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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P.  de la C. 14 
 
 

 
(Por las y los representantes 
Matos García, Rivera Madera, 
Hernández Montañez, Varela 
Fernández, Méndez Silva, 
Rivera Ruiz de Porras, Aponte 
Rosario, Cardona Quiles, 
Cortés Ramos, Cruz Burgos, 
Diaz Collazo, Feliciano 
Sánchez, Ferrer Santiago, 
Fourquet Cordero, Higgins 
Cuadrado, Maldonado Martiz, 
Martínez Soto, Ortiz González, 
Ortiz Lugo, Rivera Segarra, 
Rodríguez Negrón, Santa 
Rodríguez, Santiago Nieves, 
Soto Arroyo, Torres Cruz y 
Torres García) 

 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para crear la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico como una Corporación 
Pública del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico; establecer las funciones 
generales de la Corporación y las 
facultades y funciones del Director 
Ejecutivo; establecer los componentes 
operacionales de la Compañía; 
disponer para la administración de 
personal; proveer para la transferencia 
de programas adscritos a la Compañía; 
establecer disposiciones generales; 
proveer para la integración de 
funciones; transferir fondos para los 
gastos de organización y 
funcionamiento; establecer la vigencia 
y disposiciones de medidas transitorias 
necesarias para la creación; enmendar 
los Artículos 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.9 y 7.7 de la Ley 81-2019, conocida 
como la “Ley de la Comisión de Juegos 
del Gobierno de Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo 5 del Plan de 
Reorganización 4-1994; enmendar las 
Secciones 2, 2-A, 2-B, 3, 4, 5,  
7, 7-A, 7-B, 8-A, 8, 9, 9-A, 9-B, 11, 12, 13, 
y 14  de  la  Ley  221  de  15  de mayo de  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  1948, según enmendada, conocida 
como “Ley de Juegos de Azar y 
Autorización de Máquinas 
Tragamonedas en los Casinos”; 
enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14,  15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 y 61 de la Ley 
272-2003, según enmendada, conocida 
como “Ley de Impuesto sobre el Canon 
por Ocupación de Habitación del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; 
enmendar las Secciones 1020.01, 
1020.05, 2051.01, y 2052.02 de la Ley 60-
2019, según enmendada, conocida 
como“Código de Incentivos de Puerto 
Rico”; enmendar el Artículo 2.01 de la 
Ley 351-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley del Distrito del 
Centro de Convenciones de Puerto 
Rico”; derogar la Ley Núm. 10 de 18 de 
junio de 1970, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Oficina de 
Turismo del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio del 
Gobierno de Puerto Rico”; y para otros 
fines relacionados. 
 

P. de la C. 61 
 
 
 
 
 

(Por el representante Varela 
Fernández) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (l) del Artículo 
23.05 de la Ley 22 de 7 de enero de 2000, 
según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”; para añadir una nueva oración a 
los fines de ordenar al Secretario de 
Transportación y Obras Públicas 
asegurarse de que las multas revocadas 
por el Tribunal no sean incluidas en el 
nuevo documento de renovación de 
licencia del vehículo; establecer 
responsabilidades   del   Departamento  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  de Transportación y Obras Públicas, el 
Departamento de Hacienda y la 
Administración de Tribunales; y para 
otros fines. 
 

P. de la C. 152 
 
 
 
 
 
 

(Por los Representantes Ortiz 
González, Cruz Burgos, Ferrer 

Santiago y Aponte Rosario) 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES; Y 

DE INICIATIVAS 
COMUNITARIAS, SALUD 

MENTAL Y ADICCIÓN 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un nuevo Artículo 24 y 
renumerar los actuales artículos 24, 25, 
26, 27, 28, 29 y 39 como los artículos 25, 
26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley 42-2017, 
conocida como “Ley para Manejar el 
Estudio, Desarrollo e Investigación del 
Cannabis para la Innovación, Normas 
Aplicables y Límites (“Ley 
MEDICINAL”)”, con el fin de 
establecer protecciones de empleo para 
pacientes registrados(as) y 
autorizados(as) de cannabis medicinal; 
y para otros fines relacionados. 
 

P.  de la C. 442  
 
 
 

(Por el representante Matos 
García) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES  

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y  en el 

Decrétase)  

Para prohibir el uso de neveras de 
poliestireno, mejor conocidas como 
neveras portátiles de foam, en los 
balnearios, cuerpos de agua y playas 
del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; imponer multas ante el 
incumplimiento con las disposiciones 
de esta Ley; y para otros fines 
relaciones. 
 

P. de la C. 545 
 
 

(Por el representante Aponte 
Rosario – Por Petición) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en  la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Art. Artículo 689 de la 
Ley Núm. 55-2020, según enmendada, 
mejor conocida como “Código Civil de 
Puerto Rico”, a los fines de incluir 
legitimar a los abogados y abogadas de 
poder admitidos a la práctica de la abogacía 
o notaría por el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico a solicitar hacer las gestiones 
de obtener los certificados de actas de 
nacimiento, matrimonio y defunción en 
el Registro Demográfico; y para otros 
fines relacionados.   
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. de la C. 84 
 
 
 
 
 

(Por el Representante Matos 
García) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Secretaria del 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas a confeccionar y expedir 
un marbete conmemorativo a los 
cincuenta (50) años del “Hit 3,000” de 
Roberto Clemente Walker para el año 
20232022; requerirle al Secretario de 
Hacienda que, en coordinación con la 
Secretaria de Transportación y Obras 
Públicas y los proveedores de servicios 
de cobro de pagos de marbete, 
establezca un procedimiento sobre los 
requisitos para el pago del marbete y 
donativos; enmendar las Secciones 1 y 
3 de la Resolución Conjunta 8-2017; y 
para otros fines relacionados. 
 

R. C. de la C. 102 
 
 
 
 

(Por el representante Higgins 
Cuadrado) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Sin Enmiendas) 

Para reasignar al Municipio de 
Naguabo del Distrito Representativo 
Núm. 35 la cantidad de cuarenta y 
cinco mil dólares ($45,000), 
provenientes de los balances 
disponibles en el Inciso (f), Apartado 4 
de la Resolución Conjunta 19-2019 por 
la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, en el inciso (a), Apartado 4 y 
del inciso (a), Apartado 5 de la 
Resolución Conjunta 100-2019 por la 
cantidad de quince mil (15,000) dólares 
y diez mil (10,000) dólares 
respectivamente; con el fin de llevar a 
cabo los propósitos que se describen en 
la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; facultar para la contratación 
de tales obras; autorizar el pareo de 
fondos reasignados; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. de la C. 106 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Hernández Montañez) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese) 

Para ordenar la extensión automática 
de licencias y certificaciones aplicables 
a un Permiso Único, ordena ordenar a 
las entidades gubernamentales 
concernidas responsables de la 
fiscalización de los permisos, 
certificaciones y licencias, no penalizar 
a ningún establecimiento que cuente 
con un permiso de uso aprobado para 
operar, pero sus licencias y/o 
certificaciones se encuentren vencidas, 
y que no se vean afectados al momento 
de recibir fondos o renovar sus pólizas 
de seguros.  
 

R. C. de la C. 129 
 
 
 
 

(Por el representante Santa 
Rodríguez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Sin Enmiendas) 
 

Para reasignar a los Municipios de 
Caguas y Gurabo la cantidad de 
cincuenta mil trece dólares con treinta y 
seis centavos (50,013.36) provenientes 
del Inciso a, Apartado 1 de la R. C. 
Núm. 100-2019 por la cantidad de 
treinta y cinco mil trece dólares con 
treinta y seis centavos (35,013.36), y del 
Inciso b, Apartado 4 por la cantidad de 
quince mil (15,000) dólares; para ser 
utilizados para obras y mejoras, según 
se describe en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; para autorizar la 
contratación de las obras; para el pareo 
de fondos reasignados y para otros 
fines. 
 

R. C. de la C. 135 
 
 
 
 

(Por el representante Peña 
Ramírez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Sin Enmiendas) 
 

Para reasignar al Programa de 
Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes de la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico la cantidad de 
diez mil cuatrocientos setenta y seis 
dólares ($10,476), provenientes del 
balance disponible en la Sección 1 
apartado 3 inciso a de la Resolución 
Conjunta Núm. 9-2020, 
correspondientes             al         Distrito  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  Representativo Núm. 33, a fin de 
viabilizar obras y mejoras tales como: 
construcción y compra de materiales 
para rehabilitación de viviendas, 
construcción o mejoras a instalaciones 
recreativas y deportivas, centros 
comunales y de servicios, 
segregaciones, canalizaciones, labores 
de protección ambiental y energía 
renovable, reforestación ornato o 
paisajismo, instalaciones de postes y 
luminarias entre otros, en beneficio de 
la calidad de vida de los ciudadanos del 
Distrito Representativo Núm. 33, Las 
Piedras, Juncos y San Lorenzo; y para 
otros fines relacionados. 
 

 



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na.Asamblea
Icgislativa

SENADO DE PI.JERTO RICO

P. de la C. 14
Infonne Positivo

JUil r I2tr21

AL SENADO DE PI,]ERTO RICO:

1ra. Sesi6n
Ordinaria
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La Comisi6n de Bducaci6n, Turismo y Cultura del Senado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, previa consideraci6n y evaluaci6rl recomienda 1a

aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 14 con las enmiendas propuestas m el

entirillado electr6nico que se acompa.fta.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara Nfm. 14, segrln radicado, tiene como prop6sito

crear la Compaffia de Turismo de Puerto Rico como una Corporaci6n Pdblica del

Estado Librc Asociado de Puerto Rico; establecer las funciones generales de la

Corporaci6n y las facultades y funciones del Director EFcutivo; establecer los

componentes operacionales de la Compafila; disponer para la administraci6n de

personal; prioveer para la transfurencia de programas adscritos a la Compaffla;

establec€r disposiciones generales; proveer para la integraci6n de funciones;

transferir fondos para los gastoe de organizaci6n y funcionamimto; establecer la

vigencia y disposiciones de medidas kansitorias necesarias para la creaci6n;

enmmdar los Artfculos 2.2,25y 7.7 delal-ey 87-2019, conocida como la "Ley de

la Comisi6n de Juegos del Gobiemo de Puerto Rico"; mmendar el Ardculo 5 del

Plan de Reorganizaci6n 4-1.994; enmendar las Secciones 2,2-N2-8,3,4,5,7,7-A,

7-8,8-A,9,9-A,9-8, L1.,L2,73,y 74 delal*y 221de 15 de mayo de 1948, seg(n
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enmendada, conocida como "Iey de ]uegos de Azar y Autorizaci6n de Mdquinas

Tragamonedas en los Casinos"; enmendar los Ardculos 2,3, 4,5, 6,7,8,9,10,11,

L2,13,t4, t5,t6,t7,L8,L9,20,2't,22,23,24,26,/7,28,29,30,3t,32,33,34,35,%,

37,38,39,40,41,42,8, M,8,49,50,5'1.,52,fi, ,55,60 y 51 de la ky 272-2N3,

segrln enmmdada, conocida como "I-ey de Impuesto sobre el Canon por

Ocupaci6n de Habitaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar

las Secciones L020.01, L020.05, 2051.01, y 2052.02 de la Ley &20L9, *gtn
enmmdada, conocida como "C6digo de Incrntivos de Puerto Rico"; mmendar los

Artlculos 1.0L,1.02,1.03(a), 1.03(b), 1.04 1.05, L.O6,2.01,2.02,2.A3,2.M,2.05,2.M,

3.0t,4.07,4.02,5.0'1.,5.02,5.03, 5.04,5.05, 5.06,5.07,5,08,5.09, 5.10,5.11, 6.0L,6.03,

6.M,5.05,6.06,6.07,6.09,6.L0,6.7L,6.L2,5.13,6.L5y 6.76 dela l.ey 351-2000, segrtn

erunendada, conocida como 'T-ey del Distrito del Cenho de Convenciones de

Puerto Rico"; enmendar los Ardculos 2,3,4,5,6,7 y 8, eliminar los Artlculo 9 al

1.8, y reenumerar los actuales Ardculos L9 al ?S como los Articulos 9 al 16

respectivamente de la Ley 1A7-2014, segrln enmendada, conocida como "Ley del

Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico"i enmendar los Articuloe 2,5, 6,

8,9, 12, L3 y L4 de la ky 9-2001, seg{n eru:rendada, conocida como "Ley del

Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico"; enmendar el ArHculo 5 de la ky
Nfm, 23 de 20 de junio de L972,*g&tenrtendada, conocida como "ky Org6nica

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; enmendar el ArHculo 3

de la L,ey 50&2(M, segrin enmendada, conocida como "ky de la Autoridad para

el Redesarrollo de los Terenos y Facilidades de la Estaci6n Naval Roosevelt

Roads"; derogar la Ley Nrlm. 10 de 18 de junio de L970, segrln enmendada,

conocida como la "\ry de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio del Gobiemo de Puerto Rico"; y para otros fines.

ANALISIS DB LA MEDIDA

Mediante el Plan de Reorganizaci6n Nrlm. 1 adoptado por la pasada

Administraci6n y la resultante ley L4l-20L8, se elimin6 la Compafria de Tutismo
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de Puerto Rico para integrarla como un Prograrna dmtro del Departamerrto de

Desarrollo Econ6mico y Comercio. Esta determinaci6n dej6 al sector hrrfstico en

Puerto Rico sin una entidad especializada con poderes aut6nomos en este campo

para responder a las necesidades cambiantes y los constantes retos que tiene una

industria altamente competitiva. Esto ha provocado una gran insatisfacci6n en la

industria. Ante esto, la Asamblea Iagislativa ha deterrtinado revertir esta

determinaci6n y reconstituir a la Compafria de Turismo de Puerto Rico con los

poderes y prerrogativas que disfrutaba antes del fallido experimento de

integraci6n al DDEC.

La Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del Senado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico ha evaluado las ponencias y expresiones de las partes

interesadas en la corsideraci6n de la medida cuando el asunto fue considerado en

la C{mara de Representantes.

Oficina de Turismo del Departamento de Deaanollo Econ6mico y Comercio de

Puerto Rico (antigua Compafila de Turigmo de Puerto Rico, CTPR)

Esta reconoce ser la mtidad priblica encargada de estimular, promover y

regIar el desarrollo del sector turfutico de la isla; de promover el turismo local,

orientar y proveer asistencia t€cnica a los investigadores; establecer estdndares de

calidad, manejar las relaciones comerciales con las lineas 6reas y cruceros para

aumentar la capacidad y mejorar la conectividad y evalda las infraeskucturas para

el turismo. Ademris, es la entidad con la misi6n de crear y facilitar la

implementaci6n de politica prlblica para hacer de Puerto Rico un destino dnico y

lJder dentro de la industria tudstica a nivel mundial.

Nos llama particularmente la atenci6n el reconocimiento que hace la

agencia de que han fallado en completar la transici6n propuesta por la pasada

administraci6n gubemamental mediante la aprobaci6n de la Ley 141-2018 y que

en la pr6ctica administrativa cotidiana mntinrla como una corporaci6n p(blica en

su operaci6n. Sin embargo, seflalan que los retos planteados por la pandemia
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provocada por el Covid-19 han afirmado la necesidad de un ente aut6nomo que

se enfoque especlficamente ef,r la recuperaci6n del sector fudstico, Por tanto,

endosan que la Compafrla de Turismo de Puerto Rico se mantenga como una

corporaci6n prlblica.

la Compaflla indica que, aunque no logr6 la integraci6n al DDEC que

ordenaba la ky 11&201$ cumplieron con los ahorros dispuestos en el plan fiscal,

disminuyendo al mlnimo los espacios alquilados para uso de los ernpleados

logtando ahorros sustanciales a trav€s de la eficiencia energ6tica y disrrinuyendo

las partidas preeupuestarias dirigidas a la contrataci6n de servicios profesionales.

Simultdneamente, dicen haber cumplido con sus responsabilidades estatutarias a

en tiempos de pandemia

En cuanto a las enmiendas propuestas para aument las facultades de la

CTPR sobre la capacidad de administrar otros organismos priblicos, establecen

varias opiniones sobr€ cada una de ellas. En cuanto a la Autoridad del Distrito de

Convenciones de Puerto Rico, la CTPR establece que hay una buena comunicaci6n

y apoyo constante hacia esta estructura, de tal modo que, en los pasados dias, le

han desembolsado a esta Autoridad sobre tres millones ($3,000,000.00) de d6lares

en pagos correspondientes a pagos trimestrales que conesponden por ley. En

sintesis, endosan retresar a la polltica prlblica previa a favor de Ia indusi6n del

Director Ejecutivo de la CTPR en l,a Junta de Directores de Ia Autoridad para

facilitar Ia integraci6n de estrategias que fommten el aumento de convenciones y

el desamollo turGtico de las parcElas no desarrolladas que componen el distrito.

Po otra parte no endosan la inclusi6n del Programa de Parques Nacionales

dentro de la CI?R por entender que los acuerdos que mantimen con el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) logran los

prop6sitos que persigue la medida legislativa sin la necesidad de r.rnir los Parques

Nacionales a la CTPR. Asimisno, mtimdm que la Autoridad para el Redesarrollo

de los Temenos y Facilidades de la Estaci6n Naval Roosevelt Roads debe
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perrnaneoer bajo la sombrilla del DECC, no sin antes reconocer que est6n a la

disposici6n de colaborar en bdo lo relacionado al desarrollo turistico de dicha

drea.

Adem6s, la CTPR endosa las enmimdas a la Ley E1-2019, conocida como la

"l,ey de la Comisi6n de Juegos de Puerto Rico" para integrarla a la CIPR pues la

Comisi6n de ]uegos carece del apoyo y los recursos administrativos necesarios

para su operaci6n. Ante esto, endosan que se revierta a la polltica priblica anterior

que colocaba la Divisi6n de ]uegos de Azar dentro del CTPR con

responsabilidades sobre el recaudo de los ingresos de las bagamonedas y su

debida diskibuci6n conforrre en ley. O sea, concluym que la CTPR cuenta con la

capacidad los conocimientos y la experierrcia necesaria para que la Comisi6n de

Juegos de Puerto Rico este adscrita a la CTP& esto sin que didra comisi6n pierda

su autonomla en su fin regulador.

Finalmmte, la CTPR endosa el P. de la C. 14 con las siguientes enmimdas:

1) Mantmer la figura del Secretario del DECC como presidente de la Junta de

Directores de la CI?R;

2) Eximir a la CTPR de realioar compras a travEs de la Administraci6n de

Serviciog Generales; y

3) Tener discreci6n para la otorgaci6n de contratos hasta cim mil (100,000)

d6lares, sin tener que contar con la aprobaci6n del DECC, y de igual modo

hasta ciento cincuenta mil (150,000) d6lares disqecionales para la |unta de

Directores de la CI?R sin el proceso ordinario del DECC y la Oficina de

Gerencia y presupuesto (OGP).

Asociaci6n de Hoteles y Turiamo de Puerto Ries PRHTA)

La Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto Rico endosaron el P. de la C. 14

para revertir lo que consideraron como un error de polltica priblica, cuando la

CTPR fue despojada de zu condici6n de Corporaci6n Prlblica mediante el Plan de

Reorganizaci6n Nfm. 1 (t,ey 141-2018). La PRHTA indic6 que la continuaci6n de
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la crisis fiscal del pafu, agudizada por el paso de los huracanes Irma y Maria, los

terremotos/ y la pandemia del COVID19 justifican la promoci6n agresiva del

turismo como herramienta de desarrollo econ6mico que sume capital nuevo de

forma inmediata.

la PRIITA record6 que durante la discusi6n del Plan N(m. 1. advirtieron que

dicho plan tendria los siguientes efectos: a) transformar la CTPR, y por lo tanto la

actividad turfutica a su cargo, a un simple programa subordinado dentro del

DDEC; b) reducir la prominencia y aportaci6n de la actividad turfutica; c)

desestabilizar la estructura econ6mica que asegura una industria turlstica auto

sostenible e indepmdiente del Fondo GeneraL d) poner en riesgo las posibilidades

de 6xito del DMO e) poner en riesgo el sector de la economla con mayor potencial

para inyectar "dinero nuevo" con rapidez y lograr la reorperaci6n econ6mica de

Puerto Rico de forma sostenida; f) poner en riesgo sobre $7 Billones de d6lares

anualmente para lograr un ahorro proyectado de $8 millones; y g) eliminar

salvaguardas en el manejo de fondos para el desarrollo turfstico. Tnigicamente, y

de forma irresponsable, estas advertencias fueron ignoradas por la Asamblea

Legislativa y el Gobemador de entonces.

En su ponencia la PRHTA catalog6 como error la intenci6n de traspaso al

Departamento de Hacimda del recaudo y la operaci6n de la Dvisi6n de ]uegos de

Azar de la Compaflta de Turismo, asi como la responsabilidad del cobro y

administraci6n del Impuesto por Ocupaci6n ("Room Tax") sin tomar en cuenta

que dicha funci6n se le quit6 a Hacienda precisamente por su ineficiencia en el

recaudo, en detrimmto del desarrollo del Turismo.

El recaudo por concepto de impuesto por ocupaci6n y lo que generan las

m6quinas tragamonedas de la industria de casinos representan sobre 80% de los

recursos totales de la CT?R. De ahl que, mencionan que ninguna estrategia de

crecimiento furfutico puede ser posible si estos dos componentes vitales no operan

de manera 6ptima. La historia ha demostrado que la captaci6n del impuesto por
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ocupaci6n nunca fue mayor del 70% cuando estaba en manos de llacienda. Sin

embargo, la CompafiIa de Turismo, que time un interds particular en su captaci6ry

siempre ha logrado captar entre el95-9E%. La agitdad, peritaje y prioridad para

atender las necesidades de la induskia de juegos es vital para asegurar los fondos

necesarios para el crccimiento de la actividad turlstica, por lo gue estos elementos

hay que devolverlos a una estructura dedicada exdusivamente al turismo.

Adem6s, la PRTITA entiende que las razones principales esbozadas para la

consolidaci6n de la CTPR con el DDEC en lograr "los ahorros y/o eficimcias" fue

incorrecta, ya que la CTPR no le'cuesta un solo centavo al fisco por lo que su

consolidaci6n per se no representa ahorro alguno.

Al mdosar el P. de la C. 14, recomiendan lo siguiente:

1) Mantener bajo la Compafrla de Turismo las funciones operacionales y de

cobro y administraci6n contrenidas en la Iey Nrlm.272-2003, srlgin enmendada al

presente, conocida como "Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6r. de 22

Habitaci6n del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico" y en la Ley Nrlm. 22L de75

de mayo de 7948, segrin ennendada al presente, conocida como "[cy de ]uegos

de Azar".

2) Mantener inalterado el uso de los fondos provenientes del tuismo a aquellos

destinados por ley actualmente y la separaci6n de esos fondos de Turismo del

Fondo General del Gobiemo.

3) Establecer un comitd asesor para el Fondo para el Desarrollo Turistico y para

el Programa de fustamos y Garandas de Pr6stamos a Empresas de Inter6s

Turfutico en Puerto Rico, compuesto de personas con conocimiento y experiencia

en proyectos de turismo en la Isla, que asegure que los fondos sean utilizados para

beneficio del destino en proyectos hrrlsticos y brinde transparencia al desembolso

de estos.

4) Autorizar a la nueva CI?R para atender las situaciones que surgen a diario

en los alquileres a corto plazo. Sugieren que la medida ordme a la CTPR establecer
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Ios requisitos y recommdaciones de la "American Hotel and Irdgrng

Association" asi como de la Asociaci6n de Hoteles de Canadd entre los que se

mcuentraru a) procedimientos de fr:ncionamiento, salud y seguridad; b) llmites al

nfmero total de noches permitidas; c) prohibir alguiler de unidades designadas

para vivienda priblica; d) exigir el registro con las autoridades locales pertinmtes;

e) un procedimiento para confirmar el pago oportuno del impuesto de ocupaci6n;

f) responsabilidad a las plataformas de reservas de alquiler a corto plazo para

hacer cumplir las regulaciones y el pago oportuno del impuesto de ocupaci6ry g)

requerir que toda publicaci6n muestre el nfmero de registro asignado a la unidad

de alquiler a corto plazo; y h) prohibir la agmpaci6n de propiedades bajo una sola

entidad o persona

5) Que la Comisi6n de Juegos sea adscrita a la CompafrIa de Turismo de Puerto

Rico de manera que pueda beneficiarse de las d6cadas de experiencia de la

Divisi6n de ]uegos de Azar y asegurar la integridad y buen funcionamiento de los

juegos de azar bajo su jurisdicci6n. De igual modo, sugieren que se reevalfe la

jurisdicci6n de la Comisi6n de |uegos para atender los planteamientos de la

Industria }llpica para que se reestablezca la Administraci6n del Deporte tllpico.

6) Recomiendan gue la Autoridad del Dishito de Convenciones, Parques

Nacionales, y Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la

Estaci6n Naval Roosevelt Roads no formen parte de la nueva Compaf,[a de

Turismo y se hacen disponibles para discuHr mecanismos para que estas agmcias

colaboren de forma miis efectiva con la misi6n de la CTPR.

Asociaci6n de Ncaldee de Puerto Rico 6APR)

La AAPR considera preocupante que la industria del turismo represente

dnicamente alrededor del siete por ciento (7'/") del ingreso bruto de Puerto Rico,

N6tese que ese porciento es similar al que representa las ventas de los vehiculos

de motor. Esta realidad nos obliga a tomar acciones agresivas que correq>ondan

aI potencial de crecimiento que tiene esta industria. Ante esto, endosan la
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integraci6n del Programa de Parques Nacionales a la CTP& sin que incapacite

acuerdos de administraci6n y/o transferencias a los municipios de Puerto Rico por

parte del Estado.

Tras endosar el P. de la C. 14, recomiendan las sigpientes enmiendas:

1. Mantener la figura del Secretario del DECC como presidente de la Junta de

Directores de la CTPR y fortaleca la figura del Director Ejecutivo;

2. Recomimdan que la Junta de DLectores de la CI?R pase juicio sobre la

politica Etblica reglamentos y contratos o compras que excedan los cien

mil (100,0m) d6lares;

3. Integraci6n de los Presidentes de la AAPR y la Federaci6n de Alcaldes a la

firnta de Directores de la CTP&

4. Establecer un Comitd Especial mtre el Director Ejecutivo de la CTP& el

directo del DMO y los presidentes de la Asociaci6n y Federaci6n de

Alcaldes de Puerto Rico, reunido en forma trimestral y moderado por el

Sub-Secretario de la Gobernaci6n para Asuntos Municipales;

5. Creaci6n de un Fondo para el Desarrollo Turistico Municipal con un

impuesto sobre el alquiler de vehiculos a turistas visitantes, no residentes.

5. El esfablecimiento de Dstritos Turfuticoe Culturales y Religiosos;

7. La Revitalizaci6n Turfutica de los Centros Urbanos;

8. [,a Creaci6n de Productos y Rutas TurGticas Municipales, que integre

conceptos temdticos, hist6ricos, culturales, artfuticos, aattraleza, en otros,

como una Ruta del Caf6;

9, Creaci6n de una Ley de Regionalizaci6n Turistica;

10. Creaci6n de una ley de Turismo Gastron6mico que prcmueva a Puerto Rico

como un destino gastron6mico de dase mundia! y

11. En los municipios donde no exista superdvit, velar por que las exenciones

contributivas no sean de cien por ciento (100%) y no excedan el cincumta
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por ciento (50%) en lo concemiente a impuestos y contribuciones

municipales.

Autoridad de Asesorla Financiera v Fiscal de Puerb Rico (AA.FAF)

La AAFAF expresa haber endosado la consolidaci6n de agencias

gubemammtales cpmo parte de un esfuerzo de reducci6n del tamafro

gubemamental bajo la premisa de que ello habrla de crear mayor eficiencia en Ia

operaci6n gerencial y ahorros sigpr.ificativos aI erario. Por ello, endosaron la Ley

722-2077, mnocida como "Ley del Nuevo Gobiemo de Puerto Rico, que permitia

crear el andamiaje legal y estrat€gico necesario para poder reorganizar la Rama

Ejecutiva de acorde a las mejores prdcticas de polltica prlblica y reformas

gubernammtales modemas. Esa visi6n induy6 la integraci6n de la CompaflIa de

Turismo de Puerto Rico como un protrama dentro del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio.

AAFAF reitera que el Plan Fiscal para el Gobiemo de Puerto Rico

certificado el 27 de mayo de 2020, conterpl6 la consolidaci6n de 125 agencias

gubernamentales hasta reducir el aparato gubernamental a 44 entidades del

gobiemo de Puerto Rico. Evidmtesrente, tanto los promotores de la reducci6n del

aparato gubemamental como sus ejecutores en la AAFAF parecen desconocer uqe

la operaci6n de la Compafiia de Turismo no le costaba un solo centavo al gobiemo

de Puerto Rico pues su sostenimiento provenia de una estructura fiscal distinta.

Ante esto, la AAFAF recomend6 no dejar sin efecto la integraci6n de Ia

Compa.fila de Turisrro d DDEC sin obtener la postura de ambas entidades

gubernamentales. Asimismo, recomiendan que se solicitm los comentarios de la

Comisi6n de Juegos de Puerto Rico.

Deoartamento de Desarollo v Comercio de Puerto Rico

(DECC)
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Ia Crimara de Representantes confront6 mudra dificultad al lograr una

postura del Secretario del Departamento de Desarrollo Eomn6mico y Comercio y

se tuvo que conformar con la posici6n expresada en visra prlblica por el Lcdo. [t[os-

Pierluisi (asesor legal del DDEC) que admiti6 su desconocimimto de la materia,

falta de informaci6n y autorizaci6n para exprcsar Postura oficial alguna'

No obstante, expreso que el DDEC no puede recomendar la aprobaci6n de

la medida de referencia porque desde antes que se aprobara la ky Ndm. 141-2018

y luego de zu promr:Igaci6n, el DDEC ha realizado un sinnrlmero de gestiones y

hdmites administrativos para cumplir con las disposiciones de dicha Ley y

consolidar la CTPR m el DDEC. Ademds, indica que el DDEC ha gastado una

cantidad significativa de fondos prlblicos en contaatos de servicios profesionales

para poder realizar la consolidaci6n de la CTPR.

Esta postura es similar a la expresada por el DDEC en la consideraci6n de

una medida similar, el P. del S. 47. Entonces, resumimos su posfura de la siguiente

forma en el informe rendido sobre la medida:

"Por su parte el DDEC tampoco mdosa la medida. Su primer fundamento
es que "se han realizado un sinnrlmero de gestiones y tr6mites administrativos
para cumplir con las disposiciones de dicha Ley y consolidar la CIPR con el
DDEC. la implementaci6n de estas medidas conllevo asignaci6n de recursos
humanos para el diseflo, planificaci6n y ejecuci6n del proceso a seguir, lo cual a su
vez se traduce m dinero del erario que se refleja tanto en la labor de los empleados
prlblicos que han trabajado arduamente para lograr la consecuci6n de los objetivos
de la Ley 141-2018. Igualmente, se ha gastado una cantidad significativa de fondos
prlblicos en conhatos de servicios profesionales neoesarios para poder rcalizar los
esfuerzos de consolidaci6n..."

Nos preocupa la visi6n del DDEC cuando esencialmente sefrala que no se
debe revertir politicas priblicas fallidas si se han gastado recursos fiscales del El,A
en su implemmtaci6n. Lamentablemente, no hay esfuezo alguno de
introspecci6n sobre el 6xito de sus politicas prlblicas.

Mds adn, nos indica que revertir la integraci6n de la Compafrla de Turismo
dentro del DDEC seria contrario al Plan fiscal del gobiemo de Puerto Rico que
fuera adoptado por la ]unta de Supervisi6n Fiscal (FOMB). En apoyo de su
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postura, cita la postura expresada por la FOMB m la litigaci6n de Matos Garcia v.
Laboy Rivera Civil Nrlm, Sl2020C)'l04/.82 donde indican favorecer un gobierno
mas pequefro y sustentable fiscalmente."

Ademris, se cuestiona que la Junta de Directores de la nueva Compafiia de

Turisno estarla compuesta por siete (4 miembros, de los cuales seis (5) serian

personas privadas nombradas por el Gobemador de Puerto Rico con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico, esto por entender que existe poca

participaci6n de funcionarios pdblicos.

Por riltimo, el funcionario admite que, a pesar de los anterior, existen otras

iniciativas que el DDEC est6 trabajando y que tambidn han sido motivo de rma

inversi6n de recursos significativ4 las cuales est6n estrechamente relacionadas a

que Ia CTPR peflnanezca como una Entidad Operacional y posterionnente se

consolide con el DDEC como una Oficina de Turismo.

Puedo Rico Touriem Busin€ss Council (Concilio)

El Concilio favorece que se le otorgue la existencia y personalidad legal e

independiente como Corporaci6n Priblica a la CIPR. Adem6s, favorecm que la

CTPR tome jurisdicci6n sobre todos los asuntos relacionados a la L.ey de |uegos de

Azar y Atttoirzaci6n de Mdquinas Tragamonedas y que la Comisi6n de ]uegos de

Puerto Rico sea adscrita a la CTP& segrin propuesto y con las enmiendas

presentadas en este proyecto de ley.

Bl Concilio sugiere que no coloque bajo la jurisdicci6n de la CTPR la

Autoridad del Distrito del Cenho de Convenciones de Puerto Rico, el Programa

de Parques Nacionales de Puerto Rico y la Autoridad para el Redesarrollo de los

Terrenos y Facilidades de la Estaci6n Naval de Roosevelt Roads.

Autoridad para el Redecarollo de los Terlenos v Facilidades de llEetaci6n

Naval de Rooaevelt Roads (Autoddad)

La Autoridad no endosa el P. de la C. 14 en 1o nelativo a la integraci6n de la

Autoridad a la nueva Compafila de Turisno de Puerto Rico. Bsencialmente,

entienden que esta iniciativa afuctar{a sus planes para que Roosevelt Roads sea un
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Iugar m6s atractivo como destino de inverci6n y de oportunidades de desarrollo

en dreas de viviend+ tecnologia e innovaci6n, manufactura lMana, desarrollo en

su frente portuario, la industria marltima y cruceros, comercio aI detal, facilidades

hoteleras, espacios recreativos para el disfrute de la ciudadanfa y el desarrollo de

empresas localeg, entre otros.

Asociaci6n de Duefios de Parador$ y Turismo de Puerto Rico (ADPTPR)

La ADPTPR favorece que la CTPR se mantenga como una mtidad

independiente y con personalidad propia, adscrita al DDEC, que el Secretario de

Desarrollo Econ6mico contin(e como presidente de didra |unta de Directores y

que su Director Ejeortivo deben tmer acceso directo a nuestro Gobernador(a).

Tambi6n, la ADPTPR apoya que la Comisi6n de |uegos este adscrita a la

CTPR, y que la supervisi6n y el manejo de fondos de los Casinos vuelva a la CTPR.

Creen que el personal de la Divisi6n de |uegos de Azar de la CTPR tiene la

capacidad para supervisar todos los tipos de juegos y apuestas en la Isla; excepto

el hip6dromo y las galleras.

Adem6s, apoyan los cambios propuestos a la t.ey 272-2003, segin

enmendada, conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de

Habitaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que la CTPR continrle

administrando, supervisando y fiscalizando el pago del Canon de Ocupaci6n o

"Room Tax". Sobre esta partida, proponen enmimdas para aumentar el

Alojamimto Suplementario a Corto Plazo a un doce (12) por ciento, de los cuales

un dos a tres (2-3) por ciento se le remitan al municipio donde este localizado dicho

alojamiento indepmdiente para (i) cubrir parte de los gastos incu:ridos por el

municipio para apoyar a este negocio, y (ii) apoyar a la Compafrla de Turigno en

el proceso de fiscalizaci6n.

La ADPTPR no apoya que el Distrito de Convenciones, el programa de

parques nacionales, ni las facilidades de Roosevelt Roads est6n adscrito a la CI?R

en egte mommto, Consideran que esas nuwas responsabilidades podrian
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sumarse posteriormente si la CI?R demuestra maneio eficimte de las

responsabilidades delegadas al presente.

Anflisio de Comisi6n

El informe rendido por la Cdmara de Representantes resume

adecuadamente el estado del turismo en Puerto Rico al expresar "acfualmente, la

industria del turismo representa vn 6.71o del producto nacional bruto, con un

gasto promedio del visitante de 4.1 mil millones. Desde el punto de vista de

empleos, conforme los datos del US Bureau of Labor Statistics, el turismo ha

representado alrededor de 80,fi)0 empleos directos e indirectos en los rlltimos

afros. Segrtn las previsiones a largo plazo de la Organizaci6n Mundial del Turismo

(OMT), incluidas enTouism Truards 2030,1as llegadas de turistas intemacionales

a escala mundial cl',ecer6n lurt 3.3"/" anualmente entre 2010 y 2030, hagta alcanzar

los L,800 millones de tudstas."

Ante esta rmlidad y considerando los grandes adelantos logrados entre los

aflos del 2013 al 2016, es incomprensible Ia determinaci6n de polltica priblica

contenida en el Plan de Reorganizaci6n Ntirr. 1 de la pasada Administsaci6n (que

a su vez provoc6 la aprobaci6n de la Ley 141-2018) y elimin6 la CTPR la cual era

la dnica agmcia responsable del desarrollo de polltica priblica del turismo en la

Isla. Ademds, postreriotmente, mediante la l*y l7-20L7 se cre6 la "Cotporaci6n

para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino" (denominada como "Discover

Puerto Rico").

Para sumarse a la reforma no meditada, la Divisi6n de Transportaci6n

Turlstica pas6 al Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos, mientras que

la Divisi6n de Juegos de Azar pas6 a formar parte de la Comisi6n de |uegos de

Puerto Rico. Como resultado, una corporaci6n p(blica que era autosuficiente y no

dependla del Fondo General se ha de.smantelado.

Estos cambios, producto de la improvisaci6rU la fulta de entmdimiento de

la industria tudstica y de politicas prlblicas inaplicables han provocado enonne
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preocupaci6n m el sector turlstico que redama que la entidad gubemamental a

cargo del turismo m Puerto Rico posea pericia, experiencia y autoridad para

establecer y ejecutar la pollHca p(blica.

Ante esto, el P. de la C. 14 busca revertir la nefasta consolidaci6n que

transfurla a la CIPR al DDEC. Esta detersrinaci6n reviste partcular urgmcia pues

se estima que las p€rdidas en la industria derivadas de la pandemia del Covid-19

pueda superar los 1,000 millones de d6lares para una p6rdida aproximada de 55%

de la aportaci6n del turismo al Producto lntemo Bruto (PIB).

Como expresa correctamente la exposici6n de motivos de la presente

medida, "la CTPR ha demostrado hist6ricamente que tiene plena capacidad para

administrar productos y cuenta con una solidez econ6mica a trav6s de sus propios

recaudos, por lo cuaf en vez de suprimirla, la reconocemos como un mte de

desarrollo y manejo de nuevos sectores. Esa es precisamente la visi6,n que busca

la presente medida legislativa, en lograr una nueva CTPR m6s robusta, con

capacidad de administrar nuevos programas y fomentar el desarrollo de estos. En

vez de haberla eliminado bajo una oficina adscrita al DDEC, poniendo en peligro

altos sectores econ6micos, entendemos que la CI?R debe tener la responsabiJidad

de encaminar potenciales lugares de desarrollo furlstico y econ6mico que, por

estar bajo la supervisi6n de manos equivocadas, se han estancado proyectos de

mvergadura en bmeficio de la economfa de Puerto Rico."

En contraste mn el P. del S. 47 gue esta Comisi6n cpnsider6 previamente,

el P. de la C. 14 rechaza la alteraci6n de la f6mrula de recaudos de fondos

provenientes de las mdquinas tragamonedas m los casinos. De conformidad con

la versi6n propuesta por el P. del S. 4Z se disminuiria la partida al Fondo General,

a la Universidad de Puerto Rico y a Fondo de Desarrollo de la Industria Turlstica

para aummtarle, sin ninguna justificaci6n, el presuPuesto al DDEC.

M6s arin, contrario al P. del 5.47, el P. de la C. 14 propone una |unta de

Directores de la CTPR con participaci6n m6s amplia incluymdo rePresentantes de
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los gobiernos municipales para permitir una mayor diversidad y expansi6n de la

industria turlstica a trav6s de toda la isla. Adem6s, el P. del S. 47 dejaba inalterada

la Comisi6n de |uegos que se encuentra inoperante mientras el P. de la C. L4 la

redisefia para hacerla mds dgil y funcional de la mano de la CTPR.

Durante la consideraci6n de la medida, se ac€ptaron diversas enmiendas

para exduir de la jurisdicci6n de la nueva CompafrIa de Turismo a la CompaffIa

de Parques Nacionales y a la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y

Facilidades de la Estaci6n Naval Roosevelt Roads. De igual forma, se redisefr6 la

propuesta original sobre la coordinaci6n de esfuerzos entre la CT?R y el Distrito

del Centro de Convenciones.

CONCLUSI6N

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P, de la C. 14 con las

enniendas que se proponen en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respefuosamente sometido,

Hon.Ada Montes
Presidenta
Comisi6n ile Educaci6n, Turiemo y Cultura



Entirillado Eleck6nico
CTEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMAITA)

(30 DE ABRIL DE2ULII

ESTADO LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO

1.9na. Ammblea
[.egislativa

CAUANA DE REPRESENTANTES

lra. Sesi6n
Ordinaria

@,

P. de la C. L4

4DEENERODE2O2l

Presentado por las y los representantes Mztos Garcla, Rioera Madfra, Hetninda, Montfra,
Varcla Fernd.nil.ez, Mhdez Siloa, Rioera Ruiz ile Ponas, Aponte Rwrio, Csrdona Quilq,
MEs Ramos, Cnn Burgos, Diaz C-ollua, Feliciano Sdncha,, Fen* Saatiago, Eoutquet
Cordero, Higgins Cuadrado, Maldonailo Mutiz, Mart{nez Soto, Ortiz Gonzdlu, Ortiz
Lugo, Rioua Segarm, RodrtguezNegrin, Santa Rodrtgua, Santiago Nicoes, Soto Aroyo,
Torres Cruz y Torres Garcia

Referido a la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo

LEY

Para crear la Compaffia de Turismo de Puerto Rico como una Corporaci6n P(blica del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer las funciones generales de la
Colporaci6n y las facultades y funciones del Director Ejecutivo; establecer los
componmtes operacionales de [a Compafria; disponer para la administraci6n de
persona! proveer para la transferencia de programas adscritos a la Compafiia;
establecer disposiciones provEer para la integraci6n de funciones;
transferir fondos para los gastos de organizaci6n y frmcionamimto; establecer la
vigencia y disposiciones de medidas transitorias neoesarias para Ia creaci6n;
errmendar los Arlfculos t.L, L.3,2,L,2.2,2.4,2.5,2.5,2.9 y 7.7 dela Ley 8l-20L9,
conocida como la "l*y de la Comisi6n de ]uegos del Gobiemo de Puerto Rico";
enmmdar el Artlculo 5 del Plan de Reorganizaci6n 4-1994; enmendar las Secciones
2,2-4,2-8,3,4,5,7,7-l.,7-8,*, L9,yA,9-B,11,72,13,y 74de la L,ey 221 de 15
de mayo de 1948, segrln enmendada, conocida como "Iey de ]uegos de Azar y
Autorizaci6,n de Mdguinas Tragamonedas en los Casinos"; enmendar los ArHculos
2,3,4,5,6,7,8,9,70,LL,L2,L3,L4, 15,16,t7,19,19,20,2L,22,23,24,26,27,29,29,
N, 3L, 32, 33, U, 35, %, 37, 39, 39, N, 41, 42, 43, 46, 49, 49, 50, 5L, 52, 53, 54, 55, 60
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y 6Ldelal-ey/72-2003, segrinormmdada, conocida como "tey de tnpuesto sobre
el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico";
mmendar las $ecriones 1020.01, 1020.05, 2051.0L,y 2052.02 de la I.ey ffi-20L9,
segrln enmmdada, conocida como "C6digo de Incmtivos de Puerto Rico";
enmendar el Articulo 2.01 de la ky 351-2@0, segrin enmendada, conocida como
"lx.y del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico"; derogar la Ley
NI1m. 10 de 18 de junio de 1970, segrin enmendada, conocida como la "lr,y de la
Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del
Gobiemo de Puerto Rico"i y para otros fines relacionados.

DGOSrcI6NDE MOTTVOS

Durante Per mudros afros, el turismo ha sido punta de lanza en el desarrollo
econ6mico de Puerto Rico. El estlmulo gubernamental, la participaci6n de la empresa
privada y otros factores favorables, tales como el clima, la belleza natural y las fucilidades
maritimas, han convertido el turismo en una fuerza creadora de riqueza y generadora de
mrlltiples oportunidades de trabajo para los puertorriqueffos. Esta indwtria, por sus
grandes alcances econ6micos, estf incluida errtre los primeros sectores de nuesFa
economia y ha representado para
nuesho Pais uno de los pocos sectores que ha demostrado un crecimiento sosterrido en
los pasados affos. Asi las cosas, durante el periodo de 201&2016 se logr6 posicionar a la
industria turlstica de Puerto Rico luego de afros en reaesi6n, siendo la primera en salir del
estancErmiento econ6mico que enfrentamos.

Actualmente, la industria del turismo represenfa un 6.7% del producto nacional
bruto, con un gasto pxrmedre acumulado delvisitante de 4.1 mil millones. Desde el punto
de vista de empleos, confor:ne los datos del US Bureau of Labor Statistics, el turismo ha
representado alrededor de E0,000 empleos directos e indirectos en los rlltimos afros.
SeS6" 1"" previsiones a largo plazo de la Organizaci6n Mtrndial del Turismo (OMI),
induidas en Tourism Touwds 2030, las llegadas de turistas intemacionalee a escala
mundial crecer6n trn 3.3% anualmente mtre 2010 y 2G30, hasta alcanzar los 1,800 millones
de turistas.

Ante este panorama favorable, de forrra lamentable y sin ning{n tipo de
jusfficaei6n, el Plan de Reorganizaci6n Nfm. 1 de la pasada Administraci6n, que a su
vez provoc6 la aprobaci6n de la L.ey 141-201.8, elimin6 la Compaflla de Turismo de Puerto
Rico la cual era la rinica agencia responsable del desarrollo de politica p(blica del turismo
en la Isla. Por otro lado, I aLey 77-20t7 cre6 la "Corporaci6n para Ia Promoci6n de Puerto
Rico como Destino' (denominada como "Discover Puerto Rico"). tra-misma-su*6,+en

da

teneo' Asimissro, la Divisi6n de

Transportaci6n Turistica pas6 al Negociado de Transporte y otros Servicios P(blicos,
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mientras que la Divisi6n de |uegos de Azar pas6 a fonnar parte de la Comisi6n de ]uegos
de Puerto Rico. Esto ha resultado m que una corporaci6n pdblica que era autosuficiente
y no depend{a del Fondo Gmeral se haya desmantelado y no exista una mtidad a cargo
de la definici6n de polltica pfblica del turismo.

El tudsmo, una industria vibrante y en crecimiento, tambi6n se ha {d6te

6+anC€m€n*e*taCe $otdo por la pandemia global del Covid-l9'*te ry ha
trastocado grandemente los planes y estrategias m esta indwtria. Su efecbo ha sido
devastador en muchos sectores econ6micrcs y sociales, y el furismo no ha sido la
exrrpo6n Desile el ma ilc narw ilelW airo 2020 el itwacto de lapandaniaha sido catastr6fico
para este sector a nivel mundial r as ree#eeienes de enEada a dertes p-t-e+ la redued6n

preeffi€ierres t6rrada6 eef ta 
6

iea

pue*e-nieg ha*yiste-ermedas su, enhadaa d

En el caso de Puerto Rico, el impacto negativo en este sector ha sido de una
importancia extrema y se calcula que las p6rdidas derivadas de esta enfermedad
sobrepasen los 1,0fi) millones de d6lares (lo que representa una p€rdida del 55% de la
aportaci6n de Turismo al Producto Intemo Bruto). El desempleo en el sector de
hospederlas y restaurantes es preocupante y varios hoteles de las 160 hospederlas
endosadas ge mantienen cerrados. y+ A esa estadGtica debemos sumar las hospederias
estre+fiof,Jao no endosadas, por lo que se puede azumir que la cifra puede ser arin
mayor.

Por tal motivo, se hace imperativo la necesidad de una nueva visi6n sobre la
industria twlsaca. que Wicione a Puerto Rico sepesieiena* como llder en la industria
con rrn nuevo modelo de Ia economia del visitante basado en el turismo sostenible,
integrando la innovaci6n ante las vertimtes mundiales. Es por esto qu6, en esta nueva
visi6n de transformaci6n debemos cambiar el paradigma y no solo evaluar los modelos
de &ito sino aprender de ellos y dar un paso mds adelante a trav6s de la creaci6n de una
nueva Compaiia de Turismo de Puerto Rico fortalecida. El compromiso de esta
Asamblea Legislativa de Puerto Rico con este sector econ6mico es trascendental, creando
un nuevo organismo capaz de asumir la responsabilidad de varios nidros recreativos,
deportivos, de entretenimiento e inversi6n que forman parte indispensable de la
industria turfstica.
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Como parte de este nuevo modelo econ6mico, pretendemos elevar el nivel
competitivo de Puerto Rico, a trav6s de la educaci6n, la seguridad y mejorar el ambimte
de hacer negocios en la Isla. Como objetivo davq la creaci6n de la Compaffla estar6
enmarcada en: 1) el aumento del impacto econ6mico del turismo; 2) el aumento m la
conectividad a6rea y maritima; 3) mejorar la ofurta y el producbo turistico conforme las
caracteristicas de la regi6n en conjunto con los municipios, enfatizando en los elementos
de calidad y sostenibilidad econ6mica, social y cultura! y 4) mejorar el dima de inversi6n
y de hacer negocios, haciendo que el sector sea verdadero protagonista de la polltica
prlblica del pals.

En a:ftos anterioreg, la CompafrIa de Turismo de Puerto Rico demostr6 que tiene
plena capacidad para administrar productos y cuenta con una solidez econ6mica, por lo
que/ en vez de suprimirla, debemos mitarla como un ente de desarrollo y manejo de
nuevos sector€s. Esa es precisamente la visi6n que busca la presente medida legislativ4
en lograr una nueva Compafua de Turismo mds robusta, con capacidad de administrar
nuevos progmmas y fomentar el desarrollo de estos. En vez de haberla eliminado bajo
una oficina adscdta al DDEC, poniendo m peligro altos sectores econ6micos,
entmdemos que la Compafrla de Turismo debe tener la responsabilidad de encaminar
potenciales lugares de desarrollo turlstico y econ6mico que, por estar bajo la zupervisi6n
de manos equivocadas, se han estancado proyectos de envergadura m bmefrcio de la
economla de Puerto Rico.

Nohmos como en los pasados afros, los esfueruos generados por la Compafria
lograron el establecimiento de importantes fucilidades, concesionarios de comida y la
programaci6n de un abarcador desarrollo, The Di#b District En la situaci6n econ6mica
que enfrmtamos, no podemos poner en riesgo los potenciales sectores de desarrollo
turistico, por lo cuaf debemos dotar a la Compafria de Turismo de la autoridad para
manejar y dar continuaci6n a estos proyecbos o facilidades turGticas. De ahl que, nos
parete medular volver a induir la figura del Director Ejecutivo de la Compafila de
Turismo en la ]unta de Gobiemo de la Autoridad del Diskito del Cmtro de Convenciones
de Puerto Rico. Asimismo, la Comisi6n de ]uegoo de Puerto Rico ser6 un brazo
operacional de la Compafiia paua que, de manera conjunta, lleven a cabo los esfuerzos de
captaci6n y fiscalizaci6n de este importante sector econ6mico.

Por todo lo cual, estsa Asamblea lcgislativa entiende meritorio la creaci6n de la
Compafila Turismo de Puerto Rico, estableeiends reatableciendo sus funciones, poderes
derechos y obligaciones para el desarrollo de la industria turlstica m Puerto Rico.
Reconocemos la necesidad y conveniencia de la unificaci6ry fomento y protecci6n de Ia
capacidad competitiva de nuestro turismo, especialmente si tomamos m consideraci6n
el auge que sta indushia eski tomando en otros paises exkanjeros, Asimismo,
enErdenros que es urgente elevar la prioridad y la estructura administrativa de estos

programas al nivel adecuado a la importancia y complejidad de este sector econ6mico.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATruA DE PITERTO RICO;

I Capltulo I - Creaci6n de La CompafiIa de Turismo de Puerto Rico

2 Secci6n 1.1. - Tltulo.

3 Esta Ley se conocerd y podrd citarse como "l,ey de la Compaffia de Turismo de

4 Puerto Rico".

5 Secci6n 1.2. - Crcaci6n.

6 Se cnea una colporaci6n priblica e instrummtalidad del Estado Libre Asociado de

7 Puerto Rico con el nombre "Compafria de Turismo de Puerto Rico",la cual se dmominar{

8 en lo sucesivo la "Compaflfu".

9 Esta tmdrd existencia y personalidad legal independiente como Corporaci6n

10 Ptlblica del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, y estarii adscrita al Departammto de

l1 Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Bico,

12 Secci6n 1,3. - ]unta de Drectores de la Compafth

13 La ]unta de Dirrectores de la CompaffIa, la cual se denominard en lo suc€sivo como

14 la'Jtnta" , se compondrd de los siguientes dte*e\fi rume (9 miembros: el Secretario del

15 Departarnento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico; el Presidente de la

16 Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; el Presiderrte de la Federaci6n de Alcaldes de

17 Puerto Rico; r+-(+I+iemSee dos 0) miembros de las organizaciones bonafi.de

18 representativas del sector turfutico nombrado por el Director Ejecutivo de Ia Compafrla;

19 un (L) representante de la +sambtea++6isla+i+a Cdmma ile Representantes de Puerto Rico

20 a un 0) reo/eseflttrrte del Senado de Puefio Rico quien podrd ser un legislador; y dos (2)

2l miembros nombrados por el Gobernador de Puerto Rico por un t6rmino de cuatro a-ftos
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I con el consejo y consentimiento del Senado de Puerbo Rico, disponi6ndose que el

2 nombramiento no excederd el t6rmino por el cual el Gobemador que lo nombr6 fue

3 elegido. Nlo obstante, lo anterior, los dos (2) miembros del sector privado podr6n segr,rir

4 ocupando sus puestos hasta tanto el Gobernador de tumo en el siguiente cuatrimio

5 nombre a sus sucesores. El representante de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico serii

6 nourbrado por los Presidentes de ambos Cuerpos lcgislativos y servird a voluntad de

7 estos.

I la Junta aconsejar6 al Director Ejecutivo de la Compafila y al Gobemador de

9 Puerto Rico en cualquier materia que le sea referida. El Secretario del Departammto de

10 Desarrollo Econ6mico y Conrercio de Puerto Rico (en adelante, "Secretario") ser6 el

ll Presidmte de la ]rmta. En caso de que el Sec.retario no pueda asistir, su representante

12 designado deberd responder directamente a quien repr€senta, quien, a su vez, sera

13 responsable de las determinaciones que se tomen m la |unta.

14 Los dos (2) ciudadanos particulares nombrados a la Junt+ tendr5n que cumplir

15 con las disposiciones de radicaci6n de informes anuales ante la Oficina de Etica

16 Gubemamerrtal segrin dispuesto por la Ley L-20L2, sr;gdul. enmendada, cpnocida como

l8 Ios miembros de la Junta no recibirrin compensaci6n alguna por sus servicios. No

19 obstante, la Compafrta les podrd reembolsar gastos incurridos en el ejercicio de sus

20 deberes, segrin sea establecido en el Reglamento de Personal de la Compafria.

2l Secci6n 1.4. - Director Ejecutivo de l,a Compafria
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1 El Director Ejecutivo de la Compaflla, el cual se denominar6 en 1o sucesivo cpmo

2 "Director Ejecutivo", serd nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y

3 consentimiento del Senado de Puerto Rico. Se seleccionard exclusivamente a base de

4 m6ritos, los cuales se determinar6n tomando en consideraci6n la preparaci6n Ecnica,

5 perici4 experimcia y otras cualidades que especialmm@ le capacitm para realizar los

5 fines de esta Lev. La It, . rnta le fij ar6 srt sueldo que no podrd excedcr eI del mimbro ikl gabhute

7 ile la Rama Eiecutioa que reciba la mmtor compeflsacidfi salnrial.

