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Sistema Único de
Trámite Legislativo
La Oficina de Trámite Legislativo
de la OSL es responsable de recopilar, 
integrar y mantener un registro 
actualizado de todas las medidas 
legislativas.

Esta plataforma da acceso a los 
usuarios a todas las medidas 
legislativas desde el 1992, leyes y 
algunas ordenanzas municipales.



CÓMO ACCEDER
AL PROGRAMA

SUTRA se accede a través de la 
página web de la Oficina de Servicios 
Legislativos en el área de Servicios a 
través de su dirección electrónica 
www.oslpr.org

¿Cómo acceder al Sistema Único de 
Trámite Legislativo?



Al seleccionar el área de 
Trámite Legislativo

Accediendo directamente 
al sistema en el siguiente 
enlace: oslpr.org/buscar

CÓMO ACCEDER
AL PROGRAMA
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Al utilizar cualquiera de las dos 
formas de encontrar SUTRA el 
resultado es el mismo.

Una pantalla con varios filtros 
de búsqueda en su cuerpo 
interior.

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 presentadas 
en la Legislatura.

CÓMO ACCEDER
AL PROGRAMA
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En esta sección se 
facilita el 
seguimiento de las 
últimas 
actualizaciones que 
han sido recopilados 
e integrados en el 
SUTRA:
-Leyes aprobadas
-medidas radicadas
-res. conj. aprobadas
-medidas de adm.

RÉCORD
LEGISLATIVO

Últimas Leyes 
aprobadas registradas 
en SUTRA

Últimas Medidas 
Radicadas registradas 
en SUTRA

Últimas Resoluciones 
Conjuntas aprobadas 
y registradas en 
SUTRA

Últimas Medidas De 
Administración 
aprobadas y 
registradas en SUTRA



Por Cuatrienio
Por Tipo de medida

Por Cuerpo Legislativo
Por número de la medida

*Es importante señalar que
si desea acceder una medida
en especifico debe seguir el

siguiente parámetro*
PSXXXX, PCXXXX, RSXXXX,

RCXXXX, RCCXXXX, RCSXXXX,
RKSXXXX, RKSXXXX

Por fecha de radicación
de medida (m/d/y)

OPCIONES DE
BÚSQUEDA



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 Legislador 
seleccionado aparezca como autor, 
Co-autor o Suscribiente. 

Del mismo modo, tiene la opción de 
buscar la medida por Todos.

OPCIONES DE
BÚSQUEDA



Por Medidas peticionadas por
ciudadanos u organizaciones,

Por Medidas que hayan
pasado determinado evento

Por Comisión a la que haya
sido referida la medida

Por Medidas de Fortaleza
o de Administración

OPCIONES DE
BÚSQUEDA



Para hacer búsqueda
sobre una palabra o frase
Ejemplo:
Si el usuario desea buscar
medidas relacionadas con
educación, escribe: educación,
y aparecerá una lista de todas
las medidas donde aparezca
la palabra educación en su título.

OPCIONES DE
BÚSQUEDA



Cuando seleccione los
parámetros deseados,
deberá oprimir el botón de  

Al finalizar la búsqueda,
el Sistema le brindará una
lista de las medidas.

REALIZADA LA
BÚSQUEDA



Nombre de
la medida

Título de medida
Autor (es)

Co-autores de
la medida

Estatus actual
de la medida

Fecha de
Radicación

Título de
la medida

Último evento
de la medida
registrado en
SUTRA

REALIZADA LA
BÚSQUEDA



ESTATUS DE
LAS MEDIDAS
En la parte inferior de cada 
medida se observa una barra 
que muestra el estatus en
el cual se encuentra la 
medidad desde su fecha de 
radicación hasta su último 
evento registrado.

Este estatus se reflejará 
mediante un cambio de color 
de gris a un color azul.

Proyecto del Senado (PS)

Proyecto de la Cámara (PC)

Resolución de la Cámara (RC)

Resolución del Senado (RS)

Resolución Conjunta del Senado (RCS)

Resolución Conjunta de la Cámara (RCC)

Resolución Concurrente del Senado (RKS)

Resolución Concurrente de la Cámara (RKC)



Eventos
Se presentan los eventos de la 
medida legislativa. Los eventos que 
contemplen documentos están 
identificados con un icono de 
documento.

DETALLES DE
LA MEDIDA



Autores
Se presentan los autores, co 
autores o suscribientes de
la medida.

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)

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. 

DETALLES DE
LA MEDIDA



Nombramiento (NM)

NUEVAS
OPCIONES DE
BÚSQUEDA

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.



Nombramiento (NM)
NUEVAS OPCIONES DE BÚSQUEDA

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

Título Nominado

Último evento

Fecha de presentado en la Legislatura

Estatus

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA



BÚSQUEDA
DE LEYES
APROBADAS
Al seleccionar Prontuario 
Legislativo le aparece un “tab” 
con dos opciones.

Búsqueda de Leyes Aprobadas

Búsqueda de Enmiendas

1

2



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.



RESULTADO DE
BÚSQUEDA
Como resultado de la 
búsqueda te aparecerán:
-Ley 2-2017
-Ley 2-2018
-Ley 2-2019
-Ley 2-2020



DETALLE
DE LA LEY
Aquí encontraran la Ley 
certificada por el 
Departamento de Estado.



DETALLE
DE LA LEY
Aquí encontraran la Ley 
en formato Word junto 
con todo el trámite de la 
medida.


