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Secretaria
Senado de Puerto Rico
Asamblea Legislativa

Re: Radicaci6n del Reglamento sobre requisitos de orientaci6n al consumidor para la venta
de neveras portitiles de poliestireno.

De mis consideraciones,

Sirva la presente para notificar que, en el dia de ayer, radicamos ante el Departamento de
Estado el "Reglamento sobre requisitos de orientaci6n al consumidor para la venta de neveras
portritiles de poliestireno". Dicha reglamentaci6n, promulgada al amparo de las facultades
delegadas por la Ley Nrim. 16 -2021, entrar6 en vigor el2 de diciembre del arlo en curso.

Acatando el mandato expreso dispuesto en la Ley Nrim. 16 - 202I, junto a esta
comunicaci6n sometemos a la Secretaria del Senado de Puerto Rico una copia del reglamento en
cuesti6n, con el ponche que certifica su radicaci6n y nfmero asignado por el Departamento de
Estado.

Quedamos a sus 6rdenes para cualquier informaci6n adicional que pueda requerir en torno
a lo antes expuesto.

Lcdo. Edan Rivera Rodriguez
Secretario
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Apartado 41059 Estaci6n Minillas San Juan P.R 00940-1059
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DEPARTAMENTO DE ASI]NTOS DEL CONST]MIDOR

REGLAMENTO SOBRE REQUISITOS DE ORIENTACION
AL CONSUMIDOR PARA LA VENTA DE NEVERAS

ponrArILES DE PoLIESTIRENO.

ttUueno: ggzz

Fecha: 2 de noviembre de 2021

Aprobadoz Lcdo. Fdlix E. Rivera Torres

Subsecretario de Estado

2.21
Departamento de Estado

Gobiemo de Puerto Rico

Aprobado el:02 de noviembre de 2021
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REGLAMENTO SOBRE REQUISITOS DE ORIENTACIoN AL CONSUMIDOR

PARA LA VENTA DE NEVERAS PORTATILES DE POLIESTIRENO.

iNorcr

Regla I - AutoridadLegal.

Regla2 - Prop6sitos Generales

Regla 3 - Interpretaci6n

Regla 4 - Definiciones

Regla 5 - Alcance y Aplicaci6n..

Regla 6 - R6tulo de orientaci6n al consumidor...

Regla 7 - Requisitos de forma del r6tulo

Regla 8 - Publicidad y mercadeo de neveras port6tiles de poliestireno

Regla 9 - Facultad para investigar e imponer sanciones

Regla 10 - Sanciones y penalidades.

Regla 11 - Vigencia.
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REGLAMENTO SOBRE REQUISITOS DE ORIENTACION AL CONSTIMIDOR

PARA LA VENTA DE NEVERAS PORTATILES DE POLIESTIRENO

Rpcr,a 1- auronroAD LEGAL

Este Reglamento se promulga conforme a los poderes conferidos al amparo de la

Leyes Nfm. 5 de 23 de abril de 1973, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgiinica

del Departamento de Asuntos del Consumidor" (en adelante, Ley Nrim. 5), y la Ley Nrim.

16 -2021, conocida como "Ley Para la Prohibici6n de Neveras Port6tiles de Poliestireno

o Foam en los balnearios, cuerpos de agua y playas del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico" (en adelante, Ley Nfm. 16).

RBcr,,q,2 - Pnor6srros GENERALES

La presente reglamentaci6n tiene el prop6sito de acfuar conforme al criterio

legislativo que deleg6 al Departamento de Asuntos del Consumidor el deber de orientar,

regular y fiscalizar ciertos aspectos relacionados a la prohibici6n que dispone la Ley Ntm.

16. A tales efectos, se establecen medidas orientadas a velar por el cumplimiento de los

comercios con las disposiciones legales que tienen por fin atender los problemas de

acumulaci6n de basura y daflos a la vida marina que, segin consignado por la Legislatur4

han sido ocasionados por el uso de neveras port6tiles de poliestireno ofoan en los

balnearios, cuerpos de agua y playas de Puerto Rico.