El Director Ejecutivo serd una pennna residente de Puerto Rico al momento de su

nombramiento. El cargo de Director Ejecutivo solo podr6 ser desemperlado por una

l0 persona mayor de edad, que sea de reconocida capacidad profesional, p+ebidad-me+at

1I ue flo dc delito o tnenos + con

12 conocimiento en el campo de la administraci6n priblica, la gesti6n gubemamental y,

13 adem6s, que posea preparaci6n acad€mica y amplio conocimiento de la industria

14 turistica. El Drcctor Ejecutivo nombrar6 un Sub.Director Ejeortivo que rerjna zus mismas

15 cualificaciones y le fijard su sueldo 4ze ileberd ser al mmos iliez por ciento 00%) nenor al dcl

16 Director Eiecutioo. En caso de ausencia o incapacidad temporal, muerte, renuncia o

I

9

&

t7

l8

19

20

separaci6n del Director Ejecutivo, el Sub-Director Ejecutivo, ejerceni las firnciones y deberes

del Drector Ejecutivo, como Director Bjeortivo Interino, hasta que se reintegre el Director

Ejecutivo o hasta que su sustituto sea nombrado y tome posesi6n. En caso de que se

produzcan simult6neamente ausencias tenrporales o vacantes en ambos cargos, el

Gobernador nombrard a un Director Ejecutivo Interino, sin necesidad de cronfirmaci6n,2t
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consEo o consentimiento del Senado de Puerto Bjco, hasta tanto se nombre en propiedad

y se confirme al sustituto del Director Ejecutivo.

Ena&a6*+ Adenfrs dclo antes dispuesto, el Director Ejeortivo tendr6 la discreci6n

de suscribir contratos de servicios profesionales o comprados cuya cuantia no exceda

ciento cincuenta mil (15Q000) d6lares, siempre y cuando el gasto se encuentre

contemplado m el presupuesto para el affo fiscal corrcspondiente. Por otro lado, los

contratos de sefl/'icios profusionales o comprados m excEso de ciento cincuenta mil

(1m,000) d6lares y hasta doscientos mil (200,000) d6lares, deber6n ser autorizados por

]unta de Drectores de la Compaila de Turismo de Puerto Rico. De igual form4 los

contratos de servicios profusionales o comprados en exc€so de doscientos mil (200,000)

d6lares deber6n ser autorizados por el Secretario del Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, previa autorizaci6n de la Oficina de Gerencia y

Presupuesto.

Este serd el funcionario ejecutivo de la Compafrfu, tendri todos los poderes y

deberes que le sean asignados por esta Ley; serd responsable por la ejecuci6n de su

polltica y por la supervisi6n general de las fases operacionales de Ia Compafria, tendr6 a

su cargo la zupervisi6n gmeral de los ftrncionarios, empleados y agmtes de la Comparlia;

y asistinl a todas las remiones de la ]unta en calidad de Vice-Presidente.

Secci6n 1.5.-Facultades, Deberes y Funciones del Director Ejecutivo

El Director Ejecutivo de la Compafrla, ademiis de las facultades, deberes y

firnciones conferidas por otras l"y"s y por Ia presente I€y, tendri todos los poderec,
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deberes, facultades, atribuciones y prerrogativas inherentes a su cargo entre los cuales se

enumeran los siguientes, sin que ello constituya una limitaci6n:

a) Asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en todos los asuntos

relacionados con la misi6n y funciones de la Compaffla.

b) Colaborar y asesorar al Gobemador y a la Asamblea kgislativa en la

formulaci6n de la politica prlblica e implementar la misma en forma

integral y coordinada.

c) Coordinar la planificaci6n estrat6gica en forma integml para todos los

. sector€s que lo componen, asi como revisar, armonizar y aprobar los planes

sectoriales de los componentes del mismo. Definir pollticas, esfategias y

prioridades coniorme a los planes estrat6gicos del turismo para Puerto

Bico.

d) Llevar a cabo estudios e investigaciones, de turismo, industria del visitante

y de otra indole relacionada con nuestro Pals y de otras jurisdicciones, con

el prop6sito de orientar los programas y actividades de la Compafll4

identificar oportunidades, anticipar situaciones problemriticas y trazar

nuevas estrategias.

e) Coordinar, asesorar y supervisar la administraci6n y las operaciones de los

componentes de la Compaffla, asl como las comunicaciones, las relaciones

priblicas y las campafras promocionales de la CompafrIa y sus componentes,

conforme a las normas, metas, objetivos y polltica prlblica y trazar nuevas

estrategias.
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f) Evaluar y auditar el funcionamiento de los componentes de la Compaffia,

rendfule informes al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, y adoptarS las

medidas necesaritur para mantener el organiffito funcionando

eficientemente.

g) Establecer la coordinaci6n de todo lo relacionado con la planificaci6n,

promoci6n y desarrollo de proyectos egpeciales de importancia que

envuelvan la participaci6n de varios o todos los componentes de la

CompafrIa y otros organismos gubernamentales fuera de 6ste.

h) Preparar y presentar al Gobernador anualmmte un pr€supuesto integral de

la Compafr(a. Los directores o el principal funcionario de los componentes

de la Compaffla sometenin al Director Ejecutivo anualmente, los

respectivos proyectos de presupuesto.

i) Recommdar al Gobemador y a la Asamblea l,egislativa cambios en la

organizaci6n del CompafrIa que conlleven la modificaci6n, fusi6ry abolici6n

o transferencia de funciones, programas y agmcias bajo su jurisdicci6n.

) Recibire los reglammtos a ser adoptados por los componentes del

Compafiia, asi como cualquier mmienda o derogaci6n a los mismos. [os

directores o el principal funcionario de los componentes de la Compafrfu

deberdn prcparar y someter al Director Ejecutivo los reglamentos

necesarios, induyendo cualquier enmimda, o derogaci6n de los mismos.

k) Rendir un informe anual integral de la Compaflia al Gobemador y a la

Asamblea kgislativa. Los directores o el principal funcionario de los
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cpmponentes de la Compafrla someterdn su inlorme anual al Drector

Ejecutivo.

Desarrollar e implementar reglas, normas y procedimimtos de aplicaci6n

general a la Compafifu, asf como aprobar las de aplicaci6n particular a los

componentes, excepto en el caso en que el Director Ejecutivo haya delegado

tal aprobaci6n.

Promover, mediante los mecanismos que estime necesarios, la parHcipaci6n

ciudadana y del sector empresarial privado en las funciones de la

Compafria.

Delegar en firncionarios o empleados de la Compaffla, induyendo los

organisrros que constifuyen componentes administrativos del mismo,

cualquier poder, facultades, deberes o funciones que le hayan sido

conferido, excepto que la facultad de adoptar o aprobar reglamentos es

indelegable, asi como cualquier oha facultad que sea indelegable por

mandato de ley.

Reunir mensualmente a la Junta que se crea mediante esta I:y, participar

de didra reuni6n e incorporar los acuerdos que se adopten por mayorla.

Crear los componentes, juntas y comit6s asesores necesarios para el bum

ftmcionamiento de la Compafila.

Suoeruisar el cuttwlimbnto de la polttica pibJica de Ufibmo resional mntenida en

58-2N5 mnocida como la del trito tico Porta del Sol la
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125-2075, conwida como la Lev de Resionalizacidn Tur{stica ile Puerto Rico,
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Secci6n 1.6. - Derechos, Deberes y Poderes de la Compafiia.

La Compaffla tendrd y podr6 ejercer los deredros, deberes y poderes que sean

necesarios o convenientes plua promover, desafiollar y mejorar la industria tr.rrfutica,

induyendo, pero sin intenci6n de limitar, los siguientes:

(a) Tener sucesi6n perpetua.

(b) Formular, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos, segln lo

dispuesto por esta l.ey, patu rcgir su funcionamiento interno, asi como

aquellas reglas y reglamentos para ejercer y desempeftar los poderes,

deberes y otras funciones furlsticas que por ley se le conceden e imponm.

(c) Nombrar todos sus funcionarios, agmtes y empleados y conferirles los

poderes y facultades que estime pnopios: imponerles sus deberes y

responsabilidades; fijarles, cambiarles y pagarles la remuneraci6n

adecuada; y reglamentar todos los asuntos de zu personal.

(d) Demandar y ser demandado.

(e) Tmer completo dominio e intervenci6n sobre todas sus pnrpiedades y

actividades, incluyendo el poder de determinar el uso y la inverei6n de sus

fondos, y el car6cter y la necesidad de todos los gastos y el modo c6mo los

mismos deberrin incurrirse, autorizarse y Pagarse, sin tomar en

consideraci6n ningrma disposici6n de ley gue regule los gastos de fondos

priblicos. Ta[ deternrinaci6n serd final y definitiva.

(0 Hacer cpntratos y fomralizar todos los instrumentos que fueren necesarios

o convenientes m el ejercicio de cualquiera de sus poderes.
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(d Adquirir bienes en cualquier forma legal, incluyendo el ejercicio del poder

de expropiaci6n forzrrn, poseerlos y administrarlos como lo estime

convmimte y disponer de ellos y enajenarlos cuando, en la forma y bajo las

condiciones que considere necesarias y apropiadas.

(h) Adquirir, poseer y disponer de acciones, derechos, contratos, bonos u otros

intereses en cualquier compaflla, corporaci6n o mtidad y ejercitar

cualesquiera poderes legalee en relaci6n con los mismos; ejercer dominio

parcial o total sobre compaffIas, asociaciones o corporaciones subsidiarias,

con fines pecuniarios o no pecuniarios, aliliadas o asociadas, cuando tal

arreglo sea necesario o conveniente para efectuar adecuadamente los fines

de la CompafiIa. Podr6 delegar cualesquiera de sus derechos, poderes,

funciones o deberes a una entidad subsidiaria que estd suieta a su total

dominio, o(cepto el derecho de instar los procedimimtos de expropiaci6n

forzosa.

(i) En los casos en que se estime necesario, crear componentes y dependencias

subsidiarias para el cumplimiento cabal de la misi6n que esta Ley

encomierrda.

() Preparar, hacer preparar o modificar planos, proyectos y presupuesto para

la construcci6n, reconstrucci6n, extensi6n, adici6n, mejora, ampliaci6n o

reparaci6n de cualquier obra de la Compaffla, mediante contrato o bajo la

direcci6n de sus propios ftrncionarios, agerrtes y empleados o por conducto

o mediaci6n de 6stos.
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(k) Tomar dinero a p#stamo para cualquieta de sus fines o para cusolidar,

restituir, pagar o liquidar cualesquiera de sus obligaciones; garantizar el

pago de obligaciones mediante gravamen o pignoraci6n de todos o

cualesquiera de sus mntratos, rentas, ingresos, propiedades; otorgar y

entregar inskurnentos de fideicomisos y de otros converrios en rrlaci6n con

cualquiera de didros prEstamos, emisi6n de bonos, pagar6s, obligaciones.

(1) Aceptar donaciones y hacer contratos, arrendamientos, convenios u otras

transacciones con cualquier agencia federal, con el Gobierno de los Estados

Unidos de Am6rica, con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus

agencias, municipios o subdivisiones politicas e invertir el producto de

dichas donaciones o trarrsacciones en cualquiera de sus fines corporativos.

(m) Aceptar donaciones y hacer contratos, arrendamientos, convenios u otras

transacriones con cualquier agmcia fuderal, con el Gobierno de los Estados

Unidos de Amdrica, con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus

agencias, municipios o subdivisiones politicas e invertir el producto de

dichas donaciones o transacciones en cualquiera de sus fines colporativos.

(n) Aceptar, recibir, hac€Ee cargo, llevar a cabo y dirigir todas las funciones,

hcultades, obligaciones, negociados, oficinas, agencias, dependmcias,

personal, fondos, donativos, propiedades y bienes de toda fndole que le

sean cedidos, traspasados o trarrsferidos por ley, por el Gobemador de

Puerto Bico, por cualquier agmcia federal o por el Gobierno de los Estados

Unidos de Am6rica.
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(o) Proponer, recomendar, adoptar y coordinar administrativamente con las

agencias gu.bemamentales pertinentes, medidas dirigidas, mtre otros, a los

siguientes aspectos:

l) Fomentar la calidad y la justa y razonable remuneraci6n de los

productos en el trrifico turfstico;

2) mantenimimto de las debidas condiciones higiEnicas y de

salubridad en las facilidades turGticas y otras relacionadas con Ia

industria;

3) conservaci6n de las bellezas naturales y de la salud ambiental;

4) mejoramimto en los servicios de limpieza pdblica de calles, parques,

playas, plazas, paseos, lagos, bosques, y otros lugares furlsticos;

5) establecer y ejecutar, m coordinaci6n con el Departammto de

Transportaci6n y Obras Prlblicas y la Autoridad de Carreteras, un

plan de rotulaci6n para identificar las caneteras y iireas de inte#s

turistico, hist6rico y cultural, con slmbolos intemacionales de

conformidad con el sistema de rotulaci6n turfutica establecido por la

Organizaci6n Mundial de Turismo y el Gobiemo Federal de los

Estados Unidos de Am€rica. Ademds, preparar mapas, y

publicaciones informativas impresas y electr6nicas, incluyendo

p6ginas de lntemet, en espaflol, inglds y cualquier otro idioma que

la Compaffla de Turismo deterrrine necesario luego de realizar un

n

3

4

5

6

7

8

9

@"
1l

t2

13

l4

t5

t6

t7

l8

19

2t

20

22 estudio de mercado;



I

16

6) conservaci6n del orden y la protecci6n a las personas y a la

propiedad;

n mejoramiento en los servicios de comunicaci6n y traruportaci6n por

aire, mar y tierra, incluyendo los negocios de viajes y excursiones

turfsticas, no s6lo para el incremento del turismo, sino tambi6n para

el incentivo de participaci6n en las actividades industriales y

comerciales de Puerto Rico;

8) mejoramiento en los servicios de hospederlas y restaurantes,

induyendo las norrras de seguridad, el expediente de reclamaciones

y dem6s facilidades de aterrci6n y alojamiento;

9) lograr un mdximo aprovechamiento de loe reqrrsos naturales y de

las distintsas regiones del pais mediante una proporcionada

distribuci6n de las facilidades hoteleras y de los servicios turisticos.

Aderruis, deber6 promover y mercadear activammdel ecoturismo y

los proyectos eco-turfuticos, segdn definido en Ley 254-2fi)5, seg(n

enmendada, conocida como "[.ey de Polltica Prlblica para eI

Desarrollo Sosterrible del Turismo en Puerto Rico".

(p) Prestar dinero y garantizar pr€stamos otorgados por instituciones

financieras a cualquier persona, firma, corporaci6n u otra organizaci6ry

mediante un Programa de Prdstamos y Garandas de Pr6stamos a Empresas

de Inter6s Turistico en Puerto Rico, cuando tales prEstanos sean para

usarse en promover, desarrollar y meiorar la industria turfutica de Puerto
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Rico. Todo pr€stamo o garantfa, a ser otorgado por la Compafria, deberii ser

aprobado por la ]unta y deber6n cumplir con aquellos t6rminos y

condiciones que mediante reglamento se establezca.

(q) Requerirles a todas las empresas de turismo que operen en Puerto Rico que

suministren la informaci6n estadlstica necesaria, por vla electr6nica o

manual, para desarrollar una base de datos que contribuya al mercadeo y

planificaci6n efectiva de la actividad turIstica. Ia Compafifu podr6

establecer por Reglamento u Orden Administrativa un periodo de

transici6n razonable para que aquellas empreeas obligadas por esta Ley a

suministrar los datos estadfsticos, lleven a cabo las gestiones pertinentes

para cumplt con el envlo de los mismos de manera electr6nica. Al concluir

dicho t€rmino, todas las empresas de turismo deberdn remitir los datos

requeridos de manera electr6nica y el no hacerlo constituir6 un

incumplimiento con las disposiciones de esta Ley. Cada empresa de

turismo deberd designar una persona contacto que est6 a carEo de proveer

las estadfuticas necesarias a la Compafrla. La Compafua de Turismo deberd

dasificar las estadfsticas entre empresas de turismo mdosadas y no

endosadas, Los requerimientos de este Ar(culo tm&6n car6cter

obligatorio y deber6n ser contestados dentro del t€rmino dispuesto por la

Compafria. En especffico y sh limitar, las empnesas de turismo que operen

en Puerto Rico y que registren hu6spedes en sus facilidades, vendr6n

obligadas a suministrar los datos de los registros de los hu€spedes, diez (10)
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dias calendario despu6s del cierre del mes en cuesti6ry iunto con la planilla

del canon por ocupaci6n de habitaci6n dispuesto en el Artfculo 28(b) de la

Iey 272-2N3, segrin enmendada. Dicha informaci6n deberd incluir los

siguientes datos: registros hoteleros y su origen; habitaciones rentadas;

habitaciones disponibles; habitacionm fuera de servicio; tarifa promedio;

tiempo de estadia; empleos y cualquier otra inlorrnaci6n adicional que la

Compafrla estime necesaria. El incumplimiento mn dichos requerimientos

constituird una violaci6n a la obligaci6n establecida en esta l,ey de producir

la informaci6n estadfstica pertinente. Ddra informaci&r se suplird con

car6cter confidencial, en tanto y en cuanto la misma identifique datos

fntimos o secretos de negocios que se puedan atar a personas naturales o

jurldicas particulares. Sin embargo, se hardn disponibles at p(blico en

general las cifras y datos agregados y los productos y an{lisis estadGticos

que no identifiquen datos Intimos o secretos de negocios. Dictra

inforuraci6n se suplird con cardcter confidencial, haci€ndose disponibles las

cifras agregadas a las empresas turfuticas que las suplieron (sin divulgar

datos individuales de las hospederias o empresas), asl como a los

inversionistas potenciales para ayudarles en el desarrollo de sus planes.

Celebrar vistas priblicas, citar testigos, emitir 6rdenes, resoluciones y

decisiones, y realizar cualquier otra funci6n de car6cter cuasi judicial que

fuese necesaria para implantar las disposiciones de este capltulo.
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(s) Imponer, determinar, hj*, tasar, recaudar, fiscalizar, diskibuir,

reglamentar, investigar, intervenir y sancionar el impuesto sobre el canon

por ocupaci6n de habitaci6ru segrln dispuesto por la Ley 272-2003, segin

errmendada, conocida como "Ley del impuesto sobre el Canon por

Ocupaci6n de Habitaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

(t) Llevar a cabo vistas adjudicativas para ventilar querellas contra cualquier

persona suieta a su iurisdicci6n, motu proprio o a petici6n de parte

interesada, seg(n se provee m esta Ley e imponer las sanciones o multas

que procedan de acuerdo a los reglamentos que a estos efectos haya

promulgado conforme a la l-ey 38-2017, segrin enmendada, conocida como

"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto

Rico".

(u) Por cuenta propia, o en representaci6n de la persona que inici6 la queja o

querella, investigar, expedir citaciones, requerir documentos que entimda

pertinentes y dirimir prueba.

(v) Poner en vigor e implantar una estructura administradva con plenos

poderes para fiscalizar las leyes y reglamentos aprobados a su amparo,

resolver las querellas que se traigan ante su consideraci6n y conceder los

remedios pertinentes conforme a deredro,

(w) Establecer las reglas y normas necesarias para la conducci6n de los

procedimientos administrativos, tanto de reglamentaci6n como de

adjudicaci6n que celebre conforme a la Ley 38-2017, seg(n enmendada,
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conocida como "I€y de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico".

(x) Emitir 6rdenes para compeler la comparecencia de testigos y la producri6n

de documentos e inforuraci6n requerida.

(y) Interponer cualesquiera remedios legales necesarios para hacer efectivos

los prop6sitos de esta lcy y hacer que se cumplan las rcglas, reglamentos,

6rdenes, resoluciones y determinaciones de la Compafria, induyendo la

facultad de imponer sanciones al amparo de la L,ey 38-2017, se6tn

enmendada, conocida como "ky de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico".

(z) Establecer y mantener un regisho de las autorizaciones que conceda y m el

cual indique, aquellas que han sido canceladas o susp€ndidas. Cualquier

autorizaci6n de la Compafrla estar6 sujeta a la acci6n administrativa de

susperui6n, cancelaci6n o cese de operaciones en caso de incumplimiento

de las normas vigentes por parte de las entidades a las cuales les haya

otorgado una autorizaci6n.

(aa) Requerir de los agentes y mayoristas de viaF,la inclusi6n del n(mero y tipo

de licencia que los autoriza a operar en Puerto Rico, en cualquier promoci6n

de ofertas de viajes publicada en los medios de comunicaci6n de la Isla, asi

como tambidn el desglose de todos los componentes de las ofertas de viaje.

Ob) Establecer un progranra de certificaci6n, promoci6n, mercadeo y educaci6n

continua dirigido a los Guias TurGticps, Adem6s, deber6 proveer cunos de
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educaci6n continua para el meioramimto de la profesi6n. Con el prop6sito

de lograr el debido cumplimiento con las disposiciones de este inciso, se

a1ttot'1?a a la CompaffIa establecer un Corueio de Gulas Turfsticos,

presidido por el Director Ejecutivo y compuesto por guias y representantes

del sector de transportaci6n turlstica y por los sectores de la industria

turfstica que €ste estime pertinente, que senrird de foro de discusi6n

permanmte para, entre otros, colaborar m el retlammto para regular todo

lo concemimte a la certificaci6n de Gulas Turfuticre que se ordena adoptar

m esta Ley, y desarrollar un plan para el mejoramiento y capacitaci6n

profesional del gula turlstico.

(cc) Podni reglamentar y otorgar certificaciones a las pensonas o entidades

juridicas que opercn instalaciones, muell€s o embarcaciones dedicadas a

ofrecer servicios de furismo n6utico, los cuales incluyen, sin que se entienda

mmo una limitaci6n:

1) el anendamiento o flete de embarcaciones para el ocio, recreaci6n y

fines educativos de turistas;

2) el arnendamiento de motoras acrrdticas y ohos equipos similares a

hu6spedes de un hotel, condo-hotel, r6gimen de derecho de

multipropiedad o club vacacional, o el cual est6 ubicado dmtro de

un destino o complejo turistico ("resort");

3) Ios servicios ofrecidos por instalaciones o muelles a embarcaciones

dedicadas al turismo nfutico para el entretenimiento y ocio de los
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hu6spedes, a cambio de remuneraci6n en aguas dentro y fuera de

Puerto Rico.

4) A su vez, la Compaflla podrd investigar, intervenir e imponer multas

administrativas u otras sanciones a las personas o entidades jurldicas

que operen instalaciones, muelles o embarcaciones dedicadas a

ofrecer ser:vicios de turismo ruiutico.

(dd) Establecer, entre otras estrategias e iniciativas que puedan desarrollatse, un

progra.ma de promoci6n que tenga como fin mercadeat el Pals como un

deetino de turismo culinario, deportivo y recreativo, cultual, mddico, de

naturaleza y aventura, de lujo, de convenciones, mtre otros. A los fines de

asegurru el cabal desarrollo del programa, se dispone que la Compafila

entre en acuerdos colaborativos con dueflos de restaurantes, asociaciones y

entidades deportivas, recreativas, culturales, m€dicas, ecol6gicas, de

promoci6n de convenciones, entre otros, afines para el fomento, la creaci6n

y celebraci6n de eventos turisticos deportivos, recreativos,

culturales, mddicos, de natural:eza y aventura, de lujO de convenciones,

entre otros.

(ee) EstablecEr los mandatos dispuestos en Ia Ley 8l-2019, conocida como Ia

"l-ey de la Comisi6n de Juegos del Gobiemo de Puerto Rico".

(f0 Coordinar y organizar todo lo concemiente a la adopci6n de nuevos

progranras, adscripci6n de nuevas entidades gubemamentales o la

consolidaci6n de estas.
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Gg) Realizar aompras de materiales y equipos sin zujeci6n a los requisitos

dispuestos en lal*y 73-2079, se61n enmendada.

Secci6n 1.7. - Obligaciones

La Compaffia de Turismo de Puerto Rico ser6 responsable de:

(a) Adoptar, participar, organizar y estimular programas de promoci6n y

atracci6n turlsticE tales como la preparaci6n y publicaci6n de libros,

revistas, folletos, mapas, impresos de toda dase y pelicr:las que puedan ser

distribuidas, circuladas y exhibidas tanto en Puerto Rico como en otros

palses.

O) Participar, otganizar, coordinar y estimular programas de promoci6n y

atracci6n turGtica que tengan coqro temas y objetivos principales los

motivos aut6ctonos, la producci6n artistica y cultual y las caracterfsticas

distintivas de nuestro pafs, a fin de alentar en los visitantes el inter6s en

nuestra historia, cultura y personalidad de pueblo.

(c) Hacer investigaciones de la opini6n que los turistas han formado del Pals

despuds de su visita o visitas; los problemas comunes que ellos confrontan;

las criticas que expresary y las medidas constructivas que se pueden llevar

a cabo al respecto; hacer investigaciones cientlficas sobre el turismo

potencial y su demanda, asi como de las facilidades de la industria

puertorriguef,a para atender esas demandas por servicios; hacer

investigaciones comparativas, particularmente con los principales
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competidores de Puerto Rico. los resultados de todas estas investigaciones

se publicardn por lo menos una vez al a.flo, en o antes del 30 de jtmio.

(d) Para cumplir con la obligaci6n establecida en el anterior inciso, Ia

Compa.ftIa deberd contratar a la Universidad de Puerto Rico para que, a

hav€s de las szs facultades acadEmicas correspondiente+€€t€{ilthqa y sus

centros de investigaci6n, realice los estudios neoesarios sobre el turismo,

actual y potencial que servird de base para el diseflo de las estrategias de

mercadeo y la inversi6n adecuada de los recursos de la Compaftla.

Asimismo, deber6 coordinar con las entidades pertinentes la recopilaci6n

de datos mediante la entrega y recogido de forrrularios escritm a ser

cumplimentados por los furistas, tanto a la entrada como a Ia salida de

nuestro Pais. Los formularios deberSn incluir, pero no estar6n limitados a.

opiniones e impreuiones del turista, tanto nacional como intemacional, los

problemas mds comunes en la oferta turistica, las actividades y

entretenimiento durante su estadfa, sus gastos aproximados, Ias razones de

su visita, crlticas y sugermcias. Lo anterior debe estar enmarcado por

factores como la temporada del aflo, datos demogrdficos y socioecon6micos

de los turistas, sus posibilidades y motivos para su regreso y las

necesidades de mercadeo y publicidad. Dichos formularios constituirdn

una de las principales fuentes de inforrraci6n para los estudios a realizarse

por la CompafiIa en coordinaci6n con la Universidad de Fuerto Rico.
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I (e) Promover el adiestramiento del personal necesario para las actividades

turfsticas, asl como las oportunidades y la capacitaci6n ejecutiva de

empleados en la industria hotelera. Coordinar con el Departamento de

Educaci6n, el establecimiento de una escuela hotelera y de turismo, a nivel

vocacional y t6crrico, para promover el adiestramiento y readiestramiento

de los recursos humanos en la industria turfutica de Puerto Rico. Para ello,

ilebe cumolirse con lo siwiente:

1) Establecer una funta Asesora de cardcter consultivo que recomiende

al Departammto de Educaci6n el contenido de los currlculos y

programas de acuerdo a las necesidades de la industria turistica. Bsta

Junta se compondrd de nueve (9) miembros: el Director Ejecutivo de

la Compaftla de Turismo de Puerto Rico, quim serd el Presidente de

la misma; el Secretario del Departamento de Educaci6ry quien

podrla delegar su representaci6n en el Director Ejecutivo de

lnstrucci6n Vocacional; el Presidente de la Asociaci6n de Hoteles y

Turismo de Puerto Rico; el Presidmte de la Asociaci6n

Puertorriquefla de Agencias de Viaie; el Decano del Departamento

de Administraci6n de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de

Puerto Rico m Carolina quim puede delegar su representaci6n en el

Director del Programa; el Administrador de la Adminishaci6n para

el Adiestramimto de Futuros Empresarios y Trabaiadores; y el

Secretario del Departamento del Trabaio y Recursos Humanos; un
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1

n

3

4

5

6

7

representante de los guias turisticos y un representante de la

2)

transportaci6n turfutica terrestre, quienes ser6n designados por el

Director Ejecutivo de la Compaflla .

T6mrino - Los miembros del sector priblico nombrados en virtud de

esta L€y, ocupardn sus cargos durante el tiempo que duren sus

nombramientos como Secretarios o Directores de las Agencias

seffaladas. Los miembros del mctor privado ocupar6n sus cargog

durante el termino que dure su nombramiento como presidentes de

la Asociaci6n. Los rqrresmtantes del sector de guias turfuticos y de

transportaci6n turistica terrestre tendr6n un nombramiento por dos

(2) afios.

3) Organizaci6n de la |unta - En un periodo no mayor de treinta (30)

dias, despuds de aprobada esta Ley/ el presidente de la lunta

convocard a los miembros de la ]unta, quimes se reuniriin,

organizardn y establecerrin un reglamento intemo para su

administraci6n, conforme a la l-ey de Procedimiento Administrativo

Uniforme, I-ey 3&2017, segrln enmendada.

4) Reuniones - La]unta se reunird por Io menos cuatro (4) veces al affo,

pero sin limitarse, a rerrniones especiales convocadas por la mayoria

de los miembros en los casos que sea necesario. Se entregard
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miernbros de la Junfa y a cualquier otra Perona que se determine

por la misma.

(0 Expedir certificados acreditativos para hoteles, condohoteles, dubes

vacacionales, Paradores, agrohospedajes, casas de hu€spedes, villas

turlsticas, aloiamientos a corto plazo, y otras facilidades y actividades

turisticas en los gue respecta a aspectos tales como clasificaciones y la

categorla de la calidad de los servicios, las facilidades fisicas, las

condiciones higi6nicas y de salubridad y la garantia y protecci6n del

prlblico que a ellos consurra, cumplen con los requisitos eskablecidos

mediante reglamentaci6n por la Compafria para fines promocionales. Esta

facultad no debe entenderse limitativa respecto a funciones similares de

cualquier otra agencia o mtidad gubemamentat porque las categorlas y

clasi.ficaciones cumplen un fin promociona! ahora bien, el establecimimto

de categorias o dasificaciones tampoco le impone responsabilidad a la

Compafila por las funciones de las otras agencias o entidades

gubernamentales.

G) Bstudiar, preparar, revisar y coordinar toda legislaci6n que afecte o pueda

afectar, o que en alguna forma est€ relacionada con la industria del turismo,

y hacer las recomendaciones necesarias o pertinentes al efucto.

(h) Estudiar, proponer y coordinar con la ]trnta de Planificaci6n, r:n Plan

Regulador para el fommto y desarrollo turlstico de Puerto Rico.

Disponi€ndose, que la CompaflIa establecer6, en coordinaci6n con los
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municipios, comit6s municipales y rcgionales de turismo, a fin de integrar

a la comunidad en el proceso de planificaci6n y desarrollo turistico. Los

referidos comit6s se regir6n por un reglamento que promul6ar6 a esos

efectos la Compafila estar6n integrados entre otros por representantes de la

industria hotelera y Paradores, restaumntes y el sector del comercio y la

banca, transportistas, historiadores, arquitectos, planificadores,

ambientalistas y artresanos no mds tarde de sesenta (60) dlas despu€s de que

La misma mtre en vigor. Se garantizar{ la participaci6n de al menos un

r€prcsentante de los residentes.

(i) Asesorar a la |unta de Salario Mlnimo o cualquier oho comitd en relaci6n

con determinaciones que tomen sobre la indushia del turismo.

() Reglamentar, investigar, fiscalizar, intervenir y sancionar a aquellas

personas o entidades juridicas que se dediquen a prove€r servicios de

transportaci6n turistica ten€stDe en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

con excepci6n de cualquier vehlculo definido como "Autobrls Especial" o

"Empresa de AutobriLs Especial".

(k) Desarrollar un Programa de Turismo de Natualeza, en coordinaci6n con el

Director del Progama de Parques Nacionales de Puerto Rico, que

promueva y mercadee atracciones turfsticas de este tipo, sin limitarse a las

comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico;

realizando, ademiis, un inventario de dichos atractivos turfsticos.
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(l) Reglamentar, investigar, intervenir y sancionar a aquellas Personas o

entidades dedicadas a la venta u ofrecimiento en venta de pasajes en Puerto

Rico para el transporte a€reo, terrestre o acu6tico de personas para lugares

dentro o fuera de Puerto Rico o que realicen reservaciones de alojamiento,

mtretenimimto o transportaci6n terrestre o confecci6n y venta de viajes

integrales o excursiones dentro o fuera de Puerto Rico.

(m) Aprobar un reglammto para regular todo lo corrcemimte a la certificaci6n

de GuJas TurGHcos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(n) Establecer, componer y organizar el Concilio de Turismo Deportivo de

Puerto Rico, que tendr6 el deber de preparar la politica p(blica sobre el

deporte como segmento de inversi6n econ6mica y proyecci6n de la Isla

como destino. A su vez, preparard el plan estratdgico para el ejercicio de

aquellas manifustaciones de turismo deportivo con potencial para atraer

beneficios econ6micos y de promoci6n para la Isla; promover el desarrollo

de la infraestructura e instalaciones id6neas para la celebraci6n de los

diferentes eventos deportivos locales e intemacionales-€rear creal un

inventario de infraestructura deportiva existente, a ser divulgado y

accedido a travds de la prigina electr6nica de la agencia, tanto en el idioma

espaflol como en ingl6s; sin que se mtienda una exdusi6n de cualquier otro

idioma que permita su divul6aci6n masiva;1 promover el mismo para la

celebraci6n de eventos deportivos provenientes del exteriori I evaluard

recomendaciones de inversi5n mediante apoyo econ6mico a diversidad de
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I eventos deportivos. EI io de estarl

sicuientes noflnas:

1) El Concilio de Turismo Deportivo estard integrado por los sigu.ientes

cinco (5) miembros: el Director Bjecutivo de la Compaffla de Turismo

de Puerto Rico, quien presidir6 el misrro y proveerd los servicios de

apoyo correspondientes a la Secretarla del Concilio para asr:ntos de

actas y seguimiento de los acuerdos; el Secretario del Departamento

de Recreaci6n y DeporEs; el Presidente del Comit6 Olfupico de

Puerto Rico; y dos (2) miembros privados que representen el inter6s

pfblico, uno debeni contar con al menos cinco (5) aflos de

experiencia en publicidad, relaciones pfblicas y mercadeo de

eventos de amplia proyecci6n intemacional y el otro deberd contar

con cinco (5) afros de experiencia en la administraci6n de

instalaciones deportivas aptas para eventos de calibre mundial.

Disponi6ndose, adem6s, que una mayoria de los miembros que

componen el Concilio mnstituird qu6rum.

2l [as miembros que componen el Concilio de Turismo Deportivo

ocupardn sus cargos durante el tiempo que duren sus

nombramimtos como Secretarios o directores de las agencias y

entidades seflaladas. Cualquier persona nombrada para cubrir una

vacante surgida ejercerd sus ftrnciones por el t6rmino no vmcido del

miembro a quien sucede y, en caso de vencimiento del t6rmino para
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el cargo o puesto al cual fuere nombrado, 6ste podrii continuar en el

desempeflo de sus funciones hasta que haya sido nombrado su

sucesor y tome posesi6n de su cargo. Los puestos vacantes surgidos

en el Concilio de Turisno Deportivo m fonna alguna no podnin

menoscabar el derecho de los demds miembros a ejercitar sus

deredros y ejecutar sus deberes y facultades.

El Concilio de Turismo Deportivo sostendrri como minimo una

reuni6n ordinaria o regular trimestralmente. [as reuniones

extraordinarias o especiales podr6n ser convocadas por el Presidente

o Ia Mayoria de los miembros que componen el Concilio. Se

entregar6 oportunamente notificaci6n pertinmte de todas las

reuniones ordinarias y extraordinarias a todos los miembros y, en

adici6n, a cualquier otra persona que se detemtine por los miembros

que sea notificada.

En o antes del 3t de marzo de cada afro, el Concilio de Turis;rro

Deportivo rendird al Gobemador y a la Asamblea Legislativa del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un informe anual sobre las

acciones y hedros ejeortados para el fiel cumplimimto del deber

estatuido en este inciso, Didro informe comprenderd el afio natural,

inmediatamente precedente al plazo de radicaci6n e induir6 una

relaci6n detallada de las medidas implantadas y asuntos tratados

para la consecuci6n de sw objetivos.
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(o) Desarrollar e implantar un Programa de GuIa al Turista que eemgende+d

incluirrt b siwicnte, stngue se entienda como una limitaci6n, en:

1) Listailo dc Ios centros de informaci6n d turista en los aeropuertos,

2)

puertos, zonas y sitios turfuticos sobre los lugares de inter6s turlstico

y cultural, hospederias, sistemas de transportaci6n, actividades y

eventos importantes, r€staurantes, entre otflcB;

progranras de recibimiento al turista en eventos especiales,

convenciones y otras actividades endosadas por la CompafrIa que

consista m actividades, que podr6n incluir de fonna peri6dica

presentaciones ardsticas y/o musicales y exhibiciones artesanales y

culturales m las facilidades de las terminales de los aeropuertos y

puertosi

una gula oficial para el turista que incluya, sin limitarse a, consejos e

informaci6n importante para 6ste, de manera que pueda optimizar

su visita a la Isla;

actividades m las principales zonas turfuticas de Puerto Rico para

proyectar nuestra cultura por medio de presentaciones ardsticas y/o

musicales.
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(p) Fortalecer el uso de heramientas tecnol6gicas que faciliten y mejoren Ia

20 experiencia en el destino tales como;
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1) desarrollar de una guia turlstica digital ubicada en los centros de

informaci6n con programas que permitan que el turista pueda

realizar bdsqueda de informaci6n turfstica de fonna interactiva;

2) establecer kies&es kioscos o mriquinas digitales de inforrraci6n m

dreas turfsticas;

3) fomentar el uso de la teqrologfa en la capacitaci6n y adiestramientos;

4) establecer aplicaciones m6viles del destino o de las regiones

turlsticas que mejoren la experiencia del turista en Ia brlsqueda y

reservaci6n de hospederias y actinidades.

(q) El desarrollo e implantaci6n de memorandos de entendimiento y acuerdos

de colaboraci6n con el Programa de Parques Nacionales para la

planificaci6ry organizaci6n, administraci6n y operaci6n del Sistema de

Parques Nacionales.

(r) Desarrollar, establecer, manejar y supervisar cualquier programa que le sea

delegado mediante legislaci6n.

Secci6nl.E.-@Ua Comisihn de ile Puerto Rico

la Conpafifa tenilrl baio su

la Comisihn ile luesos de Puerto Rico.

Secci6n 1.9. - Perconal

(a) los nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, ceses, reposiciones,
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frmcionarios y empleados de la Compaila se hardn y perrritinin como

dispongan las normas y reglamentos de la CompafiIa.

(b) Los funcionarios y empleados de cualquier organismo o depmdencia del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrfn ser nombrados por la

CompafrIa sin necesidad de examen.

los funcionarios o empleados estatales que sean nombrados por la

Compafila y que con anterioridad al nombramiento fueren beneficiarios de

cualquier sistema o sistemas existentes de pensi6n, retiro o de fondo de

ahorro y pr'6stamos, continuar6n teniendo despu6s de dicho nombramiento

los derechos, privilegios, obligaciones y status, respecto a los mismos, que

la ley prescribe para los firncionarios y empleados que ocupan posiciones

similares en el Gobiemo Estatal; excepto, que si dentro del t€rmino de seis

(5) meses despuds de tal nombramiento se indica la intenci6n de separarlos

del servicio, en tal caso su posici6n respecto a los misrros corresponder6 al

de los funcionarios o empleados que rmuncien o sean separados del

Gobiemo Estatal.

Todos los empleados nombrados por la Compaftfu que al tiempo de

su nombramiento desempef,aban o hubieren desempef,ado posiciones en

el Gobiemo Estatal o tenlan algrln deredro o status, conservardn las mismas

condiciones respecto al Gobiemo Estatal que tenlan en el momento de

mtrar al servicio de la Compaflla, o aquellas m6s vmtajooas que la Oficina
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de Personal considere pertinmtes al rango o posici6n alcanzado en la

Compaffia.

Todos los ftrncionarios y empleados nombrados para posiciones en

la Compafr(a que en el momento de su nombramimto tmIan, o miis tarde

adguirieran, algrln deredro o status al amparo de las reglas y clasificaciones

de la Oficina de Personal, para ser nombrados para alguna posici6n similar

en el Gobiemo Bstatal tendrdn, cuando asi lo soliciten, los derechos,

privilegios, obligaciones y status r€spedo a convertirse en beneficiarios de

cualquier sistema o sistemas evistentes de pensi6ry retiro o de fondo de

ahorro y pr€stamo, como si hubies€n sido norrbrados para una tal posici6n

similar m el Gobiemo Estatal.

(c) los funcionarios y empleados de la Compaflia tendrdn derecho al pago de

las dietas que sean autorizadas o aprobadas de acuerdo con los reglammtos

de la Compafria.
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15 Secci6n 1.10. - Vistas P(blicas

16 De acuerdo con esta ley, los reglamentos que la Compaf,la estime necesarios y

17 convenientes adoptar para el eficaz desempeffo de los poderes y deberes que por esta [.ey

18 se le imponen a la Compaflia, y que por su naturaleza afecten a terceros, estar6n sujetos

19 a los procedimientos establecidos en la l,ey 3E-20L7, segrin enmendada, conocida como

20 "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforrre del Gobiemo de Puerto Rico".

2l Secci6n 1.11. - Recomendaciones
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Ia Compaftia podni recommdar la concesi6n de pr6stamos, por cualquier entidad

gubernamental o privada autorizada a concederlos a cualquier persona natural o iurldica

dedicada a actividades turisticas m Puerto Rico, para la compra, establecimiento,

conservaci6n, reconstrucci6n y mejora de facilidades y equipo.

Secci6n 1.L2. - Fondos

Todos los dineros de la Compafria se confiar5n a depositarios reconocidos para los

fondos del Gobiemo del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, pero se mantendrdn en

cuenta o cuentas separadas e inscritas a nombre de la Compafila. Los desembolsos se

hardn por 6sta de acuerdo con los reglamentos y presupuestos aprobados seg(n lo

dispuesto por esta [.ey.

La Compafrla, en consulta con el Secretario del Departamento de Hacienda de

Puerto Rico, establecerd el sistesra de contabilidad que se requiera para el adecuado

control y registro estad6tico de todos los ingresos y gastos pertenecientes, administrados
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14 o controlados por 6sta. Sus cuentas se llevar6n en tal forma que puedan segregarse de

15 acuerdo con las difermtes dases de actividades que lleva a cabo.

l6 El Contralor del Estado L:ibre Asociado de Puerto Rico examinar6, por lo menos

17 una vez al affo, todas Las cuentas y libros de la Compaffla e infornani el resultado de su

18 examen al Gobemador y a la Asamblea Legislativa.

19 Secci6n 1.1.3. - Informes

20 La Compafria someterd al Gobemador y a la Asamblea Legislativa, durante los

2l primeros quince (15) dlas laborables del comienzo de cada sesi6n legislativa, los

22 siguientesinformes:
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I (") De su estado financiero;

2 b) de los negocios realizados durante el affo precedmte; y

3 (c) del estado y progreso de todas sus empresas y actividades desde la creaci6n

4 de la Compafria o desde la fecha del rlltimo de estos informes.

5 Secci6n1.14.-ResponsabilidadporDeudas

6 Las deudas y dem6s obligaciones de la Compaffla no constituir6n deudas u

7 obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni de ninguno de sus municipios

8 u otras subdivisiones polfticas y €stos no tendr6n responsabilidad m cuanto a las misanas,

9 entmdi€ndose que no serdn pagaderas de otros fondos que no sean los de la Compaflia.

10 Secci6n 1.1.5. - Adquisici6n de Bienes

1l Toda obra, proyecto, bienes muebles o inmuebles, corp6reos o incorp6reos con sus

12 correspondientes actesorios, que la Compafrla estime necesario adquirir, utilizar o

13 administrar, se declaran de utilidad prlblica por esta Ley y podrdn ser expropiados por

14 el o porel Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a su solicitud sin la previa declaraci6n

15 de utilidad priblica.

16 Cuando, a juicio de la CompaffIa, fuese necesario tomar posesi6n inmediata de

17 bienes a ser expropiados en Puerto Rico, solicitare del Gobernador gue, a nombre y en

18 reprcsentaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los adquiera. El Gobemador

19 tendrd facultad para adquirir utilizando cualquier medio autorizado por ley, para uso y

20 beneficio de la Compaflfa, los bienes y deredros reales necesarios y adecuados para

2l realizar los prop6sitos y fines de la misma. [a Compafrla deberd poner anticipadamente

22 a disposici6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los fondos necesarios que sean



I

2

J

4

5

6

7

8

/-l 9
(WL
\-/ 10

ll

t2

l3

l4

t5

l6

l7

l8

19

20

2l

38

estimados como el valor de los bienes o derechos que se vayan a adquirir. La diferencia

en valor que pueda decretar el ribunal podr6 ser pagada del Tesoro Estatal, pero la

Compafr(a vendr6 obligada a reembolsarle esa diferencia. Una vez hedra la totalidad del

reembolso, el tlhrlo de dicha propiedad ser6 transfurido a la Compafila, por orden del

tribunal, mediante constancia al efecto. En aquellos casos en que el Gobemador estime

necesario y conveniente que el titulo sobre los bienes o deredros asf adquiridos sea

inscrito directamente a favor de la Compafi.fa para acelerar el cumplimiento de los fines

y prop6sitos para los cuales fue creada, podrd asi solicitarlo al tribunal en cualquier

momento dentro del procedimiento de expropiaci6n forzosa y 6ste ast lo ordenard. Ia

facultad que por la presente se confiere no limitar6 ni restringird, m forrra alguna, la

facultad propia de la Compaflla para adquirir propiedades.

los procedimientos de expropiaci6n forzosa que se inicien por virtud de las

disposiciones de esta Lei, se kamitar6n de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General

de Expropiaci6n Forzosa de 12 de marzo de 1903, segrln enmmdada.

Secri6n 1.16. - Traspaso de Bienes Pfblicos

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones pollticas,

quedan por la presmte autorizados para ceder y traspasar a la CompafrIa, a solicitud de

6sta y bajo t6rErinos y condiciones razonables con la aprobaci6n del Gobemador sin

necesidad de celebraci6n de subasta priblica, cualquier propiedad o inter6s sobre la

misma, incluyendo bienes ya dedicados a wo p(blico, que la Compafrla crea necesario o

conveniente para 1galizal sus propios fines.
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I El&Secretario@ del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas de Puerto

2 Rico transferird a la Compaflla, libre de costo alguno, tal como si fueran aportaciones de

3 fondos prlblicos y mediante la aprobaci6n del Gobemador de Puerto Rico, los terrenos

4 del Estado Libre Asociado que a iuicio de la Compafiia sean necesarios para llevar a cabo

5 sus fines y prop6sitos.

6 Estas disposiciones no se interpretardn en el smtido de autorizar la cesi6n o

7 traspaso de propiedad destinada a otros fines por disposici6n legislativa, ni limitar6n o

8 restringirdn en forma alguna la facultad propia de la Compa.ffIa para adquirir

9 propiedades.

0 ElkSecretario@ de Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas someter6
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anualmente a la Asamblea lcgislativa una relaci6n de las propiedades cedidas y

traspasadas a la Compaffla en virhrd de la autorizaci6n aqul mntenida y la valoraci6n de

dichas propiedades.

Secci6n 1.17. 
-Grav4mmes 

de Propiedades

La Compafria estard suieto a todas las obligaciones y grav6mmes de las

propiedades que se le transfieran y no tomar6 acci6n alguna que menoscabe las

obligaciones y los deberes contrachrales impuestos o asumidos por el Estado Libre

Asociado.

Secci6n 1.L8. - Exenci6n del Pago de Contribuciones

Se resuelve y declara que los fines para los cuales se crea Ia Compafila y las

actividades que desarrolle la Compafrla y sus subsidiarias, son con fines y actividades

p(blicas en beneficio general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por tanto, los22
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I bienes y aCividades de la CompaffIa, y cualesquiera subsidiarias organizados y

2 controlados por este, al amparo de lo dispuesto en este capltulo, estardn exentas del pago

3 de toda clase de derechos, aranceles, o impuestoa, estatales o municiPales, asi como de

4 toda contribuci6n.

5 La Compaffia, y cualquier corporaci6n subsidiaria que sea organizada y

6 controlada por la misma, estar6 tambi6n exenta del pago de deredros por la prosecuci6n

7 de procedimimtos judiciales, la emisi6n de certificaciones en todas las oficinas del Estado

8 Libre Asociado, y el otorgamiento e inscripci6n en cualquier regisko priblico de cualquier

documento prlblico.

Secci6n 1.19. - Traspaso de Personal y Bienes de la Oficina de Turismo

l1 Se traspasa a la Compafrla todo el personal, equipo, materiales, atdrivos,

12 ftrnciones, propiedades, obligaciones y fondos presupuestarios de la Oficina de Turismo

13 del Departa:nento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobiemo de Puerto Rico.

14 Tambi6n se le traspasan a la Compaffla los poderes y facultades que actualmente ejerce

15 el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio bajo la Ley 141-2018, segrln

16 enmendada.

l7 Ios funcionarios y errpleados de la Oficina de Turismo del Departamento de

18 Desarrollo Econ6mico y Comercio que se transfieren a la CompaffIa en virtud de esta ky,

19 percibirdn una retribuci6n por lo menos igual a la que perciblan al momento de ser

20 efuctiva su transfurencia y seguir{n disfrufando de cualquier beneficio en cualquier

2l sistema de retiro o cualquier plan de ahorro y pr6stamos a los que hubieren estado

22 acogidos, y de cualquier otro deredro, privilegio, obligaci6n y Btatus respecto a las
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funciones que han estado desempeflando en el Departamento de Desarrollo Econ6mico

4

5

6

7

8

2 y Comercio.

3 Secci6n 1.20. - Prohibia6nde Iniunction

10

No se expedird injunction algtno para impedir la aplicaci6n de esta Ley o cualquier

parte del mismo.

Secci6n 1.2L. - Penalidades

Toda persona que ffiingiere cualquiera de las disposiciones de esta ky, asi como

sus reglamentos, ser{ culpable de un delito menos Bra:ue y, convicta que fuere, ser6

castigada con multa no menor de mil (1,000) d6lares, ni mayor de tres mil (3,000) d6lares,

o c6rcel por un periodo no menor de un (L) mes ni mayor de seis (5) meses, o ambas penas

a discreci6n del tribunal.

La Compafria estard facultada a retirar el endoso a las empresas que disfrutan del

mismo al persisfu en la negativa de suministrar las estadisticas requeridas por la

Compaffia en dos (2) ocasiones crmsecutivas. La Compaiia tambi6n estar6 facultada a

emitir multas administrativas hasta la cantidad m6xima de cinco mil (5,000) d6lares a las

empregas que no somefan la informaci6n estadistica requerida en dos (2) ocasiones o mds.

Secci6n 1.22. - Dsposiciones Especiales

Los reglamentos vigentes adoptados por el Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio aplicables a la Oficina de Turismo, asi como los reglamentos

adoptados bajo la Ley N(m. L0 de 18 de junio de 1970, segrln enmendada, seguirdn en

vigor como medio de implementaci6n de esta Ley, m todo lo que no estd en conflicto con

ella y hasta tanto sean sustituidos, erunendados o derogados por la Compafila.
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Capltulo tr - Enmiendas a la Ley de la Comisi6n de ]uegos del Gobiemo de Puerto

Secci6n 2.1.- Se enmienda el Ardculo 1.1 de la l*y 8l-2019, para que lea como

"Artlculo 1.L.- Tfh:lo

Esta Ley se conocer6 como la "ky de la Comisi6n de ]uegos de la Compaffia

de Turismo de Puerto Rico"."

Secri6n 2.2.- k enmienda el Articulo 1.3 de la l.ey 87-2019, para que lea como

"Articulo 1.3 - Definiciones.

Para los fhes de esta Ley los siguientes t6rminos y ftases tendrdn el

significado que a continuaci6n se expresa:

(1)

(5) "Comisi6n" - significa la Comisi6n de Juegos de la Compaflla de Turismo

de Puerto Rico.

(7)

(8) "Comisionado" - significa el Comisionado de la Comisi6n de Juegos de la

Compa.fila de Turismo de Puerto Rico.
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S€cci6n 2.3.- Se enmienda el Ardculo 2.1 de la loy 8L'20L9, Para que lea como

"Articulo 2.L - Comisi6n.

Se ctea una Comisi6n que se conocer6 como la "Comisi6n de Juegos de la

CompafiIa de Turismo de Puerto Rico" ("Comisi6nJ. t-a Comisi6n serA una

divisi6n dmtro de la Comparila de Turismo de Puerto Rico."

Secci6n 2.4.- * mmimda el Articulo 2.2 de la I*y 8l-2019, para que lea como

'Ardctrlo 2.2. 
-Jurisdicci6ny 

facultades de la Comisi6n.

La Comisi6n re gp6, fiscdizard y tendrd jurisdicci6n sobre todos los asuntos

de la industria de las apuestas autorizadas por intemet, en deportes, ligas de

juegos electr6nicos, tales como eSports y Concursos de funtasia (fantasy contests).

Igualmente tendrd jurisdicci6n sobre los asuntos dispuestos en la Ley Nrim. 83 de

2 de julio de 7987 , segrln enmendada, conocida como la "Ley de la Industria y el

Deporte Ellpico de Puerto Rico".

Esta Comisi6n protegeni la integridad y la estabilidad de la industria

promulgando estrictas regulaciones, entre otras, sobre las licencias, jugadas,

mecanismos para realiz.ar las jugadas, eventos auto zados, los individuos,

lugares, pr6cticas, asociaciones y todas las actividades relacionadas a esta

industria en Puerto Rico. Siempre deberd utilizar las mejores pnicticas de

invesHgaci6n y licenciamiento y aplicard todas las leyes, reglamentos y normas

relacionadas a 6sta. A trav€s de estas prdcticas, asegurard la adecuada recaudaci6n
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I de impuestos y cargoo por licencias que representan una fuerrte esencial de

ingresos para Puerto Rico, al tiempo que fomentane el desamollo y crecimiento de

la industria.

La Comisi6ry a kavds de la CompafiIa, gozar{ de todos los poderes

necesarios o convenientes para llevar a cabo y tealizat los prop6sitos y

disposiciones de esta Lcy, incluyendo, pero sin limitarse a, las siguentes

facultades:

(1)

(2.3) Ejercer las facultades delegadas en la Ley Mlm. E3 de 2 de julio de 1987,

segrin enmendada, conocida como "Ley de la Industria y el Deporte Hipico

en Puerto Rico"; y cualquier otra facultad o poder que le fuera delegado por

otras leyes especiales. Las facultades especiales identificadas en esta Ley

por sector no se interpretar6n como una limitaci6n a las facultades amplias

de la Comisi6n para cumplir con la Ley Nrlm. 83, zupra.

Ia Comisi6n ado,ptard toda la reglamentaci6n necesaria para descargar

estas facultades, disponiendo procedimientos que Baranticen el debido proceso de

I"y."

