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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 267 
 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y DE VIVIENDA; Y DE 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en el Decrétase 
y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 2.020 de la 
Ley 107-2020, según enmendada, 
conocida como “Código Municipal de 
Puerto Rico”; enmendar el inciso (p) y 
añadir un inciso (t) en el Artículo 8 de la 
Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942, 
según enmendada, conocida como 
“Ley de la Compañía de Fomento 
Industrial de Puerto Rico”, ; para 
establecer como política pública que los 
municipios puedan identificar en sus 
respectivas jurisdicciones aquellas 
propiedades pertenecientes a la 
Compañía de Fomento Industrial de 
Puerto Rico (PRIDCO) que se 
encuentren en desuso, para que le sean 
cedidos en usufructo mediante un 
proceso expedito; y enmendar los 
Artículos 5.01, inciso C, y 5.06, inciso 
(d), de la Ley 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para 
excluir de la aplicación de esa ley las 
cesiones en usufructo entre agencias y 
municipios; y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 161 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de 
Proyectos Estratégicos y Energía del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre el acuerdo de 
reestructuración de la deuda de la 
Autoridad de Energía Eléctrica que 
actualmente está en un proceso de 
renegociación ante el Tribunal de 
Quiebras Federal y requerirá acción 
legislativa para su implementación, con 
el fin de lograr un acuerdo de 
reestructuración justo, sostenible y de 
conformidad con la Ley 17-2019, 
conocida como la “Ley de Política 
Pública Energética de Puerto Rico”. 
 

P. de la C. 316 
 
 

(Por el representante Matos 
García) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y en el 
Decrétase) 

Para prohibir la disposición en áreas no 
designadas de mascarillas y guantes 
desechables en las playas, balnearios y 
cuerpos de agua del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; y para otros 
fines relacionados. 
 

P. de la C. 338 
 
 
 
 

(Por los representantes Ferrer 
Santiago, Torres Cruz, Cruz 

Burgos, Ortiz González, 
Santiago Nieves y Torres 

García) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL; DE 
GOBIERNO; Y DE 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Comisión para el 
Aumento del Salario Mínimo en Puerto 
Rico”, a los fines de analizar, investigar 
y definir una metodología para 
aumentar el salario mínimo en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 
constituir sus miembros y establecer 
sus poderes, deberes y facultades; 
conformar, con la información 
obtenida, una base de datos que 
permita realizar todo tipo de análisis en 
torno al proceso de aumento; aumentar 
el Salario Mínimo en Puerto Rico a 
razón de ocho dólares con veinticinco 
centavos la hora ($8.25) a partir de julio 
de 2021; realizar estudios actuariales 
para determinar la forma de aumento 
establecer la “Ley de Salario Mínimo de 
Puerto Rico”, a los fines de permitir que el  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  salario mínimo estatal en Puerto Rico 
prevalezca sobre el federal mientras sea 
mayor;  crear la Junta Evaluadora del 
Salario Mínimo adscrita al Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos, disponer 
sus facultades y composición; proveer 
protección para los trabajadores y las 
trabajadoras de empresas locales no 
cubiertas por la Ley Federal de Normas 
Razonables del Trabajo de 1938; establecer 
un nuevo salario mínimo estatal base de 
ocho dólares con cincuenta centavos la hora 
($8.50/hr), sujeto a lo establecido en esta 
Ley; facultar al Secretario(a) del Trabajo y 
Recursos Humanos a implantar esta Ley; 
enmendar el Artículo 1; derogar los 
Artículos 2 y 3; enmendar el actual 
Artículo 4 y re enumerarlo como nuevo 
Artículo 2; derogar el inciso (d) del Artículo 
5; re enumeran los actuales Artículos 5, 6 y 
7 como los nuevos Artículo 3, 4 y 5; 
enmendar el actual Artículo 8 y re 
enumerarlo como el nuevo Artículo 6; re 
enumerar los actuales Artículos 9, 10, 11 y 
12 como los nuevos Artículo 7, 8, 9 y 10; 
enmendar el actual Artículo 13 y re 
enumerarlo como el nuevo Artículo 11; y re 
enumerar los actuales Artículos 14, 15, 16, 
17 y 18 como los nuevos Artículos 12, 13, 
14, 15 y 16 de la Ley 180-1998, según 
enmendada, a los fines de eliminar toda 
disposición relacionada a salario mínimo de 
dicha ley; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. de la C. 583 
 
 
 
 

(Por la representante Martínez 
Soto) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un nuevo Artículo 7A a la Ley 
Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 
enmendada, mejor conocida como “Ley 
Orgánica del Departamento de Asuntos 
del Consumidor”, con el propósito de 
establecer la “Carta de Derechos del 
Consumidor”; y para otros fines 
relacionados. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na Asamblea
Legislativa

lera Sesi6n
Ordinaria

oR\dNNt'*

ADODEPUERTORICO

P. del S. 267
Informe Positivo Coniunto

17 a"jtmio de2o27

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

Las Comisiones de Asuntos Municipales y Vivienda; y de Desarrollo
Econ6mico, Senricios Esenciales y Asuntos del Consumidor recomiendan la
aprobaci6n del P. del S. 267, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 267, propone enmendar el Art(culo 2.020 de la l.ey 107-2020,
segfu enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico";
enmendar el Art(culo 8 de la Ley Nfm. 188 de 11 de mayo de 1942, segin
enmendada, conocida como "[,ey de la Compafila de Fomento Industrial de
Puerto Rico"; para establecer como politica p(btica que los municipios puedan
identificar en sus respectivas jurisdicciones aquellas propiedades pertenecientes
a la Compafria de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) que se

encuentren en desusor pEra que le sean cedidos en usufructo mediante un
proceso expedito; y enmendar los ArHcrdos 5.01, inciso C,y 5.06, inciso (d), de la
I*y 2G2017, segrin enmendada, conocida como "ky de Cumplimimto con el
Plan Fiscal", partd. excluir de la aplicaci6n de esa ley las cesiones en usufructo
entre agencias y mtrnicipios; y para otros fines.

MEMORIALES SOTICITADOS

Se solicitaron memoriales a la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, a La

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, a la Compaflia de Fomento Industrial de

Puerto Rico y a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

Rico. Enviaron memoriales endosando la medida la Asociaci6n de Alcaldes de
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Puerto Rico, la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, y la Compafria de
Fomento hrdustrial de Puerto Rico.

El27 de mayo de 2021. se envi6 una solicitud de memorial a la AAFAF,
concediendo cinco (5) dias para que emitiera opini6n, y ese mismo dfa,la agencia

replic6 por medio del Ayudante Especial, Sr. ]ean Pefla Payanor eu€ la solicitud
se habia recibido para acci6n correspondiente. En vista de que el t6rmino
concedido transcurri6 sin qtre la AAFAF compareciera, el 7 de junio de 202I", se

notific6 nuevamente una solicitud de memorial concediendo hasta el 10 de ju io
de2021. Ese mismo dia el Sr. Pefla Payano dio por recibido la segunda solicitud
de memorial.

Habiendo transcurrido los t6rminos concedidos a la AAFAF, se toma nota
de su incomparecencia, procediendo estas Comisiones informantes a descargar
sus facultades y obligaciones constitucionales.

a Asociaci6n de Alcaldcs dc Puerto Rico.

La Asociaci6n compareci6 el 15 de abril de 2021 mediante memorial suscrito
por su Director Ejecutivo, kdo. Nelson Torres Yorddn. En didno memorial, la
Asociaci6n endos6 [a medida sugiriendo a su vez que se incluya, ademds de
propiedades de PRIDCO, cualquier otra propiedad del gobierno de Puerto Rico.

Asi tambi6ry recomendaron que se incluyera en la medida el que se requiera a

PRIDCO que envie un listado a los municipios de las propiedades disponibles
para usufructo para que estos puedan verificarlas de manera que puedan
identificar un posible uso de asiinteresar.

a Fedqaci6n de Alcaliles dc Puerto Rico.

La Federaci6n compareci6 el 19 de abril de 2021 mediante memorial
explicativo suscrito por su Director Ejecutivo, Sr. Jo# E. Veldzquez Ruiz. La
organizaci6n federativa esboz6 que el P. del 5.267 es c6nsono con la polltica
ptiblica de la Rama Ejecutiva para transferir a los municipios todos aquellos
servicios y facilidades que estos puedan maneiar y administrar. A tales efectos,
mencionaron que el Gobemador Pedro Pierluisi, aprob6 la Orden Ejecutiva OE-
2027-022 de 15 de marzo de 202L, en la cual cre6 un Comit6 de Transferencias
compuesto por la Federaci6n y Asociaci6n de Alcaldes y el Sub Secretario de
Asuntos Municipales, quien es su presidente.

N/
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A tales efectos, la Federaci6n endos6 el proyecto pues entienden que
ayudarfa a agilizal las transferencias de estructuras que en su dia dicho comit6
evaluard.

Departamento ik Desanollo Econdmico y Comercio y la Compafria de Fomento
Industrial de Puqto Rico,

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, y la Compafr(a de
Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en ingl6s) comparecieron el 19 de
abril de 2021. Sin embargo, los correos electr6nicos a los que PRIDCO envi6 el
memorial estaban incorrectos, por lo que este no fue notificado debidamente.
Finalmente, el L9 de mayo de 2021,Ia Comisi6n recibi6 el memorial, suscrito por
e[ Lcdo. Carlos Rios Pierluisi, idmtificado en el escrito como asesor legal y
asuntos legislativos del DDEC.

El memorial esboza que no debe permitirse que un municipio despoje a

PRIDCO de uno de sus inmuebles con una mera solicifud, y acentfa que esa

corporaci6n priblica es parte de un departamento constitucional. Asimismo, el
memorial plantea que la enmienda propuesta <<sufre de vaguedad> debido a que
no define, especffica ni establece criterios para determinar cudndo una propiedad
de PRIDCO estd en .,desuso,>. PRIDCO alega que [a medida de referencia podria
(...promover el desmantelamiento de las propiedades de PRIDCO por parte de
los Municipios, en detrimento de la situaci6n fiscal de PRIDCO, la cual se

encuentra en un proceso de reestrucfuraci6n de deuda por virtud del Titulo VI
de PROMESA>.

El segundo seffalamiento del memorial del DDEC y PRIDCO se basa en la
propuesta legislativa de cancelar cualquier arrendamiento o usu-fructo, cuyo
desarrollo no se haya comenzado pasado los dos (2) afios de la firma del acuerdo.
Para las agencias, ese lenguaje crea incertidumbre en detrimento de [a situaci6n e

interds fiscal de PRIDCO. Las agencias entienden que es confuso el lenguaje en
cuanto que PRIDCO podria cancelar usufructos si en dos (2) afios de la firma del
acuerdo no se hace nada con el inmueble [, por otro lado, dispone que PRIDCO
debe notificar la intenci6n de cancelar al Municipio y, adn en estos casos, el

Municipio podr6 optar por asumir el usufructo. PRIDCO entiende que ese

lenguaje puede promover inacei6n por parte del Municipio. La interpretaci6n
que hace el DDEC y PRIDCO es que rm municipio podrla solicitar y adquirir
unilateralmente el usufructo de un inmueble, no hacer nada con el inmueble pot
dos (2) aflos y, en caso de que PRIDCO notifique la cancelaci6n del acuerdo,

optar por asumir el usufructo.

o
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Basadas en esas alegaciones y sefralamientoE, el Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio, y la Compaflia de Fomento Industrial de Puerto Rico, no
endos6 la medida.

En vista de que el an6lisis del DDE y PRIDCO se basa en urur inteqpretaci6n
err6nea de la medida, y de las leyes que esta propone enmendar, estas

Comisiones entienden necesario aclarar esos sefr.alamientos.

En primer lugar, al analizar una medida legislativa hay que tomar en cuenta
el todo de la legislaci6n que se propone enmendar, y no solo las enmiendas que
surgen de la medida. En ese aspecto, el memorial adolece de un andlisis integral
real que pueda contextualizar un razonamiento l6gico a las premisas establecidas
en la opini6n del DDEC y PRIDCO.

Ahora, el memorial acentfa que PRIDCO es parte de trn departamento
constitucional, planteando de soslayo {ue, debido a ello, esta Asamblea
Legislativa estaria impedida de descargar sus facultades constitucionales
legislando. Le recordamos a la agencia que, +i bien el Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio es de estirpe constitucional-l [a medida bajo
estudio se presenta al palio de las facultades concedidas a la Asamblea
kgislativa por el Art(culo trI de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

En cuanto al planteamiento de vaguedad, +efralamiento que vemos se ha
convertido en modus op*andi de las agencias del Eiecutivo sin presentar un
an6lisis serio y iuridico sobre el mismo- este es fundado ery como habiamos
dicho, un andlisis impreciso de la totalidad de las legislaciones que se proponen
enmendar en el proyecto de epigrafe. Para la agencia, pues, el vocablo <.desusou
es uno vago e impreciso2. El DDEC debe conocer que la Ley 2G2017, segrin
enmendada, establece como <...politica priblica del Gobierno de Puerto Rico la
meior utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se est6n utilizando por el
Estado. con el prop6sito de hacerle llegar mayores recursos al erario. Ademds, se
propicia que aquellas propiedades inmueblee que en la actualidad eet6n en
total desuso, puedan dedicarse a actividades para e[ bienestar comtin, ya sean
Para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la
activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economia en general>. V6ase,

t De hecho, e[ Articulo IV, Secci6n 5 de la Constihrci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
nos habla de Departamento de Agricultura y Comercio.
zUn estafuto es inconstitucional por adolecer de vaguedad, cuando falla en proveerle un avieo
razonable a los ciudadanos de Las conductas que proscribe, o cuando no Ie provee suficientes
gufas a los funcionarios que est6n encargados de ponerla en vigor; permitiendo asi su aplicaci6n
arbitraria y discriminatoria. v6ase, oEG o.lgartua de la Ro*,Llzbpn szo, gsg (2002)

tl'fr
/^$r/
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Art(culo 5.07,lhid. (Enfasis suplido) Asl tambi6n, tanto la I-ey 26, supra, como el
Reglamento lTnico paru la Eaaluacifin y Disposici1n de Bimes Iimuebles ile la Rama
Ejecutioa del Gobierno de Puqto Rico dc I dc diciembre ile 2019 contienen
disposiciones sobre propiedades en desuso, que al fin y al cabo son definidas por
la misma Ley como propiedades que no est6 utilizando el Estado.

A tales efectos, si palabra ,.desuso> es un concepto vago, de tal manera que
afecte la aplicaci6n de la ley, entenderiamos pues que la Ley 26, supra, y su
reglamento adoleceriian del mismo quebranto jur(dico, convirtiendo toda gesti6n
hecha al amparo de esa ley y reglarnento en inoficiosas. Sin embargo, no sornos
de esa interpretacidn tan restrictiva e il6gic4 pues la misma l,ey 26, supra, se

refiere a propiedades no utilizadas por el Estado, y la palabra en s(, es lo
suficientemente certera para que una persona pueda entender razonablemente
que una propiedad en desuso es una a la cual el gobierno no le est6 dando
ningin uso. M6s arin, no habria ni 6pice de riesgo de que la Ley se aplicara
arbitrariamente por parte de un municipior pu€s segftr estd redactada la medida,
es la Compafila, en conjunto con el Comitd de Evaluaci6n de Propiedades
Inmuebles, quienes tienen el control del listado de propiedades.

En crranto al segundo seflalamiento, el mismo manifiesta un an6lisis
superficial y apurado de la medida. Cuando el proyecto indica que PRIDCO
deber6 cancelar aquellos usufructos y arrendamientos que lleven dos aflos sin
que el inmueble se haya desarrollado econ6micamente, se refiere, obviamente, a

usufructos o arrendamientos suscritos con entes privados. En ese sentido, tal y
como est6 redactado el proyecto, una vez se cancele €se usufructo o
arrendamiento con ese ente privado, la Compariia deberd consultar con el
municipio en donde cita dicho inmueble si le interesa adquirfulo en usufructo.
No obstanter pora evitar err6neas y malas interpretaciones, ese lenguaje fue
revisado y enmendado mediante el entirillado que se acompafla.

Es meritorio sefralar que una entidad privada no puede estar en posesi6n de

unbien p(blico por m6s de dos aflos sin que este haya comenzado a rendir frutos
para el desarrollo econ6mico del pais. Simplemente, la mera tenencia sin

iesultados para el bien comfn seria una incautaci6n a la inversa de bienes del

Estado, sin beneficio alguno para el fin prlblico . En efecto,la Compafrda piuile de

puspectioa que finaliente lo que ilebe yeoalecq es el fin prtbfico y elbeneficio

comrtn de la socieilad.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Artfculo 1.003 del C6digo Mnnicipal de Puerto Rico adopt6 e[ lenguaie

de la anterior Ley de MunicipioJAut6nomos de Puerto Rico, en cuanto a que el

q{r
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municipio es .....1a unidad primordial y bdsica para la gobemanza y
administraci6n comunitaria>>, calyo prop6sito es <<brindar los servicios mds
inmediatos y esenciales que requieren los habitantes del municipio partiendo de
los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano y largo plazor>.

Parte de esas facultades auton6micas recae en su capacidad de adquirir
bienes y servicios, entre ellos propiedades inmueblesr pira beneficio de la
ciudadanfa. En ese contexto, el Artfculo 2.077 del C6digo Municipal de Puerto
Rico dispone que <[]os mtrnicipios podrdn adquirir por cualquier medio legal,
incluyendo expropiaci6n torzosa,los bienes y derechos o acciones sobre 6stos
que se,!n necesarios, titiles o convenientes para su operaci6n y funcionamiento o
para el adecuado eiercicio de las funciones de su competencia y jurisdicci6n...>

Asi las cosas, el Articulo 2.020 del C6digo Municipal de Puerto Rico
autoriza a los municipios a recibir la transferencia por donaci6n, gratuita o con
causa onerosa, por compra voluntariE el titulo de propiedad, usufructo o uso de
cualquier terreno o facilidad del Estado Libre Asociado, sus instrumentalidades
y co{poraciones prlblicas, que a juicio del alcalde sea necesaria para cualesquiera
fines p(blicos municipales. La misma disposici6n establece que la Asamblea
kgislativa podr6 transferir a un municipio, mediante Resoluci6n Coniunta, el
titulo de propiedad, usufructo o uso de cualquier terreno o facilidad del
Gobierno estatal, zujeto o no a condiciones.

En ese aspecto, el A*(culo 2.020, supra, estii intimamente ligado a la
facultad constitucional de la Asamblea l-egislativa para aprobar proyectos y
resoluciones, amparados en su poder de raz6n de estado. Ese poder (police
powerl emiu-ra directamente de la Secci6n 19, del Articulo tr de la Constituci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que provee sobre la <facultad de la
Asamblea l.egislativa para aprobar leyes en protecci6n de la vida, la salud y el
bienestar del pueblo.>3 Asi tambi6ry el Articulo Itr de la Constituci6n enmarca las
facultades legislativas inherentes al claro ejercicio del police pfioer. Ciertamente,
el poder inherente del ELA de legislar para la protecci6n y e[ bienestar de la
ciudadanfu es abarcador.a

Ahora biery en el caso de las propiedades pertenecientes a la Compafria de
Fomento lrdustrial de Puerto Rico hay una clara politica prriblica de que estas
sean utilizadas para desarrollar y fomentar el comercio y la economia del pafls.
Sin embargo, de la Exposici6n de Motivos se desprende que existen muchas de
esas propiedades alrededor del pais que, al dia de hoy, no est6n siendo
desarrolladas. En ese contexto, los municipios conocen de primera mano el
mercado de su regi6n y las necesidades mds apremiantes de sus ciudadanos. Es

3 V6ase tambien, I Rat}L SgRRANo GEyLs, DEREcHo CoNsrrrucrowRr, os EsmDos UNrDos y pusRTo
Rrco922-9?i (1988).
a Dominguez Castro o. ELA 1,178 DPR 1 (2010).
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por e[1o que el desarrollo econ6mico de la Isla surge mayormente de las
iniciativas municipales con el amplio sector laboral e industrial.

La presente legislaci6n tiene el prop6sito de promover y agilizar las
iniciativas de desarrollo econ6mico, mediante la concesi6n de un convenio de
usufructo sobre aquellas propiedades de PRIDCO que se encuentren en desuso.
De esa manera, los municipios podrdn identificar en sus respectivas
jurisdicciones aquellas propiedades de [a Compafl(a de Fomento que no se estdn
desarrollando y activar su potencial econ6mico, no solo para esa regi6n en
especffico, sino en beneficio de todo Puerto Rico. Los municipios, en efecto,
tienen la autoridad en ley para adquirir propiedades y derechos reales, como el
usufructo. Sin embargo, la manera en la que estd disef,ado nuestro Derecho
Ptlblico vigente no permite una adquisici6n egil y expedita, para que los
municipios puedan atajar la interminable crisis econ6mica que afecta al pais.

En el caso de las transfurencias de propiedad ptlblica las mismas estiin
actualmente reglamentadas por la Ley 2G20L7, segrin enmendada, conocida
como "I-ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal", mediante el Comit6 de
Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedad Inmueble. No obstante, a pesar de que
daria la impresi6n de que la intenci6n legislativa era evaluar tinicamente las
transacciones del Estado Libre Asociado con la industria privada, la Secci6n
5.006 de la I.ey 26, supra, dispone que las evaluaciones de transacciones incluyen
a los municipios. Este tr6mite, -si bien es justificado para salvaguardar el fin
prlblico entre transacciones del Estado con la industria privada-resulta oneroso
para el mismo Gobierno cuando se trata entre agencias y municipios. En ese

sentido, la presente Ley exceptria las transacciones de propiedades del Estado
Libre Asociado, instrumentalidades, o corporaciones priblicas a los municipios.
Lo anterior va de la mano con el prop6sito de la presente Ley de darle a los
municipios el acceso 6grl y expedito a propiedades de PRIDCO que se

encuentran en desuso o abandonadas, y activar su potencial de desarrollo
econ6mico, y rehabilitar la zona en donde se encuentren ubicadas. Obviamente,
para proteger el interds priblico y la erogaci6n de fondos, el municipio deberd
presentar un Plan de Uso para el Inmueble, en donde deberf exponer cuiil va a
ser el uso de la propiedad,la cantidad de empleos proyectados, y la cantidad a

invertirse. Asi tambidil, s€ establece un tdrmino de dos (2) aflos para que el
municipio desamolle la propiedad. Si en ese t6rmino la propiedad no ha sido
desarrollada,la Compafiia de Fomento podr{ cancelar el acuerdo de usufructo.

Asf las cosits, tomando en cuenta que los municipios son parte esencial del
desarrollo econ6mico del pafu, se aprueba la presente Ley para brindar urul
herramienta real y certera a los gobiemos municipales pila., mediante el uso y
disfrute de propiedades en desuso, puedan en primer lugar, rehabilitar la
propiedad y reactivarla para desarrollo econ6mico.
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IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la l,ey 107-
2020, segtin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" las
Comisiones de Asuntos Municipales y Vivienda; y de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado certifican que la
aprobacidn del P. del S. 267, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de
los gobiernos municipales, sin que estos la hayan proyectado previamente.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Asuntos
Municipales y Vivienda; y de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y
Asuntos del Coruumidor, luego del estudio y an6lisis corespondiente, tienen a

bien recomendar la aprobaci6n del P. del 5.267, con las enmiendas incluidas en
el entirillado que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

1"ta-L- q

rtotlrrigdalih.

'ini\,rt s.l !\ ri \

Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y de

Vivienda

M.
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del

Consumidor



(Entirillado Electr6nico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*.Asamblea
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Ordinaria
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 267

24demarzo de2021

Presentado por la seftora Gonz,rtla Arroyo

Refuido o las Comisiones de t*untos Municipalcs y de Vioienan; y fu Desanollo Econdmico,
Smticios esencialesy Asuntos ilcl Consumidor

LEY

Para enmendar el Articulo 2.020 de la Ley 107-2020, seg(n enmendada, conocida como
"C6digo Municipal de Puerto Rico"; enmendar el inciso b) u nfiadir un inciso G) m el
Articulo 8 de la Ley Nrim. 188 de 11 de mayo deL942, segfn enmendada, conocida
como "Ley de la Comparlfa de Fomento lndustrial de Puerto Rico"; para establecer
como politica priblica que los municipios puedan identificar en sus respectivas

iurisdicciones aquellas propiedades pertenecientes a la Compaffia de Fomento
Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) que se encuentren en desuso, para que [e sean
cedidos en usufnrcto mediante un proceso expedito; y enmendar los Articulos 5.01,

inciso C,y 5,05, inciso (d), de la Ley 2G2017, se61n enmendada, conocida como "Ley
de Cumplimiento con el Plan Fiscal", para excluir de la aplicaci6n de esa ley las
cesiones en usufructo entre agencias y municipios;y para otros fines.

EXPOSTq6N On MOTTVOS

Desde el 1,991 la politica priblica municipal en Puerto Rico es otorgarles a los

municipios el mdximo de facultades auton6micas y proveerles las herramientas

financieras, asi como los poderes y facultades necesarias para asumir una funci6n

central y ftrndamental en su desarrollo urbano, social y econ6mico. E[ C6digo

Municipal de Puerto Rico, aprobado mediante la Ley 107-2020, segrin enmendada,

continu6 esa misma politica auton6mica reconociendo que el organismo prlblico y los
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funcionarios electos m6s cercanos a nuestra ciudadania son, el Gobiemo municipal

compuesto por el Alcalde y los kgisladores Municipales. Es por ello que el Articulo

L.003 del C6digo Municipal de Puerto Rico adopta el lenguaje de la anterior Ley de

Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, en cuanto a que e[ municipio es "...1a unidad

primordial y bdsica para la gobernanza y administraci6n comunitaria", cuya prop6sito

es "brindar los servicios mds inmediatos y esenciales que requieren los habitantes del

municipio partiendo de los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano

y largo plazo".

Parte de esas facultades auton6micas recae en su capacidad de adquirir bienes y

servicios, entre ellos propiedades inmuebles r partd beneficio de la ciudadanfa. En ese

contexto, e[ Articulo 2.017 del C6digo Municipal de Puerto Rico dispone que "[]os

municipios podrdn adquirir por cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n

forzosa, los bienes y derechos o acciones sobre 6stos que sean necesarios, ritiles o

convenientes para su operaci6n y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las

funciones de su competencia y jurisdicci6n...".