Rrcr.a 3 - IxrnnpRETACr6N

a. Este Reglamento deber6 interpretarse liberalmente a favor del consumidor y con el

prop6sito de cumplir con las fuentes legales consignadas en la Regla l, incluidas

sus exposiciones de motivos. El Secretario podr6 emitir interpretaciones oficiales

sobre aspectos especfficos de este Reglamento, a las personas o entidades que asi
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1o soliciten por escrito.

b. Las palabras y frases incluidas en este Reglamento se interpretariln segrin el

contexto en que sean usadas y tendran el significado aceptado por el uso comfn y

corriente.

c. En los casos aplicables, las palabras utilizadas en el tiempo presente incluyen

tambi6n el futuro; las usadas en el g6nero masculino incluyen el femenino; el

singular incluye el plural y el plural incluye el singular.

d. De surgir discrepancias entre el texto original en esparlol y su traducci6n al ing16s,

prevalecer6 el texto en espariol.

Rrcr,.c. 4 - DrnrxrcroNEs

Para prop6sitos de este Reglamento, las siguientes palabras tendriln las definiciones

que se aclaran a continuaci6n:

a. Anuncio - cualquier manifestaci6n oral, escrita, gritfrca, pict6rica o de cualquier

otra forma presentada, hecha con el prop6sito de ofrecer, describir o de cualquier

otra forma representar,pNZ la venta, neveras port6tiles de poliestireno.

b. Clara y adecuadamente - representaci6n f6cilmente perceptible, libre de

ambigtiedades y de un tamario, contrastes de color y audici6n que al ser presentada

pueda ser rripidamente captada y entendida sin dificultad.

c. Consumidor - persona natural que adquiere o utiliza bienes o servicios como

destinatario final. Incluye toda otra persona, asociaci6n o. entidad que por

designaci6n de ley est6 facultada para presentar su reclamaci6n en el Departamento.

d. DACO o Departamento - Departamento de Asuntos del Consumidor.

3



DACO
!Drrrairrro arrrr.ra

D!LCaituircor

e. Establecimiento Comercial - todo local, tienda o lugar aniilogo, y toda persona

natural o juridica que, independientemente del tipo de operaci6n comercial o actos

de comercio que lleven a cabo, ofrezcarr para la venta neveras port6tiles de

poliestireno. Lo anterior incluye, pero no se limita a supermercados, colmados,

farmacias, tiendas por departamento, tiendas de conveniencias, ferreterias,

gasolineras, licorerias, bares, vendedores ambulantes, hospederias, ente otros.

f. Neveras portitiles de poliestireno - Neveras portftiles hechas de poliestireno

expandido (EPS en sus siglas en ingl6s), mejor conocidas como neveras defoam,

que por 1o general se catalogan como desechables por su bajo costo y fragilidad.

g. Inspector/es - funcionario/s del DACO con la facultad para investigar, frscalizar,

requerir informaci6n y documentos, y cualquier evidencia que pudiera resultar

necesaria para la ejecuci6n de las facultades conferidas.

h. Investigaci6n - inspecciones oculares, visitas u operativos realizados a un

establecimiento comercial por uno o varios inspectores, de modo presencial o

virtual, ya sea por iniciativa del DACO, o en respuesta a una queja o querella.

i. R6tulo / rotulaci6n - Aviso, impreso o digital, que los establecimientos

comerciales vienen obligados a colocar en un lugar visible con el fin de anunciar,

clara y adecuadamente, las prohibiciones que dispone la Ley Nfm. 16.

j. Secretario - Secretario del DACO.

Rrcu, 5 - Ar,c.lxcE Y APLICACIoN

Las disposiciones aqui contenidas aplicarin a todo establecimiento comercial,

segrin definido en la Regla 4, inciso e, de este Reglamento.
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RBcu 6 -R6rur,o DE oRrENrlcl6x AL coNsuMrDoR

Todo establecimiento comercial deber6 tener, en el area donde tenga a la venta

neveras port6tiles de poliestireno, un r6tulo visible al consumidor que, clara y

adecuadamente, exponga el siguiente mensaje:

AVISO AL CONSUMIDOR: LA LEY NUM. 16 - 2O2I PROHIBE EL
USO DE NEVERAS PORTATILES DE POLIESTIRENO O FOAMEN
LOS BALNEARIOS, CUERPOS DE AGUA Y PLAYAS DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. SU INCUMPLIMIENTO
CONLLEVENE tXE MULTA DE $250.00.