Secci6n 2.5. - Se enmienda el Artlculo 2.4 dela Ley 81-2019, para que lea como

a
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I^a Comisi6n estard baio la direcci6n de un Comisionado, quien sere

nombrado por el Director Ejeortivo de la CompafrIa de Turismo. El Comisionado

deber6 tener por lo mmos cinco (5) afros de experimcia en administraci6n prlblica

o de negocios o pose€r capacidades profesionales o acaddrmicas en gerencia o

administraci6n y devengard un salario equivalente al de un ]uez del Tribunal de

Apelaciones. Este serd el principal fturcionario de la Comisi6+ cuyo puesto serd

de confianza del Director Ejecutivo de la Compaftfa, y tendrA aquellos deberes y

ftrnciones administrativas y operacionales que le delegue la Compaffia de

conformidad con los poderes conferidos a 6sta. I-a Compafffu no podr6 delegar la

autoridad de emitir reglamentos y/o normas, No obstante, podr6 delegarle al

Comisionado la autoridad para evaluar y hacer recpmendaciones a la Compaffia

sobre las solicitudes de licencias, Ademds, la Comisi6n podr6 consultar temas de

las materias de salud mmtal y adicci6ru impuestos y regulaciones financieras,

enke otros, a la Administraci6n de Seryicios de Salud Mmtal y Conha la Adicci6rV

el Departamento de Hacienda y la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras, respectivamente.

Del mismo modo, deberd velar por que la administraci6n de la polltica

ptlblica sobre reglamentaci6n de los juegos y apuestas en Puerto Rico responda a

los m6s elevados criterios de excelencia y eficiencia, que proteja adecuadamente el

interds p(blico y responda a las necesidades de los tiempos y a los cambios que

ocurran o se anticipen en la industria de juegos y apuestas y en su

reglamentaci6n"
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I Secci6n 2.5. - Se enmienda el Artlculo 2.5 de la T*y 8L-2079, para que lea como

"Articulo 2.5. - Deberes y Funciones del €eddenade Director Eiecatiw.

Ademds de las firnciones que la Compafrla asigne al Cemfo,ianads Dirutor

Eiecutiw de conforuridad con los poderes conferidos a 6sta, el €emisienade

Director Eieaiiao tendr6 las siguimtes facultades y deberd llevar a cabo los

siguientes deberes y funciones:

0 ...

(2) =-,. EgtqbJecer h estructura cerencinl a administratioa a altera a, ile tierwo en

tiemoo, sec n hs necesiilades lo reauieran oara losrar la aorooiada aolicaci1n a

consuwi.hnje esta lal, Esta estructura incluird lw sistcmas, controlre a normas de

retribuciin de tersonal. otesaoaesto. , comoras, antabiliilail a cualesauiera otros
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l3 sistmtas adminisbatiws necumios oara rna ooencihn eficiente a econ6mica de los

t4 senircros Pma estos fin*. laComoafila utilimrd las disrosiciones u los mecnnbmos

l5 prooistosJtor la ls 8-2017, *nin canociila como la "Len oua las

16 Administracidn u Transformacifitt ile los Rrctrsos Humatos en el Gobierno ile Puerto
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Rico":

B)-... Estahleer. sesin lo autoice ld Coruafiia u en h mmura aue *a nccesmio.

negociada a?ecializ*los para cualquier aento que,forme pmte de la iuiilircidn de la

Comoafifn. A talq fines, utablecerd negociados tt gficinas oma el ilEorte hiyico, para lw

2l iueqos ilg a?ir v paralas apuestas dqorthns. Pdrd ilelesar en dichos necociados u oficinas
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lds funciones aue entienila vruden te oara Drofirowr la asilidad u eficicncia en

2
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(4)

(S)'Ejecutar cualquier actuaci6n dispuesta en esta lcy o delegada por la Compafrla

relacionada a apuestas en eventos Deportivos, Ligas de Juegos Electr6nicos, tales

cono eSports y Ligas de Fantasla (fantasy leagues).

6...

(5) Cualquier otra facultad asignada o conferida al Comisionado acorde a las

disposiciones de la Ley Ntim. 83 de 2 de julio de 1987, segln enmendada,

conocida como la "Ley de la lndustria y el Deportre Hlpico de Puerto Rico";

y cualquier otra facultad que le fuera delegada por la CompafiIa o por leyes

especiales,"

Secci6n 2.7. - * enmienda el ArHculo 2.6 de laley 8L-2019, para que lea como

"Articulo 2.5. - Oficiales Examinadores

La Comisi6n podr6 delegar en oficiales examinadores la funci6n

adjudicativa de la Comisi6n de presidir las vistas priblicas que se celebren. Los

oficiales examinadores tendrrin autoridad para:

(1)
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La labor de estos oficiales examinadores seril v6lida con la aprobaci6n de la

Compaflla, excepto en los casos donde la ley o la Compaiia le deleg6 al

Comisiorndo alglin asunto, en cuyo caso la aprobaci6n del Comisionado ser6

suficiente."

Secci6n 2.8. - Se enmienda el Artlculo 2.9 de la l-ey 8L-20L9, para que lea como

"Articulo 2.9. - Presupuesto de la Comisi6n.

A partir del A.6o Fiscal 2019-202O el Secretario de Hacienda ingresar6 en

una cuenta especial denominada "Fondo Especial de la Comisi6n de ]uegos", los

fondos recaudados en virtud de esta Ley, los cuales podr6n ser utilizados rlnica y

exclusivamente para sufragar los gastos de operaci6n y funcionamiento de la

Comisi6n y siempre se entender6n de jure obligados para esos fines. Didras

partidas senin independientes del Presupuesto General del Gobiemo de Puerto

Rico, del prcsupuesto de cualquier otra entidad, agencia, instrumentalidad o

corporaci6n p(blica del Gobiemo de Puerto Rico.

No obstante, para el Affo Fiscal 2021-2022, la Oficina de Gerencia y

Presupuesto Ie asigp.ard una partida por la cantidad de un mill6n de d6lares

($1,000,000) mmo presupuesto, el cual funcionar6 como un adelanto de los fondos

recaudados en virtud de esta Ley. Adicionalmente, para cada afio fiscal a parfu

del afro de aprobaci6n que dispone el Artlculo 7.4 de esta Ley, la Comisi6n

presentarri su petici6n presupuestaria, para las que incluir{ el presupuesto de

gastos como parte del presupuesto de la Compaflia, y les ser6n asignados fondos
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para sus gastos y operaci6n adicionales, de acuerdo con sus necesidades y los

recursos totales disponibles. A zu vez, la Comisi6n vmdrd obligada a responder y

proveer cualquier informaci6n solicitada por cualguier agencia del ejecutivo con

autoridad relevante o a cualquier solicitud realizada por la Asamblea Legislativa,

y procurar6 que su presupuesto y gastos sea publicado en su pdgina de Intemet y

que el mismo sea de libre acceso al prlblico en general."

Secci6n 2.9. - Se enmienda el Artlculo 7.7 de \a l*y 8l-2019, para que lea como

"A*iculo 7.7. - Cldusula de vigencia.

Esta Ley comenzarii inmediatammte despuds de su aprobaci6n. ."

Capttnlo Itr - Enmiendas al PIan de Reorganizaci6tr +L994

Secci6n 3.1. - Se enmienda el ArHculo 5 del PIan de Reorganizaci6n rL194, segrin

13 enmendado, para que lea como sigue:
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"ArHculo S.-Compon€ntes del Departammto.

El Departamento estar6 integrado por los siguierrtes componentes:

a)

b) - Entidad Owracional, la cual se ilefine como aauella entiilad

subeflwnental que se mantiene coma eqryuaci6t, prlblica ailwitas al Depar tnnento, hasta
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tanto el Secretario certifisue que se cumolii con el proceso de transicifin conewondicnte a

cuuas mmicndas a su leu habilitadora coateniilas m la lat audarht en susomso hasta la

fecha de la referiila certificacihn ilzl Suretaio al Gobernailarh) a Ia Asmblea ksislatioa

indiEando que el procm fue completado 1l en cullo momento pasarrt a ser mtiilail22
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I anslidada, como la Comryfita de Comercio y F-xPortaci6n, creada ndinnte la Isy 327

2003, secin ofiren conociila como "ltu dz la Comoafi {a de Comercio a Exoortaci6tt" .
,)
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No obstante, ain ilurante este oerioilo ala certificacihn. el Seqetaio oodrd

llmar a cab Drnesos oara eererar ahonos v eficimcias pcra estas entilkdes dc la misma que se

disoone pata las Entidades Ailscritas. Adetnns, el Dqartamento poilrl entrar m cuabssuiera

acuerdos con las mtidades OoeracionoJa a las E Ailscritas oma uooeer woicias a &tre.

9 c)

lo (1)

11 (2)

t2 (3)

13 (4) La Compaffia de Turismo de Puerto Rico."

14 Capltulo IV - Bnmiendas a la Ley de ]uegos de Azar y Autorizaci6n de Mriquinas

15 Tragamonedas en los Casinos

16 Secci6n 4.1. - Se enmienda la Secci6n 2 de la Ley Nrim. 221 de 15 de mayo de 1.94t1,

l7 segdn enmendada, para que lea como sigue:

18 "Secci6n 2.-fuegos de azar en salas de juego con franquicias, autorizados.

le (A)

20 (B)

2l (1) La Compaffia de Turismo de Puerto Rico, o

22 (2) un concesionario que:



I

5l

(r)

(ii) Ircsea una licencia para la operaci6n de toda mdguina

tragamonedas expedida por la Compaffla de Turismo de

Puerto Rico segrln se dispone en la Secci6n 7-A de esta [,ey,

para ser ubicadas y operadas rlnica y exclusivamente en las

salas de juegos autorizadas por el Comisionado de

Instituciones Financieras de Puerto Rico, segrln se dispone en

esta Ley, y suieto a la reglamentaci6n que promulgue la

Compa.ffIa de Turismo de Puerb R.ico y que no est6 en

contravmci6n con las disposiciones de esta Ley.

(C) Seni requisito ineludible para todo concesionario que tenga m6quinas

tragamonedas poseidas o arrendadas por Ia Compafria de Turismo de

Puerto Rico, y que desee introducir m6quinas tragamonedas para ser

utilizadas en su sala de juegos que, previo a la introducci6n de las mismas:

(1) Adquiera aquellas m6quinas tragamonedas de la Compaffla de

Turismo de Puerto Rico que est6n ubicadas en dicho momento en su

sala de juegos por el valor en los libros de las misrras;

(2) asuma todas y cada una de las obligaciones de CompafrIa de

Turismo de Puerto Rico con respecto a las m6quinas tragamonedas

ubicadas en su sala de juegos y que la Compaffia de Turismo de

Puerto Rico posea m concepto de arrendamiento bajo cualquier
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(0 La CompafiIa de Turismo de Puerto Rico sea relevada por el

arendador de todas y cada una de sus obligaciones baio

didro contrato, y/o

(ii) La CompafiIa de Turismo de Puerto Rico sea indemnizada, a

su entera satisfacci6n, por cualquier resPorsabilidad que

haya surgido o pueda surgir bajo el mismo;

(3) haga ofertas de habajo a los asistentes de servicio (attendants) y a los

t€cnicos de tragamonedas bajo las siguientes condiciones:

(i)

(iv) la oferta de trabajo que los concesionarios presenten a los

t6cnicos de tragamonedas y a los asistmtes de servicio

(attendants) empleados por la CompafrIa de Turismo de

Puerto Rico deber6 incluir un salario b6sico por lo mmos

igual o mayor al que dicho empleado recibe como empleado

de la Compaffia de Turismo de Puerto Rico en ese mommto;

(4) demuestre, a la satisfacci6n de la Compaffla de Turismo de Puerto

Rico, que toda persona que contratar6 para operar, proveer servicios

de mantenimiento, o cualquier otro servicio relacionado con las
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debidamente expedidas por Compaflla de Turismo de Puerto Rico,

para trabajar con dichas mdquinas tragamonedas.

(D) Ningfn concesionario podrd alterar el nfmero de m6quinas tragamonedas

ubicadas en su sala de juegos al 31 de mayo de 1997 a menos que la

Compaffla de Turismo de Puerto Rico, a su discreci6n, decida retirar

cualquiera de sus mdquinas de cualquier sala de juegos.

(E) La Compafria de Turismo de Puerto Rico podr{, a su discreci6n, y en

cualquier momento remover toda m6quina tragamonedas propiedad de o

arrendada por la Compaflia de Turismo de Puerto Rico ubicada en

cualquier sala de juegos autorizada si despu€s de la ftcha de vigencia de

esta [.ey, el concesionario de la sala de juegos no ha adquirido todas las

tragamonedas de Compafila de Turismo de Puerto Rico ubicadas en su sala

de juegos o no ha asumido las obligaciones de la Compaflla de Turismo de

Puerto Rico bajo cualquier contrato de arrendamimto de las mismas, segrin

sea el caso,

(F) Una vez un concesionario adquiera o asuma el arrendamiento de las

m6quinas tragamonedas de la Compa.ffia de Turisuro de Puerto Rico que

estdn ubicadas en su sala de juego conforme a lo dispuesto en el inciso (c)

de esta Secci6n, el concesionario, rinica y exdusivamente, serd responsable

del mantenimiento y reparaci6n de toda m,{quina tragamonedas asi

adquirida o arrendada y de aquellas mdquinas tragamonedas que el

concesionario decida adquirir o arrendar en un futuro; Disponi6ndose, que
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la CompafiIa de Turismo de Puerto Rico bajo ninguna circurufancia serd

responsable de, ni asumird costo alguno relacionado con el manterrimiento,

la reparaci6n y el funcionamiento de una mriquina tragamonedas que sea

propiedad de o arrendada por un concesionario.

(G) Se autoriza la introducci6n y utilizaci6n de tragamonedas con

denominaci6n mdxima de hasta veinticinco d6lares ($25.001. La Compaiia

de Turismo de Puerto Rico deberd someter anualmmte a la Asamblea

Legislativa, durante los primeros treinta (30) dias de cada Sesi6n Ordinaria,

un informe y evaluaci6n en torno al impacto de la legislaci6n de las

tragamonedas sobre el sector hotelero y la industria del turismo;

Dsponi6ndose, que dicho informe y evaluaci6n deberd induir el impacto,

si alguno, que haya sido causado por medidas tales como extender el

horario de juego, expedir bebidas alcoh6licas en las salas de juegos, permitir

el antrncio y la promoci6n de las salas de juegos, entre otras, segrin estas

hayan sido autorizadas.
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t7 Secci6n 4.2.- Se enmienda La Secci6n 2-A de la Ley Nrlm. 221. de t5 de mayo de

18 1948, segin enmendada, para que lea como sigue:

t9 "Secci6n 2-A. - Asistente de servicio (aftendant) y t6cnicos de tragamonedas.

(A) Todo asistente de servicio (attendant) y t6cnico de kagamonedas que cese

de laborar para la Compaffia de Turismo de Puerto Rico como consecuencia

de ser contratado por un concesionario a tenor con lo dispuesto con la
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Secci6n 2(C) de esta Ley, recibird de la Compafiia de Turismo de Puerto

Rico durante el perlodo de un a.flo, mientras est6 empleado por un

concesionario cpmo asistente de senricio (attendant) o oomo t6cnico de

tragamonedas, una compmsaci6n adicional equivalerrte al cuarenta y cinco

por ciento (45%) del salario bdsico del empleado al 31 de mayo de L997

como compensaci6n por la p6rdida de bmeficios marginales que disfrutaba

el asistente de servicio (attendant) o t6cnico de tragamonedas durante su

empleo con la Compafila de Turismo de Puerto Rico. Este pato se hard en

doce (12) pagos mensuales, siempre y cuando el empleado continrle

trabajando para un mncesionario como asistente de servicio (attendant) o

como t6cnico de tragamonedas.

(B) Todo asistente de servicio (attendant) o t€cnico de tragamonedas afectado

por esta Ley tendrri la opci6n de renunciar a su derecho a ser empleado por

un concesionario, renunciar a la Compafila de Turismo de Puerto Rico. En

este caso, la CompafrIa de Turismo de Puerto Rico le habr6 de pagar el

equivalente a un afro de salario b6sico. Todo asistente de serrricio

(athndant) o t€cnico de tragamonedas que desee acogerse a esta opci6n

tendr6 hasta sesenta (60) dlas despu€s de la aprobaci6n de esta l.ey para

radicar por escrito una solicitud a tal electo al Director Ejecutivo de Ia

Compafl(a de Turismo de Puerto Rico para poder acogerse a este beneficio.

(C) La Compaffia de Turismo de Puerto Rico queda expresamente relevado de

tener que extender otros beneficios a los asistentes de servicio (attendants)
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y t6cnicos de tragamonedas que cesen de trabajar Para la Compafria de

Turismo de Puerto Rico y por motivo de la aprobaci6n de esta l.ey,

(D) La Compaila de Turismo de Puerto Rim habrd de preparar para la

distribuci6n a los ccncesionarios, un listado de los empleados de la

Compafiia de Turismo de Puerto Rico elegibles p.ua ocupar las plazas de

asisterrte de servicios (attendant) y t6crricos de tragamonedas. Este listado

indicard el nombre del empleado, su experiencia y sus cualificaciones de

tsabajo. Los concesionarios deber6n hacer sus ofertas de empleo a tenor con

lo dispuesto m esta Secci6n a los empleados que aParezcan en este listado."

Secci6n 4.3.- Se enmienda la Secci6n 2-B de la Ley Nfm. 22L de 75 de mayo de

19tl8, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 2-B.-Poder indelegable para rcmovet recaudar y contabilizar

dinero de las mdquinas tragamonedas.

(A) Se autoriza a Ia CompafrIa de Turismo de Puerto Rico con car{cter exdusivo

e indelegable:

(1) Poder para remover, recaudar y contabilizar todo el dinero y/olas

fichas obterridas de las mdquinas kagamonedas,

independientemente de que las mdquinas tragamonedas sean

propiedad o est€n bajo el control de la Compafiia de Turisrno de

Puerto Rico o de un concesionario de una franquicia de juegos de

azar bajo esta lry;
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Secci6n 4.4.- Se enmienda la Secci6n 3 de la lcy Nlm. 22L de15 de mayo det948,

segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 3.- |uegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizado+-

Condiciones para franquicias.

(A) El Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado para expedir

franquicias para la explotaci6n de salas de juegos de azar de ruleta, dados,

barajas y bingos donde se podrdn instalar y operar, a tenor con las

disposiciones de esta Lep las mdquinas conocidas como tragamonedas,

sean estas propiedad de o arrmdadas por la Comparlla de Turismo de

Puerto Rico o un concesionario de una franquicia de iuegos de azar, a las

personas naturales o jurfdicas, que acrediten a zu plena satisfacci6n las

siguientes condiciones:

(B) Se dispone que las tragamonedas autorizadas en la Secci6n 2 de esta Ley

serdn ubicadas y operadas por la Compafrla de Turismo de Puerto Rico o

por un concesionario de una franquicia de juegos de azat autorizadas por

ley a funcionar en Puerto Rico. El concesionario de una franquicia de juegos

de azar bajo esta Secci6n podrri instalar y operar, o permitir que la

Compafria de Turismo de Puerto Rico opere mdquinas en sus salas de

juegos, a cambio de una proporci6n del r6dito al operador, segrin se

dispone en la Secci6n 5 de esta ky, y sujeto al pago de los derechos de

franquicia fijados m la &cci6n 7 de esta Ley. ta proporci6n del r6dito
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correspondimte al concesionario de la licencia para operaf una sala de

juegos de azar serd enviada por la Compaftfa de Turismo de Puerto Rico al

Secretario de Hacienda, durante aquel t6rmino que sea necesario para

solventar cualquier deuda contributiva ya tasada y Puesta al cobro m las

colecturiaa, que tenga pendiente de pagar el concesionario de la licencia

para operar una sala de iuegos de azar. Aderr6s, la proporci6n del rddito

de tragamonedas correspondiente al concesionario de la licencia para

operu una sala de juegos de azar podrd ser retenida por la CompafiIa de

Turismo de Puerto Rico para solventar cualquier deuda que este tuviera

acunulada, y pendiente de pago, por concepto del impuesto sobre el canon

por ocupaci6n de habitaci6n.

(C) La Compafifa de Turi,smo de Puerto Rico queda facultada para

discrecionalmente autorizar, a solicitud de un concesionario que sea

propietario o arrendatario de las mdquinas tragamonedas de su sala de

iuegos, hasta un mdximo de oc-ho (8) m6quinas por cada fugador

autorizado, sentado o de pie en la sala de iuegos en proporci6n con el

ndnero de mesas autorizadas utilizadas para otros iuegos de azar. Bajo

ningfn concepto el aumento de mdquinas deberA significar la p,6rdida de

mesas de juegos. De este ser el caso, el casino no cualificarla para el aumento

de nrAquinas. En el caso de un concesionario de una sala de juegos donde

las mAquinas tragamonedas son propiedad de y operadas por la Compaffla

de Turismo de Puerto Rico queda facultada para discrecionalmente
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autorizar, a solicitud de dicho concesionario, hasta un m6ximo de uno

punto cinco (1.5) mdquinas por cada jugador autorizado, sentado o de pie,

en la sala de juegos m proporci6n con el nrlmero de mesas autorizadas

utilizadas para otros iuegos de azar. La base para el c6mputo de jugadores

autorizados lo constituir6 el promedio anual de jugadores autorizados

segrln la f6rmula descrita; disponiEndoser ![ue al prcsente en el juego de

barajas autorizado conocido como "21" o Blac$ack se peuriten siete (7)

jugadores, en la mesa de dados hasta dieciocho (18) iugadores, y en ruleta,

siete (7) jugadores por pafio. La proporci6n establecida por la Compaftia de

Turismo de Puerto Rico de acuerdo a las guias agul establecidas serii

revisable cada seis (6) meses; disponi6ndose, que de no cumplir el

concesionario en cualquier momento posterior a la autorizaci6n con la

proporci6n exigida por Ia Compafila de Turismo de Puerto Rico como

requisito de autorizaci6n, disminuir6 * Afu el ndmero de mriquinas

autorizadas hasta llegar a la proporci6n real con base al nrlmero promedio

de mesas utilizadas.

La Compafria de Turismo de Puerto Rico queda facultada para,

discrecionalmente, autorizar la operaci6n de mdquinas tragamonedas en salias de

juego ubicadas en los terminales de los aeropuertos y puertos de Puerto Rico

siempre y cuando las mismas se ubiquen luego de los puntos de cotejo."

Secci6n 4.5.- Se enmienda la Secci6n 4 de la Ley Nrlm. 221 de 15 de mayo de L948,
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"Secci6n 4.-fuegos de azat en las salas de iuego con franquicias,

autorizados, Solicitudes de franquicias. -

Toda persona interesada en obtener una franquicia de acuerdo con las

disposiciones de esta l.ey deberd radicar una solicitud jurada ante el Comisionado

de Instituciones Financieras acreditando los requisitos fijados en la Secci6n 7 de

esta Ley. Didra solicitud deberd venir acompafrada de la suma de quince mil

d6lares ($15,000) para sufragar los gastos de investigaci6n, en que incurra el

Comisionado de Instituciones Financieras para determinar si las personas son

aptas para que se les expida la franquicia que solicitan; Disponi6ndose, que didra

sr.rma ingresar6 a los fondos de la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras. En caso de gue la solicitud sea dmegada no habrii derecho a

devoluci6n alguna de la cantidad pagada. Antes de considerar la solicitud, el

Comisionado de Instituciones Financieras hani que se publique en uno de los

peri6dicos de circulaci6n general del Gobierno de Puerto Rico, una vez por semana

durante cuatro (4) semanas, un aviso conteritivo del hecho de la solicitud, del

nombre del solicitante, y del hotel donde habr6 de establecerse la sala de juegos.

Transcu:ridos quince (f5) dfus desde la publicaci6n del rlltimo aviso, el

Comisionado de Instituciones Financieras podrd considerar, y m definitiva

aprobar o rechazar la solicitud; disponi6ndose, que no se aprobard ninguna

solicitud sin la previa aprobaci6n de la Compa.frla de Turismo de Puerto Rico. En

el ejercicio de sus facultades de acuerdo con las disposiciones de esta [.ey, y no

obstante las disposiciones de la Secci6n 3 de esta ky, la Compafl(a de Turismo de
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Puerto Rico podrd tomar en consideraci6n el nrlmero de franquicias, la localizaci6n

de los concesionarios, y las clases y calidad de facilidades ofrecidas por los

concesionariosl que habrrin de servir mejor los prop6sitos de estas disposiciones,

que son el fomentar y proveer atracciones y comodidades para turistas que est6n

a la altura de las nomras intemacionales, y que mejor sirvan para fomentar el

tudsmo. La Compaflia de Turismo de Puerto Rico podrd hacer sus

recommdaciones bajo Ia condici6n de que el concesionario cumpla mn

determinados requisitos m cuanto al establecimiento, expansi6n o mejoras de

determinadas atracciones y comodidades para turistas, bim en el mismo lugar

donde ya estuviere establecido el hotel del solicitante o en cualquier otro sitio en

Puerto Rim, y las franquicias que se cortcedan a base de tales recomendaciones

condicionales serdn revocadas en el caso de que no se cumplan las condiciones

fijadas, Las atracciones para turistas a que se refiere esta Secci6n pueden incluir,

pero no est6n limitadas a, hoteles y restaurantes, Didras atracciones para turistas

no tienen que ser necesariamente operadas directammte por el concesionario que

las posea. La Compafria de Turismo de Puerto Rico tenfud discreci6n para

conceder un plazo razonable para que el concesionario haga la inversi6n en

atracciones y comodidades para turisfds que la Compaft(a de Turismo de Puerto

Rico le exiia como condici6n para la concesi6n de una franquicia, tomando en

consideraci6n al conceder el plaz,o la naturaleza de la inversi6n y de la obra a

lgalizxrse; digponi6ndosg que no ser6 necesario que la totalidad de la inversi6n se

haga por el solicitante de la franquicia. La Compaiia de Turismo de Puerto Rico
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adoptard un reglamento que defina los requisitos y la polltica eiblica y

ad:ministratioa por la cual habrd de regirse al considerar solicitudes de franquicias.

Didro reglamerrto, asl como cualquier enmienda que al mismo se haga, estare

zujeta a la aprobaci6n del Gobernador de Puerto Rico conforme a lo dispuesto en

el ArHculo 8 de la Icy Nrim. 10 de 18 de junio de 1970.

El Comisionado de Instituciones Financieras y el Director Ejeortivo de la

Compafria de Turismo de Puerto Rico podrdn pleparar reglamentos sobre

expedici6n, suspensi6n temporal o cancelaci6n de las franquicias provistas por

esta Secti6n y cualesquiera otras licencias requeridas por esta Lcy.

Secci6n 4.5.- Se enmienda la Secci6n 5 de la Iey N6m. 221 de 15 de mayo de 1948,

12 segrln enmendada, para que lea como siSue:
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"Secci6n 5.- |uegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados-

Pago y cobro de derechos de franquicia; inveatig'aci6n de los ingresos.

(A)

(B) El ingreso bruto producido por las tragamonedas ser6 graduado

eleck6nicamente para producir un m6ximo de un diecisiete por ciento

(77"/o) del volumen de las m6quinas de r6dito para el operador;

disponi6ndose, que la proporci6n de r6dito al jugador, nunca serd menor

de ochenta y tres por ciento (83%), medida esta proporci6n a trav€s de un

lapso de tiempo razonable a establecerse por reglamenb. No obstante, lo

anterior, todo concesionario que desee operar cualquier mdquina22
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tragamonedas aon una proporci6n de rddito al jugador mayor de ochmta y

tres por ciento (83%) deberd obtener la autorizaci6n previa de la Compaffia

de Turismo de Puerto Rico.

(C) Para los afros fiscales que cpmimoen antes del Afto Fiscal 197-98 el ingreso

neto anual ser6 dishibuido conforme a las siguientes reglas:

Los ingresos generados por las tragamonedas se depositar6n en una

cuenta especial de la CompafiIa de Turismo de Puerto Rico, separada de sus

fondos generales. Del ingreso bruto anual generado por las mdquinas y

recibido por el operador, se deducird el costo amortizado de las m6quinas

y los costos operacionales de las tragamonedas. La diferecrcia ser6 el ingreso

neto anual.

(i) Un diecisiete por ciento (L7'/") del ingteso neto anual ingresard

mensualmente a un Fondo Especial a nombre y para beneficio de la

Compafrfa de Turismo de Puerto Rico para llevar a cabo sus

funciones dedicadas a los asuntos especializado del sector y sus

gastos.

(5) El nueve por cimto (9%) remanente del ingreso neto anual se

remitir6 mensuatnente a un fondo especiaf separado de los fondos

generales de la Compaflfa de Turismo de Puerto Rico, denominado

"Fondo para el Desarrollo de la Industria Turfutica de Puerto Rico",
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Dicho fondo habrd de ser dedicado al fortalecimimto y desarrollo de

la industria turfstica. Una asignaci6n anual de quinientos mil

(5m,000) d6lares de didto fondo se asignar6 a la Administraci6n de

la lrdustria y el Deporte ]Ilpico, para ser utilizados para la

premiaci6n y transmisi6n de los eventos relacionados con el Cl6sico

Intemacional del Caribe. Disponidndose, que los fondos solamente

serrin asignados cuando dichos eventos sean celebrados en Puerto

Rico.

(1) Los ingresos generados por las mdquinas tragamonedas, sean estas

€stasptopLdadde o poseidaspor la Compafiia de Turismo de Puerto

Rico o los concesionarios, se depositar6n m un fondo especial en la

CompafrIa de Turismo de Puerto Rico, separado de sus fondos

gmerales. Del ingreso bruto anual generado por las mdquinas y

recibido por el operador, se deducirdn:

(0 Mensualmente todos los costos operacionales de las

tragamonedas de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico,

incluyendo pero sin limitarse a los salarios, compensaciones

y cualesquiera otros beneficios que reciban aquellos

empleados de la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico cuyas

funciones est6n relacionadas con las tragamonedas;

disponiEndose, que cuando un empleado de la Compaflla de
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Turismo de Puerto Rico ademds de las funciones relacionadas

a las tragamonedas ejerza otras funciones no relacionadas a

las tragamonedas, se deducird tambidn aquella cantidad de su

salario, comperuaci6n y cualesquiera okos beneficios

correspondientes a las hrnciones relacionadas a las

tragamonedas;

(ii) mensualmente todos los costos de amortizaci6ru

arrmdamiento, operaci6n y mantenimimto de las mdquinas

tragamonedas poseidas por la Compafria de Turismo de

Puerto Rico de dicho mes;

(1)

(2) El ingreso bruto atribuible a cada concesionario se determinard

conforme a las reglas que se disponen m esta cliiusula. Se

determinarS el ingreso bruto del Grupo A multiplicando el ingreso

bruto de todas las m6quinas tragamonedas por una fracci6n cuyo

numerador serA igual aI ingreso neto anual dishibuido al Grupo A,

segfn se determine bajo el inciso (E) de esta Secci6n, y el

dmominador ser6 igual al total del ingreso neto anual distribuido al
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Grupo A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo

General de la Universidad de Puerto Rico y la Compafila de Turismo

de Puerto Rico, en aquellos afros fiscales en que deban recibir

asignaciones directas de estos fondos conforrres a esta Ley. El

ingreso bruto atribuible a cada concesionario se determinarii

multiplicando el ingreso bruto del Grupo A por una fracei6n cuyo

numerador serd el ingreso bruto generado por las tragamonedas

ubicadas en Ia sala de juegos de dicho concesionario, y el

denominador serd el ingreso bruto generado por todas las m6quinas

tragamonedas en todas las salas de juegos.

(r)

(a)

(b) la proporci6n de los gastos de Ia Compafrla de Turismo

de Puerto Rico bajo la Secci6n 5(DX1Xi) atribuible a

didras m6quinas. La proporci6n de didros gasbs s€

calcula multiplicando los gastos de la CompafiIa de

Turismo de Puerto Rico baio la Secci6n 5(D)(1Xi) por

una fracci6n cuyo numerador serd el ndmero ajustado,

segrln se dispone en la Secci6n 5@(1)(iii), de ruAquinas

tragamonedas ubicadas en la sala de juegos del

concesionario, y el denominador serA el nrimero total
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I ajustado, segrin se dispone en la Secri6n s(D(l)(iii), de

todas las m6quirns tragamonedaa ubicadas en todas

las salas de juegos. Luego de los Afros Fiscales L997-98,

L99V99 y L999{[) no se permitird ninguna deducci6n

bajo la Secci6n s(Dxlxiii).

(ii) El costo de las m6quinas tragamonedas atribuible al

concesionario serd equivalente al costo bruto de las m6quinas

ubicadas en su sala de juegos multiplicado por una fracci6n

cuyo numerador seri el ingreso anual distribuido al Grupo A,

segrin se determine bajo la Secci6n 5 (E) de esta Iey, y el

denominador ser6 el ingreso neto anual distribuido al Grupo

A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo

General de la Universidad de Puerto Rico y la Compafifu de

Turismo de Puerto Rico, en aguellos afios fiscales m que

deban recibir asignaciones directas de estos fondos conformes

a esta [ry.

(4) En el caso de m6quinas tragamonedas que son propiedad de o

posefdas por la Compafria de Turismo de Puerto Rico, el costo de las

mdquinas atribuible al concesionario se determinar6 conforme a las

w
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(r) El costo bruto de las miiquinas kagamonedas de la Compafi(a

de Turismo de Puerto Rico ubicadas en la sala de cada

concesionario ser6 la suma de:

(a) Bl costo de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico

bajo Ia Secci6n s(Dxl)(ii) atribuible a las m6quinas

ubicadas en la sala de juegos de didro concesionario

mris;

O) la proporci6n de los gastos de la Compaffia de Turismo

de Puerto Rico bajo la Secci6n 5(DX1)(i) atribuible a

didras m6quinas. El costo de la Compafria de Turismo

de Puerto Rico bajo [a Secci6n s(Dxl)(ii) atribuible a

las mriquinas ubicadas en la sala de juego del

concesionario se calcula multiplicando los costos de la

Compafria de Turismo de Puerto Rico bajo la Secci6n

s(DXlXii) por una fracci6n cuyo numerador seni el

nrimero ajustado, segrln se dispone en la Secci6n

5(D)(1)(iii), de tragamonedas de la Compafila de

Turismo de Puerto Rico ubicadas m la saLa de juegos

de didro concesionario, y el denominador serii el

nrimero total alustado, segln se dispone en Ia Secci6n

s(Fxlxiii), de tragamonedas de la Compafria de
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juegos. La proporci6n de los gastos de Ia Compafrla de

Turismo de Puerto Rico ahibuible al concesionario se

calcula multiplicando los gastos de la CompaffIa de

Turismo de Puerto Rico bajo la Secci6n 5@)(1)(i) por

una fracci6n cuyo numerador ser6 el nrlmero ajustado,

seg3ur se dispone en la Secci6n S(D(l)(iii), de mdquinas

tragamonedas de la Compafila de Turismo de Puerto

Rico ubicadas en la sala de juegos del concesionario, y

el denominador serd el nrimero total ajustado, segin se

dispone la Secci6n s(Fxl)(iii), de todas las m6quinas

tragamonedas en todas las salas de juegos.

(ii) El costo de las mdquinas tragamonedas de la Compafria de

Turismo de Puerto Rico afribuible al concesionario serd

equivalente al costo bruto de las mdquinas de la Compafiia de

Turismo de Puerto Rico ubicadas m su sala de juegos

mulHplicado por una fracci6n cuyo numerador serd el ingreso

anual distribuido al Grupo A segdn se deterrrine bajo la

Secci6n 5 @) de esta Ley y el denominador ser6 el ingteso neto

anual distribuido al Grupo A, Grupo B y al Fondo General del

Tesoro Estatal y al Fondo General de la Universidad de Puerto

Rico y la Compafria de Turismo de Puerto Rico, m aquellos
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aflos fiscales en que deban recibir asignaciones directas de

estos fondos conformes a esta [.ey,

(5) Si una m{quina tragamonedas es propiedad de la Compafila de

Turismo de Puerto Rico por una parte de un aflo fiscal y de un

concesionario por el resto de didro afio fiscal, el costo de didra

mdquina tragamonedas se computarS por la porci6n del afro fiscal

en la cual la m6quina era propiedad de la Compaiia de Turismo de

Puerto Rico segrin las reglas dispuestas en la Secci6n 5(G)(4) de esta

L,ey, y el costo de dicha mdquina hagamonedas se computar6 segln

las reglas dispuestas en la Secci6n 5(G)(3) de esta Iey.

(1) Las proporciones que le correspondan a cada grupo y al Fondo

General del Tesoro Estatal serdn pagadas a estos conforme a lo

dispuesto m esta Secci6n, basdndose en un estimado del ingreso

neto anual calculado por la Compaffla de Turismo de Puerto Rico.

Mensualrnente, la CompaflIa de Turismo de Puerto Rico asignard

tentativamente a una doceava paft (l /L2) de las cantidades a ser

distribuidas al Grupo A y al Grupo B y el Fondo General del Tesoro

Estatal y al Fondo General de la Universidad de Puerto Rico y la

Compafrla de Turismo de Puerto Rico, en aquellos aflos fiscales en
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que deban recibir asigrraciones directas de estos fondos conformes a

esta Ley, conforme a la Secci6n 5 (E) de esta Ley.

(2) Toda asignaci6n mensual podrri ser modificada por la Compafrla de

Turismo de Puerto Rico, a su discreci6n, para ajustar c'ualesquiera

pagos hedros en meses anteriores en exceso o por debajo de la

cantidad correcta a cualquier gnrpo, induyendo al Fondo General

del Tesoro Estatal y al Fondo Gmeral de la Universidad de Puerto

Rico y la Compaflia de Turismo de Puerto Rico, en aquellos afros

fiscales en que deban recibir asignaciones directas de estos fondos

conformes a esta [cy. Despu6s del ajuste de las asignaciones

mmsuales, la Compafria de Turismo de Puerto Rico proceder6 a

realizar los pagos mensuales requeridos por esta ky. Cada tres (3)

meses, la Compafila de Turismo de Puerto Rico realizani los pagos

requeridos al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo General

de la Universidad de Puerto Rico y la Compafrla de Turismo de

Puerto Rico, en aquellos af,os fiscales m que deban recibir

asignaciones directas de estos fondos confomres a esta Ley. Al final

de cada afio fiscal la Compafrla de Turismo de Puerto Rico realizari

aquellos pagos requeridos bajo esta l"ey. Los pagos hechos conforme

a lo dispuesto en este inciso son de naturaleza estimada, por lo que

Compafria de Turismo de Puerto Rico durante los riltimos tres (3)

meses del afto, podr6 retener todo o part€ de aquellos patos que
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deban ser realizados mensual o trimeskalmente para as€gurar que

el total de los pagos realizados a cada entidad refleje el pago final

que requiere esta la ddusula (5) de este inciso.

(3) Dentro de los noventa (90) dias subsiguientes al30 de junio de cada

aflo, la Compaffia de Turismo de Puerto Rico efectuard una

liquidaci6n final de los fondos distribuidos al Grupo A, Grupo B y al

Fondo General del Tesoro Bsfatal y al Fondo General de la

Universidad de Puerto Rico y la CompafiIa de Turismo de Puerto

Rico, en aquellos affos fiscales m que deban recibir asignaciones

directas de estos fondos conformes a esta Ley. De haber algrln exceso

en los fondos recaudados durante el afro fiscal, la Compaffia de

Turismo de Puerto Rico remitird a cada gnrpo y al Fondo General

del Tesoro Estaal y al Fondo Gmeral de la Universidad de Puerto

Rico y la Compaflla de Turismo de Puerto Rico, en aguellos affos

fiscales en que deban recibir asigrracioneg dir€ctas de estos fondos

conformes a esta Ley, la cantidad que le corresponda de dicho

exceso. De haberse remitido durante un afio fiscal cantidades en

exceso a las que Ie correspondlan a cualquiera de los grupos o al

Fondo General del Tesoro Estatal o, para el Afro Fiscal 201G2011 y

subsiguientes, al Fondo General de la Universidad de Puerto Rico,

segdn didu liquidaci6n final la Compafrla de Turismo de Puerto

Rico retendrii de las cantidades a ser remitidas en el siguiente afro
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fiscal, las cantidades necesarias para recuperar dichos excesos, sin

importar si los pagos excesivos fueron hedros por la Compafria de

Turismo de Puerto Rico.

(i) Ninguno de los miembros del Grupo A, Grupo B, ni e[ Fondo

General del Tesoro Estatal o para el Afio Fiscal 201G2011 y

subsig:uientes, el Fondo General de la Universidad de Puerto

Rico, podrdn reclamar deficimcias o errorles m el c6mputo de

las cantidades que hayan recibido durante un aio fiscal en

particular, a menos que presentm una reclamaci6n ante la

Compaffla de Turismo de Puerto Rico a esos efectos dmtro de

los ciento odrenta (180) dias siguientes al cierre de dicho afio

fiscal.

(D Ninguno de los miembros del Grupo A, Grupo B, ni el Fondo General del

Tesoro Estatal podr6n reclanar deficiencias o errores en el c6mputo de las

cantidades que hayan recibido durante un affo fiscal en particular, a menos

que pr€seriten una redamaci6n ante la CompafiIa de Turismo de Puerto

Rico a esos efectos dentro de los ciento ochenta (180) dias siguienbes al cierre

de dicho afio fiscal.

0)

(K) Los concesionarios de franquicia expedidas de acuerdo con esta I*y y la

Compafria de Turismo de Puerto Rico verrdriin obligados a perrritir la
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fiscalizaci6n de sus ingresos en la fonna que el Comisionado de

Instifuciones Financieras deterrrine."

Secci6n 4.7.- Se enmienda la Secci6n 7 de la Iey Nrlm. 221 de 15 de mayo de 1948,

segrln mrnmdada, para que lea como sigue:

"Secci6n 7.-|uegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados-

Derechos de ftanquicia; zona

los deredros de franquicia que de acuerdo con la Secci6n 5 de esta ky

deberrin pagar los concesionarios que operen facilidades para juegos de azar

cubiertos por esta [cy, se fijan en la cantidad que se establece a continuaci6n:

La Compari.fa de Turismo de Puerto Rico detersrinard el equipo de juego

que podrA usarBe en dichas facilidades mediante el pago de tales derechos y los

distintos tipos de juegos de azar que se autorizan a cada concesionario. Al concluir

su aflo contributivo cada concesionario deber6 someter al Comisionado de

Instifuciones Financieras copia de sus estados financieros certificados,

acompaffados de una opini6n especial del contador prlblico autorizado que

certific6 los mismos en la cual se certifique el total de 1o jugado durante el afio.

Secci6n 4.8.- Se enmienda Ia Secci6n 7-A de la l-ey Nrim. 221 de L5 de mayo de

20 1.9t[8, segrln enmendada, para que lea como sigue:
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(A) Se faculta y rcquiere a Ia CompaffIa de Turismo de Puerto Rico para que

supervise y fiscalice las apuestas y operaciones de los juegos de azar, en los

casinos autorizados a llevar a cabo los mismosi y hata que se cumplan las

disposiciones de esta Ley y de los reglamentos que se expidan de acuerdo

con las mismas.

(B) La CompaffIa de Turismo de Puerto Rico podr6:

(C) La Compafrla de Turismo de Puerto Rico queda facultada para reglamentar

la operaci6n de salas de juegos que se exploten al amparo de las

disposiciones de esta Ley y la venta y arrendamiento de las mdquinas

tragamonedas, sus componentes y el equipo y otros artefactos utilizados en

una sala de juegos, de manera que quede garantizado y protegido el priblico

que a ellas concurra; y a establecer las reglas que regirSn los distintos

juegos. Disponi€ndose, que todo concesionario que desee adquirir o

arrmdar cualquier mdquina tragamonedas deber6, previo a su adquisici6n

o arrendamiento, obtener una Iicencia de la Compania de Turismo de

Puerto Rico para cada mdquina kagamonedas a tenor con los reglamentos

que CompafrIa de Turismo de Puerto Bjco adopte para tales prop6sitos.

(D) La Compaftla de Turismo de Puerto Rico ado,ptard un reglammto que

defina los requisitos que deberrin llmar las Personas que se dediquen a

cualguier actividad que se relacione con la operaci6n de salas de juegos y

los requisitos que deberrin llenar las Personas que desearen obtener y
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obtengan licenci rli para llevar a cabo cualquier trabajo en las salas de juegos,

entre ohas, sin entenderse como una limitaci6ru licencias para acfuar como

gerentes, cajeros, croupiers, asistentes de servicio (attendants) y t6cnicos de

tragamonedas. Ninguna persona podr6 realizar trabajo alguno en una sala

de juegos sin antes haber obtenido licencia a estos efuos de la Compafria

de Turismo de Puerto Rico la cual podr6 expedirse de acuerdo con los

reftridos reglamentos.

(E) Todo hbricante, vendedor y distribuidor de mdquinas tragamonedas y de

cualquier l{uipo relacionado con los juegos de azar tendr6 que obtener una

licencia de la Compaffia de Turismo de Puerto Rico para poder vender o

arrendar nr,iquinas tragamonedas y/o sus aomponentes y/o cualquier

eguipo relacionado con los juegos de azar gue ha de ser utilizado m Puerto

Rico.

(F) Toda persona empleada por un concesionario para eprcer cualesquiera

responsabilidades relacionadas con el juego tendrd que obtener una licencia

de la Compafria de Turismo de Puerto Rico antes de comenzar a ejercer tales

funciones.

(C) La Compafria de Turismo de Puerto Rico podrd cobrar a todo solicitante de

cualquier licencia requerida por esta Ley, excepto a trn solicitante de una

franquicia de juego, una suma que entienda razonable para sufragar los

gastos de investigaci6n en que incurra la Compaitia de Turismo de Puerto

Rico.
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GI) La reglamentaci6n que promulgue la Compaffla de Turismo de Puerto Rico

para implantar las disposiciones de esta [,ey incluir6, pero no se limitar6, a:

(1)

(2)

(3) establecer la suma que la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico

podrd mbrar a todo solicitante de licmcia de fabricante, vendedor o

distribuidor o de cualquier otra licencia a ser otorgada por la

Compaftfa de Turismo de Puerto Rico."

Secci6n 4.9.- Se enmienda la Secci6n 7-B de la I,ey Nriru ?27 de 15 de mayo de

19t[8, se6in enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 7-8.-Requisitos para la concesi6n de Iicencias a t€sricos de servicio

y attendants de mriquinas tragamonedas.

(A) I^a CompafrIa de Turisuro de Puerto Ricro no concederd licencia alguna de

t€cnico de tragamonedas ni de asistente de servicio (attendant) para trabajar

m una sala de juegos hasta que el solicitante de la misma acredite, a

satisfacci6n de CompafiIa de Turismo de Fuerto Rico, que eI concesionario

de la sala de juegos en donde interesa trabajar ha realizado una ofurta de

trabaio a todo Ecnico de tragamonedas y asistente de servicio (attendant)

ernpleado por la CompafrIa de Turismo de Puerto Rim.

(B) La Compaila de Turismo de Puerto Rico adoptar6 aquellos reglamentos

que estime necesarios y convmientes para cumplir con los prop6sitos de

esta Secci6n."
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Secci6n4.10.-Se enmienda la Secci6n 8 de la Ley Nlm.221 de t5 de mayo de 1948,

segrtn enmmdada, para que lea como sigue:

"Secci6n 8.- Supervisi6n de salas de juegos; (licencias al personal|-

Promoci6n y antrncios; prohibici6n de admitir personas menones de 18 afros.

(A)

(F) La CompaffIa de Turismo de Puerto Rico queda por la presente autorizada

para determinar mediante reglamento los requisitos que deber6n cumplir

los anuncios de una sala de juego confonne a lo provisto en esta Secci6n.

Secci6n 4.11.- Se enmirnda la Secci6n 9 de la Ley Nrlm. 221 de 15 de mayo de 1948,

I segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 9.- Supervisi6n de salas de juegos-Penalidades, cancelaci6n de la
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franquicia y / o licencia

(a)

(b)

(c) deie de rcunir los requisitos exigidos por la Compafria de Turismo

de Puerto Rico al amparo de sus facultades bajo esfa ley; o cambien

srrs circunstancias conforme los requisitos establecidos en la Secci6n

4 de esta Ley para la concesi6n de franquicias, salvo que se obtenga

la previa autorizaci6n del Comisionado;
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(h) retrinia, oculte, niegue o someta informaci6n fraudulenta o

engaffosa a la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico y/o a Ia Oficina

del Comisionado de Instituciones Financieras o ambas.

t

Todo aparato de juego, incluyendo tragamonedas, no podrd ser poseido,

mantenido o exhibido por persona alguna m los predios de un complejo de

hotel y casino, exc€pto en la sala del casino y en 6reas seguras usadas para

la inspecci6n, reparaci6n o almacenaje de tales aparatos y espedficamente

designadas para eae prop6sito por el concesionario con la aprobaci6n de la

Compafiia de Turismo de Puerto Rico. Ningrin aparato de juego,

las tragamonedas, serd poseido, mantenido, exhibido, traldo a

o removido de una sala de juegos autorizada por persona alguna a menos

que tal aparato sea necesario para la operaci6n de una sala de juegos

autorizad4 tenga fijado, impneso o gravado permanmtemente un ndmero

de identificaci6n o sfmbolo autorizado por la Compaffla de Turismo de

Puerto Rico y est6 bajo el control exdusivo del concesionario o sus

empleados autorizados. Toda remoci6n de cualquier aparato de juego,

incluyendo las tragamonedas, deberd ser previamente aprobada por la

CompafrIa de Turismo de Puerto Rico.

(D) los reglamentosi preparados por la Compaflfa de Turismo de Puerto Rico
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seg(n el procedimiento establecido en la Secci6n 14 de esta Icy. Toda

persona gue infringiese alguna de las disposiciones de la Secci6n 2 de esta

Ley o de los reglammtos de la Compaffla de Turismo de Puerto Rico, salvo

lo que en contrario se dispone en las mismas, serd smtenciada, convicta que

fuere, con multa no menor de cien (1(X)) d6lares, ni mayor de diez mil

(10,000) d6lares, o encarcelamiento por un perlodo de tiempo no menor de

un (1) mes ni mayor de seis (6) meses o ambas penas a discreci6n del

hibunal.

(E) Independientemente de las penalidades prescritas en esta tcy, la Compafua

de Turisano de Puerto Rico y el Comisionado de Irutituciones Financieras

quedan facultados para castigar administrativammte las violaciones a sus

6rdenes y reglamentos con la'suspensi6n temporera o revocaci6n de los

derechos y privilegios que en la operaci6n de los Juegos de Azar disfrute la

persona natural o juridica culpable de la violaci6n; disponi€ndose, que la

Compafria de Turismo de Puerto Rico podrd tambi6n castigar

administrativammte las violaciones a sus 6rdenes y reglamentos con urur

multa que no exceder6 de diez mil d6lares (910,0@).

(F) Podni el Comisionado de Irutituciones Financieras o la Compaftla de

Turismo de Puerto Rico suspender temporeramente o cancelar

perrranentemente las franquicias, licencias, derechos y privilegios que bajo

esta lcy; la ley de ]uegos de Azar, disfrute cualquier pennna natural o

juridica."
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Secci6n 4.12.- Se enmimda la Secci6n 9 - A de la Ley Nfm. 221. de 15 de mayo de

,
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194t1, segrln enmmdada, para que lea como sigue:

"Secci6n 9-A.-Sanciones

10

ll

(A) Toda persona que lleve a cabo o facilite que:

(1)

(11) use una moneda ilegal, que no sea de los Estados Unidos, o use una

moneda de distinta denominaci6n a la que usa una mdquina

tragamonedas, excepto los aprobados por el casino, la Compafrla de

Turismo de Puerto Rico y el Comisionado de Instituciones

Financieras; o

(12) Ircsea o use, dentro de los predios de un hotel y zu casino, cualquier

artefacto fraudulento, incluymdo, pero no limitado a herramientas,

+aladros, monedas o alambres unidos a un cord6n, o alambre, o

artefactos elecffinicos o magn€ticos para facilitar Ia reqroci6n de

dinero de una mdquina tragamonedas o cajas de dinero en las mesas

o sus contmidos, exc€pto cuando un empleado autorizado del

casino o empleado de la Compafila de Turiffiro de Puerto Rico lo

haga como parte de zus deberes en el casino; o

(2L) posea con la intenci6n de defraudar o de obtener un beneficio

personal, en una sala de juegos de azar, aParatos Para calcular
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probabilidades, proyectar el resultado del juego, darle seguimiento

a las barajas jugadas (contar barajas), analizar las probabiJidades de

gue ocurra un evento relacionado al juego, o analizar La estrategia

para iugar o apostar, que serd utilizada m el juego, excepto aquellos

aparatos autorizados por la CompafiIa de Turismo de Puerto Rico;"

Secci6n 4.13.- Se errmienda la Secci6n 9-B de la Ley Nrlm. 22L de L5 de mayo de

1948, segrtn enmendada, para que lea como sigue:

"Secri6n 9-8.-Violaciones

En los casos en que una persona viole cualquiera de los incisos bajo la

Secci6n 9-A de esta Ley, despu6s de ocurrida la violaci6ru se notificar6

inmediatamente al inspector de juegos de azar u otro oficial autorizado por la

Compafria de Turismo de Puerto Rico, para que notifique al Negociado de la

Polida para acci6n pertinente y de ser necesario radicani la querella

correspondiente ante la Policla de Puerto Rico. A su vez, el inspector u otro oficial

autorizado de la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico hard un inJorure del

incidente a su supervisor, quien a gu vez notificard inmediatamente al Compafria

de Turismo de Puerto Rico el cual a su vez harA una investigaci6n e informe del

incidente gue luego de terminada tomard la acci6n pertinente."

Secci6n 4.14.- Se mmienda la Secci6n 11 de la Ley Nrlm. ?27 de tS de mayo de

1948, segrin mmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n l1.-Bebidas alcoh6licas; horario de operaciones; prohibici6n de

abrir el Viernes Santo; espectriculos y entreterrimiento
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(1)

(2)

(3) Ninguna sala de juegos podr6, durante la vigencia de cualquiera de

las prohibiciones o restricciones descritas m la cl6usula (2) de este

inciso, servir bebidas alcoh6licas a personas que no sean hu6spedes

del hotel en donde se encumtre dicha sala de juegos zujeto a las

restricciones provistas en la cl6usula (1) de este inciso. La Compaffla

de Turismo de Puerto Rico determinarA por reglamento los

mecanismos a ser implementados por las salas de juegos para dar

fiel cumplimiento a lo provisto en esta cldusula.

(1) A partir de la vigmcia de esta Ley, todo concesionario de una sala

de juegos explotada por una franquicia expedida de acuerdo con los

t€rminos de esta Ley, deber6 solicitar a la CompafrIa de Turismo de

Puerto Rico la aprobaci6n de su horario de operaciones antes de abrir

sus puertas al prlblico.

(21 Cualquier modificaci6n que un concesionario desee hacer al horario

asi aprobado deberd ser tambidn aprobada por la Compaflia de

Turismo de Puerto Rico antes de implementarse. Disponi6ndose,
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anunciado al empezar el juego indicdndolo asl al prlblico en un sitio

conspicuo m cada mesa de juego. Una vez hecho el anuncio, esta

hora no podr6 ser alterada.

(3) Toda sala de juegos explotada por una franguicia expedida de

acuerdo con los t6rminos de esta Ley podrd operar las veinticuatro

(24) horas del dla, los siete (4 dlas de la semana, sujeto a lo antes

dispuesto. Disponi6ndose, que toda sala de iuegos deberd cerar sus

operaciones el Viernes Santo a partir de las 12:01 a.m. (medianoche)

del viemes hasta las 12:01 p.m. (mediodfa) del dia siguiente (s6bado).

Disponi6ndose, adem6s, que toda sala de juegos que opere las

veinticuatro (24) horas del dla tmdr6 una sala de conteo y cualquier

otra facilidad que le requiera la Compaffia de Turismo de Puerto

Rico para el conteo, almacenaje de dinero m efuctivo, monedas y

fichas recibidas en la operaci6n de juego.

(4) Toda sala de juegos autorizada por [a Compaffla de Turismo de

Puerto Rico a operar durante el perlodo de 4:00 a.m. a L2:00 p.m.

(mediodfa), podr6 operar sus n'uiquinas tragamonedas sin estar

obligada a mantener disponibles al priblico mesas de juegos.