Asi las cosas, el Articulo 2.020 del C6digo Municipal de Puerto Rico autoriza a los

municipios a recibir la transferencia por donaci6n, gratuita o con causa onerosa, por

comPra voluntaria, el tltulo de propiedad, usufructo o uso de cualquier terreno o

facilidad del Estado Libre Asociado, sus instrumentalidades y corporaciones priblicas,

que a juicio del alcalde sea necesaria para cualesquiera fines priblicos municipales. La

misma disposici6n establece que la Asamblea Legislativa podrd transferir a un

municipio, mediante Resotuci6n Conjunta, el t(tulo de propiedad, usufructo o uso de

cualquier terreno o facilidad del Gobierno estatal, sujeto o no a condiciones.

En el caso de las propiedades pertenecientes a la Compafria de Fomento Industrial

de Puerto Rico (PRIDCO, por sus siglas en ingl6s) hay una clara politica priblica de que

etas sean utilizadas para desarrollar y fomentar el comercio y la economia del pais. Sin

embargo, existen muchas de esas propiedades alrededor del pals gue at dfa de hoy no

,"ft

4rr:'
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estdn siendo desarrolladas. En ese contexto, los municipios conocen de primera mano el

mercado de su regi6n y las necesidades m6s apremiantes de sus ciudadanos. Es por ello

que el desarrollo econ6mico de la Isla surge mayofinente de las iniciativas municipales

con e[ amplio sector laboral e industrial.

[.a presente legislaci6n tiene el prop6sito de promover y agilizar las iniciativas de

desarrollo econ6mico, mediante la concesi6n de un convenio de usufructo sobre

aquellas propiedades de PRIDCO que se encuentren en desuso. De esa manera, los

municipios podrdn identificar en su6r respectivas jurisdicciones aquellas propiedades de

la CompafiIa de Fomento que no se estdn desarrollando y activar su potencial

econ6mico, no solo para esa regr6n en especifico, sino en beneficio de todo Puerto Rico.

l,os municipios, en efecto, tienen la autoridad en ley para adquirir propiedades y

derechos reales, como el usufructo. Sin embargo, la manera en la que est6 diseflado

nuestro Derecho Priblico vigente no permite una adquisici6n 6gil y expedita, para que

los municipios puedan atajar [a interminable crisis econ6mica que afecta al pais.

En el caso de las transferencias de propiedad p(blica las misrnas est6n actualmente

reglamentadas por la tey 26-2017, segrur enmendada, conocida como "[ey de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", mediante el Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de

Propiedad Inmueble. No obstante, a pes.u de que daria la impresi6n que la intenci6n

legislativa era evaluar rinicamente las transacciones del Estado Libre Asociado con la

industria privada, la Secci6n 5.006 de la ky 26, supra, dispone que las evaluaciones de

transacciones incluyen a los municipios. Este trdmite, +i bien es justificado para

salvaguardar el fin priblico entre transacciones del Estado con la industria privada-

resulta oneroso para el mismo Gobierno cuando se trata entre agencias y municipios. En

ese sentido,la presente ky exceptria las hansacciones de propiedades del Estado Libre

Asociado, instrumentalidades, o corporaciones priblicas a los mtmicipios. Lo anterior va

de la mano con el prop6sito de la presente Ley de dade a los municipios el acceso a$rty

expedito a propiedades de PRIDCO que se encuentran en desuso o abandonadas, y

activar su potencial de desarrollo econ6mico, y rehabilitar la zona en donde se
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encuentren ubicadas. Obviamente, para proteger el inter6s p(blico y la erogaci6n de

fondos, el municipio deber6 presentar un Plan de Uso para e[ Inmueble, en donde

deber6 exponer cudl va a ser el uso de la propiedad, la cantidad de empleo proyectados,

y la cantidad a invertirse. Asi tambi6n, se establece un t6rmino de dos (2) aflos para que

el municipio desarrolle la propiedad. Si en ese tdrmino la propiedad no ha sido

desarrollada,la Compaflia de Fomento podrd cancelar el acuerdo de usufructo.

Asi las cosas, tomando en cuenta que los municipios son parte esencial del

desarrollo econ6mico del pais, se aprueba [a presente Ley para brindar una herramienta

real y certera a los gobiernos municipales para, mediante el uso y disfrute de

propiedades en desuso, puedan en primer lugar, rehabilitar la propiedad y reactivarla

para desarrollo econ6mico.

DECRETESE POR tA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el A*(culo 2.020 de la I'ey 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"ArHculo 2.020 - Adquisici6n del Gobierno Estatal al Municipio

Se podrd transferir gratuitamente por donaci6n, o con causa onerosa por compra

voluntaria, a 1tn municipio el titulo de propiedad, usufructo o uso de cualquier

terreno o facilidad del Gobierno estatal sus instrumentalidades y corporaciones

pfblicas, que a juicio del Alcalde sea necesaria para cualesquiera fines priblicos

municipales. Tal transferencia estard sujeta a que las leyes que rijan la agencia

priblica que tenga el tftulo o custodia de la propiedad asf lo autoricen o permitan y a

la aprobaci6n del Gobernador de Puerto Rico. El jefu de la agencia pfblica que tenga

el titulo de propiedad o la custodia de la propiedad reptesentard al Gobierno de

Puerto Rico en e[ otorgamiento de la escritura o documento correspondiente.
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La Asamblea Legislativa podrd transfurir a un municipio, mediante Resoluci6n

Conjunta, el titulo de propiedad, usufructo o uso de cualquier terreno o facilidad del

Gobierno estatal, suieto o no a condiciones.

No obstante, aquellas propieilades pertenecicntes ala Compaft{a de Fomento Industrial de

Puerto Rico que se encuentren en dcsuso, se$nla Ley 26-2077, segiln enmendada, conocida

como "ky de Cumplimiento con el Plan Fiscal", podrrtn ser cedidas en usufructo al

municipio en d.onde ge encuentren ubicadns, sianpre y cuando el alcalde ast lo solicite. La

peticifin ilel alcaldc deberrt ser aprobada pratiamcnte por la l*gislatura Municipal."

Secci6n 2.- Se enmienda el Artfuulo 8 de la I-ey Nrrn. 188 de LL de mayo de L942,

segrin enmendada, segtln enmendada, conocida como "Ley de la Compafiia de

Fomento Industrial de Puerto Rico", p.ua que lea como sigue:

'Articrrlo 8. - Facultades Generales.

La Compafria tendrd y podr6 ejercer los siguientes poderes generales ademds de

los conferidos en otros sitios por esta Ley:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(0

(g)

(h)

s$-
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17
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19
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20

22
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(i)

0)

(k) Arrendar, enajenar y disponer de cualquiera de sus propiedades segin

ella misma prescriba.

eenen-aee affide los des Q Ak

preeifr rctifre#'eft el erretufuterie e ffi b

Frlmer*me*e atruwleipU m ae*c * re ttre t*

*

0)

(m)

(n)

(o)

(p) Proveer espacio en las edificaciones existentes y disponibles a

organizaciones p(blicas, incluyendo las municipios, o privadas sin fines de lucro, que

se establezcan en el futuro, o para ampliar slrs operaciones, en el caso de las

existentes, Para ser utilizado como fdbrica en las zonas industriales ya establecidas y

operando al amparo de la Compafria de Fomento Industrial. Los recursos humanos a

ser utilizados para el funcionamiento y operaci6n de esta fdbrica deber6n ser, en su

mayoria, personas con impedimentos.

Toda organizaci6n sin fines de lucro que solicite se [e arriende una edificaci6n de

la Compafria deberi{ incluir en su solicitud: crrdl serd el uso propuesto para la

",

3
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1 edificaci6n; una copia revisada del certificado de incorporaci6n de su organizaci6n;

un certificado de buena conducta corporativa good standinp y cualquier otro

requisito que sea establecido mediante reglamento a ser creado para estos

prop6sitos. Una vez aprobado el arrendamiento de la edificaci6ry la organizaci6n

favorecida notificard la disponibilidad de las plazas y las funciones esenciales de

6stas a las oficinas de reclutamiento de las siguientes entidades priblicas que ayudan

en la btlsqueda de empleos para esta poblaci6n: el Coruejo de Desarrollo

Oorpacional, la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, la Oficina de la

Gobernadora Pro Empleo de Personas con Impedimentos, adscrita a la Oficina del

Procurador de las Personas con Impedimentos y aI Departammto del Trabajo y

Recursos Humanos. Las organizaciones sin fines de lucro que cualifiquen en este

inciso disfmtardn de una reducci6n en el canon de arrendamiento establecido para

la zona industrial en que enclave la edificaci6n a ser arrendada.

Para tales fines, la Compafria deber6 establecer por reglamento las disposiciones

que sean necesarias para instrumentar todo [o relativo al procedimiento de solicitud,

la selecci6n del lugar, incluyendo el canon de arrendamiento a fiiarse, y los

requisitos a considerarse para solicitar una reducci6n en la cantidad del canon de

arrendamiento a ser determinado; todo ello de conformidad a la Ley 38-2017, segrtn

enmendoda, conocida como "14 dc Procedimiento Adminishatiao Uniforme d.el Gobierno dc

Puerto Rico". [Ley N6nr. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como 'T.ey de

Procedimiento Adminietrativo Unifornre".l
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En el caso de muruicipios que soliciten la cesi6n en usufructo dc propiedndes en desuso, -
segiln lo permite el Articulo 2.020 de la Ley 107-20220, segrtn ntmnrilada, conocida como

"Cddigo Municipal dc Puerto Rica'- deberdn incluir en su requtrimiento un Plan ile Uso

para el Inmueble. El plan sometiilo deberd consignar: (7) cudl es el uso destinailo, (2)

cantiilad ile empleos que se creardn, y (3) el presupuesto disponible para inaertir en el

desarrollo del inmueble.

l-lna uez el municipio presmte su solicitud, junto a la resolucihn aprobada por la

kgislatura Municipal a tales efectos,la Compafrta tendri un tEnnino de treinta (3U d{as

para completar la cesi1n del usufructo. ta Compafita podrd cancelar el usufntcto, prnia

notificaciiln, si el municipio no lu completado el plan pruyectado en un tirmino de dos (2)

9

10

12

11 aftos.

13

t4

l5

16

t7

l8

t9

(q)

(r)

(s)

(t) Todo anendamiento o usufructo concedido a una persona ?riaada, natural o iuridica,

cuyo ilesanollo no sehaya comenzado pasado los ilos (21 afios dc lafirma del acuerilo, serd

cancelado por la Compafita, preoia notiftcacifin nl aftenilatario o usufructuario. Cancelado

el anenilnmicnto o el usulructo con esa persona o entidad,la Compafita ileberd notiftcar

?rim,qramente al frunici?io en dpnde se encuentre la propieilad para que este ausculte si le,

interesa asumir el usufructo de la misma, segin lo permite el Articulo 2.020 de la by

L07-20220, segiln rumendoda, conociila como "Cddigo Municipal de Puerto Rico"."

20
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Secci6n 3.- Se enmienda el inciso C del Artfculo 5.02 de la ky 26-20L7, segfin

enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", para que lea

como sigue:

"Articulo 5.02. - Definiciones.

Para fines de este Capitulo las siguientes palabras tendr6n los siguientes

significados:

A.

B.

C. Disposici6n - Proceso mediante el cual, el Gobierno de Puerto Rico cede el

tltulo de propiedad, posesi6ry uso o disfrute de bienes inmuebles para su mejor

utilizaci6n. Lo antnior no incluye las cesiones de usufructo con los municipios o entre

agmcias, corporaciones o instrumnttnlidades ilel Estado Libre Asocido de Puqto Rico.

C.

D.

E.

F. ..."

ffi"
11

t3

t4

15

t6

17 Secci6n 4.- Se enmienda el inciso (d) del Artfculo 5.06 de la I,ey 2G2017, segrin

18 enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con e[ Plan Fiscal", para que lea

19 como sigue:

20 "Articulo 5.06. 
-Deberes 

y Obligaciones del Comit6.

2l Con el fin de ejeortar la polltica prlblica aqul establecida, el Comit6 tendr6 los

22 siguientes deberes:



l0

a.

b.

c.

I

1

3

4

5

6

7

I

9

10

d. Deberd evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma

de traspaso de posesi6n, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier

persona nafural o jurfdica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y

asegurarse que cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean

aprobados por el Comit6. Se exceptrtan de este Capitulo las cesiones en usufructo, del

Estado Libre ,{sociado con municipios o entre ngencias, instrumentalidades o corporaciones

priblicas de Puerto Rico.

e..../t@,,

t2

l3

l5

16

t7

18

l9

f.

t4

Seccihn 5.- La Compafiia de Fqmento Industriql d&errt maiar a cada mu4icipio un listado dc

todas sus propiedadcs ubicadas en cadn uno de los t€rminos municipales. Dicho listado se debeli

enaiar actualizado el2 ile eruro y el 7 ile iulio de eada afio.

Secci6n +6.- La Compafria de Fomento Industrial de Puerto Rico, el Comitd de

Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, y los municipios deberdn aprobar o

atemperar la correspondiente reglamentaci6n para cumplir con los prop6sitos de esta

Ley.

Secci6n 67.-Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.20
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
1.9 *. Asamblea L ro. Sesi6n

kgislativa Ordinaria

SENAEO DE PUERTO RICO
rtl ffiemayo de2O21,

Informe sobre la R. del S.15L
ORIGINAL

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 161, con las enmiendas contenidas m el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 15L propone realizar una investigaci6n sobre el acuerdo de
reestructuraci6n de la deuda de la Autoridad de Energia El6ctrica que actualmente est6
en un proceso de renegociaci6n ante el Tribunal de Quiebras Federal y requerird acci6n
legislativa para su implementaci6rL con el fin de lograr un acuerdo de reestructuraci6n

iusto, sostenible y de conformidad con la Ley L7-2019, conocida como Ia "l,ey de Politica
Priblica Energ6tica de Puerto Rico".

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia
del Senado de Puerto Rico, segdn dispuesto en la Regla 1.3 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, Ia Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 16L, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

--rrrs
Marially Gonzilez H
Presidenta

s

Comisi6n de Asuntos lntemos



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 n". Asamblea
Legislativa

L ra. Sesi6n
Ordinaria

r,,6t

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L6L
19 de abril de202l

Presentada por el seflor Dalmau Santiago

Referida a la Comisi1n ile Asuntos lnternos

Coa or el sefior Ruiz Nicoes

RESOLUCI6N

Para ordmar a Ia Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n sobre el acuerdo de reestructuraci6n de la deuda de la
Autoridad de Energia El6ctrica que actualmente est6 en un proceso de renegociaci6n
ante el Tribunal de Quiebras Federal y requerird acci6n legislativa para su
implementaci6o con el fin de lograr un acuerdo de reestructuraci6n justo, sostenible
y de conformidad con la I*y l7-20L9, conocida como la "Ley de Politica Prlblica
Energ6tica de Puerto Rico".

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un servicio el6ctrico resiliente, confiable y asequible es esencial e indispensable para

suplir las necesidades de los consumidores y consumidoras. las industrias y, mds

importante arin, preservar Ia vida humana. Esto qued6 evidenciado con el alto nrimero

de vidas perdidas a causa de la interrupci6n extendida del servicio luego del Fluracdn

Maria. Por ello, la polltica priblica vigente es aumentar la resiliencia de dicho sistema

mediante la integraci6n de fuentes de mergia renovables y descentralizadas.
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En mayo de 2019, la Junta de Supervisi6n Fiscal, la Autoridad de Asesoria Financiera

y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) firmaron un

acuerdo de reestructuraci6n de una deuda de aproximadamente nueve (9) mil millones

de d6lares de dicha corporaci6n prlblica con un grupo de bonistas acreedores. Dicho

acuerdo, proponla repagar la deuda mediante la imposici6n de un "cargo de transici6n"

en las facturas de los consumidores Lgonsum:(lgIaq. Seg6n propuesto, didro cargo

aumentaria de forma escalonada desde dos Dunto setenta v siete (2.77\ c/kWh hasta

cuatro punto cincuenta y cinco (4.55) c/kWh m un t6rmino de veinticuatro anos,

equivalente a un aumento de entre quince (15)% y veinticinco ( ciento 916 si se

compara con la tarifa actual de cerca de dieciocho (L8) c/kWh. Este aumento representa

un impacto significativo para todos los sectores econ6micos del pals, incluyendo las

agencias y municipios. lnclusive, son seriamente preocupantes los posibles impactos

socioecon6micos en todas las familias residen en que

han tenido que confrontar medidas de austeridad y crisis econ6micas generadas por

huracanes, terremotos y pandemia.

Adem6s, el cargo de transici6n se impondria a los consumidores y sonsum:lg[glas por

Ia generaci6n de su propia energia solar, desincentivando la integraci6n de dicha energia

a la red en contra de la L,ey de Politica Prlblica Energ6tica de Puerto Rico, Ley L7-2019.

Inclusive, dicho cargo a la autogeneraci6n, populamente conocido como el "impuesto al

sol", est6 expresamente prohibido por el Articulo 3.4 de dida ley.

Segrin estructurado, el acuerdo de 2019 presenta el riesgo inaceptable de obligar al

pueblo de Puerto Rico a pagar una deuda no auditada de forma independiente, aun

cuando hacerlo comprometa sus necesidades bdsicas y resiliencia ante una emergencia,

asi como sus oporhmidades de desarrollo econ6mico. El pago de la deuda no puede ir

por encima de las necesidades bdsicas de la gente. Sin embargo, dicho acuerdo se negoci6

y firm6 sin transparencia ni participaci6n de economistas, expertos y expertas ,

aeadEdees acddemicas, representantes de industrias energdticas, profesionales, llderes

comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales, entre otras

partes de inter6s, que serdn impactadas con su implementaci6n.
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Definitivammte, todos estos elementos levantan serias preocupaciones sobre la

viabilidad de este acuerdo de reestructuraci6n de la deuda de la AEE, que actualmente

estd en trn proceso de renegociaci6n ante el Tribunal de Quiebras Federal y requerirA

acci6n legislativa para su implementaci6n. Por todo lo anterior, el Senado de Puerto Rico

debe evaluar responsablemente el acuerdo mediante una investigaci6n con el fin de

lograr un acuerdo de reestructuraci6n iusto, sostenible y de conformidad con la Ley de

Politica Priblica Energdtica de Puerto Rico, l,ey 17-2019. A su vez, la investigaci6n deber6

permitir la mds amplia discusi6n priblica y transparencia sobre el acuerdo, conJorme al

deber de salvaguardar el bienestar y futuro de nuestro pafs.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n i..- Se ordena a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energla del Senado

de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") lsaliznl s1a investigaci6n sobre el acuerdo de

reestructuraci6n de la deuda de la Autoridad de Energia El6ctrica que, actuaLaente est6

en un proceso de renegociaci6n ante el Tribunal de Quiebras Federal y requerir6 acci6n

legislativa para su implementaci6n.

Secci6n 2.- Se ordena a la Comisi6n investigar la legalidad y totalidad de la deuda,

altemativas de repago que no causen aurnentos tarifarios iniustos, irrazonables y/o

insostenibles para la economia y bienestar det pafs, ni que atenten contra la integraci6n

de energla renovable al sistema el6ctrico y su transformaci6n a un sistema el6ctrico

10 resiliente v sostenible.

11 Secci6n 3.- La Comisi6n deberd permitir la mds amplia discusi6n priblica sobre el
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12 acuerdo, integrando voces diversas, como economistas, experto+ y3lperteg-gcade!0499,
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a€adei€os? representantes de industrias energ6ticas, profesionales, peruionados y

pensionadas, lideres comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, agencias

gubemamentales, acreedores, bonistas, miembros de la Junta de Control Fiscal, entre

otros grupos de inter6s, con eI fin de lograr un acuerdo de reestructuraei6n justo,

sostenible y de conformidad con la Ley 17-2079, conocida como "Ley de Politica Prlblica

Energ6tica de Puerto Rico".

Secci6n 4.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

funcionarias y testigos; requerir informaci6r; documentos y objetos; y realaar

inspecciones oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de

conJormidad con el Articulo 3L del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 5.- La Comisi6n deberd rendir un primer informe al Senado de Puerto Rico

con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) dias despu6s

de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n deber6 rendir un inJorme final previo

a finalizar el tdrmino de la Decimonovena Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Secci6n 6.- Esta Resoluci6n comenzare a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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At SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PI,'ERTO RICO:

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rL tiene a bien recomendar a este

Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 316, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 31.6, segfn radicado, tiene como prop6sito, "prohibir la
disposici6n en 6reas no designadas de mascarillas y guantes desechables en las playas,
balnearios y cuerpos de agua del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para ohos
fines relaciones."

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos del Proyecto de la C6mara 31.6 resalta la problemAtica
existente en nuestras playas y dem6s cuerpos de agua con la disposici6n de las
mascarillas y los guantes desechables como consecuencia de su uso obligatorio debido a
la pandemia del Coronavirus o meior conocida como COVID-19. Cabe serialar que
podemos enconhar estos arffculos desechables de este tipo por doquier, causando una
situaci6n desagradable para cualquier persona. Menciona, ademds, que no solo se crea
una sifuaci6n de acumulaci6n de basura, sino que resulta en un daflo significativo a la
vida silvestre y marina. Al disponer incorrectamente estos artlculos, ademds de causar
problemas de salubridad y de acumulaci6n de basura en las cercanlas o en los cuerpos
de agua como lo son en los balnearios, el viento y la marea se encarga de llevdrselas nnr
adentro donde por su densidad, salen a flote y distintas especies marinas lo ingieren



confundi6ndolo con comida. EIlo coloca en riesgo a especies que se encuentran en
peligro de extinci6n como lo son el tinglar, el peje blanco y el carey, asi como a las aves.

Al ingerir este material sint6tico, su sistema digestivo no es capaz de digerirlo por lo
que ocupa todo e[ espacio, permaneciendo satisfechos y tras varias se[uiltas, mueren de
inanici6n. Por estas y otras razones, es imprescindible prohibir la disposici6n de
mascarillas y guantes desechables en 6reas no designadas.

Por otro lado, se destaca que, en los balnearios, cuerpos de agua y playas, se

realizan, durante casi todo el aflo un sinn(mero de actividades deportivas, recreativas y
culturales en las que participan miles de personas. Estas actividades multitudinarias
redundan en el dep6sito de toneladas de basura en los balnearios, cue{pos de agua y
playas, lo cual implica la inversi6n de millones de d6lares del Gobierno para limpiar
dichas 6reas. Adem6s, se plantea que la responsabilidad de proteger el ambiente y
mantener nuestros balnearios, cuerpos de agua y playas limpios corresponde no solo al
Gobierno, sino tambi6n 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 Recursos
Nafuralee y Ambientales, Departamento de Salu4 y Compafiia de Turismo. Dichos
comentarios 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 respecto al Proyecto de [a C6mara 3].6.

ANALISIS

Departamento de Recursos Naturalee y Ambientalee (DRN.A)
El DRNA expres6 en su ponencia que tienen el deber ministerial de establecer y

ejecutar la polltica ptlblica concerniente al manejo de desperdicios s6lidos y, por otra
parte, tambi6n es responsable de administrar y operEu los parques nacionales. Entre sus

deberes y resporuiabilidades, el DRNA tiene el compromiso de apoyar iniciativas
dirigidas a gararrtizar el bienestar de los residentes, siempre en armonla y balance con la
conservaci6n, mantenimiento y protecci6n de nuestros recursos.

Reconoce, ademfs, el fin loable gue persigue la medida, ya que el problema de la
disposici6n indebida de desperdicios s6lidos en nuestras playas y otros cuetpos de agua
es uno apremiante y que amerita atenci6n.

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
Informe Positivo sobre el P. de la C. 316 i
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Departamento de Salud
El Departamento de Salud destac6 en su ponencia que ha realizado esfuerzos y

ha tornado medidas necesarias para prevenir y detenci6n del Covid-19 y salvaguardar
la salud,la vida y seguridad de los residentes de Puerto Rico.

Manifest6 que la disposici6n irresponsable de arffculos desechables, tales como
mascarillas y guantes, por parte de [a ciudadanla, ademds de crear un problema de
salud y acumulaciOn de basura, pudiera resultar en daflo significativo a la vida marina
si esta prdctica se traslada a playas, balnearios y cuerpos de agua en Puerto Rico.
Dentro de las medidas cautelares en diversas 6rdenes eiecutivas, se estableci6 el uso
obligatorio de mascarillas, Estas medidas son acorde a las recomendaciones del Centro
para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingl6s) para
minimizar la propagaci6n del virus.

El Departamento de Salud recomienda que se establezca una campaffa educativa
dirigida a exhortar y concientizar ala poblaci6n sobre la disposici6n adecuada de todo
tipo de s6lido (basura) en 6reas recreativas, como lo son las playas para que [a misma
redunde en beneficio de [a floruy fauna. Adem6s, afladi6 que debe procurar garantizar
que en las playas y balnearios haya la presencia de un n(rmero adecuado de
receptAculos para [a basura y que estos sean accesibles a los visitantes. Debe haber,
ademds, rotulaci6n sobre la disposici6n de los desperdicios en general.

Compafria de Turismo de Puerto Rico
La CompafiIa de turismo, mencion6 que por aflos han colaborado en diversas iniciativas
enfocadas en el mantenimiento, conservaci6n y limpieza de nuestros atractivos
turlsticos. Menciona que, en cuanto al uso de mascarillas en las playas, actualmente se

requiere que los baftistas utilicen mascafillas en todo momento mientras pemumezcan
fuera del agua. Afiade que no hay duda de que los guantes y mascarillas desechables,
que se est6n utilizando para contener la pandemia del Covid-19 est6n produciendo un
sinn(mero de desechos que se encuentran afectando las playas y al ecosistema marino,
asl como los cuerpos de agua,

La CompafiIa de turismo reconoce que el prop6sito de esta medida es loable y
comprende la necesidad e importancia que tiene para Ia imagen del destino mantener
libre de basura y desechos nuestras playas y cuerpos de agua,Ios cuales ocasionan dario
a la vida marina. Afladen. Asimismo, recomiendan que se incluyan el desarrollo de
iniciativas que promuevan la orientaci6n y educaci6n de los ciudadanos y visitantes en
relacidn a la importancia de manejar responsablemente estos productos.

Por todo lo antes expuesto, [a compaflia de turismo endosa el P. de la C. 316.

