

Correo 
electrónico

 

Ciudadanos 

 

 
Certificado Participante 
de Beneficios  PAN y 

TANF 

 

 

 
Solicitar  certificado de participante de los beneficios del  Programa 
Asistencia Nutricional (PAN)  y/ o del  Temporary Assistance Needy 
Families (TANF). 
Solamente podrá solicitar las personas que reciban los beneficios. 
 
 

 

N/A 

Correo 
electrónico

 

Ciudadanos 

Gobierno a Gobierno - 
Certificado de 

PAN/TANF 

 
 

 

Permite a las agencias  gubernamentales certificar Información sobre 
servicio PAN/TANF. Es para que cualquier ciudadano público que vaya a 
las Agencias y necesita un servicio que requiera este certificado el 
empleado de la agencia pueda verificarlo sin tener que pedir el certificado 
al ciudadano. 
Se puede acceder sólo a través del Portal de PR.GOV desde gobierno a 
gobierno. 

 

N/A 
En pantalla y 

validar el 
certificado. 

Gobierno 

 
Solicitud para Registrar 
el Negocio en la Oficina 
de control e inspección 
de negocio para debitar 

fondos PAN 

 
 

 

Servicio en línea para solicitar el registro del negocio del 
comerciante para que pueda debitar con fondos del PAN. El 
comerciante solicita y el personal encargado en la oficina de 

control e inspección de negocio se comunica con el comerciante 
para que envié documentos requeridos y complete el proceso. 

 

 

N/A Solicitas en 
línea y 

completas 
trámite por 

correo, email o 
físicamente. 

Comerciantes 
de Negocio 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Certificado de Deuda de 

Póliza 
 

 
Radicar una solicitud de certificación de deuda utilizando servicios en 
línea relacionada con la póliza de un seguro de tipo compulsorio y 
exclusivo, financiado por aportaciones patronales.  Emite un certificado de 
deuda semiautomático mediante correo electrónico. 

 
 
 

 

 
 
 

N/A 

Correo 
electrónico, 
tarda 5 días 
laborables. 

 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Certificación de 

Experiencia 
 
 

 

 
El patrono podrá obtener un informe de los últimos tres años relacionado 
al Sistema de Mérito en su póliza permanente.  

 
 
 

N/A 
 

Correo 
Electrónico 

 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 



 
Certificación de Vigencia  

 

Permite al patrono obtener la Certificación sobre Póliza de Seguro 
(Certificación de Vigencia).  

 
N/A  

Correo 
Electrónico 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Verificación de Código 

de Certificación 

 

 

Permite al receptor de la certificación de deuda o vigencia verificar 
la autenticidad del documento expedido con sólo entrar el código 
del documento recibido y los últimos 4 dígitos del seguro social 
patronal o individual del patrono concernido. 

	  
N/A	    

Correo 
Electrónico 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

	  
Radicación	  de	  Informe	  

Patronal 

 

Permite al patrono radicar los accidentes del trabajo o 
enfermedades ocupacionales de sus empleados o trabajadores 
residentes por el momento en los municipios de San Juan, 
Guaynabo, Carolina, Trujillo Alto, Río Grande, Canóvanas y 
Loíza.   

	  
N/A	    

Correo 
Electrónico 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

	  
Pago	  de	  Póliza	  CFSE	  

 
 

 

Permite al patrono efectuar pagos por concepto de primas (cuotas 
semestrales) tanto en pólizas permanentes como en eventuales, 
que estén registradas. 

Variable 

VISA, Master Card, ATH 
American Express 

Discover, ACH (cuenta 
corriente -cheques).  

    

 
Correo 

Electrónico 

 
 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

	  
Declaración	  de	  

Nómina	  
 

Permite a todo patrono permanente radicar anualmente su 
Declaración de Nóminas.  Es uno de los requisitos para estar 
asegurado.  La Declaración de Nóminas es un informe que el 
patrono permanente debe rendir anualmente en o antes de 20 de 
julio de cada año expresando el número de empleados; nóminas, 
salarios y otras remuneraciones pagadas; localidades aseguradas; 
y los riesgos que cubre las actividades u operaciones que 
desarrolla el patrono; entre otra información. 

 
 
 
 

 

 

N/A  
Correo 

Electrónico 

 
 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Certificado de Deuda 

para Individuos y 
Corporaciones. 

 

 
Departamento de 

Hacienda 

Automatizar el procesamiento y la emisión del Certificado de Deuda para 
individuos o corporaciones.  

1. Registrarse en el sistema de colecturía virtual del Departamento 
de Hacienda para completar el trámite.   

2. Tener disponible copia de la planilla de contribución sobre 
ingresos de su último año contributivo 

 

N/A 

Correo 
electrónico

 

Ciudadanos/  
Empresas 

 

 
Certificado de 

Radicación de Planillas 
 
 

 

 
Departamento de 

Hacienda 

Automatizar el procesamiento y la emisión del certificado de Radicación 
de Planillas para individuos o corporaciones.  

1. Registrarse en el sistema de colecturía virtual del Departamento 
de Hacienda para completar el trámite.   

2. Tener disponible copia de la planilla de contribución sobre 
ingresos de su último año contributivo.   

 

N/A 

Correo 
electrónico

 

Ciudadanos/E
mpresas 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Gobierno a Gobierno - 

Comprobante de 
Retención W2 y 
colecturía virtual 

 
Departamento de 

Hacienda 

Empleado del gobierno central podrá obtener copia del comprobante de 
retención en formato electrónico e imprimirlo cuando lo desee para 
utilizarlo en la radicación de Planilla de Contribución sobre Ingresos. 
Registrarse en el sistema de colecturía virtual del Departamento de 
Hacienda para completar el trámite.   

 

N/A 
Imprimir 

documento 

Gobierno 

 
Radicación de Planillas de 

Individuos y 
Corporaciones en Línea 

 
Departamento de 

Hacienda 
 

Para radicar en línea la Planilla de Contribución sobre Ingresos de 
individuos con el Departamento de Hacienda Variable 

 
VISA o Master Card. 

   
 

Por correo 
general 

 

Ciudadanos/ 
Empresas 

 

 
IVU-Alerta (denuncias 

Confidenciales ) 
Departamento de 

Hacienda 

Para denunciar un comerciante que no le entregó el número de Ivuloto 
 

N/A N/A N/A 

 
Registro IVU Loto para 

Comerciantes 

 
Departamento de 

Hacienda 

 

Información sobre registro de IVU Loto 

 
 

N/A N/A Empresas 

	  

	  
Radicación y Pago de 

Planilla Mensual de IVU 
para comerciantes	  

 

Departamento de 
Hacienda 

 

 

 
Radicación y Pago de Planilla Mensual de Impuesto sobre La venta y Uso 
(IVU) para comerciantes. Variable 

VISA o Master Card 

 

Por correo 
general 

 

Empresas 
 
 
 

	  

Registro	  Notarial	  
Propiedades	  

	  
Departamento de 

Hacienda 

 

Aplicación en línea para viabilizar el proceso de radicación electrónica de 
la planilla informativa para abogados sobre segregación, agrupación o 
traslado de bienes inmuebles. 

 

 
N/A N/A Empresas 

 
Estatus del Cheque de 
Estímulo Federal 2009-

2010 

 
Departamento de 

Hacienda 

 

Estatus y formularios para reclamación Gratis 

 
N/A N/A Ciudadanos 

/Empresas 



 
Pago Contribución 

Especial 

 
Departamento de 

Hacienda 

 
 
En Colecturía Virtual sólo puedes pagar con tarjeta de crédito o ATH. Se 
realiza el pago completo de la deuda. El número de apoyo es (787- 620-
2323).  
 
 
 

Tiene 
costo 

 

Visa - Master Card -  

 

Correo 
Electrónico

 

Ciudadanos 
/Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 
 
 

 
Radicación de Licencias 

de Negocio 
(Bebidas Alcohóicas y 

Cigarillos) 
 
 

 
 
 

 

 
A través de este portal los comerciantes podrán radicar las licencias a 
través del Internet, adjuntar los documentos requeridos para la solicitud, 
solicitar ayuda al instante con el método de "chat" o por email, revisar el 
estado de su casos, hacer pagos, y solicitar envío de la licencias por 
correo sin tener que utilizar su tiempo para realizar estas gestiones 
personalmente. Para poder solicitar una Licencia de Traficante de Bebidas 
Alcohólicas y/o Traficante de Cigarrillos para su negocio o empresa debe 
primero crear una cuenta de usuario y luego un perfil de la Empresa o 
Negocio.	  