(5) La Compaf,[a de Turismo de Puerto Rico queda por la presente

autorizada a establecer mediante reglamento todos los

procedimientos y requisitos que estime necesarios para hacer

cumplir lo dispuesto en este inciso.
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I (C) Toda sala de juegos explotada por una franquicia expedida de acuerdo con

2 los tdrminos de esta tey podr6 pres€ntar en su saLa d" lr"go" aquellos

3 espectdculos de variedad y entretenimiento que autorice la Compafria de

4 Turismo de Puerto Rico mediante reglamento."

5 Secci6n4.15.-Se mmienda la Secci6n 12 de la Lcy Nrim.221 de 15 de mayo deL948,

6 segrin enmendada, para que lea como sigue:

7 "Secci6n 12.-Nuevos tipos de juegos.

8 Por la presmte se autorizan los siguientes tipos de juegos de azar:

9 ...

10 para llevarse a cabo m salas de juegos debidamerrte autorizadas en Puerto Rico.

Estos tipos de juegos que por la presente se autorizan se afraden a todos los otros

12 tipos de juegos de azar que hasta el presente han sido debidamente aprobados por

13 la CompaflIa de Turismo de Puerto Rico mediante reglamento."

t4 Secci6n 4.15,- Se enmimda la Secci6n 13 de la t€y N,tu. 221 de LS de mayo de

15 1948, segrln enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 13.-Lfrnites mdximos de apuestas pennitidas.

t7 Los llmites mdximos de apuesta que la CompafrIa de Turismo de Puerto

18 Rico podrd perrritir al presente para cada juego seriin los siguientes:

19

Los llmites mrilimos de apuesta que la Compafria de Turismo de Puerto

2l Rico po&6 permitir al presente para cada iuego senin los siguimtes:

I

t6

20
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I Secci6n 4.17.- Se enrrimda la Secci6n 14 de la l.ey Nrlm. 221 de 15 de mayo de

2 L948, segrln errmendada, para que lea como sigue:

12

"Secci6n 14.-Reglamentaci6n e interpretaci6n.

(a) El Comisionado de Instituciones Financieras y el Director Ejecutivo de la

Compafiia de Turismo de Puerto Rico podrrin, segrln sus poderes y

facultades baio esta L,ey, y denho de zus respectivas 6reas de iurisdicri6n,

adoptar, enmendar o revocar los regliamentos que consideren necesarios o

convenimtes para instrumentar los prop6sitos de esta lcy.

(b) Ia Compafiia de Turismo de Puerto Fico y el Comisionado de lnstituciones

Financieras utilizardn el procedimiento establecido m I ally 38-20L7, srlgin

enmendada, o cualquier ley sucesora de naturaleza an6loga, y deben{n

cumplir con sw respectivas leyes habittadoras.

(c)

(d) Ias interpretaciones y la aplicaci6n de esta ky se harfn de manera que

prevalezca el inter6s prlbtco. Nada de lo dispuesto en esta ley se entenderd

que limita ios poderes y facultades otorgadas al Comisionado de

Instituciones Financieras bajo la l,ey Nrim. 4 de L1 de octubre de 1985, segln

enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Comisionado de

Instituciones Financieras", y los poderes de la Compafria de Turismo de

Puerto Rico baio su ley org6nica o cualesquiera otras leyes aplicables."

Capitdo V - Enmimdas a la Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de

l3

t4

l5

16

t7

18

l9
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I Secci6n 5.1.- Se mmienda el Art{culo 2 de la Ley 772-2003, segttnenmendada, para

2 que lea como sigue:

"ArHculo 2.-Definiciones.

A los prop6sitos de esta [,ey, los siguientes t6rminos tmdrdn el significado

que a continuaci6n se expresa:

(1) Anotaci6n - Significa la Deficiencia o Deuda del Contribuyente segrln sea

determinada por la Compafria de Turismo de Puerto Rico, una vez la misma

es registrada en el sistema de contabilidad de la Compafua de Turismo de

Puerto Rico.

(2)

(3) Procedimimto de Apremio - Significa el procedimiento que podr6 utilizar

la CompafiIa de Turismo de Puerto Rico para compeler al pago del

Impuesto, o al cumplimiento de alguna otra obligaci6n induyendo, sin

limitarse 4 la presentaci6n de una acci6n judicial, la anotaci6n de un

embargo y/o venta de bienes del Contribuyente deudor.

(4) Auditar - Significa el procedimiento mediante el cual la Compafrla de

Turismo de Puerto Rico tendr6 la facultad de inspeccionar los registros de

3

4

5

6

7

8

9

l0

@,
t2

13

l4

15

16

L7

18

l9

20

contabilidad y los procedimientos de una Hospederia por un contador

adiestrado, segrln se define en el inciso (22) de este Artfculo, con el

prop6sito de verificar la precisi6n e integridad de los mismos.

2l
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(8) Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n - Significa la Tarifa que le sea

facturada a un Ocupante o Hu6sped por un Hostelero por la ocupaci6n de

cualquier habitaci6n de una Hospederia, valorado m tdrminos de dinero,

ya sea recibido en moneda de curso legal o en cualquier otra forma e

incluyendo, pero sin limitarse a entradas en efuctivo, cheque de gerente o

cr6dito. La definici6n de Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n incluir6, sin

limitarse a, el dinero recibido por la Hospederia por concepto de

Habitaciones Cobradas, pero no Utilizadas y por concrpto de Penalidades

por Habitaci6n y por concepto de cualesquiera cargos, tarifas o impuestos

adicionales (fees, resort fees y/o taxes) que le sea facturada a un Ocupante

o Hu6sped por conc€pto de la estadla en una Hospederia. En caso de

ofertas, especiales, paquetes de estadias o programas de descuentos, que

sean vendidas u ofrecidas por cualquier medio incluyendo, pero sin

limitarse 4 Intemet o cualquier aplicaci6n tecnol6gica, se deberd exduir del

canon por ocupaci6n de habitaci6n aquellas partidas reembolsables por

concepto de dep6sitos de garantla (security deposits) facturadas al

ocupante o hu6sped, asi como aquellas comisiones por concepto del

servicio brindado por el intermediario, siempre y cuando diclus

Comisiones sean divulgadas a la Compaflla de Turismo de Puerto Rico al

mommto de someter su planilla mensual y evidenciadas debidamente por

parte del Hostelero a la Compafrla de Turismo de Puerto Rico. Si las

comisiones son pagadas al intermediario dmtro de la Tarifa cargada por el

2
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Hostelero al Ocupante o Hu€sped, mtonces dicha Comisi6n estar6 sujeta al

canon por ocupaci6n de habitaci6n. En aquellos casos en los cuales la

cantidad facturada al Ocupante o Hu6sped sea diferente a la recibida por el

Hostelero, se entenderd que el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n ser6 el

que resulte m6s alto de los dos.

(13) Compafria de Turismo de Puerto Rico - Significa la Compafrla de Turismo

de Puerto Rico.

(15) Corporaci6n, - Significa la Corporaci6n para promover a Puerto Rico

como Destino, Inc., o cualquier otra c'orporaci6n sin fines de lucro que sea

contratada por la Compafria de Turismo de Puerto Rico en virtud de la Ley

l7-20L7, conocida como "[.ey para la Promoci6n de Puerto Rim como

Destino", y, por tanto, est6 dedicada principal y oficialmente a la promoci6n

de Puerto Rico como destino.

(20) Director Ejecutivo - Significa el Director Ejecutivo de la Compafila de

Turismo de Puerto Rico.

(29) Notificaci6n - Sigrdfica la comunicaci6n escrita que sea enviada por la

Compafila al Contribuyente informando de una Deficiencia o Deuda por

2
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(30) Nrimero de ldentificaci6n Contributiva - Significa el nrlmero que s€a

asignado por la Compafl[a de Turismo de Puerto Rico al Contribuyente, y

el cual deber6 ser utilizado por didro Contribuymte en la Dedaraci6ru

segrin se establezca por esta Ley o los reglamentos aprobados a su amparro,

En el caso de Intermediarios entre hudspedes y proveedores, dueflos, u

operadores de propiedades que se utilicen como Alojamientos

Suplerrentarios a Corto Plazo (short term rcntals), dichos Intermediarios

tendr6n la obligaci6n de requerirle a los proveedores, dueflos, u operadores

de propiedades que ee utilicen como Alojamientos Suplementarios a Corto

Plazo (short term rentals) que se registren con la Compafiia de Turismo de

Puerto Rico y obtengan un Nrimero de Identificaci6n Contributiva previo a

realizar negocios con estos.

(34) Revisar Significa el procedimiento mediante el cual la Compaffia de

Turismo de Puerto Rico tendr6 la facultad de examinar los registros de

contabilidad de una Hospederia segrin la define el inciso (22) de este

Articulo, con el prop6sito de verificar la veracidad de la informaci6n

zuministrada por el Contribuyente.

@n Tasaci6n - Significa el procedimiento mediante el cual la Compafrla de

Turismo de Puerto Rico podrd determinar la cantidad adeudada por el

Contribuyente por concepto de una Deuda o Deficiencia."
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Secci6n 5.2.- Se enmienda el ArHculo 3 de la L,ey 772'2W3,xgtnenmmdada, para

2 que lea como sigue:

3 " Arlf;ollo 3.-Poderes Generaleg de la Compafria de Turismo de Puerto Rico.

A los fines de la aplicaci6n y adminishaci6n de esta Lep y e+adiei6n

adicional a cualesquiera otros deberes y poderes establecidos en la misma, se

faculta de la CompafrIa de Turismo de Puerto Rico para:

B. La Compafria de Turismo de Puerto Rico tmdrd la facultad de hsceliza\

reglamentar, investigar, intervenir y sancionar a las personas que est€n

zujetas a las disposiciones de esta Ley.

ll C. La Compafl(a de Turismo de Puerto Rim estard facultada para imponer

t2 multas administrativas y otras sanciones al amparo de esta Ley.

t3 D, La Compafrla de Turismo de Puerto Rico estard facultada para conducir

l4 hvestigaciones e intervenciones; para exigir cualquier dase de informaci6n

15 que sea necesaria para el adecuado cumplimiento de sus fucultades; para

r6 ordenar o solicitar a los tribunales que ordenen el cese de actividades o

17 actos que atenten contra los prop6sitos aqul esbozados; para imponer y

18 ordmar el pago de costas, gastos y honorarios de abogado; asl como el pago

l9 de gastos y honorarios por otros servicios profusionales y consultivos

incurridos en las investigaciones, audiencias y procedimientos conducidos

2l ante la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico y para ordenar que se realice

4

5

6

7

8

9

A.

t0

d
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22 cualquier acto en cumplimimto de las disposiciones de esta Ley.
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Examinar cualesquiera r6cords, docummtos, locales, predios o cualquier

otro uraterial relacionado con transacciones, negocios, ocupaciones o

actividades sujetas aI impuesto incluyendo, pero sin limitarse a, folios,

libros de mntabilida4 estados bancarios, planillas de contribuciones sobre

ingresos, reportes de ingresos de ventas de habitaciones (room revmue

reports) y estados financieros. Disponi6ndose que, para examinar las

planillas de conhibuci6n sobre ingresos radicados por los contribuyentes

en el Departamento de Hacimda, la Compaiia de Turismo de Puerto Rico

debe cumplir con los requisitos establecidos por el Secretario de Hacienda

m los reglamentos aplicables. Toda persona a cargo de cualquier

establecimiento, local, predio u objetos sujetos a examen o investigaci6n

deber6 facilitar cualquier examen que requiera la Compaila de Turismo de

Puerto Rico. Cuando el dueflo o pereona encargada de un establecimiento,

local, predio u objetos sujetos a exErmm o investigaci6n no estuviera

prcsente, ello no serii causa suficiente pam impedir que tal examen pueda

llevarse a cabo.

Retener por el tiempo que sea necesario cualesquiera documentos

obtenidos o suministrados de acuerdo con esta Ley con el fin de utilizar los

missros en cualquier investigaci6n o procedimiento que pueda efectuar la

Compafila de Turismo de Puerto Rico, conforme las disposiciones de esta

Ley o de los reglamentos aprobados a su amparo.
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K.

Delegar a cualguier oficial, funcionario o empleado de la Compafrla de

Turismo de Puerto Rico aquellas facultades y deberes que estime necesarios

y convenimtes para desempefrar cualquier funci6n o autoridad que le

confiera esta l,ey.

Nombrar oficiales examinadores para atender vistas administrativas,

quienes tendr6n la facultad de emitir 6rdenes y resoluciones. Las funciones

y procedimientos adjudicativos aplicables a estos examinadores ser6n

establecidos por la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico mediante

reglamerrtaci6n aprobada al efecto."

Secci6n5.3.- Se enmienda el Artlculo 4 de la Ley 272-2003,*grln enmendada, para

12 que lea como sigue:

13 "Artfculo 4.-Estructura Organizacional.

I2

3

4

5
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A El Director Ejecutivo de la Compafua de Turismo de Puerto Rico podrd

establecer la estructura organizacional intema relacionada con el Impuesto

sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n que estime adecuada y tendrri

discreci6n para designar las distintas 6reas de trabajo, tanto en la fase

operacional, cuasi legislativa y adjudicativa.

El Director Ejecutivo de la Compaflfa de Turismo de Puerto Rim podrii

nombrar los firncionaros y empleados que estime necesarios para dar cabal !20

2t cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.
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I C. Bn la consecuci6n de los fines de esta I€y, la Compafria de Turismo de

Puerto Rico podr6 subcontratar las personas o los servicios que estime

necesarios."

Secci6n 5.4.- Se enmienda el Articulo 5 de la [e y 272-2003, seg(rn enmendada, para

que lea como sigue:

"Artfculo 5.-Facultad Fiscalizadora.

Los funcionarios y empleados autorizados de la CompafrIa de Turismo de

Puerto Rico, quedari por la presente facultados para intervenir y/o citar a

comparecer ante Ia Compafria de Turismo de Puerto Rico, a cualquier persona que

viole cualquier disposici6n de esta Ley o de los reglamentos aprobados a su

amparo."

Secci6n5.5.- Se enmienda el Ardculo 6 de la Ley 272-20[3,segtnenmendada,para

que lea como sigue:

"Articulo 6.-Facultad para Iniciar Trdmites kgales.

la Compafrla de Turisrro de Puerto Rico estard facultada para iniciar

cualquier tr6mite legal necesario para el cobro del Impuesto,"

Secci6n 5.5.- Se enmienda el Arficulo 7 de la I.ey 272-2003,seginenmendada, para

que lea como sigue:

"Artlculo 7.-Facultad para Aprobar Reglamentos.

La Compaftla de Turismo de Puerto Rico tendrd facultad para adoptar los

reglamentos que estime necesarios para Ia implanfaci6n de eeta L,ey y log mismos

tm&6n fuerza de ley. Dichos reglamentos errtrar6n en vigor urur vez se haya
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cumplido con las disposiciones aplicables de la Ley Ndrn. 3&2017, seg$n

enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico" o cualquier ley andloga que le sustituya."

Secci6n 5.7.- Se enmienda el Articulo 8 de la Ley 272-2-003, wgfuenmendada, para

que lea como sigue:

"Ar(culo 8.-Facultad para Requerir Fianzas.

La Compaflta de Turismo de Puerto Rico podrd requerir a los

Contribuyentes gue radiquen evidencia fehaciente de que cuentan con una fianza

para garantizar el pago a tiempo de las obligaciones impuestas por esta Ley. La

fianza podr6 ser requerida por aquellos limitres que la Compafria de Turisno de

Puerto Rico considere razonablemmte necesarios para garantizar el pago del

Impuesto y de cualesquiera recargos, intereses, penalidades o multas

administrativas que se le impongan a este a causa de violaciones a las

disposiciones de esta L,ey y/o sus reglammtos."

Secci6n 5.8.- Se mmienda el Ardculo 9 de la L,ey 772-20o3, *ginenmendada, para

10

ll

t2

t3

14

l5

16 que lea como sigue:

17 "ArHculo 9.-Examen de cuentas, registros, libros y locales.

18 La Compafrla de Turisno de Puerto Rico, a trav6s de sus funcionarios o

l9 empleados, tendrii derecho a inspeccionar y revisar toda la informaci6n, cumtas,

20 registros, anotaciones y documentos relacionados con los pagos 4 sg1 lgalizsdss

2t por los Hosteleros por concEpto del Impuesto, y la distribuci6n de dichos fondos.

',7tl
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22 La Compaffla de Turismo de Puerto Rico podni enkar y examinar los locales y .



I

96

docummtos de cualquierContribuymte.Ia Compaffla de Turismo de Puerto Rico

tambi6n podr6 requerir, accesar y/o utilizar cualquier inlormaci6n o documento

en posesi6n de cualquier irutrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico o

subdivisi6n polltica de esb."

Secci6n 5.9.- Se enmienda el ArHculo 10 de la l-ey 272-2N3, segtin enmendada,

para que lea como sigue:

"Ar(culo 10.-Auditorfas.

La Compaila de Turisuro de Puerto Rico tendr6 el poder de efectuar

auditorfas para fisc:liz"r el cumplimiento con esta Ley y los reglamentos

aprobados a su .rmparo que est€n relacionados con los pagos del canon por

ocupaci6n de habitaci6n realizado por los hosteleros."

Secci6n 5.10.- Se enmienda el Ardculo 11 de la l*.y 272-2A03, segrin mmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 1 1.-Informes.

La Compaila de Turismo de Puerto Rico podrd requerir de todo

Contribuyertte, la radicaci6n de los inlormes auditados financieros que esta

detenrrine necesarios en la consecuci6n de los fines de esta ley,"

Secci6n 5.11.- Se enmienda el Ar(culo t2 de la l-ey /72-2003, segrln enmmdada,

para que lea como sigue:

"Articulo l2.-Poderes Generales de Investigaci6n.

A. La Compaftia de Turismo de Puerto Rico tendr6 el poder y la fucultad de

citar y entrevistar testigos, tomar juramentos, tomar declaraciones u obligar
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a la presmtaci6n de libros, papeles y documentos que considerare

necesarios y pertinentes, en cualquier procedimiento que celebrare con eI

prop6sito de eiercer sus facultades y deberes.

La Compaffla de Turismo de Puerto Rico podr6 ordenar a los

Contribuyentes que pagum los gastos y honorarios por servicios

profesionales y consultivos incurridos en las investigaciones, estudios,

audiencias o cualquier otro procedimiento que lleve a cabo la Compafr(a de

Turisuro de Puerto Rico con relaci6n a las disposiciones de esta Ley.

La CompafiIa de Turismo de Puerto Rico podr6 ordenar a cualquier

Conkibuyente a pagar cualquier otro Basto por temeridad en que haya

tenido que incurrir la Compaflla de Turismo de Puerto Rico por

incumplimimto con o violaci6n de las disposiciones de esta legislaci6n."
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13 Secci6n 5.12.- Se enmienda el Ardculo 13 de la l*y 272-2003, segrln enmendada,

14 para que lea como sigue:

15 "Ardculo lS.Querellas ante la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico.

La CompafiIa de Turismo de Puerto Rico, motu proprio o a instancia de

cualquier persona, instrummtalidad gubemamental, agencia, negocio o empres,l

privada que se quejare de algrln acto u omisi6n que haya llevado a cabo o se

proponga llevar a cabo por un Contribuyente, m violaci6n de cualquier

disposici6n de esta Ley, reglammto u orden de la Compafria de Turismo de Puerto

Rico, podrd instar una querella mediante solicitud escrita, La Compafria de
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Turismo de Puerto Rico establecerd los procedimientos para la presentaci6n de

querellas mediante reglamentaci6n aprobada al efecto."

Secci6n 5.13.- Se mmienda el Artlculo 14 de la ley 272-2N3, segrin mmendada,

para que lea como sigue:

"Artlculo l4.-Procedimientos Adjudicativos.

En el ejercicio de los deberes y facultades que por esta L€y se imponm y

confieren a la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico, 6sta podr6 celebrar vistas

prlblicas, citar testigos, emitir 6rdenes, resoluciones y decisiones y reali&at

cualquier otra funci6n de car6cter cuasi judicial que fuese necesaria para implantar

las disposiciones de esta Ley.

Ia Compafria de Turismo de Puerto Rico tendrd autoridad para Uevar a

cabo vistas adiudicativas para ventilar querelas contra cualquier Contribuyente,

mofu proprio o a petici6n de parte intereoada, segdn se provee en esta l.ey y podr{

imponer las sanciones y/o multas que procedan de acuerdo a los reglammtos que

a estos efectos haya promulgado.

Por cuenta propia, o qr rcpresentaci6n de la persona que inici6 la queja o

querella, la Compaffia de Turismo de Puerto Rico tmdr6 la potesfad de investigar,

expedir citaciones, requerir documelrtos que entienda pertinentes y dfuimir

prueba, cuando un Contribuyente haya:"

Secci6n 5.14.- Se enmienda el ArHcu.lo 15 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

para que lea como sigue: ,

"Ardculo 15.-Debido Proceso de ky.
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La Compaft(a de Turismo de Puerto Rico establecerd mediante reglamento

las disposiciones a seguir en todo procedimiento adjudicativo. Se le conceder6 y

garanllrzari a todo Contribuyente un debido procerc de ley, al amParo de la I*y

38-2077, segrln enmendada, conocida como "ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico" o cualquier ley an6loga

que le sustituya, en todo necurso de revisi6n administrativa o judicial de las

6rdenes y/o resoluciones emitidas por la [Oficina] Compafrfu de Fomento al

Turismo del C,obierno de Puerto Rico en el ejercicio de las facultades que le

confiere esta Ley."

Secci6n 5.15.- Se enmienda el Articulo 16 de la Ley 272-2@3, segln enmendada,

I I para que lea como sigue:

p,

a
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"Artfculo 16.-Desacato; Negativa a Actuar.

Si cualquier persona citada paru .J*pu.u.". *t" la CompaffIa de Turismo

t4 de Puerto Rico dejare de obedecer dictra citaci6n, o si al comparecrr ante la

15 Compafifa de Turismo de Puerto Rico se negarc a prestar juramento, a proveer

1q informaci6n, a dedarar o a contestar cualquier pregunta pertinente, o a presentar

t7 cualquier documento pertinente, cuando asf se lo ordenare la Compafria de

l8 Turismo de Puerto Rico podr6 invocar la ayuda del Tribunal de Primera Instancia

t9 para obligar a la comparecencia, la dedaraci6n y la presmtaci6n de documentos.

Cualquier persona que dejare o se negare a comparecer y testificar,

2t desatendiere cualquier pedido licito o se negare a presmtar libros, papeles y

20

22 documentos, si estuviere en su poder hacerlo, en cumplimimto de una citaci6n
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con apercibimiento o requerimiento v6lido de la Compafrla de Turisrro de Puerto

Rico, o cualquier persona que se condujere en forma desordenada o irrespetuosa

ante la Compafila de Turismo de Puerto Rico, o cualquiera de sus funcionarios o

empleados que est6 presidiendo una vista o investigaci6n, ser6 culpable de un

delito mmos grave y convicta que fuere, ser6 castigada con pena de multa m6xfuna

de cinco mil (5,000) d6lares, a discreci6n del tribunal sentenciador."

Secci6n 5.15.- Se ennimda el ArHculo 17 delal'cy 272-2003, segrin enmmdada,

para que lea como sigue:

"Artlculo l7.-Peso de la Prueba.

Cuando se celebre trna audiencia por la violaci6n de cualquier disposici6n

de esta ky o de cualquier reglamento u orden de la Compafiia de Turismo de

Puerto Rico, el peso de la prueba recaen{ en el Contribuymte."

Secci6n 5.17.- Se enmienda el Articulo 18 de la IEy 272-2@3, segrin mmendada,

para que lea como sigue:

"Artlculo l8.-Autoridad para Sancionar, Imponer y Cobrar Multas.

La Compaffia de Turismo de Puerto Rico queda facultada para imponer

sanciones y multas administrativas por infracciones a las disposiciones de esta Ley

y a los reglamentos aprobados a su amparo, cometidas por los Contribuyentes,

adem6s de las penalidades contmidas en los Articr:Ios 45,46,47 y 48 de esta Ley.

La Compa.ffia de Turismo de Puerto Rico podrd establectr mediante reglamento

las sanciones aplicables, las cuales guardardn proporci6n con la infracci6n de que

se trate,
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I-a Compafria de Turisrro de Puerto Rico, podr6, cuando se infrinjan las

disposiciones de esta Ley, imponer la multa, pmalidad, recargo o sanci6n

administrativa que conforme alalny o Reglammto corresponda o suspender o

nevocar perrnanentemente los beneficios promocionales y contributivos otorgados

por la Compafria de Turismo de Puerto Rico.

I-a infracci6n de cualquier disposici6n de esta Icy o los reglamentos

aprobados a su ampano, podrd conllevar la revocaci6n permanente de dichos

beneficios, segrln sea eI caso, asf como la subsiguiente inelegibilidad del

Contribuyente para cualificar para los beneficios promocionales y los beneficios

10 contributivos que otorga la CompafiIa de Turismo de Puerto Rjco a tenor con la

ll Ley 74.2010, segrln enmendada, conocida como "ky de Desarrollo Turfutico de

t2 PuertoRico de2070".

t3 la acri6n contra un Contribuyente conforme a las disposiciones de este

t4 Artlculo no impedird que la Compaila de Turismo de Puerto Rico, en-aCid5+

l5 adicionalmente, pueda tomar cualquier otra acci6n autorizada por esta Ley o los

16 reglamentos aprobados a su amparo."

t7 Secci6n 5.18.- Se enmienda el Artlculo t9 de la I*y 272-2003, segrin enmendada,

18 para que lea como sigue:
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"Artfculo l9,-Pmalidad Criminal por lrfracrciones.

Cualquier Contribuyente que infrinja cualquier disposici6n de esta ky o

de su Reglamento, omitiere, descuidare o rehusare obedecer, observar y cumplir

con cualquier ordery resoluci6n, regla o decisi6n de la Compaffia de Turismo de22
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Puerto Rico, dejare de cumplir una sentencia de cualquier tribunal, incitare,

ayudare a inhingir, omitir, descuidar, o incumplir las disposiciones de esta [ey,

seni culpable de un delito menos grave, con pena de multa ruixima de cinco mil

(5,m0) d6lares, a discreci6n del tribunal sentenciador.

La acci6n contra un Contribuyente conforme a las disposiciones de este

Articulo no impedir6 que la Compafrla de Turismo de Puerto Rico, *adiei6+

adicionalmente, pueda tomar cualquier otra acci6n autorizada por egta Ley o los

reglamentos aprobados a su amparo."

Secci6n 5.19.- Se enmienda el Artlculo 20 de la l*y 272-2003, seg(n enmendada,

para que ha como sigue:

"Ardculo 20.-Penalidad criminal por incumplimimto con el pago del Impuesto.

En aquellos casos en que cualquier persona recaudara el Impuesto, pero

deiane de remitir a la Compaflla de Turismo de Puerto Rico el pago

correspondientre por conc€pto del mismo dmho de los t6rrrinos fijados por esta

Iey o los reglamentos aprobados a su amparo, asl apropidndose de bienes o

fondos pfblicos pertenecientes al Gobiemo de Puerto Rico o de sus corporaciones

ptiblicas, serd culpable del delito de apropiaci6n ilegal agravada, con pena de

reclusi6n por un tdrmino fijo de diez (10) affos.

La acci6n contra un Contribuyente conforme a las disposiciones de este

ArHculo no impedirii que a la Compafrla de Turismo de Puerto Rico, en+did6+

adicionalna*2, pueda tomar cualquier otra acri6n autorizada por esta l-ey o los

reglamentos aprobados a su amparo."
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Secci6n 5.20.- Se enmienda el Artfculo 21 de la l-ey 272-2003, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 2l.-Penalidad Adicional por Infracci6n de Gdenes.

Cada ocasi6n en que se viole cualquier disposici6n de esta [cy, regla, orden

o decisi6n de la CompafrIa de Turismo de Puerto Rico, o cualquier sentmcia de un

tribunal, constituirA un delito separado y distinto."

Secci6n 5.21.- Se enmimda el Artlculo 22 delaT-ey 272-2N3, segrin enmendada,

para que lea como sigu.e:

" Artictltro 2J2,- Acciones Judiciales.

La CompaffIa de Turismo de Puerto Rico deberi referir y solicitar al o la

t
Secretario& del Departamento de Justicia que instituya a nombre del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, aquellos procedimientos criminales que fueren

necesarios para castigiar los actos cometidos en infracci6n de las disposiciones de

esta Ley."

Secci6n 5.22.- * enmienda el ArHculo 23 de la lr,y 272-2W3, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 23.-Enumeraci6n de Poderes no Implicani Limitaci6n de los Mismos.

Ia enumeraci6n de los poderes conferidos a la Compafrla de Turismo de

Puerto Rico que se hace por virtud de esta l.ey no se interpretard como una

limitaci6n de sus poderes para la efuctiva conseorci6n de los objetivos establecidos

en la misma,"
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Secci6n 5.23.- Se enmimda el Articulo 24 de laLey 272-2N3, segin enmendada,

2

3

4

5

6

7

8

9

para que lea como sigue:

"Ardculo 24.-lmpuesto.

A.

M,O,

B. Ia Compaffla de Turismo de Puerto Rico impondr6, cobrani y recaudard un

Impuesto general de tur nueve (9) por ciento sobre el Canon por Ocupaci6n

de Habitaci6n. Cuando se trate de Hospederias autorizadas por el

Comisionado de tnstituciones Financieras para operar s"h" i" iuegos de

azar, el Impuesto serd igual a un once (11) por ciento. Cuando se trate de

Hospederlas autorizadas por la Compafiia de Turismo de Puerto Rico a

operar como Paradores, o que formen parte del programa "Pogadas de

Puerto Rico" o que hayan sido crrtificadas como un Bed and Breakfast

(B&B), el Impuesto serd igual a un siete (7) por ciento. Los moteles pagarin

un impuesto de nueve (9) por ciento cuando dictros c6no,nes excedan de

cinco (5) d6lares diarios. En el caso de un Hotel Todo Incluido, segrin

definido en el inciso 22 del A*iculo 2, el tnpuesto serd igual a un cinco (5)

por ciento del cargo global y agrupado que le sea cobrado al hu6sped. En el

caso de Alojamiento Suplementario a Corto Plazo, el Impuesto ser6 igual a

un siete (7) por ciento. En el caso de facilidades recteativas operadas por

agencias o instrumentalidades del Gobiemo de Puerto Ricq el Impuesto

ser6 igual a un cinco (5) por ciento.
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Con excepci6n del cargo cobrado por un Hotel Todo Incluido, cuando en el

Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n se encuentre agrupado el costo de

comidas u otros servicios que sean complementarios a la habitaci6n y que

realmente no deban estar suietos al pago del Impuesto, la Compafria de

Turismo de Puerto Rico podr{ tomar como base el total del Canon cobrado

por el Hostelero para detenninar el Impuesto a pagarse. En caso de que el

Hostelero no suministre un desglose fidedigno del costo razonable de todos

y cada uno de los servicios asl prestados, la Compafrla de Turismo de

Puerto Rico podr6 calcular e imputar el mismo a base de lo que sea mayor

entre la Tarifa Promedio, el Costo de la Habitaci6n o el costo de tales

servicios tomando como base la experiencia en la industria.

El Impuesto ser6 aplicable cuando una Hospederla conceda una habitaci6n

gratuita a un jugador y/o a cualquier visihnte de una sala de jue6os de azar

para el bmeficio o promoci6n de dicha sala de juegos, sin importar si la

Hospederla le factura o no, un cargo directamente al propietario y/o duefro

de la sala de juegos. La Compaflia de Turismo de Puerto RJco podrd calcular

e imputar el Canon por Ocupaci6n a base de lo que sea mayor entre la Tarifa

Promedio, el Costo por Habitaci6n o el costo de tales servicios tomando

como base la experimcia en la industria.

El Impuesto no ser6 aplicable a las habitaciones ocupadas por integrantes

a

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

l3

t4

r5

l6

t7

t8

19

2t

D

20
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las facilidades de una Hospederia como resultado de estar realizando un

rodai6 de un proyecto fflmico con prop6sitos de distribuci6n a trav6s de las

salas de cine, televisi6n o sistemas de cable televisi6n. La exenci6n aqui

establecida serd rinicamente aplicable cuando, al momento de liquidar los

cargos facturados por conc€pto de la ocupaci6n de la habitaci6& los

integrantes del personal ardstico y tdcnico de compaflias cinematogrAficas

le presenten al Hostelero una certificaci6n debidamente ernitida por la

Compaffia de Turismo de Puerto Rico.

Con excepci6n del Articulo 3 de esta t.ey, ningrin Hostelero podrr{ imponer

o cobrar a sus hu€spedes cargos denominados como una "contribuci6n",

"deredro", "impuesto" o "larifa" que de cualquier otra forsra puedan

indicar, o dar a entender, que: dicho cargo es establecido por el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico cuando el cargo no ha sido impuesto ni ser6

cobrado por el Gobierno de Puerto Rico. El Hostelero serd responsable de

detallar dichos cargos en apartados de la factura, separados e

independientes del cargo por concepto del Impuesto. Esta prohibici6n de

unir partidas de cargos aplicar6 tanbidn a las publicaciorres, promociones

y cualesquiera ofertas de las hospederias no importa el medio o mdtodo

utilizado. La Compaflla de Turismo de Puerto Rico, segrln sea el caso, podni

imponer aquella sanci6n que entimda necesaria induyendo, pero sin

limitarse a, la imposici6n de penalidades, multas administrativas, la

2
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suspensi6n o revocaci6n Permanente de los bmeficios promocionales

otorgados por la Compafrla de Turismo de Puerto Rico, o la suspensi6n o

revocaci6n del decreto de exenci6n contributiva otorgado por la Compafria

de Turismo de Puerto Rico o confor:rre a la l,ey 7L2010, *g6n enmendada,

conocida como "Ley de Desarrollo Turfutico de Puerto Rico de 2010", a

cualquier Hostelero que viole lo dispuesto en este apartado, De entenderlo

procedente, la Compafila de Turismo de Puerto Rico podrri cobrar el

Impuesto sobre estos cargos."

Secri6n 5.24.- * enmienda el ArHcuIo 26 de lal.,;ey 272-2-003, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

'Ardculo 25.-N(mero de Identificaci6n Contributiva.

Toda Hospederla y/o Hostelero suieto a las disposiciones de esta [,ey

solicitardn y obtendrdn de la Compaila de Turismo de Puerto Rico un Nrimero de

Idmtificaci6n Contributiva, y para ello se regir6 por los procedimientos que la

Compaffia de Turismo de Puerto Rico ado,pte mediante reglamentaci6n aprobada

al efecto. Toda persona natural o juridica que sea intermediario entre hu6spedes y

proveedores, duefros, u operadores de propiedades que se utilicm como

Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo (short term rentals), tendrd la

obligaci6n de requerirle a sus proveedores, dueflos, u operadores de propiedades

que se utilicen crcmo Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo (sho* terni

rmtals) que se registren como Contribuymte con la CompafrIa de Turismo de
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I Puerto Rico y obtengan N(mero de Idmtificaci6n Contributiva, ptevio a realizar

2 negocios con estos."

3 Secci6n 5.25.- Se enmimda el ArHculo t7 delaLey 272-2@3, segrln ennrendada,

4 para que lea como sigue:

Artlculo 27.-Responsabilidad del Hostelero de retener y remitir a la

6 Compafria de Turismo de Puerto Ricp el lmpuesto.

7 A. Todo Hostelero tendrd la obligaci6n de recaudar, retener y remifu a la

8 Compaflla de Turismo de Puerto Rico el Impuesto fijado en el Artlculo 24

9 de esfa [,ey. Los InErmediarios vendriin obligados a recaudar, ret€ner y

10 remitir a la Compafila de Turismo de Puerto Rico el mencionado Impuesto.

11 En el caso de personas naturales o juridicas que promuevan o vendan

12 ofertas, especiales, paquetes de estadlas o pfogram,ls de descuentos para

13 estadlas en Hospederias por cualquier medio incluyendo, pero sin limitarse

14 a, lnternet o cualquier aplicaci6n tecnol6gica, seren didlas personas

15 naturales o jurldicas las responsables de recaudar, retener y remitir a la

16 {e*idna{e CompafrIa de Turismo de Puerto Rico el Impuesto mencionado.

t7

l8 La prestaci6n de fianza, como garantia de pago, serd por la cantidad y de

acuerdo con los t6rminos y condiciones que fije la Compafria de Turismo de

Puerto Rico mediante reglamentaci6n aprobada al efecto. Didra fianza

deberd ser prestada ante la Compaffia de Turismo de Puerto Rico mediante

dep6sito en efectivo, carta de crddito o a trav6s de rma compafria

l9
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debidamente autorizada Para Prestar fianzas, conforme a las leyes de

Puerto Rico.

La omisi6n o incumplimiento del Hostelero de prestar la fianza dentro del

tiempo requerido por la Compariia de Turismo de Puerto Rico, podrd

conllevar la imposici6n de multas administrativas, recargos, Perurlidades y

la suspensi6n o revocaci6n de los bmeficios promocionales o contributivos

otorgados por la Compaffla de Turismo de Puerto Rico.

La CompaffIa de Turisno de Puerto Rico podr6 retenerle a las Hospederias

que operen salas de fuegos de azat, la proporci6n del r6dito de

tragamonedas que mensualmente lq corresponde al concesionario de trna

licencia para operar salas de juego conforme a la "lcy de ]uegos de Azar de

Puerto Rico", con el 6nico prop6sito de solventar cualquier deuda que el

concesionario fuviera acumulada y pendiente de pago, por concepto del

Impuesto."

Secci6n 5.25.- Se mmimda el ArHculo 28 de la W 272-2@3, segrln enmendada,

16 para que lea como sigue:

t7 "Ardculo 28.-T6rmino para remitir a la Compafila de Turismo de Puerto

18 Rico el Impuesto y las Declaraciones.

19 A. T6rmino - Todo Hostelero que, de acuerdo con el ArHculo 27 de estaLey,

est6 obligado a recaudar y retener el lmpuesto remitLa merwualmente a la

2l Compafrla de Turismo de Puerto Rico el importe total del Impuesto

10

ff:.
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de cada mes. Esta remesa deber6 hacerse no mds tarde del d€cimo (10mo.)

dla del mes siguiente al que se recaude dicho Impuesto.

B. Declaraci6n - Se le requerird a todo Hostelero que dedare sus errtradas por

concepto del Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n utilizando la Dedaraci6n

provista por la Compafria de Turismo de Puerto Rico para ese prop6sito.

Las entradas por concepto del Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n deberdn

declararse mensualmente en o antes del d&imo (10mo.) dia del mes

siguiente al que se recaude dicho Impuesto. La Declaraci6n deber6

acompafrar [a reme$r mensual referida en el Artfculo anterior.

C. Recibo - Cualesquiera Hostelero que efectu6 un pago a la Compafria de

Turismo de Puerto Rico por concepto del Impuesto, o de cualesquiera

penalidades, multas, necargos o intereses, tendni der€cho a solicitarle a la

{elidnal Compaftfa de Fomento al Turismo del Gobiemo de Puerto Rico

un recibo formal escrito o impreso, por la cantidad correspondimte al

pago!'

Secci6n 5.2.- Se enmienda el Artlculo 29 delaluey 272-2003, segrin mmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 29.-Forma de efectuar el pago del Impuesto.

A. Bl Impueeto fijado en esta Ley se pagar6 mediante giro postal o bancario,

cheque, cheque de gerente, efuctivo, transferencia electr6nica o en cualquier

otra fonna de pago que la Compafrfu de Turisrro de Puerto Rico autorice.
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B. Ia Compaftia de Turismo de Puerto Rico, mediante reglamento, establecerd

el lugar y los procedimientos aplicables para el pago."

Secci6n 5.28.-Se erunienda el Articulo 30 de la Lrry 272-2CfJ,3, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Artlculo 30.-Resporuabilidad del Hostelero.

Si el Hostelero, en violaci6n de las disposiciones de esta Ley, dejare de

efectuar la retenci6n requerida, la Compaffla de Turismo de Puerto Nco tendr{ la

facultad de cobrarle al Hostelero la cantidad que debi6 ser recaudada y retenida

por este, segrin sea calculado mediante los mecanismos dispuestos en esta ky."

Secci6n 5.29,- Se enmienda el Artfculo 31 de la l-ey 272-2N3, segrir. enmendada"

para que lea como sigue:

"Artfculo 31.-Disposici6n de Fondos.

La Compaflla de Turismo de Puerto Rico distribuird las cantidades

recaudadas por conaepto del Impuesto fijado en el Ar(culo 24 de esta ley, de la

siguiente manera:

A. Antes del comienzo de cada aflo fiscal el Banco determinard y le certificard

a la Compaffia de Turismo de Puerto Rico y a la Autoridad la cantidad

necesaria para que, durante dicho affo fiscal y el primer dla del pr6xjmo

affo fiscal, la Autoridad haga (i) el pago completo y a tiempo, o la

amortizaci6n del principal y de los intereses sobre las obligaciones

incurridas por la Autoridad con el Banco o los bonos, pagar€s u otras
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establecido por la Ley Ndm. 1t0 de 4 de octubrc del 2001, segtn

erunendada, con la previa autorizaci6n por escrito de la Compaffla de

Turismo de Puerto Rico, para llevar a cabo exclusivammte el desarrollo y

la construcci6n de un nuevo centro de convenciones y la inlraestructura

relacionad4 (ii) el pago completo y a tiempo de las obligaciones de la

Autoridad bajo cualquier Acuerdo Financiero Relacionado con los Bonos,

segrln se define este t€rmino al final de este inciso (A), que otorgue la

Autoridad con la autorizaci6n previa y escrita de la Compafila de Turismo

de Puerto Rico, (iii) los dep6sitos requeridos para reponer cualquier leserva

establecida para asegurar el pago del principal y los intereses de dichos

bonos, pagar{s y otras obligaciones emitidas, asumidas o incurridas por la

Autoridad, u obligaciones bajo cualquier Acuerdo Financiero Relacionado

a los Bonos, y (iv) cualquier otro gasto incurrido relacionado con la emisi6n

de dichos bonos, pagar6s u otras obligaciones emitidas, asumidas o

incurridas por la Autoridad o con cualquier Acuerdo Financiero

Relacionado a los Bonos, La aprobaci6n previa y escrita de la Compafria de

Turismo de Puerto Rico debe especificamente autorizar el progtama de ,

amortizaci6n del principal de los bonos, pagar6s u otras obligaciones a ser,

emitidas, asumidas o incurridas por la Autoridad y los t€rminos y

condiciones finales de cualquier Acuerdo Financiero Relacionado a los

Bonos a ser otorgado por la Autoridad. La suma determinada y certificada

por el Banco, segfn indicada arriba, deberd ser depositada en una cuenta
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especial a ser mantenida por el Banco a nombre de la Autoridad para

beneficio de los tenedores de bonos, pagards u otras obligaciones de la

Autoridad o para hneficio de las otras Partes cutratantes, bajo cualquier

Acuerdo Financiero Relacionado a los Bonos. El Banco deber6 transferfu las

cantidades depositadas en dicha cumta especial a los fideicomisarios de los

tmedores de bonos, pagards u otras obligaciones de la Autoridad, o las

okas partes contratantes baio cualquier Acuerdo Financiero Relacionado a

los Bonos, de acuerdo a las instrucciones escritas provistas por la Autoridad

al Banco.

Cada aflo fiscal, la Compaflta de Turismo de Puerto Rico deberd trarsferir

al Banco para dep6sito en dicha cumta especial la suma establecida en el p6rralo

anterior mediante transftrmcias mensuales, comenzando m el mes que

inmediatamente sucede al mes en eI cual se apruebe esta Ley y en el primer mes

de cada aflo fiscal m adelante, equivalentes a una ddcima (1/10) parte de aquella

cantidad que el Banco determine y certifique como nec€saria para los pagos a los

que se refiere la primera parte de este inciso; disponi€ndose, sin embargo, que para

e[ a.fro fiscal en el cual se apruebe esta [,ey, la cantidad de cada transferencia

mensual debe representar una fracci6ry determinada dividiendo el ntmero urio

(1) por el nrlmero de meses remanmtes m dicho affo fiscal, luego del mes en que

ocurra la fuc-ha de aprobaci6n de esta [.ey, de la cantidad que el Banco determine

y certifique como necesaria para los pagos referidos en el primafo anterior.

Disponidndose, ademds, que si en cualquier mes del afio fiscal el recaudo por
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mncepto de didro Impuesto no es suficiente para cumPlir con las transfurencias

mensuales aqui dispuestas, la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico deber6

subsanar dicha deficiencia transfidendo al Banco para dep6sito en didn cuenta

especial la cantidad de dicha deficiencia utilizando para cubrir la misma el exceso

de la cantidad del Impuesto recaudada en meses subsiguientes sobre la cantidad

que deba depositarse mensualmente en dichos meges subsiguientes de acuerdo

con la primera oraci6n de este pdrrafo, Cada mes, Iuego de la transferencia de

dineros al Banm, segrin provisto en este inciso,la Compaftla de Tuismo de Puerto

Rico dishibuini cualquier cantidad sobrante segrin lo establecido en el inciso @)

de este ArHcr.rlo.

Se autoriza a la Autoridad, mn el previo consentimiento escrito de la

CompafiIa de Turismo de Puerto Rico, a comprometer o de otra fonna gravar el

producto de la recaudaci6n del lmpuesto fijado que debe ser depositada en la

cuenta especial segfu requiere el primer p6nafo del inciso (A) de este Articulo

como garanda, para el pago del principal y de los intereses sobre los bonos,

pagar6s u otras obligaciones emitidas, asumidas o inorrridas pcir la Autoridad,

segrin se describe en este primer pirrafo del inciso (A), o el pago de sus

obligaciones bajo cualquier Acuerdo Financiero Relacionado a los Bonos, segrln

descrito en dicho prirrafo. Tal compromiso u obligaci6n quedad sujeto a las

disposiciones de la Secci6n 8 del Articulo M de la Constituci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. El producto de la rccaudaci6n del Impuesto se utilizar6

solammte para el pago de los intereses y la amortizaci6n de la deuda prlblica,
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segin se provee en la Secci6n 8 del Articr.rlo VI de la Constituci6n, solo en la

medida en que los otros recursos disponibles a los cuales se hace refermcia en

dicha Secci6n son insuficientes para tales fines. De lo contrario, el producto de tal

recaudaci6n en la cantidad que sea necesaria, se utilizard solamente para el pago

del principal y de los intereses sobre los bonos, pagards u otras obligaciones y las

obligaciones bajo cualquier Acuerdo Financiero Relacionado a los Bonos aqui

conterrpladas, y para cumplir con cualesquiera estipulaciones converridas con los

tenedores de dichos bonos, pagar6s u otras obligaciones o proveedores de

Acuerdos Financieros Relacionados a los Bonos.

La Compafiia de Turismo de Puerto Rico deberd distribufu mensualmmte

el exceso sobre las cantidades necesarias para cada transferencia mensual

al Banco, provista en el inciso (A), del [npuesto fijado m el Articulo 24 de

esta Lep que se recaude en cada afro fiscal de acuerdo con el siguiente

orden de prioridad:

(i) dos (2) por ciento del Impuesto total recaudado ingresard

mensualmente a los fondos generales de la Compaffia de Turismo de

Puerto Rico para cubrir los gastos de operaci6ry manejo y

diskibuci6n de los recaudos del tnpuesto, o para cualquier otro uso

que disponga la Compaffla de Turismo de Puerto Rico.

(ii) cinco (5) por ciento del Impuesto total recaudado ingresar6

mmsualmente al Fondo General del Departamento de Hacienda
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para los Afios Fiscales 2WU20M y 200G2N7, a las arcas de la

Compafria de Parques Nacionales para los Affos Fiscales 2ffi7-2008 y

2@8-20W, y a partir del Afio Fiscal 2@-201,0 a las arcas de la

Compaffla de Turismo de Puerto Rico. A partir del afro en que la

Autoridad certifique al Departamento de Hacienda y a la Compafrla

de Turismo de Puerto Rico, el inicio de las operaciones del Centro de

Convenciones, y durante los diez (10) afros subsigu.ientes, este cinco

por ciento (5%) estar6 disponible para cubrir cualquier d6ficit, si

alguno, que surja de las operaciones de las facilidades que opera la

Autoridad del Dstrito del Centro de Convenciones, en reserva que

mantendrd la Compaifu de Turismo de Puerto Rico. Disponi6ndose,

sin embargo, que para cada aflo fiscal y/o cada vez que la Autoridad

del Distrito del Cenho de Convenciones proponga presentar un

presupuesto que exceda el d6ficit de dos millones guinientos mil

(2"500,000) d6lares, el presupuesto de la Autoridad del Dishito del

Centro de Convenciones deberd ser presentado a Ia ]unta de

Directores de la Autoridad a la Compafrla de Turisrno de Puerto Rico

y al Secretario de Hacienda para los Aflos Fiscales 200&12006 y 2006

2@7 y a la funta de Directores de la Compaflia de Parques

Nacionales para los Affos Fiscales 2007-2C{J,B y 2008-2009 en una

reuni6n especlfica a estos fines, y a la Junta de Directores de Ia

Autoridad y a la Compaflla de Turismo de Puerto Rico, comenzando
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el Afro Fiscal 207G2011 en adelante. Este cinco por ciento (5%) se

mantendrd disponible durante cada afro fiscal m una cuenta de

r€s€rva especial que mantendrd la Compafila de Turismo de Puerto

Rico para cubrir cualquier d€ficit en exceso de dos millones

quinientos mit (2"500,000) d6lares, que surja de la operaci6n de las

facilidades de Ia Autoridad del Distrito del Cmtro de Convenciones.

Para cada afro fiscal, cualquier sobrante, luego de cubrir dicho d6ficit

operacional, si alguno, se liberard de la reserva especial y estara

disponible para el uso del Departamento de Hacienda para los Affos

Fiscales 200&2005 y 2@G2007, de la Compaffia de Parques

Nacionales para los Afros Fiscales 2007-2008 y 2008-2009 y a partir

del Affo Fiscal 2Ot0-?J1l para el uso de la Compafria de Turismo de

Puerto Rico.

A partir del Ario Fiscal20L$2016, y durante los cinco (5) affos

subsiguientes, este cinco por cimto (5%) serd transferido mediante

aportaciones trimeskales por el Departamento a la Autoridad para

cubrir los costos asociados exdusivamente a la operaci6n del Centro

de Convenciones de Puerto Rico. Disponi6ndo#, sin embargo, que

para cada aflo fiscal la Autoridad del Distrito del Centro de

Convenciones deberd presmtar sus estados financieros auditados,

cpnjuntammte con rm informe evidenciando el uso de los fondos

transferidos segrin establecido en los incisos (ii) y (iv) de este
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apartado a la Junta de Directores de la Autoridad y al Director de la

Compafrla de Turismo de Puerto Rico, en una reuni6n especlfica a

egos efectos. Si al finalizar algrln afro fiscal tales estados financieros

auditados refleian una ganancia neta, la Autoridad del Distrito del

Centro de Convmciones devolveni a la CompafiIa de Turismo de

Puerto Rico la cantidad generada como ganancia neta sin exceder el

monto total transferido por la Compafiia de Turismo de Puerto Rico

a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones en ese mismo

afio fiscal, por virtud de los incisos (ii) y (iv) de este apartado.

(iii) dos millones quinimtos mil (2^500,000) d6lares ser6n transferidos

por la CompafrIa de Turismo de Puerto Rico a la Autoridad del

Distrito del Centro de Convenciones en aportaciones trimestrales de

seiscientos veinticinco mil (625,000.00) d6lares para cubrir los costos

asociados exclusivamente a la operaci6n del Distrito del Centro de

Convmciones. Disponi6ndose, sin embargo, que para cada aflo fiscal

y/o cada vez que se proponga pres€ntar un pr€supuesto

modificado, el presupuesto de la Autoridad del Centro de

Convenciones deberd ser presentado a la ]unta de Directores de la,

Autoridad y Director Ejecutivo de la Compafila de Turismo de

Puerto Rico, en una reuni6n especffica a esos efectos. Esta cantidad

ser{ hansferida segrln establecido en este apartado a partir del Afio

Fiscal20t$2015, y por un periodo de cinm (5) afios.
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(iv) Hasta cuatro millones (4,000,000) de d6lares se mantendr5n

disponibles durante cada afio fiscal en una cuearta de resenra

especial que mantendr6 la Compaffla de Turismo de Puerto Rico

para gastos operacionales dedicados a los asuntos especializado del

sector, sus gastos y/o la fiscalizaci6n e implementaci6n por *E !g@

del Contrato de Servicios de Mercadeo de Destino contemplado m

el Articulo 8 de la Ley 17-201-7 conociila como sese6la j€erpor€€ien

Erre "Lst oara la

Promoci1n de Puerto Rico omo Dstino".

(v) EI remanente que resulte despu€s de las asignaciones y rrservas

dispuestas m los incisos (BXi), (B)(ii), (B)(iii) y (B)(iv), hasta un tope

de veinticinco millones (25,@0,000) de d6lares, se le asignardn a la

Corporaci6n. Los fondos asignados a la Corporaci6n serdn utilizados

por esta para la promoci6n, mercadeo, desarrollo y fortalecimiento

de la industria furlstica en Puerto Rico. Si el remanente excediera los

veinticinco millones (25,000100) de d6lales, dicho exceso serd

utilizado por la Compaila de Turismo de Puerto Rico para el

desempefro de sus funciones dedicados a los asuntos especializado

del sector y sus gastos.

La Compafria de Turismo de Puerto Rico le someterd mensualmente

a la Autoridad y a la Corporaci6n un desglose de los recaudos por concepto

del impuesto."
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Secci6n 5.30.- Se enmienda el Artlculo 32 de la i,ey 272-2003,segr1n enmendada,

para que lea como sigue:

"Artlculo 32.-Procedimiento de Tasaci6n.

A. La Compafr[a de Turismo de Puerto Rico tendrd la facultad de iniciar un

procedimiento para determinar la Deuda o Deficiencia que posea un

Contribuyente por conc€ptro del Impuesto o de cualesquiera recargos,

multas administrativas y penalidades, y la cual deber6 ser pagada a la

Compafria de Turismo de Puerto Rico.

B. La Tasaci6n podr6 ser iniciada por la Compaf,ia de Turismo de Puerto Rico,

entre otras instancias, cuando un Contribuyente no efectfe pago mensual

alguno por concepto del Impuesto, no cumpla con su obligaci6n de

presentar la Declaraci6n requerida por I*y, exista una Deficiencia m el

pago efectuado o cuando exista una Deficiencia atribuible a un Ertor

IMatemdtico o Clerical del Contribuyente.

. C. La Compafita de Turismo de Puerto Rico podr6 efectuar la Tasaci6n

calculando la suma mayor enke la Tarifa Promedio, el Costo de la

Habitaci6n o el costo de tales servicios tomando como base la experiencia

en la industria, multiplicado por el porciento del Impuesto que sea aplicable

a una Hospederia y el perlodo de ocupaci6n-

D. La Compafrla de Turismo de Puerto Rico deberd notificar a un

Contribuyente si, debido a un Error Matem6tico o Clerical evidente de la

faz de la Dedaraci6n, adeuda un Impuesto en exceso de lo resefiado por 6l



1

t2L

en didla Declaraci6n. Toda noti.ficaci6n bajo esta secci6n expresard la

naturaleza del error alegado y los fundamentos del mismo.

Un Conkibuyente no tendrd derecho a recurxir ante la Compaffla de

Turismo de Puerto Rico a base de una Notificaci6n fundamentada en un

Error Matem6tico o Clerical."

La Compafila de Turisano de Puerto Rico tendr6 el derecho de efectuar la

Anotaci6rv de comenzar un Procedimiento de Apremio y/o de presmtar

una acci6n en contra de la fianza presentada por el Contribuyente, si la

Deficimcia no es pagada por el Conhibuymte dentro del tdrmino que se le ,

concediera en la Notificaci6n para efectuar el pago o para recurrir ante la

Compafiia de Turismo de Puerto Rico.

Si una vez la Compaiia de Turismo de Puerto Rico hubiese comenzado una

acci6n m contra de Ia fianza, hubiere quedado pendiente de pago parte de

la Deuda o Deficiencia que no ser6 cubierta por la fianza prestada por el
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Secci6n 5.31.- Se enmienda el Articulo 33 de la l*y 272-?fi3, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

'?rtfculo 33.-Notificaci6n.

