SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITE LEGISLATIVO
Introducción
La Oficina de Servicios Legislativos, como responsable de dar publicidad
y notoriedad a las medidas presentadas en los Cuerpos Legislativos, tuvo
la iniciativa de actualizar la plataforma de búsqueda de medidas
legislativas con el fin de facilitar el acceso a la información de una
manera actualizada, confiable y segura para el beneficio de la
Asamblea Legislativa y cada ciudadano que se sirva de ella.
En esa encomienda, se desarrolló el Sistema Único de Trámite Legislativo
(SUTRA) el cual viene a unificar en una sola fuente de búsqueda lo que se
conocía en su momento como el Prontuario de Legislación y el Trámite
Legislativo. Como resultado, el SUTRA incorpora parámetros de búsqueda
que simplifican la gestión del individuo para dar con aquella medida,
legislación y ordenanza municipal que se emplea encontrar.
Asimismo, incorpora a sus funcionalidades la posibilidad de encontrar en
una sola plataforma de búsqueda las ordenanzas municipales de los
municipios que participaron en esta alianza colaborativa.
En cuanto a las medidas presentadas en la Asamblea Legislativa, es la
Oficina de Trámite Legislativo la responsable de recopilar, integrar y
mantener actualizado el tracto de cada una de ellas desde su fecha de
radicación, hasta que se convierte en Ley.

¿CÓMO ACCEDER AL SISTEMA ÚNICO
DE TRAMITE LEGISLATIVO?
El SUTRA se accede a través de la página web de la Oficina de Servicios
Legislativos en el área de Servicios o bien a través de su dirección
electrónica www.oslpr.org
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Selecciona el área de
Tramite Legislativo
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Accediendo
directamente al
sistema en el
siguiente enlace:
oslpr.org/buscar
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Al utilizar cualquiera de las dos formas de encontrar el SUTRA el resultado
es el mismo. Es decir, una pantalla con varios filtros de búsqueda en su
cuerpo interior y, a su extremo derecho, un recuento a modo de
notificación de las últimas cuatro leyes aprobadas, las últimas cuatro
medidas radicadas, las ultimas resoluciones conjuntas aprobadas y las
últimas medidas de administración.
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Récord Legislativo
En esta sección se facilita el seguimiento de las últimas actualizaciones de
eventos, medidas radicadas y leyes sucedidas en la Asamblea Legislativa
que han sido recopilados e integrados en el SUTRA.
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1 Últimas Leyes aprobadas

3 Últimas Resoluciones Conjuntas aprobadas y

2 Últimas Medidas Radicadas

4 Últimas Medidas De Administración aprobadas

registradas en SUTRA
registradas en SUTRA

registradas en SUTRA

y registradas en SUTRA
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Parámetros y opciones de búsqueda
Estos mecanismos de búsqueda pueden ser utilizados de forma
generalizada para obtener como resultado una lista de medidas y leyes
de cierta naturaleza o que se relacionen con determinadas piezas
legislativas. El resultado dependerá, en la mayoría de los casos, de qué
parámetros de búsqueda se estén utilizando y cuanta información tenga
el usuario para colocarla en los espacios correspondientes. Según vaya
limitando los parámetros de búsqueda, sus resultados se irán reduciendo
hasta tener solo aquellos que sean de su interés.
Por otra parte, estos mecanismos de búsqueda se pueden utilizar de una
manera más especificada para encontrar con exactitud aquella medida
que le interese al usuario. Bien sea porque conoce el número de medida
o por haber suministrado la información suficiente que haga exitosa su
gestión.
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1 Seleccione el Cuatrienio deseado
2 Seleccione el Tipo de medida.
3 Seleccione el Cuerpo de la medida deseada.
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6 Para buscar Medidas de Fortaleza, seleccione:
7 Medidas peticionadas por ciudadanos u

organizaciones, seleccione:

4 Escriba el número de la medida

8 Medidas que hayan pasado determinado evento

5 Escoja la fecha de radicación de medida

9 Comisión a la que haya sido referida la medida

(m/d/y).

Estos nueve parámetros de búsqueda se utilizan, en la mayoría de los casos, para obtener resultados específicos
sobre medidas legislativas con ciertos rasgos característicos similares en cuanto a tipo de medida, fecha de
radicación, naturaleza y origen
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Búsqueda por autor de la Medida
También tiene la alternativa de buscar medida por un Autor, que incluye,
además, todas las medidas en las cuales el Autor seleccionado aparezca
como Co-autor o Suscribiente. Obteniendo entonces como resultado
todas las medidas donde el Legislador sea Autor, Co-autor o Suscribiente.
Del mismo modo, tiene la opción de buscar la medida por Todos.
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Ahora bien, cuando el interés del usuario es buscar medidas legislativas
generales y que versan sobre determinado asunto, ley y tópico, el filtro de
búsqueda más efectivo es el de frase en el título que se muestra a
continuación. Ello, por razón de no conocer aspectos distintivos de
aquellas medidas que busca o, por el contrario, quiere saber si hay
medidas presentadas en la Asamblea Legislativa que atiendan
determinada cuestión.