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
Informe Positivo sobre eI P. de la C. 316 l



IMPACTO FISCAL MUNICIPAI

En cumplimiento con el ArHcuIo 7.007 de la Ley NOm. 707-2020, segrln
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de
Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al
Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia
Municipal, toda vez que el Proyecto de la Cdmara 3L6 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

El tema de nuestros recursos nafurales es uno que debe ser atendido
diligentemente y con la importancia que amerita. De igual nunera, se deben tomar
todas las medidas necesarias que vayrux dirigidas a proteger nuestro medioambiente.
Precisamente, el Proyecto de la C6rnara 316 procura afiadir una herramienta adicional
para combatir la contamiftrci6n de nuestro ecosistema. t a implementaci6n de lo
propuesto por Ia referida medida refuerza la lucha ambiental y es c6nsona con la
poUtica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Estamos conscientes que actualmente atravesamos por urur emergencia de salud,
para la que las organizaciones dedicadas a atender la misma han establecido el uso de
mascarillas y guantes. No obstante, no podemos perder de perspecfiva que el
medioambiente nos necesita y no podemos permitir que la disposici6n de esos
productos, ulla vez cumplan su objetivo, se realice en perjuicio de nuestro ecosistema,
nuestra fauna y flora.

Finalmente, todas las agencias que presentaron sus comentarios, endosaron la
medida y favorecen su aprobaci6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Agricultura y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Ricq previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. de la C. 316, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

/

Hon.
Presidente

de Agricultura
y Recursos Naturales

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
lnforme Positivo sobre el P. de la C.376 I ""4 ^t



Entirillado Electr6nico
(TEXTO DE APROBACTON FrNAr pOR LA CAMARA)

(2goF, ABRrI DE 202xl

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
kgislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 37.6

8 DE ENERO DE 2021

Presentado por el representante Matos Garcii

Referido a las Comisiones de Rectrrsos Naturales, Asuntos Ambientales
y Reciclaje; y de Turismo y Cooperativismo

LEY

Para prohibir la disposici6n en 6reas no designadas de mascarillas y guantes desechables
en las playas, balnearios y cuerpos de agua del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico; y para otros fines relacionados.

EXIOSICIoTq OT MOTIVOS

Las mascarillas, gaantes, face shiclds, desinfectantes, entre otos productos se han
convertido en uso com(n y obligatorio por la Pandemia del coronavirus, mejor conocido
como COVID-19. Esto ha provocado que se conviertan en un desperdicio s6lido m6s
comtln encontrados fuera de los comercios, particularmente luego de actividades
multitudinarias. Como resultado de esto y debido a la noci6n de que en su mayor(a son
arficulos desechables, se ha convertido en prdctica comtn el que muchas personas
irresponsablemente los dejen en los estacionamientos y lugares pdblicos luego de
haberlos utilizado.

la disposici6n irtesponsable de estos artfculos desechables, adem6s de crear un
problema de salud y de acumulaci6n de basura pudiera resultar en un dano significativo
a la vida marina si dicha pr6ctica se traslada a las playas, balnearios y cuerpos de agua
en Puetto Rico. Al deiar estos arHculos en las orillas de los cuerpos de agua, el viento y ia
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marea se encargan de llev6rselas mar adentro. En el mar, e[ daflo que pueden causar es

significativo. Urn vez en el mar, por su densidad salen a flote y los distintos animales
marinos lo confunden con comida. Al ingerirlo, llenan su sistema digestivo de un pl6stico
no digerible que ocupa todo el espacio, por lo que perfiranecen satisfechos y tras varias
semanas, mueren de inanici6n. Por estas y otras razones, es importante minimizarlos en
vertederos y es m6s importante arln evitar su descarga en el mar.

Por d6cadas, e[ Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha
implementado campafras educativas acerca de la importancia de no dejar basura en las
playas y cuerpos de agua de Puerto Rico, pero desgraciadamente el mensaje no ha llegado
a muchas personas que, en menosprecio del ambiente, continfan con esta desafortunada
prdctica. Es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa salvaguardar la conservaci6n
de nuestros cuetpos de agua a travEs de una legislaci6n efectiva que regule la conducta
de las personas que los visitan. Es momento de que el pueblo tome conciencia de la
responsabilidad compartida entre la ciudadanla y el Gobierno para proteger el ambiente
y mantener nueetras playas, balnearios y cuerpos de agua limpios. Asimismo, estos
lugares forman parte de los atractivos furfsticos mds importantes de Puerto Rico, por lo
cual, resulta penoso que muchos turistas se lleven una mala impresi6n de nuestro Pais al
encontrarse con este tipo de basura en estos lugares.

Por todo lo anteriormente expuesto, es imprescindible que esta Asamblea
Legislativa proh{ba la disposici6n en 6reas no designadas de mascarillas y guantes
desechables en las playas, balnearios y cuerpos de agua de Puerto Rico y se promueva el
uso de arHculos reusables por parte de la ciudadanla para asl minimizar el daflo al medio
ambiente y alavida marina.

DECRETASE POR IA, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIIERTO RICO:

I Arficulo l.-Esta Ley ser6 conocida como la "Ley Para Prohibir la Disposici6n en

2 A*eas no Designadas de Mascarillas y Guantes Desechables en las Playas, Balnearios y

3 Cuerpos de Agua del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

4 Arffculo 2.-Paralos fines de esta ky,los siguientes terminc tendr6n el significado

5 que a continuaci6n se expresan:

6 a. Establecimiento Comercial- Significard todo local, tienda o lugar anAlogo y

7 toda persona natural o jurldica, que lleve a cabo cualquier tipo de operaci6n

8 comercial o actos de comercio al por nuyor, por menor y al detal,
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incluyendo pero no limit6ndose a: supermercados, colmados, farmacias,

tiendas por departamento, tiendas de conveniencias, ferreterlas,

gasolineras, licorerfas, bares, vendedores ambulantes, hospederlas, y

cualquier establecimiento que vendan mascarillas y guantes desechables.

lVlascarilla Desechable- Toda mascarilla m6dica, en sus diferentes

variedades, que est6 hecha para un uso m6ximo de setenta y dos (72) horas

o menor, que por 1o general se catalogan como desechables por su bajo costo

y fragilidad.

Guantes Desechables- Todo tipo de guantes m6dicos para cubrirse las

manos que se utiliza una o pocas veces, que por 1o general se catalogan

como desechables por su bajo costo y fragilidad.

Vida marina- todas las formas de vida que se encuentran enlos cuerpos de

agua salada y agua dulce que incluyen, pero no se limitan: a las plantas y

algas, invertebrados marinos, peces, reptiles, mamlferos y aves.

Balneario- Centro recreativo costanero con facilidades minimas de

carreteras, estacionamiento, servicios sanitarios y duchas entre otras, cuyo

uso principal son los bafios del mar.

Playa- Ribera del mar o del oc€ano formada de arena no consolidad+

ocasionalmente grava o pedregales, en superficies casi planas, con

pendiente suave, con o sin vegetaci6n caracteristicas.
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g. Cuerpo de Agua- Este t6rmino incluye las aguas superficiales, subterr6neas,

costaneras y cualquiera otra dentro de la jurisdicci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en la cuales se pueda nadar y rcalaar cualquier

evento recreativo.

h. Area Designada- Se conocerd toda Area que ha sido designada en los

balnearios, playas o cuerpos de agua donde se ubican zafacones o envases

para disponer de cualquier tipo de desperdicio que afecte el medio

ambiente.

i. Area No Designada- Se conocer6 como cualquier 6rea fuera de lo

establecido en la definici6n de 6rea designada en esta Ley.

Artfculo 3.-Se prohlbe la disposici6n en 6reas no designadas de mascarillas y

guantes desechables en las playas, balnearios y cuerpos de agua del Hstado Libre

Asociado de Puerto Rico.

Articulo 4.-Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de

Puerto Rico (DRNA), a poner en vigor lo establecido en esta Ley, asf como prohibir la

disposici6n en fueas no designadas de mascarillas y guantes desechables a trav6s de la

colocaci6n de r6tulos o aviso en un lugar ampliamente visible y de tamaflo claramente

legible en cada playa balneario y cuerpo de agua dentro de la jurisdicci6n del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico indicando lo siguiente: "AVISO PARA LOS VISffANTES:

LA LEY XX.)CfiX

PROHIBE LA DISIJOSICIoN EN AREAS NO DESIGNADAS DE MASCARILLAS Y

GUANTES DESECHABLES EN LAS P{"AYAS, BALNEARIOS Y CUERPOS DE AGUA
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1 DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. VIOLADORES SERAN

2 MULTADOS $250.00"

3 Articulo S.-Todo establecimiento comercial que venda mascarillas y guantes

4 desechables dentro de una distancia de 100 metros cercanos a una playa, balneario o

5 cuerpo de agua, deberd colocar un rOfulo o aviso en un lugar visible en el 6rea del local

6 donde tenga a la venta de estos ar(culos. Dicho r6tulo o aviso deberA indicar Io siguiente:

7 "AVISO AL CONSUMDOR: LA IEY NETM_ DE DE DE

8 2O2O LEY )fr-XXXX PROHIBE LA DISTJ,OSICIoN EN AREAS NO DESIGNADAS DE

fi'\tl,,

MASCARILLAS Y GUANTES DESECHABLES EN LAS PLAYAS, BALNEARIOS Y

CUERT'OS DE AGUA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.

11 VIOLADORES SERAN MULTADOS $250.00"

12 ArtIculo6.-El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), promulgar6un

13 reglamento en donde le informe a los establecimientos comerciales que deben cumplir

14 con [o establecido en esta Ley y cualquier reglamento que atienda la intenci6n de esta

15 medida. Dicho Reglamento deber6 cumplir con las disposiciones de la Ley N(rm. 38 de

16 30 de junio de 2077, seg(rn enmendada, mejor conocida como "Ley de ftocedimiento

17 Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". El Departamento de Asuntos del

18 Consumidor (DACO), tendr6 un t6rmino de noventa (90) dfas a partir de la aprobaci6n

19 de esta Ley para aprobar el Reglamento. Este reglamento serd sometido a la Secretarfu de

20 cada cdmara legislativa luego de su aprobaci6n.

21 Articulo 7.-El Departamento de Recursos Naturales y Arnbientales (DRNA),

22 promulgard un reglamento en donde se establecer6 el procedirniento para emitir una
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multa por disponer de masca"ill* y guantes en playas, balnearios o cuerpos de agua en

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho Reglamento deber6 cumplir con las

disposiciones de la Ley Nrlm. 38 de 30 de junio de 2017, seg(n enmendada, meior

conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico". El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), tendrd un

tErmino de noventa (90) dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley para aprobar el

Reglamento. Este reglamento ser6 sometido a [a Secretarla de cada c6mara legislativa

luego de su aprobaci6n.

ArHculo 8.-Durante los primeros noventa (90) dlas de entrar en vigor esta Ley, el

Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, las

Polic(as Municipales, la Universidad de Puerto Rico en conjunto con el Departamento de

Asuntos del Consumidor y la Policla de Puerto Rico, realizardn tuvl campafta de

orientaci6n sobre los alcances de esta Ley.

ArHculo 9.-Multas y penalidades

Se faculta al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, e[ Negociado de la Policfa de Puerto Rico y las policias municipales a fijar

g imponer multas a ser aplicadas en situaciones de incumplimiento con Ias disposiciones

de esta Ley y los reglamentos que se adopten en virtud de la misma. [,a multa serd de

doscientos cincuenta d6lares ($250.00).

ArHculo lO.{lAusula de Separabilidad.

d,
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1 Si ulgo* clSusula, pfittafo, arficulo, o parte de esta Ley fuera dedarada nula o

2 inconstittrcional por un tribunal de iurisdicci6n competsrte tal sentencia o resoluci6n

3 dictado al efecto, no invalidardlas dem6s disposiciones de esta Ley.

4 Articulo 11.-Vigencia.

5 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal,
de Gobiemo y de Deredros Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n con mmiendas del P. de la
c.338.

ALCANCE DELA MEDIDA

Para establecer la "Ley de Salario Mtnimo de Puerto Rico", a los fines de permitir que el
saliario mlnimo estatal en Puerto Rico prevalezca sobre el federal mimhas sea mayor;
crear la Junta Evaluadora del Salario Mlnimo adscrita al Departammto del Trabaio y
Recursos Humanos, disponer sus facultades y composici6rry proveer protecci6n para
los(as) habajadores(as) de empresas locales no cubierhs por la Ley Federa-l de Normas
Razonables del Trabajo de 1938; facultar al Secretario del Trabajo y Recusos Humanos

implantar esta Ley; enmendar el Ardculo 1.; derogar los ArHculos 2 y 3; enmendar el
acfual ArHculo 4 y re enumerarlo como nuevo ArHculo 2; derogar el irrciso (d) del
Ar6culo 5; re enumeran los actuales Ardculos 5, 6 y 7 como los nuevos ArEcuIo 3, 4 y 5;

enmendar el actual Ardculo 8 y re enumerarlo como el nuevo Arficulo 6; re enumerar
Ios actuales Arficulos 9, 10, 1..'1, y 12 como los nuevos Ar6culo 7, 8, 9 y 10i enmendat el

actual ArUculo 13 y re mumerarlo como el nuevo ArHculo 11; y rc enumerar los

actuales ArHculos 14, 15, 16, 17 y 18 como los nuevos Ar(cutros 12, 13, 1,4,15 y 16 de Ia

Ley 18G1998, segln enmendada, a los fines de eliminar toda disposici6n relacionada a

salario mtnimo de dicha ley; y para otros fines rel,acionados.
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ANALISISY DISCUSIoN DE LA MEDIDA

De manera recurrente, se discute en Puerto Rico Ia posibilidad de un aumento m
el salario mfrimo para que este se atempere a los costos de vida de la dase trabajadora.
Cuando esa discusi6n surge, y comienza a ventilarse tanto err la opini6n pfblica como
en los diversos foros gubemamentales, ya se puede anticipar de qu6 sectores vendrd l,a

oposici6n y de cuAles vendr5 el aval. Asi las cosas, muchas veces con el af6n de quedar
bien con el electorado babajador(a) o con los gremios empresariales, por otro lado,
apoyan o postetgan la re-calib,raci6n del salario mlnimo. Por tanto, no es sorpnesa que,
a la fecha, ninguno de los inEntos de adecuar el salario mirrino al cosb de vida de los
trabajadores y las trabajadoras hayan rendido fmtos.

Es por estas riuzones, que la soluci6n que se presealte tiene que contar con dos (2)

principios fundamentales. Primeramente, la decisi6n sobre cu6l ser6 el salario mfnimo
no puede estar en mano6 de intereses pollticos o particulares. Segundo, debe haber un
objetivo consiente sobre eI prop6sito de tener un salario mtnimo como prloridad. A
nuesto juicio, el principal objetivo de polttica ptbtca para adoptar un minimo salarial
es que nadie que trabaje a tiempo completo est6 baio el nivel de pobreza y que todo
trabajador(a) tenga suficiente ingreso como para cubrir Bus necesidades b6.sicas. Esto,

mienhas se tiene en consideraci6n que un cambio abrupb m la tasa de salario minimo
afectar5, sin duda, la estuctura de cosbos y por tanto La existencia de un nrimero
significativo de negocios en Puerto Rico. Teniendo estas realidades presentet podemos
fijar un standard objetivo sobre cu6l debe ser el salario minimo en determinado
momento.

Para lograr la despolitieaci6n de las decisiones sobre el salario mlnimo, es

necesario crear una |unta independiente, tal y como existi6 anteriormerte en Puerto
Rico, que cuente con el debido peritaje; y que, conforme a la politica prlblica antes
e6hzada, eshrdie a cabalidad los costos de vida b6sicos de los trabajadores y
trabajadoras y que fundamentado en estos estudios dicte el salario mftrimo adecuado
para cubrirlos. Por oho lado, como el costo de las necesidades b6sicas de los individuos
cambia todos los afros, con el aumento en el indice del costo de vida, este salario
mlnimo debe ser revisado anualmente por esta Junta. Esta revisi6n anual, se traducirA
en un aumenh fraccional del salario mlrrimo cada afio. El hecho de que se aunrente
fraccionalmente el salario minimo de manera anual evitar5 los "shocks" o impacto
inmecliato que este aunento de salario minimo pudiera ocasionar en los negocios en
Puerto Rico.

Tomemos c-omo ejemplo el aumento de salario mlrrino federal del 20{Jl7 al20()9.
En esb periodo, el salario mftrimo subi6 de $5.15 la hora a 97.25, representando un
aumento de aproximadamente cuarenta por ciento (40%) sobre el salario minimo
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anterior. En otras palabras, un negocio cuya mano de obra cobraba cerca del mlnimo
salarial podrla haber tenido un aumento en el gasb de n6mina proporcional de cerca de
un 4O%. Un cambio err Ia estructura de costos de esta magnitud, sin duda, impulsa a un
sinntmero de negocios a reducir horas, despedir empleados(as), a subir sus precios o de
lo contrario cerrar operaciones si estas correcciones no resulkin posibles o suficientes.
Por otro lado, en pura teorla econ6mica, el ingreso ntrevo recibido por los(as)
empleados(as) a travEe del aumento del salario mtnimo se traduce en m6s consumo
(demanda agregada) y por tanto en m6s ingresos para las empresas de ciertas
industrias, lo cual ayudaria a mitigar el aumento en costos y a sustentar con esta
demanda el aumento en sus precios. El problema real, es que esta demanda agregada
tarda en manifestarse y de ordinario los negocios reciben el golpe (a veces fatal) mucho
antes de que se sienta el efecto de esta demanda agregada. Es por esb, que un aummto
anual incremental, por mano de un ente externo y apolftico, resultada mudro mAs
favorable para las propias empresas: teniendo la ventaja de que este mecanismo le
permitirla a las empresas planificar y maneiar sus costos operacionales con drayor
cerhza, recibir menos impacto ante Ia alternativa de un cambio abrupb en su
esEuctura de costos, a la vez que se benefician de manera constanh e inaemental del
ausrento en la demanda agregada.

Una gran cantidad de patses alrededor del mundo han adoptado una
metodologla de revisi6n anual o bianual del salario mfnimo. Estos palses incluyeg m6s
no se limitan a: Canad6, el Reino Unido, Chile, Irlanda, Espafia, Francia, Holanda y
otros palses desarrollados. Todos estos palses, aiustan el salario mlnimo al nivel de
inflaci6n anual a modo de asegurar que el costo de vida no devuelva a los empleados a
un nivel econ6mico menor al ingreso mlnimo fijado mienhas protegen a los negocios de
un cambio abrupto significativo m su estructura de costos. Al asl hacerlo, adem6s, se

asegura que la decisi6n de aumentar el salario mlnimo no sea tomada de manera trivial,
basada en la opini6n o las aspiraciones electoreras de escenarios politicos, ni de
intereses pdrticulares. Estos son los o$etivos que persigue el P. de la C. 338.

Por otro lado, y ante la ineficiencia del gobierno federal en manejar
adecuadamente una revisi6n continua del mlnimo federal, la mayorla de los estados

han aumentado el salario mlnimo, sin suieci6n al salario minimo federal. Actualmente,
29 estados y el Disttito de Columbia tienen un salario mlnimo mayor al federal. Los

restantes estados se dividen como siguen: 14 estados que se rigm por el mlnimo federal,
dos (2) estados poseen un permiso del gobiemo federal para tener un mlnimo menor al
federal y clnco (5) estados que no tienen un salario mlnimo fuderal establecido.

Por esta ruz6n\ y a modo de atender los reclamos v6lidos de los trabajadores y
trabajadoras sobre la necesidad de un alza m el Salario Mlrdmo en Puerto Rim, la
presente medida promueve un aumento m el salario mlnimo estatal a raz6n de ocho

d6lares y cincuenta centavos la hora ($8.50/hr) para bdos los trabaiadores cobiiados
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bajo la Ley de Norrras Razonables del Trabajo (en ingl6s "Fair Labor Standards Ac(')
de 25 de junio de 1938, seg(n enmmdada. Este auln€nto enhar6 en vigor 30 dias luego
de la entrada m vigor de esta medida y permanecerii vigente hasta que la funta
establezca un nuevo salario mlnimo por medio de un decreb mandatorio a tales
efectoE. Sin embargo, este aumento de un d6lar y veinticinco centavos por hora
($1.25/hr) sobre el salario minimo vigente no se otorga sin dificultades o excepciones.

HISTORIAL PROCESAL

Esta Comisi6n hrvo l,a oportunidad de evaluar favorablemente la aprobaci6n del
Proyecb del Serado 182 (en adelanb, "P. del S. 182"), ddndole un informe positivo. El
P. del S. 182, al igual que el presente P. de la C. 338, tienen como objetivo La creaci6n de
un enb regulador del Ealario mirrimo estatal; y mmparten, en todos los renglones
materiales, similitudes y paralelos importantes- Por esta razbn, y en aras de la
utilizaci6n correcta y responsable de lqs recursos disponibles del Gobierno de Puerto
Rico, estas Comisiones ha decidido tomar conocimiento de las ponencias recibidas en la
Comisidn de Haciend+ Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal durante la
evaluaci6n del P. del S. 18? haci6ndolas parte integral de la evaluaci6n del P. de la C.

338.

DISCUSIoN DE PONENCIAS RECIBIDAS

La Comisi6n de }lacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluacidn del P. del S. 182 Ie
solicitaron Memoriales Explicativos a la Junta de Planificaci6n; Asociaci6n de
Economistas; Departarnento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (en adelante
"DDEC"), Departamento de Economia de la Universidad de Puerto Rico; al profesor y
economista Caraballo Cueb; Cdmara de Mercadeo, Industria y Distribuci6n de
Alimentos (en adelane, "MIDA"), Asociaci6n de Industiales de Puerto Rico; Centro
Unido de Detallistas; Departamento del Trabaio y Recursos Humanosi Instituto de
Estadisticas; y la Asociad6n de Restaurantes de Puerto Rico (en ddelante, "ASORE"). Al
momento de la redacci6n de este lnforme, no se habian reeibido los commtarios escritos
del Centro Unido de Detallistas; del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos;
del Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico; ni de la Autoridad de Asesor{a Finarriera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico. El resto de la secci6n discutir6 los memoriales
explicativos recibidos.

A. CARLOS SOTO SANIONI. "COMENTARIOS RE P, DEL S, 182: UPR." COMENTARIOS.
sAN IUAN, pR: UNwERSIDAD DE PT.JERTO RICO, 15 DE MARZO DE 2021

El Departamento de Economla de Ia Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio
Piedras, por conducto del profesor Carlos Soto Santon! considera oportuno un aumearb
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en el salario mlnimo "para proteger los empleos existentff" y "deErer la fuga de
capital humano de nuestro pais". H profercr tambidn reitera como elernento
imprerindible de un carnbio en la estructura del salario mftrimo, que las
determinaciones tomadas por la )unta Evaluadora del Salario Mtnimo (m adelante,
"Iunta") se basen en estudios emplricos. Igualmente, la ponencia favorece Ia integraci6n
de dos (2) economistas entre los inGgrantes de esta funta y que se limite a un (1)
representante la participaci6n de los sindicatos y patronos.

Mtts all6 de estas sugerencias, el profesor Soto Santoni soetuvo que, ann cuando
el Departamento de Economla de Ia Universidad de Puerto Rico apoye un aumento en
el salario mlnimo, la dependencia de un aummto en el salario minimo como
herramienta de desarrollo para fomentar la localizaci6n de empresas en regiones de
baio empleo les parece un esfuerzo insuficiente. En primer lugar, los y las inbgrantes
del Dqrartamento de Economla argumentan que Ia extensi6n teritorial de Puerto Rico
no se presta para creat diferencias regionales en salario mlnimo, Proponen que el
difermcial salarial se analice tomando en consideraci6n okas variables que los
trabajadores y las trabajadoras totrlan m consideraci6n al establecerse m una regi6n,
como lo son: el costo de vida y el costo de transportaci6n. Afraden adem6s que: "Estas
variables pueden compensar la decisi6n de vivir en una regi6n donde se devenga un
salario mds bajo sin representar un problema de inequidad".

Ademds, sugieren realizar un estudio por industria sobre "las caracteristicas
regionales por industria y zu posibilidad de desarrollo ecorr6mico considerando los
determinantes de localizaci6n especfficos. Esb, con el prop6sito de precisar "si una
disminuci6n del salario en una regi6n puede favorecer el establecimimto de las
empresas . , . cuando [esta regi6n] no cumple con los requisitos significativos de
localtzas6rr1', que requiere la empresa. Del mismo modo, insistefi en el andlisis del
C6digo de Incentivos de Puerto Rico para consolidar la polttica p(blica establecida con
la propuesta evaluaci6n del salario mlnimo. Por (Itimo, recomiendan aummtos
escalonados del salario mtnimo, a modo de erritar la reducri6n repentina de la plantilla
de trabajadores(as) y de las horas de habajo en las industrias y otorgarles tiempo a los
paEonos para implementar el aumento satarial, sin afectar negativamente sus

aciones. Sin embargo, y a manera de conclusi6n" eI Departamento de Economia
considera coflhaproducente que sea la Junta quim implemmte la politica p(blica
esbozada en el P. del S. 182. A juicio de este, colocar a la Junta m esa posici6n podrta
cawar "inestabilidad si los miembros de la )unta cambian de polltica con frecuencia".

Como parte de la ponencia enviada por el Departamento de Econom{a, el Profesor
Soto Sanbni adjunt6 una columna escrita por el profesor y economista Jos6 Garcfa
L6pez. En su columna, el profesor Garcla L6pez hace un recuenb de la literatura
acad6mica sobre los efectos del salario mtnimo m Puerto Rico; y conduye que La

aplicaci6n del salario mirrimo federal a Puerto Rico rePresenta un riesgo,
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principatmente para los pequeflos y medianos negocios, y que su aplicaci6n ha sido
principalmente nociva para la isla. El profesor, en sinbnla con un estudio realizadq po1

Ia Junta de Planificaci6n en el 2018, sugiere que el aumento inicial de salario en Ia isla
no debe sobre pasar $8.25 Ia hora. Garcia L6pez estima que de no lograrse "un balance

6ptimo entre la capacidad econ6mica de las industrias y la justicia salarial que merec€n
los trabaiadores", se podrfan recrudecer los cierrm y las quiebnas de los negocios en
Puerto Rico

B. DR. IGE CARABALLO CIJETO. "COMENTARIG RE P. DEL S. 182: CARABALIO-
cuE ro." CoMENTARIOS. sAN IUAN, pR. UNTVERSIDAD DE PUERTO RICo 6 DE

MARZo DE 2021

El Dr. Jos6 Caraballo Cueto, profesor de Economla de Ia Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Cayey, respalda el aunenb del salario minimo, pero argumenta que
"el salario minimo no debe establecerse m base al costo de vida, sino al mercado
laboral". El cosb de vida es una consideraci6n importante, pero, segrln eI acaddmico, el
salario mlnimo no es lia heramienta id6nea para atenderlo. A modo de atender el alb
costo de vida en Puerb Rico, Caraballo Cueto propone: (1) bafu el IVU; (2) eliminar el
impuesto al inventario; (3) obligar a LUMA a ser mi{s eficiente que la AEE en la
provisi6n de energla el6chiea; (4) promover la transportaci6n prlblica; y (5) eliminar los
oligopolios (en los puertos y distribuci6n del gas propano).