En caso de que cualquier Contribuyente haya incurrido en una Deuda o

Deficimcia con respecto aI Impuesto fijado por esta lcy, la Compafria de

Turismo de Puerto Rico notificar6 al Contribuymte de didra Deficiencia

por correo certificado con acuse de recibo.
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Contribuyente, cualquier partida aI descubierto deberd ser Pagada Por el

Contribuyente a requerimiento de la CompafiIa de Turisuro de Puerto Rico.

El Contribuymte deberd, ademds, pagar los intereses asociados con dicha

Deficiencia, computados a base del diez por ciento (10old anual desde la

fucha de la Anotaci6n hasta la fecia de su pago total."

Secci6n 5.32.- Se enmienda el Artlculo 34 de la l*y 272-2003, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"Artfculo 34,-Deredros del Contribuyente ante una Notificaci6n.

Cualquier Contribuymte que no estuviera de acuerdo con partie o la

totalidad de la Deficiencia notificada, con excepci6n de aquellos

Contribuyentes que sean notificados de una deficiencia fundamentada en

un Error Matemdtico o Clerical, podre so[citar la celebraci6n de una vista

administrativa, conforme a los procedimientos adjudicativos que la

Compafria de Turismo de Puerto Rico establezca mediante reglammtaci6n

aprobada al efucto. Disponi&rdose, sin embargo, que el Contribuymte

debeni pagar la parte de la Deficiencia con la cual estuviere conforme.

,Cualquier Contribuyente que no estuviera conforme con la Orden o

Resoluci6n final de la CompafiIa de Turismo de Puerto Rico, podr6 solicitar

la revisi6n de la misma, conlonne a las disposiciones de la.lr-y 38-20t7,

segrln enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Adninistrativo

Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico", y la I*y 201-20ff3., segrln

enmendada, conocida como "Ley de la Judicafura de 2003".
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C. La Compaftla de Turismo de Puerto Rico no efectuard una Anotaci6o ni

comenzard o tramitar6 un Procedimiento de Apremio, ni presentar6 una

acci6n m contra de la fianza presentada por el Contribuyente hasta tanto

expire el t€rmino que se le concediera al Contribuyente para recurrir ante

la Compaflla de Turismo de Puerto Rico o, si se hubiere recurrido ante la

Compaffia de Turismo de Puerto Rjco, hasta que cualquier Resoluci6n y

Orden emitida por la Compa-fria de Turisrro de Puerto Rico o por cualquier

tribunal con iurisdicci6n advenga final y firme."

Secci6n 5.33.- Se enmienda el Articulo 35 de Ia lley /72-2003,segrin enmmdada,

para que lea como sigue:

"Ardculo 35.-]urisdicci6n y Facultad de rur Oficial Examinador y del

Tribunal General de |usticia.

El Oficial Examinador o el Tribunal General de ]usticia tendren fucultad

para volver determinar el monto correcto db una Deuda o Deficiencia, aunque la

cantidad asl determinada nuevamente sea mayor al monto original de la

Deficiencia notificada por la Compaffla de Turismo de Puerto Rico, y para

determinar el pago de cualquier partida adicional complementaria como 1o

pudieran ser sus intereses; siempre y cuando la Compafila de Turismo de Puerto

Rico establezca una reclamaci6n a tales efuctos en cualquier momento antes de

emitirse una Resoluci6n u Orden."

Secci6n 5.34.- Se enmienda el Arttculo 35 de la Ley 272-2003,segrln enmendada,

para que lea como sigue:
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"Artlculo 35.-Anotaci6ry Apremio, o Fianza Por conaePto de Impuesto en

Peligro.

A. Si la Compafria de Turismo de Puerto Rico creyere que el cobro de una

Deuda o Deficiencia estd en riesgo la Compaftla de Turismo de Puerto Rico

podr6, sin previa notificaci6n al Conkibuyente, inmediatamente proceder

con la Anotaci6ry iniciar un Procedimiento de Apremio, o Presentar una

acci6n en contra de la fianza otorgada por el Contribuyente, a pesar de lo

dispuesto en el Ar6culo 32 de esta [.ey.

B. Si la Compafria de Turismo de Puerto Rico tomare acci6n bajo el inciso (A)

de este Ardculo, sin previa notificaci6n al Contribuyente, la Compaffla de

Turismo de Puerto Rico deber6, dentro de los veinte (20) dlas siguientes a

la fudta de la dicha acci6n, notificar al Conhibuyente de la Deuda o

Deficiencia en conformidad cory y suieto a, las disposiciones del Articulo 33,

de esta Ley.

C. Si una vez la Compafrla de Turismo de Puerto Rico hubiese comenzado una

acci6n en contra de la fianza, hubiese quedado una Deuda o Deficimcia que

no ser6 cubierta por la fiarza prestada por el Conkibuyente, cualquier

partida al descubierto deberd ser pagada por el Contribuymte a

requerimiento de la Compafrla de Turismo 'de Puerto Rico. El

Contribuyente deberd, adem6s, paiar los intereses asociados mn didu

Deficiencia, computados a base del diez por ciento (10old anual desde la

fedra de la Anotaci6n hasta la fecha de su pago totd.

n

3

4

5

6

7

8

9

l0

l1

12

l3

l4

15

16

t7

l8

l9

21

20

a.t



1

125

D. Si bajo el inciso (A) de este Ar6culo, la Compafila de Turismo de Puerto

Rico enviara una Notificaci6n a un Contribuymte con posterioridad de

haber tomado una acci6n conforme al inciso (A) de este Articulo, no se

afectar6n los derechos del Contribuyente delineados en el Ar(culo 33 de

esta l-ey."

Secci6n 5.35.- Se mmienda el Ardculo 37 delaley 272-2@3, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 37.{uiebras y sindicaturas.

A. Tasaci6n inmediata. la adjudicaci6n a favor de un Contribuyente en un

procedimiento de quiebra o el nombramiento de un sindico m un

procedimimto judicial, obliga a que cualquier Deficimcia en la imputaci6n

del Impuesto (y cualquier otra partida asociada a esta lsfa) determinada por

la CompafrIa de Turismo de Puerto Rico pam este Contribuymte sea tasada

inmediatamente a pesar de las disposiciones de los Artlculos 32 y 33 de esta

Ley. Para estos casos el sindico deber6 notificar por escrito a la Compafila

de Turismo de Puerto Rico de Ia adjudicaci6n de la quiebra o de la

sindicatura, El t6rmino de prescripci6n para que se realice la tasaci6n ser6

suspendido por el perlodo comprendido desde la fecha de la adjudicaci6n

de la quiebra o desde el comienzo de la sindicatura hasta treinta (30) dias

despuds de la fecha en que la notificaci6n del slndico fuere recibida por la

Compafila de Tutismo de Puerto Rico, Reclamaciones por Deficiencias en

la imputaci6n del tnpuesto (y cualquier otra partida asociada a ee €s,!g)
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podr6n ser presentadas, ante el tribunal que est6 ventilando el

procedimiento de guiebra o de sindicatura.

B. Redamaciones no pagadas. Cualquier parte de una rec.lamaci6n concedida

en tur procedimiento de quiebra o sindicatura que no fuere pagada, deber6

ser pagada por el Contribuyente mediante notificaci6n y requerimiento de

la Compaffla de Turismo de Puerto Rico hecho despuds de la terminaci6n

de dicho procedimimto, y podrd ser cobrada mediante un Procedimiento

de Apremio dentro de un perlodo de diel (10) afios despu6s de la

terminaci6n del procedimiento de quiebra o de sindicatura."

Secci6n 5.35.- Se enmienda el Ar(culo 38 de la lay 272-2003, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 38.-Periodo de Prescripci6n para la Tasaci6n.

Considerando que el Hostelero se convierte m trn agente recaudador del

Gobiemo de Puerto Rico, la Compafrla de Turismo de Puerto Rico no estar6 zujeta

a t6rmino prescriptivo alguno para realizar una Tasaci6n con relaci6n a una Deuda

o Deficiencia en particular. "

Secci6n 5.37.- Se enmienda el Articulo 39 de la Ley 272-2003, segdn enmendada,

para que lea como sigue:

"Ardculo 39.-Periodo Prescriptivo para el Cobro.

A. Cuando la Compafrla de Turismo de Puerto Rico hubiere efuctuado una

Tasaci6n que reflejara que un Contribuyente posee una Deficiencia o una

Deuda, el Impuesto podr6 ser cobrado mediante un Procedimiento de
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Apremio, siempre que se comience: (a) dentro de un tdrmino de diez (10)

aflos despu6s de efuctuada la Tasaci6n; o (b) con anterioridad a la

expiraci6n de cualquier periodo mayor de diez (10) afros que se acuerde por

escrito entre la Compaffla de Turismo de Puerto Rico y el Conkibuyente. El

periodo asl acordado podr6 prorrogarse por acuerdos escritos sucesivos

hechos antes de la expiraci6n del perlodo previammte acordado.

B. No obstante lo dispuesto en la t ey Nrlm. 230 de 23 de julio de L974, se56r.

enmendada, mnocida como "ky de Contabilidad del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico", la CompafrIa de Turismo de Puerto Rico

procederd a eliminar de los r6cords de los Contribuymtes y guedar6

impedido de cobrar aquellas deudas impuestas por esta [,ey o leyes

anteriores cuando hayan transcurrido diez (10) aAos desde que se efectu6

la Tasaci6n o desde que expire cualquier periodo acordado entre la

Compafiia de Turismo de Puerto Rico y el Contribuyente. Disponi6ndose,

a los fines de determinar el periodo de prescripci6& que cualquier

interrupci6n m dicho perlodo deber6 ser tomada en consideraci6n."

Secci6n 5.38.- Se enmienda el Ar(culo rt{) de la tey 272-2(xJ3,segrin enmendada,

para que lea como sigue:

. "Artfculo 40.-Lrterrupci6n del Perlodo de Prescripci6n.

El tErmino prescriptivo provisto por el Arffculo 39 de esta Ley, quedar6

internrmpido con reslrecto a cualquier Deuda o Deficiencia por el periodo dwante

el cual la Compaffla de Turismo de Puerto Rico est6 impedida de comenzar un
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Procedimiento de Apremio, y en todo caso, si se recurriere ante cualesquiera

Tribunales de Puerto Bim, hasta que la decisi6n del Tribunal sea final firme, y Por

los sesenta (60) dlas subsiguientes."

Secci6n 5.39.- Se enmienda el Ardculo 41 de la l,ry 272-2003, segrln mmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 41.tr6ditos por Impuesto pagado en Exceso.

A. ' Cr6ditos. Todo Contribuymte que entienda que ha pagado o que se le ha

cobrado indebidamente una Deuda o Deficiencia por concepto del

Impuesto, podrii solicitar por escrito a la Compafria de Turismo de Puerto

Rico que el pago efectuado en exceso le sea acreditado a las cantidades

fufuras a ser pagadas por concepto del Impuesto. Con relaci6n a cualquier

pago en exceso a lo debido, la Compafiia de Turismo de Fuerto Rico le

ertificard el Exceso al Contribuyente como cr€dito para el pago del pr6ximo
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mes.

El Conkibuyente deber6 solicitar dicho cr6dito dentro del t6rmino y

conforme a los procedimientos que se establezcan por Ia CompafiIa de

Turismo de Puerto Rico mediante reglamentaci6n aprobada al efucto.

La Compafr(a de Turismo de Puerto Rico podr6" motu proprio, determinar

que el Contribuyente ha hecho un pago en exc€so por concepto del

Impuesto, y concederle un c6dito de cualquier cantidad que a su juicio se

hubiere pagado indebidamente o en exceso de la cantidad adeudada. Con

relaci6n a cualquier pago en exceso a 1o debido, la Compafrla de Turismo
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de Puerto Rico le certificar6 el exceso al Contribuyente como cr6dito para el

pago del pr6ximo mes.

Cuando la Compafria de Turismo de Puerto Rico dedare con lugar una

solicitud de cr6dito, o cuando motu proprio determine que el

Contribuyente ha hecJro un pago en exceso a lo debido, deberd investigar si

el Contribuymte tiene alguna Deuda o Deficiencia exigible al amparo de

esta Ley, en cuyo caso la Compaflia de Turismo de Puerto Rico le acreditard

a didra deuda la cantidad que como cr€dito le hubiese correspondido al

Contribuymte por concepto de pagos en exceso a lo debido.

Si trna reClamaci6n de cr6dito radicada por un Contribuyente fuere

denegada en todo o en parte por la Compaflia de Turismo de Puerto Rico,

6sta deberii notificar su decisi6n al Contribuyente por correo certificado con

acuse de recibo. El Contribuyente podr6 recurir contra dicha denegaci6n

siguiendo el procedimiento adjudicativo que sea aprobado por la

Compaft(a de Turismo de Puerto Rico.

Cuando la Compafila de Turismo de Puerto Rico adjudique u otorgue

odditos que no correspondan, 6sta podr6 reconsiderar el caso y reliquidar

el Impuesto rechazando el cr6dito y notificando al Contribuyente de una

Deuda o Deficiencia en la forma y conforme aI procedimiento establecido

en el Ardorlo 32 de esta Ley.
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I G. La CompafiIa de Turismo de Puerto Rico adoptar6 aquellos reglamentos

2 que estime necesarios y convmimtes para cumplir con los procedimientos

3 dispuestos en este Ar(culo."

4 Secci6n 5.40. -Se enmienda el Artfculo 42 de la[,r-.y 272-2n03, segrln enmendada,

5 para que lea como sigue:

6 "Arffculo tl2.-Perfodo de Prescripci6n para Redamar Crdditos.

7 Un Contribuyente no tendrd derecho a solicitar ni obtener un cr6dito, a
{

8 menos que el Contribuyente radique una solicitud de cr6dito ante la CompafrIa de

9 Turismo de Puerto Rico dentro del t6rmino de cuatro (4) arios desde la fedra en

l0 que el Contribuyente presente una Dedaraci6n junto con el pago correspondiente

I I o dentro del Ermino de tres (3) aftos desde la fedra en que el Impuesto fue pagadg

12 deno haberce rcndido una Declaraci6n. En caso de que el Contribuyente presente

13 una Declaraci6ry prcvio a efectuar el pago correspondiente, dicho t€rmino de tres

(3) affos empezard a correr a partir de la fedra en que se efectu6 el pago."

Secci6n 5.41.- Se enmienda el Ardculo rt3 de la ley 272-2003, seg(n enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo ,B.-Pago en Exceso Determinado por un Oficial Examinador o un

Tribunal con |urisdicci6n.

Si un Oficial Examinador o un Tribunal con jurisdicci6n determinare que

no existe ninguna Deuda o Deficiencia m el pago realizado por un Contribuyente;

que un Conkibuyente ha hedro un pago en exceso del Impuesto correspondimte

al aflo contributivo en que la Compafria de Turismo de Puerto Bico hizo una
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determinaci6n de Deficiencia y/o que existe una Deficimcia pero que el

Contribuyente eftctu6 un pato en exceso del Impuesto correspondimte a didto

af,o contributivo, el Oficial Examinador o el Tribunal tendri la facultad para

determinar el monto del pago efectuado en exceso, el cual deberd ser acreditado al

Contribuymte cuando la decisi6n del Tribunal advenga final y firme. No

procederd el cr6dito, a menos que el Oficial Examinador o el Tribunal con

|urisdicci6n expresamente determine en su decisi6n que el Contribuyente radic6

una solicitud de cr6dito ante la Compafria de Turismo de Puerto Rico:"

Secci6n 5.42.- Se enmimda el ArHculo 46 de la l*y 272-20U3, seg(n enmendada,

10 para que lea como sigue:

ll "Articulo t16.{argos adicionales al Impuesto.

t2 A. Intereses - Cuando el Contribuyente no pagare el Impuesto fijado por esta

t3 Ley, m o antes de la fecha prescrita para su pago, la Compaffla de Turismo

t4 de Puerto Ricn, como parte del Impuesto, cobrar6 inter'reses sobre la

15 cantidad no pagada, al tipo de diez (10) por ciento anual desde la ftcha

l6 prescrita para su pago hasta la fucha de su pago total.

t7 B Recargo - Bn todo caso m el cual proceda la imposici6n de intereses bajo

el inciso A de este Articulo, la Compafiia de Turismo de Puerto Rico podrii

cobrar, ademds, los siguientes recargos:

18

t9

G) oor una ilzmora en eI naso aue no los treinta G0 dtas, se le podrd imooner
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(iil por una ilemora m el paso en erceso de treinta 60 dtas, se le poilrd imponer al

6) por cicnto establecido m el inciso BG),"

Secci6n 5.43.- Se enmienda el Ardculo 48 de la l*y 272-2003, segrln ennendada,

para que lea como sigue:

"Articulo tl8.-Multa administrativa por presentaci6n de documentos falsos.

Todo Contribuyente que someta a la Compaffla de Turismo de Puerto Rico

doctrmentos que no sean aut6nticos o en los que se figuren cantidades de valores

que no sean exactos o veridicos en relaci6n con los C6nones de Ocupaci6n de

Habitaci6n recibidos, podrd estar suieto a la imposici6n de una multa

adminishativa ascendente a quinientos (500) d6lares por cada infracci6ry en

adici6n al pago del Impuesto que corresponda" mi{s los recargos e intereses.

Asimismo,la Compaffla de Turismo de Puerto Rico podr6 suspmder o revocar los

beneficios promocionales y contributivos otorgados por la Compafria de Turismo

de Puerto Rico. Se mtenderd que cada dia en que subsista la infracci6n se

considerar6 como una violaci6n por separado hasta un m6ximo de veinticinco mil

(25,000) d6larcs.

En caso de que un Contribuymte, demuestre contumacia en la comisi6n o

continuaci6n de actos por los cuales le haya sido impuesta una multa

administrativa o conttrmacia en el incumplimiento de cualquier ordm o resoluci6n

emitida por la Compafrla de Turismo de Puerto Rico, este Csfe, en el ejercieio de su

discreci6n, podrd imponerle multas adminiskativas de hasta un mdximo mil
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I (1,000) d6lares por cada infracci6n. Asimismo, la Compaflfa de Turismo de Puerto

2 Rico podrd suspender o nevoc.u los beneficios promocionales y contributivos

a @. Se entenderii que cada dfa que subsista la

4 inftacci6n se coruiderard como una violaci6n por sq:arado, hasta un mriximo de

5 cincuenta mil (50,000) d6lares por cualquiera de los actos aqul serialados."

6 Secci6n5.44.- Se enmimda el Artlculo 49 dela@ 272-2W, segrln enmmdada,

7 para que lea como sigue:

8 "Artfculo 49.-Revocaci6n de beneficios contributivos.

9 A. Cuando el Contribuymte no cumpliere con su obligaci6n de pagar el

l0 Impuesto, una Deuda, una Deficiencia o cualquier inter6s, multa, recargo o

11 penalidad imputada por la Compafi(a de Turismo de Puerto Rico, durante

12 tres (3) ocasiones o m6s (no necesariammte consecutivas) denho de un

13 mismo afro fiscaf la Compaiia de Turismo de Puerto Rico podni suspmder

14 y/o revocarle al Contribuyente los bmeficios contributivos otorgados al

15 amparo de la Ley 7+2070, segrin enmendada, conocida como "Ley de

16 Desarrollo Turistico de Puerto Rico de 20L0". Ia Compaffia de Turismo de

L7 Puerto Rico, tambi6n tendrd la facultad de suspender y revocar cualquier

18 otro beneficio contributivo y/o promocional otorgado por la Compafila de

L9 Turismo de Puerto Rico.

2l Una vez satisfecha la Deuda, el Contribuyente a quien se le hubiese

revocado los beneficios contributivos podr6 iniciar el proceso dispuesto en
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la l*y 752010, segrln enmen(ada, conocida como "Ley de Desarrollo

Turlstico de Fuerto Rico de 20L0" , para solicitar y disfrutar de beneficios

contributivos. La solicitud se diligenciard confor:me con los cargos y

procedimientos establecidos por la Ley 7r-:.2070, para el trdmite de nuevas

peticiones. La Compafria de Turismo de Puerto Rico tendrd plena discreci6n

en la evaluaci6n de dicha solicitud.

D. En caso de suspensi6n de los beneficios mntributivos por falta de pago por

concepto del Impuesto, el t6rmino de diez (L0) afros renovables por diez (10)

afros adicionales conferido por lal*y 74-20L0, segrin enmendada, conocida

como "Ley de Desarrollo TurGtico de Puerto Rico de 20L0" , se entmderd

que sigue corriendo durante el t6rmino que drue la zuspensi6n. La

Compaiia de Turismo de Puerto Rico establecerC, mediante

reglamentaci6n aprobada al efecto, las disposiciones que regulardn la

revocaci6n o suspensi6n de los bmeficios contributivos."

Secci6n 5.45.- Se enmienda el ArHculo 50 de la l*y 272-2003, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"ArHculo S0.-Penalidades tipificadas como delitos.

Con relaci6n a cualquier actuaci6n en el ejercicio de esta Ley que envuelva

una acci6n tipificada en el C6digo Penal de Puerto Rico incluyendo, pero sin

limitarse a, delitos contra la funci6n pdblica, contra el erario prlblico y contra la fu

priblica, seni responsabilidad de la Compafrla de Turismo de Puerto Fico refurir

dicha actuaci6n al Secretario del Departamento de Justicia Para que tute, a

a

3

4

5

6

7

I

9

10

ll

t2

l3

t4

15

16

t7

18

t9

2t

20

22



I

135

nombre del Pueblo de Puerto Rico, aquellos pnocedimientos criminales que fueren

necesarios para castigar los actos cometidos."

Secci6n 5.45.- Se enmienda el ArHculo 5L de la ley 272-2003, seg{n enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo Sl,{ompromiso de Pago.

(a) El Director Ejecutivo de la Compaffla de Turismo de Puerto Rico queda

fucultado para formalizar con un Contribuyente un acuerdo de

compromiso de pago por escrito mediante el cual se compromete a dejar

sin efecto cualquier Impuesto adeudado incluyendo, sin limitarse a,

penalidades civiles o criminales, intereses, multas o recargos que sean

aplicables a un caeo con respecto a cualquier Impuesto, antes de que dicho

caso sea referido al Departamento de fusticia para la formulaci6n de cargos.

(1) Requisitos generales - Cualquier comprorriso de pago que se

efuct(e a tenor con las disposiciones de este apartado deberii ser

autorizado por el Director Eiecutivo de la Compaffia de Turismo de

Puerto Rico, o su representante autorizado, quiecr deberd justificar

las razones para la concesi5n del compromiso de pago y quien

deberd proveer la siguimte informaci6n en el expediente del caso:

(a)

(e) Cualquier otto docummto o evidencia que sea requerida por
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Rico, bajo cualesquiera reglas y reglamentos a ser aprobados

oor *te Asfu.

(2) En ausencia de Recursos - Si el Contribuyente no poeee y/o

pr€senta recursos suficientes para el pago del Impuesto y las multas,

recargos, intereses o penalidades que le sean aplicables, el Dfuector

Ejecutivo de la Compaffla de Turismo de Puerto Rico, o su

representante autorizado, deber6 evaluar y determinar si el

compromiso de pago es un m6todo apropiado para el cobro de la

Deuda o Deficiencia, en ausencia de recursos para asegurar el cobro

de la misma."

Secci6n 5.47.- k enmienda el Artlctlo 52 de la l*ly 272-2003, segrin enmendada,

12 para que lea como sigue:

t3 "Articulo S2.-Confidencialidad de la Dedaraci6n y otros documentos,
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A. La Declaraci6n que se rinda en virtud de las disposiciones de esta Icy,

constituini un documento prlblico. No obstantg y o<cepto segrln se

establece en este Artlculo, solamente podr6 inspeccionarse por terceras

personas en conformidad con las reglas y reglamentos gue adopte la

Compafria de Turismo de Puerto Rico. La Compafffu de Turismo de Puerto

Rico podrd reguerir que, como requisito mtnimo para la inspecci6ri el

peticionario sea parte interesada.

Ningfn fuacionario o empleado de la CompafrIa de Turismo de Puerto Rico

divulgard o dar6 a conocer bajo ninguna circunstancia, excepto conforrre a
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lo dispuesto en esta [,ey, la informaci6n contenida en la Declaraci6ry libros,

rEcords u otros documentos suministrados por el Contribuyente, ni

permitird eI examm o inspecci6n Je los mismos a pemonas que no est6n

legalmmte autorizadas."

Secci6n 5.48.- Se enmienda el ArHculo 53 de la Ley 272-2@3, segfn effnendada,

para que lea como sigue:

"Articulo S3.-Requisito de conservar y entregar documentos.

A. La CompafrIa de Turismo de Puerto Rico establecerii, mediante reglammto,

las normas relacionadas con la conservaci6n de informes, registros, r€cords,

declaraciones, estadfuticas o cualquier otro documento asociado con el

Impuesto por parte del Hostelero.

Cuando tales documentos est6n siendo revisados, auditados, intdrvenidos

expirar ese perlodo de diez (10) arios, el Contsibuyente deber6 asegurar su

conservaci6n por el tiempo adicional que sea necesario para finalizar la

revisi6ry auditoria, examm o intervmci6n por Parte a la Compafrla de

Turismo de Puerto Rico."

Secci6n 5.49.- Se mmienda el Artlculo 54 de la l*y 272-2003, segfn enmendada,

20 para que lea como sigue:
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Dentro de rm tdrmino que no exceda de la fudm en que se realice la

transfurencia dispuesta en esta Ley, el Secretario de Hacimda rwisard los registros

del Departamento de Hacienda con relaci6n a las Hospederlas sujetas al Impuesto

y aplicar6 o acreditard a los mismos los dep6sitos que estuviesen pendientes de

regishar. Igualmente, el Secretario de Hacienda ajustar6 didros registros tomando

en consideraci6n cualquier error detectado en el procesamiento o transacci6n

relacionado al cobro del Lnpuesto que no haya sido contabilizada. Luego de haber

realizado lo anterior, el Secretario de Hacienda transferird a la Compafria de

Turismo de Puerto Rico el registro de todas las Hospederlas relacionado con el

Impuesto, los registros de todas las cuentas pendientes de cobro y los expedientes

completos de todas las transacciones pendientes de procesar, las cuales una vez

12 procesadas podrian afectar las cuentas por cobrar. La Compafria de Turismo de

13 Puerto Rico lsaliz.alS todas las gestiones encaminadas a conduir el proceso de

14 cobro de las transacciones pendientes po'i cobrar."

15 Secci6n 5.50.- Se enmienda el Artlculo 55 de la Ley 272-2003, segrln enmendada,

16 para que lea como sigue:

l7 "Articulo 55. Transferencias.

18 Med.iante esta tey, se le transfierm a la Compaffia de Turismo de Puerto

19 Rico todos los poderes, funciones y obligaciones conferidos al Departamento de

20 Hacimda por ley o reglamento, con relaci6n a la responsabilidad de imponer, fijar,

21 sancionar, determinar, tasar, recaudar, fiscaliz.ar, distribuir, reglamentar e

22 investigar el Impuesto.
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Asimismo, el Departammto de Hacienda transfuri# a la Compaffia de

Turismo de Puerto Rico los programas, fondos, erPedimtes, ardtivos y

cualesquiera otros, relacionados con las funciones de tasaci6n, determinaci6n,

imposici6ry fijaci6+ recaudo, investigaci6n, fiscalizaci6n y distribuci6n del

tnpuesto que sean necesarios para lograr los prop6sitos de esta Ley."

Secci6n 551.- Se enmienda el Articulo 50 de la I*y 272-2N3, seg(n enmendada,

para que lea como sigue:

"Ardculo 60.-Interpretaci6n de Lcy.

Ia Compafrla de Turismo de Puerto Rico podrd esritir determinaciones

administrativas para darificar e interpretar las disposiciones de esta l.ey y

los reglamentos aprobados a su amparo, m armonla con los fines y

prop6sitos aqul establecidos y con la poUtica p(blica del Estado Libre

Asociado,"
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14 Secci6n 5.52.- Se enmienda el ArHculo 51 de la Iey 272-2N3, para que lea como

15 sigue:

16 "Ardculo 5l.-Personal Encargado de hacer cumplir esta [ey.

17 La CompafiIa de Turismo de Puerto Rico, sus funcionarios y empleados

18 deberdn estar atentos al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.,,

19 Capitulo VI - Enmiendas al C6digo de Incentivos de puerto Rico

20 secci6n 5.1..- se enmimda la secci6n L020.01 de la Ley 6G2019, segrin enmendada,

21 para que lea como sigue:

22 "Secci6n 1020.01. 
-Definiciones 

Generales
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(a) Para los fines de este C6digo, los siguientes t6rminos, frases y palabras

tendr6n et significado y alcance que se expresa a continuaci6rL cuando no

resultare manifiestamente incompatible con los finm del mismo:

(23) Director de la Compaffia de Turismo- Signilica el Director Ejecutivo

de la Compafria de Turismo de Puerto Rico adscrita al DDEC.

(52) Compafrla de Turismo- Sigrrifica la Compafl(a de Turismo de Puerto

Rico adscrita al DDEC de confonrddad con el Plan de

Reorganizaci6n Ndm. 4-199{ segrln enmendado."

Secci6n 5.2.- Se enmienda la Secci6n 1020.05 de la Ley 60-20L9, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Secci6n L020.05- Definiciones Aplicables a Actividades de Economia del Visitante

(a)

(4)
,,1

Bed and Breakfast (B&BF Se refiere al programa de alojamiento y

desayuno creado por la Compaffia de Turismo de Puerto Rico para

Hospederlas de car6cter residencial-turGtico especial que cumplan

con los requisitos dispuestos en el Reglammto de Incentivos.

(5) Casa de Hu€speder Significa todo edificio, parte de 6l o grupo de

edificios aprobado por la Compaffia de Turismo de Puerto Rico que

operard para fines tut'rsticos; deberd consistir de no menos de siete

(7) habitaciones para hu6spedes en trdnsito, y proveer personal
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administrativo durante las veinticuatro (24) horas del dt+ un bafro

privado por habitaci6n y servicio de mucama; y podr6 proveer las

habitaciones necesatias para la vivimda de sus dueflos o

administradores. Dichas Hospederfas cumplirin con las

disposiciones del Reglamento de Incmtivos.

(13) Hotel- Significa todo edificio, parte de 61, o grupo de edificios

endosado por la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico, para

dedicarse apropiadammte y de buena fe a proporcionar alojamiento

mediante paga principalmente a hu6spedes en ffinsito, y deberd

contar con no menos de quince (15) habitaciones para alojamiento de

hudspedes. Sus facilidades ser6n operadas bajo las normas y

condiciones de sanidad y eficiencia aceptables por la Compaffla de

Turismo de Puerto Rico,

(15) Inversi6nElegibleTurlstica-Si6nifica:

(0

(vi) Solo se considerar6n como inversiones elegibles turisticas

aquellas cuyos fondos son utilizados en su totalidad rinica y

exclusivamente para la adquisici6n de ter.aenos, estructuras,

construcci6n y habilitaci6n de las facilidades de un Negocio
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Nuevo de Turiscro o para la renovaci6n o expansi6n

sustancial de las facifidades de un Negocio Existente de

Turismo, segrtn definido en este Caplhrlo. Cualquier otra

inversi6n cuyos fondos no sean utilizados directamente y en

su totalidad para la adquisici6rl construcci6n, habilitaci6n,

renovaci6n o expansi6n sustancial de las facilidades de un

Negocio Hegible, quedard excluida de Ia definici6n de

Inversi6n Elegible Turfstica de este Capitulo. Sin embargo, el

uso de fondos para la adquisici6n de, construcri6n o mejoras

a una embarcaci6n dedicada al Turismo Ndutico de

embarcaciones pequefras, motoras acudticas, kayaks, botes de

vela u otras embarcaciones similares, motorizadas o no, no se

considerar6 como una lnversi6n Elegible Turfutica. Adem6s,

salvo en aquellos casos en que a discreci6n del Secretario de1

DDEC los mejores intereses de Puerto Rico requieran 1o

contrario, s6lo se considerardn inversiones elegibles aquellas

inversiones hechas luego de la celebraci6n de una reuni6n con

los oficiales designados de la Compafila de Turismo de Puerto

Rico para presentar el propuesto Proyecto de Turismo

(pre-application confermce).
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(18) Mega Yates para Fines Turlsticos- Significa una embarcaci6n de

ochenta (80) pies o mis de eslora que cualifique como embarcaci6n

de Turismo Niutico bajo este C6digo, que se dedica a actividades

para el ocio, recreacional o fines educativos Para turistas a cambio de

remuneraci6n en aguas dentro y fuera de Puerto Rico. Para que se

considere elegible, una embarcaci6n tendrd que (L) estar disponible

en Puerto Rico para didras actividades durante un periodo no menor

de seis (6) meses durante cada afro; y (2) rendir inlorme trimestral a

la Compafria de Turismo de Puerto Rico, que contendr6 un registro

o bitdcpra de uso de la ernbarcaci6n que evidencie el uso de la misma

en la Actividad TurGtica. La obligaci6n de rendir el inJorme

trimestral venc€rii el vig€simo (20mo.) dfa del mes siguiente al

rlltimo mes de cada trimestre.

(2L) Paradores Puertorriquefior Significa toda hospederia acogida al

programa auspiciado por la Compafila de Turismo de Puerto Rico

para el establecimiento de una red de unidades de alojamiento en

todo el Gobiemo de Puerto Rico que cumpla con las disposiciones

del Reglamento de Incentivos.

(22) Pequeflas y Medianas Hospederias- Significa aquellas hospederlas

que sean consideradas como una Actividad Turistica y que s€

conviertan en un Negocio Elegible luego de haber obtenido un
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Decreto y que pertenezcan a los Programas de Bed & Breakfast y

Posadas de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico, las que

cumplan con la definici6n de Casas de Hu6spedes; segrln se definen

m este C6digo, y aquellas que cumplan con la definici6n de Hotel

hasta trn mdximo de veinticinco (25) habitaciones para aloiamiento

de hudspedes.

Qn Reuni6n para presentar el propuesto Proyecto de Turismo (Pre-

application Conference)- Siffica la reuni6n que llevard a cabo un

solicitante con los oficiales designados de la Compafrla de Turismo

de Puertd Rico para presentar un proyecto propuesto, y en la cual el

solicitante explicard y presentani los mEritos del proyecto propuesto,

su aportaci6n al desarrollo de la industria turlstica de Puerto Rico,

una descripci6n de la actividad o actividades turlsticas que se

proponen llevar a cabo, el estimado de los costos que se espera

inctrrrir para desarrollar y construir el proyecto, las fuentes de

financiamiento, y cualquier otra informaci6n que el Secretario del

DDEC pueda requerii, previo 
" 

la solicitud de un Decreto."

Secci6n 6.3.- Se gnmienda la Seei6n 2051.01 de la Lcy 50-2019, segrin mmendada,

para que lea como sigu.e:

"Secci6n 2051.01, - Empresas Dedicadas a Actividades Turlsticas
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(u) Se coruiderar6n Negocios Elegibles para acogeme a los beneficios de este

Capltulo todo negocio nuevo o efstente dedicado a una AcHvidad

Turlstica reconocido y recomendado por el Director de la Compafffu de

Fomento al Turismo del Gobiemo de Puerto Rico que no est6 cubierto por

una resoluci6n o Concesi6n de exenci6n conkibutiva concedida bajo la

"I*y de Incentivos Turfuticos", Ley Nrlm. 52 de 2 de junio de 1983, seg{n

mmendada, la"Ley de Desarrollo Turlstico de Puerto Rico", Ley 78-L993,

segrln enmendada, la "Ley de Desarollo Turistico de Puerto Rico de 2010",

Ley 74-20L0, segin enmmdada, o, que estando cubierto, renuncia a dicha

resoluci6n o Concesi6n de exenci6n a favor de una Concesi6n bajo este

Capltulo.

O) Actividad Turistica sigrifica:

(1) la titularidad o administraci6n de: (i) Hoteles, induyendo la

operaci6n de Casinos, Condohoteles, Paradores Puertorriqueflos,

Agrohospedajes, Casa de Hu6spedes, Planes de Derecho de

Multipropiedad y Clubes Vacacionales, las hospederfas que

pertenezcan al programa '?osadas de Puerto Rico", las certificadas

como Bed and Breakfast (B&B) y cualquier otra que de tiempo en

tiempo forrren parte de programas que promueva la CompafrIa de

Turismo de Puerto Rico. No se considerard una Actividad Turlstica

la titularidad del derectro de Multipropiedad o derecho Vacacional

o ambas por si, a menos que el titular sea un Desarrollador creador
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o Desarrollador suoesor, segrin tales t6rminos se definen en la Ley

20412016, conocida como "[cy de Pnopiedad Vacacional de Puerto

Rico o

Secci6n 6.4.- Se enmienda la Secci6n 2052.02 delal*y 60-20L9, seg(n enmendada,

para que lea como sigue:

"Secci6n 2052.02- Contribuciones sobre la propiedad

(a)

(b) En los casos de propiedad mueble que conste de equipo y mobiliario que se

utilizar6 en un alojamiento, exduyendo cualquier unidad comercial, y en

Ios casos de derechos especiales de Multipropiedad, deredros vacacionales

de naturaleza real o alojamiento, segrin estos t6rminos se definen en la Icy

20420t6, meior conocida como "lzy de Propiedad Vacacional de Puerto

Rico", de un Plan de Deredro de Multipropiedad o Club Vacacional

licenciado por la Compafl[a de Turisqro de Puerto Rico conlorme a las

disposiciones de la tey 204l20L6,la propiedad mueble o inmueble gozarii

de la exenci6n provista en esta Secci6ry independientemente de qui6n sea

el titular del equipo, mobiliario o de la propiedad inmueble dedicada a una

Actividad Turistica. La exenci6n perdurard mientras la Concesi6n de

exenci6n para el plan de Multipropiedad o Club Vacacional se manten6a

en vigor. El Secretario del DDEC determinar6 por reglammto el

procedimiento para reclamar tal exenci6n."
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Capltulo MI - Enmiendas a la Ley del Distrito del Centro de Convenciones de

2 Puerto Rico

t1

Secci6n 7,L- Se enmienda el Articulo 2.01 de la Ley 35L-20ffJ., segrln enmendad4

para que lea como sigue:

"Artlculo 2.01. -|unta de Gobiemo.

Las faculfades y los deberes de la Autoridad serdn ejercidos por una Junta

de Gobiemo que serd conocida como la ]unta de Gobierno de la Autoridad del

Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico y estard compuesta y regida

de la forma que se provee a continuaci6n:

(a) Composici6n de la Junta. - I.a Junta se compondni de diez (10) miembros,

de los cuales cuaho (4) senin miembrcs ex oficio; uno (L) serd un proftsor o

profesora de estudios graduados en el rirea de las humanidades o artes

liberales; uno (1 ) serd un profesor o profesora, o un profesional con estudios

graduados, en el 6rea de ingenierla, planfficaci6n o bimes rafces; rmo (L)

ser6 un abogado o abogada con al menos siete (7) afros de experiencia en el

ejercicio de la profesi6n en Puerto Rico; uno (L) ser6 una persona con amplio

conocimiento y experiencia en finanzas corporativas; uno (1) serd una

persona distinguida en el 6mbito ar(stico, cultural o deportivo m Puerto

Rico; y uno (1) ser6 un representante del sector privado con experiencia en

el 6rea de mercadeo, furismo, hoteles u operaci6n de centros de

convenciones. Los cuatro (4) miembros ex-officio serdn el Secretario o

Secretaria de Desarrollo Econ6mico y Comercio, el Director Ejecutivo de la
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Compafrla de Turismo de Puerto Rico, el Director de la Autoridad de

Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y el Director de la

Oficina de Gerencia y Presupuesto. El Presidente de la Junta serd el

Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio. El Vicepresidente de la

firnta ser6 el Director Ejecutivo de la Compaila de Turismo de Puerto Rico.

A ningrin miembro de la ]unta del sector privado le est6 permitido
t

participar, votar o involucrarse en manera alguna (incluyendo, pero sin

Iimitarse, recibir infomraci6n asistir a las reuniones de la ]unta) en asuntos

relacionados a la selecci6ry negociaci6n, desarrollo, disefro o construcci6n

de parcelas privadas. Como parte de la |unta, se formariin dos (2) comit6s

ejecutivos; uno para atender los asuntos relacionados al Distrito, y el otro

Comit6 para tratar asuntos relacionados al Coliseo ']os6 Miguel Agrelot".

Ambos comit6s estardn compuestos por tres (3) miembros que serdn

elegidos por los miembros de la ]unta de Gobiemo de entre sus integrantes.

Estos comit6s ejeortivos constitufu6n los organismos que recomendardn a

la funta la politica prlblica de estas dos instalaciones. Ia Junta en pleno

votard para aprobar la polltica prlblica recomendada para cada una de las

instalaciones.
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I Secci6n 8.1. - Derogaci6n

2 Se deroga la Ley Nrlm. 10 de 18 de junio de 7970, segrln enmmdada, conocida

3 como la "l,ey de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

4 Comercio del Gobierno de Puerto Rico".

5 Capitulo IX - Diepoeicionee Generales

6 Secci6n 9.1.- Disposiciones en pugna quedan sin efecto.

7 En los casos en que las disposiciones de esta Ley est6n en Pugna con las

8 disposiciones de cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico,

9 prevalecerrin las disposiciones de esta Ley a menos que las disposiciones de didu otra

10 ley enmienden o deroguen espedficamente algrrna o todas las disposiciones de esta [ry.

l1 Secci6n 9.2.- Cl{uzula de Separabilidad.

12 Si cualquier cl6wula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, ardculo,

13 disposici6n, secci6ry subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite, o parte de esta Ley

14 fuera anulada o declarada inmnstitucional, la resoluci6ry dicemen o sentencia a tal efecto

15 dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efucto de dicha

16 resoluci6rg dictamen o sentencia quedar6 limitado a la d{usu.la, pitralo, subpdrrafo,

17 oraci6rl palabra, letra, articulo, disposici6r; secci6n, subsecci6n, (fu1o, capihrlo,

18 subcapitulo, ac6pite, o parte de esta L,ey que asi hubiere sido anulada o dedarada

19 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

20 cliusula, p{nalo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, artlculo, disposici6n, secci6n,

2l subsecci6n, tltulo, capftulo, subcapfh:lo, acdprtO o parte de esta ley fuera invalidada o

22 declarada inconstitucional la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
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I afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas penionas o

2 circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequlvoca

3 de estsa Asamblea [.egislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la

4 aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule,

5 invalide, perjudique o dedare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin

6 efecto, invalide, perjudique o dedare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o

7 circurutancia. La Asamblea lcgislativa hubiera aprobado esta L,ey sin importar la

8 detemdnaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

9 Secci6n 9.3. - Vigencia

10 Esta I*y comenzad a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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INFORMEPOSITTVO

2\ de junio de2027

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la CCmara 61, recomienda su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 51 (en adelante, "P. de la C. 61"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el inciso (l) del Articulo 23.05 de
la Ley 22de7 de enero de 2000, segrin enmendada, conocida como "[.ey de Vehiculos y
Triinsito de Puerto Rico"; a los fines de ordenar al Secretario de Transportaci6n y Obras
Prlblicas asegurarse de que las multas revocadas por el Tribunal no sean incluidas en el
nuevo documento de renovaci6n de licencia del vehiculo; establecer responsabilidades
del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, eI Departamento de Hacienda y
la Administraci6n de Tribunales; y para otros fines.

INTRODUCCI6N

Como una forma de reconocer que toda persona tiene derecho a un debido proceso
de ley, nuestro ordenamiento ha reconocido que cuando un ciudadano recibe una multa
administrativa por concepto de trdnsito, tiene derecho a solicitar un recurso de revisi6n
sobre esa imposici6n. Es el articulo 23.05 de la l*y 22-2000, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico" (en adelante, "l*y 22"), el que se

encarga de disponer sobre el procedimiento administrativo de las faltas de trdnsito.

I .:l', :. _
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Segrin se expresa en la exposici6n de motivos del P. de la C. 61., le ocurre a muchos
ciudadanos que, aunque ya han pagado sus multas previamente o las mismas han sido
revocadas por mandato de un tribunal competente, les contin(an apareciendo en los
documentos que emite el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP). Por
su parte, cuando se da un proceso de revisi6n de un boleto y el mismo es anulado por un
tribunal, ese tribunal procede a notificar a DTOP, para que a su vez el DTOP proceda a

eliminar la multa de su sistema. Esta notificaci6n ha ocurrido hist6ricamente mediante el
correo ordinario. No obstante, en este afro la agencia logr6 un acuerdo con Ia Oficina de
Administraci6n de Tribunales (OAT) para que esa notificaci6n ocurra de manera
electr6nica.

Sin embargo, es necesario relorzar y perpefuar esta iniciativa mediante mandato
de ley. A esos fines, el representante Varela Femdndez present6 el P. de la C.61. Este
proyecto busca establecer en la I*y 22 qlue, tanto la OAT como el Departamento de
Hacienda (en adelante, "Hacienda"), notifiquen de rnnera electr6nica al DTOP sobre la
eliminaci6n o pago de una multa, respectivamente.

ANATISIS DE LAMEDIDA

La ky 22, en su articulo 23.05, inciso (1) establece todo Io relacionado con el recurso
de revisi6n que tiene disponible un ciudadano para apelar una multa administrafiva por
trdnsito. Dicho inciso establecer que "[e]l Tribunal notificard su resoluci6n al Secretario
(del DTOP) y aI peticionario..." sobre la decisi6n tomada en un necurso de revisi6n. El P.
de la C. 51 afrade especificaciones a ese texto, para indicar que la notificaci6n al DTOP
ser6 de manera elecffinica, mientras que la notificaci6n al ciudadano serd mediante
correo ordinario y electr6nico simultiineamente.

Por otra parte, el mismo inciso dispone que "[c]uando el peticionario sea duefro
del vehiculo, de la tablilla, conductor certificado o pasajero y la resoluci6n del tribunal le
sea favorable, tan pronto el Secretario reciba la correspondiente notificaci6n del tribunal,
proceder6 a cancelar el gravamen o la anotaci6n creada por la multa administrativa cuya
nulidad ha decretado el tribunal y proceder6, ademds, a dar aviso por escrito de ello al
interesado". A ese texto se aftade una enmienda que busca garantizar que las multas ya
pagadas a Hacienda o eliminadas por el Tribunal no aparezcan en los documentos que
emite el DTOP. Se establece adem6s que, "Hacienda no denegard el cobro de derechos ni
la expedici6n del marbete de un vehiculo cuando se le presente copia de la resoluci6n
judicial que revoc6 la expedici6n del boleto".

En sus comentarios escritos sometidos a la C6mara de Representantes, el DTOP
expres6 que podian darle acceso al sistema DAVID Plus, tanto a la OAT, como a

Hacienda, para que la notificaci6n aI DTOP se diera por este medio. El sistema DAVID
Plus es la plataforma electr6nica que utiliza el DTOP para mantener el registro de multas
y grav6menes a los vehiculos. Asimismo, expres6 que el proyecto debia contemplar que,
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orando un ciudadano pagara su multa y/o presentara evidencia a Hacienda que
eliminara una multa, Hacienda deberia notificar electr6nicamente al DTOP. Por su parte,
la OAT indic6 que durante este aflo han llegado a acuerdos con el DTOP para notificarles
de manera digital, sobre sus determinaciones en recursos de revisi6n del tipo de boletos
sujeto de esta discusi6n. Expresaron que, cada vez que se emite una notificaci6n a un
ciudadano sobre este asunto, automdticamente se emite una notificaci6n electr6nica al
DTOP, a travds de los correos electr6nicos que habilit6 el DTOP a estos fines, seg(n la
regi6n de residmcia del ciudadano. Es decir, ya la iniciativa se estd llevando a cabo, pero
mediante un acuerdo interagenciaf pues no existe un mandato de ley a estos efectos.

Una vez fue recibido el proyecto en nuestra Comisi6n, se procedi6 a solicitar a la
Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Priblicas de la Cdmara, los
memoriales recibidos sobre esta pieza legislativa. Asimismo, se solicitaron comentarios a
la Oficina de Administraci6n de Tribunales y al Departamento de Hacienda. Al momento
de la preparaci6n de este Informe, solo se recibieron el memorial del Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas a la comisi6n cameral de transportaci6n y el memorial
de la Oficina de Adminishaci6n de Tribunales. De lo esbozado por estas entidades, se
presenta un resurnen a continuaci6n.

Derrartamento de Transportaci6n v Obrae P(blicas OTOP)
Memorial a la C{mara de Representanteo sobrc el P. de la C. 61

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, emiti6 comentarios escritos en los cuales favorece la aprobaci6n del P. de
la C. 61. En primer lugar, el DTOP present6 una resefra del prop6sito legislativo del
proyecto. Posteriormente, indic6 que, ocurre con frecuencia que los tribunales someten
las notificaciones de sus resoluciones sobte multas mediante correo ordinario. Esto puede
causar dilaciones en la manera de operar del DTOP. No obstante, indicaron que cuando
un ciudadano presenta la notificaci6n del tribunal, se procede a eliminar la multa.

Explicaron que, sin que exista un documento oficial del tribunal, no pueden
proceder a borrar la multa. No obstante, expresaron estar en Ia mejor disposici6n para
permitir a Ia OAT tener acceso al sistema DAVID Plus, con el fin de que haya una
notificaci6n digital. El DTOP expres6 que se debia enmendar el proyecto para establecer
que el Departamento de Hacienda deberia aceptar la evidencia de la orden del tribunal y
proceder a deducir el monto de las multas al renovar el marbete. Entonces, segriLn el
DTOP, Hacienda deberia someter copia de la cancelaci6n a la Directoria de Servicios al
Conductor (DISCO), para su cancelaci6n final en el sistema DAVID.

Oficina de Administraci6n de Tribunalee (OAT)

El director administrativo de la Oficina de Administraci6n de Tribunales, Hon.
Sigfrido Steidel Figueroa, emiti6 comentarios escritos en los cuales favorece la aprobaci6n
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del P. de la C. 61, siempre que se atiend,rn unas inquietudes que se discuten a

continuaci6n. En la primera parte de su memorial, la OAT present6 una resefra del
proceso establecido en la Ley 22, sobre la impugnaci6n de las faltas administrativas de
trdnsito. Posteriormente, resumi6 el prop6sito legislativo que persigue el P. de la C. 61.

La OAT muestra preocupaci6n ante una mmienda introducida en el texto de
aprobaci6n final de la Cdmara de Representantes. Especificamente en su articulo 2, se

estableci6 que la OAT deberia " rcalizar, en un periodo no mayor de ciento ochenta dias
de aprobada la l-ey, 'las gestiones necesarias para enlazar sus sistanus al programn DA VID
Plus respecto a la notiftcaciin de lns resoluciones del tribunal y a las cancelacianes de multas por
parte ilel Departamento ile Hacienda"' . La Oficina expres6 que [r]ecimtemente se hizo
efectivo un acuerdo entre la OAT y el Departamento que permite al tribunal notificar al
Deparfamento las resoluciones en los casos de revisi6n de boletos de triinsito, asi como
de las sentencias en los casos de embriaguez emitidas al amparo de la ky 22-2000 por
correo electr6nico". Por tanto, indican que "la redacci6n de la medida que propone
'enlazar' los sistemas del Poder Judicial al programa 'DAVID Plus', parece imponer la
obligaci6n de desarrollar programaci6n tecnol6gica que a modo de interfaz logre ese

prop6sito sin asignar una partida presupuestaria para esos fines.

Expuso Steidel Figueroa que, desde entonces, cuando se envia una notificaci6n por
correo ordinario a la parte peticionaria, tambidn se hace una notificaci6n electr6nica a las
direcciones electr6nicas provistas por el DTOP, segin la regi6n del Centro de Servicios
al Conductor (CESCO) correspondiente. Ante esta realidad, favorece que se enmiende la
ley a los efuctos de que esa notificaci6n pueda darse por el correo electr6nico y no
necesariamente por el sistema DAVID. Steidel esboz6 que "los esfuerzos del Poder

Judicial estSn dirigidos hacia la integraci6n de tecnologras innovadoras y eficientes que
agilicen la atenci6n de los casos y que garanticen eI acceso de las personas a los procesos
judiciales". Por todo lo antes expuesto, la OAT aval,a la pieza legislativa, siempre que se

atienda el asunto indicado a trav6s de su ponencia y este resumen.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo .varias enmiendas a la medida, basiindose en las
recomendaciones del DTOP y de la OAT. Se incorpor6 [a enmienda sugerida por el
DTOB a los fines de que Hacienda tenga que notificarles electr6nicamente cuando un
ciudadano paga una multa y le envle la evidencia presentada por un ciudadano, cuando
este solicite su eliminaci6n por una decisi6n del Tribunal. Asimismo, se incorpor6 una
enmienda sugerida por la OAT a los fines de no forzar el uso del sistema DAVID Plus, y
permitir que las agencias, en un t6rmino no mayor de 180 dias, determinen la manera y
las herramientas tecnol6gicas a emplear para lograr los prop6sitos de esta pieza
legislativa.
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IMPACTO FISCAL MI.]NICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l*y 1.07-2020, se6in enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo anrilisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Segrin se ha descrito, este proyecto busca fomentar la interconectividad, via digital,
de nuestras instrumentalidades priblicas. Esto ayudaria al ciudadano, quien se afecta por
la actual falta de comunicaci6n entre agencias. En la medida que se da una notificaci6n
digital al DTOP del pago o eliminaci6n de una multa de triinsito, el DTOP estard en
posici6n de eliminar estas multas del registro de ese vehiculo o conductor.

POR TODO LO ANTES E)(PUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cdmara 61, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este lnforme.

Respetuosamente sometido,

HoN. ELTZABETH R
Presidenta
Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e lnfraestructura

EZ
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Presentado por el representante Varela Ferndndez
Y suscrito por el representante Diaz Collazo

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Riblicas

LEY

Para enmendar el inciso (l) del A*iculo 23.05 de la l*y 22 de 7 de enero de 2000, seg{n
enmendada, conocida como "lcy de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico"; pa+a
anaCir-una-nse+a-o+aei6n a los fines de ordenar al Secretario de Transportaci6n y
Obras Prlblicas asegurars€ de que las multas revocadas por el Tribunal no sean
incluidas en el nuevo documento de renovaci6n de licencia del vehiculo;
establecer responsabilidades del Departamento de Transportaci6n y Obras
P(blicas, el Departamento de Hacienda y la Administraci6n de Tribunales; y
para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es politica priblica reiterada por todas las aAdministraciones del gobierno ser
"facittadores" de la ciudadania y de la empresa privada. Esto supone tomar medidas, o
aiustar las ya tomadas, para permitir que el acceso a derechos y servicios est6 libre de
requisitos que no sirven ningrin interds pfiblico y de obsticulos innecesarios.

Entre los muchos tr6mites administrativos que nuestros conciudadanos tienen
que realizar diariamente se encuentra el de la renovaci6n de la licencia de conducir de
vehiculos de motor. Con frecuencia ocurre que el dueflo del veh(culo multado por una
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violaci6n administrativa de trdnsito. pag6 la multa o esta fue revocada por orden
judicial y, sin embargo, dicha multa continria apareciendo cada afro en la licencia de
conducir de la persona. En tal caso, el ciudadano se ve obligado a acudir al
Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas (en adelante "UIgBel
Depa*afi€n+e") a realizar el triimite para eliminar de su r6cord la multa o multas ya
pagadas o revocadas por el Tribunal. No existe raz6n por la cual el DTOPDepa+tamen+e
no pueda borrar de oficio estas multas, evitando asi que los ciudadanos tomen tiempo, a
veces faltando a sus empleos, para hacer una gesti6n que puede realizarse sin esfuerzo
ni costos por la misma agencia.

El Artfculo 23.05 de la ky 22-2000, segrin enmendada. conocida como "ley de
Vehlculos v Tr6nsito de Puerto Rico", ya provee para que el Secretario del
D[AEDepa++amen*e elimine de oficio los gravdmenes revocados por el Tribunal. Esto
significa que el DTOPDepartamente ya tiene los mecanismos y recursos para hacerlo.
Sin embargo, con demasiada frecuencia el ciudadano promedio se encuentra con que
una multa pagada o revocada sigue apareciendo cada afro en su nueva licencia cuando
va a renovarla. Esta medida va un paso mds all6 y requiere que el Secretario no solo
elimine toda multa pagada o revocada, sino que se asegure de que este no aptuezca
nuevamente en la nueva licencia que se renueva cada afro.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATMA DE PUERTO RICO:

4dtieule.59cci6n L.- Se enmienda el inciso (l) del Articulo 23,05 de la Ley 22-2000

de-M, segrin enmendada, meie+<onocida como "I*y de Vehiculos y

Trdnsito de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

"Articulo 23.05. - Procedimiento administrativo.

Con relaci6n a las faltas administrativas de trdnsito, se seguir6n las

normas siguimtes:

(a)

0) Si el dueflo del vehfculo, de la tablilla, el conductor certificado, el

concesionario de venta o el pasajero afectado por la notificaci6n de multa

2
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6

7

8

9

t0

ll administrativa considera que no se ha cometido la violaci6n que se Ie

I
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16

17

l8

T9

20
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imputa, podrd solicitar un recurso de revisi6n judicial dentro del t6rmino

de treinta (30) dias a partir de la fecha de recibo de la notificaci6n. Antes

de notificar multa administrativa el Secretario verificar6 quien era el

propietario de la tablilla o conductor certificado, a1 momento de la

comisi6n de la falta y la anotarii en su expediente.

El recurso de revisi6n se formalizard presentando una solicitud en

la Secretaria del Tribunal, en la cual se expondrdn los fundamentos en que

se apoya la impugnaci6n de la falta administrativa de tr6nsito. Radicado

el recurso, el peticionario deber6 notificar el mismo al Secretario dentro de

un t6rmino de cinco (5) dias a contar de su radicaci6n. Establecido el

recurso de revisi6n, ser6 deber del Secretario elevar al Tribunal copia

certificada de los documentos que obren en el expediente, dentro de un

t6rmino de diez (10) dias a contar de 1a fecha en que fuera notificado de la

radicaci6n del recurso de revisi6n.

Recibidos los documentos, el Tribunal seflalar6 la vista del recurso

para tener lugar en un tdrmino no mayor de sesenta (60) dfas a contar de

la fecha del recibo de dichos documentos. El Tribunal revisard en sus

mdritos las cuestiones de hecho y de derecho que dieron lugar a la

imposici6n y notificaci6n de la falta administrativa de tr6nsito. El Tribunal

dictar6 su resolucidn en el caso dentro de un tdrmino de cinco (5) dias a

contar desde la fecha en que s€ celebre la vista. El Tribunal notificarii su

resoluci6n por medios electr6nicos al Secretario y pot coffeo otdinario y

I
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l5

t6

t7

l8

l9

20

2l

22

electrdnico al peticionario dentro del tErmino de los diez (10) dias

siguientes de haberse dictado la misma. La resoluci6n dictada ser6

cariicter final y definitivo.

Este recurso estar6 sujeto al pago de los derechos de presentaci6n

que establezca el Tribunal Supremo.

Al solicitarse el Recurso de Revisi6n, si el duefro del vehlculo, de la

tablilla, el conductor certificado o el pasajero deseare que el gravamen o la

anotaci6n sea cancelada de inmediato, el peticionario deberd llevar

personahnente o por medio de agente o enviar por correo al

Departamento de Hacienda un cheque o giro postal a nombre del

Secretario del Departamento de Hacienda cubriendo el monto de la multa

o multas cuya revisi6n se solicita. Los pagos asf hechos serdn devueltos al

peticionario tan pronto el Secretario reciba notificaci6n del tribunal

anulando Ia multa o multas administrativas.

Cuando el peticionario sea duefro del vehiculo, de la tablilla,

conductor certificado o pasajero y la resoluci6n del tribunal le sea

favorable, tan pronto el Secretario reciba la correspondiente notificaci6n

del tribunal, procederd a cancelar el gravarnen o la anotaci6n creada por la

multa administrativa cuya nulidad ha decretado el tribunal y proceder6,

ademds, a dar aviso por escrito de ello al interesado. Adem6s, el Secretario

tomard medidas para, y se asegurar6 de que, [a multa o Brav.unen no

aparezca en el documento que anualmente se envla al duefro del vehlculo

I
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I para la renovaci6n de licencia del mismo. El duefro del veldculo o la

persona que fue objeto de la multa y result6 favorecida por la resoluci6n

judicial, no estard obligada a realizar ninguna gesti6n para la eliminaci6n

de la multa ni para que esta no aparezca mds en la licencia del vehiculo.

El Departamento de Hacienda no denegard el cobro de derechos ni la

expedici6n del marbete de un vehiculo cuando se le presente copia de la

resoluci6n judicial que revoc6 la expedici6n del boleto. De hecho cuando

ptoceda con la dcducciin de multas a un ciudadano, deberl enonr

2

J

4

5

6

7

8

9 electr1nicammte a la Directoria ilc Seroicios al Conductor. cooia ilc la eoidencia

N l0 retmida ra su cancelacidn en el sistema ad tado el tamento de

Transportacidn v Obras Pibhcas.

Por el contrario, si la resoluci6n del tribunal es adversa al

peticionario, subsistird el gravamen o la anotaci6n, el cual s6lo podrii ser

cancelado mediante el pago de la multa o multas correspondientes.

l1

t2

t3

t4

l5 (m)

l6 '@2.-ResponsabiIidaddelDepartamentodeTransportaci6ny

17 Obras P(blicas, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Administraci6n de

18 Tribunales.

l9 El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, el Departamento de

20 Hacienda y la Oficina de Administraci6n de Tribunales realizardn, en un periodo no

2l mayor de ciento ochenta (180) dias de aprobada esta ley, las gestiones necesarias para

a) coordinar la manera v las
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I herralnientas a utilizar para llevar a cabo la debida notificaci6n electr6nica al

2 Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, de las resoluciones del tribunal y a

3 las cancelaciones de multas por parte del Departamento de Hacienda.

A++fut*lo$ge!6n 3.- Esta l,ey comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n
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AL SENADO DE PI.JERTO RICO

Las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos I-aborales, y de Iniciativas

Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de Puerb Rico (en adelante

"Comisi6n"), recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 152, con las mmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecb de la C6mara 152, segfn aprobado, propone af,adir un nuevo ArHcuIo 24

y renumerar los actuales arUculos 24, 2:5, 26, 27 , 28, 29 y 39 como los arHculos ?5, 26, 27 ,

Al, 29, 30 y 31 de la l*y 42-2077, conocida como 'I-ey para Manejar el Estudio,

Desarrollo e lnvestigaci6n del Cannabis para la Innovaci6ry Normas Aplicables y

Umites ("Iey MEDICINAL")", con el fin de establecer protecciones de empleo para

pacimEs de cannabis medicina! y para ohos fines relacionados.

INTRODUCCI6N

En el 197O, el Congreso de Estados Unidos aprob el Controlbil Subtanczs Act (en

adelante, 'rGA") con el prop6sib de regular la manufactura, importaci6n, posesi6n y

.-,---',.-,.-



dishibuci6n de drogas en loe Estados Unidos."l Actualmente, el Consolidafuil

Appropintion Acf no asigna fondos al Departamento de fusticia para procesar o

"interferir con los estados que actualmente tienen regulaci6n de cannabis medicinal.z

No obstante, debido a la Clasificaci6n I en la legislaci6n federal CSA, La marihuana no

se considera aceptada para uso m6dico.3 Sin embargo, a traves de legislaci6n estatal,

Washington D.C., estados de los Estados Unidos y Puerb Rico, permiten su uso

medicirnl.a A nlz de esta irrcongruencia errtre la legislaci6n estatal y federal, han

surgido controversias en el campo laboral que han culminado en el despido de

empleados y empleadas que dan resultados positivos en ex6menes toxicol6gicos.s

El uso del cannabis medicinal en Puerto Rico entr6 en vigor en el 2015, mediante la

Orden Eiecutiva Nrim. 201t35, emitida por el entonces gobernador Alejandto Garcta

Padilla.6 Otras Ordmes Ejecutivas se han puesto en vigor para rcforzar este tema.

Algunas han tenido el objetivo de evitar que se encartelen Personas que consunun o

posean cantidades minimas o personales de cannabisz, para cambiar la clasificaci6n de

Ia planta del cannab'rs8, para excluir de Ia lista de sustancias controladas a identificar en

I Jerry Negr6n Matin, El empleado-prcienle de cannabis nedicinal en Puerlo Ajco, Vol. tt, Rxv. JuR. UPR, 921,

92A (2019); Controlled Substances Act, 2l U.S.C. $ $ tOl -97 I (20 12).
71d.,ple.932.
, Exposici6n dc motivos, Ley para Msoejar el Estudio, DesaEollo e lnvestigaci6[ del Cannabis para la lnnovaci6n,
Normas Aplicablcs y L{mites, L€y Ntm. 42 de7 dejulio de 2017, 24 LPRA $ 2621; 2l U.S.C. 0 812 (b) (l).
a Exposici6n de motivos, Ley Ntm. 42-2017, p6g. 2.; Congressional Research Service, The Marijuana Poliry Gap

and thc Patt Forwerd, l0 de marzo de 2017, p{g. 7.
J Exposici6n de motiyos, Ley Nrlm. 42-2017; Informe Positivo del P. de la C. I197, Com. De lo Jur{dico y de

Asuntos Laboralcs, C6mara dc Reprtsenlantes, 29 de marzo de 2019, 5ts Ses. Or& I tYa 488m. Leg.
6 Oden Ej€cutiva NOm. 2015-010, Para ordenar a lE Secrctaria d€l Dcpetamento de Salud e quc, cumplidas las

disposiciones generales que requiere la Ley Nim. 4 de 23 de junio de 197, conocida como la Lcy de sustsncias
conboladas de Pucrto Rico, autorice el uso medicinal de algunas o odrs hs sustancias controladas o componontes
derivrdos dp ls plsnt dc cannabis (3 de msyo dc 2015), https://estado.pr.gov/wp.cont€nt/uploads/o l 5/05/OE-zol5-
oio.pdf.
7 Orden Ejocutiva Nim, 2015-35, Para eslablecer qw el pr@esamiedo criminal a lErsonali por posgsi6n de
a huana pora uso prsonal eslatd en el niyel & prioridad nds bajo (15 de septiembr€ de 20lJL

https://cstado.pr.gov/apex/fp= l I 8: I5:8333828792032::NO:;P15_ANO:2015.; Nicole C. Rodriguez Yel[zgvez, el
cannabis medlcinol en el qtbiene lqboral: como balqnceu los intereses del empleodo-peienle y el pdlrono,yol.
LIII, REv JUR UIPR, 467,472-474 (2019).
8 Id, Orden Doclantiva Nim. 2Ol5-32, Pqro ubicar lo mo laruno en la Clanificocian It & la Ley & &stancios
Controlqfus (17 de julio dc 2015), htp:/ r.ww.salud.gov.prlEsradisticas-Rcgistros-
yPublicacioncs/visosy.2oPblicoyorden%2oDcclararivs%2oNnmeroyo2032.pdf.
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las pruebas de detecci6n de sustancias conbol,adas, enhe otras.e De igual forma en

Puerto Rico se cre6 la ley 42-2017, conocida como "Ley para Manejar el Estudio,

Desarrollo e lnvestigaci6n del Cannabis para la Innovaci6n, Normas Aplicables y

Lfmites ('I-ey MEDICINAL")", para atender el cannabis medicinal. Esta ley, conocida

como l,ey Medicinal cre6 ciertas protecciones para evitar sancionar criminal o

civilmente a aquellas persorns que cumplieran con los requisitos que dispone la ley.

Enrpero, esta ley dej6 algunos vados legislativos, como, por ejemplo, las Protecciones

laborales a empleados y empleadas que son pacientes de cannabis medicinal.

ALCANCE DEL INFORME

Las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Labotales, y de Iniciativas

Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n, analizaron los Memoriales Explicativos de la

Asociaci6n de lndustriales, el Departamento del Trabajo y Recursos Hunanos,

Pathfinders, Inc., Miembros de la funta del Carmabis Medicinal (MICaM y la Cdmara

de Comercio de Puerto Rico, remitidos ante la Comisi6n de Gobiemo de la Cdmara de

Repres€ntantes. Contando con Ios memoriales antes mencionados, las Comisiones

suscribienEs se encuentran err posici6n de realizar su an6lisis respecto al Proyecto de la

Cdmara 152.

ANALIS6

A pesar de que existe legislaci6n estatal que regula el uso del carmabis medicinal,

baio los estatutos federales, el cannabis medicinal contjnfa siendo clasificada como una

sustancia controLada ilegal. Denho del dmbib laboral, la legislaci6n estatal existente

permea de acuerdo al estado que regula sobre el uso del aumabis medicinal No

ob6tanE, a pesar de que bajo las leyes ectatales es considerada para fines m6dicos, la

legislaci6n estatal que provee salvaguardas para los pacimtes y Las pacientes de

cannabis medicinal en el campo laboral es muy limitada. Este vado legislativo ha

e /d, Orden Ejecutivs N6m. 2016-45, P8r8 excluir la marihuana de la lisu dc sustanciss contoladas que las pruebas

buscEn identificsr (19 de noviembre de 2016), hftps://eslrdo.pr.gov/apex/ft=l 18: I 5

:E743782968195::NO::Pl 5 ANO:201 6.
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creado controversi.rs que han llegado a los hibunales para ser dilucidadas en cuanto a

las proEcciones que gozan los empleados y las empleadas pacientes de cannabis

nedicinal. Pese a que existen disposiciones legales que proEgen a las personas de ser

discriminadas por impedimentos o condiciones de salu4 los kibunales no han aplicado

estas probcriones a Ios empleados y las empleadas pacientes de cannabis medicinal,

por las restricciones estatutarias federales que ocupan el campo en estos casos.

Por eiemplo, la "American with Dissabilities Act'' o "Ley ADA" prohlbe aI gobiemo y

los patronos privados disaiminar contra personas con impedimentos en los

procedimientos de solicitud de empleo, contrataci6n, despido, ascenso/ compensaci6n,

entrenamienb para el empleo y otros Erminos, condiciones y ptivilegios de empleo.

Por considerarse la marihuana como urur sustarrcia ilegal baio [a esfera federal, las

personas con impedimentos que la utilicrn al amparo de las leyes estatales no gozan de

Ia protecci6n de Ia L"ey ADA cuando estos(as) arrojen positivo en las pruebas de

detecci6n de drogas.lo

A r"l. de controvemias que se han suritado en el ambiente laboral respecbo al uso de

cannabis medicirnl por la desemejanza de los estatutos federales y estatales, y la
ausencia de un lenguaje explicito en la ley que provea protecciones a los empleados y

las empleadas pacientes de cannabis medicinal, los hibunales han decidido a favor de

los patronos. Expertos(as) en eI tema y la jurisprudencia han seflalado que

disposiciones legales redactadas claramente donde se establezca la no dirriminaci6n de

sus empleados y empleadas pacientes de cannabis medicinal supondria menos carga

para estos(as) y, por tantD, los referidos derechos Iaborales serian homados. A pesar de

su criminalizaci6n en el dnbito federal, el Gobierno de los Estados Unidos, a trav6s del

Departamenb de ]usticia ha expresado en memorandos que indican que los "firales

federales no intervendrdn con progr.rmas de cannabis medicinal".ll De igual form& el

ro Exposici6n de motivos,Ley 42-2017, pAg.2
tt ld, plg.3.
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gobiemo cre6 el" Omnibus Speruling Bill" que dispone que no se utilizardn reorrsos para

intetferir con la implementaci6n de leyes estatales que establezcan programas de

cannabis medicinal.lz

En Puerto Rico, la Ley N{m. 44 de 2 de julio de 1985, segtn mmendada, prohlbe d
discrimen en el empleo contra las persoftls con impedimentos flsicos, mmtales o

sensoriales. Asimismo, mediante la lgy 238-2ffi4, seg(n enmendada, conocida como la

de Derechos de las Personas con Impedimentos", el Estado Libre Asociado de

Puerto Rim reconoce como derechos de la persona con impedimealtos el desempefrar

una profesi6n, ocupaci6n u oficio ajustado a Ia medida de sus conocimientos y

capacidades y el obtener empleo libre de discrimen por raz6n de su impedimento.l3

A ralz de las decisiones de los tribunales que han redrazado la aplicaci6n de estas

dispoeiciones legales a estos(as) empleados(as) que atiendm a Ias caEgorlas protegidas,

le corresponde a la Asamblea legislativa la redacci6n de legislaci6n que tsabaje este

particular. Sin duda, esta pieza legislativa atempera la l,ey Medicinal iunto con otras

disposiciones que atienden el tema del cannabis medicinal. Esto evitard que los

empleados y las enpleadas pacimtes sean sancionados(as) por ulilizar el cannabis

medicinal para tratar sus condiciones de salud.

Dicho hatamiento propende a mejorar la salud de los empleados y las empleadas

pacimtes, quienes tendr6n un mejor desempefro en sus laborales. Ademds, esto se

traduce a mayor producci6n por parte de esto6 empleados y empleadas, 1o que aporta al

6xito de los servicios que ofrezcan los patronos en los negaios, agencias y

organizaciones. Como efecto domin6 se convierte en otro eslahn positivo en la caderra

hacia rma economla sana y pr6spera para los empleados y empleadas, las compafllas y

la economla del pals en general. Es por ello que esta ley atiende este vaclo legislativo y

t2 Id., pfug.3
tt Id., pfug.3
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otorga protecci6n a aquellos y aquellas pacient€s de cannabis que est6n en el proceso de

reclutamiento y contrataci6n. De igual forma, protege aI empleado y empleada de ser

despedido(a) o serle impuesta cualquier penalizaci6n en el empleo por hacer uso del

carurabis medicinal para atender sus condiciones de salud.

A RESI,JMEN DE MEMORIALES

ASOCIACIoN DE INDUSTRIALES DE PI.JERTO RICO

La Asociaci6n de lndustriales (en adelante, AIPR) expone que el Proyecb de la

C6mara 152 "representa una sana disposici6n legislativa para evitar sanciones o

penalidades indebidas al empleado[(a)] que est{ cobijado bajo la ley y reglamenhci6n

actual del carmabis medicinal".la Sugieren que "se faculte y ordene al Departamento del

Trabajo, a que, en consulta con la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, baio la

I*y Nfm. 42 de 2017, segrin enmmdad4 adopten rma Guia Para la Implantaci6n de la

presente legislaci6n, a fin de delimitar normas y principios uniformes para asistir a los

patronos y empleados, en la implementaci6n de estas disposiciones". Al adoptar esas

guias entienden que se establecerian "par6metos uniformes que orienten a los patonos

y empleados[(as)], sobre cudlee pr6cticas deben promover y aplicar y cu6les deben

tar; incluir irutarrcias donde, pot razones de seguridad, por la naturatreza misma del

oficio o la labor efectuada, existe un inEres legitimo del patrono para prohibir o limitar

el uso de cannabis medicinal en sus empleados[(as)] e incluir normas b6sicas a

incorporar en los manuales de empleado[(a)] de los patronos, alahtz de los servicios y

funciones del empleado[(a)]".15

Recomiendan corregir la palabrra federal en el arHculo 24(8)(2\, y extender tal

prohibici6n a la aplicaci6n de una ley o regLamento locall5 Recomi,endan afiadir un

r'Asocisci6n de lndustriales, P. de la C. t52, P- de la C. 152 dc 5 de e{rem de 2021, Com. d€ Dqecho HumEros y
Asuntos Lrboreles, Scnado dc Puorto Rico, Com. DerEehos Humanos y Asuntos lrborales, Senado de Puerto Rico,
lra Ses. Ord, l9na Asam. 26 de febrero de 2021, pfu. l.
tt Id piry,.2-
ta Id p{g.2.
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inciso (d) al Ardculo 24(B), a los fines de disponer que tambi€n quedar6n exceptuados

del inciso (A), aquellos empleados, que por razones de seguridad y/o salud del

empleado y del priblim, a quien se presta servicios o se vende el ptoducto, o por la

naturaleza sensitiva de la funci6n del empleado, se reconoce al patrono un inter6s

legltimo en prohibir o limitar el uso del cannabis meficinal en el empleo. 17 AIPR avala

la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 152.

PATHFINDERS, INC.

Pathfinders. Inc. sugiere que "se faculte y ordene al Departamento del Trabajo, a que,

en consulta con la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, balo la Ley Nrim. 42

de 2017, segrln enmendada, adopten una Gula Para l,a Implantaci6n de la presente

legislaci6n, a fin de delimitar normas y principios unilormes para asistir a los pahonos

y empleados, en la implementaci6n de estas disposiciones". Al adoptar esas gulas

endenderr que se establecerian "pardmetros urriformes que orienten a los patronos y

pleados, sob're cuales prdcticas deben promover y aplicar y cu51es deben evitar,

irrcluir instancias donde, por razones de seguridad por la naturaleza misma del oficio o

la labor efectuada, existe un inter€s legttimo del patrono para prohibir o limitar el uso

de cannabis medicinal m sus empleados e incluir normas bdsicas a incorporar en los

manuales de empleado de los patonos, a la luz de los servicios y funciones del

empleado ".16

Sugieren tambi6rU que "para evitar que los paEonos incurran en costos legales

onerosos se atiendan Las reclamaciones resultados de La violaci6n de esta ley mediante

m6todos altemos".le Finalmente recomiendan aiadir un inciso (d) al Artrculo 24(B), a

los fines de disponer que tambi€n quedar6n exceptuados(as) del inciso (A), aquellos(as)

empleados(as), que por razones de seguridad y/o salud del empleado(a) y del p(btco,

11 Id p[g.3.
r8 Pathfinders, lnc., P. de la C. 152, P. de la C. 152 de 5 de enerc de 2021, Com. de Derccho Humanos y Asuntos

Laboralos, Senado de Puerto Rico, Com. Daechos Humanos y Asuntos Laboroles, Senado de Puetto Rico, ltz Ses.

Ord, I 9na Asam. 2 de marzo de 2021 , p6g. 2-
1e Id fig.2.
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a quien se presta sendcios o se v€nde el producto, o por la naturaleza smsitiva de la

funci6n del empleado(a). se reconoce al patrono un inter6s legltimo en prohibir o limitar

el uso del cannabis medicinal en eI empleo.r Pathfinders, Inc. avala la aprobaci6n del

Proyecto de l,a C6mara 152.

MIEMBROS DE LA INDUSTRIA DE CANNABIS MEDICINAL (MICaM)

Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (en adelante, MICaM) entienden

que la medida fue redactada de forma sencill,a y clara por lo que no necesita enmienda

alguna y debe aprobarse tal y como fue redactada. MICaM avala la aprobaci6n del

Proyecto de la C{mara 152.2r

CAMARA DE coMERcIo DE PUERTo Rrco (ccPR)

La CSmara de Comercio de Puerto Rico (en adelante, "CCPR") indic6 que "al menos

13 estados tienen leyes laborales que prohlben a los patronos discriminar a los[(as)]

empleados[(as)] por ser pacientes certificados[(as)] de cannabis medicinal, pero las leyes

relativamenE limitadas." Nevada es el rlnico estado que exige a los patronos ofrecer

un acomodo razonable para los(as) empleados(as) que Poseen una tarjeh de

identificaci6n vdlida de paciente de cannabis medicinal. Dichas disposiciones son

limitadas por lo que "los pahonos no estdn obligados a cambiar las condiciones de

trabajo si estas esten basadas en el prirripio de la razonabilidad de sus fines

comerciales" y "planteen un riesgo de dario o peligro para las demAs personas o la

propiedad". Las protecciones no pueden exirrrir a los(as) empleados(as) de completar

sus tareas y deberes laborales.z En obos estados, existe legislaci6n que prohlbe que los

patronos discrimirien o tomen represalias conha los(as) empleados(as) por su condici6n

de pacientes de carmabis medicinal, pero no requiere de ning(n tipo de ammodo. En el

Distrito de Columbia, se han aprobado medidas temporales para prohibir el discrimen

?' Id. ttrg.3.
2r Micmbros de la Industtia del Connabis, P. de la C. 152, P. de la C. t52 dc 5 dc eocro dc 2021, CoIIl. de De{Echo
Humanos y Asuntos LaborEles, Senrdo de Puerto Rico, Com. Derechos Humalos y Asuntos Laborales, Senado de
Puerto Riso, I ra Scs. fr, l9rn Asam. 22 de febrqo de 2021, pdre- 2.
22 C6mara de Comercio de Pucno Rico
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de empleados(as) pacientes de cannabis medicinal Pero no ofrecm protecciones Para

los(as) empleados(as) en el sector privado.a

Sugieren los siguientes cambios al texto de la medida:

1. El inciso (A) del Ar(culo 24 debe leer como sigue:

"Salvo por las limitaciones de este Ar6culo. el patrono no dirriminard contra un

indMduo por su estado de pacierrte registrado y autorizado para el uso de carurabis

' medicinal, en el proceso de redutarrrienb, contrataci6n" nombramiento, o tertrinaci6n o

la imposici6n de cualquier condici6n de penalizaci6n en eI empleo".

2 El subinciso (1) del inciso (B) del Arficulo 24 debe leet como sigue:

"El patrono puede probar con evidencia prima facie que la utilizaci6n de cannabis

representa una amena\za real de daiio o pdigro para las personas o propiedad, o

interfiere con sus funciones esmciales de habajo o las de sus compafreros; ...'24

Creen pertinente sostener las excepciones a la protecci6n del empleado-paciente ya

que hay varias industrias, farmac6uticas, manufacturas y otros negocios donde se

operan maquinarias, equipos pesados. peligrosos y que inciden sobre el proceso de

seguridad. Tambi6n planhan indispensable sostener que el patrono tendr6 excepciones

si fu urilizaci6n del cannabis medicinal representa peligro o interfiere con sus funciones

de trabajo; pone en riesgo una certificaci6n o pemriso expedido por el gobiemo federal;

o el empleado ingiera Ios medicamentos en horas laborables sin autorizaci6n, mtse

otras.zs

Destacaron que la protecri6n est6 basada fuicamente para pacientes de cannabis

medicinal con certificaci6n legal vigente del Departamento de Salud, que el empleado-

" Id. p[g.3., P. de la C. 152, P. dc la c. 152 dc 5 de cncro de 2021, com. dc Derccho Humanos y Asuntos
l,aborates, Senedo de Pu€rto Rico, Com. Dercchos Humanos y Asuntos l,aborales, Senado de Puerro Rico, lra Ses.

fr, l9nl As8m. 6 de febrero de 2021, p6g. 3.
21 Id peg.4.
E Id. phg. 4.
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paciente tenga la responsabilidad de utilizar el medicamento de forsra adecuada en las

dosis e instrucciones por prescripci6n de un n6dico certificado, que baio ningrim

concepto presente en el 6rea de emplm un deterioro ocupacional y, que para estar

probgido no pertenezca a una categoria laboral sensitiva tales como: conducir, operar

maquinaria o tareas relacionadas con la salud y la seguridad priblica, enEe otras.26

B. ENMIENDAS INCORPORADAS A LA MEDIDA

Estas Comisiones incorporamn a Ia medida enmiendas de t6crrica legislativa de

lenguaje inclusivo y en su Exposici6n de Motivos, a los fines de acLarar el lenguaje sobre

Ia interpretaci6n judicial del Tribunal Supremo de Oregon en Ernerald Steel Fahricators,

lnc. u. Bureau of labor €t lnilus., BO P.3d 518, 536 (2010). t-as Comisiones suscribientes no

identificaron la necesidad de enmiendas de contenido adicionales.

IMPACTO FISCAL MI.'MCIPAL

En cumplimienbo con el Ar6culo 1.007 de la L,ey 107-2020, seg{n enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Derechos Humanos

y A$mbs Iaborales del Senado de Puerto Rico no eolicit6 comentarios al Centso de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,

toda vez que el hoyecto de la Cdmara 152 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiemos municiPales.

CONCLUSI6N

Actualmente la legislaci6n no provee protecci6n a los empleados y las empleadas

pacientes de carmabis medicinal. Debido a las incongruencias entre la legislaci6n federal

y estatal se han suritado un sin nf.mero de controversias que han llegado a los

tsibunales alrededor de los Estados Unidos. [os tribunales, como parte de su funci6n

interpretativa de las leyes vigentes, han dado deferencia a los estatutos federales que

regulan el coruumo del cannabis y se han expresado en conEa de las protecciones a los

26 ld p g.5
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empleados y las empleadasz. Esto ha creado problemas en cuanto a la implementaci6n

de las leyes estatales en la prdctica laboral. Ademds, el tribunal ha expresado que estas

protecciones se honrarian si estuviesen ilispuestas en ley,u por lo que le corresponde a

la Asamblea legislativa aclarar estas lagunas en la ley, y dar paso a dilerentes

interpretaciones y norrnas jurldicas en beneficio de los empleados y las empleadas

pacientes de carurabis medicinal-

Sin duda, el Proyecto de la Cdmara 152 serla un gran avance en el alcance de

protecriones de los empleados y las empleadas pacientes de cannabis medicinal. Esta

medida es necesaria para evitar discrimen por parte de sus patronos. Se entiende que

las opiniones de los tribunales m favor de los patronos, "suponen una c.rga sustancial

para los[(as)] pacimtes de carmabis medicinal, Ios cuales tienm que elegir entre

rmunciar a lo que puede ser su tnica fuente de ingresog o suspmder el tratamiento de

cannabis medicinal y hatar de soportar su dolor cr6nico u otra condici6n para la cual el

cannabis medicinal puede suponer el (nico alivio".n

Es funci6n de la Asamblea lcgislativa desarrollar las disposiciones m ley que

permitan prcteger los derechos de los tsabajadores y las trabajadoras. Mds afu; cuando

su salud se ve envuelta, como zucede mn los y las pacienEs de carmabis medicinal. Es

imperativo contar con legislaci6n clara que establezca cual es el alcance de estas

protecciones para adelantar el obietivo principal que promulga la "Ley para Manejar el

Estudio, Desarrollo e Investigaci6n del Cannabis para la Innovaci6nv Nomas Aplicables

y Ltrnites", conocida como la "Ley Medicinal", sobre el bienestar de los y las pacimtes

del cannabis medicinal.m

" Kathleen Harvey, Protecting Medicel Marijuana Users io the Workplme, 66 Case W. Rca. L. Rev. 209 (2015).
18 td pig.2ro.
2e Id. plg.2l0.
r0 Ley para Manejar el Estudiq Desarrollo c lnvestitaci6n dcl Cannabis para la lnnovaci6n, Nomas Aplicables y
Limites, Lcy Ntm. ,12 de 9 dejulio de 2017, LPRA $$ 2621-2626 (h), p6g. 5.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Derechos Humanos y

Asuntos Laborales, y de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adirci6n del Senado

de Puerto Rico, previo estudio y corsideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del Proyecto

de Ia C6nara 152 con l,as enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se

acomPafia.

Resp€ tuosa[rente sometido,

Hon Ana L Rivera Lassdn
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y
Asuntos Laborales

Hon. Jos6 Vargas Vidot
Presidene

Comisi6n de Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicci6n
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(ENTTRILLADO ELECTRoN rCO)
(TEXTO DE APROBACION EINAL PORLACAMARA)

(:r0 pE ABRIL DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

cAuTanA DE REPRESENTANTES

P. de la C. L52
5 DE ENERO DE 2021

Preserrtado por los representantes Ortiz C,onzilcz, Cruz Burgu, Ferrcr Sontiago
y Apottc Rosario

y suscrito por el representante Hernindez Moiaficz

Referido a la Comisi6n de Gobierno

LEY

Para affadir un nuevo Ar(culo 24 y renumerar los actuales atllcvTos 24, 25, 26, 27, 28, n
y 39 como los ardorlos 25, 26, 27, 2lt, D, 30 y 37 de laLey 42-2017, conocida como
"l*y para Manejar el Estudio, Desarrollo e lnvestigaci6n del Cannabis para la
Innovaci6ry Normas Aplicables y Llmites ('Ley MEDICINAL"I" , con el fin de
establecer protecciones de empleo para pacientes registrados(as) y autorizados(4El
de cannabis medicinal; y para ohos fines rel,acionados.

EXTJOSICI6N DE MOTIVOS

El amnabis es una sustancia que estd induida en la Clasificaci6n I del Controlleil
Substanes Act (CS.A)l. Por tanto, bajo dicho estatub fuderal, d carmabis no tiene ning(n
uso m€dico aceptado.z No obstante, cetca de un novenh por ciento (90%) de los estados,
sdo-Puerto Rico y Washington D.C., permiten el uso medicinal del cannabis.3 Esta
discrepancia eatre el derecho federal y el derecho estatal ha provocado que personas
habajadoras que hacen uso del cannabis medicinal aI amparo de legislaci6n estatal sean

'rr U.S.c. g 8u (b) O.
, td.
, Coo8llssioni.l Reclarch Sarvioe, Thc M..iiuana Policy Cap and the Fath Forratd, ro de narzo de zor7, pdg 7
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despedid€s desrydifus de sus empleos al amparo de legislaci6n federal debido a
resultados positivos a zu uso en exdmenes toicol6gicos.a

I,a, Ley 42-2017, conocida como "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e

Inveatigaci6n del Carmabis para la Innovaci6n, Normas Aplicables y IJmites ("Iey
MEDICINAL")", cre6 un marco legal para atender el camabis medicinal y estableci6 los
usos medicinales y de investigaci6n cientifica del caruubis en confonnidad con el marco
regulatorio federal. Como parte de sus lxotecciones estableci6 que las personas que
cumplan con todos los requisitos y act(en denuo del marco que provee dicha ley y los
reglamentos que se promulguen conforme a la mism+ no estar6n suietas a sanciones
penales del Gobiemo de Puerto Rico u ordenanzas de cualquier aubridad
gubernamental de Puerto Rico ni responderd civil o criminalmenE por violaciones a la
Ley Nr1m. 4 de 23 de junio de 19'1, segrin enmendada, conocida como "Ley de Sustancias
Controladas de Puerto Rico", Sin embargo, nada dispone respecto a las protecciones de
empleo de los y las pacientes de cannabis medicinal.

I-a Ley Pfblica 101-336, conmida costo " Ameican with Disabilities Act"s o "I'ey
ADA" prohibe a los patronos privados, los gobiemos estatales y locales, las agencias de

empleo y los sindicatos de tabaiadorcsyfuPgjat@ discriminar contra indi+idses

@con impedimentos en los procedimientos de solicitud de
empleo, conEataci6n, despido, ascenso, compmsaci6n, entrenamiento para el empleo y
oEos t€rminos, condiciones y privilegios de empleo. Dicha legislaci6n protege a lae

personas con impedimenhs que hacen uso de drogas legalmente recetadas conEa el
discrimen en el empleo que se deriva por raz6n de dicho uso. No obstanE, Por
considerarse el cannabis como ruvt sustancia ilegal balo el derecho federal, las pereonas
con impedimentos que Ia utilicen al amparo de las leyes estatales no gozan de la
probcci6n de la Ley ADA cuando eeteegq!4q arrojen positivo en lae pruebas de detecti6n
de drogas.

En los Eetados Unidos, pacienes de carurabis medicinal a quienes se le ha afectado su
condici6n de empleo por didra raz6q han intentado demandar a sus patronos bajo l,a

teoria de que las leyes estatales sobre el cannabis medicinal proEgen a los empleadosg
las emplzadas de Las consecuencias de vioLar las pollticas de un lugar de empleo libre de
drogas.6 Sin embargo, en ausencia de un lenguaje explicito que garantice la protecci6n
del empleo a losylas pacientes de cannabis medicinal, los tribunales se han negado a
decidir a favor de los empleadosyfo3g@fu.7 [as decisiones de los tribunales que
favorecen a los pakonoe suponen una carga sustarrcial para losal4q pacientes de cannabis

r yd6. R@! v. RagingWire Telecommr., lm., V4 P.ld roo, 2ol (Cal. roo8); Carias v. WJ-Man $ores, lnc., 69, F-d a:8, 43r (&h Cir.
aora); CoaE v. Dirh Networt, lrc, ,5o P.rd &9 (Colo. rorj); C stina Barboto ve. Advanuge Sales and Ma*erirrg No. Src-rr2l6, Ma6s.
slrp., 2or7 Mast. LEXJS 5o4; XathlEen Harv.y, Prctccting Medic.t Madiuana U.eB in tlle Wor*plac€, 66 Care W. Res. L R"y. zo9 (1oD).

, ar U.SC. !l l:rc, (a).

' KathLen H.rvey, Protettiry Medical M.fiiurna Urers in the Workpla.E, 66 Ca6€ 1rr'. Re6. L Rev. ro9, xo (2or5),
i td.
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medicinal, les<rcee a i€rres tienen que elegir enEe renunciar a lo que puede ser su 6nica
fumte de ingresos, o suspender el Eatamienh de cannabis medicinal y tratar de soportar
zu dolor cr6nico u otra condici6n para la cual el cannabis medicinal puede suponer el
(nico alivio.s Generalmmte, los tsibunales se han pronunciado a favor de los patronos
por dos razones: (t)

Itt hciin dc una estatal al de
proteliiowt eottenifu$ m una bv fedefil, tieflc que an obas bues

mo lo es la W dc Suslotcias Con feduale; o (2) la ley estatal sobre el
cannabis medicinal no abordaba el tema de las protecciones de empleo y, por lo tanto, no
elimina el poder del patrono de despedir a los empleadosg_los-ggpbddas. por utilizar
cannabis medicinallo. AsI las cosas, acad€micos han se'nalado que una disposici6n legal
claramente redactada que impida que los patronos utilicen el uso de cannabis medicinal
como raz6n para afectar el empleo de una persona supone un alivio a La carga que
sobrellevan actualmente los empleados.s Ias bases para esta condusi6n son que tanto
opiniones de mayoria como disidencias emitidas por distintos *ibunal tribunales
demuestran que 6etee ggll@ honrarlan los derechos laborales de los y las Wientcs aevct:aes
de carrnabis medicinal si estos derechos eefirvieoes esfuziesen expresamente detall,ador en
la Iey que aborde el tema del cannabis medicinal.rz

Interesantemente, si bien el cannabis es ilegal bajo el derecho federal, el Gobiemo de
Estados Unidos, a traves del Departamento de Justica, ha publicado cuatro (4)

memorandos en los cuales se establece que los.14!4q fiscales federales no intervendrdn con
programas de cannabis medicinal; a saber, el "lntxstigatiurs and Pro*ctttions in States,

Authorizing the Medical U* of Mmijuana" dell9 de xfiibre de 2009; el "Guiilancu Rcgarding
the Ogden Memo in lurisdictions, Seking to Authorizz Morijuana for Meilbal Us" del D de
junio de 2011; "Guidme Regarding Marijuana Enforczment" del 29 de agosto de 2013; y el
"Guidance Regarding Mmijuana Relafud Financial Cimcs" del 14 de febrero de 2014.
Asimisilno, desde el 2014 al presenE el Congreso de los Estados Unidos ha establecido
en el Omnibus Spniling BrTl que no se utilizardn recursos para interferir con la
implementaci6n de leyes estatales que establezcan programas de cannabis medicinal.

Por otro lado, en Puerto Rico, la Ley N(m. 44 de 2 de julio de 1985, seg(n enmmdad4
prohibe el discrimen en el empleo conba las personas con impedimentos flsicos, mentales
o sensoriales. Seg(n dispone dicha ley, la prohibici6n incluye el reclutamiento,
compensaci6n, beneficios marginales, facilidades de acomodo razonable y accesibilidad,
antigiiedad, participaci6n en programas de adiestamiento, promoci6n y cualquier otro
t€rmino, condici6n o privilegio en el empleo.

. td.
, Id. en tap{E. ar9; vlose Emcrald steel Fabdc{on, Inc. v. Burc.u of Labor & Indus., zfo P.rd jl8, ,6 (Or.2orc).
. ydae. Ro€ v. Teletech Curorher CaI€ Mtmt. Lt(, 2, P.td tE5, j9o(Wa6h. ?rr); Ross v. RigntwiE Tel€commr., Inc., 9a P.3d am
(Gl. I,oE).
.Stfre-nete5.*la+a€,+e,
.14 en la pdg zzz.
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Asimismo, mediante la Ley 238-2fiX, segrln enmendada, conocida como la "Carta de
Derechos de l,as Personas con Impedimentos", el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
reconoce como derechos de La persona con impedimmbs eI desempeflar una profesi6ry
ocupaci6n u oficio ajustado a La medida de sus conocimientos y capacidades y el obEner
empleo libre de discrimen por raz6n de su impedimento.

Esta Asamblea Legisl,ativa est{ conprometida con La protecci6n de los derechos de los
trabajadores yJas_trfuiadons-Bacientes de cannabis medicinal. Es nuesEo o$etivo
proteger a los empleados y las empleodas de ser penalizados/4g,1 por aprovechar un
tratamienb m6dico que puede ser la mejor o 6nica forma de alivio disponible para sus

respectivas condiciones. Por lo anterior, con determinadas excepciones, en aras de
proteger Ia seguridad p{rblica y establecer un balance enEe los derechos constitucionales
Celpria-* de ls lt las Wiefltcs a su dignidad vida e intimidad por un lado y el deredro
del patrono al disfruE de Ia propiedad privada, la presente ley prohibe a un Patrono
discrininar contra un(41 pacienb de cannabis medicinal

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se affade un nuevo Ar6culo 24 y se renumeran los actuales arHculos 24

E, 26, 27, ?3, 29 y 3O como los artsculos 25, 26, n , 28, 29,30 y 31 de lal-cy 42-2017 , para

que lea como sigue:

"ArHculo 24.-Protecciones de empleo Para Pacientes registsados(as) y

autorizados(ggi de carurabis medicinal

(A) Salvo por las limitaciones de este Articulo, los 4-.1@pacientes

registrados@,) y autorizados(4El que asi se identifiquen ante un patrono

ser6n consideradoa(4E) como una categorla protegida para prop6sito de las

leyes de protecci6n en el empleo y ning{m patrono podrA discriminar contra

una persona que sea un(4,1 paciente registsado(g,l y autorizado(g[ para

utilizar cnrmabis medicinal ya sea en el proceso de reclutamimto,

contrataci6n, nombramienb, terminaci6n o Ia imposici6n de cualquier

condici6n de penalizaci6n en el empleo.
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(B) Ningfn patrono ser6 penalizado o se le negard alg(rn contsato, licencia,

permiso, certificaci6n, b.ouficio" o fondos bajo las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico por la (nica raz6n de emplear pacientes

regishados(as) y autorizados(4gl a utilizar cannabis medicinal bajo la

presmte ley.

(C) Las protecciones del inciso (A) de este ArHculo no cobijarSn a un(4) paciente

registrado(gi y autorizado(glde cannabis medicinal cuando el patsono logra

establecer, por preponderancia de la prueba, cualquiera de las siguientes

condiciones:

1. 1,6 stilizaci6n de cannabis medicinal representa una amenaza real de

daflo o peligro para las personas o propiedad'o

2. La utilizaci6n de cannabis medicinal por el qfu>aciente registado(41

y aubnzado(g) interfiere con su desempefio y furrciones eserrciales

de trabaio; o

3. 1,2 utilizaci6n de cannabis medicinal por el q.la paciente regishadofu)

y autorizadofd expone al patsono a la p6rdida de alguna licencia,

permiso o certificaci6n rdacionada con alguna ley, reglamentaci6n,

programa o fondo federa! o

4. El gld paciente registrado(4) y autorizado(4,1 ingiera o posea camabis

medicinal en su lugar de rratxlio y/o durante horas laborales sin

autoriz,ci6n por escrito del patrono.

6
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(D) [.as protecciones de este Ar6culo deber6n ser interpretadas lils16lErs.te..

favor del g.,@paciente registrado(g) y avtotiz:Ldo(g).

Articulo 25.- ...

Arftulo 26.- .. .

AtticliJLo2T.-...

Arficulo 28.- ...

Articulo 29.- . ..

Arficulo30.-...

Ardculo 31.- ...

Secci6n 2.-Se ordena a la Iunta Reglamentadora del Cannabis Medicinal en

conjunto con el Departamenb del Trabaio y Recursos Humanos a que adopte los

reglamentos y rnedidas administrativas necesarias para lograr la efectiva consectrci6n de

esta Ley, dmtro del t6rrrino de noventa (90) dtas contados a partir de su vigencia. Dicha

reglamentaci6n se presentar6 en las w*t** xoetorias de ambos orerpos legislativos.

Secci6n 3.-Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

'1.9- Asamblea
legislativa

.l'".Sesi6n

Otdinaria

SENADO DE PUERTO RICO

otrsNhu P. de laC. M2
INFORME POSITIVO

I a" j'r.rio d" ZO2t

t"a Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6r! tiene a bien recomendar a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n del Ptoyecto de la Cimara ,l4ll, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que Be acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto de la C6mara,l4Z seg(n radicado, tiene como prop6sito, "prohibt el
uso de neveras de poliestireno, meior conocidas como neveras portitiles de1tarn, en los
balnearios, cuerpos de agua y playas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
imponer multas ante el incumplimiento con las disposiciones de esta Ley; y para otro6
fines relaciones."

INTRODUCCI6N

I-a Exposici6n de Motivos del Proyecto de la C6mara ,142 resalta la problem6tica
existente en nuestras playas y dern6s cuerpos de agua con la disposi.idn de las neveras
portatiles de potiestireno o foafi, Menciona, ademds, que no solo se crea una situaci6n
de acumulaci6n de basura, sirto que tesulta en un dafro significativo a la vida marina. Al
deiarse neveras portatiles de poliestteno en los balnearios, el viento y la marea se

encargan de llevdrs€las mar adentro donde por su densidad sale a flote y distintas
especies madnas lo ingieren conlundi6ndolo con comida. Ello coloca en riesgo a

especies que se enorentran en peliglo de extinci6n como lo son el tinglar, cl peje blanco
y el carey, asl como a las aves. Al in8erh este material sintctico, su sistema digestivo no
es capaz de digerirlo por [o que ocupa todo el espacio, permaleciendo satisfechos y tras

RFI'IITES Y FECOENS SBSM Pf,
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varias seinanaq mueren de inanicidn. PoI estas y otras Ezones, es imprescindible evitai
que el poliestireno expandido, utiliado en las neveritas portdtiles desechables, sea

descargado en el mar.

Por otro lado, se destaca que, en los balnearios, cuerpos de agua y playas, se

realiza& durante casi todo el aio, un sinnrimero de actividades deportivat recreativa^s
y culfurales en las que participan miles de personas. Estas actividades multitudinarias
redundan en el dep6sito de toneladas de basura en los balnearios, cuerpos de agua y
playas, lo cual implica la inversi6n de millones de d6lares del Cobierno para limpiar
dichas 5reas. Ademis, se plantea que la resporuabilidad de proteger e[ ambiente y
rnantener nuestros balnearios, cuerpos de agua y playas limpios corresponde no solo al
Gobierno, sino tambiEn a todo aquel que los visita.

ALCANCE DEL INFORME

la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, (en
adelante "la Comisi6n"), recibi6 los comentarios del Departamento de Recuraog
Nnturales y Ambientales, Dep.rtamento de Ju6tici4 y Compaiila de Turismo. Dichos
comentados fueron sometidos ante la Comisi6n de Recursos Naturales Asuntos
Ambientales y Reciclaje de la C6mara de Representantes. Contando con los comentarios
de los organismos antes mencionados, la Comisi6n suscribiente se encuentra en
posici6n de realizar su an6lisis lespecto al Proyecto de la C6mara 442.

ANALISIS

Departamento de Recuraoa Naturales v Ambientdee (DRNA)
El DRNA expre66 en su ponencia que la polltica p(blica que pretende adelantar

la presente medida es fundamental para atender el problema que representan los
productos desechables de poli€tireno expandido o /oanr a nuestros rccursog naturales-
lndic6, adern6s, que los desperdicio.s s6lidos incluyendo los productos de poliestireno
expandido, cuando son desechados de manera irresponsable, terminan en el ,nar y
pueden s€r ingeridos por las especies marinas, muchas de ellas en peligro de extirrci6n,
como lo son el tinglar, el peie blanco y el carey, asl como diversos tipos de aves, entre
otto6.

Por otlo lado, el DRNA mencion6 que cstos productos son un peligro potencial
para el medioambiente, ya que su proceso de degradaci6n es muy lento, lo que hace
urgente atends y minimiza! el posible impacto contaminante de los desperdicios
s6lidos en las playas, en este c.uio, de lag neveras portAtiles de poliestireno en los
balnearios de Puerto Rico.

Basado en lo anterior y, por entender que persigue un fin loable, el DRNA
endooa y favorece la aprobaci6n del P. de la C. ,142.

Comisi6n de Ag cultura y Recursos Naturales
Informe Positivo sobre el P. de la C. 442
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Departamento de [usticia
El Departamento de lueticia destac6 en su Ponencia que el tema de limitar la

contaminaci6n ambiental ocasionada por plasticos y poliestireno es de Sran inter6s
priblico. Mencion6, ademes, que vafias jurisdicciones en los Estados Unidos han
adoptado exitosamente medidas dirigidas a prohibir o modificar el uso de objetos
fabricados con poliestirenos y phsticos. Esto ha sido con el fin de controlar el efecto

negativo producido por ese tipo de materiales.

El Depa ammto de Justicia resalt6 que, incluso, la comunidad cientlfica que se

dedica al estudio de la contaminacidn de ecogiskmas rnarinos, ha reconocido un efecto
pernicioso de la contaminaci6n por poliestirenos y okos Pldsticos, cuando €stos se

kansforman en lo que se conoce como micro plAsticos. Se considera que estos micro
pl6sticos, al descomponerse, libetan sustancias que pueden set t6xicas Para la vida
mariru.

El Departamento de Justicia entiende que el P. de la C. tl42 es una extensi6n a la
polltica pfblica adoplada enlaLey 247-N75, aprobada m su momento para controlar [a

contaminaci6n por plAsticos y unirs€ asl a Ia tendencia mundial. Es c6n$ono, ademes.
con lo establecido en la Corutituci6n del Estado Libre Asociado, cuyo Ardculo Vl,
Secci6n 19, dispone lo siguiente:

"SerA polltica prlblica del Estado Libre Asociado la mas eficaz consereaci6n de
aus lecursos naturalel, asf corro el mayor desarrollo y aPtovechamiento de los
mismos para el beneficio general de la comunidad; la conservaci6n y
mantenimiento de los edilicios y lugares que 8€an declarados de valor historico o
artfstico por la Asamblea Legislativa; ..."

AEI mismo, a kav€s de la l*y 47GN4 el Gobiemo de Puerto Rico reconoci6 el
impacto profundo de la actividad del ser humano en las interelaciones de todos los
componentes del medioarnbiente natural y la importancia qltica de restaurar y
mantener la calidad medio ambiental, Por consiguiente, se declar6 como polltica
pdblica continua del Gobiemo, incluyendo municipios, que en colaboraci6n con
entidades p(blicas y privadas se utilizarian todos los medios y medidas prdcticas,
incluyendo ayuda t€cnica y financiera, con el prop6sito de alentar y promover el
bienestar general y agegtua! que los sisternas naturales estdn saludables y tengan la
capacidad de sogtener la vida en todas sus formas, asf como la actividad social y
econ6mica.

El Departamento de Justicia no ve impedimento legal alguno que limite la
facultad de la Asamblea L.egislativa para prohibir el uao de neveraa de poliestireno o
"foam" en los balnearios de Puerto Rico. Tampoco encuentran impedimento para que
se le otdene al Programa de Parques Nacionales que implemente del P. de la C. ,142,

toda vez que, enhe sus funciones, esta promover la protecci6n, coru;ervaci6n y el uso

Comisi6n de Agricultura y Recuruos Naturales
Informe Positivo sobre el P. de Ia C. 442
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recreativo de las playas, sugieren que se incluya al DRNA en el proceso de
implementaci6n de esta prohibici6rL para ploveer margen de colaboraci6n entle los
distintos componentes gubernamentales concernidos. De igual tlunela, el
Departamento de Justicia manifest6 que el Artlculo VI, Secci6n 19, de la Constituci6n de
Puerto Rico reconoce la facultad de Ia Asamblea kgislativa para crear, suprimir,
consolidar y reorganizar municipios, modificar sus lfmites territoriales y determinar lo
relativo a su r€gimen y furci6ry y puede autorizarlos, ademds, a desarrollar plogramas
de bienestar general y a crear aquellos organismos que lueren necesados a tal fin.

Finalmente, el Departamento de Justicia favorece la aptobaci6n del Pioyecto de
la Ctrmara 442, ya qtte el obietivo de [a medida es c6nsono con la polltica pdblica
ambiental establecida en Puetto Rico, buscando la convercaci6n y meioramiento det
medioambiente de las playas de Puerto Rico. Entienden, ademis, que lo propuesto en [a
medida queda dentro de la amplia discreci6n y facultad que tiene la Asamblea
Legislativa para promulgar legielaci6n que tenga como prop6sito salvaguatdar la salud
y el bieneetar del pueblo.

Compaftia de Turi6mo de Puerto Rico
l, Compaila de Turi6mo, mmcion6 que en Puerto Rico existen 7,225 playas

reconocidas por la Red de Playas de Puerto Rico y el Caribe, po! lo que es de suma
importancia tomar medidas que las ptotejan de la contaminaci6n. Mencionan que no
hay duda de que las neveras de poliestireno replesentan un problema para nuesho
ambiente, alectando el paisaje, la vida silvestre, asf como la diversidad de la vida
marina. Erpresan que, por dicha raz6r\ actualrnente en la iurisdicci6n de lo3 Estados
Unidos existen mis de setenta (70) ciudades que prohlben su utiliraaci6n. Entre esas

iurisdicciones se encuentran Nueva York, Washin6on DC, San Ftancisco y Seatde, A
nivel local encontlaron que existen ordenanzas municipales que prohlben el uso de
estas neveras en las playas.

Por otro lado, la Compafira de Turismo resalt6 que han colaborado por afios en
diversas iniciativas enlocadas en el mantenimiento, conservaci6n y limpieza de
nue6tlos atractivos tudsticos, incluyendo las playas. Est6n conscientes de la importancia
que tiene paia la imagen del destino, mantener limpias nuestras playas y cuerpos de
agu4 por lo que rcconocen el prop6sito de la medida.

Por todo lo antes expuesto, la Compafila de Turismo endosa el P. de la C. '142.

IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 de la Ley Num.7O7-2Om, *egn^
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", ta Comjsi6n de

Ag cultura y Recu$os Naturales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al

Centro de Recaudaciones de lngresos MuniciPales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia

Comisi6n de Agictlturd y R€cursos Natur.les
Inlorme Pocitivo sobre el P. d€ la C. 442 .l



Municipal, toda vez que el Proyecto de la Cdmara ,142 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

El tema de nueskos recursos nafurales es uno que debe ser atendido
diligentemente y con la importancia que amerita. De igual manera, se deben tomai
todas las medidas necesarias que vayan dirigidas a protege! nuestro medioambiente.
Precieamearte, el Ployecto de la C6mara t142 procu-ra afiadir una he(amienta adicional
para combatir la contaminaci6n de nuestro ecosistema. l-a implementaci6n de lo
propueoto por la referida medida refuerza la lucha ambiental y es c6nsona con la
polltica pfblica del Estado Lible Asociado de Puerto Rico.

Por otro lado, todas las agencias que comparecieron ante esta Comisi6n
endosaron la medida y favorecen su aprobaci6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Agricultura y Recurcos
Naturales del Senado de Puerto Rico. previo estudio y con6ideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. de la C. 1142, con las enmiendas contenidas en el entirillado eleck6nico
que se acompaia,

Respetuosamente sometido,

Hon. T

Comisi6n de Agricultura
y Recursos Naturales

Coihisi6h de Agricultura y Recursos Naturales
Informe Positivo sobre el P. de la C. 442
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Entirillado Eleck6nico
CTEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(15 DE MARZO DE 204)

19na. Asamblea
l€gistativa

lra- Sesi6n

Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de laC.442
20 DE ENERO DE 2021

Presentado por el repr€s€ntante Mrlos Crrcio

Referido a la Comisi6n de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje
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ExPostctoN DE MorIVos

Las neveras port6tiles de poliestireno o Ttom son uno de los desperdicios s6lidos
mAa comunes enconkados en los balnearios, cuerpos de agua y playas de Puerto Rico,
particularmente luego de actividades multitudinarias. l,amentablemente, se ha
convetido en una practica comdn el que muchas personas abandoncn sus neverars
port6tiles de poliestireno en los balnearios, cuerpos de agua y playas de Pue o Rico luego
de haberlas utilizado.

El poliestaeno (I5) es un pollmero termophstico que se obtiene de [a
polime zaci6n del estireno mondmero. Existen cuatro tipos de poliestireno con
diferentes usos. El poliestireno utilizado en las nevedtas portedles desechables es el
poliestireno expandido (EIIS por sus siglas en ingltu). Este.onsiste en 95% de poliestiemo
y 5% de un gas que forma burbujas que reducen la densidad del material. Debido a las

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Para prohibir el uso de neveras de poliestireno, mejor conocidas como neveras port6tiles
de/oam, en los balnearios, cuerpos de agua y playas del Estado Libre Asociado de
Pue*o Rico; imponer multas ante el incumplimiento con las disposiciones de esta

[,ey; y para otros fines relaciones.



propiedades de su eatructum, el poliestireno expandido sc utiliza comq aiglante de
lemperatura, puede mojarse sin pelder sus propiedade6 aislantes y al tcner una baja
densidad tiene un nivel de peso muy bajo. Es por esto que el poliestireno expandido es

un material sumamente fragil y econ6mico que redunda en que los consumidores [o
consideren como un producto desechable.

El abandono iresponsable de las neveras portetiles de poliestireno en los
balnearios, cuerpos de agua y playas de Puerto Rico, adernas de crear un problema de
acumulaci6n dc basura, resulta en daffo significativo a [a vida ma na. Al deja$e neveras
port6tiles de poliestireno en los balnearios, el viento y la malea se encargan de llev6rselas
mar adentro donde por su densidad sale a flote y distintas especies marinas lo ingieien
confundi6ndolo con comida. Ello coloca en riesgo a especies que se encuenkan en peligio
de extnci6n como lo son el tinglar, el peie blanco y e[ carey, asi como a las aves. Al ingert
este material sint6tico, su sistema digestivo no es capaz de digerirlo por lo que ocupa todo
e[ espacio, permaneciendo satisfechos y tras vatias semanas, mueren de inanici6n. Por
estas y otras razones, es imprescindible evitar que el EPS sea descargado en el mar.

Por d€cadas, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha implementado campaias
educativas acerca de la importancia de no dejar basura en las playas y cuerpos de agua
Puerto Rico, pero desgraciadamente muchas personaq en menosprecio del ambiente y la
vida madna, contindan con esta desaJortunada prActica.

Es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa salvaguatdar la cotrgervaci6n de
nueshos balnearios, cuerpos de agua y playas a trav6s de una legislaci6n efectiva que
regule la conducta de las personas que los visitan-

Actualmente, la CompaffIa de Parques Nacionales, ahora adscrita al DeF*tasento
d€-R€€r€a€i6F-yw) Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(pEIL!J, administra varios balnearios alrededor de todo Puerto Rico, enhe los que se

encuentlan los Sra Bay, Boqtet'n, entle otros. Asimismo, existe una multiplicidad de
balnearios adminishados por municipios, tales como el Balneario Flamenco en Culebra,
el Balneario El Tuque en Ponce, el Balneario Torrecilla en Lolza, enhe muchos otros. En
los balneariog cuerpos de agua y playas se realizan, durante casi todo el afio, urr
sinn(rmero de actividades deportivas, recreativas y culturales en las que participan miles
de peBonas. Estas actividades multihrdinada-s ledundan en el dep6sito de toneladas de
basura en los balnearios, cuerpos de agua y playas, lo cual implica la inve6i6n de
millones de d6lares del Gobiemo para limpial dichas 6reas.

La responsabilidad de proteger el ambiente y mantener nuestroa balnearios,
cuerpos de agua y playas limpios corresponde no solo al Gobierno sino tambidn a todo
aquel que 106 visita. Asimismo, los balnearios forman parte de los atractivos turfsticos
mAs importantes de Puerto Rico, lo cual es una raz6n adicional de Peso para que nuestras
playas se rnantengan limpias para el disfrute de nuestro pueblo y de los turistas.
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Ante todo lo anteriormente expuesto, es impr$€indible que se plohlba el uso de
neveras portatiles de poliestireno (EI5) en los balnearios, cuerpos de agua y playas de
Puerto Rico y se promueva el uso de neveras port6tiles reusables por parte de la
ciudadanla para asl minimizar el daffo al medio ambiente y a la vida marina.

DECRCTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.-Esta l€y Bere conocida como la "l.€y Para la Prohibici6n de Neveras

2 Port6tileg de Poliestirmo o Fmm en los balnearios, cuerpos de agua y playas del Estado

3 Ubre Aeociado de Puerto Rico".

4 ArHculo 2.-Para los fines de esta lry, los siguiente$ t€rminoo tendrdn el significado

5 que a continuaci6n s€ e'(pregan:

6 a. Establecimiento Comercial - Significafi todo local, tienda olugar analogo y

7 toda persona natural o iur(dica, que lleve a cabo cualquier tipo de operaci6n

8 comercial o actos de comercio al pot mayor, por menq y al detal,

9 incluyendo pero no limitendoce a: supermercados, colmados, farmacias,

l0 tiendas por deparfamento, tiendas de conveniencias, ferretertas,

ll gasolineras, licoredas, bares, vendedoree ambulantes, hoopederlas, y

12 cltalquier establecimiento que vendaa neveras port6tiles de poliestireno.

13 b. Neveras portatihs de poliestireno - Nevera portitil hecha de poliestireno

14 expandido, EI5 en sus siglas en ingl6s, meior conocidae como neveras de

15 foqtz, que por lo general se catalogan como desechables por su baio costo y

16 hagilidad.

l7 c. Poliestireno - Es un poltmerc termopldstico que se obtiene de la

l8 polimerizaci6n estleno mon6mero.
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I d. Poliestireno expandido (EPS) - Un tipo de poliestircno que consiste en 95%

2 de poliestireno y 5% de un gas que forma burbujas que rcducenLa densidad

3 del material, Su aplicaci6n principal es como aislante y Para el embalaie de

4 productos fregiles. Se caracteriza por Eu baia densidad o peso, fragilidad y

5 por su impermeabilidad.

6 e. Vida ma.rina - Todas las formas de vida que se encuenla,m en los c1r€rpo8

7 de agua sa.lada y agua dulce que incluyen pero no se limitan a: las plantag

8 y ulgas, invertebrados marinos, peces, reptiles, uranlfetos y aves.

9 Ardculo 3.-Se prohlbe el uso de neverae portetiles de poliestireno o ficm en le

l0 Balnearioe, cuerpos de agua y playas dentro de la iutisdicci6n del Estado Libre Asociado

l l de Puerto Rico.

12 Adculo 4.Se ordena al Progama de Parquea Nacionales, ahora adscdto al

13 Departamento de Recursos Natumles y Ambientales (DRNA), en lo referente a los

14 balnearios baio su juriedicci6& aaf como a aque[os municipios que administren uno o

15 varios balnearios, a poner en vigor [o establecido en esta l,ey, asl como prohibir el uso de

16 las neveras de poliestireno a trav66 de la colocaci6n de un r6hrlo o avieo m un lugar

l7 ampliamente visible y de tamafio claramente legible en cada balneario, cuerpos de agua

l8 y playas dentro de la iurisdicci6n del Estado Lible Asociado de Puerto Rico, indicando lo

19 siguiente: "AVISO PARA LG VISITANTES: LA W

20 S)E( LEY XXX-2o)C( PROHIBE EL USO DE NEVERAS PORTATII ES DE

2I POUESTIRENO O FOAM EN I,oS BALNEARIOs, CUERPOS DE AGUA Y PLAYAS
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5

DEL ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Su irumPlimiento conllevare

una multa de $250.00".

Artlculo s.-Todo establecimiento comercial que venda neveras Port6tilB de

poliectiteno oFrn deberA colocar un r6tulo o aviso en un lugar visible en el 6rea dd tocal

donde tenga a la venta neveras podetiles de Polieetitmo o F6rx. Dicho r6tulo o aviso

debera indicar lo siguiente: "AVlSo AL CONSUMIDOR: LA IgieeGDEie(-DE

)EEEEEE(DE-+$E( LEY }OC(-2!IO( PROHIBE EL USO DE NEVERAS T'ORTATILES DE

POLIESTIRENO O FOA'I EN I,oS BALNEARIOS, CUERPOs DE AGUA Y PLAYAS

DEL ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTo RICO. su irrcumPlimiento conllevard

urla multa de 5250.00' .

Ardculo 6.

5

6

7

8

9

10

x&'
ll

t2

l3

14

15 EI to de Asuntos del midot DACO ltk fito efi

16 donde lejtfonnt a los establecinienlos coriefciales que deben cumpli lon lo estableL:ido en esta

17 12 to ahenda la intenci6n dc esta medida. Dicho Reclornenlo deberd

18 cloiolir cofl la6 disgosiciorles dc la L{t N7j/l.. 38 dt 30 de j nio de 2017. se$n cnfien.lada, fiejor

2I parht de la arlobac jfi ile esta Lev wva aprobar el Reelarnento. Este reslameato sefii sometido a la

22 de cada cimara latwa dc su

19 cot ocida @mo "bu dc Pru@diniento Administmtin Unilonne del kbiemo de Puerto Rico. El

2O Departamento dc Astntos del Consumidor (DACOL tetdrd un tirmino de noventa (901 dias a
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t7
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Ardculo 7.-Durante lc primeros noventa (90) dlas de entrar en vigot esta l,ey, el

Cu€rpo de Vigilantes del Depaitamento de Recursos Naturales y Ambientales, en

conjunto con d Departamento de Asuntos del Consumidor.las Policlas Municipales y la

Policla Estatal, atll donde existan balnearios, cuerpos de agua y playa6, realizardn una

campafia de orientaci6n sobre los alcances de esta l€y.

Artlculo 8.- Multas y penalidades

Se faculta al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursoe Natuales y

Ambientales, el Negociado de La Policla de Puerto Rico y las Polic(as Municipalc a fiiar

g imponer multas a ser aplicadas en situaciones de incumplimiento con las disporicionee

de esta l,ey y los reglamentos que se adopten en virtud de la misma. Ia multa sera por

la canti&d de doscientos cincuenta d6lares ($250.m).

Aruculo 9,4'l6usula de Separabilidad.

Si alguna cleusula, parrafo, arHculo, o parte de esta l.ey fuera dedarada nula o

incongtitucional por un tribunal de iurisdicci6n competente tal smtencia o resoluci6n

dictado al efecto, no invalidare hE demes disposiciones de esta [€y.

Ardc-trlo 1 0.-Vigencia.

Esta l-ey entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aptobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo Jurldico del funado de Puerto Bico, recornienda la aprobaci6n del P.

de la C. 545, con enmiendas, segtn induidas m el entirillado elect6nico que se

acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 545 tiene como prop6sito enmendar el ArHculo 689 de la Ley
5F2020, seg(n enmendada, mnocida mmo "C6digo Civil de Puerto Rico", a los fines de
incluir a los abogados y abogadas de poder hacer las gestiorres de obtener los certificados
de nacimiento, matrimonio y defirnci6n en el Regisho Demogr6fico.

ALCANCE DEL INFORME

Ia Comiei6n de lo ]urldico walu6 los comentarios presmtados por el Colegio de Notarios
de Puerto Rico; Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico; Departamento de Salud y el
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ante La Comisi6n de lo Jurldico de la
C6mara de Representanbs, y su trdmite legislativo.

ANALISIS

Surge de la Exposici6n de Motivos del Proyecto de la Cdmara 545 que, has la aprcbaci6n
del C6digo Civil de Puerto Rico de 2020, bs abogados y abogadas quedaron
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desaubrizados de solicitar certificaciones de achs de nacimiento, matrimonio y
defunci6n en d Registso Demogr6fico. Asf las cusas, la medida persigue restituirles como
legitiurados para realizar tales gestiones, e induir a los directores funerarios.

Departamento de Salud

El Dr. Carlos Mellado L6pez, secretario del Departarnenb de Salud, favorece la
aprobaci6n del P. de la C. 545, zujeto a que se consideren sus preocupaciones y
recomendaciones.

la lcy Nfim. 24 de 2. de abril de 1931, segtrn ernmendada, establece que el Registro
Deurogr6fico de Puerto Rico tiene entre sus funciones realizar inscripciones de eventos
vitales, tales como nacisrienbs, defirnciones, matrimonios y divorcios; reconocimientos
de pahrnidad voluntaria, filiaci6ru legitimaci6n, correcciones y cambios de nomb,resi
regrstro de adopciones, enhe otros. Por tanb, es la entidad con la responsabilidad de
custodiar los documenbs vitales de la ciudadanta, que consta con datos desde el 1885.

El precitado estatuto regula qui6n es una "parte interesada" para sotcitar certificados de
evmtos vitales. Especlficamenfr, la Ley dispone que significar6 "el inscrito, si es de
dieciocho (18) afios de edad o nayor, su padre, su madre, eu repreeentante legal
cusbdio legal o firbr, o los herederos del inscrito..." (6nfasis suplido) Es en base a la
anErior disposici6n que, el Departamenb de Salud sosdene que deber del Regisho
Demogr6fico identificar adecuadamente a ese representante legal, previo a expedir
certificaciones peticiorndns por este. Por ellq menciona que/ como regla general, solo
requieren la preserrtaci6n del RUA, o de ser integrante del Colegio de Abogados, la
presentaci6n de identificaci6n con el eello del aio en crrrso.

En su memorial recorurce que, el C6digo Civil vigente solo reconoce deredro a solicitar
copia de actas al abogado del incapaz. Por tanto, m cuanto al prop6sito de Ia medida nos
comenta:

"No obstante, entendernos que la acreditaci6n de la representaci6n legal del
inscrito es fimdamental para obtener cualquier certificado de un evento vital. Es
importante para el Registro dejar bien daro que, no existe oposici6n en que los
abogados y abogadas tengan el deredro por ley a solicitarlo, de hedro, esto se lo
concede tra Ley N(m. 24 supra. Nuestra (nica oposici6n se basa e se debe irrcluir
rm lenguaie que acredite la condici6n del abogado inrrito." (pp. 2)

Finalmente, el Registro DemogrSfico condicion6 la aprobaci6n de la medida a que se
atendieran sus preocupaciones y recomerrdaciones. De un an6lisis a las errsriendas
sufridas m la Cdmara de Representa:ntes, concluimos que estas fueron atmdidas por el
CuerpoHerrnno.



\l/

3

Colesio de N de Puerto Rico

Medianc memorial suscrito por su directora eiecutiva Vimarily Padreco Rivera, el
Colegio de Notarios de Puerto Rico favorece la aprobaci6n del P. de la C. 5'415' Entre sus

comentarios establece que "autorizar a los representantes legales, ser6 sin duda una
medida que agflizaft el hemite necesario. La pericia de estos profeoionales asegura que
se solicite con precisi6n los documentos espedficos para el tr6mite a reafiz ,lo que se

traduce en mayor diligmcia y eficacia m el proceso de solicitud y expedici6n de copias."

Coleeio de Aboeadoe y Aboeadae de Puerto Rico

Por conducto de su presidenta, kda. Daisy Calcafio lnp, y del presidente de la
Cosrisi6n de Legislaci6nv kdo. Radl O. }{errrfindez C,onzfllez,, el Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico favorece la aprobaci6n del P. de la C. 545. Cabe destacar que,
esta es una medida a petici6n de la propia entidad. AEndierrdo el prop6sito de la medida
nos comenta:

"El arffculo 6E9 no incluye a los abogados y abogadas, a excepci6n de los
representantes legales del incapaz, enhe Las personas legitimadas para obtener
certificados de rncirriento, matrimonio y defunci6n m el Regisho. Esto causa
dilaciones y gastos adicionales en los asuntos legales que tramitamos diariammte,
m los que ee requieren ese tipo de documenbs. Despu€s de todo, las
certificaciones de eventos vitales son piezas de evidencia

La enmienda propuesta tambidn limitarta y desalentarla la prdctica del Regisho, o
de sus oficinas regionales, de obstaculizar o imponer requisitos adicionales no
contemplados m la ley para que un abogado o abogada pueda obtener una
certificaci6n de un acta. Esta pr6ctica es de preocupaci6n para la profusi6n legal
ya que en ocasiones imposibilita nuestro tsabajo y deber ministerial." (pp. Z)

El Colegio entiende que la preserrtaci6n de tra idmtificaci6n expedida por el Registro
(Inico de Abogados (ae) del Tribunal Supreno de Puerto Rico (RUA) debe ser sulicienE
para lograr una adecrrada identificaci6n de sus inEgrantes, como representantes legales
de sus dimtes. Sin embargo de la experimcia de sus integrantes se desprende que estos
son obligados a cumplimentar una serie de documentos para acceder documentos. Enke
estos, nos menciona el llenar el formulario RD-3[ copia del mntrato mtre abogado y
diente con n(mero de caso ante tribunal o foro administrativo para el cual se contrat6 aI
abogado; una carta de autorizaci6n del dierrh que no podr6 hacer sido suscrita aon mas
de quince (15) dlas de expedida prwio a la visita del Registro Demogr6fico; una orden
del hibunal autorizando la expedici6n del certificado; mpia vigente de Ia identificaci6n
del dienE; idmtificaci6n con foto y firma del abogado, mtre otros.
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En ocasiones se supedita el acceso a las certificaciones a que se cumpla con todos estos
requisitos, a pesar de no encontrarse estatuidos. Finalmente, recomienda que se

eamiende la Ley 24 de193'L para que se uniforme el lenguaje introducido aI C6digo Civil
de 2020, de prosperar esta medida.

Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico

Por voz de su presidente, Eduardo Cardona, la Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico
favorece la aprobaci6n del P. de la C. 5t[5. En sus recomendaciones propone que se

incluya a los directores funerales, licenciados y autorizados baio la Ley 258-2O12, segln
enmmdada, conocida como "Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico" entre las
personas autorizadas a gestionar certificaciones de defttrci6n en el Registro Demogrdfico.

IMPACTO FISCAL MI.JMCIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1.007 de lal-ey lU7-2020, segtn enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la C-omisi6n de Io Juridico certifica que eI
Proyecto de la C6mara 545 no impone una obligaci6n econ6mica m el presupuesto de los
gobiernos municipales.

CONCLUSIoN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de lo Jurldico del Senado de Puerto
Ricq previo estudio y coruideraci6n, recomimda la aprobaci6n del P. de la C. 545, con
enmiendas.

Respetuosamente sometido;

I
L

l.
U

, /'
V.,
/A,,,,r

Hiu
Presidenta

Comisi6n de lo Jurldico
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C.545
19DEFEBRERODE2o2f

Presentado por el representante Apontc Rosario
y suscrito por el representante ivrztos Gwcia

(Por pticih del C-olcgio de Abogados y Abogadas de Puerto Riro y su presidenta; kda. Daisy
C-alcafro Inpz)

Referido a la Comisi6n de lo Jurldico

LEY

Para enmmdar el M Articalo 689 de la ley IrI€* 55-2020, seg(n enrnmdada, seior
conocida como "C6digo Civil de Puerto Rico", a los fines de helufo bgitimu alos
abogados y abogadas C€f€d€r admitidos a la ordc+ica de ld &osacia o notsia oor el
Tribunal Sumemo de Puerto Rilp a soliritm
certificados de actas ile nacimimto, matrimonio y defumi6n en el Registro
Demo g Slico Llgl s -9t o"-fu S_relacionados.

BfiTO6ICI6N DE MOTTVOs

Ia l.ey $I{fr 5F2m0, segtrn enmendad+ conocida como "C6digo Civil de
Puerb Rico" derog6 el "C6digo Civil de Puerto Rico de 7930" . Entre esos cambios, en
espedfico, se cre6 el ArUculo 689 a los fines de definir qu6 pensonas estar{an
autorizadas o legitimadas para solicitar una certificaci6n de las actas en el Regisho
Demogr6fico.

No obstanC, el referido ar(culo exduy6 a los abogados y abogadas,
representantes legales de poder hacer las gesdones de obtener los certificados de
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nacimi€nb, matrimonio, defurrci6n en el Registro Demogr6fico. Ello retrasa nuestras
gestiones profesionales aI hner que acudir al tribunal para solicitar una aubrizaci64 o
incluso cuando los dientes residen fuera de Puerto Rico.

Por ello, entendemos necesario que se induya a los representantee legales y a los
notarioa ptblicos como personas legitimadas para gestionar certificaciones de las
constancias inscritas en el Registro Demogrdfico. Ello evitar6 el encarecimiento de los
gastos en los casos legales donde se requiera este tipo de documento.

A tales efectos, esta Asamblea I-egislativa dd Estado Libre Asociado de Puerb
Rico mtiende necesario y apreudante, induir a los abogados y abogadas, y a los
notarios ptblicos como personas aubrizadas para solicitar las certificaciones antes
mencionadas en el Regisho Demogr6fico en aras facilitar y hacrr mds econ6micas tales
gestiones.

DECRETASE POR IA, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Ardculo 1.-Se enmienda el ArEcuIo 689 de la I€y hI{* 5}2020, segfn

2 enmendada, conocida como "C6digo Civil de Puertro Rico" para que lea como sigue:

ArEcuIo 689.-Legitimados para obtener certificaci6n de la constancia

4 inscrita.

5 Estin legitimados para solicitar la certificaci6n de las actas obrantes en el

6 Registro Demogr6fim las personas siguientes:

I (a) las personas legitimadas a las que se refiere o afecta la inecripci6n segtn

8 establecido en este C6digg el menor de edad a kav6s de sus progenitores

9 con patria potestad y el incapaz a kav€s de su tutor o representante legal

10 (b) los causahabientes del inscrito, si es necesario para reclamar un dereclro o

ll una facultad que surge de su persona; y para acreditar su propio estado

12 civil o iurpugrurlo;

I 3 G) cualquier persona con legltimo inter6s, previa aubrizaci6n judicia[
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(d) el ministerio p(blico y el Seoetario de Salu4 si ello es necesario para

cumplir sus facultades ministeriales;

G) los abogados o abogadas y las notarias o los notarios admitidos a la

pr6ctica de la abogada o notarla por el Tribunal Supremo de Puerto Rico"

o abogados y abogadas de otra iurisdicci6rl siempre y cuando est€n

realizando un tr6mite en representaci6n de sus dimtes. Para esto, el

abogado o abogada deberd acreditar didra represerrtaci6n mediante

identificaci6n de admisi6n a Ia prdctica de la abogacfa o notarla en el

Registro Demogrdfico de Puerto Rico. En eI caso de abogados y abogadas

o notarias y notarios que solicitan certificados de nacimiento, matrimonio

y defunci6n asl como cualquier otro documento que el Registro

Demogrdfico tenga aubridad para expedir, bastar6 con la presentaci6n de

rma carta en la que se anmcie la representaci6n legal bajo la fir:rra y

n(mero del Regisho Unico de Abogados(as) (RUA). Iguatmente, aplicar6

lo anteriormente expuesto cuando el abogado o abogada, notaria o

notario, designe un gestor o gestora, empleados(as) o repreentante que

acuda a su nombre aI Registro a solicitar docummbs. El Regisho

Demogr6fico no impondrd requisitos adicionales a los aqul taxativamente

establecidos, mediante reglammtos o cartas circulares intemas; y

(0 a los directores y directoras funerales debidamente licenciados y

2

3

4

5

6

7

8

9

\,r

t0

ll

t2

l3

l4

l5

t6

17

l8

19

20

21 autorizados, siempre y cuando sas tpsliorcs s relsciotun on b solicitud ile
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Arftulo 8!.-Vigencia

Esta Ley enkard en vigor inmediatamenb despuEs de su aprobaci6n.

czrtificaciotus ile actas ile ilefunci6n en reorexntaci6n de sus clbntes E&
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci5n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de
Ia Resoluci6n Conjunta de la CSmara 84, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este lnforme.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cimara 84 (en adelante, "R. C. de la C. 84"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar a la Secretaria
del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a confuccionar y expedir un
marbete conmemorativo a los cincuenta (50) afros del "Hit 3,000" de Roberto Clemente
Walker para el afro 2023; requerirle al Secretario de Hacienda que, en coordinaci6n con
la Secretaria de Transportaci6n y Obras Priblicas y los proveedores de servicios de cobro
de pagos de marbete, establezca un procedimiento sobre los requisitos para el pago del
marbete y donativos; enmendar las Secciones 1 y 3 de la Resoluci6n Conjunta *2O17; y
para otros fines relacionados

INTRODUCCI6N

El pasado 30 de septiembre de 1972, el pelotero y astro boricua Roberto Clemente
Walker, logr6 unirse al club de los 3,000 hifs. Tres meses antes de su fatldico accidente
a6reo, Clemente alcanz6 un "hit" que hasta el dia de hoy solo han logrado 32 peloteros
privilegiados en 1lM afros de historia de las Grandes Ligas. Su legado ha permanecido a

trav6s de generaciones de puertorriqueflos.
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En 7973, Roberto Clemente, se convirti6 en el primer puertorriquefro e hispano
en ser exaltado al Sal6n de la Fama del B6isbol de las Grandes Ligas. Clemente lleg6 a

los 3,000 lrits en su temporada nrimero 18 en las Grandes Ligas, todas con los Piratas de
Pittsburgh. Con el prop6sito de honrar su memoria, Ia Asamblea Legislativa entiende
meritorio confeccionar y expedir un marbete conmemorativo a este ilustre deportista
puertorriqueflo en ocasi6n a los cincuenta a-fros del ftit 3,000.

En honor a este gran puertorriquefio, el representante Matos Garcia present6 la
presente R. C. de la C. 84, para que se prepare y emita un marbete conmemorativo sobre
Roberto Celemente Walker. El costo del marbete conmemorativo y los donativos
realizados por los ciudadanos descritos anteriormente serdn destinados en su totalidad
al Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente, administrado por el Departamento
de Hacienda para uso exclusivo del Departamento de Recreaci6n y Deportes. La
Asamblea lregislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico presenta la Resoluci6n
Conjunta de la Ciimara 83, para honrar uno de los mris importantes acontecimientos en
la historia del deporte puertorriqueflo.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Ciudad Deportiva Roberto Clemente se inaugur6 en el1974, a dos afios de su
muerte. La Adminishaci6n del exgobemador Rafael HernSndez Col6n don6 las tierras
y fue Vera, exesposa de Clemente, quiery junto a su familia desarroll6 la Ciudad
Deportiva. A travds de las d6cadas este proyecto fue olvidado y rezagado. En eI afto
2013, el exgobemador Alejandro GarcIa Padilla anunci6 la reapertura y ampliaci6n de la
Ciudad Deportiva Roberto Clemente en Carolina, mediante una inversi6n de seis

millones de d6lares en un lapso de tres aflos.

No obstante, posteriormente estas facilidades fueron abandonadas nuevamente.
Han existido y existen en el triimite legislativo, varias medidas para logtar fomentar
esta iniciativa. Ia R. C. de la C. 84 es una de estas iniciativas. Roberto Clemente, hoy por
hoy, es uno de los puertorriqueffos miis admirados por todos y todas. La expedici6n y
venta de marbetes, asi como la posibilidad de hacer donativos a esta entidad, es una
gran oportunidad para dotar de recursos a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente.

Actualmente, est6 vigente la Resoluci6n Conjunta &2017. Esta Resoluci6n
Conjunta orden6 al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a

confeccionar y expedir anualmente un marbete conmemorativo de la Universidad de
Puerto Rico y sus once unidades institucionales, para los affos 2020 al 2031. Ya se han
expedido los siguientes marbetes: (1) el marbete con el emblema oficial institucional de
la Universidad de Puerto Rico (2020); (2) el marbete con el emblema oficial del Recinto
Universitario de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico (2021); y (3) el marbete
con el emblema oficial del Recinto Universitario de Mayagtiez de la Universidad de
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Puerto Rico (2022). El pr6ximo marbete establecido en la Resoluci6n Conjunta 8-2012 es

e[ del Recinto de Ciencias M6dicas (2023). No obstante, la R. C. de la C. M busca
erunendar esa Resoluci6n Conjunta, posponiendo en un afro los pr6ximos marbetes.

Como parte del aniilisis de la medida, la Comisi6n de Innovaci5n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Inftaestructura del Senado, consider6 el memorial
explicativo que el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas present6 ante la
Cornisi6n de Transportaci6n, Infraeskuctura y Obras Priblicas de la Cdmara de
Representantes. A continuaci6n, un resumen de este memorial.

Departamento de Transpoftaci6n v Obrae Priblicas (DTOP)
Memorial a la Ciimara de Representantes sobre la R C. de la C. 84

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, emiti6 comentarios escritos en los cuales favorece la aprobaci6n de la R.

C. de la C. 84. El memorial comienza con un re$unen de la Resoluci6n Conjunta.

El DTOP expone que el pasado 27 de julio de 2017 se aprob6 la Resoluci6n
Conjunta &2017, en la cual se orden6 al DTOP a confeccionar y expedir anualmente un
marbete conmemorativo de la Universidad de Puerto Rico y sus once recintos. No
obstante, el DTOP expresa que por su parte no existe obieci6n a que se enmiende la
Resoluci6n Coniunta 8-2017, para que el marbete del ai'o 2022 sea en conmemoraci6n a
Roberto Clemente. El DTOP agradece la oportunidad para presentar sus comentarios y
reitera su disposici6n para cualquier ftemite posterior.

ENMIENDAS PROPI.]ESTAS

La Comisi6n introdujo enmiendas minimas al proyecto, la mayorla para corregir
el afro correspondiente a los mandatos de la Resoluci6n Conjunta.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l-ey 107-2020, segfn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraesfructura del Senado de Puerto Rico certifica
que Ia pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del Senado de Puerto Rico, previo



4

hr)

estudio y consideraci6n de la Reeoluci6n Confunta de la Cdmara 84, recomienda su
aprobaci6ry con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafta
a este lnJorme.

Respetuosamente sometido,

HoN. BLTZABE-fiI sA VELEZ

Presidenta I Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 84
10 DE MARZO DE2O21,

Presentada por el reprtsentante Matos Gdrcia

Referida a la Comisi6n de Transportaci6ry Infraestructura y Obras Priblicas

RESOLUCI6N CONJUNTA

Para ordenar a la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a

confeccionar y expedir un marbete conmemorativo a los cincuenta (50) aflos del
"Hit 3,000" de Roberto Clemente Walker para el afio 202W; requerirle al
Secretario de Hacienda que, en coordinaci6n con la Secretaria de Transportaci6n y
Obras Priblicas y los proveedores de servicios de cobro de pagos de marbete,
establezca un procedimiento sobre los requisitos para el pago del marbete y
donativos; mmendar las Secciones 1 y 3 de la Resoluci6n Conjunta *2017; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DEMOTTVOS

Roberto Clemente Walker es uno de los mds grandes deportistas que ha dado
Puerto Rico. Su grandeza y humildad subyace de su calidad humana, que tanto dentro
como fuera del terrmo lo distinguia de entre otros peloteros talentosos. A pesar de su
trdgico fallecimiento el 31 de diciembre de 1972 mientras llevaba ayuda como parte de un
viaje humanitario hacia Nicaragua, su legado ha permanecido a kav6s de generaciones
de puertorriqueflos.

En 1973, Roberto Clemente, se convirti6 en el primer puertorriquefro e hispano en
ser exaltado al Sa16n de la Fama del B€isbol de las Grandes Ligas. Tres meses antes del
fatidico accidente a6reo que cobr6 su vida, Clemente alcanz6 r,rn "hit" que hasta el dia de
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hoy solo han logrado 32 peloteros privilegiados en 144 afros de historia de las Grandes
Ligas. Fue un 30 de septiembre de 1972 cuando el astro boricua logro unirse al club de los
3,0C0hits.

El partido entre los Piratas de Pittsburgh y los iVlets de Nueva York se encontraba
en el inicio de la parte baja de la cuarta entrada cuando el pitcher abridot de los Mels,Jon
Matlack, se enfrentaria a Clemente, Willie Stargell y Richie Zisk, el tercer, cuarto y quinto
bate de los Piratas. Nuestro orgullo puertorriqueflo y jugador Miis Valioso de la Serie
Mundial de 1971, abi6la tanda por los Piratas ante los vitorcs de 13,117 fandticos que se

fieron cita al estadio Three Rhters de la Ciudad de Pittsburgh. Este fue el momento de
gloria, cuando en el segundo lanzamiento rompiente fuera del plato el pelotero boricua
conect6 un imparable que termin6 picando por el jardin izquierdo. Cuando lleg6 a

segunda base se quit6 la gorra en un humilde gesto de agradecimiento y el drbitro Doug
Harvey detuvo brevemente el iuego para darle la ic6nica pelota que acredit6 su entrada
al exclusivo grupo de grandes peloteros que han conseguido 3,0ffi o mris /tifs en su
carrera.

Clemente lleg6 a los 3,0N hits en su temporada n(mero 1.8 en las Grandes Ligas,
todas con los Piratas de Pittsburgh. Reconociendo los mds altos valores y la inspiraci6n
que representa la figura de nuestro Roberto Clemente para los j6venes y para Ias futuras
generaciones de puertorriquefros, y con el prop6sito de honrar su memoria, esta

Asamblea l*gislativa entiende meritorio confeccionar y expedir un marbete
conmemorativo a este ilustre deportista puertorriquefro en ocasi6n a los cincuenta arlos
del lrir 3,0@.

De otra parte, uno de los suefios de Clemente consistia en crear un espacio para
que los j6venes puertorriquefros pudieran practicar sus actividades deportivas y a su vez
desarrollar destrezas humanitarias, asi como brindar dinicas deportivas a nuestra
juventud. Para aportar a este sueflo, esta medida legislativa transfiere las aportaciones
ciudadanas al Fondo del Dstrito Deportivo Roberto Clemente para eI desarrollo de obras
y mejoras de estas facilidades deportivas.

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, honrando uno de los miis importantes acontecimientos en la historia del deporte
puertorriqueflo, presenta esta Resoluci6n Conjunta. Asimismo, mediante esta legislaci6n
le allegamos nuevos fondos aI Distrito Deportivo, con el fin de asegurar que los mismos
se desarrollen cabalmente y le puedan servir plenamente al pueblo de Puerto Rico,
cump[endo asi con el suefro de nuestro Roberto Clemente Walker.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PLLERTO RICO:

Secci6n 1.-Se ordena a la Secretaria del Departamento de Traruportaci6n y Obras

Priblicas, a honrar el legado deportivo y social que representa el astro boricua Roberto
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Clemente Walker confuccionando y expidiendo un marbete conmemorativo a los

cincuenta (50) afios del "Hit 3,000", a ser expedido y utilizado m el afro 2023182?, segrin

se dispone en la Secci6n 4 de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 2.-La Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras hiblicas

serd la encargada de confeccionar el disefto, tamaflo, composici6n y okos detalles fisicos

del marbete, segrin se disponga en las leyes, reglamentos aplicables, la Secci6n 4 de la

presente Resoluci6n Conjunta. No obstante, el marbete conmemorativo serd en color

amarillo, contendrA h fieura de Roberto Clemente con su ndmero veintiuno (21) v llevard

una frase alusiva a los cincuenta (50) affos del hit 3100.

Secci6n 3.-Para el afio 2O?W exclusivamente, el marbete conmemorativo tendrd

un costo de cinco d6lares ($5.00) en adici6n a los costos regulares por concepto de

derechos, aranceles y multas.

Secci6n 4.-El marbete conmemorativo ser6 circulado durante el proceso de

expedici6n y renovaci6n de licencias para vehiculos de motor corespondientes al arlo

natwalao2ffi. E marbete ee{tln€mera$rc i brra

de RebeFte €lemente een

@

Secci6n S.-Durante el aflo natural 20232e22, el Departamento de Recreaci6n y

Deportes consignar6 al Fondo General de la Universidad de Puerto Rico la cantidad de

dos mil (2,000) d6lares mensuales provenientes de los recaudos establecidos en las

Secciones 3 y 5 de esta Resoluci6n Conjunta, venciendo su t6rmino de pago el 31 de

diciembre de@.

@ l0
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t3

14

l5
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I Secci6n 5.-Se ordena al Secretario de Hacienda a que, en coordinaci6n con la

2 Secretaria de Transportaci6n y Obras Priblicas y los proveedores de servicio de cobro de

3 pagos de marbetes, establezca un procedimiento que permita a los ciudadanos realizar

4 junto al pago conespondiente a la renovaci6n del marbete, un donativo por la cantidad

5 de cinco d6lares ($5.00), diez d6lares ($10.00), veinte d6lares ($20.00) o cualquier otra

6 cantidad deseada. El costo del marbete conmemorativo y los donativos realizados por los

7 ciudadanos descritos anteriormmte seriin destinados en su totalidad aI Fondo del

fre
8

9

10

Distrito Deportivo Roberto Clemente, administrado por el Departamento de Hacienda

para uso exclusivo del Departamento de Recreaci6n y Deportes. Todos los proveedores

de servicio de cobro de pagos de marbetes estardn obligados a notificarle al ciudadano

que podr6 efectuar la donaci6n en una de las cantidades antes merrcionadas al momento

de realizar su pago, pero que dicha donaci6n serd voluntaria y podrd negarse a efectuar

la misma sin que esto afecte de forma alguna la obtenci6n del marbete. Disponi6ndose

que, el procedimiento para realizar las donaciones aqui descrito deberd establecerse e

implementarse en o antes del I de enero de @, de manera que, para en o antes de

esta fecha, los ciudadanos puedan comenzar a realizar su donativo al momento de

realizat su pago por concepto de marbete. Este procedimiento estar6 vigente hasta que

culmine la emisi6n de marbetes conmemorativos que por esta Resoluci6n Conjunta se

establece.

Secci6n 7.-El Secretario de Hacienda adoptard, en coordinaci6n con la Secretaria

de Transportaci6n y Obras Prlblicas y los proveedores de servicio de cobro de pagos de

11
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l3

t4

r5

16

17

18

l9

2n

2t
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I marbetes, las normas, reglas y reglamentos que sean necesarios para garantizar el

2 cumplimiento de 1o dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta.

3 Secci6n 8.-Se ordena al Secretario de Hacienda a rendir un informe anual a la

4 Asamblea Legislativa donde detalle los recaudos mensuales y dep6sitos allegados al

5 Fondo del Diskito Deportivo Roberto Clemente que s€ logrm tras la implementaci6n de

6 la presente Resoluci6n Conjunta. Dicho informe comprenderd el aflo natural W2W
7 hasta que culmine la emisi6n de los marbetes conmemorativos aqui detallados. Este ser:i

8 remitido a la Asamblea Legislativa en o antes del31 de enero de 202rP023. Disponi6ndose

9 que, el primer informe comprender6 los recaudos realizados a partir del I de enero de

l0 @32Wy w6 remitido a la Asamblea l,egislativa en o antes del 31 de enero de 202UM.

I I Secci6n 9.-Se faculta a la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras

12 P(blicas, de ser necesario para cumplir los fines de esta Resoluci6n Conjunta, a enmendar

13 Ia reglamentaci6n aprobada en virtud de la Ley Nfm. 46 del 13 de julio de 7978, *6fu

l4 enmendada, y la l,ey 22-2000, segrin enmendada, conocida como "[cy de Vehiculos y

15 TrSnsito de Puerto Rico".

16 Secci6n 10.-Se enmienda la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjr:nta *2077, para que

l7 lea como sigue:

18 "Secci6n 1.-Se ordena al Secretario del Departamento de Transportaci6n y

19 Obras Priblicas, a honrar el baluarte educativo, cultural y social que representa la

20 Universidad de Puerto Rico y confeccionar y expedir un marbete conmemorativo

Zl de 6sta y sus once (11) unidades institucionales, a ser expedidos y utilizados segrin

22 se dispone enla Secci6n 3 de esta Resoluci6n Coniunta."
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I Secci6n 11.-Se enmienda la Secci6n 3 de la Resoluci6n Conjunta &2017, para que

2 lea como sigue:

Secci6n 3,-[,os marbetes conmemorativos ser6n circulados durante el

4 proceso de expedici6n y renovaci6n de licencias para vehiculos de motor

5 correspondientes a los afros naturales 2020 al 2032 y contendrdn los emblemas

6 oficiales de la Universidad de Puerto Rico y sus unidades institucionales segfn se

7 dispone a continuaci5n:

8 a) Para el afro 2020, el marbete deberii mostrar el emblema oficial institucional

9 de la Universidad de Puerto Rico.

l0 b) Para el afro 2021, el marbete deberd moskar el emblema oficial del Recinto

ll Universitario de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Para el ario 2022, el marbete deberd mostrar el emblema oficial del Recinto

Universitario de Mayagiiez de la Universidad de Puerto Rico.

Para el afro 2024, el marbete deber6 mostrar el emblema oficial del Recinto

de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico.

Para el aflo 2025, el marbete deberd mostrar el emblema oficial de la

Universidad de Puerto Rico en Humacao.

Para el afro N26, el marbete deber6 mostrar el emblema oficial de la

Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

Para el afro 2027, el marbete deberd mostrar el emblema oficial de la

Universidad de Puerto Rico en Cayey.

t3
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l6
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c)
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e)

r)

f)
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h) Para el afro

Universidad

Para el aflo

Universidad

Para el afro

Universidad

Para el aflo

Universidad

Para el affo

Universidad

7

2028, el marbete deber6 mostrar

de Puerto Rico en Ponce.

2029, el marbete deberd mostrar

de Puerto Rico en Bayam6n.

2030, el marbete deberd mostrar

de Puerto Rico en Aguadilla.

2031, el marbete deberd mostrar

de Puerto Rico en Carolina.

2032, el marbete deberii mostrar

de Puerto Rico en Utuado.

el

el

el

el

el

emblema

emblema

emblema

emblema

emblema

oficial

oficial

oficial

oficial

oficial

de la

de la

de la

de la

de la

3

4

5

6

7

8

9

i)

l)

i)

k)

Secci6n 1l.-Esta Resoluci6n Coniunta comenzarii a regir inmediatamente despues

12 de su aprobaci6n
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerb Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aptobaci6n sin
mmiendas de la R. C. de la C. 102.

ALCANCEDELA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara de RepresentanEs 102 (en adelante, "R. C.
de la C. 102") dispone para reasignar al Municipio de Naguabo del Distrito
Representativo N(m. 35 l,a cantidad de cuarenta y cinco mil d6lares ($45,000),

provenientes de los balances disponibles en el Inciso ($, Apartado 4 de la Resoluci6n
Conjunta 1y2079 por la cantidad de veinte mil d6lares ($20,000), en el inciso (a),

Apartado 4 y del inciso (a), Apartado 5 de la Resoluci6n Conjunta 1ffi-2019 por la
cantidad de quince mil d6lares ($15,000) y diez mil d6lares ($10,fi)0) respectivamente;
con el fin de llevar a cabo los prop6sitos que se describen en la Secci6n 1 de esta
Resoluci6n Conjunta; facultar para la contrataci6n de tales obras; autorizar el pareo de
fondos reasignados; y para otros fines relacionados.

ANALISE Y DECUSIoN DE LAMEDIDA

la R. C. de la C. 102 no cumta con urur exposici6n de motivos. De las secciones
uno a h cuatro, que constituyen el cuerpo de la medida, se desprende que a pesar de la
asignaci6n de fondos al Departamento de Recreaci6n y Deportes (en adelante, "DRD")
y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, "DRNA"),
mediante las Resoluciones Conjuntas Nfm. 19-2019 y l0fJ-2019, han surgido otras

)rr
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necesidades apremiantes en eI municipio de Naguabo. Por lo tanto, La medida propone
la reasignaci6n de nuevos fondos legislativos.

La Comisi6n de Hacienda, Asrmtos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de Ia R. C. de la C. 102, solicit6 memoriales explicativos al DRD y aI DRNA.
Al momento de la redacci6n de este informe no se habian recibido Ios memoriales de
ninguna de las agencias mencionadas.

En aras de utilizar responsablemente los recursos y en vista de que la Comisi6n
de Hacienda en la Cdmara de Representantes realiz6 una evaluaci6n de la medida y la
misma cuenta con la debida certificaci6n de los fondos que pretende asignar esta

resoluci6n, esta Comisi6n toma conocimienho del informe positivo emitido por nuestros
p es en la C6mara de Representantes. En el informe que emiti6 la Comisi6n en la
Cdmara de Representantes, la medida fue avalada segfn fue presentada. En su informe,
la Comisi6n de Hacienda de la C6mara de Representantes adlunt6 la certificaci6n de
fondos emitida el 18 de marzo de 2021, por la seffora Wanda Caraballo Resto, Direcbora
Interina de l,a Oficina de Presupuesto del DRD. En esta certificaci6n, la seflora Caraballo
confirm6 que los fondos de la Resoluci6n Conjunta Nrim. 19.4 del 26 de marzo de 2019,

con la cifra de cuenta 203-0870tn0-787-2019, por la cantidad de $155,0ffi, tiene un
balance de $83,863.n. Tambi6n hizo constar que los fondos vencen el 30 de junio de
2022.

Mienhas, el seflor Rafael A. Marchago Maldonado, Secretario del DRNA, detall6
en el memorial explicativo presentado a Ia Comisi6n de Hacienda en la Cdmara de
Representantes, que de los fondos de la Resoluci6n Conjunta N(rm 19.4 del 26 de marzo
de 2019 se estarian utilizando $75 mil para l,a construcci6n de obras y mejoras
permanentes y $10 mil para la creaci6n de los programas de reciclaie.

IMPACTOFISCAL

Esta pieza legislativa cuenta con las debidas certificaciones de disponibilidad de
los fondos emitidas por el DRD y por el DRNA" por la cantidad de $45 mil. La misma
no representa un impacto fiscal negativo.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Hacienda se solidariza con el inlorme positivo de la Comisi6n de
Hacienda de la C6mara de Representantes. Debido a que la medida no implica un
impacto fiscal negativo, esta Comisi6n de Hacienda acoge la R. C. de la C. 102 con el
prop6sito de reasignar M5 mil d6lares al municipio de Naguabo, para obras y meioras
permanentes.
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Por los fundamentos antes expuestos, Ia Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Iunta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n sin de la R. C. de la C. 102.

Respetuosamente sometido,

lZ-..It Ctn
Hon. |uan Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y |unta de Supervisi6n Fiscal
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R. C. de la C. 102

8 DEABRIL DB 2021

Presentado por la repreeentante Higgitu Cuadrafu

Reftrido a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

RESOLUCToN CONIT.TNTA

Para reaeignar al Municipio de Naguabo del Dstrito Rqresentativo Nrim. 35 Ia cantidad
de cuarenta y cinco mil d6laree ($45,0fi)), proverdmtes de los balances r{ isponibles
en el Inciso (f), Apartado 4 de la Resoluci6n Coniunta 19-?179 por la cantidad de

. veinte mil (20,000) d6lares, en el inciso (a), Apartado 4 y del inciso (a), Apartado
5 de la Resolucidn Conjmta 100-2019 por la cantidad de quince mil (15,000)

d6lares y diez mil (10,000) d6lares respectivamente; con el fin de llevar a cabo los
pr,o,p6sitos Ete se describen en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; facultar
para la contrataci6n de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y
para otros fines relacionados.

RESUEL]fZSE POR I,A ASAMBLEA LEGISI.|TNA DE PUERTO KICO:

I k6n 1.-Se reasigna al Municipio de Naguabo del Distrito Representativo Nrlm.

2 35 la cantidad de cuarenta y cinco mil d6laree ($,15,0@), provenientes de los balances

3 disponibles en el Inciso (f), Apartado 4 de la Resoluckin Conjunta 19-2019 por la cantidad

4 de veinte mil (20,000) d6lares, en el inciso (a), Apartado 4 y del inciso (a), Apartado 5 de

).tr
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1 la Resolucidn Conjrmta 10G2019 por la cantidad de quince mil (15,000) d6lares y diez mil

2 (10,000) d6larcs reapectivamente, para ll,evar a cabo los prop6eitos que se decriben a

3 continuaci6n

4 a. Para obras y meioras permanentes, segrln lo establecido en

5 la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segln enmendada,

6 necesarios dmtro de Ias obras de reconstrucci6n a

'1 rcalizarse derrtro del Sector La Fanduca de dicho

I Munieipio. $45,000

9 TOTAL: $45,000

l0 Secci6n 2.-Se autoriza el pareo de los fondos reasignados a travds de esta

ll Resoluci6n Conjurrfa con otra6 aportaciones particulares, estatahs, municipales y,/o

12 fuderales.

13 Secci6n 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernog municipales, contratishs

14 privados, asi como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno de

15 Puerto Rico, para eI desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Coniunta.

16 Secei6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despuds

17 de su aprobaci6n.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
Dcpanamento de Recr€acl6n y D€portee

cEiflilcActoN x FoNDOS

Yq Wan& l. Cambalo R6b, Oisotorg lntorhe de le Ollrfila de PrGsuFl66b dd

Dapetbmor$o do Reqaol6n y Dooort€, cq f,6 qls d dla de hoy, lo8 do8 & la

R@olttlon ConJuoh NUn, 10.4 dd 26 de marzo de 2019, oon le dfra do ouenta 2lt8.(}87000&

7874019 porh oa l&d do i155,000.00, .tlsnB un gE8to de $71.106.29 sl arqlEE dosglcr do

la Blgulcnlo mandlE:

RGIlI
It{osn

ASIGNADO DESEMOOISO BAIANCE

A I 20000.m $ s20,000.@
B 20.000.q) 19,@L42 308.58

c 25,Uro,00 15,i139.52 9,sf,',/A
D 20,00,00 lJ,WLfi asa55
E o,mo.m
F 20,(m.00
G m,(xn00 ,415&20
H 5,(m,00 5,000.@

I tm.m 445.9, Lil.N
ithAt' gtrytnoor $ ,r\1*,8i rid+hr*z'

m.
(m.q,

a)

>t/ l.a RBoftrd& flene m ba&mcs ds 083,803.71. Dldlos fondoc vBrEst d flt dG ,udo do atn.
Pra qm ul comb, tlmo fi Sen Jua& Pu€rio RlGo, hoy 'l 6 de mErro d6 AnZl ,

1

PO Box 90X1207 Son Juon PR W9d2-32O7
Iels. f7B{ 721-280o
www.drd.tr,gov
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GOB O DE PUERTO RICO
D opsrtan0ento d e Reculs os N aturoloa .y Ambiontales

.3 do febrero de 2021

Honordble Jesrls F. Santa Rddffguez
Presidente
Cpmlsldn de Htrcienda y Presupuelto
c{mara de Reprdsentantes
San JUad, Pueto Rlco

R.c 194I}.!!'/ &G lrxt-t019

Se6oi Presiileme de la Cqmbl6n dA HaEiehda y Pr€supudsto {e la CImara de

Represafiantes, reclbd un saludo co?dlal. En respl.lesia d 5u requerlml€nto de una

cerufied6n de lo$ fondos 6slgnados medlante las Resolu{ones eonluntis 19-201!l y 10G

2019, presentamos la slguiente lnformad6n, segon prodsta por la Secretarla Auxlnar de

Ad mlnisb?d6n ael DRNA.

RESOLUGI6N CONJUNTA NOM. 19 dC 26 DE MAfiEO DE 2019

Depdrtamento ds Realtsos Ndturales v Amblenhles

1. P.ra la cpnsbdcci6n de obras y mejoral permtnemes en el
Dlstrlto Reprosentatlvh NUm. 15 $75,000

Estos dlneros se e.Etardn rrtlllzBndo en el Parque de las Cavema del R(o Camuy.
Esta es una fadlldad que contdbuye a toda la econom{a en et DlsUtto :5, la olal
se vlo grandemente afsctada por el paso de los huracanes lrma y Marfa. Nos

enoontrdmos eh 6l proceso {e la reapsrtura de dlcha Instalacldn, pero como'q d€
.Gonoclmlento p6blieo, el DRNA no cugrlta con todos los fohdos necesilrios paftr

este proceso. Por esto ee ha determlnado utllkar los fondos en la tepavlmenad6n
de los'camlnos y astsalonarDientos.

z Para la 6eacl6n de programas de reddaJe que incentfuen a
las escudas p{hllcas del Dlslrlto RepresenMvo N[m. :]5 $x0,0o0

P6ra asta aslgnaclEn se cre6 la dfra de cuenta 203-500C[F081-2019 con
vlEenda hasta el 30 de 1'unlode 2022

c Car!. d838 t! 6,3 S.otor El Clr.o. nl9 Pl.ara., PR OO9g6 .
c Srn l016 Indusfilrl Pa!&, 1373 Ava PonEc dd LG5n, srtr Itr[, PR.00ra6 .

)787.t99.22 00 E7A7,g99.za'a .twww.tlcra. p r.gov

r)
.t
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rll
HorL l€6f! F. Santa RodrfEllau
ec ,9-2010 / R.grcoamg
3 &fdrsrq de mLl
Pdglne z

a Este dlnero se destln6 pEra trabajos educativos en recidai€, Hasta el

momento se han reelleadol

l- Converac{ones con la Regl6n Educrtha de Humacao que

cubre los nunldplos de Huniacao, La PlEdras y Nagusbo.

2. Se vlsit6 la orffdnd {e Recidqle del Munfclpio de HumEcsoy
se convers6 vla tel6fono oon lds offcinqs de Las Pledras y
Nggqabg para condc3r qus pro6ttnas de redclale y c6mo
se lntegralhn con las esarqlas.

3. Ullhm Rodr"fguez hFoy, Ed. D., Dlrectora dd Progrema de
Cierrdis del Departamefito de Edued6n, Identtflc6 las
sltulontps escuelas, para partldpar del programal

,;&:t
:'dfi{Etsl$i
.... ..iln[-e!.!'t. .

M*,ttiCe.:r:..,:.:,
EugEnto Brac Prima4a Naguabo

Florengo Garc'fs Uno a 12mo 16 Piedms

Carlps Rivera Uftet eto a 8vo Humacgo

Fldeltna MEl6ndez
Mpnsantg

6b a 8vo Nnguabo

fuaplto L6pqz Flores
Klnder hasta

6vo
Humagao

4. EljuevesS de dtclembre de 2019 se llev6 a tebo una reunl6n
qoh los maestros de la5 esanelas parddparttes eh Ia Escuela

Gdos Rlvera ufrgt sr Humacao, para hablar del progralna
y los poslhles prcFctos que las eanelG llernrfan d

cabo. SS retpmar{an las actividades at comenzar el segundo
semestre acad6mlco del afio escolar 20r.9-2020.

5. El 7 de enero dE 2020 ocurri6 6l e'\rento s&rhlog que lmpactd
el 6r€a. $roesto de Puerto Rlco donde una dstel€ se
derrumh6. El proyecto se vio d.etenido poJ las lrspecc{ones
a los plameles.

6. El 15 de mazo de 202q debido a la pa4demla por Covld 19,
se dedar6 un nfockdown' de ls acrivtdades
gubernamentales, induyendo la aslstenda a las escualas y
se comenz6 a utllkar el proc,eso de enssnanze rernoto.

y(

tj
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Hon, Je3IL F. Santa Rod gue
RC 19-2019 / R.C1m-201s
3 defebmro d. 2021
P&ina 3

7, Esperamos comsnzar nuerdmente los procesos del
proBrama con las escuelas a parUr del mes de marzo 2021
cuandq se retomen las dases presmclales, De no ser as[,

estaremos en comunlcacl6n con la Regl6n Educativa de
Humacao para determlnat la forma en que llevaremos a

cabo las ac{vldades,

RE:IOLUO6N COilJUI{TA NUM. lOO 5 DE SEMEMBRE DE 2O1!'

Departarn6rto de.Recursos Naturales v Amblontaler

Pan la creacl6n de programas de reciclaje que lncentiven a las

Batelas Pdbllcas del tllsfr,fto Repr€sentatlvo Ndm. 35
(Las Pledrr. Humpcao y Naguabo) s1o,mo

Se ere6 ta dfra de cuenta 203.050000{81-2020, la cual explr6 el 30 de Junlo de

2g20

Con estos fondos no se realharon actMdades.