Rrcul, 7 - Rrqusrros DE FoRrvrA DEL R6TULo

El r6tulo al que hace alusi6n la Regla 6 de este Reglamento podr6 ser impreso o

digital. En el caso de los r5tulos impresos, estos pueden ser de papel, cart6n, pl6stico, o

similares; y su tamarlo deber6 ser no menor de ocho y media (8 %) pulgadas por once (11)

pulgadas, con un tipo de letra no menor de catorce (14) puntos. En lo que respecta a los

r6tulos digitales, los mismos podnln valerse de cualquier medio tecnol6gico, siempre que

la pantalla a trav6s de la cual se difunda el mensaje cumpla con el prop6sito de informar

clara y adecuadamente. En el caso de la rotulaci6n digital, los comercios pueden optar por

rotar los mensajes en sus dispositivos digitales, siempre que aquellos que en virtud de este

Reglamento vienen obligados a exhibir est6n fijos por un tiempo minimo de treinta (30)

segundos.

Rncla, S -Punr.rcrDAD y MERCADEo DE NEvERAS poRTATILES DE poLIESTIRENo

Cualquier anuncio o esfuerzo de mercado que realice un establecimiento comercial con

el prop6sito de ofrecer para la venta neveras port6tiles de poliestireno, deber6 informar a

los consumidores la prohibici6n contenida en la Ley Nrim. 16, segrin recogida en la Regla

6. Deber6, adem6s, cumplir con toda reglamentaci6n sobre pr6cticas y anuncios engaflosos

del DACO que est6 en vigor y que sea de aplicaci6n.
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Rncr,l9 - F,r,culrAD pARA lrwrsrrcaRp lupoNnn Slxcloups

El DACO podr6 atender cualquier posible violaci6n a este Reglarnento haciendo uso

de las facultades delegadas, tanto por la Ley Nfm. 5, como por la Ley Nrim. 16. Tales

facultades podrrin ser ejercidas por el Secretario, asi como por cualquier inspector o

funcionario en el que se deleguen esas funciones. Las mismas incluyen, entre otras, las

siguientes:

a. Atender, investigar y resolver las confidencias y querellas presentadas por los

consumidores relacionadas con las disposiciones de este Reglamento y las leyes en las

que el mismo se apoya.

b. Inspeccionar facilidades fisicas y examinar las operaciones de cualquier

establecimiento comercial para poner en vigor las disposiciones de este Reglamento y

las leyes en las que el mismo se apoya.

c. Cualquier otra facultad que sea pertinente y necesaria para poner en vigor las

disposiciones de este Reglamento y las leyes en las que el mismo se apoya.

Rncr,a 10 - SlNcroNEs YPENALTDADES

a. Ante cualquier infracci6n o incumplimiento con las disposiciones de este Reglamento

o de las 6rdenes y resoluciones emitidas a su amparo, o en virtud de las leyes en la

que el mismo se apoya, el Secretario podr6 emitir avisos, 6rdenes de hacer o no hacer,

cesar y desistir. Tambi6n podr6 imponer y cobrar multas hasta el mriximo establecido

en la Ley Nfm. 5.

b. Para efectos de la imposici6n de multas administrativas, cada dia en que se incurra

en la misma violaci6n podr6 considerarse como una violaci6n separada.

c. Los procesos adjudicativos paru la imposici6n de multas por violaci6n a las

disposiciones de este Reglamento o a las leyes en las que se ampara, se regir6n por

los reglamentos que, a tales efectos, tenga en vigor el DACO.
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Rrcr,a 11 - VrcpNcrl

Este Reglamento entrar6 en vigor 30 dias despu6s de su radicaci6n en el Departarnento de

Estado.

En San Juan, Puerto a02 de noviembre de202l.

Lcdo. Edan Rivera Rodriguez

Secretario

Fecha de aprobaci6n:02 de noviembre de2027

Fecha de radicaci6n:02 de noviembre de202l

Fecha de vigencia:02 de diciembre de202l
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ANALISIS DE FLE)ilBILIDAD ADMINISTRATIVA

Rrcr,.nurcNTo soBRE REeuIsITos DE oRrENrlcr6x AL coNSUMIDoR pARA LA vENTA DE

NEvERAS ponrArrr,ns DE poLIESTIRENo.