Ejemplo:
Si el usuario desea buscar medidas relacionadas con educación, escribe:
educación, y aparecerá una lista de todas las medidas donde aparezca
esa palabra.
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Realizada la Búsqueda
Cuando seleccione los parámetros deseados, el usuario deberá oprimir el
botón de “buscar”
Al finalizar la búsqueda, el Sistema le brindará una lista de las medidas,
según los parámetros establecidos.
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1 Nombre de la medida

4 Autor (es), Co-autores de la medida

2 Fecha de Radicación

5 Último evento de la medida registrado

3 Título de medida

en SUTRA

6 Estatus actual de la medida

Último evento
Este renglón muestra el último evento de la medida, así como su
naturaleza y fecha en la que sucedió. Cabe resaltar que, al contemplarse
la información del último evento y el estatus, es posible ubicar la medida
en la etapa procesal del trámite legislativo en el cual se encuentre.
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Como muestra el ejemplo anterior, el resultado de las medidas que
contemplan en su título la temática de educación, muestran además
cierta información descriptiva de la medida. Esto es que, el numero de la
medida, su autor, su fecha de radicación, el lenguaje del título y su último
evento recopilado e integrado en el SUTRA.
Por otra parte, en la parte inferior de cada medida se observa una barra
que muestra el estatus en el cual se encuentra desde su fecha de
radicación hasta su último evento posible, de acuerdo a su tipo de
medida.
Proyecto del Senado (PS)

Resolución Conjunta del Senado (RCS)

Proyecto de la Cámara (PC)

Resolución Conjunta de la Cámara (RCC)

Resolución de la Cámara (RC)

Resolución Concurrente del Senado (RKS)

Resolución del Senado (RS)

Resolución Concurrente de la Cámara (RKC)
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Detalles de la medida
Eventos: Se presentan los eventos de la medida legislativa. Los eventos
que contemplen documentos están identificados con un icono de
documento.
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Detalles de la medida
Autores: Se presentan los autores, co autores o suscribientes de
la medida.
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Detalles de la medida
Documentos: Se presentan documentos adicionales de la medida
(Por ejemplo, Ponencias, memoriales, si se convirtió en Ley, la Ley
certificada por el Departamento de Estado)
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Detalles de la medida
Prontuario: Esta pantalla se activa cuando el Proyecto se convierte en
Ley. Aquí se presenta el detalle de la Ley con la descripción de la misma.
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Nuevas opciones de búsqueda: Nombramiento (NM)
Con el fin de facilitar el acceso a los documentos y brindar mayor
transparencia a los trabajos legislativos, hemos incluído en el Sistema
Único de Trámite Legislativo los nombramientos de parte del Gobernador.
Los Nombramientos junto con su trámite completo están disponibles
desde el núm #1 del 2017 en adelante.
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Nuevas opciones de búsqueda: Nombramiento (NM)
Los mismos se pueden buscar de la misma manera que se busca una
medida legislativa.
Aquí algunos ejemplos:
Por Nombramiento

Por Nombre del Nominado

Por Posición a ser nombrado

Resultado de la búsqueda

Fecha de presentado en la Legislatura

Título Nominado

Último evento

Estatus
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Búsqueda de Leyes Aprobadas
Al seleccionar Prontuario Legislativo le aparece un “tab” con dos
opciones.
1 Búsqueda de Leyes Aprobadas
2 Búsqueda de Enmiendas
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Búsqueda de Leyes Aprobadas
Al seleccionar “Búsqueda de Leyes Aprobadas” le aparecerá un menú
donde puede seleccionar el número de Ley deseada. La búsqueda se
realiza por el número de cuatrienio
Ejemplo: Queremos buscar la Ley 2-2017; primero tenemos que
seleccionar el cuatrienio 2017-2020 y luego escribimos el número de la
Ley, en este caso, 2.

17

Detalle de la ley
Como resultado de la búsqueda te aparecerán:
-Ley 2-2017
-Ley 2-2018
-Ley 2-2019
-Ley 2-2020
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Detalle de la ley
Aquí encontraran la Ley certificada por el Departamento de Estado.
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Detalle de la ley
Aquí encontraran la Ley en formato Word junto con todo el trámite de
la medida.

20