Espgramos que Ia lnformacl6n provista apoye posttivamente los trabajos de esta :i.

Honorable Comlsldn.y quedamos a su disposicl6n para atender cu'alquler otro asunto

relaclonado que pu€de ser de lnter6s.

Cordlalmente,

argo Maldonado
SecrEtarlo

a

v

AG/ds

Rafael
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
D€partamento de Recrescl6n y Deportes

CENNHCACION DE K)NDOS

Yo. Wqndo l. Cnroboho Reslo, Dlrec'lorq lnleilno de lo Oficlno de

kespueelo del Depodqmenlo d6 RectGqcl6n y Deporta,s, cerffco que

ol dfo de hoy, lor iondor de lo Seccl6n L4 de lo Rcsolucl6n Confunto

Nfm. lfl) det 20'l?, con ls cllrq de cuenlo 26.0870000"77t,-2ff20 y X}9'

0870000-780-2020, ll6ne un bolmce por Is conlldod de $91,000. Dlcho3

fondos vencbron ql 30 de iunlo de 2020.

Poro que osi comfe, fhmo en Soir Juon, Puerio Rlco, hoy 16 de febroro

de 2021.

)v

Po Box 9(}23207 sdn Juoh PR 009023207
Teb, (787) 721 -mD
www.drdprgov
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ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO

19 na Asamblea
Legislativa

1 ra Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 106

INFORMEIJOSMryO

L) de junio de 2021

AL SENADO DB PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. de la C. 1ffi,
recomienda su aprobaci6ry con enmiendas, se61n incluidas en el entirillado electr6nico
que se acompafra.

ALCANCE DE T.A, MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 106 tiene como prop6sito ordenar la extersi6n
autom6tica de licencias y certificaciones aplicables a un Permiso Onico, ordena a las mtidades
gubemammtales concemidas responsables de la fiscalizaci6n de los perrtisos, certificaciones y
licencias, no penalizar a ningrin establecimiento que cuente con un permiso de uso aprobado para
operar, peto sus licencias y/o certificaciones se encumEen vencidas, y que no se vean afectados
al momento de recibir fondos o renovar sus p6lizas de seguros.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Conzumidor
tiene ante su consideraci6n la Resoluci6n Conjunta del Senado 88, medida cuyo fin es de
similar nafuraleza a la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 106. En este sentido, se solicit6
comentarios al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio; Asociaci6n de
Industriales de Puerto Rico; Cdmara de Comercio de Puerto Rico; Colegio de CPA de
Puerto Rico; Asociaci6n de Laboratorios; Asociaci6n de Farmacias de Comunidad;
CODIGAS; Asociaci6n de Detallistas de Gasolina; Centro Unido de Detallistas;
Asociaci6n de Centros de krspecci6n; Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico;

:; -':"_l '_l i.t:t::, 5ri
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Empresarios por Puerto Rico; Coopharma; Asociaci6n de Cenhos de Cuido de Larga
Duraci6n; Red de Deredros de la Nifrez y ]uventud; Federaci6n de Instituciones de Cuido
Prolongado ("FICPRO"); y Coalici6n de Entidades de Servicios.

ANALISIs

Desde inicios de la presente Sesi6n Ordinaria priorizamos atender el reclamo del sector
empresarial, en cuanto a los desaffos que enfrentan con la solicitud, tramitaci6n y
obtenci6n de sus permisos, licencias y certificaciones; necesarias para operar un negocio
en Puerto Rico. Atendimos el Proyecto del Senado L22, que persigue mmendar la [.ey
161-2009, segrln enmendada, conocida como "Iey para la Refomra del Proceso de
Permisos de Puerto Rico".

De i6ual forma escuchamos a las entidades de servicios, al amparo de la Resoluci6n del
Senado 30, para la cual rendimos un inlorme con nuestros hallazgos, y posibles vlas para
atmder el desfase ocasionado por la implementaci6n del Permiso Ilnico y su Reglamento
Conjunto. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes, e incluso, no debemos agotar
cualquier remedio para hacerle justicia a nueshos comerciantes. Srt voz, y reclamo,
requiere ser atendido, tanto por el Ejecutivo como el lcgislativo.

En apretada sintesis, la Ley L9-2017 inkodujo considerables enmiendas a la I-ey 16L, suya.
Su aprobaci6n marc6 un antes y despu6s rrspecto a la manera, hasta entonces conocida,
para solicitar, tramitar y obtener un permiso, aI igual que la renovaci6n de licencias,
certificaciones y autorizaciones. Previo a didro estatuto, cualquier negocio regulado
solicitaba un Permiso de Uso, cuyo contenido describla aquellas actividades comerciales
y econ6micas para las cuales el Estado le permitia operar. En caso de poseer licencias o
certificacionet tales como bomberos, inocuidad de alimentos, certificado para venta de
bebidas alcoh6licas, entre otros/ el sector empresarial debia renovar anualmente sus
licencias. En tal sentido, el gobiemo cont6 con una plataforma digital, que les permitia
introducir zu n(mero de permiso de uso, y una vez validado, se refuria a la rmovaci6n y
tnimites correspondimtes. Sabido es que, el perrniso de uso era de nafuraleza vitalicia,
enti€ndase, una vez autorizado y expedido, no se requeria su renovaci6n.

Sin embargo, como sefral{ramos, tras la aprobaci6n de Ia Ley 19, supra, se introdujo el
producto de Permiso (Inico. En esencial, este persitue agrupar el penrtiso de uso y las
licencias, certificaciones y autorizaciones. No obstante, segdn implementado por la
Oficina de Gerencia de Permisos y la ]unta de Planificaci6n, m sus Reglamento Conjunto,
este encam6 varios cambios. Particularmente, se comenz6 a segregar los usos de un
mismo negocio. Por ende, si antes un comercio obtenia un permiso de uso con diversas
actividades emn6micas, ahora debia solicitar, y, por ende, pagar, para obtener un
permiso de uso por cada actividad econ6mica o comercial a la que se dedicase. Adem{s,
se requiri6 la renovaci6n anual de los usos, asuntos que antes era de car6cter vitalicio.
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Por otro lado, por disposiciones incluidas al Sistema Unificado de Infomraci6n de la Ley
L6l, supra, se requiri6 tambi6n gue, para que un negocio, prexistente a la aprobaci6n de
la Ley 19, supra, pudiesre. renovar sus licmcias, certificaciones y autorizaciones ahora
tendria que presentar una solicitud de Penniso Onico, como si fuese un negocio nuevo.
Enti6ndase que, se elimin6 la oportunidad de renovar directamente las licmcias,
certificaciones y autorizaciones sin previo presentar en el Sizgle Busincss Portal una serie
de documentos, que, para un negocio, por ejemplo, que lleve operando durante los
pasados treinta (30) afios, resulta srrnamente oneroso. Esto, debido a que requieren la
presmtaci6n de croquis, fotos, un memorial explicativo justificando Ia existencia de la
actividad comercial, conkato de arrendamiento o escritura como tihrlar del inmueble
donde ubica el negocio, entre otros.

Las frustraciones y relatos de nuestros comerciantes dieron base para que el P. del S. L22
siwiera como punto de partida para la indusi6n y consideraci6n de una serie de medidas
que persigum ajustar el actual funcionamiento del sistema de permisos.

Asi las cosas, la Resoluci6n Coniunta de la Cdmara 106 es un esfuerzo adicional en esta
gesta en beneficio de nuestros comerciantes y empresarios. Y, es que resulta que, debido
a las dificultades que han enlrentado en el acceso, pago y tramitaci6n de sus solicitudes
en el Single Business Porta, muchos comercios actualmente estSn operando con sus
licencias, certificaciones y autorizaciones vencidas. De manera que, estos se encuentran a
merced de que, en cualquier momento, una de las entidades gubernamentales
concemidas, como lo es el Departammto de Salud" o el Negociado de Bomberos de
Puerto Rico, les exija la presentaci6n de sus licencias renovadas. Debido a las dificultades
creadas por Ia propia implemmtaci6n de los cambios en nuestro sistema de pemtisos, el
gobiemo ha arrinconado a nuestros comerciantes.

Por un lado, encarece los costos para renovar sus licencias y documentos, crea y establece
desafios para la presentaci6n y tramitaci6n de gestiones en el Single Br:siness Portal, y
por el otro, fiscaliza agresivamente el cumplimiento con todo el andamiaje de permisos.
Esta situaci6n ha inhabilitado a organizaciones sin fines de lucro a solicitar y competir
por fondos federales, debido a que se les exige, en mudras ocasiones, la presentaci6n de
sus licencias al dia,

A continuaci6n, presentamos un resumm de los comentarios recibidos, que como verdn,
recoge ampliarnente el sentir de diversos sectores econ6micos de nuestro pais, pero, sobre
todo, representan al pequefto y mediano comerciante.

Oficina de Gerencia de Permisos

La Oficina de Gerencias de Permisos ('OGPe1 comenta gue, cualquier moratoria
despu6s de dos afros de su implementaci6n es una a destiempo e innecesaria, puesto que
todas las solicitudes se estin evaluando con celeridad y compromiso, y al dia de este
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escrito, no presmtan atrasos en la aprobaci6n de las solicitudes. Recalcan que, puesto en
vigor el Reglamento Ntm. 9081 Reglamento Conjunto para la Evaluaci6n y Expedici6n
de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operaci6n de Negoeios, la
comunidad regulad4 se ha estado familiarizando con el producto.

Aeoeiaci6n {e Funerarioe de Puerto Rico

La Asociaci6n de Ftrnerarios de Puerto Rico expone que, mrlltiples comercios, empresas
e instituciones han cuestionado el proceso interpretativo que la Iunta de Planificaci6n
('JP") y la Oficina de Germcia de Permisos ("OGPe") han dado al Reglammto Conjunto
y al Permiso Onico.

Asimismo, se destaca el impacto que ha tenido legislaci6n presmtada en Ios rlltimos affos.
Especialmente, la enmienda realizada a la Ley 16'1, suqa, mediante la Ley 19-2017. En
este sentido, nos expresa:

"Como es conocido, la I*y 761, suqa, firvo el objetivo de reformar el proceso de
evaluaci6n y expedici6n de permisos en la isla, con e[ fin de rediseffar el mismo,
de forma que fuese m6s confiable, 6gil y constituyera una herramienta en el
fortalecimiento econ6mico del pafs.

Por zu parte, la Iey 19-2017 mmmd6 la Ley 161, a los fines de establecer el Permiso
Unico e implementar un sistema unificado de informaci6n con el objetivo de
impulsar el crecimiento econ6mico, fomentar el desarrollo de las pequeffas y
medianas empresas, ofrec€r agilidad y transparencia a los proc€sos, entr€ otros."
(pp.2)

De este modo, se establece que los esfuerzos estatutarios han quedado rezagados ante
acciones e interpretaciones totalmmte contrarias a la intenci6n legislativa. Es decir, el
memorial establece quq tanto la JP como la OGPe, han adaptado estas legislaciones segrin
sus propios par6metros e intereses, y no como un ente unitario que pusiera fin a la
multiplicidad de procesos costosos y burocrdticos. Por lo cual se plantea que "la
interpretaci6n de la OGPe y de la JP han ido por un camino contrario a los preceptos de
la mencionada ley, Io que ha traido problemas significativos en el sector privado". (pp. 2)
Asimismo, hacen hincapid en lo siguiente:

'Tl Reglamento Conjunto de Permisos 2020, promulgado en virtud de la facultad
conferida a la JP bajo la L.ey 151, suprat ra solo establece el Permiso Unico como
un nuevo permiso para hacer negocios, sino que tambiEn inserta una modalidad
de segregaci6n del rregocio basada en usos, a pesar de que estos fornran parte de
una misma operaci6n para 1o cual el negocio ya habia sido autorizado en su
permiso de uso. El Permiso llnico es utilizado para integrar una contribuci6n
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adicional sobre oermisos va obtenidos. 1o oue nunca fue obieto de discusi6n o
consideraci6n en la evaluaci6n legislativa." (pp. 2)

En lo respectivo, la Asociaci6n de Frmerarios de Puerto Rico destaca que, siguiendo las
exigencias de la ]P y OGPe, las funerarias en el pais se han visto impactadas directamente,
puesto que "al solicitar el Permiso llnico, se le requiere el pago de tres (S) usos distintos,
a saber: el de la capill4 eI de la sala de embalsamiento y el de la funeraria". (pp. 3) Sin
embargo, destacan que lo anteriormente planteado ya est6 contenido en la L,ey Nrim. 208-
2018, segin enmendada, conocida como "Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico".
Asi pues, exponen que "[L]a aplicaci6n de segregaci6n de usos previamente autorizados,
prcsupone un inctemmto significativo m los costos asociados a Ia operaci6n, y se
agtdtz.a, al considerar que estos cargos pretenden ser aplicados en t6rmfuros anuales".
(pp. 2) Tambi6n, se trae a colaci6n el impacto similar que ha provocado el requerimiento
de documentos adicionales, como "certificaci6n netativa de ASUME, Hacienda, CRM,
mtrc otros, como si el negocio estuviese solicitando un permiso nuevo. Todo esto,
contrario a los preceptos de la Ley 761., supra, que disponia de Ia inserci6n de procesos
{giles, eliminando la burocracia" . @p.2)

En cuanto al tiempo de atmci6n y expedici6n de las renovaciones y el Perm.iso llnico, el
tiempo de espera se encuentra entle cuatro (a) y seis (5) meses, lo cual, a juicio de zu
makicula, constifuye un periodo irrazonable, mrixime ante los adelantos tecnol6gicos.
Finalmente, la Asociaci6n destaca que la lentitud en los procesos, asi como los
requerimientos innecesarios para obtener los diversos permisos, y la interpretaci6n de la
]P y la OGPe, han redundado en un impacto negativo para este sector privado.

Federaci6n de Instituciones de Cuido Proloneado de Puerto Rico

la Federaci6n de Instituciones de Cuido Prolongado de Puerto Rico (en adelante,
"FICPRO"), representa la industria de cuido de adultos mayones en la isla, y cuenta con
mds de 400 hogares miembros que operan en Puerto Rico. Entre sus comentarios
menciona que "B]l sector de cuidado prolongado, este compuesto m su mayorla de
empresas bajo la clasificaci6n de peguefros y medianos negocios, que ofrecen una
colaboraci6n impoftante a nivel social". (pp. 1) Ia FICPRO considera necesario atender
el tema de los permisos, realizando el siguiente comentario:

"... la medida ante coruideraci6n es de gran importancia, tanto para el sector de
cuidado asistido como para los sectores de servicio en general, ya que el
requerimiento del permiso Unico, y al mismo eatar atado a las renovaciones de
licencias de los negocios y entidadea de sewicio, ha generado un impacto
adverso en miles de eatablecimientos, que pone m riesgo la continuidad m el
ofrecimiento de servicios esmciales dirigidos a la poblaci6n de mayor
vulnerabilidad del pais." (Enfasis provisto) (pp. 1)
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Adem69, puntualiza que el proceso para la obtenci6n y renovaci6n de los permisos se ha
lacerado, 1o cual propicia el incumplimiento de deberes con legislaciones federales. As{
las cosas, destacan la poca gesti6n de la OGPe y la falta de personal vigente para atender
cada caso de renovaci6n. Ante ello, nos comenta:

"Esta situaci6n ha traldo consigo un impacto nefasto, ya que las organizaciones y
mtidades de servicio se han visto imposibilitadas de concretar sus peticiones de
fondos federales, ya que para ello es requerido contar con las licencias vigentes.
D" ,9""1 forma, ha generado un disloque en la renovaci6n y obtenci6n de Ias
p6lizas de seguro, de responsabilidad p(blica y de propiedad, lo que ha dejado
desprovistos de protecci6n a miles de empnesas, dej6ndolos a merced de riesgos
legales. En el sector de cuidado asistido, estas cubiertas resultan medulares."
(Enfasis provisto) (pp. 2)

Tambi&r esboza la falta de conexi6n y/o concordancia entre las agencias estatales y el
flujo de informaci6n clave para los comercios, lo cual es otro asunto que dilata
inmensamente los procesos. A su juicio, el periodo de inspecciones en la plataforma del
" single business porfal" rezulta limitante, puesto que, segrin Ia interpretaci6n particular de
la OGPe, los permisos y/o documentos solicitados tienen una vigencia de 30 dlas. De no
lograrse la rmovaci6n durante eI periodo estipulado, habria que volver a solicitar la
documentaci6n correspondiente, lo que significaria una dilaci6n adicional. Es por esto
que el sector empresarial en general hace un rcclamo de rcconsideraci6n sobre la politica
priblica implementada.

"El proceso de permisos, tan esencial en los esfuerzos de desarrollo econ6mico, no
pueden estar a nrerced de un sistema deficiente, tampoco de procesos poco
confiables. Nuestro sistema de permisos no puede ser utilizado para beneficio de
ciertos sectores, y en detrimento de una gran mayorfa. EI Reglamento Conjunto
2020 tiene que ser revisifado y atemperado a las disposiciones y objetivos de la [ry
1,61." 18p.3)

Coalici6n de Diskibuidorcs Indeoendientee de Gaa Licuado

La Coalici6n de Dstribuidorcs Independientes de Gas Licuado ('CODIGAS") discute el
impacto negativo de los reglamentos aprobados entre 2018-2020 por eI Negociado de
Transporte y Otros Servicios y por la OGPe. Expone que estos "han sido continuamente
derogados y mmmdados para imponer mas capas de requisitos, complicando atin m6s
la ya sobre regu-lada industria" (pp. 2), aun cuando el reclamo comrin, y la misma
posici6n del gobiemo en innumerables ocasiones ha estado en sintonla con agilizar el
proceso de la otorgaci6n de permisos.
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Asimismo, se establece que identificaron fallas y/o irregularidades en el proceso de la
aprobaci6n reglamentaria, siendo una de estas el incumplimdo con la regla 454 de la L,ey
de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

"La LPAU establece la obligaci6n de notificar a la ciudadania todo reglamento
nuevo que pretenda aprobar una agencia, siguimdo la metodologia establecida
por esta para didros menesteres. Ahora si ese reglamento X va a ser enmendado,
esta obligaci6n estatutaria no es necesaria y por ahJ me cuelan todo lo que tendri
un impacto econ6mico y burocriitico.

La otra situaci6n es cuando se impugna este nuevo reglamento ante los foros
judiciales y no terminado este proceso la misma agmcia concemida me aprueban
otro sustituyendo al impugnadoJ' (pp.2)

Por otro lado, argumentan que rma de las razones pafa "poner trna moratoria a la
aplicabilidad de los reglamentos es que los mismos cumplan con la doctrina sobre la
necesidad y conveniencia de aplicabilidad tanto a la NTSP como a la OGPe" se basa en la
decisi6n del Tribunal Supremo de Puerto Rico ('TSPR"). El TSPR determin6 tres
requisitos indispensables, los cuales deben ser analizados por las instituciones en
menci6n:

"t...] (a) si existe una necesidad pribtca que alecte swtancialmente a una gran
parte del pfblico; (b) si los proveedores existentes pueden cubrir esa necesidad; y
(c) si la concesi6n a base de necesidad y convedencia menoscabaria o afectaria las
operaciones de los proveedores existentes; en dehimento del inter6s pfblico." (pp.
s)

Sin embargo, la interpretaci6n e implementaci6n de estas doctrinas por parte del NTSP
han sido erT adas, lo que ha promovido una competencia desleal en el 6rea de las
industrias del gas. Asi 1o hace constar mediante el siguiente comentario:

"Ia errada aplicaci6n de la dochina sobre la necesidad y conveniencia ha causado
un desfase operacional m todos los niveles de las industrias no solo la del gas.
Efectivamente ha creado un ambiente hostil para la inversi6n, para el crecimiento
y el desarrollo de las empresas de1 paG. Facilita la competmcia desleal, y fomenta
un terrmo f6rtil para la eliminaci6n concertada de la sana competmcia. Esto ha
tenido la nefasta consecuencia del establecimiento de precios predatorios y
pnicticas de exclusi6n de mercado, con el fin rlltimo de eliminar Ia variedad de
altemativas con las que cuenta el consumidor, estableciendo efectivamente la
concentraci6n de la ofurta m unas pocas y poderosas empresas." (pp. 7)
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Cooperativa de Farmacias Puertorriquefias

La Cooperativa de Farmacias Puertorriqueflas ("COOPFIARMA") representa 500
farmacias en Puerto Rico. Esta nos comenta gue las leyes aprobadas recientemente han
tenido un impacto adverso el sector empresarial. COOPHARMA apoya la aprobaci6n de
una moratoria por entender que "ofrece un periodo razonable para que el gobiemo,
entidndase la Junta de Planificaci6n y la OGPe, pueden trabajar en la atenci6n a retos
diversos que actualmente experimenta el sector empresarial". (pp. 1)

A su vez, resu.me los objetivos propuestos por la Ley 79-2017, cuyos fines fueron
establecer un sistema de permisos trnificado. Esto hubiera creado una "herramienta para
consolidar los permisos, licencias y autorizaciones de un negocio y wrificar los trdmites
en un solo sistema". (pp. 1) Sin embargo, lo ocurrido durante el proceso fue lo opuesto,
dado que, el Permiso lJnico se convirti6 en un nuevo permiso en si, yendo en contra de
lo propuesto y planteado estatutariamente. Asi las cosas, plantea que el sistema de
otorgaci6n y renovaci6n de permisos se vio laccrado, imperando mayor burocracia y
mayores costos para el comerciante. Sobre este asunto, nos menciona:

"Igualmente, la Ley 19 insert6 el concepto del sistema unificado de informaci6n,
con el fin de digitalizar la informaci6n y data relacionada a los permisos, asf como
el poder tranitar las gestiones de permisos bajo un solo portal.

El fin perseguido en la evaluaci6n y posterior aprobaci6n de la Ley 19, supra, era
claramente el de simplificar, agilizar y alcalear un sistema de permisos msto
efectivo, que propiciara el desarrollo y fortalecimiento econ6mico de Puerto Rico,
a la vez que elevara nuestra isla a un nivel de productividad e inversi6n 6ptimo."
(pp.2)

De este modo, y en base a su evaluaci6n, el proceso establecido para la obtenci6n y
renovaci6n de permisos fue dilatado de forma irrazonable e innecesaria, a trav6s de los
sigu.ientes desafios:

1. "El requerimiento de una inspecci6n previo a la emisi6n del permiso 6nico. Esto
representa un problema serio ya que la OGPe no cuenta con el Personal suficiente
para atender la necesidad de inspecci6n de cientos de miles de comercios y
entidades de servicios que operan en Puerto Rico. Por tanto, se experimenta una
dilaci6n atipica e irrazonable de meses en la obtenci6n del permiso fnico.

2. El requerimiento de sobre 17 documentos, incluyendo croquis y dimensiones del
negocio, no tiene su base en la ley, tampoco abona en los objetivos de
simplificaci6n. Estos requisitos mantienen al comercio en un cftculo que no time
fin, ya que una vez se obtiene Ia documentaci6n requerida, transcurren 30 dias sin
que l,a agencia ejecute la inspecci6ry entonces estos documentos son nuevamente
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requeridos ya que la agencia plantea que los mismos time trna vigencia de 30 dias.
De esta forma, un nrimero significativo de negocios est6n en un limbo procesal.

3. La renovaci6n de las licencias y autorizaciones de operaci6n estrin atadas a la
obtenci6n del perndso rlnico. Entendemos que estos dos aspectos deben de estar
separados. Las renovaciones de licencias deben proeeguir su curso, sin mayores
requerimientos y una vez obtenidas el negocio entonces debe consolidarlas bajo el
permiso (nico.

4. El pemdso ftrico nunca estuvo constituido como un penniso nuevo, mudro menos
con la funci6n de eliminar las autorizaciones contenidas bajo el permiso de uso, el
cual claramente La l.ey 19 dispone que mantendr6 su vigencia y vigor. Por tanto,
Ia segregaci6n de usos comerciales previammte aprobados bajo el permiso de uso
no puede ni deben ser obviados o trastocados. Es importante reconocer que eI
permiso de uso y las actividades aprobadas en 6ste, son dercchos debidamente
obtenidos que debm ser honrados.

5. La segregaci6n de usos previammte aprobados, resulta en uno de los mayores
problemas, ya que incrementa los costos de licenciamiento. Cuando un negocio
solicita el permiso fnico, la agencia segrega algunos de los usos, basado en
m€tricas poco uniformes y subjetivas. Somos de la postura que la clasificaci6n de
las actividades comerciales debe estar ftmdamentadas en criterios y clasificaciones
reconocidos, como lo es el Norfh Americm Industry Classifcafioz, conocido por sus
siglas en ingl6s como el C6digo NAICS, el cual es actualmente udizado por el
Small Business Adminiskation (SBA) y el Departamento de Hacienda. Las
dasificaciones criollas implementadas por la OGPe tienden a ser discriminatorias
para algunos sectores, en esp€cial para los comercios Pymes y aquellos de capital
local.

6. El concepto del sistema unificado, es igualmente un mecanismo loable. No
obstante, su fin tampoco ha sido alcanzado, ya que el mismo no garantiza ni facilita
una comrmicaci6n efectiva mtre las depmdencias del gobiemo. Al presente, las
agmcias reguladoras del sector empresarial estdn a ciegas sobre los permisos que
se est6n expidiendo, habiendo casos autorizados donde el negocio no cumple con
los pardmehos de operaci6n requeridos. Tampoco, al presente las dependencias
poseen acteso al sistema de permisos (Singb Brciness Portat), factor que complica
el proceso. Entendemos que este debi6 haber sido el primer paso, antes de someter
a todo el sector empresarial a este nuevo sfutema de permisos." (pp. 2-3)

Por 1o antes expuesto, COOPHARMA plantea que la implementaci6n del Permiso Unico
solo ha sido bmeficioso para un selectivo grupo, y no para la gran cantidad de pequeios
y medianos comerciantes en Puerto Rico. Esto tiene como consecuencia inmediata la
laceraci6n de la mnfiarua en el sistema de inversi6n local. Por tanto, nos comenta:
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"Las deficierrcias y lagunas contenidas en la Ley 167, suprd, qoe fue posteriormente
enmmdada por la ky lg,para insertar el conc€pto del Perrriso (Inico, deben ser
atendidas sin dilaci6n- Es por ello que recommdamos que la Resoluci6n contenga
igualmmte un mandato, tanto a la |unta de Planificaci6n como a la OGPe, para
que atiendan las deficiencias actuales del sistema, para que se concrete la
interconexi6n de los sistemas de las entidades gubemamentales conccmidas y
para que se inserten las enmiendas necesarias al Reglamento Conjunto."

Industria de Detalliatae de Gasolina

La lndustria de Detallistas de Gasolina argumenta que la aprobaci6n de los Reglamentos
20L9 y 2020,1os cuales fueron promulgados en plena emergencias, y que han sido objetro
de impugnaci6n judicial, han provocado un impacto adverso en miles de negocios, al no
poder concretar sus renovaciones de licencias. Considerando esos aspectos jurfdicos, las
agencias deben abrir canales de comunicaci6n, escudrar con objetividad las
preocupaciones de los que viven dia a dIa los procesos, y actuar sobre ellas, y promulgar
trna nueva reglamentaci6n que ofrezca cefteza y confianza.

Asi las cosas, nos comenta gue la agencia que ha defendido ambas reglamentaciones, ha
invertido cantidades sustanciales en costos legales, siendo el camino correcto la
promulgaci6n de r:n reglammto que atienda las preocupaciones de los sectores diversos,
y convertirse en un ente facilitador. Cualquier moratoria la entimden prudente, por 1o

que explican que, la incompatibilidad de disposiciones variadas contenidas en eI
Reglamento Conjunto de Permisos, son un disloque que debe ser atenderse y alinearse a
los preceptos de Ia Ley. Esta situaci6n ha conllevado la dilaci6n de procesos y emisi6n de
per:rdsos, con licencias vencidas y p6Lizas de seguros sin poder ser renovadas,
imposibilitando el concretar las peticiones de "grants".

Recalcan la importancia de la unificaci6n de los sistemas de las agencias, bajo el conocido
"single bussiarris portal", tal cual fue el mandato estatufario, y es que, al presente, las
agencias no poseen acceso aI sistema, no estiin siendo notificadas sobre los permisos
nuevos, y no estdn m conocimiento sobre los casos trabajados y aprobados por los
Profesionales Autorizados. Muestpan como eiemplo, el caso de las PYMES, estos
negocios, a pesar de estatutariamente reconoc6rseles un proceso particular, no pueden
clasificarse como tal, ya que el sistema requiere una certificaci6n por parte del
Departamento de Desarrollo Econ6mico aoeditando su nahualeza de PYMES. Dicha
certificaci6n es, inexistente, ya que el DDCE no mantiene un registro formal de PYMES
en Puerto Rico, en clara contravenci6n a lo establecido mediante polltica prlblica.

Cimara de Comercio de Puerto Rico

la C{mara de Comercio de Puerto Rico ("CCPR") expone que la visi6n particular sobre
la R.C. de la C. 106 es de corte empresarial, al agrupar diversos Brupos empresariales de
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todo el pais. Asf las cosas, la CCPR reconoce Ia poca agilidad y eficiencia m cuanto al
tema de la otorgaci6n de permisos en Puerto Rico. Han auscultado posibles soluciones
con diversos componentes gubemammtales, pero hasta el momento, no se ha concretado
ninguna acci6n particular. De este modo, destacan que "El pedido de los comerciantes ha
sido consistente: para encaminar el desarrollo econ6mico de Puerto Rico como, primer
paso, hay que estabilizar y uniformar los procesos de expedici6n de permisos", (pp. 1)

La CCPR alude a 1o dispuesto m la Ley N(m. 19-2017, que implement6 el Permiso l3nico.
La finalidad de este penniso radicaba en "consolidar e incorporar tramites en una sola
solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluaci6n y
adjudicaci6n de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar La operaci6n de un
negocio". (pp. 2) A estos fines, la CCPR t€qomimda eliminar el conc€pto de conversi6n
de la pieza legislativa. De este modo, se expone lo siguiente:

"De esta forma evitamos que se interprete que bajo el Permiso lJnico se puede
transformar o cambiar la autorizaci6n previammte establecida. El lenguaje
sugerido es "se ordena que toda licencia o certi.ficaci6n que deba formar parte de
un Permiso llnico, pero que haya perdido vigencia por no haberse tramitado u
obterddo el Permiso Unico quedard extmdida automdticamente, desde la fedra de
expiraci6n de la misma, indepmdientemente la fedra de expiraci6n, hasta el
pr6ximo 1 de enero de 20n." (pp.z)

Asimismo, establece la necesidad de sostener lo dispuesto por la Ley N{tm, 19, supra,
sobre el Permiso de Uso, manteniendo activa su vigmcia. "El llamado Permiso IJnico
inicia o da continuidad a la operaci6n de un negocio, construcci6n y,/o actividad
incidental al mismo m el que se consolida permisos, licencias, autorizaciones o
certificaciones." (pp. 2)

En zu memorial hacen referencia a un estudio publicado por Ia CCPR sobre "eI smtir de
los electores en los primeros 100 dfus de este Gobierno" , (pp,2) Se presenta que eI tema
respecto a la tardanza gubemamental en tramitar los permisos, licencias y otros sewicios,
es uno de amplio inter6s popular, sosteniendo un 79olo en las encuestas realizadas.

Por tanto, la CCPR esti de acuerdo con la finalidad de la medida "que es ofrecer un
t6rrrino kansicional en lo que se atempera el sistema de permisos". (pp. 2) Esto, a su vez,
otorga tiempo al Gobiemo de Puerto Rico para subsanar las deficiencias del proceso,
segrln sefrala la organizaci6n a trav6s de su memoriaf adaptar el Reglamento Conjunto
que "subsane las deficiencias contenidas en la reglamentaci6n n aprobada que ha sido
dedarado nulo por el Tribunal de Apelaciones" . (pp.z)

IMPACTO FISCAL MI,]NICIPAL
En cumplimiento cpn el Artlculo 1.007 de la Ley 707-2U20, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
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Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor de1 Senado de Puerto Rico certifica que
la Resoluci6n Coniunta de la Cdmara 106 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Tal y como seflaliramos aI analizar el Proyecto del Senado 122, reafirmamos que la
Asamblea lrgislativa tiene la responsabilidad de velar, y garantizar, el cumplimiento de
todas las disposiciones legales relacionadas con la operaci6n de comercios en Puerto Rico.
Soslayar la crisis que enfrenta el sector privado y empresarial, debido principalmente a

la incapacidad de implementar las disposiciones de Ia Icy 19-2077, y tergiversar su
intenci6n legislativa en un Reglamento Conjunto defectuoso, pone en riesgo Ia seguridad
y salud de nuestra ciudadania, y provoca, ademas, un efecto adverso en los recaudos del
gobiemo.

En la medida que nuestros comerciantes no logren acceder al Sistema Unificado de
lnformaci6n, para simplemente renovar sus licencias, certificaciones y autorizaciones, el
erario ve reducido sus ingresos y recaudos. Desatender los redamos del sector
empresarial, pudiese desencadenar, no solamente en una debacle econ6mica, sino en una
situaci6n social sin precedentes. La realidad presente es que, cientos y miles de empresas
pudiesen verse afectadas por la implementaci6n inadecuada de nuestra politica prlblica.
Cornesponde, establecer una moratoria de aproximadamente seis (6) a siete (7) meses
para que Ia OGPe, la )unta de Planificaci6n y las Entidades Gubernamentales
Concernidas, segrin definidas en la Ley l6L, suya, adeanen sus sistemas a lo establecido
egtatutariamente, aI tieurpo que se provee un espacio de transici6n al sector empremrial
para su familiarizaci6n con los nuevos lineamientos del sistema de permisos, que biery
de aprobarse varias piezas legislativas, actualmente bajo la consideraci6n de la Asamblea
Legislativa, se atenderfan desfases y falles especificas del sistema.

POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Smado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la R. C. de la C. 106 con enmiendas.

Respetuosamente sometido;

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,

Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

Go a
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Refurida a Ia Comisi6n de Pequeflos y Medianos Negocios y Permisologia

RESOLUCT6N CONIT.JNTA

Para ordenar la exterui6n autom6tica de licencias y certificaciones aplicables a un
Permiso llnico, e+dena ordenar a las entidades gubemamentales concemidas
responsables de la fiscalizaci6n de los permisos, certificaciones y licencias, no
pel,ralizar a nin61n establecimiento que cuerte con un permiso de uso aprobado
para qperar, pero sus licencias y/o certificaciones se encuentren vencidas, y que
no se vean afuctados al momento de recibir fondos o rmovar sus p6lizas de
seguros.

E)GOSICIONDEMOITVOS

f^a @ Asmfilea Legislatioa del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico apoya toda iniciativa de politica priblica dirigida a agiTtza4 facilitar y
simplificar los procesos relacionados a la obtenci6n de pennisos, y que promuevan el
desarrollo y fortalecimiento del sector comercial y de servicios del paG.

La problemdtica de la otorgaci6n de permisos para la operaci6n de comercios en

Puerto Rico ha estado presente por d6cadas, timitando asl Ia forma en que los

puertorriqueflos pueden emprender, generar actividad econ6mica y crear empleos' Para

itender ese grave problema se promulg6 la Ley 161-2009, segrin enmendada, conocida

como la "l*y para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", que cre6 la
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Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la dot6 de nnas facultades para que fuese el
organismo encargado de llevar gggfutodo el proceso de permisos en Puerto Rico. No
obstante, los problemas en la tramitaci6n de permisos conlinntor. ggfulttllose y--*
apeb6la Ley 79-2017,1asralenmend6 laLey l6lsupra,N,espedficamente a los fines
de insertar un registro en el que se consolidariin todas las licencias asociadas a la
operaci6n de un negocio. y a la inplan*aei6n futplafientacion de un sistema elech6nico
rinico de informaci6n, el cual agruparii la data y autorizaciones de operaci6n, de forma
que el proceso de renovaciones de negocios existentes fuera mds simple y egil.

A estos fines, la l*y 19-2017, implement6 el Permiso Onico, como un registro con
el objetivo de consolidar permisos, licmcias, autorizaciones o certificaciones,
relacionados a la operaci6n de un negocio. Su objetivo principal fue el4e unificar e

incoryorar en solo un trdmite todas Las autorizaciones y permisos requeridos para la
operaci6n de un negocio, acci6n de simplificar los procedimientos, y para rcducir el
tiempo de evaluaci6n de las solicitudes requeridas para iniciar o continuat la operaci6n
de un establecimiento comercial.

De igual forma, la mencionada ley estableci6 el Sistema Unificado de Informaci6n
(SUI), como una herramienta que viabilizarla la unificaci6n de informaci6n y trrimites de
permisos, de solicitudes de licencias, inspecciones, certificaciones, consultas, asl como
cualquier tr6mite necesario para la operaci6n de un negocio. De esta forma, se pretendia
integrar la data, documentaci6n e informaci6n de las agencias y dependencias del
gobiemo, a los fines de hacer del tri{mite, los requerimientos y gestiones, unos mds
simples y costo-efectivos para e[ sector comercial,

A ru12 de Ia aprobaci6n de la t.ey 79-20L7, se promulg6 el Reglamento Conjunto
de Permisos 20L9 y, posteriormente, y dado a que esta primera reglamentaci6n fue
dedarada nula en dos ocasiones por el Tribunal de Apelaciones , per ilzbido a deficiencias
procesales, se promulg6 el Reglamento Conjunto 2020, que tambiEn fue declarado nulo
por ese mismo foro, el pasado 3t de marzo de 202L.

Decenas de organizaciones privadas, con y sin fines de lucro, han denunciado
ptiblicamente que, uno de los mrlltiples problemas que han enfrentado con el sistema de
Permiso Onico, es el t6rmino extenso que est*-temande conlleoa la obtenci6n de las
renovaciones y del propio Permiso (Inico. Existe un atap€nafiiente--mfly ufraso
preocupante en Ia emisi6n de estos pernisos, que estd causando un disloque en las
operaciones de miles de comercios. Al presente, un n(mero significativo de negocios
estdn operando con sus permisos vencidos, a pesar de haberlos solicitado en tiempo. Esto

$ene un efecto domin6, ya que las agmcias de gobierno estdn requiriendo el Perrriso
Unico como condici6n para la continuidad de operaciones. Ademds, algunos est6n siendo
amenazados con el cierre de sus operaciones por las agencias reguladoras.
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Por ejemplo, la renovaci6n de las p6lizas de seguros requeridas en la operaci6n de
un negocio no ha podido ser obtenida o renovada, dado a que los aseguradores requieren
los permisos del Negociado de Bomberos y del Departamento de Salud vigmtes. Induso,
medios de comunicaci6n han presentado casos de comercios que llevan en espera de estos
pemrisos por periodos de cuatro (4) a seis (5) meses. Igualmente, el Colegio de
Contadores Priblicos Autorizados (CPA), indic6 que cerca de 800 entidades de servicio
comunitario sin fines de lucro, podrian experimentar problemas en la petici6n de fondos
federales ("grants"), dado que arin no han podido obtener sus renovaciones de Bomberos
y Salud. Otro de los retos expuestos, es que el sistema no ofrece una certilicaci6n una vez
el negocio solicita su renovaci6n de licencias y et Permiso Onico, que siwa de como
evidencia de que el comercio cumpli6 con el tr6mite procesal a tiempo.

La complejidad del proceso y del sistema, el incremento significativo de los costos
asociados al Penniso Unico, induyendo la segregaci6n de usos previamente aprobados,
unido a la dificil situaci6n econ6mica por la que atraviesan los negocios en Puerto Rico,
lleva a un camino peligroso que, mds que atraer ingresos al fisco podria provocar todo lo
contrario. Ademris, pone en riesgo de trn colapso y cierre de operaciones a miles de
comercios en Puerto Rico lajslia, lo que traerla consigo una merma de ingresos para el
gobiemo, un aumento en el por ciento de desempleo, y un efecto en cadena de
componentes empresariales de s6rvicios, como, por eiemplo, la capacidad econ6mica del
negocio para el paEo de sus obligaciones (prdstamos, hipotecas, cenones de renta,
seguros, entr€ otros). Igualmente, impacta la capacidad econ6mica del comercio en la
contrataci6n de profesionales de serrricios (contables, gestores, abogados, entre otros).
Del mismo modo, los rmglones que mayor impacto estiin experimentado son las
pequeftas y medianas empresas, ya que son las que cuentan con menor capacidad
econ6mica para afrontar este aumento en costos, y los efectos que tiene el atraso m la
renovaci6n o concesi6n del permiso.

Por todo lo antes expuesto, es meritorio acfuar inmediatamente para que la Oficina
de Gerencia de Permisos (OGPe) implant€ imvlemente una moratoria de*& hasta el

querimiento del Permiso llnico, cromo condici6n para'l- ile mero ilc 2022 en el re
continuar la operaci6n de un negocio en Puerto Rico. La gtan mayoria de estos comercios
ya estiin operando y solo necesitan renovar su permiso, pero se les ha imposibiJitado por
el enorme re*ase atraso qrrc tiene la OGPe en ese trdmite. A su vez, los comercios corren
el riesgo de no poder renovar sus p6lizas de seguro, y las organizaciones sin fines de
Iucro pueden perder acceso a fondos federa)es.A*&e La moratoria ?ropuesta es miis que

suficiente para que la OGPe solucione el @ atraso de

solicifudes de renovaci6n de permisos que time ante si, al tiempo que no se Pone en

riesgo la sana operaci6n de los negocios en Puerto Rico.
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RESUELWSE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PIIERTO KICO:

I Secci6n L.-Se ordena que toda licencia o certificaci6n que deba formar parte de r:n

2 Perrriso Onico, pero que haya perdido vigencia por no haberse tramitado e-realizade-la

3 een+ersiffi u obteniilo el Permiso llnico. quedare extendida

4 automiiticamente, desde la fedra de g4_expiraci6n d#isma, independientemente la

5 fecha de expiraci6ry hasta el pr6ximo 1 de enero de 2022. Las entidades gubernamentales

6 concernidas responsables de l+#sealbaei6n<le fscalizar los permisos, certificaciones y

7 licencias, no podriin penalizar a ningin establecimiento que cuente con un permiso de

8 uso aprobado para operat pero sus licencias y/o certificaciones se encumtren vencidas.

9 De igual manera, expedir6n marbetes, tabtllas y documentos necesarios y aplicables para

l0 la operaci6n del negocio, dando por vigente las antedichas licencias y certificaciones.

I 1 Secci6n f3.-Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds de

12 su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

la Comisi6n de Hacienda, Asunbs Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6q recomienda la aprobaci6n sin
ensriendas de la R. C. de la C. 129.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara de Representantes 129 (en adelante, "R. C,
de la C. 129") dispone la reasignaci6n a los Municipios de Caguas y Guabo la cantidad
de cincuenta mil trece d6lares con treinta y seis centavos ($50,013.36) provenientes del
Inciso a, Apartado 1 de la R. C. Ndm. 100,-2019 por la cantidad de treinta y cinco mil
trece d6lares con heinta y seis centavos ($35,013.36), y del Inciso b, Apartado 4 por la
cantidad de quince mil ($15,000) d6lares; p.rra ser utilizados para obras y mejoras,
seg(rn se derribe en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para autorizar la
contrataci6n de l,as obms; para el pareo de fondos reasignados y para ohos fines.

AN.A,LISISY DISCUSI6N DE LA MEDIDA

la R. C. de Ia C. 129 no cuenta con una exposici6n de motivos. De las secciones
uno a la cuatro, que constituyen el cuerpo de la medida, se desprende que mediante la
Resoluci6n Conjunta Nfim. 100-2019 se asignaron fondos a la Autoridad para el
Financiamiento de Infraestructura (en adelante, " AFl") y al Departamento de
Recreaci6n y Deportes (en adelante, "DRD"). las obras a realizarse a fav6s de la AFI
tuvieron un sobrante por la cantidad de $35,013.35 y los fondos asignados al DRD
nunca fueron utilizados y permanecen disponibles. Tanto la cantidad sobrante de la AFI

-,ar-.rrr-,.. r _,,__.
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como los fondos del DRD ser6n reasignados a los municipios de Caguas y Gurabo para
obras y mejoras permanenes; Caguas recibird 25,073.36 y Gurabo, $25,000. Finalmente,
los fondos reasignados de la R. C. de la C. 129 podren ser pareados con otras
aportaciones particulares estatales, federales y municipales.

Ia Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de la R. C, de la C. 102, solicit6 memoriales explicativos al DRD y al DRNA.
Al momento de Ia redacci6n de este informe no se habian recibido los memoriales de
ninguna de las agencias mencionadas.

En aras de utilizar responsablemenE los recursos y en vista de que lia Comisi6n
de Hacienda en la C6mara de Representantes reallz6 una evaluaci6n de la medida y la
misma cuenta con la debida cettificaci6n de los fondos que pretende asignar esta
resoluci6ry esta Comisi6n toma conocimiento del informe positivo emitido por nuestros
p.res en la Cdmara de Representantes. En el informe que emiti6 la Comisi6n en la
C6mara de Representantes, Ia medida fue avalada segtn fue presentada. En zu informe,
la Comisi6n de Hacienda de la C6mara de Representantes adjunt6 la certificaci6n de
fondos emitida el 16 de febrero de 20A, porla seffora Wanda Caraballo Resto, Directora
lnterina de la Oficina de Presupuesto del DRD. En esta certificaci6n, la sefrora Caraballo
confirm6 que los fondos err la Secci6n 1.4 de la Resoluci6n Conjunta Nrlm. lfi) de 2019,
con la cifra de cuenta 2B-087Wn9-2020, tiene un balance de $30,fiX). Tambi6n hizo
constar que los fondos vencieron el 30 de iunio de 2020.

Mientras, la sefrora Loma M. Rivera, Principal Oficial Financiero de AFI, precis6
mediante certificaci6n emitida el 5 de febrero de 202'1., que el balarrce disponible para la
Resoluci6n Conjunta N{rm. L00 de 2019 es de $35,013.36.

IMPACTOFISCAL

Esta pieza legislativa cuenta con las debidas certificaciones de la disponibilidad
de los fondos emitidas por eI DRD y por la AII, por la cantidad de $50,013.36. I.a misma
no representa un impacto fiscal negativo.

CONCLUSION

La Comisi6n de Hacienda se solidariza con el informe positivo de la Comisi6n de
Hacienda de la Cdmara de Representantes. Debido a que la medida no implica un
impacto fiscal negativo, esta Comisi6n de Hacienda acoge la R. C. de La C. 12% con el
prop6sito de reasignar $50,013.35 a los municipios de Caguas y Gurabo, para obras y
mejoras permanentes.

.j
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Por los fundamentos antes expuestos, La Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Iunta de Supervisi6n Fisca1 del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n sin enmiendas de la R. C. de la C. 129.

Respetuosamente sometido,

d2*1;4
Hon. Juan Zara gozaGbmez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asunbs Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PTIERTO RICO

1.9na. Asamblea
Legislativa

lra. Sesi6n
Ordinaria

CAI,T NNa DE REPRESENTANTEs

R. C. de la C.129
5 DEMAYODE 2021

Preserrtado por el representante Smta Rodrfgta,

Referido a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

LEY

Para reasigpar a los Municipios de Caguas y Gurabo la cantidad de cincuenta mil trece
d6lares con treinta y seis centavoa (50,01336) provmientes det Incieo a, Apartado
1 de la R, C, Nrfun 100-2019 por la cantidad de treinta y cinco mil trece d6lares con
treinta y seis centavos (35,01336), y del Inciso b, Apartado 4 por la cantidad de
quince mil (15,000) d6lares; para ser utilizados para obras y meioras, segdn se
describe en la Secti6n 1 de esta Resoluci6n Conjrmta; para autorizar la contrataci6n
de las obras; para el pareo de fondos rcasignadoe y para otros fines.

RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISI,4TNA DE PUERTO rllc7

1 Secri6n 1.-Se reasigna a los Municipioa de Caguas y Gurabo la cantidad de

2 clncuenta mil trece d6lares con treinta y seis centavos (50,013.35) provenientes del lnciso

3 a, Apartado 1 de la R C. Ndm. 1ffi-2019 por la cantidad de treinta y cinco mil trece d6lares

4 con trehta y seis centavos (35,013.35), y del Inciso b, Apartado 4 por la cantidad de quince

5 mil (15,000) d6lares; para ser utilizadoe segln se detalla a continuaci6n:

I

I
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I 1. Municipio de Caguas

2 d. Para obras y mejoras perEEnentes y cualgtrier otra

3 obr+ segiLn lo establecido en la Secri6n tt050.09 de

4 lal*y L-2011, srugrln enmendada. $25,013.36

5 2. Municipio de Gurabo

6 a. Para obras y mejoras pennanentes y cualquier otra

? obra, segin Lo establecido en la Secci6n 4050.09 de

8 Ia I*y 1-2011, segrfin enmmdada. $25n00.00

9 Total $50P13-36

10 Secci6n 2.-Se autoriza a contsatar con los gobiemos mmicipales, contratistas

11 privados, asl como cualquier departarnento, agencia o corporaci6n del Estado Libre

12 Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esla Resoluci6n

13 Conjunta.

14 Secci6n 3.-Ios fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjurta podr6n eer

15 pareados con otras aportaciones partio ares, eetatales, fuderales y municipales.

16 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

17 de su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n sin
enmiendas de la R C. de la C. 135.

ALCANCE DELAMEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara de Representantes 135 (en adelante, "R. C.
de la C. 1.35") dispone para reasignar al Programa de Infraestructura Rural y Meioras
Permanentes de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico l,a cantidad de diez mil
cuatrocientos setenta y seis d6lares ($10476), provenientes del balance disponible en la
Secci6n 1 apartado 3 inciso a de la Resoluci6n Coniunta N(m. 9-2020, correspondimtes
al Distrito Represertativo Nrim. 33, a fin de viabilizar obras y mejoras tales como:
construcci6n y compra de mabriales para rehabilitaci6n de viviendas, conskucci6n o
mejoras a instalaciones recreativas y deportivas, centros comunales y de servicios,
segregaciones, canalizaciones, labores de protecei6n ambiental y energia renovable,
reforestaci6n ornato o paisajismo, instalaciones de postes y luminarias entre otros, en
bmeficio de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Representativo N(rm. 33,
Las Piedras, Juncos y San Lorenzo; y para otros fines relacionados.

ANALISI9 Y DXSCUSIoN DELA MEDIDA

Ia R. C. de la C. 135 no cuenta con una exposici6n de u1o(ivos...pg lap, {cctones
uno a la cuatro, que constituyen el cuerpo de la medida, se d6sprEnile que mediante la
Resoluci6n Conjunta Nr1m. 9-2020 se asignaron fondos al Departamearto de Recreaci6n
y Deportes (en adelante, "DRD") para llevar a cabo obras y mejoras permanentes en el
Distrito Representativo N(m. 33. Sin embargo, la medida exPone que ante el
surgimiento de medidas m6s apremiantes es oportuno reasignar los fondos legislativos.
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La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Firal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de la R. C. de la C. 135, solicit6 memoriales explicativos al DRD y a la
Autoridad para el Financiamiento de la Inlraestructura en Puerto Rico (en adelante,
"AFf'). Al momento de la redacci6n de este informe no se habian recibido los
memoriales de ninguna de las agencias mencionadas,

Por consiguiente, la Comisi6n de Hacienda tom6 conocimiento del informe
positivo emitido por la Comisi6n de Hacienda en la Cdmara de Representantes. En el
informe que emiti6 Ia Comisi6n en la C6mara de Representantes, la medida fue avalada
seg(n fue presentada. En su informe, la Comisi6n de Hacienda de la C6mara de
Representantes adjunt6 la certificaci6n de fondos emitida el 15 de febrero de 2O21., por
la sefrora Wanda Caraballo Resto, Directora trnterina de la Oficina de Presupuesto del
DRD. En esta certificaci6n, la sefrora Caraballo confirm6 que Ios fondos en la Secci6n 1,3
de la Resoluci6n Conjunta Nrim. 9 de 2O20, con la cifra de cuenta 203487W0-786-m2O,
tiene un bal,ance de $10,476. Tambi€n hizo constar que Ios fondos vencieron el 31 de
diciembre de 2020.

IMPACTOFISCAL

Esta pieza legislativa cuenta con las debidas certificaciones de la disponibilidad
de los fondos emitidas por eI DRD, por la cantidad de $10, 475. La misma no representa
un impacto fiscal negativo,

CONCLUSIdN

La Comisi6n de Hacienda se solidariza con el informe positivo de la Corrisi6n de
Hacienda de la C6mara de Representantes. Debido a que la medida no implica un
impacto fiscal negativo, esta Comisi6n de Hacienda acoge la R. C. de la C. 135, con el
prop6sito de reasignar $10,(M6 al Programa de Infiaestructura Rural y Meioras
Permanentes de Ia Autoridad de Tierras de Puerto Rico, para viabilizar obras y meioras
permanentes.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de la R. C. de la C. 135.

Respetuosamente sometido,

,i ,-,,

..{zrrtrron. JUZrn Zaragoza
Presidente

65
G6mez

Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supewisi6n Fiscal
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R. C. de la C. L35

10 DE MAYO DE 2O21

Presentada por el represenhnte Pefta Ramlrez

Reftrida a la Comisi6n de Hacienda y Prezupuesto

RESOLUCToN CONJT.JNTA

Para reasignar al Piograma de Infraestructura Rural y Mejoras Permanmtes de la
Autoridad de Tierras de Puerto Rico la cantidad de rliez mil cuatsocientos s€tmta y
seis ddlares ($10,476), proverrimtes del balanc€ disponible en Ia Secci6n I apartado
3 inciso a de la Resoluci6n Conjunta Ndm. 9-2020, correspondimtes al Diskito
Representativo N(m. 33, a fin de viabilizar obras y mejoras tales como: conshucci6n
y compra de materialee para rehabilitaci6n de vivimdas, construcci6n o mejoras a

inetalaciones recreativas y deportivas, centros comunales y de senricios,
segregaciones, canalizaciones, labores de protecci6n ambimtal y energfu renovable,
reforestaci6n omato o paisajismo, instalaciones de pootes y luminarias entre otros,
en beneficio de Ia caliiad de vida de los ciudadanos del Distrito Represerrtativo
Nfm. 33, Ias Piedras, Juncos y San lorenzo; y para otros fines relacionados,

)rr

KESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO

I Secci6n 1,- Se reasigna al Programa de Infraestructura Rural y lvfejoras

2 Pergranentes de la Autoridad de Tierrae de Puerto Rico la cantidad de diez mil

3 cuatrocimtos setenta y seis d6lares (fi10A76), prov€nientes del balance disponible en Ia

4 Secci6n 1 aparfado 3 inciso a de la Resoluei6n Conjunta Nfm. 9-2020, correspondienEs
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a

al Distritro Representativo Nfm. 33, para llevar a cabo los prop6sitos que se detallan a

continuaci6n:

1. Autoridad de Tierras, Programa de Infraestrucfura Rural y Mejoras

Permanentes

a) Para obras y meioras tales ctmo: construcci6n y

compra de materiales para rehabilitaci6n de viviendas,

construcci6n o mejoras a instalaciones recreativas y

deportivas, centrog comunales y de servicios,

segreg:aciones, canalizaciones, labores de protecci6n

ambiental y energia rcnovable, reforestaci6n ornato o

paisajismo, irutalaciones de postes y luminarias entre

otros, en bmeficio de la calidad de vida de los

ciudadanos del Diskito Representativo Ntlm. 33, Las

Piedras, Juncos y San lormzo. $10A76

Secri6n 2.-Se autoriza a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a suscribir lcs 'l;'

acuerdos pertirtentes con contratistas privados, asl como con cualquier dePartarrento,

agencia o corporaci6n del Gobiemo de Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los

prop6aibs de esta Resolucion Coniunta.

S€cci6n 3.-Los fondos reasignados en esfa Resoluci6n Coniunta podrdn Eer

pareados con fondos federales, esfatales o municipales.
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N6rn 9 del 2Gt0, con lo cthq de cuenlo 2t1S.087O000.T?!.-2/MO.l&cne un
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