Variable 

VISA, Master Card, 
Cheque 

d o de Pago 
Correo regular 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Crédito por Marbetes de 

Lujo 
 

Para verificar si su vehículo cualifica para el crédito impuesto por marbete 
de lujo  

N/a N/a 
Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Venta Sellos y 

Comprantes	  para	  
Registro Propiedad 

 

Desde la comodidad de su hogar tiene acceso fácil a la compra de sellos y 
comprobantes disponibles en las colecturías. 

 
Tiene 
costo 

 

 
Visa - Master Card - 

 

 

Imprimir 
documento 

 

 
Ciudadanos/ 

Gobierno/ 
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 
 

 
Cuestionario de 
Recopilación de 
Información para 

Candidato a Jurado 
 

 

 
 
 
Para que un candidato potencial a jurado pueda someter la información 
requerida por la Administración de Tribunales. 
 
 

 
N/A N/A Ciudadanos/ 

empresas y 
Gobierno 

 
Certificación Negativa o 

Acreditativa de 
Testamento-Tribunal 

Supremo 
 

 
 

 

 

Mediante este servicio un ciudadano, abogado notario o cualquier parte 
interesada podrá solicitar una certificación que indique si existe o no una 
notificación de testamento con el nombre que suple el peticionario y si el 
mismo está inscrito. 

Tiene 
costo 

 

Visa - Master Card - 

 

Por correo 
general 

 

Ciudadanos/ 
empresas 

 
 

 
Registro de la Propiedad 
 

 

Podrá verificar información contenida en el Diario de Operaciones, 
relacionada a documentos que han presentado para su inscripción y en 
una finca en particular. Los documentos presentados en el sistema son a 
partir del año 2004 hasta el presente. 

 

 

 

N/A 

 

N/A 

Ciudadanos/  
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Búsqueda	  Registro	  de	  
Marcas	  de	  Fábrica	  y	  
Nombres	  Comerciales	  

 

 
Departamento de 

Estado 

 

Permite al ciudadano acceder la base de datos que refleja todas las 
marcas, nombres comerciales y depósitos US registrados y/o 
presentados para registro en el Departamento de Estado, así como las 
transacciones relacionadas a los mismos.  

 

 

N/A N/A 

 
 
 

Ciudadanos/ 
Empresas 

 

	  
Registro de Marcas en 

línea PRTO	  

 

Departamento de 
Estado 

 
Mediante esta plataforma usted podrá solicitar, de forma ágil y sencilla, el 
registro de su marca y aceptar la declaración incluida sobre la veracidad 
de la información suministrada. 

 
 

$150.00 

 

 
 

VISA o Master Card. 

 
 

 
 

Por correo 
general 

 

 
 
 

Ciudadanos/ 
Empresas 

 

 
Búsqueda de 

Corporaciones 

 
Departamento de 

Estado 

Esta herramienta gratuita le permitirá verificar nombres de corporaciones 
que estén registrados en la base de datos del Departamento de Estado 
de Puerto Rico.  La ley de Puerto Rico requiere que toda persona que 
realice negocios, con otro nombre que no sea el propio, tiene que 
registrar el mismo en el Departamento de Estado de Puerto Rico.  

Este portal es únicamente para propósitos de información y no para 
determinar la disponibilidad de un nombre para fines de su registro.  La 
determinación final de la disponibilidad de un nombre la hará 
nuestra oficina de Registro de Corporaciones una vez se presente la 
solicitud de registro ante dicha oficina. 

 

 

N/A N/A 

 
 
 
 
 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 

 
Registrar Corporaciones 

 

Departamento de 
Estado 

 

Utilizando los servicios de Búsqueda de Disponibilidad de Nombre y 
Registrar Corporación en esta página usted puede determinar si un 
nombre corporativo está disponible para su registro. Si está disponible, 
puede realizar un registro de corporación. 

 
$110.00 
mínimo              

con fines de 
lucro$7.00 

sin fines de 
lucro 

 
VISA, Master Card,  
American Express 

 

 
Correo 

electrónico

 

 
Ciudadanos/  

Empresas 
 



	  
Búsqueda Registro 

Electrónico de 
Reglamentos 

 

	  

	  
Departamento de 

Estado 

 
 
 Este enlace permite la búsqueda en el Registro Electrónico de los 
Reglamentos registrados en el Departamento de Estado. La búsqueda 
puede ser realizada por el Número del Reglamento, parte del título del 
reglamento o por la agencia a la cual pertenece 

 

 
N/A 

Imprimir 
documento 

 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

	  
	  
	  

	    

  

 

 

 

 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 
 
 
 

	  
Certificado de 

Cumplimiento de 
Corporaciones "Good 

Standing” 

 
 
 

 
Departamento de 

Estado 

 
Puede solicitar un Certificado de Cumplimiento Corporativo (Good 
Standing) para cualquier corporación realizando una búsqueda a través 
del nombre de la corporación o su número de registro. Para realizar la 
búsqueda deberá especificar el criterio de búsqueda y presionar el botón 
“Buscar”. 
 
De los resultados obtenidos, deberá seleccionar el nombre de la 
corporación para la cual interesa el Certificado de Cumplimiento 
Corporativo. 
 
Nota: En este momento son elegibles para obtener el Certificado de 
Cumplimiento Corporativo (Good Standing) aquellas  
corporaciones registradas desde el 1 de enero de 2010 y aquellas 
registradas desde el 1 de enero de 2009 y que hayan radicado su informe 
anual a través de Internet. 

$15.00  

      
con fines 

 

Gratis      
Sin fines 

 
 
 

 
 
 
 
VISA, Master Card,  
American Express 

    

 
 
 

 
 
 
 

Correo 
electrónico

 

 
 
 
 
 
 
 

Empresas 

 
Radicación Informes 

Anuales 
 

 
Departamento de 

Estado 
 

Proceso de radicación sencillo a través de la página de Gobierno para la 
Radicación  de Informes Anuales. 

1. Indica la información requerida por lo que no es posible efectuar 
radicación incompleta y/o deficiente de documentos.  

2. No requiere programación particular ni configuración especial ya 
que basta con tener acceso a un navegador de Internet.* (caso 
de anejos preparados por CPA’s).  

3. La información provista por las corporaciones permanecerá 
registrada en nuestra base de datos para ser utilizada en años 
subsiguientes, por lo que cualquier enmienda o cambio 
corporativo será fácil de hacer.  

4. Radicación sencilla sin necesidad de sobres o compra de sellos 
postales.  

5. Detalles de confirmación de pagos y acceso a imagen de 
informes radicados permite verificación de cumplimiento con los 
requisitos de la Ley de Corporaciones.  

6. Garantía de presentación (se evita la posible pérdida de 
documentos).  

7. La radicación en línea se efectúa sin la necesidad de llenar 
documentos a mano o a maquinilla, contrario al formato 
tradicional de radicación en papel.  

 

$100.00      

      
Con fines 
de lucro 

 

$10.00  

         
sin fines 
de lucro 

 

VISA, Master Card,  
American Express 

    

Correo 
electrónico

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas 
 

 
 

 
Licencias Profesionales   
National Association of 

State Boards of 
Accountancy (NASBA) 

 
 
 
 

 
Departamento de 

Estado 

NASBA por su siglas en inglés es la National Association of State boards 
of Accountancy,  provee una aplicación en línea para solicitudes de CPA 
(incluyendo solicitudes iniciales y renovación), las cuales incluye registro 
mediante número de cuenta de usuario para asistir al solicitante durante y 
luego del proceso con preguntas relacionadas al mismo.  Una vez 
registrado podrá verificar el estatus de la solicitud. Recibirá el certificado y 
una licencia de plástico para cartera. 
 

Variable 
VISA, Master Card, ATH 

American Express 

 
Correo regular 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

	  

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Pago de Multas DTOP  

Mediante esta aplicación el ciudadano puede pagar en línea multas al 
vehículo o al conductor. 

 
1. La multa debe estar gravada en el sistema DAVID 

Tiene Costo 

 

Visa - Master Card - 
ATH - American 

Express -  

 

Correo 
Electrónico 

 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Renovación de 
marbetesDTOP  

  
 

Mediante esta aplicación el ciudadano pagar en línea la renovación de la 
licencia del vehículo y obtener su marbete para vehículos de menos de 2 
años. 
1. El vehículo debe ser de dos años o menos de antigüedad para poder 

renovar la licencia vía Internet. 

