
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
LAFORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

Bolettn Administrntivo Num.: OE-2006-32

ORDEN EJECUfIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA CREAR EL PROGRAMA
COMERCIO AL DIA; DISPONER LA EMISION DE LA
CERTIFICACION IDEAL; ASIGNARFUNCIONES Y FACULTADES
Y ESTABLECER SU ORGANIZACION

POR CUANTO: El proceso de solicitar pennisos 0 endosos gubemarnentales para el

establecimiento 0 rnantenimiento de una empresa conlleva mUltiples

gestiones por parte de los ciudadanos en las diferentes agencias e

instrumentalidades gubemamentales.

PORCUANTO: La distancia f!sica entre estas dependencias impone a la ciudadania la

necesidad de desplazarsea diferentes lugares para completar todos

10s requisitos para el establecimiento 0 desarrollo de determinado

proyecto. Esto, a su vez, impide que el acopio de toda la

documentacion necesaria para la consideracion y evaluacion de

peticiones y el otorgamiento de los pennisos y endosos se realice de

rnanera rapida, costa efectiva yeficiente.

POR CUANTO: Ante el compromiso de esta Administracion con los pequenos y

medianos empresarios, y nuestra polltica publica recogida en el

proyecto "AfX1YJal de A qui", PrugresoE wn6nim para tah fa;

Puenarriquefia;,estimamos necesario eliminar barreras y minimizar la

burocracia en los procesos existentes para solicitar los endosos y

pennisos que emite el Gobiemo. Este tcimite estara salvaguardado

por las mas altas nonnas de sana administracion de fondos publicos,

y por !as leyes y reglamentos aplicables para la expedicion de

pennisos y otros documentos.

POR CUANTO: La Ley de la CompaiUa de Comercio y Exportacion de Puerto

Rico, Ley Null. 323 de 28 de diciembre de 2003, segUn

enmendada, es la entidad encargada de promover la creacion de

pequenas y medianas empresas, y de asistirles en la maximizacion



POR CUANTO:

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

de su nivel de competitividad local e intemacionalmente con el

fin de fonalecer el desarrollo economico del Pais.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Nllin. 170

de 12 de agosto de 1988, seg{m enmendada, autoriza la creacion de

centros de gestion Unica para que las agencias gubemamentales

puedan considerary autorizarpermisos 0 endosos, de forma que la

concesion de estos pueda realizarse de una vez, en un mismo

establecimiento.

YO, ANiBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado Libre

Asociado de Pueno Rico, en vinud de los poderes inherentes a mi

cargo y de la autoridad que me ha sido conferido por la Constitucion

y !as Leyes del Estado Libre Asociado de Pueno Rico, por la

presente dispongo 10siguiente:

Ordeno la creacion del Programa Comercio al Dla en la

Compafila de Comercio y Exponacion de Pueno Rico, cuyo

proposito sera establecer un mecanismo mediante el cual !as

personas interesadas en establecer un negocio 0 renovar los endosos

y permisos necesarios para continuar operando el mismo, podcin

solicitar una Certificaci6n Ideal que evidenciaci el buen estatus del

solicitante con !as agencias y su elegibilidad para recibir aquello que

este solicitando. Se establecera un sistema de coordinacion

interagencialefectiva para lograr la emision de endosos, permisos,

cenificaciones y documentos para iniciar, operar 0 expandir un

negoclo.

Se faculta al Director Ejecutivo de la Compaiila de Comercio y

Exponacion de Pueno Rico a emitir la Certificaci6n Ideal al

empresario que las Agencias concernidas cenifiquen que esu en

cumplimiento con los requerimientos en Ley para establecer 0

mantener un negoclO.

Se ordena al Secretariodel Depanamento de Estado, al Secretario

del Depanamento de Hacienda, al Secretariodel Depanamento del
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CUARTO:

Trabajo al Administrador dey Recursos laHumanos,

Administracion para el Sustento de Menores, al Administrador de la

Q)1poracion del Fondo del Seguro del Estado, al Superintendente

de la Polida de Puerto Rico y se exhorta al Director Ejecutivo del

Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales, a designar al

personal necesario para operar este Programa, y que sirva como

enlace para, entre otras cosas, emitir las certificaciones necesarias y

pertinentes al caso particular que presente ante estas entidades

gubernamentales la Compaflla de Comercio y Exportacion de

Puerto Rico.

Mediante el Programa Comercio al Dia se simplificar.l el tcimite de

evaluacion y emision de certificaciones, pemusos, y otros

documentos !as Agencias e Instrumentalidadespor

Gubemamentales. Los documentos que se podcin conferir

mediante este Programa podcin incluir, pero no se limitacin a:

a) Departamento de Estado:

1. Certificacion de Cumplimiento ("Goodstanding")

b) Departamento de Hacienda:

1. Certificacion Negativa de Deuda Contributiva;

2. Certificacion de Radicacion de Planillas de Contribucion
Sobre IngresosDurante los Ultimos Cinco (5)Aiios;y

3. Certificacion de Exencion Contributiva.

c) Departamento del Trabajo y Recursos Humanos:

1. Certificacion Negativa de Deuda del Seguro Choferil; y

2. Certificacion Negativa de Deuda del Seguro por Desempleo e
Incapacidad.

d) Administracion para el Sustento de Menores:

1. Certificacion de Cumplimiento Individual 0 Patronal.

e) Corporacion del Fondo del Seguro del Estado:

1. Certificacion de Vigencia de Poliza de Seguro Obrero; y

2. Certificaci6n Negativa de Deuda.
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QUINTO:

SEXTO:

f) Polida de Pueno Rico:

1. Certificado de Antecedentes Penales.

g) Centro de Recaudaciones para Ingresos Municipales (CRIM):

1. Cettificacion de Radicacion de Planillas de Contribucion

Sobre la Propiedad Mueble;

2. Certificacion Negativa de Mueble 0 lnmueble, y

3. Cenificacion de Deuda por Todos los Q)llceptos.

Para tales efectos, se ordena a la Compaflla de Comercio y

Expoltacion de Pueno Rico preparar un formulario de solicitud,

confonne a 10dispuesto en esta Orden Ejecutiva, que permita a 10s

pequenos y medianos empresarios identificar en el mismo 10s

endosos 0 permisos que necesitan para cumplir con 10s

requerimientos de Ley 0 reglamentos para su empresa 0 proyecto.

La solicitud debera proveer para que el panicipante pueda hacer

constar su n&nero de seguro social personal 0 patronal y su

consentimiento claro y expreso para que la Compailla de Comercio

y Expoltacion de Pueno Rico tramite la obtencion de todos 10s

documentos y certificacionesnecesarias para el otorgamiento de

permisos, cettificacionesy otros docum.entos, como tambien, 10s

incentivos0 prestamos que ofrezca el Gobiemo. A tono con estos

esfuerzos, ya 10s fines de garancizarla seguridad y ceneza en el

manejo y uso de la informacion que proveera la ciudadarlia, la

Compaillade Comercio y Expoltacion de Pueno Rico establecera

mediante reglamento una polltica que salvaguarde el derecho a la

intimidad que pudieran tener 10ssolicitantes.

La Compaillade Comercioy Exponacion de Pueno Rico facilitaci

10s tcim.itesinteragencialespara la obtencion de 10s documentos,

endosos, y servicios publicos que sean requeridos para el

establecimiento y mantenimiento de una empresa. Para ello, la

Compaillade Comercio y Exponacion de Pueno Rico establecera

mediantereglamentotanto10srequisitosqueselesexigirana todos
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SEPTIMO:

OCfAVO:

NOVE NO:

los solicitantes como los procedimientos interagenciales que

penniticin operar el programa.

La Cnmpafllade Cnmercio y Exponaci6n de Puerto Rico queda

facultada para ejecutar los convenios, acuerdos y compromisos

necesarios para garantizar la mas efectiva y adecuada coordinaci6n

con !as agenciasy corporaciones publicas, con el fin de viabilizar

los objetivos expuestos. Asimismo,se faculta a la Cnmpaiila de

Cnmercio y Exportaci6n de Puerto Rico a cobrar un importe

mlnimo por la emisi6nde la Certificacion Ideal Dicho importe

incluici los derechos que !as agencias cobren por sus

certificaciones 0 endosos, los cuales secin reembolsados a estas.

En vista de que la solicitud de documentos a !as diferentes entidades

gubemamentales provendci de om entidad publica, a saber, la

Cnmpafllade Cnmercio y Exportaci6n de Puerto Rico, el tcimite

interagencial de estos documentos est:ar.lexento del pago de rentas

intemas u otros derechos, salvo en aquellos casos en que se haya

dispuesto para su cobro mediante ley, reglamento u alguna otra

disposici6n administrativa. En cuanto al pago de rentas intemas u

otros derechos por parte de personas naturales 0 juridicas que esren

dispuestos por ley, reglamento u alguna om disposici6n

administrativa,la Cnmpafllade Cnmercio y Exportaci6n de Puerto

Rico establececi, en coordinaci6n con las agencias espedficas, el

mecanismo correspondiente para dicho cobro.

La Certificacion Ideal sera vllida en cualquier agencla

gubemamental y tendci vigenciadesde la fecha de su otorgamiento

hasta la finalizaci6n del aiio fiscal, excepto en aquellos casos en que

el poseedor de la certificaci6n haya incumplido con alguna de !as

agencias participantes del Programa. La certificaci6n que se

elabore debera contener un nUmero 0 c6digo exclusivo que

pennita a aquel tercero a quien se Ie entregue la Certificaci6n Ideal

cotejar de manera electr6nica y fehaciente en un Registro que
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mantendci infonnacion actualizada sobre el estatus de

cumplimiemo de los poseedores de la Cenificacion Ideal.

DEOMO: Se establececi en la Compaiila de Comercio y Exponacion de

Pueno Rico una Unidad de Recaudaciones para el pago de los

derechos que exija la ley 0 reglamemo para obtener los permisos,

endosos, cenificaciones 0 autorizaciones solicitadas. Los recaudos

por dichos conceptos se . . I

rermtlran a las agenClas e

instrumemalidadespublicas correspondiemes. En el caso en que

los recaudos esten bajo el control del Secretario de Hacienda, se

coordinacin con el Depanamemo de Hacienda los mecanismos a

segmrse.

UNDEOMO: Esta Orden Ejecutiva tendci vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo mi
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firma y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre

Asociadode Pueno Rico,en la Gudad de SanJuan, hoy dla13 de

octubre de 2006.

At
Gobemador

Promulgado de acuerdo con la ley, hoy ilia I?>de octubre de 2006.
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