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de202l
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ANALISN DE F'LEXIBILIDAD ADMINISTRATIVA

Reglamento sobre requisitos de orientaci6n al consumidor
para la yenta de neveras portdtiles de poliesttreno

La Ley Nfm. 454 - 2000, segrin enmendada, mejor conocida como o'Ley de Flexibilidad

Administrativa y Reglamentaria para el Pequeflo Negocio", obliga a las agencias de gobierno a

evaluar los efectos que los reglamentos que busca promulgar pudieran tener para los pequeflos

negocios. Como parte de eso proceso, toda agencia debe preparar y hacer priblico un Anrilisis de

Flexibilidad que describa tales efectos o impacto.

Para facilitar el ejercicio de la antedicha responsabilidad, la Ley Ntm. 454 - 2000 provee una

lista de los cinco criterios generales que debe incluir todo Anrilisis de Flexibilidad. Dichos criterios

nos sirvieron de base para trabajar el presente documento, el cual corresponde al Reglamento sobre

sobre requisitos de orientaci6n al consumidor paru la venta de neveras poruitiles de poliestireno.

Como parte de esta encomienda tambidn nos apoyamos en el documento "Guias que debe contener

el An6lisis de Flexibilidad Inicial", provisto por la Oficina del Procurador de Pequeflos Negocios.

a) Drcum,Lcr6x sREvr DE LA NECEsTDAD y oBJETrvos DE LA REGLAMENTACT6N

El Reglamento sobre requisitos de orientaci6n aI consumidor paru la venta de neveras port6tiles

de poliestireno es una respuesta al mandato legislativo impuesto al Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACO) mediante la Ley 16-2021, conocida como "Ley Para la Prohibici6n de

Neveras Port6tiles de Poliestireno o Foam en los balnearios, cuerpos de agua y playas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico" (Ley Ntm. 16). A trav6s de la reglamentaci6n propuesta se busca

actuar conforme al criterio legislativo que deleg6 al DACO el deber de orientar, regular y fiscalizar

ciertos aspectos relacionados a la prohibici6n que dispone la Ley Nfm. 16. A tales efectos, el

reglamento en cuesti6n se limita a atender dos rinicos asuntos; a saber: l) orientar a los comercios

respecto a la colocaci6n de un aviso de orientaci6n a los consumidores (respecto a la prohibici6n

en el uso de neveras de poliestireno (o "foam") en las playas; y 2) fiscalizar el cumplimiento de

los comercios con la colocaci6n de los antedichos avisos o r6tulos.
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b) RrsuuEN DE Los ASUNToS srcNrFICATrvos LEvANTADoS poR L.q. oprNr6x runuc.l,

RESUMEN DE LA nvr,uacr6N DE LA AcENCIA A Esos AsuNTos, y UNA DECLARACT6N or Los

CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO COMO RESULTADO DE LOS COMENTARIOS.

El viernes 17 de octubre de202l se public6 un anuncio, en espaflol y en ing16s, en el peri6dico

Primera Hora. En dicho aviso se inform6 a la ciudadania sobre la intenci6n del DACO de

promulgar el "Reglamento sobre requisitos de orientaci6n al consumidor para la venta de neveras

port6tiles de poliestireno". A tales efectos, se provey6 una direcci6n elect6nica

(reglamentoneveras@daco.pr.gov), a la cual poder someter comentarios y sugerencias hasta el 17

de octubre de 2021. Tambi6n se inform6 sobre la celebraci6n de una vista priblica, pautada para el

13 de octubre de 2021. Pese a lo anterior, no recibimos ponencias, comentarios por escrito, ni

participaci6n oral en torno al contenido de la reglamentaci6n propuesta.