Tiene Costo 

 

Visa - Master Card - 
ATH - American 

Express -  

 

Correo 
Electrónico

 

 
 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Impresión de Licencias 

de Vehículos 
  

 
 
Para vehículos de más de dos años. Imprimir licencia o notificación del 
vehículo para proceder a inspección y después a compra de marbete 
 
 
 

 

 
N/A 

Imprimir 
documento 

 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 



 
Renovación de licencia 

de conducir 
 DTOP  

  

Mediante esta aplicación el ciudadano puede pagar en línea la renovación 
de su licencia de conducir. 
1. Los documentos de identidad deben estar digitalizados en el sistema 

DAVID. 
2. Personas mayores de 65 años deben hacer el trámite personalmente. Variable 

Cheque electrónico a 
través de Colecturía 
Virtual de Hacienda 

Correo 
electrónico

 

 
 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Servicio de 

Autoexpreso 
 

 

 
Para solicitar una cuenta de AutoExpreso utilizando nuestra conexión 

segura, ver su estado de cuenta, hacer pagos a su cuenta y otros. Variable 

Visa - Master Card - 
ATH - American 

Express - 

 

En pantalla 

 
Ciudadanos/ 

Gobierno/ 
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 

 
Puerto Rico Trabaja 

 

 
Departamento del 

Trabajo de Recursos 
Humanos 

 

 

Una respuesta rápida para ayudarte a conseguir empleo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

N/A 

 
 
 

En pantalla 

 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 
 

 
Certificación negativa 
de deuda de 
contribuciones de 
seguro por desempleo 
y seguro por 
incapacidad no 
ocupacional Temporal 

 

 
Departamento del 

Trabajo y Recursos 
Humanos 

Solicitud de certificado de deuda que evidencie el estatus de pago para 
sus empleados por concepto de seguro por desempleo o incapacidad. 
 
1. Llenar todos los campos de la solicitud. 

 
 

 

N/A 

Correo 
electrónico

 

 
 
 

Ciudadanos/ 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Certificado de Deuda 

Seguro Choferil 

 
Departamento del 

Trabajo y Recursos 
Humanos 

Solicitud de certificado de deuda que evidencie el estatus de pago para 
sus empleados (choferes que guíen vehículo del negocio como parte de 

su trabajo diario) por concepto de seguro choferil. 
 

1. Llenar todos los campos de  la solicitud. 

 

N/A 

Correo 
electrónico 

 

 
 

Gobierno/ 
Empresas 

 
 

Portal de Información 
sobre Reclamación de 

Seguros por 
Desempleo 

Departamento del 
Trabajo y Recursos 

Humanos 

Este Portal permitirá a los patronos realizar transacciones electrónicas 
directamente con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a 
través de la asignación de un usuario y contraseña. Entre los servicios se 
encuentran: Solicitar el Número Patronal para el programa de Seguro por 
Desempleo y el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal 
(Registro Patronal),Declarar Salarios, cambio en la condición de patrono, 
Radicar Planillas Contributivas trimestrales, Pagar Planillas Contributivas 
en línea, Informar Nuevos Empleados(as) 

 

N/A 

Presenta la 
información 
en pantalla 
Opción de 

imprimirla y 
exportarla en 

un 
documento 

pdf. 

Gobierno/ 
Empresas 

 
Reclamación de 

Beneficio por 
Desempleo 

Departamento del 
Trabajo y Recursos 

Humanos 

1.  
2.  
3. Si ya eres beneficiario del Seguro por desempleo; ingresas tu número de 

seguro social seguido por el número de identificación personal (NIP) para 
que puedas hacer tu reclamación de semana, obtener información de tú 
último pago y el estatus de tu reclamación. 

 

N/A 

Presenta la 
información 
en pantalla 
sobre su 

último pago y 
estatus de su 
reclamación 

 
 
 
 

Ciudadano 

 

Gobierno a Gobierno - 
Certificado de 

Beneficio de Seguro 
por Desempleo 

 

Departamento del 
Trabajo de Recursos 

Humanos 

 

Permite a las agencias gubernamentales certificar Información al 
trabajador sobre reclamación del seguro por desempleo. Es para cualquier 
ciudadano público que vaya a las Agencias y necesita esta certificación 
para cualquier gestión como por ejemplo la tarjeta del pan y asume entre 
otras. Se puede acceder sólo a través del Portal de PR.GOV desde 
gobierno a gobierno. 

 

N/A 

Presenta en 
pantalla y 

para imprimir 
el certificado. 

Gobierno 

       

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 

 
Solicitud 

Coordinación 
Excavaciones y 

demoliciones 

 
 

Comisión de 
Servicio Público 

Permite a las compañías que realizan excavaciones o demoliciones que 
notifiquen las labores a realizar y los detalles.  La CSP  coordina con las 
agencias gubernamentales correspondientes  y enviar la respuesta de 
aprobación  o denegación por correo electrónico. 

1. Llenar todos los campos de la solicitud. 
 

 

N/A 

Correo 
electrónico

 

 
 
 
 

Empresas 

 
Solicitud de Uso y/o 

Construcción gas 

Comisión de 
Servicio Público 

 
Permite solicitar certificación de uso y construcción de gas.  Transacción 

semiautomática. 

$25.00 
Uso 

 
$50.00   

Construcción 

 
 

VISA o Master Card. 

 
 

Correo 
electrónico

 

 
 

Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 



 

 
 

Calendario de Arte y 
Cultura 

Instituto de Cultura, 
Artes Musicales, 
Museo de Artes, 
Centro de Bellas 

Artes, Conservatorio 
de Música, 
Entre otras 

 
Permite a las agencias concernidas entrar información de eventos 

culturales a través del pr.gov 
 
 
 
 

 

 

N/A N/A 
Gobierno 

 
 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 

 
Pago Autoridad de 
Energía Eléctrica 

 
 

 
 

 

Realizar pago de su cuenta en línea mediante fácil acceso.  Verificar 
balance, consumo eléctrico. 
 
Requiere registrarse. 
 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH y American 
Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
 
 
 

 
Certificación de 

Servicios 

 
 
 
 
 

 

Permite solicitar una certificación sobre deuda, balance, no deuda o de 
servicio activo. 
 
Las certificación se puede utilizar para realizar trámites en las agencias de 
crédito, en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), 
Departamento de la Familia, Hacienda, Vivienda, Inmigración, municipios, 
así como en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Sección 8 y en 
la Administración de Tribunales. 
 
Las agencias que reciben la certificación pueden verificar su autenticidad 
en la misma página electrónica de la AEE. 
 
 
 
 

 

N/A 

Correo 
electrónico

 

 
 
 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 

 

Pago Acueductos 

 

 
 

 
 
 

Conéctate y paga tu factura en línea, verifica tu balance corriente, 
consumo en metros cúbicos, haz un pago parcial o salda tu cuenta, 

maneja múltiples cuentas, fácil rápido y seguro. 
 

1. Requiere registrarse. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 

 
Reservaciones Centro 

Vacacionales 
Parques Nacionales 

 
 

 
 
 

                        Reservación y pago para estadía en cualquier  Centro Vacacional adscrito 
a Parques Nacionales.  
1. Requiere registrarse  
2. Requiere Pago 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

    

 

 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
ASR – Servicio a 

Patronos 

 
Administración de 
Sistema de Retiro 

Obtener lista participantes de su agencia juntos con sus aportaciones, 
años de servicios y fecha de ingreso 

 

 

N/A Imprimir en 
formato PDF 

 
 

Gobierno 

   

        ASR – Solicitud 
de Préstamos 

Personales 

 
Administración de 
Sistema de Retiro 

Los empleados públicos y pensionados podrán llenar solicitudes de 
préstamos personales y acceder otra información de interés. Entre la 
información contenida en este servicio se encuentran: Estatus de la 
Solicitud de Préstamo, Balances de sus Préstamos Activos, Balance de 
sus Aportaciones al Plan de Retiro y el Estatus de la Solicitud de Pensión. 

 

N/A 
Ver 

información 
en pantalla. 

 
 
 

Gobierno 

 

Programa de 
Incentivos, Retiro y 
Readiestramientos 

“Ley 70" 

 
Administración de 
Sistema de Retiro 

Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramientos “Ley 70" 

 

 

N/A 
Ver 

información 
en pantalla 

 
 

Gobierno 

Gobierno a Gobierno 
Servicios en línea para 

individuos y 
pensionados de 

gobierno 

 

Administración de 
Sistema de Retiro 

Portal para el pensionado y empleado de gobierno obtener servicios en 
línea del sistema de Retiro como balance de cuentas, solicitud de 

préstamos, certificado de pensión, entre otros. 
 

N/A 
En pantalla y 
para imprimir. Gobierno 

	  

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Solicitud de 

Financiamiento y Pago 
en Línea  

(TAO) 
 

 

 
Podrá llenar su solicitud de préstamo en línea y si es cliente 
nuestro,  podrá ver sus cuentas. Puede obtener balances, realizar pagos, 
obtener información de desembolsos, información de pagos y comenzar el 
proceso de solicitud de préstamos o tarjetas de Créditos. 
 
 
 

G  
 

N/A 

 
Ver 

información en 
pantalla. 

 
 

 
 
 

Empresas 



Transacción  Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Fondo de Energía 

Verde 

 
Departamento 

Desarrollo Económico 
y Comercio 

Las personas o negocios interesados en generar su propia energía para 
abaratar costos y mejorar el ambiente podrán desde el incentivo del 
gobierno a través de la Internet. 

Los incentivos serán distribuidos en dos segmentos durante todo el año 
fiscal. El primer segmento representa los proyectos por debajo de 100 kW 
y el segundo para proyectos mayores de 100 kW hasta 1 megavatio.  

 

N/A 
Ver 

información en 
pantalla. 

 
 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 

 
Mercado de reciclaje 

por Industria 

 

 
Autoridad 

Desperdicios Sólidos 
 

El propósito de este catálogo es informar sobre los centros de acopio y 
empresas de reciclaje que la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) ha 
identificado, para beneficio del ciudadano. 

 
 

 

N/A N/A 
  Ciudadano 

Gobierno/ 
Empresas 

 
 

Mercado de reciclaje 
Materiales 

 
Autoridad 

Desperdicios Sólidos 
 

Esta lista pretende informar sobre los Servicios, Centros de Acopio y/o 
Empresas de Reciclaje que la Autoridad de 

Desperdicios Sólidos (ADS) ha identificado lugares donde se recupera, 
recibe, transporta o compra material reciclable para ser procesado. 

 
N/A N/A 

 
Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

   

    

   

    

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Búsqueda Estatus 
Solicitud Programa 

Protegiendo tu Hogar 
  

 
Administración 

Financiamiento de la 
Vivienda 

 
Servicio al ciudadano para búsqueda de estatus de su solicitud de 
financiamiento para subsidio en los pagos de hipoteca por 18 meses, de los 
cuales pueden cubrir hasta 6 meses de atraso, a familias que hayan 
experimentado una merma de por lo menos 20% de los ingresos brutos y 
estén en riesgo de perder sus hogares. 
 
 
 
 

 
N/A N/A 

 
 
 
 

Ciudadano 
 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Programa de Vales 

para la Libre Selección 
de Vivienda 

 

Sólo los solicitantes Sección 8 que están actualmente en la lista de 
espera pueden acceder este portal para actualizar la información de su 
solicitud. 

 
 

N/A 
N/A Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido  a 

Autorización de Corte, 
Poda, Trasplante y 
Siembra de Árboles 

 

 

 
Esta autorización se expide por la OGPe para todo proyecto y/o actividad 
de construcción o de desarrollo de terrenos, público o privado, en el cual 
se proponga sembrar, cortar, talar, descortezar, trasladar o de cualquier 

otra forma afectar uno o más árboles, incluyendo aquellas obras de 
infraestructura promovidas por una instrumentalidad gubernamental que 

esté exenta de la presentación de planos de construcción. 
 

 
 
 
 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Aviso de Excavación  

Esta notificación de una propuesta excavación o demolición se le envía 
al Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones adscrito a la 
Comisión de Servicio Público, para que éste pueda suministrar la 
información correspondiente a los operadores o sus representantes 
autorizados.                                                                                                                                       
 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
 
 

Autorización de 
Ocupación de Permiso 

Verde 
 
 
 
 

 

 
Una vez el Inspector Autorizado certifique el cumplimiento con los 
requisitos del Código Internacional de Construcción Verde o uno de los 
sistemas de clasificación de referencia adoptados por este Capítulo, el 
solicitante podrá solicitar una Autorización de Ocupación.  Estas 
autorizaciones serán expedidas antes del otorgamiento de  un Permiso 
de Uso Verde con el fin de verificar el rendimiento y eficiencia del 
proyecto verde, según certificado por el Inspector Autorizado de 
Proyectos Verdes.    
 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido  a 



 

 
Autorización de Planos 

de Inscripción 

 
 

 
 

 
Los planos de inscripción son una serie de mapas, dibujos y documentos 
mediante los cuales se presenta la lotificación o segregación de cualquier 
terreno o propiedad para su inscripción y archivo en el Registro de la 
Propiedad una vez aprobados por la OGPe o Municipio Autónomo, según 
aplique. Estos incluyen información exacta sobre rumbos y distancias de 
los solares, calles y servidumbres, la cabida y usos de los solares a 
crearse y la rotulación de los predios a dedicarse o reservarse a uso 
público. Los planos deben corresponder, en todas sus partes a los 
planos de construcción y a la construcción que representan. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

 

Correo 
electrónico

 

 
 
 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Aprobación de Planos 

Seguros 
 

La OGPe otorga esta aprobación, como etapa adelantada a la 
presentación de la solicitud de permiso de construcción requerida en este 
reglamento, cuando se trate de proyectos de construcción en serie de 
edificios o estructuras o para su repetición en diferentes solares, de 
modo que no sea necesario el radicar posteriormente tales detalles y 
documentos para cada solar individual. Cualquier entidad 
gubernamental, corporación, municipio, arquitecto u ingeniero 
autorizados a ejercer la profesión podrá someter un plano seguro para su 
aprobación. Los planos seguros aprobados estarán expuesto y 
disponibles en la OGPe en formato digital con la información de los 
dueños o proponentes indicando si tienen algún costo para que los 
interesados puedan tener acceso a los mismos. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
Aprobación de 

Rectificación de 
Cabida 

 

Esta aprobación expedida por la OGPe certifica la mensura del solar o de 
la finca con el propósito de rectificar la cabida señalada en el Registro de 
la Propiedad y la evidencia de titularidad correspondiente. 
participan en la acción  

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

	  
Aprobación de 

Sistema o Producto 
 

 
Aprobación expedida por la OGPe que certifica que el sistema o producto 
cumple con la calidad mínima y los estándares y/o requisitos exigidos por 
el Código de Edificación vigente. 
 
 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
Consulta de 
Construcción 

 

Consulta sobre las obras de construcción para obtener una resolución 
expedida por el Director Ejecutivo de la OGPe donde aprueba la 
preparación de los planos finales para las obras de construcción de la(s) 
estructura(s) propuesta(s) y conforme a las recomendaciones y 
requerimientos establecidos en la resolución, sobre un proyecto de 
carácter ministerial, pero que conlleva variaciones a los parámetros de 
construcción del distrito donde ubica. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 

              
Pre-Cualificación de 

Proyecto Verde   
 

Esta certificación es expedida, como parte del proceso para la evaluación 
en el otorgamiento de un permiso de uso, por la Unidad de Salud y 
Seguridad de la Oficina de Gerencia, Profesional o un Inspector 
Autorizado, al dueño, operador, o administrador de un establecimiento 
público en la cual se evalúa el cumplimiento del establecimiento con los 
requisitos, reglamentos y leyes aplicables relacionados a la prevención 
de incendios. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido  a 

Certificación de Salud 
Ambiental 

 

 
 

Esta certificación es expedida, como parte del proceso para la evaluación 
en el otorgamiento de un permiso de uso, por la Unidad de Salud y 
Seguridad de la Oficina de Gerencia, Profesional o un Inspector 
Autorizado, al dueño, operador, o administrador de un establecimiento 
público en la cual se evalúa el cumplimiento del establecimiento con los 
requisitos, reglamentos y leyes aplicables relacionados a la salud 
ambiental. 
Esta solicitud requiere información sobre los sistemas sanitarios y de 
distribución de agua en la propiedad. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

 

Correo 
electrónico

 

 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Consulta de Ubicación  

Procedimiento de recalificación mediante el cual se toma una 
determinación final de carácter discrecional, que nunca podrá ser 
considerada como un permiso 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
Certificación de 
Prevención de 

Incendios 

 

 

 

Esta certificación es expedida, como parte del proceso para la evaluación 
en el otorgamiento de un permiso de uso, por la Unidad de Salud y 
Seguridad de la Oficina de Gerencia, profesional o un Inspector 
Autorizado, al dueño, operador, o administrador de un establecimiento 
público en la cual se evalúa el cumplimiento del establecimiento con los 
requisitos, reglamentos y leyes aplicables relacionados a la prevención 
de incendios.  Esta solicitud requiere información sobre los sistemas de 
prevención de incendios y los métodos de salida en la propiedad. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

 
 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

Determinación de 
Cumplimiento 
Ambiental vía 

Exclusión Categórica 

 
 

 

 
Determinación escrita que somete el solicitante de una determinación 
final o permiso ante la Oficina de Gerencia de Permisos o ante un 
Profesional Autorizado, en donde certifica que la acción propuesta es 
una que, en el curso normal de su ejecución, no tendrá un impacto 
ambiental y/o que la misma ha sido expresamente excluida del proceso 
de planificación ambiental mediante una Ley o Reglamento. Para los 
efectos, las exclusiones categóricas son acciones predecibles o 
rutinarias que en el curso normal de su ejecución no tendrán un impacto 
ambiental significativo. Se considerará exclusión categórica, además, las 
acciones que así determine la Junta de Calidad Ambiental mediante 
reglamento o resolución a esos efectos 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

 

Correo 
electrónico

 

 
 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

Determinación de  

 
Determinación final de No-Impacto Ambiental  emitida por el Director de 
la OGPe (en casos ministeriales) o por la Junta Adjudicativa (en casos 
discrecionales) sobre la acción propuesta, basada y sostenida por la 
información contenida en una Evaluación Ambiental (EA), en el sentido 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   

Correo 
electrónico

 

 
  
   Ciudadano 

Gobierno/  
Empresas 



Cumplimiento 
Ambiental para 

Evaluación Ambiental 
 

de que una acción propuesta no conllevará impacto ambiental 
significativo. 
 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido  a 

Determinación de 
Cumplimiento 

Ambiental para 
Declaración de 

Impacto Ambiental 
(DIA) o Evaluación 
Ambiental (Federal-

NEPA) 

 

 
Determinación escrita que somete el solicitante de una determinación 
final o permiso ante la Oficina de Gerencia de Permisos o ante un 
Profesional Autorizado, en donde certifica que la acción propuesta es 
una que, en el curso normal de su ejecución, no tendrá un impacto 
ambiental y/o que la misma ha sido expresamente excluida del proceso 
de planificación ambiental mediante una Ley o Reglamento. Para los 
efectos, las exclusiones categóricas son acciones predecibles o 
rutinarias que en el curso normal de su ejecución no tendrán un impacto 
ambiental significativo. Se considerará exclusión categórica, además, las 
acciones que así determine la Junta de Calidad Ambiental mediante 
reglamento o resolución a esos efectos. 
  

   Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   

 

Correo 
electrónico

 

 
 
 

 
Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 

 
Permiso para la 
Instalación de 

Almacenamiento de 
Aceite Usado 

 

Autorización escrita expedida por OGPe para toda persona que realice 
actividades en el manejo de residuos oleosos (aceites usados de base 
mineral); incluyendo la acciones de generación, separación, acopio, 
almacenamiento interno en el establecimiento, transporte , recepción y 
tratamiento con la finalidad de disminuir las presiones de contaminación 
que se ejercen sobre el Medio Ambiente y la posibilidad de efectos 
adversos a la salud humana 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Permiso de 

Construcción- 
Certificado 

 

 
 

Escrito oficial, emitido por las autoridades competentes que autoriza el 
inicio de las obras de edificación según los planos del proyecto, previo 
pago de las tasas y derechos correspondientes. También llamada 
licencia de obras, permiso de edificación, permiso de obras, permiso 
para construcción. 
Permiso de Construcción Certificado - Permisos que aplica para aquellas 
construcciones que vayan a sobrepasar los 6,000 dólares. Para obras de 
este tipo de costo, se requerirá la orientación y certificación de un 
arquitecto, ingeniero ó agrimensor. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Permiso de 

Urbanización 
 

Autorización escrita expedida por la OGPe o Municipio Autónomo con 
Jerarquías de la I a la V, según corresponda, para el desarrollo de 
terrenos, que puede incluir, sin limitarse a: instalación o construcción de 
infraestructura pluvial, eléctrica, acueductos, comunicaciones, 
movimiento de tierra, excavaciones, rellenos, calles, aceras, verjas y 
cualquier otra obra necesaria para permitir la construcción futura de 
estructuras permanentes o utilización de dichos terrenos para el uso 
autorizado. Incluirá, además, el desarrollo de cualquier predio de terreno 
para la construcción de cualquier edificio o edificios de tres (3) o más 
viviendas; el desarrollo de instalaciones de usos comerciales, 
industriales, institucionales o recreativos que excedan dos mil (2,000) 
metros cuadrados de construcción o el desarrollo de instalaciones en 
terrenos que excedan  

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Permiso de 

Construcción 
Convencional 

 

 

 
Autorización escrita expedida por la OGPe, el Profesional Autorizado o 
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, para todo aquel edificio 
o diseño que evidencie que cumple con los códigos y normas adoptadas 
por la OGPe para este tipo de proyecto, y que haya obtenido una 
Certificación de Pre-cualificación y/o una Autorización de Ocupación 
previa, según corresponda. 
 
 
. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   

 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido  a 

   
 Permiso de 
Demolición 

 
 

Autorización escrita expedida por la OGPe, que permite demoler total o 
parcialmente una estructura u obra de infraestructura. 
 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Cambio de Calificación  

  Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Permiso de Actividad 
Incidental a una Obra 

de Infraestructura 
Exenta de la 

Aprobación de OGPe 

 

Autorización escrita expedida por el secretario del DRNA o por un 
funcionario autorizado, para extraer, excavar, remover o dragar 
componentes de la corteza terrestre en los casos donde sea necesario 
para llevar a cabo, en el mismo sitio, obras de infraestructura promovidas 
por la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura 
de Puerto Rico u otras agencias que cualifiquen. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Permiso Formal de 

Extracción de Material 
de la Corteza Terrestre 

 

Autorización escrita expedida por la OGPe, para extraer, excavar, 
remover o dragar componentes de la corteza terrestre a gran escala o 
con fines comerciales o que debido a la magnitud o complejidad de la 
operación amerite la rigurosidad de un mayor estudio o evaluación 
técnica y legal, independientemente de la existencia o ausencia de un fin 
comercial. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Permiso Simple de 

Extracción de Material 
de la Corteza Terrestre 

 

 
Autorización escrita expedida por la OGPe, para extraer, excavar, 
remover o dragar componentes de la corteza terrestre, con o sin fines 
comerciales, y a pequeña escala que no exceda de mil (1,000) metros 
cúbicos de arena o cinco mil (5,000) metros cúbicos de cualquier otro 
componente de la corteza terrestre. Excepto para las actividades 
cubiertas por un permiso tramitandose ante la OGPe y que no cualifiquen 
para una exención. 
 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 



 
Permiso de Actividad 

Incidental para 
Prácticas Agrícolas 

 
 

 

 
Autorización escrita expedida por la OGPe, para extraer, excavar, 
remover o dragar componentes de la corteza terrestre en los casos 
donde sea necesario para llevar a cabo, en el mismo sitio, prácticas 
agrícolas  avaladas por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico 
donde cuya actividad que excedan de 10,000 metros cubicos de la 
corteza terrestre de acuerdo a la regla 46.12 del Reglamento Conjunto y 
que no cualifiquen para una exención. 
 
 
 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido  a 

 
Permiso de 

Mantenimiento de 
Obras de 

Infraestructura Pública 

 

Autorización escrita expedida por el secretario del DRNA o por un 
funcionario autorizado, para extraer, excavar, remover o dragar 
componentes de la corteza terrestre con el fin de efectuar el 
mantenimiento necesario de obras de infraestructura pública y de 
bienestar social, tales como embalses, tomas de agua, canales de riego 
y lagunas de retención diseñadas para el control de inundaciones y que 
no cualifiquen para una exención. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Permiso de Actividad 
Incidental para una 
Obra Autorizada por 

OGPe 

 

 
Autorización escrita expedida por la OGPe, a cualquier persona natural o 
jurídica o grupo de personas, Agencia, corporación causí-pública o 
Municipio del Gobierno de Puerto Rico, para llevar a cabo extracciones, 
excavaciones, remociones y dragado de los componentes de la corteza 
terrestre en terrenos públicos o privado dentro de los límites geográficos 
del Gobierno de Puerto Rico. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

	  	  
Permiso de Uso 

Certificado 
 

 Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Recomendación 

Ambiental 
 

 Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Recomendación  

Toda verificación o información sobre la disponibilidad y programación 
para la construcción de infraestructura o de servicios básicos en terrenos 
fuera del área urbana requerirá una Solicitud de Recomendación a la 
OGPe como parte del proceso de Consulta de Ubicación o Consulta de 
Construcción. La Solicitud de Recomendación será opcional para 
consultas en áreas urbanas.  

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Solicitud de 
Intervención 

 
 

 

Podrá radicar una solicitud debidamente fundamentada para que se le 
permita intervenir o participar en un procedimiento adjudicativo para el 
cual tenga  un interés legal.   La Junta Adjudicativa concederá o 
denegará la solicitud tomando en consideración los siguientes factores: 
a. Que no existan otros medios en derecho para que el peticionario 
pueda proteger adecuadamente su interés. 
b. Que el interés del peticionario ya esté representado adecuadamente 
por las partes en el procedimiento. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   

 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Solicitud de Prórroga o 

Reapertura 
 

La parte interesada puede solicitar una prórroga cuando no se considere 
tal extensión contraria al interés público, y siempre que la petición de 
prórroga se someta con anticipación a la fecha de expiración del permiso 
expedido 
Para radicar una solicitud de prórroga deberá hacer referencia al permiso 
o a la consulta para la cual desea la extensión, además de debidamente 
justificar la razón por la cual solicita una extensión de la consulta o el 
permiso aprobado. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 
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Régimen de Propiedad 

Horizontal 
 

El proyectista podrá certificar planos de Régimen de Propiedad 
Horizontal para edificios a acogerse a la Ley de Propiedad Horizontal que 
cuenten con planos de construcción aprobados por la OGPe o Municipio 
Autónomo, una vez se completen las obras y estas sean aceptadas por 
las agencia correspondientes. 
 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
Permiso para Instalar 
Rótulos y Anuncios 

 

Este proceso incluye inicialmente la inscripción de cualquier rótulo o 
anuncio en el Registro de Rótuos y Anuncios de Puerto Rico, que maneja 
la OIGPe, además de un permiso para instalar el mismo. Este premiso se 
puede radicar en conjunto al de construcción, en caso de que la acción 
propuesta incluya la construcción de una instalación de rótulo y/o 
anuncio.  

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Pre-Consulta  

Orientación que podrá ser solicitada a la Oficina de Gerencia previo a la 
radicación de una solicitud para un proyecto propuesto, en la cual se 
identificará la conformidad del mismo con las disposiciones estatutarias y 
reglamentarias aplicables.  Este proceso no se considerará en ningún 
caso como una determinación final en cuanto a la aprobación o rechazo 
a la acción propuesta. 
 

 

 

 

N/A 

  

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Permiso General 

Consolidado 
 

Permiso requerido para atender aspectos ambientales para obras a ser 
realizadas independiente o como parte de un proceso de construcción, 
incluye permisos ambientales individuales CES, PFE y DS-3. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 



 
Permiso General para 

Otras Obras 
 

Permiso requerido para atender aspectos ambientales para obras a ser 
realizadas independiente o como parte de un proceso de construcción, 
que incluye permisos ambientales individuales CES y PFE. 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Solicitud Querellas  

 
Cualquier persona o entidad podrá radicar una querella ante la Oficina 
del Inspector General de Permisos (OIGPe) que impute violaciones a la 
Ley y/o reglamentos aplicables. Parte de la responsabilidad de la OIGPe 
es velar que las leyes y reglamentos relacionados a la construcción y al 
desarrollo sostenible del país se cumplan, por el bien y la seguridad de 
los ciudadanos. Para OIGPe, es menester mantener los procesos de 
permisos libres de cualquier violación y/o percepción de corrupción. 
 
 
 
 
 

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 
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Solicitud de Credencial   

El proceso para formar parte del equipo de Profesionales e Inspectores 
Autorizados consta de una evaluación de criterios y estándares de 
calidad previamente establecidos. Los mismos procuran garantizar la 
calidad en la otorgación de permisos y certificaciones mediante el 
proceso de acreditación. 
El Profesional Autorizado será toda persona licenciada en áreas 
relacionadas a la construcción que haya sido autorizada por la Oficina 
del Inspector General de Permisos. Los Profesionales Autorizados 
evaluarán y expedirán permisos ministeriales y ciertas certificaciones en 
temas relacionados a la construcción, en cumplimiento con las 
disposiciones de la Ley 161, supra y/o cualquier otra disposición legal 
aplicable. 
El Inspector Autorizado será toda persona natural que haya sido 
debidamente autorizada por la Oficina del Inspector General de 
Permisos. Los Inspectores Autorizados, en cumplimiento con las 
disposiciones de esta Ley, y cualquier otra disposición legal aplicable, y 
las establecidas por reglamento, evaluarán y expedirán ciertas 
certificaciones en áreas relacionadas a la construcción.	    

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Solicitud de Revisión 

Administrativa 

Junta Reglamenta-
dora 

 
 
Solicitud para presentar un recurso de revisión administrativa ante la 
Junta Revisora por una actuación, determinación final o resolución de la 
Oficina de Gerencia de Permisos, de la Junta Adjudicativa, de los 
Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, o de un Profesional 
Autorizado.	  	  
No se aceptarán solicitudes por Fax ni por correo electrónico. 
La parte afectada deberá completar la Solicitud de Revisión 
Administrativa, documento que podrá ser radicado a través del portal o 
personalmente ante la Junta Revisora.  

Variable 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 
Solicitud Moción de 

Reconsideración 

Junta 
Reglamentadora 

Solicitud para presentar una reconsideración por una parte 
adversamente afectada por una resolución de la Junta Revisora por un 
asunto de carácter discrecional. 
La parte adversamente afectada deberá completar la Moción de 
Reconsideración, documento que podrá ser radicado por internet o 
personalmente ante la Junta Revisora. No se aceptarán solicitudes por 
Fax ni por correo electrónico. 

 

N/A 
Correo 

electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

  
Aprobación y Sistemas 

de Producto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 
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Permiso de 

exportación de 
material de la corteza 

terrestre 

 

 N/A 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

  
Permiso para 

generadores de 
electricidad 

 

 N/A 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

  
Solicitud de copia de 

expediente 
 

 N/A 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 



  
Multas  

 N/A 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

 

  
Inspecciones 

 

El Inspector Autorizado será toda persona natural que haya sido 
debidamente autorizada por la Oficina del Inspector General de 
Permisos. Los Inspectores Autorizados, en cumplimiento con las 
disposiciones de esta Ley, y cualquier otra disposición legal aplicable, y 
las establecidas por reglamento, evaluarán y expedirán ciertas 
certificaciones en áreas relacionadas a la construcción. 

N/A 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

  
Abstención de 

credencial 
 

 N/A 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express

   
 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 
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Radicación de 
proveedores 
educativos 

 

La radicación de Proveedores Educativos consta en acreditar a las 
diferentes instituciones educativas conforme a los propósitos 

establecidos por la OIGPe y los criterios de evaluación definidos para 
este fin. Una vez acreditada la institución educativa pasará a formar parte 
del Registro de Proveedores Educativos de la OIGPe con la encomienda 

de capacitar a nuestros Profesionales e Inspectores Autorizados. 

N/A 

VISA, Master Card, 
ATH 

American Express 

 

Correo 
electrónico

 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 
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Mapa Interactivo 

 

 
Centralización de datos geográficos gubernamentales  

N/A N/A Ciudadanos/ 
empresas y 
Gobierno 

Gobierno a Gobierno - 
Proceso de cambio de 

contraseñas para la 
aplicación del certificado 

de nacimiento y 
PAN/TANF 

 

 
Proceso creado para que los empleados de las agencias que acceden los 
servicios de Gobierno a Gobierno para el servicio del Certificado de 
nacimiento y del PAN/TANF puedan cambiar sus contraseñas sin requerir 
de un técnico. 

 
N/A En	  pantalla	   Gobierno	  

Gobierno a Gobierno - 
Programa de 

Oportunidades de 
Horario Reducido 

 
Aplicación para que las agencias gubernamentales puedan solicitar el 
servicio de Horario Reducido que ofrece ORHELA a los empleados de 
Gobierno.  

N/A En	  pantalla	   Gobierno	  

Gobierno a Gobierno - 
Licenciamiento  

Aplicación para que las agencias gubernamentales puedan solicitar 
licencias de aplicaciones costeadas por OGP.  

N/A En	  pantalla	   Gobierno	  

Gobierno a Gobierno  
Budget vs Actual 

 

 

Aplicación donde las agencia le someten a OGP los gastos incurridos 
semestralmente que afectan el presupuesto de las agencias.  N/A 

En pantalla y 
para imprimir Gobierno 

Gobierno a Gobierno 
Procesamiento de 

contratos 

 

 

Aplicación donde las agencias le someten a OGP los contratos para 
aprobación por OGP. 

 

N/A En pantalla y 
para imprimir 

Gobierno 

Gobierno a Gobierno - 
Procesamiento de 

Planteamientos 

 

 

Aplicación donde las agencias someterán a OGP los planteamientos tales 
como transacciones de personal, compra de vehículos de motor, entre 
otras, cuyas acciones no pueden realizarse sin la aprobación de OGP 
según indica la Guía 1 sección 1.3 Carta Circular 86-10 del 29 de julio de 
2009. 

 

N/A En pantalla y 
para imprimir 

Gobierno 
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Certificado de 

Elegibilidad del 
Registro Único de 
Licitadores (RUL) 

 

Este portal permite tramitar el ingreso al Registro Único de Licitadores 
desde la comodidad de tu hogar. Variable 

 
VISA o Master Card. 

   
 

Por correo 
general 

 

Ciudadanos/ 
Empresas 

 

	  	  
Reclamación Seguro 

Compulsorio 

ASC	  
Asociación de 
Suscripción Conjunta 

El Seguro Compulsorio de la ASC ofrece servicio al ciudadano para 
iniciar la reclamación del seguro en caso de accidente de auto, verificar el 
estatus y coordinar visita de inspección del vehículo a cualquier hora y 
desde cualquier lugar. 

 
N/A 

En pantalla y 
para imprimir 

Cuidadano/  
Empresas/ 
Gobierno 
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Gobierno a Gobierno - 
Starlims V10 

 

 

Sistema	  operacional	  del	  ICF	  que	  en	  estos	  momentos	  les	  ofrece	  la	  
oportunidad	  a	  funcionarios	  de	  ley	  y	  orden	  de	  obtener	  
documentos/archivos	  resultados	  de	  los	  análisis	  de	  los	  casos	  por	  los	  
peritos	  de	  las	  distintas	  disciplinas	  que	  laboran	  en	  el	  ICF.	  	  El	  mismo	  
está	  en	  su	  etapa	  inicial,	  pero	  será	  el	  sistema	  integrado	  final	  de	  la	  
operación	  total	  del	  ICF. 

 

N/A 
En pantalla y 
para imprimir Gobierno 

 
Gobierno a Gobierno - 

My Lims 
	  

Sistema	  del	  ICF	  que	  le	  ofrece	  la	  oportunidad	  a	  funcionarios	  de	  ley	  y	  
orden	  a	  conocer	  el	  estatus	  de	  los	  casos,	  identificar	  a	  los	  peritos	  
asignados	  a	  los	  casos	  e	  información	  relevante	  al	  contenido	  de	  los	  
documentos	  de	  análisis.	  

	  
N/A	   En pantalla y 

para imprimir 
Gobierno	  

 
Gobierno a Gobierno - 
BD Patología, Filemaker 

	  
Sistema	  que	  tiene	  la	  capacidad	  de	  incluir	  información	  relacionada	  con	  
los	  casos,	  incluyendo	  información	  sobre	  las	  estadísticas	  de	  los	  casos	  
del	  ICF.	  

	  
N/A	   En pantalla y 

para imprimir 
Gobierno	  



 
Gobierno a Gobierno 

Saraweb 
	  

Sistema	  que	  le	  ofrece	  la	  oportunidad	  a	  los	  clientes	  que	  utilizan	  
nuestros	  servicios	  de	  pruebas	  de	  dopaje	  a	  conocer	  en	  tiempo	  
oportuno	  el	  resultado	  de	  las	  mismas.	  

	  
N/A	   En pantalla y 

para imprimir 
Gobierno	  

	  
Casos	  Funerarios	  

 

 

Enlace	   que	   le	   permite	   conocer	   a	   los	   dueños	   de	   funerarias,	   si	   la	  
autopsia	   está	   completada	   para	   pasar	   por	   el	   ICF	   a	   recoger	   el	  
cadáver.	  

	  
N/A	   En pantalla Funerarias	  

	  
Pasos	  para	  identificar	  

Cadáveres	  

 

 

Información	   de	   la	   sección	   de	   Patología	   que	   puede	   ser	   utilizadas	  
por	  sectores	  de	  interés	  así	  como	  la	  academia.	   	  

N/A	   En pantalla Estudiantes	  
/Ciudadanos	  

 
Personas No 
Identificadas 

 

 

Página	  del	  Gobierno	  Federal	  que	  se	  utiliza	  para	  la	  búsqueda	  de	  
personas	  desaparecidas. 

	  

	  
N/A	   En pantalla Ciudadano/	  

Gobierno/	  
Empresas	  
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Licencias Profesionales  

Permanentes 
Farmacéutico 

 

  VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanentes Técnico de 
Farmacia 

 

  VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente Dentista  

 

 
  

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  
Permanente Higienista  

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  
Permanente Educador 

en Salud Comunal 
 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Enfermero(a) Asociado 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 
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Licencias Profesionales  

Permanente 
Enfermero(a) 
Especialista 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 



 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Enfermero(a) Generalista 

 

 

 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas de 

la ORCPS mediante giro, 
tarjeta de débito (ATH), 

cheque de gerente o cheque 
corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Enfermero(a) Obstétrico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Enfermero(a) Práctico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente Médico 
Podiatra 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente Médico 
Veterinario(a) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 
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Licencias Profesionales  
Permanente Técnico(a) 

Veterinario(a) 
 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Tecnólogo(a) 
Veterinario(a) 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Nutriionista/Dietista 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  
Permanente Psicólogo  

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  
Permanente Técnico(a) 
de Cuidado respiratorio 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  
Permanente Técnico(a) 

de Emergencias Médicas 
- Básico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

 
 
 
 
 
 



Permanente Técnico(a) 
de Emergencias Médicas 

- Paramédicos 

cheque de gerente o cheque 
corporativo.  

recoger en 
las oficinas. 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Tecnolóogo(a) Medicina 

Nuclear 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Tecnolóogo(a) Médico   

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Tecnolóogo(a) en 

Radioterapia 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Tecnolóogo(a) 
Radiologo(a) 

 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente 
Audiólogo(a) 

 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  
 
 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  

Permanente Asistente de 
Terapia 

 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  
Permanente Terapista 

Físico 
 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  
Permanente Asistente 
Terapia Ocupacional 

 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente Terapia 
Ocupacional 

 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Permanente Patólogo del 
Habla 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  
Permanente Terapista 

del Habla 
 

 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 

Ciudadano 

 
 
 
 
 

      

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 



 
Licencias Profesionales  

Examen Teórico 
Asistente Dental 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  
Reválida de Legislación 

Farmacéutica   
 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica Embalsamador 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica Reposición – 

T.E.M Básico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 
corporativo. Por el momento, 

no se aceptan cheques 
personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica Reposición – 

T.E.M Paramédico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica Médico 

Veterinario 

 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 

 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica Óptico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica Técnico de 

Cuidado Respiratorio 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica Técnico 

Veterinario 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica Tecnólogo 

Radioterapia 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica Tecnólogo 

Veterinario 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 



 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica T.EM. Básico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 

 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Práctica T.EM. 

Paramédico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Tecnólogo 

Radiólogo 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Neurópata 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Nutricionista/Dietista 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Optómetra 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Psicólogo 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Tecnólogo Médico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Tecnólogo en Medicina 

Nuclear 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
 Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Terapista Físico 

 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Terapista Ocupacional 

 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 



 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Adminsitrador de 

Servicios de Salud 

 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Asistente Dental 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo. personales. 

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 

 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Asistente Terapia Física 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Asistente Terapia 

Ocupacional 

 

 

 
. 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Educador de Salud 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Educador de Salud 

Comunal 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Enfermero Asociado 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Enfermero Especialista 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Enfermero Generalista 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Enfermero Práctico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Higienista Dental 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 



 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Histotécnico 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Histotecnólogo 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  
Examen Jurisprudencia 

Quiropráctico 
 

 

 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Se requiere 
que el 

Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 

 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  
Examen Jurisprudencia 
Doctor en Neuropatía 

 

  
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen técnico de 
Farmacia 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Reválida 
Teórica Tecnólogo 

Radioterapia 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen Práctico Médico  

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Ciencias Clínicas Médico  

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 

el 
Profesional 
la pase a 

recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales  

Ciencias Básicas Médico  

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen de instrumentos 
y equipo Asistente 

Dental 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 



 
Licencias Profesionales  

Examen de Reválida 
Nacional Consejero 

Profesional 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 
Licencias Profesionales  

Examen de Ética y 
Jurisprudencia 

 

 

 
 

 
 
 

VISA o Master Card. 

ACH 
Podrá pagar en las oficinas 
de la ORCPS mediante giro, 

tarjeta de débito (ATH), 
cheque de gerente o cheque 

corporativo.  

Por el 
momento se 
requiere que 
el Profesional 

la pase a 
recoger en 
las oficinas. 

 
 
 
 
 
 

Ciudadano 

 

 
Good Standing	  Individual  

 

 

Solicitud  de evidencia profesional para enviar a alguna institución que le 
requiera este documento. 

  
 

VISA o Master Card. 

ACH 
 
 
 

 
 
 

En pantalla 

 
 
 

Ciudadano 

       

       

       

       

Transacción Agencia Descripción	  y	  Requisitos Costo Método	  de	  Pago Recibo Dirigido	  a 

 

 
Certificado de 

Antecedentes Penales 

 

 
. 

 

Servicio para solicitar el certificado de buena conducta y le emita el 
certificado por correo electrónico. 

 
 

 

 
 
 

N/A 

 
Correo 

electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
Registro de Ofensores 

Sexuales y abuso contra 
menores 

.  

 

Este banco de datos contiene información del Registro Público de 
personas convictas por delitos sexuales y/o abuso a menores, bajo la Ley 
Núm. 266 del 2004. Esta información está disponible a ciudadanos 
interesados con el propósito de ayudarlos a auto-educarse sobre la posible 
presencia de tales ofensores en su comunidad. 

 
N/A En pantalla 

 
 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Servicios Préstamos  

en Línea SRM 

 
 

 

Desde la comodidad de su hogar usted puede obtener información de sus 
préstamos activos. También puede acceder a nuestro sistema y solicitar 

un préstamo personal o consultar el estado de la solicitud de su préstamo
dtrh, portal, patrono True False True

. 

 

 
N/A En pantalla 

 
 

Gobierno 

 
Balance de Aportaciones 

y Préstamos(personal, 
cultural e hipotecario) 

 
 

 

 

Contiene la cantidad de años se servicios cotizados y el balance de las 
aportaciones realizadas. 

 

 
N/A En pantalla 

 
 

Gobierno 

 
 

 
Calculadora de 

Pensionado y Préstamos 

 
 

 

 

Permitirá al participante que aún está activo, calcular cual será su pensión 
a base de la información que contiene SABI(Sistema de aportaciones y 
beneficios Integrados Tiempo Cotizado). Le permitirá al participante que 
aún esta activo, calcular cuál es el costo de agregar servicios no cotizados 
ya sea por reconocimiento de tiempo o por devolución de aportaciones 
retiradas. 

 

 
N/A En pantalla 

 
 
 
 
 

Gobierno 

 
Estatus de Solicitud de 

Pensión 

 
 

 

Es para participantes que hayan solicitado su pensión. El participante 
podrá ver en que estatus se encuentra la solicitud. De haber sido 
aprobada, le proveerá el primer pago. 

 

 
N/A En pantalla 

 
 

Gobierno 

 
 

311 

 
 

Varias Agencias 

 

Línea directa de teléfono para servicios de gobierno, que le permitirá al 
ciudadano orientarse sobre los servicios que ofrece el gobierno, a que 

agencia se dirige y que documentos debe tener para obtener un servicio. 
 

N/A En pantalla 

 
 
 

Ciudadano 

   
   

 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 

 
Reporte	  de	  Averías 

 
 

 

Reportar situaciones peligrosas o emergencias tales cómo: explosiones en 
transformadores, cables en el piso o colgando entre otras emergencias. 

 

N/A En pantalla 

 
 

Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 



 
Mapa Sectores sin 

Servicio 

 

 

Mapa donde se presentan los pueblos con los sectores sin servicio. 
 

 

 N/A 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
Confidencias	  de	  
Hurto	  de	  Energía	  

 

 

El ciudadano, a través del formulario en línea, puede reportar actividades 
sospechosas al hurto de energía. 
 

 

 N/A 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
Portal	  Mi	  Cuenta 

 

 

El ciudadano puede ver: historial de consumo, proyección de consumo, 
historial de pagos, realizar pagos. 
 

 

 N/A 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

	  
Solicitud	  de	  Servicio	  

 

 

El ciudadano puede solicitar servicios para el foco prendido, apagado o 
intermitente, desganche de árbol, enredadera, bambú. 
 

 

 N/A 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
Estatus	  Solicitud 

 

 

El ciudadano podrá verificar el estatus de su solicitud entrando el número 
de confirmación provisto por la AEE. 

 

 N/A 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
Certificaciones	  de	  

Servicio 

 

 

EL ciudadano puede solicitar certificaciones relacionadas a: deuda o 
balance, no deuda, servicio activo. 
 

 

 N/A 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

 
Validación	  de	  
Certificados	  
Electrónicos 

 

 
Página para verificar la validez de una certificación electrónica. 
 

 
 

 N/A 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano 
Gobierno/  
Empresas 

	    

 

 

  

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

	  
Información	  sobre	  
exportaciones	  e	  
importaciones 

 

 

El ciudadano encontrará las estadísticas de comercio externo de Puerto 
Rico que miden el valor y el volumen mensual de los bienes (no servicios) 
que entran y salen de Puerto Rico. Permite conocer los productos y países 

que Puerto Rico exporta e importa. 
 

N/A En pantalla 

 

Ciudadanos/  
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Estatus de Querella 

DACO  

Para verificar el estado de una querella que el ciudadano ha radicado ante 
DACO 

 

N/A En pantalla 

 

Ciudadanos/  
Empresas 

 
Registro 

Querellas/DACO 
 

Podrá reclamar en línea ante el DACO, cualquier querella al amparo de la 
Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973. 

 
 

N/A En pantalla 

 

Ciudadanos/  
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

	  
Renovaciones Licencias 

Embarcaciones	  
 

Permite a los dueños de embarcaciones procesar, renovaciones simples, 
desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo cualquier día y hora de la 
semana a través de la Internet. 

Variable 

 
 

VISA o Master Card. 

  

 
 
 

En pantalla 

 
 
 

Ciudadano 

	  
Pago de Multa 
Embarcaciones	  

 

Permite a los dueños de embarcaciones procesar los pagos de multas de 
embarcaciones, desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo cualquier 
día y hora de la semana. 

Variable 

 
 

VISA o Master Card. 

 

 
 
 

En pantalla 

 
 
 

Ciudadano 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Licencias Profesionales   	  

 
Departamento 

de Estado 

Solicitar y renovar licencias para Ingenieros, Corredores de Bienes Raíces y 
Arquitectos. Variable 

VISA, Master Card, ATH 
American Express 

 

Correo 
regular 

Ciudadano 
Gobierno/ 
Empresas 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Pre-elegibilidad al 

programa de Medicaid  

Este servicio realiza una pre-cualificación al programa Medicaid, les 
ofrece el listado de los documentos que debe de llevar y le brinda 
un número de teléfono para hacer cita u orientación en la oficina 
regional de Medicaid más cercana a su residencia. 

 
 

 

 
N/A  

 
En pantalla 

 
 

Ciudadano 

 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 



 
Certificados dPensión 

 
 

 

Este servicio le permite sacar automáticamente el certificado de 
pensión (pensión bruta neta, pensión bruta anual, deducciones) y 
le llega al email indicado. Para validarlo se pueden dirigir a 
www.srm.pr.gov.  

 

 
N/A 

Correo 
electrónico

 

 
Ciudadano/ 
Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 
 

 
Banco de Tierras 

 
 

 

Portal Interactivo del Registro de Propiedades Públicas de P.R. 
con Oportunidad de Desarrollo Económico o Conservación y 
Protección (GRET PR). Esta fase incluye propiedades de 
Departamento de Desarrollo Económico (PRIDCO), Autoridad de 
Tierras y Administración de Terrenos. 

 

 
N/A En pantalla 

 
 

Ciudadano/ 
Gobierno/  
Empresas 

 
 

Transacción Agencia Descripción y Requisitos Costo Método de Pago Recibo Dirigido a 

 
Consulta de Calendario 

 

 

Búsqueda	  por	  calendario	  de	  los	  casos	  que	  se	  verán	  en	  las	  salas	  
de	  los	  tribunales. 

 

 

 

N/A 

 

N/A 

Ciudadanos/  
Empresas 

 
Consulta de Casos  

	  

Búsqueda	  por	  casos	  que	  se	  verán	  en	  las	  salas	  de	  los	  tribunales	  
de	  Puerto	  Rico.	  

 

 

 

N/A 

 

N/A 

Ciudadanos/  
Empresas 