EI profesor Caraballo Cueto enfatiza que cada jurisdicci6n tiene zu propio
umbral del salario mlnimo: en iurisdicciones donde el salario mlnimo es fijado por
debajo del umbral 6ptimo, se pierden empleos ya que l,a demanda agregada esti por
debajo de su nivel ideal. En iurisdicciones donde el salario minimo es fijado por encima
del umbral 6ptimo, se genera desempleo al hacer no viables ciertas actividades
econ6micos.

Seg{n Caraballo Cueto, el cosb de vida es relativamente alb en Ia zona
metropolitana; y es alll donde el profusor apoya un aumento en el salario mlrrimo a

$8.50/hora; pero s6lo alll, donde existe la actividad econ6mica necesaria para absorber
ese aumento y donde el costo de vida es m6s alb. El profesor enfatiza que existen
ejemplos emplricos de salario minimo diferido entre la ruralidad y Ia ciudad: En New
York, por ejemplo, existen zonas rurales con un salario mlnimo de $11.10 al tiempo que
la Ciudad de New York tiene un salario mlnimo de $15. Caraballo Cueto tambi6n
puntualiza que distintas industrias tienm distinta elasticidad con respecto al salario
minimo, siendo l,a ectructura salarial diferenciada por industria. E* por esta raz6n, que
eI profesor recomienda el establecimiento de un salario minimo difermciado por sector
industrial.
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En caso de que se aptque un salario mftdmo de $15 a Puerto Rico, el profesor
pronostica una pdrdida de empleos debido a la inhabilidad del sector empresarial local
de absorber el choque laboral suscitado por este aumento. Segrin Caraballo Cueto,
realizar sl a'lza 6sn el argumenb de que aquellos negocios incapaces de absorber el
choque laboral deberlan desaparecer no hace mucho para lidiar con la secuela de
desempleo, criminalidad, migraci6n y desigualdad que 6sta traerla como secuela

econ6mica. De igual forrra, y m lo que serla su inverso, el profesor encuentra que
reducir el salario mlnimo a $4.25 no llevarfu a mayores niveles de empleo porque el
salario reserva de la Isla es igual a57.25. Al reducir el salario a un nivel m6s baio del
actual muchas personas simplemente dejartan de trabajar y optarlan por recibir
asistencia nutricional. A modo de conclusi6n, el profesor le hace las siguientes
recomerrdaciones a la Comisi6n:

t. Conlormar el salario mlnimo estatal de forma tal que sea independiente del
salario minimo federal;

2. Eliminar todos los repres€ntantes de entidades gubemammtales ante la Junta; y
establecimdo que 6sta sea conformada, exclusivamente, por economistas
expertos(as) en materia del mercado laboral que hayan estud:iado el tema.

3. Establecer un salario mlnimo por industria y zona ges,gfifica; y
4. Restablecer los beneficios de empleados(as) a tiempo parcial.

Jn6- C. LcDo. CARLos J. RIos-prERLUr$. "CoMENrAzuos RE p. DEL S. 182: DDEC."
CoMENTARTOS. s"AN PAN, p(; pEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONoMICO Y

RCrq 16 DE MARZODE20ZI

En su merrorial explicativo, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio (en adelanE, "DDEC") no errdosa el P. del S. 182. Mediante su memorial
explicativo, la Agmcia reconoce que, segdn redactado, el P del S. 182 establecerla una
polltica pfblica donde el salario mfnimo podrla ser mayor el salario rrlnimo federal sin
contraerse por debaio de 6ste. Sin embargo, el DDEC se rehdsa a endoear Ia medida por
entender que debe ser el gobierno federal quien establezca el salario mlnimo para
Puerto Rico.

D. LCDO. MANUEL R. REYES ALFONSO. "COMENTARIG RE P. DEL S. 182: MIDA."
. CoMEN-TARIOS. SANJUAN, pR. MIDA, l DE MARzo DE 2O2T

En su memorial explicativo, la C6mata de Mercadeo, Industria y Diskibuci6n de

Alimentos (en adelante, "MIDA") entimde que el P. del S. 182 puede ser devastador
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para La economla de Puerto Rico; y, por consiguiente, se reh{rsa a endosar el proyecto de
I"y'

Segfu MIDA, un aumeRto en el salario minimo debe reflejar un incremento en Ia
productividad y mayor creaci6n de riqueza, no consideraciones aspiracionales o de
justicia laboral. Por esta mzbn, MIDA entiende que cualquier medida que pretenda
aumentar el salario minimo debe ser examinada con extrema cautel4 a base de datos y
evidencia emplrica y no, a base de opiniones o reclamos valorativos. "La pobreza y
desigualdad m la Isla son problemas complejos, que no se atienden meramente con
incrementos en beneficios legislados. "

De igual forma, MIDA encuentra defectos en la |unta Evaluadora del Salario
Mlnimo, a crearse baio eI amparo del P. del S. 182, ya que 6sta-y a diferencia de su

predecesor - establece gue el salario mlnimo prevaleceria mientras sea mayor que el
salario mfnimo federal. Esto, a juicio de MIDA, pretenderi,a equiparar la economla de
Puerbo Rico con la de Estados Unidos, con resultados desastsosos para la Isla. Entre los
fundamentos presentados, MIDA discute la creaci6n del Comit6 Multisectorial para el
aumentio del salario minimo, creado en virtud de la Orden Ejecutiva 2017427. Esb
orden ejecutiva le encomend6 a la Junta de Planificaci6n realizar un estudio que en 2018

concluy6 que el aumento del salario mlnimo en Puerto Rico provocarla p6rdida de
empleos y de <recimiento.

MIDA dedica el resto del memorial a discutir estudios realizados por el economista

fames Tobin (1975) (recomendando que los salarios nominales no aumenten m6s
rdpidamente que en Estados Unidos hasta que el desempleo bajo a menos del 10%); el
Brookings Institution (2fi)5) (recomendando que Puerb Rico vuelva a tener la libertad
de establecer un salario minimo local); el Banco de la Reserva de New York (2012)

(recomendando reducir el salario mlnimo para La Isla, compensado por un incremento
et el Emned Income Tax Credit a modo de equiparaci6n, o congelar incrementos en el
salario mlnimo hasta que la productividad aumente); el Inforrre I(rueger (2015)
(recomendando que Puerb Rico busque una exmci6n del minimo federal hasta que el
ingreso per afrpita * asemeje al del estado m6s pobre de los Estados Unidos); James
Heckman, (2003) (argunmtando que las regulaciones laborales aumentan la
desigualdad); y la Junta de Planificaci6n (20L8) (vislumbrando impactos negativos a la
industria de comercio al dehl).

E. IosE V/zQl'lI,z,.CoMENrARros RE p. DEL S. 182: ASORE.. CoMENrARros. SAN JUAN,
PR: MIDA, 26 DE ABRIL DE .021.

En zu memorial explicativo, la Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico (en
adelante, "ASORE") no avala la aprobaci6n del P. del S. 182. En su ponencia, ASORE
aclara que no se olx)ne a un aumento en el salario mftrimo pr se; simo que, m6s bien,

)
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)y,'

entiende que La forma en la que el P. de Ia S. 182 pretende implementar un aumento err

el salario mlnimo no cumple con sus exigmcias. De acuerdo con la posici6n de ASORE,
un posible aumento en el salario mlnimo debe ser el resultado de un andlisis
multisectorial que incluya la induskia de los restaurantes y que provea medidas que
ayuden al sector privado a incorpotar los ctrstos e impacto econ6mico asociados a un
aumento en el salario mlnimo. A modo de contrapropuesta, ASORB propone la cteaci6n
de un comit€ multisectorial" conformado con el prop6sito de realizar un estudio
econ6mico. social y legal del impacto que un aumenb en el salario mlnimo tendrla
sobre el sector privado y de servicios.

De igual forma, ASORE expresa su preocupaci6n por los efectos que un alza en el
mlnimo salarial pudiese tener sobre Ia disponibilidad de empleados(as) que reciban
asistencia social. Segtrn se desprende de sus comentariot ASORE entierrde que se deben
habilitar programas de "welfare-to-work" que permitan a los recipirentes de asistencia
social trabajar al tiempo que contintan recibiendo los beneficios de asistencia social. De
otro modo, ASORE prev6 que la "precadedad de empleados que hoy m.&entamos no
cesar6."

F, CARLAIS RODRIGUE4 'COMENTARIOS RE P. DEL S. 182. ASOCIACION DB INDU5TRIALES.'

coMENrARrOs. sAN IUN, pR: INDUSTRTALES, 13 DE ABRrL DE 2021.

En su memorial explicativo, la Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico (en

adelante, "lndustriales") no avala la aprobaci6n del P. del S. 182 Ia sustancia de sus
argumenbs baza paralelos con aquellos comentarios provistos por MIDA y ASORE. En

un aumento en el salario mlnimo debe ser el producto de un esfuerzo
multisectodal, en donde todos los sectores se sientan representados; y su
implementaci6n no debe estar en manos de una junta gubemamental. Industriales
tambiEn recalca que la funci6n de un salario mlnimo es la de proveer un precio preciso

y no la de aumenhr el nivel de vida. En este rengl6n, Industriales mtiende que un
aummto en el salario minimo no es la herramienta id6nea para atender lc altos costos

en el nivel de vida de Pu€rto Rico.

Luego de revisar cuidadosamente las ponmcias sometidas y las enmiendas

recomendadas en los commtarios, las Comisiones han actedido a incorporar varias de

las enmiendas al P. de la C. 338 presentadas que se induyen en el Entirillado Elech6nico

del Proyecb.

ENMIENDASSUGERIDAS

Luego de realizar un estudio de las recomecrdaciones ofrridas a esta Comisi6ry a

continuaci6n, se sugiere la inclusi6n de las siguimtes enmiendas al P. de la C. 338:
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Primero, se reco. mienda la eliminaci6n de la capacidad de La ]unta para establecer

un sallrio mirrimo por industria y zona geogrdfica. De esta forura se acogen los
comentarios del Departammto de Economia de la Universidad de Puerto Rico en Rio
Pledras, quien estima que la extensi6n Erritorid de Puerto Rico no se Presta Para este

tipo de distinciones. En adici6ru esta Comisi6n entiende que una distinci6n por
industria y zona geogrdfica en la implantaci6n del salario mlnimo podrfu llevar a
desbalances en el mercado laboral y emigraci6n hacia las zanae geogrc;ficas con un
salario mlnimo mds alto.

Segundo, se recomienda que se fije la polltica p{rblica que debe seguir Ia }unta
para que esta sea Ia de adecuar el salario mlnimo al costo de vida de los(as)

habajadorm(as), ampar6ndose en el principio de que ning{rn trabajador(a) est6 bajo el
nivel de pobreza y que todo(a) trabajador(a) cuente con suficiente ingreso como para
cubrir sus necesidades b6sicas. Esta Comisi6n entiende que, de esta forma, se protege el
portrenir de los(as) trabajadores(as) y se asegura que ningrln trabajador(a) que l,abore

bajo el salario mlnimo est6 bajo el nivel de pobreza.

Tercero, se recomienda cambiar l,a composici6n de la Junta de manera que se

aumente el n(mero de economistas expertoe(as) en materia del mercado liaboral y se

elimine el inte$ante en representaci6n del Instituto de Estadlsticas. Acogimdo los
comentarios del Dr. fos6 Caraballo Cueto, esta Comisi6n entiende que, debido a la
complejidad de la tem6tica econ6rnica envuelta en Ia fijaci6n de un nivel de salario
mlnimo 6ptico y de la neceddad de que tal tem6tica sea atendida por especialistas no
s6lo en economia, sino m economla laboral es necesario Ia inclusi6n de un(a)
segundo(a) experto(a) en tem6tica de mercado laboral. De igual forma, la exclusi6n del
integranb en rep'resentaci6n del Institub de Eetadlsticas responde al hecho de que su
pericia es tangencial al tema en cuesti6n y que seria superflua mn la adici6n de un(a)
segundo(a) experto(a) m materia de mercado laboral.

Cuarto, se recomienda proveer para el pago de dietas a los integrantes de la
junta Evaluadora del Salario Minimo que no sean el Presidente de la ]unta. Bsta
Comisi6n entiende que, particularmente m el caso de los(as) dos economistas
expertos(as) en materia de mercado laboral, el pago de una dieta funcionarla para
irrentivar el sewicio de esbs(as) expertos(as) en Ia )unta.

Quinto, se recontienda establecer pardmekos mrts especlficos para el poder de
decretos mandatorios promulgados por la Iunta. Esta Comisi6n propone esta enmimda
a modo de asegurar un debido balance entre los poderes de la Junta y sus
responsabilidades como ente a cargo de establecer el nivel de salario mlnimo en La Isla.

Sexb, se recomimda que ning{n cambio en el salario minimo de determinado
afro podrd exceder mds del veinticinco por ciento (25%) del salario minimo
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anteriormearte fijado por la propia ]rmta o por el Gobiemo Federal Esta Comisi6n
presenta esta enmienda con la intenci6n de asegurar que los cambios en el nivel del
salario mlnimo sean hechos de forma responsable y medida; y que didro cambio se
haga de forma paulatina y predecible.

IMPACTOFISCAL

Esta medida no conlleva un impacto fiscal significativo.

CONCLUSION

Como acertadamente expresa l,a Exposici6n de Motivos del hoyecto ante nuesha
consideraci6n:

"La primera ley de ealario minimo de Puerb Rico fue la Ley Nrim. 8 de 5
de abril de 1911. Esta Ley cre6 el primer modelo de urn ]unta de Salario Mlnimo
en Puerto Rico. Empero, la t y NrL. I 6tuvo en vigor por poco tiempo. La Iey
N(m. % de 26 de junio de 1955 derog6 la ky Ntm. 8. Sin embargo, bajo la
nueva legislaci6n entonces permaneci0 el concepto de una junta de salario
mlnimo a los fines de determinar el salario mlnimo por profusi6n.

En el 1995, con la ap,robaci6n de la Ley 8&1995 se enmend6 sustancialmente
la ley N(m. 96 y se adopt6 el salario mlnimo federal, excepto en las actividadee
no cubiertas por la l,ey Federal de Normas del Trabaio. Sin embargo, ee deleg6
en la junta de salario minimo la facultad de fiiar y revisar la acumulaci6n
mensual de licencia por vacaciones y enfermedad para los empleados de todae
las industrias cubiertas por dicha t ey.

Con la aprobaci6n de la ky 18G.198, segrin enmmdada, conaida como
la "Ley de Salario Minimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto
Ricd', se derog6 la Ley Nrim. 96 y con ella se elimin6 la estructura de la |unta de
Salario Mtnimo. Sin embargo, Ios decretos en vigor se mantuvieron y bdas las
facultades se transfirieron al Departamento del Trabajo. Actualrrenb, el
Negociado de Normas del Trabajo tiene a su cargo velar por el cumplimimto de
sobre 40 decretos mandatorios que arin subsisEn y estdn en vigor..."

l,os tiempos han cambiado y asi tambi€n Ia situaci6n econ6mica de Puerbo Rico, y
los trabajadores. Como expresan los autores del Proyecto, la clase trabajadora enfrerrta

grandes retos. Con la crisis severa a la que se enfrenta la Isla y Ia disminuci6n de

oporfunidades de empleo, cada vez mds personas s€ ven forzadas a irse de Puerto Rico

€ar busca de a'mpleos mejor remunerados y una condici6n de vida mudro mds favorable'
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los trabajadores y las Eabajadoras en Puerto Rico se enfrentan a Ener que optar
por un sal,ario minimo de $7.25 la hora. Es necesario sefral,ar, que los costos de vida en la
isla han seguido aumentando y el salario minimo no rinde para solventar esos co6tos.

Mediante esta [.ey, se busca asegurar que los(as) trabajadores(as) reciban una
compensaci6n justa y adecuada por su trabajo que estimule que se incorporen
fomralmente a la fuerza laboral y se queden en la Isla. Esta Asamblea legislativa,
entiende que la creaci6n de una ]unta Evaluadora del Salario Minimo es el medio
adecuado para contar con un ente independiente con peritaje que nos ayude a

promover la productividad y competitividad en eI sector laboral de Puerto Rico,
permitiendo que el salario mtnimo estatal en Puerto Rico prevalezca sobre eI federal
mientas sea mayor-

Por los fundammtos antes expuestos, Las Comisiones de Hacienda, Asuntos
Federales y lunta de Supervisi6n Fisca, de Gobiemo, de Derechos Humanos y Asuntos
I-aborales del Senado de Puerto Rico, recomiendan Ia aprobaci6n del P. de la C. 338 con
las enmiendas incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra con este Informe.

Resp ehro s ammte somefiilo,

7b
Hon Juan Zarugoza Gdmez
Presidente
Comisi6n de llacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal

Hon. Ana bna Rioeru Lass*n
Fresidente
Comisi6n de Derechos Humanos y
Asuntos l,aborales

J'- 2"-,,- e,
Ram

Comisi6n de Go
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furocar el incbo (il) del Articalo 5; re enungron los actualcs Articulos 5, 6 u 7 cono los
mtatos Articalo 3- 4 u 5: enmendm el actual Articttlo I v rc enumetarlo auo el nueoo
Artlcttlo 6; rc enumsar los achulee Articulos 9, 10, 77 u 72 como lm nueoos Articulo 7,

8, 9 u 10; enmendar el actunl Artlculo 73 u rc enunemrlo como el ruuao Articulo '1,7: u r
enumerm los actuales Artiatlu 74. 15, L6, 77 u 18 amo los numos Articalos 12, 73,74,
75 u 16 ile la l2u 180-7998, secin eflfiendadn, a los fiies de eliminar toila disposici6n

a salario mininn de didu y para otsos fines relacionados.

E)(POSICION DE MOTIVOS
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d€€frryeded€+ais.
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enfunta la bla u h dccoids de oDortunidades ilc emleo, cada wz nis mwrus * wn forzadas a

Rico en rados una andiciin de ailla rutdo
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froorublE. El factor econdmico es el orincioal elenento au indue en la toma de decisiones en

tdohl ciudailmoh). Por esa rozdn. es rcescrio asqnar el bienntar u la cali.lod dc vida de los

trabsiadorcs v ,rabaiadwqs a bmrts dc una rcconletts iusta oor su iornada laboruL,

Panoratna econdmico

El trabaiador tt trabaiadora dcl Puzrto Rirr: de hou * enfrcnta a bnfi auc oDtnr wr un a

salqrio nininto dcl725 la horal a urras fuitsdzs wciones lnborales. Anb esta situsci1n, cab

dmtncar que bs costos de oiila en la isb hnn secaido aumentando u el salaio minimo no inde

soluentar estu ustos. A moilo de en el delaF salario min

8.1 mim Indice de Costo rl II
Rirr a recooilado por el Conseio oaru la lnztes ticacidn Econ6mict v Comunitmia ile Estados

Unidos. rmort6 aue el costo ile viila en San luan es, or promedio, L5% rnis alto aue at la Flotiila.l

Desde aue se aummt6 nor iltima oez el minimo feileral ea 2N9, a los acfualcs $7.25

mt ha ido alredzdor del 9.6 de su

Puerto

tioo

la s la

inllacidn * lu reducido hasta alcanztr niuelcs fuflacionarios hucatiltos). Sin emharco, u a wsor

de lo aaterior, es imwatioo ilusbar quc, ssin hs aoCndices estadistim elahoradq wr la lutta

dc Plsnificaciofl,los indices ilc orccios d consumiilar I consumidorarculan un @fistanb Burflento

de los orecios hasta el afio 2073.2 Y. aun cuando fu*ma una calda en el fliuel dz orecios duranh

)df loa miw 2015 u 2076, esta han mosttddo una tucan tetdcn cia de alm m mios rccientes-

115 cara ue laF Texas en . indice de
Costo de Vida de Puerto Rico Primer Trimestre (enero a marzo) de 2017, INsrlruro DE

ESTADISICAS DB PUERTO Rlco. (iunio. 20171

httD:/ / www.estadis sobiemo.Drl ierrrl LinkClick.aspx? XfIIIAIUoPDA%3
D&tabid=384
2 ATENDTCE ADISflCO DEL INFORME AL GOBERN IUNTA DE

PLANI (2019).

htto: / /ip.pr. / Portals / 0/Economia/ A %20Estadistico/
DISTICO% 20IEC2019%20622. 22-lM33G7@

APENDICE%2OESTA
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Afio 20,J7 zUB 2otp 2m0 2017 20,2 2m3 2014 2015 2076 2A7r 2t78r zfigla

lndice ile

orccios al

cottsmidot

700.2 7M.7 707.6 7N.8 711.8 714.7 775.7 716.8 116.1 175,2 176.9 178.8 719.4

Tasa ile

ififlaci6a

4.2 4.s 2.8 2.0 7.8 2.5 0.9 0.9 (0.31 @.2) 0.6 1.6 0.5

han sido ibl aunento drdstico

durdnb la emercencia u la rcconstrucciin, aut, con la inlerencia dcl Daa amcnto dc Asunta

del Cotsumiilor (DACOI. Por otro lado. h luntt de Stm*tis Fixal incluu6 m el Plafl Fiscal,on

reoisado el 2 dz man dzl afio 2020 un oan
",anom7m

a *rs 6 I aios. en el7 ( atal la Iunta

{
preui una tasa ilc inflaci1n oara el 2021 dc un 0.i% lt entrc un 7.1% y 72% Wm los rcstanEs

ilios hast el 2025.3 No &sttnte, u asi lo el mooio vlan fiscal ertificado, estas

orotteccioncs tw lurn caotificado u no rcfleian el efecto ile la oandcmia COVID-79 en Puerto

Rico a arto, mediano o lmso olam.

Por olro Mo, lrc eatadisticts sobre wbkcion en Pucrto niro rfuiqn L44 Mcion
oeletada de la p&laciin duraflE los pasados 72 anos . Sesun la lanta dc Plaaificacjon lwotrLaciin

de Puerto Rico oora el 2007 ascendia a 3,783.W de habitanfus. Enoero, oata el 2019, la frlreiit
estdba comouesta ilz 3,794.0@ habibntes. Esto feDfegn ta una dt9mmuclon de casi de 600.000

wrcows en un wriodo ile 12 N1os.l

3 CERTIFTED FIso{L PLAN FoR Tr1I- CoMMot'twEALTH oF PUERT, Rrca. (Mau, 2020). Pace 26
Disryible en https://ilrizx.gugb.conlfileh,4ayjl*rTkKpFo4B2sAToSlOelOYoFO5hticto
. APENDICE E STADISTICO DELI
Q019). Pdp. A-2

EcoNdMtcoALGoBERNADO RII,'NTA DE PI,A NIFIO{CIdN
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2007 2UB 2(M) 2070 2077 2012 2m3 2m4 2W5 20,.6 2U7 2078t 2079n

Poblaci6n 3783 3761 374t) 3722 3679 3634 3593 3s35 u74 3417 3366 3259 3794

Lre rumncs auz Wdiesn explics las alarmantcs ci[ras antcs mmcioaodas son dioersas,

Las ntbnas pucden odar dc e la crisis ecofimiu" rniuaciitL ilbminuciht m los nocimimtos,

entre ohos. Los rcsultados ilel owo dc loc hurocates bma v Maria oor Puerto Rico hnn sido

prcsentada amo detorunte Wra la migrrci6n mosioa dc ?uettoniaue'nos. lnclusiug, el Plan Fiscal

?rc*ntndo a la lunta de Suoentisiin Fiscal incluw un Wru1stico poa alethdot en estu rengl6n.

Eswcifo-qEnE-el plq4 tgncionn quc * wonatica una ilbmimtcidt ile an 9% de la wblacion

en un oerido fu 6 miu. Asimbmo. monostica ooa el afio 2020 solancnh, el dewflso dc la

*ria cosi un 2 sEnti habitun m

Puerto Rico unas 2.873.0N. comolctnnilo re[ u reduccifin de 1- millot ilc oersonns dc nuzslta

ooblrcidn en utwnofu fu 18 cngs. De todo esto s fuwrcidc quc el cartb ea demo*tafra es

ituludible a a n ello un cambio en nuesho nercado laboral u calidad clc oida.

C6nsono con lo nntzrior, ilebemu dar una mirada a las esladistkas sohn emoleo u

)\,v desentlzo efl Ptgrto Rico. Sesin los ilatos de Ia Iunta de Plnnificaci6a, el cfloo babaiador ha

ilecatdo dnisticamentu duranb los iltimos 10 tuios. Este renslfit aquellas wrconas aue.

habilas oara trnbaiar, estdn enpbadas o actiaanuntc busundo enwleo (oero desnrybadasl.

Asimismo. la tdbla ormarada oor la Iunta dc Planificacidn aonna dos estudisticas muu

imo or tante s Data DftDtis itoa de mmorendcr el mercado lahoral. Una es la estadistig dc Ia tasa de

oarhcfuaci6n u ln otra la tasa de de*moleo. Estu datos constanbnente *n utilimdos oara

de nueetro mercndo laboral. lndbtinfuotunb dcl debatz sfrrc el

oricen o inbmretacion cb las estadistbos, es ineludible oasaf Dof to aue la tasn dc ottticioacifinal

en Puerto Rir:o es muu baia. Acfualnente, ln de oa*icioaci6n * encuzntra alredeilor ilc un

5 CERflFIED FIs PL"AN FCRTHE CoMMot {wEA LTH OF PUERTO RICO, (MAU, 2020. Pase 38.
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4O%. Esto qaicre decir sue, dc los oerconns httbilcs oma trdbaiat solo 40% de estas pmtbipa del

sruoo trobdiador (explicndo anteriorrruate).

Por otra oarb,la tca de deswlco es la mfu fricil de cotfunilir a lre oios ilc analsuier bctor

carezca ile to tndistico o de un econofn I

apoentmia que la lasaha disminuido oaulatinamcnte lue go de ut alza ilramdtica et los afios 2010-

'1,7, donile se situ6 en los 76%. Actualmcnte , la tasa dc dcsmolco * sihia en un 8.5%, *qrtn bs

datq.fuasta 2079. La tasa ile de*moleo * dcrioa dc la omiaci6n entre el empleo u el Fuw
trafuiadoL bmo bim sc eroonc tnteiomenV, el sruw trafuiad$ ha estado en @rrrta b

descens. Asi lfi cosns. aoatzntarta sr auz la tasa de dese tmlco feflcia7iA Un mtmento m lre

wrsq@ efiDleadas, wro 1o es asi. La t6a dc de*molco * ha reilucifu aa aut Las wrconas h,mt

salido tlcl muo trobaiatlm huc rcon*nta el unioerso lu eslo s refleia en estadistica ile enobola

u *sefiotco, refle*tuafientc . en pat as s s

de buscm enolco o emierfri. 6

6APENDICE ESTAD

20 4 2075 20r6 2077t 2078t 2019?2007 2008 20@ 20 0 2017 2012 2073

2917 2859 2829 2600 275i 2710 2658llPerlsonos 76 siog/---;ffi- 29M zXB 2910 29L5 28

7208 11,77 L154 172i 1725 '11,09 7082 1078Gnqo tmbdador 7475 7i55 7326 7285 1245

982 9n 986Emobabs 1264 1203 1144 7075 lM:l 1.U4 7012 988 979 992

1,27 92Dc*moludos 150 752 782 209 202 1,83 165 766 't45 133 1!!

Tqy
rydc!@

8.6 4.1 a.a. 41.7 40.9 40.4 39.7 40.2 40.1 40.7 &.6M.6 45.5

Tasa ilwtttobo 70.6 L1.2 7i.7 16.i 16.2 15.2 14.0 14.1 12.9 17.8 71.5 10.i 8.5

(20191. Pde. A4s.
rco DEL INFORME ECONdMICO AL GOBER DOR II.INTA DE PLA NIFICACIdN

2879
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No obstante. lo anturbr, con ln llcgadn del COVID-|9 a Paerto Rico, el efucto m el

dc*mplco ht sido contundenb-$ecrtt el LIW frte4l afioWo wr b lwtu ile 777 mil wntoflas

aue ataban ilcsnpltadas Wra el mes de marzo dt|2020, esta ci,fra atmentd a casi 400 milpersonas

pma iunio h aro rareenta uru tasa ile dcsmtbo de ihefuilor ib 38% . Asimismo, la lunta estima

auc htlsta iunio del aio 2027 continuard el allo de*ntbo en la medida en la auz la economia *
reanpero de hs cierrcs de conercios a uusa de la oandemia, T Atailo a esto, ao ilebe oasor

dzsaoercibido el efecto imwrtanh quc ltait dcmi4 ht tunidq en el inqreso dc los inilittiduos m

Por mucho tiertry. penonns y erryrtos hdn esfudiado el mercado labral ouartorrioucfio y

sus Ien6menos. In ?oca pmticipaci6n laboral, el niael de dcsmobo y las aarinciotus ilcl grugo

trobaiador. lncludihbmenE. los ilatos f,re9n pLanfuan wt complicado patorama v unos rctos

econ6micos atu nos enolazan a rcoisitar la re de los temas de ettobo u salario ea Puerto

Rico

Sepin el Burau of Labor Statistics. el u salario oor muaicioio en Pucrto Rieo wra

el tercer bimestre del afto 20768 eru el si?uiente:

ln
)'\N'

Atca
Eitulonrat

SepWtbei}l0l, ,

Aoqt*w&lu
waqg

PwtoRtco

Ailfuntas

w55As2s $1.093

878.885 528

L.634 333

3.967 373

77.636 574

7.680

ACueili&a

Aguas Bterns

7 CERTIFIED L PLAN FOR THE COMMO rn oF PUERTo RIco. (Mau, 2020). Pace 28.
8 COlr'ERED EMPLOYMENT AND WAGES IN THE IJNITED STA TES AND ALL COUNTIES IN PUER

RIco, THIRD OWRTER 2019. B U OF LABOR STATIS . httos'Jltouw.bl

ierseykewE: releasdaun tandwaces oue orico.hfu

TO

Puerto Rico.

Urriteil Statee

Aauedo

381
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,Lfii.
Emrlouttttttt

Wtanbct2@9
Aoatrsqwrrrtly

@age

480Aibonito 5,658

Alaascg 4.995 507

Arccibo 21,692
!
I

2.1.96i

86

-10.336

2.N9
t_

I

Ccbo Roio

52,N4

6.226 322

Ca*us 4.176

Canut 3.703 376

5.028 457

Cadbu 45,590

70.389

9.533

7.758

tl$4

s77

507

416

7.608 382

472

3.357

1,573

389

373

zal s.7sei 387

Ct lebru 448 383

Dotad.o 8.748 501

Eaiatilo 9,448 474

Elorilla 1.058 370

Atttuo 555

537Betcebteta

s98

Bsuarrroa 487

497

Caaooanas
I

Catarro

cawl

C:ig,trs

5.948Cidta

Coarrro

Comerio
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.M Etnp.loltw
,_@H

2.933

Aoetwewdelv
wte

335

Griy4rn( 9.564 464

Gtalanilla 2.447 397

Gtrubo
ry

7.698

650

556

Hrtillo 8.544 360

Hormicrafros 2,466 365

Htttttr,cao 14.207

6.516

558

490

477

Isabeb

laguga

Diaz

2.n4

6.287

7.782

487

luncos

3.338

866

341.)"w' Laias

Lates 4,735 337

LasMarias 7.735

7,223

1..526

305

536

sE2

LEs Plcfuai

Laiza

Luauilro

Monnti

2.06E

L3.561. 564

Maticao 1.259 455

Mmnabo

lvlottadtez

7.246 607

29.291 M2

Mpca 4.299 321

Moroois 2143 379

Guniu

Gnqynaba

364
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Tahb 2. Cooefiileilwle*rwt t asd roroes ln the Unltcil States ond ell ca*rrtis in Pudto
Rta.fiitiloaq#;;W$'-

-!

3.355 4M

Otocottis 3,029 342

7.477 433

2,547 384

45.747 453

2,1,39 348

Rincon 7,836

5.754

372

4i5

Sabana Grartile 3.301

3,584

7.351

349

(
Selinas #2

SatGmaat

Ssn luan

422

242.E78

3.488

637

395SanLorenzo

San Sebactiart 5.279i,

5.N5

3.574

337

445Serl,ta Isahel

Toa Alta 402

72.724 47

ldtiillo Alto 10.417 348

IJt.atlo 3.596 395

Alta 4.s95 i 1u2

7.717 5U)

Aoeneewukht

i NamnElo

2.174 388

Patilhs

Petruelas

Ponce

Ouehsdillas

Rio Graade
I

E rfrIo'y/nralrt

ToaBala

VqaBeia
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Ar4"
dnaeeataklu
'..WW:,

553

384

Fefilp.gfia*,:
*a:,fiiiltet'2t,

I

1,.418

Vlllclbt 3,209

Yq,bacoa 2,672

Yaaa 5.830

El slario *mnnal orcmedio en Estatlos Unidas ascimdc d $1 ,093, mienhas m Puerto Rico

ascilttfu g solo $5a8 vmanalet Asimismo notafitos qw lu mauores slmios promediw oor

* con@ntlwt en el dret me

3E2

qrn salorios gttt llns cllcfltan con ufla

industrial, como wr eiemplo lo nn: Iuncos v Bareloneta.

Estt rcalidad dcsata un sinruimero de in nfus ,eswcto a cdmo se oueile orcoenir a

miticm la misracidn dE ld o&laciltn m busca ile enaleo v emoleos bim temuncradu. Por otro

lado. c6mo oodenos cuftDlir mn el &ietioo dc oolttka nfrblica de aw nadie sue tmhaie a tiemw

compbto esti baio el ahnl ilc wbrezt u qug tdo trabaiador Enca ficieflb infleso amo oma

cubrir sr.ts tuesiiladcs Vasicas,

Sahrio mtnimo por estqlla

os esta:i in es menester discutiendo la d

la oolitica salarial ilc los ilifennbs estados nsoecto a h wlilica sslarial er Pwrto Rico.

Conn bien s ha e.'rmtesto an nb. el salmio minimo hderul x sihia en $7 .25 la hora.

,a en los Estados Utidos existz un taaimicnto qLE profiuttE un

al salaio federnl, nntu la la mauoria fu los estadu hnr aummtadodz estc,

el solario minimo en sus rcsoectioos es tados. sin wiecihn al cobiefiio . Actual b.29

Yleaues 422
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estados u el Distrib de Columbia tietea un salario minimo mavor sl federql. I$ rcstqEa eslcdol

se dit:iden como siguefl: 14 estados que * igen oor el mfitimo fefural, 2 estados posn un Wrmiso

ilel c&icrno ftileral pam btur un minimo nsnor al fedcral u 5 estados nn ticnet un salario minimo

Ml&d fiE lllnlmam Vtoe Udeb Tbbk
lEWvaM: OI/O7/2O27)

e CoNsoLrD TED STATE MINLMUM

Greabr that fefural IvIt / No IvIW Fecuired

AK-fiA34 CNMI AL

AR - $1L00 GA LA

AZ - $72.75 IA MS

cA-$73.N ID sc

co - $1.2.32 IN TN

cT - $12.00 KS

DC - $1s.00 KY

DE - $9.25 NC

FL- 8.65

Ht - $10.10 NH

lL - $11.00 OK

MA-973.50 PA

MD - $1,1,.75 TX

ME- $72.1s UT

MI - $9.6s

w -$70.08 W

LA .ht dol
WACE UPDATE TABLE. IJN/TED STATES D TMENT OF

ft@uus@bcidle

Eauals leilctal lvl//'/ of $7.25

ND

VA
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Salatio mlaimo en PuqtoRico

lt oimera bu dc salarb minimo dz Puerto Rico fue la Nilm. E de 5 dc abriI tu 1941.

Mo - $10. 0 VW

MT- $8.7s PR

NE - $9.00

Nt-$12.N

I'lY - $12,50

NV - $9.Nr$E.00

toith hcalth csrc / uithout
health carc

oR-$12.N

Rt - $11..s0

sp - $9.45

vT - $11.7s

wv - $E.75

w -$1 0.50

GU - s8.75

29 States + DC. Guan"
Viqin lclands

76 States + Puefto Rico,
Mariena lclatiLs

5 Stdtes

ts cte6 el ner modelo de una ta de Sslano ,rro efi Puefto E la

Nim.8 estuoo en uicot fr)f tDco la lzu Nim. de 26 dc iu dc 1956 futo t Lcu

NM - $10.50

oH - $8.80

wA - $13.69
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Nim. 8. Sin embarso. baio la nueua beislacion entones oermruuci6 el conceoto ile la lunta de

Solario Minimo a los fittcs ile de@rmiaar el salnrio minimo wr wofesi6n.

En el 7995, con la aprobacidn dc ln lea 84-7995 se enmtndi sustancialmente h lzv Nrtm.

96 v * adopt6 el salarb minimo {ederal. ereoto en hs oetioidades no cubiertas oor la lcu Federal

de Normas ilel Trobaio. Sin embmco, s dclew en la Iunta dc Salaio Mjnimo la fsc:ultad de fiiar

y rmisar la aanmulacidn ncnsual de liencia oor oacaciues ! enfermedtd wrn los emdeadu fu

Mas los inilustrias rrtbizrtas W ilitta lay.

Con la oprobaei1n de la lq 180-1998, *cin entEndada, mnoada amo h "Izv dc Salarn

Mlninn, Vauciones u Liancia oor Enfenuilad fu Puerto Rico", * dcroci lt lzv Nrtm. 96 v con

ella c elimind la estrucfura dz la lwia de Salario Minimo. Sin embargg,los decrelgs en oioor se

manhnicron u todas las faodtades * fuansfirbron d Dcpntanvato del Trabaio. Actwlnente, el

Necociado dc Norrnrrs del Trohrio tiene a su txlar oor el atmolimbnto ile sobte tlO deoetos

Jd,

nunihtoriu quc ain subsistcn y estin en oigo.to

Si bien es cicrto auc la adoocidn ilel salaio minimo feden fin ua oaso en auantc oma los

nfias )'s. hm wsado sobrc 71 cfiu ile la iltima wz lruz * qnnentd el mismo wr tarb dcl

Coprcn dc los Estoda Unidos. Los estados han rcanocido tu2 ea muu imrr&abb aue oatna an

Mrncnto A oor esta razon han ilecidido tofiar acciotus ?ructioas Wra ofulantar sus agendas dc

iustXia sahria en sus ptopias iurisdiccioner

En Puerto Rim. la Asanihlea lzcislntioa ao adnntnlo una lesislnci4n aue establezca un

slmio minimo mavor al fedenl" aun anndo * hm. vrc* ado oains bcisbcigrej, Esla tohia

rewonlcr a un sinrultnero ile ranrug Etnpero, entenilcmos qte una ilc ellas es h cnencta dc

informaci6n erlsa u un necanismo idineo oue oucda Drawniler o un mtnoflto rcswnsible dcl

salaio mhimo sin ca sat una del nercado labornl.

Por esta mz6n- etEtile mq orudenh ouc s rcestabbzta oor mcdio bsisbci6n una lunta

Eoaluadora ilc Salario Minimo. debsafldo la rc$onmbilidad ile es el salaio minimo oma

10 DECRETOS MANDATORIOS, DEPARTAMENTO DEL TRABAJO y RECURSOS
HIJMANOS. http: / / www.trabaio.pr. gov/rl_decretosmandatorios.asp
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ftoisado aflualrrEnte pot esta luntn, Estn rcaisiin anual. * traduciti en un aunento ftrccbnal

del salario rtnimo codt afio. El hccho fu aue * aun Entc fraccionalnenb el slmb minimo de

manera otual oersisue eoitor un cufiEnto ahrupto dcl salario minimo en un moneato ileterminado

los e esto tbnt en lns tu . De estt

la wlitica uihlici dc yrmtrv un solnio dicrro u al mismo tiemoo orotteer i los nccocioa

ateiotiauefios.

Tomnndo cono ebttolo el iltimo runento de salmio minimo fefural ea el2M9, el slario

minimo suW dc $5.15 la lora a $7.25, lo caal rcore*ntu un @orento de apnrintdamenh

cuareata oor cimto (tlD%). En otras oalahrus, un necmio cuua fluro de &n c&raba erca ilcl

minimo salarinl tdria oer su east;o de ndmina trc1cnvntar hrcta ua 4O%. n cambin en la

esfuucfura ilc costm de esta mnmitud, sin duda, tbto un efecto en las operaciones de los neqocios,

u m,is ain en las PYME S, Por otro lado, en Dura boia eandmica, el in rutsto recibido oor

los empbados a traads del aunento ilel sdaio mininto se tradue en mis consumo (ilemanda

acrcradd v tor tanto en tu|,s inyesos oarn las emoresos dc cbrtas indastrias, lo caal svudaria a

mitism el frfitgnto en crlsitos u a sustcriit on esta dcmonda el aumento en sus weci@ Ef

asrecada tnda en manifestfrr*. Es por esto ouc un aumento

inctetuntal, ile manzra nin hea rcnE, rcsulta nucho mis fauorfule wra las wwiastup$ag qw.

de esta narcra. oodndn olanificar mcim sus u rccihir tn2nos imoacto dnte la altcraatfua dc

un cambio abruoto en su eetructum de costos. Esto a la tnz ME * benefician dc fianera cotgtcnE

e inoemental dcl anmetb ea la ilcmonila aEegodn.

Uqa crorl cantidod de wiss nlrededor del mundo han adoptadn una tutodoloqia ilc

ual dcl saWio mini estd6 c aosel

Reino Unido. Chile. lrlanda- Esryfia, Francia. Holanda y dcnris paies rlcs@mllodc. Todos estos

taivs aiustm, el sobrio mtnimo al nitpl de in ofiualfiEab o bianualnenh gua alzeurtr

ouc el rrrto fu oida no dmueba a los emobad* aun niznl menor al insrzs minimo fiiado mizntras

wgb2gen a los necor:bl ilc ua cflnibio abrupto ea su estructura ilc costm.

Por estre horc*nb ta contentla en unn lunta E uadora de

Salcrio Mtnimo el ooder fuoetos de minino. Ia
es tc

fu estableer

cuenlc el teoe.

pro6lc'ram de esta lunta
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eaaluaciones cicntificas cauo mduclo *a lfl fiifrcion dc utu rccomtensa iusta. oero rcmonsahle .

Asimismo, la luntn esta mnfonnada ile mancru tal qE posea uns Eoresntacidn equitatiaa en oro

ilc lu intetess del wtrono, asi como de lu inbnzvs dz la trabdiadotes u lns trnhaiadmas.

De isual fotm* u mta c ando se dzrosaoor orc*flb la Leu 7EG7998, * incomora, a su

wz. tdo lo conettiznb a los beneficia de a oor wcaciones r enfermcilnd; estrr ouedan

intactos I son inarporadu a la pre*nb medida sin nedim altemcion ulterior a esln beneficiu.

Es intwrtantc rcmno@t qw a Pwrto Rico le txa amletir an otros eslados v oaiss oor

tecutsos a oroducliaidad econdmica. Ia. clase trabaiadora en Puerto Rico ea alhmenb solicitoda,

oor *o luu qte dear las condiciones econ6micas ofucuadas oara reEter el fulento lahoral en Ia

isla u motioar a bs(as) trfudadorcs(as) a incorpororse fonnahncnfu a la furza lahoral.

Enbrdcmw qtu la presente wopunta oropende a esto, sin ilesalentq la intnrsiin ni allerar el

nercado lfroral de entrada

Atendiendo los rcelamos uilidas rlc los s u las trahaiodoras, s&re la necesidtd

ile un alzt a corlo plam en el Sabio Minino en Puerto Rico, esta lerblacihn orofiulgd ademds,

ufl o mento en el salaio minimo estatal bas n ramn de ocho d6larcs con cinanenta entsoos la

)"vv haru ($8.50thr) para tdos los trabaiadons ! los hobaiadoras c&iiails(as) baio la bu de Normos

Rantubles dcl Trahaio (en ing6c "Fair Labor Standards Act") de 25 de iunio de 7938, segiln

enmendodn salw contadns exepcioes que se estahleen en la W*nle ky. Esb aumenb *rd

efectioo a los ciento winb 0.20) iltas luepo dc La entrada en tteof de esta Leu v hasta aue ln luata

establezca tn nuaoo minimo oor fiEdb fu un dccreto No obstanb. erisEn

alwnas industrias que entefidemos * fu. excluir ilcl mnnento a @rto plltm wr sus

laridades. Se lw llnnait*. " Aclminis "Eioat tiaos Dtabciataloc"

*cin dichos inrls eon ilcfinidos nedinnb Reolammto Nimero 73 dc h ta ile Salaio

Minimo. En el coso dc los emolcada excttos, como s cotoea cominmenh, esta no estin

rla de Normrc del ain ea estos

la lunta, lueso de un de estudio u fiznnado, nafi cadl srd nitxl de

slario n anlimbb a la bahaiadores u triloiadoras 06. clarotno

su tas a las Ee5

medinnb sus fucretos. El rcferido aunenlo tantwco m a ruuclla enobodos dc las aeencus
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wbemmgfl talEs, instrumctr talidades, municipios, Par,rrln lwlbinl u Rnma lzcislitioa ilel Estado

Libre Asrciada de Puerto Rico.

En conclusi&n, esta Asamblea lrgislatiod aue la cteacidn de la lunta Eoaluadon

del Salaio Mtaimo, tnediante esta lzy. busca axgurm aue la close trabajadom es6 recibicndo una

comoensaci6n iusta u ofuanadawr su truhaio: tebner el tqlento tabordl en la isla: motioar a loshs)

trahaiadores(asl a incor?oro* formalmente a lo fuerm laboral: lt oromotnr la Wductiuidad y

contpetitiuidad en toilo hteflo Rico.

DECRETASE POR I-A, ASAMBLEA LEGISLANVA DE PUERTO RICO:
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e€rt.Iepre6€shnt+

(b) Representantes Cel Lrter€s ptllieer nembrades per el GebemeCer del

Fohdo tibre rl.e€hds d€ Puerb

1, un (1) ErieErbr€ de Ia €eali€i6n C€l S€€ter hivede;

v
ll

t2

l3

t4

l5

l6

17

IE

l9

20

2t

22
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$ped€r"{bhea,

2

3

4

5

6

7

8

I

2 .,- /1\ -^-^-.-la-[^ ,{^ l^- :-a^n^- n i^ l^6 r+^L^i^i^-,f'

4, sr (tr) eaedr6€ee en Dereehe Iaberd de -rBma *BEhi€i6n de

edrr€ad6nflrpetier"€beea;

5' 1,Ir (1) repr€sentfflte d€t Be

7' rm (1) repre-enta te Cel seeter eeeper^Evista puertomiqlr€fro,

l0 ri^L^*^,{^- ,l^l E^kI^ r :I-6 A 6^^:^l^ ,I^ D..^-}^ D:^^ ^I^;-/t- ,t^ -, --^ I-

5

il

t2

t3

l4

l6

t7

t8

l9

20

2l

dsm*.

lrH€rrto 5, Ia €er:i6n -s*

investiga€i6n

Artledg 7. Para et €ufirtlHgdenb d€ slr€

6i6u.@

,ee*Es*

y{qt^rra6 de be eebbe-a

22

@Iirserrbd€fEebreEr.oE

!r
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nersas y Pre€edkdefltss adrldttfulhaB o

iee,

(Cf Desrit-rar y eonEetar d Eer or+

(e} €en€€er los k*ermeo rer.

@
/A

3

4

5

6

7

E

9

l0 PreParades Fer h e6€kta d€ G

LeSGIadve proveerf e t. €

flrn€{or^Eiento a base det FFe

fr); Sesiena+ de ferma erd rariar des-veeee al rn€e y de furma exta€rdftErfoi

eur''d€ t6 s€tt€itefi por te m 6p

(i) r\eeeder e le hfenaei6n neeeearia -ara el enmPlfudente Ce sus furdenes;

ll

t2

3

4

t5

t6

t7

IE

l9

20

2l

22
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D-^-^-k- - l^ A ^^-Ll^^ r ^.-j-l^r:-,^ ,, ^l /r^l--^-l^- l^l E-+-l^ r :L-^
V/

)

3

4

I+y en res qne eerreEn tes evaneee letradeq ee{r lae re€eh€rdadeneo y

@
(r) Cuahgier etse Ceber n€ee-a ie een el {foi de eumplfo eab^rrente een eEe

fea.

@

selide-la€esJsft'n,

ArHeE e 10, T6rE ino Ce Viger is

It4Inime-en*rcr+e*iee.

habe$e esnshhxdo. tfl m:

@
n*'{€rilo 11 Ree'd6n de calffi

d& ein€€ (5) afro6 €en et fu

el -Care srhkte vitente y eErrlrlir e6fl lar fEneienes y resPenoaliEdades aqd

y"

5

6

7

I

9

t0

ll

t2

l3

t4

l5

l6

t7

l8

l9

2t

20

22
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3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

t2

25

exio+iF jusa-€e{roa'

AcH€Ce 12' Eota I€y mEar5 en vrter

O{PfruLO I..DISPOSICIONES GET\TER.ALES

Seccion 7.07.-Titulo

Esta lz.u * cond::Erd como "LEy de Salaio Mtnimo ile Puerto Rico".

Seccion 1.02.-Dccl*raa64 de Politicqhiblicn

Se declara oolttica rilhlic, dcl Estado Libe dc Puerto Rico, a traois dc la lunta

fu Salario Minimo, el adccttm el salmio minimo nl cwto de oida dc lw trabaiadores u las

trabaiadoras. am?anindox en el princi?io dt aue ningfin trabdador o ttabaindwa esti bajo el nhnl

ile p&reza" sue Lodob) trahaiedor(a) aoqtu con sufrcimte insreso amo puq cubir sue

necesilaicsbdsicry,x aseryurq e! progreso U metoramiento fu la nfueleslc oida. EI solmio minimo

estatal deberi *r ruuisdo frifidicatwnte y ajustado aJ aumento en el costo de oida ile los(as)

trahiadores(ns). Esta *rd la mitrica obietioa sue rcciri bs determiaacioncs de lt lunta nbrc el

salario minimo.

Se cci6n 7.fl3'Defi niciotu s.

hl "Decrcto mandabio " sisnifica un ilec,lelo aot&ado wr ln lunta de Salmio Minimo al

t3

t4

t5

l5

7

t8 anmato cle las d iciotus ile ln bu Nrlm. 96 del 26 ile iunio ile 7956, *p n enmeniMa. oor el

t9 Secretario al ammro dc la ltu 76G1998. o oor aalauier ilecrcto otu la lunta Eaaluadara de

20 Salnrio Mlnimo confornv a las disoosiciones de la oresen te ku.

b" ilecreto manda oot la

22 tt dc

" sionifict utr

s

torio.

dc

2t

I
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habajadoreshsl: la llanailos "Ailministrailorcs". "Eiecutioos" y "Profesionales". xgiln dichos

Ermhgs son dcfinida oedirntc el ReslafiEnto Nllttgro 13 de la lunta ile Salaio l4ininn; lq(a)

fiqbsiadorcs(as) acrlolas, incluuendo par Muellos etduidos de la lzu Fedzml ds Nonnos

4 Razorubbs dcl Trahajo Gsfu Lahor Stdnilarils Actl, ayrfuda por el Congeso dc Estodos Unilol

5 dc America el ?5 de iunio de 7938, *gin enmendada: y/o aquellos(od trabaiadores u trohnjndons

6 suietos(as) a ineresos wr anceoto de wwinas, *wn definidos en la Ia Fednal de Nmrus

Razonablcs ilel Trobaio Gair Lahor Standmds AcD, nmfrada oor el Conrreso ilc Estados Unidos

ile Anfrca el25 ile iunio de 1938, *srtn mtgnilada.

(c) "Dwrtamento" * refurc al Departnncnto del Trahnio u Reanrsos Hutrunos ilc Puetto

l0 Rico

ll (il) "Eshfudm(eil dc Datw abicrtos" simificari u * interuretard como datos e informnci6n

12 fu caricEr p blico, acesibbs a la ciudadania a mdo dc fonentur la psrtbiwcidn &tgs actioa b

13 ciudadanu(os) en rnateria ile sobfl$nza, quc b wttnita a tereros la reutiliuci n b hs datos

14 prtbficos con el fin ilc dcsarrollar todo tiw de henamientas analiticas en beneficio de la sacicilod.

7

8

9

N
{r

l5

16 b,rtsicos:

l7

l8

l9

20

2t

efi, ile candcbr bo deben cu siete

(1) Comolcta: Los ihta abbrta dcfun *r tan conobtos como sca Dosible.

Q) Pimanos: La datos ahieftB, deben set datos wimaios v orisiflolcs- Se

dcberd frcilitm informacidn dctallaila sobrc ln fuente oimnria u oicen de los

m6tur$.

(3) : l,os ilatos haers ilisoon al oiblico tle raoida

), u ooottuna. Se le dard a la ilifusidn ile da tos suc *an ill ureente
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o ilonfu el factor tbfifrt xa una consilleracifin @Etrioflte; peru m toilos los casos,

* deberd rublirur los ilatos tal otonto cono sed factihle lue

(4) Accesihlas de fonna fisbn v elzctr6n ica: Los ilatos ileben *r oublicadc u

oermoeer tan acesibles amo *a ?osihb. tonto a hmis de meilios frsicw como

electrbitos a mndo dc mitar u/o minimimr la necesidad de nlicitor el acceso a la

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

ll

(s) Proesabbs u lzsfuIes elecffinicangntc: IrR ilatu ileben estr disqonfubs

en formntu ebctr6nicos ilc uso 9etgral u, en lo referenb a la recooilacihn u

oublicaciot dafusstlslitqtioas u cilantihtioos a No fm sa el dnnlisis, estcr ilcberdn

estar u letmanuer distoaibles, a su wz en formato dc hoia dc ctrlcalo,

(6) No discriminatorios: l;lls ilatos dcfun estn disaonihkc oma el uso ile

tdoshi. sin atu xa neesario realimr una solicitud. o cttahubr otro trdmib con

3 el fin de accedcr a infornncion nibliu.

(7) Sin regefod o liencia dc uso: EI de los ilatos no fube someterw n

flrnantn aft atlorilm atp restin ,11 su reutilizaci&n to, de firrnn tnznrohlp

cumilo nedicn ospectoc tzhtitm a In orfuacillad o la qgrifud de la cun4dqt4,

Ea estos casos, w rarda los datos ilz aouellos renslofles en dondc median es tds

14

t5

t7

IE a. osi hccho. e en su fornu deourada Nosludz

l9 estableer urw contrmrestacihn amo to oara el aceso o rcutilizaci6n de los

20 ilatos e informacidn o blicn.

2t (el "Iunta' sicrdfrxa la lunta Euluadora de Salario Minimo.

inlormacion aiblicn.
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A "Obrno". "efi?leado" o "trabajodor" incluw toila Wrsona W ejerzr, de*mryfie o

2 realice analauier mh, oficio, emoleo o labor las 6rdcnes o oaru bewficio dz oho. a bas de

3

4

contmto ilc srrenilamiento ile *ruicios o nedimie rcmuneraci6n dt alouna clas o ttotne* exrtesa

o tticita de reabirla, en atalouier industrin. Esta dcfinicihn no inclur contratistas indcryndienEs.

k) "Patrono' inctute toda tgrsana natural o iuridica dc a$lquier indole que. con dnimo

dc lucro o sin il, enolee o oermita trabaiar uicr n mero de obrcros l. trabaiadmeshd o

5

6

7

8

I

enoleados(re\ mcdimte cunlnuier clase fu comtetsacidn.

thl "Salfrio" sueldo tda ch* de ga

*toicigr, faciliihdes o combinacidn de de ellos: nro mlo incluird dhnro anando *

I 0 trate de salario m{aimo ptescrito baio las dboosiciones dc esta lzu, a fietos aw la lutt'tarLswnea

ll o autoice otra cosa,

t2 (t) "Salario minimo" sipaifica los salaios minimos cott los sle un oattono ilebefi

13 remunerar al fircto wr su hfuaio. La lunta estard fncakada oara estuibber un snlnrio mininn

14 estatal.

l5 q) " Solarb minimo estatal" comprenilefi el salaio minimo estabbcido W h lunto" *Ein

16 las ilbwsiciows de esta lzu. El salorio minimo estatal en Puerto Rico prcoaleefi mbntras sa

IE

t7 maaof duz el salaio minimo feileral.

(kl "Salario minimolederal" comorcadcrd el salnrio m{nimo estnhlecido oor la bu Fefural

19 de Nonnas Raz.onahbs del Trabaio (Fair Labor Standmds Act" oor el C-onenso dc

20 Estada Unidos de Amirica el 25 dc iffito dc 1938. n enmendada.

(I) "Secntario" * rcfcrc al Sectetorio del Departnmmto del Traboio y Rccarsos Hamonos2l

22 de Puerto Rico.
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CA PITUL) 2,-s ALARI? MTN I Mo

Secci6n 2.07.-Salario Minimo Federd.

El salaio minimo feilsal friado oor la Leu dc Normas Razonabbs ful Trubaio bn

4 inglis, " Fab Lahor Standarils Act"). rryobnilnpor el Congreso de le Eslados Unidos de Amiica

5 el 25 de iunio ilc 7938. *pin ha siilo o fuere cubsicuienbmcnte enmendada, aolicari

6 autonttiticaotgnA en P@to Bicp q los(.lil trabaiailofts(re) c&iiados(as) oor la ls Feileral. El

snlatio minimo estatal en Pue o Rico mientros sa mnuor ouc el salaio minimo7

I

9

@d.
Al rolicar* el saLario mlnimo feileral se reconocetd lo dispuzsto en la lesislacifil u

l0 reeldtentacidt fuderul rcfercntc a c6mo se tasa el salnrin minimo, lo oue sot horas ile trabaio,

I afiles emgbados u ocuoacones estan ercntas del salaio minimo, v qul constifuye horas o tiemw

12 ilc trfuaio.

13 Seccion 2.02.- Salaio Minimo Estahl.

t4 Ia lunta Epaluadoru de Salarb Minimo podrd, ngdianfu decreto, estahlecer un salnrio

15 mlnimo nuuor al salaio mtnimo fedcral estnblecido oor la bu Federal ile Normas Rannablcs del

16 Trabaio (Eair Lahor Stanilads Act). aorobada oor el Convteso de Estados Unidos dc Amirica el

17 25 de iunio tu 7938. ewnendada. Silz embarso. aunu podrd es uno ,fienof a esb.

l8 EI to dcl salario minimo estatal ileberd cunolir con todo lo en este

19 Cop{tulo.

20 Al aolicar* el solaio imo estatal w lo diwuesto en ln u

))

mentaci6n rul rc re

estdn tds del flunfin

lo

consti o

2l *
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I dc habaio. En el uso en aue el Salnio Miaimo I sea fiauor oue el Salatio Minimo Estttal;

Z wnalccefi el SnlmU Minhno Federal en P

3 cobiiados oor la lzu Fefural dc Normos Ramnabbs ilcl hobaio (en inc6s "Fsir lahot Stondorilg

4 Act") dz 25 de iunio de 1938. eesia ha siilo o fiterc subsieuienten cnte ennundadn -

A los ciento wiate (720) iltas lueso de la entrada en aicor de esta lzv u hasta suc la latda

Eoaluadma del Salario Minimo emita un dcoeb numdatorio ooriando el mismo, * armentmd el

Salara Mtnimo en Puerto Riro a ramn de ocho tlilarcs con cinarenta eatruos la hora ($8.50/hr)

8 a toduhs) Ioshd ttabaindoreshsl cobiiados baio la ltu Fedcrul dE ormls Ramnablzs dzl

9 (en inclis "Fair lahor Slnndmds Act") de 25 dc iunio ilt 7938, *srtn ha sido o fuerc

I 0 subciqaieiltemefltc eamendails, incluwndo* tambiin oqtgllos(rc) habaiadores(ns) ile la induslria

ll acricola aue estin ercluidos dc la In Fedcral de Normas Ramnabbs deI Truhaio etcmtuanilo

12 aouellosfud empbados(ad ilc hs agencias gubernammtales. irshumentalidades. mnicilia,

13 Rama ludiciol a Rnna bsislatiaa ilel Estaih Lbre Asociado fu Puerto Rim. El referido aummto

t4 a los llamadrc "Admi a!; "E

15 " ProftsiotLalai, tegifl tlkhos tirminos son defrnidos medinrE el Reqlnngflto Ninero 13 dc lo

l5 ile Salario Minimo. Pes la su 0:; arn

t7 estc Nnnento tn Fedcral dc Normas

18 ilel Trubaio, ilis?oniiadow auc el solario minirrm aqui ilispucsto y llcgrd efl coflihiniciin al

19 minimo fedcral oara estuhd trabai ndorcshs) v las orooinos.

20 Seccidn 2.03.- Iunta Eoaluailora del Sahrio Minimo.

2l ta del ta nl

22 Rccarsos Humnnos- Ia. Iunta estard inborada siete (7) de rcconrida simoatia con
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6

7

8

9

3l

los ororysitas de esta b!: dos (2) *tdn rqrcsntontes dc los inturcses dc loshd trabaialorcshd:

ilos (21 senln represeatonbs ilz los inbreses de los Wlronos; uao (71 economista recomendado por

el Daartonents de Eqronia fu la Uniue,rsidaL& Paedpliq, Reciqb de Rio Picdras; uno (1.)

serd economista o experto en asuntos lnbofltlEs o rclaciotgs obrero-patronales ,ecoficndndo por el

btstituto de Relrcion* del Truhaio de la Unhnrsidnd ile Puerto Rico; uno (7) *ri rcprz*ntaflte

ful interis riblbo. nanifestado en el carso del Sesetnrio(a) del Dapartameato ful Trabaio u

Rcc:zry@ Humanos, suicn pftsidiri la lunb,

k 6 dos rewe*ntn tte s dE lol intercxs dz los(as) trabsiadttresbd *rdn aombrados(td por

ella) Gobernndorh) dc una tcrna recofiendada por ilos o fiis oryaflizaciones ile tmbcjnfureshs)

debfulamenb rutoriudrc Wra repr*ntm a su matriath en neEriactones alectiaas dc rclaciones

obrerg-patronales. Una uez nombrados(as) pqr el Gobefiadar, dcbenin contn con el conseio a

G&madorh), estahs) deberdn antnr aa el cott*io v cotsntimien to dcl Scnado ilc Puctto

l0

ll

) \r 12 con*ntimimto del Seflado dc Puerto Rirr.

13 Los(os) ilos reprc*ntanbs de los intere*s ile la Atrana serin aombmiloshsl por el\a)

14 Gfumdmfu) dc una btna rca nendada wr aquellns asaiaciot zs u agrupacirrnes, ilebidanerE

15 orcanizsdas, ataa momhrcsia exeda los cicn (100) socios, v aue ,eore*ntzl los inbress

l6 de industrias en Pucrto Rico. Una wz as

Yl'"
I8 Rico.

l9 El(Id economisb. nsi amo el4d economisto o exoerbfu) efl afl$tos *f@l

20 nombradu(asI oor el(hl G&ernodorhl dc una hrnn reamendoda oor el to de

2l Eanomia ile la Unhnrsidad dc Pueio Rico, u el bstituto dc ones

22 del dc la dc Putno Rico.

to de Rio

te. Una oez ks) el(,la.
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I G&ernadorh). estosks) deberdn contsr con el consio u ansentimicnto del Senado de Puerto

2 Rico.

Dentro de los auince (15) dias wsteriores a ln en tradn en ricot dc esta bu. elfia)J

4

5

6

7

8

9

Gobernadorh) solicitani a lds orenninciones trabaiadoes hsl ilcbidamentc autoimdas oara

reprcsentar a su natricula en negociacionzs cobctioas dc relaciones &rero-Wtrotulcs, y de las

1sociacbrcs u detutMcioncs ouc rcprc*ntot los inbre*s mtronabs de induslrire o flEe(rcuxt oue

Asimisno, se lc solicitard al Deryrtamento fu Economia de la Unioersidad dc hcrto Rieo. Rccinto

de Rio Picdras a al lnstituto de Relrciorcs del de ln Unhnrsidad dc Puerto Rico una lista

I 0 ile los(as) cnndidatos(re) rcconvnilados(as) .

ll Elfid G&enailorfu) dni solicihr nuevoshs) canilidatrehs) a los fiemios u

12 insanizaciotEs anfus mencionadas en caso de fl6 u iuicio. las oersonas wostestas no llenen

13 las condiciones requeidas wra fu*7nryfinr el cargo

t4 No ttttis tmile ile quince fiS) dios de nombratlo en receso o confrrnudo los

l5 nombtamiertos oor el Senado el minimo de in tes de la lunta oorn estahlecet oudrum, elAa)

l6 Secretario(a) deberd conaomr a h Drimzra reuni6n ile la luntn.

17 Seccion 2.04.-TEtmiaa fu la nornbnmimtos u aacantes.

It Ia u lre intcsranbs de la lunta, a exetcifin del Seoetarbh) del Departancnto del

19 Trabaio u Reanrsos Humanos. elfid ecoaomista u el(la) exwrto(a) en asulr,fur laborules, *ntinhr

20 brminos de bes hasta un de tres tirminos. El econom$

2l elQd ex*fiohl efl asun|los lobarules vmirdryt wr litminos fiios de cinco (51 afios. hastt un

22 rruiximo de tres (3) Erminos. Toda oaunh ocafia ontes dc amer* el tirmino ile un

oryrcn en hurto Rico, una lista o rulnci6tt dc Wtaonas crytcitados Wra fomwr WE de la luttn.
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inbgaate de la lunta srd cubicrtn sdlo Wr el Ermino W le faltu por camolir al integrantc qte

easione la oocanfu. Las u lns jatcc@llel rle h luala igr@rdn gs clrrqas h4sta. que sus

succsoreshs) esl norfibndos(zsl u ton0fl po*si6n. El(bl @emador(d poilrd dcstituir a

alouier intecranE de la lunta, vreoia n u audiencia. oor tusliwflcifl ilomostrada en el

dexttryefio dc su cargo. o la conoircion por dzlito graoe o pw delito qa anstituya defounci6n, o

oor el incannplimizato an el Codico ile ttica dc ta luntd. *s n ilisouesto m In *ccion 2.07

Seeciin 24l.-Qadrum.

Cino (5) hbqranhs ile la luatt constituiran qudrum, u inicanente con el ooto afirmatiw

de estos(as) se mbnderi aor&ada auhuia acci6n dc la lunta. La onconte o ausncia de dos O)

l0 de sus inb*ranbs ng fienccahard el dctecho de los u lre intecranfus restmbs a eierer todw lu

ll la ta El Presidcntc a dc la untn wrd el

12 administratiao(a) de la lunta u los asuntos de ntfuraleza purflrrgnte administratioa de la lunta

l3 serdn eiercidos oor il(elln)

t4 Secti6n 2.06.- Descalificaci n set inteqanh de la lunta.

l5 lns sitaientes wronas estmin inhnbil itailas de sr inbnenbs dE la lu a Eoaluadora dcl

tif

6 Salario Minimo:

t7 a. Cualouier oersona rct* o haua utpdo ouesto ebctiw en el Estado Libre

l8 Asocindo hterta Rico, o aue sido candiihbk I atwsta ebctioo, no ndrd ser

l9 considerada a la lunta.

b. Cualauier trada como cahilderoh) estatal. o cualau let oersona

2l oor algfin cabilderuhl registrodoh\. no Wdrd *r nombrada a la I nta'

20 oersofia re
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c. Cualouiet lersotu aue hava sido coflaicta en anlauizr htrisdicci6n nor cttalaubr delito

)

3

4

5

6

7

8

9

o ilelibs menos un

constitutiuos ile ftaudc, malurcaci6n o norooiaci6n il.ecal dc forulos.

* ccioa 2.0 7.- Mribicione s

Ia luntu iteherd odatm un Codico de ttica en el casl incluird las sisuicntes proldbdoreg

a. Ninnln intcerante whd. dirccta o inilirectamen te- autum o donm en o fiura dc Putrto

Rico t oortidos nlitias, asriruntes, com, dzctmoafin.oaaeettes,

l0

revre*ntfiies o cofiius tutari?ldos dc ieru de los antcriores. o a amitis dc

accion oolitica oue hacfr1 donaciones o cootditgfl past06 entre si o a comitis o fondos

*wgados.

b. Nitrflin iatecr nb de la lunta inbntard, dirctn o indircctomente, influir ilc formt

alsuna en el nomWnmimto dt otroh\ tn teorante a la lunta.

cuaado la rcil debida diln cia duranb

ll

12

13

l4

15

l6

l7

I8

l9

c

e

ranabtus de ln lunfu, cada intesranE monbndrrt anfidencial toda la infomucion u

doomrentaci6n relabioa a caalquier ?ercona o empresa piooda.

d. Todos(os) lq(as) intcsrsntes eoitsndn todo tiw bercficin o inbfis oroob en el cureo ib

su scroicio v no buscardm ningutu wfltaia en relacioncs profesionalcs o oer*nalcs

con 6u gefoE o o

Ninoin te, oodri aceotm feealos. doaatiaos. inuitacidn. o dc ador dc

20 nt euna a. emDfeg o entidad rchcionada al tuahaio de la lunta

2t Se cc i6n 2.0 8.- Retmrneruci6n.

I
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El4d Pruidenhh) tlc la Iunta fuaencmd su salaio como Secretario (a) del Departamento

del Trabaio y Rerursos Hummos. El[tl ecotomista y el4al exryrtofu) en asutos lahorules

recibirdn una retmnuraci6n arc nfleie el oalor efl el mercado oor sus horss ilc trobaio, a ser

reiguda por el(lal kctetmio(d del Deoarlamento del Trabcio y Recarsrls Humonos. Luhsl

rcstantcs infueratttes cfrmmn urw comoensacidn oor cada dia de *si6r rcwW o esoecial a la ouc

2

3

4

5

6

7

t

9

rebtan u la misma no oodrd exedu ciento cinclnntt (15O ddhres. Esta ilieta srd financiada oot

el Departamento del Ttahaio v Recarsos Humanos

Seccihn 2.09.-Faanlttdcs y dcberes.

(a) h lunta srd rewonsibb de imolementuv ln wlitica piblica del Estilo Lihn

10 Asociado de Puerto Rico rcswcto al slario mfuimo, sttsctibiindos a auc ninnin

trabaiadot a ticnmo comdeto esti baio el I de ofrreza, auc caflrb ott suficiqnlc

) t2

l3

t4

l5

l6

ingeso como paru cabir sus tuesi.flad.es bdsicas, a oepltrfr el proeteso tt

meioramienlo ile los nhxles de oida. Asi mbmo, h lunta dcbrd ranisar

oei icantnte el salmio minimo atatal oara ajustmlo al mnento en el asb dc

aidn ile los trabaindores v las trabaiadoras.

(b) la lunta tundrd ridica u lrc fucultades rucesa as oara llsam a ubou

t7

IE

l9

la fines de esh lzu, u caoaeiilad tara ilemandar u ser ilcmarulada. TamHin @ndrd

faillhdcs poru anobar rcgbfientos Leierefi tdas los dcfi$ rc

a cabqlos fi de esta lzv. No estafi faca Itada odra incurrir en dcuda

20

2t

o emitir instruncntos de fmmciamigLto,

un lnlorme

22

(c) Serd defur ile la luata, realutr o

los

Anual resoecto a los

'\x'



v

2

J

4

5

6

7

I

9

l0

ll

l2

l3

t4

t5 (d)

36

oreoaleen en las dietintns industrias en Puerto Rito. Este In dcberd antener

un arudlisis comwensioo del costo dc uida u la inflacihn en Pucrto Rico, asi conm

deberia *r el salario m

natural. Tanbiin. ileberd tonur en el aalor momtsrio ile los

bne lm el lno tc

proouesto, osi como su inbrarci6n con progmmas dc rccomrynsa y crtdito al

trabaio, tnles como, wro sin limitarse a, el Emned lncome Tax Credit EITC. oor

sus sielas en insled u el Child Tar Cred it (CTC. oor sus siplas en incbd con su

rcsoectiaa wlicacion local. Adcmds, esb infortu dcbeni diwlgar la mctoilohxin

usaila oafi llzcfi a su conclusi6n de msnera rletalloda v rcoisablc enfie wres. El

fuformc anual debe estar nccesfub a traais de ln odoina electronica del

DeoartaflEnto del bohsio u Recansos tnanos: esb debe *r dcscaruable

ebctrhnicamentc en formatn dc docanwnto enhe otros fotmatos elzctfubos de uso

geaeruIizado.

A raiz de la cofiecci6n v publicaciin del anrestonilbnte lnforme s&re el coeto de

aida u la inllaciin en Puetto Rico, la lunta sri resporcable de apr&ar deoetw

mntilntorios out- @nfonne ala oiblica ontes esbomdn. ilicb el salario

minimo afucuado athrir los cutos ilc uiilabdsicos ib losfu) trabaiadotzsfu).

Los decteta mandatorios tendrdn oue ser aorfrados. al una tnz cada ilos

afia, oeto baio nin conceoto * oodrd norobm mis fu dos decretos mnndatorios

wtm oaiar el saWio m{nimo oisente en un (1) mismo aio. La cooia oficial del

l6

t7

l8

l9

20

2t

deoeto visenE. osi conlo el lnforme Anual oue io ba* a la
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proffiulsdcidn de ese ilecreto, deberd atar accesible a trmis ile h odsina electronha

ilcl Departamento dd Trabajo y Recursos Humanos: este debe ser dcsdttgnblc

elecfonicamente en formato dc doa nen mhe otros formata elec'trhricos ilc us

Ierclnlizado.

(e) Con exeocidn dcl onmer decreto maa aue estahba la lunta wr encima ilcl

f

2

3

4

5

5

7

E

9

t0

lt

t2

t3

l4

l5

16

t7

IE

l9

20

2l

))

salario mtnimobase fiiado ea estn Leu, n inp n otro cambio en el salnio minimo de

dztgrminado afro podrd exceiler mds del 25% del salmio minimo anbriornente

fiiado oor la propia funta o W el Gfriemo Fedcral.

a Toda los deDsrtangntos. las acencias. las arooraciones. lrc autoridadzs. oficinre

v suMitisionEE politicas ilel Estada Lihrc Asociodo dc Puefio Rico dcberun

suministrar a la lunh. libre de caroo. to o dereclo alpuno, toda la informacihn

oficial. eienplm de libro, folbto, oublicaciin, copia eftilcada tle dmmcntu.

e ndipficqs, recwilrci6t fu illtw u constmcias que x bs soliciha para uso oficial

de h lunta

@) La lunta ktaluadorn del Salario Minimo somcbfi al Gobernador(a) a a la

Asamblea lzcislathta todos hs afios, un inforrc de sus actioidadcs duranb el afio

anbrior. incluwndo infonncihn decreta aorobados, ilstos u

reconundaciorus legislatiaas o adminbtratiore, telacbnadas con asuntos tm:tada

baio esta ltu.

(h) In lunta tecooilmd, ordcnnr d. dasificard u oublicard estad.isticas sobrc ileoetos

salnria. iomsdas fiabaio. fu trabaio u costo dc nida

Tambihr rd esta info al *ruicio del Deoartmnznto del Traboio u
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J

4

5

6

7

8

9

l0

ll

3t

Rccttrsos Hunoos pnra la preoaracidn de infomes estadisticu, oerfibs

econ6rrricos u socialcs del trabaio u dc los(as) trobaiadores(os) m Puerto Ricyr., entn

otrus estuilbs wrtinentcs o ate tensa la responsbilidad de realiznr.

o En fiel atmolimiento an sus deheres, ls lunta deberd reunitse. al mcna, unn tnz

al mes. Iaiuntapodrd odwtat tudianE rcslanento, mitodos albrnos al ore9encial

para reurir*. El(h) Seoetmio(a) dcI Deomtamento del habaio u Recursos

Humanos defu rdoonet a dimosici6n dz la luntn los rccutsos ilel Deportafiento auc

gan fizCeSAfUE DE/A cunmlir con la tos fu esta lzu, inclwtndo un esoacio

(j)

pora_susEglolE!,

la lunta Mri solicitsr el desttcuc dc emplead6(as) ilEl Wamento, o solicitor

ls trarcfereficia de emplmdrts(as) etisbntcs de otrn dapmtatentos, en virfitd de lq

Iza 8-2077, senin ennundada, conocida amo "Iw wra la Administraciin u

Trfinsformaciirl dc los Recufsos Humaaos en el Gob ierno de Puerto Rbo" oaru

cumolir con lx deberes que b imoone esta ltu.

k) El Departane o ilel Tmbaio v Recarcos Humanos debefi asicffir el trcEuttusto

suficicnte wra tw la lunta de Salaio Minimo oucila amisianar los estudios

ncesaria pam la anfecci6n del In Anual u su andlbb conarcnsiao sobre

costo ile oida u la en Puerto Rico.

(r) Serd el defur de la Irtntt uiribilizm un estuilio ilcl imoacto econ6mia sue tendria la

imolenentaci4n u de lns disoosicionzs de esta I-eu aloshd emobadoshsl

us tes

2

W:,

l3

t4

l5

l8

I9

20

2t mu

|,.| Mrnicitios.
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Seccifitr 2.70.-Poderes dc itnxsticflciin.

2 Ea el annolimieato de s:as deberes de imrestigacidn, estudio a en el ejercicio dc las

3 fa ltadcs guc confurc esta lty,la lunta ooilrd erqedir citaciotus reauirixrtdo lfr amoarcuncia ilc

4 testigos u b prcserLt@i6n dc soidcacia, datq o ilformaci6n sue h lunb o el(la) Presidenteh)

5 eshme ruesmia, con el&t ile consguir dntu e informaciin oom las esfudistices. los estudios y

6 las iatxsticaciones quc * erieen en esta lzu.

7 Ia luntsen pleno. o cual4uicra ib sus inte{afltes o aulqubr enpleadoh), inoe*tigedar(a)

8 o agente de esta ilebitlamcnb autoindohl por ests. podrd aisitar u erumimr aaalquier ediftc'a,

9 esttbbcimicnto, sitio o lusrr dondz se eftctue cualquicr clase de trabaio, mte, oficio, erolzo o hhor.

l0

il In lunta tendru que ilictm un deoeto nqdatorio, esfrcifrcn do el tiw miniug dc s.lwio

l2 dcbefi a todos as los IE as

13 minimo esbtal ilectetodo orcoabccrd solo mbnbas *a malor qte el salario minimo [edcral.

l4 Asimismo. se autorim a la lun ta a estahleer ileoetos mandstorios elwciabs inicammtz

tc

en los siguientes casm:

l6

l7

7 toim a h ta a esfublcccr un tnaadntorio lu as

llanudoshd " Administrailorcshd". " Eiecrthm(as)" y "Profes ionalcs" . seqir, ilichos

l8 lirmina son definidos nediantu el Nimem 13 fu la lutta ile Salarb

l9

20

Min el anl coa tinumi en 7lgOr h6 ou2 lalunta lo dzrooue olo nmbnde.tno.

2. k ordcna dla ta a estableer un decre ts mandatorio esu.cial oam los v

21 hs asticolas, irtcluuendo tgm oauellahs) hs) dc la

Seccidn 2.'1 1.-Decretos nandnturios.
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ih Normos Rnnnables ilel Ttabaio (Fair labor Standads Act), cproba.da por el

2

3

4

Consreso de Estada Unidos de Amirica el 25 dc ianio ilc 7938. *otin enwndada: a

3. k ordeaa a l! lunta a estohlcer un decteb mandatorio esfcial Wa aquclJw(asl

trahaiailores u trabsiadoras suietos(ad a inqresos oor conepto ile prwinas, *nil

definidos en la Ley Federal ilc Nonnas Razorubles del Trubajo (Fah ltbor Standmds

Ac , cvr&oda oor el Consreso de Estados Unidos ilc Amiica el 25 ilc iunio de 1938.

5

6

7

E

9

*cin enmenladt.

Disooniinilo* aue todo dccteto mandatorio esucial estahbciendo salnio minimoufl

estatrtl Ddra lfis industrias autoimdas solo mbfltras sa matot aue el salario minimo

l0 frdnd.

ll Dis?oniindose. adenis qw psra trabaiadores v trqbaiadoras suietohs) a ingesos N
l2 to tlc ta eetabbcerd un sslario mtnimo bax ra este

l3 con las prwinas refridas sea un salario iwal o mmtor nl salario minitno ilistuesto en los dccretoe

14 tanilatorios)"il'

{,,,u
Tdo decteto mandatorio o ileoeto mandatorio eswcial a er troouesto oor la lunta, dcberd

somehr* al wocedhnicn to establzcido en el lI de la ku 38- 2017, seq n mnefldada,

l7 coneida amn la "Izu dc Ptoedimiento Administratioo Unifome del Gfricrno ile Pucrto Rico".

IE El decreto aue aor&are la lunla bndm fuer'za dc leu. Cuando el decreto ahcte el salario

l9

20 sesin en

de una la Federal dc Nornas Raztnohbs dc

elQal Prcsiden tuhl de la lunta enoiard cooin del ilecreta awobado al

2l Seoehrio(a ) del Trobaio dc los Es Uniila.

22 Seccidn 2.12.- Efecto retrmctioo u oroswctioo dc lu decretos.
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la efectioitkd ilc bdo dccrzto anuo moouito sa el estahbcer ua salmio miaimo nauor al

qte antciomente se hala estabbcido, hndrd eftcto rctrmctiuo lt Wnwctiao Disponiindo*. oue

todohl enrolzadoh) antratadoh) oor un nnbrio a la ftchn ilc efectioidad ilcl decteto s

wfi bencftciadohl ful oummto dcl *laio minimo, taab amo oouel eraleodo o aquclla enoleada

qw *a contrahdobl posbnor n lalecha de electividail.

EKla) Seqehnok) ten&d la reswnsahilidad de wlnr por el fizl cumplimicnlo de estas

Todo oatrono aue de alsuna fiafleru incumola con lo ilispuesto en este Secciofl, rcsaondefli)

por sus actos werin * diwotu en el Capi.tulo 3 de esta lza. Asimismo. toilo dcsoiilo aue *

l0 demuestrc resoonda a las situnciorus por esta Ia orohibidas, se consiilcrard inius4ficado pma

ll baio la lzv Nilm. 80 de 30 de naw de 197'6. sqLn enfiefldadn.

.,

J

4

5

6

7

t

9

)M-n Seccidn 2,13.-Enmienda o n. dc un dzcreto obliqatoflo,

Suteto a lu oro@difiientos disoueEtos en ln IEu 38-2017. la lunta oodra" en cualoubrl3

14 flmmento, oor iniciatiua alooin o a instnncia de la trahaiodoes u lrc trabaiadorus o Datrcnos.

l5 rc*indir, altenr o mmmdar ctuthuier dccteto anteriot

l6

l7

2.74.- Tnns ,zCOnOCt b cufrs

Se trmsfiercn a la lunh los ffiileres cttasibcislatioos debsados al Deoo ancato en Triftud

dc

l8 dclsbuL 7998. restecto al de la oolitica oilblicn sobrc salaru minimo m Pucrto Rim

19 v a las de esb caoifulo.

CAPITULO 3.- DISPOS ICIONES MISCETAruTAS20

2l Secci6tt i. -Personas Ercl debku.

22 ha dc esta Icu rc *rdn olicables a:

disryiciones.

de



42

icmo dc los Estodos Unidos A

o inslrumcntal de ds

qu oryrcn mtn rcgocire o empws pioadas, !:

(2) oersonas emplzadas oor los G'&bmos Municionbs

as un conuenio cobctioo

orrunimci6a obtern u ufl oalfot o, sictruft ote su slorio sa ipwl o mawr al estabbcido al anwaro

t

2

J

4

5

6

7

I

9

l0

lt

t2

r3

de las ilisoosicioncs de esta lq

Secci6n 3.02.- Vialacious; Penaliiladcs.

Toda frlsonfl tn/2 frfio 7mtrono o amo adminis Indorhl. funcionaiolnl. notnlp.

emDlcadoh) o encmpudoh) dc una firma, sociedad o cofDofltclo no de otra 1nf50na o tEtsonas,

violme o se rcearc a cufitolil o desdidarc el a nolimiean fu dnlquicr dbp@idon delelslay, !

de cualquicr dccTeto o rcglameato en oigor o a ndootor* pot b luntt v qE s htua coffimlidodo

iciones de esta * emita teiomtente latiaao

4 las disoosiciottcs de estn ltu, *rd cnsticoda con oena fu multa no menor de quinbnta (5@)

l5 dolnws ni mauot ile cinco mil (5,000) d6lares a iliscncidn ilcl Tribunal.

l6 En caso de reincidcncia m lns infracciotus nencionadas en esta *cci6n, se imooadrd una

t7 multa aue no srfi. nunor dc cittco mil (5.NO dilmes ni mauor de diez mil (70.0o01 dolares a

l8 discreci6n del Tribunal,

l9 Adefilis de hs smtciotus anbs estahbcidas- Ioda rersona auc @tno oatfono o como

20 adminis fuacionario(d, aeentc, e o encarsadoh) de una scbikd o

2l ,fo el

22 dc cutlou ier disoosicidn de esta lzu. o de cua r dccreto o reslanEflto aieente u I haua
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I conaaliilado ?or las dboosbioies de estn ky. incanrini en responsahilidad ciail ?or una surnt

2 ieual al iloble del inootb de los dnfios oue el acto haua cwsdo al ewlcdo o enulcada. En aquellw

casos ilonth eWa) adiudicodor(a) de la controt)ersia no puedn determinm el nnnto del ddo carcado

al emoleadoh), podrd. a su disctecifin, imooner una lenn de amoetsacibt no mcnor ilc quinimtos

ddlarcs (50il ni mavor de cinco mil ddlmes (5.@0.

Seccion 3.03.- lnhtdictos u Otrw Proeilimientos.

Senrt dzbr dcl Seoebrio(a), oor st o oor medio fu sus a*enbs fubidamcnb autorimdu (as),

)M'

3

4

5

6

7

8

9

l0

lt

l2

t3

l4

haer oue * crmola esto lzu. tanto oor sus debercs como eflrmcado(a) dz la oolitict dcl

Dmntamcnto. amo Prcsi4eabh) de ls lt14!q. A tales electu, elQa) Seoetorio(a), sicnwrc Nz

fuere ile ooinion quc caalquier pabono esti infrinciendo o oa a i frinsi ilalauieT disaosicion de

esta lzv, pdrd instsnecursos ile inbrdicto u caolesqien otrcs quc fue*n rcesaios wrahaer

e{ectiaa los tirminos de esta lzv. El Tribunal fu Pinera lnstq,cia, Sala Suwrior, Eadra

aubridod pan oir v dccidir todas las acciores antes ncncionodas.

A tales eftctos, todo wtrono:

fi) Permitini al Secntario(a) del Trabaio u Recarcos Humanos o a caahuieru dc sus

16 efifilaadoshd o asentes ilebidamente autorimdoshd. lihre aceso a todoshsl Ios sitios u bienes en

)

17 los cualcs o con hs cualzs * lleoe a coho atalaubr clas de trabaio. con el DrooosT to dz nraeticar

t8 atnlnt;ot iotrroc+i sfrrc las am);;aooc to hnhain alli

t9 0) Permitird nl Secretniohl del to del Trqhaio u Recarsos Hunanos o a

20 cualauicra ilc sus emobadosfta) o acentes ilebidamentc autoizados hd, iasoeccionar sus libros ilc

2l cofltabil informes, . n6minas. listas ile oapo u todos los ficords sobre hs
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I de trabaio dc sus emolcailoshd con el orofrsito dc llcam a cabo aralauicr irunstieociht dncionada

2 con la &sertancia ile caolquicr ilisposicidn ile esta Leu.

Todo oatrono aue no atmolicre o aiolare anlaubra de los deberes u obligaciorcs que fiio

e$to serciin *ri casticado con malta ru, nmtpr ile *iscientos (600) ilolmes a ifurecittilcl

Tributwl, v en coso de nincidencia, xri castieado con multa dc mil quinientos (1,500) ilolnres a

J

4

5

6

7

8

9

discrecidn fuI Tribunal.

Seccihn 3.04.- Rcchmaciones dc los(as) Erwlendos(as).

Todohl obrcroh) o entpleadohl aue W su trahaio rcciba antpensacihfl inltrior a la

ta to indioidual dc t

l0 derccho n cohm nudianh acciin cioil h nncudada hasta rubir el immrtu total de la

I I contpensaciin auc lE cofiesqonda, oor concepto de salario o dtalsaier ofio beneftcio, nas utu

12 csntidsil igual a la aue sc le houa fujqdo dc satisfaer, W concepto de ampensacion adicional,

13 ademds dz los costos inteteses honoraios de alt dcl sln

14 nnda de ello obsb prcto en contrmio{

w,
Podrdn aatmuhrse en una sola acci6n las rcclamacianes aue fuoicren aaiol(as) o todos(as)

loskd trahaiadmeshsl o emobadm contfi un tatrono comin por traboios realiztdos en el

l7 mismo estabbciwicnto, empresa o sitio

Los rcclamaciotus oodnin tramitur* nccidn ordirurb o mcdiantc cualauierIE

19 oroedimiento oma reclamaai6n ile saluic s estabbzcan en otras leues de htetto Rico

20 En relacidn con el cuttmlimicnto dc esta ku. elfid Secretaiohl ood demanilar a

2l iniciatiaa moo o a instancin de unohl o mis iadoreshi o enmleados con inbris en el

22 en de uno o *
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I circunstancias similmes, el pago de cualauier sumn auc x les adau.ilc W salarios, coflryensaci6n

2 adicio&L inhft*g asbs, sostos y honororios dc abogadokl.

Cualauicr obnroh\ interes en el asunto ooilrd constituir* en demandanb en todo3

4

5

oleito qte asi se womueua oor el4al Seoetmioh)

El(Lal Seoeta constitu irse en ilcmatilante o interomtor(a) en toda accifin o

6 woedimiento iudiciol aw anloubra oersoru interponga m rclaciot con esta lty .

7 Seccidn 3.05.- Tirmino Prcscriptiao.

Por el transarso de cinco (il mios ni ln aeciott m reclamaciin dc salaios auet

9 un a contra su ala ro ta o se

l0 aqrucbe, fu acucrdo con lrc disvuicioncs dc esta Itv o al amparo de annlquier contrafo o bv, Para

I I h orescriocidn de esta acci6n. el tiemoo * oahrd desde auc elQd etmlcdohl eso su emobo coa

12 el oatrono. El frrmino de oresciocidn mbs inilicado * intena ntoird I conenznr,i a transannir

)1/- l3 ile nucoo oor la aotificacion de la deuda de al oatrono, iudicial o erhsiuiliciabtentu. tor el

l4 &rcroh), su rcorc*ntqrtu. o funcionario(d del Deaaftanetto con fnailtad oara ello u oor

l5 ataloubr acto dc tzconocimiznto ib h deuda DOf el oatrono. Las techmacianes salaiales rcalizadas

l6 ptqlo t la {echaen qru s aprueba esta ka suedafin zuietas al titmino de otzsctiocikt ormiamenb

l7 en otQof-

Cuando elAd emolcado(a) eshfiicrc ttabaiando con el oatrono, h rcclatuci6a sohmenbt8

19 incluird los salarios a fiE tuaiese dcndo el4d emoleadoh), oor caalaubr coneoto, ilurantc los

20 iltimos cina (5) ofiw anfuiorcs a ln fecha ea que w establecicse la accioa iudicisl

2t En el coso fu auc el I emolcadoh) hubie* esdo en su e on el oatrcno, lt

tt recbmtcidn te incluitd los iltimos (5) afios anbiores a la fuclu ilc st cesantia
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En rclacihn con el termino prcscriptiao vrooisto et esta secain- un cafutoe n la ngtuwbzn

2 de lre lafures dcl empleado o emolzoda ru tuirfi una nooacian dcl controto dc enmlzo.

Lo distuesto en esta Seccidn en nada nbctnrd los casos ua ruditados en los tributubs.

CAP TruLO 4.- ENMIENDAS A D ISP OS ICI ONES DE LEY

Seccidn 4.07.- Se enmienda el Artfcttlo 7 de la lza 1,E0-L99E, sec n ennendada, conocida

como "bu de Salaio Minimo, Vauciones u cu oor Enbrmedad de Prcrto Rico". oora otg

3

4

5

6

7

8

9

lea como sisue:

"ArHculo 1. - Titulo.

Esta Lev se conocer6 como "kv de Vacaciones v Licencia nor

l0 Enfermedad de Puerto Rico". "

l1 Articalos 2 3dela

12 conrrida cDr@ "lzv ilc Salorio Minimo, Varaciorus u Liczrrin wr Enfermeilad de Pwfio Rbo" .

l3 Serci n 4.03.- Se enmienda el atfual Articalo 4 de la Ieu 180-1998. *.cin enmend.nda,

4.m c- )-- a^ ,^n 180-1oo9 --di nefl

l4 conocida como " l zu ile Salarin Atmo- Vacaciofies Liencin nnf Eth rmedad dp Puerto Rio".

l5 u se ne enunvrd como rucoo Articrtlo 2 el cual leerd amo sistu:

l6 "ArHculo 4 2. - Definiciones.

l7

18

a "Decreto un decte ro

Mlnimo al amoaro de las disoosiciones de la [.ev N(m. 96 de 26 de iunio de 1.956,

20

l9

2l

segrjm enmmdada, e per el ce-e*re ^r ^ o uz df,clefo qprordo

nta Etaluodom dc Salmio Minimo de Puefio

Rbo".
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(b) "Deoartammto" se refiere aI Departamento del Trabaio y Recursos Humanos

2

3

4

5

6

7

t

9

t0

n

de Puerto Rico

(c) "Emplear" sierrifica hacer, tolerar o permitir tsabaiar.

(d) "Industria" sisnifica cualouier de actividad econ6mica v abarca la

agiculfura, Ia silrricultura, v la pesca, la minerla, la construcci6n" la manufactura,

el comercio aI por mayor v detal. las finanzas, los seguros y los negocios de bimes

ralces, la transoortaci6n. las comunicaciones v ohos servicios otblicos v los

servicios personales (excepb el dom6stico), proftsionales v comerciales,

(e) "lunta" siemifica la Iunta de Salario Minin* baio la lat Nim. 96 ilc 26 ile iunio

ile 7956. smin mmendada. ola Iuata Eoaluadora de Salmio Minimo bdo h "Ieu de

2 "Obrero do " o"ta ind toda ue

desempefle o realice cualquier arte, oficio. empleo o labor bajo lae 6rdenes o para

beneficio de otro. a base de contrato de arrmdamierrto de servicios o medianE

remuneraci6n de alsuna dase o promesa exoresa o tdcita de recibirla, en cualouier

a r

l3

l4

l5

l6

t7

industria. No induye contratistas independimEs.

(s) "Patrono" induve toda Dersona na o iurldica de cualouier indole que, c\o,n

IE dnimo de lucro o sin €1, emplee o Dermita trabaiar n(mero de

l9 obreros(as), trabaiadores(as) o empleadoslas) mediante cualquier drse de

20 compensaci6n.

22 esD€Oe. . facilidades o combinaci6n de uiera de

sea en2l sueldo de

I

Sfilaio Minina dc Puerto Rico" .
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(i) "Salario mlnimo" comorenderd los salarios mlrrimos oue se establecen al

trabaiadores(as) de las empresas o

Mini de Puerto

no cubiertac oor la kv Federal de

kt

Normas Razonables del TrabaF.

't

3

4

5

6

1

8

9

t0

ll

l2

l3

"Salario minimo federal" com el salario

Federal de Normas Razonables del Tra o (Fair Labor Standards Act), aprobada

por el Congreso de Estados Unidos de Am€rica el 25 de iunio de 1918. seofn

enmendada.

se refiere al del tamento T ofl

0) "Personas de Edad Avanzada": a toda aouell,a Dersona oue tenqa

4 6e6enta (60) af,os o m6s.

(m) "Perrcna con Impedimentos": siqnifica toda aquella persona que tiene

impedimento fisico, mental o sensorial que limita sustancialmente una o mds

actividades les de su vida. "

Seccidn 4,04.- Se deroea el inciso Hl tlcl Articulo 5 fu la lza 180-7998. *qin enmenilada.

l5

l6

t7

t8

l9 conocid,a conm "Leu dc Salmio Mininrc. Vacaciones u Ltencta oor En de Puerto Rico"

20 Secci6n 4.05.- Se re enururan los nctuabs Artiaios 5, 6 u 7 dc la lzt 180-7998, *sin

2l enmendndn- como "Leu de Salaio

22 hprto ico" como los nueoos Articttlos 3,4v5.

imo. Vacaciones u Licencia oor Enfemudad de

Recursos Humanos de Puerto Rico.

{
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Secci6n 4.06.- Se el actual Artianlo 8 de la lcu L60-7998, srin enmendada.

^**i,r- .^*^ "r .- s. aooriaoatlioann*FMtn tu l\to fto Piea"2

3

4

se ft enamcfi cofiro aueoo A la 6 ol ,.,n1 lao# .^ua oiato.

"ArHculo I 6. - Exduidas de Ia Lev.

(a) las disoosiciones de esta [€v no ser6n aDlicables a:

(1) r:ersonas empleadas oor el Gobierno de los Estados Unidos de Am€rica, por

5

6

7

8

9

el Gobiemo de Puero Rico, con excepci6n de aquellas asencias o

instnrmerrtalidades de €ste otte o como negoclos o emnresas orivadas- v:

(2) personas empleadas por los Gobierrcs Municipales.

l0 esta no ser6n a bles a los os

"Eirutivos" v "Profesionales", sesfn dichoe t6rminos son definidos mediante el

Reclarxrento N(rmero 13 de la Iunta de Salario Mfnimo--e-+erfn--fueee

(c) I^as disposiciones de esta Lev no ser6n aplicables a empleados cubiertos por un

convenio colectivo surcrib Dor una orq obrera v un oatrotllo. sbttore aue

ll

t2

l3

l4

l5

l6

t7 su salfirio *a ifiial o nMor al estahlecido al anomo de los dis de esta leu

IE Seccion 4.07.- Se rc enumerm lps artualzs Articulos 9, 70, 77 u 72 dc It lzv 780-799E,

19 *ginennen conocida cofio "Izu de Salaio Minimo. Vacaciones a Licencia ,or Enfunrcdad

20 th Puerto Rico" como lc aueuos 7.E.9u10.
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Secci6n 4.08.- I etmienda el netual Aiica 73 ile ln In 180-799E, ssin ennunilala,

2 conrcidn como "lzu tb Salario Minimo, u Licencia oor Enfemedad fu Puerto Rico",

a & rqgnumefa como numo Articalo 11 el cual berd como sieue:

"Ardculo 1&11. - Disposiciones qenerales

(a) Por la Dresente se elimina la Iunta de Minimo de Puerto Rico aeada en

3

4

5

6

7

8

9

l0

virtud de la Lev Nfim. 95 de 26 de IUNTO de 1956 - sesfn enmendada-

Mhime'

(e) (b) Las dispogiciones de esta Lev no las oblieaciones contrachrales oue)

t2 est6n pendientes a la fucha de visencia de esta l€v.

l3 c Gobernador de Puerto Rico ueda au o n

t4

l5

t6

t7

l8

tr a tomar decisiones e sean los

arficulo.

6e) (d) Se earantizan odos los derechos adquiridos baio Ias leves v reqlamentos de

asi bi6n todos los d o

resoecto a cualesouiera sistema o sistemas exisEntes de pensi6n o retiro o fondoe

r9 de ahorros v or6s a los cuales estuvieren aliliados los ) emoleados(ns) de

20 carrera de hmta al ertrar en vi esta [.ev."
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Seccidn 4.09 -Se te meran los acfuales Articulos 1.4. 15. 16. 17 v 78 ile la lzu 7E0-

2 7998, ssit mnunilada, conocitln amo "lzv de Salario Mlnimo, Vncaciones u Licencia oor

3 Enfenuilad de Puerto Rico" amo los nueuog Artiaios 1,2, 13, 1.4, 15 u 1,6.

CAPTTU]D 5.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Secci6tt 5.07.-Aauz inhtshias aue al entrm en uicor utn ka esEn oapando wr uirtud

ile un decreto mandatorio salmia mavores a auc no estia cubiertoa oot el snhtio minimo fedcral,

4

5

6

7

t

9

continunrdn oacdndo*lu a los trobaiadores a las trdbaiddorus. Sin embmpo, aauclhs iaktstrias

que esbin cabie*as oor la lE federul aue esten oagando silaris msyores al illsrb minimo Ieileral.

continumdn oaphtdo*la a los trahaiadores u las habaiadoras.

Todo oatrono aue violc esto Seccion rcurrird en un deli to nqnos etfroe v setd casticadot0

I I con una ilz multa no menor dc ouinicatos (500) dhlmes ni mauor ile cina mil (5.000j ilolales o

l2 penn de reclusiin wr un tdrmino no menor dc cicnto trinh (720) dias ni mmmr de un aio o ambas

13 wnns a disctecihn del Tribunal. El Wtrono firtiin inarrird en responsabilidad cioil por uru

14 suma icual al doble dcl intoortu de lu dafras quc el acto haua causado al emoleado. En aaucllos

l5 casos dotrdc efid tdiudicador(a) de la antrowrsia aoouzda debtmirut ebttptttp &l ldoequsddp

16 o tfla nn de no mmor dc

17 mil dc citr mil 0u) ilolarcs

18 Aauellas inhtstrias a la fedu de uitencia de esta ku esfuvicsan rcpuladas tor dcoetos

a

19 mandatoios, continuardn suietos s lo wr iliclm ilecnto nfindatorio.

20 CAPITUL 6.- D ISPOSrcI ONES FINA LES

2t Seccidn 6.01.- O,hts de Cu to
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Se nutmim al Deoartamento del Trabaio a Recutsos Huflunos, a La nto Eonluadom dc

2 Salmb Mininot ier otra aoencia. dmmtamcnto o instru de G&ierno de Puerto

3 Rico a oear, enmetdm o derosar cu-altubt reslamentaci6n aieen@ oota cumt) ir con el mouicito

4 estabbcido m esta ltv.

Seccion 6.02.-Seryrahilidtd.

Si dnlquier cldusula, pirrafo. suWnafo, oraci6n, paWra. leha, articalo, digposiciin.

secci6n. sub*ccidn, tihtlo. caoitulo. s arfuib oafic dc esta lat fucra anulndn .o

5

6

7

8

9

o

ileclarada inconstitucional. la rccolucihn, dictanen o enteacia a til efecto tlictada no afectord,

)

wiudicsrd, ni inoalidsrd el remaran E de esta bu. El efecto dz tlicha vnbncia auedmd limitado

VV'ro n ta chiusuta, p6nttfo, flfiafura{o, oraci6n, flabru. bfin, articltlo, disonicior, *cEi6n, suhwccihn,

I titulo, cwitulo, subc@ituh, acdoitc o oarte dc la misma aue osi hubierc sido anulada o ileclarudn

w"o,

12 inconstifucional. Si la aolirttci1n n una afluno circwrstancia cle otalaubr cliusula,

l3 winafo, subpinafo. oraci6n. palobru letra. articulo, ilisaolici6fl. *cci6n. subsccidn titulo,

capitulo, subuoitub, acfulc o omte de esta lzv fuem imalidafu o declarada inconstihrcional, la

resoluci6a, ilictanea o seatcncia a tal efecto ilictada no afectnd ni inoalidard la aplicrcion dcl

16 renurtente ilc esta Lev a aqucllas oersonas o cirannstnncias m aue x ?uedn aplicm odlidamente.

l7 Es ln aoluntad erwesa e incouiooca dz esta Asambba ltsislatiaa que los ffiunalcs hapaa camolir

I 8 las disposicbnes a Ia wlicncidn ile esta leu en la mwor trudida oosibb, nunauc * ileie sin efecto,

19 anub. inoalide, oeriudinu o ilcclare inconsti alwna ilc stls psrtes, o aunqte v deie sbt

20 efecto, inonlide o fuclarc inmnsti fucional su icacidn a alcuna wrsofio o circanstancia. Esta

2l Asamblea kgislnttua hubiera qprobado esta Ley sin im?orl$r la debfitinaci6n dc sepfithiliilad

22 aue elJribunal owda haer.
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Seai6n 6.0 3.-Vige ncia.

Esta Leu entrard en oicor innudiatamente dcsruis de su aorfracidn.

VL



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PTIERTO RICO

19 * Asamblea
Legislativa

1 r. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 583

INFORMEPOSITIVO

l? d"irr,io d" zozt

AL SENADO DEPI.JERTO RICO:

Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asunbs del Consumidor
del Senado de Puerb Rico, previo esfirdio y consideraci6n ddP. de la C. 583, recomienda
zu aprobaci6n, mn enmiendas, segtn conhnidas m el entiriltrado electr6nico que se
acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia C6mam 583 time como prop6sito afradir un nuevo Arficulo 7 A alal..;ey
N(m- 5 de 23 de abril de 1973, r;gtn enmendada, conocida como "Ley Org6nica del
Departamento de Asuntos del Consumidor", con el prop6sito de establecer la "Carta de
Derechos del C-onsumidor".

En su Exposici6n de Motivos, la medida establece que, el Departamento de Asunbs del
Consumidor ('DACO"), creado mediante la ky N(m. 5, sufa, tiene como prop6sito
proteger el comercio y los consumidores. En tal coruideraci6o en mayo de 1985,
motivado e influenciado por las corrienhs intemacionales, adopt6, por flat
adminishativo, la Cafta de Derechos del Consumidor. AsI las msas, bajo el P. de la C.
583, es intenci6n legislativa elevar a rango de Ley la referida Carta. De eeta forura, se hace
formar parte de Ia Ley Orgdnica del DACO.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Esrn6mico, Servicios Bsenciales y Asuntos del Consumidor
solicit6 comentarios al Departamento de Asuntos del Consumidor; Departamentro de
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Justicia; y a la Oficina Indepmdimte de Protecci6n aI Consumidor (OIPC). I^a

Comisi6n tambi6n examin6 el expediente y trAmite legislativo otorgado en la Comisi6n
Cameral a c,ugo de examinar e informar eI proyecto de aubs. Contando con sus
comentarios y recomendaciones, nos enconEamos en posici6n de realizar nuesho an6lisis
sobre eI Proyecb de la C6mara 583.

ANALISIS

El disefio de polltica p(blica requiere un an6lisis hollstico del estado de derecho vigenE,
a los fines de witar, o reducir, choques y enfrentamimbs enh€ estatubs que atienden o
regulan materias similares. En el caso del P. de la C. 583, es insoslayable la existencia de
legislaci6n que regula dreas tales como industria de seguros, instituciones financieras,
servicios de energia y Elecomunicaciones. Tan re<iente como el pasado afto, la Asamblea
Icgislativa aprob6 la I,ey 74-2020, enmendando el C6digo de Seguros de Puerto Rico, y
adicionando la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros.

En el caso de los servicios de telecomunicaciones, la loy 21y1996, seg(n enmendada,
mnocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de l%" incluye, distintas
protecriones a favor del dimte, y formula normas y prohihiciones bdsicas ante
actuaciones, o pretensiones, de compafrlas de blecomunicaciones. A modo de ejemplo,
en maEria conhactual, la l.ruy 213, supm, prohfbe y protege al consumidor contra l,a
imposici6n de un proveedor (sbmming) y contra la imposici6n de cargos o sobrecargos
para lo cuales el consumidor no aubriz6 (craming), Los precitados estatutos, sor; sin
lugar a dud4 leyes especiales, que otorgan jurisdicci6n primaria a las mtidades
encargadas de su implementaci6n, para entender sobre mntroversias suscitadas en base

a sus disposiciones, pero de mayor importancia, albergan disposiciones especialee, y
espedficas, sobre co,ntrataci6n dada La naturaleza de cada sector comercial.

Sin embargo en deterninadas circunstancias, DACO retiene iurisdicci6n para atender
asuntos relativos a la devoluci6n de bienes; pr6cticas y anuncios engafiosos; afimcios de
precios; ardculos sustitutos y vales ("Raiz Clecla"); divulgaci6n de infonnaci6n eobre
ventas especiales o de liquidaci6q regalos, prerrrios y garanfias. Bn estas circunstancias,
los poderes y facultades del DACO super,rn las disposiciones de las leyes especiales,
pues, no quedan circurucrita aI servicio o asunto que requiere del peritaje del organismo
concerniente para evaluaci6n y adiudiczci6n de controversia. Las definiciones y el alcance
del Reglamento Nfm. 9158 de 6 de febrero de 2(D0, conocido como "Reglamento de
Pr6cticas Comerciales", no deja espacio para cuestionar que, en efecto, DACO posee
jurisdicci6n para atender tales asuntos m cualquier industria, independientemenb exista
legislaci6n especial

Como sefraldramos, en mayo de 1985, DACO emiti6 la Carta de Derectros del
Consumidor. Segdn se desprende de esta, el 15 de marzo de 7994 se reconoci6 el
und6cimo derecho, disponiendo para que se provea a los consumidorc " iafornacidn
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@necb, chra y precisa efl rehcifin dm concursrr y pronociones que * ?ubliquofl a fiaztis de 16
nedios de comrnirtcidtt." Dede enbnces, la Carta de Deredros del Consumidor se ha
mantenido invariable, por lo cual, y habimdo transcurrido cerca de veintisieb (27) affos,
Ia Comisi6n que suscribe coincide en otorgarle rango de l.r-y, ad. como atemperar su
conhnido a las circunstancias actuales, y avanccs tecnol6gicos.

No obstante, esta Comisi6n razona que, debe actuarse con cautela al momento de
exhnder derechos de manera general y utilizando como base l',a ley org6nica del DACO,
de manera gmeral. Sobre todq porque pudiGsemos estar soslayando disposiciones que
forman parte de las propias leyes especiales, que regulan diversas prdcticas y
hansacciones comerciales. Actuar en contsario, pudiera desencadenar en Ia creaci6n de
jurisdicci6n dual y compartida, entre el DACO y organisrros con jurisdicci6n primaria
sobre determinado sector comercial. En este sentido, esta Asamblea Legislativ4
procurando fortalecer los deredros de los consumidores, terminar:la truncando su
adecuado ejercicio, al ftagmentar los eqracios donde los consu.sridores pudiesen recurrir
para hacer valer zus deredros.

Conocido es que, al presente, cienbs de consumidores ven trondrados sus redamaciones
aI acudir a foros sin jurisdicci6n para atender sus planteamientos y redamos. Esta dura
realidad provoca que caduquen t6rminos jurisdiccionales para presentar y atender
v6lidamenE sus reclamaciones, acarreando como resultado final en la p6rdida de
mecanismos para hacer valer sus deredros. De hedro, recientemenE, el Senado de Puerto
Rico, en ocasi6n de la vista para evaluar el nombramiento del actual Secretario del DACO,
advino en conocimiento de las miles de querellas presentadas ante este organismo sin
atender. De modo que, mantener inalErado el P. de la C. 583, no solo pudiese fragmentar
Ia jurisdicci6n de distintos organismos para atender y ventilar querellas de
consumidores, sino que tambi6n, anh la realidad operacional del DACO, pudiese
sobrecargar a la agencia y provocar su paralizaci6n

Es m este sentido que, la Comisi6n que suscribe coruidera pertinente disponer
expresamente el conbrno y los llmites de la Carta de Deredros del Consumidor frente a
las leyes especiales, garantizando y reconocimdo que, indiscutiblemente, que el DACO
retime zu iurisdicci6n para atender y vmtilar distintas pr6cticas comerciales, segfn se

desprende de su propia reglamentaci6n vigente, A continuaci6ry se presenta un resu.men
de los comentarios recibidos.

Departamento de Asuntos del Consumidor

MedianE sucinto memorial suscrib por su secretario, kdo. Edan Rivera Rodrlguez,
presentado ante La Comisi6n de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e

lndustria de Seguros de La Cdmara de Repreaentantes, DACO favorece La aprobaci6n del
P. de la C. 5&?, sin enmimdas. Entre suc comentarios, destacamos lo siguimE:
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"El objetivo del Proyecto anb consideraci6n de esta Honorable Comisi6n es uno
por dem66 loable. Como agencia, compartimos la preocupaci6n expresada en
torno a los derechos de los consumidores y el aumento en compras utilizando
medios electr6nicos, al igual que el acceso de todo ciudadano a las mismas
o,portunidades comerciales sin importar st taza., genero, religi6rg nacionalidad
ideolo$a o creo, orientaci6n sexual entle oEos.

Un ecosisterna comercial saludable y responsable requiere unas norrras mlnimas
de prohcci6n al consumidor. El hoyecto aludido es c6nsono con el deber
miniaterial del Departamento en velar que bdo ciudadano este pagando un justo
precio por el bien o servicio que recibe, que la decisi6n sea infomrada y Iibre de
coacci6n y a estar seguros de cualquier uso previsible.. ." (Enfasis nuesho) (pp. 1)

Departamerrto de Tueticia

A trav6s de memorial suscrito por su secretario, Lcdo. Domingo Erranuelli Hern6ndez,
el Departamento de Justicia favorece la aprobaci6n del P. de la C. 583, sin mrdendas.
Entre sus comentarios repasa el poder legislativo de crear, enmendar y derogar leyes que
regulan nuestro sistema de Gobiemo. Elr cuanb al prop6sito del proyecto, destacamos lo
siguiente:

"Examinado el exto de la pieza legislativo entendemos que la misma se encuenEa
dentro del amplio margen de discreci6n que posee la Ammblea l-egislativa para
legislar en tomo a los departamentos ejecutivos, asl como para legislar a favor del
bienestar de la ciudadanla. Ante ello, no hallamos impedimento legal para su
aprobaci6n y cedemoe la deferencia a loe comentarioa y recomendacionee que el
OLCO t ng. a bien exponer, seg{n dictamina su ley org6nica." (tnfasis nuestro)
(pp'2-3)

Oficina Independiente de Protecsi6n al Consumidor

Por conducto de su director+ Lrda. Harmia B. Rivera Dfaz, la Oficina Indepmdiente de
ftotecci6n al Consumidor, favorece la aprobaci6n del P. de la C. 583. [a OIPC destaca
que, por virtud de su ley org6nica l.ey 57-2074, seg{n enmmdada, espedficammte su
ArHculo 6.42, inciso (m), establece entre sus deberee comentar *be " cadquier legiskcion
o reglamentacidn propuesta que afectc a los dientes ile *roicio electrin, bbamunicaciotrcs y
trlncporte." Entre sus comentarios, resaltamos lo siguiente:

"Entendemos que el objetivo de reconocer mediante legislaci6n la Carta de
Derechos del Consunridor, tal y como pres€rrtado en el presenb proyecb
promueve y fomenta la polttica p(blica del Gobierno de deftnder y proteger a los
consumidores. Reiteramos nuestro apoyo a toda medida legislativa que redunde
en beneficio de los coruumidores . . ." (pp. 34)
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IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAL

En cumplirniento con el Ardculo 1.007 de la l.ey 707-2U20, seg(n enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", l,a Comisi6n de Desarrollo Econ6nrico,
Servicios Esenciales y Asrmbs del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el Proyecto de la Cdmara 583 no impone una obligaci6n econ6mica m el presupuesto de
los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

EI P. de la C. 5&3, reconfigura, y atempera a las nuevas din6micas srialgs, ssErgrciales y
tecnol6gicas la Carta de Deredros del Consumidor. En slntesis, con la aprobaci6n de esta
medida, se reconoce, por vla estatutaria, doce (12) deredros a los consumidores,
destacdndose entre estos su prerrogativa de elegir servicios y productos; el derecho a la
informaci6n; compensaci6$ educaci6n; seguridad e integridad fisica; represmtatividad
y Iibre expresi6n; agrupaci6n; servicios ptblicos; promoci6n verldica y sin coacci6ry a ser
proEgido en los medios elech6nicos; y a no ser discriminado.

Como parte del an6lisis elaborado por la Comisi6n informante, se inkodujo enmiendas
para evitar posibles choques y enfrentamientos entre leyes especiales que, achralmente
regulan derechos y reclamaciones de consumidores en materias e indusEias, tales como
las telecomunicaciones, servicios de energfa, seguros e instituciones financieras. Ademds,
se amplla la prerrogativa del consumidor a peticionar copia, tanto m la modalidad
impresa como digital garantizando que estos puedan anbs y despu6s de firmarlo,
mantener su copia bajo su dominio. Considerando que induso la reciente experiencia
provocada por el COVID-19 provoc6 que diversos servicios lograran iniciar su transici6n
hacia mecanismos y modelos electr6nicos o digitales, no hallamos raz6n alguna para
reshingir la solicitud de un contrato de manera escrita.

POR TODO LO ANTES D(PLJESTO, la Comisi6n de Desarollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntros del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aProbaci6n del P. de la C. 583, con mmiendas'

Respetuosamente sometido;

M. u
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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Presentado por La r€presentante Mmtinez Soto
y suscrito por la representante fufiz dez Siloa, los representantes Vmela Fmfinilez, Riura

Ruiz dc Porras, Hernfuiilez Montaftez, Matos Garcta, Dlaz C-ollam, Mdrquez bbrb4la
representante Soto Arroyo,los rcpresentanEs Cdrdoaa Quiles, Corbs Ramos,la

representanb Rodriguez Negr6n y el representarte Aponte Rosaio

Referido a Ia Comisi6n Sobre los Deredros del C-onsumidor, Servicios Bancarios e
Indushia de Seguros

LEY

Para afiadir rm nuevo ArEculo 7A a la l.ey Nfm. 5 de B de abril de 1973, *g6n
enmendada, meier conocida como "Ley Org6nica del Departamento de Asuntos
del Consumidor", con el propG:ito de establecer Ia "Carta de Deredros del
Consumidor"; y para otros fines relacionados.

DGOSrcI6N DE MOTIVOS

Loc inicios del intercambio comercial datan desde pasada la Prehistoria a hav€s del
trueque&ae, cozq efecto directo de la acumulaci6n de excedmbs de producci6n. Una
forma de intercambio primitiva, donde cada participanE enhegaba parE del producto
de su trabajo, a cambio de una parte del producto del trabaio de otro p**e*parte.
Posteriormente, * ia+x*e*ingenimon tormas de aara represmtar una paridad de valor
entre las mercanclas entregadas y recibidas, lo cual llev6 a la creaci6n del dinero como
elemento facilitador del intercarnbio comercial
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No obstante, no fue hasta la Revoluci6n Industrial gue se experiment6 urn e4ransi6n
econ6mica significativa a nivel mundial. @ @ventas e*a
*e,daatie erm min labor de ezfre cpmelciantes y productore*Esa, por tanto, muf€oeasaJa
edcEdc.de lzfigum de ls agentes vendedores por crlmirl6nera:lgp@p. Ya+fire No
gg_ha$a la prinera mitad del Siglo XX, con los efectos de nefastos de dos gueras
mundiales, que los producbres errErdieron la neesidad ilc comenzar a
vender en masa.

Dn.dedcdne A n{z ile ese qeciuriento econ6mico y comercial, enun ilixrrs uonuncinilo
m 7962, el presidenb de los Estados Unidos de Am6rica, John F. Keruredy fim6.rrna

recotrcii andto derccha bdsicu l*
d€doo de los consumidore+-en+L1952. Ia<.ad Sa erpuici6n inspir6 a mudras e&ac
tacionesggfufo, induyendo a tra Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU, por sus
siglas en ingl€s), quienes conscientes de la importancia de tener un ecosistema comercial
saludable y responsable, analizaron ampliammte las condiciones del mercado
internacional" y en el 1985 public6 las Directrices de las Naciorcs Unidas para la Protecci6n
del Consumidor. Este importante documento, se compone de valiosos principios que
estabken las principales carac'terlsticas que deben tmer las leyes de protecci6n del
consumidor, las instituciones encargadas de apliereJrc hwlementarlas y los sistemas de
compensaci6n para que sean eficaces. Ademds, las Directrices ayudan a los Estados
l'{iembre+iasresadss a formular }.{pfiear e irwlcmentm leyes, normas y reglamentos
nacionales y regionales adaptados a sus circunstancias econ6micas, sociales y
ambientales.,. gmbi6n Tambim contribuym a promover Ia cooperaci6n intemacional
entre los Estados Miembros en el dmbib de la aplicaci6n" y alimtan a que se compartan
las experimcias m materia de protecci6n de los consumidorec. Ias direckices fueron
aprobadas por la Asamblea General en su resoluci6n 39/248, de 16 de abril de 1985,
ampliadas posteriormmte por el Coruejo Econ6mico y Social en zu resoluci6n7999 / 7, de
26 de julio de 7999, y revisadas. y aprobadas. por la Asamblea General m su resoluci6n
70/786, de 22 de diciernbre de 2015.

El Estado Libre Asociado de Puerb Rico, aprob6 la lley Org6nica del Departammto
de Asuntos del Consumidorl a trav6s de Ia aprebaei6ndeJa I€y N(-. 5 de 23 de ab,ril
de 1973, segfn enmendada. Desde entonces, eI Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO) ha trabajado efuctivamente para?oteS€E-€t m la pmbccihn ilcl
comercio, los serwicios y a-lee consumidores. A tal efecto, en rnayo de 1985 errriti6 la
'Carta de Deredros del Consumidor m Puerto Rico". Para atelnperar esta Carta de
Derechos a los cambios habidos en los fltimos afioe, el 14 de febrero de 1992, DACO
revis6 Ia misma. Y luego. el 15 de marzo de 79D4, Dla Mundial de los Deredros del
Conrurridor, DACO afiadi6 et6l€ss el undicimo dqelcho.

A pesar de DACIO contar con esta herramienta, la realidad es que es solo existe como
una pronunciaci6n intema del Departamento, por leqle aral, debemos elevar a rango de
ley la Carta de Derechos del C-onsumidor. Por obo Lado, es imprescindible que
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I

atempereuros los Deredros del Consumidor a las nuevas realidades sociales y
econ6micas, por lo que se propone ailadir el De*e*.e deredto a no discriminaci6n y el
De*eehe ilerecho a ser Protegido m los Medios Electr6nicos. Ambos derechos son
representativos de la vida cotidiana del puertor:riqueffo. en donde mudros ansumidotes

han preferido. o se han visto forzados a adquirir" servicios po,r medios
electr6nicos, situaci6n moderna, y que la pandemia actual que vivimos lo ha agudizado
m6s. En adici6o todo ser humano debe bner las mismas oportunidades comerciales. sin
importar $t taza, g6nero, religi6n, nacionalida4 ideologh o credo, orimtaci6n sexual
mtre otros. Por todo lo antes mencionado, es imperanb que esta Asamblea Icgislativa
seaf*eac$v+y apruebe esta ley.

DECRETASE POR LA ASAMBIEA LEGISLLNVA DE PUERTO RICO:

Secci6n l.-Se aflade un nuevo Ardculo 7A a la l.ey N(m- 5 de 23 de afrL de 7973,

seg(n enmendada, a$e= conocida como "Ley Org5nica del Departamento de Asuntos

del C-onsumidor", que leer6 como sigue:

"ArHculo 7A.- Carta de Deredros del Coruumidor.

los Consumidores m Puerto Rico disfrutarlin de todos los derechos que le son

reconocidos en las leyes y reglamentos aplicables, induyendq pero sin

limitarse a los siguientes:

1. Derecho a E1egir Libremmte - El consumidor time deredro a seleccionar libre y

eficientemente todos los bimes y serrricios que desee, de 6ptima calidad. Esto de manera

sosterrible, sin afectar Ia disponibilidad y calidad de los bienes y servicios de las fuhrras

gmeraciones, desde el punto de vista econ6mico, social y ambiental

2. Derecho a la lnforaraci6n - El consumidor tiene deredro a estm protegido de

prdcticas ilegales y anuncios engafloeos por parte de los comercios.

El consumidor tiene derecho a conocer el conbnido y los alcances de cualquier

conhato que se le requiera fir:rrar, Tendr6 deredro a que+eJe*dnde solicitm ura copia,

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

t2

t3

t4

l5
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I brryresa o digital, d€fian€rairrrpiese antes de fumarlo, con el tiempo que este entienda

2 necesario oara su lectura z oriefltaciin. v a oue se le entresu e aoia. imorcsa o disitol. ITel v

3 exacta una vez fumado. No puede requerftsele que firme un contrato irrcompleto, sin el

4 debido encabezamimto o que tenga espacios en blanco. El_contratista deberd incluir m

5 el conhato. e inforurar de fonna oral. sobre la Regla de Perlodo de Reflexi6n de la Ff€

5 EebrslTradc C-orumbsion.

7 g. Derecho a la Compensaci6n - El consumidor tiene deredro a recibir informaci6n

8 completa sobre los factores que puedan afectar su selecci6n en la compra de bienes, y

9 servicios, destacdndose la calida4 precio, fecha de expiraci6rl de retiro del mercado, uso,

l0 contenido, funcionamiento, almacenaje, mantenimiento o conservaci6n, cuidado y

ll

12

l3

t4

l5

t7

l8

l9

6

sustituci6n del producto corrprado y de sus piezas.

Bl consumidor tiene deredro a que se le imforme,J t que x k mtreW m?ig;impresa o

digitd. f,prt-+s;gib,, detalladamente. qqfu todos los aspecbs de cualquier garan6a

aplicable al bien o servicio comprado, induyendo cubierta y duraci6n, nombre y

direcci6n de l,a persona responsable de cumplir la garan(a, procedimiento a seguir y

condiciones a cunplir para reclamaciones,

4. Derecho a la Educaci6n - El mnsumidor time derecho a que se le informe

detall,adamente todos los costos envuelbs en cualquier adquisici6n de bienes y servicios,

incluyendo precio totat n(mero de plazos, monb de parcial, cargos por seguro y

cualquier ofto costo que deba pagar.20
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5. Deredro a la Seguridad e Integridad Flsica - El consumidor tiene deredro a estar

protegido de productos que en cualquier uso previsible resulten peligroso, o que le

puedan causar daffo, leei6n" mfermedad o a zus familiares.

5. El consumidor time deredro, como inquilino, a que el hospedaje seleccionado le

provea seguridad y bimestar, cumplimdo asl con las disposiciones legales.

7. Derecho a la Represmtatividad y Libre expresi6n - El consumidor tiene deredro a

ser representado como consumidor, tanto en los foros gubemammtales, municipales,

estatales y federales, como ante las ramas Iegislativa y judicial. Adem6s, le asiste el

deredro a ser oldo ante foros no gubemamentales, tales como: organizaciones o

asociaciones privadas, compafflas que vendan bienes o servicios, asl como, anE cualquier

otro foro donde se ventilm sus recl,anos como consumidor.

8. Derecho a la Agrupaci6n - El consumidor tiene derecho a organiz,ar grupos de

consumidores y trabaiar con los mecanismos necesarios para el desarrollo de su

autodefmsa en la adquisici6n de bienes y servicios.

9. Derecho a los Servicios P(rblicos - EI consumidor tiene derecho a recibir seruicios

p(blicos de excelencia, incluymdo la informaci6n de los proveedores, de la mano de

orientaci6n sobre dep6sitos de garanfia, pago por anticipo del servicio, recargos por

demora en el pago, cesaci6n y el restablecimiento del servicio, establecimienb de planes

de pago, y soluci6n de controversias entre el consumidor y los proveedores.

10. Derecho a la Promoci6n Verldica y * libre ile baccifin ser-€eaeeienade - El

consumidor tiene deredro a que se le proporcione informaci6n correcta, clara y precisa

2

3

+

5

6

?

E

9
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1 en relaci6n con concursos y promociones que se publiquen a traves de los medios de

2 comunicaci6n.

3 11. Deredro a ser ProEgido en los Medios Etrects6nicos - El mnsumidor que utiliza

4 medios elects6nicos tiene deredro a que se le garanticen t€6#s#ss-,

5 protecciones que ofrecen lae otras formas de comercios hadicionales. Incluyendo la

6 protecci6n de la informaci6n personal y las garanHas de un servicio justo, apropiado y de

7 calidad, seg(n acordado,

8 12. Derecho a no ser Discriminado - EI consumidor tiene derecho a que no se le pueda

9 negar un producto o servicio que qpieras desee conkatar o comprar; tampoco le pueden

l0 discriminar o tratar mal por razones de+ raza, religr6rg g6nero, situaci6n econ6mica,

I I nacionalidad, orientaci6n sexual, por alguna discapacidad ffsica o cualquier otso motivo

12 similar.

I 3 Las dispaliciBwes dc esk Arflcah no @licmdn a los antratos tefliados wr una lev esoecial,

14 o aua iurisilircifin oimfiia m cunnto a thninos u condiciancs de onhatacidn se eflanentren

15 bajo la iuisiliccidn de aulquier ngencia administratioa, xgiln estabbciclo m su lc! orgbtica

16 distinta al Depmtnwnto ile Asunfu del eonsumidor-!'

17 Secci6n 2.-Regla-mentaci6n

t 8 El Departamento modificar6 Ia reglamentaci6n, sanciones y 6rdenes aplicables con el

19 prop6sito de atemperarlos al conterrido de e€te*{erdeesfa IsI.

20 Secci6n 3.- Disposiciones Generales

2l Esta Ley no limitara los deredros adquiridos por los consumidores mediantB

22 cualouier oha disposici6n estatutaria o reslamentada, Ettre estu, u sin qE cotgtituua uru
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1 enumerucihn tarutio* los reconociilos en la ltlt 273-7996. seg n enmendada. conocida como "ltu

2 de Telecomunicaciones fo Puerto Rico dE 1996 la ktt N m. 77 dc 19 dc iunio ilc L957. *s1ln

1 enmenildila anociila amo "C6digo ile Seguros ile Puerto Ria": la k! 19ll-2011, segrtn

4 enmendada, a nocida cono "Codi*o dc *ruros de Saludlc Puqto Rico";la Leu 208-1995, *qitt

enmmdada, conociila como "lzy de Transacciotus Conerciales": lt la Ley 76-1.994, segin

ewnendada cotrocida anao "lw wra Rewlar los Oontratos ile Armilamimto ile Bimes

Muebles".

5

6

7

8

9

El Secretario podr6 referir, cualquier viol,aci6n de estos derectros, a los organismos,

agmcias o departamentos conespondimtes segdn establecido en esta Ley.

Secci6n 4.-Separabilidad

Si cualquier palabr4 frase, oraci6n, secci6n, inciso o parte de esa l-ey fuere por

cualquier raz6n impugnada ante el tibunal y declarada inconstitucional o nula, tal

dedaraci6n de inconstitucionalidad o nulidad no afectar6, mmoscabar6 o invalidard las

restantes disposiciones de esta Ley.

Secci6n S.-Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.

l0

ll

t2

l3

l5

l6
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