Considerando que el Reglamento sobre requisitos de orientaci6n al consumidor para la venta

de neveras port6tiles de poliestireno se limita aacatar las disposiciones de laLey Ntm. 16 en torno

a la obligaci6n del DACO de promulgar reglamentaci6n nueva; que dicho mandato se ejerce dentro

del marco de facultades conferidas expresamente por la referida ley; y que no se recibieron

comentarios en torno a aspecto alguno del contenido de dicha reglamentaci6n, se recomend6 la

aprobaci6n del Reglamento en cuesti6n sin cambio alguno respecto a la versi6n sometida a

evaluaci6n a la ciudadania.

c) Drscmpcr6N v uN NfMERo ESTTMADo DE rEeUENAS ENTTDADEs A Los euE EL

REGLAMENTO APLICARA, UNA EXPLICACI6X UB POR QUE ESE ESTIMADO NO ESTA

DISPONIBLE.

El Reglamento ser6 de aplicaci6n a todo local, tienda o lugar an6logo, y toda persona natural

o juridica que, independientemente del tipo de operaci6n comercial o actos de comercio que lleven

a cabo, ofrezcan para la venta neveras port6tiles de poliestireno. Lo anterior incluye, pero no se

limita a supermercados, colmados, farmacias, tiendas por departamento, tiendas de

conveniencias, ferreterias, gasolineras, licorerias, bares, vendedores ambulantes, hospederias,
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entre otros. Por tratarse de un asunto tan especifico; esto es, la venta de neveras de poliestireno, el

DACO no maneja registros de este tipo de comercios. Por tal motivo, se desconoce un estimado

de cudntas son las pequeflas entidades que ofrecen este producto para la venta.

d) Drscrupcr6N DE Los rNFoRMEs, TENEDURiA DE LrBRos y orRos REeursrros rARA

CUMPLIR CON EL REGLAMENTO,INCLUYENDO UN ESTIMADO DE LAS CLASES DE PEQUEI(IAS

ENTIDADES QUE ESTARAN SUJETAS A LOS REQUISITOS Y EL TIPO DE DESTREZA TECNICA

NECESARIA PARA LA PREPARACI6N DEL INFORME O REGISTRO.

Ninguna empres4 grande o pequefl4 deber6 someter inforrnes al amparo del Reglamento sobre

requisitos de orientaci6n al consumidor para la venta de neveras port6tiles de poliestireno.

e) Dnscnrpclox on Los pAsos euE LA AGENCIA IrA ToMADo rARA MTNIMIZAR Los IMrACToS

ECoNOMrcos SIGNIFICATwoS EN pEeuEfios NEcocros DE ACUERDo A Los oBJETIvos DE

LOS ESTATUTOS APLICABLES, INCLUYENDO UNA DECLARACI6N DE LAS RAZONES DE HECHOS,

LEGALES y por,iTrcA prinlrcl pARA REcHAZAR LAs orRAS ALTERNATTvAS euE poDRAN

AFECTARAfSUS.

En la redacci6n del Reglamento sobre requisitos de orientaci6n al consumidor para la venta de

neveras port6tiles de poliestireno, el DACO se limit6 a acatar las disposiciones contenidas en la

Ley Nrim. 16. A tales efectos, no se incluyeron requisitos u obligaciones adicionales a aquellas

expresamente establecidas por el legislador. Para minimizar cualquier posible impacto a las

disposiciones legales vigentes, la agencia tiene contemplado brindar orientaci6n a los comercios,

a los fines de que no incurran en violaciones de ley que pudiesen afectar el cwso de sus negocios.

4



t

o

oECoII Estado Lbre Asocia& de Puerto Rbo
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUUIDOBDACO 01-8

Rev.7/90

HOJA DE ENVIO O RECIBO DE DOCUMENTOS
Entregar D Recoger E

A: Secretario(a) Fecha : 5 nov. 21_

Atenci6n:

Agencia:

Direcci6n:

Secretaria del Senado de Puerto Rico / Asamblea Legislativa

DocumentosoAniculos: Copia Radicaci5n Reg. sobre Requisitos de Orj-entaci6n aI

Consumidor ra Ia venta de neveras ortiitiles de poliestireno

Recibido por trsa flaA
Nombre en letra de Molde

(tr1Sg.2O,l

Sanadn da Prrcrlcr Rico

I
Hora:

A.M
P.MFirma

Enviado o Solicitado por: Lcda. Maria Fernanda V61ez, Subsecretaria

Persona que lleva o
recoge documentos Fecha:


