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                      AÑO 2019 

VOL. LXVII San Juan, Puerto Rico Martes, 19 de noviembre de 2019 Núm. 25 

 
A la una y seis minutos de la tarde (1:06 p.m.) de este día, martes, 19 de noviembre de 2019, 

el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 
Accidental. 
 
 

ASISTENCIA 
 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, 
José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario 
Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera 
Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Nelson V. Cruz Santiago, 
Presidente Accidental. 
 
 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Hoy martes, 19 de noviembre de 2019, siendo la una 
y seis minutos de la tarde (1:06 p.m.).  Buenas tardes a todos los compañeros senadores, a todos los 
funcionarios del Senado y los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas. 

Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo con el Orden de 

los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Invocación estará a cargo del Pastor y 

amigo Ángel Rivera junto a su esposa la pastora Dadnys Veras, pastores de la iglesia Nación 
Apasionada en Vega Alta.  Posee una maestría de Cuidado Crítico y Trauma del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico y un grado doctoral en Teoría Bíblica del Instituto La Senda 
Antigua.  

Pastor. 
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INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Pastor Ángel Rivera, procede con la Invocación. 

 
PASTOR RIVERA: Muchas gracias al señor Presidente.  Quiero enviar un saludo especial al 

senador Ángel “Chayanne” Martínez, senador de mi distrito, al senador Vargas Vidot y a todos 
aquellos amigos que siempre están respaldando nuestro ministerio.  Bendiciones a todos y buenas 
tardes, senadores del Gobierno de Puerto Rico.   

Nunca es de bienestar iniciar cualquier tipo de trabajo sin la bendición del Padre Celestial.  
Hoy nos reunimos en este lugar de grandes cambios, de increíbles batallas, pero en definitivo de 
grandes victorias. La responsabilidad que el Padre pone en sus manos es una de gran envergadura, 
dice la palabra en Romanos 13:1; “Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”.   

Un pueblo está en sus manos, pero ustedes están en las manos de Dios. Él es Soberano, Él es 
Rey, por encima de ideologías, por encima de colores hoy oramos, porque esta reunión sea una de 
éxito y pedimos al Padre que guíe estos trabajos, que reine la verdad, que reine la justicia y sobre toda 
voluntad humana sea honrada la voluntad de Dios Padre. 

Esto trae a mi memoria lo que establecía la iglesia primitiva en el Libro de los Hechos, cuando 
hubieron orado el lugar que estaban congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y 
hablaban con gran denuedo la palabra de Dios. 

Cuando está el Espíritu Santo no puede existir ningún plan del mal, todo falso dios, toda falsa 
deidad, todo altar corrompido cae, queda en vergüenza, así como pasó a los profetas de Baal, y por 
eso quiero invitarles a orar: 

Padre Celestial, sé Tú presente en esta reunión, guiando cada trabajo, cada decisión, cada 
momento de tensión, sé Tú presente para traer sabiduría a nuestros gobernantes.  

Te pedimos que en esta reunión reine la paz, pero sobre todas las cosas tu presencia esté 
presente para guiar a nuestra isla, la Isla del Cordero, la isla que es cuna del evangelio a las naciones, 
al camino del bien. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén. 
- - - - 

 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  
 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del 
Acta de la Sesión Anterior. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción así se acuerda. 
(Queda pendiente el Acta correspondiente al lunes, 18 de noviembre de 2019). 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
 

(Los senadores Vargas Vidot y Martínez Santiago solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Vargas Vidot va a tomar un 
turno inicial y posteriormente este servidor. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Como no. Adelante compañero Vargas Vidot con el 
turno inicial. 

SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente, mis saludos tanto al Pastor como a 
las personas, a los compañeros y compañeras presentes que no son muchos.   

Quiero hacer un hincapié en que este último turno de una sesión que básicamente se extingue, 
lo dedico a hacer un inventario.  La solicitud de no banalizar la gestión legislativa que he lanzado 
duran tres (3) años, tanto al interior del cuerpo como hacia el exterior ha sido ignorada.  La idea de 
dejar a un país mejor no se puede caracterizar por números de origen inconfesable, pero contestémonos 
estas preguntas, ¿cuál es el sentimiento prevalente entre la gente? ¿Que percibe? ¿Dónde está el tiroteo 
nuestro de cada día? ¿Quién se queda sin beneficios cuando lo despiden para ser recontratado en 
condiciones de indigencia? ¿Qué nueva excusa hace eco en algún legislador que impide el aumento 
de salarios de los bomberos? ¿Qué duda surgen en la castísima mente de alguien en la Cámara para 
no dejar que los fondos del 9-1-1 por fin salgan del codicioso secuestro? ¿Qué excusa nueva se le da 
a un confinado que sale de la prisión para impedir que goce de su libertad forzosamente ganada, sin 
ser perseguido por una factura social de un nefasto certificado? ¿Qué trabajo le cuesta al Departamento 
de Justicia defender la Ley 90, que hace un poco de justicia a proveedores de servicio de salud 
hostigados por la repulsiva soberbia de las tres (3) aseguradoras? ¿Tienen que seguir las personas con 
discapacidad funcional protestando para que se les reconozca, aunque sea con un mínimo de respeto 
sus derechos? ¿Deben de seguir los menores arrastrando cadenas y encarcelados por un sistema 
inflexiblemente idiotizado en lo punitivo, o será que esta legislatura se rindió ante sus adversarios? 
Que, dicho sea de paso, ya no son la minoría, sino las mayorías de los que se sienten abandonados 
escuchando discursos que no guardan paridad con sus inquietudes de pueblo.  

¿A quién le importa la competencia pueril que se asienta sobre quien hizo más proyectos o 
menos dentro de este hemiciclo? La realidad es que las emergencias siguen esperando treinta y siete 
(37) minutos a que la ambulancia llegue.  

La verdad, es que la comunidad sigue esperando a que se les asigne un fondo de inversión para 
salir de la dependencia financiera y las destilerías se lo han negado con la anuencia de la legislatura.  
La verdad, es que la gente sigue esperando por un transporte colectivo que no llega a ningún sitio.  La 
verdad, es que la gente sigue esperando un alivio en el precio dela gasolina, de la energía, del agua 
que no llega.  La verdad, es que la policía sigue esperando el acuerdo del seguro social pospuesto por 
cualquier excusa. La verdad, es que la gente sigue esperando no tener que pasar meses largos para ver 
un especialista.  

Para la mayor parte de las normas el criterio de la mayoría basta, pero hay otras cuestiones 
fundamentales en las que está en juego la dignidad del ser humano y ahí el principio de la mayoría ya 
no basta. 
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El compañero Villafañe, en su elocuente discurso presentó el trato bíblico en donde Salomón 

fue confrontado con la oportunidad de pedir lo que quisiera y él pidió sabiduría. Y me quedé 
reflexionando sobre estos tres (3) años y me pregunté con candidez, si a cada legislador se nos 
ofreciera esa oportunidad, si nos preguntaran sin gradas, sin corillos, sin periódicos, en privado. ¿qué 
pediríamos? Salomón pidió sabiduría, quizás, porque entendió que el estado no es cuna de un derecho 
revelado y oró diciendo: “concédele a tu siervo un corazón dócil, para que pueda juzgar a tu pueblo y 
distinguir entre el bien y el mal”. 

Hoy señor Presidente, nos queda una sesión para evidenciar con frutos que fue lo ¿qué pedimos 
en secreto? 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, al compañero Vargas Vidot.  Le 

corresponde el turno al Portavoz, compañero Chayanne Martínez. Adelante, señor Portavoz.   
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a tomar un breve turno 

sobre algo que nos preocupa a todos como legislatura. Y que indistintamente del partido al cual 
representemos aquí en esta mañana o la versión del compañero senador independiente Vargas Vidot, 
hay algo que nos atañe mucho y es la explotación financiera a nuestros ancianos.   

Se sigue dando este fenómeno, pero aún más, no solamente a nuestros ancianos, sino de 
aquellas personas que tienen discapacidad y esa es la nueva modalidad, que, aunque existe no se saca 
a la luz pública. Y hoy en este turno que consumo quiero hacer valer mi preocupación sobre esta 
explotación financiera de personas que realmente no tienen la capacidad para decidir, la capacidad 
para discernir y son aquellas personas que son incapacitados mentalmente como se le dice en el argot 
pueblerino. 

Conozco de un caso específico, un caso de Bayamón, un caso de una persona adulta en cuerpo 
de niño, y quizás a la hora de morir su hermana, su hermana deja un dinero para que le den la mejor 
calidad de vida a esa persona mayor con mentalidad de niño.  Lamentablemente aquellas personas que 
se hicieron cargo de este ejemplo, de esta persona de la cual estoy hablando, utilizaron el dinero para 
enriquecerse, utilizaron el dinero para pagarse cosas lujosas, no le dieron calidad de vida a esa persona 
que estaba allí, que su hermana realmente deposito la confianza en ellos y cuando interviene el 
Departamento de la Familia estaba llena de úlceras, tenía una infección brutal de orina, estaba a ley 
de realmente de que muriera. Y lo digo porque conozco el caso bien de cerca, bien de cerca. 

Así que mi pedido es, no solamente al Departamento de la Familia, sino a todas las autoridades 
que tiene que ver con esto, de esta explotación financiera no solamente en ancianos, sino de personas 
que son incapacitadas, que no se valen por sí mismas y que dependen de otros para que tengan una 
mejor calidad de vida. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resolución Conjunta y Resoluciones del 

Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del 
señor Ángel R. Martínez Santiago: 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 463 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para designar la Ave. Lomas Verdes, Carretera #177, Avenida los Filtros, con el nombre del coronel 
Ramón Barquin.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 1297 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 613, aprobada el 30 de junio de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 
 
R. del S. 1298 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 644, aprobada el 28 de junio de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.”  
 
 
R. del S. 1299 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 720, aprobada el 30 de mayo de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.”  
 
 
R. del S. 1300 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 823, aprobada el 13 de septiembre de 2018, a los efectos 
de extender el período de vigencia.”  
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R. del S. 1301 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1105, aprobada el 12 de junio de 2019, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

Del Secretario del Senado, ocho comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 1168, 1325, 1340, 1360, 1414, 1418, 1430 y 1435. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 87 (rec.), que 
había sido devuelto por el Gobernador a solicitud del Senado, y la ha aprobado nuevamente en el 
Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, con enmiendas. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 396 (rec.), que 
había sido devuelto por el Gobernador a solicitud del Senado, y la ha aprobado nuevamente en el 
Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, con enmiendas. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1132 (rec.), que 
había sido devuelto por el Gobernador a solicitud del Senado, y la ha aprobado nuevamente en el 
Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, con enmiendas. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 1455 y solicita conferencia; 
y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Pérez Rosa, 
Berdiel Rivera, Dalmau Santiago y Vargas Vidot. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. 
de la C. 370 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Rivera Ortega, Santiago Guzmán, Hernández Montañez 
y Márquez Lebrón.  

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1589, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo y los señores 
Martínez Maldonado, Nadal Power y Vargas Vidot. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1598, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo y los señores 
Villafañe Ramos, Nadal Power y Vargas Vidot. 
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Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1889, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo y los señores 
Villafañe Ramos, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2171, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Correa Rivera, Villafañe Ramos, 
Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2172, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo y los señores 
Rodríguez Mateo, Dalmau Santiago y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2173, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y Villafañe Ramos, la señora 
Vázquez Nieves y los señores Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al Sustitutivo de la Cámara al P. de la 
C. 2286, y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, 
Martínez Santiago y Martínez Maldonado, la señora López León y el señor Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 545, y a tales fines 
ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo, y los 
señores Martínez Maldonado, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 546, y a tales fines 
ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo, y los 
señores Martínez Maldonado, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 569, y a tales fines 
ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo, y los 
señores Martínez Maldonado, Nadal Power y Vargas Vidot. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 575, y a tales fines 
ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo, y los 
señores Martínez Maldonado, Nadal Power y Vargas Vidot. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del 
S. 506 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez 
Núñez, Soto Torres, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del 
S. 1059 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez 
Núñez, Soto Torres, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del 
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S. 1314 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez 
Núñez, Navarro Suárez, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del 
S. 1455 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez 
Núñez, Navarro Suárez, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno a la R. C. 
del S. 6 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez 
Núñez, Lassalle Toro, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno a la R. C. 
del S. 264 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno a las R. C. 
del S. 460 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Soto Torres, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

Del Secretario del Senado, quince comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 
131, 146, 383, 578, 1096, 1221, 1288, 1365, 1385, 1390, 1401 y 1433 y las R. C. del S. 439, 440 y 
441. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 259 (rec.), que 
había sido devuelto por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes, y la ha aprobado 
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando como 
base el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 1906 (conf.), 
que había sido devuelto por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes, y la ha 
aprobado nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando 
como base el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 413, que 
había sido devuelto por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes, y la ha aprobado 
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando como 
base el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que el jueves, 
14 de noviembre de 2019, dicho Cuerpo Legislativo dio el consejo y consentimiento a la designación 
del ingeniero Carl-Axel P. Soderberg, para Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio 
Climático. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  
- - - - 

 
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes 

Comunicaciones: 
 

Del senador Villafañe Ramos, una comunicación, solicitando se le excuse de los trabajos 
legislativos del 22 de noviembre al 1 de diciembre de 2019, ya que estará fuera del país por asuntos 
personales. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo desiste de conferenciar en torno al Sustitutivo de P. de la C. 2286 y ha dispuesto 
disolver el Comité de Conferencia. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo desiste de conferenciar en torno al P. de la C. 1508 y ha dispuesto disolver el 
Comité de Conferencia. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban las comunicaciones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso a, el senador Henry Neumann 

Zayas solicita se le excuse de todo trabajo legislativo de hoy, martes 19 de noviembre de 2019, por 
motivos de salud. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Que se excuse al compañero Neumann Zayas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del señor Julio Lassus Ruiz, Director Ejecutivo, Comisión de Seguridad Pública, una 
comunicación, solicitando se excuse al senador Neumann Zayas de todos los trabajos legislativos de 
hoy, 19 de noviembre de 2019, por motivos de salud. 

Del doctor Javier I. Toro Torres, Coordinador, Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos, 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), una comunicación, 
remitiendo el Informe de Desarrollo y Progreso del Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de 
la ASSMCA, según requerido por la Ley 74-2006. 

De la licenciada Norma I. Torres Delgado, Directora Ejecutiva, Junta de Licenciamiento y 
Disciplina Médica de Puerto Rico, Departamento de Salud, una comunicación, remitiendo el Informe 
Anual de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico para el año 2018, requerido 
por la Ley 139-2008, según enmendada. 
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Del doctor Pedro I. Segarra Sisamon, Rector, Conservatorio de Música de Puerto Rico, una 
comunicación, remitiendo copia de la Certificación Anual e información relacionada para el año fiscal 
2018, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás 
comunicaciones. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la delegación del Partido Popular solicita 

que se le dé copia de los incisos b y c, del Turno de Peticiones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. ¿Hay objeción? No hay objeción, así se 

acuerda.  
Señor Secretario hágase llegar la información a los compañeros de la minoría del Partido 

Popular. Próximo asunto.  
 

MOCIONES 
 

Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para 
Someter Informes Parciales o Finales Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente 

Mediante una Resolución Aprobada por el Senado  
Anejo A 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo 

Adicional para Someter Informes Parciales o Finales Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente 
Mediante una Resolución Aprobada por el Senado: 
 

 R. del S. 1297 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 613, para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los protocolos, equipos y 
recursos que cuenta la Red Sísmica de Puerto Rico, con el fin de investigar los asuntos 
sismológicos de Puerto Rico, aprobada el 30 de junio de 2018, a los efectos de extender el período 
de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 
 

 R. del S. 1298 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 644, para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre los planes de las agencias 
pertinentes del Gobierno de Puerto Rico para manejar pacientes de salud mental en situaciones 
de emergencia, aprobada el 28 de junio de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia 
antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 



Martes, 19 de noviembre de 2019  Núm. 25 
 
 

12895 

 

 R. del S. 1299 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 720, para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la ejecutoria de los 
funcionarios públicos y las denuncias de querellas por abuso de poder, la funcionalidad 
operacional diaria, incluyendo las condiciones de vida de los confinados, la efectividad y el 
progreso de los programas de rehabilitación; así también, investigar el plan de traslado de 
confinados hacia otras jurisdicciones en los Estados Unidos; así como, investigar la adecuada 
ejecución de las leyes y los reglamentos aplicables en las instituciones penales de Puerto Rico, 
haciendo particular énfasis en la institución correccional 501 de Bayamón, aprobada el 30 de 
mayo de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión 
Ordinaria.” 
 

 R. del S. 1300 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 823, para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la ubicación y 
estructuras de las facilidades donde se encuentran las instalaciones de las agencias de seguridad 
y operaciones críticas de respuesta rápida, aprobada el 13 de septiembre de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 
 

 R. del S. 1301 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1105, para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva referente a las imputaciones 
esbozadas por el Sr. Arnaldo Claudio a raíz de su renuncia como Monitor Federal de la Policía 
Puerto Rico, aprobada el 12 de junio de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes 
de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 
 

Mociones Escritas 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas: 
 
El senador Rodríguez Mateo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo relevar a la Comisión 
de Salud Ambiental y Recursos Naturales de los siguientes proyectos de ley asignados ante nuestra 
consideración: 

 P. del S. 601 
 P. del S. 715 
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Las medidas legislativas están estrechamente relacionadas con temas concernientes a la 
jurisdicción de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico, según expone 
la R. del S. 692 (véase, § 3), aprobada el 12 de marzo de 2018, y el Reglamento de dicha Comisión, 
aprobado el 13 de marzo de 2018.” 
 
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo se le conceda prórroga de sesenta (60) días calendario a partir de 
la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir sus informes en torno a la siguiente medida: P. del S. 639, 846, 1003, 1038, 1117, 1194 y 
1200; R. C. del S. 199 y 424; y, P. de la C. 432, 1387, 1593, 1776, 1933 y 2026.” 
 
El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de sesenta (60) días calendario, a partir 
de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: P. de la C. 98 y 1718.” 
 
El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de sesenta (60) días calendario, a partir 
de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: P. del S: 141, 165, 448, 545, 662, 674, 724, 
782, 983, 1020, 1029, 1109, 1149, 1167, 1176, 1207, 1217, 1225, 1243, 1244, 1260, 1262, 1264, 1269, 
1311, 1315 y 1381; P. de la C: 31, 109, 498, 627, 1056, 1098, 1167, 1185, 1881, 1945, 1953, 1967, 
2183 y 2193; R. C. del S: 85, 221 y 285; R. C. de la C: 262” 
 
El senador Dalmau Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este 
Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días calendario adicionales, para culminar el 
trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno al P. de la C. 425.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO:  Señor Presidente, proponemos se apruebe el anejo A del 
Orden de los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la moción por 

escrito presentada por el senador Correa Rivera, donde solicita se le conceda prórroga de sesenta (60) 
días calendario para poder culminar con el trámite legislativo necesario para varias medidas, las 
mismas aparecen en el Orden de los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, treinta (30) días, se 
le conceden al compañero … 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Corrigiendo, señor Presidente, se le conceden los sesenta (60) 
días de prórroga. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Aclarado el récord, se le conceden entonces los 
sesenta (60) días al compañero Correa Rivera. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la moción por 
escrito presentada por el senador Roque Gracia, donde se le conceda prórroga de sesenta (60) días 
calendario para poder culminar con el trámite legislativo necesario para el Proyecto de la Cámara 98 
y el Proyecto de la Cámara 1718. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Roque Gracia, ha presentado una 

moción por escrito adicional, donde solicita se le conceda prórroga de sesenta (60) días calendario 
para poder culminar con el trámite legislativo necesario de varias medidas, las mismas aparecen en el 
Orden de los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la moción por 

escrito presentada por el senador Dalmau Santiago, donde solicita se le conceda prórroga de noventa 
(90) días calendario para poder culminar con el trámite legislativo necesario sobre el Proyecto de la 
Cámara 425. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los Asuntos Pendientes 

permanezcan en ese estado. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: R. del S. 70 (Informe Final); R. del S. 1031 

(Informe Final). 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de 

Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Adelante.  

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 575, sometido por la Comisión de Desarrollo del Oeste. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe 
Parcial Conjunto en torno a la Resolución del Senado 870, sometido por las Comisiones de Salud; 
y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1097, y se da cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR, MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos comenzar con la discusión del 
Calendario. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  
 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Desarrollo del Oeste, en torno a la Resolución del 
Senado 575. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final sobre la 
Resolución del Senado 575. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Primer Informe Parcial Conjunto sometido por las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y 
Asuntos de la Familia,  en torno a la Resolución del Senado 870. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Primer Informe Parcial 
sobre la Resolución del Senado 870. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1097.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 1097, viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerdan. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo, la Resolución del 

Senado 1097, los que estén a favor sírvanse decir que sí. En contra, no. Aprobada.  
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, 
proponemos que se aprueben.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al Turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 772. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda, se 

concurre con el Proyecto del Senado 772, en concurrencia. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1099. 
SR. VARGAS VIDOT; Señor Presidente, yo tengo una objeción a las enmiendas que 

injustamente se han puesto en Cámara. Sí objeto esas enmiendas, tajantemente. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, pues entonces solicitamos que esta 

concurrencia, ¿mil noventa y nueve compañero?, quede en un turno posterior, pase a un turno 
posterior. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Como no, ¿hay objeción? No hay objeción, así se 
acuerda. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado concurra con las 
enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1129. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, se concurre con las 
enmiendas introducidas al Proyecto del Senado 1129. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Informa el Senado, que dicho Cuerpo Legislativo no ha 

aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 370 y 
solicita Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Vamos entones a decretar un Comité de Conferencia 
con relación a la Resolución Conjunta de la Cámara 370.  El mismo estará compuesto por el Presidente 
Rivera Schatz, por el compañero Pérez Rosa, por el compañero Martínez Maldonado, la compañera 
López León y el compañero Dalmau Ramírez, con relación a la Resolución Conjunta de la Cámara 
370. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, debido a que la Cámara de Representantes 

disolviera los Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1508 y sustitutivo al Proyecto de la 
Cámara 2286, es lo propio que el Senado también tome igual acción. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al Turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Rodríguez Mateo, ha presentado 

una moción por escrito donde solicita se releve a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales del Senado a atender el Proyecto del Senado 601 y el Proyecto del Senado 715 y que dichas 
medidas se refieran a la Comisión Especial de Asuntos de Energía. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerdan. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se recese los trabajos del Senado 

hasta las tres de la tarde (3:00 p.m.).  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Siendo la una y treinta y ocho minutos de la tarde 

(1:38 p.m.) de hoy martes, 19 de noviembre, del año 2019, el Senado de Puerto Rico recesa sus trabajos 
hasta las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día de hoy. 
 

RECESO 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 

Rivera Schatz. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Adelante.  

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Nombramientos, seis informes, proponiendo que sean conformados por el 
Senado los Nombramientos de la licenciada Germaine Báez Fernández, para Fiscal Auxiliar II, en 
ascenso; de la licenciada Wandie Camacho Santiago, para Fiscal Auxiliar II; de la licenciada Ana E. 
Conty Cruz, para Procuradora de Asuntos de Familia; de la señora Ada R. Monzón, para Miembro del 
Comité de Expertos y Asesores sobre cambio climático; de la licenciada Enith A. Banchs Viñas, para 
Procuradora de Asuntos de Familia y del licenciado Rafael Pérez Medina, para Juez Municipal del 
Tribunal de Primera Instancia. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban y se incluyan en el 
Calendario. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llamen. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Germaine Báez Fernández, para el cargo de Fiscal Auxiliar II, en 
ascenso. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado confirme el 
nombramiento de la licenciada Germaine Báez Fernández, para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. 

SR. PRESIDENTE: Deme un segundito.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. Tenemos ante la 

consideración del Senado de Puerto Rico el nombramiento de la licenciada Germaine Báez Fernández, 
para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. Los que estén a favor dirán que sí, los que estén en contra 
dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la licenciada Germaine Báez Fernández, en ascenso, 
como Fiscal Auxiliar II. Notifíquese a la señora Gobernadora. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el  
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Wandie Camacho Santiago, para el cargo de Fiscal Auxiliar II. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico confirme   
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, deme un segundito. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Okay. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el nombramiento de la licenciada 

Wandie Camacho Santiago, como Fiscal Auxiliar II. Los que estén a favor dirán que sí. En contra 
dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la licenciada Wandie Camacho Santiago, como Fiscal 
Auxiliar II. Notifíquese a la señora Gobernadora. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Ana E. Conty Cruz, para el cargo de Procuradora de Asuntos de 
Familia. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico confirme 
el nombramiento de la licenciada Ana E. Conty Cruz, como Procuradora de Asuntos de Familia. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el nombramiento de la licenciada Ana 
E. Conty Cruz, como Procuradora de Asuntos de Familia. Los que estén a favor dirán que sí. En contra 
dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la licenciada Ana E. Conty Cruz, como Procuradora 
de Asuntos de Familia. Notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de continuar con el próximo 
nombramiento queremos reconocer que en las gradas está nuestro excompañero senador José Emilio 
González, hoy juez, queremos saludarle. 

SR. PRESIDENTE: Queremos reconocerlo a él y a su señora esposa.  Es un honor tenerlos 
aquí y un placer verlos por ahí. Bienvenidos. 

Señor Portavoz. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la señora Ada R. Monzón, como Miembro del Comité de Expertos y Asesores 
sobre Cambio Climático. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico confirme 
el nombramiento de la señora Ada R. Monzón, como Miembro del Comité de Expertos y Asesores 
sobre Cambios Climáticos. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el nombramiento de la señora Ada R. 
Monzón, como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambios Climáticos. Los que estén 
a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la señora 
Ada R. Monzón, como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambios Climáticos.  
Notifíquese a la señora Gobernadora. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Enith A. Banchs Viñas, para el cargo de Procuradora de Asuntos de 
Familia. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico confirme 
el nombramiento de la licenciada Enith A. Banchs Viñas, como Procuradora de Asuntos de la Familia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el nombramiento de la licenciada Enith 
A. Banchs Viñas, como Procuradora de Asuntos de la Familia. Los que estén a favor dirán que sí. En 
contra dirán que no. Confirmado el nombramiento de la licenciada Enith A. Banchs Viñas, como 
Procuradora de Asuntos de la Familia. Notifíquese a la señora Gobernadora.  

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.  

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Rafael Pérez Medina, para el cargo de Juez Municipal del Tribunal de 
Primera Instancia. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico confirme 
el nombramiento del licenciado Rafael Pérez Medina, como Juez Municipal del Tribunal de Primera 
Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el nombramiento del licenciado Rafael 
Pérez Medina, como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. Los que estén a favor dirán 
que sí. En contra dirán que no. Confirmado el nombramiento del licenciado Rafael Pérez Medina, 
como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. Notifíquese a la señora Gobernadora. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se levante la Regla 47.8 para este 
y todos los nombramientos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al Turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado no concurra con 

las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1099 y 
proponemos se conforme un Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Al no concurrir con las enmiendas introducidas al Proyecto del Senado 
1099, estamos confeccionando un Comité de Conferencia que estará presidido por este servidor junto 
al compañero senador Nelson Cruz, al compañero senador Martínez Maldonado, al compañero 
senador Pereira Castillo, y al compañero senador Vargas Vidot. Informe de Comité de Conferencia 
Proyecto del Senado 1099. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para decretar un breve receso hasta las siete 

de la noche (7:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Para que los compañeros senadores y senadoras puedan utilizar su tiempo 

en los Comité de Conferencia y en los asuntos que se están discutiendo, hemos creado todos los 
Comités de Conferencia hemos aprobado los nombramientos que correspondía aprobar y las medidas 
que estaban listas, el señor Presidente de la Cámara, se va a dirigir al pleno de la Cámara a las cinco 
del a tarde (5:00 p.m.).   

Así que de modo podamos invertir nuestro tiempo también en los asuntos que nos corresponde, 
vamos recesar hasta las siete de la noche (7:00 p.m.), a esa hora esperamos que nos hayan llegado una 
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buena cantidad de los Comités de Conferencia y los asuntos que están pendiente ante la asamblea 
legislativa. 

Así que receso hasta las siete de la noche (7:00 p.m.). 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos en el Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se ha circulado un segundo Orden de los Asuntos, 

proponemos se proceda con el mismo. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 
proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 405, sin enmiendas. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del 
S. 1059, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del 
S. 1314, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del 
S. 1455, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la R. C. 
del S. 6, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la R. C. 
del S. 460, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. de la 
C. 1598, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la R. C. 
de la C. 370, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la R. C. 
de la C. 575, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos uno adicional para que se proceda. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  

- - - - 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente Informe: 
 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. de la 
C. 1889, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se reciba. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta del siguiente Informe: 
 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 351. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se reciba. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

 
Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 

que el Senado ha aprobado el P. del S. 1429 y las R. C. del S. 400 y 438. 
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 

el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 1099 y solicita conferencia; 
y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Cruz Santiago, 
Martínez Maldonado, Pereira Castillo y Vargas Vidot. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 370, y a tales fines 
ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Pérez Rosa y Martínez 
Maldonado, la señora López León y el señor Dalmau Ramírez. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del 
S. 1099 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes al señor Méndez 
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Núñez, la señora Lebrón Rodríguez y los señores Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez 
Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. del S. 1213. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. de la C. 
387, 1508, 1936, 2210 y 2330, el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 2286 y la R. C. de la C. 549.  

Del Secretario del Senado, veintiocho comunicaciones a la Cámara de Representantes, 
informando que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 131, 146, 383, 480 (rec.), 578, 
623 (conf.), 692, 853 (rec.), 1096, 1104, 1221, 1288, 1332, 1341, 1365, 1385, 1390, 1401 y 1433 y 
las R. C. del S. 223, 224, 225, 226, 227, 439, 440, 441 y 459, debidamente enrolados y ha dispuesto 
que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por su Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 19 de noviembre de 2019, acordó solicitar el 
consentimiento del Senado para pedir la devolución a la Gobernadora del P. de la C. 1525 (conf.), con 
el fin de reconsiderarlo. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que el 
martes, 19 de noviembre de 2019, dicho Cuerpo Legislativo dio el consejo y consentimiento a las 
designaciones de la señora Ada R. Monzón, para Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre 
Cambio Climático; del doctor Rafael Méndez Tejeda, para Miembro del Comité de Expertos y 
Asesores sobre Cambio Climático; del doctor Pablo Méndez Lázaro, para Miembro del Comité de 
Expertos y Asesores sobre Cambio Climático; de la doctora Maritza Barreto Orta, para Miembro del 
Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático y del señor Roy Charles Carter Torbert, para 
Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban. Señor Presidente, 
una vez recibido y usted lo autorice vamos leer el inciso h. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: De la Secretaría de la Cámara de Representantes, una comunicación 

al Senado informando que la Cámara de Representantes en su sesión celebrada el 19 de noviembre de 
2019, acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir la devolución a la Gobernadora del 
Proyecto de la Cámara 1525 en conferencia, con el fin de considerarlo.  Proponemos se dé por leído 
y se le dé el consentimiento a la Cámara de Representantes.  

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, nos informan de Secretaría que hay una 

comunicación adicional, que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, con la lectura de las comunicaciones. 

- - - - 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes 
Comunicaciones: 
 

De la Honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, nueve 
comunicaciones, retirando las designaciones de la señora Beatriz “Gigi” Fernández Ferrer, para 
Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad de representante; de la licenciada 
Jackeline Pizarro Gutiérrez, para Procuradora de Asuntos de Menores; de la licenciada Zahireh I. Soto 
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Velázquez, para Procuradora de Asuntos de Familia; del honorable Héctor J. Vázquez Santisteban, 
para Juez del Tribunal de Apelaciones; del honorable Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne, para Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Laura E. Martínez Rivera, para Jueza 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Arlene M. Gardón Rivera, para Fiscal de 
Distrito; de la licenciada Karem J. Calo Pérez, para Fiscal Auxiliar I y de la licenciada Vanessa M. 
Román Delgado, para Fiscal Auxiliar I, enviadas al Senado. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban las comunicaciones 
de parte de la gobernadora Wanda Vázquez. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del senador Cruz Santiago, una comunicación, notificando que estará fuera de Puerto Rico del 
6 al 10 de diciembre de 2019, con motivo de participar en actividades de planificación relacionadas al 
Yonkers Hispanic Day Parade and Festival, que se llevará a cabo el próximo 7 de junio de 2020, en 
la ciudad de Yonkers, NY. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, del compañero senador Cruz Santiago una 
comunicación notificando que estará fuera de Puerto Rico del 6 al 10 de diciembre del 2019, con 
motivo de participar en actividades de planificación relacionadas al “Jonker Hispanic Day Parade and 
Festival”, que se llevará a cabo el próximo 7 de junio del 2020, en la ciudad de Yonkers, New York, 
proponemos se excuse al compañero. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto.  

 
MOCIONES 

 
Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales 
Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado 

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo 
Adicional para Someter Informes Parciales o Finales Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente 
Mediante una Resolución Aprobada por el Senado: 
 

 R. del S. 1302 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 155, para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre las medidas de 
seguridad existentes en los sistemas de información del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de 
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evitar que sean atacados por un “Hacker” o afectados por algún virus informático en las 
agencias y corporaciones públicas que exponga información vital de los ciudadanos y del 
Gobierno, aprobada el 8 de mayo de 2017, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 
culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 
 
 

 R. del S. 1303 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 311, Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la implantación, administración y 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 174-2011, en cuanto enmendó el Artículo 1 de la Ley 
Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, con el fin de facultar a la Policía de Puerto 
Rico y al Departamento de Corrección y Rehabilitación a expedir un certificado de 
rehabilitación y capacitación de trabajo a todo ex confinado que recién haya cumplido su 
sentencia, y no haya cometido ningún delito nuevamente, ni haya sido acusado por algún delito 
durante un juicio pendiente en algún Tribunal de Justicia, aprobada el 12 de septiembre de 2017, 
a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 
 
 

 R. del S. 1304 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 626, para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual del 
proceso de restauración de semáforos y carreteras de Puerto Rico; como parte de los trabajos 
de recuperación, luego del embate de los huracanes Irma y María, aprobada el 30 de junio de 
2018, a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión 
Ordinaria.” 
 
 

 R. del S. 1305 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 673, para ordenar a las Comisiones de Seguridad 
Pública; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación a fondo para determinar las causas del problema de 
seguridad ciudadana y de inundaciones en el área de Condado, calles Mariano Ramírez Bages, 
Marseille, Delcase, Clemenceau, Piccioni, Barranquitas, Mayagüez y la calle Aguadilla del 
Municipio de San Juan con el fin de identificar aquellas acciones administrativas o legislativas 
necesarias para asegurar la vida y propiedad de los residentes y para definir las obras de 
infraestructura e identificar los fondos para realizar las mismas, aprobada el 11 de junio de 2018, 
a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 
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 R. del S. 1306 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 972, para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad de 
implementar Toques de Queda para menores de dieciséis años o menos en Puerto Rico y su 
monitoreo y aplicación por parte de la Policía Municipal y el Negociado de la Policía de Puerto 
Rico, aprobada el 4 de marzo de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 
culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 
 

 R. del S. 1307 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 871, para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la seguridad en todos 
los aeropuertos de Puerto Rico, internacionales y regionales, específicamente en cuanto al 
procedimiento de entrada de armas a la Isla, aprobada el 31 de enero de 2019, a los efectos de 
extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 
 

 R. del S. 1308 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1007, Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el posible cierre de la oficina regional 
de Humacao del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
(NMEAD), a los fines de determinar los criterios utilizados y estudios realizados por el 
Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; analizar el impacto en la 
región e identificar alternativas para evitar este cierre, aprobada el 14 de marzo de 2019, a los 
efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el anejo A del 
Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el Proyecto de la Cámara 875, vamos a proponer 

que se sustituya a la compañera Margarita Nolasco Santiago por el senador Cruz Santiago. 
SR. PRESIDENTE:  Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: En Comité de Conferencia. Próximo asunto.  
Señor Presidente, adicional, en el Turno de Mociones. Señor Presidente, solicitamos retirar el 

Informe de la conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 460. SR. PRESIDENTE: Si no hay 
objeción, así se acuerda.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto.  
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para volver al Turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  
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MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el Informe del 

Comité del Conferencia del Proyecto del Senado 1059. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: De igual manera, señor Presidente, vamos a proponer que se incluya 

el Informe del Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 1314. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se incluya el Informe del 

Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 1455. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se incluya el Informe del 

Comité de Conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 6. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se incluya el Comité de 

Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1598.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se incluya el Informe del 

Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1889. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se incluya el Comité de 

Conferencia sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 370. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se incluya el Informe del 

Comité de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 575. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, esos son los informes que tenemos en estos 

momentos, solicitamos, tenemos uno adicional.  
Señor Presidente, solicitamos ir al Turno de Informes Positivos.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Adelante.  

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente Informe: 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 2172, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya y se reciba el 
Informe del Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 2172. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la inclusión del Proyecto de la 

Cámara 2172, en Comité de Conferencia. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. ¿El Informe del Comité de 
Conferencia? 

SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, el Informe del Comité de Conferencia. Señor 
Presidente, vamos solicitar comenzar con la discusión de las Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Adelante.  
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1059. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto del Senado1059. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 1059, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1314. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto del Senado1314, mejor conocido como el Código Electoral. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 1314, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1455. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 

Comité de Conferencia del Proyecto del Senado1455. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Informe del Comité de Conferencia 

del Proyecto del Senado 1455, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán no. Aprobado.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 6. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 

Comité de Conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 6. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Informe del Comité de Conferencia 

de la Resolución Conjunta del Senado 6, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra 
dirán que no. Aprobado.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1598. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe del 
Comité de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1598. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 1598, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que 
no. Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1889. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1889. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 1889, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que 
no. Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2172. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 2172. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 2172, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que 
no. Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Sí, breve receso. 
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RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Comité de Conferencia sobre 

la Resolución Conjunta de la Cámara 370. 
SR. PRESIDENTE: Sí señor, adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 370. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Comité de 
Conferencia sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 370. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Informe del Comité de Conferencia 
sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 370, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán no. 
Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a detener los trabajos del Senado de Puerto 
Rico en estos momentos, y vamos a solicitar una Votación Final Parcial. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para ir al Turno de Mociones antes de ir a Votación. 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, sí señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, Turno de Mociones. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Informe del Proyecto 

Senado 351 sea devuelto a comisión. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Por solicitud del compañero presidente de la comisión.  
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para un Calendario de Votación Final 

Parcial. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Que incluye las siguientes medidas: Proyecto del Senado 772, en su 

Concurrencia; Proyecto del Senado 1059, Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 1129, en su 
Concurrencia; Proyecto del Senado 1314, Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 1455, Informe 
de Conferencia; Resolución Conjunta del Senado 6, Informe de Conferencia; Resolución del Senado 
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1097, Resolución del Senado 1297, Resolución del Senado 1298, Resolución del Senado 1299, 
Resolución del Senado 1300, Resolución del Senado 1301, Resolución del Senado 1302, Resolución 
del Senado 1303, Resolución del Senado 1304, Resolución del Senado 1305, Resolución del Senado 
1306, Resolución del Senado 1307, Resolución del Senado 1308; Proyecto de la Cámara 1598, 
Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 1889, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 
2172, Informe de Conferencia; Resolución Conjunta de la Cámara 370, Informe de Conferencia.  

Para un total de veintitrés (23) medidas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Votación. ¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir un 

voto explicativo?  
Ábrase la Votación.  
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, para solicitar la abstención en el Proyecto del Senado 1455 y el 

Proyecto de la Cámara 2172.  
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  
Todos los presentes votaron. Señor Secretario informe el resultado de la Votación. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1059 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1314 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1455 
 

Informe de Conferencia de la R. C. del S. 6 
 

R. del S. 1097 
 

R. del S. 1297 
 

R. del S. 1298 
 

R. del S. 1299 
 

R. del S. 1300 
 

R. del S. 1301 
 

R. del S. 1302 
 

R. del S. 1303 
 

R. del S. 1304 
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R. del S. 1305 

 
R. del S. 1306 

 
R. del S. 1307 

 
R. del S. 1308 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 1598 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 1889 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 2172 

 
Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 370 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 772 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1129 

 
VOTACIÓN 

(Núm. 1) 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1059; el Informe de Conferencia en 
torno a la Resolución Conjunta del Senado 6; las Resoluciones del Senado 1097; 1297; 1298; 1299; 1300; 
1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1307; 1308; los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos de la 
Cámara 1598; 1889 y la Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes 
a los Proyectos del Senado 772 y 1129, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal 
Power, Abel Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 



Martes, 19 de noviembre de 2019  Núm. 25 
 
 

12916 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

La Resolución del Senado 1306, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario 
Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez 
Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado 
Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Eduardo Bhatia Gautier. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1455, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
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Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario 
Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez 
Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres 
Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe 
Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Miguel Romero Lugo. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 370, es considerado 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 
D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William 
E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  6 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1314, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel 
Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2172, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel 
Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Miguel Romero Lugo. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, receso. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a declarar un receso indeterminado, esperando que la Cámara 

termine unos asuntos que está considerando, así que nos comunicaremos con los Portavoces de todas 
las delegaciones. Receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al Turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 506, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 657, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1097, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1099, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. del S. 460, un segundo informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban y se incluyan. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar comenzar con la discusión. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 506. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 506. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 506, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 657. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 657. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 657, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1097. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 1097. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 1097, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente.  
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1099. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 1099. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 1099, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 460. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Segundo 
Informe del Comité de Conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 460. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Segundo Informe del Comité de 
Conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 460, los que estén a favor dirán que sí. En contra 
dirán no. Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no tenemos más Asuntos Pendientes… 
SR. PRESIDENTE: 575. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No lo tenemos aquí. 
SR. PRESIDENTE: ¿Y el R. del S. 1297? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un momento, señor Presidente.  
Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se incluya el Informe de conferencia de la Resolución 

Conjunta de la Cámara 575. 
SR. PRESIDENTE: Entiendo que ya estaba incluido, pero si no hay objeción se incluye. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto.  Para que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Que se llame entonces. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 575. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos la aprobación del Informe del Comité 
de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 575. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 575. Los que estén a favor digan que sí. En contra dirán que 
no. Aprobado. 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay un asunto más pendiente vamos a esperar que 

el secretario nos dé el número. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Breve receso en sala. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para un Calendario de Votación 

Final, donde incluimos las siguientes medidas: Proyecto del Senado 506, Informe de Conferencia; 
Proyecto del Senado 657, Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 1097 Informe de Conferencia; 
Proyecto del Senado 1099, Informe de Conferencia; Resolución Conjunta del Senado 460, segundo 
Informe de Conferencia; Resolución Conjunta de la Cámara 575, Informe de conferencia. Para un 
total de seis (6) medidas, señor Presidente.  

Señor Presidente, vamos a solicitar que la Votación Final… 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, Votación Final Parcial.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, va ser una Votación Final… 
SR. PRESIDENTE: Parcial. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Calendario Parcial. 
SR. PRESIDENTE: Votación Final. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para estar claro en el Acta y récord, esta votación 

va ser la Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Gracias por corregirme, es que la presidencia estaba confundida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien, para eso estamos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir un voto 

explicativo? 
SR. ROQUE GRACIA: Señor Presidente, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Chino Roque.  
SR. ROQUE GRACIA: Para que se me permita abstenerme de los Proyecto del Senado 1097 

y 1099.  
SR. PRESIDENTE: ¿Alguien más, algún otro compañero? Ábrase la Votación. 
SR. PRESIDENTE: Señor Secretario informe el resultado de la Votación. 

 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son considerados en Votación Final las siguientes medidas: 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 506 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 657 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1097 
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Informe de Conferencia del P. del S. 1099 

 
Informe de Conferencia de la R. C. del S. 460 (segundo informe) 

 
Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 575 

 
VOTACIÓN 

(Núm. 2) 
 

Los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos del Senado 506 y 657, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal 
Power, Abel Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

Los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos del Senado 1097 y 1099, son considerados 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal 
Power, Abel Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo 
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Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Axel Roque Gracia. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 460 (segundo informe) 
y el Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 575, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel 
Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
MOCIONES 

 
El senador Rivera Schatz ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico 
solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables 
a partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo 
necesario para rendir los informes en torno a las siguientes medidas: Sustitutivo de la Cámara al P. de 
la C. 1654; Proyecto de la Cámara 1874; Proyecto del Senado 1151; Proyecto del Senado 1285; 
Proyecto del Senado 1383 y Resolución Conjunta del Senado 385.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos proponer que se apruebe una moción por 
escrita presentada por Su Señoría, donde solicita noventa (90) días laborables para poder culminar con 
el trámite legislativo de las siguientes medidas: Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 
1664, Proyecto de la Cámara 1874, Proyecto del Senado 1151, Proyecto del Senado 1285, Proyecto 
del Senado 1383 y Resolución Conjunta del Senado 385.  Señor Presidente, y la variación de los 
noventa (90) días versus nuestra política pública, no escrita es porque estamos entrando al receso, por 
lo tanto, sería el equivalente de treinta (30) días empezando enero. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual forma, la Comisión de Seguridad Pública 

solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda noventa (90) días calendario a partir de 
la aprobación de la presente moción, para terminar con el trámite legislativo necesario para rendir sus 
Informes en torno a las siguientes medidas; Proyecto del Senado 628, Proyectos del Senado 733, 897, 
898, 912, 916, 921, 956, 985, 1008, 116, 1135, 1169, 1190, 1218, 1252, 1292,1396, y Resolución 
Conjunta del Senado 255 y 351. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse de los trabajos del 

día de hoy al compañero Pereira Castillos, compañero Neumann Zayas. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 926 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
__________________, por su trayectoria en las Artes Plásticas Puertorriqueñas.” 
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Moción Núm. 927 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al señor Carlos Negrón, por 
su liderato y compromiso en la lucha contra el disparo de balas al aire durante la época navideña.” 
 
 
Moción Núm. 928 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al señor Roberto “Papo 
Christian” Pérez Santoni, por su liderato y compromiso en la lucha contra el disparo de balas al aire 
durante la época navideña.” 
 
 
Moción Núm. 929 
Por el señor Ríos Santiago:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico otorgar un reconocimiento meritorio al Arizona Public Service 
(APS), por los esfuerzos titánicos que ejercieron en Puerto Rico durante varios meses, después del 
Huracán María, para levantar y mejorar el sistema eléctrico de la Isla.” 
 
Moción Núm. 930 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y 
agradecimiento al señor José Ricardo De Jesús Pérez, Director de la Escuela Manuel Elzaburu y 
Vizcarrondo, por su destacada labor y liderato durante el proceso de consolidación de las comunidades 
escolares de la Escuela Manuel Elzaburu y Vizcarrondo y la Escuela Sofía Rexach, localizadas en el 
Municipio de San Juan.” 
 
Moción Núm. 931 
Por el señor Romero Lugo:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y 
agradecimiento a ___________________, por su desprendida colaboración con las comunidades 
escolares de la Escuela Manuel Elzaburu y Vizcarrondo y la Escuela Sofía Rexach, localizadas en el 
Municipio de San Juan.” 
 
Moción Núm. 932 
 
 
Moción Núm. 933 
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Moción Núm. 934 
Por el señor Muñiz Cortés:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Clase 
Spartans Search & Rescue Especialist 2019, especialmente a _________________.” 
 
 
Moción Núm. 935 
Por el señor Muñiz Cortés:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a [Instructor 
de la Academia], [Ocupación], Clase Spartans Search & Rescue Especialist 2019.” 
 
 
Moción Núm. 936 
Por la señora López León:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación en su primer aniversario al 
“Periódico El Roble”, reconociendo la importancia de la información y la transparencia en las 
comunidades que representa.” 
 
 
Moción Núm. 937 
Por la señora López León:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico conmemore los 50 años de las “Fiestas de la Calle San Sebastián”, 
reconociendo la importancia de esta festividad en nuestro País, como parte de nuestro acervo cultural, 
desarrollo económico y social.” 
 
 
Moción Núm. 938 
Por la señora Padilla Alvelo:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la 
emblemática carrera 21k “José A. “Ché” Márquez en su Vigésima Séptima Edición, del Barrio Sabana 
Seca, del Municipio de Toa Baja.” 
 
 
Moción Núm. 939 
Por la señora Padilla Alvelo:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento, con el motivo 
de la celebración del 50 aniversario de la Escuela de Troquelería y Herramentaje, localizada en el 
Municipio de Bayamón.” 
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Moción Núm. 940 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a 
__________________________, por motivo de su colaboración en la decoración navideña del Distrito 
Capitalino.” 
 
 
Moción Núm. 941 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de 
Antonio López Martínez, a su esposa Luz Gómez y a sus hijos Rafael López Rodríguez, Miguel López 
Rodríguez, Sandra López Rodríguez, Carmen T. López Rodríguez, Lisandra López Bonilla, Antonio 
López Bonilla, Arlene López Bonilla, Gisela López Bonilla, Víctor López Bonilla, Aisha Concepción 
Gómez y Antonio R. Concepción Gómez.” 
 
 
Moción Núm. 942 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y mejores deseos al profesor 
Miguel Aguirrechu, por su retiro luego de cuarenta y cinco años de fructíferos servicios a nuestra 
comunidad.” 
 
Moción Núm. 943 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y mejores deseos al matrimonio 
compuesto por el señor José Enrique Rivera y la señora Yarisa Santos, por la creación del Ministerio 
La Adopción está en el Corazón del Padre.” 
 
Moción Núm. 944 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al doctor Jorge 
L. Méndez Colón, por su entrega, afán y entusiasmo encomendado a su destacada labor como médico 
distinguido a nivel de Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 945 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a Don Francisco Fuentes Ríos 
y a doña Elba Echevarría Reyes, con motivo de sus 64 años de matrimonio.” 
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Moción Núm. 946 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al señor 
Antonio Vallejo, por la dedicatoria de la Vigésima Séptima Edición, del 21k “Ché” Márquez, a 
celebrarse en el Barrio Sabana Seca, del Municipio de Toa Baja.” 
 
Moción Núm. 947 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al señor 
Carmelo Barrientos Santana, por la dedicatoria de la Vigésima Séptima Edición, del 21k “Ché” 
Márquez, a celebrarse en el Barrio Sabana Seca, del Municipio de Toa Baja.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el Turno de Mociones. ¡Ah!, e incluimos en la 
lista a la compañera Itzamar Peña.  

SR. PRESIDENTE: Se excusa a los tres compañeros. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las mociones de 

la 926 y la 947. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. VAGAS VIDOT: Señor Presidente, a ver si me permiten unirme… 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: En la 928. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. Si no hay objeción, así se acuerda.  
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO:  Señor Presidente, unas brevísimas expresiones antes de culminar. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, quisiéramos agradecer al equipo de protocolo, al 

equipo de secretaría, a los ujieres, su equipo de prensa que ha hecho un gran trabajo, a todos los 
“staffers” o compañeros de trabajo. Yo creo que esto ha sido una sesión muy productiva ante todos 
los retos, a los compañeros portavoces de minoría, por el debate de altura, esta va ser nuestra última 
sesión antes de comenzar el ciclo electoral, yo creo que Puerto Rico espera muchas cosas en la próxima 
sesión, pero sobre todo este Senado de Puerto Rico me enorgullece su Presidencia de haber atendido 
asuntos de real importancia para Puerto Rico, con dignidad, con entereza a pesar de las críticas, y 
como dice un amigo muy cercano, el tiempo nos dio la razón. 

Les deseo a todos los compañeros y compañeras que este sea un momento de recogimiento de 
espíritu en estas Navidades, que el debate de las ideas perdure y que podamos compartir con nuestras 
familias antes de comenzar el ciclo electoral. 

Demás está decir al equipo de Reglas y Calendario y a todos los compañeros y compañeras 
que nos están escuchando, gracias por el servicio al Senado como Institución, pero a Puerto Rico que 
es a quien nos debemos.  

Señor Presidente, siendo así las cosas … 
SR. PRESIDENTE: Nosotros queremos de igual manera, hacer unas expresiones breves, 

agradecerles a todos los compañeros senadoras y senadores por la excelente labor que se llevó a cabo 
en esta sesión, quedemos recordar y agradecer a las dos compañeras exsenadoras hoy Margarita 



Martes, 19 de noviembre de 2019  Núm. 25 
 
 

12930 

Nolasco y Zoé Laboy, que hicieron un esfuerzo gigante como legisladoras y continúan aportando al 
servicio público desde el Ejecutivo. 

Queremos darle la bienvenida a dos (2) excelentes puertorriqueños, compañero William 
Villafañe, el compañero Héctor Martínez a quienes vamos a estar designándole comisiones en los 
próximos días. 

Agradecerle a la Secretaría, a la oficina del Sargento de Armas todos los ujieres, a todos los 
asesores, a todo el personal que labora en el Senado de Puerto Rico, a las personas que a través de sus 
ponencias y sus comentarios lograron que la legislación que se tenía ante la consideración de este 
Cuerpo se mejorara y a todos los que desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche han estado 
disponibles para servirle a Puerto Rico desde el Senado de Puerto Rico. 

Mi agradecimiento como Presidente y en el plano personal a todos y cada uno de ustedes.   
Muchísimas gracias y si no hay ningún otro asunto.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se levanten los trabajos del 
Senado de Puerto Rico, sine die. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico, levanta sus trabajos en el día de hoy martes, 19 
de noviembre, a las diez y cuarenta y seis de la noche (10:46 p.m.), sine die. 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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ANEJO C 
REGLA 18 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1297 

19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 613, para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva sobre los protocolos, equipos y recursos que cuenta la Red Sísmica 
de Puerto Rico, con el fin de investigar los asuntos sismológicos de Puerto 
Rico, aprobada el 30 de junio de 2018, a los efectos de extender el período de 
vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 613, 1 

aprobada el 30 de junio de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que incluya los hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones, [dentro de noventa (90) días, después de la 4 

aprobación de esta Resolución] antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 5 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 
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18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1298 

19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 644, para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre los 
planes de las agencias pertinentes del Gobierno de Puerto Rico para manejar 

pacientes de salud mental en situaciones de emergencia, aprobada el 28 de junio de 
2018, a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la 

Séptima Sesión Ordinaria.  
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 644, 1 

aprobada el 28 de junio de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe final que contenga los hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las acciones 4 

legislativas y administrativas que deban adaptarse con relación al asunto objeto de 5 

estudio, [dentro de ciento ochenta (180) días, a partir de la aprobación de esta 6 

Resolución] antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 7 



2 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1299 

19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 720, para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva sobre la ejecutoria de los funcionarios públicos y las denuncias de 
querellas por abuso de poder, la funcionalidad operacional diaria, incluyendo 
las condiciones de vida de los confinados, la efectividad y el progreso de los 
programas de rehabilitación; así también, investigar el plan de traslado de 
confinados hacia otras jurisdicciones en los Estados Unidos; así como, 
investigar la adecuada ejecución de las leyes y los reglamentos aplicables en 
las instituciones penales de Puerto Rico, haciendo particular énfasis en la 
institución correccional 501 de Bayamón, aprobada el 30 de mayo de 2018, a los 
efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión 

Ordinaria.  
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 720, 1 

aprobada el 30 de mayo de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que incluya sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones [dentro de ciento ochenta (180) días, a partir de la 4 



2 

aprobación de esta Resolución] antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 1 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 2 

aprobación. 3 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1300 

19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 823, para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
abarcadora sobre la ubicación y estructuras de las facilidades donde se 
encuentran las instalaciones de las agencias de seguridad y operaciones críticas 
de respuesta rápida, aprobada el 13 de septiembre de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 823, 1 

aprobada el 13 de septiembre de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, [dentro de noventa 5 

(90) días, después de la aprobación de esta Resolución] antes de culminar la Séptima 6 

Sesión Ordinaria.” 7 



2 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1301 

19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1105, para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva referente a las imputaciones esbozadas por el Sr. Arnaldo Claudio a 
raíz de su renuncia como Monitor Federal de la Policía Puerto Rico, aprobada 
el 12 de junio de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 

culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 1105, 1 

aprobada el 12 de junio de 2019, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, [dentro de ciento ochenta (180) días, a partir de la aprobación de 4 

esta Resolución] antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 5 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico previo estudio y
consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 575 presenta a este Alto Cuerpo Legislativo eI

Informe Final con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar alaComisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico realizar
una investigaci6n exhaustiva referente al desarrollo y planes futuros del Palacete Los
Moreau, mejor conocido como "Castillo Labadie", ubicado en el Municipio de Moca, con
el fin de mejorar el desarrollo del mismo.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos la Resoluci6n del Senado 575 tiene
como prop6sito realizar una investigaci6n sobre los planes futuros y el desarrollo del
Palacete Los Moreau, conocido como "Castillo Labadie" , en el barrio Aceituna del pueblo
de Moca, a tales fines de mejorar el desarrollo del mismo, para estudiar la viabilidad de
rcalizar mayor cantidad de actividades, promocionarlo como punto de actividades,
turismo y reuniones. Esto a slrvez, que fomente el desarrollo econ6mico y fortalecimiento
de la comunidad. El Castillo Labadie forma parte esencial de la historia del6rea Oeste de
Puerto Rico,llevando en sus principios el nombre de la Hacienda Iruena. Ademds, existia
una hacienda cafetalera de alrededor de 1,200 cuerdas de terreno, en la cual habia siembra
de cafla de azicar. En el L890, dichos terrenos fueron adquiridos porluan Labadie, donde
en aquel entonces los terrenos solo contaban con una casona de madera que fue demolida
en 1893, donde se encomend6 entonces la construcci6n del castillo de concreto a un
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ingeniero franc6s quien tom6 como referencia las edificaciones de su tierra natal y las

adapt6 a las necesidades de Ia hacienda. En el 1993, el Castillo Labadie se vio
grandemente afectado por un incendio que afect6 la propiedad que alli situaba. Fue

entonces, para ese afro que el Castillo Labadie pas6 a ser parte de Moca y en el t999, abri6
sus puertas como museo y 6rea turistica adoptando el nombre de "Placete Los Moreau"
en honor a Enrique Laguerre. Actualmente, el Castillo Labadie sirve como local para
actividades y el lugar perfecto para los visitantes realizar sus pasatiempos. La Comisi6n
de Desarrollo del Oeste de Puerto Rico, como parte de la evaluaci6n e investigaci6n de
dicha medida legislativa le ha solicitado memoriales a las siguientes agencias y municipio
con injerencia en la medida en discusi6n: Compaflia de Turismo de Puerto Rico,

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Instituto de Cultura
Puertorriquefla, Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, Oficina de Gerencia
y Presupuesto, Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico,
Departamento de Hacienda y el Municipio de Moca.

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas por medio de Ia Lcda. Miriam
M. Stefan Acta, aludiendo a su responsabilidad ante esta Comisi6n y ante el Senado de
Puerto Rico, expuso mediante un correo electr6nico que el Secretario del Departamento
de Transportaci6ny Obras Priblicas es custodio de las propiedades del Estado y conforme
a Ia exposici6n de motivos de la medida el "Palacete Los Moreau" conocido como Castillo
Labadie, es propiedad de Moca. El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas,
en vista a lo anterior, expone que no tiene injerencia, ni jurisdicci6n en cuanto a los planes
futuros para el desarrollo de esta propiedad, por 1o cual no cuentan con informaci6n que
pueda aportar a esta investigaci6n.

Instituto de Cultura Puertorriquefia

El Instituto de Cultura Puertorriquefla por medio de su Director Ejecutivo, el Sr.

Carlos R. Ruiz Cort6s, aludiendo a su responsabilidad ante esta Comisi6n y ante el
Senado de Puerto Rico, expuso en su memorial explicativo que la Hacienda Labadie o
Iruena ha sido de gran importancia siendo una prominente hacienda cafetalera como una
central azucarera, esto durante el siglo XIX y a principios del XX. Por otro lado, la casa
Labadie fue diseflada en 1,893, sin embargo, no se construy6 hasta el L905. En su memorial
explicativo el lnstituto de Cultura Puertorriquefla ofrece detalles de la estructura.

El edificio es uno de dos plantas en forma de L, que esta levantado sobre un podio
con 6culos que permiten la ventilaci6n de la estructura. Ademds, el diseflo de la fachada
es sim6trico, con una elegante escalera en la entrada, un balc6n corrido en ambos pisos y
pabellones en los extremos. Ademds, las puertas principales, en ambos balcones, estdn
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adornadas con molduras y detalles inspirados en la naturaleza.Las puertas del segundo
piso estdn enmarcadas con complejas molduras adornadas con paneles rectangulares y
diseflos de la flor de lis, simbolo de nobleza. Fue luego de la llegada de los
estadounidenses a Puerto Rico, que la hacienda Labadie pas6 a ser colonia caflera de la
Central Coloso.

El Instituto de Cultura Puertorriquefla expone que la Hacienda Labadie estd
inmortalizada en la literatura puertorriquefla como la hacienda Palmeras, residencia de
la familia Moreau en la novela La llamarada de Enrique Laguerre, escritor oriundo de
Moca. Ademds, los Moreau est6n basados en los habitantes reales de la hacienda durante
la 6poca en que fue escrita Ia novela. En el 1993 un fuego destruy6 la estructura, y solo
quedaron las fachadas en pie. Ese afro el Municipio de Moca adquiri6 la hacienda. Luego
de restaurar las estructuras, la hacienda abre sus puertas en 1999, con el nombre de
Palacete Los Moreau, en honor a los personajes de la novela de Laguerre. El Instituto de
concluye exponiendo que avala que se estudie la viabilidad de realizar un mayor nfmero
de actividades en el Palacete Los Moreau y se promocione como punto de reuniones,
actividades y turismo, de igual forma que fomente el desarrollo econ6mico y
fortalecimiento de la comunidad.

Oficina de Gerencia y Presupuesto

La Oficina de Gerencia y Presupuesto por medio de su asesora legalla Lcda. Marilyn
Cruz Vargas aludiendo a su responsabilidad ante esta Comisi6n y ante el Senado de
Puerto Rico, expuso en su memorial explicativo que la Oficina de Gerencia y Presupuesto
ciertamente colabora en la evaluaci6n legal de los proyectos de ley que son referidos a su
oficina. Sin embargo,laOficina de Gerencia y Presupuesto expresa que, aunque el asunto
que se atiende es de relevancia y representa un esfuerzo legitimo y loable por parte de la
Legislatura, relacionado al desarrollo econ6mico y turistico del Area Oeste y el municipio
de Moca, no corresponden al6rea de competencia de su oficina sino al Municipio de cual
se habla. En vista a 1o anterior, la Oficina de Gerencia y Presupuesto concede deferencia
a la exposici6n que tenga a bien presentar el mencionado Municipio.

Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por medio de su Secretaria,
Tania Ydzquez Rivera, aludiendo a su responsabilidad ante esta Comisi6n y ante el
Senado de Puerto Rico, expuso en su memorial explicativo que el Departamento de
Recursos Naturales es la agencia responsable de la administraci6n de los bienes de
dominio priblico maritimo terrestre con Ia responsabilidad de proteger la biodiversidad,
Ios bosques,la vida silvestre, los arrecifes de coral y la suma de especies de flora y fauna
de la Isla. En virtud de las facultades transferidas por la Ley \77, suprn tiene Ia misi6n de
proteger la calidad del ambiente, mediante el control de la contaminaci6n del aire, las
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aguas y los suelos y de la contaminaci6n por ruidos. Adem6s, la Ley Orgdnica del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Ley Nrim. 23 de 20 de junio 1972,

segrin enmendada, establece que el Departamento de Recursos Naturales ser6
responsable de implementar Ia politica priblica del Gobierno de Puerto Rico contenida en
la Secci6n 19 del Articulo VI de la Constituci6n,la cual establece que ser6 politica priblica
del Gobierno de Puerto Rico la m6s eficaz conservaci6n de sus recursos naturales, asi
como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de
la comunidad. Tambi6n, faculta ala Secretaria a asesorar y realizar recomendaciones al
Gobernador y a la Asamblea Legislativa y otros organismos del Gobierno a la
implementaci6n de politica priblica sobre los recursos naturales.

Por otro lado, el Departamento de Recursos Naturales indica que el 2 de agosto de
2018 el Gobernador de Puerto Rico, Dr. Ricardo Rossell5 Nevares firm6la Ley 171,-201,8,

Ia cual tiene como fin implementar el PIan de Reorganizaci6n, que transfiere agrupa y
consolida en el DRNA las facultades, funciones, servicios y estructuras de la Junta de
Calidad Ambiental, de la Autoridad de Desperdicios S6lidos y el Programa de Parques
Nacionales adscrito al Departamento de Recreaci6n y Deportes, a los fines de agilizar los
tr6mites, compartir recursos gubernamentales, lograr ahorros y viabilizar la
externalizaci6n de ciertas funciones o servicios. El Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales concluye exponiendo que considera loable el que esta Honorable
Asamblea Legislativa entienda "meritorio el que se estudie la viabilidad de realizar un
mayor nfmero de actividades y turismo, a Ia misma vez que fomente el desarrollo
econ6mico y fortalecimiento de la comunidad". Sin embargo, el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales informa que los asuntos que contempla la Resoluci6n
no se encuentran dentro de las facultades, deberes y 5reas de especialidad designadas a

Ia agencia.

Compafria de Turismo de Puerto Rico

La Compaflia de Turismo de Puerto Rico por medio de Director Ejecutivo Interino el
Sr. Carlos Mercado Santiago, aludiendo a su responsabilidad ante esta Comisi6n y ante
el Senado de Puerto Rico, expone en su memorial explicativo que la Compaflia, creada en
virtud de la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de1970, segrin enmendada, mejor conocida como
la "Ley de la Compaflia de Turismo de Puerto Rico", confiri6 todos aquellos poderes y
facultades necesarias para fomentar el desarrollo de la industria turistica y maximizar el
potencial de Puerto Rico como un destino turistico de calidad mundial. Los recursos de
la Compaflia de Turismo de Puerto Rico se dedican a desarrollar estrategias y esfuerzos
para que el turista escoja nuestra Isla como su destino. La Compaflia de Turismo de
Puerto Rico desarrollo el concepto de regionalizaci6n, la agrupaci6n de diferentes
espacios geogr6ficos con el fin de acelerar el desarrollo econ6mico y social de manera
justa y equitativa. En funci6n de ello, la Ley Nrim. 77-201.6 y la Ley Nrim. 125-2015, "Ley
de Regionalizaci6n Turistica de Puerto Rico", clasificaron los setenta y ocho municipios
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de Puerto Rico en cinco regiones turisticas y un distrito turistico, a saber: Porta Caribe,
Porta Atldntico, Regi6n Turistica Metropolitana, Porta del Este, Distrito Especial Turistico
de la Montafla y Porta del So1.

Conocido como "Castillo Labadie" el Palacete Los Moreau ha sido incluido en
National Register of Historic Places como Hacienda Iruena Manor House. Ademds, ha
sido identificado por la Compafria como atractivo turistico por muchos aflos, incluso es

uno de los pocos ejemplos de "palacio "que existe en Puerto Rico. La Compaflia de
Turismo de Puerto Rico en el2016 visit6 el Castillo para obtener pietaje e im6genes del
Iugar, el video se utiliz5 para las cuentas de "seepuertorico" y la Convenci6n de la
Caribean Hotel Tourism Association en 2018. De igual manera, el Castillo es

promocionado en la guia de turismo interno de "Voy Turisteando" y el folleto de Porta
del Sol que se reparten en todos los eventos de Puerto Rico. La Compaflia de Turismo de
Puerto Rico concluye exponiendo que avala la medida que responde a la necesidad de
desarrollar un punto de reuniones, actividades y turismo, de manera que se fomente el
crecimiento econ6mico y fortalecimiento del Municipio de Moca. La Compaflia de
Turismo de Puerto Rico indico coincidir con lo que la medida expone en su Exposici6n
de Motivos respecto al potencial para desarrollo de eventos, turismo cultural, destino de
bodas, incluso el desarrollo de una hospederia tem6tica en los terrenos. Ademds, se

expone a esta Honorable Comisi6n que no se descarte adelantar alguna aLianza Pfblico-
Privada (APP), para el desarrollo de actividades complementarias, siempre y cuando no
menoscabe la integridad fisica del Palacete.

Primera Inspecci6n Ocular
Ante su responsabilidad la Comisi6n de Desarrollo del Oeste rcahz6 su primera

Inspecci6n Ocular el pasado 23 de septiembre de 2019 de la Resoluci6n del Senado 575,

la misma tuvo lugar en el Palacete Los Moreau, conocido como "Castillo Labadie" en
Moca, a las 9:10 a.m. culminando a las 10:05 a.m. Entre las agencias con jurisdicci6n
asistieron las siguientes:

EI administrador del Castillo, el Sr. Mario Hilero, durante el recorrido inform6 que el
problema m6s agravante son las filtraciones que hay. Luego del huracdn Maria el Castillo

Comisi6n de Desarrollo del Oeste

Agencia
Compaflia de Turismo de P.R. - Porta del Sol Sr. forge Gunty Pagdn

Instituto de Cultura Puertorriquefla Sr. Orlando ]. De la Rosa

Palacete Los Monreau - Castillo Labadie Sr. Mario Hilerio - Administrador
Sra. Maileen Barreto Acevedo

Municipio de Moca - Relaciones Pfblicas Sr. Roy K. P6rez Gonzllez
Sr. |orge A.P€rezDiaz
Sr. Rufino Hern6nde z Y ega
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no ha recibido ninguna ayuda federal, solo Ia ayuda por parte del Municipio de Moca
para la remodelaci6n y reconstrucci6n de las facilidades. Adem6s, el Director de Turismo
del Municipio de Moca, el Sr. Roy Pdrez, indic6 que se realizaron los informes pertinentes
para ayudas federales como FEMA, los cuales fueron solicitados por esta Comisi6n. El
Palacete Los Moreau es una estructura antigua y la falta de reconstrucci6n ha provocado
que surjan daflos mayores. De igual manera, se observ6 una estrucfura con gran cantidad
de hongo y una construcci6n variada entre concreto y madera, donde las grietas han
provocado un daflo mds acelerado al no ser atendidas. Segfn indic6 su administrador el
Castillo no cuenta con un sistema que recoja la humedad, vi6ndose afectados tambi6n
libros y documentos de relevancia y adquisici6n hist6rica. Mediante la Inspecci6n Ocular
tambi6n se observ6 el deterioro de la facilidad del sal6n de actividades donde de igual
manera existe un deterioro de la facilidad y filtraciones que provoca Ia lluvia. Se le solicit6
al Sr. Hilero encargado de la facilidad proveer los videos de cuando est6lloviendo dentro
del sal6n de actividades.

Cuando el Municipio adquiri6 la propiedad no se encontraban documentos
originales del Sr. Enrique Arturo Laguerre reconocido como maestro,novelista, cuentista,
ensayista, dramaturgo, poeta y periodista. Por 1o tanto, este servidor solicit6 al lnstituto
de Culturay al Municipio de Moca un informe detallado con nombre y apellidos, el
tiempo en que se han estado administrando los documentos, familiar m6s cercano,
enciclopedias originales, y todo los relacionado a sus escritos y lugar en donde han estado
ubicado luego de su muerte de Laguerre en el aflo 2005. Asf mismo se solicit6 un informe
a las agencias antes expuestas sobre los detalles del terreno de dicha facilidad. El
administrador Mario Hilero tambi6n mencion6 que cinco (5) de las ochenta y cuatro (84)

cuerdas son las que est6n segregadas por conservaci6n bajo el lnstituto de Cultura.

Por otra parte, el Sr. Orlando de la Rosa en representaci6n del Instituto de Cultura
Puertorriquefla indic6 que en el terreno quedan expuestos 79 cuerdas donde se

contempla la reaLizaci6n de residencias turisticas. Luego de aflos de lucha para que los
propios terrenos fueran aprobados y reconocidos como terrenos de conservaci6n a nivel
federal como estatal, este estudio pasa por alto todos los acuerdos colaborativos. Este

servidor solicit6 al Instituto de Cultura un informe de dicha propuesta alarmante de la
junta de Planificaci6n bajo la Sra. Gordillo y el asunto especffico de los terrenos que se

est6n reclasificando, incluyen los mapas. Por tal raz6n se debe rcalizar un estudio
exhaustivo bajo la Comisi6n de Desarrollo del Oeste. Tambi6n, se solicit6 a la Compaflia
de Turismo un informe donde se incluyan las inversiones en promoci6n que se le ha
brindado al acervo hist6rico "Castillo Labadie".

Comisidn de Desarrollo del Oeste
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Lapieza legislativa en discusi6n por este servidor, tiene como prop6sito, realizar una
investigaci6n sobre los planes futuros y el desarrollo del Palacete Los Moreau, conocido
como "Castillo Labadie". A estos fines El Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas, expuso que no tiene injerencia, ni jurisdicci6n en cuanto a los planes futuros
para el desarrollo de esta propiedad, por 1o cual no cuentan con informaci6n que pueda
aportar a la investigaci6n. Por su parte, el Instituto de Cultura Puertorriquefla expuso
que avala eI que se estudie la viabilidad de realizar un mayor nrimero de actividades en
el Palacete Los Moreau y se promocione como punto de reuniones, actividades y turismo;
de igual forma que fomente el desarrollo econ6mico y fortalecimiento de la comunidad.
Por otro lado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto tambi6n se expres6, e indic6 que,
aunque el asunto que se atiende es de relevancia y representa un esfuerzo legitimo y
loable por parte de Ia Legislatura, relacionado al desarrollo econ6mico y turistico del Area
Oeste y el Municipio de Moca, no corresponden al6rea de competencia de su oficina sino
al Municipio de cual se habla. Tambi6n, el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales expuso que considera loable el que esta Honorable Asamblea Legislativa
entienda "meritorio el que se estudie la viabilidad de realizar un mayor nrimero de
actividades y turismo, a la misma vez que fomente el desarrollo econ6mico y
fortalecimiento de la comunidad". Sin embargo, indicaron que los asuntos que contempla
la Resoluci6n no se encuentran dentro de las facultades, deberes y 6reas de especialidad
designadas a Ia agencia. Finalmente, la Compaflia de Turismo de Puerto Rico indic6
coincidir con 1o que la medida expone respecto al potencial para desarrollo de eventos,
turismo cultural, destino de bodas, incluso el desarrollo de una hospederfa temdtica en
los terrenos. Adem6s, se expuso que no se descarte adelantar alguna Alianza Pfblico-
Privada (APP), para el desarrollo de actividades complementarias, siempre y cuando no
menoscabe Ia integridad fisica del Palacete.

De igual manera se realiz6 una primera Inspecci6n Ocular donde esta Comisi6n
identific6 las necesidades de la estructura de cual se habla, donde acudieron las

siguientes agencias: la Compafria de Turismo de P.R. - Porta del Sol, el Instituto de
Cultura Puertorriquefla, la administraci6n de Palacete - Castillo Labadie, Municipio de
Moca - Relaciones Publicas y la Legislatura Municipal de Moca. A estos fines se

realizaron las siguientes peticiones:

Comisi6n de Desarrollo del Oeste

Informes pertinentes para las ayudas federales
como FEMA

Turismo del Municipio de Moca

Videos de cuando est6lloviendo y se ve afectado el
interior del sal6n de actividades

Sr. Mario Hilero
Encargado de las facilidades del

Museo
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Documentos originales del Sr. Enrique Arturo
Laguerre con nombre y apellidos, el tiempo en que
se han estado administrando los documentos,
familiar mds cercano, enciclopedias originales, y
todo los relacionado a los escritos y lugar en donde
han estado ubicados

Lrstituto de Cultura
v

Municipio de Moca

Informe sobre los detalles del terreno de dicha
facilidad

Instituto de Cultura
v

Municipio de Moca
Informe de propuesta alarmante de la Junta de
Planificaci6n bajo la Sra. Gordillo y el asunto
especifico de los terrenos que se estdn
reclasificando, incluyendo los mapas

Instituto de Cultura

Informe donde se incluyan las inversiones en
promoci6n que se le ha brindado al acervo hist6rico
"Castillo Labadie"

Compaflia de Turismo

Las agencias en responder a dichas peticiones 1o fueron Ia Compaflia de Turismo,
el lnstituto de Cultura Puertorriquefla, el Municipio de Moca y la Legislatura Municipal.
La Compaflia de Turismo por medio de su Director Ejecutivo Interino Carlos Mercado
Santiago provey6 la informaci6n solicitada. Indic6, que aparte de Ia informaci6n
previamente suministrada y relacionada con la foto de la Campafla de Postales, se han
pautado videos del Palacete en Facebook el5 de mayo de 2018 y el5 de junio de 2019 con
Ia postal animada incluida. Adem6s, provey6 un desglose detallado de la inversi6n
econ6mica y esfuerzos promocionales sobre el Palacete. Durante los meses de julio y
agosto de 2019,la Compaflia tuvo una valla digital con el arte de la Postal de Moca, que
es precisamente el Palacete. El costo de la valla digital por esos dos meses fue de $4,000.00.

Por su parte el Instituto de Cultura Puertorriquefla provey6 un informe con
imdgenes de la ubicaci6n de las cenizas de Enrique Laguerre con detalles, entre otros
documentos. Ademds, fue el borrador del mapa de calificaci6n del Municipio de Moca se

hizo llegar. El Municipio de Moca tambi6n incluy6 la Ordenanza#22, serie 2003-2004 de
la venta de 28.4 cuerdas de terreno. Por riltimo, el Municipio de Moca, Departamento de
Relaciones Pdblicas y Turismo, Palacete Los Moreau / Castillo Labadie, provey6 los
detalles e informaci6n hist6rica de la antigua Casa Labadie, siendo una de las haciendas
cafetaleras mds importantes en el siglo 19, perteneciendo h la familia Pellot, quienes luego
venden a |uan Labadie. La hacienda tenia una extensi6n de 1,292 cuerdas de terreno, tres
cuartas partes de caf6, dividida entre la cafla, madera y el ganado.

Tambi6n, indic6 el la Directora de Finanzas del Municipio de Moca los
siguientes datos de importancia:

Comisi6n de Desarrollo del Oeste
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. El Sal6n de Actividades del Palacete Los Moreau se trabaj6 con un
empr6stito del Banco Gubernamental de Fomento en el aflo 2013.

. El seguro que 1o acobija es MAPFRE.

. El Municipio contrato a la compaflia de ajustadores priblicos Caribbean
Adjuster International.

. AI momento el Municipio no ha recibido ningrin pago por los dafros
ocasionados al Sal6n de Actividades ni al Palacete Los Moreau.

. En estos momentos el Municipio tiene contratado al Bufete Weisborg
Matteis & Copley quien est6 trabajando la demanda contra la aseguradora
MAPFRE.

Para concluir, se adjuntan como anejos la informaci6n recibida en la Comisi6n:
. Anejo #1: Del Instituto de Cultura Puertorriquefla, Informe del

Castillo Labadie
. Anejo #2:DelMunicipio de Moca, Ordenanza Nrim. 22
. Anejo #3: De la Compaflia de Turismo, Aportaciones
. Anejo #4: Del Municipio de Moca, Departamento de Relaciones

Priblicas y Turismo, Historia del Castillo

Es importante recalcar, que el Sr. Hilerio nos hizo llegar a la Comisi6n los videos
solicitados. El turismo es de suma importanciapara nuestro Puerto Rico y la historia es

nuestra identificaci5n como pais. Continuaremos rcf.orzando nuestros deberes de
responsabilidades y ayudaremos a cuidar nuestro patrimonio uniendo esfuerzos con las
dem6s agencias con pericia.

Conforme a 1o expresado, vuestra Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 575 presenta
a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final con sus hallazgos, recomendaciones y
conclusiones.

.Luis Daniel Mufriz Cort6s

Desarrollo Oeste

Comisi6n de Desarrollo del Oeste
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(/ I]ISTITUTO DE GULTURA PUERTORRIOUE]IA
PROGRAMA DE PATRIMOI\-IO HISTORICO EDIFICADO

OF'ICINA REGIONAL DEL OESTE
Conservacionista de la Regi6n Noroeste y Suroeste de Puerto Rico

rers. (7B7) 2.s-1e6s,,*1: ::i:"#Yr".;i#il} Fax. (787) 834-3438

email: odelarosa@icp.tobierno.pr

FECHA: r 7 DE JUNIO DE 2005 / 20 DE JUNIO DE 2005

TNFORME DE: ORI.ANDO J. DE LA ROSA MARTiNEZ
CONSERVACIONSTA DE ARQUITECTURA II

TNSPECCT6N ( X ) I REUNT6N( )

PROPIEDAD: CAT|LtO LABADIE
MOCA, PUERTO RICO

SOLICITADO POR:5R. JAVIER A, IRIZARRY 
'TTEDIANTE 

LIAMADA TEIEF6NICA
ADMINISTRADOR DE LABADIE

rpo DE cASo: ENDOSO ( ) / TNFRACCT6N ( ) / OTRO (_XJ

FECIIA: VIERNES l7 DE JUNIO DE 2(xrs
HORA: 2:00PM
SITIO: HACIENDA LABADIE/ PALACETE LOS A^OREAU

PARTICIPANTES:
r SR. IRIZARRY- ADM. LABADIE

t O. DE LA ROSA- PATRIA^ONIO HIST6RICO, ICP MAYAGUEZ

GENERAL:

a

a

POR EL FALLECIMIENDO DE ENRIQUE LAGUERRE EL DIA I6 DE JUNIO DE 2005, Y LA

PEIICI6N DE UBICAR SUS CENIZAS CON 2 DE ROBLES EN LOS TERRENOS DE LABADIE EL

ADMINISTRADOR SOLICITA MI ORIENTACI6N PREVIO AL EVENTO PAUTADO PARA EL

LUNES 20 DE JUNIO DE 2005.
LLEGO At LUGAR COMO A LAS 2:00PM v ME REUNO CON EL SR, )RIZARRY. LA

PREOCUPACI6N O DUDA AUE EL ME PRESENTA, (ES SI LA UBICACI6N CERCA DE LA

RAMPA PARTE POSTERIOR LADO OESTE DE LA ESTRUCTURA ESTABA PERMII}DO PARA

tA SIEA^BRA DE LOS ARBOLES Y DEP6SIO DE CENIZAS). YA QUE ESE FUE EL PRIMER

LUGAR PENSADO Y LOS ANSOTES ESIABAN UBICADOS EN Et LUGAR PARA LOS ACTOS
FONEBRES QUE ESTABAN PAUTADOS PARA EL PR6XOMO LUNES 20 DE JUNIO,

foto muestro los 6rboles
en ubicoci6n propueslo.

coNnNOA:

t o



Ptti.2 d. a
lnfom. lEI. H.e Lt.dh, Moa
o. d. h n6.
1, dcFhlo d.2005

folo desde seguudo piso, muestro los
6rboles en ubicoci6n propuesto,

LE INDICO AL SR. IRIZARRY QUE ENTENDh QUE ESA NO ERA LA UBICACI6N IDONEA
POR ESTAS RAZONES:

o DESCONCIA EL COMPORTAMIENTO DE LAS RAICES Y RAMAS DE LOS .ARBOLES
CUANDO FUERAN MAS ADUTTOS Y LA POSIBILIDAD DE AFECTAR LA ANTIGUA
ESTRUCTURA POR I.A CERCANh COI.I RELACI6N A LA HACIENDA.

o oTRO PUNTO QUE LE MENOONE, LUEGO DE LA CONSTRUCCTON DEL NUEVO
ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR, TODO VISITANTE SE

TRASLADAR|A DESDE ATRAS DE IA ESTRCUTRA HACIE LA FACHADA FRONTAL
PERO LO PRIMERO QUE SE ENCONTRARIAN SERIA CON LA TUMBA DE
LA.GUERRE.

c HICIMOS UN RECORRIDO POR LOS PREDIOS SIMULANDO COMO SE LES

PRESENTA Et LUGAR A LOS VISITANTES DE IA HACIENDA. RECONOCIENDO
QUE LAGUERRE NO VtVtO EN LABAD|E, SU RESTDENCTA ESTANDO CERCA DEL

LUGAR. Y COtvlO PARTE DE UN POSIBLE RECORRIDO GUIADO POR EL

PALACETTE SI CUIj/\INABA EN LADO ESTE DE LA ESTRUCTUA INDICANO AUE EN

ESE LUGAR ESTAN LOS RESTOS DE ENRIQUE IAGUERRE OUIEN HIZO QUE SE

RECONOCIERA EL LUGAR POR SU NOVELA "LA LIAMARADA".

coYnNAa:

e I
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P6th.3 d. a

lnfom.lNp. Hacl.nda [rDadie, Mo6
o. dE la Ros.
17 Y 20 tX JUNTO DE 2005

O FINALMENTE COINCIDIMOS QUE EL LADO NORTE ERA EL MEJOR LUGAR PARA

UBICAR LA CENIZAR DE DON B.IRIQUE,

. FOTOS 20 DE JUNIO DE 2OO5

LUGAR REUBICADO AL IADO ESTE DE LA ESTRUCTURA, EN EJE CON LA PUERTA CENTRAL DEL
pRtMER NrvEL y vENTANA DEt sEGUNDo NlvEL. (t ARsot plm SEMBRAR)

LTEVAN URNA CON CENIZAS AL LUGAR

@NflN0a:
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Gobierno de Puerto Rico

Apartado l57l - Moca, Puero Rico 00676
Tets. (7Sl) &17.6016 / 818-ZM0

77\n*eoloiq F\*tdwette lo T/\oo*
Oficind de h Legislatura Municipal

fr.*. pill*t. A,,ileo,A.tuo
President6

PON-I (r5{'t.04 }
PRESEI{TADAPORLAAD ilTSTRACION
ORDENANZANU]hERO A2 SERIE 200!2004

PARA AUTORIZAR LA VET{TA DE 28/8:IO CUERDAS DE UNA FINCA PROPIEDAD
DEL MUNIGTPIO DE TOCA A L,A ADTI}IISTRACbN DE TERRE}IOS DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y FACULTAR AL ALCALDE A OTORGAR
LOS DOCUIiEiITOS Y LA ESCRITURA PUBLICA CORRESPO]IIDIENTE Y PARA
OTROS FINES.

PORCUANTO: El Municipio de Moca es ducfio en pleno dominio de una finca de
aproximadamente 110 cuerdas ubicadas en d banb Acoltunas de
Moca, dorde ubica el Palacde Los MotBau.

De dMa finca la Adminlstraci6n de Tenenos y la Compafila de
Fornento lndustial interesan adquldr un prcdio de 28.4E30
orerdas para junto a otros terenos desanoilar el Paque
lndustdel Tecnol6gico Las Am6ricas para ubicaremgesas de alta
tecnologla.

L.a descfipci6n del pted'lo de tereno es como sigue: "RUSTICA:
Parcda de 28.4830 cuerdas, locallzada en el banio Aceilunas del
Mun'ripb de Moca, colindanG por el norte y por el sur con
bflBnos de la finca La Eulalia, lnc., por el este con tenenos de la
fnca La EuHh, lnc. y del Municlpio de Moca, y por el oeste con
tenenos del Sr. Angel Acevedo LJamas, C6sar Oteo Mulioz y
Sonia Mun@ Deliz antes SuoEsi6n Ruiz Yenis'

ta v(plile Ley de Municipios Aut6nornos de Pueilo Rico, Lcy
n0meo 81 del 30 de agoato de 1991, segtn enmendada,
especlficarenb los sigubntes artiqlos dlsponen lo sigubnte:

Attut/o2.&1
El municipio tendr6 los poderes necesados y convenientes para
eprcertodas las faqJltades conespondlentes a un gobiemo local
y losrar sus fnes y funciones. Adam6s de lo dispuesto en esla
ley o en qrabsquaera otras leyes, bs municiplcs tendr6n los
sQulentes poder"s:

(f) Vender, gm\rar y enajenar cudqukra de sus
prcpiet*ades con suJeci6n a las disposiciones de ley u oldenanza
ap[catilm-

Atftt&t.lXP
El Alcalde sera h m6xima autoddad tle la Rara Eieqili\ra del
gobiemo munftipal y en tal capacndad le ooneeponder6 su
dreccitin y adminl$racftin y la fiscalizaci6n del fundonanriento del
muniipio. ElAlcaldetendr6los deberes y eierera hstunciones y
fadrttades siguientes:

PORCUANTO:

PORGUANTO:

POR CUANTO:

tB'4
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PON- 1 (1&01-04 )
Odenanza N(m. Z
PAS.2

ttL4

W
s,ffi

(e) Reprcsenlar al munblpio en accionee judiciales o
extraJudiciabs pmmovldm por o contra el municipio, compareoer
ante cualquier Tribunal de Justicia, foro o agencia p(blica del
Gotlbmo del Edado Librc Asociado de Puerto Rioo y del
Gobir:mo de los Esilados Uniloe de Am5dca y sodenertoda chse
de dercchos, acciones y prccedimientos. En ning0n
procedhiento o acci6n en que sea paile el mun'rdpio, el Ahalde
pot re alanarse a la demanda o deiarla de contcstar sin d
onsentmiato pnvb de la mayorla absoluta de los mGmbrc de
h Legidatura.

(f) Representar al munidpio en qrdesqubra ac,tos
oficiabs, comurihrioe de car6cler clvio, cr.rltunal, d€poilivo, o en
elalquier otro ado, en ento o actividad de inter6s p0blico en y
fuena de Pueilo Rico.

(g) Admini{rar h pmpledad mueble e inmueble del
munkipio de confumidad a las disposiclones de ley, ordenanzas
y reglamentos apllcables, asl como bs bienes de dominio publ'roo
que la hy b aslgna su Eutodia.

(y) Ejercer todas hs facultades, tunciones y deberes que
oeresalente se le deleguen por cudquier ley o por cualquier
oldenanza o Esolud6n munlcipd y bs necesarias e incidentales
para el deeemperlo adecudo de su caryo.

AttutloCO1O
Adetn6s dc cudesquiera otras dlspuesE en esta u otras leyes, el
Alcatse bndr6 respedo a h LeglshfrJra Municipal, las siguhntes
obli,gmbnes:

a) Presantar a la l-egilrlafura los ptoyedos de Odenanza y de
Resolud6n que por mandato de ley deban someierse a la
consider*i6n y aprob€ci6n de eda.

Arl/cub0.00/5EriJerc#in&Bturc
Toda pemutar gravamen, arendanlento, venta o cesi6n de
propkdad munidpal deb€ra ser apobada por la Legislatura,
mediante odenanza o resoluci6n al efec{o.

E ceilo en los casoa que mis adehnte se eete*en en e!ile
Ailiculo, la venta y arendamiento de cualqubr propiedad
munkipal deber6 hacerse mcdiante el prccedimiento de subasta
p(Ulca.

No ser6 necrsada la celebr*i6n de subasta ptbllca en los
s(;uienbs casos:

(a) La venta, cesi6n o arerdailienb a favor de ofro
muniripio. o del Gobbmo Ccntral odel Ciobiemo Federal.

Gonforme a loe podercs, faorltades y dispoebtbnes legales
anter'pnnsnte meff onades d Alcdds recomlenda y solicita a la
leg'nlatura Munidpal la venta de un prdto de 28.4830 qtedas
de la finca loe Morcau del banio Aceilunas a la Administraci6n de
Tenenos @ Pueilo Rico por d precro de tasacl6n y ofiecido de
E&tl,ooo-

REC,BID@

F'EB o q zoo(
OflCt|.A /AIi!_. 

h.iii&%tir. - ,_,,,c,-.

POR CUANTO:



POl.l-,1 ( 1$o1-M)
Ordenanza N(m. 22
Pgg.3

POR GUAT{TO:

PORTANTO:

Secci6n I

Secci6n 2:

Seccl6n 3:

Secci6n 4:

Seccl6n 5:

Dctra transacci6n y proyecto fue aprobado por la Junta de
Phnifitacj'6n de Puerto Rico, en la Rasoluci6n dd 22 de lulio de
2(X)3, caso n0trero 200]27{555.JGT, con el prcp6sito de
adquldr ranbsfncas pdvadas y la del Municipio para d desanollo
de un Parque lndustial Tecrol6gico las Am6rlcas en la cual se
utricar6n ernpresas e industrias de dta tecnologia.

Ordenase por asta Legislatura Municipal de Moca, Puerto Rlco lo
sigukmte:

Autodzar como por la presente se autodza al Ahalde a wnder a
la Adminisffaci6n de Ten€nos una parcela de 2E.4830 qrerdas,
locallzada en el banio Aceitunas del Munkipio de i,/loca,
collndante por el norte y por el sur oon tarrtnos dE la finca La
Euldia |rc.; porel este oon terene de la finca [a Euldh, lnc., y
dd Munbipb de Moca: y por el o€ste con terrcnc <H Sr. Angel
Acevedo uantalit C5sar o(ero Mufioz y Sonia Mufraz Ddiz, antes
Suceskln Ruiz Yanisun, por el prccto de $854,q)0 para d
desaflolb de un Paque lndusfiial, mnbtme fue apobado por la
Junta de Planifrcaci6n en elcaso 2fl)3.27{55$JGT.

Se faculta al Alcalde a otopar y firmar los doctmenlos y
escrituras necearias a nombre y en Epresentad6n del Muniipio
para la realizaci6n y culminaci6n de la compravantra.

Se establece que el pago de los SE54,000 se pagEra d momento
de dorgarse h conpspondiente escritura p0blica.

aprobada por la

o? ffi#*lul,i
Compaf,la de Fomento lndusttial, al lnstltuto de Cultura. a la
Autoridad de EneEIa El6c-trica, a h Oficina de Ordenamiento
Tenttodal, a la Ofrcina de Secrctaria Munlcipal, a la Offdna de
Rdaciones P0blicas y la Oficina de Finanzas del Muniripio para
conodmirnto y h acci6n conespondiente.

por la Municipal en Moca Puerto Rico, hoy 15 de enero de 2004

Ramos

Municipal
Secretalio
Legislatura Municipal

Apmbada por el Alcalde en Moca Puerto R'rco noy Oia l? Oe enem de 2004

REEOBflOO
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Gobierno de Puerto Rico

de
,*\*t6*q.r+c l.7A,oo*
la Iregislatura Municipal

Apanado l57l - Moca, Puerto Rico fi)676
ftls. (787) 877-6016 / 81&21140
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CERTIFICACION

Yo, LEOPOLDO RAT,OS NENDZ *crctatu de la l-qislatura Municipal del
Mundpla de Mw, Pueio Ricp., pr la Nesc,nte CERZHCO: Que la que antede es
una apia fiel y exacta de la ORDENAII7/- NUn.22 SEHE 2N3-2N1, a&ptada por
la Hononble l-egislatura Municipal de Moca, Puefto Rrbo en Sesr6n
ilTRAORDTNARII- ce,lefinda el 15 de enea & 2004 an /os r,ofos afrrmativos de los
sigurenfes l-eg N ado res :

HOA'S.. GILBERTO AWLES AVII-E.S
LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ
LUIS E. HERNANDEZWEZ
JOSEA.I,/ORAI.ES TORRES
JUANITOHIDATGOSOTO
,V'COI.AS QU' NT AN A V ALENT' N
H ER,, ERE G' LDO E REZ WLAZQUEZ

LU'S PEREZN'ANES
ELBA 

'. 
ROMERO MARC'AL

EDUARDO ACAEDO H ERNAND A,
A'DA E. GOI{Z,ALEZ CORDERO
EUEZERRODRIGUEZSOTO
SUSAA'A CORDERO SOTO

Ausente Excusada:

HON. MARIA c. ESCOAAR BARRETO

CERTIFICO, adren€s que h misma lu€ aprobada pr el Alcalde el 19 de
enerc de2M.

Y, parc enviar apia a expido,
sello y firmo la ore,sen|e CERIIFICACION, El-de

LapldoRarnos Wndez
Secrctarb
Legislatura Municipal

TITULO: PARA AWORITAR A VENTA DE 28.1A'O
CUERDAS DE UNA FINCA PROPIEDAD DEL
I,UNICIP//O DE MOCA A IA ADM/,NISTRAC'ON
DETERRENOS DEL ESTADO UBRE ASOCIADO
DE PUERTO R'CO Y FACULTAR AL ALCALDE
A OTORGAR tOS DOCUMENrOS Y IA
ESCR'ruRA PUBLICA CORRESPOA'DIENTE; Y
PARA OTROS F'A'ES.
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Estado Libn Asoclado de puerto Rico
Oflclna de la Gobemadora

JUNTA DE PI.ANIFICACION
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20 de junlo de 2003

Consulta NUmero 200$27-06SA.JGT

. R SOLUCION

Le Compaflla de Fomento lnduskial y la Adminlstraci6n de Tenenos
ampar6ndose en la reglamentaclOn vlgente, Bometieron a la oonsideraci6n de esta

S.JGT, para la adqulsiciOn de
s cuadradog y 110,106 metfos
e los Muniolplos da Moca y

En conalderacl6n a la lnformacl6n contenida en el expodients sometida por la
parte propongnt€. a la Informaci6n obtenida por la Juntia de sus documentos de
referenoia, tales oomo, perc sln llmitaree a 6stos: mapag topogrAflcos, mapas de
zonificaolOn vlgentee, mapat de zonae susceptlbles a lnundaciones, estudlo de suelos
del Serviolo de Conservaci6n de Suelos Federely archivo gr6fico, eeta Junta llega a las
slgulenEe:

Los tgrnenos obleto de consulta ee deecriben a contlnuacl6n:

Prcdlos

R0stca 1A: Predb de tereno prcpledad de Zoralda Ruiz,
locallzado en al Banlo Celba Baja del t6rmino munlclpal de
Aguadilla, c,on una cablda superf,clal de una cuerda oon eeis mll
vcltlnueve dlezmil6elmae .de ouerdas (1.6029 ouerdas)
equlvalentes a eals mll troecl€ntos met oB aladredoe (6,300 metros
cuadradoe). En llndes: por el Norte; Canetem Estahl #2 y parcela
18; por el Sur; parcela gF; por el Este; parcela 9E; y por el Oeste ;

cemino de uso pttbllco.

R0stlca 18: Predio de tergno prcPledacl de Zoralda Rulz,
locatlzado en el Bario Ceiba Baja dol t6rmlno municlpal de

Aguadilla, con una cablda Euperflclal de dos mll noveclentos once
dlezmtt6elmas de cuerdas (0.2911 cuerdae) equivalentes a mll

clento cuarenE y cuatro metrcE cuadrados (1,144 metros
ordrados), En llqdee: por el Norte; Canetara Eatatal #2: por el
Sur; con parcela 1Al por el Este; petwla 1A y por al Oeste;
parcela 1A,

R0stica 2A: Predio de terneno propiedad de Antronlo Ruiz,

locallzado en el Barb Celba BaJa del t6rmlno munlcipal de
Aguadllla, oon una cablda superflclal de una cuerda mn seis mii

vJtUnueve <tleamll6eimas de ouerdas (1.6029 . cuerdas)
equfualentes a sels mil trcsc
cuadrados). En lindes: Por
Sur: con paroela {; Por el
Oestel parcelas 28 y 3.
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Contlnuaol6n: ConeuttaN0mero 2003.27{S65-JGT

Rrlsdcs 28: Prsdto de tc pedro Monz6n y
Carmen Ruiz, localizado BaJa del tgrmh6
munlcipalde Aguadilla, mn ald6tres mil olento
ochenta diezrnll6sirnas de arerda (0.31S0 cuerdas) equlvalentes a
mll doEclenhe olncuenb metros cuadrados (1.2S0 motros
aradrados). En llndael por el Norte; Carretera Estatal #2; por el
Sur; con parcela 2A; 9or el Eete; oon parcela 2A; y por el Oeste;
oon parcela 3.

Rrlstica 3: Predlo de tenuno pmpiedad de Pedro Monz6n y Carmen
Rulz, locallzado en el Banlo Geiba Bala del t6rmlno munlclpal de
Aguadilla, con una cabida aupedloial de una ouerda oon gels mll
velntlnueve dlezmil6eimas de cuerda (1.6029 cuerdas)
equlvalentea a sels mllfEsclentos metros cradrados (0,300 metros
ouadrados). En lindes: por 6l Norb; Caretera Esftttal #2; por el
Sur: con percela 4; por el Este; G:on parcolas 2A y 2B; y por el
Oeste; con tonsnos anterlormente Bogr€gados. .

R0etica 4: Predio de teneno prcpledad de Antonio Ruiz, localizado
en elBanio Celba Bala dslt6rmlno munlclpaldeAguadllla, oon una
cablda suporflcialde nueve cuerdas @n cuatro mil clento treinta y
ocho dlezmll6eimae de cuerda (9,4138 cuerdas) equlvalontes a
trelnta y slete mll metros cuadrados (37,000 metroE cuadrados), En
lindes: por el Norte; con parcelas 3 y 2A; por el Sur con parcela 5:
por el Este; oon camino do uso p0blico; y por el Oeste; oon
tenenoa anterlormente segregados.

R0stica 5r Predlo de teneno prcpiedad de Pedro Monz6n y Carmen
Ruiz, localizado en el Banlo Celba BaJa del t6rmlno munlclpal de
Aguadllla, con una cablda euperf,clal de doa cuedae oort slete mll
clnco dlczmll6slmae de cuerda (2.7006 werdao) equivalentoE a
diaz mll selsclentoe trece mctros ctadrados (10,613 metros
oradrados), En llndeg: por el Norte; con parcela 4; por el Sur; con
paroela 6; por el Este @n camlno de uso p0blloo: y por el Oeste;
con tercnos anbrlormente eegregados.

Rtlstica 6r Prsdlo de terreno propledad dE Pedro Monz6n y Carmen
Rulz, locallzado en el Banlo Celba Baja del t6rmino municlpal de
Aguadilla, oon una cabida superllolal de cuatro cuedee con sels
mll doecientoe gssenta dlEzmll6slmas de cuerda (4,6260 arcrdas)
equlvalentes a dleciocho mil clento ochenta y uno metroe
cuadr6do6 (18,181 metroa anadrados). En lindee: por el Norte: 6on
parcela 5; por el Sur; con parcela 7; por el Este; con oamlno de uso
p0bllco: y por el O6ste; con tcnenos anterlormente segregadoa.

R0rtloa 7: Predlo de tersno propledad de Pedro Monz6n y Gannen
Rulz. locallzado en el Banlo Gelba Baja deltdrmlno munlolpEl do
Aguadllla, con una cablda superflclal d6 dos cuerdas con
ochoclontos setenta y tres dlezmil6slrnas de ouerda (2.0873
cuerdag) equlvalentes a ocho mll dosolentos cuatro metrog
cuadradoe (E,204 metros cuadradoe). En llndee: por el Norte: con
parcala 6; por el Sur; con parcela 15A; por el Eete: con oamlno de
uso p[blico; y por e] Oeste; con terrcnoe anterlormente
Eegregados.

R6atica 9A: Predlo de terreno propledad de Jertnimo Rulz,
localizado en el Banlo Aceltunae del t6rmino munlclpal de Moca,
con una cabida superflclal de una ouerda con sels mll velntlnueve
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dlezmll6elmEE de cueda (1.6020 ou6rdas) equlvalentes a s€is mll
trsrclentos mekos cuadrados (6,300 mefitos cuadredoe). En lindes:
por €l Nortei Canetera Estatal#2: por el SUE oon parcela gF: por el
Este; con percels 10; y porelOeeto; con parcela 98.

Rrlstloa 0B: Prsdlo de tereno propiedad de Mabel Ruiz,localizado
en el Benio Aceftunas del t6rmlno municipel de Moca, con una
oablda oupotflclal de una cuerda mn sels mll veintlnueve
diemll6eimas de cuerda (1,0029 cuedas) equlvalontes a seis mil
tr$cientos metros qradradoe (6,3fi) metroo cr.radradoe). En llndes:
por el Norte; Canetera Estetsl #2; por el SuC con parcela gF; por et
Eetel con parcela gA y por el Oeste: con paroela 9C,

R0otlca 9C: Predlo da tenono propiedad da Ada Ruiz, locallzado
en el Banlo Accitunae del t6mlno munlclpal de Moca, oon una
csblde supeficial de una cuerda con sele mll veintlnueve
dlezmll6slmao de oueda (1.6029 ouerdao) €quivalantes a s6ls mil
tresclentos metroe oredrados (6,300 metros cuadrados). En lindea:
por 6l Norto; Ganetera Eetatal #2;pot el Sur; con percela gF; por el
Este; con parcala 9B; y por el Oeste; oon parcela 9E,

R0sticg 9D: Predlo de teneno pnrpledad de Pedro Monz6n y
Cannen Rulz, looallzado en el Banlo Aceltunas del t6rmlno
munlclpal de Moca, oon una cablda superfdal de mil novecientos
noventa y cinco dlezmil6slmas de cuerda (0.1995 o.renlas)
equlvalentes a 6€teclento6 odtenta y clnco metros cuadrados con
cuarenta y clnco dlezmll6slmas de metros cuadrados (7S5.45
mEtros cuadrados). En llndes: por el Node: Carretera Estatal #2;
por el Sur; con parcela gE;.por el Este; con parcela 9E; y por el
Oestet con parcela 9E.

R0stlca 9E: Predio de ter€no propledad de Pedrc Monz6n y
Carmen Rul4 looallzado en El Banio Aeattunas dol t6rmino
munlcipal de filoca, oon una cablda superliclal de una flerda oon
seie mll velntlnueve dlezmll6simas de oterde (1.6029 cuedas)
cqulvalantes a geie mil trcsclentos metros cuadrados (6,800 metroe
cuadrados), En lindes: por el Norte; con Carretera Eotatal #2 y
pqrcela 9D; por el Sur; con percela 9F;'por el Este; con parcela gC;

y por el Oeete: con parcela 1A.

R0stica 9F: Predlo d6 terrono propledad de Lule Rulz, localizado en
el Banlo Aceltunas del tcrmlno munlclpal de Moca, oon una cabida
superflclal ds nueva cuedas oon mil qulnlentoa novente y cuatro
diezmll6slmas de cuerda (9.1594 cuordes) equlvalentes a trelnta y
sels mll metrcs cuadradog (30,000 metros omdrados), En lindes:
pot el Norte: con parcelas lA. 9E, 9C, 9B y 9A; por el Sur; con
parcele 9G; por el E6te: con parcela l0; y por el Oeste; oon camino
de um p0bllco.

R0sUca 9G: Predlo de teneno propledad de Ada Ruiz, localizado
en el Banlo Aceitunae del t6rmlrto muniolpal de Moca, con una
cabida euperfioial de nueve ouerdae con mll qulnlentos novonta y
cuato dleznilSslmas de cuerda (9..|594 orcdas) equivalentes a
heiilte y aels mll metros cuadrados (36,000 mehos oradnados). En
llndee: por el Norte; con parcela 9F; por el Sur; con parcela 9H; por
el Este: con parcela 10; y por el Oaste; con oamlno de uso publlco.

RUetioe 9H: Predlo de tereno propledad de Mabel Ruh, localizado
en el Banio Aceitunas del t6rmlno municipal de Moca, con una
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R0stlca 10: Predlo do teneno propledad ds Sucn, Juan Canolo
Rulz, localizado en el Banlo Acelfunag del t6rmlno muniolpal de
Moca, con una cabkla arperflclal de velntlocho cuerdas cbn m[
clento treinte cuerdas (2E.110S drerdas).
En llndes: po Estahl #2; por et Sur; coh
paroelas 158 paroela 11; y por el Oeste;
con parcelas 9A, 9F,9G, y 9H,

R0etica 11: Predlo de teneno propledad de Sucn. Mufioz Ruiz,
locallzado en el Banio Aceltunas del t6rmlno munlclpal de Moca,
con une cablda superficial de velntiocho cuerdae oon dieclocho
dlezmil6slmae de cuedas (28.018 cuedas). En lindee: por el
Norte; con Canstera Estebl lll2i Wr el Sur: con parcelas 15C y
138: por el Eete; con parcelaa 12, 13A, y 141y por ol Oesta oon
parcela 10.

RUstlca 12: Predlo de teneno prcpiedad de Sucn. Ale,landrina y
Juan Ruiz, locallzado en el Banlo Aceitunas dEltdrmlno munlclpal
de Moca, con una cablda euperflclal de velntiocho cuerdas con
dleciocho diezmll6simae de cuedas (28.018 cuerdas). En llndee;
por el Norte; con Ceretera Estatal#2; por el Sun con parcela 13Ai
por el Este; mn parcela 13A; y por el oeete; oon parcela 11,

Rtlstlca 14: Predlo de teneno propledad del Munlclpb de Moca,
localizado en el Barlo Aceltunas del t6rmlno munioipal de Moca,
con una cablda superflclal do veltlocho cuedss con catorce
dlezril6slmas de ouerdae (26,14 aterdat) equlvalentes a olento

dlez mll clento seis metos cuadradoa ('110,106 metros cuadrados).
En llndes: por el Norteicon parcela 13A; por el $ur; con parcela
13B; por el Este; oon tensnos anteriormonte segregados; y por el
Oeste; con paroela 11,

Rtatie 16Ar Predlo de teneno propiedad de Pedro MonzSn y
Carmeh Ruiz, locallzado en el Barrlo Accltunag del t6mrino
munlclpal de Moca,.con una cabHa superflclal do nueve cugdes
con cruafoolenbs velnte dlezmll6slmae de eerda (9.420 orerdas)
equlvalenteo a dleclslete mll ciento veltlilnco metroe cuadrados
117j25 metros amdrados), En llndes: por el Norte; con parcela 7;
por el Sur; con parcela 13B: por ol Este; con camino uso prlblico; y
por el Oestel oon teflpnos anterlormente scgregados.

Rtetics 168: Predio de terrcno propiedad de Mabel Ruiz,
localEado en el Banio Aceftunas dEl t6rmlno munlclpal ds Moca,
con una cabida sup€rflclal de cuatro cuerdes con trescientos
clncuenta dlezmil6slmas dc cuerda (4.950 ouerdas) equlvalentes a
dleclslete mll ciento veltlclnco mstros cgadradoa 117,126 metos
cuadrados). En llndes: por el Norte; con parcelas gH y 10; por el
Sur; con.parcela 16C; por el Estel con parcela lECi y por el O'este;
con camino uso p0bllco.

4

@go E*6\, . IU
@ .s -!
(r@ i
H*ffi l

o

r



FRON. : FRX N0. t?A7A71ffi@ ian, QO@4 O3tSLPY PS

5

Contlnuaci6nt Coneulta N0mEro 2OO&27{6OS-,JGT

2.

R0stica 1EC: predlo
looalizado en el Banto

Estas pnopledades eet6n rdenflricadae en er Regrstro de raPrcpiedad con los slguientes datos:

o€i
PE4=
@€'{

z

EIE :
Gca

Flnca N0mero 7,788,
Follo 18E,

Flnca N0mero 7,789,
Follo 194,

Flnca N0mero 30,166,
Follo 175,

Flnca N0msro 30,16{,
Follo ltl5,

Flnca N0mero 30,167,
Follo 181,

Flnca N0mero 3O,i70,
Follo 199,

Flnoa N0mero 30,169,
Folio 1E7,

Flnce N6meo 30,171,
Follo 206,

Flncs N0mero 30,112,
Follo 211,

Flnca N0mero 30,173,
Follo 217,

Flnca N0mero 30,174,
Follo 223,

Flnca N0mero 30,175,
Folio 229,

Tomo 184.
A farcrde Jcdnlmo Ruiz yenls

Tomo 1E{,
A iawr de Jednlmo Ruiz yanle

Tomo 500,
A favor de Jer6nimo Rulz Sotomayor

Tomo 560.
A favor de Jer6nlmo Ruiz yanis

Tomo 580,
A favor de Carmen S, Ruiz Sotomayor

Tomo 660,
A hror de Anbnlo Ruiz Sotomayor

Tomo 560,
A fawrde Ada Lydla Rulz Sotomayor

Tomo 800,
A farcr de Ra0l Rule Sotomayor

Tomo 660,
A favor de Mabal Rulz Sotomayu

Tomo 560,
Afavor de Mabel RuE Sotomayor

Tomo 500,
A fuvor de Henner Rulz Sotornayor

Tomo 560,
A favor de Antonlo Rulz Sobmayor
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Flnca N0mero 30,'t76,
Folio 235,

Flnca N0mero 30J77.
Folh 241,

Tomo 660,
A hvor de ELA

Tomo 560,
Afawrde Jertnlmo Rulz Sotomayor

Finca N0mero 30,178,
Folo247,

Finca N0meto 30,'179,
Follo 253,

Tomo 560,
Afavorde Camen S. Rulz Sohmeyor

Tomo 560,
Afavor ds Honner Ruiz Botomayor

Flnca Ntmero 80,180,
Follo 269,

Tomo 560,
Afavor do Ada Lydla Rulz Sotomslor

Flnca NUmero 30,181,
Follo 265,

Tomo 560,
A favor da Ra0l Rulz Sotomayor

Finca N0mero 3396,
Folio 108,

Tomo 85,
A favor de Juan Canolo Ruiz Yanle

Flnca N0mero 3398, Tomo 85,
Follo 110. A favor de N6dor Muf,oz, Brunllda Vanderdye,

Marla Mufloz Y Sonla Mufioz

Flnca N0mero 733, Tomo 11,

Follo 00, A'favor de Jos6 Nieves y Olga HemdndEz

Flnca N0mero 3480, Tomo 87,

Follo 192, Afavorde Pedro Monz6n y Cermen Ruiz

Flnca N0mero 735. Tomo 11,

Follo 31, A favor de Pedro Valentin y lvette Acevsdo

OBEE:6Epo.s .3

CE@ 6@ffi iE 3.
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5.

Dlchoe tenenos ee ilustran grAfloarnnto en el Plano de Mensura
proparado el 3 de junlo de 2009 por el Agrimensor Jorge E, Dlaz.

La pa(e proponente contempra la adquislcr6n de dlchos tbrrenos
pafa d08Allollar el Paque lndustrlal Tecnot6gtco LaB Am6rica6 en
el qlel se proyecta ublcar empresas de alta tecnologla.

11.2 cuerdas
34,
a
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6. de 2003,
mbre de
tenenoB

7, El ooah estlmado de loe tercnos a s€r adquirldos no Ber6 mayor al valor
de tagaci6n,

En armonta @n.las anteriores determlnaciones de hechos ee llega a las
eigulentee:

1. Algunos pnedios obj6b de conEulta radican fuena de los llmites dEt
Area zonlflceda del Munlclplo de Mooa y otros eet6n callticadog
como A-2, scg0n el Mapa de Callficacl6n de Aguadllla, vigente.

2. La prcpuestB consulta ha sido sometda de acuerdo con el
Reglamento de Procedlmlentos Adjudicatlvos de la Junta de
Planlflcacl6n, con vlgenola del 12 de noviembre de 1999. La mtema
cons$tuye una melora p0blica y se tramlt6 al amparo de dtctro
reglamento,

g. La Ley Orgdnlca de la Junta de Planlllcaol6n Ley N0mero 75 del24
de funlo de 1976, seg0n enmendade, en sl Artlculo 21 autoriza,
ergnsamente a la Junta conelderar toda melora p0blica segtn
dlspueeto en el Reglemcnto para Prccedlmientos Adjudicatlvos,
excepto aquellos de los cualea estAn exentos las agencias p0bllcas
y loe delcgados en la Admlni lrac,l6n de Reglamentos y Permlsos
medlante rEsolucl6n expresa de la Junta. La tnaneaoci6n bajo
conslddrad6n no est6 exente nl ddegada en la Admlnlstraoi6n, por

fo que oompete a la Junta reeolvef la miema.

ACUERDO

Esta ooneulte de transacci6n ha eido epmlnada y analizada por esta Junta a la
luz de la informad6n sumlnistrada por el pmponente y de las disporiciones de leyes,
reglamentos y normas de planificacl6n vlgentes, y del resultado del estudlo desde el
punto de vleta emblental. Tambl6n se ha dado conelderacl6n a las prcyecoiones
poblaolonales y a la tllsponibilidad de ter€noa apmpladoe para la construccl6n de
vlvlendas y otroe uBog orl la zona que comprcnde el prcpuesto poyecb,

.. Pel ercmen y an6llsle hecho ee desprende que la propuesta es aceptable
mMiclonada a que se cumpllr6 oon bttoe los'requerlnilentos be Ley apttcabtei i isto
tipo dethnsadol6n,
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Se APRUEBA. adem6s, la segrogacl6n o eegragaclones envueltas,
dlspeneAndose a la parte propon6rrt6 de tener que cumplir con las dlspoolcionee del
Rgglamento de Lotlflcaol6n (Reglamento de Planlfloacl6n N0mero 3) sobrc la
presonteoi6n de un plano de lnscfipci6n. Los planos de mensura correspondlentea
deber6n sgr preeentados direc'tament€ al R6glStrador de la Propiedad, con copla de
ests raaotuoi6n, para la lnaorlpol6n de las lotlflcaclonea resultantes,

DISpONIENDOSE que: (1) que la accl6n tomada por esta Junta no constibyc
una aprobacl[n de proyecto alguno en la parcda lo cualdeberA tramltargs conforme a
la rcglamentaclOn vlgente; (2) esta
pertodo de dos (2) anos a partir de
t6rmlno podr6 prorogarue a petlci6n
que la potlcbn de pdnoga se someta con pt

a la fecha de eplracl6n de la deolsl6n; (4) se dlspono que, cualquler camblo en la
cablda ds los ter€noo conro resuttado de una revlsldn de la msnsura, que se mantenga
dentro de un 5% de la cablda lnformada on.la preeente consglta, se podr6 conegir en
loe planos conespondlentee y preeentar ante el Reglstro de la Propledad eln que medle
una Esolucl6n exprrsa de eeta Junte a tales flnes,

DISPONIENDOSE, que cualquler pafte aGc{ada por esta Resoluci6n podrA
radlcar una Mocl6n o Sollcitud de Reconsideraol6n en la Secretarla de esta Junta
dentro de un t6rmlno de velnte (20) dlas contadoe a partir del archivo en autog de Ia
notlfloacl6n de esta Resoluci6n, El sollcltantc deber6 envlar copla de tal escrito por
coreo certificado y acus€ de rpclbo a todas lae partes que hayan lntervenido en los
prccedlmlentos y a la Admlnlstraoi6n de Reolamentos v Petmlspa. Los lnterventores
tondr6n diez (10) dias naturalca contedos a partir de la notlflcaci6n para expre€arse
sobru la Sollcltutl de Reconsideraci6n. Si no lo hlcleren dentrc del t6rmlno eslablecldo,
se antender6 que rcnunclan a su derecho de r6plloa.

La Junta dentro de los qulnoe (16) dlae de haberse preBentado dicha Sollcltud
de Reconsideracl6n deberC conslderar{a. 8i la reohazare de plano o no actuare dentro
de los qulnce (15) dlas, el t6rmlno para sollcltar recuno de Revlsl6n Judloial
mmenzara a corer nuevaments desde que se notlflque dlcha denegatorla o desde que
expircn esos qulnc€ (15) dias, segtn sea el caso, Si la Junta acoge la Sollcttud de
Reconeideracl6n deberA reeolver la miema dentro da los noventa (90) dlae slgulentes a
la radlcaol6n de dicha solloitud, El t6rmino dc trelnta (30) dlas para eoliclter Revlsl6n
Judlclal oomenzarA a contarse deede la fecha en que se archlva en autos una oopla de
la notlflcacl6n de la Resolucl6n de la Junta resolvlendo deflnltlvamente la Sollcltud de
Reconslderacl6n, ouya rcsolucl6n debed asr emltlda y arohlvada en autos.

Sl la Junta deier€ de tomar alguna accbn con ttlacl6n a la Sollclfud de
Reconsideraol6n dentru de los novente (90) dlas de haber sldo acogida baJo eetudlo,
perderA judsdiocl6n sobr6 la misma y el tArmlno para sollcltar la Ravlgl6n Judicial
empezar6 a contelto e pafth de la explracl6n ds dicho t6rmlno de noventa (90) dlas,
aalvo que la Junh, por iusb oausa y dentro de saos noventa (90) dlas prcnoiue ei
t6nnlno para rssolver por un porlodo que no exoedcr6 de treinta (30)dlas arllcloniles.

De no optarse por el procedimlento de Solioltud de Remnsideracion antes
expueEto, lq oarte afectada podr6, dentro det t6rmino dc kelnta (30) dlas, contados a
partlrdc la fecha del archivo en autos de ceta Resolucl6n, de asl lnteiesado, pre$entar
Reouruo de Revlsl6n Judiolat arrte el Tribunal de Clrculto de Apelaclon"u, 

'tb 
antertor;

9l_!rtud de lo diepueeb en ta seool6n 3.15 de la Ley N0m. 170 del rz oe agosto o€
1088, eeg0n enmendada.

RECIBIDO
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NOTIFIQUESE: A las partos cutos nombrce y dlneoolonea se mencionan a

mntinuacl6n: Compaflla de Fomenb lndustrlal, Apartado 362350, San Juan, pR

00936-2350 Admlnlgtracl6n de TorenoB, P.O. Box 363787, San JuEr,r, PR 00936-8267;

Zoralda Rulz, P.O. Box 192674, San Juan, PR 00919'2674; Antonto Rulz, HC 04 Box

453E1, Aguadllla , PR 00603€775; Carmen 8. Rulz, P.O. Box 1017, Mayag0ez, PR

0070E: Jadnlmo Rulz, Urb. Senta Rosa Calle 10 Esq. 12 Bloque 10 Casa #1 Bayam6n.

PR 00959; Mabgl Rulz, St. Mails Plaza I Box 203 Ave. Ashford #1485 San Juan. PR

00907; Aida Ruiz Ave. 05r lnhnteria #458 Urt, Gercla Arecibo, PR 00612: Luls Ruiz

Gruz HC 04 Box 45381 Aguadilla, PR 00803.0774; Luls Rulz Sotomayor, Villas del

Paron6 Calle 4 $38 San Juan, PR 00902; R{ul Ruiz Sotomayor, HC 04 Box 45381

Aguadllla, PR 00603-0774; Joe6 Endque Sohmayor, P.O. Box 32 Victorla Stathn

Aguadilla, PR 00605; Henner Rulz Sobmayor, Mellado No.45 Edifrclo Caprl ll Pollgono

Unlvereldad Zaregoza, Eapafla 9768fu970; N6etor Mufioz Rulz, Box 292 lsabela, PR

00682; Sonh lrma Mufioz, Vllla Los Olmoe #19 Calle #2 San JuEn, PR 00927-4630:

Marla de los Angeles Mufioz, P.O. Box 1672 Quebradillae, PR 00678: Brunllda

Vanderlye Calle Turqueea B.8 Urb,.Lamda lsabeta, PR 00662; C6sar Otero, Box 292

leabele, PR 00662; Angel Aoevedo, Vla Paseo Sol B-20 Z00-Boulevard de las Fuentes

San Juan, PR 00928; LuiE GonzAlez Pedtoso, P.O, Box 11176 Aguadllla, PR 00003:

Hon, Jos6 Avil6g Santlago, Alcalde Munlclplo de Moca Apartado 1571 Moca, PR

00676,1571, Notlflquese adem6s, copla'de coilesla a todas las personas cuyos

nombrae y direcolonee obran en el expedlEnte admlnletratlvo.

//r 9

GERTIFIGO: exacta de la presente resolucl6n,

bajO ml firme y el ee as las partes moncionade6 en el
notiflquese, hablendo

En San Juan, Pueno Rbo, hoy 2 2 JUL 2003

PEE]BODO
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
Compafiia de Turismo de Puerto Rico

30 de septlembre de 2019

Hon. Luls Daniel Mufiiz Cort€s
Presidente
Comisi6n de Desarrollo delOeste
Senado de Puerto Rico

P.O. Box 9023431
El Capitolio, San Juan, P.R.00902,3431

RE: lnformaci6n adicional sobre el R. del S. N0m.575

Estimado sefior Presidente:

Agradecemos la oportunidad que brindri a la Compafifa de Turismo de Puerto Rlco ("la

Compafila") de participar de la Vlsta Ocular efeetuada el lunes, 23 de septiembre de 2019 en el

Palacete Los Moreaq mejor conocldo como "Castillo Labadie", ublcado en el Municlpio de
Moca. Como parte del intercambio sostenido con usted y los miembros de la C.omisi6n con

nuestro representante, Sr. Jorge J. Guntin. Pagdn, surgieron algunas interrogantes que
procedemos a contestar:

1. ESFUERZOS REAUZADOS POR tA COMPAiliA PARA PROMOVER EL PAIACETE: Aparte
de la informacl6n previamente suminlstrada y relacionada con la foto de la Campafia de
POSTALES, se han pautado videos del Palacete en Facebook el 5 de mayo de 2018:

https://ruww.facebook,com/search/top/?q=voy4620turisteando%20labadie&epa=SEARC
H_BOX, y e! 5 de junio de 2019 con la posta! animada de la cual se incluye el

link https://rrrww.facebook.comNoyTuristeando/vHeos16%27790297989?sfns=mo
2, DESGLOSE DEIATI.ADO DE LA INVERSI6I{ ECON6MrcA Y ESFUERZOS PROMOCIONAIES

(PROMOCIONES, ANUNC OS Y AUSP CIOSI SOBRE EL PATACETE: Durante los meses de
julio y agosto de 2019, la Compafiia tuvo una (1) valla digital (Billboardl con el arte de la
Postalde Moca, que es precisamente el Palacete. El costo de la valla digital por esos dos
(2) meses fue de 54,000.00.

Seg0n expresamos en Memorialsometldo ante esta Cornisi6n, el Castillo Labadie es uno de los
mejores y pocos ejemplos de un tipo de "palacio" (palacete) en la lsla. Segfn se detalla en la
Exposlci6n dg Motlvos de la Resoluci6n, el lugar cuenta con e! potencial para el desarrollo de

Lu Prlnscso. sun Juon" FR 00902 * Po Dox 902J960,.$on Iuon, pR 00902.1960
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Hon. Luis Daniel Mufiiz
Meuorial sobre la R. de S. Ntm. 575
Pigina 2

actividades complementarias, eventos, ferlas,l destino de bodas, turismo cultural, lncluso el
desarrollo de una hospederia temCtica en dichos terrenos.

Confiamos que la informaci6n sea de ayuda para la ivestigaci6n que realizan. Estamos
asu que pueda dar nuestra oficina de la Regi6n de Porta del
Soly la Producto.

Santiago
lnterino

/

t
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Antigua Casa Labadi6

Construida en 1905 fue una de las haciendas cafetaleras m6s importantes de
Puerto Rico en el siglo 19, la Hacienda kurena. Pertenecia a la familia Pellot, de
origen franc6s. Los Pellot, tres hermanos y una hermana: Juan, Pedro, Carlos y
Mariana.

Los Pellot viajaban constantemente entre Puerto Rico y Francia y en su

ausencia dejaban la hacienda encargada a su amigo francds, el seflor Juan Labadid.
Cuando en el 1860 muere Juan Pellot, el mayor de los hermanos, los otros venden Ia
hacienda aLabadil. La hacienda ten(a una extensi6n de 1,292 cuerdas de terreno, tres
cuartas partes de caf6. La parte estaba dividida entre la cafia, madera y el ganado.

Adem6s allf se encontraba la casa original de los Pellot (de la cual se sabe era de

madera) y otras estructuras como el trapiche, la casa de carpinterfa, la casa de las

maquinas de cafd y los glacis o plazoletas para secar el caf6. Tambi6n, hab(a una
aldea llamada Petit Guin6e donde viv(an los esclavos antes de la abolici6n de la
esclavitud.

Juan Labadi6 muere en 1893 y entonces su viuda, Comelia Pellot, decide
construir una casa mds pequefla en hormig6n. La casa Labadi6 fue disefiada por el
ingeniero Franc6s Paul Servajean, quien trabajaba como administrador de la Central
Coloso en Aguada. Servajean concibi6 el diseflo como una adaptaci6n caribefla del
"chateau" o palacio franc6s, de boga en Europa para esos aflos.

La casa se diseflo en 1893 y se construyo 12 aflos despu6s. Por los materiales y
sistemas de construcci6n utilizados, t6cnicamente la casa evidencia el periodo de

transici6n de principios de siglo en el que comenz6 a experimentar con el cemento
armado. Las torres, a las que s6lo se puede llegar a trav6s de los balcones,
originalmente albergaron salones y la biblioteca de la casa.

En 1898 la Hacienda Irurena pas6 a ser una de cafla luego que los
norteamericanos llegan a Puerto Rico e impulsan la industria azlucarera. La Hacienda
kurena es el tema central de la novela LaLlamarada de Enrique A. Laguerre,
publicada en 1935. Bajo el nombre de "Hacienda Palmares de la Familia Moreau",

Cuando el Municipio de Moca la adquiere en 1993 y decide restaurarla, decide
llamarla Palacete Los Moreau, en honor a la novela.

o o
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18"" Asamblea
Legislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

0RtctN At- 6h Sesi6n
Ordinaria

Ir

SENADO DE PUERTO RICO

R. DEL S.870
INFORMEPARCIAL

? 0- de septiembre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideraci6n de la
R. del S. 870, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Infomre Parcial con sus
hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 870 tiene como prop6sito ordenar a las Comisiones de Salud; y de
Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, realizar una
abarcadora investigaci6n sobre la implantaci6n y efectividad de la Ley 20G2008 y
la Ley 58-2009, a los fines de evitar la explotaci6n financiera contra los
envejecientes e incapacitados.

Surge de la exposici6n de motivos que Mediante la tey 58-2009 se estableci6

como politica prlblica del Gobiemo de Puerto Rico, el proteger a las personas de edad

avanzada contra la explotaci6n financiera por parte de familiares, personas particulares

o empresas privadas.

Los casos reportados ante la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad

Avanzada han ido en ascenso considerablemente desde el 2008. Ciertamente, resulta

meritorio brindar los recursos necesarios y las debidas protecciones a la poblaci6n mds

vulnerable y propensa a ser victimas de esquemas fraudulentos.

Recientemente, los medios de comunicaci6n han resefrado el aumento del patr6n

delictivo que atenta contra el bienestar y seguridad de las personas mayores de 55 a-flos

1
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y nuestra poblaci6n con condiciones mentales diagnosticadas por un profesional de la

salud mental certificado.

De otra parte, Ia l*y 20G2008 ordena aI Comisionado de lnstituciones

Financieras, a la Corporaci6n para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto

Rico y a la Oficina del Comisionado de Seguros a implantar aquellos reglamentos

necesarios, a fin de requerirle a toda instituci6n financiera, cooperativas o de seguros en

Puerto Rico que establezcan un protocolo de prevenci6n y detecci6n de posibles casos

de explotaci6n financiera a personas de edad avanzada o incapacitados.

Segin reza en su exposici6n de motivos, toda forma o mecanismo de fraude debe

ser prevenido y sancionado por el Estado. Continrla indicando que resulta intolerable

el alza del delito de fraude contra personas de edad avanzada o incapacitados.

Ademiis, define la explotaci6n financiera como el uso impropio de los fondos de un

adulto, de la propiedad o de los reflusos por otro individuo, incluyendo, pero no

limit6ndose a fraude, falsas pretensiones, malversaci6n de fondos, conspiraci6n,

falsificaci6n de documentos, falsificaci6n de r6cords, coerci6n, transferencia de

propiedad o negaci6n de acceso a bienes

Durante el pasado afro fiscal se presentaron 2,088 querellas ante la Procuraduria

de las Personas de Edad Avanzada. Mientras que la actual crisis de salud mental refleja

que cerca de 310,000 personas, entre los 18 y 64 anos de edad, tienen criterios de algrin

trastomo mental; ya sea leve, moderado o severo. Segin el riltimo estudio de salud

mental en Puerto Rico efectuado por el Departamento de Salud, 159,550 de estos

adultos viven bajo el nivel de pobreza.

C6nsono con lo antes expuesto, resulta meritorio que el Senado de Puerto Rico

ausculte sobre el cumplimiento de la legislaci6n vigente que busca proteger a los

envejecientes e incapacitados. De esta manera podemos desarrollar iniciativas

legislativas que redunden en una mejor calidad de vida para estas poblaciones que son

las m6s vulnerables.

Por todo 1o antes expuesto, entendemos meritorio e imperativo que las

comisiones de salud; y de Bienestar social y Asuntos de la Familia del senado de

2
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Puerto Rico investiguen las leyes vigentes a los fines de evitar la explotaci6n financiera

contra los envejecientes o incapacitados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio de la Resoluci6n del Senado 870, las Comisiones de Sa1ud y

Bienestar Social, solicitaron memoriales Explicativos al Departamento de Salud, al

Comisionado de Instituciones Financieras y a la Corporaci6n P(blica para la

Supervisi6n (OCIF) y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

El Departamento de Salud, explica en su memorial explicativo que ha evaluado

las medida de referencia y se ha consultado la misma con el Programa de Geriatria y

con en Centro y Registro de Alzheimer de Puerto Rico, los cuales ambos pertenecen al

Departamento de Salud.

El Programa de Geriatria considera que es una prioridad de salud priblica

atender estos asuntos que se relacionan con las personas de edad avanzada, en

particular las diferentes caracteristicas o formas de maltrato al envejeciente. Este

programa estipula que se debe reafirmar la necesidad de trabajar en la brisqueda de

opciones que mejoren la politica priblica con el fin de minimizar el problema de

maltrato a los adultos mayores.

EI Departamento de Salud, hace referencia a la Ley Nfm. 206 de 2008, de la

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) en Puerto Rico, ya

que han estado trabajando con un protocolo en las instituciones financieras para

identificar el maltrato o explotaci6n financiera en los adultos mayores. Seria de gran

utilidad la incorporaci6n de los hogares de larga duraci6n en Puerto Rico para este

tema.

J
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En otro apafie, y cito segrin expuesto en el memorial explicativo del

Departamento de Salud, que la l,ey Nrim. 58 del 2009, incorporo esta modalidad de

maltrato a la Carta de Derechos del Adulto Mayor en Puerto Rico.

Por tanto, esta ley lo que exige es que las agencias nombradas, incluyendo al

Departamento de Salud, desarrollaran un protocolo para identificar los casos de

maltrato en esta agencia. Este protocolo fue desarrollado y firmado por las autoridades

pertinentes de la agencia. El mismo se tifula "Protocolo de intervenci6n en casos de

maltrato en personas de edad avatzada en el departamento de salud". El protocolo se

activara o se utilizara cuando el maltrato al adultos mayores pueda darse en una de

estas diferentes modalidades, tales como: abandono, abuso emocional, abuso fisico,

abuso sexual, amenaza, apropiaci6n ilegal, coacci6n, discrimen por edad, explotaci6n

financiera, fraude, influencia indebida, intimidaci6n, negligencia, negligencia propia,

restricci6n de derechos, robo, violaci6n de correspondencia y violencia familiar.

Todo personal que intervenga con personas de edad avanzada, deberd evaluar su

intervenci6n si existe maltrato o sospecha de maltrato, segrin el protocolo establecido

por el Departamento de Salud.

Para el Departamento de Salud es de suma importancia que 1o antes expuesto sea

de utilidad para la investigaci6n de la resoluci6n en referencia. Por lo antes expresado el

Departamento de Salud, endosa la Resoluci6n del Senado 870.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, expone que eI

maltrato contra los envejecientes es uno de los actos m6s inhumanos que puede cometer

eI ser humano. En el caso de las personas de edad avatwada,la explotaci6n financiera es

uno de los tipos de maltratos qud mds podemos observar y que va cada dia en aumento segln la

Exposici6n de Modvos de la R. del S. 870.

4
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Segin la OCIF, la I-ey Nfm. 4 de 1l de octubre de 1985, segfn enmendada, conocida

como "I.ey de la Ofrcina del Comisionado de Instituciones Financieras" ("Ley Ndm. 4"), le

impone a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras ('OCF"), la responsabilidad

de reglamentar, frscalizar y supervisar las instituciones financieras que opercn o hagan negocios

en Puerto Rico para ase$uar su solvencia, solidez y competitividad mundial, propiciar el

desarrollo socioecon6mico del pais y salvaguardar el inter6s priblico. Entre las leyes especiales

que delegan facultades a la OCIF se encuentra la lry Nfm. 2O6 de 9 de agosto de 2008,

conocida como "I,ey para ordenar aI Comisionado de Instituciones Financieras, al la Corporaci6n

para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y a la Ofrcina del Comisionado de

Seguros a implantar aquellos reglamentos necesarios, a fin de requerirle a toda instituci6n

financiera, cooperativas o seguros en Puerto Rico a que establezcan un protocolo de prcvenci6n

y detecci6n de posibles casos de explotaci6n financiera a personas de edad avanzada o

incapacitados". Conforme a la misma, la OCIF emiti6 el Reglamento Nfm. 7900 de 30 de julio

de 2010, segrin enmendado, conocido como " Reglamento para Establecer un Protocolo de

Prevenci6n y Detecci6n de Casos de Explotaci6n Financiera a Personad de Edad Avanzada o

con Impedimentos".

En relaci6n a la legislatura en vigor, emitimos un memorial explicativo al P. del S. 1023,

el cual tiene como prop6sito a-fradir un Articulo 9.1, a la Ley Nim. 121. de 72 de julio de

1986, segfn enmendada, conocida como la "Carta de Derechos de la Persona de Edad

Avanzada en Puerto Rico", a los fines de autorizar a una instituci6n financiera a retener

el desembolso de fondos de una cuenta que pertenezca a una persona de edad

avanzada cuando fuviere conocimiento o sospecha de que dicha persona es victima de

explotaci6n financiera, y requerir que informe la retenci6n por conocimiento o sospecha

de dicho caso; y ordenar Oficina del Comisionado de Insfituciones Financieras, a la

Corporaci6n Priblica para la Supen isi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y la

Oficina del Comisionado de Seguros atemperar los reglamentos bajo el mencionado

estatuto de acuerdo a lo establecido en esta Ley. En dicho memorial sugerimos que se

incorporara a la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada y que se

enmendara a su vez Ia Ley Nrim. 206-2008, parte del lenguaje propuesto por el North

5



$tra\

American Securities Administrators, Inc. (NASAA) en su modelo legislativo para

proteger a los adultos m6s vulnerables contra la explotaci6n financiera.

Se destaca que conforme a la I-ey N(rn. 206-2009 la OCIF tiene jurisdicci6n para

reglamentar y ordenar a las instituciones financieras que regule, que establezcan los

protocolos contra los posibles casos de explotaci6n. La OCIF interviene para que las

instifuciones financieras tengan vigente el Protocolo que se les requiere y supervisa el

proceso intemo de la instituci6n para Ia identificaci6n de casos de actividades

sospechosas de explotaci6n financiera a personas de edad avanzada o con impedimentos.

La OCIF, repudia eficazmente el maltrato a los envejecientes y coincide con el fin

loable de esta investigaci6n por lo que no objeta que se realice la misma.

La Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de

Puerto Rico, emite lo siguiente en su memorial explicativo; desde el origen, Ia politica

pfblica establecida por el Estado sobre la explotaci6n financiera contra los

envejecientes, estd orientada en promover que las personas de edad avanzada puedan

disfrutar plenamente de sus deredros naturales, en mejorar sus condiciones de vida,

garantizar su bienestar y conforme nuestra Constituci6ry protegerles el derecho a la

vida, la seguridad y la dignidad, entre otros.

Dentro del an6lisis, determinan que dentro del rol fiscalizador de las

cooperativas de ahorro y cr6dito, la Corporaci6n observa que estas cumplan con las

disposiciones de las leyes relativas a la explotaci6n financiera y particularmente con el

Reglamento Nrim. 7876. Esto durante los ex6menes que la Corporaci6n realiza a las

cooperativas aseguradoras para determinar la condici6n de las mismas para prop6sitos

del seguro de acciones y dep6sitos. En resumen, los examinadores desarrollan

cuestionarios para investigar si las cooperativas cuentan con las politicas y protocolo

6
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para manejar estos casos y eI cumplimiento de dichas politicas. En adici6n, se evahian

los adiestramientos y capacitaciones para los empleados de Ia cooperativa.

En la actualidad, la Corporaci6n es parte del "Elder Task Force" . Esto es un grupo

activo de entidades de1 gobiemo estatal y federal, el cual colabora para identificar y/o

desarrollar iniciativas que permitan continuar interrumpiendo los problemas asociados

a la explotaci6n financiera de personas de edad avanzada o con impedimentos.

La Corporaci6n refleja un compromiso con todos los esfuerzos dirigidos atender

a la poblaci6n de edad avanzada y las personas con impedimentos y la R. del S. 870 no

es la excepci6n. Coinciden con la intenci6n que presenta esta Resoluci6n y confian en

que se encontrara algrin mecanismo que ayude a fortalecer la legislaci6n vigente que

estd atendiendo la problemdticas de la explotaci6n financiera contra las personas de

edad avanzada o con impedimento.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACIONES

Luego de evaluar la presente Resoluci6ry las Comisiones de Salud y Bienestar
Social del Senado entiende que es digno e encomiable esta investigaci6n a los fines de
evitar la explotaci6n financiera contra el sector de personas adultas o envejecientes e

incapacitados.

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la R. del S. 870, presenta a este Alto Cuerpo lcgislativo el
Informe Parcial con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

Respefu osamente sometido,

Hon.
Presi

enegas Brown
denta

.7
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Idente

Hon.

de Salud

ez Santiago

Comisi6n de Bienestar Social
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&aujunio de 20L9

lnforme sobre Ia R. del5.1097

AL SENADO DE PUERTO RICO:

l-a Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 7097, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 1097 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el
cumplimiento por parte de las ramas de gobierno o instrumentalidades con el Ardculo
18 de la Ley 103-2N6, segrln enmendada; y los motivos para el incumplirniento, si
alguno, del requerimiento de inversi6n de al menos un cinco (5) por ciento en pautas
televisivas en las estaciones de la Corporaci6n de Puerto Rico para Ia Difusi6n Priblica.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura de Puerto Rico, segrin lo dispuesto en la Regla 13
"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1097, cor. las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente s

o

gsez
dente

6n e Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.1097

13 mayo de 2019

Presentado por Ia seflora Vdzquez Nieoes

Reftndo a la Comisi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n exhaustiva
sobre el cumplimiento por parte de las ramas de gobierno o instrumentalidades
con el Articulo 18 de la Ley l.J€* 103-2006, segrln enmendada; ylop motivos para
el incumplimientodi. alguno, del requerimiento de inversi6n de al menos un cinco
(5) por ciento en pautas televisivas en las estaciones de la Corporaci6n de Puerto
Rico para la Difusi6n Riblicn;@.

EXPOSICI6N NN MOTTVOS

La Ley ItJ6* 103-2006, segrin enmendada, en su Ardculo 18 como regla general "[...]

proldbe a la Rama Ejeortiva y a sus agencias, incurrir en gastos p,ua compra de tiempo

y espacio en los medios de difusi6n priblica. ..". Similar prohibici6n se establece para la

Rama Legislativa y la Rama |udicial. En la citada Ley se establecery adem5s, los casos

en que se podr6 incurrir en gastos por el concepto antes mencionado. Estableci6ndose

ademds que "[e]n aquellos casos en que cualquiera de las ramas de gobiemo o sus

irstrumentalidades determinen pautar anuncios de televisi6n [...] deberAn invertir al

menos cinco (5) por ciento de las partidas asignadas a estos fines contratando los

,hil
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servicios de las estaciones televisivas de la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n

Priblica".

La crisis fiscal que castiga al Gobiemo de Puerto Rico, se ha reflejado en las arcas de la

Corporaci6n para Ia Difusi6n Prlblica. La entidad ha sufrido recortes que en el (rltimo

presupuesto superaron los 14 millones de d6lares. Por otro lado, en los pasados meses

ha trascendido prlblicamente la recomendaci6n de la Junta de Supervisi6n Fiscal en

cuanto a que WIPR sea traspasada a una entidad privada sin fines de lucro. A pesar de

1o anterior, un sector se ha expresado en contra de que el Gobierno de Puerto Rico se

desprenda de WIPR.

@ Se ha sefialado que si las agencias del ejecutivo y las

otras ramas del Gobierno de Puerto Rico cumplieran con la citada disposici6n, llegarian

a la WIPR los recursos econ6micos necesarios. En virfud de lo anterior, proponemos

que se investigue el cumplimiento en--€uan+e--a-8i de las ramas de gobiemo y sus

instrumentalidades estSn-in+irtiende de int;ertir al menos el cinco (5) por ciento del

gasto en pautas televisivas en estaciones de la Corporaci6n de Puerto Rico para la

Difusi6n Ptrblica. En caso de que se est6 incumpliendo con el mencionado

requerimiento, se deber6n identificar las razones para ello.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Pa++-sCena+ Se ordena a la Comisi6n de Innovaci6n,

2 Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, realizar

3 una investigaci6n exhaustiva sobre eI cumplimiento por parte de las ramas de gobierno

4 o instrumentalidades con el Artlculo 18 de la Ley N** 703-2006, segrin enmendada; y

los motivos para el incumplimient o.Sj_Slgung, del requerimiento de inversi6n de aI

menos un cinco (5) por ciento en pautas televisivas en las estaciones de la Corporaci6n

de Puerto Rico para la Difusi6n Rlblica;@.

5

6
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I Secci6n 2.- La Comisi6n

Mir rendird urr informe con sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones dentro de-unplaze-n+mayer de ciento ochenta (180) dias lue6ede-ser

esta Resoluci6n.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

6 aprobaci6n.

2

3

4

5
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Leda. Germaine Báez Fernández 
para un ascenso como Fiscal Auxiliar 11 

INFORME 
1'9 de noviembre de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Germaine Báez Femández recomendando su confirmación para un 

ascenso como Fiscal Auxiliar II. 

El pasado 4 de noviembre de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el 

consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Germaine Báez 

Femández para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales II deberán tener por lo 

menos cuatro (4) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 
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I. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Germaine Báez Femández nació en el municipio de Bayamón. Actualmente 

reside en el municipio de Toa Baja. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 2001 obtuvo el 

grado de bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Bayamón. Luego en el año 2004 completó el grado de Maestría en Comercio y Negocios 

Internacionales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Para el año 2008 

completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. 

El historial profesional de la nominada evidencia que para el año 2002 y hasta el año 

2006 laboró como Agente de Seguros para las siguientes compañías, a saber, National Life 

Insurance, Conseco Life Insurance y Américo Finacial Life & Annuity Insurance. Del año 2009 

y hasta el año 2011 fungió como Directora de Contratos en la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico. Desde el año 2011 y hasta el presente se desempeña como Fiscal Auxiliar I en el 

Departamento de Justicia. En la actualidad funge como Directora de la Unidad Especializada en 

Casos de Violencia Domestica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores en la Fiscalía de San 

Juan. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Germaine Báez Femández. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Germaine Báez Femández, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar 11. Además, la Oficina de 
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Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de 

situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la nominada. 

(b) Investigación de Campo: 

Las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad de la designada: 

• 
• 
• 
• 

Hon. Juan Nevárez García, Juez Superior 

Sr. Melvin Navedo 

Leda. Lynnette Velazquez Grau 

Leda. Nilsa Álvarez Montalvo 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Germaine Báez Femández, para un ascenso corno Fiscal Auxiliar II. 

111.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de diecisiete (17) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto 

Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. 

Germaine Báez Femández para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. 

Respetuosamente sometido, 

q_o___;?S 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Nombramiento de la 
Leda. Wandie Camacho Santiago 

como Fiscal Auxiliar 11 

INFORME 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

6tª Sesión 
Ordinaria 

1'J NUU 201'J n12:c):J 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Wandie Camacho Santiago recomendando su confirmación como 

Fiscal Auxiliar II. 

El pasado 4 de noviembre de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el 

consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Wandie 

Camacho Santiago como Fiscal Auxiliar II. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales II deberán tener por lo 

menos cuatro (4) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 

03~+ 
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I. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Wandie Camacho Santiago nació en el municipio de Mayagüez. Actualmente 

reside en el municipio de San German. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 1994 obtuvo el 

grado de bachillerato en Gerencia y Computadoras de la Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico Recinto de Mayagüez. Luego en el año 1998 completó el grado de Juris Doctor de la 

Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

Desde el año 1999 al presente se ha desempeñado como Fiscal Especial y Fiscal Auxiliar 

en el Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Wandie Camacho Santiago. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Wandie Camacho Santiago, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar 11. Además, la Oficina 

de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de 

situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la nominada. 

(b) Investigación de Campo: 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 
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• Sra. Haydee Jiménez 

• Ledo. Harry Padilla Martínez 

• Leda. Blanca Pórtela Martínez, Fiscal de Distrito 

• Leda. Rosa Acevedo González 

• Leda. María Gaud Vélez 

• Ledo. Pablo Colón Santiago 

Cabe destacar que todos concurrieron en recomendar favorablemente la nominación de la 

Leda. Wandie Camacho Santiago, como Fiscal Auxiliar II. 

111.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de diecisiete (17) años de experiencia en el servicio 

público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico. El 

examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la nominada 

cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. 

Wandie Camacho Santiago como Fiscal Auxiliar II. 

Respetuosamente sometido, 

~fo 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Nombramiento de la 1·J NUU 201·J n12:0J 

Leda. Ana E. Conty Cruz 
como Procuradora de Asuntos de Familia 

INFORME 
¡q de noviembre de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Ana E. Conty Cruz recomendando su confirmación como Procuradora 

de Asuntos de Familia. 

El pasado 4 de noviembre de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el 

consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Ana E. Conty 

Cruz como Procuradora de Asuntos de Familia. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, los Procuradores de Asuntos de Menores y 

los Procuradores de Asuntos de Familia deberán tener cuatro (4) años de experiencia profesional. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 
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I. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Ana E. Conty Cruz nació en el municipio de Aguadilla. Actualmente reside en 

dicho municipio. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 1982 obtuvo el 

grado de bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. Luego en el año 1987 completó el grado de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

El historial profesional de la designada evidencia que para el año 1983 y hasta el 1986 se 

desempeñó como Técnico de Recursos Humanos para la Administración del Derecho al Trabajo. 

Luego para los años 1988 al 1992 fungió como abogada en la Corporación de Servicios Legales 

de Puerto Rico. Del año 1992 al 1993 se desempeñó como Fiscal Especial de Relaciones de 

Familia en el Departamento de Justicia. Para el año 1994 y hasta el 2015 se desempeñó corno 

Procuradora de Asuntos de Familia en el Departamento de Justicia. Desde el año 2015 al 

presente se desempeña como Abogada con designación de Fiscal Especial de Asuntos de Familia 

en el Departamento de Justicia. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. Ana 

E. Conty Cruz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. Ana 

E. Conty Cruz, ocupar el cargo como Procuradora de Asuntos de Familia. Además, la Oficina de 
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Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de 

situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la nominada. 

(b) Investigación Psicológica 

La Leda. Ana E. Conty Cruz fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que la designada posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el 

cargo al cual ha sido nominada. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Ana E. Conty 

Cruz como Procuradora de Asuntos de Familia, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la 

nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas vanas personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 

nominada como una excelente servidora pública, comprometida con sus funciones, responsable y 

conocedora del derecho y de todos los procesos en sala. En fin, todos coincidieron en no 

conocer, de impedimento alguno, para que la nominada sea confirmada por el Senado de Puerto 

Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en tomo a 

la nominación, a saber: 

• Ledo. Cesar Barreto Bosques 

• Ledo. Luis A. Pérez Cabán 

• Leda. Vanessa Sánchez Mendiola 

• Hon. Abid Quiñones Portalatin, Juez Superior 
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• Hon. Diomedes González, Juez Superior 

• Sra. Ana Cruz Quintana 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Ana E. Conty Cruz como Procuradora de Asuntos de Familia. 

111.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de treinta (30) años de experiencia en el servicio 

público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Ana 

E. Conty Cruz como Procuradora de Asuntos de Familia. 

Respetuosamente sometido, 

Tho9:2af?\ 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre 
Cambio Climático 

INFORME 
19 de noviembre de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Sra. Ada R. Monzón recomendando su confirmación como Miembro del 

Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. 

El pasado 1 de octubre de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Sra. Ada R. Monzón como 

Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. 

La Ley 33-2019, según enmendada, meJor conocida como "Ley de Mitigación, 

Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático estará compuesto por 

nueve (9) miembros, de los cuales tres (3) son miembros ex officio con derecho a voz y voto. 

Los miembros ex officio serán el Presidente(a) de la Universidad de Puerto Rico, el Secretario(a) 

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quien presidirá el Comité, y el 
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Secretario(a) de Desarrollo Económico y Comercio. El resto de los miembros serán nombrados 

por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico y 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Dichos miembros nombrados por el Gobernador 

con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico deberán contar con trasfondo 

educativo, profesional o experiencia en el campo con conocimientos técnicos-científicos en 

ciencias atmosféricas ( climatología y meteorología), ciencias naturales ( ciencias ambientales, 

biología, ecología, fisica y química), planificación (ambiental, económica y urbana), 

oceanografia, salud pública (salud ambiental, epidemiologia, demografia), ciencias terrestres 

(geografia, hidrología, geomorfología y geología), energía, sociología (repercusiones 

medioambientales y socioeconómicas ), ingeniería ambiental y desarrollo sostenible. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Sra. Ada R. Monzón nació en el municipio de San Juan. Actualmente reside en el 

municipio de Guaynabo. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 1986 obtuvo el 

grado de bachillerato en Matemáticas con concentración en Física de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras. Para el año 1988 obtuvo el grado de Maestría en Meteorología de 

Florida State University. 

El historial profesional de la designada evidencia que para el año 1989 y hasta el año 

1993 laboró como Meteoróloga para el Servicio Nacional de Meteorología. Luego para los años 

1995 y hasta el año 1998 fungió como Consultora privada en asuntos de meteorología. Del año 

1998 y hasta el año 2003 laboró como Meteoróloga y Mujer Ancla para WIPR-TV/WIPM-TV. 

Durante los años 2003 y hasta el año 2014 se desempeñó como Jefa de Meteorólogos para 

Univisión Puerto Rico. Desde el año 2017 y hasta el agosto del presente año se desempeñó como 
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Jefa de Meteorólogos y Meteoróloga para WIPR. Desde septiembre del presente año labora 

como meteoróloga para Noticentro al Amanecer en WAPA-TV. 

Cabe señalar que durante su trayectoria ha recibido un sinnúmero de reconocimientos 

tales como Premio a la Reportera del Año (2019); Premio a la Mejor Reportera del Servicio 

Nacional de Meteorología (2018); AMS- Joanne Simpson Mentorship Award (2016); AMS

Fellow (2013); Star Award-Univision Television Group-Network Employee of the Year Award 

(2013); Univision Puerto Rico-Employee of the Year Award (2011); AMS- Premio a la 

Excelencia en el Reportaje sobre Joseph Acaba; El Primer Puertorriqueño Astronauta un modelo 

importante a seguir por la juventud puertorriqueña (201 O); Emmy Award Nominee-News Series 

on Discovery 's Mision STS-119 (2009); Alumna Distinguida de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Puerto Rico (2006), entre otros. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Sra. Ada R. 

Monzón. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Sra. Ada R. 

Monzón, ocupar el cargo como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio 

Climático. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación 

con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o 

participaciones de la nominada. 
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(b) Investigación de Campo: 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad de la 

nominada: 

• Dr. Ricardo Sánchez 

• Sr. Rafael Figueroa 

• Dr. Brad Weiner 

• Sra. Laura Carbia 

• Sra. Roselly Ramseyer 

• Sr. Ignacio Álvarez 

Cabe destacar que todos concurrieron en recomendar favorablemente la nominación de la 

Sra. Ada R. Monzón, como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio 

Climático. 

111.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de veinte (20) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo 

relacionado a los asuntos ambientales y de cambio climático en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Sra. Ada R. 

Monzón como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. 

Respetuosamente sometido, 

~) 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como Procuradora de Asuntos de Familia 

INFORME 
rq de noviembre de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Enith A. Banchs Viñas recomendando su confirmación como 

Procuradora de Asuntos de Familia. 

El pasado 4 de noviembre de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el 

consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Enith A. Banchs 

Viñas como Procuradora de Asuntos de Familia. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, los Procuradores de Asuntos de Menores y 

los Procuradores de Asuntos de Familia deberán tener cuatro (4) años de experiencia profesional. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 
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l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Enith A. Banchs Viñas nació en el municipio de San Juan. Actualmente reside 

en el municipio de Guaynabo. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 2000 obtuvo el 

grado de bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Luego en el 

año 2003 completó el grado de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. 

El historial profesional de la designada evidencia que para el año 2000 y hasta el año 

2004 se desempeñó como Oficial Administrativo en el Instituto Cardiovascular de Carolina. 

Luego para los años 2004 al 2008 fungió como abogada en la Corporación de Servicios Legales 

de Puerto Rico, Inc. Del año 2008 al 2019 se desempeñó como Abogada I en el Departamento de 

Justicia. Desde el año 2019 al presente se desempeña como Directora en la Oficina de 

Asesoramiento Legal en el Departamento de la Familia. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. Enith 

A. Banchs Viñas. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. 

Enith A. Banchs Viñas, ocupar el cargo como Procuradora de Asuntos de Familia. Además, la 

Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no 

existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la nominada. 
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(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Enith A. Banch Viñas fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que ésta posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el cargo al 

cual ha sido nominada. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Enith A. Banchs 

Viñas como Procuradora de Asuntos de Familia, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la 

nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 

nominada como una excelente profesional, con vasta experiencia en asuntos de familia y 

menores, profesional y responsable. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento 

alguno, para que la nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico. 

Además las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad de la designada: 

• Sr. Joel Rivera Centeno 

• Ledo. Armando Franceshini Figueroa 

• Hon. Nereida Feliciano Ramos, Juez del Tribunal de Apelaciones 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Enith A. Banchs Viñas, como Procuradora de Asuntos de Familia. 



4 

111.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de dieciocho (18) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el sistema 

de justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Enid 

A. Banchs Viñas como Procuradora de Asuntos de Familia. 

Respetuosamente sometido, 

Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 



1 gva Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

ORIGINAL 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento del 
Ledo. Rafael Pérez Medina 

6tª Sesión 
Ordinaria 

como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 
19 de noviembre de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Rafael Pérez Medina recomendando su confirmación como Juez 

Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 4 de noviembre de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el 

consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Rafael Pérez 

Medina recomendando su confirmación como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces Municipales deberán tener, al menos, tres (3) años de experiencia 

profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados 

y desempeñarán su cargo por el término de doce (12) años. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Rafael Pérez Medina nació en el Municipio de Aguadilla. Actualmente el 

nominado reside en el Municipio de Utuado. 

El historial académico del designado evidencia que para el año 1995 el licenciado Pérez 

Medina completó sus estudios conducentes a un Bachillerato en Contabilidad de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Luego para el año 2012 obtuvo el grado de Juris Doctor 

de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

Del historial profesional del nominado se desprende que para los años 1995 y hasta el 

1999 trabajó como Contador Público Autorizado para la compañía CPA 's Firm and 

Manufacturing Industries. Luego del año 1999 al 2014 se desempeñó por cuenta propia como 

CPA y Abogado. Desde el año 2013 al presente se desempeña como Oficial Jurídico en el 

Tribunal de Primera Instancia en la Sala Superior de Utuado. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Rafael Pérez Medina. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 
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Rafael Pérez Medina, ocupar el cargo de Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación 

a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del 

nominado. 

(b) Investigación de Campo: 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 

• Sr. Eugenio Arce González 

• Hon. Víctor De Jesús Cubano, Juez Superior 

• Hon. Juan C. Negrón, Juez Superior 

• Hon. Glendaliz Morales, Jueza Superior 

• Ledo. Ignacio García Franco 

• Ledo. Ferdinand Ocasio Vélez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Rafael Pérez Medina, como Juez Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de dieciocho ( 18) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto 

Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Rafael Pérez 

Medina, como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 



ANEJO C 
REGLA 18 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1302 
 

19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 155, para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre las 
medidas de seguridad existentes en los sistemas de información del Gobierno de 
Puerto Rico, con el fin de evitar que sean atacados por un “Hacker” o afectados por 
algún virus informático en las agencias y corporaciones públicas que exponga 

información vital de los ciudadanos y del Gobierno, aprobada el 8 de mayo de 2017, 
a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima 

Sesión Ordinaria.  
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 155, 1 

aprobada el 8 de mayo de 2017, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, [dentro de noventa (90) días, a partir de la aprobación de esta 4 

Resolución] antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 5 
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Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 



ANEJO C 
REGLA 18 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1303 
 

19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 311, Para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre 
la implantación, administración y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
174-2011, en cuanto enmendó el Artículo 1 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 
1974, según enmendada, con el fin de facultar a la Policía de Puerto Rico y al 
Departamento de Corrección y Rehabilitación a expedir un certificado de 
rehabilitación y capacitación de trabajo a todo ex confinado que recién haya 
cumplido su sentencia, y no haya cometido ningún delito nuevamente, ni haya 
sido acusado por algún delito durante un juicio pendiente en algún Tribunal 
de Justicia, aprobada el 12 de septiembre de 2017, a los efectos de extender el 
período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 311, 1 

aprobada el 12 de septiembre de 2017, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, [dentro de noventa (90) días, a partir de la aprobación de esta 4 
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Resolución] antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 1 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 2 

aprobación. 3 



ANEJO C 
REGLA 18 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1304 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 626, para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva sobre el estado actual del proceso de restauración de semáforos y 
carreteras de Puerto Rico; como parte de los trabajos de recuperación, luego del 
embate de los huracanes Irma y María, aprobada el 30 de junio de 2018, a los 
efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión 

Ordinaria.  
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 626, 1 

aprobada el 30 de junio de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, [dentro de noventa (90) días, a partir de la aprobación de esta 4 

Resolución] antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 5 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 



ANEJO C 
REGLA 18 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1305 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 673, para ordenar a las Comisiones de 

Seguridad Pública; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación a fondo para 
determinar las causas del problema de seguridad ciudadana y de inundaciones en el 
área de Condado, calles Mariano Ramírez Bages, Marseille, Delcase, Clemenceau, 
Piccioni, Barranquitas, Mayagüez y la calle Aguadilla del Municipio de San Juan con 
el fin de identificar aquellas acciones administrativas o legislativas necesarias para 
asegurar la vida y propiedad de los residentes y para definir las obras de 

infraestructura e identificar los fondos para realizar las mismas, aprobada el 11 de 
junio de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar 

la Séptima Sesión Ordinaria.  
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 673, 1 

aprobada el 11 de junio de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- Las Comisiones rendirán un informe con hallazgos y 3 

recomendaciones que estimen pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 4 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de la 5 
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investigación, [dentro de ciento ochenta (180) días, a partir de la aprobación de esta 1 

Resolución] antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 2 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 



ANEJO C 
REGLA 18 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1306 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 972, para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
abarcadora sobre la viabilidad de implementar Toques de Queda para menores 
de dieciséis años o menos en Puerto Rico y su monitoreo y aplicación por parte 
de la Policía Municipal y el Negociado de la Policía de Puerto Rico, aprobada 
el 4 de marzo de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 

culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 972, 1 

aprobada el 4 de marzo de 2019, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones, recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, [dentro de 5 

noventa (90) días, a partir de la aprobación de esta Resolución] antes de culminar la 6 

Séptima Sesión Ordinaria.” 7 



2 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1307 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 871, para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
abarcadora sobre la seguridad en todos los aeropuertos de Puerto Rico, 
internacionales y regionales, específicamente en cuanto al procedimiento de 
entrada de armas a la Isla, aprobada el 31 de enero de 2019, a los efectos de 
extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 871, 1 

aprobada el 31 de enero de 2019, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones, recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, [dentro de 5 

noventa (90) días, a partir de la aprobación de esta Resolución] antes de culminar la 6 

Séptima Sesión Ordinaria.” 7 



2 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1308 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1007, Para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre 
el posible cierre de la oficina regional de Humacao del Negociado de Manejo 
de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), a los fines de 
determinar los criterios utilizados y estudios realizados por el Negociado de 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; analizar el impacto en 
la región e identificar alternativas para evitar este cierre, aprobada el 14 de 
marzo de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 

culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 1007, 1 

aprobada el 14 de marzo de 2019, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, [dentro de noventa (90) días, a partir de la aprobación de esta 4 

Resolución] antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 5 



2 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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P. del S. 1059
AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 1059, titulado

Para enmendar el inciso (f) del Articulo 5.05 y el Articulo 5.06 de la Ley 20-2017, segtn
enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica",
enmendar el Articulo 2.01 de la l*y 2G2077, segrin enmendada, conocida como
"l-ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal"; y enmendar el Articulo 16 de la [^ey 3-
2017 , segin enmendada, conocida como "Ley para Atender la Crisis Econ6mica,
Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de
Puerto Rico", y enmendar el Articulo 19 de la I-ey 66-201.4, segfn enmendada,
conocida como "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de garantizar
que el uso de fondos recibidos por el Sistema de Emergencias 9-l-1 se utilicen de
acuerdo con la regulaci6n federal vigente, garantizar su independencia fiscal y
prohibir el uso de dichos fondos para prop6sitos contrarios a esta legislaci6n y a

la regulaci6n federal aplicable.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

Vr
acomPana.



2

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

c,/
HON.THO S/JIIATZ

F(

HON.CARLOSI MATEO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS NDEZNUNEZ

HON. ANTONIO L. SOTO TORRES

HON UIS

C

G

HON. ALIAP I-AALVELO R

HON. MIGUELA. PEREIRA CASTILLO HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

rtOr.t. lUeN rt. PauraeU naPfrnrZ

\



Entirillado Electr6nico

(P. del S.10s9)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar el inciso (f) del Articulo 5.05 y el Articulo 5.06 de la l-ey 20-2077 ,

segrin enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad
Piblica", enmendar el Articulo 2.01 de la Ley 26-2077, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal"; y enmendar el
Articulo 16 de la l-ey 3- 2077, segrin enmendada, conocida como "Ley para
Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el
Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico", y enmendar el Articulo 19 de
la Ley 66-20L4, segrin enmendada, conocida como "Ley Especial de
Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico", a los fines de garantizar que el uso de fondos recibidos por el
Sistema de Emergencias 9-1-1 se utilicen de acuerdo con la regulaci6n federal
vigente, garantizar su independencia fiscal y prohibir el uso de dichos fondos
para prop6sitos contrarios a esta legislaci6n y a la regulaci6n federal
aplicable.

EXPOSICI6N OE MOTIVOS

El 22 de diciembre de 1994 se aprob6 la l-ey lM, conocida como "l,ey de
Llamadas 9-l-1", la cual establecia que el Sistema de Emergencias 9-1-1 se creaba
"[p]ara viabilizar el establecimiento de los medios y tecnologias dentro de las

agencias de Seguridad Priblica para atender rdpida y eficazmente las llamadas de
emergencias de la ciudadania mediante la implantaci6n del "9-L-7" como nfmero
telef6nico universal para dicho fin, y como medida de propulsar una mejor calidad
de vida para Puerto Rico".

El 9-L-l tiene la ardua y dificil labor de ser el primer punto de contacto en
toda la isla para cualquier emergencia que pueda ocurrir. Esta Agencia opera con
recursos propios, producto de cargos que se cobran a tel6fonos celulares,
residenciales o comerciales, tanto al6mbricos como inaldmbricos en Puerto Rico, lo
que convierte a este negociado en uno aut6nomo y autosuficiente, no dependiendo
asi del Fondo General.

',1/
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El 9-l-L, a su vez, este bajo la directa supervisi6n de la Comisi6n Federal de
Comunicaciones (FCC, por sus siglas en ingl6s). Esto responde, a la necesidad de contar
con un "operation of seamless, ubiquitous, and reliable wireless telecommunications
systems, promote public s#ety and provide immediate and critical communications
links among members of the public; emertency medical service providers and
emergency dispatch providers; public safety, fire service and law enforcement officials;
transportation officials, and hospital emergency and trauma care facilities".1 [,o que
implica que los servicios que brinda el9-l-1., tienen que ser transparentet constantes y
sobre todo confiables.

En el afro 1999 se aprob6 el Wireless Communication and Public Safety Act of
1999, Ley Priblica 106-81-Oct. 26 de 7999, cuyo prop6sito es "alentar y facilitar el
riipido despliegue en todo Estados Unidos de una infraestructura integral, ubicua y
confiable de extremo a extremo para las comunicaciones, incluidas las

comunicaciones inal6mbricas, para satisfacer Ia seguridad p(blica de la Naci6n y
otras necesidades de comunicaci6n".2

Para el afro 2004, se aprob6 el Enhance 9-1-1 Act of 20043, para establecer que
el servicio de 9-1-1 es una prioridad nacional que requiere el liderazgo de las
agencias federales en cooperaci6n con los estados y las organizaciones dedicadas a

brindar servicios de emergencias. Ademiis, esta Ley por primera vez, establece que
cualquier ayuda federal (grants; que reciban los Sistemas de 9-1-1 Estatales y de los
Territorios, se podriin usar solamente para los sistemas de emergencia y de usarse
para otros fines, perder6n la elegibilidad para esas ayudas.

El gobiemo federal legisl6 nuevamente y en el aflo 2008 se aprob6 el "New
and Emerging Technologies 9-1-1 Improvement Act of 2008" o "NET 911

Improvement Act of 2008", en la cual se reafirma que los recaudos obtenidos por
concepto de los servicios del Sistema de Emergencias 9-L-1, deben ser utilizados
rinica y exclusivamente para estos fines.

Puerto Rico estuvo en cumplimiento con dicha legislaci6n y regulaci6n federal
hasta que, en el afro 2014, se comenzaron a transferir fondos del Sistema de
Emergencias 9-1-1 al fondo general, para otros asuntos no relacionados con el
sistema de emergencias. Esta acci6n ha llevado a un disloque financiero en las arcas

de dicho Sistema, y ha puesto en riesgo el acceso de Puerto Rico a fondos y
proSramas federales para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y del
Sistema de Emergencias 9-1-1.

I Wireless Communication and Public Safety Act of 1999, 47 USC 59609.
2 Wireless Communication and Public SafeD Act of 1999, 47 USC $$609, Section 2
1 Enhar.ce 9-l - I Act of 2004, 47 USC 5942. lt
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El 9-1-1 tiene un papel integral en la preservaci6n de la seguridad priblica y en
la seguridad nacional de Puerto Rico y los Estados Unidos. La experiencia de Puerto
Rico, luego del paso de los huracanes Irma y Maria, demostr6 y puso en evidencia, la
importancia y la necesidad de contar con un sistema de emergencias s6lido y
confiable. A tales fines, es politica priblica del Gobierno de Puerto Rico, el prohibir el
uso de fondos 9-1-L para fines no autorizados y permitidos por ley estatal y federal.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (f) del Articulo 5.05 de la l-ey 20-2017, sr.g.6rn

enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica", para que
lea como sigue:

"Articulo 5.05- Disposiciones sobre los cargos a los abonados telef6nicos.

(a)...

(b)...

(c)...

(d)...

(e)..

(f) La compania telef6nica que provea el servicio recaudar6 los cargos por el
Servicio 9- 1-1 de sus usuarios y, dentro de un periodo no mayor de treinta (30) dias
luego de efectuarse el pago por el abonado, los depositard en la cuenta que
determine el Departamento. Disponi6ndose que dichos recaudos serin
contabilizados y depositados en una cuenta especial que estar6 separada del resto de
los fondos operacionales del Departamento y del Fondo General, de forma tal que se

garantice la permanencia de fondos federales y otros fondos especiales. Queda
expresamente prohibido por ley, el transferir, mover, relocalizar, reasignar o
depositar cualquier fondo o acreencia por concepto de cargos por el Servicio 9-1-1

para cualquier fin que no sea c6nsono con la legislaci6n y reglamentaci6n federal. La
compafria telef6nica mantendrii en archivo los r6cords de facturaci6n, pago y
dep6sitos de dichos cargos por el tiempo que se determine por reglamento. Se 1es

reembolsar6 a las compafrias telef6nicas el costo neto de la facturaci6n y el cobro de
los cargos, sin que estos excedan lo dispuesto por esta Ley."

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 5.06 de la l*y 20-2017, segrin enmendada,
conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica", para que lea como
sigue: r
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"Articulo 5.05- La distribuci6n y uso de los fondos recaudados por concepto
de cargos a los abonados telef6nicos.

(a) Los fondos recaudados por virtud de los cargos a los abonados
telef6nicos autorizados por la presente Ley, solo podren ser utilizados para los
prop6sitos establecidos por la legislaci6n y reglamentaci6n federal. Entre estos, el
pago y adiestramiento al personal asignado directamente a trabajar con el Negociado
de Sistema de Emergencias 9-7-7, mejoras tecnol6gicas, migraci6n para el servicio
Next 9-1-1 y crear sistemas de comunicaci6n confiables. Ademds, los ingresos del
Negociado por cargos telef6nicos se utilizaran exclusivamente para sufragar o
reembolsar gastos directamente atribuibles a la recepci6n y atenci6n de llamadas de
emergencia y llamadas de atenci6n ciudadana, despacho y prestaci6n de los servicios
de primera intervenci6n en dichas emergencias, y reclamos de atenci6n o prestaci6n
de servicios y la administraci6n de dichos servicios de emergencia o de atenci6n a la
ciudadania.

O) Los fondos recaudados por concepto de cargos a los abonados del
servicio telef6nico se distribuir6n mediante los porcentajes que se establecen el inciso
(c) de esta Ley, para de esta manera set c6nsono con la legislaci6n y reglamentaci6n
federal aplicable.

(c) Se garantizar6 un diez por ciento (10%) de los recaudos para reserva de
contingencia, diez por ciento (10%) para expansi6n de servicios y reemplazo de
equipos y sistemas, cincuenta y cinco por ciento (55%) para las operaciones regulares
del Negociado del 9-1-1 y veinticinco por ciento (25%) para pagar el servicio
prestado por compaflias sean privadas o pfblicas, que hayan sido activadas a trav6s
del servicio 9-7-'1. para brindar servicios de ambulancia; asi como, para llegar a

acuerdos colaborativos con los municipios que asi lo soliciten para la compra de
ambulancias y el adiestramiento del personal de emergencias."

Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 2.01 de la l-ey 26-2077, segrln enmendada,
conocida como "I-ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal", para que lea como sigue:

"Articulo 2.01- Aplicabilidad.

Todas las disposiciones contenidas en esta [,ey, ser6n aplicables a las

Entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excepto cuando alguna
disposici6n particular excluya expresamente a una entidad. Para prop6sitos de esta
Ley, se entenderii que el t6rmino "Entidad de la Rama Ejecutiva" incluye a todas sus
agencias, asi como a las instrumentalidades y corporaciones priblicas del Gobierno
de Puerto Rico, irrespectivo del grado de autonomia fiscal o presupuestaria que de
otra forma le confiriere su ley org6nica u otra legislaci6n aplicable. La Universidad
de Puerto Rico y el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, creado al amparo
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de la Ley 20-2017, segfn enmendada, conocida como "Ley del Departamento de
Seguridad Pld.blica", estar6n exentos de la aplicaci6n de la presente Ley."

Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 16 de la I-ey 3-2077, segrin enmendada,
conocida como "Ley para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para
Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

"Articulo 16.- Aportaci6n de ahorros producto de la medida de reducci6n de

Bastos contemplados en esta [,ey de corporaciones pfblicas en el campo de
desarrollo econ6mico al d6ficit del Fondo General.

Los ahorros generados por las corporaciones p(blicas relacionadas con la
promoci6n del desarrollo econ6mico, y algunas otras corporaciones designadas en
este Articulo, obtenidos por la aplicaci6n de esta [,ey, serdn aportados a un fondo
para atender la crisis fiscal del Fondo General.

Para prop6sitos de este Articulo se consideraran como corporaciones piblicas
relacionadas con la promoci6n del desarrollo econ6mico las siguientes
instrumentalidades: la Administraci6n de Terrenos, la Autoridad de Tierras de
Puerto Rico, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, la Autoridad
para el Financiamiento de la Vivienda, el Banco de Desarrollo Econ6mico para
Puerto Rico, la Compafria de Fomento y Exportaci6n, la Compafria de Fomento
Industrial, la Compafria de Turismo, la Corporaci6n de Seguros Agricolas, y la
Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.
Ademiis, la Corporaci6n del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe
aportarii a este fondo.

Las respectivas cantidades certificadas al 30 de junio de 2017 se considerar6n
de forma concluyente como los ahorros generados por esta Ley para el Afro Fiscal
2016 subsiguiente, y seriin transferidos al Departamento de Hacienda, por cada una
de las corporaciones p0blicas correspondientes, comenzando en o antes del 31 de
julio de 2017. Las corporaciones priblicas obligadas a aportar al amparo de este
Articulo repetiriin las respectivas transferencias adicionales, por una cantidad
id6ntica a la pagadera durante el Aflo Fiscal 2017, comenzando el 31 de julio de 2018

para el Afro Fiscal 2017, y en adelante cada 31 de julio, mientras estuviera en vigor
esta Ley.

Se prohibe que los fondos del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 y
otros fondos de telecomunicaciones sean desviados en el futuro para fines ajenos a

gatantizar la provisi6n y estabilidad de los servicios del 9-1-1 y de
telecomunicaciones."
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Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 19 de la Ley 66-2074, segrin enmendada,
conocida como "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobiemo
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 19.- Aportaci6n de ahorros de corporaciones pfblicas en el campo
de desarrollo econ6mico al d6ficit del Fondo General.

Para prop6sitos de este articulo, se considerardn como colporaciones priblicas
relacionadas con la promoci6n del desarrollo econ6mico, las siguientes
instrumentalidades: la Administraci6n de Terrenos, la Autoridad de Tierras de
Puerto Rico, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, la Autoridad
para el Financiamiento de la Vivienda, el Banco de Desarrollo Econ6mico para
Puerto Rico, la Compaflia de Fomento y Exportaci6n, la Compafria de Fomento
Industrial, la Compania de Turismo, Corporaci6n de Seguros Agricolas, y la
Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.
Adem6s, la Corporaci6n del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe,
aportarA a este fondo.

Seccidn 5.- Vicencia.

Esta Lev entrard en oigor inmediatamente despuis de su aprobaci4n

u)
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P. del S. 13L4

AL SENADO DE PTJERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de ConJerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en
relaci6n al P. del S. 1.314 titulado:

Para adoptar el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2019"; derogat la Ley 78-2071, segrin

enmendada, conocida como "C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo )C("; derogar la Ley
Nrim. 6 de 24 de septiembre de 1979, segrln enmendada, conocida como "Ley de Primarias

Presidenciales Compulsorias"; anadr un Artlculo 10.006; enmendar el inciso (b) del Arficulo 3.003 de

la Ley 222-2011,, seg(rn enmendada, conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n de1 Financiamiento de

Campaflas Pollticas en Puerto Rico"; derogar la Ley 72-2018, conocida como "Ley para Garantizar el

Voto Presidencial a todos los Ciudadanos Americanos Residentes en Puerto Rico" e integrar sus

disposiciones a este C6digo; y para otros fines relacionados

qw
Respetuosamente sometido,



2

POR EL SENADO DE PUERTO RICO

HON. THO

HON. LAUREANOCORREA

HON. HECTOR MALDONADO

HON. EDUARDO BHATIA GAUTIER

HON. JUAN DALMAU RAMIREZ

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

HON. CARLOSJ.

SUAREZ

HON. LUIS RTLZ

HON. RAFAEL HERNADEZ MONTANIEZ

HON. DENIS MANQUTZ LEBRON

c



(Entirillado lectr6nico)

(P. del S.1314)
(Conferencia)

L
Para adoptar el "C6digo Electoral de Pu Rico de 2079"; detogar la l-ey 78-2O17,

segrin enmendada, conocida como "C6di
)O("; derogar la ky Nrlm. 6 de 24 de

Electoral de Puerto Rico para el Siglo
septiembre de 1979, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Primarias es Compulsorias"; afradir w acfute
al subinciso ibl inciso 23 del A lo 2. afiailir un Articulo 10.006 ;yI

enmendar el inciso (b) del Ardculo 3

conocida como "ky para la Fiscalizaci6n
en Puerto Rico"; derogar la l*y 12-2018,
Voto Presidencial a todos Ios Ciudadanos
integrar sus disposiciones a este C6digo; y

de la Ley 222-2011., segrln enmendada,
el Financiamiento de Campaflas Politicas
conocida como "Ley para Garantizar el

anos Residentes en Puerto Rico" e

a otros fines relacionados

EXPOSICIO DE MOTIVOS

o "C6digo Electoral de Puerto Rico de

PnnclPros

idatos un marco legal que garantice
razonable balance con los derechos

1. Empoderar a Ios electores facilitando acceso a los procesos relacionados con el
ejercicio de su derecho al voto. El el es el eje y protagonista del sistema
electoral y debe serlo sin limitac ones ni condiciones procesales que,

o compliquen el ejercicio del voto y suirrazonablemente, menoscaberL limi
derecho a ser aspirante o candidato
cumpla con los requisitos constifuciona

cualquier cargo electivo, siempre que
es y los dispuestos en esta Ley

2. Ordenar la adopci6n de sistemas i de alta tecnologla que faciliten a

los electores el ejercicio del voto, u irscripci6n eledoral y realizar las

actualizaciones que sean necesarias en su Registro Electoral para asi garantizar
su derecho aI voto

3. Modernizar y reeskucturar la Estatal de Elecciones -en adelante CEE o
blica mds accesible, eficiente y menos

Los principales prop6sitos de este nu
2019" est6n fundamentados en los siguien

Comisi6n para que sea una entidad
costosa para los conkibuyentes.

4. Proveer a los partidos politicos y a los
sus derechos federales y estatales
individuales de los electores.

At
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Desde el punto de vista constifucional, el derecho al voto en Puerto Rico es de
avanzada a nivel mundial y iurldicamente es un derecho fundamental. El Artlculo I
Secci6n 1 de nuesha Constituci6n dispone que el "poder polltico emana del pueblo
y se ejercer6 con arreglo a su voluntad".

En armonla con ese principio, el Arficulo II, Secci6n 2 de la Constituci6n dispone
que: "[-as leyes garantizarSn la expresi6n de la voluntad del pueblo mediante el
sufragio universal, igual, directo y secreto, y proteger6n al ciudadano conka toda
coacci6n en el ejercicio de Ia prerrogativa electoral."

En su ArHculo VI, Secci6n 4, la Constituci6rL adem6s, dispone que: "Las
elecciones generales se celebrar6n cada cuatro aflos en el dta del mes de noviembre
que determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones ser6n elegidos el
Gobemador, los miembros de la Asamblea kgislativa y los dem6s funcionarios
cuya elecci6n en esa fecha se disponga por ley. Serd elector toda persona que haya
cumplido dieciocho afros de edad, y refna los dem5s requisitos que se determinen
por ley. Nadie serd privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no
poseer propiedad. Se dispondr6 por ley todo Io concerniente al proceso electoral y
de inscripci6n de electores, asl como lo relativo a los partidos politicos y
candidaturas. Todo funcionario de elecci6n popular ser5 elegido por voto directo y
se declarar6 electo aquel candidato para un cargo que obtenga un ntmero mayor de
votos que el obtenido por cualquiera de los dem6s candidatos para el mismo
cargo."

A nivel internacional, fuimos de los primeros en reconocer el derecho al voto a

Ias mujeres y a los j6venes con 18 afios. En 198O tambidn dejamos akds el absurdo
sistema de colegio cerrado. Recientemente, legislamos para facilitar y garantizar el
ejercicio del voto a las personas de edad avaruada que pemoctan en casas de
alojamiento, a los encamados en sus hogares y en hospitales; y adoptamos un
sistema de escrutinio electr6nico conliable y rdpido en Ia divulgaci6n de los
resultados electorales. Esos y ohos avances, sin embargo, son insuficientes.
Todavfa, por eiemplo:

1. Todas las kansacciones o solicitudes de acfualizaciones de un ciudadano para
ingresar o permanecer en el Registro Electoral requieren la presencia fisica y la
presentaci6n de evidencia documental en la CEE.

2. Se priva de su derecho al voto a electores que, el dia de una votaci6n, se

encuentran viajando fuera de Puerto Rico y no figuran en Ia lista de elegibles
para Voto Adelantado porque no pudieron presentarse personalmente en una
oficina de la CEE a solicitarlo, o porque a la fecha limite para solicitarlo no
sabian que estarian fuera de Puerto Rico el dla de una votaci6n.
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3. Mediante ley, se concedi6 tiempo dentro de la jornada laboral para acudir a votar
el dla de un evento electoral. Lo cierto, sin embargo, es que la implementaci6n
de esa concesi6n no ha sido efectiva debido a los inconvenientes que provoca a
muchos babajadores.

Adem6s de las sifuaciones enumeradas, esta Asamblea Legislativa tiene la
responsabilidad y el deber de garantizar los derechos constitucionales de los
ciudadanos como electores y facilitar el ejercicio de este derecho fundamental.

A pesar de Ia amplitud constitucional y democrdtica del derecho al voto en
Puerto Rico, desde el punto de vista procesal y operacional, tenemos un sistema
electoral diseflado para el pasado siglo XX. Durante d6cadas, varias disposiciones
legales y reglamentos electorales han impuesto laberintos procesales y condiciones
que timden a limitar y complicar el ejercicio del voto. Esas condiciones procesales
se adoptaron debido a la ausencia de sistemas tecnol6gicos y la tradicional
desconfianza excesiva enhe los partidos politicos.

El mundo democrStico se ha estado moviendo a un entomo electoral tecnol6gico
y con eficiencia operacional. Esa tambi€n debe ser nuestra ruta en este siglo XXI.

Mediante la reformulaci6n de sus leyes electorales y la adopci6n de sistemas
tecnol6gicos, varias jurisdicciones denho de Estados Unidos de Am€rica, al igual
que jurisdicciones de otros paJses, han superado por mucho los aspectos procesales
y operacionales de nuestro sistema electoral. Dichos sistemas proveen a los
electores mayor facilidad para el ingreso y permanencia en el registro como
electores h6biles y activos; un trdmite o proceso m6s 6gil para viabilizar el ejercicio
del voto, garantiando los derechos constitucionales del elector; la facilidad para
actualizar sus datos electorales sin acudir a oficinas prlblicas; los m6todos modernos
de votaci6n; la rapidez de escrutinios automatizados certeros y hansparentes; y las
garanffas de que el voto sea adjudicado conforme a la intenci6n de cada elector.

El pueblo de Puerto Rico no puede continuar cautivo de un sistema electoral
arcaico y repleto de mitos, desconfianza excesiva y las conveniencias incidentales
de cada partido politico. Durante afios, se dijo que los puertorriquefios detdan votar
en colegio cenado poryue el concepto del colegio abierto era susceptible al fraude.
No fue hasta la Elecci6n General de 1980 cuando la adminiskaci6n del gobemador
Carlos Romero Barcel6 dio paso al colegio abierto que todavia forma parte exitosa
de nuesko sistema electoral. De igual manera, se alegaba que se prestaba para
fraude la adopci6n del sistema de escrutinio electr6nico con esc6ner y la
bansmisi6n electr6nica de los resultados directamente desde los colegios de
votaci6n. En Ia Elecci6n General de 2076, sin embargo, se demosk6 la confiabilidad
de esta tecnologia con el nuevo sistema de escrutinio electr6nico.
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En Puerto Rico, mediante Ia Ley Nrim. 4 de 20 de diciembre de 7977, segrdn
enmendada, se estableci6 Ia Comisi6n Estatal de Elecciones y se dispuso todo lo
relacionado con la organizaci6n electoral. Esa Ley, se aprob6 con el prop6sito de
eliminar el unipartidismo en el control de sistema electoral; fortalecer el balance
multipartidista con el fin de aumentar la pureza procesal y garantizar la confianza
del pueblo a foav6s de un proceso electoral transparente en un ambiente ordenado
de paz y respeto.

Posteriormente, la Ley NOm. 6 de 24 de septiembre de 1979, segrln enmendada,
conocida como "Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias", les otorg6 a los
electores de Puerto Rico el derecho a votar en las primarias presidenciales de los
partidos nacionales de Estados Unidos de Am€rica. Con la Ley 72-2OlE, conocida
como "Ley para Garantizar el Voto Presidencial a todos los Ciudadanos
Americanos Residentes en Puerto Rico", por primera vez en la historia, dispusimos
el ejercicio del voto presidencial en cada elecci6n general, comenzando con la Elecci6n
General del afio 2024. Con la Ley 78-2011, conocida como el "C6digo Electoral de
Puerto Rico para el Siglo XXI", fortalecimos el sistema democrStico, ampliamos
derechos a los electores y redujimos al minimo la intervenci6n de elementos ajenos
al proceso electoral. Los asuntos de mayor relevancia en esa legislaci6n fueron:
establecer el tres (3) por ciento del voto al cargo de Gobemador en las Elecciones
Generales precedentes como fnico requisito para un partido mantener su franquicia
electoral; que una papeleta mixta deberd tener aI menos un voto vAlido para un
candidato de Ia columna del partido politico por el cual vot6 el elector y se redujo
el tiempo y los gastos de campafra y propaganda polltica al establecer la fecha de
radicaci6n de candidaturas y la presentaci6n de formularios de peticiones de
endosos de los aspirantes en una fecha m5s cercana a las primarias. Adem5s,
elimin6 la posibilidad de inscribir o reinscribir un partido polltico con fondos
ptrblicos al establecer que el periodo de inscripci6n de los partidos se inicia el afio
siguiente a unas Elecciones Generales. De igual manera, atemper6 Ia ley a las
disposiciones de leyes federales aplicables como la "Help America Vote Act"
(HAVA) y la "Uniformed Overseas Citizens Absentee Voters Act" (UOCAVA) que
crearon unos est6ndares federales para de administraci6n de elecciones; los
sistemas de votaci6n; garanlrzar accesos a ejercer el derecho al voto de forma
privada e independiente a person.rs con impedimentos; materiales informativos,
educativos y electorales; registro computarizado de electores y centralizado a nivel
estatal; y para garantizar el acceso a ejercer el derecho al voto ausente de electores
en las fuerzas armadas, marinos mercantes, en ulkamar y sus dePendientes. En
2010, el Military and Overseas Voters (MOVE) Act enmend6 UOCAVA para
requerir la transmisi6n elech6nica y por Intemet de papeletas y materiales de
votaci6n a los electores ausentes. Tambi6n conform6 el lenguaje de la ley para la
inkoducci6n del escrutinio electr6nico que facilita al elector el proceso de votaci6n
y agjJ;iza la divulgaci6n de los resultados electorales con las mayores SaranHas de
confiabilidad.
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La Ley 78, supra, no dispuso sobre la fiscalizaci6n de campafras politicas. Dicho
asunto se regula en la Ley 222-2011, segrin enmendada, conocida como "ky para la
Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaffas Pollticas en Puerto Rico. Esa Ley,
cre6 la Oficina del Conbalor Electoral que se especializa en la fiscalizaci6n de los
donativos polfticos, los gastos de campafras y, a partir de la vigencia de esta L,ey,
tambi6n hsc.alizarf y conkolar6 los gastos de difusi6n prlblica del Gobierno de
Puerto Rico durante cada af,o de elecciones generales.

Distinto a las alegaciones simplistas de algunos sectores, el sistema electoral no
es un gasto, sino una inversi6n vital para Baranbzar la democracia en Puerto Rico.
El simplismo de esos sectores plantea que la CEE deberia limitar su funcionamiento
aI afio de elecciones generales. Esas opiniones, sin embargo, omiten que la
Constifuci6n reconoce al pueblo elector como el soberano de nuestra democracia y
es su derecho fundamental poder ser convocado a las umas en cualquier momento
para decidir sobre asuntos importantes que requieren el voto directo.

Ningrin evento electoral de impacto general en Puerto Rico se coordina
apropiadamente en meses, un affo o dos. El proceso electoral es mucho m6s amplio
que imprimir papeletas y habilitar cenbos de votaci6n. Se requiere una
planificaci6n y una organizaci6n mucho m6s abarcadora que muy pocos conocen o
logran entender. Adernds, nuestro ordenamiento juridico impone el cumplimiento
riguroso de t6rminos para la protecci6n de derechos en cada una de las etapas
previas a Ios eventos electorales.

Definitivamente, la CEE tiene que ser una agencia priblica en funcionamiento
continuo y disponible para coordinar cualquier evento electoral que se le ordene
por ley en o fuera del ario de elecciones generales. Lo conkario, seria limitar aI

pueblo soberano a no poder votar cuando sea necesario, o con la prontitud que
requieran las circunstancias porque su organismo electoral es uno intermitente,
cuahienal o porque su limitada operaci6n no provee el tiempo y los recursos para
coordinar un evento electoral.

Esta Ley, gararrltza la continuidad operacional de la CEE adoptando nuevas
condiciones para modemizar a esta agencia, hacerla menos costosa y m6s eficiente
sin sacrificar el derecho del pueblo soberano a ser convocado en cualquier momento
para ejercer su derecho al voto cuando fuese necesario, segrln se desprende de
nueska Constifuci6n.

Otro dato importante es que el US Departrnent of Homeland Security ha

concluido que los sistemas de elecciones de Estados Unidos son parte de la
infraestructura critica de la Naci6n. Se extiende a esta Asamblea Legislativa, por
ende, la obligaci6n de fortalecer, modernizar y facilitar el sistema electoral de
Puerto Rico con todas las garandas posibles de continuidad, accesibilidad, certeza,

$X
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pureza y tansparerrcia; incluyendo la eficiencia, el mantenimiento y la
disponibilidad de todos sus sistemas tecnol6gicos.

CAMBIOs ESTRUCTURALES Y ADMINISTRATIVG EN LA CEE

Ente los cambios que aqui se disponery figuran:

1) Ordenar a la CEE la evaluaci6n de sus actuales sistemas tecnol6gicos de
administraci6n intema para implementar, segrin fuese necesario y en el
menor tiempo posible, sistemas m5s eficientes, automatizados e inteligentes;
requiriendo la minima intervenci6n humana; con capacidades operativas
para el disefro y la adminisbaci6n de presupuestos base cero; la
administraci6n de recursos humanos regulares y por destaque; y que se

ajusten aI cumplimiento de esta Ley.

2) La consolidaci6n o Ia reducci6n de las oficinas administrativas y oficinas
electorales, segin la necesidad de los servicios.

3) La eliminaci6n de posiciones y oficinas ejecutivas como las vicepresidencias y
las subsecretarlas.

4) las oficirus administrativas que resulten de la consolidaci6n estar6n dirigidas
por funcionarios de la confianza del Presidente como la autoridad ejecutiva y
adminiskativa. De manera colegiada, Ios Comisionados Electorales podr6n
hacer recomendaciones adminisbativas al Presidente o requerirle
informaci6n sobre las operaciones de estas.

5) Ias operaciones de esas oficinas administrativas reestructuradas deber6n
realizarse con la metodologia de presupuestos base cero para cada afro del
ciclo cuatrienal, segrln la magnitud de las operaciones y los eventos
electorales proyectados para cada afro.

5) Se requiere a la CEE la presentaci6n de informes anuales de productividad y
eficiencia por cada puesto y la aplicaci6n de Ia Ley del Empleador (Inico para
los puestos de habajo en la CEE cuyos servicios no sean necesarios de manera
continua dentro de la CEE a partir de la implementaci6n de los cambios
estructurales y operacionales.

7) Solo las "Oficinas Electorales" de la CEE tendrSn personal de los partidos
politicos utilizando el concepto de balance institucional.

8) Se fortalece la figura del personal en destaque para que la CEE pueda
reclamar -a su tnica discreci6n- a personal de otras entidades priblicas. Ese

personal podr6 ser de todo tipo, rango o clasificaci6n cuando surja la
necesidad de servicios electorales. Esta facultad de reclamo discreci
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unilateral de la CEE se podr6 ejercer denbo de los t€rminos de los "Ciclos
Electorales" definidos en esta Ley para cada tipo de evento. En circunstancias
distintas a los "Ciclos Electorales", los destaques en la Comisi6n solo se
realizardn a solicitud de la CEE y con el consentimiento de la agencia que
aportarla el personal.

9) Tambi€n se establecen restricciones 6ticas para evitar conflictos de intereses
por nepotismo.

10) Se ordena una nueva metodologia administrativa y electoral en la Comisi6n
con la digitalizaci6n de todo tipo de documento o formulario adminishativo
y electoral; incluyendo su tramitaci6n elech6nica o flujos de trabajo
(workflow) bajo el concepto de oficina sin papel (paperless) al mdximo
posible. Se establece un precedente hist6rico en esta Ley, al ordenar que todo
documento digitalizado en versi6n electr6nica, conservado o expedido por la
Comisi6r; se reconocer6 como v6lido y original para todos los fines
administrativos, electorales, legales y judiciales.

CAMBIOs ELECTORALES EN LA CEE

Entre los cambios electorales dispuestos en esta ky para facilitar y garantizar a
los electores su derecho al voto y tambi6n reducir costos operacionales en la CEE
figu.ran:

L) Se cambia y se extiende el horario de aperfura de los colegios de votaci6n de
nueve de la mafiana (9:00 am) a cinco de Ia tarde (5:00 pm). Este nuevo horario
se aiusta mejor a las actuales realidades de Puerto Rico, resultard m6s c6modo
para todos los funcionarios electorales voluntarios y permitird una participaci6n
m6s c6moda y amplia de Ios electores.

2) La reducci6n o consolidaci6n por etapas de las |untas de Inscripci6n Perrnanente
(|IP) que deber6n ser reubicadas en los Centros de Servicios Integrados (CSl) del
Gobierno de Puerto Rico o en instalaciones prlblicas existentes que est6n libres
de influencias politicas externas al balance institucional y electoral. No m5s
tarde de 30 de junio de 2022,1as JIP ser6n oficinas regionales y no exceder5n de
doce (12) en la jurisdicci6n de Puerto Rico. Una vez establecido el nuevo "Centro
Estatal de Servicios Integrados al Elector" (CESD (Call and Web Center) no m6s
tarde de 1ro. de julio de 2022, y concluidos los esluerzos para Ia implementaci6n
de los sistemas tecnol6gicos de interacci6n con los electores a distancia y en
tiempo real ordenados en esta Ley, la CEE podr6 continuar reduciendo la
cantidad de JIP hasta su mdxima reducci6n o eliminaci6n total.

3) Ampliar las categorlas de electores elegibles para "Voto Ausente" y "Voto
Adelantado". Ningrln elector activo domiciliado en Puerto Rico que cumpla con
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los requisitos constifucionales y dispuestos en esta Ley ser6 privado de su
derecho al voto:

a. Por estar fuera de Puerto Rico en el momento de un evento electoral
dispuesto por ley, aun aquellos que reclamen estar en viajes furisticos o
trabajo incidental, entre otras razones.

b. Porque deba estar en su lugar de empleo dentro de Puerto Rico el dia de una
votaci6n.

Porque es Cuidador Unico y afirma que es la rinica persona disponible el dla
de una votaci6n para el cuido de menores de catorce (14) afros en su nfcleo
familiar, de personas con impedimentos, de enlermos o envejecientes
encamados en sus hogares.

d. Porque padece algrln impedimento que, aunque no le requiera estar
encamado, le dificulte su transportaci6n o acceso a un centro de votaci6n.

4) No mes tarde de 28 de febrero de 2020, y en la misma fecha de los afios
sucesivos, la CEE deber6 presentar un informe al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa, a trav€s de Ia Secretaria de los Cuerpos Legislativog relacionado con
los avances a nivel global de la tecnologia del "Voto por Internet" y las

iniciativas a nivel local que puedan ser insEumentadas en Puerto Rico para
fortalecer este sistema de votaci6n.

5) Ordenar a la CEE la implementaci6n de un proyecto piloto Fase 1 de "Voto por
Internet" durante la Elecci6n General de 2020 para todos los electores elegibles
para "Voto Ausente"; los electores no videntes, con otros impedimentos y
aquellos con problemas de movilidad. Los electores que no deseen votar por
Intemet podrAn eiercer su derecho al voto con los sistemas o metodos
convencionales utilizados en la Elecci6n General de 2016, en centros de votaci6n
adelantada o a hav€s del US Postal Service, segrin aplique a cada caso.

6) Ordenar a la CEE que, no m6s tarde de 30 de junio de 2022,laya completado la
implementaci6n de los sistemas tecnol6gicos, los reglamentos y las condiciones
para hacer extensivo el Proyecto Piloto Fase 2 de "Voto por lnternet" a todos los
electores que lo soliciten en la Elecci6n General de 2024.

7) Ordenar que toda votaci6n en la que algunos electores decidan no solicitar el

"Voto por Internet", deber5n votar con los sistemas o m€todos convencionales
utilizados en la Elecci6n General de 2016.

E) Ordenar que, no m5s tarde de la Elecci6n General de 2024, Ia identilicaci6n y el
regisho de los electores asistentes a los colegios de votaci6n se realice

c

Vx
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eleck6nicamente con un sistema "Electronic Poll Book", reduciendo
sustancialmente los costos de impresi6n de listas electorales.

9) Reconocer la validez para votar y realizar Eansacciones electorales de algunos
documentos o tarjetas oficiales con fotos u uigentcs expedidas por el Gobiemo de
Puerto Rico y el federal +igentes como toda identificaci6n expedida bajo el Real
Id Act of 2005, el US Passport, el US Global Entry, las Tarjeta de Identificaci6n
de las US Armed Forces, de la Marina Mercante de Estados Unidos de Am€rica
y la licencia de conducir del Departamento de Transportaci6n y Obras P0blicas
de Puerto Rico (DTOP). Transitoriamente, y hasta que sea innecesaria, se

continuar6 expidiendo y reconociendo la Tarjeta de Identificaci6n Electoral
expedida por Ia CEE solamente a aquellos electores que no posean otro tipo de
identificaci6n vdlida bajo esta Ley. Con el paso del tiempo, la CEE queda
autorizada para incluir otras identificaciones cuya certeza y contenido sean
aceptables.

10) Reiterar el procedimiento vigente de recusaci6n de electores que se realiza el dia
de cualquier votaci6n. ;

ie€s,

D) U Transferir de la Comisi6n a la Oficina del Conhalor Electoral la evaluaci6n y
la adjudicaci6n de las solicitudes relacionadas con los gastos de difusi6n priblica
del Gobiemo de Puerto Rico durante cada aflo de elecciones generales. Por
ende, se elimina la Junta Examinadora de Anuncios adscrita a la Comisi6n y se

transfieren sus funciones y deberes a la Oficina del Contralor Electoral.

:l3l 12* dispone una nueva metodolo$a m6s pr6ctica, justa y, sobre todo, realista
para la certificaci6n de la tasa porcentual de participaci6n de electores en todo
evento electoral, resultando en ahorros econ6micos sustanciales para la
Comisi6n y los contribuyentes en relaci6n con las cantidades de colegios de
votaci6n que deberdn abrirse y las cantidades de papeletas, materiales y equipos
electorales que deberdn adquirirse con fondos p(blicos. A partir de la Orden del
Tribunal federal en el caso de Col6n Marrero et al v Conty P6rez et al, que tuvo
el efecto de activar por vla administrativa a 770,0N electores inactivos con
clasificaciones I8 e 19 por no haber votado en las dos elecciones generales

anteriores de 2008 y 2012, la Comisi6n qued6 obligada a planificar sus Sastos
electorales sobre la cantidad inflada de 2,867,557 electores suPuestamente

activos cuando la poblaci6n total de Puerto Rico ese aflo, segrin el Censo federal,
no alcanzaba los 3.4 millones de habitantes Adem6s de Ia carga econ6mica y
operacional innecesaria que la Comisi6n se vio obligada a asumir Para

w X
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garantizar el voto a esos electores que nunca llegaron a votar, tambiEn se
produjo una tasa porcentual de participaci6n electoral de solamente cincuenta y
cinco (55) por ciento, demasiado baja en comparaci6n con las tasas tradicionales
de participaci6n en Puerto Rico antes de la orden de los tribunales federales.
Recordemos que, hasta la Elecci6n General 2015, adem6s de la Comisi6n estar
obligada a planificar cada elecci6n a base de la cantidad de electores activos en
el Regisbo General de Electores, la tasa de participaci6n o asistencia de los
electores se calculaba a base del total de electores activos.

14) 13 Disponer que el proceso para cubrir vacantes en los cargos de Alcalde y
Legislador Municipal ser6 el dispuesto en la ley o el c6digo que implemente la
" Autonomia Municipal".

INNOVACIoN TECNOLOGICA EN LOS SISTEMAS ELECTORALES

Hasta hoy, han sido la CEE y los partidos politicos que la integran, los custodios
y los adminiskadores rinicos del regisko de cada elector y de las hansacciones
electorales que este deba realizar con el inconveniente de tener que acudir
personalmente a una IIP y someteme al arcaico r6gimen de la desconfianza de esos
partidos. Esta Ley, crea un nuevo escenario en que el elector adquiere, por primera
vez en la historia, el rol de protagonista en el proceso electoral.

Esta Ley ordena a la CEE que, en las lechas dispuestas, complete el diseflo de la
implementaci6n y la educaci6n masiva de un nuevo sistema de "Voto por Intemet"
y los nuevos sistemas tecnol6gicos electorales que proveer6n a los ciudadanos
mayor facilidad y accesibilidad directa aI voto, ademds de poder realizar
transacciones electorales sin tener que presentarse fisicamente en un centro de
votaci6n o en una oficina electoral.

A manera de transici6n, y hasta que la CEE lo determine necesario, todos los
electores que c,rrezcan de desbezas o los equipos pzua operar estos sistemas se les
garanlizatl el acceso a los m€todos convencionales de votaci6n utilizados en la
Elecci6n General de 2015 y, en el caso de hansacciones relacionadas con su regisho
electoral, se les proveer6 asistencia para acceder a los nuevos sistemas en las "Juntas
de Inscripci6n Permanente" SIP) regionales y en los Cenkos de Servicios
Integrados (CSI) del Gobiemo de Puerto Rico.

Esta Ley reconoce que, debido a la cercanla de la fecha para la Elecci6n General
de 2020, factores de tiempo y recursos econ6micos har6n imposible Ia

implementaci6n de todos estos sistemas tecnol6gicos y sus Procedimientos. Para

esos casos, esta [€y dispone las medidas transitorias necesarias.

Estos sistemas de interacci6n con los electores a distancia y en tiempo real, como
mlnimo, serSn los siguientes:

w



ll

1) Regisho Elech6nico de Electores (eRE o Sistema eRE)

EmpoderarS a los ciudadanos convirtiendo su rdcord electoral en su propiedad,
enmendable por los mismos electores cuando sea necesario conforme a la ley y los
reglamentos, hacidndolos continuamente conocedores y responsables legales
directos del contenido de su propio r6cord. Facilitard toda transacci6n que los
electores deban realizar como inscripciones, transferencias, reubicaciones,
solicifudes de servicios, reactivaciones y hasta desactivaciones voluntarias, entre
okas. Al igual que las transacciones realizadas en Ia ]IP, toda transacci6n realizada
por el elector en este sistema se hard con el alcance de un juramento y sujeto a
penalidades por informaci6n lalsa u a la oeificaci6n aue reqlice h Comisidn de cada una
de estas transacciones electr6nicas de cada elector antes ile aaliilarlas e intecrarlas al
Recistro Gercrul de Electores.

2) Sistema de Endosos (SIEN o Sistema SIEN)

Con exeLci6n ile los meilidas transitoias
ailaptadas m esta Lzy paru el Cicb de Ia Elecci6n General de 2020, toda petici6n de
endoso que-+eqqiera-€sta=lf,y para Partidos Politicos wr Petici6n. Astiranbs en
Pimarias. Candidatos y Candidatos Independicntzs se realizarS con m6todos
electr6nicos a kav6s del Sistema de Endosos (SIEN) de Ia CEE Comisi6n. h

-^- l- ^-^^-i--^- -^^+^-^^ l^ ^,. -^-+:l^ ..^J-4 ^-r-^- -^- ^-^t^- ^-^

b) A8ru-aeienes de eiudadanes que aspiren a su eer#ieaei6n eeme partide

3) "Voto por Internet" (I-Voting)

Siguiendo la tendencia global de modernizaci6n tecnol6gica en los sistemas
electorales, tambi€n ha llegado Ia hora para la implementaci6n en Puerto Rico del
"Voto por Internet". Este sistema de votaci6n y contabilizaci6n de votos constifuye
uno de los principales prop6sitos de esta Ley. Los avances tecnol6gicos y Ios
m€todos de seguridad elech6nica ya permiten que estos sistemas de f6cil acceso

para los electores a kav6s de, por ejemplo, una PC, tablet o teldfono inteligente
garanticen la certeza en la corroboraci6n de la identidad del elector al tener acceso a

las papeletas y a las instrucciones de c6mo votar; sencillez aI emitir y enviar su
voto; la tansmisi6n elecb6nica y encriptada de los datos personales del elector y las

papeletas votadas por este, para asi garantizar la secretividad; el envlo de
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notificaciones de confirmaci6n aI elector de que su voto fue recibido y contabilizado
segrln su intenci6n. Adem6s, el sistema de "Voto por Intemet" permite el escrutinio
electr6nico automitico, la divulgaci6n priblica de los resultados de manera rdpida y
confiable y los mecanismos para auditorias durante los escrutinios generales o
recuentos.

Desde 2fi)5, varios palses han estado utilizando este sistema de "Voto por
Internet" y continrian escalando en este esfuerzo.

Ademds de las ventajas para el elector, la adopci6n por etapas del "Voto por
Intemet" no representa un gasto, sino una inversi6n capital para Puerto Rico que,
adem6s, representar6 decenas y hasta cientos de millones de d6lares en ahorros
recurrentes y permanentes para los conkibuyentes.

4) "Lista de Electores" o "Electronic Poll Book"

Para la identificaci6n y el regisko de asistencia de los electores en los colegios de
votaci6n de manera eleck6nica.

RECLAMO DEL VOTO PRESIDENCIAL BAJO LA PRIMERA ENMIENDA DE LA
CONSTITUCION FEDERAL

Se deroga \a Ley 12-2018, conocida como "Ley para Garantizar el Voto
Presidencial a todos los Ciudadanos Americanos Residentes en Puerto Rico", para
integrar sus disposiciones en este nuevo C6digo Electoral.

A pesar de que los habitantes de Puerto Rico son reconocidos por las leyes de
Estados Unidos de Am6rica como ciudadanos americanos por nacimiento, y suietos
a la autoridad de los funcionarios que dirigen las tres ramas del Gobiemo federal,
se les priva de su derecho a votar en elecciones federales en igualdad de
condiciones con sus conciudadanos en el resto de la Naci6n.

Esa privaci6ry se impone unilateralmente por el Gobierno federal bajo las
premisas de un sistema territorial y colonial que fue rechazado por el pueblo de
Puerto Rico en los Plebiscitos retientes de 2Ol2 y 2017. En ambas consultas
electorales, incluso, el pueblo de Puerto Rico tambi6n reclam6 la igualdad de
derechos y obligaciones con la estadidad. La privaci6n del derecho al voto federal
lesiona los principios fundamentales de la democracia americana, de la
autodeterminaci6n de los ciudadanos y del ordenamiento de un sistema

republicano en el que la autoridad del gobierno debe ser ejercida por el

consentimiento del voto de los gobernados.

Guiado por esos principios democrSticos en Wesberry v. Sanders 376U.5. 1,17'
18 (1%4) el Tribunal Supremo de Estados Unidos expres6 que: "No hay derecho
m6s preciado en un pais libre que el de tener una voz en la elecci6n de aquellos que
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hacen las leyes bajo las cuales, como buenos ciudadanos, debemos vivir. Otros
derechos, arin los m5s b6sicos, son ilusorios si el derecho al voto es socavado. It
Constifuci6n no permite clasificar la gente en maneras que afecten este derecho".

La Primera Enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica protege
"el derecho del pueblo para reunirse pacificamente y para exigir aI gobierno la
reparaci6n de agravios". El ejercicio del Voto Presidencial que promueve esta Ley,
por lo tanto, constituye un acto constitucionalmente protegido para exigir la
reparaci6n del agravio de la privaci6n del derecho al voto de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico y para que se les reconozca el derecho a votar por el
Presidente que rige sus vidas.

A partir del Plebiscito de 6 de noviembre de 2012, la voluntad democr6tica y la
autodeterminaci6n de los ciudadanos americanos de Puerto Rico quedaron
expresadas en las umas: el 53.97"/. de los electores vot6 expresando su
inconlormidad y rechazo a Ia condici6n territorial y colonial vigente; y el 6'1..1.6%

vot6 afirmando su preferencia por la estadidad.

Desde el proceso constitucional de 1952 promovido por la ley Iederal 600 del 3
de julio de 1950, el gobierno de Estados Unidos de Am6rica aleg6 un supuesto
consentimiento del pueblo de Puerto Rico a la condici6n de territorio colonial. Aun
reconociendo la falsa existencia de ese consentimiento, este qued6
contundentemente revocado en las urnas a partir del Plebiscito de 2012.

La politica del Gobierno federal ha sido reconocer la autodeterminaci6n de
Puerto Rico cuando Ie conviene a sus intereses coloniales unilaterales, como ocurri6
en 7952 para asi sostener la privaci6n de derechos civiles y humanos a los
ciudadanos americanos de la isla. Contradictoriamente, el Gobierno federal ignora
esa misma autodeterminaci6n electoral cuando 60 afios despu€s, en los Plebiscitos
de 2012 y 2017, el pueblo de Puerto Rico vot6 rechazando la condici6n colonial y
reclamando la igualdad de derechos y obligaciones con la estadidad. Esa
contradicci6n antidemocr6tica del Gobiemo federal requiere que el pueblo de
Puerto Rico exija con sus votos la reparaci6n de este agravio, incluyendo su derecho
a votar para elegir aI Presidente de su Naci6n.

Para todo efecto juridico y politico, y a pesar de esa clara autodeterminaci6n del
pueblo de Puerto Rico, el gobierno lederal de Estados Unidos de Am6rica continria
imponiendo sus poderes de dominio colonial de manera unilateral,
antidemocrdtica, sin el consentimiento ni la participaci6n electoral de los
ciudadanos americanos de Puerto Rico en la elecci6n de los funcionarios federales
que toman decisiones, aprueban leyes y reglamentos federales que afectan los
derechos y las vidas de 3.2 millones de ciudadanos americanos por nacimiento y
residentes en esta isla; una poblaci6n de ciudadanos americanos mayor a la que
tienen 21 estados de la Uni6n.
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Esos poderes unilaterales y antidemocrSticos, en vez de merrnar con los
resultados del Plebiscito de 2072, se han recrudecido al extremo del colonialismo
mAs humillante y antidemocr6tico, por ejemplo, con la aprobaci6n de la mal
llamada ley federal PROMESA en 2016 que, incluso, despoj6 a Puerto Rico del
ejercicio de su autogobiemo en asuntos locales.

[,os ciudadanos americanos de Puerto Rico tienen derecho a alcanzar su pleno y
potencial desarrollo politico y socioecon6mico, pero necesita iguales derechos y
obligaciones dentro de la Uni6n.

EI fufuro, Ia calidad de vida, los derechos humanos y hasta el acceso a servicios
de salud de 3.2 millones de ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico, no
deben y no pueden continuar siendo soslayados en la capital federal, mientras la
calamidad del colonialismo continrla destruyendo sus empleos, sus negocios, sus
ahorros, sus pensiones; y hasta su unidad familiar como resultado de una
emigraci6n masiva provocada por esa condici6n territorial y colonial.

El ejercicio del derecho al voto presidencial constituye un instrumento decisivo
en Ia misi6n de defender los derechos civiles y humanos de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico frente a Ia desigualdad y Ias desventajas de la centenaria
condici6n territorial y colonial.

La historia nos ensefra que, en la cultura polltica americana, los derechos no se

suplican, sino se exigen y se demandan. A Puerto Rico le ha llegado la hora de
exigir los derechos de igualdad politica y socioecon6mica que le corresponden
denho de la ciudadania americana.

Protegidos por el derecho civil y fundamental de la ftimera Enmienda de Ia
Constifuci6n de Estados Unidos de Am€rica en esta Ley se ordena que, en el mismo
dla de cada Elecci6n General, comcnzando con la que * realice en el afio 2024, todo
ciudadano americano que sea elector hSbil en Puerto Rico pueda ejercer su voto
para expresar su preferencia entre los candidatos a Presidente y Vicepresidente de
Estados Unidos de Am€rica; y tambidn exigir que su voto sea contado en cada
elecci6n presidencial. La autorizaci6n del uso de propiedad y fondos priblicos que
aqui se hace para estos prop6sitos se fundamenta en el mandato electoral vigente -
nunca revocado- que expr,es6 el pueblo soberano y elector en los plebiscitos de 6 de
noviembre de 2012 y 11 de junio de 2017 y en los que, por abrumadora mayoria,
rechaz6 el estatus colonial y manifest6 su preferencia por la admisi6n de Puerto
Rico como un estado de Ia Uni6n.

A la alfura del siglo XXI, con una tradici6n electoral desarrollada y arraigada en
un pueblo que conoce sus derechos electorales, con amPlia tradici6n ParticiPativa y
con acceso a sistemas tecnol6gicos seguros que pueden facilitar esos derechos con
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cetteza y barsparencia y corroboraci6n, se impone la obligaci6n de esta Asamblea
Legislativa para fortalecer y modernizar nuesko sistema electoral.

DECRE-TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

CAPITULOI

Articulo 1.1- Se establece el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2079"; se

deroga la l*y 7E-2O17, segtn enrnendada, conocida como "C6digo Electoral de
Puerto Rico para el Siglo XXI"; se deroga la Ley Nfm. 6 de 24 de septiembre de
7979, seg(rn enmendada, conocida como "l,ey de Primarias Presidenciales
Compulsorias"; se affade un nuevo ArHculo 10.005 y se enmienda el inciso (b)
del ArHculo 3.fi)3 de la l*y 222-2011, segrin enmendada, conocida como "l,ey
para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaffas Politicas en Puerto Rico";
se deroga la Ley 12-2078, conocida como "Ley para Garantizar el Voto
Presidencial a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico" e

integrar sus disposiciones a este C6digo; y para ohos fines.

Articulo 1.2 Tabla de Contenido

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULOU DISPOSICIONESGENERALES

Arffculo 2.1 Titulo

Ardculo 2.2 Declaraci6n de Prop6sitos

ArHculo 2.3 Definiciones

ArUculo 2.4 T€rminos

Articulo 2.5 Uniformidad

CAPITULOII COMISION ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO
RICO

Artrculo 3.1 Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico

Articulo 3.2 Funciones, Deberes y Facultades de la Comisi6n

Arffculo 3.3 Reuniones de la Comisi6n

ArHculo 3.4 Decisiones de la Comisi6n

Articulo 3.5 Jurisdicci6n y Procedimientos
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Arffculo 3.5

ArHculo 3.7

Arffculo 3.8

Articulo 3.9

Articulo 3.10

ArUculo 3.11

Articulo 3.12

Articulo 3.13

Articulo 3.14

Articulo 3.15

Artrculo 3.15

Articulo 3.17

CAPIruLOry

Articulo 4.1

Arfculo 4.2

ArHculo 4.3

Arffculo 4.4

Articulo 4.5

Artlculo 4.6

ArHculo 4.7

Articulo 4.8

Ardculo 4.9

I6

Documentos de la Comisi6n

Presidente y Presidente Alterno de la Comisi6n

Facultades y Deberes del Presidente

Destituci6n del Presidente y del Presidente Alterno

Comisionados Electorales

Secretario de la Comisi6n

Funciones y Deberes del Secretario

Sistemas Tecnol6gicos Electorales

Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI)

Sistemas de Votaci6n y Escrutinio

Juntas de Balance Institucional

)untas de Balance Electoral

OTROS ORGANISMOS ELECTORALES

Comisi6n de Elecci6n Especial

Comisiones Locales de Elecciones

Miembros de las Comisiones Locales

Funciones y Deberes de las Comisiones Locales y su
Presidente

Acuerdos de la Comisi6n Local; Apelaciones

Junta de Inscripci6n Permanente (JIP)

Representaci6n en la ]unta de lnscripci6n Permanente

)untas de Unidad Electoral

Junta de Colegio de Votaci6n

Delegaci6n de Facultad para
Electorales

Designar FuncionariosArtrculo 4.10
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Arficulo 4.11 Incompatibilidad

CAPITULOV ELECTORES, REGISTRO GENERAL, TRANSACCIONES Y
RECUSACIONES

Arffculo 5.1 Derechos y Prerrogativas de los Electores

Electores

Requisitos del Elector

Domicilio Electoral

Impedimentos para Votar

Garantias del Derecho al Voto

Registro General de Electores

Acceso de los electores a su regisko electoral y de los
Comisionados a copia del Registro General de Electores

Transacci6n Electoral para Solicitud de Inrripci6n

Transacciones Electorales para Reactivaci6n,
Transferencia y Reubicaciones en el Regisho Electoral

Fechas Limites para Transacciones Electorales

Continuidad de Servicios y Transacciones Electorales

Tarjeta de Identificaci6n Electoral

Evaluaci6n de las Transacciones Electorales

Errores en Transacciones Electorales

Recusaci6n de Electores

Periodo para la Recusaci6n de Electores

Prueba de Recusaci6n por Edad

Relaci6n de Sentencias )udiciales y Defunciones

PARTIDOS T'OLITICOS

Articulo 5.2

Arficulo 5.3

Arffculo 5.4

ArEculo 5.5

Articulo 5.6

Articulo 5.7

Artsculo 5.8

Articulo 5.9

Arficulo 5.10

Articulo 5.11

Articulo 5.12

Articulo 5.13

Arficulo 5.L4

Articulo 5.15

Articulo 5.15

Articulo 5.17

Articulo 5.18

Articulo 5.19

CAPIruLOVI



ArHculo 6.1

ArHculo 6.2

Arffculo 6.3

Articulo 5.4

Arficulo 6.5

ArHculo 6.6

Arfculo 6.7

Artrculo 6.8

ArHculo 6.9

Articulo 5.10

Articulo 6.11

Articulo 6.12

Ardculo 6.13

CAPITULOVII

Articulo 7.1

Articulo 7.2

Artlculo 7.3

ArHculo 7.4

ArHculo 7.5

ArHculo 7.5

Ardculo 7.7
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Partidos Pollticos de Puerto Rico

Prerrogativas de los Partidos Politicos

Agrupaci6n de Ciudadanos

Peticiones de Endosos para la Inscripci6n de Partido
la+6li*as wr petici6n

Locales de Propaganda

Regisho de Electores Afiliados

Inscripci6n en el Registro de Electores Afiliados

Insignias de Partidos Politicos, Emblemas de Aspirantes y
Candidatos y sus Nombres

Prioridad sobre el derecho de propiedad de Insignias y
Emblemas

Retenci6n de Derechos Sobre Nombre e Insignia

Prohibici6n de Uso de Nombres, Insignias y Emblemas
para Fines Comerciales

Cambio de Nombre o Insignia

Transportaci6n y Ohos Mecanismos de Movilizaci6n de
Electores

CANDIDATURAS Y PRIMARIAS

Comisi6n de Primarias y Reglamento

Aspirantes a Candidaturas Para Cargos Priblicos

Electivos

Aceptaci6n de Aspiraci6n a Candidatura en Primarias

Renuncia a Participar en Primarias

Descalificaci6n de Aspirantes y Candidatos

Rechazo a Ia Intenci6n de Aspirar de una Persona

-[y
Nominaci6n Vacante en Primarias



Arffculo 7.8

ArHculo 7.9

Artfculo 7.10

ArHculo 7.11

Artrculo 7.12

ArHculo 7.13

Arffculo 7.14

Ardculo 7.15
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Listas de Aspirantes

Nominaci6n de Candidatos

Determinaci6n y Realizaci6n de Primarias

M6todos Alternos de Nominaci6n

Fecha para la Realizaci6n de Primarias

Convocatoria a Primarias

Fecha para Abrir Candidaturas y Fechas Limites

Peticiones de Endosos a eandidateq Aspirantes
PN y na*iCes--pe+----+e6eien Candidatos
ltdepenilientes

Articulo 7.15 Formulario Electr6nico de
sisbmaSIEN

Peticiones de Endosos en

Artic,ilo 7*9 7.1.7 Disefro de Papeletas de Primarias

ArlTculo 74 7.18 Prohibiciones Respecto a Emblemas

Arllcrio 74 7.19 Electores y Categorias de Primarias

Arff,culo 72 7.20 Escrutinio de Precinto

Arficdo 7* 7.21 Aspirantes Electos en Primaria

Arffrrio 74 7.22 Empate en el Resultado de la Votaci6n en Primarias

ArfrcuJo 74 7.23 Disposiciones Generales para Primarias

CAPITULO VIII PRIMARIAS Y ELECCIONES PRESIDENCIAI.ES DE

PARTIDOs NACIONALES

SUB CAPITI,'LO VIII -A

ArHcuIo8.1.a. PrimariasPresidenciales

Arfculo 8.r.a. Aplicaci6n de este CaPltulo



Articulo 8.3.a.

Ar6culo 8.4.a.

Ardculo 8.5.a.

Articulo 8.5.a

ArUculo 8.7.a

ArHculo 8.E.a.

Articulo 8.9.a.

Articulo 8.10.a.

Articulo 8.11.a

ArHculo 8.12.a

Articulo 8.13.a,

Artlculo 8.14.a.

ArHculo 8.15.a.

ArHculo 8.15.a.

Articulo 8.174.

Articulo 8.18.a

Arficulo 8.19.a.
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Definiciones

Electores

Votaciones

Fecha para la Realizaci6n de las Primarias
Presidenciales

Inscripci6n de un Partido Nacional Estatal en Puerto Rico

Organismo Ejecutivo Central y Reglamento

Nombre e Insignia del Partido Nacional Estatal

Notificaci6n sobre la Cantidad de Delegados

Aspirantes a Nominaci6n como Candidatos
Presidenciales

Radicaci6n de Candidaturas

Delegados por Acumulaci6n

M6todo Altemo de Selecci6n de Delegados

Facultades del Presidente de la Comisi6n Estatal de
Elecciones

Comisi6n de Primarias Presidenciales

Papeletas de Votaci6n

Escrutinio

Votaci6n en Convenci6n Nacional Nominadora

Articulo8.20.a. ContribucionesPoliticas

SUB CAPITULO VIIH YIII-B

Articulo&.la'8.1.0. EleccionesPresidenciales

Articulo &34.8.2.b.

Articulo &.1,a' 8.3.b.

Definiciones

Funciones
Presidente

y Deberes de la Comisi6n Y del



Ardculo 8J=a, 8.4.0.

ArHculo &5*8.5.&.

Articulo &6,a. 8.6.0.

Articulo 8#,a, 8.7.D.

Arficulo 8€,a= 8.8.b.

Articulo 8J=a, 8.9.D.

Arficulo &l0a= 8.10.0,

Arffculo &.11a' 8.11.b.

Arficulo 8J2+ 8.12.0.

Arficulo 8J3a= 8.13.0.

Articulo &.14a' 8. 14. b.

Articulo 8J5,a= 8. 15.0.

Articulo &.161 8.16.0.

ArfrculoSAT=* 8.77.b.

ArHculo &.tr&a,8.18.0.

Articulo 8J9=a. 8. 1 9.b.

Articulo &2Os= 8.20.b.

Arf.culo&A=a 8.27.b,

ArticuloS?9* 8.22.b,

Articulo &23+ 8.23.b

Artctilo 8J4* 8.24.b.
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Funcionario o Representante Electoral Presidencial

Organismos Electorales

Compromisarios para las Elecciones Presidenciales

Requisitos de los Compromisarios

Designaci6n de Compromisarios

Obligaciones de los Compromisarios

Proclama de Elecciones Presidenciales

Nominaci6n de Candidatos

Derechos de Ios candidatos a Presidente de
Estados Unidos

Personas con derecho a votar

Voto Ausente y Voto Adelantado

Campafia de Orientaci6n

Papeleta Presidencial

Listas Electorales

Votaci6n en los Colegios

Resultados de las Elecciones Presidenciales

Escrutinio

Escrutinio General y Certificaci6n de Resultados

Votaci6n por los Compromisarios

Violaciones al ordenamiento de las Elecciones

Presidenciales

Prohibiciones y Penalidades

PROCEDIMIENTOs ANTERIORES A LA ELECCION;
VOTACION

CAPITULOIx
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Articulo 9.9 Tipos de Papeletas en una Elecci6n General

Articulo 9.1.0

Artrculo 9.1

Articulo 9.2

Articulo 9.3

Articulo 9.4

Articulo 9.5

Arffculo 9.6

Artrculo 9.7

Articulo 9.8

Ardculo 9.11

Articulo 9.12

Arffculo 9.13

Articulo 9.14

Articulo 9.15

Arffculo 9.16

Articulo 9.17

Articulo 9.18

Arffculo 9.19

Articulo 9.20

Articulo 9.21

Arfrcdo9.22
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Fecha de las Elecciones

Con vocatoria General

DIa Feriado

Prop6sitos de la Elecci6n General

Vacantes y Elecci6n Especial

Diskibuci6n Electoral

Nombre e Insignia de los Partidos Politicos en la Papeleta

Preparaci6n y Distribuci6n de Papeletas Oficiales y
Modelos

Inskucciones al Elector en Papeletas en una Elecci6n
General

Configuraci6n y Disefio de Papeletas

Orden de Posiciones en la Papeleta

Listas de Electores

Colegios de Votaci6n

Colegio Especial para Electores Afiadidos a Mano

Colegio de Fdcil Acceso

Ubicaci6n de los Centros de Votaci6n

Cambio de Cenko de Votaci6n

Juramento de los Funcionarios Electorales

Sustituci6n de Funcionario de Colegio

Facultad de los Funcionarios de Colegio

Materiales y Equipos en el Colegio de Votaci6n

Entrega de Materiales y Equipos Electorales
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Arffculo 9.25

Ardculo 9.26
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Artrculo 10.1

Ardculo 10.2
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Revisi6n del Material Electoral

Tinta Indeleble, Selecci6n y Procedimiento

Proceso de Votaci6n en Elecci6n General

Maneras de Votaci6n

Papeletas Dafiadas por un Elector

Imposibilidad para Marcar la Papeleta

Recusaci6n de un Elector en el Colegio de Votaci6n
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Horario de Votaci6n y Fila Cerrada
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Electores con Derecho al Voto Ausente

Solicitud del Voto Ausente

Voto de Electores Ausentes

Electores con Derecho al Voto Adelantado
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Electores con Prioridad para Votar
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Disposiciones Transitorias

Vigencia

CAPITULOU
DISPOSCIONES GENERALES

ArHculo 2.1.-Tltulo. -

Esta Ley se conocer6 y serS citada como "C6digo Electoral de Puerto Rico de
2019."

Ardculo 2.2. - Declaraci6n de Prop6sitos. -

El Estado, con el consentimiento de los gobernados, constituye la instituci6n
rectora de todo sistema democrStico. La legitimidad y la autoridad del Estado
descansan en la expresi6n y la participaci6n de los ciudadanos en Ios procesos
electorales que lo crearon.

En Puerto Rico, consideramos el voto, universal, igual, secreto, directo y libre
como un derecho fundamental que sirve a los prop6sitos de elegir a los
funcionarios, participar en los asuntos priblicos y para que los ciudadanos
puedan hacer sus reclamos al Gobiemo de Puerto Rico y al Gobiemo de
Estados Unidos de Am6rica.

Toda persona que aspfue a cargo priblico sujeto a elecci6n en el Gobiemo de
Puerto Rico serd elegida por voto directo y se declarar6 electo aquel candidato
que obtenga la mayor cantidad de votos v6lidos.

Esta Ley, armoniza la amplia tradici6n democr6tica de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico; las disposiciones constifucionales estatales y
federales; y los estdndares legales para la administraci6n de elecciones y
votaciones ordenadas por ley, incluyendo su modemizaci6n e innovaci6n.

Ar6culo 14.5

Articulo 14.6
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Articulo 2.3.-Definiciones. -

Toda palabra utilizada en singular en esta Ley, se entenderS que tambi6n
incluye el plural, salvo que del contexto se desprenda otra cosa. Asimismo, los
t6rminos utilizados en g€nero masculino incluir5n el femenino y viceversa.

Para los prop6sitos de esta Ley, los siguientes terminos o frases tendr6n los
significados que a continuaci6n se expresan:

0) "Acta de Escrutinio de Colegio'1 Documento en el que se consigna el
resultado oficial del escrutinio de votos en un colegio de votaci6n.

(2) " Acta de Incidencias"- Documento en el que se consignan los
acontecimientos relevantes que sobrevengan en el curso de un evento
electoral, reuni6n, sesi6n u otro proceso de un organismo de Ia Comisi6n.

(3) "Agencia" o "Agencia de Gobiemo" - Cualquier departamento, negociado,
oficina, dependencia, corporaci6n priblica o subsidiarias de estas, municipios
o subdivisiones pollticas del Gobierno de Puerto Rico.

(4) "Agencia federal" o "Gobierno federal"- Incluye cualquier rama,
departamento, negociado, oficina, dependencia, corporaci6n priblica o
subsidiarias de estas, que formen parte del Gobiemo de Estados Unidos de
Am6rica.

(5) "Agrupaci6n de Ciudadanos" - Grupo de personas naturales que se

organizan con Ia intenci6n de participar en el proceso electoral o mediante la
inscripci6n de un partido polltico.

(6) "Afro Electoral"- Afio en que se realizan las Elecciones Generales.

(n "Area de Reconocimiento de Marca"- Espacio sobre la suPerficie de la
papeleta de votaci6n delimitada Por un rect6ngulo negro con fondo vacio -sin
marcas escritas ni impresas- dentro del cual el Elector debe hacer su marca de

votaci6n.

(8) "Aspirante" o " Astirantc Pimtista" - Toda aquella Persona natural que

particiPe en los Procesos de primarias intemas o los m6todos alternos de

nominaci6n de un partido Polltico de Puerto Rico con la intenci6n de, o que

realice actividades, recaudaciones o eventos dirigidos a ocuPar cualquier

cargo intemo u obtener una candidatura a cargo priblico electivo'

"Balance Electoral" - Mecanismo de liscalizaci6n y contraPeso politico a

implementarse en las Comisiones Locales y sus orSanismos Electorales

laales p*a la planificaci6rl coordinaci6n, organizaci6n y operaci6n de los

(e)
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eventos electorales denho de los ciclos que correspondan a cada uno de estos,
segrln se dispone en esta [,ey.

(10) "Balance Institucional" - Mecanismo de fiscalizaci6n y contrapeso polltico a
implementarse en las oficinas y los organismos institucionales de la Comisi6n
que realizan actividades de estricta naturaleza electoral a nivel estatal y en las

Juntas de Inscripci6n Permanente, segrin se dispone en esta Ley.

(11) "Candidato" - Toda persona natural certificada por la Comisi6n Estatal de
Elecciones o autorizada por esta ky y las leyes federales para figurar en Ia
papeleta de una Elecci6n General o Elecci6n Especial.

(12) "Candidato Independiente" - Toda persona natural que, sin haber sido
nominada formalmente por un Partido Polltico, figure como candidato a un
cargo priblico electivo en la papeleta de votaci6n en una Elecci6n General o
Elecci6n Especial, conforme a las disposiciones de esta Ley.

(13) "Candidatura" - Es la aspiraci6n individual de persona natural certificada por
la Comisi6n para competir por un c.ugo priblico electivo.

(14) "Casa de alojamiento" - Ltgar en el que habitan y pernoctan personas con
necesidades especiales que requieren un trato o cuido en particular, tales
como 6gidas, cenhos de retiro, comunidades de viviendas asistidas, hogares
de mujeres maltratadas, centros de protecci6n a testigos, hogares para
ancianos o instalaciones similares para pensionados, veteranos y personas con
necesidades especiales.

(15) "Caseta de Votaci6n" - Mampara o Estructura de pl6stico, cart6& tela, papel,
metal u obo material que demarca y protege un espacio en el que los electores
puedan ejercer secretamente su derecho al voto.

(15) "Cenho de Votaci6n" - Toda aquella instalaci6n priblica o Privada donde se

ubican los colegios de votaci6n de determinada Unidad Electoral.

(17) "Certificaci6n" - Determinaci6n-rygliminar qful hecha por la Comisi6n o sus

organismos electorales autorizados en la que aseguran, afirman y dan Por
cierto en un documento que, luego de su evaluaci6n, el Partido Polltico por

Peb€i6n Petici1n, Aspirante Primarista, eanCidae Canilidato, Candidato
Independiente a cargo priblico electivo o una AgruPaci6n de Ciudadanos han

cumplido con todos los respectivos requisitos de esta ky y sus reglamentos

para ser reconocidos como tales dentro de los organismos, Procesos y eventos

electorales. Tambi€n constifuyen Certificaci6n otros actos legales,

administativos y reglamentarios en que la Comisi6n o sus organismos

electorales autorizados aseguran y afirman en un documento que, luego de su

*k ={,-
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evaluaci6n, un hecho o documento es cierto y admisible para todo prop6sito
electoral, administrativo o judicial.

(18) "Certificaci6n de Elecci6n" - Documento donde la Comisi6n declara electo a
un candidato a un cargo pfblico electivo o el resultado de cualquier elecci6n,
despu€s de un escmtinio general o recuento.

(19) "Cierre de Registro"- Es la riltima fecha h6bil, antes de la realizaci6n de una
votaci6n, en que se podrd incluir, excluir, activar o inactivar a un Elector,
actualizar o cambiar datos del Elector o realizar transacciones y solicitudes
electorales de Inscripciones, Transferencias o Reubicaciones electorales en el
Regisho General de Electores o a trav€s del Sistema de Registro Electoral
Electr6nico (eRE). Este tErmino nunca ser6 mayor a los cincuenta (50) dias
previos a cualquier votaci6n y Ia Comisi6n deber5 ejercer su rrnyor esfuerzo
para reducirlo al minimo posible en Ia medida que se establezcan los sistemas
tecnol6gicos dispuestos en el Articulo 3.13.

(20) "Ciclo(s) Electoral(es)"- Se aplicar5n denho de los siguientes tErminos:
(a) En una Elecci6n General, desde el dia 1ro. de junio del afro anterior al

de una Elecci6n General y hasta keinta ($) dias despuEs de emitirse
por la Comisi6n Ia certificaci6n final del Escrutinio General o Recuento.

(b) En un Plebiscito, Refer€ndum o una Elecci6n Especial General en todo
Puerto Rico, desde los doce (12) meses previos aI dia de la votaci6n; o a
partir de la aprobaci6n de la ley habilitadora o Resoluci6n Concurrente
de la Asamblea Legislativa ordenando alguno de estos eventos
electorales; o lo que ocurra primero; y hasta keinta (30) dias despu€s de
emitida por la Cornisi6n la certificaci6n final del Escrutinio General o
Recuento.

(c) En una Prirnaria Interna de Partido Polftico, desde los ocho (8) meses
previos al dia de la votaci6n y hasta treinta (30) dias despu€s de
emitida por Ia Comisi6n Ia certificaci6n final del Errutinio General o
Recuento.

(d) En una Primaria Presidencial de Partido Nacional, Elecci6n Especial

municipal, de diskito representativo o senatorial, desde los seis (6)

meses previos al dia de Ia votaci6n y hasta treinta (30) dias despu6s de

emitida por la Comisi6n la certificaci6n final del Escrutinio General o
Recuento.

(e) En cualquier otro tiPo de votaci6n no contemplada en esta definici6n,

se dispondr6n por legislaci6n los t6rminos de cada Ciclo Electoral'

(21) "Ciclo Electoral Cuabienal" - Coniunto de los cuatro (4) afios naturales que

comienzan el 1ro. de enero del afro posterior a una Elecci6n General y hasta

31 de diciembre del afro en que se realiza la siguiente'
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(22) "Ciudadano"- Toda persona natural que, por nacimiento o naturalizaci6ry es
reconocida por las leyes de Estados Unidos de Am6rica como ciudadano
americano, US citizen o American citizen.

(23) "Colegio de Votaci6n" - Lugar autorizado por la Comisi6n donde se realiza el
proceso de votaci6n en determinada Unidad Electoral.

(24) "Comisi6n" - Es la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico o la CEE.

(25) "Comisi6n de Asistencia de Elecciones" - US Election Assistance
Commission o EAC, por sus siglas en ingl€s, agencia federal de asistencia
electoral, segrin creada por la ley federal Help America Vote Act de 2002,
segfn enmendada, (HAVA).

(26) "Comisi6n Local de Elecciones" - Organismo oficial de la Comisi6n a nivel de
Precinto electoral presidida por un juez del Tribunal General de Justicia e
integrada por los representantes de los Partidos Politicos y Candidatos
Independientes a nivel de precinto.

(27) "Comisionado Alterno" - Puede ser propietario o adicional, segrin definidos,
en esta Ley, es la persona que sustituye al Comisionado Electoral con todas
sus facultades, deberes y prerrogativas.

(28) "Comisionado Electoral" - Puede ser propietario o adicional, segrin definido
en esta Ley, es la persona designada por el presidente de un partido estatal,
legislativo, municipal o alguno de Ios anteriores por petici6n o partido
nacional estatal para que le represente en la Comisi6n Estatalde-Eleeeienes,
siempre que haya cumplido con todos Ios requisitos de Certificaci6n y asi lo
haya determinado la Comisi6n.

(29) "Comit€ de Acci6n Polltica" - Agrupaci6n de ciudadanos o cualquier otra
organizaci6n dedicada a promover, fomentar, abogar a favor o en conha de

Ia elecci6n de cualquier Partido Politico, Candidato, Candidato
Independiente, Aspirante, nominaci6n directa, y a recaudar o canalizar
fondos para tales fines, independientemente de que se Ie identifique o afilie
o no con uno u otro Partido, agruPaci6n o candidatura. Adem6s, incluye

aquellas organizaciones dedicadas a Promover, fomentar o abgar a favor o
en conka de cualquier alternativa o asunto Presentado en un Plebiscito o
Refer€ndum.

(30) "Comite de Campafia" - Grupo de ciudadanos dedicados a dirigir, Promover,
fomentar, ayudar o asesor.u en la campafla de cualquier Partido Polftico,

Candidato, Candidato Independiente, Aspirante, nominaci6n directa,

opci6n o alternativa con la anuencia del propio Partido Polltico, Aspirante o

Candidato. Podrd recibir donativos e incurrir en Sastos. Los donativos que

tY!
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reciba se entender6n hechos al Aspirante, Candidato, Partido Politico u
opci6n o altemativa correspondiente, y las actividades que planifique,
organice o lleve a cabo, asi como los gastos en que incurra, se entenderdn
coordinados con aquellos. la mera oreyncia de As?irantes o Candiilatos en una
actioiilad dc otro Aspbante, Cnndiilato. Partiilo Politico, no serd suficiente oara
concluir aue un easto es uno coordinado entre Comi6s ib Campafia. Se presumini

hs tos entre A irantcs o Candidatos en una actioidad ile otro A ran
Candidato, Partiilo Politia no son coorilinados sicnilo tal presuncidn una rebatibb.
Tql u coryo auedc baio nuestro ordenamimto iuriilico oi*entc, h candinnci6n de

Roslos debetd *r interprctada dc manera restrictioa v *rd ncccsaio un acucrilo
escrito entrc las persorws autoizadas en las respectioos Comitds dc Campafia,
meiliante el cual * consisne h iliaisi6n de castos entre los Comitig A tales efectos,

estu inbrpretacidn * retrotraerd a la oigencia de la IEu 222-201,7, *cin
enmenilada. Deberdn cumplir con los Iimites y las obligaciones dispuestas en
la Ley 222-n77, segrin enmendada, conocida como "ky para la
Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Politicas en Puerto Rico".

(31) "Compromisario"- Persona designada de acuerdo con las disposiciones de
esta Ley, y comprometida a votar por determinado candidato a Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

(32) "Contralor Electoral" - Principal Oficial Ejecutivo y la Autoridad
Nominadora de la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, de
conlormidad con la Ley 222-2011., segrin enmendada, conocida como "Ley
para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafias Pollticas en Puerto
Rico".

(33) "Cuidador Onico" - Elector que es Ia rinica persona disponible en el nrlcleo
familiar de su domicilio que estA disponible para el cuido de menores de
catorce (14) aflos, de personas con impedimentos y de enfermos encamados
en sus hogares.

(34) "Delito Electoral" - Cualquier infracci6n u omisi6n en violaci6n a las

disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, que conlleve alguna pena o
medida de seguridad.

(35) "Documento" - Escrito en PaPel u otro material an6logo o en versi6n digital o
electr6nica que ilustra algrin hecho, dato o inlormaci6n. Incluye formularios
en papel, eleck6nicos y digitales.

(36) "Elecci6n Especial" - Proceso de votaci6n que deba realizarse en fecha

distinta a una "Elecci6n General" para cubrir una o m6s vacantes de cargos

p0blicos electivos.
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(37) "Elecciones Generales" - Proceso de votaci6n directa de los electores que se
realiza cada cuatro (4) afios segrin dispuesto en la Constituci6n y la ley para
elegir a los funcionarios que ocupar6n cargos prlblicos electivos a nivel
estatal, federal, municipal y legislativo.

(38) "Elecci6n Presidencial" o "Elecciones Presidenciales"- Proceso en una
Elecci6n General en que los electores emiten su voto para expresar su
preferencia por los candidatos para los cargos de Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am€rica, mediante la designaci6n de
comPromisariot segrin se dispone en esta Ley", comenzando con la Elecci6n
General del afrc 2024.

(39) "Elector", "Elector Calificado", "Elector Activo" o "Elector H6bil" - Todo
ciudadano que cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley para figu.rar
en el Regisko General de Electores de Puerto Rico y para votar. Como
minimo, deber6 ser ciudadano de Estados Unidos de Am€rica, haber
cumplido por lo menos dieciocho (18) afros de edad en o antes del dia de la
votaci6n dispuesta por ley y, cumplir con los requisitos de domicilio
electoral en Puerto Rico dispuestos en esta Ley.

(t10) "Escrutinio Elech6nico" - Sistema que registra y contabiliza los votos a

hav6s de un dispositivo elech6nico de lectura o reconocimiento de marcas
en una papeleta en papel o por el escrutinio electr6nico integrado al sistema
de Voto por Internet.

(41) "Formulario"- PodrS ser en versi6n impresa en papel o material an5logo o en
versi6n eleck6nica o digital y que estd disefrado para ser completado o
hansmitido manualmente o a hav6s de un dispositivo elech6nico y una red
telem6tica. Cuando su versi6n es electr6nica (eForm) su prograruci6n
permite formatear, calcular, buscar, transmitir y validar informaci6n de su

contenido automaticamente.

(42) "Franquicia Electoral" - Concesi6n de derechos y prerrogativas que esta Ley
y la Comisi6n Ie reconocen a un Partido Polltico por su demostrado aPoyo
electoral en la m6s reciente Elecci6n General dentro de las cantidades

minimas de votos obtenidos y seg(ln sus resPetivas categorias como

Partidos Polfticos. La franquicia queda sin efecto cuando, durante la m6s

reciente Elecci6n General, el Partido Politico incumple con los niveles

porcentuales de apoyo electoral requeridos en esta Ley.

(43) "Funcionario Electo o Elegido" - Toda persona que ocuPa un carSo priblico

electivo.

*P,
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(t14) "Funcionario Electoral" - Elector inscrito, activo, capacitado y que no (xupe
un cargo incompatible, segrin las leyes y los reglamentos estatales y
federales aplicables, que representa a la Comisi6n en aquella gesti6n o
asunto electoral, segrln dispuesto por la Comisi6n , mediante documento
que ser6 debidamente cumplirnentado y juramentado por el Elector
designado.

(45) "Geoelectoral" - Es la aplicaci6n de demarcaciones geogr6ficas al contexto
electoral de Puerto Rico. En el caso de la planilicaci6n electoral, se refiere a
las demarcaciones geogrdficas que componen unidades electorales,
precintos y municipios. En el caso de las Candidaturas a cargos priblicos
electivos, se refiere a alcaldias, dishitos senatoriales y representativos.

(46) "Gobierno" - Todas las agencias que componen las ramas Ejecutiva,
Legislativa y Judicial de Puerto Rico, incluyendo corporaciones priblicas y

Bobiemos municipales.

(47) "Janta Adminishativa de Voto Ausente y Adelantado" o "lAV AA" -
Organismo electoral de la Comisi6n con Balance lnstitucional que se crea
con el prop6sito de adminishar el proceso de solicitud, Votaci6n y
adjudicaci6n de Ios Votos Ausentes y Votos Adelantados.

(tl8) "Junta de Colegio" - Organismo electoral con Balance Electoral que se

constituye en el Colegio de Votaci6n y encargado de administrar el proceso
de Votaci6n en el colegio asignado. Tambi€n podrdn participar aquellos
funcionarios electorales u observadores que autorice la Comisi6n por
regl;rmento.

(49) "Junta de Inscripci6n Permanente" - Organismo electoral con Balance

Instifucional que realiza las transacciones y los servicios electorales, y
cualquier otra funci6n o servicio delegado por la Comisi6n en acuerdo con
el Gobiemo.

(50) "Iunta de Unidad Electoral" - Organismo electoral con Balance Electoral que

se constituye en'la Unidad Electoral y que est6 encargado de dirigir y
supervisar el proceso de votaci6n. Tambi€n podrSn participar aquellos

funcionarios electorales u observadores que autorice Ia Comisi6n por
reglamento.

(51) "Lista de Electores" - Documento impreso en papel o material anAlogo 
-o

electr6nico (Electronic Poll Book) preparado por la comisi6n Estatal de

Elecciones que incluye los datos de los electores calificados asignados para

votar en un colegio o Centro de Votaci6n.
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(52) "Local de Propaganda" - Cualquier edificio, esbuctura, instalaci6rl
establecimiento, lugar o unidad rodante en movimiento o estacionada
donde se promueva propaganda polltica.

(53) "Mat Votado" - Se refiere a cuando se detectan votos por m6s Candidatos,
Candidatos Independientes, Aspirantes, nominaciones directas, opciones o
altemativas de los que tiene derecho a votar el Elector.

(54) "Marca" - Cualquier trazo de expresi6n alirmativa que hace el Elector en la
papeleta al momento de votar y que sea expresada conforme a las
especificaciones en esta Ley, sea en cualquier medio, como papel o el
sistema electr6nico que la Comisi6n haya determinado que se utilizar6 en la
Votaci6n.

(55) "Marca Vdlida en la Papeleta"- Trazo hecho por el Elector sobre la Papeleta
en papel y dentro del Srea de reconocimiento de Marca que no sea menor de
cuatro (4) milimekos cuadrados. Toda Marca hecha fuera del 5rea de
reconocimiento de Marca, serd invdlida y se tendr6 como no puesta y, por
ende, inconsecuente. Para que un voto sea reconocido tendr5 que cumplir
con los requisitos y las especificaciones de marca vdlida. En los casos de
nominaci6n directa, se reconocer6 como voto aquella nominaci6n directa
hecha por el Elector que contenga el nombre del Candidato o altemativa,
segdn corresponda al tipo de Votaci6n, y una marca vilida en el Srea de
reconocimiento de marca dentro de la columna de nominaci6n directa en la
Papeleta. En los casos de medios de Votaci6n electr6nica o Voto por
Intemet, Ia Marca v6lida la generard el sistema al momento en que el Elector
haga la selecci6n en la interfaz.

(55) "Marca Bajo Insignia" - Consiste en una Marca v6lida debajo de la insignia
de un Partido Polftico.

(57) "Material Electoral" - Material miscelSneo, documento impreso o electr6nico,
equipo o dispositivo que se utilice en cualquier Proceso electoral
adminiskado por la Comisi6n.

(58) "Medio de Comunicaci6n" - Agencias de publicidad, neSocios, emPresas de

radio, cine, televisi6n, cable tv, sistemas de sat6lite, Peri6dicos, revistas,

r6fulos, medios elech6nicos, lntemet y otros medios similares de

divulgaci6n masiva.

(59) "Medio de Difusi6n" - Libros, radio, cine, televisi6n, cable tv, intemet,

peri6dicos, revistas y publicaciones, hoias sueltas, postales, r6tulos, sistema

de satdlite, tel6fono, banco telef6nico, letreros, Pasquines, pancartas, placas,

tarjas, carteles, altoparlantes, cruzacdles, inscripciones, afiches, obietos,
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simbolos, emblemas, fotografias, ya sean en cintas, discos, discos compactos,
medios eleck6nicos u otros medios similares.

(60) "M€todo Alterno" - Procedimiento altemativo que sustituye una Primaria o
Elecci6n Especial, segrin lo apruebe el organismo central de un Partido
Polltico para la elecci6n de candidatos a cargos priblicos y que cumpla,
procesalmente, con las garantias mlnimas dispuestas en esta Ley.

(51) "Miembro" o" /.Jiliado" - Todo Elector voluntariamente afiliado a un Partido
Politico que manifiesta de lorma fehaciente y con su firma pertenecer a
dicho Partido Polltico; cumple con su reglamento y con las determinaciones
de sus organismos intemos; apoya a sus candidatos, el programa de

Bobiemo y participa en sus actividades.

(62) "Movtlizaci6n" - Todo mecanismo o sistema disefiado para comunicarse con
Electores con el prop6sito de motivarlos y kansportarlos para que asistan a
votar. Tambi6n incluye Ias gestiones que lleven a cah las oficinas de los
Comisionados Electorales y las oficinas cenhales de los Partidos Pollticos a
hav6s de tel€fono, Intemet, redes sociales, radio, prensa, televisi6n,
cruzacalles, etc. y cualquier oko mecanismo de comunicaci6n con el
prop6sito de motivar a los Electores para que acudan a sus correspondientes
Colegios de Votaci6n.

(63) "Naturaleza especfficamente electoral" - Aquel asunto directamentie
relacionado con Ia planificaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de acciones
necesarias cuyo fin especifico es viabilizar el derecho al voto de los
Electores y Ia realizaci6n de una Votaci6n; la atenci6n y los servicios directos
a los Electores en asuntos Electorales, sea de manera fisica, el sistema postal,
a trav€s de sistemas electr6nicos o informdticos; la preparaci6& custodia,
operaci6n y dishibuci6n de materiales y equipos electorales; el desarrollo
de reglamentos y gulas electorales de la Comisi6o campafras de publicidad
o educaci6n a los electores; el rlisefio, la operaci6ry el mantenimiento y la
seguridad de todo sistema informStico electoral o documentos relacionados
con el Registro General de Electores; escrutinios o recuentos, entre otras con
igual naturaleza electoral. Excluye asuntos de nafuraleza Eerencial o
adminisfrativa en la Comisi6n que no esten directamente relacionados con

lo antes expuesto.

(6a) "No Votado" - Se refiere a cuando no se detectan votos o se detectan votos

por menos Candidatos, Candidatos Independientes, AsPirantes,

nominaciones directas, oPciones o alternativas de los que tiene derecho a

votar el Elector.
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(65) "Nrlmero de Identificaci6n Electoral" - Nrlmero rlnico, universal y
permanente asignado por la Comisi6n y que identifica a toda persona
debidamente inscrita.

(66) "Oficinas Administrativas" - Cualquier unidad operacional de Ia Comisi6n
dedicada a habajo adminiskativo relacionado con su gerencia, recursos
humanos, propiedad, compras y suministros, planta flsica, seguridad
interna, finanzas, entre ohas, que no est6n reservadas por esta [ry a Ias
Oficinas Electorales.

(67) "Oficinas Electorales" u "Organismos Electorales" - Cualquier unidad
operacional de la Comisi6n dedicada a trabajo de naturaleza
especificamente electoral.

(58) "Organismo Directivo Cental" - Cuerpo rector a nivel estatal que cada
Partido Estatal, Partido Nacional, o y por petici6n haya designado como tal
en su regl:rmento.

(69) "Organismo Directivo Local" - Cuerpo rector que cada Partido
Legislativo,Partido Municipal por petici6n haya designado como tal en su
reglamento.

(70) "Papeleta" - Documento impreso, en forma eleck6nica o digital que diseffe la
Comisi6n para que el Elector exprese su voto en cualquier Votaci6n.

(71) "Papeleta Adjudicada"- Aquella votada por el Elector y que posee al menos
una rrrarca vdlida a favor de un Partido Polftico, Candidato, Candidato
Independiente, nominaci6n directa, Aspirante, opci6n o alternativa
presentada en la papeleta.

Q2) "Papelefa Dafrada" - Aquella que un Elector manifiesta haber daffado en el
Colegio de Votaci6n y por la que se Ie provee hasta una segunda papeleta.

(B) "Papeleta en Blanco" - Aquella que no posee Marca vSlida por lo cual no se

considera como papeleta votada ni adjudicada.

(74) "Papeleta Integra" - Aquella en que el Elector vota haciendo una Marca

v6lida debajo de la insignia de un solo Partido Polltico sin otras Marcas en

la misma Papeleta; lo que significa haber votado por el o todos los

Candidatos del partido que figuran en la columna de esa insignia.

(75) "Papeleta Mal Votada o Cargo Mal Votado" - Se reliere a cuando el Emare6- 
Eltctor marc6 en la Papeleta de votaci6n m5s Candidatos o nominados de los

que tiene derecho a votar. En este caso ninguno de los Candidatos o

nominados acumular6 votos. Cuando se trate de votaciones de cargos o

-$,
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nominados solo las Papeletas votadas por candidatura o Papeletas Mixtas
podrdn tener cargos mal votados. Cuando se trate de Refer€ndums o
Plebiscitos, votar por m6s de una alternativa sobre un mismo asunto se

considerara como Papeleta Mal Votada.

(76) "Papleta Mixta" - Aquella en Ia que el Elector hace una Marca vdlida debajo
de la insignia de un Partido Polltico y tambien hace una Marca vdlida que
refleje un voto v5lido para aI menos un Candidato en la columna baio la
insignia de ese Partido Polltico y por cualquier otro Candidato o
combinaci6n de candidatos hasta la cantidad de cargos electivos por el cual
el Elector tiene derecho a votar, ya sea dentro de las columnas de otros
partidos, Candidatos Independientes o escribiendo algrin nombre o
nombres bajo la columna de nominaci6n directa.

(77) "Papeleta No Contada"- Papeleta marcada por el Elector que cualquier
sistema de escrutinio electr6nico utilizado por la Comisi6n no contabiliz6.
La misma ser6 objeto de revisi6n y adjudicaci6n durante el Escrutinio
General o Recuento.

(78) "Papeleta Nula" - Papeleta votada por un Elector en donde aparece
arrancada Ia insignia de algrln Partido Polftico; escrito un nombre, salvo que
sea en la columna de nominaci6n directa; o tachado el nombre de un
Candidato o que contmga iniciales, palabras, marcas o figuras de cualquier
clase que no sean de las permitidas para expresar el voto y que Pueda
hacerla incompatible para ser interpretada por el sistema de escrutinio
elech6nico. No se considerar6 como Papeleta Adjudicada.

(79) "Papeleta por Candidatura" - Papeleta en que el Elector marca, segrin lo
requiera cada cargo prlblico electivo, cualquier Candidato o combinaci6n de
candidatos de este u otros Partidos Politicos, independientes o inclusi6n de
nombres en nominaci6n directa sin hacer marca alguna en la insigrria de un
partido polftico.

(80) "Papeleta Pendiente de Adjudicaci6n"- Papeleta No Contada, Papeleta

Recusada y las papeletas votadas por electores en los colegios especiales de

Electores Afiadidos a Mano. La misma ser6 objeto de revisi6n y adjudicaci6n
por la Comisi6n durante el Escmtinio General.

(81) "Papeleta Protestada" - Papeleta votada por m6s de un Partido Politico o

bloque de Candidatos, Aspirantes, opciones o alternativas' No se

considerar6 como Papeleta Adjudicada.

(82) "Papeleta Recusada" - Papeleta votada por el Elector y que sea objeto del

proceso de recusaci6n dispuesto en esta Ley'
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(83) "Papeleta Sin Valor de Adjudicaci6n" - Papeletas en blanco, Over Voted,
Under Vote y las nulas. Dichas Papeletas no formar5n parte del c6mputo
de los porcientos del resultado de la Votaci6n. Solo podrSn ser
contabilizadas de manera agrupada en sus respectivos encasillados
impresos en las Actas de Errutinio para los efectos de cuadre contable en
los Colegios de Votaci6n y no como parte de las certificaciones de los
resultados de cada votaci6n. Dichas Papeletas sin Valor de Adjudicaci6n,
sin expresi6n v6lida de intenci6n del Elector, "de ninguna rnanera puede ser
contado para efectos de influir o afectar el resultado de una elecci6n,
referdndum o plebiscito, entre otros eventos electorales." Su6rez Cdceres v.
cEE, 77 6 D.P.R. 31. n-7 4 (2N9).

(&4) "Papeleta Sobrante" - Aquella que no se utiliz6 en el proceso de Votaci6n.

(85) "Partido Polftico" o "Partido" - Los Partidos de Puerto Rico, segrin definidos
en el Artfculo 5.1; y los Partidos Nacionales de Estados Unidos de Am6rica,
segrin definidos en el Arffculo 8.3 (5) de esta Ley. Esta l.ey dispone, adem6t
sus respectivas facultades, deberes y prerrogativas conforme a la nafuraleza
y los alcances de ambas categorfas.

(86) "Persona" - Sujeto de derechos y obligaciones. Puede ser natural o iuridica.

(87) "Persona Juridica" - Es la corporaci6n, Ia entidad de responsabilidad
limitada, la sociedad, la cooperativa, el fideicomiso, la organizaci6n laboral
o el grupo de personas que se organiza de conformidad con la l-ey 222-201'1.,

segfn erunendada, conocida como "Ley para Ia firalizaci6n del
Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto Rico".

(88) "Plebiscito o Refer6ndum" - M6todo de Votaci6n o consulta para presentar al
electorado una o mAs alternativas para resolver el estafus polltico de Puerto
Rico o sobre asuntos de ordenamiento constitucional, p(blico, juridico o
politico. Ambos t6rminos se utilizar6n de manera indistinta. El disefro de su
papeleta y Ia contabilizaci6n de sus resultados se realizarfn conforme a lo
resuelto en Sudrez C6ceres v. Comisi6n Estatal de Elecciones m09 TSPR 97

179 DPR.

(89) "Precinto electoral" - Demarcaci6n geogrSfica o geoelectoral en que se divide
Puerto Rico para fines electorales la cual consta de un municipio o parte de

este.

(90) "Presidente" - Presidente de la Comisi6n Estatal de Elecciones

(91) "Presidente Altemo" - Persona que sustituye al Presidente de la Comisi6n

Estatal de Elecciones con todas sus facultades, deberes y Prerrogativas,

*p!
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(92) "Primarias" - Proceso de Votaci6n a traves del cual se seleccionan los
Candidatos a cargos prlblicos electivos con arreglo a esta [,ey y a las reglas
que adopte la Comisi6n y el organismo directivo del Partido Polltico
concernido.

(93) "Procesos electorales" - Actividades y operaciones de indole electoral que
realice la Comisi6n.

(94) "Recusaci6n" - Procedimiento para impugnar el estatus de un Elector en el
Regisko General de Electores. la Recusaci6n tiene el prop6sito de anular
una petici6n de inscripci6q excluir o inactivar a un Elector del Regisho
General de Electores. Tambi6n significara el acto de objetar el voto de un
Elector durante una Votaci6n cuando mediaran las condiciones y se

presente la evidencia dispuesta en esta Ley. Para ser presentada, evaluada y
adjudicada, toda Recusaci6n deber6 cumplir con los requisitos de esta Ley.

(95) "Regisbo Electr6nico de Electores", "eRE" o "Sistema eRE" - Sistema
informitico y cibem6tico de la Comisi6n que, no mes tarde de 1ro. de julio
de 2022, permitird el acceso eleck6nico de los Electores a sus respectivos
r6cords electorales a distancia y en tiempo real con el prop6sito de abrir
una inscripci6n, solicitar servicios o realizar transacciones para acfualizar o
desactivar su estatus electoral y canalizat su Voto por Intemet . Los datos
de este sistema de acceso p(blico y las transacciones realizadas por los
Electores, una vez validadas por la Comisi6ry actualizar6n la base de datos
del Regisko General de Electores.

(%) "Registro General de Electores", "Lista" o "Electronic Poll Book" - Base de
datos electr6nica de la Comisi6n que constituye la fuente primaria y oficial
de Ia informaci6n de todos los Electores en sus disdntas clasificaciones. Est6

ordenada en un medio electr6nico y Puede ser impresa o maneiada a trav€s
de dispositivos electr6nicos y redes telem6ticas agrupando a los Electores

por Precinto Electoral, Unidades Electorales, Colegios de Votaci6n u otras

condiciones que disponga la Comisi6n. Adem6s de los datos personales de

los Electores, tambi6n puede contener fotos de los Electores, imAgenes

digitales de sus tarjetas de identificaci6n autorizadas por esta ky, firma de

los electores, su firma digital, im5genes biom6tricas y otros elementos que la

Comisi6n determine. Este sistema debe operar con las m6ximas medidas de

segu.ridad posibles Para proteger la confidencialidad de la inlormaci6n de

loJ Electores en cumplimiento con las reglamentaciones estatales y federales

aplicables. Siguiendo las gulas aqul dispuestas, la Comisi6n reglamentar6 el

disefro y la configuraci6n de esta base de datos elech6nic a y la

configuraci6n de sus listas elech6nicas e impresas. La Comisi6n tambi€n

reglamentar6 aquellos datos del Registro que podrAn ser divulgados en

listas para prop6sitos electorales y mantener confidenciales otos que
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pueden ser utilizados para la corroboraci6n de la identidad de Electores,
incluso por medios electr6nicos. Las versiones electr6nicas de las listas de
votaci6n del Registro podr6n sustituir las impresas, pero siempre ofreciendo
garandas de taruparencia, precisi6n, auditabilidad, eficiencia en los
procesos electorales, evitando el riesgo de manipulaci6n y de vaciado de
listas en los Colegios de Votaci6n.

(97) "Regisko de Electores Afiliados" - Registro impreso o electr6nico provisto
por la Comisi6n y baio Ia custodia individual y confidencial de cada Partido
Politico que, seg(n sus norrnas y reglamentos, Io actualizar6 e incluir6 los
Electores miembros de dicho Partido Politico que han cumplido con el
mEtodo establecido por el Partido para esos prop6sitos. La Comisi6n deber6
asistir con sus recursos a los Partidos Pollticos para la preparaci6n de estos
registros o listas. Este Registro de Electores Afiliados estar6 ordenado en un
medio elech6nico y puede ser impreso o manejado a hav6s de dispositivos
eleck6nicos y redes telem6ticas agrupando a los Electores por Precintos,
Unidades Electorales, Colegios de Votaci6n u otras condiciones que
disponga cada Partido con certificaci6n vigente en la Comisi6n.

(98) "Reubicaci6n" - Proceso mediante el cual un Elector solicita que, en el
Regisho Electr6nico de Electores, se le asigne oka Unidad Electoral dentro
del mismo Precinto, por raz6n de haber cambiado su domicilio o por estar
mal ubicado.

(99) "Secretario" o "Secretaria" - Secretario de la Comisi6n Estatal de Elecciones
con las facultades, deberes y prerrogativas dispuestas en esta Ley.

(1fi)) "Sistemas o M6todos Convencionales de Votaci6n" - Los dispuestos en los
reglamentos, nonnas y procedimientos aprobados e irnplementados por la
Comisi6n en la Elecci6n General de 201,6, para instrumentar los distintos
tipos de Votaci6n: en Colegios de Votaci6n, Colegios de F6cil Acceso, Voto
Ausente, Voto Adelantado, Voto por Tel6fono (Vote by Phone) y Afladidos a

Mano.

(101) "Sistema de Escrutinio Electr6nico" (SEE) u "Optical Scanning Vote
Counting System (Opftan)" - Toda mdquina, Programaci6ry dispositivo
mecenico, informdtico, sistema electr6nico o ciberndtico utilizado por la
Comisi6ry y baio su supervisi6ry para contabilizar votos emitidos durante
cualquier evento electoral, asi como cualquiera de sus comPonentes,

incluyendo, sin que se entienda como una limitaci6n, cables, conexiones

el€cticas, conexiones para transmitir data por via al6mbrica, inal6mbrica o

red telemStica, sistemas de baterias, umas Para depositar papeletas y

cualquier otro comPonente que sea necesario Para que la m6quina o sistema

puedan contar los votos y transmitir la tabulaci6n y resultados de esas

w!
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votaciones. Este sistema o la combinaci6n de algunos de los anteriores
elementos tecnol6gicos tendrS la o las certificaciones de cumplimiento con
los estdndares federales de sistemas de votaci6ry segrin apliquen.
Cualesquiera de Ios m6todos de Escrutinio Electr6nico utilizado por la
Comisi6n deberdn contar con sistemas de seguridad en su utilizaci6n y
kansmisi6n e incluirS el mecanismo de aviso para confirmar que el voto fue
emitido conforme a la intenci6n del Elector.

(102) "Transferencia" - Cuando un Elector solicita que, en su Registro Electr6nico
Electoral, se le asigne en obo Precinto Electoral por haber cambiado su
domicilio.

(103) "Transferencia Adminishativa"- Cuando la Comisi6n recibe informaci6n de
oba agencia de gobierno u organizaci6n sobre un cambio de domicilio del
Elector, y habiendo la Comisi6n notificado al Elector, se actualiza su
inscripci6n de un Precinto a otro por haber cambiado su domicilio.

(1M) "Transmisi6n Electr6nica" - Transmisi6n de informaci6rl datos, Papeletas
de votaci6ry resultados electorales o documentos que consiste en el
movimiento de informacidn codificada de un punto a uno o mes puntos
autorizados, mediante redes telem6ticas con sefrales el€ctricas, 6pticas,
elech6pticas o electromagndticas y que se realiza con los sistemas de
seguridad que adopte la Comisi6n pata garantizar la integridad y la certeza
de la informaci6n transmitida.

(105) "Tribunal" - Cualesquiera salas y jueces del Tribunal General de Justicia de
Puerto Rico designados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de
conformidad con las reglas de administraci6n que adopte a esos fines, para
atender los casos electorales de conformidad con esta Ley y con la l*y ?tl-
2011, segrln enmendada, conocida como la "l-ey para la Fiscalizaci6n del
Financiamiento de Campafias Politicas en Puerto Rico".

(106) "Unanimidad" o "Undnirrre" - la acePtaci6n o rechitzo por la totalidad de
los miembros con derecho a voto en cualquier organismo electoral creado
por esta Ley, que esten Presentes al momento de tomarse la decisi6n. En el
caso de la Comisi6n Estatal de Elecciones y las Comisiones Locales de
Elecciones, este concepto aplicar5 a las votaciones de los Comisionados
Electores presentes y, en ausencia de unanimidad entre estos, prevalecerd la
decisi6n del Presidente de cada uno de esos organismos a menos que otra
cosa se disponga en esta Ley.

(107) "United States Postal Service", "USI€", "Correo" o "Servicio Postal" - Se

refiere al sistema postal o correo de Estados Unidos de Am6rica'
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(108) "Unidad Electoral" - Demarcaci6n geogrdlica o geoelectoral m5s pequefia en
que se dividen los Precintos para prop6sitos electorales.

(109) "Votaci6n" - Incluye todo evento electoral dispuesto por Ia Constituci6n, la
ley o mediante Resoluci6n Concurrente de la Asamblea kgislativa, como
las Elecciones Generales, Elecciones Presidenciales, Elecciones Especiales,
Primarias de Partidos estatales, primarias presidenciales de partidos
nacionales, Refer€ndums, Plebiscitos y consultas aI electorado.

(110) "Voto Adelantado" - M6todo especial de Votaci6n para garantizar el
ejercicio del derecho al voto a los Electores elegibles, activos y domiciliados
en Puerto Rico, cuando el dfa determinado para realizar una Votaci6n
confronten barreras o dificultades para asistir a su Cenho de Votaci6n. Esta
Ley establece las categorlas minimas de los Electores que son elegibles para
este tipo de Votaci6n y la Comisi6n puede incluir categorias adicionales.
Como mlnimo, debe realizarse en Cenkos de Votacidn adelantada
habilitados por la Comisi6n para los confinados en instituciones penales, los
pacientes encamados en sus hogares y hospitales; y los envejecientes que
pernoctan en casas de alojamiento. No mds tarde de la Elecci6n General de
2O24, la Comisi6n deber6 hacer disponible el Voto por Internet a todos los
dem6s electores elegibles para este tipo de votaci6n adelantada. En caso del
Elector no desear el Voto por Internet, se le ofrecere el m€todo de votaci6n

POr Correo.

(111) "Voto Ausente" - Es el m6todo especial para garantizar el ejercicio del
derecho al voto a los electores domiciliados en Puerto Rico y activos en el
Registro General de Electores que el dia determinado para realizar una
Votaci6n anticipan que estar6n flsicamente fuera de Puerto Rico.

(112) "Voto por Internet" - Sistema electr6nico a distancia y en tiempo real
descrito en el Artlculo 3.13, incisos 5 y 6 de esta Ley, que facilita al Elector
su acceso a materiales, inskucciones y papeletas de votaci6n; la entrada o
marcaci6n del voto; advertencias al Elector sobre la correcci6n de su voto
conforme a las instrucciones de la Comisi6n, el regisko del voto; la
encriptacidn de los datos relacionados; su transmisi6n a servidores a trav6s
de redes telemdticas seguras; y finalmente, la tabulaci6n de los resultados
electorales. Posee las m6s eskictas condiciones de seguridad disponibles,
precisi6ry integridad, rapidez, privacidad, auditabilidad, accesibilidad y
costo-efectividad, incluyendo la secretividad del voto. Para utilizar este

sistema de votaci6n, el Elector deber5 tener acceso a algrin medio de sefral
telem6tica y un dispositivo eleck6nico, incluyendo, pero sin limitarse, a: PC,
telEfono inteligente, tablet u otros dispositivos que Ia Comisi6n considere
adecuados. I r

\il
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(113) "Voto por Nominaci6n Directa" M€todo de Votaci6n que solo se utilizard en
Primarias, Elecciones Especiales y Elecciones Generales en las que se eierce
el voto por Candidaturas o Candidatos. Su validez consistird en que el
Elector escriba el nombre de la persona de su preferencia dentro del
encasillado impreso en Ia Papeleta que corresponda al cargo electivo de su
inter€s en la columna de nominaci6n directa y haga una marca vdlida dentro
del cuadrante correspondiente a ese encasillado. No se utilizar5 en otro tipo
de Votaci6n que no sea por Candidaturas o Candidatos, enti€ndase
Plebiscitos o Refer6ndums. En estas consultas electorales se aplicar6 lo
resuelto en Su6rez Cdceres v. Comisi6n Estatal de Elecciones 2009 TSPR 97
179 DPR _.

(114) "Voto InvAlido" - Se refiere a las Papeletas Mal Votadas, No Votadas,
Papeleta Nula, Papeleta en Blanco y la Papeleta Protestada. Estas, votados
en blanco y protestados no formar5n parte del c6mputo ni la contabilizaci6n
de los votos emitidos en ninguna votaci6n.

(115) "Voto Vdlido" - Se refiere a los votados correctamente conforme a las
disposiciones de esta I.ey y adjudicados a algrin Partido Polltico, Candidato,
Candidato Independiente, Aspirante, nominaci6n directa, opci6n o
altemativa.

Articulo 2.4-T6rminos. -

El c6mputo de los t6rminos expresados en esta Ley, se aPlicaren segtn las

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 20f9, segfn enmendado, excepto
aquellos t€rminos dispuestos en esta ky.

ArHculo 2.5.- Uniformidad. -

l-a facultad de reglamentaci6n concedida Por esta Ley a los organismos

electorales, deber6 ser ejercida garantizando la realizaci6n de los procesos

relacionados con toda Votaci6n bajo normas de uniformidad, al m6ximo posible, de

nuestuo ordenamiento constifucional y legal.

CAPTTULOIII
COMISION ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO RICO

Articulo 3.1.-Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico. -

se crea la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico. La sede y las oficinas

cenhales de la Comisi6n estar6n ubicadas en la ciudad de San Juan, Puerto Rico'

(1) Misi6n
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Garantizar que los servicios, procesos y eventos electorales se planifiquen,
organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad, certeza, rapidez,
accesibilidad y facilidad para los electores de manera costo-eficiente, libre de fraude
y coacci6n; y sin inclinaci6n a ningrln grupo o sector ni tendencia ideol6gica o
partidista.

(2) Composici6n de la Comisi6n Estatal de Elecciones

(a) Como organismo colegiado, deliberativo y adjudicativo los miembros
propietarios de la Comisi6n , con voz y voto serdn un Presidente; un minimo
de dos (2) y hasta un mSximo de tres (3) Comisionados Electorales
propietarios en representaci6n de cada Partido Estatal Principal con
franquicia electoral despu6s de la Elecci6n General m6s reciente y que
obtuvieron la mayor cantidad de votos integros bajo su insignia en la Papeleta
deJa€ebemaei6a Estatal, del total de votos vdlidos emitidos en esa Papeleta.

(b) SerAn miembros exofficio de la Comisi6n, el Presidente Altemo, Ios
Comisionados Alternos designados por cada Comisionado Electoral
propietario y un Secretario. Estos funcionarios tendrSn voz, l,eto sin voto;
excepto cuando el Presidente delegue su representaci6n a su Alterno y
cuando algrin Comisionado notifique al Presidente que su ausencia estard
representada por su correspondiente Comisionado Alterno.

(c) Cuando luego de la Certificaci6n final del Errutinio General de los resultados
de una Elecci6n General haya menos de tres (3) Partidos Estatales Principales
con franquicia electoral, segrin definidos en el Articulo 6.1 de esta Ley, se
procedera a aumentar la composici6n de la Comisi6n hasta completar el
mdximo de hes (3) Comisionados Electorales propietarios. Este mecanismo de
adici6n se realizar6, segrln fuese necesario, con el Comisionado Electoral del
Partido Estatal con franquicia electoral que obtuvo en Ia elecci6n general mds
reciente la segunda, y hasta la tercera mayor cantidad de votos integros
obtuvo bajo su insignia en la Papeleta de-fa-Cebernaei6n Estatal del total de
votos v6lidos emitidos en esa papeleta. Este o estos Comisionados Electorales
se reconocer6n como miembros ProPietarios de la Comisi6n.

(d) Cuando luego de la Certificaci6n final del Escrutinio General o Recuento de

los resultados de una Elecci6n General haya menos de tres (3) Partidos

Estatales Principales y Partidos Estatales con franquicia electoral elegibles

para aumentar la composici6n de la Comisi6n mediante el mecanismo de

adici6n conforme al apartado (c) de este Articulo, entonces prevalecerS la

composici6n minima de dos (2) Comisionados Electorales ProPietarios en la

Comisi6n con los dos (2) Partidos Estatales elegibles conforme a los requisitos

de apoyo electoral y a las candidaturas postuladas segrin se dispone en el

Articulo 3.1, inciso (2), apartado (a)de esta *, 

OW q
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(e) Los Comisionados Electorales de los nuevos Partidos Estatales, Legislativos y
Municipales por Petici6n que no sean elegibles para membresia propietaria en
la Comisi6n, ser6n reconocidos como Comisionados Electorales Adicionales
con voz y voto en la Comisi6n una vez esta les haya otorgado su Certificaci6n
Final como tales, segrln se dispone en el Arffculo 6.1 de esta Ley. Estos
Comisionados Electorales Adicionales y sus respectivos Comisionados
Alternos seren convocados por el Presidente a las reuniones del pleno de la
Comisi6n a partir del comienzo del ciclo electoral de la pr6xima Elecci6n
General y cuando los asuntos a discutir, considerar o adjudicar se relacionen
especfficamente con los que correspondan a Ias categorias y las demarcaciones
geoelectorales de estos Partidos Politicos, segrln definidas en esta ky; y
disponi6ndose, que sus votos soio serdn permisibles en esos asuntos. Los
servicios de los Comisionados Electorales Adicionales y sus Comisionados
Alternos serdn remunerados segrln la dieta que les establezca la Comisi6n por
la asistencia a cada reuni6n del pleno y cada reuni6n en la que se les
convoque por los orSanismos de la Comisi6n.

(f) Como medida transitoria, cualquier Partido Estatal por Petici6n cuyo
Comisionado Electoral sea miembro propietario en la Comisi6n aI momento
de aprobarse esta Ley, retendr6 esa membresia bajo las mismas condiciones
especificas dispuestas en el Arficulo 3.10, inciso t hasta la Certificaci6n Final
por la Comisi6n de los resultados electorales del Escmtinio General de la
Elecci6n General de 2020; pero sin que el reconocimiento de esta retenci6n
especifica y hansitoria se interprete para lirnitar o impedir la implementaci6n
de las dem5s disposiciones de esta Ley, incluyendo el Balance Institucional.

(g) Cualquier situaci6n de empate en los votos obtenidos por Partidos Politicos al
determinarse la composici6n mdxima de la Comisi6n, se resolver6 en sorteo
prlblico dirigido por el Presidente de la Comisi6n.

(3) Presupuesto

(a) EI Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario de
Hacienda y el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal tienen el deber ministerial de priorizar, identificar y hacer

disponibles los recursos econ6micos necesarios para cumplir con todos los

prop6sitos de esta Ley y conforme al calendario dispuesto en esta, incluyendo

todos los sistemas tecnol6gicos e inJorm6ticos aqui ordenados.

(b) No se podra invocar disposici6n de ley general o especial, reglamento, orden

eiecutiva o administrativa y ningrin plan para alterar o posponer las

kansferencias presupuestarias y las asigraciones econ6micas que sean

necesarias prti qr" ia Comisi6n pueda cumplir con los prop6sitos d9 elta

Ley. Los i"t"-bol.ot de las kansferencias presupuestarias y de las

$.
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asignaciones econ6micas para que la Comisi6n pueda cumplir con los
prop6sitos de esta Ley, nunca exceder6n de los keinta (30) dias naturales a
partir de la petici6n presentada por su Presidente.

(c) EI presupuesto de la Comisi6n se contabilizarA y desembolsard
prioritariamente, segrin se dispone en esta ky o por solicitud de su
Presidente. Ningrin funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico
podr6 congelar las partidas o cuentas del presupuesto de la Comisi6n y
tampoco podrS posponer gastos o desembolsos de este en conhaposici6n a las
fechas y el calendario dispuestos en esta Ley.

(d) La petici6n presupuestaria anual de la Comisi6n se disefiaril y presentar6 con
Ia metodologia de base cero, segrln corresponda a la magnifud de Ios
procesos, servicios, sistemas tecnol6gicos y eventos electorales para cada aflo
del ciclo cuatrienal.

(e) Se consideraren como Fondos Ordinarios y Recurrentes aquellos relacionados
con el funcionamiento adminishativo y electoral de la Comisi6ry incluyendo
el mantenimiento, actualizaci6n y la certilicaci6n de los sistemas y equipos
tecnol6gicos que haya adquirido y tenta en su inventario operacional. La
petici6n de estos fondos tambi€n se fundamentara en los inlormes anuales
que deber6n presentar a la Comisi6n los Comisionados Electorales y los
directores de cada oficina o dependencia detallando sus respectivas
necesidades y la productividad de los trabajos de cada uno de sus empleados
y personal en destaque; y la costo efectividad por el consumo de materiales,
sistemas informdticos y equipos en las oficinas.

(f) Se consideraren como Fondos para Eventos Electorales aquellos relacionados
con la planificaci6n, organizaci6n y realizaci6n de cualquier tipo de votaci6n
dispuesta por ley, que la Comisi6n pueda anticipar previo a la presentaci6n
de su petici6n presupuestaria para cada aflo fiscal como la Elecci6n General,
Plebiscitos, Refer6ndums, Primarias de los Partidos Pollticos, Primarias
presidenciales u otras. De no poder anticiparse algunos de estos eventos

electorales al momento de la petici6n PresuPuestaria de cada afro fiscal, el

Gotrernador y la Asamblea kgislativa proveerdn los recursos adicionales a

solicifud de la Comisi6n. Estos recursos adicionales no se considerarSn parte

de los Fondos Ordinarios y Recurrentes de la Comisi6n.

(g) se considerar6 como Fondo para la Innovaci6n Tecnol6gica aquellos recursos

asigrrados a la Comisi6n para la evaluaci6n, planificaci6n, conhataci6n,

mo?ificaci6n, adquisici6n, disefro, desarrollo, implementaci6n, actualizaci6n,

educaci6n y mantenimiento de todo sistema y equipo tecnol6gico, inlormdtico

o cibem6tiio que deba adquirir para cumplir con los proP6sitos de esta Ley.

No se considerardn parte de los Fondos Ordinarios y Recurrentes y tamPoco

,t\
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de los Fondos para Eventos Electorales de la Comisi6n. Adem6s de Ias
asignaciones presupuestarias que reciba este Fondo, tambi6n se ingresardn a
este, cualesquiera asignaciones recibidas por la Comisi6n que sean
consideradas como sobrantes al cierre de cada afio firal. No se utilizar6
ningin recurso asignado o hansferido a este Fondo para otros prop6sitos que
no sean los aqui dispuestos.

(h) I-a Comisi6n queda autorizada a solicitar y recibir donativos de fundaciones y
okas entidades piblicas y privadas para el fortalecimiento del Fondo para la
Innovaci6n Tecnol6gica, siempre que estos, no representen conllicto de
inter6s, violaciones Eticas o la kansgresi6n de alguna ley.

(i) A los fines de cuantificar Ios recursos necesarios para el Fondo para la
Innovaci6n Tecnol6gica y los sistemas tecnol6gicos dispuestos en esta [ry,
incluso aquellos que no serdn utilizados hasta despu€s de la Elecci6n General
de 2020, el Presidente de la Comisi6n tendrd que:

i. Presentar, no m6s tarde de treinta (30) dias a partir de la aprobaci6n de
esta Ley, un informe detallando las proyecciones de costos de cada
uno de estos sistemas en sus distintas etapas y para cada aflo fiscal.

ii. El informe tambi6n detallard los costos de educaci6n y orientaci6n
masiva sobre la utilizaci6n de estos sistemas por los empleados de
la Comisi6n y los electores.

iii. Copia de este informe ser6 entregado por la Comisi6n a los presidentes
de las CSmaras Legislativas, a trav€s de la Secretaria de los
respectivos Cuerpos, el Gobemador y a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP).

(4) Compras y Suministros

(a) l,a Comisi6n podrd comprar, conkatar, enmendar y ampliar conkatos
vigentes o arrendar a entidades p0blicas y privadas cualesquiera materiales,
equipos, impresos, servicios, instalaciones o estructuras, sistemas y equiPos

tecnol6gicos sin sujeci6n a las disposiciones de la l,ey 142004, se86n

enmendada, conocida como "Ley Para la Inversi6n en la Industria
Puertorriquefla,"; de la l*y 73-2019, conocida como la "l*y de

Adminishaci6n de Servicios Generales Para la Centralizaci6n de la Compras
del Gobierno de Puerto Rico"; y de cualquier otro plan o ley relacionada'

(b) ta Junta de subastas de la Comisi6n evaluard y adjudicarS, conforme a la.ley' ' 
y sus reglamentos las adquisiciones de bienes y servicios para Ia Comisi6n.

fon el caso de la adquisici6n de equipos tecnol6gicos y sistemas informSticos,

la evaluaci6n y la adjudicaci6n de las ProPuestas. licitaciones o contratos'

segrln correspondan a cada tipo de adquisici6n y su monto total' ser6n de la

U.
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jurisdicci6n exclusiva de la lunta de Asesores de OSIPE. l,a Junta de Asesores
de OSIPE adoptard su propio reglamento para estas adquisiciones.

(c) A los fines de evitar que contoversias o litigios relacionados con
adquisiciones o conhataciones de bienes y servicios que se.rn necesarios para
una Votaci6n, que puedan menorabar el cumplimiento de su planificaci6n,
coordinaci6n, calendario y realizaci6n, la Comisi6n evaluar6 y decidira
directamente sobre la adjudicaci6n de estas a su mejor discreci6n. No
habiendo unanimidad enke los votos de los Comisionados Electorales
propietarios, serd el Presidente quien deberS decidir la adjudicaci6n.
Cualesquiera de las anteriores la decisi6n de la Junta de Subastas, de la Junta
de Asesores de OSIPE o Ia decisi6n un6nime de la Comisi6n o del Presidente-
se considerar6 una adjudicaci6n final y firme a nivel administrativo. Ninguna
demanda o recurso legal presentado en un Tribunal de Justicia sobre esta
adjudicaci6n o contrataci6n podr6 paralizar la misma, a menos que la Orden,
Decisi6n o Sentencia advenga final y firme.

(d) El Presidente tendrd discreci6n para Ia adquisici6n de bienes sin subasta hasta
la cantidad de setenta y cinco mil d6lares ($75,000) en un mismo afro fiscal
para cada suplidor de bienes; y hasta ciento cincuenta mil d6lares ($150,0m)
para la contuataci6n de servicios en un mismo afio fiscal, por cada contratista.
Cuando el importe de cada una de las adquisiciones de bienes o las
contrataciones de servicios excedan las cantidades mencionadas, el Presidente
deber6 canalizar la adquisici6n de bienes a hav€s del consentimiento del
pleno de la Comisi6n.

(5) Estructura Institucional

(a) SerA una instituci6n de operaci6n continua, compacta al m6ximo posible en
sus recursos humanos, oficinas y dependencias, sin sacrificar la eficiencia y la
pureza de los servicios, procesos y eventos electorales. No m6s tarde de 30 de
junio de 2022, deberd completarse la implementaci6n de un plan de
reeskucfuraci6n p.[a consolidar y reducir las oficinas y dependencias

adminiskativas y electorales. La reestructuraci6ry consolidaci6n o reducci6n

de las Oficinas Administrativas, corresPonderAn a las determinaciones del

Presidente.

(b) se.a urla agencia prlblica accesible a los electores y lo menos costosa Posible
para los contribuyentes; promoviendo la automatizaci6n de sus oPeraciones

id-irrirt utir"s y electorales con la utilizaci6n de sistemas tecnol6gicos que

reduzcan la intervenci6n humana al m6ximo Posible e, incluso, faciliten la

interacci6n con los electores a distancia y en tiempo real evitando que estos

deban visitar oficinas de la Comisi6n
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(c) Las Oficinas Adminishativas estar6n dirigidas por funcionarios de la
confianza del Presidente. El Director de cada Oficina Administrativa ser6
nombrado por la confianza del Presidente de la Comisi6n, y ser6 de su libre
remoci6n.

(d) Solamente las Oficinas Electorales de la Comisi6n tendr6n personal de los
Partidos Politicos utilizando el concepto de una junta con Balance
Instifucional.

(5) Recursos Humanos de la Comisi6n

(a) l^a Comisi6n serd un Adminishador Individual, y su personal estara excluido
de las disposiciones de la Ley 8-2077, seglin enmendada, conocida como "ky
para la Adminishaci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico"; de la Ley 4 199f), segrin enmendada, conocida
como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Priblico de Puerto Rico";
y de Ia l.ey Nrim. 95 de 29 de junio de 1963, segfn enmendada, conocida como
"Ley de Beneficios de Salud para Empleados Pfblicos".

(b) El personal de la Comisi6n podr6 acogerse a los beneficios de algin Sistema
de Retiro, de Inversi6n para Retiro o cuenta de aportaciones definidas que
provea el Gobierno de Puerto Rico u obo al que esfuviere cotizando a la fecha
de su nombramiento; o podrd seleccionar algrin m€todo de retiro privado.

(c) La Comisi6n diseffar6 y aprobarf un Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n que
incluya a todos sus empleados y que se ajuste a la reestructuraci6n
institucional de Oficinas Administrativas y de Oficinas Electorales aqui
ordenada. Ese plan, deber5 inskumentars€ tomando en consideraci6n las
necesidades del sistema electoral a hav€s de la automatizaci6n de los procesos
electorales y Ia eliminaci6n de toda burocracia innecesaria.

(d) En el caso de los empleados cuyas funciones no sean necesarias de manera
continua o no sean compatibles con la reestrucfuraci6n y el nuevo Plan de

Clasilicaci6o el Presidente viabilizarS que estos emPleados ingresen al

programa del Empleador Onico, conforme a la ky 8'2017, segtn enmendada,

conocida como "Ley Para la Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico."

(Q Prohibiciones generales, conflictos de inter€s y nepotismo

(a) No podr6 ser desiSnado, contratado, nombrado, ni ocupar cargo como

miembro de la Comisi6ry aquella Persona que:

i. Tenga convicci6n por delito grave.

0
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ii. Tenga convicci6n por delito menos grave que implique depravaci6n
moral o de naturaleza electoral.

iii. No presente evidencia oficial, al momento de su nombramiento o
conkataci6n y al cierre de cada afio fiscal, del cumplimiento de sus
obligaciones contributivas o econ6micas con el Departamento de
Hacienda, la Administraci6n para el Sustento de Menores, el Cento de
Recaudaci6n e Ingresos Municipales y por patentes o arbikios
municipales, segrln apliquen.

iv. No sea elector activo y domiciliado en Puerto Rico.
v. Ocupe o aspire a ocupar algrin cargo priblico electivo.

(b) Se prohlbe que cualquier miembro de la Comisi6n reciba comperuaci6n
adicional mediante contratos de servicios profesionales en cualesquiera
agencias de las ramas Ejecutiva, Legislativa o fudicial, incluyendo municipios
y corporaciones p(rblicas. Se excluyen de esta prohibici6n los contratos o
servicios para tareas docentes en instifuciones universitarias, vocacionales o
servicios de salud en urul entidad prlblica; los beneficios marginales o los
ingresos por planes de retiro.

(c) Ninguna persona ser6 reclutada como empleado regular, hansitorio,
irregu.lar, contratista o en destaque cuando tenga lazos familiares con algrln
miembro propietario, ex ofrcio, funcionario o jele de divisi6n de la Comisi6n
hasta el segundo grado de consanguinidad y hasta el tercer grado de afinidad.
Se excluyen de esta prohibici6n, aquellos que hayan sido reclutados,
contratados o en destaque previo a la vigencia de esta Ley.

(d) A los empleados de Ia Comisi6n les aplicar6n las prohibiciones dispuestas en
la Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico, l,ey l-2012, sr;:gtn enmendada
o aquella que este vigente, especificamente en lo relacionado confua el
nepotismo o los conflictos de intereses e influencias indebidas por parientes.

(e) Cuando el Presidente de la Comisi6n, Por aParente o evidente conflicto de
inter€s, no deba firmar algrln nombramiento, conkato, documento o

certificaci6n, lo har6 el Secretario de la Comisi6n y, en estos casos, su firma
tendrd el alcance del poder institucional que Posee el Presidente en esta l.ey.

(8) MetodologiaAdministrativa

se ordena el ahorro de recursos humanos, de espacios de archivos fisicos

para papel y de equipos a traves de la digitalizaci6n de todo tipo de documento

o ior-.rt"rio adminiitrativo y electoral incluyendo, al mSximo posible de la

tecnolo$a disponible, su tramitaci6n electr6nica o flujos de trabajo 1w91kn9w)

bajo el Joncepio de oficina sin papel (paperless)' Todo documento digitalizado o

en versi6n electr6nica, conservado y expedido por la Comisi6n' se reconocer6

todos los fines administrativos, financieros,como vAlido Y original Para

$/
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electorales, legales y judiciales. Ning0n funcionario o empleado de las ramas
Ejecutiva,.l,egislativa o Judicial, incluyendo municipios, corporaciones p(blicas
y entidades privadas podrd requerir a la Comisi6n documentos originales en
papel de nin5ln tipo cuando esta los expida y haga disponibles desde una
fuente digital o electr6nica.

(9) Sistemas Tecnol6gicos, Inform6ticos e Innovaci6n

Para cumplir con estos prop6sitos tecnol6gicos, la Comisi6n crear6 la Oficina
de Sistemas de lnformaci6n y Procesamiento Electr6nico, en adelante "OSIPE".

(a) La OSIPE tendr5 las funciones principales siguientes:

i. Ejecutar la operaci6n, el procesamiento, la seguridad y el
mantenimiento de todo sistema tecnol6gico, informdtico,
cibem€tico, electr6nico y digital existente en Ia Comisi6n. Incluye la
operaci6n, seguridad y mantenimiento del Registro General de
Electores.

lt Realizar los esfudios, las evaluaciones, las recomendaciones y los
estimados de costos para la modificaci6n de los sistemas y equipos
tecnol6gicos existentes, o Ia adquisici6n de nuevos sistemas y
equipos que se ajusten a los sistemas tecnol6gicos, la metodologla
administrativa y electoral que dispone esta ky.

iii. Establecer y administrar los sistemas inlorm6ticos gerenciales y de
administraci6n interna de la Comisi6n. Esta funci6n no se

considerar6 de nafuraleza especificamente electoral. Distinto a los
sistemas tecnol6gicos electorales, ninguna aplicaci6n inform6tica
(software) adquirido por la Comisi6n para ProP6sitos
adminiskativos o gerenciales podr6 ser de plataforma o
programaci6n cerrada. Toda soluci6n adquirida Para estos

prop6sitos deber6 ser abierta y compatible con las aplicaciones de

uso general que pueda implementar el Gobiemo Cenhal de Puerto

Rico.

iv. Evaluar y adjudicar ofertas relacionadas con la adquisici6n de equipos,

sistemas inform5ticos y tecnol6gicos de la Comisi6n.

(b) Funcionar6 como una ]unta de Balance Institucional conforme al Articulo

3.16, de esta Ley

La Junta de OSIPE deberA realizar reuniones conjuntas, como minimo' una

vez cada semana. Ningin funcionario, empleado o asesor intemo o
(.)

externo de la OSIPE podr6 realizar cambios en programaci6n o la

"r
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planificaci6n sin la autorizaci6n expresa y un6nime de la |unta de OSIPE y
sin el consentimiento un6nime de los Comisionados Electorales
propietarios, excepto cuando esta Ley requiera establecer un programa de
automatizaci6n, accesibilidad o votaci6n electr6nica como los requeridos
bajo el ArUculo 3.13. En este caso, no habiendo unanimidad en la
Comisi6ry ser6 el Presidente de la Comisi6n quien deberd implementar los
cambios neces.rios para dar cumplimiento a la Ley.

(d) Mantendr6 al tanto a la Comisi6n de todos sus procedimientos y
operaciones electorales.

(e) Mantendr6 Ios registos electorales que le ordene esta ky, con las
actualizaciones que garanticen que la informaci6n es precisa, al dla y
confiable.

(f) Manejare, mantendr6 y operar6 los procesos de Votaci6ry divulgaci6n de
resultados electorales o Errutinio Eleck6nico adoptado.

(g) Velar6 que sus sistemas y procedimientos se ajusten rigurosamente a las
norrruls de seguridad y las certificaciones en los procesos electorales de
esta Ley y de las agencias federales.

(h) Se prohfbe a los miembros de la Junta de OSIPE evaluar cualquier
proyecto t6cnico con algrin suplidor con el que sostenga relaci6n
econ6mica o que tenga alguna relaci6n de parentesco hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad.

(i) Establecerd un Plan de Proyectos de Innovaci6n conforme a las fechas
dispuestas en esta Ley, y las que le asignen el Presidente o la Comisi6n
segdn corresponda, tomando en consideraci6n si la naturaleza del
proyecto es administrativa o electoral. EI Plan deberS incluir la descripci6n
y los prop6sitos de cada proyecto, sus etaPas y estirnados de costos.

fi) Una vez aprobados por la Comisi6n Ios planes y las recomendaciones, el
Presidente los incluird en las peticiones PresuPuestarias y denho de la
partida del Fondo para la lnnovaci6n creado por esta Iry'

ft) Los portales cibern€ticos y los sistemas de interacci6n elect6nica con los

Electores deber6n ser accesibles a Personas con impedimentos, con la

informaci6n disponible en los idiomas oficiales de espafiol e ingl€s, y con

la capacidad de ofrecer de manera segura los servicios a los electores en el

Regisho Electoral Eleck6nico (eRE); las solicitudes de voto ausente y voto

adelantado; la radicaci6n electr6nica de Candidaturas P,[a Aspirantes y

candidatos de Partidos e independientes; la presentaci6n de endosos

U,
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electr6nicos; ademes de cualquier otro servicio o hansacci6n requeridos en
esta Ley o que la Comisi6n requiera por reglamento.

Arffculo 3.2.-Funciones, Deberes y Facultades de la Comisi6n. -

la Comisi6n serd responsable de planificar, orgatiza\ dirigir y supervisar el
organismo electoral y los procedimientos de naturaleza electoral que, conforme a
esta ky, y a leyes federales aplicables, rijan en cualquier Votaci6n a realizarse en
Puerto Rico. En el desempeflo de tal funci6n tendr6, adem6s, de cualesquiera
otras dispuestas en esta Ley, los sigu.ientes deberes:

(1) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los prop6sitos de esta ky.

(2) Adoptar, alterar y utilizar un sello oficial del que se tomard conocimiento
judicial y se har6 imprimir en todos sus documentos, resoluciones y 6rdenes.

(3) Aprobar las reglas y los reglamentos que se.rn necesarios para implementar las
disposiciones de esta Ley. Estos reglamentos deber6n ser publicados en la
p6gina cibemEtica de la Comisi6n en un t€rmino que no exceda de diez (10)
dias contados a partir de su aprobaci6n.

(a) La Comisi6n deber6 aprobar el Reglamento para todas las votaciones y
sus papeletas en la Elecci6n General y su Escrutinio General, y todo obo
reglamento que se utilizarS en dicho evento electoral, no m6s tarde de los
seis (6) meses .rntes de la Elecci6n General. Deberd publicarlos en la
p6gina cibern6tica hasta por lo menos los cinco (5) meses posteriores a
cada Elecci6n General.

(b) Cuando se trate especificamente de reglas o reglamentos que conlleven
cambios en los sistema de Votaci6n o escrutinio que se utilizaren en una
Elecci6n General, y sin sujeci6n a la L,ey Nrim. 38 de 30 de junio de 2017,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico"; la Comisi6n notificar6 a los

Partidos Politicos, organizaciones y a los Candidatos Independientes
participantes de cualquier Proyecto de reglas que se ProPonga considerar
para su aprobaci6n. En estos casos especificos, adem6s, la Comisi6n

rcalizard vistas prlblicas Para que el priblico en general tenSa la
oportunidad de expresarse. Estas vistas ser6n convocadas en avisos que

se publicarSn en la pagina cibern€tica de la Comisi6n. Las publicaciones

de estos avisos deberin comPtetarse con no menos de una semana de

antelaci6n a la celebraci6n de la vista p6blica. Los avisos inlormar6n al

pfblico la direcci6n cibem6tica especifica en la- que estar6n disponibles

ios proyectos de reglas o reglamentos bajo consideraci6n'

,$,
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(c) En los casos de otros tipos de votaciones como Primarias estatales o
presidenciales, Plebiscitos, Refer€ndums u otros, el t€rmino para la
aprobaci6n de sus respectivas reglamentaciones seri no m6s tarde de los
cuabo (4) meses previos a la realizaci6n de Ia Votaci6n, excepto que oko
t6rmino se disponga por ley. Las reglas y los reglamentos para estos tipos
de elecciones o votaciones deber6n ser publicados en la pdgina cibem6tica
de la Comisi6n, dentro de un tErmino que no exceda de diez (10) dlas
contados a partir de su aprobaci6n; y hasta por lo menos los bes (3) meses
posteriores a la ferha de Ia Certificaci6n Final de sus respectivos
resultados electorales.

(4) Promover, por todos los medios posibles, la inscripci6n de nuevos electores, Ia
reinscripci6n de Electores y las acfualizaciones del r6cord de cada ciudadano
Elector en el Registro General de Electores.

(5) Convocar reuniones de las Comisiones Locales y de cualquier otro organismo
electoral cuando asl lo considere necesario.

(6) Velar que se conserve un regisho de todos los procedimientos, actuaciones y
determinaciones conforme se dispone en esta Ley.

(7) Aprobar Ios planes de habajo, adoptar las reglas y las normas de
funcionamiento interno para la conducci6n de los asuntos bajo su jurisdicci6n;
incluyendo aquellas necesarias para revisar y corregir los datos en el Registo
General de Electores garantizando que la inlormaci6n electoral sea precisa y
acfualizada.

(8) Gestionar y hacer todos los acuerdos y convenios ordenados en esta ky y
aquellos que considere necesarios, denbo y fuera de la jurisdicci6n de Puerto
Rico, para cumplir con sus obligaciones legales y electorales.

(9) Estudiar los problemas de naturaleza electoral y disefiar un plan integral
dirigido a urur mayor eficiencia, rapidez y resoluci6n de los asuntos y
procedimientos electorales a baves de la reeskucturaci6n institucional y la
adopci6n de sistemas tecnol6gicos seguros y automatizados que faciliten los

procesos y los servicios adminiskativos y electorales con mayor accesibilidad a

los electores a distancia y en tiemPo real.

(L0) Cumplir rigurosamente con las fechas dispuestas en esta I-ey, Para su

reeskucturaci6n institucional y la adopci6n de los nuevos procedimientos y

sistemas inform6ticos, incluyendo aquellos que ser6n transitoriamente

utilizados en la Elecci6n General de 2020 y los que deber6n adoptarse para los

-[\

eventos electorales posteriores a esta
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(11) Requerir la cesi6n gratuita y temporera de toda estructura priblica, construida
u operada con auspicio de fondos priblicos -aunque sea adminisbada por una
entidad privada- para el uso estrictamente electoral de Ia Comisi6n. En los
casos que en que se utilice una estrucfura administrada por el sector privado,
la Comisi6n deber6 tener una p6liza global de responsabilidad p0blica. En los
casos de eskucfuras administradas por el gobierno, se aplicar6 de manera
autom6tica a la Comisi6n la p6liza de responsabilidad prlblica de Ia agencia u
organismo priblico que adminiska la estructura.

(12) Reclamar, a su Unica discreci6n y durante los Ciclos Electorales definidos en
esta Ley, a personal en destaque de okas entidades prlblicas de las ramas
Ejecutiva, Legislativa y Judicial, incluyendo municipios y corporaciones
priblicas. Ese personal podr6 ser de todo tipo, rango o clasificaci6n cuando
surja la necesidad de servicios electorales. Esta facultad unilateral de reclamo
dirrecional de la Comisi6n durante los Ciclos Electorales, ser6 Iegalmente
obligatoria para tdo funcionario que se le requiera un destaque. En
circunstancias distintas a los Ciclos Electorales y los destaques en las oficinas
propias de los Comisionados Electorales definidos en esta ky, los dem6s
destaques de personal solo se realizar6n por virfud de legislaci6n o por
solicitud de la Comisi6n y con el consentimiento dirrecional de la agencia que
aportarla cada destaque.

(13) Desarrollar una campafra masiva para el acopio de datos adicionales de los
Electores que son necesarios para que puedan utilizar los sistemas tecnol6gicos
ordenados en esta Ley, incluyendo el sistema de Voto por Internet en sus
distintas etapas de implementaci6n. La Comisi6n velar5 porque toda
inscripci6rl solicitud o transacci6n electoral a partir de Ia vigencia de esta [ry,
cumpla con el acopio de los datos adicionales tales como, pero sin limitarse a,

la direcci6n de correo elecb6nico, nrimeros de tel€fono y celular, nrimero de
licencia de conducir y los cuatro (4) dltimos digitos del ntlmero de seguro
social.

(14) Debera realizar Ia reducci6n y la consolidaci6n de las Juntas de lnscripci6n
Permanente (JIP).

(15) A partir de la vigencia de esta Ley, deber6 hacer las gestiones necesarias,

directamente con los Electores, durante el ofrecimiento de servicios, eventos

electorales u otros medios, y entrar en convenios con entidades priblicas

municipales, estatales, federales y privadas Para comenzar a recopilar, y asi

continuar de manera ininterrumpida, los datos personales adicionales de los

electores que viabilicen la corroboraci6n de sus identidades a havds de Ios

sistemas electr6nicos y cibern€ticos que deber6 adoptar la Comisi6rr para

interacfuar con estos de manera electr6nica, a distancia y en tiempo real'
,iltt
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(16) Toda corroboraci6n electr6nica de la identidad de un Elector siempre deber6
incluir, como mlnimo, los rlltimos cuaho (4) dlgitos de su Seguro Social
personal, independientemente de que Ia Comisi6n utilice otros datos o campos
de informaci6n para realizar esa corroboraci6n.

(17) Custodiar y velar por la conservaci6ry en su forma original o digital, de todos
los expedientes, registros y documentos de naturaleza electoral y
adminiskativa que obr€n en su poder; incluyendo aquellos con valor hist6rico
o que las leyes y los reglamentos requieran su conservaci6n.

(18) Desarrollar un plan de acci6n afirmativa y aprobar los reglamentos para el
cumplimiento de las leyes y las guias estatales y federales que garanticen el
acceso al eiercicio del derecho aI voto de las personas con impedimentos,
encamadas, poblaci6n envejeciente y ohos electores con barreras.

(19) Atender, investigar y resolver los asuntos o conkoversias bajo su jurisdicci6n
por virfud de esta Ley y que se presenten a su consideraci6n por cualquier
parte interesada.

(20) Citar personas o testigos y requerir documentos, datos o informaci6n sobre
asuntos de naturaleza especificamente electoral.

(21) Cuando se kate de asuntos de naturaleza especificamente electoral, la
Comisi6n podr6 designar mediante acuerdo unSnime Oficiales Examinadores
cuyas funciones y procedimientos ser6n establecidas por reglamento. Los
Oficiales Examinadores presentar6n sus informes y recomendaciones a la
Comisi6n.

(22) Interponer cualesquiera remedios y recursos legales que estime necesarios
para hacer cumplir los prop6sitos de esta Ley y, PrinciPalmente, Proteger los
derechos de los electores.

(23) Definir por reglamento la distribuci6n equitativa de Ios materiales electorales,

asi como fijar el precio de venta de estos, tomando en consideraci6n los costos

de producci6ry manejo electr6nico o impresi6n. Nada de lo antes dispuesto,

limita la discreci6n de la Comisi6n para eximir dicho pago cuando se trate de

Partidos Politicos, Candidatos Independientes, Agrupaciones de Ciudadanos o

cuando fueren solicitados por instifuciones educativas y organizaciones civicas

sin fines de lucro. Igualmente, en tales casos podrdn acordar la cantidad de

materiales a ser distribuidos gratuitamente, Pero en todo caso, cada Partido

Politico o Candidato Independiente certilicado por la Comisi6n que participe

en una Votaci6n, tendr6 derecho a una cantidad minima razonable de los

materiales sin costo alguno.

W
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(24) Conforme a la realidad presupuestaria, determinar6 los emolumentos, Ios
medios de hansportaci6n, de comunicaci6ry los equipos, materiales y recursos
humanos de las oficinas que se asigrrar6n a los Comisionados Electorales
propietarios. En el caso del Presidente Alternq el Secretario y las dem6s
oficinas de la Comisi6n, la determinaci6n relacionada con estos recursos
corresponderd al Presidente.

Articulo 3.3.-Reuniones de la Comisi6n. -
(1) La Comisi6n se reunir6 en Sesi6n Ordinaria semanalmente en el dia, a la

hora y en el lugar que por acuerdo se disponga entre los Comisionados
Electorales propietarios y sin necesidad de cursar convocatoria.

(2) El Presidente y dos (2) Comisionados Electorales propietarios presentes
constituir.fln quorum.

(3) La Comisi6n podr6 realizar cuantas Sesiones Extraordinarias considere
necesarias para el desempefio de sus funciones, previa convocatoria al
efecto, y por acuerdo de la mayoria de los Comisionados Electorales
propietarios o por determinaci6n del Presidente.

(4) La Comisi6n se constituir5 en sesi6n permanente y podr6 recesar de tiempo
en tiempo, seglln acuerdo de sus miembros propietarios durante los seis (6)

meses anteriores a cualquier Elecci6n General, y durante los dos (2) meses

anteriores a una Elecci6n Especial, Refer€ndum, Plebiscito u otro tipo de
Votaci6n.

(5) Las reuniones de la Comisi6n serdn privadas con excepci6n de las sesiones
de adjudicaci6n durante el Escrutinio General de una Votaci6n. No
obstante, las reuniones ser6n priblicas cuando asI lo determinen por
unanimidad los Comisionados Electorales propietarios.

(6) En las reuniones solamente podr6n estar presentes el Presidente, el

Presidente Alterno, los Comisionados Electorales propietarios, sus

respectivos Comisionados Alternos, y el Secretario Cuando corresponda,

segrin lo dispuesto en el Arffculo 3.L, inciso 2, apartado (e) de esta Ley, el

Presidente convocarS a los Comisionados Electorales Adicionales' la
Comisi6n tendr6 la prerrogativa de invitar a cualquier Persona Para
participar en la discusidn de un asunto en el que requiera asesoramiento o

informaci6n.

(7) Los Comisionados Alternos solo podran participar en Ia discusi6n y

Votaci6n cuando sustituyan al Comisionado Electoral propietario de su

Partido.

r\l,trrYl
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(8) En cada reuni6n, el Secretario tomar6 una minuta que se presentar6 en la
siguiente reuni6n para Ia aprobaci6n de la Comisi6n. Se llevar6 un registro
taquigrdfico, grabado o elech6nico de los trabajos, debates y deliberaciones
de la Comisi6n.

(9) Cualquier Comisionado Electoral podr6 requerir una kanscripci6n
certificada del registro total o parcial que sea de su inter6s.

Articulo 3.4.-Decisiones de la Comisi6n. -

(1) I-as decisiones de la Comisi6n relacionadas con asuntos de especifica
nafuraleza electoral se tomaren con la unanimidad de los Comisionados
Electorales propietarios presentes que la componen y se consignaren
mediante Certificaci6n de Acuerdo suscrita por el Secretario.

(2) El voto del Presidente solo ser6 necesario cuando no haya unanimidad entre
los Comisionados Electorales, a menos que otra cosa se disponga en esta Ley.

(3) Toda moci6n que se presente ante la Comisi6n durante una reuni6n por
cualquiera de los Comisionados Electorales deber6 ser considerada de
inmediato para discusi6n y Votaci6n en la pr6xima reuni6n de la Comisi6n,
sin necesidad de que la misma sea secundada. Adem6s, las mociones podr6n
ser presentadas por errito ante el Secretario y notificadas a los Comisionados
Electorales y el Presidente, en cuyo caso serd considerada para discusi6n y
votaci6ry sin necesidad de que las mismas sean secundadas, en la pr6xima
reuni6n de la Comisi6n. No podr6n ser consideradas mociones cuyo termino
entre la notificaci6n y la reuni6n sea menor de cuarenta y ocho (48) horas. La
falta de notificaci6n, segrin requerida en esta Ley, impedirS que la moci6n sea

considerada hasta tanto cumpla con este requisito.

(4) En ausencia de la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes, el
Presidente deberd decidir a favor o en contra no m6s tarde de los diez (10)
dias a partir de la ausencia de unanimidad. En estos casot Ia determinaci6n
del Presidente se considerar5 como la decisi6n de la Comisi6n y podr6
solicitarse su revisi6n judicial conlorme a lo dispuesto en esta L,ey.

(5) Toda enmienda al reglamento para una Votaci6n y su escrutinio general, que
no sean Primarias internas de Ios Partidos Pollticos estatales o nacionales ni
Elecciones Especiales de Afiliados que se proponga dentro de los noventa
(90) dias antes de la correspondiente Votaci6n, requerir6 el voto un6nime de
los Comisionados Electorales presentes. La ausencia de unanimidad en este

c6so ; constituye Ia no aprobaci6n de Ia enmienda propuesta y no PodrA ser
votada ni resuelta por el Presidente.

,&
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(6) Cualquier enmienda sobre la inclusi6n de ota categorla de Voto Adelantado
durante los noventa (90) dias antes de la correspondiente Elecci6n General, se
hard con la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes. La
ausencia de unanimidad en este caso ; constifuye la no aprobaci6n de la
propuesta categorla y no podrd ser votada ni resuelta por el Presidente.

(a) En caso de una declaraci6n oficial de emergencia del Gobiemo federal o
estatal coincidir con los noventa (90) dlas previos al dla de una Votaci6n,
que no se.rn Primarias intemas de los Partidos Politicos estatales o
nacional, y no se cuente con la unanimidad de los Comisionados
Electorales presentes para afladir categorlas de Voto Adelantado, el
Presidente podrA crearlas para garantizar el derecho fundamental al voto
de los Electores que, por raz6n de dicha emergencia, enfrenten la
imposibilidad o dificultad para asistir a sus Centros de Votaci6n.

(b) Iguales criterios y procedimientos se utilizardn en los casos de declaraci6n
de emergencia que requiera la aperfura de Centros de Votaci6n y extender
las fechas limites para el envio o recibo de materiales de Votaci6n y
papeletas de Voto Ausente y Voto Adelantado. En estos casos, la
determinaci6n del Presidente podr6 incluir la transmisi6n electr6nica y/o
la utilizaci6n del USI5.

Articulo 3.5.-lurisdicci6n y Procedimientos. -

l^a Comisi6n tendrS jurisdicci6n original para motu propio o a instancia de
parte interesada entender, conocer y resolver cualquier asunto o conhoversia de
nafuraleza especlficamente electoral, excepto que otra cosa se disponga en esta
Ley.

(1) l,a Comisi6n tendr6 la facultad pata realizat una investigaci6n en relaci6n con
una queja o querella juramentada con naturaleza especlficamente electoral
presentada en la Secretaria. Adem6s, podr5 realizar audiencias priblicas
sobre el asunto objeto de investigaci6n. ta Comisi6n podr6 delegar la
evaluaci6n de la querella a un Comit€ Examinador integrado por personal de
la Comisi6n o por una persona recomendada por cada uno de los

Comisionados Electorales propietarios y otra Por el Presidente.

(a) En caso de determinarse la necesidad de realizar audiencias prlblicas o

ejecutivas, la Secretarla de la Comisi6n deberS notilicar a las partes el

calendario de estas dentro de los t€rminos que Por reglamento se

prescriban.

-$.
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(b) La Comisi6n deberd considerar y resolver los asuntos y querellas
electorales presentadas a su consideraci6n en o .rntes de los treinta (30)
dias siguientes a su presentaci6n en la Secretaria.

(c) Este t€rmino sere de cinco (5) dias cuando el asunto o querella se presente
en Ia Secretaria, dentro de los sesenta (50) dias previos a una Votaci6n.

(d) Todo asunto, querella o conkoversia que se presente en la Secretarla
dentro de Ios cinco (5) dias previos a la celebraci6n de una Votaci6n
deberd resolverse directamente por la Comisi6n al dia sigu.iente de su
presentaci6n. No obstante, todo asunto, querella o conhoversia
presentada durante el dia anterior a una Votaci6ry deber6 resolverse no
m6s tarde de las seis (6) horas siguientes a su presentaci6n; y denko de la
hora siguiente a su presentaci6n cuando ocurra el mismo dia de la
Votaci6n.

(2) Los Comisionados Electorales propietarios tendrdn legitimaci6n activa a nivel
administrativo para intervenir en cualquier asunto, querella o investigaci6n
de naturaleza especificamente electoral que est€ bajo la jurisdicci6n de la
Comisi6n no tendr6n legitimaci6n activa cuando la controversia se trate de
asuntos de especifica naturaleza adminiskativa interna de la Comisi6n, las
Primarias y Ios asuntos intemos de Partidos distintos a la aliliaci6n del
Comisionado. En estos casos, la legitimaci6n activa solo se reconocer6 a los
Comisionados Electorales de Ios Partidos Politicos locales o nacionales cuyos
procesos de Primarias son objeto de controversia a nivel adminishativo o
judicial. Tampoco tendrdn legitimaci6n activa cuando el partido representado
por el Comisionado no se haya certificado o registrado para participar
electoralmente en Ia Votaci6n que sea objeto de alguna querella, investigaci6n
o Proceso iudicial.

(3) Ningrrin asunto, querella, investigaci6n o conkoversia baio la jurisdicci6n
intema de la Comisi6n y ningrln proceso, orderu sentencia o decisi6n judicial,
podra tener el efecto directo o indirecto de impedir, Paralizar, intermmpir o
dilatar la realizaci6n de una Votaci6n, segfn el horario y dia especifico
dispuesto por ley a menos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determine
inconstitucionalidad o violaci6n de algrln derecho civil que, con excePci6n de

una Elecci6n General, convierta la votaci6n en ilegal.

Articulo 3.5.-Documentos de la Comisi6n. -

(1) Los documentos de la Comisi6n seren manejados siguiendo la Metodologla
Administrativa y tecnol6gica dispuesta en el Articulo 3.1, inciso 9, apartado

ft). la implementaci6n de esta metodologla deberd completarse en o antes de

30 de junio de 2023.
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(2) No m6s tarde de 30 de junio de 2023, la Comisi6n deberS completar la
digitalizaci6n de los expedientes de los electores y los documentos de sus
transacciones electorales a partir de 1ro. de enero de 2020. En la misma fecha,
la Comisi6n deber6 completar la digitalizaci6n de las Tarjetas de Identificaci6n
Electoral de cada Elector.

(3) Los regiskoq escritos, documentos, archivos y materiales de la Comisi6n en
papel o versiones electr6nicas y digitales 7 s€r6n documentos prlblicos y
podr6n ser examinados por cualquier Comisionado Electoral o persona
interesada, excepto que otra cosa se disponga en esta Ley. No obstante, la
Comisi6n no proveere a persona alguna copia del Registro General de
Electores y sus versiones elecb6nicas, y tampoco de las tarjetas de
identilicaci6n electoral, papeletas, actas de escrutinio o las hojas de cotejo
oficiales que hayan de utilizarse en una votaci6ry excepto Io que en esta L€y se

dispone para las papeletas modelo o de muestra.

(4) Los documentos de inscripci6n seran considerados privados, confidenciales y
solamente podr6n solicitar copias de estos el Elector inscrito, los Comisionados
Electorales, la Comisi6n y sus organismos oficiales o cualquier tribunal con
competencia en el desempeffo de sus funciones, cuando se trate de asuntos de
naturaleza especificamente electoral o la configuraci6n de listas de candidatos
a miembros de jurado en procesos judiciales.

(5) Los Comisionados Electorales tendr6n derecho a solicitar copia de los
documentos de la Comisi6n y estos se expedirdn libres de costo, dentro de los
diez (10) dias siguientes a la solicitud. Estas entregas solo se realizar6n en
copias de papel cuando no est€n disponibles en versiones electr6nicas o
digitales.

(6) No se considerar6n documentos prlblicos el Registro de Electores Afiliados de

cada Partido ni las Iistas de votaci6n en Primarias de los Partidos Pollticos.
Solo tendr6 acceso a dichos documentos el Comisionado Electoral del Partido
Polltico concernido. Los tribunales de justicia siempre reconocer6n que estas

Iistas de afiliados son documentos confidenciales para el uso exclusivo del
partido correspondiente.

(7) Ningrnn documento, imagery dato o inlormaci6n de la Comisi6n, sea en papel

o en versi6n elecfu6nica, serd considerado documento prlblicq documento

oficial, propiedad prlblica o Parte de la funci6n prlblica a menos que obre en

los archivos fisicos o elech6nicos que sean propiedad de la Comisi6n; o sean

expedidos por esta en una o ambas de las anteriores versiones para fines

administrativos, iudiciales o poblicos.

Articulo 3.7.-Presidente y Presidente Alterno de la Comisi6n. -
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(1) I.os Comisionados Electorales propietarios nombrardn un Presidente y un
Alterno al Presidente conforme a esta Ley, quienes actuar6n como
representantes del inter€s priblico en la Comisi6n. Se requerir6 la
participaci6n de todos los Comisionados Electorales propietarios y el voto
un6nime de estos para hacer los nombramientos de los cargos de Presidente y
Alterno al Presidente.

(2) El Presidente y el Alterno al Presidente ser6n nomb,rados no m6s tarde del
primero (1ro) de julio del afro siguiente a una elecci6n general. El tErmino
para los cargos antes mencionados ser6 de cuatro (4) afros a partir de esa
fecha, hasta que los sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo.

(3) Corresponder6 al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoria, cuyo
partido hubiere ob,tenido en la anterior Elecci6n General la mayor cantidad de
votos lntegros en la Papeleta de-la-€ebemaei6a Estatal del total de votos
vdlidos emitidos en esa papeleta, proponer a los restantes Comisionados
propietarios el o los nombres de los candidatos a los cargos de Presidente y de
Altemo al Presidente. Si al t€rmino de heinta (30) dias naturales de haber
surgido una vacante en el cargo de Presidente y / o del Alterno del Presidente
no se lograra la unanimidad de los comisionados electorales propietarios para
cubrir la vacante, entonces el Gobernador deber6 hacer el nombramiento del o
los candidatos para cubrir el o los cargos vacantes. El Gobernador detrer6
hacer estos nombramientos no m5s tarde de los quince (15) dlas nafurales a
partir del vencimiento del termino anterior. Tales nombramientos requerir6n
el consejo y consentimiento de dos terceras partes (2/3) del total de los
miembros de ambas cdmaras en la Asamblea kgislativa, no m6s tarde de los
quince (15) dlas naturales a partir del recibo del o los nombramientos
otorgados por el Gohmador, segrin corresponda. En ausencia de los
nombramientos del Gobernador y/o del consejo y consentimiento legislativo,
el pleno de los miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico deberS elegir
por mayoria de sus votos a un juez o jueza para ocupar el cargo de Presidente
o Alterno del Presidente en la Comisi6ru seglin corresponda. Esta votaci6n del
pleno del Tribunal Supremo deberh realizarse no mes tarde de los quince (15)

dlas naturales a partir de la ausencia de los nombramientos Por Parte del
Gobemador o de la ausencia del consejo y consentimiento de las cdmaras
legislativas al cierre de la sesi6n ordinaria o extraordinaria en que recibieron
el o los nombramientos. Denho de los ciento (120) veinte dias previos a una
Elecci6n General, plebirito, refer€ndum o primaria, todos los anteriores
tErminos se reducir6n a la mitad.

(4) Tanto el Presidente como el Alterno al Presidente deber6n ser mayores de
edad, del Tibunal de Pimcra 1 del Tibunal General de usti
domiciliados en Puerto Rico a la Iecha de su nombramiento, electores
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calificados, de reconocida capacidad profesional, tener probidad moral y
conocimiento en los asuntos de nafuraleza electoral.

(S) iere

@ Los nombramientos ile Presiilentc y Albrno al
Presiilcnte conllevar6 un relevo total y absoluto y un impedimento en la
realizaci6n de cualesquiera funciones judiciales o de otra indole
correspondiente al cargo de juez o fircaa. Durante el periodo que fuera
nombrado Presidente de la Comisi6n devmgarS el sueldo correspondiente,
conforme esta Ley aI cargo de Presidente o aquel correspondiente a su cargo
de juez o iveza, de los dos el mayor. Una vez el Presidente y el Alterno del
Presidente cesen en sus caugos en la Comisi6n por renuncia o por haber
transcurrido el termino por el cual fueron nombrados y se reincorporen al
cargo de iuez o jueza, recibiren aquel salario que, de haber continuado
inintemrmpidamente en dicho cargo, le hubieren correspondido. Su
designaci6n como Presidente o como Alterno del Presidente, no tendre el
efecto de intemrmpir el kanscurso del t€rmino de nombramiento
correspondiente al cargo de juez o jueza.

(6) Completados sus terminos en la Comisi6n o por renuncia, y a discreci6n del
Gobernador, ser6n elegibles para la compensaci6n final dispuesta en el
Articulo 3 de la Ley Nrim . 725 de 10 de junio de'1.967 , seg(n enmendada.

(7) El Presidente devengard una remuneraci6n anual y cualquier diferencial
asignado por ley equivalente a la de un Juez Asociado del Tribunal Supremo
de Puerto Rico.

(8) El Presidente Alterno devengar6 una remuneraci6n anual y cualquier
dilerencial asignado por ley equivalente a la de un Juez del Tribunal de
Apelaciones de Puerto Rico.

(9) Cuando el Presidente Alterno deba actuar como Presidente debido a la
ausencia temporera de este, ejercer6 todas las facultades y deberes que esta

Ley le otorga al Presidente y ocupar6 la presidencia hasta la reinsta-laci6n del

Presidente. En caso de ausencia temPorera del Presidente, esta no exceder6 el

tErmino de treinta (30) dias calendarios consecutivos; excePto que el exceso de

la ausencia se deba a enfermedad temPorera del Presidente con la expectativa

de su regreso a las funciones no m6s tarde de sesenta (60) dJas calendario

consecutivos. De excederse de los terminos mencionados, se activar6 el

procedimiento dispuesto en esta Ley para cubrir la vacante del Presidente y el

Presidente Altemo continuar6 ocupando la presidencia de la Comisi6n hasta

que su sucesor sea nombrado y tome posesi6n de su cargo. Durante los

cientos veinte (120) dlas previos a una Elecci6n General, todos los t€rminos

,}I
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anteriores y los dispuestos para el nombramiento del Presidente se reduciren
a un cincuenta por ciento (50%). Todo nombramiento de un sustituto para un
Presidente o Presidente Alterno que no hayan completado sus tErminos se
hard para completar el t6rmino del antecesor.

(10) EI Presidente y el Presidente Alterno, una vez cesen en sus cargos en la
Comisi6rU no podrSn ocupar el cargo de Comisionado Electoral ni
Comisionado Altemo de ningrin Partido Politico durante un periodo de
cuaho (4) aftos contados a partir de Ia fecha de haber cesado su cargo
electoral.

Arffculo 3.8.- Facultades y Deberes del Presidente. -

EI Presidente seri la m6xima autoridad ejecutiva y administrativa de la
Cornisi6n y serS responsable de supervisar los servicios, los procesos y los
eventos electorales en un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. En el
desempefro de esta encomienda, tendrd las siguientes facultades y deberes que
adelante se detallan, sin que estos se entiendan como una limitaci6n.

(1) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los prop6sitos de esta [,ey, la
Constituci6n de Puerto Rico y de Estados Unidos de Am€rica, de las leyes que
ordenen o instrumenten cualquier tipo de proceso electoral o Votaci6n y de los
reglamentos electorales que, por virfud de ley, sean aprobados por la
Comisi6n y los acuerdos un6nimes de los Comisionados Electorales.

(2) Representar a Ia Comisi6n ante cualquier foro o entidad prlblica y privada; y
ser su principal portavoz institucional.

(3) Aprobar las reglas, los reglamentos y los planes que sean necesarios para la
adminiskaci6n y las oficinas adminiskativas de la Comisi6n. Estos
reglamentos administrativos deberdn publicarse en la pdgina cibern€tica de la
Comisi6n.

(4) Adminishar, reskucturar, consolidar o eliminar, al m6ximo posible, las oficinas
y dependencias de la Comisi6n para que sean eficientes y lo m6s comPactas

posibles en sus recursos humanos, instalaciones, equipos y materiales, Para asi

promover la costo-eficiencia y la razonabilidad presupuestaria, sin sacrificar la
Misi6n de la Comisi6n y la politica priblica electoral.

(5) Dar prioridad a la innovaci6n tecnol6gica en la administraci6n interna de la

Comisi6n y en los servicios, Procesos y eventos electorales a trav€s del
establecimiento o mejoramiento de sistemas inlorm6ticos, digitales y
cibem6ticos que faciliten el acceso de los electores a distancia y en tiempo real

y al ejercicio del voto con pureza, transparencia y Ia seguridad para garantizar
que cada voto sere contabilizado conlorme a la intenci6n de cada Elector.

N
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(6) Seleccionar, reclutar y nomb,rar el personal que fuese necesario para llevar a
cabo los prop6sitos de esta ky, asl como fijarle la correspondiente
remuneraci6n conforme Ios recursos econ6micos de la Comisi6n y sujeto aI
Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n que adopte.

(7) Todo nombramiento requerird, como minimo, que Ia persona sea un Elector
activo domiciliado en Puerto Rico, cumpla con los requisitos de experiencia,
preparaci6n acad€mica o profesional y que no haya sido convicta de delito que
implique depravaci6n moral o delito electoral.

(8) El personal de la Comisi6n de cualquier tipo, clasificaci6n o rango. no podr6
figurar como Aspirante o Candidato a cargo p6blico electivo, y tampoco como
delegado en Primarias presidenciales.

(9) Toda persona que solicite un puesto de balance o confianza partidista, ademSs,
deberd cumplir con Ios requisitos que establezca el Comisionado de cada
Partido Politico.

(10) Contratar o adquirir los servicios, reflrrsos tecnol6gicos, equipos y materiales
necesarios para las operaciones administrativas, no electorales, de Ia Comisi6n.

(L1) Preparar6 un informe de Ios gastos incurridos durante el afro fiscal corriente y
tambiEn la petici6n presupuestaria de la Comisi6n, segdn dispuesto en el
inciso 3 del Ardculo 3.13 de esta Ley, y la presentarA al pleno de la Comisi6n
para su evaluaci6n y discusi6n.

(12) Administrar6 el presupuesto de la Comisi6n conforme a los reglamentos que a
tal efecto se aprueben.

(13) Gestionar y totmalizar acuerdos de cooperaci6n con otras entidades prlblicas
del Gobiemo estatal, federal y entidades privadas para cumplir los prop6sitos
de esta Ley.

(14) Hacer recomendaciones a la Comisi6n en relaci6n con cambios y asuntos bajo
la iurisdicci6n de esta que estime necesarios y convenientes.

(15) Educar y orientar a los electores y a los Partidos Pollticos sohe sus derechos y
obligaciones, utilizando para ello todos los medios de comunicaci6n y t6cnicas

de difusi6n pfblica a su alcance.

(15) Cuando sea necesario, y a su discreci6ry presentar a la Comisi6n en cada

reuni6n un informe de los asuntos relevantes de naturaleza electoral o

adminiskativa considerados y atendidos por el Presidente desde la tltima
reuni6n.
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(17) Presentar a la consideraci6n y aprobaci6n de la Comisi6n todos los proyectos
o borradores de las reglas, los reglamentos y los planes de nafuraleza
especificamente electoral que fueren necesarios para cumplir con esta Ley. Las
reglas, reglamentos y planes de nafuraleza administrativa, ser6n de la
jurisdicci6n del Presidente, aunque podrS discutirlos y buscar las
recomendaciones de los miembros propietarios de la Comisi6n previo a su
aprobaci6n o enmienda.

(18) Realizar todos aquellos otros actos necesarios y convenientes para el
cumplimiento de esta Ley.

(19) Efectuar, conlorme se determine por reglamento, el pago de remuneraci6n
y/o dietas a toda persona que, por encomienda de la Comisi6ru practique
alguna investigaci6n o sewicio a la Comisi6n.

(20) Junto aI Comisionado Electoral designado por el Organismo Directivo Cenhal
de cada Partido Nacional, constituirS la Junta de Primarias Presidenciales.

(21) Garantizar que Ios Partidos Nacionales y sus Comisionados Electorales tengan
los mismos derechos, facultades y prerrogativas que los Partidos Estatales y
sus comisionados durante los Ciclos Electora]es que correspondan a cada
Primaria Presidencial. Este hatamiento de igualdad se refiere al acceso a los
procedimientos, deliberaciones, informaci6n, documentos y datos de la
Comisi6rv pero no a las remuneraciones y emolumentos que reciban los
Comisionados Electorales de los Partidos Politicos estatales.

(22) Supervisar que los Partidos Politicos hagan el mejor uso de los equipos y
materiales de Ia Comisi6n, durante los procesos electorales internos. El
Presidente tendr6 que aprobar el uso de equipos y materiales, y asignare
personal para supervisar su utilizaci6n y mantenimiento.

(23) Vender los servicios y conkatar la utilizaci6n de instalaciones, equipos y
materiales de la Comisi6n para votaciones de entidades priblicas o privadas.
FijarS por reglamento las condiciones y los precios para esos ProPfuitos.

(24) Imponer multas administrativas por infracciones a las disposiciones de esta

ky, que no est€n tipificadas y penalizadas especlficamente como delito
electoral. Tomar6 en consideraci6n los Ilmites siguientes:

(a) Aspirantes, Candidatos, Candidatos lndependientes, funcionarios electos y

personas naturales - hasta un m6ximo de mil d6lares ($1,0(X)) por la
primera infracci6n y hasta un mdximo de dos mil quinientos d6lares

($2,500) por inlracciones posteriores.
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(b) Partidos Politicos, Comit€s de Campafra, comit€s autorizados, Comit6s de
Acci6n Polltica, otras personas jurldicas y Agrupaciones de Ciudadanos
certificadas por Ia Comisi6n - hasta un m6ximo de diez mil d6lares
($10,000) por Ia primera infracci6n; y hasta un mdximo de veinticinco mil
d6lares ($25,000) por iffiacciones posteriores.

(c) Previo a la imposici6n de multas, el Presidente notificard a las partes una
orden para que muesken causa por las cuales no se les deba imponer una
multa adminisbativa y le dar6 la oportunidad de corregir cualquier error.
l,a Comisi6n establecerd por reglamento las actuaciones especlficas sujetas
a multa, asl como el monto aplicable a cada una de estas.

(25) Cualquier persona que por primera vez incluya, mantenga o barumita algrin
dato, documento, formulario, inlormaci6n o imagen falsa en o a trav€s de un
sistema elech6nico provisto y operado por la Comisi6r1 el Presidente le
impondrd una multa adminiskativa de quinientos d6lares ($500) por cada
dato, informaci6n o imagen falsa incluida, mantenida o transmitida. Las
penionas reincidentes en este tipo de conducta deberdn ser procesadas por
delito electoral, segrln dispuesto en el Arflculo 1.2.8 de esta ky.

Arficulo 3.9.- Destituci6n del ftesidente y del Presidente Altemo. -

EI Presidente y el Presidente Altemo podr6n ser destituidos por las
siguientes causas:

(1) parcialidad maniliesta en perjuicio de un Partido Politico, Candidato,
Candidato Independiente, Aspirante, comit6 o Agrupaci6n de Ciudadanos;

(2) condena por delito grave;

(3) condena por delito menos grave que implique depravaci6n moral o de
naturaleza electoral;

(4) negligencia crasa en el desempefro de sus funciones;

(5) incapacidad total y permanente para el desempeflo de su cargo;

(6) incumplimiento de esta Ley y de las decisiones un6nimes de la Comisi6n y/o
(7) desaforo o suspensi6n de forma temporal o permanente por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico.

Las querellas por las causas de destifuci6n mencionadas ser6n Presentadas en

la Secretarla de la Comisi6n y ser6n referidas y atendidas por un panel de tres (3)

jueces del Tribunal de Apelaciones, designados por el pleno del Tribunal
Supremo de Puerto Rico. Cualquier determinaci6n final realizada por el panel de
jueces podr6 ser revisada conforme al proceso establecido en el Capitulo XIII de

esta [€y.
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ArHculo 3.1.0.- Comisionados Electorales. -

Ocupar6n sus cargos como miemb'ros propietarios o adicionales en Ia
Comisi6n de conJormidad con el inciso 2 del Arficulo 3.1 de esta Ley.

Los Comisionados Electorales propietarios compartir6n con el Presidente la
responsabilidad de dirigir y supervisar los habajos de naturaleza
especificamente electoral para garantizar el m6ximo cumplimiento de la polltica
ptlblica y la Misi6n de la Comisi6n. Los Comisionados Electorales propietarios
podr6n hacer recomendaciones administrativas aI Presidente o requerirle
informaci6n sobre las operaciones de las Oficinas Adminisbativas.

Los Comisionados Electorales propietarios y los adicionales ser6n designados
por el Presidente de su Partido Politico en comunicaci6n escrita dirigida al
Presidente.

En los casos especificos de los Comisionados Electorales propietarios, el
Presidente de la Comisi6n les otorgar6 nombramiento o contrato de servicios
profesionales, segfn la preferencia del Comisionado Electoral propietario. De
eiercer el cargo baio contrato de servicios profesionales, estos estaren impedidos
de tener algrln oho contrato de servicios con el Gobierno de Puerto Rico, agencia
gubernamental, instrumentalidad, entidad o corporaci6n p(blica y / o
municipios.

(1) EI t€rmino de los Comisionados Electorales propietarios y los adicionales
comenzar6 al momento de la designaci6n hecha por el Presidente de su Partido
Polltico y hasta el 30 de junio del afro siguiente a cada Elecci6n General, siempre
que su Partido haya retenido su franquicia electoral despu€s de la m6s reciente
Elecci6n General. El Presidente del Partido podr6 renovar el t6rmino de su
Comisionado Electoral mediante comunicaci6n errita dirigida aI Presidente.

(2) Luego de una Elecci6n General, si su Partido pierde la franquicia electoral o la
certificaci6n, segrln definidas en esta Ley, la desigrraci6n del Comisionado
Electoral propietario o adicional en la Comisi6n Estatal expirare diez (10) dias
despu6s de que se certifiquen los resultados finales del Escrutinio General o el
Recuento de la Elecci6n General m6s reciente. Cuando antes de la pr6xima
Elecci6n General su Partido por petici6n pierda autom6ticamente su certificaci6n
preliminar por incumplimiento de los requisitos dispuestos en el Articulo 5.1 de

esta ky, su Comisionado Electoral cesar5 funciones inmediatamente.

(3) Mientras desempeflen su termino en la Comisi6ru solo estardn suietos a la
confianza del Presidente de sus respectivos Partidos Politicos.

(4) A Ios Comisionados Electorales propietarios no se les aplicardn Ias disposiciones

de la Ley Nrlm. 146 de 19 de noviembre de 20fP, segrin enmendada, aunque
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opten por ofrecer sus servicios por conhato. Devengar6n una remuneraci6n anual
y cualquier diferencial asignado por ley equivalente al salario de un juez del
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Completado su t€rmino o por renuncia,
ser6 elegible para la compensaci6n final dispuesta en el Articulo 3 de la l,ey Nrim.
125 de 10 de junio de 7967, seg(rn enmendada.

(5) Los Comisionados Altemos de los Comisionados Electorales propietarios no
serSn considerados funcionarios ni empleados priblicos y devengar6n -por
nombramiento o contrato de servicios profesionales otorgado por el Presidente
de la Comisi6n- una remuneraci6n anual de ciento veinte d6lares ($120.ffi) menor
a la que reciban los Comisionado Electorales propietarios. Los Comisionados
Altemos al igual que los Comisionados Electorales propietarios podr6n optar
ofrecer sus servicios mediante nombramiento o contrato de servicios
profesionales otorgado por el Presidente de la Comisi6n. Sus cargos en la
Comisi6n solo estar6n sujetos a la designaci6n y la confianza del Comisionado
Electoral y el consentimiento del Presidente de sus respectivos Partidos Politicos.
Sus t6rminos en este cargo tendr6n condiciones iguales a las descritas para los
Comisionados Electorales.

(6) La designaci6n y el nombramiento de los Comisionados Electorales y sus
Alternos, propietarios y adicionales, se har6 de la rnanera siguiente:

(a) El Presidente del Partido comunicara por escrito la desigrraci6n al Presidente
de la Comisi6n, quien oficializarS el nombramiento no mi6s tarde de los diez
(10) dias a partir del recibo de la designaci6n. No m5s tarde de los cinco (5)
dlas posteriores aI nombramiento lo referir6 aI Secretario de la Comisi6n para
la juramentaci6n y los tr6mites pertinentes.

(b) El Presidente de la Comisi6ry de manera inmediata, informat6 el
nombramiento a la Comisi6n y procederd con los hSmites legales y
administrativos que correspondan a los fines de que el Comisionado Electoral
o su Alterno puedan comenzar a ejercer todas sus prerrogativas, facultades y
deberes conlorme a esta Ley.

(7) Los Comisionados Altemos propietarios y adicionales ejercerSn las funciones de
los Comisionados Electorales en caso de ausencia, incapacidad, renuncia, muerte,
destifuci6n, o cuando por cualquier causa quedara vacante el cargo o hasta que el
Comisionado Electoral en cuesti6n se reintegre a sus funciones o se haga una
nueva designaci6n.

(8) Los Comisionados Electorales y Comisionados Alternos, propietarios y
adicionales, urvr vez cesen a sus cargos en la Comisi6n, ya sea por renuncia o por
haber kanscurrido el t€rmino por el cual fueron nombradot no podrSn ocupar el
cargo de Presidente, Presidente Altemo o Secretario de la Comisi6n por un
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periodo de cuatro (4) afios, contados a partir desde Ia fecha de haber cesado su
car8o.

(9) Solamente los Comisionados Electorales de los Partidos Politicos que sean
miembros propietarios de la Comisi6& porque cumplen con los requisitos del
Ar6culo 3.1 (2) de esta Ley, tendrdn una oficina en las instalaciones de la
Comisi6n y el derecho a solicitar al Presidente el nombramiento como empleado
o por destaque de dos (2) ayudantes eiecutivos, un (1) licenciado en derecho, un
(1) secretario, dos (2) oficinistas o su equivalente, un (1) estadistico, un (1) analista
en planificaci6n electoral y un (1) coordinador de los oficiales de inscripci6n que
tambi€n ser5 su representante en la Oficina de Enlace y Tr6mite de las Juntas de
Inscripci6n Permanente o sus equivalentes. Este personal podr6 ser asignado por
los Comisionados Electorales a realizar funciones electorales en sus oficinas y en
las sedes de sus respectivos Partidos. Dichas personas en destaque, o nombradas
en el servicio de confianza, prestaren sus servicios bajo la supervisi6n del
Comisionado Electoral concernido, desempefrar6n las labores que este les
encomiende y percibir6n el salario y los beneficios que por ley y reglamento se
fijen para el personal de la Comisi6n. Estos empleados deber6n ser personas de
reconocida probidad moral, electores calificados, activos, domiciliados en Puerto
Rico y con conocimiento en asuntos electorales.

(10) Los Comisionados Electorales propietarios podr6n solicitar al Presidente que
designe una partida en el presupuesto para contratar asesores electorales. Esta
designaci6n solo s€ podre hacer por necesidad de servicio en el afio de Elecciones
Generales o durante un Ciclo Electoral de cualquier otra Votaci6n. De ser
asignada Ia partida presupuestaria, esta sera igual para cada Comisionado
Electoral y la cantidad de asesores a conbatar la determinard cada Comisionado
Electoral, pero la suma de los montos de los contratos no excederd la partida
presupuestaria asignada a esos fines.

Ar6culo 3.11.-Secretario de la Comisi6n. -

La oficina del Secretario o la Secretaria de la Comisi6n operarS con Balance

Institucional. EI Secretario, sin embargo, adem6s de Director de la oficina, serd

considerado funcionario prlblico y devengard una remuneraci6n anual y
cualquier diferencial asignado por ley, equivalente a un Juez Superior del
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Serd nombrado en el cargo por el
Presidente de la Comisi6n por recomendaci6n del Comisionado Electoral del
Partido Estatal de Mayoria. Dirigira Ios trabajos de la Secretarfa de la Comisi6n y
serd el custodio y rinico emisor de su sello oficial. Cuando por ausencia o por
alto volumen de habajo, el Secretario designarS al miembro de su oficina que Ie

sustituir6 con sus facultades totales o parciales en toda acci6n electoral y
administrativa.
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(1) SerA una persona con reconocida capacidad profesional, probidad moral y
conocimiento en los asuntos de nafuraleza electoral y, junto al Presidente, actuarS
como representante del inter€s priblico en la Comisi6n.

(2) El t6rmino de su cargo ser6 de cuatro y medio (4.5) afios comenzando no m6s
tarde de 1ro. de julio del afro siguiente a cada Elecci6n General y vencer6 el 31 de
diciembre del afio siguiente a la pr6xima Elecci6n General; o hasta que el sucesor
sea nombrado y tome posesi6n del cargo. El nombramiento fuera de las fechas y
t6rminos anteriores no alterar6 su vencimiento al 31 de diciembre del afro
siguiente a la Elecci6n General.

(3) Ademas del Secretario como nombramiento de la confianza del Presidente, su
oficina operar6 bajo el concepto de Balance Institucional.

w
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Artrculo 3.12.-Funciones y Deberes del Secretario. -

El Secretario desempefiarA los deberes y las funciones delegadas en esta Ley,
asi como todas aquellas que le sean asignadas por la Comisi6n y que sean
compatibles con su cargo y las siguientes:

(1) Coordinar diariamente con OSIPE la implementaci6q la operaci6n, la
actualizaci6n y los contenidos de los portales cibern€ticos y redes sociales de la
Comisi6n.

(2) Redactar y preparar las actas o minutas de las reuniones de la Comisi6n, asl
como certificarlas.

(3) Certificar, compilar, notificar y publicar las resoluciones, 6rdenes, opiniones y
determinaciones de la Comisi6n. Firmar6 las anteriores en sustituci6n del
Presidente cuando fuese necesario.

(4) Recibir los escritos, documentos, notificaciones y otros que puedan presentarse
ante la consideraci6n y resoluci6n de la Comisi6n.

(5) Notificar a la Comisi6ry no m6s tarde de la sesi6n inmediatamente siguiente a
su recih, los documentos, escritos, apelaciones, notificaciones y ohos
presentados en la Secretarfa.

(6) Notificar a las partes interesadas de las citaciones, la realizaci6n de vistas o
audiencias, resoluciones, 6rdenes, determinaciones y actuaciones de Ia
Comisi6n a kaves de los medios correspondientes.

(7) Expedir certificaciones y constancias de los documentos, opiniones y otras
d eterminaciones de la Comisi6n.

(8) Custodiar y mantener ordenados todos los expedientes y documentos de
naturaleza electoral, incluyendo aquellos que la Comisi6n considere
documentos con valor hist6rico.

(9) Presentar y moshar los expedientes y documentos de naturaleza electoral a
toda persona que asl lo solicite, observando en todo momento que no se

alteren, mutilen o destruyan y sin permitir que se saquen de su oficina.

(10)Tomar juramentos relacionados con asuntos de nafuraleza especificamente
electoral.

(11) Administrar un Centro de Estudios Electorales encargado de recopilar,
evaluar y publicar informes sobre los procedimientos electorales a la luz del
desarrollo tecnol6gico, procesal y legislativo de Puerto Rico y otas
jurisdicciones de Estados Unidos, para el beneficio de la Comisi6n y de los
Electores.

W
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(12) Coordinar los acuerdos interagenciales de la Comisi6n para mantener
acb,nlizada, correcta y precisa la informaci6n en el Regisko General de
Electores.

Articulo 3.13.- Sistemas Tecnol6gicos Electorales. -

Con excepci6n de lo dispuesto en esta Ley, la Comisi6n tendrd discreci6n
para reglamentar los detalles relacionados con el disefio, la seguridad tecnica y la
configuraci6n de los sistemas tecnol6gicos y electorales para el uso directo de Ios
Electores. No es discreci6n de Ia Comisi6n determinar la adopci6n de los
sistemas tecnol6gicos dispuestos en esta Ley y tampoco las fechas para su
implementaci6n. Cuando la Comisi6n no Iogre unanimidad en algfn asunto
relacionado con la adquisici6n, reglamentaci6n o implementaci6n de los sistemas
tecnol6gicos e inform6ticos dispuestos en esta Ley, o en cualquier otro asunto,
sistema, bien o servicio directamente relacionado, corresponderS aI Presidente
resolver y adjudicar el asunto para garantizar el cumplimiento de la ley, la
integridad y la ejecuci6n de los procesos electorales.

l-a combinaci6n del nrimero de identificaci6n electoral asignado por Ia
Comisi6n a cada Elector en combinaci6n con los riltimos cuaEo (4) digitos del
nrlmero de seguro social federal del Elector, constifuye un elemento
indispensable que, como mlnimo, la Comisi6n deberd utilizar para la validaci6n
de la identidad de los electores en los procesos y las transacciones electr6nicas de
este con la Comisi6n como instituci6n y viceversa. Ia Comisi6n podr6 adoptar
por reglamento okos requisitos adicionales para estas validaciones que no
excluyan la combinaci6n del nfmero de identificaci6n electoral con los fltimos
cuaho (4) digitos del nlmero de seguro social individual. El nfmero de seguro
social federal de cada elector y sus riltimos cuatro (4) digitos se consideran como
datos confidenciales de este y la Comisi6n como instituci6n. Estos datos
confidenciales solamente figurar6n en las bases de datos elech6nicos del
Regisko General de Electores y bajo la custodia del personal de OSIPE asignado
y autorizado para estos prop6sitos especificos relacionados con los ntmeros de
seguro social federal; y bajo los mis rigurosos conkoles de acceso y seguridad.
Estos datos confidenciales relacionados con el seguro social lederal de Electores
solamente se utilizar6n por OSIPE para prop6sitos de especifica nafuraleza
electoral, no se imprimir6n en listas electorales y tampoco se distribuir5n ni
divulgar6n de ninguna manera a Partidos Pollticos, Candidatos Independientes
o a ninguna oba persona natural o juridica a menos que medie orden judicial.
Ningrin funcionario, empleado, conkatista, oficial, notario ad hoc o funcionario
electoral de cualquier nivel de la Comisi6ru las Comisiones Locales, las Juntas de
Inscripci6o las Juntas de Unidades Electorales o de Colegios que en alguna
etapa del proceso o transacci6n electoral pueda o deba tener acceso incidental al
seguro social federal del Elector o sus (ltimos cuatro digitos podrd copiarlo o
retenerlo de ninguna manera y tampoco cederlo o transmitirlo
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delito electoral la violaci6n de las disposiciones en este pdrrafo, y penalizadas
bajo el Capitulo XII de esta Ley.

Los sistemas elect6nicos de interacci6n con los Electores operar6n integrados
en un mismo portal cibern6tico para facilitar el acceso a los Electores.

(1) Adem6s de accesibilidad electr6nica a distancia y en tiempo real, estos
sistemas, como minimo, deber6n:

(a) Ser accesibles a hav6s de dispositivos electr6nicos rc, tablets, tel6fonos
inteligentes, dispositivos especiales para persoru$ con impedimentos
fisicos severos, Ios equivalentes de todos los anteriores y cualquier oto
dispositivo electr6nico seguro que su{a en el kanscurso del tiempo.

(b) Tener sistemas robustos de seguridad y de transmisiones encriptadas a
travEs de las redes telem6ticas que est€n disponibles.

(c) Tener mEtodos certeros al mdximo de la tecnologla para la corroboraci6n
electr6nica de Ia identidad del Elector, tales como, pero sin limitarse a la
direcci6n de correo electr6nico, nrimeros de tel6lono y celular, nrlmero de
licencia de conducir y los cuatro (4) tltimos dlgitos del n(rmero de seguro
social.

(d) Tener disefros de interfaces sencillas para cualquier Elector con deshezas
inform5ticas minimas. En las interfaces, la Comisi6n nunca utilizar6
c6digos, abreviaturas o simbolos que no sean explicados o definidos al
Elector de manera simult6nea. En el portal cibern6tico siempre hatrr6 un
glosario actualizado de t€rminos electorales relacionados.

(e) Tener el apoyo de un Centro Estatal de Servicios lntegrados al Elector
(CFSI) (Call and Web Center) para orientarlos sobre sus transacciones
electorales electrdnicas y Ia utilizaci6n de estos sistemas con distintos
mdtodos de comunicaci6n escrita y oral. Por razones de confuol de calidad
de los servicios y de mantener un r€cord, este Cento deber6 tener Ia
capacidad para grabar las conversaciones orales o escritas enfue el
representante de servicios de la Comisi6n y el Elector, cuando este dltimo
exprese su consentimiento y asi se evidencie en la grabaci6n de la llamada
telef6nica o Ia conversaci6n escrita.

(f) Expedir recibos electr6nicos o digitalizados con c6digos de confirmaci6n de
Ia kansacci6n rcdizad.a por el Elector y permitiendo Ia impresi6n de estos.
A los fines de sarantiz^ar la xtetioiilad dcl wto u eliminm la wsibilidsd dc

en el caso e co ile ootaciones electrdnicas o lntcrnt estos recibos

filamentc con fifmaran el Ebctor e su ilcrecl@ a zntnt mn su nombreauc
ruimero ib identificaci6n ebctoral, prccinto, unidad, cobsio ebctoral v cuqlsurr!
otro ilato sue la Comisi6n consiilere necesaio, peto nunca b motgta en que uofr.
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(g) Guias interactivas o instrucciones al Elector sobre cada paso operativo que
deba realizar para completar su voto o transacci6n electoral, incluyendo
notificaciones del recibo y la aceptaci6n o rechazo de cada una de sus
transacciones.

(h) Facilitar, a hav6s de buzones elecf6nicos de mensajes, la comunicaci6n
directa e individual de los Electores con la Comisi6n, y de esta con los
Electores, para mantenerlos orientados e inlormados sobre cualquier
asunto importante que deban conocer colectiva o individualmente como,
por ejemplo, fechas limites para transacciones en los sistemas; inskucciones
para votar, entre ohas. Toda comunicaci6n deber6 ser dirigida en espafrol o
inglEs segin la preferencia expresada por el Elector, si alguna. Cuando no
se haya expresado esa preferencia, las comunicaciones se realizar6n en el
idioma espafrol.

(i) Tener Ia capacidad para enviar y recibir im5genes digitalizadas y de oho
tipo.

Los nuevos sistemas tecnol6gicos electorales para uso de los Electores que,
como mlnimo, deberd implementar la Comisi6n son:

(2) Regisho Electr6nico de Electores (eRE o Sistema eRE) La Comisi6n deberS
implementar este sistema eRE con el m6ximo nivel de prioridad, a los fines de
comenzar la utilizaci6n de los Electores no mds tarde de 1ro. de julio de 2022.

(a) Este sistema eRE deber6 empoderar a los Electores convirtiendo su r6cord
electoral en su propiedad, enmendable o corregido por el mismo Elector
cuando sea necesario conforme a la ley y los reglamentos; y haciendo al
Elector continuamente conocedor y responsable legal directo del contenido
de su propio regisko electoral. Los datos introducidos por el Elector, una
vez sean verificados por la Comisi6n, s€r6n incluidos en las actualizaciones
del Regisho General de Electores. Al igual que las transacciones electorales
realizadas en la jIP, toda transacci6n realizada por un Elector en este

sistema se hard en el car6cter y con el alcance de un juramento y-sujgta-q.
penaliilailes wr in{onnaci6n fal*.

(b) Todo Elector que interese tealizan sus tansacciones electorales a trav€s del
sistema eRE y ejercer su Voto por Internet, deber6 cumplir con todos los
requisitos de solicitud de inscripci6n dispuestos en el Articulo 5.9 de esta

Ley, incluyendo el proveer a la Comisi6n los datos adicionales que, a la
fecha de aprobaci6n de esta Ley, no figuran en el Regisko General de

Electores, pero son necesarios para establecer los pardmetros de
corroboraci6n electr6nica de la identidad de cada Elector. La combinaci6n
del nrimero de identificaci6n electoral asignado por la Comisi6n a cada

Elector con los rlltimos cuako (4) digitos del nrimero de seguro social del
Elector ser6n aceptables, como minimo, para la validaci6n de la identidad

U.
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de cada Elector. No se validar6n kansacciones electorales electr6nicas sin el
cumplimiento de este requisito minimo.

(c) Cada registo electr6nico de Elector en este sistema consolidard todas las
posibles transacciones que deba realizar a distancia y en tiempo real con Ia
Comisi6n. Facilitara toda hansacci6n que el Elector deba realizar como
inscripci6ry hansferencia, reubicaci6rl reactivaci6n, solicitudes de servicios
y hasta desactivaciones voluntarias de su inscripci6n, entre okas. Adem6s,
ofrecer6 al Elector el mecanismo para solicitar y ejercer el Voto por lntemet
en cualquier votaci6n en que est6 disponible.

(d) TendrA en sus interfaces los m6todos operativos necesarios para:

i. que el Elector pueda kansmitir a la Comisi6n su fotografia en versi6n

JPEG o documentos en versi6n PDF (Portable Document Format),
segrin fu esen necesarios;

ii. buzones electr6nicos de mensajes de todo tipo posible para facilitar la
comunicaci6n individual o masiva de Ia Comisi6n con los Electores y
viceversa;

iii. y chats interactivos para facilitar la comunicaci6n enhe los Electores y
el personal del Cenbo Estatal de Servicios Integrados aI Elector
(cEsr).

(e) Previo a la utilizaci6n del sisterna eRE, la Comisi6n podr6 utilizar todos los
medios y oportunidades posibles para recopilar los datos adicionales que
deber6 proveer cada Elector. El sistema eRE debe estar en funcionamiento en
o antes del 1 de julio de 2022.

(f) La funci6n de la Comisi6n y los Partidos Politicos se limitar6 a disefrar, operar
y proveer este sistema de manera continua y eficiente, para que estd

disponible veinticuatro horas diarias y los siete dias de la semaru (24/7), con
el fin de proveer Ia orientaci6n a los Electores para su correcta utilizaci6n a

trav6s del Centro Estatal de Servicios Integrados aI Elector (CESI); a la
revisi6n de la correcci6n de los datos provistos por los Electores y a las
acciones que procedan conlorme a esta I.ey y los reglamentos.

(g) EI Elector que opte por no ofrecer los datos adicionales que Ie solicite la
Comisi6n para completar su registro electoral en el sistema eRE, no podr6
realizan kansacciones electorales en este y tampoco ejercer su derecho con el
Voto por Internet. Para completar sus solicitudes de servicios y ejercer su
derecho aI voto, estos electores deber6n asistir personalmente a las oficinas de
servicios o Centros de Votaci6n que le indique la Comisi6n, segrln
corresponda a cada sifuaci6n.

(h) Toda notificaci6ry citaci6n, resoluci6n, determinaci6n, conlirmaci6n o
rechazo, solicifud de informaci6n, servicio o fuaruacci6n electoral,
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corroboraci6n; aviso masivo o individual o cualquier comunicaci6n que esta
Ley y los reglamentos aprobados por virtud de esta requieran que deban
realizarse enke la Comisi6n y un Elector, y viceversa, deberSn realizarse a

hav€s de los medios de comunicaci6n electr6nicos que el Elector haya
informado a la Comisi6n en su regisko electoral dentro del Sistema eRE, a

partir de su funcionamiento en 1ro. de julio de 2022 y siempre que el Elector
se haya suscrito a este sistema. En su defecto, todas las comunicaciones aqui
mencionadas deber6n realizarse a hav6s de los m6todos convencionales
dispuestos en esta Ley y sus reglamentos. Cualquier evidencia electr6nica o
impresa de las comunicaciones eleck6nicas entre la Comisi6n y un Elector, y
viceversa, tendrd validez legal para todo prop6sito electoral en la Comisi6ru
sus organismos y en los tribunales de justicia.

(3) Sistema de Endosos (SIEN o Sistema SIEN) @

Es un sistema informdtico u @n accce cibernitim para el acovio, Drcvntacidn,
eoaluacidn a oaliilacidn o recham dc toda oeticidn ile endoso reauerida oor esfu lta.
Con exccpcidn dc lrc medidas transitorias aouf ilisouestas. a oartir del Ciclo Electoral

Cuatrienal dc 2024 v omhibe la utilizacidn dc oaoel o matcial andloso oara el acoDio.

oresentacidn, eoaluaci6n, oalidacidn o rechaza de hs oeticiones de endosos oue deban

presntar los Awirantes Primaistas dc los Pmtiilos Politias. los Candidatos
lndependicntcs v los Partidos Politicos oor Petici6n. Toila oetici6n ilc endos
reaueidt wr esta Lev a los Asvirantes Pimaistas. Candidatos lnilependientes v
Partiibs Politicos wr Petiam dcfuri *r tramitada a traods dc los mcdios elccffinias
ib estc sistnna. wgin x dispone en el Articula 7 .16 ile esta bu.
La ilisoeci6n dc la Comisi6n x limitard a definir h confiwracidn de este sistema.

iliswniinib* auc serd rcouisito minimo el uso ile hs ltimos cuatro G) disitos dcl
nfimero de Sewro Social indioidaal ilel Elector endosante para oalidar su identidad al
momento ilc la captura o acopio ilcl endoso. la Comisi6n no tendtd ilisqeeiiv psrq
albrar el calcndaio iliwuesto pma h implcmcntaci6n dc este sistcma u tamooo hs
condiciones min imas aaui disouestas.

l-a combinaci6n ilel ninuro ile iilen ebctaral asiqrado Do la C-omisidn ar
caila Elector con los iltimos cuatro @) disitos del nimero de Sewm hcial *rdn
aeotables. mmo minimo. varu la oaliilacidn de la idcn tidad de cada Elector. No v
oaliilmdn peticiones de endoso sin el cu bdees tos reauisitos minimos.

cualquier tiw a partir de la oigencia dc esta lta se utilizard como referencia, v de marwra
centralimda. el fusistro Gencrul ile Ebcbres de la C-omisi6n.

(a) Ciclo Electoral Cua#end de la Elecci6n General 2020

-&

En bdo Wedimiento dc eoaluaciin, oalidaci6n o recham de peticiones de endoso dc
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@yan cem€nzade et a€epi

El per:ede pam la kamita

asi

ime=
i. Partidos Politims wr Petici6n

Durante estc Ciclo.. v @mo medida dc transitoia, h Comisi6n fuberd

implementar paru todo Partido Politico oor Petici6n el Sistema de Eniloss
(SIEN) u la utilizacidn entralizaila ilel Regrstro C*rural ilc Electores mmo

referencia de oalidacion en la Comisi6n. No obstante. aowlb Acruoaci6n ib
Ciudailanos suc, al morncnto dc aorcbarse estn ltu. hova ztdo el acooio dc

peticisnas de enihsos para su certificacidn a trmis ilel sistcma lde
{nrmulaios en trtdni rnttn lctm el mismo ile esI En estos cass
tnnbiin ootlrdn oqtar oor la utilizaci6n del sistzma SIEN oara comoletur su
proeso dc eqbfis, aunsue lo hwan amenmdo an el un ile formuhios en

pnpel.

l-a tramitacidn en estc Ciclo Electoral ile oeticiorus de enilosos a troois del

Sistema SIEN v/o en formulaios ilc ptrwl continuard a partir de la aiqencia ib

-$'
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esta IEv u tcrminard al mediodia de 30 de iliciembre dcl afio anterior al dc

Ebcclgnst Genqalcs. El anteior constituue un thmino fatal.
ti, Aapban@c Pimaistqs v Caniliilatos lndcwndientes

Durante estc Ciclo Electoral, u mmo medida de transitoia, toihs los Aspirantes
Pimaistas ile Partidos Politicos, Candiilatos lnilependientcs u Awirantes
Pimaistos ilc Partidos Po litims oor Petici6n queilan excluidos del un ilel
sistema informdtico SIEN oara el v la oreyntacidn de sus respectiaas

wtiqanso de endosos. En estos casos, las peticiones de endows x hamitardn en

formulaios de papel, con{orme al Articulo 7.15 de esta ku. u mediantc la
utilinci6n centralizada del Recistro C*ncral ile Electores como rcIerc\c1L de

oalidacidn en b Comision.

La tramitacidn en este Ciclo Electoral ile peticiones de endoss en hrytulaios de
papel antinuard a partir de la oigencia ile esta lzu. Todo Asoirantc Pimaista
de Partiilo Politico u Ctndidatos lnilepenilicnlcs deWsa arysatat s la
Comisi6n wr lo menos el cincuenta wr ciento (50%) fol tolgl de bs peticiones de

enilosos quc b conespondan a su asviracidn o candiilafura no uds tarile M
meilioilia de 30 de ilicicmbre del afio anteior al afio ile las or1ximas Elecciorus
Gercrales; v compbtt la prevntacihn en la Comisidn de la totalidad de las
peticioncs de eniloss no mis tarile ilel meilioilia de 15 de febrero ilc 2020. Los

anteiore s cons h fuu en coniliciones u nos fatalcs,Iirmi

(b) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2024

Durante y a partir de este Ciclo Electoral Cuatriena.l, la Comisi6n tambi6n
deberd implementar el Sistema de Endosos (SIEN) para todo tipo de petici6n
de endoso requerido por esta Ley. La Comisi6n ,-sin-embargq deber5
medifiear hner el Sistema SIEN para-haeerls compatible con el sistema de
Regisho Electoral Elech6nico (eRE) que se implementard no m6s tarde de 1ro.
de julio de 2022, a los fines de que, adem6s de los criterios internos que utilice
la Comisi6n para validar o rechazar las peticiones de endosos, la Comisi6n
tambien pueda notificar electr6nicamente a cada Elector registrado en el
Sistema eRE el recibo de esta y corroborar, directamente con el Elector, si en
efecto acepta o no Ia petici6n presentada en su nombre. El sistcma SIEN se

configurafi seflin s describe en el Articulo 7 .1.6 de esta Lev .

r as p€tieiones d€ endeses ear

l^-+-^ l^ l^- +4*i-^^ l:--.-^^[^- ^- ^I A -rr^..1^ 7 1 E i-^:-^ ') ^-^-+^l^ /^\ l^.-ry?.rv7rc

esta&,+

(4) "Voto por Internet" (l-Voting)

(a) El sistema de Voto por Internet armonizard las garanffas constitucionales del
derecho al voto con Ia facilidad y la m6xima accesibilidad que tendr6n los
electores para eiercer su derecho a trav€s de un dispositivo electr6nico desde
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sus hogares, lugares de habajo o desde fuera de Puerto Rico cuando el Elector
sea elegible para esto fltimo.

(b) En cada una de las fases o etapas de implementaci6n del Voto por Intemet, y
segrln se produzca Ia demanda de su utilizaci6n, la Comisi6n deberd evaluar
y determinar la reducci6n en las cantidades de papeletas y materiales
electorales impresos y de todo tipo; la reducci6n de equipos, de Centros de
Votaci6n que deber6n establecerse y todos los ajustes relacionados con la
loglstica electoral.

(c) El Sistema de Voto por Internet deberS cumplir con los siguientes requisitos:

ll.

iii

la validaci6n elech6nica de la identidad de Elector al momento de
solicitarlo. La combinaci6n del nrimero de identilicaci6n electoral
asignado por la Comisidn a cada Elector con los riltimos cuako (4)

digitos del nfmero de seguro social del Elector serdn aceptables, como
mlnimo, para la validaci6n de la identidad de cada Elector. No se

a:utorizari el Voto por Internet sin el cumplimiento de este requisito
mlnimo.

la notificaci6n de la Comisi6n al Elector confirmando, rechazando o
solicitando m6s inlormaci6n para aceptar la solicitud del Elector.

Ia validaci6n elech6nica de la identidad de Elector elegible para Voto
por Intemet inmediatamente antes de tener acceso a su papeleta
electr6nica y al ejercicio de su Votaci6n.

Proveer al Elector la oporfunidad de cambiar o corregir su voto antes
de ser hansmitido, regishado y contabilizado por este sistema.

f'roveer al Elector un c6digo de confirmaci6n imprimible de que su
voto fue recibido por la Comisi6n. Esta confirmaci6n nunca podre
relacionar Ia identidad del Elector con la manera en que emiti6 su voto.

La encriptaci6n elect6nica de la identidad del Elector y la papeleta
votada, segrln Ia conlirm6 el elector al transmitirla.

El sistema deberd tabular y contabilizar el voto de forma directa y,
simult5neamente, producir evidencia de Ia papeleta segrin fue votada y
marcada por cada Elector.

La evidencia de la papeleta segrin marcada finalmente y transmitida
por cada Elector, serS en formato electr6nico.

Ia evidencia en formato elech6nico de la papeleta de cada Elector ser6
almacenada por la Comisi6n de manera centralizada y con los mds
rigurosos niveles de seguridad y controles de accesos.
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La Comisi6n almacenar6 eleck6nicamente la evidencia con el prop6sito
de poder imprimir las papeletas en caso de recuento, auditoria o
cualquier oho asunto que la Comisi6n requiera. En el caso de recuento,
se utilizar6 el sistema Optical ftanning Vote Counting System
(Ops.urr) para Ia contabilizaci6n fisica de las papeletas impresas.
Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General2020

Este sistema de Voto por Intemet ser5 implementado como un
Proyecto Piloto Fase 1 solamente para los electores elegibles para Voto
Ausente y tambi6n para los electores no videntes, con ohos
impedimentos y aquellos con evidentes problemas de movilidad,
seglln la Comisi6n determine que se clasificaren a estos Ultimos. ,

Para inskumentar el Voto por Intemet en este ciclo, la Comisi6n deber6
implementar de manera transitoria un portal cibern6tico para que los
electores elegibles puedan presentar sus solicifudes eleck6nicamente.
Este portal deberd hacerse disponible a los electores no mds tarde de 31

de julio de 2020. Este portal tendr6 que cumplir con los estendares de
accesibilidad de la "ky para Garantizar el Acceso de Informaci6n a las
Personas con Impedimentos", Ley Nrim. 229 de 2 de septiembre de
2003, segrin enmendada. Los electores tambi6n podrdn presentar sus

solicitudes acudiendo personalmente a una fIP. l,a Comisi6n
interpretar6 que todo Elector elegible en esta fase que no realice el acto

afirmativo de solicitar el Voto por Internet dentro de los t€rminos y las

condiciones de esta Ley y sus reglamentos, estarS afirmando que
prefiere ejercer su voto con los m€todos convencionales de Vetaei6n
Voto Au*nfu u Voto Ailclantnilo utilizados en la Elecci6n General de

2016.

En esta Fase 1, el Proyecto Piloto ser6 voluntario mediante solicitud del
elector "Ausente" los electores no aiilente mn otros i mentos

aqwllos on eviilentes orob lemas dc mooiliilad. Estos electores, sin
embargo, podrdn optar por los m€todos convencionales de Votaci6n
utilizados en la pasada Elecci6n Gmeral de 2016 a kav6s de US Postal
Service o frente a juntas y en Centros de Votaci6n adelantada provistos
por la Comisi6n.

(e) Ciclo electoral cuatienal de la Elecci6n Generul2024

i. Durante y a partir del ciclo cuatrienal de la Elecci6n General 2024, se

implementar6 el Proyecto Piloto Fase 2 del Voto por Internet en los
procesos primaristas de los Partidos Politicos de Puerto Rico y los
nacionales de Estados Unidos.

ii. En esta Fase 2, ademds de los electores incluidos en la Fase 1, la
Comisi6n deberS hacer disponible el Voto por Intemet para la totalidad
de los electores activos y elegibles en el Registro General de Electores

lll
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que lo soliciten voluntariamente, incluyendo los elegibles para Voto
Au*nte y Yoto Adelantado, u optar por los m6todos convencionales de
Votaci6n utilizados en la Elecci6n General de 2016 par+Ies-eleete-esde
incluvendo el Voto Adelantado eryas oara electores oon condiciones
especiales 44e requieren votar frente a una Junta de Balance Electoral.
l-a Comisi6n interpretar6 que todo Elector elegible en esta fase que no
realice el acto afirmativo de solicitar el Voto por Intemet dentro de los
t€rminos y las condiciones de esta Ley y sus reglamentot estare
afirmando que prefiere ejercer su voto con los m€todos convencionales
de Votaci6n aplicables utilizados en la Elecci6n Gener al de 2076.

iii. Toda solicifud para Voto por Internet comenzar6 a realizarse a hav€s
del sistema eRE y descartando el portal cibern€tico temporero
establecido en el ciclo de la Elecci6n General 2020. l-os electores
tambi6n podr6n presentar sus solicitudes acudiendo personalmente a
una ]IP.

iv. Toda notificaci6ry inlormaci6ry orientaci6ru solicitud de Voto por
Inteme! el ejercicio de este tipo de voto, confirmaci6n o rechazo,
corroboraci6n; aviso masivo o individual o cualquier comunicaci6n que
esta Ley y los reglamentos aprobados por virtud de esta requieran que
deban realizarse entre la Cornisi6n y un Elector, y viceversa, deber5n
realizarse a hav6s de los medios de comunicaci6n electr6nicos que el
Elector haya informado a la Comisi6n en su registro electoral denho
del Sistema eRE, a partir de su funcionamiento en 1ro. de julio de 2022;
y siempre que el Elector se haya suscrito a este sistema. En su defecto,
todas las comunicaciones aqui mencionadas deber6n realizarse a trav6s
de los mdtodos convencionales dispuestos en esta ky y sus

reglamentos. Cualquier evidencia electr6nica o impresa de las
comunicaciones eleck6nicas entre Ia Comisi6n y un Elector, y
viceversa, tendr6 validez legal para todo prop6sito electoral en la
Comisi6o sus organismos y en los tribunales de iusticia.

(Q Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2028

i. A partir de la Elecci6n General 2O2f., la Comisi6n determinar6 si el
Voto por lntemet, wr correo, antc iuntas dc balnnce v en cent os ile ootacidn
ailelantaila srdn los nirrrs mecanismos lffi
dispsnible para votar; o hasta cudndo C&e6 ilcberdn combinarse con
los m6todos convencionales de Votaci6n utilizados en la Elecci6n
General de 2016.

Cuando la Comisi6n determine que el Voto por lntemet serd el risies
pincipal m6todo de Votaci6n, deber5 habilitar suficientes Centros de
Votaci6n en todos los precintos electorales equipados con los recursos

11.
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tecnol6gicos necesarios para que los Electores que no posean los
rnismos, o no tengan destrezas como usuarios de estos sistemas,
puedan acudir a votar y recibir la orientaci6n necesaria.

(5) Registro de Electores en los Cenkos de Votaci6n ("Electronic Poll Book")

La Comisi6n deber6 implementar este sistema con eI meximo nivel de
prioridad de la manera siguiente:

(a) Ciclo Electoral Cuabienal de la Elecci6n General 2020

En este ciclo cuakienal la Comisi6n deber6 utilizar los m€todos
convencionales de la Elecci6n General de 2016, con listas electorales impresas
para llevar el control de la identificaci6n, el registro y la asistencia de los
electores en los Centos de Votaci6n.

(b) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General2024

A partir de este ciclo Ia Comisi6n deber6 implementar en los Centros y
Colegios de Votaci6n el sistema de Electronic Poll Book para llevar el control de
la identificaci6ry el registro y la asistencia de los Electores. Este sistema deber5

utilizarse como Proyecto Piloto en las Primarias de los Partidos Politicos en el
airo 2024, combindndolo con el m€todo convencional de listas electorales
impresas que se utiliz6 en las Primarias de los partidos locales en el afro 2020.

No mds tarde de 31 de diciembr e de 2021, la Comisi6n deber6 aprobar el
reglamento para el disefro y la utilizaci6n de este sistema, incluyendo la medida
cautelar de listas impresas solamente disponibles en las Juntas de Unidad
Electoral y en las Comisiones Locales a partir de la Elecci6n G eneral de 2024.

Artlculo 3.14.-Centro Estatal de Servicios Integtados al Elector (CFSI). -

Con el prop6sito de sustituir a las Juntas de Inscripci6n Permanentes (JIP) en
cada precinto y establecer una infraestrucfura operacional cenkalizada para
ofrecer apoyo y orientaci6n a los Electores que utilizardn los sistemas

tecnol6gicos interactivos dispuestos en el Arffculo 3.13 de esta ky, la Comisi6n
deberd tener en funcionamiento un Centro Estatal de Servicios Integrados aI

Elector (CESI) no m6s tarde de 1ro. de julio de 2022.

CESI operar6 bajo el concepto de balance institucional y tendre un disefro
operacional de "Call and Web Center" que provea las mSximas posibles
opciones de interacci6n entre los electores y los representantes de servicios del
centro con distintos mEtodos y sistemas de comunicaci6n como llamadas
telef6nicas, coneos electr6nicos, "chats", mensajes celulares, ente okos que la
Comisi6n considere necesarios.

4
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I.a Comisi6n deber6:

(1) Reglamentar el funcionamiento de este Cenbo, las labores y los protocolos que
deber6n seguir sus integrantes en acciones intemas, sus interacciones con Ios
electores, y el procesamiento y la validaci6n de las transacciones electorales,
incluyendo los datos y Ias imdgenes relacionadas con estas.

(2) Establecer sus horarios regulares de operaci6n y tambi€n los horarios especiales
extendidos y los dlas feriados dentro de ciento ochenta (180) dlas previos a

cualquier Votaci6n.

(3) Para Batantizar la calidad de los servicios y del tracto de los mismos, deber6
contar con sistema de grabaci6n telef6nica de los intercambios entre Ios
representantes de servicios y los Electores, cuando estos riltimos sean advertidos
y lo acepten voluntariamente.

Arficulo 3.15.-Sistemas de Votaci6n y Escrutinio. -

Todo sistema de Votaci6n y escrutinio ser6 considerado parte de la
infraestructura critica de Puerto Rico, segrin lo requiere Ia US Homeland Security
Agency.

Toda Votaci6n autorizada por ley, y con el auspicio de la Comisi6n, solo
podrd realizarse con los sistemas de Votaci6n y escrutinio dispuestos por esta

Ley o la combinaci6n de estos, segrin fuese necesario.

(1) l,a Comisi6n tendr6 discreci6n para reglamentar los detalles relacionados con
el diseffo e implementaci6n de los sistemas de Votaci6n y escrutinio
ordenados en el Arficulo 3.13 de esta ky, y aquellos que est6n relacionados,
incluyendo su combinaci6n transitoria con Ios Sistemas o M€todos
Convencionales de Votaci6n de la Elecci6n General de 2076.

(2) Los reglamentos de los Sistemas o M6todos Convencionales de Votaci6n que
apruebe la Comisi6n utilizar6n como referencia los aprobados para la Elecci6n
General 2AM y podte enmendarlos para ajustarlos a los reglamentos que
apruebe para los nuevos sistemas tecnol6gicos, ordenados en el Ar6culo 3.13

de esta ky.
(3) Mientras se realiza la transici6n a los sistemas de Votaci6n y escrutinio

ordenados en el Articulo 3.13 de esta Ley, y hasta que lo considere necesario,
la Comisi6n mantendrd un sistema de escrutinio electr6nico igual o similar aI
utilizado en la Elecci6n General 201,6 para ser utilizado en todos los Colegios
de Votaci6n; y que sea capaz de contar los votos de forma fdcil, rdpida,
precisa, segura y confiable, con mecanismos de seguridad y auditorias que
aseguren la tansparencia m el proceso de Votaci6n, en cumplimiento con los
est6ndares federales vigentes.
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(4) La Comisi6n establecer6 una campaia educativa masiva y de pr6ctica
relacionada con los sistemas de Votaci6n y escrutinio. La campafra educativa
incluir6 los detalles relevantes de su funcionamiento, los beneficios de estos
sistemas, incluyendo sus garanffas de seguridad, la precisi6n en la
contabilizaci6n de votos, confiabilidad, kansparencia y su auditabilidad. La
campafra se har6 en espafrol e ingl€s.

(5) Toda Votaci6n que se realice al amparo de esta Ley, y que requiera la
presencia fisica del Elector para ejercer su derecho al voto, deber6 realizarse
en colegio abierto.

(6) La Comisi6n evaluar6 los sistemas de Votaci6n y de escrutinio basados en los
desarrollos tecnol6gicos y eleck6nicos m5s avanzados disponibles a nivel
global para su adopci6n en Puerto Rico o mejorar los existentes. Presentar6
sus recomendaciones al respecto en la Secretarla de cada C6mara Legislativa,
no m6s tarde del afio siguiente a cada Elecci6n General.

ArHculo 3.16.- Juntas de Balance Institucional

I.as ]untas de Balance Instifucional operar6n en la Comisi6n con personal
asalariado o en destaque. Serdn establecidas en las 6reas operacionales
directamente adminiskadas por Ia Comisi6n que realizan labores con naturaleza
especlficamente electoral; y que requieren la supervisi6n directa y continua de
los miembros de por lo menos dos (2) Partidos Politicos distintos.

Como norma general, y a menos que otra cosa se disponga en esta ky, la
composici6n de la Junta de Balance Instifucional en cada 6rea operacional
electoral los representantes partidistas en cada uno de sus respectivos
subniveles, se establecer6 de la manera siguiente:

(1) Los miembros de estas ]untas ser6n recomendados al Irresidente por los
Comisionados Electorales propietarios de los dos (2) partidos estatales
representados en la Comisi6n Estatal que obtuvieron, en la m5s reciente
Elecci6n General, la mayor cantidad de votos integros bajo su insignia en la
Papeleta dela€eberaaei6n Estatal del total de votos v6lidos emitidos en esa

papeleta.

(2) Cada una de estas ereas operacionales tendr6 un Director nombrado por el
Presidente de la Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral del
Partido Estatal de Mayorla. El Director tendr6 todas las facultades de
direcci6n, gerencia, adminishaci6n, ejecuci6n y aquellas que Ie delegue esta
Ley. EI subdirector o segundo en mando de cada 6rea operacional, serd
nombrado por el Presidente de la Comisi6n a recomendaci6n del
Comisionado Electoral del Partido Estatal que obtuvo, en la m6s reciente
Elecci6n General, la segunda mayor cantidad de votos Integros bajo su
insignia en la Papeleta de-Ia-Cebemaei6n Estatal del total de votos v6lidos

-.D,
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emitidos en esa papeleta. Este subdirector constituir6, junto al director, la
Junta de Balance Institucional del 6rea.

(3) Los miembros de la Junta tendr6n igual acceso a la informaci6n y el personal
del 6rea operacional y tomar6n decisiones colegiadas y por unanimidad solo
cuando se trate de cambios de naturaleza especificamente electoral en su Srea
o de recomendaciones que sobre estos deban hacer aI pleno de la Comisi6n.
Cuando no haya unanimidad entre los miembros de la |unta, el asunto ser5
referido a la consideraci6n del pleno de la Comisi6n.

(4) Cuando los asuntos de naturaleza especificamente electoral y la esbucfura
operacional del 6rea lo requieran, ambos Comisionados Electorales podr5n
designar de manera proporcional a su representante en cada uno de los
subniveles operacionales de naturaleza especificamente electoral del fuea para
garantizar el balance. Solamente el Presidente podr6 determinar la necesidad
de reconocer tales subniveles. Todos los asi designados responder5n, en
primera instancia, a la autoridad gerencial, administativa y de ejecuci6n del
Director del 6rea; y como representantes partidistas al miembro de la funta de
su Partido Politico.

(5) Cuando el volumen de habajo en el 6rea operacional electoral requiera mayor
cantidad de recursos humanos de Balance lnstifucional a Ios dos (2) miembros
de la Junta y sus respettivos representantes en los subniveles operacionales
electorales, entonces Ia Comisi6n podrd adicionar hasta un tercer (3er)
miembro de Junta que corresponder6 al Comisionado Electoral del Partido
miembro propietario de Ia Comisi6n que no tenga representaci6n en la Junta.
A este tercer (3er) miembro de la Junta se le proveer6n las mismas condiciones
de voto, acceso a informaci6n y al personal que tengan los demSs miembros
de la Junta. Todos estos acuerdos de la Comisi6n para adicionar un tercer
miembro en las ]untas de Balance Instifucional y sus repnesentantes
partidistas en los subniveles operacionales deber5n s€r aprobados con la
unanirnidad de los Comisionados Electorales miembros propietarios de la
Comisi6n que est6n presentes. Estos acuerdos siempre ser6n por escrito,
temporeros y deber6n tener una fecha especifica de vencimiento que nunca
excederd de un (1) afro. Cuando no haya unanimidad de los Comisionados
Electorales en lo relacionado a la ampliaci6n de miembros en las juntas de
Balance Institucional, se interpretare como una decisi6n final y firme de la
Comisi6n y el Presidente no podr6 votar y tampoco resolver.

(6) No se establecer6 Junta de Balance Institucional para r€alizar labores
adminishativas o de gerencia que no est6n directamente relacionadas con
asuntos de nafuraleza estrictamente electoral, en ningrin 6rea operacional
electoral y tampoco en ninguno de sus subniveles operacionales.

(7) Como minimo, las Juntas de Balance Institucional se establecer6n en estas

,$
Sreas operacionales electorales y de la manera siguiente:
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(a) Oficina de Sistemas de Informaci6n y Procesamiento Electr6nico (OSIPE):

Segrln se dispone en este Arficulo, cada uno de ambos Comisionados
Electorales propietarios autorizados por esta Ley, designar6 un miembro
de ]unta. Solamente los miembros de la ]unta tendrdn derecho a votar
cuando sea necesario, segrln se dispone en el inciso (3) de este Artrculo.
Conforme al inciso (4) de este Articulo, tambi€n designar6n a un
representante de cada uno de ambos en los subniveles operacionales de:
Base de Datos; Transmisi6n y Seguridad de Redes Telem6ticas; Sistemas
Electr6nicos de Interacci6n con Electores; y Portales Cibern6ticos y Redes

Sociales. Aunque OSIPE tendr6 la responsabilidad de establecer y
administrar los Sistemas Gerenciales de la Comisi6o este subnivel no serd

de Balance Institucional. Sus integrantes ser6n nombrados por el
Presidente de la Comisi6n.

(b) Secretarla: Un Secretario equivalente a Director nombrado por el
Presidente de Ia Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral
del Partido Estatal de Mayoria. Adem6s, un Ayudante Especial del
Secretario, quien serd nombrado por el Presidente a recomendaci6n del
Comisionado Electoral del Partido Estatal que obtuvo, en la m6s reciente
Elecci6n General, la segunda mayor cantidad de votos integros bajo su
insignia en la Papeleta de-la€ebemaei6n Estatal del total de votos v6lidos
emitidos en esa papeleta. El Ayudante Especial del Secretario sustituir6 al
Secretario ante la ausencia de este, con excepci6n de emitir el sello oficial
de Secretaria. Conforme al inciso (4) de este Arffculo, los Comisionados
Electorales propietarios desigrrardn a un rePresentante de cada uno de

ambos en los subniveles operacionales de: Junta Especial de Secretaria;
Unidad de Control de Calidad y Exclusiones; Unidad de Archivo
Hist6rico y de la misma manera en los Proyectos Especiales, solo cuando
sean necesarios para labores de naturaleza especificamente electoral.

(c) Centro de Operaciones Electorales: Segin se dispone en este ArHculo,
cada uno de ambos Comisionados Electorales propietarios designard un
miembro de funta. Solamente los miembros de la Junta tendr6n derecho a
votar cuando sea necesario, segtn se dispone en el inciso (3) de este

ArHculo. Conforme al inciso (4) de este Arficulo tambi€n designardn a un
representante de cada uno de ambos en los subniveles operacionales de:

Embalaje de Materiales y Equipos Electorales; y en la Unidad de
Coordinaci6n de ]untas de Inscripci6n Permanente.

(d) )unta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (|AVAA): Un
Presidente equivalente a Director nombrado por el Presidente de la
Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral del Partido Estatal
de Mayorla. EI hesidente no se considerar5 como miembro de la Junta de
Balance Institucional y tendrd todas las facultades de direcci6ry gerencia,
adminisfaci6n, ejecuci6n y aquellas que le delega esta Ley. Segrln se
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dispone en este Articulo, cada uno de los Comisionados Electorales
designar6 un miembro de Junta. Solamente los miembros de la ]unta
tendrdn derecho a votar cuando sea necesario, segtn se dispone en el
inciso (3) de este ArHculo. Conforme al inciso (4) de este ArHculo, tambi6n
designar6n a un representante de cada uno en los subniveles
operacionales de: Voto por Interne! Voto por Correo, Votaci6n
Adelantada frente a Junta de Balance Electoral y en cualquier otra
subiun+a sub- unta que sea necesario crear para labores de nafuraleza
especifi camente electoral.

(e) Planificaci6n Geoelectoral: Segrin se dispone de este Arffculo, cada uno de
ambos Comisionados Electorales designard un miembro de Junta.
Solamente los miembros de Ia Junta tendr6n derecho a votar cuando sea

necesario, segrin se dispone en el inciso (3) de este ArHculo. Conforme al
inciso (4) de este Arficulo tambiEn designarSn a un representante de cada
uno de ambos en los subniveles operacionales de: Adminisfraci6n del
Sistema de Informaci6n Geogr6fica y en las labores electorales que
realicen los T6cnicos Geoelectorales y los Coordinadores Geoelectorales.

(f) Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI) (CaIl and Web
Center): Segrin se dispone en este ArHculo, cada uno de ambos
Comisionados Electorales designar6 un miembro de Junta. Solamente los
miembros de la funta tendr6n derecho a votar cuando sea necesario,

segrln se dispone en el inciso (3) de este Arffculo. Conforme al inciso (4)

de este Articulo tambi6n designar6n a un representante de cada uno de
ambos en los subniveles operacionales en cualquier subiunta sub-iunta qtue

sea necesario crear para labores de naturaleza especificamente electoral.

(g) Juntas de lnscripci6n Permanente (JIP): Un miembro de Junta nombrado
por el Presidente a recomendaci6n de los Comisionados Electorales que
son miembros propietarios en el pleno de la Comisi6n.

ft) Juntas de Inscripci6n Temporeras (JIT): Un miembro de funta nombrado
por el Presidente a recomendaci6n de los Comisionados Electorales que
son miembros propietarios en el pleno de la Comisi6n.

(i) Educaci6n y Adieskamiento: Segrin se dispone en este Artlculo, cada uno
de ambos Comisionados Electorales designar6 un miembro de Junta.
Solamente los miembros de la funta tendr6n derecho a votar cuando sea

necesario, segrin se dispone en el inciso (2) de este ArUculo. Conforme al
inciso (3) de este Articulo tambi6n designar5n a un representante de cada
uno de ambos en las snUun+as sub-juntas de las labores electorales que
realicen los T6cnicos de Educaci6n y Adiestramiento.

O Enlace y Trdmite Electoral en Planta Flsica Externa: Segrln se dispone en el
inciso (1) de este Articulo, cada uno de ambos Comisionados Electorales
propietarios designard un miembro de Junta. Solamente los miembros de

,h
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la Junta tendrdn derecho a votar cuando sea necesario, segrin se dispone
en el inciso (2) de este Arffculo.

(8) Siempre que la Comisi6n acuerde crear un Srea operacional nueva de naturaleza
especificamente electoral, lo har6 siguiendo las normas generales y ordinarias
dispuestas en este Articulo para definir su direcci6ry la composici6n de la lunta
de Balance Instifucional en cada 6rea operacional y la designaci6n de los
representantes de los Partidos Politicos en sus respectivos subniveles
operacionales.

Arffculo 3.17.- Juntas de Balance Electoral

Operardr; principalmente, con personal voluntario, aunque algunos de sus
integrantes podr6n ser asalariados, contratados o en destaques a kav€s de la
Comisi6n o la Administraci6n de Tribunales de Puerto Rico.

(1) Estas Juntas ser5n establecidas en los organismos electorales en los niveles
locales para la planificaci6ry coordinaci6ry organizaci6n y operaci6n de los
eventos electorales denko de los ciclos que correspondan a cada uno de estos
eventos. Todo organismo electoral Iocal y sus respectivas |untas de Balance
Electoral siempre estar6n bajo la autoridad de la Comisi6n.

(2) Excepto Ia Comisi6n Local de Elecciones, la Junta de Balance Electoral
siempre estard presidida por el miembro que represente al Partido Estatal de
Mayoria.

(3) Como mlnimq las Juntas de Balance Electoral se establecer6n en los
organismos electorales locales y de la siguiente manera:

(a) Comisi6n Local de Elecciones: Su composici6n serd la descrita en el
ArHculo 4.2 de esta Ley.

(b) Junta de Unidad Electoral: Su composici6n ser5 la descrita en el Arffculo
4.8 de esta Ley.

(c) Junta de Colegio de Votaci6n: Su composici6n ser6 Ia derrita en el
Articulo 4.9 de esta ky.

(d) Errutinio General o Recuento: Tendrdn representaci6n en todas las mesas

del Escrutinio General los representantes de todos los Partidos Pollticos
estatales y Partidos Estatales por Petici6n que hayan sido certificados por
la Comisi6n. Los Partidos kgislativos y Municipales o estos Por petici6rq
y los Candidatos Independientes, tendr6n derecho a un observador en
cada mesa donde se realice el Escrutinio General relacionado con las

candidaturas que coresPondan a la Certificaci6n que les otorg6 la
Comisi6n.

Cuando la Comisi6n o la Comisi6n Local determinen la necesidad de crear

un sub-organismo Para funciones de nafuraleza especificamente electoral, lo
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har6n tomando como referencia la manera en que se disponen en el inciso 3 del
Articulo 3.17 de esta [,ey.

CAPITULOIv
OTRG ORGANISMOS ELECTORALES

Articulo 4.1.-Cornisi6n de Elecci6n Especial. -

(l)Se crear6 una Comisi6n Especial convocada por el Presidente de la Comisi6n,
e integrada por este y por el Comisionado Electoral del Partido concernido,
para coordinar la Elecci6n Especial en la que un Partido Polltico presente
mds de un Candidato para cubrir la vacante de uno o mds cargos prlblicos
electivos ganados por ese Partido en la anterior Elecci6n General.

(2) La Comisi6n Especial dirigira, inspeccionarS y certificar6 los resultados de la
Elecci6n Especial. Ademds, pondr6 en vigor la reglamentaci6n adoptada por
el Organismo Directivo Central del Partido Politico concernido, siempre que
la reglamentaci6n no est€ en contavenci6n con las disposiciones de esta Ley;
y haya sido presentada en la Comisi6n Especial con la Certificaci6n del
Presidente y del Secretario del Partido Polltico. De haber algrin
incumplimiento, el Presidente har5 los sefralamientos y deber5n corregirse
por el Partido, no m6s tarde de los siguientes diez (10) dlas. Las
determinaciones del Presidente relacionadas con la legalidad de esta
reglamentaci6n serdn finales y firmes a nivel administrativo; y solo podrSn
ser revisadas en el Tribunal de Primera Instancia a solicitud de parte, segrln
se dispone en el Capitulo XIII de esta Ley.

Articulo 4.2.{omisiones Locales de Elecciones. -

Operar6n bajo el concepto de Balance Electoral.

(1)En cada Precinto Electoral, la Comisi6n constituirS una Comisi6n Local que
estari bajo su autoridad y supervisi6n; y cuyo funcionamiento serS de

nurnera permanente.

(a) Estard integrada por un Presidente que serd juez del Tribunal de Primera
Instancia designado a solicitud de la Comisi6ru por el Tribunal Supremo
de Puerto Rico, de conformidad con Ias reglas de administaci6n que
adopte a esos fines, conforme al Capitulo XIII de esta Ley; y por los
Comisionados Locales y sus Alternos designados por el Comisionado
Electoral de cada Partido Polttico o por petici6n certificado por la
Comisi6n. Los Comisionados y Altemos de los Partidos por petici6n solo
se integrardn a los tuabajos de la Comisi6n Local a partir del comienzo del
ciclo electoral de la Votaci6n para la que su participaci6n fue certificada
por la Comisi6n.

(b) SimultSneamente, con el nombramiento del juez que se desempeflard
como Presidente en cada Comisi6n Local, se designard a otro juez como
Presidente Alterno para cada una de estas Comisiones Locales que

-u,
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ejercerS las funciones de Presidente en caso de su ausencia, incapacidad,
muerte, destifuci6n o cuando por cualquier causa quedarS vacante este
cargo.

(c) Ningin juez podr6 ser nombrado Presidente Altemo en m6s de tres (3)
Comisiones Locales y no podr6 ser, aI mismo tiempo, Presidente de una
Comisi6n Local.

(2)Ias condiciones de membresia propietaria, membresla altema por delegaci6n
y la manera en que se participarS, votar6 y tomardn decisiones en cada
Comisi6n Local, ser6n iguales a los aplicables en la Comisi6n Estatal, a menos
que otra cosa se disponga en esta Ley.

(3)Las Comisiones Locales se reunir6n de Iorma ordinaria la segunda semana de
cada mes en el local de la )unta de Inrripci6n Permanente o en el lugar que
determinen sus miembros, pero siempre dentro del mismo precinto de su
jurisdicci6n. Cuando haya ausencia de un local de la IIR ninguna agencia o
corporaci6n priblica de cualesquiera de las ramas del Gobiemo podr5 negarse
a ceder gratuitamente sus instalaciones para estas reuniones a solicitud del
Presidente de una Comisi6n Local de Elecciones.

(4)Los Presidentes y los Comisionados de cada Comisi6n Local recibirdn por
cada dfa de reuni6n una dieta de ciento veinticinco d6lares ($125).

(a) No se autorizar6 el pago de dietas por mds de dos (2) reuniones
mensuales, salvo durante los ciento veinte (120) dias previo a la fecha de
una Votaci6n. En estos casos, se autorizar6n dietas hasta un m6ximo de
cuako (4) reuniones mensuales.

(b) Dichas dietas tendr5n car6cter de reembolso de gastos y no ser6n
bibutables bajo las leyes y reglamentos del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico.

(5)I-a presencia del Presidente y dos (2) Comisionados Locales constituir5n
qu6rum para todos los trabajos de la comisi6n local.

(a) En caso de no poder constituirse el qu6rum, el Presidente de la Comisi6n
Local deber6 citar a una segunda reuni6n a todos los Comisionados
Locales y sus Alternos por escrito, coreo electr6nico, llamada telef6nica o
mensaie de texto celular (SMS).

(b) En esta segunda reuni6n constituira qu6rum, los Comisionados Locales
presentes o sus Alternos cuando medie delegaci6n previamente notificada
aI Presidente.

Articulo 4.3.-Miembros de las Comisiones Locales. -



93

(1) Los Comisionados Locales y los Comisionados Locales Alternos ser6n
nombrados por la Comisi6ry a petici6n de los Comisionados Electorales del
Partido Polltico certificado que representen.

(a) Deber6n ser personas de reconocida probidad moral y electores calificados
como tales del Precinto electoral por el cual sean nombrados, pero si
hubiere m6s de un Precinto electoral en un mismo municipio, se cumplir6
este requisito con su domicilio en cualquier Precinto de este.

(b) No podr5n ser Aspirantes o Candidatos a cargos priblicos electivos, con
excepci6n de la candidatura a Legislador Municipal, ni podr6n vestir el
uniforme de ningrln cuerpo armado, militar o paramilitar mientras se

encuenhen desempefiando las funciones de Comisionado Local o
Comisionado Local Altemo.

(2) A partir de 1ro. de julio del afro de Elecci6n General, y hasta que finalice el
escrutinio general o recuento, cada Partido Politico o por petici6n certificado
tendrd derecho a que su Comisionado Local en cada Precinto, que sea

empleado del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, dependencias,
corporaciones priblicas y municipios, pueda ser asignado en destaque a

tiempo completo, previa solicitud de la Comisi6n Estatal, para realizar
funciones en su Comisi6n Local o las funciones adicionales asignadas por
esta. Mediante la aprobaci6n de una Resoluci6n, la Cornisi6n Estatal podr6
extender el alcance de esta disposici6n a la realizaci6n de okos eventos
electorales, tales como Elecci6n Especial, Plebiscitos o Refer6ndums. Los jefes

de agencias, corporaciones priblicas y los alcaldes no pofu6n rechazar las

solicitudes de destaque.

(3) Asimismo, las agencias del Gobierno de Puerto Rico conceder5n el tiempo que
requieran aquellos empleados que se.rn Comisionados Locales, sin cargo a

licencia alguna ni reducci6n de paga, para asistir a las reuniones convocadas
por la Comisi6n Local y que sean notilicadas previamente por el empleado a
su pahono.

Artrculo 4.4.-Funciones y Deberes de las Comisiones Locales y su Presidente.

(1) l,as Comisiones Locales tienen el deber de supervisi6n sobre las ]untas de
Inscripci6n Permanente y de evaluar todas las kansacciones electorales y
regiskales; mientas la Comisi6n Estatal determine la necesidad de esta |untas
en cada Precinto.

(2) Ademds de cualesquiera obas funciones o deberes dispuestos en esta Ley o
sus reglamentos, las Comisiones Locales tendrdn las siguientes:

(a) reclutar y adiesftar a los funcionarios de Colegio y de las Unidades
Electorales;

@) recibir, custodiar, distribuir y devolver el material electoral;
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(c) seleccionar, con la aprobaci6n de la Comisi6n, Ios Centros de Votaci6n;

(d) coordinar Ia vigilancia, apertura y cierre de los Centros de Votaci6n;

(e) certificar el escmtinio de Precinto;

(f) supervisar Ia junta de Inscripci6n Permanente;

(g) tomar acci6n de eskicto cumplimiento en su reuni6n sohe los asuntos que
tengan ante su consideraci6n y sobre las transacciones electorales de los
electores en su Precinto que hayan sido procesadas durante el mes
precedente; y garantizando que la informaci6n de esas transacciones sea
correcta, precisa y acfualizada;

(h) sefialar y corregir errores y omisiones en el Regisko General de Electores;

v
(i) constituir, dirigir y supervisar las Subcomisiones Locales integradas por

los Comisionados Locales Altemos que auxiliar6n a la Comisi6n Local
estando dichas Subcomisiones Locales facultadas para entender en todos
aquellos asuntos que le delegue la Comisi6n Local durante la realizaci6n
de elecciones y votaciones; y de conlormidad aI reglamento que a esos

efectos apruebe la Comisi6n Estatal.

(3) El Presidente de la Comisi6n Local, como representante del interds priblico,
tiene el deber de:

(a) velar que los Comisionados Locales realicen sus funciones para asi
mantener un registro electoral acfualizado y confiable;

(b) velar que los acuerdos por unanimidad de los Comisionados Locales
cumplan con la ley, Ia moral y el orden priblico;

(c) hacer los referidos de investigaci6n ante la presentaci6n de querellas de
delitos electorales por los Comisionados Locales para garantizar procesos
electorales confiables y Iibres de fraude o coacci6n en sus Precintos; y

(d) presidir todas las vistas de recusaci6n y de tener alguna raz6n v5lida para
ausentarse de sus funciones, deber5 notificar al Presidente Alterno de la
Comisi6n Local para que le sustituya.

Articulo 4.5.-Acuerdos de la Comisi6n Local; Apelaciones. -

(1) Los acuerdos de las Comisiones Locales deber6n ser aprobados por votaci6n
undnime de los Comisionados Locales presentes al momento de efectuarse la
votaci6n.

(2) Cualquier asunto presentado a la consideraci6n de la Comisi6n Local que no
tenga esa unanimidad serd decidido solo a favor o en contra por el Presidente
de esta, siendo la rinica circurstancia en la que podr6 votar. La decisi6n del
Presidente se considerard como la decisi6n de la Cornisi6n Local. 

I

M,
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(3) La decisi6n del Presidente de la Comisi6n Local podr6 ser apelada en la
Comisi6n Estatal por cualesquiera de los Comisionados Locales, quedando el
acuerdo o decisi6n sin efecto hasta tanto se resuelva la misma.

(4) Toda apelaci6n a una decisi6n del Presidente de la Comisi6n Local, excepto
en los casos de recusaci6n contra un Elector, deberS notificarse en la misma
sesi6n en que se tome Ia decisi6n apelada y antes de que se levante dicha
sesi6n y deber6 hacerse constar en el acta de la reuni6n mediante la expresi6n
de los fundamentos de la apelaci6n. Adem6s, en caso de que la parte apelante
interese presentar un escrito adicional a la apelaci6n, asi como documentos
de apoyo los mismos deberdn ser tramitados al Secretario en un t€rmino no
mayor de cuarenta y ocho (48) horas. Las recusaciones conha Electores solo
se presentar6n, procesar6ry evaluardn y adjudicarSn siguiendo
rigurosamente las reglas y los procedimientos dispuestos en los ArHculos
5.16,5.77 y 5.18 de esta Ley.

(5) Toda apelaci6n se hard al Presidente de la Comisi6n Local, quien
inmediatamente la kansmitird a Ia Secretaria de la Comisi6n Estatal durante
el mismo dia. Los t€rminos dispuestos para el tr6mite de cada apelaci6n
ser6n contados a partir de la fecha y hora en que se reciba en la Secretarla.

(6) El Presidente de Ia Comisi6n Estatal la convocar6 a Ia brevedad posible para
resolver el asunto.

(7) Denbo de Ios heinta y cinco (35) dias anteriores al dia de una Votaci6ry toda
apelaci6n de una decisi6n del Presidente de Ia Comisi6n Local deber6 ser
presentada por escrito con la firma del apelante; y deber6 ser resuelta por Ia
Comisi6n Estatal no m6s tarde de los treinta (30) dias a partir de su
presentaci6n en la Secretarla.

(E) Entre los cinco (5) y dos (2) dias anteriores aI dla de una Votaci6n, toda
apelaci6n de una decisi6n del Presidente de la Comisi6n Local deberd
notificarse a este de manera personal, por telEfono o mediante escrito
firmado por el apelante. No mds tarde de dos (2) horas de haber recibido la
apelaci6ry el Presidente de la Comisi6n Local la enviard o comunicar6, segfn
corresponda, a la Secretaria de la Comisi6n Estatal que la notificar6 de
manera inmediata al Presidente y Ia Comisi6n. l,a Comisidn deber6 resolver
la apelaci6n al dla siguiente de su presentaci6n en Ia Secretaria.

(9) El dia antes de una Votaci6n, las apelaciones recibidas en la Comisi6n por
tel€fono o mediante escrito firmado por el apelante deber5n resolverse no
m6s tarde de las seis (6) horas siguientes a su presentaci6n en la Secretarla.

(10) I.as apelaciones que se presenten en la Secretaria por tel€fono o mediante
escrito firmado por el apelante el mismo dia de una Votaci6ru serdn resueltas
por la Comisi6n dentro de las dos (2) horas siguientes a su presentaci6n en la
Secretaria. I

nlAwt/
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(11) Transcurridos los anteriores t€rminos sin que la Comisi6n resuelva la
apelaci6ry Ia parte apelante podr6 recurrir directamente al Tribunal de
Primera Instancia, designado de conformidad con el Capihrlo XIII. El
Tribunal deberd resolver denko de los mismos tErminos que esta Ley le
establece a la Comisi6n Estatal para dictar su resoluci6n sobre una apelaci6n
procedente de una comisi6n local o dentro del t€rmino necesario cuando el
prop6sito judicial sea evitar dafios irreparables si concluye la presencia de
alguno.

(12) En ningnn caso, la decisi6n de una Comisi6n Local por la unanimidad de sus
Comisionados Electorales o por su Presidente, la apelaci6n de una decisi6n
del Presidente de esta, o la decisi6n que la Comisi6n dicte sobre tal apelaci6n,
tendrA el efecto de panliz.ar, limitar, impedir, suspender u obstaculizar en
forma alguna la Votaci6n o el escrutinio en un evento electoral, el escrutinio
general ni cualquier otro procedimiento, actuaci6n o asunto que, segrln esta
Ley, deba comenzar o realizarse en un momento, etapa, dla u hora
determinada.

Ardculo 4.6.-]unta de Inscripci6n Permanente (JIP) -

(1) Operaren bajo el concepto de Balance Institucional. La Comisi6n constituir6,
reglamentar6 y supervisard las Juntas de Inscripci6n Permanente (|IP) con
operaci6n continua en aquellos lugares donde las considere necesarias, pero
siempre denho de las normas de este Ar6culo.

(2) Todo local o instalaci6n utilizado por urur |IP deber6 ser accesible para
personas con impedimentos; y libres de influencias pollticas externas a los
conceptos de Balance Institucional y de Balance Electoral.

(3) Ademds de cualesquiera okas funciones o deberes dispuestos en esta Ley o sus
reglamentos, las JIP deberdn:

(a) Realizar un proceso continuo de inrripci6n, transferencia y reubicaci6n de
electores, entre otras posibles hansacciones electorales.

(b) Realizar un proceso continuo de fotogralla sin tarjeta de identificaci6n
electoral a nuevos electores o electores inrritos que no est6n fotografiados
para el Registro General de Electores.

(c) El procesamiento continuo y la enkega de tarjetas de identificaci6n electoral
con foto solamente a los electores que afirmen no tener oho tipo de

identificaci6n oficial vigente y con foto que sea aceptable Por esta Ley para
votar o realizar tansacciones electorales.

(d) Asignar los electores inscritos a su correspondiente Centro de Votaci6n,
conforme al reglamento aprobado por la Comisi6n.

(e) Preparar un informe diario de todas las transacciones electorales
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(Q Presentar mensualmente, para Ia aprobaci6n de su Comisi6n Local, un informe
de las operaciones realizadas durante el mes que contendrd todas Ias
hansacciones electorales procesadas y los informes diarios cuyos informes
serSn enviados simult6neamente a la Comisi6n.

(g) Con el prop6sito de garantizar que los datos de cada Elector est€n
actualizados y que ejerza su derecho al voto conforme a la ley y los
reglamentos, las JIP deberdn tramitar cambios administrativos en el regisko
de un Elector cuando se detecte que alguna gesti6n o transacci6n suya en una
agencia estatal, municipal o federal refleje cambios en su domicilio u otros
datos del Elector que figuran en el Regisho General de Electores. Estos
cambios adminishativos solo procederan cuando hayan sido revisados y
autorizados por la Comisi6n tras la ]IP haber notificado al Elector del hallazgo
y el posible cambio administrativo en su registo electoral.

(h) Poner en vigor todos los acuerdos de colaboraci6n de la Comisi6n con otras
agencias del Gobierno de Puerto Rico, del Gobiemo de Estados Unidos y los
gobiernos estatales y municipales.

(i) Cualesquiera otras funciones que la Comisi6n le ordene.

(4) l^a Comisi6n deberd continuar sus esfuerzos de convenios interagenciales para
reubicar las JIP en instalaciones, Iibres de costos, operadas por cualquier rama,
agencia o corporaci6n prlblica del Gobierno de Puerto Rico, pero dando
prioridad a las instalaciones de los Centros de Servicios Integrados (CSI) del
Gobiemo de Puerto Rico. Ninguna entidad priblica que aloje por convenio a

una JIP podrd cobrar a la Comisi6n arrendamiento, servicios esenciales ni okos
cargos. En esos convenios, el personal de las JIP podrd ser enhenado y
utilizado para ofrecer, ademfs de servicios electorales, otros servicios priblicos
a los ciudadanos en las mencionadas instalaciones priblicas.

(5) En el caso de los empleados de las |IP cuyas funciones electorales no sean
necesarias de manera continua o no sean compatibles con la reesfrucfuraci6n y
el nuevo plan de clasificaci6n, la Comisi6n viabilizarS la reubicaci6n de estos
segrin se dispone en el Articulo 3.1, inciso (5) de esta I-ey.

(6) No mes tarde de 30 de junio de 2022, las ]IP ser6n oficinas regionales y no
exceder6n de doce (12) en la jurisdicci6n de Puerto Rico. Una vez comiencen
las operaciones del nuevo "Cenho Estatal de Servicios lntegrados al Elector"
(CESI) (Call and Web Center) no mds tarde de 1ro. de julio de 2022 y la
utilizaci6n prlblica de los nuevos sistemas tecnol6gicos dispuestos en esta Ley,
la Comisi6n deber6 continuar reduciendo las JIP hasta su eliminaci6n minima
o total no m6s tarde de 30 de junio de 2023.

Para implementar lo anterior, las cantidades de Ias Juntas de Inscripci6n
Permanente y de su personal se determinar6n por el Presidente oen
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consideraci6n las recomendaciones de los Comisionados Electorales
propietarios. El Presidente deberd fundamentar sus determinaciones finales en
lo sigu.iente:

(a) Los rerortes presupuestarios dispuestos por la funta de Supervisi6n
Fiscal federal creada por la Ley Pfblica ll+187,2016, "Puerto Rico
Oversight Managemm! and Economic Stability Act' (PROMESA). El
Presidente disefiard e implementar6 un plan para la paulatina reducci6n
o consolidaci6n de las |IP y su personal; y lo presentar6 en la Comisi6n
para discusi6n y recomendaciones.

(b) El Presidente deber6 implementar el plan de reducci6n o eliminaci6n de
las Juntas de Inscripci6n Permanente y su personal aplicando el concepto
de Junta de Balance Institucional, definido en esta ky.

(7) Una vez comiencen las operaciones del nuevo Cenho Estatal de Servicios
Integrados aI Elector (CESI) (Can and Web Center), no m6s tarde de 1ro. de
julio de 2022, y la utilizaci6n priblica de los nuevos sistemas tecnol6gicos
dispuestos en esta ky, la Comisi6n deber6 continuar reduciendo las JIP hasta
su eliminaci6n minima o total no mds tarde de 30 de junio de 2023.

(8) En la medida que las JIP sean reducidas o consolidadas, y tambi6n cuando lo
considere necesario, la Comisi6n podr5 establecer Juntas de Inscripci6n
Temporeras flIT) cuya composici6n serd equivalente a la de una |IP.

(9) La Comisi6n podr6 constituir Juntas de Inscripci6n Temporeras (JIT)

compuestas por sus propios empleados o en destaque para ofrecer servicios a

los electores en aquellas zonas y lugares donde lo considere necesario y con las

mismas reglas de funcionamiento de las JIP.

Ardculo 4.7.-Representaci6n en la ]unta de lnscripci6n Permanente. -
Los Comisionados Electorales y sus Altemos en Ia Comisi6n Local de

Elecciones no podrdn ser miembros de la ]unta de Inscripci6n Permanente.

(1)

Los puestos de los miembros de las JIP ser6n de la confianza de los Partidos
que representan y podrAn ser destituidos por el Comisionado Electoral de sus

Partidos Polfticos.
Los integrantes de Ia JIP deber5n:

(1) Ser personas con reconocida probidad moral; electores activos y h6biles para
votar del Precinto o municipio donde trabajan; debidamente calificados como
tales; ser graduados de escuela superior; no Podr6n ser Aspirantes o
Candidatos a cargos electivos, excepto para Ia candidatura de, Legislad

u,

or
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Municipal; y no podr6n vestir el unilorme de ningrln cuerpo arrnado, militar o
paramilitar durante el desempefio de sus funciones como integrantes de
dichas juntas.

(2) Percibiran el salario y los beneficios que por reglamento se aprueben por la
Comisi6n.

(3) No podr6n ser reclutados por conhato de servicios, a menos que sea

participante de los Sistemas de Retiro del Gobierno de Puerto Rico; pero en tal
caso la remuneraci6n a pagarse no excedere Ia cantidad mSxima fijada para
un puesto regular de igual o similar categorfa. Cuando un miembro de la JIP
sea pensionado retirado y obtenga un contrato de servicios con la Comisi6n,
la remuneraci6n por esos servicios no menoscabar6 su pensi6n. No cotizar6 a

ningrln sistema de retiro ni recibird cr6dito a los fines de su pensi6n por los
servicios contratos.

ArHculo 4.8.-Juntas de Unidad Electoral

Operard bajo el concepto de Junta de Balance Electoral.

(1)En toda Votaci6ru la Comisi6n velard porque se constituya una Junta en cada
Unidad Electoral que estar6 integrada de la siguiente manera:

(a) En Elecciones Generales: por un coordinador en representaci6n de cada
uno de Ios Partidos Politicos y por petici6n, y Candidatos Independientes
certificados que participen. la ]unta de Unidad Electoral estar6 presidida
por el coordinador del Partido Estatal de Mayoria, segrln definido en esta
Ley. Ningrin Partido Politico o Candidato Independiente podr6 tener m6s
de un coordinador en esta Junta.

(b) En Elecciones Especiales: por un coordinador en representaci6n de cada
uno de los Candidatos certificados. La presidencia de la ]unta
corresponder6 al Candidato con la primera posici6n en la papeleta,
siempre que se haya asignado por sorteo; y asl mismo sucesivamente en
las dem6s posiciones de coordinadores en la Junta. Ningrin Candidato
podrd tener m5s de un coordinador en esta Junta.

(c) En Refer€ndum, Consulta o Plebirito: por un (1) coordinador en
representaci6n de cada una de las altemativas incluidas en la papeleta de
Votaci6n. Ninguna alternativa en la papeleta serd representada por m6s
de un (1) coordinador. El derecho a representaci6n de cada altemativa en
la papeleta corresponderS, en primera instancia, a los Partidos Estatales
representados por su Comisionado Electoral en la Comisi6n Estatal, pero
siempre que se hayan certificado para ejercer esta representaci6n en
algu.na de las alternativas en la papeleta. En su defecto, la representaci6n
de la alternativa vacante corresponderS, en segunda instancia, a los
coordinadores asignados por la agrupaci6n de ciudad.rnos que primero
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haya logrado la Certificaci6n para representar dicha altemativa. La ]unta
de Unidad Electoral estar6 presidida por el coordinador del Partido
Estatal de Mayorla si se ha certificado para representar una altemativa.
Los rangos de las dem6s posiciones en esta Junta se determinar5n de
rruryor a menor, tomando en consideraci6n Ia mayor cantidad de votos
integros bajo la insignia del Partido Polftico en la Papeleta Estatal del total
de votos vSlidos emitidos en esa papeleta durante la m6s reciente Elecci6n
General, pero siempre tomando en consideraci6n que posful6 ambas
candidaturas estatales: Gobernador y Comisionado Residente en
Washington D.C.

(2)Cuando surja una situaci6n de representatividad en Junta de Unidad Electoral
no contemplada en esta Ley, se tomar5 un acuerdo undnime de los
Comisionados Electorales en la Comisi6n Estatal y, en su defecto, por el
Presidente; a menos que Ia representatividad en Juntas de Unidad sea campo
ocupado por la ley habilitadora que inskumente un Refer€ndum, Consulta o
Plebiscito.

(3)Los miembros de las Juntas de Unidad Electoral aquf descritas supervisar5n a
los miembros de las Su$nntas sub-iuntas y les asignardn funciones.

(4)Todas las Juntas y fu\aatas sub-juntas de Unidad Electoral estardn adscritas y
bajo la autoridad inmediata de su respectiva Comisi6n Local de Eleccionqs.

(5)La Comisi6n Estatal reglamentarS las norrrurs de funcionamiento de las luntas
y Su{untas sub-izn tas de Unidad Electoral.

(6) Adem6s de cualesquiera otas funciones y deberes dispuestos en esta Ley o
sus reglamentos, cada Junta de Unidad Electoral deber6:

(a) Supervisar el recibo, la distribuci6ry la utilizaci6n y Ia devoluci6n a la
Comisi6n Local de todo material electoral de la Junta de Unidad Electoral
y sus Colegios de Votacion.

(b) Preparar, inspeccionar y supervisar los Colegios de Votaci6n de la Unidad
Electoral.

(c) Seleccionar y habilitar un Colegio de Fdcil Acceso en la Unidad Electoral.

(d) Establecer una Subjuata sub-junta de Unidad Electoral que proveer6
informaci6n a los Electores el dIa de una Votaci6n y que estar6 comPuesta
por Ios subcoordinadores.

(e) Designar y tomar el juramento a los funcionarios de Colegios de Votaci6n
sustitutos que designen los Partidos Politicos el dla de una votaci6n.

(f) Mantener el orden en la Unidad Electoral y sus colegios de votaci6n.

(g) Resolver querellas o controversias en la Unidad Electoral o en los Colegios
de Votaci6n mediante acuerdos un6nimes. De no haber unanimidad, la
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Junta de Unidad Electoral referird dichas querellas o controversias a la
Comisi6n Local para su soluci6n.

(h) Certilicar las incidencias y el resultado del escrutinio de la Unidad
Electoral.

(i) Cualesquiera otras funciones que le asigne la Comisi6n Local.

Articulo 4.9.-Junta de Colegio de Votaci6n. -
Operar5 bajo el concepto de ]unta de Balance Electoral.

(1) En toda Votaci6o la Comisi6n velard porque se constituya una Junta en cada
Colegio de Votaci6n que estar6 integrada de la siguiente manera:

(a) En Elecciones Generales: como mlnimo por un Inspector y un Secretario en
representaci6n de cada uno de los Partidos Politicos y por petici6n y
Candidatos Independientes certificados que participen; y un Observador
por cada uno de los Candidatos a representante y senador por distrito, y a
representante y senador por acumulaci6n. [a Junta de Colegio estard
presidida por el inspector del Partido Estatal de Mayorla, segrln definido
en esta ky.

(b) En Elecciones Especiales: como minimo por un Inspector, un Secretario y
un Ayudante en representaci6n de cada uno de los candidatos certificados.
la presidencia de la Junta corresponder6 al Candidato con la primera
posici6n en la papeleta, siempre que se haya asignado por sorteo; y asi
mismo sucesivamente en las dem6s posiciones de coordinadores en la
Junta.

(c) En Refer€ndum, Consulta o Plebiscito: como minimo por un Inspector, un
Secretario y un Ayudante en representaci6n de cada una de las
altemativas incluidas en la papeleta de votaci6n. El derecho a

representaci6n de cada alternativa en la papeleta corresponder6, en
primera instancia, a los Partidos Estatales representados por su
Comisionado Electoral en la Comisi6n Estatal, pero siempre que se hayan
certificado para ejercer esta representaci6n en alguna de las alternativas en
la papeleta. En su defecto, Ia representaci6n de Ia alternativa vacante
corresponder6, en segunda instancia, a los Inspectores, Secretarios y
Ayudantes asignados por la Agrupaci6n de Ciudadanos que primero haya
logrado la Certificaci6n para representar dicha altemativa. La Junta de
Colegio estard presidida por el inspector del Partido Estatal de Mayorla si

se ha certificado para representar una alternativa. Los rangos de las demds
posiciones en esta Junta se determinar6n de mayor a menor, tomando en
consideraci6n la mayor cantidad de votos lntegros bajo la insignia del
Partido Politico en la Papeleta Estatal del total de votos v6lidos emitidos
en esa papeleta durante la m6s reciente Elecci6n General, pero siempre

My
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tomando en consideraci6n que posful6 ambas candidaturas estatales:
Gobemador y Comisionado Residente en Washington, D.C.

(2) La Comisi6n, por unanimidad de los comisionados electorales propietarios y
presentes, podr6 reglamentar cualquier cambio que sea necesario en las juntas
de colegios de votaci6n. No habiendo ese acuerdo entre los comisionados
electorales, el Presidente no podr6 votar.

(3) Cuando surja una. situaci6n de representatividad en ]unta de Colegio no
contemplada en esta Ley, se tomard un acuerdo unSnime de los Comisionados
Electorales en la Comisi6n Estatal y, en su defecto, por el Presidente, a menos
que la representatividad en |untas de Colegio sea campo ocupado por la ley
habilitadora que instrumente un Refer€ndum, Consulta o Plebirito.

(4) Todas la Juntas de Colegio estaren bajo la supervisi6n inmediata de su
respectiva Junta de Unidad Electoral y baio la autoridad de su respectiva
Comisi6n Local de Elecciones.

(5) La Comisi6n Estatal reglamentar6 todo Io relacionado con los materiales y
equipos electorales, las normas de funcionamiento y los procedimientos de las

Juntas de Colegio. De Ia misma rn lnera, en los casos que esta ky autoriza la
participaci6n de Observadores, la Comisi6n Estatal reglamentar6 la
acreditaci6n de estos y el alcance de sus funciones.

Arffculo 4.10.-Delegaci6n de Facultad para Designar Funcionarios
Electorales. -

Los Organismos Directivos Centrales de los Partidos Politicos, Candidatos
Independientes y las Agrupaciones de Ciudadanos que estuvieren participando
en una Votaci6n podrSn delegar su facultad para desigrrar funcionarios u
observadores electorales y de Colegio de Votaci6n a nivel local, segrln les

correspondan, a uno o m5s de Ios organismos directivos municipales de dichos
Partidos, Candidatos Independientes u agrupaciones certificadas por la
Comisi6n.

Arficulo 4.11.-Incompatibilidad. -

Se declara incompatible cualquier cargo en la Comisi6n en Junta de Balance
Electoral o en Junta de Balance Institucional, segrin dispuestos en esta Ley, con
los cargos de la Policia de Puerto Rico y cualquier otro cargo que conforme a las

Ieyes y Ios reglamentos estatales y federales no pudieran actuar en tal capacidad.
En los jurammtos que deberAn prestar los funcionarios electorales previo a

asumir sus funciones, se har6 constar que no existe incompatibilidad con el cargo
electoral a ocupar.

Todo funcionario de Colegio de Votaci6n y de Unidad Electoral que trabaje el

dfa de una elecci6n estard sujeto a las mismas prohibiciones dispuestas en esta
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Ley para los integrantes de las Comisiones Locales mientras se encuentre
desempefiando sus fu nciones.

CAPITULOV
ELECTORES, REGISTRO GENERAL, TRANSACCIONES Y

RECUSACIONES

Articulo 5.1.-Derechos y Prerrogativas de los Electores. -

Reafirmando el derecho fundamental al voto univers al, igoal, directo, secreto
y protegido contra toda coacci6n y la garanfia de la m5s clara expresi6n e

intenci6n de la voluntad democrdtica del pueblo, tambiEn reconocemos los
siguientes derechos y prerrogativas de los Electores:

(1) El derecho a la libre emisi6n del voto y a que este se cuente y se adfudique
conforme a Ia intenci6n del Elector al emitirlo, y segrin se dispone en esta Ley.

(2) La supremacla de los derechos electorales individuales del ciudadano sobre los
derechos y Ias prerrogativas de todos los Partidos, Candidatos Independientes
y agrupaciones politicas.

(3) la administraci6n de los organismos electorales de Puerto Rico dentro de un
marco de estricta imparcialidad, uniformidad , pluteza, kansparencia y justicia.

(4) Ia mes amplia accesibilidad del Elector, sin barreras y sin condiciones
procesales onerosas, a toda transacci6n y servicio electoral, incluyendo el
ejercicio de su derecho al voto.

(5) El derecho del Elector a que el sistema y los procedimientos electorales est€n
fundamentados en su m6s amplia participaci6n y accesibilidad, tomando en
consideraci6n su dignidad y su credibilidad personal, y no en la desconfianza
de los Partidos Politicos u otros electores.

(6) El derecho a un sistema electoral moderno y tecnol6gicamente avanzado con
opciones que faciliten la realizaci6n de las transacciones electorales y el ejercicio
del voto a distancia y en tiempo real.

(Q La protecci6n del Elector conha todo acecho u hostigamiento de otro para
formular una recusaci6n que pretenda excluirlo del Regisho General de
Electores y, por ende, privarlo de su derecho al voto.

(8) El derecho del Elector al voto integro, al voto mixto, aI voto por candidatura y a
la nominaci6n directa de personas a c.ugos prlblicos electivos bajo condiciones
de igualdad en cada caso, conforme se define en esta Ley.

(9) El derecho del Elector a participar y votar hasta resolver de manera Iinal y
concluyente el estatus juridico-polltico de Puerto Rico.

(10)El derecho del Elector a que, en todo proceso o evento electoral, ordinario o
especial, incluyendo los relacionados con Ia inscripci6n y las hansacciones de
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electores, inlormaci6n a los electores, campafras de orientaci6n, reglamentaci6n,
sistemas tecnol6gicos, contenidos en las p6ginas ciberndticas de la Comisi6n y
la impresi6n de papeletas oficiales y modelos, enhe otros, se utilicen ambos
idiomas oficiales, espafrol e ingl€s.

(11)El derecho fundamental del Elector a la libertad de asociaci6n mediante la
inscripci6n de Partidos Politicos, asi como el derecho de afiliarse al Partido de
su preferencia y a endosar las candidaturas de aspirantes apelantes a cargos
electivos por su Partido, conlorme se define en esta Ley.

(12)El derecho de los electores afiliados a participar en la formulaci6n de los
reglamentos internos y las platalormas program5ticas de sus respectivos
Partidos Politicos.

(13)El derecho de todo Elector afiliado a disentir respecto a los asuntos bajo la
consideraci6n de su Partido Politico que no sean de nafuraleza program5tica o
reglamentaria.

(14) El derecho de los electores afiliados al debido proceso de la ley en todo
procedimiento disciplinario interno, al igual que en los procesos deliberativos y
las decisiones de sus Partidos Politicos.

(15) El derecho del Elector afiliado aspirante a una candidatura a solicitar primarias
en su Partido Politico y la realizaci6n de estas conforme a las garanHas, Ios
derechos y los procedimientos establecidos en esta Ley.

(16) El derecho del Elector afiliado a solicitar y recibir informaci6n en relaci6n con la
utilizaci6n de los recursos econ6micos de su Partido Politico.

(17)EI derecho de todo Elector en habajo, sea empleado ptblico o de la empresa
privada, que deba trabajar el dia de una Votaci6n, y no pueda eiercer su
derecho al voto fuera del horario de kabajo a que se le conceda la oportunidad
del Voto por Inteme! por coreo o en un Cenho de Votaci6n adelantada que
opere fuera de su horario de trabajo. Cuando al vencimiento de los t6rminos
limites establecidos por la Comisi6n para el trabajador solicitar los mencionados
mEtodos de Votaci6n adelantada este no pueda anticipar el conflicto de su
jornada con los horarios de la Votaci6ry el patrono estar6 obligado a concederle
un m6ximo de dos (2) horas con paga para ir a votar en sus horas laborables.

La Comisi6n deberd educar al Elector sobre sus derechos y prerrogativas
dispuestas en este Arficulo.

Se concede a los electores la legitimaci6n activa Para iniciar o Promover
cualesquiera acciones legales aI amparo de este Articulo, ante el Tribunal de
Primera Instancia que corresponda de conformidad con el Capitulo XIII de esta

Ley.

Articulo 5.2.-Electores. -

w
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Es todo ciudadano que haya cumplido con todos los requisitos de inscripci6n
y la actualizaci6n de sus datos en el Regisho General de Electores. Todo Elector
activo, y que cumpla con Ios requisitos de esta Ley, ejercer6 su derecho al voto
en la totalidad de las papeletas de votaci6n que corespondan al Precinto
electoral al que pertenece el tltimo domicilio que inlorm6 en su regisho
electoral. Si el Elector activo y debidamente calificado vota fuera del Precinto de
su domicilio, durante el Escrutinio General solamente se le adjudicard el voto
emitido para el Partido Politico, Candidato, Candidato Independiente,
Aspirante, nominaci6n directa, opci6n o altemativa que hayan figurado en la o
las papeletas de su Precinto de irscripci6n.

Arficulo 5.3.-Requisitos del Elector. -

SerS Elector de Puerto Rico todo ciudadano de Estados Unidos de Am€rica,
domiciliado en Puerto Rico; que a la fecha de la votaci6n haya cumplido los
dieciocho (18) afios de edad; est€ debidamente calificado como activo con
antelaci6n a la misma conlorme a esta Ley y sus reglamentos; y no se encuentre
incapacitado mentalmente por sentencia de un Tribunal de justicia.

Articulo 5.4.-Domicilio Electoral. -

(1) Para prop6sitos electorales, es la riltima direcci6n de vivienda, morada o casa
de alojamiento informada por el Elector en el Registro General de Electorales en
torno a la cual el Elector alirma que giran o girar6n de-inmediag sus intereses
personales, actividades habifuales, y regulares, como persona nafural y las de
su n(cleo familiar, si lo tuviera; y donde esas actividades personales o
familiares se maniliestan con evidentes actos de su intenci6n de alli estar o
perrrumecer indefinidamente despuEs de alll mudarse o despu€s de ausencia
temporera.

(2) Es al Elector a quien corresponde el derecho y la facultad de determinar d6nde
ubica su domicilio electoral, pero siempre que no figure como Elector registrado
como activo m6s de una vez dentro de la jurisdicci6n de Puerto Rico; o
registrado como activo en Puerto Rico y, simult6neamente, en oha jurisdicci6n
de Estados Unidos de Am€rica. Ningrln Elector como activo de Puerto Rico
puede figurar como Elector activo en otra jurisdicci6n de Estados Unidos de
Am6rica.

(3) El derecho y la facultad del Elector para determinar su propio domicilio para
propfoitos electorales se configuran con lo siguiente:

(a) Su regisho electoral como Elector activo no figura duplicado o m6s de una
(1) vez dentro de la jurisdicci6n de Puerto Rico; y tampoco figura
regisbado como activo en Puerto Rico y, simult6neamente, en otra
jurisdicci6n de Estados Unidos de Am€rica.

(b) El Elector mantiene acceso constante a la vivienda, morada o casa de
alojamiento que reclama como su domicilio y puede habitarla u ocuparla



106

en cualquier momento. Viviendas o moradas bajo arrendamiento o cesi6n
de cualquier tipo a terceros que limiten el acceso constante del Elector
para ocuparla, no se considerar6n como domicilio del Elector para
prop6sitos electorales.

(c) Un Elector solo puede tener un domicilio, aunque posea o habite
incidentaknente otros lugares por r,\zones de vacaciones, trabajo,
estudios, descanso o por condiciones de salud.

(4) El tltimo domicilio informado por un Elector en el Registro General de Electores
de Puerto Rico tendrd presunci6n de legalidad y validez para todo prop6sito
electoral mientras no se demueshe de manera concluyente y mediante prueba
clara, robusta y convincente, que el domicilio del Elector figura en una
inscripci6n activa y duplicada denho de Puerto Rico o simult6neamente en
algurra jurisdicci6n de Estados Unidos de Am6rica.

(5) Si el Elector regisbado como activo en Puerto Rico tiene como riltima y m6s
reciente direcci6n un domicilio como Elector activo en cualquier otra en
cualquier jurisdicci6n de Estados Unidos que no sea Puerto Rico, serd causa

suficiente para que la Comisi6n inactive o excluya su inrripci6n en el Registro
General de Electores de Puerto Rico siguiendo el procedimiento de notificaci6n y
Ios t€rminos dispuestos en esta Ley.

(6) Si el Elector tiene una inscripci6n activa duplicada dentro de la jurisdicci6n de
Puerto Rico, sea en el mismo domicilio o distintos, ser6 causa suficiente para que
la Comisi6n -de manera administrativa y unilateral- inactive o excluya su
inscripci6n m5s antigua en el Regisko General de Electores de Puerto Rico.

Ardculo 5.5.-Impedimentos para Votar. -

Aunque sean electores activos, no tendr6n derecho a votar las personas que

sean declaradas mentalmente incapaces por sentencia de un Tribunal de justicia.

Articulo 5.5.4arantias del Derecho al Voto. -

No se podrd rx.hazar, cancelar, invalidar o anular el registro o la inscripci6n
legal de un Elector; o privar a un Elector calificado de su derecho al voto
mediante reglamento, orden, resoluci6n, interpretaci6n o cualquier otra forma
que impida lo anterior, excepto que por virtud de la presente Ley o por Orden de
un Tribunal con competencia para ello disponga lo contrario.

No podr6 arrestarse a un Elector mientras est6 en el proceso de inscripci6n o
de Votaci6ry excepto por Ia comisi6n de hechos que dieran Iugar a una acusaci6n
de delito grave, delito electoral o perturbaci6n del orden prlblico.

Ardculo S.7.-Regisfro General de Electores. - 
_l

W
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(1) Todo dato, domicilio, foto o imagen provistos a la Comisi6n por un Elector en
su registro electoral, se haya presentado por tansacci6n realizada
personalmente en una oficina de esta o a trav6s del Sistema eRE, tendr6
presunci6n de legalidad y validez para todo prop6sito electoral mienhas no se
demueske de manera concluyente y mediante prueba clara, robusta y
convincente, que alguno de estos son falsos, incorrectos; o que la Comisi6n
confirme, bajo los mecanismos autorizados por esta Ley, que la inscripci6n del
Elector es defectuosa, contratarla a ley o reglamento, o figura duplicada dentro
de Puerto Rico o en algu.na jurisdicci6n de Estados Unidos de Am€rica.

(2) l^a Comisi6n preparar6 y mantendre un Regisbo General de Electores
computadorizado y centralizado a nivel estatal con todas las inscripciones de
los electores de Puerto Rico. Este Regisho deberS mantenerse en forma tal que
la Comisi6n y sus organismos autorizados puedan acceder al mismo de
manera continua para verificar informaci6n y datos de los electores.

(3) I.a Cornisi6n deber6 garantizar que Ios datos de los electores contenidos en
este Registro se mantengan constantemente actualizados y sin inscripciones
duplicadas.

(4) Las actualizaciones al Registro surgir6n de los organismos electorales que la
Comisi6n autorice para realizar hansacciones de electores siguiendo las reglas
que para ese prop6sito se apruehn por esta. Tambi6n surgirSn acfualizaciones
para el Registro de las kansacciones que realicen los electores que utilicen el
sistema de Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE) una vez sean
validadas, conforme a las reglas que apruebe la Comisi6n.

(5) Todas las listas de electores con derecho a votar en una elecci6n se imprimir6n
y utilizar5n en los Centros de Votaci6n tomando como base el contenido m6s
reciente y actualizado del Registro General de Electores. De la misma manera
se har6 cuando en los Cenkos de Votaci6n, en vez de listas impresas, se utilice
un "Electronic Poll Book" para identificar y registrar a los electores.

(5) Todo Elector, una vez inscrito, tiene la obligaci6n legal de mantener
acfualizados, verdaderos y precisos todos los datos relacionados con su
registro electoral, incluyendo su domicilio; y colaborar con la Comisi6n para
cumplir con su misi6n de administar procesos electorales libres de fraude. El
Elector podr6 hacer las acfualizaciones o enmiendas en su registro electoral
visitando las oficinas que la Comisi6n les inlorme o a tav€s del sistema de
Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE) que comenzara a oPerar no
mis tarde de 1ro. de julio de 2022.

(7) Con el prop6sito de garantizar procesos electorales puros, confiables y
transparentes, toda transacci6ry enmienda o actualizaci6n electoral realizada
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por un Elector en su registro electoral, sea hecha en una oficina de la Comisi6n
o hav6s del Sistema eRE, tendr6 el car6cter y el alcance de un juramento.
Falsear o mentir sobre datos o informaci6n de un Elector en el Regisko General
de Electores y sus versiones impresas o elech6nicas constifuye delito electoral.

(8) La Comisi6n mantendr6, en un Iugar seguro dentro o fuera de Puerto Rico y
bajo su control, no menos de una (1) copia de resguardo (backup) fiel y exacta
del Registro General de Electores, debiendo realizar continuamente las
acfualizaciones necesarias en su contenido.

(9) Adem6s de otros mecanismos dispuestos en esta Ley, la Comisi6n deberS
sostener acuerdos de colaboraci6n con cualquier otra entidad prlblica o
privada, dentro o fuera de Puerto Rico, que considere convenientes para
corroborar y actualizar elect6nicamente los datos y los domicilios de los
electores en el Registro General de Electores. Como mJnimo, esos acuerdos de
colaboraci6n deber6n hacerse para obtener acceso a bases de datos del
Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP), el Departamento
de Hacienda, el Departamento de la Familia, el Cenko de Recaudaciones de
Ingresos Municipales (CRIM), la Autoridad de Energia El€ctrica (AEE), la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Departamento de Salud
y su Regisho Demogr6fico, ademds de agencias federales como la
Administraci6n del Segu.ro Social y okas agencias estatales y municipales
dentro de la jurisdicci6n de Estados Unidos de Am€rica.

(a) Todo funcionario y empleado priblico de las ramas Ejecutiva, lrgislativa y
]udicial de Puerto Rico, incluyendo municipios y corporaciones ptblicas,
queda obligado a cumplir puntualmente con la enEega a la Comisi6n de
los documentos, datos e informaci6n relacionada con el Regisho General
de Electores que esta Ies requiera de manera incidental o recurrentre. Las
entregas punfuales de documentos, datos e informaci6n s€ realizaran en
las versiones y formatos que requiera Ia Comisi6n.

(b) No se podrA invocar disposici6n de ley general o especial, reglamento,
orden ejecutiva o administrativa ni contrato para impedir, obstruir,
posponer o rechazar el cumplimiento punfual y total de esta facultad de la
Comisi6n relacionada con el Registro General de Electores.

(10) En todo caso que la Comisi6n detecte duplicidad enke el contenido del
regisfuo de un Elector activo de Puerto Rico con informaci6n obtenida a trav€s
de sus acuerdos de colaboraci6n relacionados con el Regisfuo General de
Electores, incluyendo su domicilio electoral, deber6 notificar al Elector por
escrito a la riltima y m6s reciente direcci6n informada por este, sea en el
Regisho Electoral de Puerto Rico o en el cualquier otra jurisdicci6n de Estados
Unidos de Am€rica, explicando la discrepancia especifica, , * ","U ,.
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termino de quince (15) dfas al Elector para que acepte, corrija o rechace tal
discrepancia. Ia Comisi6n reglamentar6:

(a) Los mecanismos de notificaci6n al Elector a trav6s del US Postal Service
con acuse de recibo, o a traves de correo electr6nico que cumpla con las
disposiciones de la Help America Vote Act of 2003 ("HAYA", por sus
siglas en ingl€s) o cualquier otro metodo de comunicaci6n aceptable bajo
esta Ley y las leyes federales.

(b) Las acciones de la Comisi6n para cada situaci6n especifica de
discrepancia, una vez vencido el t€rmino de quince (15) dlas sin que
reciba la contestaci6n del Elector notificado; y las que deber6 tomar en
caso de contestaci6n del Elector.

(c) Cuando la determinaci6n reglamentaria de la Comisi6n conlleve, seglin el
tipo de discrepancia, la inactivaci6n del registro del Elector nunca
implicar5 la elirninaci6n de los datos del Elector del Regisko General de
Electores. Todo Elector que sea inactivado tendr6 derecho a solicitar la
reactivaci6n de su regisko siempre que cumpla con los requisitos de la
presente Ley.

Arffculo 5.8.- Acceso de los electores a su registro electoral y de los
Comisionados y del Contralor Electoral a copia del Regisho General de
Electores. -

No m6s tarde de 1ro. de julio d,e 2022,Ia Comisi6n proveer6 el acceso directo
de los electores a su registro electoral a trav6s del sistema eRE, seg{n dispuesto
en el Articulo 3.13, inciso (2) de esta l-ey.

Los Comisionados Electorales de cada Partido certificado en la Comisi6n y la
Oficina del Contralor Electoral podrAn solicitar copia del Regisho General de
Electores y la Comisi6n podr6 hacer entrega de esta en papel o en formato
electr6nico.

Articulo 5.9.-Transacci6n Electoral para Solicitud de Inscripci6n. -

(1) Toda persona que interese figurar en el Registro General de Electores de
Puerto Rico deberd completar una solicitud de inscripci6n con sus Datos
B6sicos de Inscripci6rl con el alcance de un juramento, y Ia cual incluir6 la
siguiente informaci6n del solicitante:

(a) Primer nombre, segundo nombre, apellido patemo y apellido materno,
segrin figuran en el acta de nacimiento del solicitante.

(b) Primer nombre del padre y el primer nombre de la madre, segrin figuran
en el Acta de Nacimiento del solicitante.

(c) G€nero.

+
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(d) Fecha de nacimiento, segrln figura en el Acta de Nacimiento del
solicitante (dia-mes-afr o).

(e) Lugar de nacimiento: municipio, estado y pals, segrln figuran en el Acta
de Nacimiento del solicitante expedido por el Regisbo Demogr6fico de
Puerto Rico. Si es ciudadano de Estados Unidos de Am6rica y naci6 en
otra jurisdicci6n distinta a Puerto Rico, deber6 presentar el Certificado de
su Nacimiento en esa jurisdicci6n, el US Passport u oto documento
oficial y fehaciente que exprese inequlvocamente su fecha y lugar de
nacimiento. Si presenta su solicitud de inscripci6n en una JIP o JIT deber6
entregar por lo menos uno de estos documentos y se le devolver5 al
Elector una vez utilizado por los funcionarios electorales. Si presenta su
solicitud de inscripci6n a kav€s del Regisbo Electr6nico de Electores
(Sistema eRE), deber6 incluir como archivo adjunto (attachment) de su
solicitud de inscripci6n Ia imagen PDF (Portable Document Format) de
alguno de esos documentos.

(f) Si es ciudadano de Estados Unidos de Am€rica por nacimiento. Si es

ciudadano de Estados Unidos de Am€rica por naturalizaci6o deberd
presentar una certificaci6n expedida por el US Deparknent of State
acreditativa de su nafuralizaci6n o su US Passport vigente al momento de
presentar su solicitud de inscripci6n. Si presenta su solicitud de
inscripci6n en una JIP deber6 entregar estos do€umentos y se le
devolver6n al Elector urvt vez fotocopiados por los funcionarios
electorales. Si presenta su solicitud de inscripci6n a traves del Regisko
Electr6nico de Electores (Sistema eRE), deberd incluir como archivo
adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n Ia imagen PDF
(Portable Document Format) de alguno de esos documentos.

(g) Estatura.

(h) Color de ojos.

(i) Si tiene algrin impedimento fisico permanente que le impida o dificulte
asistir a votar en un Centro de Votaci6n. Los electores que utilicen algrln
dispositivo especial pEra personas con impedimentos flsicos severos
deber6n informar a la Comisi6n los datos de este. Este dato estard
revestido de confidencialidad y solo se utilizard por la Comisi6n para
garantizar al Elector la mayor facilidad y accesibilidad en su relaci6n con
la Comisi6n y al ejercer su derecho al voto.

(i) Nrlmeros telef6nicos, incluyendo el c6digo de 6rea.

ft) Direcci6n residencial completa que conesponde a su
incluyendo c6digo postal.

(l) Direcci6n postal completa, incluyendo c6digo postal.

domicilio,
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(m) Identificaci6n fisica del Elector. Si realiza su inrripci6n en una oficina de
la Comisi6n autorizada para estos prop6sitos, deberd ser fotografiado o
identificado. Si utiliza el sistema de Registro Electr6nico de Electores
(Sistema eRE) para realizat una nueva inscripci6n, deber6 incluir como
archivo adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n Ia imagen en
versi6n PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de
identificaci6n autorizada por esta Ley.

(n) Fecha en que realiza la solicitud de inscripci6n.

(o) Firma del Elector. En caso de presentar su solicihtd de inscripci6n en una
oficina de la Comisi6n, el solicitante deberd firmarla.

(p) Nrlmero de licencia de conducir.

(q) Ultimos cuatro (4) digitos del nfmero de Seguro Social.

(r) Direcci6n de correo elecf6nico.

(2) Toda persorur que, a partir de 1ro. de julio de 2022, interese utlTizar el sistema
de Regisko Electr6nico de Electores (Sistema eRE) para realizan su solicitud
de nueva inscripci6n, haruacciones electorales electr6nicamente a distancia y
en tiempo real y eiercer su derecho a trav6s del Voto por lnteme! deberS
proveer a la Comisi6n, con el alcance de un juramento, los siguientes datos
adicionales de inscripci6n para Ia verificaci6n electr6nica de su identidad:

(a) Ultimos cuaho digitos de su Seguro Social personal. Todo material que
haga referencia a los dltimos cuaho (4) dtgitos del nrimero de Seguro
Social de un Elector, ser6 manejado y mantenido confidencialmente por la
Comisi6n de conformidad con las disposiciones de la ky 243-2N6 y la
legislaci6n federal aplicable.

(b) Nrimero de Iicencia de conducir y nombre del estado o pais que la emiti6.

(c) Direcci6n de correo electr6nico personal que utiliza con mayor frecuencia.
La direcci6n de correo elecfu6nico inlormada por el solicitante tambi6n
corresponderd a su nombre de usuario (user name).

(d) Nrimero de tel€fono celular, incluyendo el c6digo de 5rea.

(e) Contestar dos (2) preguntas de seguridad.

(f) Establecer una clave secreta (password) con cuaho digitos num€ricos, que
nunca seren iguales a los rlltimos cuatro digitos del Seguro Social
personal del solicitante.

(g) Identificaci6n ffsica del Elector. Si utiliza el sistema de Registro
Electr6nico de Electores (Sistema eRE) para rcalizan una nueva
inscripci6n, deberd incluir como archivo adjunto (attachment) de su

solicitud de inscripci6n Ia imagen en versi6n PDF (Portable Document
Format) de alguna tarjeta de identificaci6n autorizada Por esta [,ey. De lo
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conkario, deber6 seguir las insbucciones dispuestas en el Arffculo 5.13 de
esta Ley.

(h) Firma del Elector: En caso de presentar su solicitud de inscripci6n a
hav6s del Regisho Electr6nico de Electores (Sistema eRE), no serd
necesaria Ia firma del solicitante.

Todos Ios datos adicionales anteriores, serdn confidenciales y su uso por la
Comisi6n serd rinicamente para prop6sitos electorales de validaci6n de la
identidad de Ios electores a traves de sistemas tecnol6gicos y redes telem6ticas; y
nunca ser6n impresos en listas de papel o materiales andlogot excepto la
fotogralla que refleje la identidad fisica del Elector.

(3) A todo Elector se le asignard un nfmero electoral rinico, universal y
permanente que se utilizar6 para identificar el expediente del elector en el
Regisko General de Electores. Este nfmero ser6 distinto a Ios tltimos cuatro
(4) dfgitos del nrimero del Seguro Social personal del Elector.

(4) Todo ciudadano que presente su solicitud de inscripci6n dentro de los sesenta
(60) dias previos al Cierre del Registro General de Electorales, deberS
presentar copia certificada de su Certificado de Nacirniento, ademds de
evidencia de la direcci6n de su domicilio. Si presenta su solicitud de
inscripci6n denho de ese t€rmino a trav6s del Registuo Elech6nico de
Electores (Sistema eRE), deber6 incluir como archivo adjunto (attachment) de
su solicitud de inscripci6n las im6genes PDF (Portable Document Format) de
la copia certilicada de su Certilicado de Nacimiento, ademds de evidencia de
la direcci6n de su domicilio.

(5) l-a Comisi6n tendrS discreci6n para reglamentar y aiustar Ios requisitos
anteriores de solicitud de inscripci6n conforme a los avances tecnol6gicos.

(5) En cumplimiento de la ley federal Uniformed and Overseas Citizens Absentee
Voting Act (UOCAVA), y mientras no haya acceso ptblico Beneral aI Sistema
eRE, toda persona que por lazbn de servicio militar o empleo con el Gobiemo
federal fuera de Puerto Rico no pueda asistir a una Junta de lnscripci6n
Permanente (JIP) para presentar su solicitud de inscripci6n como Elector,
podrd hacerlo completando y juramentando el formulario de inscripci6n e

incluyendo una copia de su tarjeta oficial de identificaci6n con loto como
militar o empleado del Gobiemo federal.

Articulo 5.10.- Transacciones Electorales para Reactivaci6ry Translerencia y
Reubicaciones en el Regisbo Electoral. -

(1) Tomando como referencia la politica prlblica de confianza en el Elector que se

dispone en el ArHculo 5.1, inciso (5) de esta Ley, y evitando aI mdximo posible
un proceso oneroso Para este que conlleve la presentaci6n de documentos,
certificaciones y evidencias mAs all6 de una identificaci6n personal aqui
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autorizada para todo prop6sito electoral, la Comisi6ru no mds tarde de
sesenta (60) dias, contados a partir de la aprobaci6n de esta l,ey, reglamentar5:

(a) Un procedimiento p:ua que cualquier Elector inscrito pueda solicitar la
reactivaci6n de su registro debido a que el mismo se encuentra inactivo
por este haber dejado de votar en dos (2) Elecciones Generales
consecutivas.

(b) Un procedimiento para que el Elector pueda transferir su inscripci6n de
un precinto por haber cambiado su domicilio del Elector.

(c) Un procedimiento para que el Elector pueda reubicar su inscripci6n de
una Unidad Electoral a oha denko del mismo precinto electoral cuando
haya cambiado su domicilio.

Al igual que las solicitudes de inscripci6n, solicifudes y eiercicio del Voto por
Intemet, toda fansacci6n electoral descrita en esta Ley tambi6n podr5 realizarse
por el Elector a tsav6s del Sistema eRE tan pronto la Comisi6n lo haga
disponible no mis tarde de 1ro. de julio de 2022. Si realiza su transacci6n
electoral a trav€s de este sistema, y fuese necesaria la presentaci6n de algrln
documento o tarjeta de identificaci6ry el Elector deber6 incluir como archivo
adjunto (attachment) de su hansacci6n las imdgenes PDF (Portable Document
Format) que correspondan.

Articulo 5.11.- Fechas Limites para Transacciones Electorales. -

(1) Ciclo electoral cuahienal de Ia Elecci6n General 2020

(a) No se autorizarS la inscripci6n, la reactivaci6ry la transferencia y tampoco
la reubicaci6n de ningtn Elector para la Elecci6n General de 2020, en o
denko del t6rmino de cincuenta (50) dias previos a la elecci6n.

(b) Se garanfiza el derecho absoluto del Elector a votar en el Precinto y la
Unidad Electoral de su inscripci6n cuando el cambio de domicilio a otro
Precinto o Unidad Electoral ocurra dentro de los cincuenta (50) dtas
anteriores a la Votaci6n.

(c) Este t€rmino nunca ser6 mayor a Ios cincuenta (50) dfas previos a

cualquier Votaci6n y la Comisi6n deber6 ejercer su rnayor esfuerzo para
reducirlo al minimo posible en Ia medida que se establezcan los sistemas
tecnol6gicos dispuestos en eI Articulo 3.13.

(2) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General2024

(a) A partir de este ciclo, no se autorizard la inscripci6n, la reactivaci6n, la
transferencia y tampoco la reubicaci6n de ningrin Elector para la Elecci6n
General de 2024 y las sucesivas, a partir de los treinta (30) dlas previos a
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(b) Se garantiza el derecho absoluto del Elector a votar en el Precinto y la
Unidad Electoral de su inscripci6n cuando el cambio de domicilio a otro
Precinto o Unidad Electoral ocurra denfo de los treinta (30) dlas
anteriores a la Votaci6n.

Articulo 5.12.- Continuidad de Servicios y Transacciones Electorales. -
La Comisi6n garanttzar1 la disponibilidad y la accesibilidad continua de

servicios para que los electores puedan realizar sus transacciones de inscripci6n,
reactivaci6ry transferencia, reubicaci6rL fotografias, el procesamiento de tarjetas
de identificaci6n electoral, segrin este riltimo aplica en esta Ley, y las
acfualizaciones al Registro General de Electores. Todas estas transacciones
electorales se realizar6n de manera continua en las Juntas de Inscripci6n
Permanentes flIP). No m5s tarde de 1ro. de julio de 2022, tambi6n podr6n
realizarse de manera continua a trav6s del Sistema eRE. Cuando lo considere
necesario, la Comisi6n podr6 asignar Juntas de Inscripci6n Temporeras 0IT).

l-a Comisi6n tendr6 disponible los servicios para Ia inscripci6n de electores
en las ceremonias de naturalizaci6n del U.S. Citizenship and lnmigraci6n
Services, o cualquier otra entidad que adminisbe Ia ceremonia para los nuevos
ciudadanos. I.a Comisi6n tendrd un acuerdo de colaboraci6n con el Gobiemo
federal, y mantendrS una continua coordinaci6n para inscribir a los nuevos
ciudadanos que voluntariamente lo soliciten.

Ardculo 5.13.-Tarjeta de ldentificaci6n Electoral. -

(1)Para todo prop6sito electoral, incluyendo la realizaci6n de transacciones
electorales y el ejercicio del derecho al voto, ademSs de la Tarjeta de
Identificaci6n Electoral de la Comisi6n, se autoriza la validez de tarjetas de
identificaci6n vigentes y con fotos como: cualquiera expedida conforme al
Real ID Act of 2005, el U.S. Passport, el U.S. Global Enky, las Tarjetas de
Identificaci6n de las U.S. Armed Forces y de la Marina Mercante de Estados
Unidos de Am6rica, la licencia de conducir expedida por el Departamento de
Transportaci6n y Obras Prlblicas de Puerto Rico (DTOP) .

(2)La Comisi6n podr6 afradir otras tarjetas de identilicaci6n que considere
seguras y apropiadas, pero siempre que tengan la fotografia del Elector y
est6n vigentes al momento de utilizarse con algrin prop6sito electoral.

(3)Transitoriamente, y hasta que sea innecesaria, la Comisi6n continuara
expidiendo la Tarjeta de Identificaci6n Electoral solamente a aquellos
electores que no posean otro tipo de identificaci6n aceptable bajo esta ky o
sus reglamentos. l,a Comisi6n determinar6 por reglamento el diseflo, Ias

condiciones y los tdrminos de vigencia para esta tarjeta de identificaci6n
electoral. Se proldbe que se exiia la Tarjeta de ldentificaci6n Electoral a

cualquier Elector para cualquier prop6sito pfblico o privado que no sea de
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naturaleza electoral. Solo se autoriza el uso de la Tarjeta de Identificaci6n
Electoral para prop6sitos de identificaci6n persona.l cuando el Elector la
utilice voluntariamente.

(4)Mientras se expidan Tarjetas de Identificaci6n Electoral estas se hardn con
texto en ingl6s y espafiol y contendr6n por lo menos los siguientes datos:

(a) Fecha en que sea emitida,

(b) Nombre,

(c) Primer apellido,

(d) Segundo apellido,

(e) G6nero,

(f) Color de ojos,

(g) Estatura,

(h) Firma o marca del Elector,

(i) Fotografia,

O Fecha de nacimiento,

ft) Nrlmero electoral, y

(l) N0mero de Control

(S)Aquellos electores que no posean ningrin tipo de tarjeta de identificaci6n
v{lida deberSn acudir a la JIP o a las oficinas que la Comisi6n les indique
para obtener su Tadeta de ldentificaci6n Electoral y completar sus
transacciones electorales.

(6)En los casos de los electores en el proceso de nueva inscripci6n o electores
inscritos cuyas fotografias no figuren en el Regisho General de Electores,
pero afirmen tener alguna de las demds tarjetas de identificaci6n aquf
autorizadas, la Comisi6n solo les tomard la fotogralfa, sin tarjeta, para
integrarla a su registro.

(7)Todo Elector elegible para reemplazar su Tarjeta de ldentilicaci6n Electoral
porque no posea otra identificaci6n personal autorizada por esta Ley para
prop6sitos electorales, solo se le exigire una declaraci6n juramentada o el
mlnimo de documentos que evidencien su identidad.

(8)Cuando el Elector utilice el sistema de Regisho Electr6nico de Electores
(Sistema eRE) para realizar una nueva inscripci6n deber6 incluir como
archivo adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n la imagen en
versi6n PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de identificaci6n
autorizada por esta l,ey. Cuando se hate de un Elector previamente inscrito,
y al rcaliz:rr alguna kansacci6n en el Sistema eRE se Percate que la Comisi6n
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no tiene su fotografia, entonces deberd incluir como archivo adjunto
(attachment) de su solicitud de transacci6n la imagen en versi6n PDF
(Portable Document Format) de alguna tarjeta de identificaci6n autorizada
por esta Ley.

(9)Toda foto tomada por la Comisi6n a un elector o aquellas im6genes digitales
de su persona o de tarjetas de identificaci6n provistas por un Elector para
integrarlas a su regisho electoral, ser6 considerada como documento
confidencial y solo para uso electoral. Un Tribunal de Justicia podr6 expedir
orden de presentaci6n de las anteriores imegenes rlnicamente en los
procedimientos judiciales relacionados con la comisi6n de un delito electoral.
Asimismo, podrd utilizarse por la Comisi6n solamente para implementar
cualquiera de las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos relacionados
con la identificaci6n de los electores.

(10) La Comisi6n no podr5 moskar a ninguna persona aiena a los organismos
electorales las fotos o imdgenes digitales de electores que figrren en sus
archivos, excepto en los casos indicados.

Arficulo 5.14.- Evaluaci6n de las Transacciones Electorales. -

(1) Cada Junta de Inscripci6n Permanente (fIP) presentard mensualmente a su
respectiva Comisi6n Local todas las solicitudes de inscripci6n, reactivaci6o
transferencia, reubicaci6ry fotos, tarjetas de identificaci6n electoral,
modificaciones o actualizaciones que haya recibido durante el mes.
incluyendo las notificaciones de defunciones recibidas durante el mismo
periodo. En su reuni6n mensual, la Comisi6n Local evaluar5 todas las
solicifudes de kansacciones de los electores y las defunciones notificadas por
el Regisbo Demogr6fico de Puerto Rico.

(2) Cuando las solicitudes de transacciones electorales sean presentadas en una

]unta de Inscripci6n Temporera flIT) o electr6nic;rnente a traves del Sistema
eRE y su Centro Estatal de Servicios Integrados aI Elector (CESI), Ias mismas
ser6n referidas a las Comisiones Locales del precinto electoral donde ei
Elector figura o solicita figurar en el Registro General de Electores. En estos
casos, la Comisi6n Local seguir6 los mismos procedimientos derritos en el
inciso (1) de este ArUculo.

Arffculo 5.15.-Errores en Transacciones Electorales. -

La Comisi6n reglamentar6 Ia forma y los procedimientos para subsanar o
corregir, de la manera mds expedita y sencilla posible para los electores,
cualquier error, omisi6n o discrepancia que surja en todo tipo de kansacci6n
electoral.

ArHculo 5.16.-Recusaci6n de Electores. -
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(1) Para que se proceda a la exclusi6n de un Elector que aparezca en el Registro
General de Electores deber6 presentarse por uno o m5s de los siguientes
fundamentos ante la Comisi6n Local del precinto donde figura la inscripci6n
del Elector, una solicitud de recusaci6n y/o exclusi6n:

(a) que el Elector no es ciudadano de Puerto Rico o de Estados Unidos de
Am6rica;

(b) que el Elector no estd domiciliado en la direcci6n descrita en su solicitud a
la fecha de inscripci6n o en el momento de la recusaci6n;

(c) que el Elector no ha cumplido dieciocho (18) affos de edad y no habr6 de
cumplirlos en o antes del dia de las siguientes Elecciones Generales;

(d) que el Elector no es la persona que alega ser en su solicitud de inscripci6n;

(e) que el Elector haya fallecido;

(f) que el Elector ha sido declarado mentalmente incapaz por un Tribunal;

Y/o
(g) que el Elector aparece inscrito m6s de urul vez en el Registro General de

Electores.

(2) Toda solicitud de recusaci6n contra un Elector deber5 contener la siguiente
inlormaci6n de dicho Elector, segrin aparece en el Registro General de
Electores:

(a) Nombre y apellidos.

(b) Fecha de nacimiento.

(c) Direcci6n residencial del Elector segrin aparece en su petici6n de
inscripci6n.

(d) Motivos en que se basa la recusaci6n.

Las solicitudes de recusaci6n por las causales (u) (b) (c) y (d) antes

mencionadas deberdn presentarse juramentadas ante la Comisi6n Local del
precinto al cual corresponda el Elector. El juramento requerido podr6 ser
prestado ante cualquier integrante de la Comisi6n Local, notario priblico,
ssecretario de cualquier tribunal o funcionario autorizado por ley Para tomar
juramentos en Puerto Rico. Una vez el Presidente de la Comisi6n Local reciba la
solicitud de recusaci6n sefialard una vista denuo de los diez (10) dias siguientes
para olr la prueba que corresponda debidndose citar al Elector recusado, al
recusador y a cualquier oha persona que las partes solicitaren sea citada. Se

notificar6, asimismo, a los Comisionados Locales de los distintos partidos
politicos y a los presidentes municipales de los comit6s politicos de los distintos
partidos politicos. La Comisi6n, previa solicitud y justificaci6n al efecto, tendr5
facultad para extender el t€rmino de la realizaci6n de vistas. I-a Comisi6n
publicar6, peri6dica y oportunamente, anuncios en un peri6dico de circulaci6n
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general, conteniendo los nombres de las personas recusadas durante el periodo
establecido por ley para llevar a cabo este proceso. I-a validez de una solicifud de
recusaci6n ser6 decidida por acuerdo undnime de los miembros presentes de Ia
Comisi6n Local al momento de atender la misma. Cuando no hubiere tal
unanimidad, Ia recusaci6n serd decidida por el Presidente de la Cornisi6n Local,
siendo esta la rinica ocasi6n en que dicho Presidente podr5 intervenir en una
recusaci6n. Una vez se decida que procede la recusaci6n, el Presidente de la
Comisi6n Local ordenar6 Ia exclusi6n del Elector en el Registro General de
Electores. Cuando las solicitudes se basen en lo dispuesto en los incisos (e) (0 y
(g) de este Articulo, se proceder6 con la exclusi6n conlorme determine la
Comisi6n por reglamento. El Presidente de la Comisi6n Local especificard en la
orden de exclusi6n si la decisi6n fue tomada por unanimidad o por
determinaci6n del Presidente de la Comisi6n Local y la raz6n de Ia exclusi6n.
Tambidn deber6 notificar de su acci6n a la Comisi6n, Comisionados Locales, al
recusador y al recusado. Ia ausmcia del Elector recusado de la vista, no releva al
recusador de presentar pruebas. Tanto el recusado como el recusador podren
apelar ante Ia Comisi6n la determinaci6n dentro de Ios cinco (5) dias siguientes,
excepto lo dispuesto para las recusaciones por domicilio electoral.

Artrculo 5.17.- Periodo para la Recusaci6n de Elertores. -

Cualquier Elector del precinto correspondiente aI recusado podrd promover
cualquier acci6n de recusaci6n por los mismos fundamentos del ArHculo 5.16 de esta
Ley dentro de un periodo de kes (3) meses y quince (15) dlas comprendidos enhe el
15 de enero y el 30 de abril del afio de las Elecciones Generales.

Artlculo 5.18.- Prueba de Recusaci6n por Edad. -

Cuando se recuse a un Elector aleg6ndose que no tiene derecho a votar por
raz6n de edad, a la recusaci6n se adherir5 una certificaci6n positiva del Regisho
DemogrSfico o de cualquier registuo similar o anAlogo de Estados Unidos de
Am€rica o de pais exkanjero acreditativa de la edad de dicha persona; o una
certificaci6n negativa expedida por el Regisko Demogrdfico o por cualquier regisko
similar o an6logo de Estados Unidos de Am6rica o de pais extranjero, en lo que
respecta a que el nombre del recusado no figura en el Registro Demogr6fico del
municipio o lugar en que jur6 haber nacido en su solicitud de inscripci6n. La persona
cuya exclusi6n por esta causa se solicitare, podrd establecer contradeclaraci6n
probatoria de Ia edad que ha jurado tener en su solicitud de inscripci6ry presentando
en la vista que realice el Presidente de la Comisi6n Local la correspondiente
certificaci6n positiva de dicho registro en la cual se indique el municipio o lugar
donde figura inscrito, su nacimiento con la fecha de este, nombre de los padres y
dem6s datos generales.

La cancelaci6n de la inscripci6n de dicha persona como Elector no se ordenar6
por el Presidente de la Comisi6n Local cuando dicha persona haya nacido, segfn su
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petici6n de inscripci6ry antes del 31 de julio de 1931 o cuando el Elector recusado,
para mantener la legalidad de su solicifud como Elector, produzca ante el Presidente
de Ia Comisi6n Local una certificaci6n positiva del Registro Civil o del Registro
Demogr6fico o de cualquier regis[o similar o analogo de Estados Unidos de
Am€rica o de pais extranjero; o su partida de bautismo en la cual se acredite que
dicha persona cumple el requisito de edad para poder votar.

Los registradores demogr6ficos y el Secretario de Salud o su representante,
expedirin, libre de derecho, las cerfficaciones que se soliciten p.ua fines electorales
de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. Se autoriza la expedici6n de dichos
certificados a petici6n de los Comisionados Electorales o de los integrantes de las

Juntas de Inscripci6n Permanente y se ordena al Secretario de Salud o su
representante a atender las solicitudes de estos con prioridad, dentro de un t6rmino
no mayor de diez (10) dfas.

ArHculo 5.19.-Relaci6n de Sentencias Judiciales y Defunciones. -

(1) En afio de Elecciones Generales, el Administrador de la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales enviard mensualmente a la Comisi6n una
lista confidencial de todas las personas sobre las cuales se haya dictado
sentencia por incapacidad mental. En afio que no sea de Elecciones Generales,
el envlo de esta lista a la Comisi6n se rea.lizar6 kimestralmente.

(2) El Registro DemogrSfico del Departamento de Salud de Puerto Rico remitirS
mensualmente a la Comisi6n o a quien esta Ie indique, una relaci6n de las

defunciones consignadas en sus libros. Por su parte, las Juntas de Inscripci6n
Permanente y / o las Comisiones Locales de Elecciones tambi€n podrdn
solicitar al Regisko Demogrdfico las certificaciones acreditativas de todas
aquellas defunciones que considere necesarias y el Registro Demogr6fico
tendr6 la obligaci6n de proveerlas libres de derechos y en un t6rmino que no
exceda cinco (5) dias a partir de Ia solicitud. La Comisi6n coordinard los
detalles de estos acuerdos de colaboraci6n con el Regisko Demogr6fico del
Departamento de Salud de Puerto Rico y con el Administrador de la Oficina
de Adminishaci6n de los Tribunales, incluyendo Ia tramitaci6n electr6nica de
estas listas y certificaciones.

CAPITULOVI
PARTIDOS TIOLITICOS

Artrculo 6.1.-Partidos Politicos de Puerto Rico

Para Ios prop6sitos de esta Ley, un Partido Politico de Puerto Rico es aquel
con franquicia electoral y asl certificado por la Comisi6n, siempre que cumpla
con todos los requisitos dispuestos en este Articulo segfn sus respectivas
categorias. No podr6 representarse y tampoco reconocerse como Partido Politico
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a ninguna organizaci6n o agrupaci6n de ciudadanos que no cumpla con los
requisitos aqul dispuestos.

Los Partidos Pollticos son entidades privadas, pero revestidas con amplio
inter6s prlblico y con reconocimiento constitucional. Tienen como prop6sito
promover la participaci6n libremente asociada de los ciudadanos en los procesos
electorales de acuerdo con los programat principios e ideas que posfulan; y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Solamente los ciudadanos, como personas naturales, podran asociarse para
formar Partidos Pollticos y afiliarse libre y voluntariamente a €stos. No se

reconocer6 con franquicia electoral y tampoco se certificar6 como Partido Politico
a organizaciones o personas juridicas, gremiales o con cualquier forma de
afiliaci6n corporativa o empresarial. Una vez certificados por la Comisi6n, los
Partidos Politicos aceptan cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de
esta try y sus reglamentos.

Los Partidos Politicos solo se certificar6n y reconocer6n individualmente
dentro de Ias categorias dispuestas en esta Ley; y sin constituir alianza o
coligaci6n entre Partido Politico, sus candidatos o candidatos independientes.

Cuando en una Elecci6n General un Partido Polltico pierda su franquicia
electoral, y desee volver a obtenerla, deberd iniciar el proceso de certificaci6n
que se dispone en esta Ley.

Todo Partido Politico o agrupaci6n de ciudadanos se certificar6, conforme a

su cumplimiento con Ios siguientes requisitos:

(1) Partidos Estatales
(a) "Partido Estatal" - Partido Politico con franquicia electoral que, en la m6s

reciente Elecci6n General, particip6 y cumpli6 con los siguientes requisitos:

i. Como mlnimo, postul6 bajo su insignia las siguientes candidaturas:

(A)Papeleta Ce{a-Gebemaei6n Estatal: ua candidato a Gotremador
de Puerto Rico v un unilidato a Camisionailo Residente ilc Puefia
Rico en Washinpton D.C.

(B)

@
g @ Papeleta Legislativa: un candidato a senador por

acumulaci6n; un candidato a representante por acumulaci6n; un
candidato a serudor por cada diskito senatorial, en por lo
menos el cincuenta por ciento (50%) de los distritos senatoriales
de Puerto Rico; y un candidato a rePresentante de distrito
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representativo, en por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de
los diskitos representativos de Puerto Rico.

(D) G) Papeleta Municipal: un candidato a alcalde con las
candidaturas agrupadas de sus Legisladores Municipales, en
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los municipios de
Puerto Rico.

ii. Obtuvo m6s del dos por ciento (2%), pero menos del veinticinco por
ciento (25%) de los votos integros bajo su insignia en la Papeleta CeJa
Cebemaei6n Estatal del total de votos vdlidos emitidos en esa

PaPeleta.

(b) "Partido Estatal por Petici6n" - Agrupaci6n de ciudadanos que, antes de la
pr6xima Elecci6n General, solicita y cumpli6 con todos los siguientes
requisitos de inscriocidn y certificaci6n:

i. Para su certificaci6n preliminar, deberd incluir en su petici6n el
nombre del partido a certificar, la insigrria de este; una derripci6n de
su programa de gobierno y su enfoque polltico e ideol6gico; su
reglamento y una lista con los nombres completos, nrlmeros de
identificaci6n electoral, direcciones postales, correos elect6nicos y
tel€fonos de un grupo de electores "activos" en Puerto Rico que
constituyan su organismo directivo central, incluyendo sus
respectivas posiciones en este.

ii. Certificar a la Comisi6n que, como minimo, y como requisito para su
certificaci6n final, postular6 bajo su insignia las siguientes
candidafuras:

(A)Papeleta Cela-€ebemaeien Estatal: sn candidato a Gobernador
de Puerto Rico u un candidato a Comistpnadq$esjdente de Puerto
Rim en Washington D.C..

@
€ @) Papeleta Legislativa: un candidato a senador por

acumulaci6n; un candidato a representante por acumulaci6n; un
candidato a senador por cada distrito senatorial, en por Io menos
el cincuenta por ciento (50%) de los distritos senatoriales de
Puerto Rico; y un candidato a representante de distrito
representativo, en por 1o menos el cincuenta por ciento (50%) de
los diskitos representativos de Puerto Rico.

{q (C) Papeleta Municipal: un candidato a alcalde con las
candidaturas agrupadas de sus Legisladores Municipales, en por
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lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los municipios de
Puerto Rico.

iii. I-a presentaci6n y validaci6n en la Cornisi6n de las peticiones de
endosos requeridas en el Arficulo 7J5 6.4 de esta Ley.

iv. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores ac6pites (i) y (ii), la
Comisi6n arutorizafi el uso del nombre, Ia insignia y el comienzo del
acopio y la presentaci6n de las peticiones de endosos de los electores.

v. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores ac6pites (i) (ii) y
(iii), el Secretario, previa autorizaci6n de la Comisi6n expedir6 la
certificaci6n preliminar de inscripci6n como "Partido Estatal por
Petici6n".

vi. A partir de esa certificaci6n preliminar, el Partido por Petici6n podr6
presentar aspirantes primaristas o candidatos a cargos priblicos
electivos, de conformidad con los procedimientos dispuestos en esta
L"y.

vii- Una vez completada Ia radicaci6n de todas las candidaturas que son
requisitos en el anterior ac6pite (ii), el Secretario, previa autorizaci6n
de la Comisi6n, le expedir6 la certificaci6n final de participaci6n en la
pr6xima Elecci6n General. Si no cumpliera con la totalidad de estos
requisitos de postulaci6n de candidaturas, su petici6n como partido
ser5 anulada.

viii. Luego de la Elecci6n General para la que peticion6 su certificaci6n,
solamente retendrS su franquicia electoral como Partido Estatal aquel
que cumpla con los requisitos porcenfuales de apoyo electoral para
esta categoria de Partido Politico.

(c) "Partido Estatal de Mayoria" - "Partido Estatal Principal" con franquicia
electoral que, en la m6s reciente Elecci6n General, obtuvo la mayor cantidad
de votos integros bajo su insignia en la Papeleta deJa-Cebemaei6n Esfatal
del total de votos v6lidos emitidos en esta papeleta.

(d) "Partido Estatal Principal" - "Partido Estatal" con franquicia electoral que,
en la m5s reciente Elecci6n Generaf obtuvo m6s del veinticinco por ciento
(25%) de votos lntegros bajo su insignia m la Papeleta Ce-la-Cebemaei6n
Estatal del total de votos vdlidos emitidos en esa papeleta.

(3) Partidos l,egislativos

(a) "Partido Legislativo" - Partido politico con franquicia electoral que, en la
mds reciente Elecci6n General, particip6 y cumpli6 con los siguientes
requisitos:

d
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i. Como mJnimo, postul6 baio su insignia en la Papeleta Legislativa
denho de por lo menos un distrito senatorial las siguientes
candidafuras:

(A)Dos (2) candidatos a senadores por el distrito senatorial; y un
candidato a representante en cada distrito representativo que
forme parte del mismo distrito senatorial.

ii. Cuando postule candidaturas legislativas en un segundo o m6s
distritos senatoriales, deber6 cumplir con Ios requisitos del anterior
ac6pite (i).

iii. Solo postular5 candidatos a senadores y representantes por
acumulaci6n cuando se certifique para participar en la Papeleta
Legislativa en la totalidad de los distritos senatoriales que componen
a Puerto Rico. En este caso, postularA cuando menos un candidato a

senador por acumulaci6n y un candidato a representante por
acumulaci6n.

iv. Obtuvo m6s del hes por ciento (3%) de los votos integros bajo su
insignia en la Papeleta Legislativa de cada distrito senatorial, para el
cual se inscribi6 y certific6 , del total de votos v6lidos emitidos en esa

papeleta para todos los partidos politicos en el mismo distrito
senatorial; o haber obtenido en alguna de ambas candidaturas a

senador del mismo distrito senatorial m6s del cinco por ciento (5%)
del total de votos emitidos para todos los candidatos de esa

candidafura en el mismo distrito senatorial.

p) "Partido kgislativo por Petici6n" - Agrupaci6n de ciudadanos que, antes
de Ia pr6xima Elecci6n General, en uno o m6s distritos senatoriales, solicita
y cumpli6 con todos los siguientes requisitos de certificaci6n:

i. Incluir en su petici6n el nombre del partido a certificar, la insignia de este; una
descripci6n de su programa de gobiemo y su enloque polltico e

ideol6gico; su reglamento y una lista con los nombres completos, nfmeros
de identilicaci6n electoral, direcciones postales, correos electr6nicos y
tel€fonos de un grupo de electores "activos" que constifuyan su organismo
directivo central, incluyendo sus respectivas posiciones en este.

ii. Certificar a la Comisi6n que, como minimo, postulard bajo su insignia todas
las candidaturas legislativas siguientes dentro de cada distrito senatorial
para el que se inscriba o certifique: dos (2) candidatos a senadores por cada
diskito senatoria} y un candidato a representante en cada distrito
representativo que forme parte del mismo distrito senatorial; y si certifica
que postularS las anteriores candidaturas en Ias papeletas legislativas de la
totalidad de los diskitos senatoriales que componen a Puerto Rico,
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entonces deberd postular, cuando menos, un candidato a senador por
acumulaci6n y un candidato a representante por acumulaci6n.

iii. La presentaci6n y la validaci6n en la Comisi6n de las peticiones de endosos
requeridas en el Articulo AnS 5.4 de esta Ley.

iv. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores ac6pites (i) y (ii) de este
Artlculo, la Comisi6n auto zare el uso del nombre, la insignia y el
comienzo del acopio y la presentaci6n de las peticiones de endosos de los
electores.

v. Cumplidos Ios requisitos descritos en los anteriores ac6pites (i), (ii) y (iii), el
Secretario, previa autorizaci6n de la Comisi6n, expedird la certilicaci6n
preliminar de inscripci6n como "Partido Legislativo por Petici6n".

vi. A partir de esa certificaci6n preliminar, el Partido por Petici6n podr6
presentar aspirantes primaristas o candidatos a cargos prlblicos electivos,
de conlormidad con Ios procedimientos dispuestos en esta ky.

vii. Una vez completada Ia radicaci6n de todas las candidaturas que son
requisitos en el anterior ac6pite (ii), el Secretario, previa autorizaci6n de la
Comisi6rl Ie expedir6 la cerfficaci6n final de participaci6n en la pr6xima
Elecci6n General. Si no cumpliera con Ia totalidad de estos requisitos de
postulaci6n de candidaturas, su petici6n como partido serA anulada.

viii. Luego de la Elecci6n General para la que peticion6 su certificaci6n,
solamente retendr6 su franquicia electoral como Partido l-egislativo en
aquel o aquellos distritos senatoriales donde haya cumplido con los
requisitos porcentuales de apoyo electoral para esta categoria de Partido
Polltico.

(4) Partidos Municipales

(a) "Partido Municipal" - Partido politico con franquicia electoral que, en Ia
m6s reciente Elecci6n General, particip6 y cumpli6 con los siBuientes
requisitos:

i. Como minimo, postul6 bajo su insignia en la PaPeleta

Municipal dentro de por lo menos un municiPio las

siguientes candidaturas: un candidato a alcalde; y su

respectivo bloque o candidatura agrupada de

candidatos a Legisladores Municipales en el mismo
municipio.

ii. Cuando postule candidaturas municipales en un segundo
o mds municipios, deberd cumplir con los requisitos del
anterior apartado (i).

iii. Obtuvo m6s del kes Por ciento (3%) de los votos integros
baio su insignia en la Papeleta Municipal de cqda
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municipio, para el cual se inscribi6 y certificQ del total
de votos v6lidos emitidos en esa papeleta para todos los
partidos politicos en el mismo municipio; o haber
obtenido en Ia candidatura de alcalde por lo menos el
cinco por ciento (5%) del total de votos emitidos para
todos los candidatos de esa candidafura en el mismo
municipio.

(b) "Partido Municipal por Petici6n" - Agrupaci6n de ciudadanos que, antes
de la pr6xima Elecci6n General, en uno o mds municipios, solicita y
cumpli6 con todos los siguientes requisitos de certificaci6n:

i. Incluir en su petici6n el nombre del partido a certificar, la
insignia de este; una descripci6n de su programa de gobierno y
su enfoque politico e ideol6gico; su reglamento y una lista con
Ios nomlrres completos, nfmeros de identificaci6n electoral,
direcciones postales, correos elecb6nicos y tel€fonos de un
grupo de electores "activos" que constifuyan su organismo
directivo central, incluyendo sus respectivas posiciones en este.

ii. Certificar a la Cornisi6n que, como minimo, postulard bajo su
insignia todas las candidaturas municipales siguientes dentro de
cada municipio para el que se inscriba o certifique: un candidato
a alcalde; y su respectivo bloque o candidatura agrupada de
candidatos a Legisladores Municipales en el rnismo municipio.

iii. La presentaci6n y la validaci6n en la Comisi6n de las peticiones
de endosos requeridas en el ArHculo 715 6.4 de esta Ley.

iv. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores acdpites (i) y
(ii), la Comisi6n autorizard el uso del nombre, la insignia y el
comienzo del acopio y la presentaci6n de las peticiones de
endosos de los electores.

Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores acdpites (i),
(ii) y (iil), el Secretario, previa autorizaci6n de la Comisi6n,
expedird la certificaci6n preliminar de inscripci6n como "Partido
Municipal por Petici6n".

A partir de esa certificaci6n preliminar, el Partido por Petici6n
podrd presentar aspirantes primaristas o candidatos a cargos
priblicos electivos, de conformidad con los procedimientos
dispuestos en esta Ley.

VI

Una vez completada la radicaci6n de todas Ias candidaturas que
son requisitos en el anterior acepite (ii), el Secretario, previa
autorizaci6n de la Comisi6ry le expedird la certificaci6n final de
parricipaci6n en la pr6xima Elecci6n General. tt "o."*
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con la totalidad de estos requisitos de postulaci6n de
candidaturas, su petici6n como partido ser6 anulada.

viii. Cuando postule candidafuras municipales en un segundo o mAs
municipios, deber6 cumplir con Ios requisitos del anterior
apartado (ii).

ix. La presentaci6n en la Comisi6n de las peticiones de endosos o
inscripci6n enhe el dfa 15 de enero del afro siguiente al de
Elecciones Generales y el 30 de diciembre del affo anterior a las
siguientes.

x. Luego de la Elecci6n General para la que peticion6 su
certificaci6rl solamente retendr6 su franquicia electoral como
Partido Municipal en aquel o aquellos municipios donde haya
cumplido con los requisitos porcentuales de apoyo electoral para
esta categoria de partido politico.

Arffculo 6.2.-Prerrogativas de los Partidos Politicos. -

Cualquier partido que tenga la categoria de Partido Estatal, Estatal por
Petici6ry kgislativo, Legislativo por Petici6n, Municipal o Municipal por
Petici6n, Partido Nacional o Partido Afiliado a Nacional, disfrutar6 de los
respectivos derechos que le correspondary segrln las etapas y los requisitos
dispuestos en esta Ley.

Arffculo 6.3.-Agrupaci6n de Ciudadanos. -

Ser6 todo grupo de ciudadanos no gremial ni con cualquier forma de
afiliaci6n corporativa o empresarial que se organiza con la intenci6n de certificar
a un Partido Polltico por Petici6n o para participar como comit6 en algrin evento
electoral sin la formalidad de certificarse como Partido Politico. En este riltimo
caso, se conocer6 como comite. Podrd constituirse y operar como comit€ de
campafia, comitE autorizado o cornit€ de acci6n politica. Cuando una agrupaci6n
de ciudadanos interese peticionar la inscripci6n y Ia certificaci6n de un partido
politico, deberd presentar en la Comisi6n una notificaci6n de intenci6n pnra esos
fines, segrln los requisitos dispuestos en el Articulo 6.1 de esta Ley.

A partir de Ia autorizaci6n de la Comisi6n para la recopilaci6n de endosos
con el prop6sito de presentar su petici6n como partido politico, la agrupaci6n de
ciudadanos tendrd derecho a solicitar y ob,tener copia del Regisho General de
Electores que le sirva para localizar e identificar al potencial elector endosante.
la Comisi6n no proveer6 de manera parcial o total el nrlmero electoral, nrlmero
de seguro social, Ia firma ni foto del Elector, los ntimeros de serie de la TIE, la
direcci6n de correo electr6nico, ni el ntlmero de licencia de conducir. La
Comisi6n podrd establecer reskicciones adicionales a otros datos del Registro
solo por motivos de seguridad. [a solicitud de Ia copia de los datos del Reqistuo
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General de Electores ser6 presentada aI Secretario de la Comisi6ry quien
kamitard la misma.

En todo caso, las agrupaciones de ciudadanos deberdn cumplir con los
requisitos de la Comisi6n y con la obligaci6n de presentar inlormes sujetos a
limitaciones en sus de ingresos y gastos de campafra en Ia Oficina del Contralor
Electoral y bajo los t€rminos de Ia Ley 222-2017, segrin enmendada, conocida
como "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Pollticas en
Puerto Rico".

[.a Comisi6n notificara a la Oficina del Conkalor Electoral de la radicaci6n de
toda solicitud de inscripci6n de una agrupaci6n de ciudadanos, as, como la
determinaci6n que la Comisi6n emita sobre dicha solicitud. la notificaci6n
deberd realizarse dentro en un t6rmino no mayor de quince (15) dias naturales,
contados a partir de la solicifud. Una vez la Comisi6n emita una certilicaci6n en
etapas posteriores sobre este asunto, la misma se notificar6 a la Oficina del
Conkalor Electoral dentro del mismo t€rmino.

Articulo 5.4.-Peticiones de Eniloss para la Inscripci6n de Partido Wr Peticidn
InvSlidas. -
b) C-omo uno ile hs reauisitos oara su i v certificacidn en h Comisi6n, toda

Amqacidn de Ciudadanos que interese inscribir un Partiilo Politico wr Peticidn
ileberd pre*ntar en Ii Comisiin Ia cantiilad de wticiones dc eniloss dispuestas en

esta W. Estas peticiones ileberdn pre*ntarse en cumplimiento de bs requisitos ile
esta IEu u los reelamentos de ln Comisi6n, incluvodo qw estin ilebiilamente
omobtadas. con el nombre dzl oarhdo a certifrcal v su insimia: iuradas u firmadas
wr ehctores inscitos tt actiaos en el Resistto General dc Elcctores ilc Puerto Rico
Estos peticiones *rdn iurodas ad honorem mediantc notarios "ad hoc" certificados wr
la Comisidn o antc los funcionarias au torimdos wr bv para tomar iuramentos, It
Comisidn wdrd establccer los reghmentos adecaados para establccer wias paru

el proceso de insciocidn ile Partiilos Poltticos oor Pehci6n.

ft) las cantidades minimas de peticioncs a presntar* para cada tiw de Partido wr
Peticidn *rdn hs siguientcs:

Partido Estatal: no menor ilel tres wr ciento (3%) ilcl total ile aotos odlidos
emitidos para toilos los canilidatos al carpo de Gobernador en la Eleccidn C*neral

nte.
tL Partido bsislatioo: no menor del tres r ciento (3%) dcl total dc ootas uilidos

emitidos para toilos bs candidatos a los cargos bsislati?ns en lg Elecciq
C*ncral wecedcnte, sesin hs dcmarcaciones ceoebctoralcs dondc pnsentard

canilidatos
tt. Pa*ido Municipal: no menor dcl bes wr ciento (3%) dcl total ile aotos adlidgs

emitidos pan toilos los caniliihtos a alcalile en h Elecci6n Generala4s1fuu@
*ciln los municivios Dfegn canilidatos.tard

La orevntaci6n de peticiorws de inscripcidn x realizard durante el oeioib ilel 7ro. ile

t.

k)
enem ilel s, al dc las Elecciones C*ncrales hasta el mcdiodia del 30 de
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diciembrc del ana anterior al de las prdimas Elecciones Generales. ln Acrupacidn de

el.udadanos sueibrd inscrita v cettificada como Partiib wr Peticidn al oaliilarse toilas
hs oeticiones reaueiilas u crmolir con los dcmds requisitos fu estn ltu.

G) El Partiilo wr Peticidn wdrd prexntar aspirantes o candiilatos a carpos piblicos

e

electioos de anformidad con los oroceilimientos ilispuestos en esta ltu a portir ilel
metqento fo la ccrtificacidn otorqada por h Comisidn u hasta el 30 de diciembre dcl
afio anterior al afio en que se oauan a rcaliztr bs pmximos Elecciones Generalcs.

Comenzanilo en el Ciclo Cuatrienal 2024 el to

oalidrcidn o reclum ile las peticiotrcs ile endoss para los Partidos Politicos wr
Petici6n, * realiztrdn elecfudnicamente a lraads del sistema SIEN u *ciln s ilcscribe

en el Aticub 7.1.6 ib esta Iq.
(f) Se rechaznrd wr h Comisidn toda petia6n de inscriocidn de un oartido oolitico

suscritn oor una wr5ona que:

i. no sca un elector dcbidamentc inscrito amo tal a lt fecha ilc suscribir h misma; o
ii. hubicra firmado durante el peioilo comprendido entre dos Elecciones C'eturales

una petici6n para inscibir otro partiilo ile la misma cabgoia; o
iii. no cumplicra con bs formalidades requeidas en esta Iw o en las regltmentos

adootados oor la Comisidn. incluuando la oef0t1dad v autcntici dc lns datosdad
que s consiqnen en h peticidn de endoso para h inscripciin u ce*ificacidn.

Las peticiorus ile inscripciin de un partiilo wlitico deberdn xr presenbdas en la
Comisiin no mis tarde de sietc (7) ilias ile habersc tomado el iuramento al Elcctar. Tomando
en cglsideracidn bg iliswgiciones de ests liv, ln Comisidn estnbbcerd meiliante reghmento
el funuulqio u el procedfuiento que se defurd ywir para la preyntaci6n u oaliilacidn ile
estas peticiones.

Ia Comisi6n *ri reswnsablc de mantencr v custoiliar el resistro ilc peticiones de

inscriwi6n dc pmtidos wltticos durantc eI peiodo ile ilos (2) afios contnilos a partb dc la
oaliilaci6n de la pehcion ile endoso formulaila wr el Eltctor.

(l)Ne sea nn Eleeter debidarnente :-rserite y "aetive".

tss que liEuren en et Re

r ^ r-^-:^:^- -^-4 -^--^--^Ll^ l^ 
-^-+^-^- 

,, -,,-l^Ji^- ^l -;-r-^ 
l-ry

per+tIleeter,

(/ArHculo 6.5.-Locales de Propaganda. -
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Todo partido politico, Aspirante, Candidato, Candidato hd€p€ndient€
lnibpendiente y Agrupaci6n de Ciudadanos registrado en la Comisi6n y en la
Oficina del Contralor Electoral como comite denho de cualquier demarcaci6n
geoelectoral, comit6 de campaia, comite de acci6n politica o cualquier otro tipo
de comit€ regiskado en dicha Oficina que interese establecer un local de
propaganda, deberd solicitar la autorizaci6n de la Comisi6n Local del precinto
donde ubicar6 dicho local.

Como parte de la solicitud, deberSn presentar una certificaci6n de registuo de
Ia Oficina del Conhalor Electoral y especificarse el nombre completo, nrimero de
identilicaci6n electoral, direcci6n postal, correos eleck6nicos y tel6fonos de la
persorur designada por el solicitante como encarBado del local de propaganda.
Tambi€n vendrS obligado el solicitante a notificar a la Comisi6n Local de
cualquier cambio en la persona designada como encargado del local de
propaganda o cambio de los datos de dicha persona. La notificaci6n de cualquier
cambio deber6 realizarse dento de los cinco (5) dlas posteriores de haber
ocurrido.

Una vez aprobada la solicitud para establecer un local de propaganda la
Comisi6n detrerS, en un t6rmino no mayor de quince (15) dias naturales,
notificar a la Oficina del Contralor Electoral. La notificaci6n incluirS, al menos,
copia de la solicitud presentada por el aspirante, candidato, partido o comit€, asi

como copia de la determinaci6n tomada por la Comisi6n.

Los locales de propaganda estarAn sujetos a la reglamentaci6n que apruebe la
Comisi6n.

Artlculo 6.6.-Registro de Electores Afiliados. -

[-a formaci6n de un Regisko de Electores Afiliados, que ser6 de la exclusiva
propiedad del Partido Politico a que couesponda y siempre permanecer6 bajo su
exclusivo control, ser6 potestativo de los partidos politicos y los partidos
nacionales estatales.

(1)Estos podr5n utilizar dicho regisko, y sin que se entienda como una
limitaci6n, para cualesquiera asuntos, procedirnientos o actividades
relacionadas con su organizaci64 reorganizaci6n intema, primarias,
recaudaci6n de fondos, envio de comunicaciones, validaci6n de peticiones de
endoso o la realizaci6n de primarias o elecciones especiales para cubrir
vacante a cargo electivo.

(2)Las listas impresas de electores preparadas por la Comisi6n para ser
utilizadas en los colegios de votaci6n en primarias o elecciones especiales,

una vez marcadas segrln la participaci6n de los electores, asl como la I de
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funcionarios de colegio que trabaien en una elecci6ru serdn parte integral del
Regisko de Electores Afiliados del partido concernido.

(3)El "Electonic Poll Book" preparado por la Comisi6n p.ua ser utilizado en los
colegios de votaci6n en primarias o elecciones especiales, una vez marcados
segfn la participaci6n de los electores, asi como la Iista de funcionarios de
colegio que trabajen en una elecci6n, tambi6n ser6n parte integral del
Registro de Electores Afiliados del partido concemido. I.a Comisi6n deberi
disponer los m€todos tecnol6gicos mediante los cuales los partidos politicos
transferir6n los mencionados datos del "Electronic Poll Book" a sus
respectivos sistemas electr6nicos de Regisbo de Afiliados.

Arffculo 6.7.lnscripci6n en el Regisho de Electores Afiliados. -

(1) Formularios para la Inscripci6n de Afiliados: l,a Comisi6n suministrar6 a los
Partidos Politicos y Partidos Nacionales Estatales cantidades suficientes de
Iormularios especiales para que los electores puedan inrribirse en el Registro
de Electores Afiliados del partido concernido. Dichos formularios ser6n
disefiados e impresos por la Comisi6n, y estar6n compuestos de un original
con copia. El original serd retenido por el organismo o funcionario que el
organismo directivo central de cada partido designe para estar a cargo de la
formaci6n del regisbo. La copia ser6 entregada al Elector como constancia de
su inscripci6n en el registro del partido de su preferencia. I-a obligaci6n de la
Comisi6n para suminiskar estos formularios a los partidos politicos expirar5
no m6s tarde de 30 de junio d,e 2022, cuando la Comisi6n deber5 hacer
disponible a los partidos una aplicaci6n inform6tica y cibem6tica (sistema
eleck6nico para la inscripci6n de afiliados) para la inscripci6n y el
mantenimiento de sus respectivos Registros de Afiliados.

(2) Sistema Elech6nico para la Inscripci6n de Afiliados: No m6s tarde de 30 de

iunio de 2022, la Comisi6n disefrar6, desarollard y suministrare a los Partidos
Politicos y los Partidos Nacionales Estatales una aplicaci6n (software)
uniforme para Ia inscripci6n y el mantenimiento de sus respectivos Registros
de Aliliados de manera independiente y separada de la Comisi6n. Esta
aplicaci6n deber5 ser accesible a baves de redes telem6ticas seguras, que
provean confidencialidad a cada partido y sus electores afiliados; y tambi€n
accesibles a trav€s de dispositivos electr6nicos, PC, tablets, tel6lonos
inteligentes, dispositivos especiales para personas con impedimentos fisicos
severos, los equivalentes de todos los anteriores y cualquier otro dispositivo
electr6nico seguro que suda en el transcurso del tiempo. IJna vez la Comisi6n
realice la enkega de esta aplicaci6n a los Partidos Politicos y Partidos
Nacionales Estatales, cesar6 su obligaci6n de imprimir y suministrar los
formularios dispuestos en el inciso (1) de este Articulo.

Utilizando sus respectivos Registros de Afiliados, los Partidos Polfticos
podr6n rea)izat los procesos de reorganizaci6n interna de sus estrucfuras

w4,
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utilizando el m€todo de "Votaci6n por Registro de Afiliaci6n", en el que
solamente podrdn ejercer su voto aquellos electores que hayan completado su
inscripci6n de afiliaci6n en o antes de los cincuenta (50) dias previos a la
votaci6n. EI t€rmino nunca ser6 rnayor a los cincuenta (50) dias previos a
cualquier votaci6n. I-a Comisi6n y Ios Partidos Politicos deberdn ejercer sus
mayores esfuerzos para reducirlo aI mJnimo posible en la medida que se

establezcan los sistemas tecnol6gicos dispuestos en el Articulo 3.13. En estos
casos, el partido politico deber6 informar priblicamente la fecha llmite para que
Ios electores que interesen votar puedan completar su afiliaci6n. El aviso deberd
publicarse por lo menos cuarenta y cinco (45) dias antes de la fecha limite para
inscribirse en el registro de afiliados. Los Partidos Politicos tambi€n podren
optar por los m6todos de votaciones abiertas a todos los Electores afiliados o que
se afilien el mismo dfa de la votaci6n de reorganizaci6n y tambi€n por el m6todo
de asambleas de delegados del Partido.

ArHculo 6.8.-Insignias de Partidos Politicos, Emblemas de Aspirantes y
Candidatos y sus Nombres. -

(1)la Comisi6n aprobarA el Reglamento para el Regisho de Insigrrias, Emblemas
y Nombres.

(2)Solo podr6 tener una insignia cada Partido Politico, segin definidas sus
categorlas en el Capitulo VI. La insigni a podrl estar compuesta por una
imagen o simbolo, incluyendo una frase breve o "slogan" y un nombre,
siempre que haya sido aprobada y registrada por la Comisi6n, conlorme a los
criterios dispuestos en esta Ley y sus reglamentos. Los nombres de los
Partidos Pollticos por Petici6n nunca serdn iguales o parecidos a aquellos que
figuren en el registro de la Comisi6n. Se interpretar5n como "iguales o
parecidos" aquellos nombres que, de manera evidente, puedan provocar
confusi6n en los Electores.

(3)Los Aspirantes Primaristas, los Candidatos de Partidos en Elecci6n General o
Elecci6n Especial y los Candidatos Independientes, luego de cumplir con el
procedimiento que se establezca pot reglamento, podr6n tener emblemas
aceptables para la Comisi6n o sus fotos personales para figurar en una
papeleta de votaci6n, pero nunca las dos (2) simultSneamente.

(4)El nombre de cada uno de los Aspirantes y Candidatos, aunque aspiren a

cargos equivalentes, ser6n aceptables como iguales siempre que se evidencie
que asl figuran en las correspondientes Actas de Nacimiento.

(S)Una vez autorizadas y regiskadas por la Comisi6n, los nombres y las

insignias serSn de Ia propiedad exclusiva de los respectivos Partidos
Politicos; y asi tambi€n lo serdn los emblemas de los respectivos Aspirantes y
Candidatos.
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(6)Todo Partido por Petici6n, Aspirante Primarista, Candidato o Candidato
Independiente tendr6 derecho a que se resuelva la solicitud de certificaci6n y
registro de su insigrria o emblema, segrln corresponda, durante los heinta (30)
dias siguientes a su presentaci6n en la Secretarla.

(QExcepto por lo dispuesto en el inciso (4) de este Articulo, ningrin Partido
Polltico, Partido por Petici6rl Aspirante Primarista, Candidato o Candidato
Independiente podr6 utilizar un nombre, una irsignia o emblema en la
papeleta de votaci6n que:

(a) Sea igual o parecida a la de otra certificada y registrada en la Comisi6n.

(b) Sea igual o parecida a la que est€ utilizando cualquier persorur juridica,
colectividad, secta, religi6ry iglesia o agrupaci6n con o sin fines de lucro,
debidamente registrada en el Departamento de Estado o en medios
masivos de divulgaci6n ptblica.

(c) Contenga igr"ral o manipulada artisticamente la bandera o el escudo de
armas del Gobierno de Estados Unidos de Am€rica o de Puerto Rico o
insignia, emblema o distintivo de cualquier agencia de gobierno
municipal, estatal o Iederal.

(E) t-a Comisi6n tendr6 la m6xima facultad de discreci6n e interpretaci6n para
hacer valer las mencionadas limitaciones relacionadas con los nombres, Ias
insignias de los Partidos Politicos, y los emblemas de Aspirantes Primaristas
y Candidatos.

ArUculo 5.9.-Prioridad sobre el
Emblemas.

derecho de propiedad de Insignias y

El Partido Politico, Aspirante Primarista, Candidato o Candidato
Independiente que primero cumpla con los requisitos de certificaci6n y registro,
tendrd prioridad para la utilizaci6n de un determinado nombre, insignia o
emblema, segrln corresponda. En caso de empate, la Comisi6n decidir5 por
sorteo priblico a cu6l Partido Politico, Aspirante o Candidato corresponder6 el
derecho propietario. El sorteo se realizar6 en presencia de las personas
interesadas o de representantes de esta.

Ardculo 5.10.-Retenci6n de Derechos Sobre Nombre e Insignia. -

Todo Partido Politico que, como resultado de una elecci6n precedente
perdiese su franquicia electoral, retendrd todos los derechos y prerrogativas
sobre el nombre y la insignia que hubiere utilizado en dicha elecci6n, mientras
reclame y utilice ese nombre y emblema. - I

dil,
Y/



133

Arffculo 6.11.-Prohibici6n de Uso de Nombres, Insignias y Emblemas para
Fines Comerciales. -

Los nombres e insignias de Partidos Politicos debidamente registrados en la
Comisi6n conforme Io dispuesto en esta Ley, no podrSn ser reproducidos,
falsificados, copiados o imitados por persona alguna, natural o juridica, para
fines comerciales, sin el previo consentimiento escrito del Partido Politico
alectado.

Cualquier persona, natural o juridica, que utilice comercialmente tal
reproducci6n, falsificaci6ru copia o imitaci6n de un nombre o insignia de un
Partido Politico, sin la debida autorizaci64 estarS sujeta a una acci6n por dafios,
y si el caso se resolviere a Iavor del Partido Polftico demandante, la cuantia de la
indemnizaci6n nunca serA menor de la ganancia neta obtmida por la entidad o
actividad comercial de que se trate. El Partido Politico agraviado podr6 recurrir
ante el Tribunal de Primera Instancia, de conlormidad con el Capitulo XIII de
esta Ley, en solicitud de una orden para que se cese y desista la utilizaci6n no
autorizada de su nombre y/o insignia.

Arffculo 5.12.{ambio de Nombre o Iruignia. -

Cualquier Partido Politico que quisiera cambiar su nombre o insignia podrS
hacerlo mediante una certificaci6n de su organismo directivo central que se

presentard ante la Comisi6n, sin que por esto tal Partido Politico pierda los
derechos y privilegios que esta Ley le hubiere concedido, o que hubiere
adquirido, mientras utilizaba su anterior nombre o insigS.ia.

Articulo 6.13.-Transportaci6n y Otros Mecanismos de Movilizaci6n de
Electores.

Se establece un fondo para fortalecer los esfuerzos de ayuda a los electores
que necesiten transportaci6n y orientaci6n para movilizarse a sus centros de
votaci6n.

Para acogerse al Fondo de Transportaci6ry el Presidente o Secretario del
Partido Polltico o el C-andidato Independiente a la Gobernaci6n, si ese fuese el
caso, deber6 solicitarlo bajo juramento al Contralor Electoral. La solicitud jurada
deberd recibirse en la Oficina del Conbalor Electoral, dentro de los quince (15)
dias naturales siguientes a la fecha en que la Comisi6n certifique la candidatura
del Candidato a la Gobemaci6n. Este t6rmino serS de eskicto cumplimiento. No
m6s tarde del dfa laborable, siguiente al recibo en su oficina de la solicitud
juramentada, eI Contralor Electoral certificard al Seereta*ie-de--I+aeienda

w
Pres identc de la Comisi6n el cumplimiento de este requisito.
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El-Seereta+ie-Ce-l{aeienda In Comisi6n deberS administrar este londo y sus
desembolsos, conforme a la reglamentaci6n que adopte conjuntamente con el
Contralor Electoral para garantizar su correcta utilizaci6n. l,a reglamentaci6n no
podr6 limitar ni menoscabar lo siguiente:

(1)t a cantidad total del Fondo ser5 de un mill6n doscientos mil d6lares
($1,200,000) para cada Elecci6n General.

(2)Como minimo, el setenta por ciento (70'/") del total que le corresponda a cada
participante elegible del Fondo, se utilizar6 para Ia kansportaci6n de
electores en vehlculos de motor a sus centros de votaci6n. Como m6ximo,
podrd utilizarse hasta el heinta por ciento (30%) para oEos mecanismos de
movilizaci6n de electores como las gestiones que realicen Ias oficinas de los
Comisionados Electorales y las oficinas de los participantes elegibles en el
fondo a trav€s de tel€fono, internef redes socialet radio, prensa, televisi6ry
cruza calles y cualquier otro mecanismo de comunicaci6n con el prop6sito de
motivar a los electores a participar del proceso electoral acudiendo a sus
correspondientes colegios de votaci6n.

(3)El Fondo y sus recursot se canalizaren a hav€s de los Partidos Estatales
Principales, Ios Partidos Estatales, Partidos Estatales por Petici6n y los
C-andidatos Independientes a la Gobernaci6n.

(4)La distribuci6n del fondo se realizar6 de la siguiente manera:

(a) Partidos Estatales Principales y los Partidos Estatales que por definici6n
participaron en Ia anterior Elecci6n General y retuvieron su franquicia
electoral, recibirdn la cantidad que Ies corresponda luego de prorratear el
ochenta por ciento (80%) de la cantidad total del fondo a base del por
ciento del total de votos obtenidos por sus respectivos candidatos a

Gobemador en la Elecci6n General precedente. Tendrdn derecho a

solicitar y recibir el ochenta por ciento (80%) del total que les corresponda
no m6s tarde de 15 de junio del afio de Elecciones Generales; y el restante
veinte por ciento (20%) no mds tarde de 15 de septiembre del mismo afio.

(b) Partidos Estatales por Petici6n y candidatos independientes a la

Gobernaci6n que Por definici6n no participaron en la anterior Elecci6n

General y, si lo hicieron, no retuvieron su certificaci6n electoral, recibir6n

la cantidad que les corresponda luego prorrateal el veinte por ciento

(20%) en partes iguales. Tendr6n derecho a solicitar y recibir el ochenta

por ciento (80%) del total que les corresponda no m5s tarde de 15 de junio

del afro de Elecciones Generalesi y el restante veinte Por ciento (20%) no

m6s tarde de 15 de septiembre del mismo aflo

,lt
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(s)Todo desembolso del Fondo de Transportaci6ru se realizarS previa
presentaci6n al€ee+etariedeJ{aeienCa a la C-omisiin de los contratos, facturas
o evidencias de los gastos relacionados con los prop6sitos de este fondo.

(6) Todo Partido y sus Candidatos a Gobemador o Candidato Independiente a

Gobernador que gire contra el Fondo de Transportaci6n, deberS llevar una
contabilidad completa y detallada de todo gasto incurrido con c,rgo a dicho
Fondo y presentar6 un informe de esos gastos en la Oficina del Contralor
Electoral.

(| El$e€re+ariedeJ{a€ierda La Comisidn no autorizar6 desembolso alguno hasta
tanto se cumpla con lo dispuesto en este ArHculo.

CAPITULOVII
CANDIDATURAS Y PRIMARIAS

Articulo 7.1.-Comisi6n de Primarias y Reglamento. -

Se crea una Comisi6n de Primarias para cada Partido Politico. Esta Comisi6n
de Primarias estard compuesta por el Presidente de la Comisi6n y el
Comisionado Electoral del Partido Politico que deba realizar primarias. No ser6
un organismo de operaci6n continua. La Comisi6n de Primarias quedard
automdticamente activada en todo su rigor urv! vez el Partido deba realizar
primarias para Ia nominaci6n de los candidatos a uno o m6s cargos priblicos
electivos y hasta que se certifiquen los resultados finales de las primarias en
escrutinio general o recuento. I.as decisiones de la Comisi6n de Primarias se
tomaran con la unanimidad del Presidente de la Comisi6n y el Comisionado
Electoral del Partido Polltico; pero no habiEndola, prevalecerd la decisi6n del
Presidente.

La Comisi6n aprobare un Reglamento de Primarias y M€todos Altemos de
Nominaci6n que deberA ser unilorme para todos los Partidos Politicos en los
campos electorales ocupados Por esta Ley; mostrando deferencia a los
reglamentos aprobados por cada Partido Para sus primarias intemas y sus

mEtodos altemos de nominaci6n Para carSos prlblicos electivos; pero siempre

que estos no menoscaben o vulneren las garanfias, reglas y norrnas protegidas

por esta Ley para ambos procesos de nominaci6n'

Cada Partido Politico que deba tealizar primarias presentar6 a la Comisi6n

de Primarias coPia de su ProPio reglamento de primarias, debidamente

certificado Por el Presidente y el Secretario del partido politico. Este reglamento

no podr6 confligir con las disposiciones de esta Ley. Confirmado lo anterior, la

Comisi6n de Primarias dirigir6 e inspeccionar6 las primarias Y Pondr6 en vigor

el reglamento que aPrueh el organismo directiv

de primarias.

o cenkal del Partido en o
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Cada reglamento de primarias de Ios Partidos Politicos dispondrS, entre otros
asuntos, la creaci6n y los deberes de una Junta Local de Primarias en cada
precinto donde se realicen primarias. Adem5s, cada Partido Polltico dispondr6
en ese regl:rmento la creaci6n de una Junta de Colegio de primarias, compuesta

Por un director, un subdirector y un Secretario. En el proceso de votaci6n y
escrutinio, el reglamento tambi€n garar:l'tzar5. la representaci6n efectiva de los
Aspirantes.

ArHcuIo 7.2.-Aspirantes a Candidaturas para Cargos Priblicos Electivos. -

No m6s tarde de 30 de junio de 2022, todo proceso de radicaci6n de
intenciones primaristas y todo tipo de candidaturas, se realizarl
electr6nicamente m la Comisi6n.

la Comisi6n reglamentare lo concerniente a estos procesos de presentaci6n
de aspiraciones primaristas y candidaturas a cargos priblicos electivos dentro de
los par6metros dispuestos en esta Ley.

Todos los formularios, documentos y certificaciones que deba presentar un
aspirante primarista o un candidato a cargo priblico electivo, deber6n ser
presentados a trav€s del sistema tecnol6gico que implemente la Comisi6n para
estos prop6sitos, no m6s tarde de la fecha mencionada. Este sistema, incluso,
deber6 tener la capacidad operativa para exportar elech6nicamente los datos
necesarios de Aspirantes o Candidatos a los formatos de las papeletas que se

utilizar5n en el evento electoral.

Como medida transitoria, ilurante el Ciclo Ebctoral dc 2020, la Comisi6n podr6
continuar utilizando Ios m6todos convencionales manuales y en papel similares
aI ciclo de Ia Elecci6n General de 2016.

Las disposiciones a continuaci6n constifuir6n los principios fundamentales
de toda aspiraci6n a una candidatura mediante las cuales un Elector se convierte
en Aspirante.

Los Partidos Pollticos podr6n reglamentar los requisitos internos Para que

sus afiliados puedan aspirar a un cargo en su reorganizaci6n interna o asPirar en

primarias a la candidafura de un cargo priblico electivo.

La Comisi6n velard por el cumP limiento de los requisitos legales para que el

Aspirante nominado Por un Partido Politico o el ciudadano independiente no

afiliado puedan ser calilicados como Candidatos a cargos prlblicos electivos la
Comisi6n no aceptar6, procesard, ni radicard la nominaci6n si el AsPirante o

uestos en este Articulo

0

Candidato incumpliere con alguno de los requisitos disp
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Los requisitos legales para que el Aspirante nominado por un Partido Politico
o el ciudadano independiente no aJiliado puedan ser calilicados como
Candidatos a cargos pliblicos electivos son:

(1) Presentar, firmada y juramentada ante notario prlblico, su intenci6n de aspirar
a una candidatura.

(2)Requisitos relacionados con el Departamento de Hacienda

(a) En los casos de los candidatos a Gobemador, Comisionado Residente,
Legisladores Estatales y Alcaldes, deberin presentar las copias
certificadas de las planillas de contribuci6n sobre ingresos de los riltimos
diez (10) aflos o copia timbrada por el Departamento de Hacienda.
Adernds, la certificaci6n del Secretario de Hacienda en que haga constar el
cumPlimiento por parte del Aspirante o Candidato de la obligaci6n de
presentar su planilla de contribuci6n sobre ingresos durante los riltimos
diez (10) afios y la certificaci6n de no deuda y de tener una deuda, que se

ha acogido a un plan de pago y est6 cumpliendo con el mismo.

i. Cuando haya una Sociedad kgal de Gananciales, ambas planillas, la
del c6nyuge y la del Aspirante o Candidato, deber6n ser
presentadas, a menos que rindan juntos.

En caso de existir Capitulaciones Matrimoniales, solo se

entregar6n las planillas contributivas del Aspirante o Candidato,
excepto en el caso de aspirantes a Gobemador, que deberdn
entregar las de ambos c6nyuges.

ll.

iii. Si el Aspirante o Candidato ha constituido un fideicomiso, o si es

accionista, socio o director de corporaciones o sociedades, tendrd
que informar el total de los activos y qui6n los administra.

iv. I-as personas obligadas a Presentar las planillas contributivas
deber6n tachar toda informaci6n que se Preste para el robo de

identidad. Dicha informaci6n constar6 del seguro social, seguro

social patonal, nrimeros de cuentas bancarias, direcciones

residenciales, nombres de dependientes y aquella otra

informaci6n que la Comisi6n entienda que se preste para robo de

identidad.

(b) En los casos de Aspirantes o Candidatos a l'egisladores Municipales' solo

cumPtren con la presentaci6n del Modelo SC6088" y el Modelo,SC{096"

o zu equivalenie del Departamento de Hacienda en los que'

resPectivamente, se certilica el cumplimiento de la presentaci6n de

planillas de contribuci6n sobre ingreios durante los ultimos t":.oi/?

v/
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arios; y las deudas contributivas, si alguna, y de tener una deuda, que se
ha acogido a un plan de pago y estd cumpliendo con el mismo.

(c) En caso de que alguna certificaci6n requerida reflejase que el aspirante o
candidato no ha presentado planillas y se trate de una persona que no
recibi6 ingresos o residi6 fuera de Puerto Rico durante alguno de los aftos
cubiertos en el periodo de los rlltimos cinco (5) o diez (10) afros, segrln
corresponda al tipo de candidatura, la persona vendr6 obligada, ademas,
a presentar una declaraci6n jurada ante notario priblico que haga constar
tales circunstancias.

(3) Requisitos relacionados con el Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM)

Una certificaci6n del CRIM que refleje que el Aspirante o Candidato no tiene
deuda de conkibuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. En caso de
que tenga deuda, la certificaci6n informard sobre la existencia de un plan de
pago y que se estd cumpliendo con el mismo.

(4)Requisitos relacionados con la Oficina del Contralor Electoral

Una certificaci6n de esta Oficina, confirmando que el Aspirante o Candidato
tom6 la orientaci6ry segrin dispuesto en la Lr-y )2)-2011, segrln enmendada,
conocida como "ky para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafras
Politicas en Puerto Rico", y no tiene multas o deudas pendientes de pago. De
tener un plan de pago, una certificaci6n que est6 al dia en su cumplimiento.

(5)Okos Requisitos

(a) Certificado de laboratorio clinico licenciado con los resultados de la
prueba para la detecci6n de sustancias controladas, de conlormidad con
las direchices que establezca la Comisi6n a petici6n del Partido Polftico al
que pertenezca el Aspirante. En los demds casos, la Comisi6n determinarA
por reglamentaci6n el procedimiento para este requisito.

(b) Certificado de antecedentes penales expedido por la Policia de Puerto

Rico que refleie que no ha sido convicto de delito grave o menos Srave
que imPlique depravaci6n moral; y una declaraci6n jurada ante notario

prlblico, certificando que no ha sido convicto Por estos delitos en otro Pais

o en alSuna otra jurisdicci6n de Estados Unidos de Am€rica'

(c) Todo Aspirante o Candidato a un carBo electivo que se desempefie como

jefe, autoridad nominadora, o director regional de una agencia'
'departamento, dependencia gubemamental o. corporaci6n priblica en la

R#ta qecutiva, incluyendo cualquier Secretario' asesor o funcionario qqe

ofl/Y/A
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ocupe una posici6n de confianza que formule polltica priblica adscrito a la
Oficina del Gobemador, excepto el Gobemador, deberS presentar su
renuncia a dicho cargo treinta (30) dias antes de presentar su candidatura
o la intenci6n de candidafura a un cargo priblico electivo a la Comisi6n.
Esta disposici6n se extender5 a los funcionarios siguientes: Oficina del
Contralor de Puerto Rico, cualquier procuraduria, el Negociado de
Energia, asi como el Director Administrativo de los Tribunales, cuando no
ostente un nombramiento de Juez.

(d) El Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM), expedirSn las copias y certificaciones por esta [.ey
requeridas, libres de cargos, durante los quince (15) dias posteriores de
haberse solicitado. Con el prop6sito del estricto cumplimiento de este
Articulo, los jefes de las agencias concernidas designar6n un funcionario
para coordinar con el Presidente de la Comisi6n el tr6mite y la emisi6n de
las copias y Ias certificaciones requeridas por esta ley.

(e) En caso de que el Aspirante o Candidato solicitante de los documentos y
las certificaciones requeridas en este Articulo no las reciba al momento de
la presentaci6n de su intenci6n como Aspirante o Candidato, deber6
presentar evidencia expedida por las agencias correspondientes de que las
certificaciones han sido debidamente solicitadas antes de las fechas
lirnites dispuestas por la Comisi6n para su entrega. No obstante, la
persona tendr5 que presentar Ias copias y certificaciones requeridas en o
antes de los treinta (30) dfas posteriores al cierre de las candidaturas.

(f) Toda persona que desee figurar como Aspirante o Candidato a un cuugo
prlblico electivo, deber5 ser Elector activo y h6bil al momento de
presentar su intenci6n.

(g) Toda persona que desee aspirar a una candidatura para un cargo priblico
electivo por un Partido Polltico deber6, adem6s, cumPlir con los requisitos
que establezca su Partido Politico. Estos requisitos deber6n ser aplicados y

exigidos uniformemente a todas las personas que Presenten su intenci6n
de aspirar a una candidafura Por su Partido Politico y no podr6n ser

alterados retroactivamente luego de abrirse el periodo para la
presentaci6n de intenciones de candidaturas, ni podr6 contravenir lo

dispuesto en esta LeY.

(h) Ninguna persona Podre ser Aspirante a candidatura para m6s de un

.rrg"o pt:biico electivo en la misma Elecci6n General, Primaria o elecci6n

esPecial.

Ar6culo 7.3.-AcePtaci6n de Aspiraci6n a Candidatura en Primarias' -
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Todo Aspirante a una candidatura para un cargo priblico electivo, debe
figurar en el Registro de Electores Afiliados del Partido que corresponda. Deberd
prestar juramento ante un funcionario autorizado para tomar juramentos,
declarando que acepta ser postulado como Aspirante, que acata el reglamento
oficial de su Partido Politico y que cumple con los requisitos constitucionales
aplicables para ocupar el cargo priblico electivo al cual aspira y con las
disposiciones de esta l-ey.

ArHculo 7.4.-Renuncia a Participar en Primarias. -

Cualquier Aspirante puede renunciar a participar en una prirnaria, hasta el
mismo dia de la votaci6n, mediante notiJicaci6n juramentada ante notario
priblico que ser6 presentada ante el Secretario de la Comisi6n.

Arffculo 7.5.-Descalificaci6n de Aspirantes y Candidatos. -

Cualquier Aspirante o Candidato nominado podrd ser descalificado como tal,
por el Tribunal de Primera Instancia, cuando medie querella porque no cumple
con los requisitos irnpuestos por Ia Constituci6n o la ley, o cuando se demostrare
que ha violado cualesquiera de las disposiciones de esta [,ey o de sus
reglamentos.

El Aspirante o Candidato impugnado deberd contestar bajo juramento dicha
querella, dentro de los diez (10) dlas siguientes de haber sido notificada.

Si el Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el
Capitulo XIII de esta Ley, encontrare que de las alegaciones surge una
controversia teal, deber6 citar a vista a ser realizada dentro de los diez (10) dfas
de haber el querellado presentado su contestaci6n. Dicho tdrmino podr6 ser

reducido por el Tribunal de Primera lnstancia, seglin lo requieran las

circunstancias del caso.

Arffculo 7.6.-Rechazo a la Intenci6n de Aspirar de una Persona. -

(1)Un Partido Politico podr6 rechazar la intenci6n de aspiraci6n primarista de

una persona o su candidatura a cargo pfblico Por
(a) Que la persona no ha cumplido con los requisi

y/o los reglamentos de primarias aprobados

Partido Polf tico concernido

las siguientes razones:
tos establecidos en esta LeY

por la Comisi6n o Por el

(b) Qt " 
la persona ha violado cualquiera de las disposiciones de esta

la Ley 222-2011', segrin enmendada, conocida como "ky
Fiscaltaci6n del Financiamiento de Campaffas Politicas en Puerto

de algrln reglamento promulgado conlorme a estas leyes o del

Politico concemido, con especificaci6n de la secci6n incumplida'

Ley, de
para la
Rico", o
Partido

w
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(c) Que la persona no cumple con alguna disposici6n constitucional.

No obstante. las mencionadas razones, ningrin Partido Politico podrd
incorporar una disposici6n ex post facto a sus reglamentos para considerarla
como la causal de este tipo de descalificaci6n.

Arffculo 7.7.-Nominaci6n Vacante en Primarias. -

No se realizar6 votaci6n para un cargo prlblico electivo si ocurre cualquier
vacante antes de una primaria que provoque que la cantidad de aspirantes
resulte igual o menor a la cantidad de cargos que el partido tenga derecho a
poshrlar. No obstante, cuando ocurra una vacante durante los sesenta (60) dias
anteriores a unas primarias que no provoque que la cantidad de aspirantes
resulte igual o menor a la cantidad de cargos a que tiene derecho a posfular un
Partido Politico, el nombre del Aspirante que provoc6 la vacante aparecer5 en la
papeleta y los votos que obtenga, si alguno, no se contaran para M paru

ilefurminar el canador ile lasprimarias.

Arficulo 7.8.-Listas de Aspirantes. -

Ochenta (80) dlas antes del dia de unas primarias, la Comisi6n preparard la
lista oficial de todos los Aspirantes presentados y, a partir de ese momento, no se

podrd afradir o eliminar nombres en esta.

I-a Comisi6n nofficarS a la Oficina del Contralor Electoral la lista oficial de
Aspirantes, dentro de un t6rmino no rrnyor de quince (15) dias naturales,
contados desde su aprobaci6n. En caso de surgir alguna variaci6n en la
informaci6n suministrada se le deberd notificar nuevamente dentro del mismo
t€rmino, contados a partir de realizado el cambio. La notificaci6n deber6 incluir
el nombre completo del Aspirante, candidatura, partido de afiliaci6n e

informaci6n de contacto como direcci6n postal. telEfono y correo electr6nico.

Ardculo 7.9.-Nominaci6n de Candidatos. -

Cada Partido Polltico tendr6 derecho a nominar un candidato para cada

cargo pfblico electivo objeto de votaci6n en una Elecci6n General, segfn la

categorfa de Partido para la que se inscribi6 y certilic6 en la Comisi6n, a tenor

con las categorias definidas en el Articulo 6'1 de esta Ley.

Ninguna Persona podr6 ser candidato por m5s de un Partido Polttico y

tampoci a mis de un c.rgo prlblico electivo en el mismo Proceso primarista o de

Elecci6n General.

En caso de que surgiera alguna vacante en una candidatura' el Partido podrA

cubrirla, segrln io dispone esta Ley y los reglamentos del partido'
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Los Partidos Estatales y los Partidos Estatales Principales, podrdn asignar el
orden de los candidatos a senadores y representantes por acumulaci6n en las
papeletas de los diferentes precintos electorales siguiendo distribuciones
unilormes y equitativas. Serd deber de la Comisi6n ordenar la impresi6n de los
nomb,res de dichos candidatos en Ia papeleta electoral en el mismo orden en que
le fueron certificados por el Partido para los distintos precintos.

la Comisi6n notificar6 a la Oficina del Conhalor Electoral la lista oficial de
candidatos en elecciones generales, dentro de un tErmino no [uryor de quince
(15) dias naturales, contados desde su aprobaci6n. En caso de surgir alguna
variaci6n en la informaci6n suministrada se le deber6 notificar nuevamente
dentro del mismo t6rmino, contados a partir de realizado el cambio. La
notificaci6n deberi incluir el nombre completo del candidato, candidatura,
partido de afiliaci6n e informaci6n de contacto como direcci6n postal, tel€{ono y
correo elecfu6nico.

Articulo 7.10.-Determinaci6n y Realizaci6n de Primarias. -

izar"rimofias

(2)Ea ease de que el erg isr e

( 1) Todo Elector afiliado y miembro de ese un partido politico tendrA
derecho a que se Ie considere por el organismo directivo para ser nominado
como AsPirante en oimaia a cualquier cargo pfblico electivo, siempre que

sea un Aspirante calificado porque cumple con los requisitos de esta Ley, sus

reglamentos y los reglamentos del Partido.

(3) B) Todo partido politico tendrd la obligaci6n de realizar primarias en

aquellos casos donde suria m6s de un Aspirante calificado.

(4) El Presidente de la Comisi6n de Primarias del partido que corresponda

Irfficara como candidato s inicos a los aspirantes a ygfutrudon

@m$lonailo residentc en Washincton D.C. senador o rePresentante Por

acumulaci6n o senador o rePresentante Por alcalde b lador

legales y reglamentarios de
municiPal quLe cumPlan con todos los requisitos

t#
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sus leflrecti?)os wliticos para participar en primarias sin necesidad
de realizarlas en los siguientes casos:

i. Si la cantidad de Aspirantes es igual o menor que la cantidad mixima
de candidatos que el partido polltico @
kimarias-ffe--+a--a mteda o deba posfular para esos cargos en las
pr6ximas Elecciones Generales.

ii. Si la cantidad de Aspirantes es igual o menor que once (11) ea-les-eases

para senade+ senadores o
representante representantes por acumulaci6n. En los casos de
senadores por distrito, esta disposici6n aplica si la cantidad de
aspirantes es igual o menor que dos (2). En los casos de pbernndor,
comisiorudo residente m Wash inoton D,C. representantes por diskito y
alcaldes, esta disposici6n aplica si la cantidad de aspirantes wr caila

Bartido_Nnco.es igu.al o menor que uno (1) en ln demarcacidn geoelectoral

guc arrespondan. En los casos de bsishdores municipales, esta iliwosici6n
oplicnrd cuando h cantidad de aspirantes sea iqual o ,rgnor a la cantidnd
mdima de estas candidafuras en cada muniatio

ff^Li-l^ -^--l,,iJ^ ^l +,4.-;-^ -^-^ l^ ---^-+^-i]<- l^ i-+-^-:^^- ,l-

Elee+ives

Ffpira€ienes y €ardidatu

ArHculo 7.11.-M€todos Alternos de Nominaci6n. -

(1)Los Partidos Pollticos podr6n establecer internamente metodos altemos para

la nominaci6n de sus candidatos a cargos prlblicos electivos, siempre que asl

lo apruebe su organismo directivo central y se cumplan con las siguientes

garanfas minimas:

(a) Que el mEtodo de nominaci6n que se establezca garantice la m6s amplia

participaci6n y la exPresi6n del voto directo y secreto de:

i. Ios miemb,ros y afiliados que formen parte del Registro de Electores

Afiliados del Partido y aquellos que se inscriban en el mismo

reqgi@

w
inmediatamente antes de ejercer su voto; o
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11. los delegados de un organismo reglamentario de ese partido
previamente seleccionados en proporci6n con la poblaci6n
electoral de la demarcaci6n geoelectoral correspondiente al cargo
priblico electivo suieto a nominaci6n; o en proporci6n con la
cantidad de votos obtenidos por el partido polftico para ese cargo
ptiblico electivo en la Elecci6n General anterior.

(b) Q"" el procedimiento para el m€todo altemo de nominaci6n haya sido
formalmente aprobado por el organismo directivo central del Partido
Politico, no menos de sesenta (60) dfas antes de la realizaci6n de la
votaci6n; y que este por escrito y disponible para todos los miembros de
ese Partido Politico. Este procedimiento, adem6s, deber6 ser ampliamente
divulgado por el partido y entregado a los Aspirantes y potenciales
Aspirantes de los que se tenga conocirniento. Las reglas que han de regir
el proceso incluir6n los lugares, fechas y horas donde se han de realizar
los mismos.

(c) Que todo Aspirante terrga acceso, con no menos de sesenta (60) dlas de
anticipaci6n a la realizaci6n de la votaci6ry a la lista de electores, afiliados
o delegados, segrln corresponda, incluyendo los datos de contacto que
tenga el partido de cada uno de estos, como por ejemplo, direcciones,
tel6fonos y correos electr6nicos, entre otros.

(d) Q"" a los Asptantes se les provea un foro adecuado para impugnar Ias
reglas del procedimiento aprobado por el organismo directivo central del
Partido y el contenido de la lista descrita en el apartado (c) de este
Arffculo.

(") Qre todos los Aspirantes tengan derecho a rePresentaci6n efectiva y
proporcional en las etapas criticas del proceso de nominaci6n, tales como
la elecci6n de delegados, el registoo de los participantes y el proceso de

votaci6n y de escrutinio.

(g Q"" Ias posiciones en que ha de figurar el nombre de cada Aspirante en

la papeleta de votaci6n sean seleccionadas mediante sorteo, en presencia

de los Aspirantes o sus lePresentantes.

(g) Q"e se Sarantice el derecho a rrecusar a los participantes Por las razones
'-' 

que se Jirpo.r"n en esta Ley y las que se dispongan en el reglamento de

su partido polltico.

(h) Q"e haya igual acceso y protecci6n a los participantes en todas las etapas

del proceso de nominaci6n.

(i) Que la votaci6n sea libre y secreta
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0) Q"" haya mecanismos intemos eficaces para impugnar la violaci6n de
estas normas y agotado ese foro, el derecho de recurrir en apelaci6n al
Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el Capitulo
XIII de esta Ley, y dentro de los cinco (5) dias laborables siguientes a la
determinaci6n final del Partido Politico.

(2)El Partido notificar5 p(rblicamente por los medios que considere pertinentes
sobre los resultados del proceso alterno de nominaci6n, los datos de la
persona nominada, incluyendo el cargo prlblico electivo para el que fue
nominado como Candidato.

(3)Todo Aspirante que no resultare favorecido en el metodo alterno de
nominaci6n estard impedido de concurrir como Aspirante en cualquier
proceso de primarias para el mismo cargo durante el mismo ciclo de Elecci6n
General.

( ) Ningh proceso o m€todo altemo de nominaci6n de candidatos a cargos
prlblicos electivos irnpedird que otro miembro o afiliado del Partido que no
particip6 como Aspirante, pueda reclamar su derecho a primarias para ese

mismo cargo prlblico electivo dentro de los tdrminos de esta Ley y el
reglamento de primarias del partido.

Arffculo 7.l2.-Fecha para la Realizaci6n de Primarias. -

I-as primarias que deban realizarse bajo las disposiciones de esta Ley tendr6n
lugar el primer domingo del mes de junio del afio de la Elecci6n General.

Ar6culo 7.13.4onvocatoria a Primarias. -

La Comisi6n convocarA y anunciar6 la realiz-aci6n de primarias con sesenta

(60) dias de anticipaci6n, en por lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n
general.

Articulo 7.t[.-Fecha Para Abrir Candidaturas y Fechas Umites. -

(1) La Comisi6n y Ios Partidos Politicos abrirdn el proceso de presentaci6n de

candidaturas el dia 1ro. y hasta 30 de diciembre del aflo anterior al que deba

realizarse lu frrimo Elecci6n General. Las dem6s fechas limites que aplicaran

a los Procesos y las actividades relacionadas con dichas primarias, ser6n

reglamentadas por la Comisi6n. Toda fecha y hora limite, ser6 considerada un

t€rmino fatal. En todos los casos, la hora limite para todas las fechas limites

ser6n las 12:00 (doce en punto) del mediodia' Cuando alguna fecha limite
un dia fedado o no laborable para el Gobierno de Prrerto

Ri.o,u,t","..'".a,lsiguientedialaborable.LosCandidatoslndependientes
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presentaren sus candidaturas a haves de este proceso y dentro los mismos
t6rminos de tiempo.

(2) No m6s tarde de los treinta (30) dias previos a la apertura, la Comisi6n
informar6, en por lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n general , las
fechas de apertura, cierre y okas fechas limites del periodo de presentaci6n de
aspiraciones primaristas y candidaturas y advertird sobre la fatalidad de sus
t6rminos.

(3) En o antes de la fecha de apertura del proceso de presentaci6n de
candidahrras, los Partidos Politicos cuya categoria les permite u obliga a
posfular candidatos a @iee unos o oarios
ctreos ebctioos, notificarSn a la Comisi6n la cantidad y la ubicaci6n de
candidatos
rcPresen+a+ivos que nemiaa+6-e-pesfr a+6 nominardn o posfulirdn para las
pr6ximas Elecciones Generales, est6n o no sujetos a primarias o m€todos
altemos de nominaci6n.

(4) Los Aspirantes primaristas y Candidatos deber5n presentar informes de
ingresos y gastos en la Oficina del Contralor Electoral en las fechas que se

dispongan por este. Los informes requeridos se regir6n por lo dispuesto en la
l-ey 222-2011,, segrin enmendada. conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n
del Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto Rico".

Arficulo 7.15.-Peticiones de Endosos a Aspirantes A.p€len+es1-Pa+ddes-per
P&erbn Primaistas y Ctndiilitos lndewnilientes. -

@ Sin menoscabar lo dispuesto en esta Ley, la Comisi6n reglamentard todo
asunto relacionado con las peticiones de endosos.

Q)h Con eaceDclon de las medidos dc transiciin dimues tas en el Articulo 3.73

incin 3 de esta by el aropio. presentaci6n, evaluaci6rL validaci6n o el rechazo de

las peticiones de endosos requeridas por esta Ley solo podrSn realizarse dentro
de los t6rminos y los medios electr6nicos del sistema SIEN zdeseri+es-+n-el

@

il14
V
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(d) Aspirante 1\-elante Petieienes de endeses Euivalentes a:
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{t) Cualouizr Elector aue desee anstrsnr en unas oimaras. ademas de cumolit con los

requisitos dc esh Lev u los replamentos de su Partido u la Comisi6n. deberi orexntnr
antc ln Cnmisi6n h cantidad de oeticiones dc endoso requeida por esta Lea oma el

careo oiblico electioo al quc interc* asotdr.
(s) En ninsin ca* la cantidail de oeticiones de endosos DA|A OfXmAnAS SerA mauor dt

tres mil (3.00C) con exeocifin de los casos de los as'rirontes o Gobernador a

Comisionado Residente para los que no sera movor de ocho mil (8.000)

tu) Un awirante a alcaLde ileberd Dtexntar el cuatro f c1ento @%) de la suma ilc

toilos los ootos obtuniilos oor el candidato de su do oolitia al carso de alcaldc

ilel m concerniilo en las Elecciones Generabs orecedentes, o tres mil
(3.0N)oetiaones ile endos. lo oue *a mcnor.

En los cnss en aue un asoirante a alcalde *nte su candidafura iunto n un

ilc candiilatos a le sladores municipales x entenderi quc reorexntan una
{c)

muniap sue no forme parte de una canilidatura *
,fi
\.r./ A

unilidatum wr lo aw no estardn los iltimos obli a prewntar

ticiones de endoso para oimaias. Micntras, para el caniliilnto a bsisladorpe
computard el tres
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ciento o/ de la suma ilc toilos los ootos obtenidos los canilidatos de su
ftido tirlo en lns Elecciones C*nerabs tes el blico

electiwestDa b mncernido, dir/idido entre ln cantidad de candidatos que

wstuli dtcho wrtiilo oolitia.
@ los asvirantes al carso de *tudor oor acumulacidn o distrito u reDre*ntante oor

acumulaci6n dcberdn orevntar eI cuatro oor ciento 4%) de la suma de todos los
oobs obtcnidos oor los candiilatos de su parhdo politicos en las Elccaones
Gencrales nreccdentEs Tmfa el carqo nublico electioo esoecificamente mncernidn
diaidido entre la canhdtd dc canilidatos aue Do;tula dicho onrtido oolitico o tres
mil (3.0N) oeticiones dc enilon. la aue #a menar. Los awirantes a reprewntantc
ile tlistrito ileberdn ore*ntar el anatro r ciento (4%) ile los wtos obtenidos wr
el candidato de su omtiilo aolitim en las Eleccioncs Genernles orecedentes o tres
mil (3.0@) oeticioncs ile endog, lo aue vs menor

k) En los ctsos de los DAr tiilos tnliticos oor oetici1n v los candidttos independientes
se utilizard como bgy wra detcrminar la cantidad de peticiones de endoss para
pitnnrias el tres por ciento (3%) dc los ootos odlidos obtenidos por el candidato
elccto en las Eleccioncs Qnerabs precedcntcs para el cargo p blico electitto
especificanente concernido, Para los carcos ile senailor u representante wr
acumulaci6n, senndor wr disfrL represeLt4rlE wr d1slr1le y legrsbilor
municipal ile ilichos oq:tiflos politicos o candidaturqs inileperyliettteEEqce!rytutard
el lres wr cicnto (lyd dc h suma de toilos los tntos rtllifos obteniSgs por los
cauilidatos en lns Ebcciorus C*ruruIcs precedentes para el caryo pilblico electioo
especifiumente concefniilo

G) Serd ilelito elcctoral (rue calau,ef cometa ftaude. entreque endosos con

informacidn faka olalsifique una firma en una wtici6n de endos parq pimaias o

incluva en 6stn o en un informc relaciorndo. informaa6n sin autoizaa6n dc un
elcctor o awirantc. Aauel canilidato aue intenaonalmentc Dre*nte endoss con

infomuci6n falsa o con firmas fraudulcntas oodrd *r desctlifrcado. Ia Cnmisidn de

Pnmarios del partido politico concemiilo tendri trcinte QO dias para pzsar iuicio
gobre b oalidez de lrc peticiorus orcvntailas. Toda oetici6n no rechazada ilenlro ile

didro tirmino * tendrd wr oalidaila v le serd acreditada aI asrirante aue la oresent6

Los astirantes solo tefldrdn siete (7) dins a oartir de la dcooluci6n dc las pehciones

rechazailas para sustituir las nismas.

a) En nincin cas * oodrd we*ntar mds dc ciento oeinte wr aento 20%) dc Las

peticiotus rcqucidas. Durantu bs itltimos quince fiS) dias dcl peioilo de

wevn ttcioil dc petiaoncs de enilosos oara Dt7lnfrf\as ninqin asoirante eodrd

tar ruis del cinarnta ciento 0% ilel total de las ticiones

pafa su aspiraci6n o undiditura. Ins endosos requeidos oor esta ka dcberdn ser

recibiilos u rcmitiilos a ln Comisidn dastc l4 ceth de la candidaht ra oor el

pffitido wlitico o desde que x solicita una candidatura independiente hasta el 75 de

febrero ilzl ano de las Ebcciones Genenbs. A oartir dt eso fecha, el asoirante o

cflnilidato tcndrd un
la Comisi6n

peioilo dc trulnct fiS) dias oara subsanar los endosos inoalidados
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alcuno. La Comisi6n utiliznrd ln fo to o emblcma prevntado wr caila aspirsnte el cual

a9)
*rd cobcado iunto a su nombre en ln oaoeleta.
Si faltando *snta dios oflra la realizaci6n dc las oimarias alfiin asqirante no
hubiere cumolido con el reauisito de Dfevntar la futo o embbma. h Comisidn escocerd
utu ficura seomirrica DAfA iden ctr al ostirante en b paoeleta.

a1) las razones oarqitpalidar una wticidn de endoso serin hs sigtientes
(a) Otu h oernna enilosantc no es Ebctor inscrito v actiw en el Reyistro Gneral

a2) rd una certi a las ntcs candidatos tes
que hmfin complctado los reauisitos neccsaios u que fiquraflin en la oaoebta de

Wnarias o ile Elecadn General, ysrtn corresDonda.

{5) (JA Ser6 delito electoral, en su modalidad grave bajo los ArHculos 12.1., 12.8,

12.9 y / o 12.10 de esta lcy, que cualquier persona transmita o presmte a la
Comisi6n o juramente ad hoc una petici6n de endoso con informaci6n falsa
sin la autorizaci6n del elector o incluya esta en un informe relacionado.

de Electores.
(b) Otu Elector enilosante no es afiliado al parhilo oolitrco del awirante.
(c) Que el Elcctor endosante no es elzctor del wecinto o precintos we cabre la

racidn o candidafura.
(d) Oue la oetici6tt eshi incompleta en alwnos de los campos o requisitos
(e) Que el peticionaio va eiercitd a apot6 su dcrecho de eniloso para el mismo cargo

qiblia elcctioo.

a) Ouc la oetiqigalle eniloss y pre*nte fuera dcl Ermino qte establcce esta Ltu.
El Secretaio e

las"e+i€@ae'

D..E^;t ^ ., l^- ^--i-^-+^- ^'r^l^-+- -^l^ +^-l-,<- -i^+^ /7\ ,{i^- l^1, --Irl- -r lsLavrri

d
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ArHculo 7.16.-Formulario Electr6nico de Peticiones de Endosos en sistema
stEN. -

Comenzando en el Ciclo Cuatrienal dE 2024, v con la ailopci6n dcl sistema SIEN, los

formulaios de peticiones de etlbss para Awirantes Pimaistas, (hndiilatos
lndqendienfus u Partidos Politicos wr Peticidn , * confiwrard de ln siwiente firanera:

(1) Como mtnimo, los formularios electr6nicos de peticiones de endosos del
sistema SIEN deber6n tener la informaci6n siguiente de los electores endosantes:

(a) Nrlmero de identilicaci6n electoral.

fu) llltimos cuatro @) disitos dc sl Sepuro Social indiuiilwl.

k) Pimer nombre, s nilo nombre. wellido pateruo u apellido materno, xcin
fisurun en el Resistro Ebctoral.

@) (l) Primer nombre del padre y el primer nombre de la madre, segrin

figuran en el Registro Electoral.

(e) (s,) G€nero

(d) (fl Fecha de nacimiento (dia-mes-affo), segrin figura en el Registro

Electoral.

(e)(gf Nrlmero de tel€fono residencial, incluyendo el c6digo de 6rea 
W"
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($ ft) Nrlmero de tel€fono celular, incluyendo el c6digo de 6rea.

fu) f) Direcci6n postal completa, incluyendo c6digo postal.

S) (/ Fecha en que realiza la petici6n de endoso (dla-mes-afio).

emi$e

$ () Mi€e Direcciones ile correos ebctr6nicos
personal que utiliza con mayor frecuencia.

Con e de lo en esta Comisi6n rre n
demds asuntos relaaonndas mn el acopio, presentflci6n, eoaluaci6n, oalidaa6n o

redtam de las peticiones ile enilosos a trouis del sistema SIEN para Aspirantes
Prynnistas, Ctndidatos lndependientes u Partidos Politicos por Peticidn.

que€+

@
(a)+et€elieitafl+e:

.i NI^-l-- l^I D^..+il^ -^- I)^r^:/<- ,.1^l D^-r-il^ \T^-.i^-^l E-!-+^l ^,.1^l

asiSnaCo"orla€€misi6+

@)+effi
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1\rtieCe 7,1t, eer6lieaei6n de enmplfoniente een Petseierres de Endeses,
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Articttlo 7J4 7.1.7.-Disefro de Papeletas de Primarias. -

(l)I-a Comisi6n de Primarias de cada Partido Politico

(a) Podr6 solicitar a la Cornisi6n la utilizaci6n del "Voto por Internet" tan
pronto est6 disponible.

(b) Dispondre, mediante reglamento, el contenido, pakones, diseffo y forma
de las papeletas de votaci6n que se utilizar6n en las primarias, sean
impresas o por medios elech6nicos.

(c) Completara el disefro de la papeleta por cada precinto en o antes de los
setenta y cinco (75) dias previos a las primarias cuando se trate de
papeletas impresas; y cuarenta y cinco (45) dias antes cuando se trate de
papeletas electr6nicas.

(d) Velara por que el tamafio y el color de las papeletas sea unilorme dentoo

de sus respectivas categorias; con igual espacio para los nombres y/o
emblemas de cada Aspirante o Candidato; con sus textos en los idiomas
inglds y espaflol; en tinta negra y; cuando se trate de papeletas impresas,

su papel deber6 ser 8rueso, de manera que lo impreso en esta no se

trasluzca al dorso y que, ademds, pueda ser contabilizada por el sistema

de escrutinio electr6nico.

(2) t^as papeletas ser6n distintas para cada Partido Politico. se har6 uso de colores

y/o pahones de diseflo diferentes para cada cargo pfblico electivo suieto a

primarias. Al extremo derecho de cada papeleta, se proveerS una columna o

fuci6n en blanco para el voto de nominaci6n directa o write-in. Esta columna

ser6 igual 
" "qrr"llu 

enla que figuren impresos los nombres y/o emblemas de 04,
Y/
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Aspirantes y Candidatos y con encasillados equivalentes horizontalmente a

cada candidafura en la papeleta.

(3)Los nombres de los Aspirantes se insertar6n en Ia papeleta segrin el orden que
el organismo directivo central del partido politico 1o determine en sorteo
p(rblico.

(4) Los Aspirantes o Candidatos siempre deberSn incluir en la papeleta aI menos
uno de los nombres de pila y uno de sus apellidos legales.

(S)Cuando se toate de papeletas impresas para los Electores que hayan solicitado
Voto Ausente, se les enviar6n a estos con por lo menos cuarenta y cinco dias
(t15) dias de anticipaci6n a la fecha de la votaci6n.

ArlTculo 7* 7.l8-Prohibiciones Respecto a Emblemas. -

Ningrln Aspirante podrd utilizar un emblema cuyo uso en una papeleta est€
expresamente prohibido por esta l,ey. Tampoco podr5 utilizar como emblema
las insignias de los Partidos Pollticos o parte de estas.

Arfrculo 7=4- Zp-Electores y Categorlas de Primarias. -

Cada partido polltico tendr6 la facultad para decidir el tipo de primarias que
rcalizar{, entre las dos (2) siguientes:

(1) Primaria Abierta

(a) Tendra derecho a votar en una Primaria Abierta todo Elector activo en el
Registro General de Electores, sin tener que cumplir con el requisito de
afiliaci6n al Partido que realiza la primaria.

(b) Cuando por alguna raz6n ajena a su voluntad, la persona no figurara
como Elector activo en el Registro General de Electores, pero tuviera
Tarjeta de Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6n u ota de las
identificaciones personales autorizadas por esta Ley para prop6sitos
electorales, tendrS derecho a votar en un "Colegio de Afradidos a Mano".
Su voto deberS ser evaluado, adjudicado o rechazado durante el Escrutinio
General de la Primaria.

(2) En Primaria de Afiliados

(a) Tendr6 derecho a votar en una Primaria de Afiliados todo Elector activo en
el Registro General de Electores que, ademds, cumpla con el requisito de
afiliaci6n al partido que realiza la primaria.

lt,
1/
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(b) En este caso, la primaria serd un proceso de votaci6n intema del Partido y
sus afiliados. De no figurar en el Registro de Afiliados al momento de
ejercer su voto, el Elector activo tendrS derecho a que se le permita
ingresar en este inmediatamente antes de votar. Ser6 obligaci6n de todo
Partido Polftico proveer los mecanismos para ese ingreso, incluso en los
colegios de votaci6n.

(c) En este tipo de primarias, un Partido Politico podrd negar el ejercicio al
voto a una persona que no figure en su Registro de Afiliados y que se

negare a hacer su ingreso en este antes de votar. Quedar6 a la discreci6n
del Partido Politico decidir si permitire el voto de estos Electores con el
mecanismo de recusaci6n u otro. No figurar en el Registro de Afiliados y
negarse a ingresar en este, ser6 causa suficiente para impedir o recusar el

voto del Elector, si se le permitiera votar.

(d) Un afiliado al Partido que, por alguna raz6n ajena a su voluntad, no
hgarcrd como Elector activo en el Registro General de Electores, pero
tuviera Tarieta de Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6n u otra
de las identificaciones personales autorizadas por esta Ley para prop6sitos
electorales, tendrd derecho a votar en un "Colegio de Afiadidos a Mano".
Su voto deberd ser evaluado, adjudicado o rechazado durante el Errutinio
General de la Primaria.

(e) En este tipo de primarias de afiliados no se contabili zarln y tampoco se

adjudicar6n votos por nominaci6n directa a favor de ninguna persona que,
previo a la primaria, no figure en el registro de afiliados del Partido
Politico que realiza Ia primaria.

(3) En cualquier tipo de primarias, el Elector tendr6 derecho a votar por un solo
Aspirante por cada cargo electivo que est€ suieto a la primaria.

ArHculo 722 7.2&Escrutinio de Precinto. -

I-a Junta Local de Primarias ser6 responsable del escrutinio de primarias de
su Precinto y deberd presentar a la Comisi6n un acta con los resultados. EI acta
se presentarS denho de las veinticuatro (24) horas siguientes a la celebraci6n de
la primaria. l^a Comisi6n de Primarias reglamentare los procedimientos y los
formularios a ser utilizados por esta Junta.

Artlcttlo 74 Z{-Aspirantes Electos en Primaria. -

En la primaria de un Partido Polltico resultard oficialmente nominado como
Candidato oficial del Partido Politico en la pr6xima Elecci6n General, el
Aspirante que obtuvo la mayoria de los votos directos y vSlidos para cada
candidaturia cargo priblico electivo. 

lfll
V
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Alllcl.:Jo 7& 7.22-Empate en el Resultado de la Votaci6n en Primarias. -

Si completado el escrutinio general de una primaria surgiera un empate en la
votaci6n de Aspirantes para un mismo cargo priblico electivo, la Comisi6n de
Primarias correspondiente ordenard y fijarl la fecha en que se realizar6 la
segunda primaria pEra esa nominaci6n empatada. Esta segunda primaria,
deber6 realizarse no m6s tarde de los treinta (30) dias posteriores a la
certificaci6n final del resultado del Recuento. En caso de un segundo empate, la
nominaci6n se adjudicar5 en sorteo priblico realizado por la Comisi6n de
Primarias.

Arfrcrulo 7E 7.23-Disposiciones Generales para Primarias. -

El proceso de votaci6n y escrutinio de primarias se regir6 por las
disposiciones de esta ky en todo aquello que no sea incompatible con este

Capitulo VII y las siguientes disposiciones:

(1)Ia Comisi6n atendere el proceso de Escrutinio General y Recuentos que sean
necesarios con representaci6n de los Partidos Politicos que hayan realizado
primarias de conformidad con la Ley para nominar a sus candidatos a cargos
prlblicos electivos y el Reglamento que se apruebe a estos fines, garantizando
el voto directo y secreto del Elector.

(2)El Presidente de la Comisi6n nombrard un Coordinador de Escrutinio y cada
uno de los Partidos Politicos que realicen primarias nombrara un Director de
Escrutinio en el 6rea reservada para su escrutinio.

(3)Se conformar5 una Sub Comisi6n de Primarias, integrada por los
Comisionados Alternos de los Partidos Politicos que realicen primarias o, en
su defecto, por un funcionario de la Comisi6n designado por cada
Comisionado Electoral.

(4)Los Aspirantes con derecho a recuento informar5n a la Comisi6n de Primarias
la lista de sus respectivos observadores dentro del t6rmino de setenta y dos
(72) horas a partir de Ia determinaci6n de recuento por parte de la Comisi6n.
La Comisi6n no comenzarS el proceso de recuento hasta que cada Aspirante
le haya entregado la lista de sus otservadores dentro del t€rmino aqui
establecido. Vencido el t6rmino sin la entrega de la lista de observadores, la
Comisi6n comenzarA el recuento.

(S)l^as decisiones que haya que tomar en las mesas de escrutinio deberfn tener el
voto un6nime de los funcionarios que representan a los Aspirantes en las
mesas. De lo contrario, se referirA al pr6ximo nivel de supervisi6n donde
deber6 resolvers€ por unanimidad de los representantes de los Aspirantes

t
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que participaron en las prirnarias. De no resolverse en esos niveles, el asunto
se referirS a la Comisi6n de Primarias.

CAPITI.JLOVIII
PRIMARIAS Y ELECCIONES PRESIDENCIALES DE PARTIDOS

NACIONALES
SUB CAPITULO VIII.A

Articulo 8.1. a. -Primarias Presidenciales. -

Se ordena, en afro de Elecciones Generales, la realizaci6n de primarias
presidenciales para cada Partido Nacional de Estados Unidos de Am€rica que
tenga m6s de un aspirante a la nominaci6n presidencial.

Este Sub Capltulo VIII-A tiene el prop6sito de viabilizar y garantizar que los
Electores y ciudadanos americanos dorniciliados en Puerto Rico puedan expres,u
sus preferencias en relaci6n con los aspirantes a ser nominados para la
candidatura presidencial por los Partidos Nacionales. EI resultado de cada

primaria determinard la cantidad de delegados que le corresponde a los
aspirantes presidenciales en las convenciones nacionales. Esos delegados ser6n
seleccionados conforme a lo establecido en los reglamentos o normas de
selecci6n de delegados de cada Partido Nacional o Partido Nacional Estatal.

[-a realizaci6n de las primarias presidenciales representa un fin priblico para
asegurar un sistema de votaci6n racional, seguro y confiable que permita que
dichos procesos se desarrollen con transparencia, pureza, certeza y seguridad.
Para la consecuci6n de tal fin, se autoriza la utilizaci6n de fondos priblicos, de
acuerdo con la Secci6n 9 del Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico.

Para participar en una primaria presidencial se requiere gue el Partido
Nacional o su filial Partido Nacional Estatal est€ debidamente registrado en
Puerto Rico y en todos los estados de la Uni6ry segin corresponda.

Articulo 8.2. a. -Aplicaci6n de este Sub Capitulo VIII-A. -

Las primarias presidenciales se regirSn por este Sub Capitulo. Se aplicar6n las
disposiciones de esta Ley en todo aquello que sea necesario y para lo cual este

Sub Capifulo no disponga, peto siempre que no constituya conhadicci6n con los
reglamentos de un Partido Nacional o de su Partido Nacional Estatal.

Adem6s, toda regla que un Partido Nacional Estatal de Puerto Rico acuerde
con su Partido Nacional, incluyendo el plan de selecci6n de delegados, y que
resulte incompatible con esta Ley, prevalecer6 sobre esta, excepto en cuanto a las
fechas de la realizaci6n de las primarias presidenciales establecidas en este Sub
Capltulo que prevalecer6n sobre cualquier norma, regla o plan de cualquiqr
Partido Nacional Estatal. 
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Arficulo 8.3.u. -Definiciones. -

Para los prop6sitos de este Sub Capftulo, los siguientes t6rminos o frases
tendr6n los significados que a continuaci6n se expresan:

(1) "Aspitante Presidencial" - Toda persona que habiendo cumplido con las
norrnas, reglas, reglamentos y requisitos del Partido Nacional a que pertenezca
y con las disposiciones de esta Ley, aspire a obtener la nominaci6n como
candidato a Presidente de Estados Unidos de Am€rica por el partido nacional
concernido.

(2) "Convenci6n Nacional Nominadora" - Asamblea o reuni6n que realiza un
Partido Nacional para nominar a Ia persona que ha de figurar como su

candidato a Presidente de Estados Unidos de Am€rica en la pr6xima elecci6n
presidencial.

(3) "Dishito Congresional" - Demarcaci6n geogr6fica que, para efectos electorales,
se haya establecido por ley en Puerto Rico o por la Junta Constitucional de
Revisi6n de Distritos Electorales siguiendo las grrias federales aplicables.

(4) "Papeleta" - Papeleta impresa en papel o en medio electr6nico diseflada para
que el Elector exprese su preferencia por un aspirante Presidencial del Partido
Nacional de su preferencia.

(5) "Partido Nacional" - Partido politico inscrito en todos los estados de Estados
Unidos de Am6rica y Puerto Rico, o que tiene filial en los 50 estados y Puerto
Rico, que nomina y concurre a la elecci6n de candidatos a los cargos de
Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

(6) "Partido Nacional Estatal" - Comit6 o entidad en Puerto Rico reconocido por un
Partido Nacional como su afiliado y representante local.

(7) "Primarias Presidenciales" - Proceso en el que los Electores emiten su voto para
expr,esar su prelerencia en cuanto a los Aspirantes Presidenciales de Estados
Unidos de Am6rica por el Partido Nacional de su afiliaci6n y cuyo resultado
servir6 de base para la selecci6n de los delegados, delegados alternos o ambos
a las convenciones nacionales nominadoras de los Partidos Nacionales,
conforme lo establecido en los reglamentos o normas de selecci6n de
delegados de cada Partido Nacional o Partido Nacional Estatal. El proceso de
las Primarias Presidenciales es administrado por la Cornisi6n de Primarias
Presidenciales de cada Partido Nacional Estatal.

Articulo 8.4.a. -Electores. -

,b
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Tendrd derecho a votar en Ia Primaria Presidencial del Partido Nacional de
su preferencia todo Elector activo en el Registro General de Electores de Puerto
Rico que, adem6s, cumpla con el requisito de afiliaci6n al Partido Nacional que
realiza la primaria.

(1) La Primaria Presidencial ser6 un proceso de votaci6n interna del Partido
Nacional, su Partido Nacional Estatal y sus afiliados. De no figurar en el
Registro de Afiliados aI momento de ejercer su voto, el Elector activo tendr6
derecho a que se le permita ingresar en este inmediatamente antes de votar.
Serd obligaci6n de todo Partido Nacional Estatal proveer los mecanismos
parra ese ingreso, incluso en los colegios de votaci6n, sea a travds de
formularios en papel o en un medio elecb6nico.

(2) Un Partido Nacional Estatal podr5 negar el eiercicio aI voto a una persona que
no figure en su Registro de Afiliados o que se negare a completar y firmar el
formulario de afiliaci6n para hacer su ingreso en este antes de votar. Quedard
a la discreci6n del Partido Nacional Estatal decidir si permitirS el voto de
estos Electores con el mecanismo de recusaci6n u otro. No figurar en el
Registro de Afiliados o negarse a ingresar en este, serd causa suficiente para
impedir o recusar el woto del Elector, si se le permitiera votar.

(3) Un afiliado que, por alguna raz6n aiena a su voluntad, no figure como Elector
activo en el Registro General de Electores, pero tuviera Tarjeta de
Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6ry tendr6 derecho a votar en
un "Colegio de Afladidos a Mano" - Su voto deberd ser evaluado, adjudicado
o rechazado durante el Escrutinio General de la Primaria Presidencial.

(4) EI Elector tendrd derecho a votar por un solo Aspirante Presidencia-|.

(5) Todo Elector que intercse ejercer el derecho al voto que en este Sub Capltulo
se dispone, deber6 hacerlo en el distrito congresional y precinto a los que
pertenece su inscripci6n en el Registro General de Electores.

(6) Si un Elector vota en colegio "Afladido a Mano" fuera de su precinto, pero
dentro de su dishito congresional, su voto ser6 adiudicado. En el caso en que
un Elector vote fuera de su precinto y distrito congresional, el voto no ser6
adjudicado.

Articulo 8.5.a. -Votaciones. -

Participar6n en las votaciones de las primarias presidenciales todos los
electores que cumplan con los requisitos dispuestos en el Articulo 8.4 de esta
Ley.

rill'.
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(1) Durante los ocho (8) dtas previos a la fecha en que se deba realizar la primaria
presidencial, se proveere para el "Voto Adelantado" a cualquier Elector que
asi lo necesite o prefiera. Este "Voto Adelantado" se ejercer6 en las oficinas de
las |untas de Inscripci6n Permanente (JIP) mediante el procedirniento de
elector "Afiadido a Mano". Para ejercer este derecho, el Elector acudird a la
oficina de la Junta de Inscripci6n Permanente del municipio o precinto donde
estA inscrito.

(2) Todo Elector activo y domiciliado en Puerto Rico que para la fecha de una
primaria presidencial se encontrare fuera de Puerto Rico por cualquier
motivo, tendr6 derecho al "Voto Ausente".

(3) De coincidir en una misma fecha la realizaci6n de las primarias presidenciales
de dos (2) o mds partidos nacionales, se dispondrS la apertura de colegios de
votaci6n separados, alrnque esten ubicados en el mismo Centro de Votaci6n.
En este caso, se prohibe que un Elector participe o vote en m6s de un proceso
de nominaci6n de Aspirantes Presidenciales de un Partido Nacional.

Articulo 8.6. a. -Fecha para la Realizaci6n de las Primarias Presidenciales, -

Las primarias presidenciales se realizardn en las fechas siguientes:

(1) Ciclo electoral cuatrienal de la Elecci6n General 2020

La primaria presidencial del Partido Republicano se realizard el primer
domingo del mes de iunio del affo de la Elecci6n General; y la primaria
presidencial del Partido Dem6crata se realizar6 el riltimo domingo del mes de
marzo del aflo de la Elecci6n General. De surgir algrin otro Partido Nacional o
Nacional Estatal que cumpla con los requisitos para participar en un Proceso
de primaria presidencial en Puerto Rico. su presidente tendr6 hasta no m6s
tarde de 1ro. de diciembre de 2019 para informar al Presidente de la Comisi6n
la fecha en que realizard su primaria la que, en todo caso, deberd ser durante
el afro de la Elecci6n General 2020.

(2) Ciclo electoral cuatrienal de la Elecci6n G eneral2024

E^, y, partir de este ciclo, las primarias presidenciales se realizar6n en las
fechas que el presidente de cada uno de los Partidos Nacionales Estatales le
notifique por errito al Presidente de la Comisi6n, no mAs tarde de 1ro. de
diciembre del aflo previo al de Elecciones Generales. t-a fecha seleccionada
por los presidentes de los Partidos Nacionales Estatales siempre serS dentro
del affo que corresponda a la pr6xima Elecci6n General.

- 
Artlculo 8.7.a. -lnscripci6n de un Partido Nacional Estatal en Puerto Rico. - 
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(1) Toda agrupaci6n de ciudad.rnos que interese certificarse en Ia Comisi6n como
un Partido Nacional Estatal por Petici6n con derecho a realizar primarias

Presidenciales para nominar candidatos a Presidente de Estados Unidos de
Am€rica y para elegir delegados y delegados alternos a las convenciones
nacionales nominadoras, y que previo a esta Ley no haya sido certificado o
participado en tales eventos electorales, deberA cumplir con todos Ios
requisitos siguientes:

(a) Incluir en su petici6n el nombre del Partido a certificar, Ia insignia de este,

un programa de gobierno o plataforma que describa su enfoque politico e

ideol6gico, su reglamento, asl como los nombres completos, nrimeros de
identificaci6n electoral, direcciones postales, correos electr6nicos y
tel€fonos de un grupo de electores "activos" que constituyan su organismo
directivo central, incluyendo sus respectivas posiciones en este.

(b) Certificaci6n del Partido Nacional que autoriza a la agrupaci6n de

ciudadanos a representarlo en Puerto Rico como Partido Nacional Estatal.

(c) La presentaci6n en la Comisi6n de las peticiones de endosos para
certilicaci6n entre el dia 15 de enero del afro siguiente al de Elecciones
Generales y el 30 de diciembre del affo anterior a las siguientes Elecciones
Generales. [.a cantidad mlnima de peticiones de endosos que deberd ser
validadas por la Comisi6n, ser6 equivalente al cinco por ciento (5%) del
total de votos vSlidos emitidos para el cargo de Gobemador de Puerto
Rico en la m6s reciente Elecci6n General y podrSn ser peticionadas por
electores #iliados de cualesquiera distritos congresionales.

(d) l-as peticiones de endosos se procesaren conforme a las disposiciones del
Capitulo VII de esta Ley.

(e) El Secretario de la Comisi6n expedir6 la certificaci6n de inscripci6n como
"Partido Nacional Estatal por Petici6n", una vez la Comisi6n determine
que se han completado y cumplido todos los requisitos.

(f) A partir de esa certificaci6n, el Partido por Petici6n podrA presentar
Aspirantes primaristas o Candidatos, de conformidad con los
procedimientos dispuestos en esta Ley.

(2) Un Partido Nacional Estatal no estar6 obligado a certificarse
subsiguientemente cuando haya cumplido previamente con el requisito de
certificaci6n; o mienhas conserve su condici6n como Partido Nacional Estatal
del mismo Partido Nacional.

(3) El Partido Nacional Estatal que ya haya tenido certificaci6n o reconocimiento
como tal en la Comisi6n, y haya participado en Primarias Presidenciales en
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Puerto Rico, previo a la vigencia de esta Ley, serd considerado como
certificado y no tendrd que cumplir con los requisitos de certificaci6n de este
Articulo.

Arficulo 8.8.a. Organismo Ejecutivo Central y Reglamento. -

Todo Partido Nacional Estatal tendr6 un organismo directivo ejecutivo que
deberd adoptar y presentar en la Comisi6n, y en su respectiva Comisi6n de
Primarias Presidenciales, un reglamento, no m6s tarde de la fecha en que notifica
su intenci6n de certificaci6n; o no m6s tarde de 1ro. de diciembre del afro previo
a la realizaci6n de las Primarias Presidenciales cuando este haya sido
enmendado.

ArHculo 8.9.4. -Nombre e Insignia del Partido Nacional Estatal. -

Todo Partido Nacional Estatal certificado conforme a las disposiciones de
este Sub Capitulo deberS, no m6s tarde de 1ro. de diciembre del afio anterior a la
fecha de celebraci6n de las prirnarias presidenciales, registrar su nombre e

insignia ante el Secretario de la Comisi6n. El nornbre e insignia constituir6n los
distintivos oficiales de 6ste y serdn impresos o colocados en las papeletas de
votaci6n del Partido Nacional en toda votaci6n que. conforme a este Sub
Capitulo, participe dicho Partido. Todo lo relativo al registro, adopci6n, cambio,
determinaci6n o alteraci6n de cualquier nombre o insignia de un Partido
Nacional Estatal, se regir6 por las disposiciones de esta Ley.

Arffculo 8.10.a. -Notificaci6n sobre la Cantidad de Delegados. -

No m6s tarde de 15 de enero del afio en que deban realizarse las Primarias
Presidenciales. el presidente de cada Partido Nacional Estatal deber6 presentar al
Secretario de la Comisi6n una certificaci6n acreditativa de la cantidad de
delegados y delegados alternos a la convenci6n nacional nominadora que su
Partido Nacional Estatal tiene derecho a elegir en las Primarias Presidenciales de
Puerto Rico.

ArUculo 8.11.4. -Aspirantes a Nominaci6n como Candidatos Presidenciales. -

(1) No m6s tarde de 5 de enero del aflo en que deban celebrarse las primarias
presidenciales, el Secretario de Estado de Puerto Rico preparard una lista con
los nombres de los Aspirantes que se estSn disputando la nominaci6n para
Presidente de Estados Unidos por cualquiera de los Partidos Nacionales; y le
nofficar6 a cada uno de €stos por correo regular certificado con acuse de
recibo, y por correo elech6nico el mismo dia, su inclusi6n en la referida lista.
Para cumplir con esta responsabilidad, el Secretario de Estado verificarA
previamente con el presidente cada Partido Nacional Estatal los nombres de

los Aspirantes reconocidos a la nominaci6n presidencial, conforme a los
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criterios y la reglamentaci6n interna de cada Partido Nacional que
representa.

(2) El nombre de cada uno de los Aspirantes Presidenciales incluidos en esta lista
aparecer6 en la papeleta de Primarias Presidenciales como candidato
presidencial a no ser que, m6s tarde de 10 de enero del affo en que deban
realizarse las primarias presidenciales, ese Aspirante Presidencial le
certifique por escrito al Secretario de Estado que no tiene intenci6n de ser
Aspirante en la Primaria Presidencial de Puerto Rico.

(3) No m6s tarde de 15 de enero del afio en que deban celebrarse las Prirnarias
Presidenciales, el Secretario de Estado notificarS por correo regular
certificado con acuse de recibo, y por coneo electr6nico el mismo dia, al
presidente del Partido Nacional Estatal, al presidente del Partido Nacional y
aI Secretario de la Comisi6ry los nombres de las personas que aparecerdn en
la papeleta de su primaria como Aspirantes Presidenciales.

Articulo 8.1.2.a. -Delegados a las Convenciones Nacionales Nominadoras. -

l,a selecci6n de los delegados, delegados alternos o ambos, se regir6 por los
reglamentos y las normas de los Partidos Nacionales. En la Convenci6n Nacional
Nominadora, los delegados y delegados alternos vendrAn obligados a endosar
en primera votaci6n a aquel Aspirante Presidencial por el cual fueron elegidos o
seleccionados.

Ar6culo - 8.13.4- M€todo Altemo de Selecci6n de Delegados. -

(1) En los casos que el Secretario de Estado certifique a solamente un Aspirante
Presidencial como candidato a Presidente de Estados Unidos para la primaria
presidencial de un Partido Nacional, su Partido Nacional Estatal podr6
realizar un m€todo alterno a las primarias, tales como asamblea, convenci6n o
caucus pzua la selecci6n de los delegados que acudirAn a la convenci6n
nacional nominadora del Partido Nacional. El referido m6todo altemo se

realizafi en o antes de la misma fecha y comenzando a la misma hora en que
habria de ocurrir la Primaria Presidencial y se llevard un registro de todos los
electores que participen en la asamblea, convenci6n o caucus.

(2) Cuando el presidente del Partido Nacional Estatal certifique que, al cierre de
la fecha para la presentaci6n de candidafuras, solamente hay una candidatura
agrupada con compromiso o sin compromiso, entonces tambi€n certificar6 a

esta como candidafura rinica y ser6n innecesarias las Primarias Presidenciales
o los m6todos alternos.

Articulo - 8.1,4.a. Facultades del Presidente de la Comisi6n Estatal de

Elecciones. -
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El Presidente tendr6 facultad para realizar cualesquiera actos, gestiones y
deberes que sean necesarios para implementar este Sub Capifulo, conforme
aquellos poderes que le han sido encomendados por esta Ley. A tales efectos,
deberd adoptar las normas y los reglamentos que sean necesarios para la
implementaci6n de este Sub Capitulo, emitir 6rdenes, adoptar resoluciones y
determinaciones. Tambi6n podr6 delegar en sus subaltemos el cumplimiento de
estos. No obstante, cualesquiera 6rdenes, reglas, normas o resoluciones que a

tales efectos se adopten, deberdn ser compatibles con las disposiciones aplicables
de esta ky, y con los reglamentos de los Partidos Nacionales y sus afiliados
Partidos Nacionales Estatales.

Arficulo - 8.15.a. Comisi6n de Primarias Presidenciales. -

(1)No m6s tarde de 15 de diciembre del affo anterior a la fecha de las Primarias
Presidenciales, se cre.u6 una Comisi6n de Primarias Presidenciales separada
para cada Partido Nacional Estatal que participe en una Primaria
Presidencial Esta Comisi6n estare integrada por el Presidente de la Comisi6n
Estatal de Elecciones y un Comisionado Electoral del Partido Nacional
concernido y nombrado por el presidente de dicho Partido Nacional Estatal.
Este Comisionado tendrd derecho a nombrar los comisionados electorales
locales y los comisionados electorales alternos en cada precinto para conducir
sus asuntos electorales.

(2)Cada Aspirante Presidencial registrado para participar en la Primaria
Presidencial de Puerto Rico tendrd derecho a tener un rePresentante con
funci6n de observador en la Comisi6n de Primarias Presidenciales. Dicha
designaci6n se har6 mediante carta y correo electr6nico dirigido al Presidente
del Partido Nacional Estatal y aI Secretario de Ia Comisi6n, no m6s tarde de
20 de enero del afio en que deban realizarse las Primarias Presidenciales.
Ademds, los Aspirantes Presidenciales registrados tendr6n derecho a tener
observadores en cada etapa del proceso de votaci6n y escrutinio de la
Primaria Presidencial.

(3)La Comisi6n de Primarias Presidenciales dirigird e inspeccionarS las

primarias, atender6 el proceso de escmtinio general y recuentos que sean

necesarios. Tendr6 la facultad para establecer por reglamento las normas para
cumplir con su responsabilidad y pondr6 en vigor el reglamento o las normas
para la selecci6n de delegados.

Articulo 8.16.a. -Papeletas de Votaci6n. -

El disefio de toda papeleta de votaci6n ser6 responsabilidad de la Comisi6n
de Primarias Presidenciales; y su impresi6n o conversi6n a algrin medio
electr6nico ser5 responsabilidad del Presidente. [.a papeleta se preparar6 en
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forma tal que asegure el cabal cumplimiento de cualesquiera criterios requeridos
por los reglamentos, norrnas o disposiciones de los Partidos Nacionales. La
papeleta contendrh el texto en espafrol e ingl6s.

De coincidir en la misma fecha la realizaci6n de la Primaria Presidencial de
dos (2) o mds partidos nacionales, se prepararen papeletas separadas para cada
partido nacional.

Si previo a la lecha limite para el diseflo e impresi6n de Ia papeleta algrin
Aspirante Presidencial ha anunciado el retiro de su aspiraci6n a nivel nacional. el
presidente del Partido Nacional Estatal concernido deberS notificarlo dentro de
las veinticuako (24) horas de tomar conocirniento de tal hecho, y le certificarS
por escrito aI Presidente de la Comisi6n de su Primaria Presidencial, y a su
Comisionado Electoral Estatal, para que el nombre y f o insignia de ese

Aspirante Presidencial sean removidos del diseffo de la papeleta.

Arffculo 8.17.a. -Escrutinio. -

(l)Completada la votaci6n conforrne se dispone en este Capftulo, Ia Comisi6n de
Primarias Presidenciales de cada Partido Nacional realizafii un Escrutinio
General o Recuento, segrin corresponda por esta Ley; y que deber6 finalizar
no m5s tarde de los quince (15) dlas posteriores a la fecha de realizaci6n de la
primaria de cada Partido Nacional.

(2)Completado el Escrutinio General, la Comisi6n de Primarias Presidenciales
notificar6 al presidente del Partido Nacional Estatal, al presidente del Partido
Nacional y a todos los Aspirantes Presidenciales que hayan figurado en la
papeleta de votaci6n de sus respectivas primarias, los resultados en termino
de ntlmeros absolutos de cada candidatura.

ArHculo 8.1E.a.- Umites de Recaudaciones y Obligaci6n de lnformar. -

Cuando un Partido Nacional Estatal incurra en recaudaciones, gastos o
ambos para intervenir en un evento electoral estatal para la elecci6n de
candidatos a puestos electivos en Puerto Rico, dispuesto por ley y bajo la
administraci6n de la Comisi6o que no sea una Primaria Presidencial, vendr6
obligado de cumplir con los limites y las obligaciones dispuestas er la Ley 222-

2011, segrin enmendada. En cualquier otro caso no dispuesto especificamente en

esta l.ey, las actividades financieras de los Partidos Nacionales Estatales se

considerardn como privadas, sin fines pecuniarios y sin suieci6n alguna a la Ley
222-2011,, segri n enmendada.

SUB CAPITULO ]4II-A Y,III-B

Articulo &.ta, 8. 1.b. -Elecciones Presidenciales. -

(, ul,
1/



169

Se ordena, baio el derecho civil y fundamental protegido bajo la Primera
Enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica, que, en el mismo
dIa de cada Elecci6n General, comenzando con la oue se realice en el afio 2024 todo
ciudadano americano que sea Elector hdbil en Puerto Rico eierza y reclame su
derecho al voto para expresar su preferencia entre los candidatos a Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

l-a realizaci6n de las Elecciones Presidenciales y el ejercicio del voto
presidencial representan un fin priblico conlorme a la ciudadanla americana; a la
expresi6n vigente de autodeterminaci6n del pueblo de Puerto Rico, como
soberano en nuesho sistema democrdtico, rechazando la condici6n de
subordinaci6n colonial y reclamando la igualdad de derechos y obligaciones
como ciudadanos americanos.

Se autoriza, por lo tanto, la utilizaci6n de propiedad y fondos priblicos para
estos prop6sitos.

Articulo 8J.a, 8.2.b.-Definiciones.-

A los efectos de este Sub Capitulo VIII-B, los siguientes t6rminos y frases

tendr6n el significado que se expresa a continuaci6n:

(a) "Candidatos Presidenciales" o "Candidatos"- significan los candidatos a

Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

(b) "Compromisario"- signilica la persona designada de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley y comprometida a votar por determinado
Candidato a Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am€rica 

"
conenzlndo en la Elcca6n C*neral ate s realice en el afio 2024.

(c) "Elecci6n Presidencial" o "Elecciones Presidenciales"-signffica el proceso en
que los electores emiten su voto para expre$rr su preferencia entre los
Candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de
Am€rica mediante la designaci6n de compromisarios segrin se dispone en

esta l.ey, comenzando con la Elecci6n General del afio 2024.

(d) "Partido Nacional" - definido en el Sub Capitulo VIII-A, Articulo 8.3.a. (5) de
esta [,ey.

(e) "Partido Nacional Estatal" -'definido en el Sub Capitulo VIII-A' ArHculo
8.3.a. (6) de esta Ley.

Articulo 83.a. 8.3.b.-Funciones y Deberes de Ia Comisi6n y del Presidente.- ,1,
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Cada cuatro (4) affos, en el mismo dia de las Elecciones Generales,
comenzando con Ia Elecci6n General del afro 2024,1a Comisi6n deber6 organizar y
viabilizar que los electores en Puerto Rico emitan su voto para expresar su
preferencia entre los Candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidente
de Estados Unidos de Am6rica.

La presente I-ey, autoriza el uso de recursos de toda nafuraleza, incluyendo
fondos, equipo, materiales, propiedad mueble e inmueble, asi como los
empleados y funcionarios adscritos a la Comisi6n que sean necesarios para
llevar a cabo todos los procesos y actividades relacionadas con las Elecciones
Presidenciales, comenzando en la Eleccifn General que s realice en el afio 2024

Para garantizar la pureza procesal y la expresi6n del voto presidencial, la
Comisi6n tendrd la facultad para realizar cualesquiera actos y gestiones que
fuesen necesarios para poner en vigor las disposiciones de este Sub Capifulo
VIII-B. A tales fines, La Comisi6n, con el asesoramiento de los representantes
electorales de los Candidatos Presidenciales y de los Partidos Nacionales
Estatales, deberS adoptar las normas, los reglamentos y los procedimientos
necesarios y utilizando como referencia la presente [,ey en todo aquello que no
sea incompatible con este Sub Capitulo-

Cuando no haya unanimidad en la Comisi6n sobre cualquier asunto
relacionado con las Elecciones Presidenciales, corresponderS al Presidente de la
Comisi6n tomar las medidas necesarias, y con la mayor rapidez, para garantizar
el cumplimiento cabal de esta Ley. En caso de ausencia de unanimidad, el
Presidente asurnir6 todas las facultades y deberes aqui delegadas a la Comisi6r;
se entender6 como las decisiones y las acciones de la Comisi6ru podr6 disponer
de todos los recursos que sean necesarios, emitir6 6rdenes, resoluciones,
determinaciones y podre delegar en sus subaltemos el cumplimiento de estas.

Articulo &.4=a= 8.4.b.-Funcionario o Representante Electoral Presidencial.-

Cada Candidato que figure en la Papeleta Presidencial designarS un
funcionario electoral y su alterno en Puerto Rico, a quien delegar6 la
responsabilidad de representarle y atender todos los asuntos relacionados con su
candidatura en la Elecci6n Presidencial que se realizard, de conformidad a las
disposiciones de este Sub Capitulo.

Dentro del t6rmino de quince (15) dias naturales, contados a partir de la fecha
de su nominaci6n por un Partido Nacional, o en su defecto, a partir de haber
presentado la cantidad de peticiones de endosos v6lidas, segrin se dispone en el
Articulo 7.15 de esta Ley, el Partido Nacional o candidato notificara por escrito
aI Presidente de Ia Cornisi6n la designaci6n de su funcionario electoral, haciendo i,H,

7/
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constar los datos personales y de contacto con este y la delegaci6n expresa de
representaci6n que le hace.

Si hanscurrido dichos tdrminos el Candidato no hubiere nombrado a su
Funcionario Presidencial de la manera descrita, entonces el comisionado
electoral del Partido Nacional Estatal en Puerto Rico asumir6 dicha
representaci6n.

EI Funcionario Electoral Presidencial estar6 facultado para nombrar a los
representantes del Candidato Presidencial en los distintos organismos
electorales.

Articulo 8,5=a, 8.5.b.-Organismos Electorales.-

A todos los niveles del proceso electoral, las personas designadas en los
organismos electorales para ejercer las funciones relacionadas con las Elecciones
Generales ; podr5n desempefiar la funci6n adicional o dual en representaci6n de
un Candidato Presidencial, siempre que asi lo hayan aceptado e informado por
escrito al Presidente de la Comisi6n el Funcionario Electoral Presidencial de cada
candidato o, en su defecto, el Comisionado Electoral del Partido Nacional
Estatal. EI Presidente, dar6 cuenta al pleno de la Comisi6n de tales
designaciones.

Esta responsabilidad de representaci6n dual podrd recaer y cubrir desde el
cargo de comisionado electoral hasta los miembros de la Junta de Colegio.
Cuando algrln miemb'ro de cualesquiera de los organismos gubemamentales no
pueda desernpefrar dicha funci6n dual, el Funcionario Presidencial o, en su
defecto, el Comisionado Electoral del Partido Nacional Estatal, designard a una
persona para que represente aI Candidato en el organismo conespondiente.

ArHculo 8.6.* 8.6.0.-Compromisarios para las Elecciones Presidenciales.-

Para la elecci6n del Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de
Am6rica, Puerto Rico tendrS siete (7) Compromisarios en propiedad, y cuatro (4)
alternos. Los Compromisarios serAn elegidos simultSneamente con sus
rcspectivos Candidatos Presidenciales. El Candidato a Presidente de Estados
Unidos de Am6rica, y su respectivo candidato a Vicepresidente, que junto a sus
respectivos Compromisarios ob,tenga la mayor cantidad de votos v6lidos
directos de los electores en la Papeleta Presidencial, ser6 el ganador de la
totalidad de Ia delegaci6n de Compromisarios de Puerto Rico baio el concepto de
"ganador de todo" o "winner takes all".

,$l\:s
l/fufrculo 83=a, AJ.b.-Requisitos de los Compromisarios.-
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Toda persona designada como Compromisario para la elecci6n del
Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am€rica, deber6 ser Elector
calificado y hdbil de Puerto Rico conforme a esta Ley.

No podrdn ser designados como Compromisarios de un
Candidato Presidencial los miembros del Congreso de Estados Unidos de
Am6rica ni los funcionarios y empleados del Gobierno federal.

Articulo 8€.a, 8.8.D.-Desigrraci6n de Comprornisarios.-

Cada Candidato a Presidente de Estados Unidos que retna los requisitos
dispuestos en esta ky designarS, a travEs de su Funcionario Electoral
Presidencial o, en su defecto, el Comisionado Electoral de su Partido Nacional
Estatal, siete (7) Compromisarios en propiedad y cuatro (4) alternos, segrin
dispuesto en el Ardculo 8.6.b.

l-a designaci6n de Compromisarios se notificar5 por escrito al Presidente de
la Comisi6ry en o antes del primero (1ro.) de octubre de cada afro en que se

realice una Elecci6n Presidencial.

Los Comprornisarios altemos ejercer6n el derecho al voto en caso de muerte,
ausencia, incapacidad o renuncia de cualesquiera de los Compromisarios en
proPiedad, siguiendo el orden en que aparecen en la lista notificada al
Presidente de la Comisi6n.

Articulo 8Ja. 8.9.D.4bligaciones de los Compromisarios.-

Todo Compromisario y sus alternos prestardn juramento ante el Presidente o
Secretario de la Comisi6n, afirmando que votaren por los Candidatos del Partido
Nacional o persona que representan y serd su obligaci6n y responsabilidad votar
de esa manera cuando se convoque el colegio electoral.

Ar6culo &.40* 8.10.0.-Proclama de Elecciones Presidenciales.-

El Presidente de la Comisi6n firmarS y publicar6 una Proclama anunciando
la fecha en que se realizat| la Elecci6n Presidencial. Esta Proclama, se publicarS
sesenta (60) dias antes del dia de las Elecciones Generales de la manera m6s
amplia y masiva posibles. En la Proclama se dar6 cuenta textual de los primeros
dos (2) pSrralos del Articulo E.1.b.; de la lista de candidatos a Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am€rica, identificando a estos Por sus
respectivos Partidos Nacionales o como Candidatos Independientes; y el color de
la Papeleta hesidencial que se entregar6 a los electores en los Colegios de
Votaci6n. Se informar6n, adem6s, las instrucciones de c6mo votar que figurarin
en esta papeleta.
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Ar6culo 8J4=+ 8. 1 1.0.-Nominaci6n de Candidatos.-

(a) l,os Candidatos a Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos nominados
y postulados por cualquier Partido Nacional, figurardn como Candidatos en la
Papeleta Presidencial. Una vez se hagan pdblicas esas nominaciones oficiales,
la Comisi6n vendrd obligada a tomar todas las providencias necesarias para
que dichos Candidatos aparezcan en Ia Papeleta Presidencial de Puerto Rico.

(b) Tambidn podr6n nominar Candidatos para las Elecciones Presidenciales en
Puerto Rico cualesquiera otos Partidos Pollticos o agrupaciones de personas
que, sin tener un Candidato nominado por un Partido Nacional, pres€nten a

la Comisi6n las peticiones de endosos, conlorme al ArHculo 7.15. de esta tey.

Arficulo 8J2g-- 8.12.b.-Derechos de los candidatos a Presidente de Estados
Unidos.-

Todo Candidato a Presidente de Estados Unidos de Am€rica, nominado
conforme a las disposiciones de esta Ley tendr6, entre otros, los siguientes
derechos y prerrogativas:

(a) Que su nombre, el de su Candidato a Vicepresidente y la insignia de su
Partido Nacional, si lo tuviere, se incluyan en la Papeleta Presidencial en
Puerto Rico.

(b) A designar un Funcionario Electoral Presidencial y un alterno quienes, junto
al Presidente de la Comisi6n, atenderen todo asunto que su4a en relaci6n con
su candidatura, con los procesos de votaci6n y con el escrutinio de la Elecci6n
Presidencial.

(c) A estar debidamente representado en cada etapa de los procesos de votaci6rL
elecci6n y escrutinio a traves de los miembros de los distintos organismos
electorales.

(d) A comparecer ante la Comisi6n, a trav€s de su representante autorizado y a

ser notificado como parte interesada de cualquier procedimiento ante la
consideraci6n de la Comisi6n relacionado o que afecte la Elecci6n Presidencial
o su candidafura.

La Comisi6n adoptar6 las normas que regir6n para viabilizar el ejercicio de estos
derechos y prerrogativas.

Ar6culo 8J3=a' 8.13.b.-Personas con derecho a votar.-

En las Elecciones Presidenciales tendri derecho a votar todo Elector de

Puerto Rico que cumpla con lo dispuesto en esta I-ey.
*
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Arffculo 8J4,a, 8.1.4.b.-Yoto Ausente y Voto Adelantado.-

A todo Elector que sea elegible para votar ausente o adelantado, segrin se

dispone en esta try, tambiEn se le garantizar6 su acceso a esos mCtodos de
votaci6n en la Papeleta Presidencial.

Se faculta, ademds, a la Comisi6n para adoptar los reglamentos y las medidas
que se.rn necesarias para garantizar los derechos federales de los electores al
amParo de las leyes de Estados Unidos de Am6rica sobre el voto presidencial.

Artrculo 8J5,a, 8.15.b.-Campafia de Orientaci6n.-

El Presidente de la Comisi6ry iunto a los representantes electorales de los
Candidatos a Presidente de Estados Unidos de Am€rica, desarrollard y ejecutar6
una campafia de inlormaci6n y orientaci6n al Elector sobre las Elecciones
Presidenciales en Puerto Rico. En esta, exhortare al electorado a participar en
dichas elecciones y orientar6 sobre la forma en que el Elector deber6 marcar la
papeleta para consignar su voto.

Para dicha campafla, el Presidente utllizar1 todos los medios de
comunicaci6n y t6cnicas de difusi6n prlblica a su alcance, incluyendo la
divulgaci6n a trav6s de los medios televisivos y la Intemet.

Artrculo 8J5,a, 8. 16.0.-Papeleta Presidencial--

Esta papeleta ser6 diseffada conlorme a Io dispuesto en el Articulo 9-11 (5) de
esta Ley.

ArHculo 8J7.a, 8.1.7.b.-Listas Electorales.-

La Comisi6n entegard a cada Funcionario Electoral Presidencial o, en su
defecto, al Comisionado Electoral de cada Partido Nacional Estatal, y no m5s
tarde de veinte (20) dias despu€s del cierre del Registro General de Electores,
una (1) copia de la lista de electores que se utilizar6 el dla de la Elecci6n General
impresa y versi6n electr6nica, segrin est6n disponibles.

Ardculo 8J8=a= 8.18.0.-Votaci6n en los Colegios.-

Siempre que no conhadigan o menoscaben Io dispuesto en este Sub Capltulo,
las disposiciones de esta ky y las norrnas reglamentarias adoptadas por virtud
de esta aplicar6n a los procesos de voto presidencial en Ios colegios y a las
incidencias.

Todo funcionario de colegio a quien corresponda entregar papeletas a los
electores deber6, so pena de delito electoral, entregar a todo elector la totalidad

ilti,^{
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de las papeletas de votaci6n dispuestas en esta Ley, incluyendo Ia Papeleta
Presidencial.

Si un Elector se rehusare a aceptar la Papeleta Presidencial, los inspectores de
colegio la inutilizar6n cruzSndola con una linea en los espacios dispuestos para
Ia marca del Elector y escribirdn las siglas "NR" y firmarSn la misma en su faz.
AI cierre de los colegios, los inspectores anotar6n en el acta de incidencias la

cantidad total de papeletas presidenciales inutilizadas por esta raz6n.

Arficulo &.19.a, 8.19.0.-Resultados de las Elecciones Presidenciales.-

Cada voto emitido para un Candidato a Presidente o Vicepresidente cuyo
nombre figure en la Papeleta Presidencial se contar6 como un voto emitido a
favor de todos los Compromisarios designados por dicho Candidato.

Ardculo &20,a. 8.20.b.-Escrutinio.-

El Presidente de la Comisi6n y los representantes electorales de los
Candidatos Presidenciales, mediante reglamento al efecto, dispondrdn la forma y
manera en que se conducir6n los procesos de escrutinio, de conformidad a las
disposiciones de esta Ley.

Articulo &3L4, 8.21.b.-Escrutinio General y Certificaci6n de Resultados.-

La Comisi6n establecerS las normas y las medidas apropiadas para que el
escrutinio general de las papeletas presidenciales concluya antes de la fecha en
que se convoque al Colegio Electoral para que los Compromisarios de los
estados, del Distrito de Columbia y de Puerto Rico voten por los candidatos para
Ios cargos de Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am€rica.

Despu6s de concluir el escrutinio general de las papeletas presidenciales, el
Presidente de la Comisi6n expedirh una certificaci6n de los resultados de la
elecci6n al Presidente de Estados Unidos de Am6rica, al Presidente del Senado y
aI Presidente de la C{mara de Representantes de Estados Unidos, al Gobernador
de Puerto Rico y al Presidente del Senado y al Presidente de la Cimara de
Represmtantes de Puerto Rico. En dicha certilicaci6n se harS corLstar el nombre
de los Candidatos a Presidente y a Vicepresidente cuyos compromisarios hayan
recibido el mayor nfmero de votos. El Presidente de la Comisi6n emitir6 un
certificado de elecci6n a cada uno de los Compromisarios electos y estos deberAn
presentarlo el dla que se convoque aI Colegio Electoral.

Articulo &22,a. 8.22.b.-Y otaci6n por los Compromisarios.-

El lunes despu€s del segundo mi6rcoles de diciembre del affo en que se

realice la Elecci6n Presidencial, el Presidente del Senado y el Presidente de la
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C6mara de Representantes de Puerto Rico, convocar6n al Capitolio de Puerto
Rico a los Compromisarios, de acuerdo con la certificaci6n de elecci6n emitida
por el Presidente de la Comisi6n. Dichos Compromisarios, mediante votaci6n
secreta, emitir6n sus votos de compromiso a favor de los Candidatos a
Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos a quienes representan.

Los procesos de votaci6n de los Compromisarios y su escrutinio, siempre se

realizarSn en el Capitolio de Puerto Rico. Para la primera Elecci6n Presidencial
de 3 de noviernbre de 2020, estos tuabaios serdn dirigidos por el Presidente de la
Cdmara en el hemiciclo de ese cuerpo legislativo y, en adelante, cada cuatro (4)
afros la direcci6n estos habajos se altemard con el Presidente del Senado. [,os
miembros de ambos cuerpos Iegislativos podrdn estar presentes como
observadores durante el proceso de votaci6n y escrutinio.

Los Presidentes del Senado y de la C6mara de Representantes de Puerto Rico
conducirdn los procesos de conlormidad a lo dispuesto en Ia Constifuci6n de
Estados Unidos de Am€rica y en las leyes federales. Certificar5n los resultados
en la forma y rumera que ahi se dispone.

Arficulo 8J3,a. 8.23.b.-Violaciones al ordenamiento de las elecciones
presidenciales.-

Toda persona que obrare en contravenci6n de cualesquiera de las
disposiciones de este Sub Capitulo 7 obstruyera, o teniendo una obligaci6n
impuesta por 6ste y esta Ley voluntariamente dejare de cumplir con las mismas,
o se neg:ue a ello, incurrir6 en delito electoral y convicta que fuere, ser6
sancionada con pena de reclusi6n que no exceder6 de seis (6) meses o multa que
no excederA de quinientos (500) d6lares, o ambas penas a discreci6n del
Tribunal.

Arficulo &2La. 8.24.b.-Profubiciones y Penalidades.-

Adem6s de las prohibiciones y penalidades establecidas en este Sub Capitulo,
tambi€n regirdn las disposiciones sobre prohibiciones y delitos establecidos en
esta ky.

CAPITULO IX
PROCEDIMIENTOS ANTERIORES A LA ELECCION; VOTACION

Articulo 9.1.-Fecha de las Elecciones. -

I-as Elecciones Generales se realizar6n cada cuatro (4) anos, el primer martes
despu6s del primer lunes de noviembre. Por lo tanto, Ia primera Elecci6n I',

General a partir de la aprobaci6n de esta Ley, se realizarA el martes, 3 de 1i

noviembre de 2020.

[}i
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Articulo 9.2.{onvocatoria General. -

L^a Comisi6n convocard mediante proclama, con no menos de sesenta (60)
dfas de anticipaci6n, la fecha en que habr6 de realizarse una Elecci6n General. [.a
proclama se publicar6 en por lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n general
y en el portal cibem6tico de la Comisi6n. En el caso de cualquier otra votaci6n
autorizada por mandato legislativo. la proclama se anunciar6 conforme a los
t6rminos y las condiciones que se establezcan por esta [,ey, por cualquier otra ley
habilitadora de una votaci6n o por reglamento de Ia Comisi6n.

ArHculo 9.3.-Dia Feriado. -

El dia que se realice una Elecci6n General, serd dia feriado en Puerto Rico.
Ninguna Agencia de Gobierno autorizar6 el uso de parques, coliseos, auditorios
o instalaciones priblicas y dispondr6n que estos perrnanezcan cerrados al
pdblico; a menos que esas instalaciones sean utilizadas por la Comisi6n. Asi
mismo, el dla que se realice una Elecci6n General no se realizar6n actividades
hlpicas en los hip6dromos de Puerto Rico.

En los casos de un referEndum, plebiscito, consulta o una elecci6n especial,
estas prohibiciones regir6n solamente denko de la demarcaci6n geoelectoral
donde se realice tal elecci6n o conforme se disponga por ley habilitadora.

Articulo 9.4.-Prop6sitos de la Elecci6n General. -

En las Elecciones Generales ser6n elegidos el Gobernador, Ios miembros de la
Asamblea Legislativa y los dem6s cargos pfblicos electivos dispuestos por ley,
incluyendo la elecci6n del Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de
Am€rica.

ArHculo 9.5.- Vacantes y Elecci6n Especial. -

El prop6sito de una elecci6n especial es elegir uno o m6s funcionarios dentro
de una demarcaci6n geoelectoral para cubrir la vacante de uno o varios cargos
prlblicos electivos, conforme a Ia Cor.stituci6n y otras leyes especiales. Estas
elecciones especiales se realizar6n de la siguiente manera:

(1)kgislador por distrito elegido en representaci6n de un Partido Politico.

(a) Antes de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General.

Cuando antes de los doce (12) meses de la pr6xima Elecci6n General
ocurra una vacante de senador o representante por un diskito, elegido en
representaci6n de un Partido Polltico y aunque no haya juramentado el
c.rrgo, se procederd de la manera siguiente:

iJ
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A partir de la fecha de la notificaci6n de la vacante, el Partido Politico
tendrd un t6rmino de sesenta (60) dias para presentar en la
Comisi6n las candidaturas para cubrir la vacante. Dentro del
referido t6rmino, el Partido Politico podr6 adoptar un m6todo
alterno de sustifuci6n para cubrir el cargo vacante, pero siempre
que sea aprobado por su organismo directivo central y cumpla con
Ias garantlas del debido proceso de ley y la igual protecci6n de las
leyes. Cuando el Partido Polltico presenta un solo Candidato, el
Presidente deber5 certificar a este con derecho para ocupar el cargo.

ii. En caso de que el Partido Politico no adoptara un m€todo alterno de
sustituci6ry y hubiere presentado m6s de un Candidato, el
Gobemador, denho del t€rmino de treinta (30) dias a partir de Ia
presentaci6n de las candidafuras, deber6 conv(rar a una elecci6n
especial en el distrito afectado por la vacante. En la elecci6n
especial solo podrdn participar los Candidatos certificados por el
Partido Polltico por el cual fue elegido quien ocup6 y dej6 vacante
el cargo. Podriin votar los electores que cumplan con los requisitos
y siguiendo las garantias y los procedimientos dispuestos en el
Arficulo 7 .21, inciso (2) de esta Ley.

iii. Toda elecci6n especial deber6 realizarse no mes tarde de los noventa
(90) dias siguientes a la fecha de su convocatoria, y la persona que
resulte elegida en esta, ocupar6 el cargo hasta la expiraci6n del
t€rmino de su antecesor.

iv. Cuando el Partido Polltico no presenta Candidato alguno dentro del
t€rmino de sesenta (60) dias, el Gobernador, dentro de Ios treinta
(30) dias a partir de expirado el t€rmino, convocarS a una elecci6n
especial en la que podr6n presentarse como candidatos personas
afiliadas a cualquier Partido Polltico o Candidatos Independientes.

(b) Dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General

Cuando dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General
Eurra una vacante de senador o representante por un diskito, elegido en
representaci6n de un Partido Polltico, se cubrir6 la misma por el
Presidente de Ia C6mara Legislativa correspondiente , a propuesta del
organismo directivo cenhal del Partido Politico a que perteneciere quien
ocup6 y dej6 vacante el cargo.

(2) Legislador por Acumulaci6n elegido en representaci6n de un Partido Polftico.
l/
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(a) Antes de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General

Cuando antes de los doce (12) meses de la pr6xirna Elecci6n General
ocura una vacante de senador o representante por acumulaci6n, elegido
en representaci6n de un Partido Politico, y aunque no haya juramentado
el cargo se proceder6 de la manera siguiente:

A partir de la fecha de la notificaci6n de la vacante, el Partido Politico
tendr6 un t€rmino de sesenta (60) dias para presentar en la
Comisi6n las candidafuras para cubrir la vacante. Dentro del
referido t6rmino, el Partido Politico podr6 adoptar un m€todo
altemo de sustifuci6n para cubrir el cargo vacante. pero siempre
que sea aprobado por su organismo directivo central y cumpla con
las garantias del debido proceso de ley y la igual protecci6n de las
Ieyes. Cuando el Partido Polltico presenta un solo Candidato, el
Presidente deber6 certificar a este con derecho para ocupar el cargo.

l.

ii. En caso de que el Partido Politico no adoptara un m€todo altemo de
sustifuci6ry y hubiere presentado m6s de un Candidato, el
Gobernador, dentro del t6rmino de heinta (30) dias a partir de la
presentaci6n de las candidafuras, deber6 convocar a una elecci6n
especial para cubrir la vacante. En Ia elecci6n especial solo podr6n
participar los Candidatos certificados por el Partido Politico por el
cual fue elegido quien ocup6 y dej6 vacante el cargo. Podrin votar
los electores que cumplan con los requisitos y siguiendo las
garanfias y los procedimientos dispuestos en el Articulo 7.21., inciso
(2) de esta Ley.

iii. Toda elecci6n especial deberS realizarse no m5s tarde de los noventa
(90) dlas siguientes a la fecha de su convocatoria, y Ia persona que
resulte elegida en esta, ocupar5 el cargo hasta la expiraci6n del
t€rmino de su antecesor.

iv. Cuando el partido politico no presenta candidato algrrno dentro del
t€rmino de sesenta (60) dias, el Gobernador, dentro de los treinta
(30) dias a partir de expirado el t€rmino, convocar6 a una elecci6n
especial en la que podrSn presentarse como candidatos personas
aliliadas a cualquier Partido Politico o Candidatos Independientes.

(b) Denbo de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General

Cuando dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General
ocurra una vacante de senador o representante por acumulaci6n, elegido
en representaci6n de un Partido Politico, se cubrir6 la misma por el

)
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Presidente de la C6mara l,egislativa correspondiente. a propuesta del
organismo directivo central del Partido Politico a que perteneciere quien
ocup6 y dej6 vacante el cargo.

(3) l,egislador Independiente.

(a) Cuando ocurra una vacante en un cargo de senador o representante
elegido como Candidato Independiente por un distrito o por
acumulaci6n, se procederd de la siguiente rrunera:

i. EI Gobemador, previa consulta con la Comisi6n, convocar6 para la
realizaci6n de una elecci6n especial en la demarcaci6n geoelectoral
correspondiente al cargo vacante; y la convocatoria se harS denfoo
de los heinta (30) dias siguientes a la fecha que se produzca la
vacante.

ii. En esta elecci6n especial podrd presentarse como Candidato cualquier
Elector afiliado o no afiliado a un Partido Politico, o Elector
debidamente calificado, que rerinan los requisitos que el cargo
exige.

iii. Podrdn votar Ios electores activos y h6biles en el Registro General de
Electores.

iv. Esta elecci6n especial se rea.lizar6 no m6s tarde de los noventa (90) dias
siguientes a la fecha de surgir Ia vacante y la persona que resulte
elegida ocupar6 el cargo hasta la expiraci6n del t6rmino de su

antecesor.

v. Cuando la vacante ocurra dentro de los ciento veinte (120) dias previos
a la pr6xima Elecci6n General. esta n() serd cubierta Por un
sustifuto.

(4) Alcalde o Legislador Municipal.

Cuando ocurra una vacante de Alcalde o Legislador Municipal que hubiere
sido elegido en representaci6n de un Partido Politico, y aunque no haya
juramentado el cargo, la vacante se cubrir6 conforme a la Ley 81-191, segfn
enmendada, conocida como "l,ey de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico"

o la legislaci6n vigente a esos fines.

(5) Alcalde o Legislador Municipal lndependiente.

Cuando ocurra una vacante de alcalde o Iegislador municipal que hubiere

sido elegido de manera independiente, y aunque no haya juramentado el

I
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cargo, la vacErnte se cubrir6 conforme 1o disponga la Ley 81-1991, segrln
enmendada, conocida como "[ry de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico"
o Ia legislaci6n vigente a esos fines.

Articulo 9.6.-Dishibuci6n Electoral. -

Puerto Rico estar6 dividido geoelectoralmente en precintos electorales. [-a
Comisi6n identificar6 numEricamente, y en orden secuencial, los precintos
electorales tomando como base la divisi6n de municipios segrin dispuestos por
ley y por la divisi6n en distritos senatoriales y representativos segrin se

determine peri6dicamente por la Junta Constitucional de Revisi6n de Distritos
Senatoriales y Legislativos creada por la Constituci6n de Puerto Rico.

ArHculo 9.7.-Nombre e Insignia de los Partidos Politicos en la Papeleta. -

EI nombre e insignia que todo Partido Politico utilizar5 en la papeleta
electoral ser6 el mismo que utiliz6 en las Elecciones Generales precedentes.
Cualquier cambio en el nombre e insignia de los Partidos Polfticos, deberS
notificarse a la Cornisi6n mediante certificaci6n del organismo directivo central
correspondiente, no mds tarde de los noventa (90) dias previos a las Elecciones
Generales.

Antes de esta fecha, todo candidato a Gobemador, Comisionado Residente,
legislador, Alcalde y Legislador Municipal podr6 presentar a la Comisi6n
cambios al nombre que habrS de utilizar en la papeleta; y que siempre deber6
incluir, al menos, uno de sus nombres de pila y uno de sus apellidos legales.
Adem6s, podrd presentar una foto o emblema sencillo y distinguible para que se

coloque al lado de su nombre en la papeleta, excepto los candidatos a legislador
municipal que comparecer6n solamente con su nombre en la papeleta.

El nombre, foto o emblema no podrd contener identificaciones o referencias a
tituIos o cargos, ni lemas de campa-fla.

Articulo 9.8.-Preparaci6n y Distribuci6n de Papeletas Oficiales y Modelos. -

La Comisi6n ordenard la producci6n de las papeletas que correspondan a

cada precinto despu6s de haber aprobado su diseflo y contenido, en o antes de
los setenta y cinco (75) dias previos a una Elecci6n General. Toda papeleta
diseflada y producida por la Comisi6n, sea en versi6n irnpresa o en medio
electr6nico, deber6 ser de tama-flo uniforme; con el mismo color dentuo de sus

respectivas categorias de candidafuras; con todos sus textos, excePto nombres de

personas, en los idiomas ingl6s y espanol; y en tinta negra. Cuando sean

impresas, deber6n serlo en papel grueso de manera que 1o impreso en esta no se

kasluzca al dorso; y de manera que puedan ser contabilizadas por el sistema de

escrutinio electr6nico.

i,
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IJna vez aprobado el diseflo final de cada papeleta, la Comisi6n deberd
producir versiones impresas y en medios electr6nicos de papeletas modelos o
demostraci6n pan fiarntTiaizar a los electores con su contenido, candidafuras y
las instrucciones de c6mo votar en cada una de estas. Cuando sean impresas,
estas papeletas modelos lo ser6n con el misrno color de papel que las oficiales,
aunque con grosor y tamaflo distintos a las oficiales; y se distribuir6n con no
menos de cincuenta (50) dlas de antelaci6n a la fecha de la Elecci6n General.
Distinto a las papeletas oficiales, a las modelos se les colocarS sobre su faz un
sello o "watermark" con el texto "MODELO-SAMPLE". Las papeletas modelos
se entregar6n a los Comisionados Electorales de los Partidos Politicos en las
cantidades que se determinen por reglamento. En los casos de los Partidos por
Petici6n y los C-andidatos Independientes, se enhegarSn papeletas modelos en
proporci6n al veinte (20) por ciento de las peticiones de endosos que le hubieren
sido vSlidamente requeridas para certificarse. Adem6s, se imprimir6n papeletas
de muestra de las que se usar6n en cada colegio de votaci6n el dia de la elecci6n
con textos en espafiol e ingl€s.

Articulo 9.9.-Tipos de Papeletas en una Elecci6n General. -

(t)nn teaa gh€€i6n Cen
de{endedifuren+e:

(a) Una Papeleta de la

l4lashinS#

i+a.

I*unieipales.

ffiiea.
En toda Ebcci6n C*ncral se ilisefiardn letas ile colores con fon do s ilifer ente s.

uru de las anales incluird baio h insi del oartiilo oolihco corresoondicnte a

sus ctndidatos a gobernodor v a amisionailo resiilente: otra inchtird baio ln
insimit del partiilo wlitico arrewoniliente a los caniliilatos a lesisltdores; olra
ilonile baio Ia insimia dcl partido wltticn correst ondiente se incluird el nombre

de los candidatos a alcalde u bnshdores fiunicxoflles; 1t otra para Ia Eleccidn
uilf

ii
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Presidmcial sue deberd realizarse en cada Elecci6n G:eneral, comenmndo en lt
Eleci6tL &neral de 2024. Cada una ile las anteiores papeletas ileberin estar
di*nadas de manera oue el ebctor tensa total control de la misma hosta el
mongnto en quc h resist e u slabe su tnto en un diswsitioo elccffinico de

wtacidn o escrutinio electr6nico meilhnte su interaccidn directa. I-as
instrurciones *rdn irnoresas en los idiomas esoafiol e inslis.
Suieto a lo disorusto en el Articu lo 9.11. dc estt liu, la C-omisidn determinard
mcdiantc reehntento el ilisefio u el texto que deberdn contefler las papeletas a
utilizarse en cadn elecciin.
En cada oooeleta y imtimirdn. en inslis u esoafiol. restectitmmen te

instrucciones nbrc h forma de wtar.

(2)Toda papeleta, sea impresa o en medio electr6nico, deber6 estar disefrada de
manera que el Elector tenga total control de esta hasta el momento en que la
registre y grah su voto en un dispositivo electr6nico de votaci6n o a traves
de un dispositivo de escrutinio electr6nico. l-a acci6n final sobre toda
papeleta votada ser6 mediante la interacci6n directa del Elector con el
dispositivo electr6nico de votaci6n o a trav€s del sistema de escrutinio
electr6nico.

(3)Todo medio o dispositivo electr6nico que se utilice por la Comisi6n para
emitir de rutnera final la papeleta votada por un Elector, deber6 tener la
capacidad operativa para hacerle al Elector hasta un m5ximo de dos (2)
alertas en caso de que haya marcado sus votos de manera incorrecta y
conharia a las instrucciones impresas en estas. No obstante, si el Elector
insiste en que esa manera incorrecta constifuye su intenci6& asl deberS
aceptarlo todo medio electr6nico utilizado por la Comisi6n.

Articulo 9.10.-lnstrucciones al Elector en Papeletas en una Elecci6n General. -

Toda instrucci6n al Elector sobre c6mo utilizar cada una de las papeletas en
una Elecci6n General, se expresar5 en aquel espacio gue guede disponible luego
de su configuraci6n y disefio @. En caso de
no haber espacio suficiente disponible, entonces las instrucciones aI Elector serdn
colocadas aI dorso de la papeleta, si fuese impresa y; si fuese en versi6n
electr6nica, en una pegina inmediatamente continua, pero distinta a la p6gina de
votaci6n de cada papeleta. Las instucciones al Elector contenidas en las
papeletas de una Elecci6n General con los idiomas espaflol e ingl€s, ser6n las
siguientes:

J(1)Papeleta de-l+Gebemaei6n Esfatal
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INSTRUCCIONES PARA VOTAR EN LA PAPELETA DE++
CEBER}IAEI6N ESTATAL

h Tenga orexnte que en esta papeleta usted tiene derecho a votar por un (1-)

Candidato a Gobernador u un (1) Candidato a Comisionado Resiilente en
Washincton D.C

INSTRUCTIONS TO CAST A VOTE ON THE CO\IERNER STATE BALLOT

& Keep in minil that on this ballot you have the right to vote for one f) candidate
Ior Governor and one 0) candidate for Resiilent Commissioner of htcrto Rico in
Washinston D.C.

c6Mo vorAR lNrrcxo
Para votar integro, usted hace una sola marca vdlida dentro del rectAngulo en
blanco bajo la insignia del partido politico de su preferencia, y no haga m6s
rnarcas en la papeleta. Esa €la mar€a bate Ia

rc€t6nSuffi

HOWTO CAST A STRAIGI-IT-PARTY VOTE

L-. i- 
-i-l 

+L^+ !r^rr- ri^r^ -.;ll -^r L^ ^^,--+^l ir +L^ 
-^-L 

:- ^^+,^;+Li- rl,

*,h+e-rc€tan8le.

ln order to tntc for stroieht partu plnce a sinele oalid mark in the blank space under the

emblem for uour onrfu of Dreference and makc no other markinss on thc ballot.

C6MoVOTARMIXTO

Para votar mixto, usted hace una marca v6lida denho del rect6ngulo en blanco
bajo la insignia del partido politico de su preferencia y hace una marca v6lida
dentro del rectSngulo en blanco al lado de cualquier candidato en la columna de

oho partido o candidato independiente o escribe el nombre o nombres completos
de otas personas en la columna de nominaci6n directa y hace una marca v6lida
dentro del rect6ngulo en blanco al lado de cada nombre escrito.

d
a
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HOWTO CAST A SPLIT-TICKET (SPLTT BALLOT, MrXED OR
cRossovER)

tu4

Keep h fid{d *rat yeur Yete w
$Aite+e€tande To cast a s?lit ticl<et oote, olau a oalid "mark" rcxt to a candidate or a
combination of caniliilates outsidc of uour partu's column, or wite:tn thc nmne or
another person of vour pre{erence for the woropriate office usinc the last column for
Direct-N omination V obs

COMO VOTAR POR CANDIDATURA

Cuando un elector no interesa votar por un partido en particular, y quiere votar
especificamente por candidafuras, hace urul marca vdlida dentro del rectdngulo
en blanco al lado del candidato de su preferencia; o puede votar por otras
personas que no apauecen como candidatos escribiendo el nombre completos en
la columna de nominaci6n directa y lrace una marca vSlida dentro del rect6ngulo
en blanco aI lado del nombre escrito.

ree+5n6J€4+$tan€o.

HOW TO VOTE FOR INDIVIDUAL CANDIDATES

/+{Ai+e-+edan6l,+ Wwn a ooter has no interest in aotin s for a oarhcu lar oarfu and
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wa\Ls Lo pab gxclusiaelu {or indioiilual canilidates, the aoter must place a ttaliil "mark"
next to the candidttc or candidates of his or her prefetence, or mau aotc for others persons

not listeil on the ballot as candiilates bv witins their names under the awropiate
wsihon htle usinc the Direct-Nomination column.

COMO VOTAR POR CANDIDATOS INDEPENDIENTES
En esta columna usted puede votar por un candidato o candidata independiente.
Para votar por un candidato independiente, usted hace una marca v6lida dentro
del rect6ngulo en blanco al lado del nombre del candidato. Tenpfresen+eqqe

reet6ryJs-€a$tan€e

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

ln this column you can cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark; within the white rectangle
to the side of the name of the candidate.

+.*i+e+ee+angle'

C6Mo VOTAR NOMINACI6N DIRECTA

En esta columna, usted puede nominar a una persona distinta a las que aParecen

como candidatos o candidatas en las columnas anteriores. Para nominar una
persona, usted erribe el nombre completo de la persona que desee nominar y al
lado del nombre hace una marca v6lida dentro del rect6ngulo en blanco.

HOW TOVOTE FOR WRITE IN CANDIDATES

In this column you can nominate a person dilferent from the ones that appear as

candidates in previous columns. To cast a vote for a write in candidate, you make
a valid mark within the white rectangle to side of the full name of the person you
wrote in and to vote for.

(2)+@
TNSTRUCCIENES PAR  VOTAR EN

IJ
LI' ,

,).,,
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C6ME+ETARINEre
D^-- .,^+-- {n+^,-^ ri-+^l l,^-^,.-- -^l^ -^-^.,6lil^ 

,l^-+-^.1-l --r,5--.1^ ^-

'r,-n^ ---^-+^ dr,^ -rr !,^+^ -^ --4 ^^-+^l^ -i l- 
-^*- 

n^ ^-+4 l-r- ll

marcas en Ia papeleta, Fta Eel

re€Sngul€s$lsnee

HOW Tg €AStr A Sf,RAJCr T PARTY VC}TE

wldeh appears in the same eelurnn ef t+re bdlet,

e6UerVerT.r++lX+et

Ee€t6n6uls en blan€e at tade d

ree6ngces$laf,€o.

wi**r tlre wlite reetangle te tlre side te any eandidate in the eelnrnn ef anet*rer
in

eaehnameentere4

rl,
t/
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hdedefaem}re+s€d+o,

re€tSnplssSlan€€.

HEW TE VETE FgR INDIVIDU

^--1,.-;.,^1., 4^- i-li.,il,,^l ^^-l:l^+^ +L^ -.^+^- 
-,,-+ --L^ ^ t,^li,{ "6-nL" !^;+li;aqrsqETu@ rlufl r

*re wlfte reetangle te the -ide ef the eandidate ef his er her preferenee; er eur
vete fer etlrer persen whe de net appear as eandidate en ttre ballet by writin8
his/trcr name in *re wrrte in eelu

wldte-rc€+anSle

t4rashin#sn+C

re€+6nSuffie'

ffi
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v*ite+e€tande=

iaa+--una

lade det nernbre hrc€ rrrta marea

HgWTgVoTEFgRWRITEIN€

+eetei+an4t+ve+ejer.

p) B) Papeleta I-egislativa:

INSTRUCCIONESSOBRE LA FORMA DE VOTAR EN LA PAPEI-ETA
LEGISLATIVA

h Tenga presente qw en esta papeleta usted tiene derecho a votar por un (1)

Representante por Distito, dos (2) Senadores por Distrito, un (1) Representante
por Acumulaci6n y un (1) Senador por Acumulaci6n.

INSTRUCNONSON HOWTO VOTE ON THE LEGISLATIVE BALLOT

I* IQep in mind lhat on this ballot you have the right to vote for one (1) District
Representative, two (2) Diskict Senators, one (1) At Large Representative, and
one At Iarge Senator.

cOMo vorAR lvrpcRo

Para votar fntegro usted hace una sola marca v6lida dentro del rect6ngulo en
blanco bajo la insignia del partido politico de su preferencia. Esa sola marca es

v5lida para el (la) candidato a Representante por Distrito, los dos (2) candidatos a

Senadores por Diskito, el candidato a Representante por Acumulaci6n en la
posici6n 4 de la papeleta y el candidato a Senador por Acumulaci6n en Ia
posici6n 10 de la papeleta.

HOW TO CAST A STRAIGI-IT PARTY VOTE l)d,'
'{'
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To cast a shaight party vote you make a single valid mark; within the white
rectangle under the insignia of the political party of your choice. This single mark
is valid for the candidate for Dishict Representative, the two (2) candidates for
Diskict Senators, the candidate for At large Representative in position 4 of the
balloL and the candidate for At Large Senator in the position 10 of the ballot.

YAi+e-rcetaflSle

COMOVOTARMIXTO

Para votar mixto, usted hace una marca vdlida dentro del rect6ngulo en blanco
bajo la insignia del partido politico de su preferencia y hace una marca vdlida
dentro del rect6ngulo en blanco al lado de cualquier candidato o combinaci6n de
candidatos en la columna de otro partido o candidato independiente; o escribe el
nombre o nombres completos de otas personas en la columna de nominaci6n
directa y hace una marca vdlida dentro del rect5ngulo en blanco al lado de cada
nombre escrito. Tambi6n puede votar mixto haciendo una marca vdlida dentro
del rect6ngu.lo en blanco baio la insignia del partido politico de su preferencia y
hace una marca v6lida dentro del rect6ngulo en blanco al lado de un candidato a
Representante por Acumulaci6n del mismo Partido, pero distinto al que aparece
en la posici6n 4 de la papeleta; o dentro del rect6ngulo en blanco aI lado de un
candidato a Senador por Acumulaci6n del mismo partido, pero distinto al que
ap,rece en la posici6n 10 de la papeleta. @

HOWTO CAST A MIXED OR CROSSOVER VOTE

To cast a mixed or crossover vote, you make one valid mark; within the white
rectangle under the insignia of the political party of their choice and make a valid
mark; within the white rectangle to the side of any candidate or combination of
candidates in the column of another party, or an independent candidate, or by
writing the full name of other people in the column for write in and making a

valid mark within the white rectangle to the side of each name entered. You can
also cast a mixed or crossover vote by making one valid mark within the white
rectangle under the irsignia of the political party of your choice, and making a
valid mark within the white rectangle to the side of a candidate for At Large
Representative of the same party, but different from the candidate which appears
in the position 4 of the ballot, or within the rectangle to the side of a candidate for
At Large Senator of the from sarne party, but different from the candidate which
appears the position 10 of the ballot.

++i+hin*e+vHte-ree+an6les.

COMO VOTAR POR CANDIDATURA
Vt
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Para votar por candidatura. usted hace una marca v5lida dentro del rectdngulo
en blanco al lado del candidato o los candidatos de su preferencia; o puede votar
por otras personas que no aparecen como candidatos escribiendo el nombre o
nombres completos en la columna de nominaci6n directa y hace una marca
vSlida dentro del rect6ngulo en blanco al lado de cada nombre escrito. Ten6e

tosree6nsC€s-en+taneo'

HOW TO CAST A VOTE BY CANDIDACY

To cast a vote by candidacy, you make a valid mark within the white rectangle to
the side of the candidate or candidates of your preference, or you can vote for
other people who do not appear as candidates by writing fus/her full name in the
column for write in and making a valid mark within the white rectangle to the
side of each name entered.

@
COMO VOTAR T,OR CANDIDATOE INDEPENDIENTES

En esta columna usted puede votar por un candidato o candidata independiente.
Para votar por un candidato independiente, usted hace una marca v6lida dentro
del rect6ngulo en blanco al lado del nombre del candidato o candidata.

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

In this column you can cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark within the white rectangle
to the side of the name of the candidate.

C6Mo VoTAR NoMINACION DIRECTA

En esta columna, usted puede nominar personas distintas a las que aparecen

como candidatos o candidatas en las columnas anteriores. Para nominar una
persona, usted escribe el nombre completo de Ia persona que desee nominar y al
lado hace una marca velida dentro del rect6ngulo en blanco.

HOW TO VOTE FOR WRITE IN CANDIDATES

In this column you can nominate people different from the ones that aPPear as

candidates in previous columns. To cast a vote for a write in candidate, you make
a valid mark within the white rectangle to side of the full name of the person you
wrote in and to vote for.

(4) P) Papeleta Municipal.

INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA DE VOTAR EN LA PAPELETA
MUNICIPAL

$

d
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En esta papeleta, usted tiene derecho a votar por un Alcalde y por tantos
Legisladores Municipales como la cantidad m6xima que aparece enumerada en
la papeleta para dicho c,ugo. Tenga presente que solo podre votar por un (1)
candidato a Alcalde, y si vota por m6s candidatos a Legisladores Municipales de
Ios que tiene derecho a votar, se anular6 el voto para esos cargos.

INSTRUCTIONS ON HOW TO VOTE IN THE MUNICIPAL BALLOT

la Y.,eep on mind that on this ballot you have the right to vote {or a Mayor and for
as m;rny Municipal Legislators as the maximum amount listed on the ballot for
said positions. Keep in mind that i{ you vote for more than one Mayoral
candidate or more than the number of Municipal Legislators you are entitled to
elect, you will nullify your vote for those offices.

cOMovorAR lNrscno
Para votar integro, usted hace una sola marca v6lida denho del rect6ngulo en
blanco bajo la insigria del partido poktico de su preferencia. Esa sola marca es

v5lida para el candidato a alcalde y para todos los candidatos a legisladores
municipales

@
HOW TOCAST A STRAIGFII PARTY VOTE

To cast a straight party vote, you make a single valid mark within the white
rectangle under the insignia of the political party of your choice. This single
mark is valid for the candidate for Mayor and for all the candidates for the
municipal legislators

@
COMOVoTARMIXTO

Para votar mixto, usted hace una marca vdlida dentro del rectdngulo en blanco
bajo la insignia del partido politico de su preferencia y hace una marca v6lida
dentro del rect6ngulo en blanco aI lado de cualquier candidato o combinaci6n de
candidatos en Ia columna de otro partido o para candidato independiente; o
erribe el nombre o nombres completos de otras personas en la columna de
nominaci6n directa y hace una marca v6lida dentro del rectdngulo en blanco al
lado de cada nombre escrito.
las mareas ne estSn Certre de le

HOW TO CAST A SPLrT TTCKET (Spl.rr, MrXED OR CROSSOVER) VOTE

To cast a split ticket, mixed or crossover vote, you make a valid mark within the
white rectangle under the insigrria of the political party of your choice and make
a valid mark within the white rcctarrgle to the side of any candidate or
combination of candidate in the column of another party, or inclependent
candidate, or by writing the full name of other people in the column for write in

il
1/
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and making a valid mark within the white rectangle to the side of each name
entered. Keep in mind *rat yer+ yet€(s) wi
@

C6Mo VoTAR tJoR CANDIDATURA

Para votar por candidafura, usted hace una marca v6lida dentro del rect6ngulo
en blanco al lado del candidato o los candidatos de su preferencia; o puede votar
por ofuas personas que no ap.recen como candidatos escribiendo el nombre o
nombres completos en la columna de nominaci6n directa y hace una marca
vSlida denho del rect6ngulo en blanco aI lado de cada nombre escrito. Ten6a

rc€tSn6ules-en+lan€€r

HOW TO CAST A VOTE BY CANDIDACY

To cast a vote by candidacy, you make a valid mark; within the white rectangle
to the side of the of the candidate or candidates of your preference, or you can
vote for people who do not appear as candidates by writing his/her full name in
the column for write in and making a valid mark; within the white rectangle to
the side of each name entered. f.€ep in mind *rat yeur vote(s)willnetbe

COMO VOTAR PoR CANDIDATOS INDEPENDIENTES

En esta columna, usted puede votar por un candidato o candidata
independiente. Para votar por un candidato independiente, usted hace una
marca v6lida dentro del rect5ngulo en blanco al lado del nombre del candidato.

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

In this column you c:rn cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark within the white rectangle
to the side of the name of the candidate. The mark(s) is (are) not within the white
rectangles.

COMO VOTAR POR NOMINACION DIRECTA

En esta columna, usted puede nominar personas distintas a las que aParecen

como candidatos o candidatas en las columnas anteriores. Para nominar una
persorur, usted escribe el nombre completo de la persona que desee nominar y
hace una marca vdlida dentro del rectAnpfulo en blanco al lado del nombre
escrito.

HOW TO VOTE FOR WRITE IN CANDIDATES

In this column you can nominate People different from the ones that apPear as

candidates in previous columns. To cast a vote for a write in candidate, you

make a valid mark within the white rectangle to side of the full name of the

Person you wrote in and to vote for.

r\/
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c6uo voran poR cANDTDATos TNDEpENDIENTES

En esta columna, usted puede votar por un candidato o candidata
independiente. Para votar por un(a) candidato(a) independiente usted hace una
marca v6lida dentro del rectSngulo en blanco al lado del nombre del candidato o
candidata.

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

In this column you can cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark within the white rectangle
to the side of the name of the candidate.

(5) @) Papeleta Presidencial.

[-as instrucciones sobre c6mo votar en esta papeleta se adoptardn segrin
dispuesto en el ArHculo 9.11 (5) de esta ley.

Articulo 9.11.-Configuraci6n y Disefro de Papeletas. -

Las configuraciones y disefros de las papeletas para una Elecci6n General, ser6n
Ias siguientes:

(1)Papeleta deJa€ebelmaei6a Esfsfal.

@) Parte Superior de la Papeleta: En cada columna que corresponda a las
candidafuras de Gobernadot v Comis ionado Residente de cada Partido
Estatal, se colocar6n sus correspondientes insignias, si las fuvieran. Si no
las fuvieran, el espacio quedarS vacio. En cada columna correspondiente a

cada Candidato Independiente a Gobernador Comisionado Re si ilen te este

esPacio superior reservado para insignia siempre permanecerS vacio.

Inmediatamente debajo de la insignia de cada Partido Politico, habr6 un
rect6ng;ulo en blanco con espacio suficiente para que el Elector pueda
hacer su marca bajo la insignia. Debajo de cada rect6ngulo se coltrarS el
nombre oficial del Partido Politico correspondiente a cada insignia, segrin
certificado por la Comisi6n. En cada columna correspondiente a
Candidato lndependiente a Gobemador Comisionado Resiilente los
espacios reservados para el rect6ngulo de marca y para el nombre del
partido siempre quedarSn vacios.

@) Parte Inferior de la Papeleta: Cada columna que corresponda a las
candidaturas a Gobernador u Comisionado Residente por cada Partido
Estatal o Candidato Independiente, serd una continuaci6n de su
respectiva colurnna en la parte superior de la papeleta. En cada columna
que corresponda a las candidaturas a Gobem ador lt C-omisionado Residente
de cada Partido Estatal o Candidato Independiente, pimtro se colocar6 el
titulo del cargo de Gobemador y su traducci6n "Govemor" y; debajo del

ill ,
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titulo del cargo, se colocard el nombre del candidato a Gobernador
correspondiente a cada columna. lnmediatamentu deba * coloctrd el tttulo
del cnrco de Comisionailo Residentt u su tr,aducci1n " Resident Commissiotnr" u;
debaio dcl tfhtb del urpo. w colocatd el nombre dcl candidato o Comisionado
Resiilenb mrreswndiente a cada alumnn

elPapele+a€engesienal

-; l- f.,,,i^--- c: -^ l^- .r-,.,i^-^- ^l ^-^-^.i^ ^..^A--a .,-;^ E- -^,{^au r rururv

I--^li-+--^-+^ l^L^,;^ l^ l- :--:-.i^ A^ --A^ D^-+i,]^ D^l<r.i^^ L^l-4..-

pemaneeer++a€{e

siempreffeCar6n-va€tes.

(-^^AiA^t^ r-l^-^-J:^-+^ ^-1 ^^-ri-,,^^iA- l^
IIrg=,EIrgIEIrET

E-+-+^l ^ a-^^AiA^t^ r-l^-^-J:^-+^ -^ -^l-^-A ^l l<r-,l^ ,{-t -^-^^ .{^

{Q @) Papeleta l,egislativa.

(a) Parte Superior de la Papcleta: En cada columna que corresPonda a las

candidaturas de cargos electivos a la Asamblea Legislativa por cada

Partido Estatal, Partido Legislativo o Partido Legislativo por Petici6n, se

colocar6n sus corresPondientes insignias, si las tuvieran. Si no las

fuvieran, el espacio quedard vacio. En cada columna correspondiente a los

Candidatos Independientes a cargos electivos a la Asamblea Legislativa,
este espacio suPerior reservado para insignia siempre quedar5 vacio.

Inmediatamente debajo de la insignia de cada Partido Politico, habr6 un
rect6ngulo en blanco con espacio suficiente Para que el Elector pueda il
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hacer su marca bajo la insignia. Debajo de cada rectdngulo, se colocar6 el
nombre oficial del partido politico correspondiente a cada insignia, segrin
certificado por Ia Comisi6n. . En cada columna correspondiente a

candidato independiente a cargo electivo a la Asamblea Legislativa, los
espacios reservados para el rect6ngulo de marca y para el nombre del
partido permanecer6n vacios.

(b) Parte Inferior de Ia Papeleta: Cada columna que corresponda a las

candidaturas a c.ugos electivos a la Asamblea Legislativa por cada
Partido Estatal, Partido Legislativo, Partido Legislativo por Petici6n o
Candidatos Independientes, ser6 una continuaci6n de su respectiva
columna en la parte superior de la papeleta. En cada una de las
respectivas colurrnas, se colocard en este orden lo siBuiente:

i. El fitulo del cargo de Representante por Distrito y su traducci6n
District Representatives. Inmediatamente debaio del titulo del
cargo, se colocarS el nombre del Candidato a representante por
diskito correspondiente a cada columna.

ii. Inmediatamente debaio del nombre del Candidato a representante
por distrito, se colocar6 el titulo del cargo de Senadores por Distrito
y su Eaducci6n District Senators y debajo del titulo del cargo, se

colocarA el o los nombres de hasta dos (2) candidatos a senadores
por distrito correspondientes a cada columna.

iii. lnmediatamente debaio del o los nombres de los Candidatos a

senadores por distrito, se colocar6 el titulo del cargo de
Representante por Acumulaci6n y su traducci6n At-large
Representatives y debajo del tltulo del cargo, se colocar6 el o los
nombres de hasta seis (6) Candidatos a representantes por
acumulaci6n correspondientes a cada columna.

iv. Inmediatamente debajo del o los nombres de los Candidatos a

representantes por acumulaci6n, se presentar6 el titulo del cargo de
Senador por Acumulaci6n y su traducci6n At-I-arge Senators y
debajo del fftulo del cargo, se colocarS el o los nombres de hasta seis
(6) candidatos a senadores por acumulaci6n correspondientes a

cada columna.

v. Toda candidafura independiente individual a serrador por distoito
se colocar6 en la misma columna de todos los candidatos
independientes individuales a ese tipo de candidatura hasta
completarse la cantidad de dos (2) en la misma columna. Habiendo
exceso de dos (2) candidatos independientes individuales a senador
por distrito en una misma columna, se abrirS otra columna similar
en la papeleta. u\'

i
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vi. Toda candidatura independiente individual a representante por
acumulaci6n se colocard en la misma columna de todos los
candidatos independientes individuales a ese tipo de candidatura
hasta completarse la cantidad de seis (6) en la misma columna.
Habiendo exceso de seis (6) candidatos independientes individuales
a representantes por acumulaci6n en una misma columna, se abrirS
oha columna similar en la papeleta.

vii. Toda candidatura independiente individual a senador por
acumulaci6n se colocar6 en la misma columna de todos los
candidatos independientes individuales a ese tipo de candidatura
hasta completarse la cantidad de seis (6) en la misma columna.
Habiendo exceso de seis (6) candidatos independientes individuales
a representantes por acumulaci6n en una misma columna, se abrir6
otra columna similar en la papeleta.

{4) P) Papeleta Municipal:

(a) Parte Superior de la Papeleta: En cada columna que coresponda a las

candidaturas de Alcalde y L,egisladores Municipales por cada Partido
Estatal, Partido Municipal o Partido Municipal por Petici6n, se

presentarSn sus correspondientes insignias, si las fuvieran. Si no las
fuvierary el espacio quedard vacio. En cada columna correspondiente a los
candidatos independientes a Alcalde y Legislador Municipal, este espacio
superior reservado para insignia quedarS vacio.

Inmediatamente debajo de la insignia de cada Partido Politico, habr6 un
rect6ngrrlo en blanco con espacio suficiente para que el Elector pueda
hacer su marca baio la iruignia. Debajo de cada rect6ngulo, se colocar6 el
nombre oficial del partido politico correspondiente a cada insignia, segrin
certificado por la Comisi6n. En cada columna correspondiente a
candidato independiente a Alcalde y kgislador Municipal, los espacios
reservados para el rect6ngulo de marca y para el nombre del partido
permanecer6n vacios.

(b) Parte Inlerior de la Papeleta: Cada columna que corresponda a las
candidaturas de Alcalde y Legisladores Municipales por cada Partido
Estatal, Partido Municipal, Partido Municipal por Petici6n o candidato
independiente a Alcalde o a Legislador Municipal, ser6 una continuaci6n
de su respectiva columna en la parte superior de la papeleta. En cada una
de las respectivas columnas, se colocard en este orden lo siguiente:

i. El titulo del cargo de Alcalde y su traducci6n Mayor.
Inmediatamente debajo del fftulo del cargo, se colocar6 el nombre
del candidato a alcalde correspondiente a cada columna.

l
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ii. Inmediatamente debajo del nombre del candidato a alcalde, se

colocar6 el titulo del cargo de Legisladores Municipales y su
traducci6n Municipal Legislators y; debajo del titulo del cargo, se

colocar6 el o los nombres de hasta trece (13) candidatos a
legisladores municipales que correspondan a la candidafura
agrupada con candidato a Alcalde por partido o Candidato
Independiente a Alcalde.

iii. Cada candidatura independiente individual a Alcalde, sin tener
candidatura agrupada de legisladores municipales, tendr6 su propia
columna en Ia papeleta.

iv. Toda candidatura independiente individual a Legislador Municipal,
sin ser parte de una candidatura agrupada de legisladores
municipales, se colocar6 en la misma columna de todos los
candidatos independientes individuales con ese mismo tipo de
candidatura hasta completarse la cantidad de trece (13) en la misma
columna. Habiendo exceso de hece (13) candidatos independientes
individuales a legisladores municipales en una misma columna, se

abriri otra columna similar en la papeleta.

(5) @) Papeleta Presidencial:

(a)El Presidmte de la Comisi6n y los representantes electorales de los
Candidatos Presidenciales, disefiar6n una papeleta en ambos idiomas
oficiales (espafiol e ingl6s) para Ia Elecci6n Presidencial, con color
diferente a las utilizadas para la elecci6n de los funcionarios
nominados a cargos ptrblicos en el Gobiemo de Puerto Rico. Suieto a
Io dispuesto en este Articulo, el Presidente de la Comisi6n y los
Funcionarios Electorales Presidenciales determinar6n mediante
Resoluci6n el diseflo y el texto impreso de la papeleta para la Elecci6n
Presidencial.

(b)En la parte superior de la columna correspondiente se incluirS la
insignia o distintivo del Partido Nacional, el nombre del Partido y la
foto del Candidato a Presidente de Estados Unidos de Am€rica con
espacio suficiente para que el Elector haga su marca. Bajo esta,
inmediatamente despu6s, aparecerS la frase "Compromisarios con" y
debajo de esta el nombre de los candidatos, con expresi6n de los
carBos para los cuales han sido nominados: Presidente y
Vicepresidente.

(c)EI orden o colurnna en que aparecer6n los nombres de los candidatos a

Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Amdrica se

determinard mediante un sorteo que realizar6 el Presidente de la
Comisi6ru con la presencia de los representantes electorales de los
Candidatos Presidenciales. En cada papeleta tambi6n se imprimir6n

r1il
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las instrucciones sobre la forma de votar. Los nombres de los
Compromisarios no aparecer6n en la papeleta.

(d) Los candidatos a Presidente de Estados Unidos de Am6rica que

Participen en Ias Elecciones Presidenciales en Puerto Rico, notificarfn
aI Presidente de la Comisi6n el nombre, la foto e insignia que
aparecere como su distintivo en Ia Papeleta Presidencial. Dicha
notificaci6n se hara mediante certificaci6n antes de Ios sesenta (60)
dlas previos al de la Elecci6n Presidencial. Si no se recibe la
certificaci6n correspondiente, el Presidente asignar6 una figura
geom€hica como divisa del candidato.

No habiendo unanimidad entre los funcionarios o representantes de los
Candidatos Presidenciales con relaci6n aI diseflo de esta papeleta,
corresponderA aI Presidente de la Comisi6n diseflarla, siguiendo las normas
generales utilizadas en los estados de la Uni6n.

(6) Los nombres de todos los candidatos ser6n colocados en encasillados con
tamafios uniformes en sus respectivas columnas con igual tamaflo y debajo
de sus respectivos titulos de cargos, ser6n colocados a una distancia tambi€n
uniforme entre si y con un tamafro de tipografia que perrnita su lecfura con
claridad.

(7) El nombre de cada candidato tendr6, a su izquierda, un ntlmero asignado
por la Comisi6n y un rect6ngulo blanco con espacio suficiente para cualquier
marca v6lida del Elector. Los nombres de los candidatos en la papeleta
siempre deber6n incluir, al menos, uno de sus nombres de pila y uno de sus
apellidos legales.

(8) En cualquier borde de la papeleta, pero sin invadir el drea de columnas y
encasillados de votaci6n, la Cornisi6n podri colocar todo tipo de marca o
codificaci6n que deba tener la papeleta en su disefro para su procesamiento,
hansmisi6n y contabilizaci6n elech6nica; pero nunca algrin elemento que
pueda vincular la identidad del Elector con la manera en c6mo vot6.

(9) Sujeto a lo dispuesto en esta [-ey, la Comisi6n reglamentard el disefio gr5fico
de toda papeleta de votaci6n en Elecci6n General y cualquier evento electoral
dispuesto por ley; y en t6rminos de las lineas, su grosor, tonalidades y otros
elementos de tipo arHstico que faciliten al Elector su visualizaci6n y
entendimiento. Las papeletas siempre ser6n unilormes dentro de sus

respectivos tipos o categorlas, incluyendo la uniformidad en los tamafros de
sus columnas y encasillados para las candidaturas.

(10 Ia Comisidn colocard en b Pwebta ksislatiaa los nombres ile los candiilatos a
vtudores u reple*ntantes wr ncumulaciin en eI mismo orilen en que fi&ren
certificados para cada muniapio o precinto oor el orsanismo directioo cenfial del {
Pmtido Pol{tico con ilerecho a nominar candiilatos. ,
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(l7)Toda pawlcta mntendrd una columna con el titulo ile nominaci6n directa, sin
insimia alpuno, que contendrd al ipunl tuc las ileruis columnas correwondientes a

los Partidos Polihcos u Candidatos lndepenilientes, los titubs dc los cargos que

hovan de ootnr* en ln elcccidn u ilebaio ile dichos titulos, en oez de los nombres de los
undidatos, tantas lineas en blano como canilidatos hqan de wtarx para cada cla.se

de carpo. EI Ebctor aue ibseare oottr oor candidatos auE no fieuren en las columnas
de bs Partiilos Politias o omo Ctniliilatos Inilrncndien tcs tnilrd hacerla

escribienib el nombre o nombres de elhs en la alumna oata nominacidn directa en el
lusar onesoondientu u oodrd bmbiin ilar wto a otros canilidatos ue fisuren eno

otros estacios de la oapeleta hacicntlo una marca en el esoacio dc caila uno dc ilichos

candidatos, siemprc oue no fuere inamoatibles con los qw hubiere tntado en lt
alumna arresponiliente a nominaci6n directa.

(1.D Suieto a las suios de esta Lca u las adaD te b Comisidn DOr feslamento, la
Comisihn Especial de Elecci6n Especial o ln Comisiin de Pimaias de un Parhdq
Politia disoondrdn. meiliantc reelamento oroolo el disefio u el anteniilo de las

wpe lctns a utiliztrse en los cass ilc una elecci6n ewecial en la cual un lsrndo
Politim we*nE mds de un caniliilato cubir utu l)acante ile un carso oiblim
electioo de un oue fite ebcfu en fcnrcgntaci6n ile ilicho Partido Polifra

(1
en lns pimaias o m4todos alternos, wein corresponda

) En los cass de una Elcccidn Especial DArA cubir una oacante a un calso D blicoJ
electiw ilc un funaonaio que fue ebcto amo Candiilato lnilependicnte o en

reDresntacilSn de un Partido Politico u ew Partiilo no orcsentard un Candidato DArA

cubir la t)acante denfu ilel tirmino estabbcido tnr esta IEa, eI diseno u el contenido

ile cada oawleta a utilizar* en esta elccci6n ewecinl xrd estahlcado oor ln Comisi6n
medianfu regbmento.

Artistlo 9.12.-Orden ile Posiciones en la Papebta. -

En Elcccidn C*neral, el orden de lns alumnas en los pape lctas en aue v colocard:n los

nombres ib bs Caniliilatos oara cada carco. *rd de izauierda a ilerecha. Esa colocaciin
conntztrd on el nombrc u ln insienin ilc " Partido Estntal de Mmoia" u continuard
suesiwmente ilc ln misma tnarvra con el "Partido Estatal Pincipal " auc ouedi *wnilo
en el orilen ib b cantidad de tntos odliilos obtenidos, *rin ilefiniilos en esla ltu, hastt
colocar las columnas ile los Caniliilatos ile todos los Partiilos Politicos aue oarticioaron en

lt Elcccion C*neral weedente u mantuoieron su franauicta elcctoral

Lueso * alocardn las columnas de bs Cnndiilntos ile los Partidos wr Pehcidn en el

orden de {echas en quc estos hauan comobtado la ctrtificaci6n ile su inscrhta6n en la

Comisi6a u ilesuds las columnas de los Candidatos Indepenilien tes. *stin el orden de

fechas et quc houan conrpletailo los requisitos para su certificaci6n.

Al extnmo deredo de la oote leta. v ormnerd un espacio en blanm oara cada arso
piblico elcctioo en dondc los ebctores ootar escribicndo el nombre de

de*en eb un cargo en oarticu

$l!

cw

Articulo 9.l3.-Listas de Electores. -

lar incluido en dichn papelcta
ufla oersotu
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La C.omisi6n entresard a cada Partido Estatal Pincioal, Partiilo Estatal, Parhdo
Estatal oor Petici6n. P.'artiilo Nacional dc Estados Uniilos ile Amiica a Candidato
lndeoenilieate a kbernador o Comisionado Resiilente o Presidntte dc Estailos Unidos ile
Amiict crue estin czrtifiudos wra particioar en la proimn Elcccion General, una (1)

copia- impresa u elecffinica, ilc h lista ile electores t xr utilizada en esa ootacidn en
todos los orecintos electon les ilc Puerta Rico

A caila Partiilo bsisbtiw, Partiilo ltsislatioo wr Petia6n, Parhdo Municioal,
Patfrilo Municipal por Peticion v Caniliilato lndependiente a carlos ebctinos en la
Asambba l*sislatit)a, a Alcalile o ksislador Municipal que esti ertificados para

ti en la rdxima Eleccidn Ccnera ln Comisiin le entre una
imprcsa u disital, de la lista de ebctores a *r utilimda en esa Trotacifn ilentro ilc ln
demarctcidn geoelectoral qtu cofie$nnda a sus resqectioas caniliilafuras certificadas wr
la Comision

Ias listas dc electores a utilinr* en un refeftndum o plebiscito x entregardn wr la
Comisiin con{onne s estabbzca en la bv habilitadora que instruncnL ll twnlg
electoral. En au*ncia de tnl ilislosiadn, la entreca se realiztrd ru mis tarde de duz (1.0)

dias fusprus del cierrc ilel Recrstro Cxneral ile Elcctores qu anteceila a la rtotacidn.

Pma una ebccidn especial, la solicituil u ln entreca ile listas ile aotantes v diwondrd
rneiislEfeslqrunto que adopte Ia Comisi6n o la Comiflon Especial, wgun wa el caso.

Todas las entrepas de las listts de elcctores x realizardn en aersiones impresa u
elecffinict, no mds tardc ile oeinte (20) dias desouis del cizrre del Resistro General de

Electores.

La Comisiin diserurd un {ormuhrio ib acuse de recibo que ilcberd xr finnwlpaor el
recipicntc de cailn una ile estrc listns, tiindo* en nombre orooio. u de todos los
miembros de su partiilo u organizaci6n. a aue estas solo oodrdn ser utilizailas para

proposiUs on rwturalcza esoecificamente electoral: u sue las listns u sus conteniilos no

wdrdn xr utilizadas, en todo ni en oartz, Dara ninsin otro orogost to tu Dena dc delito
electoral grw.

Articulo 9.14.-Calesios de Votacion. -
(!) No mds tarilc ile bs cien (7N) dias antes ile unn Eleccidn General o wttci6n, Ia

Comisi6n local, con la aorobaci6n ilc la Comisi6n, iletermfunri la ubicaci6n dc los
alcsios ile ootacidn en entros ilc wtaci6n dentro ile b Unidad Ebctoral en que estin
domiciliados lo; gbctores que la amwne n. Asimismo. la Comisi6n informard a bs
orgamsn os dircctioos entrales de toihs los Partidos Politims, Candiilatos
lndeoodiertcs v las amtpacioncs ile ciuiladanos que fuoieren derecho a pqigipm m
la wtacidt-ln cantiilad ile colcctos de ootaci6n qw habrdn ib utilizarse

Q) En toila Eleccidn General u eoento electoral qw no sm pimaias. Ia C.omisifn
iletcrmiwfi ln untidail ruisima de ebctores actioos que serdn asiRnados para wtar
en cada Colesio ile Votacidn, excluvendo de e* sSttwuto alos codificailos como "A-2"
en el Resistro C*neral de Electores.
Todos los coleyios ile wbci6n ile una Unidad Electoral w establccerdn en un mismo \lu

,v
G)

entro ile ootaci6n
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Articulo 9 .1.5 .-Colcsio Eswcial para Electores Afiailidos a Mano . -

En cada centro ile ootacihn ile Unidad Electoral, s establccerd un alerio especial

wra electotes qw no houan siilo incluidos en las listas de ootantes u recltmcn tener
ileredo al oob. Para aotar ,Attdido a Mano, el Elector deberd ilemostrar su idcntidad
prooeuendo a los funcigmarbs de esE colcsio su Taneta de ldentificacidn Elcctoral u otra
dc las idcntificaciones personalcs autoizailas pot esta Lev pffia profrsitos electorabs. h
Comisi6n reelatgn tard los ilemds tmu isitos u bs oroceilimientos oara earantizar el
ileredro al ooto a ens elcctqles con iibntiilad oeificada

Aniculo 9.1.6.-Colesio de Fdcil Acen. -

En curmlimienb con las eulas ile acesibiliilad ilc la Ameican utith Disabilifus Act.
tituladas Acesibilitu, Guidelincs for Buildinss and Facilities 6DAAG wr sus sislas en
inplis), en cada entro ile ootacidn dc Unidad Elcctoral * estahleard un alesio dc frcil
aceso wra garantiztr el acan al oroceso de ootacidn a los electores con impedimmtos
fisiqs, limitaciotus o baneras auc afectcn su mwilidad

No * nepmd la utilizacion dc este absio esuecial ilc fucil aceso a ninsrin elector qE
asi Io teclomc, indepenilientetunte ilcl cribio o la eualuscidn ile alcin funcionaio
elccbml u otro Elecbr. l-a lunta dc esb cobsio especial afiailird al Eleelorcn su ksls de

ootacidn u; una aez eI Elcctor houa comoletado su ootaci6n. lz notificard tal hecho a la
iuntt del olcsio rcgulor dondc aparecia insc:rito el Ebctor.

14 C-omision prowerd en cada entro ile ootacidn, ilomicilio o ambos, un sistona ile

aotacidn acesibb pma bs elcctores mn mentos usualcs o no videntes. de fonna
tal, sue el Elector pueda tntar de manen xcreta e independimte

El sisbma debend bnt los mismas liiladcs de notificaaon al Ebctor oara

sryanEmr cLtE sc dtcnb b oaoebta yqin la infunci6n dcI Elzctor

Afiicalo 9.1.7.-Ubicacion de los Centros de Votaciin. -
a) l,os enbos ilc aotacidn ileberdn establcer* nrefercntcmentc en las esbucturas

wiblicas estatales o municiwles qw hauan iliswnibles. situailas aJ marcen de

carrebras, caminos v callcs quc wan acasibles a automdaibs u peatones

@ lns funcioturios quc bngan baio su administraci6n estructuras del pobierno estatal o

ilc cudeguiera dc sus asencias o ode analouier s obierno municioal-
tcndnin la oblitacion de ha@ iliwoniblcs bs mismas para realiztr annlauier tiw de

ootacidn autoizada wr lev o auwiciaila DOr la C-omisi6n. En estos casos. no 5e

rcclmnard a ln Comisidn u ttrnqoco a sus orqanismos ninwna remururaci6n ni
finnu wr la utilizaci6n. El funcionaio auc sin razdn iustificada inanmplicre con

estn oblisaciin. estard to a iblito elcctoral.

G) Cptt[orme al reglomento que apruebe, ln Comisi6n podrd estableccr centros de

wtacidn en locabs oriaados v tambiin en casss de aloiamiento. lts entidafus
reciban o wruicios directos al ci

hardn iliswnibbs sus estrucfuras e instalaciones oara *r utilizados por la Comisidn

,l]lcofio centros de wtaciin sin requeir remuneracidn ni fianza wr su utilizacidn,
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@ C-tando en una Unidad Elcctoral no haua loctles adeanados, o anando por ramn dc

fircrm mavor o la sewidad wiblica lo reauiera. s wilrdn establcccr antros de

wtqqq i4 b Uniilail Electoral advaente mis ercnna con ln qu * tenqa accefl por
carrctera estatal o municipal. Utw tnz tomada estn determinaci6n, la Comision lt
notificard inmedia ttmenb al Presiilente ilc ln Comisi6n local auun h oondrd en
oicor de inmedialo. l-a Comisidn Estatal dml la mis amolia oubliciilad entre los

ele4orza suc dgban ootar en dido centm ile wtaci6n para garantizar su accew a

eiercer el dcrecho al ooto.

Articulo 9.1.8.-Cambio ile Centro de Votacidn. -

Hasb durantc el mismo ilfu ile una Eleccion C*neral o ootaci6n, la Comisidn wdrd
truslador cuaWb entro de wtaci6n siempre qu, wr razin de fuerza mavor o de

*widad miblict, la Comision Local asi Io solicite wr rnto urulnime.

Articulo 9.79.-lurtmento ilc los Funcionnios Electornles. -

EI ,uTAnUn to ouP. ileberd haar escrito todo ln Secretaio A1lt)dnntefxt?

Ob*ruador o cuahuier tiw ile funcionaio ebctoral anfcs de comen?Jr sus funciones en

la lunta ile Unidad Electoral o en el Cobsio ile Votaci6n serd el sist4unte-

" luro b Declarc), slemnemente, ate fiel u honestamente los deberes del

carso de oara el aue he sido nombrado en el Colc.gto de Votacidn ile la

Uniilail Elcctoral del Precinto tnt el Partido owrel
Caniliilatoh) Indmendiente :uaueno hou en cunnto a mi aceotaci6n de este carso
las distuzstas en el Cddiso Elcctoral de Puerto Rico de. 20L9: aue no

sov Aspiranfu o Cmdidato oara ninflin carso oublico electioo en el ore*nte eoenb
e inscrito, actiw u fuihl del municipio dc con nutnefo
elecbral : v arc cufitolird con los dcberes de estc cmso confofine a las disoosiciones

ilzl Gdico Elecbml ile Puertu Rim de 201.9 sus feslafientos u los dctcrminaciones que

baio estos *an aprobados wr Ia Comisidn Estatal ile Elccciones

mi hov de de 20 en , Puerto
Rio

Funcionmio suc toma iuramento"

Esfu iuranenb oodrd wr hecho antc caalauier funciotnio autoimdo oor h
Comisiin o funciotnio autonztdo wr flafa tomar lUtAmen tos en Puerto Rico.

Afticub 9.20.-Sustituci6n de Funcionaio dc Cobsio. -

Durantc el dia dc una Eleccion Gerural o oo taadn. u en cualouier momento antes del

amienm ilcl escnttinio, cuahuier Pafiiilo Politico. Candidato lndeoendiente o
.{aqrupacidn de ciudadnns ue esbin certificndos Dor la Comisidn DArA bLr liaDar. oodrd

Declarantc

Iurado u
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sustifuir a cuahuier funcionaio de coleQ'O hubicra ibsipnado *sin lo ilisutesto en
esta ky.

El sustifuto o funcionario de alcoio au4 x intcgre a la luntrde epkgq despues de ln
hory *nolsda para el comienm dc la ootacidn no wdrd eiercer el derecho al ooto en el
alesio de @taci6n dondc * lc asim6, a rnenos aue *a Elcctor en este

Ar ticulo 9.21.. - F acultad dc los Funciorwios de Cnlesio. -

bC-oaision ilisponilrd por reglafiento la asimaci6n dc funciones que realimrin
toibs los funcionaios ile alesios v cada uno ilt las Inwectores en Propicdail. El
Presiilenb ile la lunb dc Colcsio lo *fli el Insoector del Partido Estatal dc Movorta.

Todo Inspector en Prcriedad de una lunta de Cobsio tcnilrd derecho a tnz u aoto en
los moedimieatos ile esta.

Los lnspectorcs Supbntcs v Ios Seoetaios realizardn las funciottcs que li lunta dc

Colcsio les asigne u particioardn en los ttabaios de esta, pero los lnspectores Suplentes
ssla poibin ootar como intcgTantcs ile esbs cuando sustituvnn q su qlILspnllienE
Inwector en Pruoiedad.

Articulo 9.22.- Matertalcs u Eauiws en el Cobsio dc Votaci6n. -

0) En cadn C-olcsio de Votaadn habrd materiales u eauiws cuuns cantidafus se

debmi?rcrdn mediantc reclamento ile la Comisidn. De icual manera. La Comisidn

wooeern bt irysta u aruloos fBczsanos pala que hs petsoaas con

impeilimorbs pucdan eierer su ilerecho al ooto.

Q) l-a Camision prooeeti los materiales a los eauioos suficientes oara parantimr el wto
a todos los electorzs inscribs en caila Coba0 tle Votaa6n. nsi mmo el acccgo dc los
insoecbtes en oronieilad a las listts o elcctr6nicas (Electronic PolI Bmkl.
scin corteslonilan. oara el resistto u el control dc asistenaa ile los elzctores.

Prooemn, aileruis. a cada lunta ile Unidad Elcc toral. los mnterbles u los equiws de

reemolnms aue s utiliurian en caso ilc hicicran ta enfal alpin mleno. sqin
iliswnsa oor reclaficnto. En ambos casos w dard recibo esc:ri to oor los materiales u
bs esuiaos ncibiilos. la C-omision adootard oor reelamento el mitoilo de enbeqa u
diwosicion ile los maturialcs u hs necesanos oara ln wtacidn.

G) La Comision Local *ri resoonsabb de la anstodia u ln con*raaci6n de toilos los

materialcs u equiws hasta que bs hubieren enbecailo a las correwondiznlcs iuntas
ile uniilai u se asrurardn, quc estos Ie sean ileoueltos para s:u gLtep q14 Connoro4

La entreca u ,"cifu de los truteriales a los eauiws a la luntt de Unidad Elcctoral
tamkin * hari an ln firmn dz recibos iletallados

@ La lunta ile Unidad entrefuard a la Iunta ile Cobsio los matcinlcs a los equiws
nediante recibo al efecto, u * axeurardn, dz que los mateiales sobrantes u los
equiws le xan deoucltos para su wsteior traslado a la Comisidn local

Articulo 9.23.-Entreca de Mileiales a Eauiws Electorales. -
El dia de una Eleccidn &neral o ootnci6n, los insoectores estarin en sus respectitns

,14,

a)
Cobsias de Votaci6n a la hora aw disoonsa La Cnmisi6n; u preparailos para recibir



205

ba ma.terialcs u los equiws electorales wr parte de la lunta dc Unidryl, dt la
C-omisi6n l-ocal o su reweffntantc,

@ En una Eleccidn General cada Comisi6n Incal entregari a cada lunti ilc Unidad los

matciales v los equiws electoralzs suminisbados wr la Comisi6n wra xr utilizados
en cadn Cobcio de Votacion. La Comisi6n lncal requeird un reabo firnailo wr los
inbgrantcs ile cada lunto dc Unidad aue esfuuicron orc*ntcs al momento de la
entresa. La lunta dc Urtidad wrd rewonsablc ile ln conseruaci6n u el traslado ile los

m@fu1qs u bs ewiws ebctorales al entro de ootacidn que lc corysoonds.
(!) En can de oustcia dc la lunta de Uniilad. la Comisidn Incal *rd responsobb dc

hrcer llecar los matcrialcs u los electorales al centro ile ootaciin
aneswndiente, earantizmdo en todo momen to. h sesuidad u el control ile estos.

{4) El dia dc uru Ebcciut General, ootaci6n o insmpcihn en una lunta ile lnscripci6n
Tenmorera OlD. la Policia de Puerto Rico orooeerd oersonal resular suficientc para

oelar wr la *cuiilad, el orden v el a la bu en h oficina de cada Comisi6n
lacal u en cada centro dc ootacion de Uniilad Ebctoral. De ln misma mancta. u a
solicitutl de ln Comisidn o h Comisidn Local. ln Policla o{recerd el seruicio de

proteccidn y esalta a los mabriales u los equiws ebctorales mienAas vqn

(5) En aqucllos m ilonde haua Policia Municioal. estos ileberdn colsborar con la

Policia de Prcrto Rirp en las funciones de gewndad y tttbtt

Artianlo 9.24.-Reoision del Material Elcctoral. -

Cada lunta de Unidad entrecard los materiales ebctorales a sus resoectiaas luntas de

Colcsb. Las luntas ile Cnlcsio recibirin, ratisardn v Dreoarardn los mateiabs u los

eouioos electoralcs con{orme * ili ea tnf fealamento de la Comisidn.

Ar ticulo 9.25. -T in ta lndeleble Sebccion a Proadimiento. -

la Comisida iletcrminani la tinta aue *rd utilizada Dara marcgr los dcdos rle bs
elcctores tle conformiilad con lo disouesto en estt l-eu. asi como el mitodo ile entresa u
diswsicifin.

I-a tintn dcberd ser indebblz, dificil dz imitar e iruisible. Ln Comisidn *lccetanarL14
tbfta en forma anfiilencial u tal que su conbnido no otnda sr conocido oor el oiblico.

Asucllos elcctores ouc oor ramncs fisicas. relisiosas o personales obieten ln

utilizacidn de la tintt al momento de ootar. defurdn ofevnbr* a su Colesio de Votacidn

antes dc su cierrc, v nlo wtnr ufia tEz esti cenodo.

Artlculo 9.26.-Proceso ile Votaciin en Elecci6n General. -

{J) La identidad ilel Elector *rd oeifictda meiliante el examen dc sus circanstancias

wl@ulc conEnidas en las listas de electores tmpresas o electr6nicas (Electronic

Poll BooH. *sin onesaonila. u una ilc las tane tas dc iden tificacidn nutoizadas en

el Articub 5.13 ile esta lzu. sienmre esti oi te. Si de esgen ta aeificaciin *
onpbora la identidad dcl Elcctor, estc dcberd firmm o m.arcnr en la linea o el rdcord

{ili,
elecfrnico donile warece su nombre en ln lista de elcctores u procederd a eltintarse el
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dcdo. El Elector aue to muestre una iilen tificacidn odlida autoizada wr esta lta
ootard en el alesio dc "Afiadiilos a Mnno".

e) Una aez amobtndos los orocedimientos oara la oeificacidn de iilcntidad. u el
entintado, el Elcctor recibird la o las oowletas de ootnci6n, si fuesot imqresas en
paoel o el acccw ql diswsitioo elecfrnia donde las acceilerd, sefiin correwonila a los
mibilos de tntacidn disoucs tos en esta Iw U su calendaio de implementaci6n.

(!) A oartir ile la otrepa al Elector ib la o las oaoebtas dc ootacidn imoresas o ormteerlc
acceso a un distositiw ouc conticne sus oersiones elecfrnius, estas deberdn estar en
ahsolu to antrol del Elector u debefi marcarlas ile mancra inilmeniliente. mioada u
*creta. De h mismn marura, el Ebctor mantcndrd control absoluto ile sus papelctas

hasta ilewsitarlas en el sistcma de escnftinio ebcfrnico wra confirmar que ha
ootado conforme a su intenci6n u su ootacidn sea debidamente resistrada o, hasta aue
el sisttma elecfrnico en eI que esti ootando le prooea las mismas mnfirmnciones

(4) Leiernp &l ooto vcteto b seni qarantizido a toih Elector. Para un Elzctor
soIicitar avuila u orimtacidn a un lnspector ilc Colesio, dcberd hacerlo a aioa ooz, de

marrera tnu toila la lunfu de Colesio esti entcradn ile su reclamo v de suiines u cofio
le ofrcerdn la avuda. En cas ilel Elector no haer su solicitud ile ovuda a doa ooz, el
pimer funcionmio de ln lunta qw y dc su solicituil. exclamard a uhta aoz
"elccbr solicita awda". Ninciln funcionaio o lnspector dz Colesio oricntard a un
Ebctor sin cumolir este reouisito a sin aw los ilemis funcionaios estin al tanto de

su inEntencidn.
(5) Se orchibe aue cu4huier otra persoru ilentro de un C-olcyio de Votaciin intcroenea

@ Toilo Elcctor quc hova conpbtado el orocego de wtaci6n deberd abandonar
inmeiliattmentc el Cnlesio de Votacion.

a b Comisiin rc*lamentmd las ilisposiciones ilc este ArtIatlo.

Articulo 9.27.-Mmeras ile Votaci6n. -

a l-a C-omisi6n reglamentwd las maneras en que bs electores marcsrdn Eus ttapebtas de

ootacidn. En tado cas, sea en papeleta impresa, en papel o confuniila en algin medio

ebcfrnico, ln marura parn marcar la Dapebtt sue y rcglamentard wrd la mds gencilla

wsible a permitiri crue se pwila emifu el rsoto intesro. mixto. oor canilidatura o

nominacidn directa.

Q) Cusnih x trutc ilc papelctns impresas en papeI, la marca odliila dcl ooto w hard
denbo dal drea de reconocimicnto ile marca, anstituida wr un rectuinwlo con borde
rggro v an fondo en bbnco, de manera ate el sistema de escnttinio ebctr6nim
notifiqw al Ebctor aw su tnto fue reyistrado conforme a su intenci6n, incluuendo si

su intencidn es dc tntar en blanu, con ootos de menos o ootos de mis, sesiln la
notificacidn del sistema de escnttinio electrdnico

b) Cuando el Elcctot hava terminado ile marcar sus papeletas impresas en papel,

ilcberd colocailas en el cortopacio dc confiilencialidad prwisto wr ln Comisi6n, se

aercard a Ia taiquina de escdner (OoScan) u esperani su tumo. Caila papeleta

dcbend introducir* inilittidualmcnte en el esciner mn la pdstna ile los ootos
i

,lll,
t: /mqr@dqs hacia abnio paru garuntizat el ooto wcreto.

con algrtn Ebcbr para dwle instruccioncs sobre la marura de ootar.
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las causales enumerailas en este Articalo. Doilrd lecusat su ooto, oero ilidu
recusacidn na imoediri ouc el Ebctor recusado eierzn su derecho al aoto,

Q) Las causabs wra recusaci6n u sus tos minimos de eoidencia para sostenerln
en el C-olcsio ilc Votaci6n, serdn lns siwienfus:
(e) C-ausal wr Eilad: Cuando un Elector recus a otro alecando que no tiene

annplidt la edad minimn de ilieciocho (18) anos para eiercer su tnto, el
recusador ilefuri llesentat en el Cobrio de Votncidn W lo mefios una de las

siwienfos midencias:
El Certificada de Nacimiento del recusado. aue confirme su faltt ilc
edad minima para uotnr
Un documento oficial ernedido r una apencit piblica territoial,
rumbpsl, egtabl o feileral ilc Estados Uniilos de Aminca o tuciorwl
de otro pais qte confirmc su fecha dc naamiento

ft)
alcqando mu su reyistro como Elcctor actil)o oparece iluplicado denbo de Puerto
Rim o- simultineamente, en otra iuisdicci6n de Estndos Unidos de Amiica, el
recusador deberd pre*ntar en eI Coleno de Votacidn por lo menos una de lns
siguientes eri defi cias :

Si ln abqada duplicidnd es dentro de Puerto Rico, se prescntari una
certificacihn de la Comisidn we confirme, tal duphadad.

u. Si b abcada dupliailad es en el Rectst/o General dc Elcctores de

Pwrto Rico y, simulflineamente, en el resistro electoral dc otra
iuisdiccidn de Estados Uniilos ile Amiica, se presentard una

I federal. tal.certificacidn exqedida Dor h autoidad oriblicfr elcctora esta

territoial o muniapal de esa otra iuisdiccidn que confirme tal
dupliadad.

(c) Causal wr Ciuiladonia: Cutndo un Elector recu* a otro abeando que su
registro como Elcctor actioo oparece en el Registro Ctneral dc Electores dc

Pucrto Rirp sin xr ciudadano de Estndos Unidos ile Amffica el recasador

dcberd presentar en el Colesio ilc Vottci6n la siwiente euidencia:
i. Un ilocumento oficial expediilo wr una apencia piblict estatal o feileral que

confirme que el recuszdo no es ciudadano de Estados Unidos de

Amfrca.
@ Causl wr lilentidad: Cuanilo un Elector recus a otro aleeando que este

Itimo ru es la mistna tEfsona oue realim la inscnpcidn en el Reyistro General de

t,

ii.

Cauwlwr lnscripci6n Acthn Duplictda: Cuanilo un Elector reclt* a otro

Elcctores de Puerto Rico o ouc h realim falsificando b identidad de otra Derfiru.
el reansdor ileberd re*ntar en el Cob de Votaciin wr lo menos urw ib laso

Cuando v trate de un Elector recusado porque suplanta a otro que

rmlim la insc:rioci6n en el Resistro General dc Electores, el recusador
dcberd ore*ntnr una certincacion de ln Comisidn aue contenca ll
btorrafia del Ebctor oerdaileramente inscrito u con la aue se mnfirme
quz el req4ssdo no es la misma pe

nl'v

Revistro C*neral de Ebctores.
rfina oue realim b insciociin ot el

t,

siguienfus euidencias:

i.
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solo se escribird Io aue usted eTotes dc manera literal. De no contcstar u no
redurur wr escrito la recusacifin de la manera que le he erplicaih, es muu
inwortante aue entienda que las papeletas ootndas por usfud no serdn contabilizadas
u xrdn declarnilas gqno nuhs. Si usted antesta u rechaza estn recusscihn, entonces
la Comisidn Estatal ile Eleccioneg reoisard eI etppdleatl v usteil tendia la
wsibilidad dz que sus wtos *an adiudicailos si asi lo determinara la Comisi6n
lue de su eoaluacidn" .

g) Si el Elcctor recusado contestq tnr escrito rechazando b oeraciilad de la recusnciin,
ileberd hncerlo baio firma u iutamento en el formulaio prooisto por ln Comisi6n. En
este etqo, lns papeletas recusadas no serdn adiudicadas en el C.oksio dc Votncidn; v
hnto estas ama los documentos relacionados con la reansaciin serdn colocados

dcrytro del medio proaisto wr ln Comisi6n; sellados a; serdn enaiados a la Comisi6n
iunto a bs materiales ebctorales sobrantes oara determinar sobre su adiudicaci6n
La Coryisiin refih)eri solo abase de eaiilencins oeificndns u mnoboradas.

(!) Si el Elcctor recusado no rechamra Ia oeracidad dc la recusaci1n su ooto no se

contard v no xrd adiuilicado. En este cnso, las popelctns recusadns no serdn

adiudicailas en el Colesio de Votacidn: u tanto estns como los daanmentas
relncionados con la recusaci6n serdn colocados dentro del medio prooisto wr ln
Cnmisidn; sellnilos v; gerdn enttiailos a la Comisi6n iunto a los materfules ekctorales
gobrantes.

Art{calo 9.31-.-Anesta por Voto llecal. -

Cunlquier coorilirudor de lunta de Uniilail Electorul, preoia informaciin prol)ista wr
al menos un functoruio ile lunta de Colcsio amo testipo presencial de los luchos, podri
orilenar a la wlick el arresto inmeiliato ile una persona que insista en ootnr sin cumpkr
an los requisitos v los proccdimientos distuestos en esta Lea u sus reslamentos.

Los coorilinailores ile Unidail Electorul auedan facultados para tomar los iuramentos
a testiqos sobre este tiw dc denuncias.

A h wrsonn arrestnda se lc mnducird de inmeiliato ante un iuez, o se presentard una
denuncia iurada en h manera que ln Comisi1n distonqa por reqlamento.

Articulo 9.i2.-Horaio dc Votacion u Fila Cenada. -
a) En Elecciones Ctnerales, los Colesios ile Votaci6n abirin sus ouertas a los electores

a lns nueoe de La manana (9:00 am) tt cerrarin a bs cinm dc ln tnrile (5:00 pm).

@ Todo Elector que * hnaa wexntado en su Colesio de Votaci6n, efl o nntes dc h hora
ile cicrre, tcndrd derecho a eierer su ooto

G) La ootaci6n x realizttri sin intcrnryci6n hastn que t oten todos los electores que

eshtrlieren ilcntro del Calesio de Votacidn al momento de cerrar.

@ De no ser wsiblc acomoilar dentro ilel cobno a h hora de su aerre a todos los

electores pre*ntes u penilientes de ootat se procederd a colocarlos en una fila cerradn
a la entrada ilel cobsio v s lcs entregardn bobtos de turnos para ootar. Fila cenada
simificn qw sohmentc los elcctores con boleto de furno wdrdn trotar ile esta manera.

I

!l' l\
l,/

Artiailo 9.33.-Vqtaci6n de Funaonnnos de la lunta de Colegto. -
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Concluiila h ootaci6n en un cobqto- incl do a bs ebctores de fila cerrada, u slo
entances. orocadefdn a ootar en el mismo cabsio. u dc mancra screta, los funcionnios
asiflMdos al Cobsio de Votaci6n. MD f? xan electores inscitos del precinto en quesrc

estin e como tt con nten a los demds inte tes de la

luttlq fu Colcsro su taieta de identificacidn electoral rt su nombramiento. De no
cporeqr sus norlbres en la lista de ebctores correswndiente al colecio donde forman
nartp, de ll estos * anotard en esa lista inilicando el cial dcsen la- o6

su nimero elcctoral, sus ihtos personabs u el ntimero del Precinto v Unidnd Elcctoral en
los quc firura su inscripci6n.

Los micmbros ile la lunta dc Cobsio que no fueren electores del mismo u se

rewiqren q Xqbaiar dcspues de hs nueoe de ln mofiana (9:00am), soblq ryn pptar en
la unirladl cplegben que figuren como electores, de lo contraio no podrln ootar.

Estss anotociotes w hanin en una pisint especial que la Comisidn incluird al final dc

h lista dc elccbres

El funcionario ile cobrio imprccnard su deilo en la tinta indebble, *sin la
ftclfinentaciin ile la C-omisi6n como partc del omcedimiento de ootaci6n ile tailo Elector.

Aniculo 9.34.-Electorcs con Derecho al Voto Ausentc. -

En la Eleccion General del ano 2020. u a tir dc esta. en todo orocen ilc wtacidn
tendri ilerecln a ootat @n el mctoilo de Voto Au*nE todo Elzctor domiciliado en Puerto
Rico v actioo en el Resistto Gencral dc EIcctor aue lo solicitc ooluntarufiente wrque
afinna, u asl lo declara an el alcance dc un iuramento en su soliafud la Lbmtston, que

en el dia de un eoento elcctoral v encontrard frsicamente fucra de Puerto Rico

a El h*mino "bdo ebctor" no estand su ,etoain temretac in. siemore aue el

Elecbr ausnte cumola con los tns (31 t?nu isitos de domicilio en Pucrto Rico
resistro actiw u ausencia frsica, indeoen ilienbmente de la ramn para su auwncTa

Esto incluw n los confinados en instifuciones IEflA lcs en los estailos u tcnitoios de

Eslados Unitlos dc Amdict aue fircmn vntenciados en los tribunalcs de Punto Rico
o en el Tiburul de Distrito dc Estados Unidos en Puerto Rico a quc esfuuieran
ilomiciliados en Puerto Rico al momento de sr *ntenaados.

Q) Toilo Voto Auxnte es elesible para Voto wr Internet o a)rreo. Sesin los

tirminos u el calcndario de implementucidn ilel Voto oor lnternct disouestos en el
Artianlo 3.13, incins (5) u (6). a todo Ebctor aue solicite Voto Au*nte * lc ofreccrd

la owrtuniilsd ile slicitar ooluntarbmentc el mitodo dc wtacidn oor ln tcmet o el

mibdo conoencional ile pcpeletas impresas tnr correo utilizado en b Elecci6n

General 2016 o la transmisidn elecfrnica de estns a traois del Internet. La
prcfercncia del Elcctor siemprc preoalccerd u deberd xr absolutamente tnluntaria

(1) Ia Comisi6n dcsanollard un plan de oientaci6n seneral oara hl
irwlcmentaci6n ilel Voto Auxnte, sea wr el mitoilo ile Voto wr lntertgt o wr hs
mitoilos contnncionales utiliztilos en la Ebccidn &neral 2016.

La Comisidn sueda autoizlda o tar. oor reslnmento o resoluci1n,(g
aquellas meilidns sue considere necesaias onra gnrantiztr los derechos federales de l,\I\,\l /
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los elcctores orotcciilos oor disoosiciones dc lcues fu Estados Unidos de Amiica sobre
VobAusntu lo relatiao a los moceilimien tos para eiercerlo

Artlculo 9.35.-hlicitud dcl Voto Ausntu. -
a) la solicitud de Voto Au*nte w aceotard wr ln afirmaadn qte en esta haea el

Elector de su ausencit. con el alcane de un iuramcnto u so aena dz dzlito
ebctoral si * demostrara que falxd su afirmaci1n

Q) Al momenta ilc orewntar su solicitud de Voto Au*n te, a ningin Elector se le

wdrd cuestionar, intermoar u tamwm requcir ilocumentos o certifictciotus ile
ninsin tiqo. A estos electores solo w lcs wdrd cuestionar o reqtEir ilocumentos
cuando Ia Comisi6n o una oarte interesada tenea u presente euidencia documental que

confirme que la afirmaci6n hccha wr el Elcctor en su solicitud es falsa o inconecta.

G) No * oroccsard ni atprRard ninflna nlicitud de Votol\uvnte de un E]gctor
q4g bn$a en la oficina dcl Sectetario h o len dc una C-omisi4n local wra su
inaetioacidn o exclusidn ilel Reistro C-*neral de Electorec, pqt motiqg df las

woceilimicnbs de recusaciin dispucstos en los Articulos 5.16, 5.L7 a 5.1.8 o wr otra
ramn odlida an{ormc a esta L,ev.

@ El Voto Aux4te tet ilrd que solicita/s para caila ootaq@t metlian@ nlicituil
del Elector, en o antcs ile los caarentn u cina (45) ilias preoios al dia ile la ttotaa6n en
los alcsios elcctorales. Ias solicituiles estsrdn disqonibles en el wrtal cibemitico de lt
Comisiott, en las luntas ilc lnsc:riocidn Perrnanente (llP), en otras oficirns piblicas
vgin b iletemine Io Comisidn wr reeLamento o resolucidn, u en medios elecfrnicos
Estc tirmino nunca serd mmlor a los cuarenta u anco Gil dias prmios a cuahuier
ootacihn u la Comision deberd eiercer su m.fruor esfueru para reducirlo al minimo
wsiblc en la medida aue * esfublezcln los sistemas tccnolisicos ilisouestos en el
Artiatlo 3.1.3.

(5) Ia Comisiin disenard el formuhio en ofrDel u en meilio electr6nico de

filicitud para Voto Au*nte en los idiomos inglis v espafiol. No se qqrytqan
solicihtiles aue no seaL prexntadas en estos formuhios.

n Toda nlicitutl de Voto Ausentc ileberi prewntar* de manera indiviilual, una
wr cada Ebctor. No x aczpttrdl slicitudcs asruoados.

g) Ett toib nedio ste se canalicc ln slicituil de Voto Ausnte, v incluird la

siwienb afirmaci6n u el iuramento del Ebctor slicitante:
"luro (o Dechro) que presento esta solicituil dc Voto Auxnte wrqte fiu Elector(a)

inscrito(a) v actiDo(a) en el Resistro General de Electores ile hurb Rico; gov

domiciliado@ en Puerto Rico: u auc estari ctrrente fiiera de Puerto Rim en el dia
quc x Leali?ard eI prtximo etnnto electoral. Que afirmo que toda Ia informaci6n que

incluao erymi solicifud de Voto Au*ntt es cicrta v correcta. Que estov conscientc que

fulxar esa in{ormqcihn afirmaila por mi dt manern troluntaia en esta solicitud, podria

representtr b pirdida dc mi wortunidad oara ootaL ln no adiudicacidn de mi ooto, o
la inrwsici6n ile aenalidades baio el Aifico Electoral de Puerto Rico de 2019."

Pam un Elector *r elegible pma Voto Au*nte wr lnternet, deberd completar
en su tottlidad el {ormulario que Drooea la Comisi6n Dara ese proposito v tailos los ,il,

.l /
'1/

G)

ilatos que esta b soliate paru la arroboraci1tr ilc su idmtidld, incluvenila wr nuilios
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@ Mientras no * mmobte h imobmenttci6n totql dgLVols wr Inbrnet-scgin bs
ti?nugs u el calenilaio dispucstos en el Articuh 1.3.3, inciso (5), todo Elector que

cowl4te u prewnte en la Comisi6n una solicituil de Voto Ausente u fuere aceptaila,
apg?ccrd en la lista impresa de elcctores o en el "Elcctronic Poll Book" ilel cobsio ilc
su insqipci6n, an un dilico reDreentatiao ile aue @ta con Voto Ausentc a, baio
i4eql4 cirannstancia o alcqaadn sc b oermitird ootar en eI alesio

Artictlo 9.37.- Ebctorcs con Derecho al Voto Adelantado. -
g) En'ln Eleccion C,eneral del ano 2020, u a oartir dc esta. en todo oroceso de

ootrcidn tenilrd ilerecho a rntar con el mdtodo de Voto Ailelantailo todo Ebctor
domiciliado en Puerto Rico a actitn en el Resistro General de Ebctor aue lo filicifu
ooluntariamentc poruue afirma, u asi lo ilcclnra an el alcnnce de un iuramenta en su
*licitud a la C-omisi6n. aue en el dia ile una wtncidn tendria comolicnciones oara
asj\tir ql Colcsrg tlc Votacion donde * asifla su inseipdon ppt una de la$ EtswnE
/azotvs

b) "Ebctor ea Trabaio" - Toilo Ebctor xa trabaindor oiblico. oittado ooue

aufumoleado oue afirme aue deberd estar en su cefltro de emoleo dentro dc Puerto
Rico, siempre que estd ubicado fuera de su ilomicilio.

o) " Elector Cuiitaitor Onico" - Todo Elector aue sea la nica persona iliswnible
en el niclco fumiliar dc su domicilio wra el cuido & mercres dz catorce OQ anos,

dc perconas an impedimentos u dc enfermos encfinados en sus hocares.

k) "Elcctor Howi talizado Toilo Elector oue x encuentren recluido mmo
institacion howitnlnia o ilz tratamiento o aniilailo dc salud a

largo olam,

G) "Elcctor Caniliilato" - Todo Ebctor efl ese eaento electoral sea Aspirante
Pimaista o Candidato a carco ptiblico electitto.

k) "Elector Viaiero" - Todo Elector aencido el tbmino oara orewntar
solicituibs de Voto Ausente o Adehntodo adaino en onocimiento de suc estari

tc de Ricowf cuahu ier razin en el dia de la ootncidn. v que

es mnocimintto b sursi6 antes del dia de la ootaadn.

a "Elector con lnwedimento Fisico" - Toilo Elector con imoedimento fisico o no

oidentc que. ilurante los cincaenta (50 dias Dreons n una ootuci6n a hasta el dia
dc esta, hmta esbdo u continuard utilizando sill6n de ruedas, mulctas, equipos o

artefactos indistensables oara loerar su mouiliilail: o aue tensa eridente limitacidn
tmfa mouef* wf sus wn as, aunqlE no utilia un artefacto de A partir
del Ciclo Electoral 2020, tambiin tendrdn derecho a rechmar el Voto wr lntefiet

Q)

omo sistema ile ootaci6n que bs carantie el acces a eierar el dcrecho al tnto dc

lonna pioada e inderyndimtu.
"Elector an Vota de Fdcil Acceso en Domicilio" - Todo Elector con

imwdimentos o eoidente limitaci6n de mooilifula encnmada mn alprin tioo ile
condici6n midica sue b imtida asistir a su cobsto de ?)olna6n. o cualauis Elector

on ochenta (80 anos dc edad o mds. A baftir del Ciclo Electoral 2020 tnmbiin
bndrin dercdto a reclamar el Voto flot lnternet como sistcma de ootociin aue les f\i
enrantie el acen a eierer el deredn al ooto de furmaoiaoda e inileoendientu.
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ft) "Ebctor en Casa de Aloiamien ta' - Todo Elector an ondiciorus especiales
que 9n resiilcntcs en estos lusa au no *o el domicilio informailo en sures-

registro ebctoral.

a "Elector hnfinado" - Todo Elector confinado en las instituciones tenales o

en hs instifuciones uoeniles en Puerto Rico.

12) El tirmino "Todo Elector" no estari suieto a interqretaadn, siernore aw el
Ebctor ca nola con lps tres (3) rcwisitos de ilomicilio en Puerto Rico, registro actiw
v lqs rgzgrus o catcgorias qE v enurgran en el inciso (1) de esb Articulo.

G) La C-omisidn oodrd oumefltar la lista de razones v catecorias de electores

elegiblcs pma Voto Adelantado. oero nuflca reducir o eliminar lns aaui ilispuestas
(!) Micntras b C-omisidn lo considcre aoropiado, l$ catecorias k), h) e G)

deb,mn eiecutary en enlros de wtaci6n adelantada hahilitados wr Ia Comisi6n o
frenk a luntas ile Balane Electoral a ilomicilio . No obstante. toilas hs catceorias fin
elcsibbs para Voto wr lntcrnet o coneo

(5) La C-omisidn qrcda autoimda a adoptar wr reqlnmento o resoluciin aquellns
mcilidas que onsiilera neesarias para earantiztr bs derechos {eileralcs de los electores

tc oncs ilc bues ilc Estados Unitlos ilc Amdica sobre Voto
Ausenb u Io rebtipq slos procedimientos para eierccrlo

Arttcula 9.38.-Solicitud del Voto Ailclantailo. -
a) La slicitud dc Voto Adehntado * aceptnrd wr la afirmacidn que en esta

haga el Elcctor dc su razin o catccoia, con el alcance leral dc un iuramento v so pena

de delito electonl si se demostru/a qw fal*6 su afimnci6n.
@ Al mome4b de presentw su soliatud de Voto Ailelantndo, a njnpin Elcctor

s le wilrd anestional intcrrogar v tamwco reaueir documentos o certificaciones dc

ningin tiw. A estos electores solo * lzs wilrd cuestionar o requeir docunentos
atanilo h Comisidn o una parte inEresada tcnea u pre*nfu euiilencia ilocumental que

onfirme suc b afilrnacion hcdw wr el Elcctm en su solicifud es falsa o incorrecta.
Como euidencia iloanmmtal que anfirme ruis alli de duda razonab le la incbsibtlidad
del Elector oara ootar ailelantado, * aolicardn los mismos citerios dc una recusacidn

amo si v estuaiera rmlimndo en un colesio de oofucidn.

G) No s prucesard ni otorcard ninwna slicituil ilc Vota Ailelantailo dc un
Elcctm qw tenea ett la oficirw ilel Secnbio b orilen de una Comistdn Incal para su
inactfuacidn o exclusidn del Resistro General de Elcctores. wr motioo de los

diwuestos en los Articulos 5.76, 5.17 u 5.18 o por otra
ramn odlida onfornu a estn Lq

G) EI Voto Adelantado tcndrd fiE solicitarse Dara cada ootaa6n meduntc
solicitud del Ebctor, en o anfus dc los cincuenta (50) dios oreuios nl dia ile b ootaci6n
en los cobsios electorabs. Las solicifudes estardn disoon bbs en eI oortal cibemitico
ile la Comisidn de las luntas dc I Permnne te 4lP). en otras ofianasn
pilbkcas *flin lo determinc la Comisi6n oor /e9lamento o resolucidn, u en nedios
elecffinios.

Ia Comisihn ilivnard el formulaio en pnpel v en meilio eleclr6rycaie la
golicitud oara Voto Adelantado en los iiliomas inelis

*Il,t'
(5)

glicitudes quc no sedn ore*nttdns en estos formulaios.
u emafiol. No se acwtnrdn

proeilimientos de recusacidn
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@ solicitud de Voto Adelantado ileberd tarse dc manera indioidua
unqlof cada Elcctor. No * aeptardn solicifudcs agruvadas

g) En todo medio que x canalia la solicitutl ile Voto Ailclnntado, se Urcluird la
afrrmacidn v el ivramgnto sicuientc del Elector solicitante

"luro (o Dechro) quc pleynto esta solicihtil ile Voto Ailelantodo porqw soa elector(a)

insctib(a) v nctioo(a) m el Reqistro General dc Electores de Puerta Rico; sou
ilomialiadoh) en Puerto Rico: a ca an los isitos dc I"as catesorias deretru
elcctores oue wn elcsiblzs oara el Voto Ailelantado en eI or6ximo etnntu elecfural.

Oue afirmo aue toila la informacion aue incluuo en mi solicitud ile Voto AdeLantado

es cierta v conecta. Que estou ansciente que falsear esn informaciin afirmada wr mi
de manera wluntaria en estn solici oodia rmre*ntar ln oirdida de mi
ooorfuniilad oara ootar. la no adiuilicncidn ilc mi ooto olaimtns ici6n de oenalidndes

baio el Cdilico Elecbral ile Puerto Rico dc 2079."

tE) Para un Elcctor yr ebgiblc para Vo to Adclantado oor lnternet, deberd

amplctar en su tataliilad el fotmubio aue or(raea la Comisi6n e*DArA orotnsl to u
todos los datos qu esta le slicitc oara la conoboraci6n dc su iden tidad. incluuendo

wr nuilios elecfrnims. Ailemrds de las ilatos Dersonales u electorales del solicitante
quc requicra la C-omisi6n, el Elcctor dcberd proTaer:

(a)

o)
(c)

los iltimos cuftro tos de su Scottro Social nersonal:

b ilirecci6n mmolz ta ib su ilomicilio en PucrIo Rim
h direccidn oostal cotttobta ilel lusar donde reabiria oor coneo sus oaoebtas

(d)
(e)

de wtacion. si es fue* el mitodo slcccioni rara su Voto Au*nfu:
un nimero telefrnico umoleto con c6dioo de drea. si lo futiera:
un nrimero dc tclifono alular con c6digo de dteq;

el arreo elecfrnim que utilim mn mmtor f'recuencia:

un nombre de usuaio (user name); u
uns clooe scctett (oasstoord) cnn cuatro qt tos numefTcos que nunca *ran

$)
@)
(h)

icualcs a los iltimos cuatrc ilisitos del Sesum Social oersonal del nlicitante
l-a C-omisi6n debrminmd si el Ebctor ilefurd ormteer contestaciones a preguntas ile

se9u iilad u otros ebrnentos que ansiilcre rucesaios para la corrofutrscliLdc la

identidad del Ebctor.

@ Todo Voto Ailelantado es e sible oara Voto oor lnternet o arreo. Sec n loslc

Erminos v el calendaio dc imolcmentaci6n ilel Voto oor Internet disouestos en el
Artianlo 3.1.3. inciss 6) u (0. a todo Ebctor aue solicite Voto Ailelantuilo se b
ofugrs la owrtunidad de solicitar znlun tarumente el nitoilo de wtaadn wr
lnbrnct o el mitodo conoeaciorul de lctas imDresas oor mrreo o traflsmtslott
elecffinica utikmilo en h Ebccidn General 2016. Ia oreferencit ilel Elector siempre

a9)
prmaleerd v ilefurd sr nbslutamcnte ooluntaia.

La bmisi6n dcsarrollard un olan de oientaci1n ceflernl oara la

inmlententacidn ibl Voto Adelnntado xa el mitodo ile Voto oor lnternet o oor los

mitoilos arutencionales utiliudos en la Eleccidn C'eneral2076

u!\,
l/Articulo 9.39.-Voto dc Ebctores Ailelantados. -
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@ las asuntos dcn urabza esoecificamente electoral estnrdn baio el control u la
autoiilad ile una lunta dc Baltnce lnstitucional. sqin definidq en esta ku.

G) Baio Ia sut cfTns tn dek nta ile VAA se creardn lres B) sub- untas
tmnbitn mn Balance lnstitucional:

IAVAA Voto Correo
IAVAA Votacion Adehntads frente a lunta ile Balnncc Elcctoral

@ IAVAA oreomard un borrailor de re lamento para instrumenfur todos los
mttodos rle ootacion pma el Voto Ausente u el Voto AdeLantado. Este bonador, geri
presntado pma la maluaci6n u wrobacifin de ln Comision

Articulo 9.41..-Ebctorcs con Pioiilail para Votar. -

DuranE el horaio iliSDuesto oafa ootar en los Colcsios de Votacidn u en todo orocetu
ilc Vob Adelantailo, las miembros del Necociailo dc la Policia de Puerto Rlco, de ln
Policia Municiwl u los empleodos de la Comisidn que estin en eroicio wilrdn tntar con

dail en los donde estin inscri utu oez se identi como tales ante lt
unta dc Cn

Articub 9.42.-Protecci6n a Candidatos a Gobernador v Comisionado ReqLlgnte

Se qfuw al Neqociado de la Policia ile Puerto Rico a prweer woteccidn a los
unilidatos a Gobenudor u a Cnmisionado Residente, desile el monunto en quc estos

@)
@)
k)

fisuren oficialmente como caniliilntos en unas Elccciones C*nerahs; u hasta que se

CAPITULOX

ESCRUTINIO

Ar ticulo 1 0.1. -E s cnft inio. -

El escnttinio de los ootos en un Cnlesio ile Votaci6n se hard a traais del sistema de

ootaci6n ebcffinict o de escnttinio elccffinico auc hova implcmentailo la Comisiin.

l,a Comision replaflEntfrrd el protoalo conhneente para el sistnna de wtacidn o

escnttinio elecffinico que x implemente en caso de fallos en estos; u Io manera en que ll
lunta ile Cpleyio dcberd realiztt el escnfiinio manual de los ootos. en cas de haber
ocurrido un fullo en los sistemas ebctrdnicos aue lo iustifiauc.

Ninsin intusrante ile ln luntn de Colesio oodrd salir ilel colegio de ootacidn, en

nineuna circunstnncia. una uez iniciailos los traba10s ile escru tinio. de oreoaraciin ile
informes v lo orcanizaci6n ib eauiws u mateiales ebctorales sobrantes. lns funcionarios
electorales deberdn permanecer dentro ilel coleqn de ootaci6n hasta finalimr todos los

trabaios.

Articulo 70.2.- Escnttinio Manual wr la lunta de Cnlerio. -
Papelctn No Adiudicada - Cuanilo hmta aue realizar un escnttinio manual dz(1)

rc pwilan cont enir en cuanto a la clasificnci6n o la ailiudicaci6n ile una paoebta, la

bs ootos u ilcba iletermirurge sobre la ad de una oaoeleta. se reaueriri el
wto urulnime ile los instectores en lt luntt ile Cole cio. En cail de aue los insoectores

IAVAA Voto Dor IfltuflEt

ccrtifiauen los resultados fitules.
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narcanin al dorso an Ia ftae "No Adiudicada" u consimmdn wr escrib dcbaio ilc
esa frax sus tesoectiaas winiones dcbiendo, ailemis, firmar cada uno esta declaraciin
@nemfesTon del Partido Politim o Candiilato te aue reDrexnten.

@ Papelcta Recusaih Toiln oaoebta recusadt que *a ailiuilictbb, de

a nformidod on el proedimiento estahlccitlo en esta lzu u eI reclfinento de Ia
C-om ,stofl. s mezchrd oor b Comisidn con lns otras ootebtas u ge adiudicard a faoor
ile los caniliilntos Data o fiE salw aue oor cualauier motioo dichaurcnes

oaoeleta fiure tambi4n orotestaila o no adiuilicada. Si lucco de una ootacidn x
dcmostrara oue urw oawbta rccusda fue oottda oor una o Elector sin
ileredto a ootar, la Comisi6n refeird el asunto u los documentos coneswndientes al
Sectetario de lusticia oara aue determine si eistc alcuru aiolaci6n ile lev u oroceda
de con d.

t3) Papelcta Protestada l-os aotos ea hs popeletas protestadas no se

adiudicmdn. Ias oapelctas orotes tadas se colocardn en un sobre debidamente
rotuhdo iilentificanilo el Precin to In Unidad Electoral, el C-olesio dc Votacidn a b
cantidad ile papebtas de estc tioo contenidas en el sobrc. El sobre ilclxfi sr fimudo
wr los inspectores de la lunta dc Colesio u se anotard dichn cantiilad en el acta de

escnttiniq monual. Este *bre x emjnd a la Comision para la maluacidn de su
mnfunido a realizar una iletcrmi naci6n final.

@ Papeleta Mixta - Para cluificar como "mixta" una oaqeleta. estn ileberd tener
urra marca odliila baio la insisnia ile un Partrdo Politico v, ademns, marcas adlidas
{uera de ilicha alumlqpt uno o mis candidatos wr los caales el Ebctor tieru
ilcrc&o a ootar ile otro oartido canctidato indeoendiente o escribienilo el
nombre o nomhres de otms baio h alumna de nominaciin directa. Si en uru

letn
aubrizados

recen marcados un mtsmo caf electioo truis canilidatos lo
al Elcctor no x antard el oob oarn ex chreo. oero se contard el uoto a

fuoor de los candidatos conzctamente sebccionados oma los demds carcos en la
paryleta.

Articula 10.3.-Acta de Colcsio de Votaci1n. -

En cnda Coleqto dc Votaci6n su?et rdn Actas de Escnttinio oroiluciilos oor los equiws
de ttotacidn o ggrutinio electr6nicos. Cada folio de estas actas tendrd copias suficientes,
uru oor cada Poftido Politia u Caniliilato lnileoendiente qw haaan oarticipado en la
elecci6n. Los inswctores u los reDre*ntlntes ilc Partidos Politicos a Candiilatos
lnfunliqtbs presentes m el C-olecio dc Votaci6n, serdn reswnsablcs ilc mmpbtar
torlas las urtes ile cada acta u retendrdn una copia dc esta para cada uno .

Artiatlo 10.4.-Danoluci6n ilc Matcial Electoral. -

Concluidos todos los trahaios. tncluuendo el escrutinio manual si fuev necesario, la
Iunta fu Colcqio ile UoLacion deoohnrd a la lunta de Uniilad Electoral todo eI equiw u el
mafurial elcctoral sobrantc arrestondiente al cobsio. b deooluci6n x hantr en la fonna
que lt Comisi6n disponga wr reslnrunto. In lunta dc Unidad Elzctoral tramitari el
rcsultndo de rntacion dc todos los colcsios de aotaci6n dc dicha Uniilad Ebctorul v
mtreeari a la Comisi6n Local de su plecinto todo el material electoral correspondientc a

sus colegios ile wtaci6n en Ia foma aue la Comisi6tt ilisoonsa oor reelafitento, El
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oisinal v las aoras ile las listas de ootaci6n de cada CoIee70 dc Votaci6n. u los oimnalcs
de todas las actas deberdn devohnrv a b Comisi6n Local ilentro del malctin de cnda
Colcsio dc Votrci6n.

La Comisidn loctl ccrtificard el resumen ile la ootacidn ilcl orecinto con{orme reciba
el maErial ebcbral u las actas ilc toilos hs ole sios de wtacidn dt cada unn de las
unidadcs ebctorales del precinto. Unt oez terminado su trabaio ile reuisidn, b Comisidn
Local lleoard inmcdiatamotte toilo el matcrial ebctoral de los alcsios ile tntacihn del

n a h Comisidn en la esta lamento. Seri
res@nsobilidail dc ln Comisi6n L,ocal haccr los aneslos Derti Entes con el Nesociado de

ln Policia de Puerto Rirp oaru quc se or?stc la orotccci6n a la xcuidad neasaios a estc
material desde el momento ilc *liila o en ln Comisi6n Local a hosta el nonunto
de enbesa m la Comisidn . l-a Cnmision Incal tenilrd lt custodia u la resoonsabilidad
nbrc todo matcrial elcctoral lusta su entreca a ln Comisiin.

Seni dclito elcctoral oue los intesfan tcs ile la lunta de Colcsio. lunta de Unidad
Elcctoral o C-om isi6n Loca abandonen sus bhores sin haber terminado en fomal.
continua toilos los trabaios u oroedimientos ouc se esoecificafi en esta Lea u sus
reclamentos

Articulo L0.5.-Pltnificaci6n ile Gastos u Dioulgacidn ilc Resultailos. -
(J) A oartir dc la EJqcei6n General 2020, v en todo eoento ebctorql posteior, la

Comisidn dcberd aiustar a planificar la cnntiilail ile coltsios a las castos operucionales
de uda oottcidn, utiliznndo como refurencia ln metoilolay{a dc "Participacihn

Electoral" disruesta en eI sipuiente lncigo (2), apartado (f) u en los nitreles de

consumo de los mdtodos de Voto Ailebntailo. Voto por lnternet u oor correo. Toda
inoersidn de fonilos oiblicos en h olnni caci6n u eiecaci6n de un eoento ebctoral
deberd estar funilamentaila en los nioeles reales de participaci6n de ebctores actioos
qw asistcn a @tsr.

Q) La C-omisidn tendrd h oblisaci6n dc estabbcer un sistema de dioulpacidn
piblica ile los resultados qn prcpreso de todo eoento electoral. wsin *an recibiilos
Esb sistema deberd estar distonibb DAra acccfi del aiblim 01 seneral desdc la horu
dc ciene de los ab de ootacion. En las in de estos sistemns fafl:

La) bs nombres dc los Canilidatos, *gin figuran en la popelctt de ootaa6n; las

insionias ile sus Pmtidos Politias o emblemas; b cantidad de wtos recibidos; el
to tan ens ootos ilc la totolidad ilc los oilidos emitidos

antabilizados DOr ll artestondicn te candiilahna. De Ia mistna nwncra se hard
cuando. en rnz dc candidatos la oottcidn y realice oor Droouestas o asuntos.

a) El total dc los ootos odliilos emitiilos u mntabiliz-ailos wr la sumn dc todos los
C.andidatos en una misma candiibfura.

@ En el rengh amqado de " Otros Votos", se incluirdn hs canhdadcs wr hs
catcgorlas de " En Blanco" , "Nominacidn Directa" , " Nulas" v el Total de

oopelctas.
En el rengldn amryado de "Otros Datos", * incluirdn las cantidades wr las

catccorias de "Mal Votadas", "No Votadas". "Total de Pspeletas lntegros", Total
{d)

ilc Papeletas Mixtas" v "Total de Papelctas por Candidaturas".

,$
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k) En el renplin apntoado de "Resultados Contabilizodos" , v incluirdn las
cantidades dc los "Colegl(E Contabilizailos" del "Total de Colesios" oara caila
uniliilatura u el Dorcbn to de la relacidn enlre ln pitnera cantidad u h sewndn.
De Ia misma manera * hard con las " Uniifus Contabiliudas".

{fl En el rencldn asnmailo ile "Pmti Ebctoral" , * incluird sohmente a

los electores actioos qw fiwran ootanilo en el presente eztento electoral, v sin
bmm en ansideracidn a los electores actioos que no ootaron en las elecciones
genemlcs weeilentcs. Los elcctores ac oue no tntaron en las elecciones

refgrules prcceilenfus *rdn aquellos codificados oor la Comisidn como "A-2" en
el Registro General de Electores.

(3) A partir de las orimmias internas de los Partidos Poltticos, las pimaias
presiilenchlcs v Ia Eleccidn Gercral quc ileberdn realizar* en el ano 2020. toilo
sisfuma. infomg o ilocammto ile ilizrul ilc resultados v estadishcts electorales
preparados wr ln Comision ileberin ser unifomtcs e identios an sus {ormatos con
rcbci6n a los eoentos electoralcs ilcntro ile sus res'pectioas catceorias, a los fines de
oarantizar la maluacidn u h comaaraa6n de sus datos con bs otros etsentos

elccturales simihres.

Articub 10.6.-Anuncios de Resulbdos Parciales. -

a) Pinrcr Anuncio dc Resultailo Parcial - La Comisidn deberd ambinar los
resultados dc las colcgios ile ootaci6n de cada unidnd electoral de bs precintos a

mciliib que * reciban los mismos u. en forma tal, sw le permita haccr el wimer
anuncio aiblicp de resultado parchl ile una eleccidn, no mis tarde ile las tliez de la
nochc (10:00 pd del dia efl true se realim la ootaci6n. Este Dtlmer anuncio se hari
tomando en ansideracidn los resultailos ile los alcsios de uotaadn antabilizados u
tecibirlos al mornento de hacer estc afiuncio, Al haccr estc anuncio, el Presidentc de la
Comision o en quien este delecuc, debefi enfatizar que:
"El anuncio de este pimer resulttdo pnrcial, en este ilin a a esta hora, reswndc un

nandato ilel "Ciilico Electoral de Puerto Ricr: dc 2019" para orientar al pueblo dc

Pucrto Ricp sbrc el estatus del escnfiinio hasta este mofltento. Este resultado parcial

no constituue, u tamwco defu interpre como un resultado final o la orouerci6n
de un resultado final, ows todruia ootos en orocefi de contabiliruci6n o

escniinia. El resultado finaL a oficial fu este ewn to electoral. golo sri u solo *
anunciari al firulimr eI Escnftinio C*neral u onsiilerarx hastt h iltima oaoeleta

wtaila por caila Elector. Nincin Caniliilato. Asoirantc. oroouesta o asunto somctido a

wtaci6n. *rd ccrtificado aor la Comisidn hasb tanto se realicc u cotwle te el
Escnfiinio General." .

Q) Secunilo Anuncio de Resultado Parcial - ln Comisi6n defurd combinar los

resultados de los colesios ile ootaci6n de caila unidad electoral de los precintos a

mcdiih qw x rcciban los mismos u. en fma tal. aue Ie oermita hacer el *sundo
anuncio pilblio de rcsultailo parcial de una eleccidn no mds tarile ile las wis ile ln

contabilindos u rccibiilos al momento de hacer este anuncio Al hacer este anunao, el $;,.
mafiatu 6:00 am) del dia sisuiente en oue se realizd Ia ootacidn. Este vsundo
anuncio x hafi tomanilo en ansiileraci6n bs resul tados de los colestos de ootacidn
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Presiilentc ile h Camisidn o en auEn este ilelewe, deberd enfatimr el mismo mensaie
diwwsto para el primer anuncio ile resultado parcial.

G) Los an44cios ilc resultados parcialcs anstituirdn una fonnalidad de infurds
ptiblim u no inwedirdn que el Prcsidente v los oficialzs de la Comisidn vueilen ilisottir
pibkcarunte los rcsultailos electoralcs, *nin oaaan reflzidnilose en hs sistemas ilz h
Comisi6n.

Articulo 70.7.-Escrutinio General. -

a) lnmediatamentc ilcwuds aue la Comisidn reciba todas las papeletas u
matcrialcs de uru ootaci6n, proeibrd a realizar un Escnttinio General La persona

suc estard a carco del Escnttinio General serd xbccionada wr el Presidente, pero

rcauciri la ratifrcacidn uruinime de bs Comisionndos Electoralcs ile los Partidos
Politicos, Partiilos por Petici6n v los Canilidatos lndependientqs aue fueron
certificados por la Comisi6n para participar en el euento electoral

Q) El Escrutinio General se realimrd utilimndo solamente las Actrc dz

Escnftinio de cada Colesio de Votacidn. l,n Comisidn conearra todo error aitmdtico
qE encontrarc en un Acta de Escrutinio v b contnbilizard en su fuqlgtggdu

G) Si la C.omisi6n no puiliera corresb las errores encontrados en un Acta de

Escnfiinio emitida wr el sistema de ootacidn elecfrnica o la maauina de escnttinio
elccffinico. o si hubiere urw discreoancia mtre ls canhdad de ootanks reflziaila en la
listt de oottci6n, *a imoresn o electr6ni u hs ocDelEtas escrutadas en el coltsio de

wtacidn o en lAVAA por uno de los sistemas elccffinias, * deber6. oor aia de

exceoci6n, recantar tuilas las pweletas del mltsio de ootsci6n cuua actn refleie

discrepancia,
Durante el Exrutittio Gerural solo se interoendri mn lasG) lctts

wotestadas, no ailiuilicnilas. los ztotos arudidos a lnano v los ttotos ausenlcs

a adelnntados recibidos Dor @rreo. Estas oawletas *rdn eualuadas por la Comisidn
para su adiudicacion o anulaciin Unn aez comenzado, el Escrutinio General
antinumi ininterntmoidamente hastt su termfuwci6n. excevto oor los dias de

dcscanso qut autoricc h Comisi6n.

a) El rcsulttdo final t cial suf9l rd sola del Escrutinio General o el Reauntono

ananilo esb ltimo aoliaue. u deberd ser certificodo oor la Comisi6n el Presidcntc a

anunciado v publicado wr estc. Ew resultado serd, definitiw. mientras no haua

sentenci.a final u firmc ile un Tibunal en contrario.

Articulo 7 0. 8. - Re cuento. -

Cuando el resultado DArcial o orelimirnr de una elccci6n una dli{erencia enbe
ilos canilidatos a un mismo cafQo oublico elcchoo de cien (L00) ttotos o menos. o del

b cinco ciento o menos del total ile ootos adiuilicados parq !& carso, ll
C-omisidn realiznrd un Recuento de los ootos emitiilos en los coIe sios de wtacidn aue

conformen la demarcacidn ee(E lcctonl ile la candidatura afectndn DOr este resultado

estrecho iil'vEn el can de los taraos a *nadmes u relJresefitantes DOr acumulaci6n.

n Recuenfu de las colcnos de wtacidn quc x *fialcn, cuando la diferencia
G)

entre eI unddcimo (1lmo lu duodicimo fl2md canilidnto sea de cien (700 ootos o
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menos, o dcl ounto cina wr ciento (.5%) o nenos de los ztotos totales adiudicados
DaTa el cargo correspondiente.

Q) En el cns del cn de le nslailor municioal. orocederd un Recuetto de las
colesios ile ootacidn aue * *fialen cuando la diferencia entre el iltimo candiilato u el
oue sisue sea de cina (5) ootos o menos.

G) El Recuento oue aoui se autoiza tendrd el efecta de una acci6n ilc
impumacidn u no w certifrcard al panailor hnsta efectuada el Recuento de las cobrios
de tntrcion.

(!) Todo Recacnto se realimri tnr ln Camisidn utilizando las Actas dc Escrutinio
u los papeletas del alcsio ilc wtacidn en ln {oxma aw x describe a continuaci6n:

@ It Comision ratisani el Acb de Escnttinio ile acuerdo con el resulttdo dc e*
fecucll to oue se realiztrd meilian tc el uso dc los sistemas de aotacidn electr6nica o
de escru tinio elecffinico utilizndos an los alzcios dc ootaci6n

o) I-a Cnnision endosard en dicha Acta una declaracidn firmada oor todos las
funcionmios dc mesq glexntes, hacienilo constar bs cambios realizados oor estos

las ramncs las caabs los hicicron.

G) La Comisidn re@4drd el contenido de todos los mabtines abicrtos wr hs
funcianaios de mesa y 6stos hardn una declaracidn escnta u firmada en ln aue
certificardn que todo el contenido encontrado dentro del malct[n fue detruelto a Lo

Comisi6n.

@ Los candiilatos con derecho a Recaento entreyardn a la Comisidn una listo
escaita ilc sus obseroadores oara el proeso de recuento, dentro del tdrmino de

stcrt ta dos 02) horas antodos a de h notrficaci6n dc Recuento hedu wru
la Comisi6n. Incumoliilo estc Ennino oor el Candidnto, ln Comisidn comenzari el
ptoccso de Reaunto,

Articulo L0.9.-Empate de la Votnci6n. -

En cts dc etnoate Data ocuDar un caf.so otiblica elcc tioo entre dos o mds candidatos,
h Comisidn procederd a lealirur una nuzoa elecci6n entre los candidatos empatailos. Esta
elcccidn se rcalimnd no nuis tarde ile hs treinta GO dias sicuuntes a la fecha en quc se

hubiere tcrmbwdo el Escnttinio C,eneral de ln eleca6n.

El kbernodor u la Asamblea lcsislatfua asimardn bs recursos adiciorubs u
neccsaios para sufragar los gastos qw mnlleoe esta eleccihn: quedando autoizado el
Precidcnfu para adehntar fondos, inanrrir deuda o extender cridito mn cardcter dc

c1a nalizarb ilentro ilel mientras w la nsi

adicional.

En el caso de surgir un empate para ocugar un carpo ile bsislador municipal entre
ilos o mis candiilatos, no * realiznrd una nteoa eleca6n. La Comisi6n certifiuri frmo
electo al canilidato @n{ormc al orilen de welaci6n en qut aparcad en la papelcta. Si el
empatc fiEw entre ctndidatos ile distintos oartidas wliticos, se cartificard aI caniliddo
ilcl partiilo wlitico sue obtutn la msvor cantidad de aotos ntia en la oaoebta il

YI

Artiaio 1.0.1.0.-lntencion del Elector. -

baio su ,nsl

4

municipal
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En la adiudicacion de unn oopeleta. el critcio rector que debe preztaleccr es respetar It
inbncidn del Elecfur al emitir su ooto @n marcas trdlidas que x eualuardn conforme a
reslas de adiudicacion obie tioas u unl utilindas wr los sistcmas elccfrnims de

ootacidn o escrutinio utilizados wr La Comisiin.

Esta intcncidn es llirectamentc manifestada por el Elcctor cuando el sistema

eleefuricp eoaliln la pfrpeleta marcada en ln pantalla de un diswsitiw o introducida en

el OpScan u froisa al Elector ilc cualauier andicidn de pweleta mal ootada, popebta con

cargos mal ootados, cargos ootados dt menos o oaoeleta en blanco u el prwio Elector
confirma su intencidn ile oue b paoebta xa contabilizada tal u como estd o, si por el
contrario, de*a aohnr a tnarcar la papeleta para hncer Ins correcciones que considere
neesarias a su nica discrecion. Esta intenciin manifestada por el Elector, al momento
de transmitir o procesar su pspeleta, resiri analquier determinaci6n sobre la
infumrctacidn de su intencidn aI emitir su ooto

No *rd adiudicada ninwna marca hecha oor un Ebctor a fmnr ile Partido Politia,
C-andidato o nominado, si la misma {tu hecha al ilorso dc la oaoeleta o fiura ilel drea dc

reonocimielto ile marca wr lo quc esta * considerard inconvcuenE

Articalo 1.O.1.1..-Resultado Final v Oficial ile b Elcrci6n. -

Ia Comisidn declarard u certificard electo oafa coda carso al Candidato aue
reciba La msuor cnntidad ile ootos adlidos u directos. Cnmo constancia de ello. exoediri
un efiificaih dc eleccion aue *rd entre al candidato elec to unfl lvz acredite aue ha

tomado el Curso sobre Uso ile Fondos u Prooizdad Ptiblica u haun hecho entreea de su

Estado ile Situacidn Financiera Reuisada. Se exceptfia al lcnslador municipal ilel iltimo
requisito.

Articulo 10.72.-Curso sbre Uso de Fondos u Prwiedad Pilblica. -

Toilo Candiilato que resultc electo en una Elecci6n General- tkeain $wegl a

mitodo altcmo de xleccidn, ileberd tomar un carso sobre el uso ib fon.tlos v prwiei]nil
pilblica quc ofrecerd la Oficina ilel C-ontralor de Puerto Rico.

a) El carso tcnilrd una iluruci6n minima dc *is (6) horas a hasta un rudrimo de

doe 0.2) lwras.

Q) La Oficina del Contralor dc Puerto Ricp sri la entidad resoonsable de

di*fiar u ofucer el anrs estabbcido en el inciso ('1\ u lo desarrolLard en coordinnci6n
on Ia Comisi6n u otras aeenaas relncionailas an la odministracihn fiscal de los

btubsuwwrc dailes piblicas

G) Las ilistintas agencias que comwnen hs tres ramas ile Gobierno lz proaeerdn

atruda a asistencia ticnicn a ln Oficina del Contralof Dara eI diseno u ofrecimiento de

estc curso cuanilo asi se slicite.
@ El curso consistird en los pincipios de contabiliilad ileI Gobierno. sistemas u

imientos sobre auditoias estatales munla bs
cualesquiera ottos ten as arc la Oficino del Contralor considere como informacidn Ijevncinl u oertiruntc a h serencia wbernamentnl
electos.

aw ileben conocer los candidatos



225

(5) El C,obenudor a el Comisionado Resiilente ebctos serdn los inicos canilidatos
aue Dodrdn e,ercer su di*teciin oara tomar dicho curw.

G) Se fuculta a la Comisi6n oaru finobnr bs replsmentos que sean necesarios
para goner en uipor estas diswsicioncs en coordi aci6n con h Oficiru dd Antralor
de Puerto Rico.

o) Este curso s tomard una oez Dor cuatrienio wr el Candidato elccto suieto a

esta cliwosicidn.

Articulo 70.73.-Com Residente Elccto. -

la Comisidn expedird uru certificaci6n al Gobernlzdor haciendo constar ln persona
quc hubiera recibido la movor cantidad ile wtos adlidos u directos oara el carso dc

Comisionado Fcsifuntc en Estados Unidos. Esta ctrtificacidn se expedird dcspuis dc

haber completqilo el escnttinio general. El kberrudor expeilird inmedintamente a la
per*na elerida un qrtificado ilc elecci6n en la forma requeida por las leves ile los
Estados Unidos de Anuict.

Articulo L0.14.-Representaci6n de Partidos de Minoia. -

Dewuds que lo Comisi6n haua realizaila el escrutinio aeneral. determinard los

candidatos que rcsultaron electos oara los once (71) cargos a senailores wr acumuhci6n,
los one (11) a repre*ntanles oor acumulaci6n, los dos Q) *nadores wr cada distrito
selLatorial v el representante wr cada ilistrito represntatiao.

Aden is, Ia Comision procedcrd a ileterminar h contiilad v los nombres ile los
crulldaIoE qdicionolcs de los partiihs de minoio que deban ileclarar* electos, si alflino,
confonrc a las diswsiciones ile ln Seca6n 7 ilel Articulo lll de In Constituci6n ile Puerto
Rirr.. La C-omisi6n dechrard electos u expedird el corresooniliente certificado dc eleccidn a

cadn urc ilc ilichos caniliilatos de bs oartidos dc minor{a.
(1) A los fincs tlc impbmentar ln Secadn 7 ilel Articab lll de la Constitucidn ile

Puerto Rio, cuando un partida que no obtuoo dos terceras (U3) partes de los ootos

wrrq el efito ile Gobernailor hqa ele sobre dos teraras (2R) oartcs de los

miembros de una o ambas aimaras * hard la determiruci6n dc los xnadores o

reprc*nttntcs adicionabs que corresoonda a cada uno de dichos oartidos dc minoria
en La siguicnfu maneta:
(!) s diuidc h cantidad de ootos emitidos oara el carso de Gobernador ile cada

partiilo ile minoria entre la can tidail total de ootos ilepositailos para el carso de

kbernador ile toilos lostarhdos ile minoia;
a) * multiplica el resultndo de In anterior dioisi6n tnr fitELre 0) en el caso de los

*nodores u wr diccisictc fi7) en el cas dc bs reorexntantes: u

@ * resta del resultado dc ln multip licacidn aue antecede. li cantidrtd total de

wnndores o reDresentantes aue hubiera ebqldo cada de minoiaomtiilo Dor ooto

directo,
El resultailo de esta iltimn operucihtt matemLtica serd la canhilad de

trnadores o reqrewntantes adiciotules otrc * uilicard a csda oartrilo deaili
miatria hosta complctarx la cantidad que b cofrepponda, arynsaa s@9l totol

ii$,
l'i

G)

de micmbros de oartidos ile minoia en bs casos aue aolicn el aoartado de la
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Seccion 7 dcl Artictlo lll dc la Constituci6n ile Puerto Rim sea nueoe (9) en el
Seruilo o diecisizte 0.7) en h Admara dc Represnfuntes de Puerto Rico,

Q) A bs fines ilc las distosiciones estnblccidns en el aoartado @ de l4 Secadn 7
del Articulo Ill de h C-onstitucidn ib Puerto Ria, caando un partido que en efecto
obtuw mds de ilos terceras (2R) parfus ile los ootos para el carco ile Goberaador hava
elcsiilo ruis de ilos terceras (U oartes de los miembros ile una o ambas cdmaras,s,
hubiere dos o mds oartidos de mi la ileterminaa6n de las wnadores o
reorewntantes aue unesoondan a cada uno de diclns partidos de minoria * hard
ilioiilicnilo la cmtiilail de ootos eryitidos para el carRo de Gobernador wr cadn partido
oolitico dc minoia, oor b cantiilail total ilc ootos ilepositados para el carpo de

Gobernador para toilos los partidos politicos u multiplicnnda eI requltqh wr
zteintisietu (27) en el cas del Senado de Puerto Rico u oor cincuenta u uno (51) en el
de ln Qimara ile Reoresntantes dc Puerto Rico. En este caso * descartard tt no se

considerurd ningqna fraccidn resultante ile la wernciin aqui establcciila que wo
mcnos de b mifud ile uno. El resultailo dz b operaci6n consignada en este inciso
onstituird la cantidad ile senailores o tantes ate b conesoonderd a cada
narfido de mino hasb esta tiilail * ileberi co lctn en lo fe iblerro u tofi

eI total ilc *rydotzs o ile represntantcs de dicho paltido de minoia. Los senadores
de todos bs oartiilo,'s de minoria nunca serdn mis ilz nutoe (9) ni los revtexntaflfus
mds dc diccisiete (Ln. De resultar s en la operaci6n antes refeida, se

considerard @mo uno la fraccidn maltot para completar dicha cantidad ilc rueae (9)

*nailores a de iliecisiete (17) lepreyntantes a toihs los parhdos dc 4inoia y si
haciendo ello no w mmole tare tal cantidad de nueoe Q) o de diecisiete (77) se

considerard entones Ia fracadn mauor de hs restnntcs, u ttsi sucesit,amentc, hasta
complctar para todos los lgrtiilos de minoia Ia cantidail de nueae (9) en el caso del
Senailo ile Puerto Rico u de dicasiete (1 en el cnso ile Ia Amara de Reprexntantes7

3) Al wlicm el odnafo anteDen iltimo de la Secci6n 7 del Articulo 111 de la
Constitucidn dc hurta Rio, * descarttrd tt no s considerard {racadLelrurg SUc sa
menos dc h mitad dc uno. En el coso que resulbn dos fracciones ifinles, se woaderd
mn h ebbracihn ilc uru elecci6n estecial dc anformidail cpx lo es!&lectdogrysls Ltu
Ninctin pattido dc minoria tendri derecho a candidatos ailiaonales ni a los beneficios qw
pfooee la Seccion 7 del Artiaio lll de la Constituci6n dc Puerto Rico. a no ser oue en la
Elcccion Gencral pbV\ga a fawr dc su candidato a gofurnadoL una cantidqilJlg pqLos

equioalentes a un tres (il por ciento o mas dcl total ile ootos depositados en ilicha
Elcccion General a fooor de toilos las candidatos a pobernador.

Articalo 70.75.-l ile Elecci6n. -

Cualquier Cmdidato qw impufiiarc ln ebccidn ile otro, deberd pre*entar ante el luez
en b Sala de la Resion luilicial ile San Iuan desimada de mn{ormidad con el Capitulo
XIll dc esta Iw. u dentro ile los iliez (1.0 ilias sie1tientes a la fechn de notificaciin ile la
certificacidn dc elzcci6n oara cada carso blico elcctitto en el escnttinio senetal. un illiescrito. erDoniendo baio iuramcnto las ramncs cn auc fundamen ta su irnousnacidn. las

de Puerto Rico.
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quc deberdn *r ile tal nafurabru que. de , bastarian Dara carnbiar el resultado de

la elcccidn

Uru cwia fiel v exacta ilel escrito ile ifiouflnci6n *rd notificaila al Candiilnto
impumailo u * lt entrepani oersonalmcn te. dentro dc los cinco (5) dias sipuientes a su
pre*ntaci6n.

El Candidato cuaa elccci6n fiu* imou tcndrd que presntar ante el Tibunal
una antcstaci6n baio iuramento. dentro ilc los iliez (t0) dias siguientes a la fecha en auc
recihiere la noti ficaci6n del escrito de snaci6n u ccrtificari hnber notificado u
entresodo oersnalmen te coDu de su contestaci6n al imounudor o a su repre*ntante
lexal. Se entenderd we la perfina caaa elecci6n fue impumada accptn la impumaci6n
como cierta dc no antestar et ilicho ttrmino

Ia notificacion. escrib contestaciht tos en esta ltu. oodrdn *r dilisenciadosu
wr cuahuier oernna conwtente pnra testificm u * ililieencxarin meiliantc entresa
wrsonal a las reswctioas partes, n sus reqre*ntantcs electorabs, con{omu a h
establccido en las Reslas de Procedimiento Ciail o en ln residencia u oficina dc la persona

a auien finren iliagidas. A los fines de este Articula, el reprexntantc elcctoral de un
candidato wr un partido wlihco serd el integrante ile la Comisi6n lacal del preanto ile
su ilomicilio quc represntc a su partido politico.

Arttcalo 1.0.76.-E to de lo

La pre*ntacidn a tc el Triburul de Pimera lnstancia ds v44 scqin de:qqpuglqqi.tn
del resultado de una elcccidn no tcryilnd el efecto ilc inryeja sye bagre!4 wq ctIirt.uda
como electa, tome wxsidn del carco v ile*mpefie el mismo.

En el caso dc los xrnilores v repres tantcs, no s certificard Ia ehca6n dcl ctndidato
inwttflsdo lwla que el Tibunal resuehn dicha impumaci6n, lo cual se hard no mas

tnrde del pimem de enem siwien te a una Elecadn Generul o de los sexnta 60 dias

sixalqfus a lafalizaci6n ilc una elecci1n especi*l.

En el css de uru elecci6n de canilidato a cargos que no sefln ile serudor o

rcprcs4mE-j v suscitare una impumaci6n wrcial o total de la ootaadn entre das o
mds candidabs omq alflin carlo o car4os, v el Tibunal no pudiera deciditatiLlg ehps
resulti electo, el Tibunal ordeturd uru nueoa ebcci6n en el oreanto o orecintos
a{ectados, la suc se rcalizard dc acuerilo con las nonnas reglan entaias qte a talcs efectos

sprcsmifun

Articulo L0.L7.-Senado y Aimara ilz Representantes mmo llniEos luecet Jlc lql
C.apacidad kcal dc sus Miembros. -

De anformiilad @n la Constituci6n ile Puerto Rico, el Senado dc Pustto Rico ! b
Amara ile Repre*ntantes de Puerto Rirp yfin los nicos iuees de la caoacidad lesal ile

sus nesaectioos miembros, ile la oalidez ile las actas a del escruhnio de h elccci6n ile sus

miembros. En cas ilc aue s imqus a* la elccciin de un miembro del Senado o de la
tsttosl del caemo lcstslatizroAdmara dc Reore*ntantes. la Comisi6n ilrd a d c10n $

coner-nido toilos los docamentos u oaoeles rehcionados con la elecci6n en controttersia.



228

Ar ticalo L0.1. 8. - Con*ru aci6n v Destrucadn de Paoeletas u Actas de Escnttinio. -

La Comisidn canyroard las oaoebtas ootailas u actas de escnttinio mnesponilientes
a unn Drlmnfla. Elccri(tn C*neral o elecciGn esoecial oor un oeriodo dc Eeintt 0 dios
contados a oartir de la ertincacidn dc eleca6n. Aawllns owebtas a actas de escruhnio
dc una elcccidn en las que * eliia un aspirantc o canilidato a Comisionado Residente se

cortwpatin wr el perioilo dc dos (2) afios, o eI peiodo minimo que diwonga h lev

ftileral. Una oez oencido el ttrmino estableciilo. xsin *a el cafi. h Comisi6n proceileri

con la destrucci6n dc las papeletas u actas de escrutinio, a menos qte eshtliere peniliente

alruru accidn dc impumacihn en los Tibunales, en cullo cafi, v consert,ardn hasta @3
* emita una ilecisidn a esta adrnnca final u fime

Para un re{erdadum o plebiscito, oplicard tambi4n el tirmino de mn*ruaci6n de

trcinta (30) ilias, excepto que oba asa se disponsa wr la bu habilitailora sue
instrumentc el axnto electoral.

CAPiTULO XT

REFEREND U]V{-CONs UL TA-P LE BISCIT O

Articulo 11..1..-Aplicqcioa de esta Lcv. -
(J) Todo refeftndum, ansulta o plcbiscito aue se realice en Puerto Ria, * resird

u por las disposiciones de esta Ig en todo Muello nzcesario o

dicha lev hahilitadora no diswnga ile manera especifica.

Q) Gtando caalquicr bu o lev habilitadora no disponra dc marura eswcifrca
gobre el di*no u h eiecucidn dc la campafia educntioa obietrua a no oartiilista dz ln o
lns altcrnatbos en un re{eriadum, consulta o plzbisato v la orbntacidn sobre los

aspecbs ebctoralcs dc la misma, *rin los miembros prwbtarios dc la Comisidn

suierus ilcberdn realizar ese diwfio a eiecucidn. No habienilo unanimidad entre los

miembros propictarios ile la Comisi6n o no habiendo uru aotacTon en la Comisidn en
o Ln@6 ile lqs nownta (90) dios pttt ios a b wtaci6n, srd el PruEidcttt dc h
Wign quien ileberd disefiar, aprobar u eiecutar dicha campafiq educqfiuq y de

orientucidn, incluaenih la iliwuesta en ln L,eu Piblica 1.13-76 de 20L4 o cualquier
otra lcv {ederal o estatal oicente tut resuiefi la eieancifn de esa canpafia educatiaa.

Artiqtlo 11.2..1Deberes de los Organismos Electornlea, -

La Comisiitt bnilrd la reswnsabilidad dc olanificar. iliimr. imolemcntar u
suoeroisar cuahuier woces dc re{erdadum. consul ta o obbiscito. ademis ile analcsauiera

otras funcioncs quc, en oirtud de la leu habilitadora oue lo instrumente. . s le confiernn.
Las orcanismos elcctoralcs bcales establecidos realinrdn las func70nes orooias ilc sus

rcswnxbiliilades aiustin ih* a las caracteisticts esteciales del re{erindum, consulta o
plebiscito, excepto se diswnga lo contraio en la lcv habilitailora.

Articub 11.3.-Dia Feiado. -

El dfa aue v realice un referdnilum. consulta o olebiscito seri dia {eiailo en todo i
Puerb Rim. Sin embarso. el dia aue x elebre un referdndtm o plebiscito ilentro dc una
dnnmuci6n qeogrifica resiontl. slo *ri dia fenaib en esa demarcnci6n. Ninwna
acencia frutoimrd el uso dc Daroues, coliseos, auditoios o instalaciones prtbhcas dentro
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de la ilemmcaa6n seo'srdfica en aue * realice un referindum o obbiscito a diswndrdn
quc los mismos esEn cenados al ptiblia.

Articu lo 1.1..4.-Electores con Derecho a Votar. -

Podrd ootar en cualquier referindum. consulta o obbiscito todo Elector calificado. l-a
C-omisiin incluird en la lista de ebctores oara el referdnilum. consul taoplcbiscitoatodos
aouelbs electores aue fiwren amo actitsos en el Resistro C,ercral de Elcctores u que, a la

del m frnsulta o to ilieciocho I afios de ednil o mis.

Articulo 1L.5.- Emblemas. -

Los emblemas o simbolos aue owrezcan en b ooaebta en un referinilum, ansultt o
plcbiscito no ooilrdn ser utilimilp; por ninflin Candidato o Partido wlitia, hasb sue
hava transcurrido el thilino de cuatro (4) afios, contados a partir dc la {echa en sue tal
rcferdndum. ansulta o D lcbiscito sc haua realizado.

Aniculo 71.6.-Participaa6n ile Partiilos Politias, Acnnaci6n ile Ciudailnnos o
ComiE de Accidn Politica. -

Nincuna oersna nafural o iuidica en su cardcter iniliuiilual. ni asnoocioncs dc
estas, oodni incurnr en tecaudaciones con dorutioos en dinero o en eswcie, u tampoco en
glas ! dc eflncios, publicidad u otros para su oosia6n a faztor o en antra de

alguna alternatioa o ptopuesta planteada en referindum, consulta o pbbiscito, sin
anmolir con los reouisi tos de certificaci6n ilc la Comisi6n u ilc la Lcu 222-2077. *piln
enmendada, onocida como "Izu oma la Fiscalimci6n ilel Finmcimticnb de Camoafias
Politicos en Puerto Ria" .

Artiaio ll.7-Notifrctcidtilc Participaciin en Consultas Electoryles. -

Ias oartiihs oolitios oodian oarticiom en los rcferindums, mnsultas o plebiscitos

siempre quc sus oreanismos directkns centrales informen wr escrrto a la Comisidn ilc tal
,n ilenbo ile hs treinta dias si ientes a h de <ti ncin de la
habilitadora del oletrls@lo, consulta o refurdndum; e incluvan su posicidn en rehci6n con
la 'sta o alternatiaa en Ia leta o recha?flrdn, Una wz eoal la
C@iwL lgs expeiliri una certificaci6a de reconocimiento.

Asi mismo, toda persona nahtral o iurtdica en su cardcter inilittidual, v las

aprupaciones de estas, deberdn in{ormar wr escrtto a la Comisi6n tb tal intcncidn,
dentro de los trcinta (30 dias siwientes a la fecha de tisencit de ln lev habilitadora del
plebiscito, consulta o referdndum; e incluvan su Dosiciin en relaciin con b prwwsta o

albtnatioa en b oaoeleta que wovardn o rechazardn. Ut7a IEZ eoaluada. la Comisidn bs
exae dird. uru cer Efi caciot dcrearccimimto

Aft iculo 1 1. 8. - F inanciamiento. -

Toda bu hahilitailora aue ordene Ia realizacidn de un referdnilum. ansulta o
plcbiscib prooeerd los {ondos nccesios. asi cono las cantiilades de ilinero. si alpuna. oue

s autoirunin y conccilerdn a los partidos wliticos v las agrupqeiqqa ile gtud4ilryog $
gastos ilc estos.

El C-ontrabr Ebctorul tendri der de iruci6n sobre los in s
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Articalo 1.L.9.-P, lcta. -

La Comisi6n dixnard u ormarard l4 bta a utilizarse en todo referendum,
consulta o olebiscito. conforme se establezca en la bu habilitailora aue lo orderg. It
misma contenihd el texto en inglis 1l espafiol de @da alfurnatiaa o propuesta a
pr?sentarse a hs elcctores u tnl como estas cqflrezcan redactadas en la leu habilitadora,
En ausncia de ouc el ilisno se distronga meiliantc bu habilitqdora, lc, Comisi6n la
ilixnard sisuiendo las euias out se utilizan oara el disfio de popeletas de Elecaones
Gencralcs

Articulo 1.7.70.-Notincaci6n dc los Resultados v Prwosici6n Tiunfantc. -

La Cnmisidn b certificard al Gobernador el resultado dc ln ootaa6n del referdndum.
atsllta o pbkscilo u la propuesh o alfurnatioa que, ilc aaterdo con los tdrminos de h
lcu habrlitadorc. ysultc tnunfunte lucso ilel Esoutinio Gercral. En todo caso que el
resultado de un referindum, ansulta o olebiscito oova a tener efecto oblicatoio como bu,
dcberd haber utu iliswsicidtt ewresa sobre los tirminos, condiaones 'rl mccanismos

sales la taci6n del resultado

Articulo 11.71..-Derecho de los ciudadanos ameicanos de Pwrto Rico a dcterminar
su fuhtry estutus ltolitico. -

I-a expresidn dcmocrdtica ib los ciudnilanos ameicanos de Puerto Rico n trmfrs del

wto, onstituue una ih los rufuimas oioidades de wliticn piblica de ruusba
C-onstifucidn tt nuestro Gobierno.

AI aprobar la lzu Piblica 1.L+187, 2016, " Puerto Rico Oaersipht, Manacement, and
Economic Stabilitv Act" (PROMESN, el C-onqreso u el Presidente de Estados Uniilos ile
Atniica hm reanocido el dercda a es expresi6n democrdtica v, especificamente, para ln
debrmituciin ilel estatus wlttico futuro de Pwrto Rico.

" Section 402. Right of Pwrto Rico to detcnnirc its fuhre polihcal status - ' 'Nothing
in this Act shall be interpreteil to restrict Puerto Ria's ncht to determine its future
nJi tical s lohra includin conductin the nl te as authoiwd tnr, Public Law 773-76o

2014."

Por lo tanto, cualesquiern recurfis que sean asimados a h Comisi6n, o aqtullos que

esta wve u quc *an utilinilos pma camolir el propdsito de que el pueblo de Pucrto Rim
eierzt su dcrcdn wra determinar su estnfus DOlitico fufuro. ouedardn excntos de la

iuisdiccidn, consideraci6n, maluaciin o determinacidn de ln Iunta de Suoeruisidn Fiscnl

feileml creaila wr esa bv federal.

CAPITULO XTT

PROHIBICIONES Y DELLTOS ELECTORALES

Articalo L2.1.-Violaciones al Orilst omicnto Ebctoral. -

Toila oersona que, obrare ot contrmnncidn a atalesauiera ile las ilisoosiciones de esta
I

lzu, o quc tenicndo uru oblisacidn i tn oor esta ooluntmiannnte dziare dz

cTotwlirln a w nepare a ello incurrird en ilelito ebctoral waoe a, mnoicta aue fuere. serd
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de reclusi6n no seri menor de un ano m r de tres
afios o con multn no ercederd de cinco mil ilolares 000 o ambas a
iliscr e ci6n ile I T ibunal.

Esta diwosicidn no aplicard a los asuntos u las controoersias baio la iuisdiccidn ilel
Presidentc que conlleaan la imwsici1n de multos administratioas. secin diwuesto en el
Articulo 3.8, incis (24).

Articulo 1.2.2.-Violacion a Reclas u Reclin ztttos. -

Toda oersoru sue, aiolare cuahuier regla o rcelamento ile la C-omisi6n oprobado u
g la autoriilad on 6ta incurrird en ilelito menos

conaicta que {ucre, *rd sancionada con oena dc reclusi6n que no excederd de *is (6)

mess o multa que no excedcrd de quinientos ilolares ($500) o ambas penas a discrecidn
delTibunal.

Esta ilisposici6n no aolicard a los asuntos u lns controtarsias baio la iuisiliccidn ilel
Prcsidentu quc conlboan la imwsicidn dc multas administrations, xs n dispuesto en el
Articub 3.8, incis (24J.

Articulo 72.3.-Penalidad wr Obstruir, -

Toda oersoru que obstruaera, intimidara, interntmaera o iltcahmnte infuniniera
qtlas rytipi@c electoralcs dc la Comisi6n, un Partiilo Politieo o Cpuitfulc 4,cei6n
Politicn, Comite dc Campafia o acn&aci6n de ciudailanos, Aspirante, Candiilato,
Candidato lndependiente o Elector, incurrird en ilelito gralre u, cottoicta que fiiere, *rd
sancioruda con pena ile reclusi6n quc no xrd menor de un (7) afio ni mmtor de tres (3)

ofios o on multa qrc no exccdcrd de cinco mil dohres ($5,N0) o tmbas pru ,
discte ci6n del fnbunal.

Arttculo 12.4.-eoartar el Derecho a Inscribirse v Vo!q!-

Toilo oatrono o reoresntonte de este oue s nesare a oerfiitir aw un trabaiador o

enwleado * irtsc:riba o wte estanilo este ltimo caoacitado oara ello. lncurriri en delito
graoe, u, @noicto aue fuere, wrd sanciotudo con peru de reclusiin que no serd menor de

un A) qro ni movor de tres G) afios o con multn que na eteibri ib anco mil ihlares

$s,UD o ambas penos a discreci6n ilcl Tibunal.

Artiaio L2.S.-Delito de lnsc:rioci6n o de Transferencia. -

Toih pergona qw, ooluntaiamcntc:

a) * hicicrc o deiare inscribir o hansferi r or eI Resistro General de Ebctores a
sabierulas de aue no tiene derecho a tal inscriocihn o transferencia por estar basada

en hedos falss; o

Q) induiere. amnseiare a otra a lnscnoaofl o transferenciao dicha

lentamente: o

intcntare impedir a cad.quier otra wrfina cmpacitadaG)
inscriba en el Resistro C*rcral dc Electores; o

pnfa xr Elector a qut se
',\
tV/
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@ a ssfoisnioq furviuel,are los dntos ormtis un solicitantc dc inscrioci6n otos DOf

bans{erencias con el oruo6sito dc ilemorar La inscrlocron o de inutilirur el derecho al
tnto del solicitante, o

(5) et tolaeciete o estorbare a los funcionaios de la Cnmisidn en el cumplimiento dc su6
deberes: u

(!) obtuoicrz fraudulmtamen b mis de uru (7) taieta dc identificaci6n electoral:
incurrird en ilelita eflnE u- cont/icta w {uere, serd sanciorwda con pena de
reclusi6n aue no serd mmor de un (1) ano ni mauor ile tres (3) afios.

Arttculo 12.6.- Altcraci6n dc Documcntos Ebctorales. -

Toila oersona aue sin l-a debida autoizaci6n de bv, o tuniinilola oara interoenir con
ilocumentos o mattial electoral, aetuara en ulaios, docummtos u papeletas, xan en
oersidn hrwnsa o elccfrnica. u utilizaihs a *r utilizadas en una transacciin,o
nmedimiettb o escnttin elcctoral con el to ile ex alterar, sushtuit.lo t tt ftTc,

mutibr. destruir. eliminar o trasoaoehr ilichos formulaios. documcntas u oaqelctas o
ouc. {raudillentnnentu les hiciere alqun4 o alteracidn incurnrd en delito sraw
u, conoicta quc fuere. q:rd sancionaila con pena ile reclusi6n por un tirmino fiio ile ocho
(8) anos.

Articalo 12.7.-Fal*ilad ile Datos o lmdsenes en Sistemas Electrinicos. -

Toda oersona quc, wr *sunila o mds ocasiottcs, incluva, mantcnqa o transmita por
cuahuier nuilio infonnocidn. ila tos doanmentos. formularios a/o imdcenes fulsas o aue
no ,esqonilan a la realidail u b oerdad en cualauier sistema electrdnico prooisto v
operado oor La Gmisi6n , inanrrird en fu:lin menos glng a, cgmpicta que fiqre, *rd
flncionada a)fl tvna ile reclusi6n ae no wrd mavor dc un (1) ano o multa de auinicntos
dolmes ($5N) wr cada dato, in{ormaci6n o imagen falsa o ambas penas a iliscrecidn dcl
Tibunal.

Artiatlo L2.8.-Inffierencia- Mannru . Alternadn. Dioulsacidn o Acceso No
Autoizado o A taouc a Sistemas Elecfrnicos. -

Toila oersona aue. oersonalnente o a traois ilc obos meilios. interfiera. mmtioule.
albe, ilonc, sustraipa ilatos. los dioulsae o acceda sin autoizacidn, ataque o intente
alcunas de hs antcriorcs en cua lsuiet sistcmt elecffinio. informitia, cibernittco o

blccomunicaci6n operailo wr Ia Comisi6n, incurrird en ilelito graoe u, conoicta que

wrd sancionaila un 0na de reclusi6n r un Urmino diez anos

multa ile cim mil ilolarcs $LN,M).
Articula 1.2.9.-Us llecal ile lnformacidn ilel Resislro Electoral. -

Toda oersona qw por su funcidn o wr accidente, ten?a acceso a ln infurmaci1n
@ilbnida en el Resistro Crneral ile Ebcbres u en el Resislro Ebcffinico de Electores
(Sisbnn eRE) 01 sus oersiones impresas o elecffidcas v haga ufi total o parcial dc esta
parq l,rwtosibs aienos a bs ilistuesbs en es ta lzu. incurrird en delito srm,e u conuictt '.$suc fiEre, *rd sancionailo con pena ile reclusihr otg no serd menor ilc un (7) afio ni
mauor de tres (3) anos u multa que no exccderd dc oeinte mi
nenor ile iliez mil dolnres $10,000d .

I ilolares ($20.000) ni serd
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Artiailo 12.10.-Voto llepal a Dobb Votaci6n. -

Todt oersona aue sin derecho a ootar lo re haarlo, o auc aun teniendo derecho a
ootar lo hicicre mis dc una uz en un mismo eoento ebctoral, inanrriri en delito wnn u,
anoicta aue fuzre- setd sanaonada an de reclusidn oue no serd menor de un (1)

tfro ni mouor de tres (3) afios o con mul ta no excederd de cinm mil dolares 65.000) o
ambos oenas a disoecidtt del Tibunal.

Articalo 1.2.11..-lnstalacion dc Mecnnismos. -

Toda wrnnt ow instab. conecte o utilice o fiE hnea instnlar, co ectar o utiliznr
caalauier ooorato fnecam@ ebcffinico o ile atalauier otro tiDo con el fin ile entcrarse o
de prmitit sue cualsuict otra petfina w entere de informacidn nbre cualquier
asriranE. candidnb. candida tuindeoenilicn E. oartiilo oolitico, comi6 de acci6n wlitica,
umiti ile cqrfioofia o ltntpaci6n de ciudadanos sin el wmio con*ntimiento de dicho
aspirante, candidato. candidato inileoenilicntc. Dfitido Dolitico. comiti de accidn oolihca.
comitd ile camoafia o acnuaci6n de ciuiladanos o del repre*ntante lexal del que se tratc o
pma dioul*ar h forma en que estos wtaron, incarriri en delito grqoe 11, anvicta oue

{uerc, srd sancionada con pena de reclusidn oue no xrd metar de un (1) ano ni movor
dc trcs 6) afios o con multn auc no excederd ilc cinco mil dolares $5,000 o ambas perns

a disoecida del Tibunal.

4!6ala l2-124n lndchdo de la Tarietn dc ldentificnci6n Elzctoral. -

C-ualquier wrfina tw falsafiunte hiciere, alterare, falsificare, imitarc, transfriere u
obfuoierc la tarietu de identificncion electoral a sahiendas dc que no tiene derccho a esta, o
que estuoicra basda en hcchos falss o que circuhre, publicare, pa.sare o lratas de pasar

cqruc aenuina y oerdadera la mencionada taieta a sabienilas ilc quc ln misma es falsa,
albruda. falsificnda. imitadn o d)nticru informacion falsa. incurrird en delito eroae u.

anvicta quc fierc, *rd sanciorudo @n peru ilc reclusi1n que no serd menor de un (1)

ana ni mmtor de tres (3) anos o con multa que no exaderd dc cinco mil ildlares $5.000) o
ombos penos a ilisoeci6n ilcl Tibunal.

Articulo 1.2.1.3.-Us lrulcbiilo ile Fonilos Piblicos. -

Toilo emobado o funciotnio oriblio aue ilcsalmente usare fondos oiblicos o

ilisrusieru de oloqiedad miblica oma el uso de un oartido oolitiu, rante. oerwru ouc

ansidera aspirar, candidatu, caniliilato independicnte, comiti dc campafia o comi6 dz

accidn wlitica incunird en delito qooe a, ant icta aue fiure. *ri sancionada con Detu

fu rcclusi6tt un tirmino minimo de un ano u m0a,mo ile tres (3) afios o multn(11

quc ta srd menq de cina mil ilolmes $5.00CD ni exccilerd ilc diez mil dolates ($L0.000)

o ambos wrus a discrecidn del Tibutwl

Articulo L2.14. -Distancia mtrc Incales de a IIP

,$,
Y/

No v establearfut locabs ilc sanila de oartidos Itticos. asoirantes, canilidatos,

crnilidans indeoenilieahs. de ciuiladanos o com iE de acci6n wlihca a una

ilistancia mcnor ilc cinancnta (50.) metrcs. sesin mcdidos a b brso de las otas onbhcas

de aees entre los dos puntos mis ercanos entre los peimz tros ilc los inmuebbs
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La Comision Local mibd - oleTna dctcrmiruciin de los fechos ile ubicacidn ilc
los locales en cada cas. cualauier locnl dc orooasanda oue * establezca a menos ile
cinanenta (50 metros de urn praniamente estabbciilo. Tambiin, wdrd cerrar el
funcionomimto u h operaci*n ile cualquier bcal dc prwacanda estableciilo a menos de

cien ('1.00 nutros dc una oficina ile uru unta de lnsc:ripcidn Permarunte o dc un Centro
de Votacion. Ln ilistancia entre hs inmueblcs *rd meilida a lo lnco dc las uias oiblicu
ile accen entre los ilos 0l ountos mds @rcanos enlre los peimelros dc estos. El
Presidente dc la Comisi6n Local notifilqld ln ilecisidn al rcspeeto al Comrydqnle loealLbl
Nesociado dc ln Policia ilc Puerto Rico oara su accidn inmediata.

Ia Comisi6n disrondni mediante re to las normas necesaias para el

fotfunomicnb ile los locales ilc prwaeanda dentro del limitc estahleciilo. l,a
inwlcmcntacidn ile este Articulo serd rewonsabilidad exclusioa ile la Comisi6n local

Artiotlo 12.1s.-Arertil ra ilc Locales de Prooasanda. -

Toda oersna encarcada ilc un bcnl ilc ubicndo dcntro de utu distancis
ile cien (1.00) metrcp-Eetil mcdidos a lo largo de las uias pnblicas de acceso entre los dos

tas mis de bs tros dcl inmueble ilondc ubicn el lacal de ll
el inmueble donde * hubiere instnlado un mlesio ile ootaci6n o lunta ile Inscripci6n. qw
manEnga didto locnl obbrto al miblico en un dia dc elcccidn, incuntrd en un delito
menos qraoe a seni *ncionada con wfla ile reclusi6n wr un tirmino quc no excederd de

sis (6) mevs o multa qru no excederd dc suinientos dolares ($500) o ambas wnas a

disctecidn del Tibunal.

Baio circanstancias extraordinaias a mediante autoizac in prettia dc b Comisihn
Local, solo wr unanimidail ile los comisionados, wdrdn estabbcerse locales dc
prupLgqda q una distancia monr de cien (1N) metros . secin fiEilidos a lo hrso dc hs
oias piblicw de acego de una esaula o dc una lunta ile lnscipciin Permnnentc, o *
nodrin establccer locales de dc nntlidos tmliticos o ran canilidstos
caniliihtos inileoenilieabs, apruoaci1n de ciuilailanos o comiti de accihn wlitica n una
distancia menor ile cincueata (50 metros. De no eristir unanimidad- el Prcsidzfltc ile ll
Comisidn local hnbrd de resloer la wlicitud.

Didu dekrminacidn wilrd sr apelafu ante h Com isi6n en un tdrmino disoucsto oor
replamento aorobodo oor esb. El partido tia candiilato o comiE ile accidn oolitica
concerniente ilefurd radicar una solicitud dcbiilamenle iurame ntada oara la ubicaci6n ilel
local de orcoasa ila ilentro de los limitus en la aue deberd orooeer la siwiente
informacidn:

a)
Q)
a)

Nombre del oartiilo wlttia. canilidato o amitd de accidn oolihca.
Direcci6n del local cuua ubicacidn v prwone
La ilistancia en n Etros entre ilicho locnl u la escueb o b lunta de lnscnocidn
Pe'rmoncntc.
Utu fuscripcion dctalbda u eoiilencia ile hs cestioncs afirmatioas realizadas *Jr

11aue hauan sido infrucfuosas oara
t4)

Hmitcs establccidos.

ir un local aue cumola con los
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Una oez rccibida Ia solicituil. In Comisidn Local deberd considerar ln misma no mis
fude de la pronma teunidn a tir de la ftdn de radicacidn.

Ia C-omisiotr Local debeni tomar en cuen ta. enhe otros fac tores el tamafio del pueblo

o ciuilad u la ilisoonibiliilail de otros locales al considerar una solicitud ile ubicaci6n tle
un local de nda dentro de los ltmites establccidos

la Comisiin l,ocal emitird su ilctem autoirundo o desaprobando h
slicitud, no fiais tailg dc las settntn a dos 02) horas de haber quedido sometida la
ansti6n. lueso de h vista. Ia Dattc a wr la defurminacion de la Comisidn Loul
tcndni *tentn u ilos (72) horas oara solicitar reaisidn dc esta ante h Comisidn.

Articulo 12.1.6.-lntrusiin en Local. -

Toda oersna auc ilesalrnen te oeflc trare en cttahuicr local, eilificio o estructura en el
anal x enconlrarc material Derteneciente a partidos wliticos, aspirante, canilidato,
coniliilato inileoenilientc. comiti de o comiti de aca6n wlitica o en el caal se

hnllarc in{ormacidn rclaciorwdn on estos u con el fin dc enterarx del contcnido de dicho
mateial o in{ormaci6n, incurrird en delito xra1)e u, centteta q'qc fuere, *rd snncionnda
srn aena de reclusidn aw no *ri mmor de un 0) afio ni mavor de tres (3) afios o con
multa que no etederi ilc cina mil dolares ($5,N0) o ambas penas a iliscreci6n del
Tibunal

Anicub 12.17.-Utilirucidn ilc Mateial u Eauioo dc Comunicaciones. -

Se prohibe el un o dcwliesue ilc maturial ilc prwasanila en hs instalnciorcs de

entros de wtacidn u colgyios ilc ootaci1n.

Articttb 12.1. 8.-O fu cimienb dc Puestos. -

Toilo awirante, candiilato, caniliilnto inilependiente, cabildero o funcionaio ebcto o
Oersna que a nontbre dg xstoO ofrcciele o acordare. nombrar o consesuir el rcmbramiento
de detcrminada persona para alc n puesto wiblia como aliciente o recomwnsa wr wtar
a f@or ile un nwirante, canilidato, o candidato indeoendicnte o por contribuir a La

con Dffia dc estos, o wr co seeuir o ouudar a su nesoectil,a elecci6n, u toda oersona quc

aeofurz o Drocutone iliclu ofucimiento, incurrbd en de lito crmte u. conzicta aw fucre,

serd sncionadn con wna de reclusidn aue no serd menor dc un (1 ) afio ni mauor dc tres
(3) afios o con multa ouz no exceilerd ile cinco mil dilares ($5.000 o ambas tnnas a

Articulo 12.1,9.-Convicci6n ile Awirante o Candidato. '
Todo asriran tu. canilidato o candidato indeoendientz aue fucre conricto oor la

mmisihn de alpin dclito ebc ademds de las disouestts en estt Itu.
estnrd suieto a cualouin acci6n de de cotno asDiruntu. candidato o candidato

irulependienb oor el Tribunal ile Pin cfa lns SCsin v disaone m esta Leu.

Articulo L2.20.-Anancar o Dafiar Documentos
r\j),
Yt

Partidos Politias. -
o b Prooasanila dc Candidatos o

ilisoeci6n dd Tnbunal.
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Toda per*na que tnluntariamente u a sabiendas, arrancare o dafiare caalesquiera dc
los ibcumentos ebctorabs o La onmaoanih dc candiihtos o oartidos oolitias aue * fiien
en lucares niblicos. incurrird en de lito v, conoicto aue fuere, serd sancionada con
pena de rcclusidn qte no srd menor ile un (1) ano ni mavor ile tres (3) anos o con multa
aue no erccderi de cinco mil dilnes ($5.0N) o ambqs pgmq$4 disefienn ilel Tilbunal.

Artianlo 12.21.. -Oblis aci6n de Remoci6n de Prooasanila. -

Terminailo cada eoento electoral. todo Partiilo Politico o Canilidato a puesto electitto
oendrd oblisado a remooer toda of(maea nda oolitica aue hau sido coloctda en lusares
piblias tales como calles, puenteq wstes, drbobs o en cudquicr espacio miblico. Dicha
refiocidn de propaganda elcctoral ileberd renliztrse en un tirmino de treinta (30) dias
contados a partir del ilia d! las ebcciones. Transcurriilo el refeido tirmino ilc lreinta
(30 ilias. sin aue I oartido mli,tia o undiilato a puesto ebctioo houan remooiilo he
prwaqandi wlitica, cuahuier aeencia estatal o municinal oue realice la remocidn le

reqerird el paoo ramnnble de la labor de remocifin realizadn

Artiaio 1 2.22. - Ooe ruci6n ile Establecimientos de Bebidas Alcohilicas. -

Toda oersona auc obrbre u oltera re un estabbamiento amercial. sal6n. tienda. club.
casa. aoartamcnto. dgp6sib, banaca o pabelldn para el ewendio, ztenta, trifico o consumo

crdtuito de licores ewiituosos, dcstilados, oinos . fermtntados o alcohdlicos. desde hs seis

de lq uqrlttna (6:00 am) hosta las *is ilc ln tarde (6:00 pm) tlcl dia dc una Elccciin
C*rcral. incunird en dckto menos etaae u- conaicto que fuere, *rd sancionaila con una
pena de reclusidn wr un Ermino miximo de notsenta l9l0) dios o multa mdxima dc cinco
mil dolarcs ($5,0N) o ambas penas a iliscreciin ilel Tibunal.

Se exceptuan de h anterior diswsicidn los restaurantes y banos de barcos de

cruceros u los establecimientos amerciabs de los hotelcs. oaradores u condohotelcs

certificados wr la Conwnia ile Tuismo de Puerto Rico, cuanilo los estnblccimientos
sean wrte dc los *nncios o ameniilades que estos ofrecen a sus hu4spedes o oisitantes y
oarticipantes fu anoenciones a b wnta, exoendio o distribucidn de bebiilns alcohdlicas

* haea oara el consumo ilentro de los limitcs deI hotel. oarador. condohotel o barco

ouceto. Tamoou aolicard en los establecimientos comerciabs aue oDeran ilentro ilc las

mnas libre de imouestos dc los puertos u de Ia Autoidad dc los Pucrtos ilz
Puerto Rirr, sienorc atu b ooia ile trcbiilas alah6licas sea oara entrecarla al conmrador
dewuis qu hap abordado el aoi6n o barco.

Asi mismo bs cioncs de esta Icu no tmlicarin a los zonas ile interds fuistico
secun fofinidas wr la lunta ile Pbnificacidn.

Articub 1.2.23.-Dia de una Ebca6n. -

Todn wrsonn auc, wr medio de oiolcncia, intim idaci6n- abu50 de autoidod. ensafio o

cualouicr achncidn. en toroecierc imriiliefV. oretendiere o influaere a uariar o impedir el \t
{

o

ooto de un Elcctor calificado o aue ofuciere o recibiere soborno u ofrecimiento econimico
para a-ba funer, entomeer, impedi r. influetciar o oaiar ese Troto: o

(l) sin ileredm a oottr infuntare hne n o qut aun tzniendo ilerecho a aotar intentare
haerlo ruds de urw oez; o
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Q) durantc el ilia sefialoilo pma un eoentp Clcctpral, ilcnttp p fuerg de un colcgio ile
wtaciht hosb un radio de cienlT90lmetros de eE@, wtttwbare elalocgso electoral
con meilios oiolentos ofu iilos. o conducta indecorosa; o

G) (rus stl cef agentc ilel orden wiblico wrtare un arma o anahuier obieto destinado a
infligir dafio corporal; o

L4) aue ilesalmente oenetrare intentare trar o petmitiese aue otra oersona
ibsobrcnfu Derretrare en caalauier cobsio de aoba6n, excapto en Las furmas
prooistns oor rsta ku o wr regbt ento ilc h Comisi6n; o

(5) irwidiere o intcntare inoedir a los funcionaios electorabs el camplimiento de sus

ileberes baio esta l,eu. o, lcpalmente rcnooiere o consinhcre en dicha remocidn dcl
sitio en aue legnlmentc ilebtm lnanterurx, ilespksqrse o gtarila!* cu! e1quizra
materialcs electoralcs; intlntar7 o permitiere el lso de furmulaios elgctoraks o
pweletas fulsas o no oficiales en la eleccidn o Droceso: o

@ a sahiendas intentare o lograre oiohr el eiercicio del aoto secreto de un Elcctor; o

mutilfie o desfigurare en {orma ibcal una popeleta con el wopdsito de idcntificarla,
ile inoaliilarla o ile sustituirla; o ilioulcarc el anttnido ile ln popeleta ua rnarcnila wr
61. o oor otro Elector, a alsuna Defsona nntes dc depositarla en b urna o destruvere
cualauicr eauiw utilinilo en una elecci6n; u

a oblipuc o reauiera meditnE intimidaci6n, {uerm, oiolencia, treta o
engdo, a utilirur cuahuier aqarato con capacidad de nabar imdcenes con la
intencidn de oiobntar el derecho al ooto screto de cualquier Elector;

incurrbi en delito craoe y, coruricta que fiiere, xri sancionada con wna de reclusi6n
que no seri mcnor de tres (3) afios ni mavor de cinco (5) anos o con multa que no
excederd de cinm mil d6lmes ($5,N0) o ambas penas a disreci6n del Tnbunal.

Arttculo 72.24 - C,amrctencia del Tnbunnl de Pimera lnstancia. Desisnaci6n del
Fiscal Especial u Rcqlos ilc Proeilimiento Aplicahles. -

Los otocesos oof tnftacciancs a esta IEu y oentilarin oisirubrrentc ante el Tibunal
de Pimera lnstancia. anua demucacidn radique el precinto en que * comcti6 la
in{racciht u anL el lucz desimndo de anformidad con el Capitulo XIII.

El Secretaio de fasticia ile Puerto Rico, a slicitud del Comisionado Electoral
ilesicrwn| a un (1) abocado o fiscal, para aue actie como fiscal eweaal en los process
crirynudes de rut4raleza ebctoral ante los tnbunales que suian al nmparo dz esta Lea,

una nez el luez hqa ilcterminado causa probable en dichos procesos. El partido wlittco
del Comisionado Ebctoral que solicitc ilicha dcsimaci6n habri ile sufrapar los gastos v
honoraios en que incurra tal fiscal especial. Ninsun oartido oolitico noilrd tener mds de

un Cllfrscal eslEgial simultineamente. Lo anteior notgltgtitaw knitaclin alfrllaaqg
aue el oartido oolitico pueda sustituir a su fiscal efi)ecial de considerarlo nccesaio.

El Secretario de lusticia fifictcrd trimestrslmente a b Comisidn ufi infomv sobre i'\|,
-a, /

toilas las querellas o casos criminalzs de nahtrabza elcctoral oue tensa baio su

consideracidn o ore*ntados en los triburules.
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Todo proccdimicnto de nafuraltza criminal instailo al amparo de las diswsiciones de

esta leu, x tramitfid cofifonnc a las RecLas de Procedimienta Ciminal de Puerto Rico
oiqentes al mon srto ile su considcrac in en los tribunales

Artiatb 1.2.25.-Dewido o Suwensi6n dc Empleo wr Seruir como lntegrantu ile una
Conisidn Lacal. -

Serd ilzsal que ut patrono autoice o consien ta o lleue n efecto el desoido o que una
perfina amcnae con ileweilir o dewidn, dn, reduzca en sahrio, rebaie en catesorla
o inqnnga o intente irwoner condiciones de trabaio onerosas a wl rmpkqdg o

dc que dicho empleado o funcionaio hava sido citado oars
asistir u asista como Comisionailo Lncal en orwiedad o alterno a una reuni6n
ilebidamente conaocaila por la Comisi6n lacaL si el Comisionado lncnl afectado ha

notificado covia dc h citaci6n a su su0efalrsor. Dreoio o b realizacidn de lno

reumon.

Toda persoru suc uiohre hs diswsiciones ile este Articub int:urnrd en lglito mcnos

conoicta vri sancionada con pena dc reclusidn a e no excederd ile seis
(6) ttg*s o multa quc no erccderd de quinientos d6hres $500) o ambas penas a

discrecidn dcl Tnbunal.

Attiatb 72.26, Prescripadn

La acci6n penal osra los ilelitos electorales tioifictdos como grfi)es prescribird a los
ancol|) afios. La acciin penal para bs delitos ebctoralcs npifiestps !gn@ nugi gaug
prescribirdn a los tres (3) afios.

Las in{racciones a las disoosiciones de esta ka u n lns recl.as u reelamentas que no
estdn tipificadas v penalizadas especificamente como dclito elcctoral, v que estin suietas a

la inmosici6a fu multqs administratioas, prescribirdn qlpaLreplS)lltos.

CAP|TULO XilI
REYISI6N IUD]CIAL

Artlcalo 13.1.-Reuisiones luiliaabs ile las Deasiones de la Comisi6n. -
a) ksitin acion actiaa de los Comisionados Electorales

b) las Comisiorudos Electaralcs tendrdn lzsitimaci6n actizta a niael iudicial
para intertenir et cuahuicr asunto con "nafuralcza te ebctoral"
quc estd o hova estado baio la iuisdiccidn de la Comisi6n: erceoto caando ln
controaersia y bnte de asuntos con naturalczn e soe cifi camen te adminis tr a tio a

intcrna de b Camisidn; los oinaias u los asuntos internos de oartidos ilistintos
a la afiIincidn dcl Comisionado. En estos casos- la lesttbnaci6n actitta solo se

reconocerd a los Comisionados Electorabs de los oarhdos ooliticos o nacionales

cuvos procxsos pimaistas o asuntos internos son obieto de controoersia iudicial.
l\f ,

Tamwco tendrdn lesitimaci6n actitta a nittel iuilicial anndo el partrilo

Q)

o)

Oblisaci6n ilc la Rama luiliaal
aue xa obieto de al n oroceso iudicial.

rmre*ntado oor el Comisionado no se hnua certificailo o resistrado oarn
participar ebctoralmente en In ootaci6n



239

(a) En todo recurso legal, a.sunto, caso o corLfigpersia que se presente en un
Tibunal de lustiaa. esti ileberd ihr oioidad a la de{erencia aw debe demostrar
a lns ilecisiones tomados ttof ln Comisidn a nioel administratitto, siendo esta la
instifuci6n aiblica con maaor expertice el qpuntos electoraks a la rcappasabb
bcal de imolente tnr los orocess at4g qqrantiegtt gl derecho fundamentnl ilc los
electores a eierccr su ooto et qguqtos ilc interis piblico.

(b) Ex dcrecho fund4mental a ootar del pueblo soberano en nuesbo sistema
democrdtico tiene suuelnacia sobre cualquier olro derccho o interisparticuW que

pretcnda impedirlc @tar. Ninfiin recllrso bsal, asunti, caso o antrouersia baio
la iuisdiccidn interna dc la Comisidn: a ningin proceso, ordcn, sentenaa o

ilecisi6n iuilicial wilrdn tcner el efecto directo o indirecto de imoedir, oaralizar.
interntmpir o wswner la realizaci6n de una ootaci6n sesiln legisltila a sesin el
horaio u dia especificos dispuestos oor lcu; a menos que el Tibunal Supremo de

Puerto Rirp deturminc la oiolacidn ile alpin ilerecho a oil qte, con excepadn dc

una Ehcci6n General psponga b ootaciin o la clasifique como inlenstifuqional

Articulo 13.2.-Reoisioncs en el Tibunal ilc Pimera lnstanaa. -

Con exceocidn ile otra cosa disouesta en esta Ltu:
a) Cunhuier Comisionado Electorul o parte adoersaflente afectada wr una

ded-sion, runluci6n, ilctcrminaci6n u orilen dc ln Comisi6n o b Comisidn Local podri,
detttro dqbadiez11) ilias siguientes a la notificacidn dc esta, reanrnr al Tribunal dc

Pimera lnstalci4 cOn ls pre*ntacidn de un rccurso le xal de retnston.

b) LLpqts pron ownte tendrd la reswnsabilidad de nohficar, dentro de drdn
tirmino del recurso de reaisi6n a traois de la Secretar{a de lo Comisi6n ast
qoruo a cyalquicr otra parte adoersamente afectnda, dentro del Ermino para

recurrir al Tibunal. Dicho tbmino se internnwiri con la presentna6n de una
mocidn ile reconsideraa6n ilentro del mismo tirmino. Ia moa6n de

tecq4sakraci6n *rd presentada al Secretaio quien notificard a la C-omisi6n v a
cualquier parte adoersamente afectada en el refeido tirmino. Solo se tendrd
dcrecho a una mociin de reconsideracidn, Ia cual debeni wr resuelta wr el
Presidente dentro ilc un termino de cinco (5) dias contailos a partir de La

tq6ficaq6n dcl Secretaio. Desile ln deasiin resoloiendo la moci6n de

reconsideraci6n, la caal se nohficari a troois del Secretaio a los Comisionados

f,lzcfoTqles v a hs partes adaersamente afectadas, estos tendrin dtez (10) dias para

solicitar reoisidn antc el Tibunal de Pimera lnstancia

ft) El Tibunal de Primera lnstancia realizuni una oista en su fondo. recibiri
euiilencb u formulard las dzterminaciones dc hecho a Ins conclusiones dc dereclm
quc correspondan. El Tibunal deberd resolaer la solicitud de reztisi6n dentro de

un tirmino no mauor dz oeinte QO dias contado a oartir de lt fecha en aue el \
caso quede fimetido.

El tirmino para acudir en reuisi6n iuilicial al Tibunal de Pimera lnstancia
x wdrd inturntmrir con la presenha6n de uru slicitud de reconsidzraa6n
dentro del mismo Ermino Dara aandir en rezisi6n iurlicial. siemtrre oue se

I
Ia

notifiaue a cualauier oarte adaersamente afec tada durante eI refurido Ermino. El
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Tribwul de Pimera Instancia tenilrd cinco (5) dias para resoloer u iliimir Ia
misma. Si no la resloierc en el refeiih tdrmino, se entenderd que fite rechazada de
plnn, u las partcs wdrdn acudir en reoisi1n iudicial al Tibunal de Aoela4ones
Solo se tnilri ilerecho a una moci6n ile rcconsideruci6n

Q) Dentro de los treinta dias anteiores a una ootaci6n el tirmino para
presenbr el recurgo legal de reuisiin *rd dc ctnrenta u ocho (4$ horas. La oarte
womwente tcnilri l4 rcswnsaWlidad de notificar dentro ile dicho Ermino cwia ilel
esgito dc reoisidn a la Comisiin u a cualauier otra Darte afectada. El Tibunal de

Pimera Instnncia dcberd re@lpet dicha reoisi6n ibntro de un tbmino no mauor de

cinco (5) dias. ontados a oaftir de la trci6n tlcl caso. En estos casos, no lnbrd
derecho a re con sider aci6n.

a) En todo asunto o centrowrsia qtu suia dentro dc lOEancp llSldigsarypno a

la realimcidn ilc una ootaci6n el tirmino para presentar el recurn dg reziq1n en el

mismo dia de su *ntacidn I Tibunal de Pimera lnstancia resoloerd no mis
tarde dcl dia siwicnlc a su presntaci6n. En estos uttuq no habrd derecho a
reconsideracidn.

G) Ios ctss ilc imoucnacidn de una ootaa6n, nsi como todos los recurns de

reuisi6n jnEryuestos contra la Conisi6n, *rdn considerados en el Tibunal de

Pimera lnstancia de San lunn

Articulo 13.3.-Ranisione en el Tibunal de Apelrciones u el Tibund Supremo.

Con exeoci6n dc otra asa diwuesta en esta ku:
a) Cunlaubr oartc afectada oor una decisiin del Tibunal dc Pimera lnstancia,

Tibunal de Pimera lnstancia serd de oeintiatatro (24) horas. Deberd notificarse en el

riti tar un rso de raisidn tado en el Tiburul laaonesfrrndotnet
dentro de los diez fiU) dias fleuientes a la notificacidn de esta. El mismo tirmino
tcndrd una palte afectada para recurrfu al Tibunal Supremo en certiorai. EI
Tibunal Supremo y el Tibunal de Apelnciones tendrin un t&mino de dizz (70) dias
para resohnr el can ante su ansideracidn.

tu) El recarrmtelodrd presntar una moa6n de reconsidcraci6n en el Tibunal
dc Apelaciones dentro del mismo tirmino para acudir en raisi6n al Tibunal
Suprema, siempre quc se notifique a cuahuier parte adoersamente a{ectada

dltrante el refeido tirmino. Dicha moci6n dt reconsideraci1n interrumpird el
tirmino ra acudir al Tibunal S mo.

a) El Tibunal de Apelncionzs tendrd ctnco (5) dias para resohter u diimir la
tuiltq. Si lro b renloiere en dicho tirmino, se entenderi qw fiu rechazada de
phno, tl hs partes wilrdn aandir en rettisidn iudicial a un tribunal ilc mauor

ierarquia. Solo * tendrd ilerecho a una moci6n de reconsideracidn

@ Dentro de los treinta (30) ilias anteiores a una <totaci6n, el tifiryinq ptra
pre*ntar el recarso de reoisidn en el Tibunal de Aoebciones seri ile anarenta u ocho [il

I(/18) horas. El mismo Ermirw tendrd una DArte oara recarrir al Tibunal Suoremo
meiliantc un recurso dc certiorni. La romooentu tendrd la resoonsabilidad deo
rntificar dentro de ilicho tdrmino cwia dcl escrito de rettisifn aI Tibutal dcl atal se

reanrre v a analquier otra paie afuctada. El Tibunal deberd resloer clichn rezisiin
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ilentro ile un tirmino no matnt de cinco (5) dias, contailas a partir de la presentac in
dcl can. En estos cass. no habri derecho a reconsideracidn.

(a Para todo asunto o controoersin que suia dentro de los cinco (5) dias preoios

a la celcbracidn dc unn ootoci6n. el tirmino oara orevntar el recurso de reoisi6n *rd
de tteintianalro (24 horas deberd noti en el mismo dia de su presentacidn: u
refiloery no mis tardc dcl dia steuiente a su oresentacidn. L,a parte olomooente
tendrd la resoonsabilidad ile notificar en el mismo dia ile su oresentaci6n cooia del
escrito de ranisidn al Tibunal ibl caal * leanrre noti a cua ier otra
afectaila: v refil?Ers no ruis tarde del dia siguiente a su preyntaciin. En estos casos,

rn habri derecho a rcconsideraci1n

@ Mediantc auto de ccrhficncidn. a sel erpedida iliscrecionalmentz. mofus
orwio o a solicituil ile parte, el Tif;yn4l Suqremo wdrd traer inmediatnmente ante si
para anstderat a resoloet auhu ier asunto electoral gendicfitc antc el Tibutul de

Pimera lnstancia o el Tibunal de Anelnaones, otando se olantee ln existencin de un
conflicto entrc decisioneg preuias del Tibunal de Apelaciones, tr plnnteen caestiones
rmreles de ilcrecho o se olanteen cuestiones de alto interds oiblico aue incluunn
cualsuier cuestihn constitucional sustnncial El amparo de la Constituciin de Puerto
Rico u/o h Conshtuci6n ile Estados Unidos ile Amiica.

Articulo L3.4.-E{ectos ile una Decisi6n o Reuisi6n ludicial. -

En ning n caso, una dedsitin del Tribunal de Primern lnstanaa o ln reoisitin wr el
Tibunal ile Aoehciones de urn orden, decisidn o resoluci1n dc lt C-omisidn tendrd el
efecto de susoendcr. oaraliza moedir u obstacalizar la ootacidn, el escnthnio o elr,

escrutinio seneral ile cua lauier ootaci6n. u tamwco caahuier acto o osunto que deba

contcnzlr o realizars en un dia u hora ileterminada ', conhrme a esta Letl o a4qlquier leu
habilitadora aue ins trumente utu tnhci6n.

Articulo 13.5.-Derechos v C-ostas ludiciales. -

Toda tramitaadn ile asuntos electorabs en los tribunalcs de iusticia estanl exenta del
paqo de araneles baio la LEv de Aranebs de Puerto Rico En los iuramentos que y
presten para cafis electorales no se cancehrdn sellos ile nsistencia lesal v los Secretaios
ile los Tribunalcs exoedirdn, libre de todo derecln, las celtificaciones de los aaigltos que

anstnen en lof libros baio su anstodia, asi como dc las resoluciones v las *ntencias
dictadas oor ilidos tribu rwlcs en asuntos electmales de todo tipo

Articulo 13.6.-DesionqqAn dc hmccs en casos electoralzs

Todas las acciones dimientos uiticialzs cioilzs o di nes

reglongnta esta lzv, *rdn bamitailos wr los iueces ilel Tribunal ile Pimera lnstsncia
cW seqn ilesipuilos wr el Tibunal Supremo de Puerto Rico, de confurmidad con las

Eglos de adminis|acidn que adopte a esos fines. El Tibunal Supremo, hard esta

dcsionaci6n con tres (3) mews ile antelaci6n a la fecha de las elecciqteeLlc que tc trate,

fubado tlar uflq notificaci6n escritt a la Comisi6n de dicha designletdn con
eswcificacidn ilel ilistrito 1Udicial a aue correstondan.

,\)l
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Ins Tibunales de Pimera lnstancia ilesi ib conformidad con el Copitulo lV
de estn l-eu en cada reqidn iudicial rdn abiertos el dia de una ebcadn durante
las horas de ootaci6n oarn recibir u atender las denunaas que s hapfln de aanerdo con
este Artlculo.

CAPTTULO NV
DIS P OSICION ES AD ICION ALES

Artianlo 14.'l .-Separabilidad. -

Si aulouier cliusub. odnafo. uboina[o, oraci6n, palabra, btra, artlanlo,s

iliswsicihn. *cci6n. subseccidn. t{tu\o. caoi;fulo, subcapitulo, acfrpitc, o parte dc esta ka
fucra anuhda o declarada inanstitucional, la resoluciin, dictamen o sentencia a tal
efecto dictaila no afectard. reriudicard. ni inoalidard, el rcmanente de esta ltu. El efecto dc

ilidta reslucidn. ilictamen o xfitencia quedard limitado a la cliusula. pdnafo,

suboirrafo. oraci6n. oalabra- le tra- articalo. diswsiadn. vcci6n. subseca6n. titulo.
coqitulo, subcavlnlo. acdvite. o oartu ile esta Lzv aue asi hubizre sido anubda o fucbrada
inanstitucional.

Si la aplicaci6n a una perfirut o a una circanstancin dc anahuier clfiusula, odna{o,
subpdrrafo, oraci6n, oalahra, lzba. artianlo. disoosici6n. secci6m. sub*cci6n. tifulo.

tuIo te o dc esta inoalidada o ileclarada
incuatifusiqwl, la renluci6n, dictamen o xntenaa n tal efecto dictnda no afectard ni
inoalidard la wlicaci6n del remqtentrJb esta ltv a aquefl4a personq7 o circu'Istancias en
quc y prmdo aplicar odlidamente

Es la ooluntad erpresa e ituqui'(nca ilc esta Asamblca kgislatizta que los triburubs
hagan camplir las disptsicianes v la oplicacion ile esta Lcy en h rugaaI ugdid4 wllbb,
aunque s deie sin efecto. anub. inoalide. oe udi(rue o de clnr e incon s tituaonal alsunu de

sus oarfus. o. aunque x dcie sin efecto, inoalide . oeaudiaue o ile clare incons ti tu aonal su

aplicaci6n a alsuna persona o circunstancia,

Articulo 1.4.2.-luisdica6n dc los Orsanismos Creados Dor esta Lcu. -

I-as orsnnismos e instituciones cretdos o reconocidos mediante ln Dl'eSentc Itu.
tcndrdn iuisdiccidn exclusioa en todo lo relatiao a lts fucultadcs. oblisacioncs a deberes

que le son imouestos en esta lta u sus replnmentos. Ademds, ninpin asunto o

contmoersin de estt nafurabru estari baio el dmbito inoestisatioo o dccisoio del

Procurailor del Ciudadaru (Ombudsman)

Arti culo 1 4. 3 - Rc slamento s. -

La C-omisi6n reoisard o odoo tard oor orilen de oioiilailes todas lns reslas v los

re slofiunto s e le ctor ale s quz sean necesafws oara la imolementaci6n de esta Ln. EI

Presiilente, Dot orden de oioi tud. deberd reoisnr o ailontar los reclamentos dc '$,'1.
ailminisiacitn, recursos humanos a ilc olTos asuntos

Articulo 1.4. 4.-Diswsiciones Transitorus. -

qle SOn de su competencia
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Los funcionaios auc mn anteioidnd a b aigenciqjc esla lclt ocupetllos cargos ilc
Presiilente. Secretaio. u los miembros de las luntas dc Asesores, germanecerdn en sus
rcsoecthns oosiciones hasb oue y efechien los nombramientos a ilichos carsos. xsin y
ilisooru en esta bu. Toilo funclonnno-ttuesto o carso no contemolndo en el Artlculo 3.16
-Balancz lnstitucional- cesard en sus funciones inmcdiatamente a partir dc Ia oipencia de

esta Leu. incluuendo los careos dc dentes a subxcretaios. Con relaci,j,n a la
reor e ani mcifu . consolidacidn o reduccidn de las ofianas ailministratioas de la Comisidn,
srd el Presidente qulen ilcbrminard h continuidad, eliminaci6n o las meiliilas ile

transici6n relacionadas con caila Dues too administratirto, xa por nombramitnto,
contratacidn o annhuier tiw ile clasificacidn.

Articulo L4.5.- Se enmienda el incis tu) del Arttanlo 3.003 de la I-eu 222-20L1,

*s n enmzndadl conocida como " Itu tara la Fiscalimci.dn del Financiamiento dc

Conoafins Politicas en Puerto Riq" , pqrg que ba como figue :

o) "Reoisar v emitit una recomenilaa1n en ef tdanino estqbleciflo por
Regltmento sbre aquellos informes en qte alwna de las Diuisiones de la Ofiana
del Contralor Ebctoral reamienile que * prceda con una o mas de los siwientes
acciones: la imwsici6n de una multa administratba; eI refeido de un asunto a
una asencia con iuisdicciin: la de un lnforme de Auditoia; ln emisi6n
dt deErminaaones sobre auerellns o iloesfgsc@neu ln epduacilit u ln
ailiuilicacihn ib las golicituiles ilc los sastos de difusi6n priblica del Gobierno de

Puerto Rico dutanfu cada afio de elecciones qenerales u otros procesos de

realizados la na dcl Contralor Electora

Arttanlo 74.6.- Se afiafu un nuew Articulo 10.006 a ln L,eu 222-201.1, xsin
enmendada, conociila como "Itu para h Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafias
Politicas en Puerto Rirp" Dara ouc lea como sisuc:

"Artiatlo 10.N0 - Gostos ilc Difusion Priblica del Gobierno de Puerla Nep ea Laa de

Elcccbrus Generabs

1.. ln Ofianw ful Contralor Elcctoral ilzberd aorobar un reslamento ile "Fiscalizaa6n de

Gastos dc Difusi6n Piblica " ouc aolicari a oartir del ilia 1ro. dc enero ile caila afio de

elecciorus generales hos ta aue x hnua comolctado el escruhnio seneral de esta u se

hovan certificado sus resul tados ofiaabs a finabs. En ese reclamento, * disoondrdn

las normas u los oroceilimientos oara h eoaluaci6n u la adiuilicaciln de los castos dc

difusion oiblicn firunciados can fondos ilel Gobierno de Puerto Rico con oardmeltos

claros, obietiws u unifomus. Ess tros. ailemis. ileberdn rcsultar en

tos ariles a costo+ficuntes: a reconociendo el deber que tiene el

estado ile informar a los ciuilodanos u el derecho qte tienen estos n estar rnformados ,\\
1,

Toib slicituil o querelln relacionads cptt bt castos de difusi6n piblica deben6, ser

pre*ntailn a ln Oficina ilel Controlar Elcctoral ebctrdn icamente, v de ln misma

fiianero, w transmiti rd a cailn pehaonaio Ln respuesul, la orden, h noti el

mas



244

reaueimiento. Las modificaciones o los coryentartos qyg es4etpgndan cotfutug sl
reglamento.

2. Durantc el afio en aw x realice una elecci6n seneral y orohibe a todo deoartamento.
agencia, negociado, iunta, oficirn, depenilmcin u corporacidn pilblica adscitas a ln
Rama Eiecutioa; a los gobiernos municipalzs '; a la Asamblcn ksislntioa y a todos los
cpwarurcL de la Rmu ludicial a dexmbolsar {ondos priblicos del Gobicrno dc

Puerto'Rim mn el prwdsito de ewoner bgos, realizaciones, provecciones, planes o
mensaies u mnbniilos con fines wlitico-partiilistts o elcctorales que busquen resalbr,
destacar o desfaoorecer a un aspirante, candidato, funcionaio elccto, partido polifico o
amiti sin aut orari.amentes haua solicitado autoiztciin a la Oficina del Contralor
Electoral ilenbo ile los tirminos, los proceilimientos u los requisitos ordinaios qw
wra tales fines y houan eshblccido en el reslanunto de " Fiscalizacidn de Gastos de

Difusi6n Piblica" . Esta orohibici6n estui diigtfu a h compra de tiewo y espacio en
los meilios dt mmunicaci6n v difusidn, asi como a ln compra v la distribucion de

n4briLlcs propagandisticos o promocionales.

3. Sicmpre aw no incluuan b exposiei6n de logros, realiza4g4es-proygcjgtrgE alafigs o

fieasgies a cotELubt con fines politico-partidistas o elcctoral4:s tuq bysquen

fuprycer o d4sfoogrecer a un aspirante, candidato. funcionaio ebcto, oartido oolitico
o comiti a tamwco la utilizacidn ilc simbolos relacionados con campafias politicas ni
dc @laE; de partidos politicos, x excluirdn de los tdrminos, los pmcedinrbntps u los

requisitos orilinaios del reclnmento llas sastos do difusidn amo aaisos u
sru.qcioo&$eaq

a) ewresmentc requcidos wr leu, incluaendo los eilictos, lrc notificaciorus o

contnc atoias p ar a ptoce so s de znstas o blicas lesislatit as o administratitras
quc *. publiqucn o circulen sin utilizar los meilios de ili{usi6n masiua

vagailos;
b) los que x produzcan como parte ile un estailo de emereencia desetado

oficialnente wr el Gobierno estatal o federal:

c) las ffiwpslurc rublicitaias dc la Compan ia de Tuismo oara oromouer el

fuismo intzrto u a Puerto Rico en otras iuisdicaones como deshno

tuistico;
il las campafins ilel Nesociodo ilc lns Loterios del Departamento de Haciendn

para h promoci6n ile los distin tos iuecos de b Intcria Tradicionnl u b Inteia
Adicional, -rt pan educar sbrc los mismos asi como las campafias de

orbntacidn sbre el cumplimiento con In resoonsabilidad contributba,
incluveldo publicaciones del Area fu Rentas Tnternas u Politica

Contributioa, b ilistribucidn ile {onilos ile aanerdo a leaes federales quc ssi lo

establc el cobro dc in ss a lraois de sramas ile amnistias aoro

ile reembolsos se aalcs entre otros

c) los oublicitarias de la Comoania ib Fomento lndustrial

las dc h Comisi6n Es

do la iruercidn en Puerto Rico

fl
Contralor Ebctoral.

tutal de Ebcaones I ilz h propta Oficina ilel ilu
Y
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Para h trami tacion de las anteiores catecoias, el recbmento de
"Fiscalizacion de GAlos ilc Difusi6n Piblica" ileberi diswner un trdmitc
e xtr aor ilinaio o expe dito.

4. Its prigtnas v bs porblcs ciberniticos ile las tres ramas del Gobierno v ile los cobicmos
munidpqlzs, incluuendo sus respectiws contcnidos oficialcs en las redcs saales,
ppdrdn pltinuqr su curso de operaciin u difusidn siemvre aue no incluaan la
exwsicidn de looros: mensaies, lemas o simbolos relnciorudos con umpafias politicas;
ni * fmtorezca o ilesfroorezca ln ficura o la imacen ilc ninsiln funcionaio elesiilo u
ttnwoa a asqirantes o candidatos a carlos p blicos wr ebcanin.

En cas dc sue s dctecte incumolimintto o suia quErella relscionada con las
prohibiciones ile este inciso, se wilrd requeir a h entidad ptiblica concernida lns

wdirtqaones u bs aiustcs que fiu*n necesaios v hasta el cese inmeiliato de

cttahuier cibemitict
5. Las ublaciones ile canlauier entidad Wiblica a las ilisposiciones de este Articulo v del

rcslamento ilc " Fiscalizaci6n ilc Gastos de Difusidn Pilblica" conlbuard una multn
administratioa dc hasta diez mil dolares ($L0,0N) por la pimera infraccidn a hasta

oeinticinu mil dolares ($ 00025 I oor llt ones subsisuientes. Si se concluuera aue
la oiolaciht resulti en h ilitusi6n de una comunicacidn con midoies a directos
prwositos politia-partidistas o elcctorabs . ademds dz h multa administratiaa n ln
entiilad piblica, tambitn se peilrd imwner La mullq en su cardcter persnal al
funeiqw o glwlacdo pilblico que autoim tal difusi6n o desmbolso no aubizado.
Ins {ondos que x obtcn?an wr concepto dc estas multas w depositatin en el Fondo

6- Toda slicitud dc reaision o apehci6n relrcbnada con gastos de difutidn piblica,
deberd sel Dfe'vnttds en el Tibunal ilc Pimera lnstancia, Sah Supeior en San luan.
no mis ttrdz ile bs iliez 0 dias oarti r ile la rctifiucidn expedida wr la Oficbw del
Contralor Electoral.

7. Las iliwosiciones u prohibiciones de este Artlcub no srdn de aplictci6n al cargo de

C-omisionado Residente de Pwrto Rico en Washinqton D.C. Los sastos dc difusion
piblica ib esk funcionaio, se rcsirin por lo dinuesto en la lta Federal de Ebcciones
2 U.S.C. 6 441 (1) et *q.

8. k transfien a la Oficina del Antralor Electoral el eouiw, las womedades u los

mateialzs, si alguno, asi como bs balances de fundos dcstinafuts a hs anidades,
dioisioncs u otros comDonentes ilc la Comisi6n Estatal ile Elccaoncs ate estifi
directamentc relaciorudos mn La antiwa Iunta Examinadora ilc Anuncios adscrita a
esa nQencu,

9. Pma instrunentar los propdsi tos ile este Articulo en b Ebcci6n General de 2020, la
Oficina de Gerencia u Presupuesto del Gobierno de Pucrto Rico asicfiard. v depositari
inmediatamente en h cuenta de la Oficiru del Contralor Electoral, la cantidad de

doscimtos cincuentt mil dolnres 6250.000I nara sufrasar sastos ilc imolantacidnlos

del sistcnu elecfrnico DArA el recibo tt a resolua6n de lns ticionetrdmi le s o ouerellas

rclacionadas can los tos dc difltstotl oibliu u bs sastos rehciorudos
con lt lunta de esta asencia. A oartir de b Elccci6n General de 2024. l"a Oficina del

Contralor Ebcbral ileberd consisnar estos sastos en su peticidn oresuouestaria il,
1/

Estecial ile la Oficina del Contralor Electoral.
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Ninflin fonilo, asipruci6n ile dinero, ni ctunh presupuestaia adscrita a ll
Oficina del Contralor Elzctoral wilrd xr conqelada wr orden eieantioa, orilen
administratioa, carta circulnr v tatwoco por orden de ninwna otra nafuraleza

dvrryE bE dieciocln (18) me*s preuios al ilia ile uru elcccidn general. Durantc ex
tirmino, la bansferencia, liberacidn u disponibilidad de fondos * eiecutardn denlro de

las xtuntt a dos (72) horas a partir de la nolficacion de la nlicitud de la Oficina dcl
Contralor Electonl."

Articulo'14.7.- Se afiade un acffite (i), al subinciso (h) del inciso 23 del Articulo
2.004 dc b ka 222-2017, *s n enmendada. conocida como "Icu para la Fiscalizaadn
ful Financiamitnta ile Companas Politicas en Puerto Rico " . oara aue lea como sipttc

(ht...
o l-a mela prexncia dc Aspirantes o Caniliilatos en una actiaidail de otro Aspirante,

CfindidatD, Partiilo Politia, no srd suficientt parn concliir que un easto es uflo
coordinado entre Comitis ilc Campana, Se presumird que los pastos entre Aspirantes o
Cgiliilatps el lnn actioidad dc otro Aspirantc, Canilidato-larfula PoUiqo no son
wrdinados ciendo tal presuncidn una rebatibb. Tal v como sucedc baio nwstro
orilenamiento jv.riilico oi*ente, h morilinacidn ile *astos deberd sr interpretada de

manera restrictioa u serd neceqtrio un aaterdo escrytp qnlre laslersgrqs qutgrizndas

en los teswctioos Comitds ib Campant, mediante el cual se ansigne la diuisi6n de

enbe los Comi6s. A tales e esta infurpretaciin se retrolraerd a ln
oi*encia ile esta kv.

Artiatlo L4.8. -VicencTa. -

Esta lzu entrari en aipor inmeiliattmente ilesouds de su aprobaci6n.

r\[
1',



GOBIERNO DE PLIERTO RICO

18 ". Asamblea
Legislativa

ORIGINAL

SENADO DE PUERTO RICO

lQ a.noviembre delll9

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. del S. 1455

AL SENADo DE puERTo RICo y a re cAuenA DE REpRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en
relaci6n al P. del S. 1455 titulado:

Para enmendar el Articulo 5 del Plan de Reorganizaci6n 4-1994; enmendar los Articulos 1.,2,3,3-A,4,
5,6,7,8,9,10,11,,13, anadir los Articulos 14,15,"16,17,18,L9,20,27 y 22 alaLey Nrlm. 10 de 18

de junio de 1.970, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico"; enmendar los
Articulos2,3,4,5,6,7,8,9,L0,1L,12,13,"14, 15, 1.6,'17,78,L9,20,2-1.,22,23,24,26,27,28,29,30,
31, 32, 33, 34, 35, 36,37,38,39, 40, 47, 42, 43, 46, 48, 49, s0, 57, 52, 53, 54,55, 60 y 61 de la Ley 272-

2003, segrin enmendada, conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de

Habitaci6n de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de crear la Compaflia de

Turismo de Puerto Rico adscrita al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del
Gobierno de Puerto Rico, establecer su ]unta de Directores, poderes, facultades, personalidad
juridica; y para otros fines relacionados.

6tu Sesi6n
Ordinaria

Respetuosamente sometido,

d



2

POR EL SENADO DE PUERTO RICO

HON. THOMAS SCHATZ

I O. PEREZ ROSA

N A. BERDIELRIVERA

HON. JOSE L. DALMAU SANTIAGO

HON. IOSE A. VARGAS VrDOT

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

HON. CARLOSJ. NUNEZ

/--

H GENAV O SUAREZ

HON LUIS ORTiZ

HON. RAFAEL HERNADEZ MONTANEZ

HON. DENIS MARQUEZ LEBRON



Entirillado Electr6nico

(P. del S.14ss)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar el Articulo 5 del Plan de Reorganizaci6n 4-1994; enmendar los Articulos
1,2,3,3-4,4,5,6,7,8,9,1,0,11, 13, aftadir los Articulos -14,-15,16,-17,18,19,20,21 y
22 a la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de 1970, segrin enmendada, conocida como "Ley
de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio
del Gobierno de Puerto Rico"; enmendar los ArHcuios 2,3, 4, 5, 6,7,8,9,70,77,72,
73,1,4,75,1,6,17,78,79,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,3L,32,33,34,35,36,37,38,
39,40, 41,42,43,46, 48, 49,50,51,52,53,54,55, 60 y 61 delaLey 272-2003, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de
Habitaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de crcar la
Compafrla de Turismo de Puerto Rico adscrita al Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico, establecer su Junta de
Directores, poderes, facultades, personalidad juridica; y paru otros fines
relacionados.

EXPOSICIoTTT OE MOTIVOS

Actualmente, el furismo representa el sector econ6mico de mayor potencial para

desarrollo a corto, mediano y largo plazo en la Is1a. Tras el paso de los huracanes Irma y

Maria por Puerto Rico, el turismo fue una de las principales herramientas para nuestra

recuperaci6n econ6mica. Lo antes expresado toma mayor relevancia, al considerar que

otros sectores econ6micos, como la agricultura y 1a manufactura, tardarian largo tiempo

en resurgir a niveles pre huracanes.l La Organizaci6n Mundial del Turismo reporta que

en el 2018, aumentaron mundialmente las llegadas turisticas (overnight visitors) en un

6%, 1o qte totaliz6 mil cuatrocientos millones ($1,400,000.00). De acuerdo al World

Travel and Tourism Council, la induskia turistica y de viajes aporta trescientos

diecinueve millones (319,000,000) de empleos a la economia mundial, gener6 el 10.4o/"de

la actividad econ6mica global del afro pasado, y pas6 a ser el segundo sector econ6mico
,l

l][,'
'{,
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1 Hottt Puerto Rico is Using Touism to Rebuid After Hurricnne Mnrin, Alexandra Talty,
Forbes
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de mayor crecimiento en el mundo. En una industria que experimenta un r6pido

crecimiento a nivcl mundial, Puerto Rico debe concretar gestiones afirmativas para estar

a la vanguardia, y beneficiarse de esta importante actividad econ6mica.

En nuestra jurisdicci6n, la Compafria de Turismo de Puerto Rico reprcsenta el

guardidn del mencionado sector econ6mico. Ante la aprobaci6n de la legislaci6n que

cre6 Discover Puerto Rico, el rol dc la Compafria de Turismo de Puerto Rico adquiere

mayor importancia, puesto que librado de las resporuabilidades de la promoci6n de la

Isla en el exterior, ha concentrado sus recursos en ei necesario desarrollo de producto,

particularmente despu6s de septiembre d,e 2017 .

A pesar de 1o anterior, y ante la situaci6n de las finanzas priblicas, el Gobicrno de

Puerto Rico ha procurado eficiencias. Uno de los mecanismos que se ha utilizado ha

sido el de la consolidaci6n de recursos en e1 Gobierno, con la intencitin. de

maximizarlos. Ello nos llev6 a tomar varias medidas con respecto a la reorganizaci6n

de1 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, algunas de la

cuales entendemos pertinente reconsiderar, toda vez que, tal como estd, no se asegurara

la intenci6n legislativa en su implementaci6n. Son mriltiples las ambigtiedades que

existen en cuanto a la consolidaci6n de la Compafria de Turismo de Puerto Rico. Al

momento, no hay plan claro y delineado que asegura que los fondos , :una vez pasen a la

adminisfuaci6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, no se diluyan

de tal manera que no se pueda cumplir con obligaciones de ley como el pago de los

incentivos de barcos cruceros o la misma aportaci6n a Discover Puerto Rico. No

podemos corrernos el riesgo de que la creencia de que la consolidaci6n de la Compafria

de Turismo de Puerto Rico en una Oficina dentro del Departamento de Desarrollo

Econ6mico representard un ahorro para el fisco termine convirtidndose realmente en

una crisis econ6mica ante la ausencia de una metodoiogia de implementaci6n clara y

ordenada.

Una de las razones para esta medida ha sido la preocupaci6n constantc quc sc ha

levantado a 1o largo del sector turistico en Puerto Rico con la consolidaci6n de la

d
I
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Compa-fria de Turismo de Puerto Rico. Dicho sector, por 1o din6rnico de su industria,

requiere que su ente regulador opere con la misma agilidad e independencia que lo ha

hecho hasta el momento. La incertidumbre que permea en la industria turistica con la

consolidaci6n de la Compafria de Turismo de Puerto Rico preocupa a esta Asamblea

Legislativa y hace repensar su verdadera conveniencia y eficiencia econ6mica.

Sobre este particular, uno de los aspectos que podemos seflalar es como

hist6ricamente la Compaffia de Turismo de Puerto Rico ha sido sumamente eficiente en

el manejo y adminiskaci6n de fondos para los programas e incentivos que sufraga.

Incluso, ha fungido como "salvavidas" de una serie de programas que requerian

aportaciones de otras dependencias.

A manera de ejemplo, la Ley 113-2017 establece una aportaci6n de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto ('OGP") de la siguiente forma: "Durante los afros fiscales 2014-

201,5, 2075-201,6, 20L6-2077 y 2017 -2018, seis millones doscientos cincuenta mil d6lares

($6,250,00.00), provenientes de fondos propios de la Compaflia de Turismo de Puerto

Rico, y seis millones quinientos mil d6lares ($6,500,000.00) que Ia Oficina de Gerencia

y Presupuesto identificari como parte del Presupuesto General...". Como se aprecia,

durante los aflos fiscales 2074-2015, 2075-2076,2016-2017 y 2017-20L8, la OGP y el

Departamento de Hacienda debian presupuestar y remitir la aportaci6n $6,250,00.00 a la

Compafria de Turismo de Puerto Rico para el pago de los incentivos de barcos cruceros.

No obstante, a partir del Affo Fiscal 2015-2016, la OGP ces6 el envio de la aportaci6n, y

la Compaffia de Turismo de Puerto Rico se hizo cargo de identificar los fondos y cubrir

la deficiencia, para cumplir con el pago del incentivo. Este tipo de flexibilidad y

redistribuci6n de fondos lue akara,=ada alcanzado gracias a 1a independencia que tiene la

Compafria de Turismo de Puerto Rico y a la eficiencia que ha demostado a lo largo de

los afros en el manejo de los fondos.

De manera an6loga, podernos seflalar el caso de la Compafua de Fomento

Industrial, que no ha recibido una respuesta positiva por partc dcl Departamento dc

Hacienda en el pago de las distribuciones del arbitrio del ron. Esta situaci6n podri, I
i

U]
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ocasionar que el Programa de Rones se quede sin el efectivo necesario para poder

operar 1o que potencialmente podria ocasionar que la Compaflia de Fomento Industrial

tuviera que comenzar a financiar la operaci6n de dicho Programa. Esto significaria

alrededor de $5,000,000.00 anuales, siendo probable que, con el proceso de

reestrucfuraci6n de deuda, no se tuviera acceso a los fondos excedentes para cubrir esa

partida. Ante un escenario como ese/ e1 Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio tendria que hacerse cargo del programa y, de igual forma, seria altamente

probable que no cuente con el efectivo necesario para hacerlo.

Cabe recordar que los fondos de Discover Puerto Rico para la promoci6n y

proyecci6n turistica externa de la Isla depende en gran medida de 1os recaudos de la

Compafria de Turismo de Puerto Rico. Esta Asamblea Legislativa tiene que asumir la

misi6n de asegurar que estos fondos no peligren ni tampoco se expongan a dilaci6n

alguna en su asignaci6n.

Por otro lado, el Gobierno de Puerto Rico ha venido persiguiendo la

consolidaci6n de varios entes gubernamentales, en aras de obtener economias en las

finanzas priblicas. Sin embargo, en el caso de Ia Compafiia de Turismo de Puerto Rico,

aun sin haber sido consolidada, ha comenzado un agresivo plan de reducci6n de gastos.

A manera de ejemplo, la eliminaci6n de alquileres costosos, la redistribuci6n de

personal, asi como el control en gastos (contrataciones y compras). Particularmente, en

el rengl6n de alquileres, se elimin6 la oficina localizada en Guaynabo, ante la

transferencia de1 personal a la Comisi6n de Servicio Prlblico. Asimismo, la oficina de

Porta Caribe se reubic6 en el edi{icio de ia Alcaldia de Ponce, Io que represent6 un

ahorro de aproximadamente treinta y ocho mil (38,000) d6lares al aflo. Al presente, ia

Compaiia de Turismo de Puerto Rico est6 en proceso de transferir todo el personal que

labora en el Edificio Ochoa en el Viejo San |uan al edificio de La Princesa. El gasto

estimado anual por alquiler de los espacios ocupados en el Edificio Ochoa es de

$761,000.00, y la primera transferencia de personal representaria un ahorro de ,l
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$373,000.00, con la expectativa a poder transferir todo el personal cn o antes de finalizar

el presente aflo fiscal.

En esta coyuntura, y relacionado al riesgo que representa la consolidaci6n para la

Compafria de Turismo de Puerto Rico, cabe seflalar quc dentro de la restructuraci6n de

la Comisi6n de Servicio P(blico, ahora Negociado de Transportaci6n y Servicio Priblico,

se transfirieron de la Compafua de Turismo de Puerto Rico un total de veintitr6s (23)

empleados y, segrin la ley, el presupuesto y los fondos para cubrir cl gasto estimado de

$2,800,000.00. Sin embargo, durante el aflo fiscal 2078-2019,la Compafria de Turismo de

Puerto Rico se hizo cargo del presupuesto y pag6 la n6mina de esos empleados. Dc

ignal forma lo estA haciendo para el aflo fiscal 201,9-2020. Esto rePresenta una carga

adicional para la Compaffia de Turismo de Puerto Rico, no obstante, sirve para

demostrar su alta capacidad de poder ajustarse y reenfocar los recursos disponibles. A1

normalizarse estas dos situaciones antes mencionadas, la Compafua de Turismo de

Puerto Rico lograr6 un ahorro adicional de hasta $3,500,000.00. Otro asPecto imPortante

a analizar es el relacionado a las escalas salariales en el Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio en comparaci6n con las de la Compafria de Turismo de Puerto

Rico. M6s que un ahorro, representard un aumento en salario para cierto personal una

vez ocurra la consolidaci6n, lo que mes que un ahorro, representare un aumento en el

pago de n6mina.

Igualmente, ante la creaci6n de Discover Puerto Rico, la Compafria de Turismo

de Puerto Rico gener6 ahorros cuando se cerraron las operaciones en Nueva York,

Bogot6, y Espafla. Esto represent6 un ahorro de $358,766.00. Adem6s, y como

consecuencia de la externalizaci6n de la promoci6n en el exterior, en Brazil, Argentina y

Alemania se cancelaron contratos de representantes de venta, 1o que conllev6 ahorros

sustanciales. Discover Puerto Rico tambi6n absorbi6 varios empleados de 1a Compafiia

de Turismo de Puerto Rico 1o que result6 en ahorros d,e $206,867.14. A 1o anterior se

suma el que, ante 1a aprobaci6n de la Ley 15-2077 , segrin enmendada, conocida como

"Ley del Inspector General de Puerto Rico", se transfirieron varios emplcados a la f il,
t'/
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Oficina del Inspector General, 1o que gener6 ahorros por m6s de $202000.00 anuales. De

igual manera, la implementaci6n en el futuro cercano de la Ley 87-2019, conocida como

"Ley de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico", que cre6 la Comisi6n de

Apuestas, conllevar6 la trarsferencia de ciento sesenta y nueve (169) empleados. Todos

estos ahorros los ha logrado la Compafria de Turismo de Puerto Rico sin ser una

entidad consolidada y manteniendo su personalidad juridica separada del Gobierno de

Puerto Rico.

Tambi€n, se debe destacar que la Compafria de Turismo de Puerto Rico ha sido

efectiva en materia de recaudo. En promedio, los recaudos por concepto del Impuesto

sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n por parte de1 Departamento de Hacienda

fueron hist6ricamente m6s baios (alrededor de 27% menos) que aquellos recaudados

por la Compaflia de Turismo de Puerto Rico desde que sc le transfiri6 la

responsabilidad y obligaci6n de imponer, fijar, determinar, tasar, recaudar, tiscaliz.ar,

distribuir, reglamentar, irrvestigar y sancionar el impuesto sobre el canon por ocupaci6n

de habitaci6n mediante la Ley 272-2003, segrin enmendada, conocida como "Ley del

Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico". MAs ariry recientemente 1a Oficina del Contralor concluy6 una auditoria

de todos los recaudos de la Compafua de Turismo de Puerto Rico y la Divisi6n de

Juegos de Azar, sin seflalamiento alguno.

Como se aprecia, existe una genuina preocupaci6n por parte de esta Asamblea

Legislativa sobre la conveniencia y eficiencia de la consolidaci6n de la Compafria de

Turismo de Puerto Rico baio el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio.

Por ello, mediante la presente medida se deja sin efecto ia consolidaci6n de la Compaflia

de Turismo de Puerto Rico bajo el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 5 del Plan de Reorganizaci6n 4-1994, segin

2 enmendado, para que lea como sigue:

,,1

fi, yt/
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2

3

4

5

6

7

8

"Articulo 5.-Componentes del Departamento

El Departamento estara integrado por los siguientes componentes

a) Entidades Consolidadas, las cuales se definen como aquellas entidades

gubernamentales que se consolidan con el Departamento, a saber:

(1)

b)

(1)

l0 C Entidades Adscritas, las cuales se definen como aqucllas entidadcs

11 gubernamentales que se mantienen como corporaciones priblicas

12 adscritas al Departamento, a saber:

l3 (1)

14

15 (4) La Compafrla de Turismo, creada mediante la Ley Nrim. 10 de

l6 18 de junio d,e 7970, segtn enmendada, conocida como "Ley de

1'7 la Compafria de Turismo de Puerto Rico"

18 Secci6n 2- Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Nrim. 10 de 18 de jrnio de 1970,

19 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

20 de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para quc lea

2l como sigue:

9

ab
22 " Articulo 1.-Titulo Abreviado. d

I
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I Ley de la Compaflia de Turismo de Puerto Rico."

2 Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley Nfm. 10 dc 18 de junio de

3 1970, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

4 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico",

5 para que lea como sigue

"Articulo 2.-Creaci6n

Se crea una corporaci6n priblica e inskumentalidad del Gobierno de Puerto

Rico con el nombre "Compaflia de Turismo de Puerto Rico" la cual se denominar6 en

9 1o sucesivo la "Compafria"

10 Esta tendr6 existencia y personalidad legal separada e indepcndiente dcl

11 Gobierno de Puerto Rico o cualquier otra dependencia de 6ste."

12 Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de

13 1970, segfn enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

14 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico",

15 para que lea como sigue

l6 "Articulo 3. - Director Ejecutivo

6

7

8

17 La Compafua de Turismo contara con un Director Ejecutivo que ser6

l8 nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimicnto del Senado de Puerto

19 Rico y se desempeflarA en el cargo hasta que su sucesor sea nombrado y tome

20 posesi6n del mismo. Compafria de Turismo deber6 ser mayor de cdad y poseer

21 reconocida capacidad profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el

/1
/,l/22 carnpo de la administraci6n prlblica y ia gesti6n gubernamentai. En adici6n a 1o
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1 antes dispuesto, e1 Director Ejecutivo tendr6 la discreci6n de suscribir contratos de

2 servicios profesionales o comprados cuya cuantia no exccda de ciento cincuenta mil

J

4

(150,000) d6lares por aflos fiscal, siempre y cuando el gasto se encuentre

contemplado en el presupuesto para el afro fiscal correspondiente. Por otro lado, Ios

6

7

5 contratos de servicios profesionales o comprados en exccso de cicnto cincuenta mil

(150,000) d61ares, deber6n ser autorizados por el plcno de la Junta de Directores de la

Compafria de Turismo. Se prohibe expresamente la creaci6n de sub comit6s dentro

8 de la funta de Directores de la Compafria de Turismo para la consideracitin de

9 contratos.

l0 El Director Ejecutivo serii el funcionario ejecutivo de m6s alta jerarquia de la

11 Compafiia; y de manera consistente con lo antes dispuesto, tendr6 todos los poderes

l2 y deberes que le sean asignados por la Junta; serd responsable a 6sta por la ejecuci6n

13 de su politica y por la supervisi6n general de las fases operacionales de la Compafria,

I 4 incluyendo el nombramiento de funcionarios y tendr6 a su cargo la supervisi6n

15 general de los funcionarios, empleados y agentes de la Compafria; y asistir5 a todas

l6 las reuniones de la Junta, pero no tendr6 derecho al voto."

17 Secci6n 5.- Se afrade un Articulo 3-A a la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de 7970,

18 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

19 de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", que lea como

20 sigue

0l
, Li,

{. ''{

2l "Articulo 3-A.- Junta; Poderes; Componentcs; T6rmino; Dietas
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1 La Junta se compondre de los siguientes siete (7) micmbros: el

2 Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio, o un representante designado,

3 quien deber6 tener la capacidad, conocimiento y poder de toma de decisiones para

4 representar de forma efectiva al funcionario ejecutivo que sustifuye; y seis (6)

5 ciudadanos particulares nombrados por el Gobernador de Pucrto Rico por un

6 t6rmino de cuatro aflos con el consejo y consentimiento del Senado de Pucrto Rico,

7 disponi6ndose que el nombramiento no excederd el t6rmino por el cual el

8 Gobernador que lo nombr6 fue elegido. De 6stos, dos (2) tendrdn conocimiento y

9 experiencia en la industria de hoteles y paradores, y al menos lres (3) representar6n

10 regiones turisticas diferentes a la zona mctropolitana. No obstante, 1o anterior, los

11 seis (6) miembros del sector privado podr6n seguir ocupando sus puestos hasta tanto

12 el Gobernador de turno en el siguiente cuatrienio nombre a sus sucesorcs. La Junta

13 elegir6 su presidente, de entre los seis (6) ciudadanos particulares nombrados por el

14 Gobernador, por votaci6n mayoritaria. En el caso en que el Presidente no pueda

I 5 asistir, actuar6 en su lugar el Vice Presidente. Los siete (7) miembros tendr6n

16 derecho al voto.

17 Los seis (6) ciudadanos particulares nombrados a la Junta, tendr6n que

18 cumplir con las disposiciones de radicaci6n de inJormes anuales ante la Oficina de

19 Etica Gubernamental, segrin dispuesto por la Ley Nfm. 1-2012, "Ley de Etica

20 Gubemamental de Puerto Rico de 2017" , segrin enmendada.

21 l,os miembros de la Junta no recibirdn compensaci6n alguna por sus scrvicicls.

No obstante, la Compaflia les reembolsard los gastos incurridos en el ejercicio de sus

^ ri{III\'l 
.,,

22
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1 deberes a los rniembros de Ia Junta del sector privado, segrin establecido en cl

2 Reglamento de Personal de la Compafria de Turismo.

3 La Junta de Directores contara con un Consejo Asesor compuesto por un

4 representante de la Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, otro

5 representante del Comit6 Ejecutivo del Negociado de Convenciones de Puerto Rico,

6 otro ser6 un representante del sector de los paradores puertorriqueflos, otro

7 miembro ser6 de la Asociaci6n de Lineas A6reas, otro miembro del sector de la

8 transportaci6n turistica, y cualquier oho miembro de la industria que la Junta

9 designe para esos fines. Dicho Consejo Asesor aconsejari a los miembros de la Junta

10 en cualquier materia que 1e sea referida, provey6ndose, sin embargo, que ningrin

I 1 miembro del Consejo Asesor contari con voto en la Junta.

12 Dentro de los sesenta (60) dias, despu6s de nombrada, la Junta se reunir6,

13 organizarl y designar6 su vicepresidente. Tambi6n fijarl la compensaci6n del

14 Director Ejecutivo y designard un secretario, fijando tambi6n su compensaci6n. De

15 manera que sea consistente con el presente estafuto, la Junta delegard en el Director

l6 Ejecutivo aquellos poderes y deberes que estime propio para el desempeflo cabal dc

17 la politica pfblica del turismo del Gobierno.

18 La mayoria de los miembros nombrados de la Junta constituir6n qu6rum para

19 conducir las reuniones de 6sta y todo acuerdo se tomara por mayoria de los

20 presentes, con el qu6rum debidamente constituido; disponi6ndose, sin embargo,

2l que: (1) con relaci6n a aquellos asuntos en los cuales tres (3) o cuatro (4) micmbros de

la funta tengan algrin conllicto de inter6s en un asunto o material en particular, .,
,W

22
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4

t2

1 conforme a 1o dispuesto en estc Articulo, un minimo de tres (3) miembros

2 constituirdn qu6rum y todas las acciones rclacionadas a dichos asuntos deberd,n ser

aprobadas, por lo menos, por el voto afirmativo de 1a mayoria de los miembros, los

que constituirAn mayoria de la Junta para dichos asuntos

Se dispone, adem6s, que es requisito sine qua non para que se constituya

6 qu6rum, en cualquiera de las instancias anteriormente referidas, la comparecencia

7 del Presidente de la ]unta a las reuniones de la misma

El t6rmino "conflicto de inter6s", significara cualquier relaci6n personal,

familiar o de negocios que pudiera interpretarse que afecte la objetividad de un

10 miembro de la Junta. La lunta podrd emitir todas las reglas, reglamcntos o cartas

11 circulares que estime necesarias para implantar las disposiciones de este Articulo."

t2 Secci6n 6.- Se enmienda el Articulo 4 de Ia Ley Nfm. 10 de 18 de junio de

13 1970, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

14 Departamento de Desarrollo Econ6rnico y Comercio dcl Gobierno de Pucrto Rico",

15 para que lea como sigue

t6 "Articulo 4.- Derechos, Deberes y Poderes

5

8

9

17 Para llevar a cabo los prop6sitos la Compafua de Turismo de Puerto Rico

18 tendrd y podr6 ejercer los derechos, deberes y poderes que sean necesarios o

19 convenientes para promover, desarrollar y mejorar la industria turistica, incluyendo,

20 pero sin intenci6n de limitar, los siguientes (

21 (a) Tener succsi6n perpetua

d
t)
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2 conocimientoiudicial

(c) Formuiar, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos, segtn 1o

4 dispuesto por esta ley, para regir su funcionamiento interno, asi como aquellas reglas

1

5

6

7

l3

(b) Adoptar, alterar y usar un sello borporativo del cual se tomar6

y reglamentos para ejercer y desempeflar los poderes, deberes y otras funciones

furisticas que por ley se le conceden e imponen

(d) Siempre y cuando se certifique que se cumple con los limites

8

9

presupuestarios aprobados, tendrA la facultad exclusiva para nombrar todos sus

funcionarios, agentes y empleados y conferiries los poderes y facultades que estime

10 propios: imponerles sus deberes y responsabilidades; fijarles, cambiarles y pagarles

11 la remuneraci6n adecuada; y reglamentar todos los asuntos dc su personal sin

12 sujeci6n a las leyes que rigen la Oficina de Personal del Gobierno de Puerto Rico, ni a

13 las reglas y reglamentos promulgados por dicha Oficina excepto aquellas de cardcter

14 general aplicables a las corporaciones priblicas. Dichos funcionarios y empleados

l5 estar6n clasificados en el Servicio Exento

16 (e) Demandar y ser demandada

17 (f) Tener completo dominio e intcrvenci6n sobre todas sus propiedades y

18 actividades, incluyendo el poder de determinar el uso y ia inversi6n de sus fondos, y

19 el car6cter y la necesidad de todos 1os gastos y el modo como los mismos deber6n

20 incurrirse, autorizarse y pagarse, sin tomar en consideraci6n ninguna disposici6n de

21 ley que regule los gastos de fondos priblicas. Tal determinaci6n serS final y
,i,22 definitiv a
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t4

(g) Hacer contratos y fownalizar todos los instrumentos que fueren necesarios

o convenientes en el ejercicio de cualquiera de sus poderes

(h) Adquirir bienes en cualquier forma legal, incluycndo cl ejercicio del poder

de expropiaci6n forzosa, poseerlos y administrarlos como 1o estime conveniente y

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

considere necesarias y apropiadas

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

intereses en cualquier compaflia, corporaci6n o entidad y ejercitar cualesquiera

poderes legales en relaci6n con los mismos; ejercer dominio parcial o total sobre

compafuas, asociaciones o corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no

pecuniarios, afiliadas o asociadas, cuando tal arreglo sea necesario o conveniente

para e{ectuar adecuadamente los fines de la Compaflia. Esta podr6 delegar

cualesquiera de sus derechos, poderes, funciones o deberes a una entidad subsidiaria

que este suieta a su total dominio, excepto el derecho de instar los procedimientos de

expropiaci6n forzosa

(l) En los casos en que la Junta lo estime necesario crear corporaciones

subsidiarias para el cumplimiento cabal de la misi6n que esta ley encomicnda

ft) Preparar, hacer preparar o modificar planos, proyectos y presupuesto de

coste para 1a construcci6ry reconskucci6ry extensi6n, adici6n, mejora, ampliaci6n o

reparaci6n de cualquier obra de la Compafria, mediante conrrato o bajo la direcci6n

de sus propios funcionarios, agentes y emplcados o por conducto o mediaci6n d

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

13

t4

15

16

17

18

19

20

21

22

,/
estos.
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1 (l ) Tomar dinero a pr6stamo para cualquiera de sus fines corporativos o para

2 consolidar, restifuir, pagar o liquidar cualesquicra de sus obligaciones; garantizar el

3 pago de obligaciones mediante gravamen o pignoraci6n de todos o cualesquiera de

4 sus contratos, rentas, ingresos, propiedades; otorgar y entregar instrumentos de

5 fideicomisos y de otros convenios en relaci6n con cualquiera de dichos prestamos,

6 emisi6n de bonos, pagar6s, obligaciones, y por autoridad dei Estado Libre Asociado

7 de Puerto Rico que aqui se le otorga emitir sus propios bonos, pagar6s, obligaciones

8 hipotecarias u otras obligaciones en la forma, con la garanti a y bajo aquellos

9 t6rminos de redenci6n, con o sin prima, y vender los mismos en venta priblica o

10 privada por el precio o precios, segin se determine para todo elio por su Junta de

11 Directores. Disponi6ndose, que en toda emisi6n de deuda de la Compafiia, el Banco

12 Gubernamental de Fomento para Puerto Rico actuard como Agente Fiscal de la

13 Compafria, segrin se dispone en la Ley Nrim. 272 del 15 de mayo de 1945, segrin

l4 enmendada.

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

16 transacciones con cualquier agencia federal, con el gobierno de los Estados Unidos,

l7 con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias o subdivisioncs politicas e

18 invertir el producto de dichas donaciones o transacciones en cualquiera de sus fines

19 corporativos.

20 (n) Aceptar, recibir, hacerse cargo, llevar a cabo y dirigir todas las funciones,

21 facultades, obligaciones, negociados, oficinas, agencias, dependencias, personal,

22 6ondos, donativos, propiedades y bienes de toda indole que le sean cedidos, ,fl,
(Ji
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1 traspasados o transferidos por ley, por el Gobernador de Puerto Rico, por cualquier

2 agencia federal o por el Gobierno de los Estados Unidos-

(o) Proponer, recomendar, adoptar y coordinar administrativamente con las

4 agencias gubernamentales pertinentes, medidas dirigidas, entre otros, a los

5 sigrrientes aspectos

(1) Fomentar la calidad y la justa y raz.onable remuneraci6n de los productos

7 en el trSfico turistico;

(2) mantenimiento de las debidas condiciones higi6nicas y de salubridad en

las facilidades turisticas y otras relacionadas con la industria;

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

(4) mejoramiento en los servicios de limpieza priblic, de calles, parques,

6

8

9

10

11

12 playas, plazas, paseos, lagos, bosques, y offos lugares tufisticos;

t3 (5) establecer y ejecutar, en coordinaci6n con cl Departamento de

14 Transportaci6n y Obras Publicas y ia Autoridad de Carreteras, un plan de rotulaci6n

15 para identificar las carreteras y 6reas de inter6s turistico, hist6rico y cultural, con

16 simbolos internacionales de conformidad con el sistema de rotulaci6n turistica

17 establecido por la Organizaci6n Mundial de Turismo y el Gobierno Federal de los

l8 Estados Unidos de Am6rica. Adem6s preparar mapas, y publicaciones informativas

19 impresas y electr6nicas, incluyendo pdginas de Internet, en espaflol, ingl6s y

20 cualquier otro idioma que la Compaffia de Turismo dc Puerto Rico determine

2l necesario luego de realizar un esfudio de mercado;

{l
22 (6) conservaci6n del orden y la protecci6n a 1as personas y a la propiedad;
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17

(7) mejoramiento en los servicios de comunicaci6n y transportaci6n por aire,

mar y tierra, incluyendo los negocios de viajes y excursiones turisticas, no s61o para

el incremento del turismo, sino tambiEn para el incentivo de participaci6n en las

actividades industriales y comerciales de Puerto Rico;

(8) mejoramiento en los servicios de hoteles y restaurantes, incluyendo las

normas de seguridad, el expedientc de reclamacioncs y demSs facilidades de

atenci6n y alojamiento;

(9) Lograr un m6ximo aprovechamiento de los recursos naturales y de las

9 distintas regiones del pais mediante una proporcionada distribuci6n de las

10 facilidades hoteleras y de los servicios luristicos. Ademds debcra promover y

1 1 mercadear activamente el ecoturismo y los proyectos eeefr*ristiees eco fuishcos

12 seg1n definido en el inciso (n) del Articulo 3 de la Ley Nrim. 254 de 30 de noviembre

13 de 2006, segun enmendada.

14 (p) Prestar dinero y garantizar pr6stamos otorgados por instituciones

15 financieras a cualquier persona/ firma, corporaci6n u otra organizaci6n, mediante un

16 Programa de Pr6stamos y Garantias de Pr6stamos a Empresas de Inter6s Turistico cn

17 Puerto Rico, cuando tales pr6stamos sean para usarse en promover, desarrollar y

18 mejorar la industria turistica de Puerto Rico.

19 (q) Requerirle a todas las empresas de turismo quc opcrcn cn Puerto Rico quc

20 suministren la informaci6n estadistica necesaria, por via electr6nica o manual, para

21 desarrollar una base de datos que contribuya al mercadeo y planificaci6n cfcctiva dc

3

4

5

6

7

8

22 la acllidad turistica. La Compaflia de Turismo de Puerto I{ico podrd establecer por

q



l8

I Reglamento periodo de transici6n razonable para que aquellas empresasun

2

3

4

5

obligadas por esta Ley a suministrar los datos estadisticos a la Compaflia de Turismo

de Puerto Rico, lleven a cabo las gestiones pertinentes para cumplir con el envio de

los mismos de manera electr6nica. Al concluir dicho t6rmino, todas las empresas de

turismo deber6n remitir los datos requeridos de manera electr6nica y el no hacerlo

6 constituird un incumplimiento con las disposiciones de esta Ley. Cada empresa de

7 furismo deberd designar una persona contacto que estti a cargo de proveer las

8 estadisticas necesarias a la Compaflia de Turismo de Puerto Rico. La Compaflla de

9 Turismo de Puerto Rico deberd clasificar las estadisticas entre empresas de turismo

10 endosadas y no endosadas. Los requerimientos de este Articulo a la Compatua de

1 1 Turismo de Puerto Rico y a las empresas de turismo tendrdn car6cter obligatorio y

12 deber6n ser contestados dentro del t6rmino dispuesto por la Compafua de Turismo

13 de Puerto Rico. En especifico y sin lirnitar, las empresas de turismo que operen en

14 Puerto Rico y que registren huEspedes en sus facilidades, vendr6n obiigadas a

15 suministrar a la Compafua de Turismo de Puerto Rico los datos de los registros de

16 los hu6spedes, diez (10) dias calendario despu6s del cierre del mes en cuesti6n, junto

17 con la planilla del canon por ocupaci6n de habitaci6n dispuesto en el Articulo 28 (b)

18 de la Ley 272-2003, segrin enmendada, conocida como "Ley de Impuesto sobre el

19 Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

20 Dicha informaci6n debera incluir los siguientes datos: registros hoteleros y su origen;

21 habitaciones rentadas; habitaciones disponibles; habitaciones fuera de scrvicio; tarifa

22 prornedio; tiempo de estadia; empleos y cualquier otra inJormaci6n adicional que 1a

,$r
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I Compaffia de Turismo de Puerto Rico, estime necesaria. El incumplimiento con

2 dichos requerimientos constituird una violaci6n a la obligaci6n establecida en esta

3 Ley de producir la bformaci6n estadistica pertinente. Dicha in{ormaci6n se suplird

4 con car6cter confidencial, en tanto y en cuanto la misma identifique datos intimos o

5 secretos de negocios que se puedan atar a personas naturales o juridicas particulares.

6 Sin embargo, se harAn disponibles a1 priblico en general las cifras y datos agregados

7 y los productos y an6lisis estadisticos que no identifiquen datos intimos o secretos de

8 negocios. Dicha informaci6n se suplird con carecter confidencial, haci6ndose

9 disponibles las cifras agregadas a ias empresas tudsticas que las suplieron (sin

10 divulgar datos individuales de las hospederias o empresas), asi como a los

11 inversionistas potenciales para ayudarles en el desarrollo de sus planes.

12 (r) Celebrar vistas priblicas, citar testigos, emitir 6rdenes, resoluciones y

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

14 necesaria para implantar las disposiciones de este capitulo.

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

16 persona sujeta a su jurisdicci6n, motu proprio o a petici6n de parte interesada, segrin

i7 se provee en esta Ley e imponer las sanciones o multas que procedan de acuerdo a

18 los reglamentos que a estos efectos haya promulgado conforme a la Ley 38-2017 ,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Adrninistrativo Unifor

del Gobierno de puerto Rico". 

ento Aolrumstrut'"" """otT 
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(t) Por cuenta propia, o en representaci6n de la persona que inicici la queja o

2 querella, investigar, expedir citaciones, requerir documentos que entienda

pertinentes y dirimir prueba

(u) Tomar medidas para asegurar su funcionamiento cficiente con identidad

5 propia a nivel local, nacional e internacional y que debera tener una operaci6n

6 funcional que atienda adecuadamente la formulaci6n e implementaci6n de politicas

7 para el desarrollo turistico de forma especializada y separada dentro de la estructura

8 grrbernamental del Departamento, lo cual incluird la facultad de resolver las

9 querellas que se traigan ante su consideraci6n y conceder los remedios pertinentes

10 conforme a derecho.

11 (v) Establecer las reglas y normas necesarias para la conducci<in de los

l2 procedimientos administrativos, tanto de reglamentaci6n como de adiudicaci6n que

1 3 celebre conlorme a la Ley 38-2017 , segdn enmendada .

14 (w) Emitir 6rdenes para compeler la comparecencia de testigos y la

15 producci6n de documentos e informaci6n requerida.

16 (x) Interponer cualesquiera remedios administrativos necesarios para hacer

17 efectivos los prop6sitos de esta Ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos,

1 8 ordenes, resoluciones y determinaciones de la Compaflia de Turismo de Puerto Rico,

19 incluyendo la facultad de imponer sanciones al amparo de la Ley 38-2017, scgrin

20 enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
1

2l Gobierno de Puerto Rico". W
ab
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t (y) Establecer y mantener un registro de las autorizaciones quc conceda y en

2 el cual indique, aquellas que han sido canceladas o suspendidas. Cualquier

3 autorizaci6n de la Compafria de Turismo de Puerto Rico estard suieta a Ia acci6n

4 adrninistrativa de suspensi6n, cancelaci6n o cese de operaciones en caso de

5 incumplimiento de las normas vigentes por parte dc las cntidades a las cuales les

6 haya otorgado una autorizaci6n.

7 (r) Requerir de los agentes y mayoristas de viaje, ia inclusi6n del nrimero y

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

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

10 tambi6n el desglose de todos los componentes de las olertas de viaie.

1 1 (a) Establecer un programa de certificaci6n, promoci6n, mercadeo y

12 educaci6n continua dirigido a los Guias Turisticos. Adem6s, debera proveer cursos

13 de educaci6n continua para el meioramiento de la profesi6n. Con el prop6sito de

14 lograr el debido cumplimiento con las disposiciones de este inciso, se autoriza a la

i5 Compaffia de Turismo de Puerto Rico a establecer un Consejo de Guias Turisticos,

16 presidido por el Director Ejecutivo de la Compafria de Turismo de Puerto Rico, y

17 compuesto guias y representantes del sector de transportaci6n turistica y por los

18 sectores de la industria turistica que 6stc estimc pertinente, que servird de foro de

19 discusi6n permanente para, entre otros, colaborar en el reglamento para regular todo

20 Io concerniente a la certificaci6n de Guias Turisticos que se ordena adoptar en el

21 Articulo (6) de esta Ley, y desarrollar un plan para el mejoramiento y capacitaci6n

22 profesional del gula turlstico.
,y,
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i (bb) Podrd reglamentar y otorgar certificaciones a las personas o entidades

2 juridicas que operen instalaciones, muelles o embarcaciones dedicadas a ofreccr

3 servicios de turismo n6utico, los cuales incluyen, sin que se entienda como una

4 limitaci6n: (i) el arrendamiento o flete de embarcaciones para el ocio, recreaci6n y

5 fines educativos de luristas; (ii) el arrendamiento de motoras acu5ticas y otros

6 equipos similares a hu6spedes de un hotel, condohotel, r6gimen de derecho de

7 multipropiedad o club vacacional, o el cual est6 ubicado dentro de un destino o

8 complejo turistico ("resort"); o (iii) los servicios ofrecidos por instalaciones o muelles

9 a embarcaciones dedicadas al hrrismo n6utico para el entretenirniento y ocio de los

10 hu€spedes, a cambio de remuneraci6n en aguas dentro y fuera de Puerto Rico. A su

17 vez,la Compafria de Turismo de Puerto Rico podrd investigar, intervenir e imponer

12 multas administrativas u otras sanciones a las personas o entidades juridicas que

13 operen instalaciones, muelles o embarcaciones dedicadas a ofrecer servicios de

14 turismo n6utico.

15 (cc) Establecer, entre otras estrategias e iniciativas que puedan desarrollarse,

16 un programa de promoci6n que tenga como fin mercadear a Puerto Rico como un

i7 destino de furismo culinario, deportivo y recreativo, cultural, m6dico, de naturaleza

18 y avenfura, de lujo, de convenciones, entre otros. A los fines de asegurar el cabal

19 desarrollo del programa, se dispone que la Compafria de Turismo de Puerto Rico

20 entre en acuerdos colaborativos con dueflos de restaurantes, asociaciones y entidades

2l deportivas, recreativas, culturales, m6dicas, ecol6gicas, de promoci6n de

22 convenciones, entre otros, afines para el fomento, la creaci6n y celebraci6n de

q
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I eventos turisticos gastron6micos, deportivos, recreativos, culturales, m€dicos, de

2 nabtaleza y aventura, de lujo, de convcnciones, entre otros.

3 (dd) Interponer cualesquiera remedios legales necesarios para hacer efectivos

4 ios prop6sitos de esta Ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamcntos, 6rdenes,

5 resoluciones y determinaciones de Ia Compafiia, incluyendo la facultad de imponer

6 sanciones al amparo de la Ley Nnm. 38-2017, segrin enmendada, conocida como

7 "Ley de Procedirniento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

8 Secci6n7.-Se enmienda el Articulo 5 de la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de -1970,

9 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

10 de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para que lea

11 como sigue:

12 "Artlculo 5.- Obligaciones

13 La Compafiia de Turismo de Puerto Rico serj responsable de:

14 (1)

15

16 (4) Para cumplir con la obligaci6n establccida en cl anterior inciso (3), la

17 Compania de Turismo de Puerto Rico debera contratar a la Universidad de Puerto

18 Rico para que a trav6s de la(s) facultad(es) acad6mica(s) correspondiente(s), esta

19 rlltima y sus centros de investigaci6n realice 1os estudios necesarios sobre e1 turismo,

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

21 y la inversi6n adecuada de los recursos dc [a Compafria de Turismo cle Pucrto Rico.

22 La Compafria de Turismo de Puerto Rico debera coordinar con las entidadcs

t
ab
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pertinentes la recopilaci6n de datos mediante la entrega y recogido de formularios

2 escritos a ser cumplimentados por los turistas, tanto a la entrada como a la salida de

3 nuestra isla. Los formularios dcbcr6n incluir pcro no cstaren limitados a opinioncs c

4 impresiones del turista, tanto nacional como internacional, los problemas m6s

5 comunes en la oferta turlstica, las actividades y entretenimiento durante su cstadia,

sus gastos aproximados, las razones de su visita, criticas y sugerencias. Lo anterior

debe estar enmarcado por factores como la temporada del aflo, datos demogr6ficos y

socioecon6micos de los furistas, sus posibilidades y motivos para su regreso y las

necesidades de mercadeo y publicidad. Dichos formularios constituirdn una de las

10 principales fuentes de informaci6n para los estudios a realizarse por la Compafria de

1 1 Turismo de Puerto Rico en coordinaci6n con la Universidad de Puerto Rico

12 (5)

13 (a) Establecer una Junta Asesora de car6cter consultivo que recomiende al

14 Departamento de Educaci6n el contenido de los curriculos y programas de acuerdo a

15 las necesidades de la industria turistica. Esta Junta se compondr6 de nueve (9)

16 miembros: el Director Ejecutivo de la Compafria de Turismo de Puerto Rico, quien

17 ser1 eI Presidente de la misma; ei Secretario de1 Departamento de Educaci6n, quien

18 podrla delegar su representaci6n en el Sccretario de Instrucci6n Vocacional; cl

t9 Presidente de la Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; el Presidente de la

20 Asociaci6n Puertorriquefra de Agencias de Viaje; el Decano del Departamento de

21 Administraci6n de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico en

6

7

8

9

,\}.\

l/
t

22 Carolina quien puede delegar su representaci6n en el Director del Programa; el



6

7

25

1 Adrninistrador de la Administraci6n para cl Adiestramiento de Futuros Empleac-los y

2 Trabajadores; y el Secretario del Departamcnto dcl Trabajo y Recursos Flumanos; un

3 representante de los guias turisticos y un rcpresentante de la transportaci6n turistica

4 terrestre, quienes serdn designados por el Director Ejecutivo de la Compaflia de

5 Turismo de Puerto Rico

(b)

8 (6) Expedir certificados acreditativos para hoteles, condohoteles, clubes

9 vacacionales, Paradores, agrohospedaies, casas de hu6spedes, villas turisticas, y otras

10 facilidades y actividades turisticas en los que respecta a aspectos tales como

1i clasificaciones y la categoria de la calidad de los servicios, las facilidades fisicas, las

12 condiciones higi6nicas y de salubridad y la garantia y protecci6n del pubiica que a

13 ellos concurra, cumplen con los requisitos establecidos mediante reglamentaci6n por

14 la Compafria de Turismo de Puerto Rico para fines promocionales. Esta facultad no

15 debe entenderse limitativa respecto a funciones similares dc cualesquiera otra

16 agencia o entidad gubernamental, porque las categorias y clasificacioncs cumplen un

17 fin promocional; ahora bien, el establecimiento dc categorias o clasificaciones

18 tampoco Ie impone responsabilidad a la Compafiia de Turismo de Puerto Rico por

l9 las funciones de las otras agencias o entidades gubernamentales.

20 (7) Estudiar, preparar, revisar y coordinar toda legislaci6n que afecte o pueda

21 afectar, o que en alguna forma este relacionada con Ia industria dcl turismo, y haccr

l)

22 las recomendaciones necesarias o pertinentes al efecto. I

il
t)

t(,
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1 (8) Estudiar, proponer y coordinar con la Junta de Planificaci6n un Plan

2 Regulador para el fomento y desarrollo turistico de Puerto Rico. Disponi6ndosc, que

3 1a Compafiia de Turismo de Puerto Rico establecerd, en coordinaci6n con los

4 municipios, comit6s municipales y regionales de turismo, a fin dc integrar a ia

5 comunidad en el proceso de planificaci6n y desarrollo turistico. Los referidos

6 comit6s se regirhn por un reglamento que promulgara a esos efectos la Compafria de

7 Turismo de Puerto Rico y estardn integrados entre otros por representantes de la

8 industria hotelera y Paradores, restaurantes y el sector del comercio y la banca,

9 transportistas, historiadores, arquitectos, planificadores, ambientalistas y artesanos

10 no mds tarde de sesenta (60) dias despu€s de que la misma entre en vigor. Se

11 garanttzarlla participaci6n de al menos un representante de los residentes.

t2 (e)...

13 (14)

14 (a) El Concilio de Turismo Deportivo estard integrado por los siguientes siete

15 (7) miembros: el Director Ejecutivo de 1a Compaflia de Turismo de Puerto Rico,

16 quien presidird el mismo y proveerd los servicios de apoyo correspondientes a la

17 Secretaria del Concilio para asuntos de actas y seguimiento dc los acuerdos; cl

18 Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico; el Secretario dcl

19 Departamento de Recreaci6n y Deportes; el Presidente del Comit6 Oiimpico de

20 Puerto Rico; el Comisionado de Asuntos Municipales y el Director Ejecutivo del

21 Negociado de Convenciones de Puerto Rico y dos (2) miembros privados que

22 representen el inter€s priblico, uno deberd contar con al menos cinco (5) aflos de

^,4'L'
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1 experiencia en publicidad, relaciones p.iblicas y mercadeo de eventos dc amplia

2 proyecci6n internacional y el otro deberd contar con cinco (5) anos de experiencia en

3 la administraci6n de instalaciones deportivas aptas para eventos de calibre mundial.

4 Disponi6ndose, adem6s, que una mayoria dc los miembros que componen el

5 Concilio constituird qu6rum.

6 ...

7 (15) Desarrollar e implantar un Programa de Guia al Turista que

8 comprenderd, sin que se entienda como una limitaci6n, en:

e (u).

10 (b) programas de recibimiento al turista cn eventos espccialcs, convencioncs y

1 I otras actividades endosadas por la Compafria de Turismo de Puerto Rico] que

12 corwista en actividades, que podrdn incluir de forma peri6dica presentaciones

13 artisticas y/o musicales y exhibiciones artesanales y culturales en las facilidades de

14 las terminales de los aeropuertos y puertos;

ls (.) .

t6

17 Secci6n 8.-Se aflade un nuevo Articulo 6 ala l-ey Ndm. 10 de 18 de junio de

18 7970, segrin enmcndada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

19 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico",

20 para que lea como sigue:

2l "Articulo 6.- Personal frAlv,

L0
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I (u) Los nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, ceses, reposiciones,

2 suspensiones. licencias y cambios de categoria, remuneraci6n o titulo de los

3 funcionarios y empleados de la Compafua se har5n y permitir6n como dispongan las

4 normas y reglamentos de la Compaflia.

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

6 Gobierno de Puerto Rico podr6n ser nombrados por la Compaflia sin necesidad de

7 examen.

8 Los funcionarios o empleados estatales que sean nombrados por la Compaflia

9 y que con anterioridad al nombramiento fueren beneficiarios de cualquier sistema o

10 sistemas existentes de pensi6n, retiro o de fondo de ahorro y prestamos, continuardn

1 1 teniendo despu6s de dicho nombramiento los derechos, privilegios, obligaciones y

12 status, respecto a los mismos, que la ley prescribe para los funcionarios y empleados

13 que ocupan posiciones similares en el Gobierno Estatal; excepto, que si dentro del

14 t6rmino de seis (5) meses despu6s de tal nombramiento se indica la intenci6n de

15 separarlos del servicio, en ta1 caso su posici6n respecto a los mismos corresponderd

16 al de los funcionarios o empleados que renuncicn o sean separados del Gobierno

17 Estatal.

18 Todos los empleados nombrados por la Compafria que al tiempo de su

19 nombramiento desempeflaban o hubieren desempeflado posiciones en el Gobierno

20 Estatal o tenian algrin derecho o status al amparo de la Oficina de Personal,

21 conservar6n las mismas condiciones respecto al Gobierno Estatal quc tenian en el

22 momento de entrar al servicio de la Compafria, o aquellas m6s vcntajosas que la

0/
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I Oficina de Personal considere pertinentes al rango o posici6n alcanzado en la

2 Compafua.

3 Todos ios funcionarios y empleados nombrados para posiciones en la

4 Compaflia que en el momento de su nombramiento tenian, o mds tarde adquirieran,

5 algrin derecho o status al amparo de las regias y clasificaciones de ia Oficina de

6 Personal, para ser nombrados para aiguna posici6n similar en el Gobierno Estatal

7 tendr6n, cuando asi lo soliciten, los dcrcchos, privilegios, obligaciones y status

8 respecto a convettirse en beneficiarios de cualquier sistema o sistemas existentes de

9 pensi6n, retiro o de fondo de ahorro y prestamo, como si hubiesen sido nombrados

l0 para una tal posici6n similar en el Gobierno Estatal.

(c) Los funcionarios y empleados de la €€mpantra Com nia tendrAn derechoi1

12 a1 pago de las dietas que sean autorizadas o aprobadas de acuerdo con los

13 reglamentos de la Compafria."

14 Secci6n 9.- Se enmienda el Articulo 7 de la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de

15 1970, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

16 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico",

17 para que lea como sigue:

18 "Articulo 7.- Vistas Priblicas

19 De acuerdo con el Articulo 4 de esta Ley, los reglamentos que la Compaflia de

20 Turismo de Puerto Rico estime necesarios y convenientes adoptar para el eficaz

2l desempeflo de los poderes y deberes que por esta Ley se le imponen a la Compaffia

22 de Turismo de Puerto Rico, y que por su naturaleza afecten a terceros, estaran suietos
,h,
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I a los procedirnientos establecidos en ia Ley 38-2017, segun enmendada, conocida

2 como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobicrno de Puerto

3 Rico"."

4 Secci6n 10.- Se enmienda el Articulo 8 de la Ley Ntrn. 10 de 18 de junio de

5 1970, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

6 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico",

7 para que lea como sigue

"ArHculo 8.- Recomendaciones.

9 La Compaffia de Turismo de Puerto Rico podrd recomendar ia concesi6n de

10 pr6stamos, por cualquier entidad gubernamental o privada autorizada a concederlos

1i a cualquier persona natural o juridica dedicada a actividades turisticas en Puerto

12 Rico, para Ia compra, establecimiento, conservaci6n, reconstrucci6n y mejora de

l3 facilidades y equipo."

t4 Secci6n 11.- Se aflade un nuevo Articulo 9 a la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de

15 '1970, segrln enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

16 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico",

17 para que lea como sigue

18 "Articulo 9.- Fondos; Contabilidad; Examen de Cuentas

19 Todos 1os dineros de la Compafria se confiardn a depositarios reconocidos

20 para los fondos del Gobierno de Puerto Rico, pero se mantendr6n en cuenta o

2l cuentas scparadas e inscritas a nombre de la Compaflia. Los desembolsos se har6n

LD
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1 por esta de acuerdo con los reglamentos y presupuestos aprobados segrin io

2 dispuesto por esta ley.

3 La Compafria, en consulta con el Secretario dc Hacienda, establecer6 cl

4 sistema de contabilidad que se requiera para el adecuado control y registro

5 estadistico de todos los ingresos y gastos pertenecicntes, administrados o

6 controlados por 6sta. Sus cuentas se l1evar6n en tal forma que puedan segregarse de

7 acuerdo con las diferentes clases de actividadcs que lleva a cabo.

8 La Oficina del Contralor de Puerto Rico examinard, por lo menos una vez al

9 aflo, todas las cuentas y libros de la Compafria e informara el resultado de su examen

10 a Ia Junta, al Gobernador y a la Asamblea Legisiativa."

11 Secci6n 12.- Se enmienda ei Articulo 10 de la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de

12 1970, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

13 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico",

74 para que lea como sigue:

15 "Articulo 10 - Penalidades

16 Toda persona que infringiere cualquiera de las disposiciones de esta Ley, asi

17 como sus reglamentos, sera culpable de un delito menos grave y, convicta que fuere,

I 8 serd castigada con multa no menor de mil (1,000) d<ilares, ni mayor de tres mil

19 (3,000) dolares, o cdrcel por un periodo no menor de un (1) mes ni mayor de seis (6)

20 meses, o ambas penas a discrecidn del tribunal.

21 La Compafria de Turismo estari facultada a retirar el endoso a las crnpresas

22 q:ue disfrutan dei mismo al persistir en la negativa de suministrar las estadisticas plr

d-
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1 requeridas por la Compafria de Turismo cn dos (2) ocasiones consecutivas. La

2 Compafila de Turismo estari facultado a emitir multas administrativas hasta la

3 canridad mdxima de cinco mil (5,000) dcilares a las empresas que no sometan la

4 inJormacidn estadistica requerida en dos (2) ocasiones o mds".

5 Secci6n 13.- Se deroga el actual Articulo 11 cie la Lcy Ntim. 10 de 1ti de junio

6 de 7970, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

7 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", y

8 se inserta un nuevo Articulo 1L, para que lea como sigue:

9 " Articulo 11.- Informes.

10 l-a Compaftia someteri al Gobernador y a la Asamblea Lcgislativa, durante el

1 1 comienzo de cada sesi6n legislativa, los siguientes informes:

12 (a) De su estado financiero;

13 (b) de los negocios realizados durante el aflo preccdente;

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

15 creaci6n de la Compafria o desde la fecha del riltimo de estos informes.

16 l-a Compaffia someterl tambi6n al Gobernador y a la Asamblea Legisiativa, en

17 aquellas otras ocasiones en que se le requiera, informes oficiales de sus negocios y

18 actividades."

19 Secci6n 14.- Se deroga el actual Articulo 13 de la Ley Ntm. 10 de 18 de junio

20 de 7970, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

21 Departamento dc Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno dc Pucrto Rico" y

22 se inserta un nuevo Articulo 13, para que lea como sigue: ,0,

th
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"Articulo 13.- Responsabilidad por Deudas.

2 Las deudas y dem6s obligaciones de la Compaflia no constituir6n deudas u

3 obligaciones del Estado Libre Asociado ni de ninguno de sus municipios u otras

4 subdivisiones pollticas y 6stos no tendr6n responsabiiidad en cuanto a las mismas,

5 entendi6ndose que no serdn pagaderas dc otros fondos quc no sean los de la

6 Compaffia."

7 Secci6n 15.- Se aflade el Articuio 14 a la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de -1970,

8 segin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

9 de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para que lea

10 como sigue:

11 "Articulo 14.- Adquisici6n de Bienes.

12 Toda obra, proyecto, bienes muebles o inmuebles, corp6reos o incorp6reos

13 con sus correspondientes accesorios, que la Compaflia estime necesario adquirir,

14 tttlizar o administrar, se declaran de utilidad priblica por esta ley y podr6n ser

15 expropiados por la Compafria o por el Gobierno de Puerto Rico, a su solicitud, sin la

16 previa declaraci6n de utilidad priblica.

17 Cuando. a juicio de la Compaffia, fuese necesario tomar posesi6n inmediata

l8 de bienes a ser expropiados en Puerto Rico, solicitara del Gobernador que, a nombre

19 y en representaci6n del Gobierno de Puerto Rico, los adquiera. El Gobernador tendrd

20 facultad para adquirir utilizando cualqurer medio autorizado por ley, para uso y

21 beneficio de la Compafria, los bienes y derechos reales necesarios y adecuados para

22 realizar los prop6sitos y fines de la misma. La Compaflia debera poner

1

o$,"
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1 anticipadamente a disposici6n del Gobierno de Puerto Rico los fondos necesarios

2 que sean estimados como el valor de los bienes o derechos que se vayan a adquirir.

3 La diferencia en valor que pueda decretar el tribunal podrd ser pagada del Tesoro

4 Estatal, pero la Compafiia vendrd obligada a reembolsarle esa diferencia. Una vez

5 hecha la totalidad del reembolso, e1 tftulo dc dicha propicdad ser5 transfcrido a la

6 Compafria, por orden del tribunal, mediante constancia al efecto. En aquellos casos

7 en que el Gobernador estime necesario y conveniente que el titulo sobre los bienes o

8 derechos asi adquiridos sea inscrito directamente a favor de la Compafria para

9 acelerar el cumplimiento de los fines y prop6sitos para los cuales fue creada, podrd

10 asi solicitarlo al tribunal en cualquier momento dentro dei procedimiento de

11 expropiaci6n {orzosa y 6ste asi 1o ordenard. La facultad que por la presente se

12 confiere no limitard ni restringird, en forma alguna, la facultad propia de la

13 Compafrta para adquirir propiedades.

14 Los procedimientos de expropiaci6n forzosa que se inicien por virtud de las

15 disposiciones de esta ley, se tramitariin de acuerdo con 1o dispuesto por la Ley

16 General de Expropiaci6n Forzosa de 12 de marzo de 1903, segdn enmendada.

17 Secci6n 16.- Se aflade el Articulo 15 a la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de 1970,

18 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

19 de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para que lea

20 como sigue ^U)\ 
,

v/
21 "Articulo 15.- Traspaso de Bienes Priblicos

/rx
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1 El Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones politicas, quedan

2 por la presente autorizados para ceder y traspasar a la Compafua, a soiicilud de 6sta

3 y bajo tErminos y condiciones razonables con la aprobaci6n del Gobernador sin

4 necesidad de celebraci6n de subasta p.ibli.u, cualquier propiedad o inter6s sobre la

5 misma, incluyendo bienes ya dedicados a uso pdblico, que la Compafiia crea

6 necesario o conveniente para realizar sus propios fines.

7 El Secretario de Transportaci6n y Obras Ptiblicas transferiri a la Compaffia,

8 libre de costo alguno, tal como si fueran aportaciones de fondos pfblicos y mediante

9 la aprobaci6n de1 Gobernador de Puerto Rico, Ios terrenos del Gobierno que a juicio

10 de la Compaffia sean necesarios para llevar a cabo sus fines y prop6sitos.

11 Estas disposiciones no se interpretar6n en el sentido de autorizar la cesi6n o

12 lraspaso de propiedad destinada a otros fines por disposicitln legislativa, ni limitar6n

13 o restringirdn en forma alguna la facultad propia de la Compafria para adquirir

14 propiedades.

15 El Secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas someterj anualmente a la

16 Asamblea Legislativa una relaci6n de las propiedades cedidas y traspasadas a la

17 CompafrIa a virtud de la autorizaci6n aqui contenida y la valoraci6n de dichas

18 propiedades."

19 Secci6n 17.-Se aflade el Articulo 1.6 alaLey Nr1m. 10 de 18 de junio de 1970,

20 segrln enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

21 de Desarrollo Econ6mjco y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para quc lea

22 como sigue:
,il
Lx
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1 " Articulo 16.- Gravdmenes de Propiedades.

2 La Compafria estari sujeta a todas las obligaciones y gravdmenes de las

3 propiedades que se le transfieran y no tomara acci6n alguna que menoscabe las

4 obligaciones y los deberes contractuales impuestos o asumidos por el Gobierno de

5 Puerto Rico."

6 Secci6n 18.-Se afrade eI Articulo 77 alaLey Nrlm. 10 de 18 de junio de L970,

7 segrln enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

8 de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para que lea

9 como sigue:

10 "Articulo 17.- Exenci6n del Pago de Contribuciones.

11 Se resuelve y declara que los fines para los cuales se crea la Compafria y las

12 actividades que desarrollen la Compatua y sus subsidiarias, son con fines y

13 actividades ptiblicas en beneficio general del pueblo de Puerto Rico. Por tanto, los

14 bienes y actividades de la Compafria, y cualesquiera subsidiarias organizadas y

15 controladas por ella, al amparo de 1o dispuesto en este capitulo, estar6n exentas del

16 pago de toda clase de derechos, aranceles, o impuestos, estatales o municipales, asi

17 como de toda contribuci6n.

18 La Compafria, y cualquier corporaci6n subsidiaria que sea orgarizada y

19 controlada por la misma , estarA tambi6n exenta del pago de derechos por la

20 prosecuci6n de procedimientos judiciales, la emisi6n de certificaciones en todas las

2l oficinas del Gobierno de Puerto Rico, y el otorgamiento e inscripci6n en cualquier

22 rcgistro priblico de cualquier documento priblico." w
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Secci6n 19.-Se aflade el Articulo 18 a la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de 1970,

2 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Dcpartamento

3 de Desarrollo Econ6mico y Comercio dcl Gobierno de Puerto Rico", para quc lea

4 como sigue:

5

6

"Articulo 18.- Personal y Bienes

La Compafria de Turismo mantendrd todo los poderes, facultades, personal,

7 equipo, materiales, archivos, funciones, propiedades, obligaciones y fondos

8 presupuestarios que hayan podido pasar a ia Oficina de Turismo del Departamento

9 de Desarrollo Econ6mico y Comercio, en virtud del Plan de Reorganizaci6n Nrimero

l0 7 de2018

1l Dicho traspaso se efectuara tan pronto como esta ley entre en vigor."

12 Secci6n 20.- Se aflade el Articulo 19 a Ia Ley Nrim. 10 de 18 de junio de 1970,

13 segrin enmendada, conocida como "Ley de ia Oficina de Turismo del Departamento

14 de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para que lea

15 como sigue

16 "Artlculo 19.- Derechos del Personal Transferido

l7 Los funcionarios y empleados de la Compafria que se hayan podido transfcrir

18 ai Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, en virtud del Plan dc

19 Reorganizaci6n Nfmero 7 de 2078, revertir6n a la Compafria de Turismo, donde

20 percibir6n una retribuci6n por 1o menos igual a la que percibian al momento de ser

21 efectiva su transferencia y seguirSn disfrutando dc cualquier beneficio en cualquier

22 sisterna de retiro o cualquier plan de ahorro y pr6stamos a los que hubiercn estado

/,\
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1 acogidos, y de cualquier otro derecho, privilegio, obligaci6n y status respecto a las

2 funciones que han estado desempeflando."

Secci6n 21.- Se aflade el ArHculo 20 de ia Ley Nrim. 10 de 18 de junio de 7970,

4 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

de Desarrollo Econ6rnico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para que lea

como slgue

"Articulo 20.- Prohibici6n de Injunction.

No se expedird injunction alg'uno para impedir la aplicaci6n de esta ley o

9 cualquier parte del mismo."

10 Secci6n 22.- Se afiade el Articulo 27 a la Ley Nrim. 10 de 18 de yutto de "1970,

1 1 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

12 de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para que lea

13 como sig.re

t4 "Articulo 21.- Disposiciones Especiales

15 Los reglamentos vigentes adoptados por la Administraci6n de Fomento

16 Econ6mico aplicables a1 Departamento de Turismo, asl como los reglamentos

17 adoptados bajo la Ley Nrim. 221, de 15 de mayo de 1948, segun enmendada, y los

18 adoptados por la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico

19 seguir6n en vigor como medio de implementaci6n de esta Ley, en todo lo que no este

20 en conflicto con ella y hasta tanto sean sustituidos, enmendados o derogados por la

21 Compafria de Turismo de Puerto Rico. Toda ley que se refiera a la Oficina de

5

6

7

8

22 Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico, Junta y SU Director, se

w
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entenderd que se refiere a la Compaflia de Turismo de Puerto Rico, en virtud de esta

2 L"y

3 Secci6n 23.- Se aflade el Articulo 22 alaLey Nrim. 10 de 18 de junio de 1970,

4 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

5 de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para quc lea

6 como sigue:

" Artlculo 22.- Vigencia

Esta Ley comenzar5r a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n."

Secci6n 24.-Se enmienda el Articulo 2 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

l0 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

11 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

12 "Articulo 2.-Definiciones

13 A los prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el

t4 signi{icado que a continuaci6n se expresa

15 (1) Anotaci6n - Significa la Deficiencia o Deuda del Contribuyente segfn

16 sea determinada por la Compafria de Turismo, una vez la misma es

t7 registrada en el sistema de contabilidad de la Compaflia de Turismo.

18 (2)

19 (3) Procedimiento de Apremio - Significa el procedimiento que podr6

20 utilizar la Compafria de Turismo para compeler al pago del Impuesto, o

7

8

9

II
t

21 al cumplimiento de alguna otra obligaci6n incluyendo, sin limitarse a,

.x
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la presentaci6n de una acci6n judicial, ia anotaci6n de un embargo y/o

venta de bienes del Contribuyente deudor

(4) Auditar - Significa el procedimiento mediantc el cual Compaffia de

Turismo tendr6 la facultad de inspeccionar los registros de

contabilidad y los procedimientos de una Hospederia por un contador

adiestrado, se61in se define en el inciso (22) de este Articulo, con el

prop6sito dc verificar la precisi6n e integridad de los mismos

(5)

(8) Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n - Significa la Tarifa que le sea

facturada a un Ocupante o Hu6sped por un Hostelero por la ocupaci6n

de cualquier habitaci6n de una Hospederia, valorado en t6rminos de

dinero, ya sea recibido en moneda de curso legal o en cualquier otra

forma e incluyendo, pero sin limitarse a entradas en efectivo, cheque de

gerente o cr6dito. La definici6n de Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n

incluir6, sin limitarse a, el dinero recibido por la Hospederia por

concepto de Habitaciones Cobradas pero no Utilizadas y por concepto

de Penalidades por Habitaci6n y por concepto de cualesquiera cargos,

tarifas o impuestos adicionales (fees, resort fees y/o taxes) que Ie sea

facturada a un Ocupante o Hu6sped por concepto de la estadia en una

Hospederia. En caso de ofertas, especiales, paquetes de estadias o

3

4

5

6

7

8

9

r0

11

l2

13

t4

t6

15

11

18

19

20

21

l)

v,

22 programas de descuentos, que sean vendidas u ofrecidas por cualquier

c.[

1
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medio incluyendo. pero sin limitarse a, Internet o cualquier aplicaci6n

tecnol6gica, se deber6 excluir dcl canon por ocupaci6n de habitaci6n

aquellas partidas reembolsables por conccpto de dep6sitos de garantia

(security deposits) facturadas al ocupantc o hu6sped, asi como aquellas

comisiones por concepto del servicio brindado por el intermediario,

siempre y cuando dichas Comisiones scan divulgadas a la Compaflia

de Turismo al momento de someter su planilla mensual y evidenciadas

debidamente por parte del Hostelero a la Compafria de Turismo. Si las

comisiones son pagadas al intermediario dentro de la Tarifa cargada

por el Hostelero al Ocupante o Hu6sped, entonces dicha Comisi6n

estara sujeta al canon por ocupaci6n de habitaci6n. En aquellos casos

en los cuales 1a cantidad Iacturada al Ocupante Hu6sped seao

4

5

6

7

8

9

l0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

diferente a la recibida por el Hostelero, se entenderii que el Canon por

Ocupaci6n de Habitaci6n ser6 el que resulte m6s alto de los dos

(e)

(13) Compafria de Turismo - Significa la Compaflia de Turismo de Puerto

Rico

(14)

(16) Corporaci6n- - Significa la Corporaci6n para promover a Puerto Rico

1
$l

{,

(tJ

22 como Destino, lnc., o cualquier otra corporaci6n sin fines de lucro que

I
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sea contratada por 1a Compafrja de Turismo en virtud de Ia t,cy 17-

2017, conocida como "Ley para la Promoci6n de Puerto Rico como

Destino", y, por tanto, est6 dedicada principal y oficialmente a la

promoci6n dc Puerto Rico como destino

(17)

(20) Director Ejecutivo - Significa el Director Ejecutivo de ia Compaflia de

Turismo de Puerto Rico

(21\

(29\ NotiJicaci6n - Significa Ia comunicaci6n escrita que sea enviada por la

Compafria al Contribuyente informando de una Deficiencia o Deuda

por concepto del Impuesto.

(30) Nrimero de ldentificaci6n Contribrrtiva - Significa el nfmero que sea

asignado por la Compafria de Turismo al Contribuyente, y el cual

deber6 ser utiiizado por dicho Contribuyente en la Declaraci6n, segrin

se establezca por esta Ley o los reglamentos aprobados a su amparo. En

el caso dc Intermediarios entrc hu€spedes y proveedores, ducfros, u

operadores dc propiedadcs quc se utilicen como Alojamicntos

Suplementarios a Corto Plazo (short term rentals), dichos

Intermediarios tendr6n la obligaci6n de requcrirle a los proveedores,

6

7

8

9

10

11

12

t3

14

15

t6

17

18

19

20

2l

i]
il
Y,

T

22 dueflos, u operadores de propiedades que se utilicen como

1
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Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo (short term rentals) que sc

registren con la Compafria de Turismo y obtengan un Nrimero de

Identificaci6n Contributiva previo a realizar negocios con estos

(31)

(34) Revisar - Significa el procedimicnto mediante el cual la Compa-fria de

Turismo tendrd la facultad de examinar los registros de contabilidad de

una Hospederia segrin la define el inciso (22) de este Articulo, con el

prop6sito de verificar la veracidad de la informaci6n suministrada por

el Contribuyente

(35)

4

5

8

9

6

7

l0

1l

l2

13 (34 Tasaci6n - Significa el procedimiento mediante el cual la Compafiia

14 de Turismo podr6 determinar la cantidad adeudada por el

15 Contribuyente por concepto de una Deuda o Deficiencia."

16 Secci6n 25.- Se cnmienda ei ArHculo 3 dc la Lcy 272-2003, segrirn enmendada,

17 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de I-Iabitaci6n del

18 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

19 "Articulo 3.-Poderes Generales de la Compafria de Turismo

20 A los fines de la aplicaci6n y administraci6n de esta Ley, y en adici6n a

21 cualesquiera otros deberes y poderes establecidos en la misma, se faculta de la

u
t- 6

22 Compafrla de Turismo para

I
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La Compaffia dc Turismo tendr6 la facuitad dc fiscalizar, reglamentar,

disposicioncs de esta Ley

C. La Compafria de Turismo estar6 facultada para imponer multas

administrativas y otras sanciones al amparo de esta Ley

D. La Compafria de Turismo estare facultada pata conducir

investigaciones e intervenciones; para exigir cualquier clase de

informaci6n que sea necesaria para el adecuado cumplimiento de sus

facultades; para ordenar o solicitar a los tribunalcs que ordenen el ccse

dc actividades o actos que atenten contra los prop6sitos aqui

esbozados; para imponer y ordenar el pago de costas, gastos y

honorarios de abogado; asi como el pago de gastos y honorarios por

otros servicios profesionales y consultivos incurridos en las

investigaciones, audiencias y procedimientos conducidos ante la

Compafria de Turismo y para ordenar que se realice cualquier acto en

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley

E. Exarninar cualesquiera r6cords, documentos, locales, predios

3

4

investigar, intetvenir y sancionar a las personas que est6n sujetas a las

6

l

8

9

10

11

12

13

14

15

16

t'1

18

19

20

21

o

cualquier otro material relacionado con transacciones, negocios,

ocupaciones o actividades sujetas al impuesto incluycndo, pero sin

limitarse a, folios, libros de contabilidad, estados bancarios, planillas de

[n
\, ,,

z.-.' \

22 contribuciones sobre ingrcsos, reportes de ingresos de ventas de
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habitaciones (room revenue reports) y estados financieros

Disponi6ndose quc para cxaminar las planillas de contribuci6n sobrc

ingresos radicados por los conhibuyentes en e1 Departamento de

Hacienda, la Compafria de Turismo dcbe cumplir con los requisitos

establecidos por el Secretario de Hacienda en los reglamentos

aplicables. Toda persona a cargo de cualquier estabiecimiento, loca1,

predio u ob,etos su,etos a examen o investigaci6n deberS faciiitar

cualquier examen que requiera la Compafua de Turismo. Cuando el

dueflo o persona encargada de un establecimiento, local, predio u

objetos sujetos a examen o investigaci6n no estuviera presente, ello no

serS causa suficiente para impeciir que tal examen pueda llevarse a

cabo

Retener por el tiempo que sea necesario cualesquiera documentos

los mismos en cualquicr investigaci6n o procedimiento quc pueda

efecfuar la Compafria de Turismo, conforme las disposiciones de esta

Ley o de los reglamentos aprobados a su amparo

H

I. Redactar, aprobar y adoptar cualesquiera reglas y reglamentos quc

fueren necesarios para la administraci6n y aplicaci6n de csta Ley,

4

5

6

7

8

9

t0

11

t2

13

t4

15

t6

t7

18

l9

)n

21

F.

G

obtenidos o suministrados de acuerdo con esta Lcy con el fin de utilizar

,,il
\'y i
,-.t

22 conforme las disposiciones de Ia Ley Nrim. 38-2077, scgun enmendada,

1
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conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme dcl

Gobierno de Puerto Rico"

J. Delegar a cualquier oficial, funcionario o emplcado de la Compafria de

Turismo aquellas facultades y deberes que estime necesarios y

convenientes para desempeflar cualquier funci6n o autoridad que le

confiera esta Ley

K. Nombrar oficiales examinadores para atender vistas administrativas,

quienes tendr6n la facultad de emitir 6rdenes y resoluciones. Las

funciones y procedimientos adjudicativos aplicables a cstos

examinadores ser6n establecidos por la Compaflia de Turismo

11 mediante reglamentaci6n aprobada al efecto."

t2 Secci6n 26.-Se enmienda el Articulo 4 de ia Ley 272-2003, segdn enmendada,

l3 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

14 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

15 "Articulo 4.-Estructura Organizacional.

t6 A. El Director Ejecutivo de la Compaflia de Turismo podrA establecer la

17 estrucfura organizacional interna relacionada con el Impuesto sobre e1

l8 Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n que estime adecuada y tendr6

19 discreci6n para designar las distintas 6reas de trabajo, tanto cn la fase

5

6

7

8

9

10

I

$)
20 operacional, cuasi legislativa y adjudicativa
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B. El Director Eiecutivo de la Compafria de Turismo podrd nombrar los

funcionaros y empleados que estime necesarios para dar cabal

cumplimiento a las disposiciones de esta Ley

C. En la consecuci6n de los fines de esta Ley, la Compafria de Turismo

podrd subcontratar las personas o los servicios que estimc necesarios."

Secci6n 27.-Se enmienda el Articulo 5 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

7 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

"Articulo 5.-Facultad Fiscalizadora

Los funcionarios y empleados autorizados de la Compafria de Turismo,

11 quedan por la presente facultados para intervenir y / o citar a comparecer ante

t2 la Compafria de Turismo, a cualquier persona que viole cualquier disposici6n

13 de esta Ley o de los reglamentos aprobados a su amparo."

14 Secci6n 28.-Se enmienda el Articulo 6 de la Ley 272-2003, segin enmendada,

15 conocida como "Ley del Impuesto sobre cl Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n dei

16 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", paru qrue lca como sigue:

l7 "Articulo 6.-Facultad para Iniciar Tr6mites Legales

5

6

8

9

10

t8

t9

20

La Compafria de Turismo estara facultada para iniciar cualquier tr6mite legal

necesario para el cobro del Impuesto."

Secci6n 29.-Se enmienda el Articulo 7 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

21 conocida como "Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

22 Eslado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

/l
cu

1

,I,
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1 "Articulo 7.-Facultad para Aprobar Reglamentos.

2 La Compafua de Turismo tendrii facultad para adoptar los reglamcntos que

3 estime necesarios para la implantaci6n de esta Ley y los mismos tendrdn

4 tuerza de ley. Dichos reglamentos entraran en vigor una vez se haya

5 cumplido con las disposiciones aplicabies de la Ley Nrim. 38-2017, segrin

6 enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

7 del Gobierno de Puerto Rico" o cualquier ley andloga que le sustituya."

8 Secci6n 30.-Se enmienda el Articulo 8 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

9 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

10 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

1 1 "Articulo 8.-Facultad para Requerir Fianzas.

12 La Compafua de Turismo podr6 requerir a 1os Contribuyentes que radiquen

i3 evidencia fehaciente de que cuentan con una fianza para garantizar el pago a

14 tiempo de las obligaciones impuestas por esta Ley. La fianza podr6 ser

15 requerida por aquellos limitcs que la Compaflia de Turismo considere

16 razonablemente necesarios para garantizar el pago del Impuesto y de

17 cualesquiera recargos, intereses, penalidades o muitas administrativas que sc

18 le impongan a este a causa de violaciones a las disposiciones de esta Ley y / o

19 sus reglamentos."

20 Secci6n 31.-Se enrnienda el Articulo 9 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

21 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

22 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:
,il
Y/

Lt'



49

1 "Articulo 9.-Examen de cuentas, registros, libros y iocales.

La Compafria de Turismo, a traves de sus funcionarios o cmpleados, tendr6

derecho a inspeccionar y revisar toda la informaci6n, cuentas, registros,

anotaciones y documentos relacionados con los pagos a ser realizados por los

2

J

4

8

9

5 Hosteleros por concepto del Impuesto, y la distribuci6n de dichos fondos. La

6

7

Compafiia de Turismo podr6 entrar y examinar los locales y documentos de

cualquier Contribuyente. La Compafria de Turismo tambi6n podr6 requerir,

accesar yfo luttlizar cualquier informaci6n o documento en posesi6n de

cualquier instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico o subdivisi6n politica

10 de este."

1l Secci6n 32.-Se enmienda el Articulo 10 de Ia Ley 272-2003, segrln enmendada,

12 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n dei

13 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

l4 "Articulo 10.-Auditorias

15 La Compafria de Turismo tendr6 el poder de efectuar auditorias para

16 liscalizar el cumplimiento con esta Ley y los reglamentos aprobados a su arnparo

17 que est6n relacionados con los pagos del canon por ocupaci6n de habitaci6n

18 realizado por los hosteleros."

19 Secci6n 33.-Se enmienda el Artlculo 11 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

20 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

21 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

22 " Articlio I1.-InIormes

,b
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La Compafua de Turismo podrd requerir de todo Contribuyentc, ia radicaci6n

2 de los i ormes auditados financieros que esta determine necesarios en ia

3 consecuci6n de 1os fines de esta Ley."

Secci6n 34.-Se enmienda el Articulo 72 delaLcy 272-2003, segrin enmcndada,

5 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

6 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

7 " ArtTcttlo 12.-Poderes Generales de Investigaci6n

A. La Compaftia de Turismo tendrd el poder y la facultad de citar y

entrevistar testigos, tomar juramentos, tomar declaraciones u obligar a

la presentaci6n de libros, papclcs y documentos que considerare

8

9

10

1l necesarios y pertinentes, en cualquier procedimiento que celebrare con

el prop6sito de ejercer sus facultades y deberes

B. La Compafria de Turismo podrS ordenar a los Contribuyentes quc

paguen 1os gastos y honorarios por servicios profesionalcs y

consultivos incurridos en las investigaciones, estudios, audiencias o

cualquier otro procedimiento que lleve a cabo la Compaflia de Turismo

con relaci6n a las disposiciones de esta Ley

C. La Compafria de Turismo podrd ordenar a cualquier Contribuyente a

pagar cualquier otro gasto por temeridad en que haya tenido que

incurrir la Compaffia de Turismo por incumplimiento con o violaci6n

12

13

14

15

l6

17

l8

19

20

w
a

2t de las disposiciones de esta legislaci6n."

I
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Secci6n 35.- Se enmienda el Articulo 13 de la Ley 272-2003, segfn cnmendada,

2 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

"Articulo 13.-Querellas ante la Compaflia de Turismo.

La Compafria de Turismo, motu proprio o a instancia de cualquier persona,

instrumentalidad gubernamental, agencia, negocio o empresa privada que se

quejare de algrin acto u omisi6n que haya llevado a cabo o se proponga llevar

a cabo por un Contribuyente, en violaci6n de cualquier disposici6n de esta

Ley, reglamento u orden de 1a Compaffia de Turismo, podrd instar una

querella mediante solicitud escrita. La Compaffia de Turismo establecer5 los

3

4

5

6

7

8

9

10

11 procedimientos para 1a presentaci6n de querellas mediante reglamentaci6n

12 aprobada al efecto."

13 Secci6n 36.-Se enmienda el Articulo 14 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

14 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

15 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

l6 "Articulo 14.-Procedimientos Adjudicativos

t7 En el ejercicio de los deberes y facultades que por esta Ley se irnponen y

18 conJieren a la Compafria de Turismo, 6sta podr6 celebrar vistas priblicas, citar

19 testigos, emitir 6rdenes, resoluciones y decisiones y reahzar cualquier otra funci6n

20 de car6cter cuasi judicial que fuese necesaria para irnplantar las disposiciones de esta

,h21 Ley

a
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La Compaffia de Turismo tendr6 autoridad para llevar a cabo vistas

2 adjudicativas para ventilar querellas contra cuaiquier Conkibuyente, motu proprio o

3

4

a petici6n de parte interesada, segrin se provee en esta Ley y podrA imponer las

sanciones y/o multas que procedan de acuerdo a los reglamentos que a estos efectos

5 haya promulgado

6

7

Por cuenta propia, o en representaci6n de la persona que inici6 1a queja o

querella, Ia Compafria de Turismo tendr6 la potestad de investigar, expedir

(2)

8 citaciones, requerir documentos que entienda pertinentes y dirimir prueba, cuando

9 un Contribuyente haya:

(1)10

11

12 Secci6n 37.-Se enmienda el Articulo 15 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

13 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

14 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

l5 "Articulo 15.-Debido Proceso de Ley.

16 La Compafria de Turismo establecer6 mediante reglamento las disposiciones a

17 seguir en todo procedimiento adjudicativo. Se le concederA y garan.tjzar6 a todo

18 Contribuyente un debido proceso de ley, al arnparo de la Ley 38-2077, segln

19 enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

20 Gobiemo de Puerto Rico" o cualquier ley an6loga que le sustituya, en todo recurso

2l de revisi6n administrativa o judicial de las 6rdenes y/o resoluciones emitidas por la

22 Compaiia de Turismo en el ejercicio de las facultades que le confiere esta Ley." $,

1



1

53

Secci6n 38.-Se enmienda el Articulo 16 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

2 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

3 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

4 "Articulo 16.-Desacato; Negativa a Actuar

Si cualquier persona citada para comparecer ante la Compaflia de Turismo

dejare de obedecer dicha citaci6n, o si al comparccer ante la Compatr(a de Turismo se

negare a prestar juramento, a proveer informaci6n, a declarar o a contestar cualquier

8 pregunta pertinente, o a presentar cualquier documento pertinente, cuando asi se lo

9 ordenare 1a Compafria de Turismo podr6 invocar la ayuda del Tribunal de Primera

10 Instancia para obligar a la comparecencia, la declaraci6n y la presentacirin de

I 1 documentos

12 Cualquier persona que dejare o se negiue a comparecer y testificar,

13 desatendiere cualquier pedido licito o se negare a presentar libros, papeles y

t4 documentos, si estuviere en su poder hacerlo, en cumplimiento de una

15 citaci6n con apercibimiento o requerimiento v61ido de la Compaflia de

16 Turismo, o cualquier persona que se condujere en forma desordcnada o

5

6

7

17 irrespetuosa ante la Compafria de Turismo, o cualquiera de sus funcionarios o

empleados que est6 presidiendo una vista o investigaci6ry ser6 culpable de un

delito menos grave y convicta que fuere, ser6 castigada con pena de multa

d6lares, a discreci6n del tribunal sentenciador."

18

19

20 m6xima de cinco mil (5,000)

v:it'
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Secci6n 39.-Se enmienda el Articulo 17 de la Ley 272-2003, segf n enmendada,

conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n dc Habitaci6n del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 17.-Peso de la Prueba

5 Cuando se celebre una audiencia por 1a violaci6n de cuaiquier disposici6n de

esta Ley o de cualquier reglamento u orden de ia Compafria de Turismo, el peso de

la prueba recaer6 en el Contribuyente."

8 Secci6n 40.- Se enmienda el Articulo 18 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

9 conocida como "Ley de Impuesto sobre e1 Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

l0 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

1 1 "Articulo 18.-Autoridad para Sancionar, Imponer y Cobrar Multas.

12 ' La Compafr-ia de Turismo queda facultada para imponer sanciones y multas

13 administrativas por infracciones a las disposiciones de esta Ley y a los reglamentos

14 aprobados a su amparo, cometidas por los Contribuyentes, adem6s de las

15 penalidades contenidas en los Articulos 45,46,47 y 48 de esta Ley. La Compafua de

16 Turismo podr6 establecer mediante reglamento las sanciones aplicables, las cuales

17 gaardarAn proporci6n con la in{racci6n de que se trate

l8 La Compaflia de Turismo, podr6, cuando se infrinjan las disposiciones de esta

19 Ley, imponer la multa, penalidad, recargo o sanci6n administrativa que conforme a

20 la Ley o Reglamento corresponda o suspendcr o revocar permanentemente los

th

2

3

4

6

7

21 beneficios promocionales y contributivos otorgados por la Compafua de Turismo.

f,.t
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1 La infracci6n de cualquier disposici6n de esta Ley o los reglamentos aprobados a

2 su amparo, podr6 conllevar la revocaci6n pcrmanente de dichos beneficios, scgrin

sea e1 caso, asi como la subsiguiente inelegibilidad del Conkibuyente para cualificar

para los beneficios promocionalcs y los bcneficios contributivos quc otorga la

5 Compafua de Turismo a tenor con la Ley 74-2070, segrin enmendada, conocida como

6 "Ley de Desarrollo Turistico de Puerto Rico de 2010"

7 La acci6n contra un Contribuyente conforme a las disposiciones de este Articulo

no impedird que la Compafria de Turismo, en adici6n, pueda tomar cualquier otra

acci6n autorizada por esta Ley o los reglamentos aprobados a su amparo."

Secci6n 41.-Se enmienda el Articulo 19 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

11 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

12 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

13 "Articulo 19.-Penalidad Criminal por Infracciones

t4 Cualquier Contribuyente que infrinja cualquier disposici6n de esta Ley o de

15 su Reglamento, omitiere, descuidare o rehusare obedecer, observar y cumplir con

16 cualquier orden, resoluci6n, regla o decisi6n de la Compaflia de Turismo, dejare de

17 cumplir una sentencia de cualquier tribunal, incitare, ayudare a infringir, omitir,

i 8 descuidar, o incumplir las disposiciones de csta Ley, serA culpable de un delito

19 menos grave, con pena de multa mdxima de cinco mi1 (5,000) d6lares, a discreci6n

20 del tribunal sentenciador

21 La acci6n conka un Contribuyente conJormc a las disposiciones de este

22 Articrtlo no impedir6 que la Compaflia de Turismo, en adici6n, pueda tomar

()

8

9

l0
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1 cualquier otra acci6n autorizada por esta Lcy o los reglamentos aprobados a su

2

3

7

amParo

Secci6n 42.-Se enmienda el Articulo 20 de la Ley 272-2003, segtn enmendada,

4 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

5 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

6 "Articulo 2O.-Penalidad criminal por incumplimiento con el pago del Impuesto

En aquellos casos en que cualquier persona recaudara el Impuesto, pero

8 dejare de remitir a la Compafua de Turismo el pago correspondicnte por concepto

9 del mismo dentro de ios tErminos fijados por esta Ley o los reglamentos aprobados a

10 su amparo, asl apropiiindose de bienes o fondos priblicos pertenecientes al Gobierno

11 de Puerto Rico o de sus corporaciones priblicas, ser6 culpable del delito de

12 apropiaci6n ilegal agravada, con pena de reclusi6n por un t6rmino fiio de diez (10)

13 affos

t4 La acci6n contra un Contribuyente conJorme a las disposiciones de este

15 Articulo no impedirh que a la Compafria de Turismo, en adici6ry pueda tomar

16 cualquier otra acci6n autorizada por esta Ley o los reglamentos aprobados a su

17 arnparo."

l8 Secci6n 43.-Se enmienda el Articulo 21 de la Ley 272-2003, segtn enmendada,

19 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n dei

20 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que iea como sigue:

21 "Articulo 21.-Penalidad Adicional por Infracci6n de 6rdenes.

o/)
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Cada ocasi6n en que se viole cualquier disposici6n de esta Ley, regla, orden o

2 decisi6n de la Compaffia de Turismo, o cualquier sentencia de un tribunal,

3 constituir6 un delito separado y distinto."

4 Secci6n 44.-Se enmienda el Artlculo 22 de la Ley 272-2003, scgrin enmendada,

5 conocida como "Ley de Impucsto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

6 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

7 " Articllo 22.-Acciones Judiciales

La Compaflia de Turismo deberd referir y solicitar al Secrctario dei

Departamento de ]usticia que instituya a nombre del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, aquellos procedimientos criminales que fueren necesarios

11 para castigar los actos cometidos en infracci6n de las disposiciones de esta

12 L"y

13 Secci6n 45.-Se enmienda el Articulo 23 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

14 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

15 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

16 "Articulo 23.-Enumeraci6n de Poderes no Implicar6 Limitaci6n de los Mismos

8

9

l0

17 La enumeraci6n de los poderes conleridos a la Compafiia de Turismo

que se hace por virfud de esta Ley no se interpretar5L como una limitaci6n de

sus poderes para la efectiva consecuci6n de los objetivos establccidos cn la

18

19

uj

i,
l]

/ ,.)

20 mlsma
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Secci6n 46.-Se enmienda el Articulo 24 de la Ley 272-2003, segfn enmendada,

2 conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del

3 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sipge

"Articulo 24.-Impuesto

La Compafria de Turismo impondr6, cobrar5 y recaudar6 un Impuesto

Habitaci6n. Cuando se trate de Hospederias autorizadas por el

Comisionado de Instituciones Financieras para operar salas de juegos

de azar, el Impuesto ser6 igual a un once (11) por ciento. Cuando se

4

5

8

9

A

B,6

7 general de un nueve (9) por ciento sobre el Canon por Ocupaci6n de

10

t1

t2

13

l4

15

16

17

18

19

20

21

trate de Hospederias autorizadas por la Compafria de Turismo a operar

como Paradores, o que formen parte del programa "Posadas de Puerto

Rico" o que hayan sido certificadas como un Bed and Breakfast (B&B),

el Impuesto sera igual a un siete (7) por ciento. Los moteles pagardn un

impuesto de nueve (9) por ciento cuando dichos c6nones cxcedan de

cinco (5) d6lares diarios. En el caso de un Hotel Todo Incluido, segtin

definido en el inciso 22 del Articulo 2, el Impuesto serS igual a un cinco

(5) por ciento del cargo global y agrupado que le sea cobrado al

hu6sped. En el caso de Alojamiento Suplementario a Corto Plazo, el

Impuesto serd igual a un sietc (7) por ciento. En el caso de facilidades

recreativas operadas por agencias o instrumentalidades ciel Gobierno

ny,",'ft
22 de Puerto Rico, el Impuesto serd igual a un cinco (5) por cicnto

(_\
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C. Con excepci6n del cargo cobrado por un Hotel Todo Incluido, cuando

en el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n se encuentre agrupado el

costo de comidas u otros servicios que sean complementarios a la

habitaci6n y que realmente no deban estar sujetos al pago del

Impuesto, la Compafria de Turismo podrd tomar como base el total del

Canon cobrado por cl Hostelero para determinar el Impuesto a

8

pagarse. En caso de que el Hostelero no suministre un desglose

fidedigno del costo razonable de todos y cada uno de los servicios asi

prestados, la Compaffia de Turismo podr6 calcular e imputar el mismo

a base de lo que sea mayor entre la Tarifa Promedio, el Costo de la

Habitaci6n o el costo de tales servicios tomando como base la

experiencia en la industria

D. El Impuesto ser6 aplicable cuando una Hospederia conceda una

habitaci6n gratuita a un jugador y/o a cualquier visitante de una sala

de juegos de azar para cl beneficio o promoci6n de dicha sala de

juegos, sin importar si la Hospederla le factura o no, un cargo

directamente al propietario y/o dueno de la sala de juegos. La

Compafria de Turismo podrd calcular e imputar el Canon por

Ocupaci6n a base de lo que sea mayor entre la Tarifa Promedio, el

Costo por Habitaci6n o el costo de tales servicios tomando como base

9

10

11

t2

13

14

15

t6

17

18

t9

20

21

E w22

la experiencia en la industria

.*
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F. El Impuesto no serd aplicable a las habitaciones ocupadas por

integrantes de1 personal artistico y t6cnico de compaflias

cinematogr#icas, que utilicen las facilidades de una Hospederia como

resultado de estar realizatdo un rodaje de un proyecto filmico con

prop6sitos de distribuci6n a trav6s de las salas de cine, televisi6n o

sistemas de cable televisi6n. La exenci6n aqul establecida ser6

rinicamente aplicable cuando, al momento de liquidar los cargos

facturados por concepto de la ocupaci6n de la habitaci6ry los

integrantes del personal artistico y t6cnico de compaflias

cinematograficas le presenten al Hostelero una cerLificaci6n

debidamente emitida por Compaffia de Turismo

H. Con excepci6n del Articulo 3 de esta Ley, ningrin Hostelero podrh

imponer o cobrar a sus huEspedes cargos denominados como una

"contribuci6n" , " derecho" , "impuesto" o " tanLa" que de cualquier otra

forma puedan indicar, o dar a entender, que: dicho cargo es establecido

por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando el cargo no ha sido

impuesto ni serd cobrado por el Gobierno de Puerto Rico. El Hostelero

ser6 responsable de detallar dichos cargos en apartados de la factura,

sePar ados e independientes deL cargo por conceoto del lmpuesto. Estn

nrohibici1n de unir das de car licari tambidn a las ublicacionesatt

4

5

6

7

8

9

10

11

12 G

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 pronnaones v caalesquiera ofertts de las lospedeirc no inryorta el nrcdio o

d
,b

1
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m|todo utilizado. La Cnmpanls de Tuismo, seg n sen el caso, podri intponer

aquella sanci6n que enhenda necesaia incluvendo, pero sin limitnrse L ln

imposia6n de penalidades, multas ndministratioas, la suspensi6n o reoocaci6n

2

,

4

5

permanente de los beneficios promocionales otorsados por la Corupafiia de

Turismo, o la suspensi6n o reztocaci1n del decreto de crynctin eojttrtbuti.T,a

otorgado por la Compafiia de Turismo o conforme a lo kt1 74-2010, seyitn

enmendada, conocida como "kv de Desarrollo Turistra de Puerto Nco de

2070", a cualquier Hostelero que aiole lo dispuesto en este apartado. De

entenderlo procedente, ln Compafiia dc 'I'urismo pofuL abrqll lltwetla

sobre estos cargos."

Secci6n 47.-Se enmienda el Art[culo 26 de la Leu 272-2003 n enmendndnsequ

6

7

8

9

10

11

12 eanocida larno 'lLcv del lmpuesto sobre el C-unon por Ocupaci6n de Hnbitnci6n del Estado

15

13 Libre Asociado de Puerto Rico" , pua que lea como sigue

14 \rticulq 26.-Nimero de ld.entificnci6n Contributiun

Toda Hospedeia v/o Hostelero suieto a las disposiciones de esta Lert solicitqrin tt

16 obtendrdn de la Companio de Tuismo un Nimero de ldentificaci1n Contnbutiaa, a

17 para ello se regtrd por los procedimientos aue la Comvafiin de Turismo ndopte

18 mqllaftc reglamentaci6n aprobada al efecto. Toda persona naturnl o iuridica que sil

r9 intermediaio entre huispedes v prooeedores. duefios. u operndores de propiedndes que

20 se uhlicen como Aloiamientos Suplementaios a C-orto Plazo Ghort terru rentnls),

2l aci6n de tequeirle a sus proaeedores, duenos, u operadores de

22

tendri la oblig,

se utilicen como Aloiamientos Suplementnios n C-orto Plazo (shorL

0$,[/

propiedades q

q
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term rentals) que se regtstren como Contribwtente con la Companin de Tuisnto v

obtenqan Nimero de ldentificaci6n Contibutiaa, preoio n renliztr negocios con

estos."

Seccidn 48.-Se enmiendn el Articulo 27 fu la Leu 272-2003 secun enn|en dadn.

conociila como "l,eu del lmpuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Hnbitnadn del Estado

6 Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

"Articulo 27.-Responsabilidad del Hostelero de retener u remitir a Comptittn de

Tuismo eI lmpuesto.

Todo Hostelero tendri la oblisaci6n de recaudar, retener u remihr a Ia

C-ompania de Tuismo el lmpuesto fiiado en el Artlculo 24 de esta kv. Los

2

J

4

5

7

l0

8

9

11

12

t3

bttertnediaios oendrdn obligados n recaudar, rctener ylemitir a Ia Compaiiia

de Tuismo el mencionado lmpuesto. En el caso de personas naturnles o

iutidicS7 que promueaan o oendan ofe rtas, especiales, paquetes de estndias o

14 proqrqllas de descuentos para estadias en Hospedeins por cualquier medio

incluuendo, oero sin limitarse a. lnternet o cufllauier aolicaciin tecnol1cica.

serdn dichas Dersonas naturales o iuidicas las responsables de recnudar,

15

16

l7 retener rt remitir a la Compafiia de Tuismo el Impuesto menaonado.

La prestaci6n de fianza, como garantia de pago, serd por la cantidad tt de

acuerdo con los tdrminos rt condiciones que fiie la Compafiin de Tuismo

mediante reglamentaci6n aprobada al efecto. Dichn fianza deberi ser prestadn

18

19

20

21

B.

C.

il
22 ante la Cotnpa fiia de Tuismo mediante deo1sito en efectiao, cartn de cridito o

c-+
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d traads de una compafiia debidamente autorizada pnrfi prestar fianzas.

conforme a las leves de Puerto Rico

D, La omisi6n o jqcumplimiento del Hostelero de prestnr Ia fianza dentro del

hem ndo r la C-am nta de Tuismo rd conlleuar Ia im SrcION

de y4ultas ndministrntioas, recar4os, pennlidndes y la suspensiln o reaocaci1n

de los beneficios promocionales o contnbutioos otorgndos por la Conryafiia de

Tuismo

E. l-a Compaiia de Tuismo podri retenerle a las Hospedeias que operen snlns de

ue de azar la rci6n del rEdito de tragamonedas que mensualmente le

2

3

4

5

6

7

8

9

10 corresponde al concesionario de una licencia pqta opetnr salas de juego

conforl4g q la "Ity dz luegos fu Aznr de Puerlo Ricg!-con eI inicg prop6sito11

t2 de solaentar cualquier deuda que el concesionnio tuoiern acumulntla !

13 pendiente de paqo, por concepto del Impuesto."

l4 Sq$pn 49iSe enmiendn eI Arttculo 28 de la Lev 272-2003, segin enmendndn,

15 conocida como "ku de lmpuesto sobre eI Canon por Ocupaciin de Habitaci6n del Estado

76 Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sique:

17 "Articulo 29.-Tdrmino para remitir a la Compafiia de Tuismo el Impuesto u las

18

t9

20

2t

Declaraciones.

A. Tdrmino - Todo Hostelero que, de acuerdo con el Articulo 27 de esta lta, estd

obliqado a recaudar u retener el lmpuesto remitiri mensualmente n h

Compaiia de Tuismo eI importe total del lmpuesto recaudndo durante el

22 periodo comprendido entre el prinrcro u el iltinn dia de cada nrcs. Lsta renrcst

CY
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1 deberd hacerse no mds tarde del dicimo (10mo.) dia del mes siguiente nl que se

4

5

2

J

6

7

rycaude dicho lmpuesto

u- Declarqci6n - Se le requeird a todo HostelerQ sw deeLqlryus qnfadaslor

concepto del Canon por Ocupaci6n de Habitnci6n utilimndo la Declaraci6n

pafiia de Tuismo para ese propdsito Las entrndns por

concepto del Canon por Ocupncidfi de Habitaci6n deberdn declararse

mensualmenfu en o antes del dticimo (1 1mo.) dia del mes siguiente nl que se

recaude dicho Impuesto. Lu Declaraci6n deberd acompannr la remesa mensual8

9

10

refeidn en el Art{culo anteior.

C. Recibo Cualesauiera Hostelero oue efectui un pago a la Conryanin de

11 Tuismo por concepto del Impuesto, o de cualesqulelq penalidalg, multas,

12 recfiryos o intereses, tendrd derecho a solicitarle a la Cnmpnfiia de Tuismo un

t3 recibo formal, escito o impreso, por la cantidad correspondiente nl pago."

t4 Secci6n 50.-Se enmienda el Articulo 29 de la Lett 272-?003, serin enmendada,

15 conoada como "Lev del lmpuesto sobre el Canon por OcupalL6n de Hqbitaciin del Eslado

16 Libre Asociad.o de Puerto Rico", para que lea como sique:

17 "Articulo 29.-Forma de efectuar el paso dcl lmpuesto.

18 A. ElImouesto fii,ado en esta k seu bna.ari mediante stal o bancaio07ro no

19 cheaue, cheoue de gerente, efechao, trans ferencia electr6nica o en cualauter

20

27

otra forma de paso que la Compafiia de Tuismo autoice

R l,a Compafiia de Tuismo, mediante reslamento. estableceri el lusar a los

22 procedimientos flplicables oara el paso." nvl,,
'-r /

proaista por ln
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Secci6n 51.-Se enmienda el Articulo 30 de Ia ktt 272-2003, selin enmendadn,

2 conoadqcglno "ku de Impuesto sobre el Canon Dor Ocupflciin dt Habitsciin fuI Estndo

3 Libre Asociado de Puerto Rico", para aue lea como sisue:

4 " Articulo 30.-Responsabilidad del Hostelero

Si el Hostelero, en aiolaci6n de las disposiciones de esta ku. deiare de efectuar la5

6

7

retenci6n re f7 la Com ia de Tuismo tendrd la cultad de cobrnrle al Hostelero la

cantidnd que debi6 ser recaudada q retenida oor este, seelin sea cnlculndo mediante los

8 mecanismos digpaes'las en esta Lettr."

9 Secci6n 52.-Se enmienda el Art{culo 31 de la Ipu 272-2003 n enmendadnse071

10 anocida como "Leu dt lmpuesto sobre el Anon por C)cupaci6n de Habitnci6n del Estado

1l Libre Asociado de Puerto Rico" . oara aue lea como sique:

12 " Articulo 31.-Disposici6n de Fondos.

13 La Compafiia de Tuismo distribuird las cantidades recaudadas por concepto del

14 lmpuesto fiiado en el Artianlo 24 de esta lct1, de la siguiente mangrq

l5 A- Anteg del comienzo de cada afio fiscal eI Banco determinard v le certificnrd a la

16 Compafiia de Tuismo v a la Autoidad la canhdnd necesain pnra que,

durante dicho afio fiscal v el pimer dia del prdximo afio fiscal, la Autoidnd

hasa (i) el paeo comoleto a a tiefipo, o la amortizaci6n del aincipal u de los

intereses sobre las obligaciones incurndas por la AutqLlad con el Banco o los

bonos, pagards u otras oblisaciones emitidas, asumidns o incurridns por La

11

18

19

20

2l Autoidad, sesin establecido por la Ntim. 142 de 4 de octubre dtl 2001,,

22 serin enmendada, con la preoia autorizaci|n 0or escito de ln Conruanh de

d

1



1

66

Tuismo, para lleaar a cabo exclusiaamente el desarrollo tl ln anstrucci6n de

un nueao centro de conaenciones a Ia in{raestructura relncionndn, (ii) el pngo

completo v a hempo de las obligaciones de la Autoidnd baio cualquier

Acuerdo Financiero Relacionado con los Bonos, segin se define este tdrmino nl

nal de este inciso e la Autoidad con li autoizaaon

2

3

4

5 o

6

7

8

escrita de la C-ompafiia de Tuismo, (iii) los dep6sitos r1:qusidos pqLq reponet

cualquier reseraa establecid.a para asegurar el pago del pttncipal tt los interesgs

de dichos bonos, pagards a otras obligaciones emitidas, asumidns o incuridas

por Ia Autoidad, u obligaciones baio cualauier Acuerdo Financiero

Relacionado a los Bonos, v \zt) cualquier otro gasto incurido relncionado con

la emisi6n de dichos bonos, pagards u otras obligaciones emitidrc, asumidns o

incuridas por la Autoidad o con cua lquier Acuerdo Financiero Relacionado a

9

i0

1l

12

13 Ios Bonos. La aprobaciin preaia u escrita de la Compania fu Tuismo debe

t4

15

76

t7

18

especificamente autoizar el orowamn de amorhzaci1n del pincipal de los

bonos, paRarEs u otrns obligaciones a ser emitidas, asumidns o incurridas por

la Autoidad v los tdrminos tl condiciones finales de cunlquier Acuerdo

Financiero Relacionado a los Bonos a ser otorgado por la Autoidad. Ln sunn

determinada u certificada por el Banco, sesin indicada ariba, deberd ser

t9

20

27

depositada en una cuenta esqecial a ser mantenida vor el Banco a nombre de Ia

Autoidad para beneficio de los tenedores de bonos, pagards u otrns

obli ciones de la Autoidad o DA rd eficio de las otrns contratantesqa fiartPs

baio cualquier Acuerdo Financiero Relacionado a los Bonos. El Bmco deberd

w
22

n
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trsryEfuLq las cantidades depositadas en dichtt cuenta especial a los

fideicomisaios de los tenedores de bonos. oasards u otrns oblisaciones de ln

Autondad, o las otras partes contralantes baio cualquier Acuerdo Financiero

Relacionado a los Bonos, de acuerdo a las instrucciones escritas proaistas por

la Autoidad al Banco.

Cadn ano fiscal. la Comoafiia de Tuismo deberi transfeir nl Banco ptru

2

3

4

5

6

7 dep1sito en dicha cuenta esoecial la sums estableada en eI pdrrafo anteior

8

9

mediante transferencins mensuales, contenzando en el nrcs que

inmediatamente sucede nl mes en el cual se apruebe esta ky v en el pi,Lu!

mes de cadn afio fiscal en adzlante, equ iaalentes a una ddcima (7/70) parte de

aquella cantidad que el Banco determine u cerhfique como necesain para los

pagos a los que se refiere la pimera parte de este inciso; disponidndose. sin

embargo, que para el ano fiscal en el cual se apruebe esta Ley, la cantidad de

cada transferencia mensual debe representar una fiacci6n, determinada

dioidiendo el nimero uno (1) por el n mero de meses remanentes en dicho aio

cal lue dzl mes en ocurra la cha de bnci6n de esta de la

cantidad que el Banco determine v cerhfique como necesaia para los pn?os

refeidos en el pinafo anteior. Disponidn dose, ademis, que si en cualquier

mes del ano fiscal el recaudo por concepto de dicho lmpuesto no es slLficiente

tr ansferencias mensuale s aqui dispugs tas. la Compania de

10

11

t2

13

74

15

16

17

18

19

20

2t Tuismo deberi subsnnar dichn deficiencia transfiiendo nl Bnnco pua

22 dep6sito en dicha cuentt especinl la cantidnd de dteha defiaendq u|kzlnia

para cumplir an las

/:*
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5

3

4
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para cubir la misma el exceso de la cantidad del lmpuesto recnudnda en trcses

subsiguientes sobre la canhdad que deba depositarse nrcnsualntente en dicltos

meses subsiwientes de nanerdo con lfl primera ornci6n d.e este pirrafo. Cadn

mes, luego de Ia transferencia de dineros al Banco, seg n prooisto en este

inciso, la Cnmpafi ia de Tuismo distribuiri cualquier canhdad sobrnnte sesin

6

7

8

9

lo establecido en el inciso (B) de este Articulo

Se autoiza a la Autoidad, con el preuio consentimiento escrito de lq

Compafita de Tuismo, a cofitprometer o de otra formn grtaar el producto de

la recaudaci1n del lmpuesto fiiado que debe ser depositadn en la cuenta

espeaal segin requiere el pimer pdrrnfo del inciso (A) de este Articulo como

rantia ra el del pincipal v de los intereses sobre los bonos, pngaris

10

11

12

l3

14

15

t6

17

18

l9

20

21

u otrns obligaaones emihdns, asumidas o incuridas por La Autoidad, segin

se descibe en este pimer pdnafo del inaso (A), o el pago dt sus obligaciones

baio cualquier Acuerdo Financiero Relacionada nlos Bonos, seg n descito en

dicho pdnafo. Tal ampromiso u obligaci1n quedari suieto a las disposiciones

de la Secci6n 8 del Articulo VI de la Conshtuciin del Estndo Libre Asoaado

de Puerto Rico. El producto de la recaudnciin del Impuesto se utilizfird

solamente para el pago de los intereses u la amorhzaci6n de la deudn piblica,

segin se ptouee en la Secci6n 8 del Articulo Vl de la Constiful;iq\- solo en la

medida en que los otros recursos disponibles a los cuales se hace referencia et1

dicha Secci6n son insuficientes para tales fines. De lo contraio, el producto

22 de tal recnudaci6n en la cantidfid que sea neusana, se utilizfird

w
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para el pnRo del pincipal 11 de los intereses sobre los bonos, pngnrds u otrns

oblisaciones u las oblisaciones baio cua lquier Acuerdo Financiero Relacionado2

3

4

a los Bonos aqui contempladas, v para cumplir con cualesquiern

5

6

7

8

estipulaciones conaenidas con los tenedores de diclns bonos, paparis u otras

obligaciones o proaeedores dz Acuerdos Financieros Relncionados n los Bonos.

b. La Comoafiia de Tuismo deberd distibuir mensualmente eI exceso sobre Lts

cantidade s nece sains D ar a cada trans a mensunL al Banco, prottistn en eI

9 inciso (A). del Imouesto fiiado en el Articulo 24 de esta Lett, que se recaude en

10

11

l2

13

t4

15

16

1l

l8

19

20

21

a

cada afio fiscal. de acuerdo con eI siguiente orden de prioridad

dos (2) por ciento del lmpuesto total recaudado ingresnri

mensualmente a los fondos senerales de la Compafiia de Tuismo pnra

cubir los qastos de ooeraciin. mune io v distibuci6n de los recaudos

del Imouesto. o oara cualauier otro uso aue disponsa la Compafiin de

Tuismo.

AD cinco (5) por ciento del lmouesto totd recaudado lnQresara

mensualmentg al Fondo General del Departamento de Hnciendn parn

los Aios Fiscales 2005-2006 a 2006-200 7, n lns nrcas de la Compaiiia

de Paraues Nacionales Dara los Anos Fiscales 2007-2008 v 2008-2009,

v a partir deL Ano Fiscal 2009-201 0 a lns arcas de ln Comoania de

Tuismo. A parhr del afio en que la Autoridad certifique al

22 D-4p4ytanyeqto de Hacienda u a la Conryaiiia df411smp, el inicio de

,[,,

I

qJ
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

12

13

14

l5

16

17

18

19

20

21

22
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las operaciones del Ctntro de Conaenciones, v durante los diez (70)

afios subsiguientes, este cinco por ciento (5%) estard disponible pnra

cubir analquier il|ficit, si nlquno, que suria de las opernciones de lns

lidades rn la Autoridad del Distrito del Centro dteo

Cnnaenciones, en resen)a que mantendrd la Contpania de Tuisnn.

Disponi4ndose, sin embarqo, que palfi cada nno fiscnl u/o cndn ztez que

la Autoidad del Distito del Ctntro de Conaenciones pf9pq4s4

presentar un presupuesto que exceda el dificit de dos ntillones

quinientos mil (2,500,000) d6lares, el presuauesto de ln Autoridad del

Distito del Ctntro de Conaenciones deberd ser presenttdo n ln luntn

de Directores de la Autoidad a la Compafiin de Turismo v d

$gcretario d.e Hacienda para los Afios Fiscales 2005-2006 a 2006-200/

u alalunta de Directores de Ia Compafiia de Parques Nncionales parn

los Afios Fiscales 2007-2008 u 2008-2009 en una reuni1n especifica a

estos fines, y n la lunta de Directores de la Autoidnd v a ln Compaiia

de Turismo comenzando el Afio Fiscal 2010-2011 en adelante. Este

cinco por ciento (5%) se mantendrd disponible durante atda afio fiscnl

en una cuentt de reserua especifll aue mnntendrti ln Conrynfiin de

Turismo para cubir cualqu ier d|ficit en exceso de dos millones

quinientos mil (2,500,000) d6larcs, aue suritt de ln operaci1n fu lns

f0cilidades de la Autoidad del Distrito del Centro de Conuenciones

0 P,,'(/

.t'l

Pnrn cnrln nno fiscal, cunlqu ier sobrante, luego de cubnr diclro ddficit



2

J

4

5

6

7

8

9

t0

l1

12

13

14

15

16

t7

18

19

20

21

22

tl

operacional, si alquno, se liberali de la resenta especial v estmi

disponible para el uso del Departnmento de Hnciendn pnrn los Aiios

Fiscales 2005-2006 v 2006-2007, de la Conryanin de Pnrques

Nacionales para los Aios Fiscales 2007-2008 u 2008-2009 1t tl partir

del Ano Fiscal2010 2011 para el uso fu ln Compafiia de Turisnn.

Apartir del Ano Fiscal 201.5-2016, tt durante los cinco (5) nnos

subsiguioies, este cinco por ciento (5%) seri trnnsfeido ugdisltl

aportaciones timestrales por el Departanry4io a la .fuLtoridnl para

cubrir los costos asociados exclusiaamente n la oprnci4n del eenlro dt

Conaenciones de Puerto Rico. Disponi4ndose, sin entbargo, que para

cada afio fiscnl la Autoidad del Distito del Centro de Conztenciones

deberd presentar sus estados finnncieros auditados, coniuntnnLente con

un informe eaidenciando el uso de los fondas trnnsferidos segin

establecido en los incisos (iil u 0a) de este npartndo a ln lunta de

Directores de ln Autoidad v al Director de la Compafiia de Tuismo,

en una reuni6n especifica 4 esos efecto;-St al frnnlizsltlsl4.mo fuenl

tales estados financieros auditados refleian una ganancin neta, la

Autoidad del Distrito del Centro de Conuenciones deaolaeri a ln

Compnnia de Tuismo la cantidad generada como garurncin neta sin

exceder eI monto total transfeido por la Companh de Tuisnn t ln

Autoidnd del Distrito del Ctntro de Conaenciones en ese nisnn nno

0

cnl oirtud de los mcisos u la de este a rttdo

L\

I
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2

,

t2

fta dos millones quinientos mil Q,500,000 ) dolrryes serin trnnsfeidos por

ln Compafiia de Tuismo n la Autoidad del Distito del Centro de

Conae4qiones en aportaciones trimestrales de seiscientos ueinticinco

mil (625,000.001 d1hres para cubir los costos asocindos

exclusioamente a la operaci1n del Distito del Centro de Conaenciones

Disponi/ndose, sin embargo, que para cadn afio fiscnl v/o cndn aez que

se proponpfi presentar ufi presupuesto modificado, el presupuesto de ln

Autoidad del Ctntro de C,onuenciones deberi ser presentudo a ln lunta

de Directores de la Autoidad a Director Eiecutioo de La Compnfiin de

Tuismo, en una rcuni6n especifica a esos efectos. Esta amtidad sefi

transfeidn segin establecido en este apartado a partir del Afio Fiscal

2815-201.6, v por un peiodo de cinco (5) anos

Ae) Hasta cuatro millones (4,000,000) de d6lares se nmntendrdn

disponibles durante cadn afio fiscal, en una cuenta de reserun especial

que mantendri la Compa fiia de Turismo ptra gastos operncionnles

dedicados a los asuntos especializado del sector, sus gastos tl/o ln

fiscalizaci6n e implementaci6n por este del Contrato de Serticios de

Mercadeo de Destino contemplado en el Art{culo 8 de la "Leu parn h

Promoci1n de Puerto Rico como Destino"

(p) El remanente que resulte despu6s fu lns asisflnciones lt reserLtns

dispuestas en los incisos (B)(i), (B)(iiLIDIjjitBXipLL$ta aa tope

000) de ddlares. se le asisnnriin n ln

4

5

6

?

8

9

10

1l

t2

13

14

15

16

l7

18

i9

20

21

lt

22 de aeinticinco miLlones (25,000,

v,



1

2

3

13

Corporaci6n. Los fondos asiRandos n la Corporaci6n serin utilizndos

esta la oclofl mercadeo desarrollo alecimiento de ln

industia tuishca en Puerto Rico. Si el rcmnnente excediern los

ueinhcinco millones (25,000,000) de d6lares, dicho etceso seri

utilizndo por la Companin de Tuismo paru el desgntpsio fu fuA

funciones dedicndos a los asuntos especiglizado del sector u sus sastos.

La Compafiia de Turismo de Puerto Rico le somete!4 ryryrygualmente n la

Autondad tt a la Corporaci6n un des. lose de los recaudos por concepto del

4

5

6

'7

8

9 impuesto."

10 Secci1n 53.-Se enmienda el Articulo 32 de la I ctt 272-2003 fi enmendndnSC all

11 conocida como "Lev del lmpuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del Estndo

12 Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

13 "Art{culo 32.-Procedimiento de Tasaci1n

14 A, La Compafiia de Tuismo tendrd la facultad de inicim un procedimiento parn

15 determinar la Deuda o Deficiencin que posea un Cottrlbulrnte pp! cotlepto

t6 del lmouesto o de cualesauiera recnrsos. multas adtinistrntittas n pendidades.

17

18

u la cual debe rd ser papada a la C,ompnnia de Tuismo

B. La Tasaciin podri ser iniciada por la Comaafiia de Tuismo, entre otrns

19 instancias, cuando un Contribuvente no efechie aaso mensual nlsuno por

20 concepto del Impuesto, no cumpla con su oblisnci6n de wesentar ln

21 Declaraci1n rcquenda por Leu, exista una Deficienaa en el paqo efectuado o

$,

tf)
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cuando exista unfr Deficiencia atibuible n un Error Matemihco o Cleicnl del

C. La Compafiia de Tuismo podrd efectuar ln Tnsaci6n calculnndo la sumn

mfivor entre la Tanfa Promedio, el C-osto de la lTabitaci1n o el costo de tttles

seruicios tomando como base Ia expeiencia en la industria, multiplicado por el

rciento del lm sto licable a una Hos dein el iodo deue Sefr a

ocupacon

D. La C-ompafiia de Tuismo deberd notificar n un Contibuvente si, debido s un

Error Matemdtico o Cleical eoidente de la faz de ln Declaraci1n, adeudn un

Impuesto en exceso de lo resenado por 6l en dichn Declnraci1n. Todn

notificaci6n baio esta secci6n eruresnrd la naturaleza del error alegado v los

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

l3

fundamentos del mismo.

E Un Contibuaente no tendrd derecho a recurir nnte Ia C,ontpnnin de Turismo

t4

15

abase de una Notificaci6n funilnmentada en un Error Matemitico o Cleical."

Secci6n 54.-Se enmienda el Artlculo 33 de la Lea 272-2003, sexin enmendnda,

16 conocida como "ku de lmpuesto sobre el Canon oor Ocupaciin de Habitnciin del Estado

18

l'l Libre Asociado de Puerto Rico" , oara aue lea como sisue

Ar ticu lo 3 3. -ll o lific a c i6n

19 A. En caso de que cualquier Contibuaente hnva incurido en una Deudn o

20 Deficienaa con respecto al lmpuesto fiiado por esta liv, ln Compnfiia de

21 Tuismo notificnrd al Cnntibuaen te de dicha Deficiencin por correo certificado

22 con acuse de recibo 0d,
1/

Contribuyente .

lv



B.

C.

1

15

La Compafi.ia de Tuismo tendri eL derecho dt efectunr ln Anotaci6n, de

comenzar Ltn Procedimiento de Apremio a/o de presentar unn acci6n en contrn

2

3

4

5

6

de Ia fianzn presentada aor el Contibu uente, si la Deficiencia no es pagada por

el Contribuvente dentuo del tdrmino que se le concediera en Ia Nohficaci6n

para efe!fuar el pa4o o para recurrir ante ln Compafiia de Tuisnn.

D. $i una aez la Compafiia de Tuismo hubiese comenzado unn acciin en contnt

de la fianza, hubiere quedado pendiente de pago parte de ln Deudn o

Deficiencia que no serd cubierta por la fianza prestada por el Contribuaente,

7

8

9

10

11

12

cualquier vqrhda al descubierto deberd ser paqnda pole] ,Cg4tributlente a

reaueimiento de la Compania de Turismo. El Contribuuente deberd. ademis.

papar los inte reses asocindos con dichn Deficiencia, computados n bnse del diez

13 por ciento (10%) ary.uL de;de la fecha de la Anotnci6n hasta la fechn de su pngo

14 total."

15 Secci6n 55.-Se enmiendo el Articulo 34 de la Lett 272-2003, setin enmendndn,

16 conocida como "L4U ile lmpuesto sobre el Canon por Ocupaa1n de Hnbitnci1n del Estndo

17 Libre Asociado de Puerto Rico" , para que lea como sipue:

18 "Articulo 34.-DereclLos del Contibuyente ante una Nohficnciln

19 A. Cuqlquier Contibuvente que no estuaiera de ncuerdo con parte o ln totnlidnd

20 de la Deficiencia nohficadn, con excepci1n de aquellos C,antribuventes que sean

2I notificados de una deficiencia fundanentada en un Enor Matemitico o

Cleicll, podrd solicitar la celebraci1n de una uista administrntiun, confonlrc o

p

22

u
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1 los orocedimientos ndiudi catit;os que la Compafiia de Turisnrc establezcn

2 mediante reslamentaci6n aqrobada al efecto. Disponi1ndose, sin entbargo, que

el Contibuyente deberd pagar la parte de la Deficiencin con la cunl estuaiere

conforme.

B. Cualquier Contibuuente que no estuztiera conforme con ln Orden o

Resoluci6n finnl de h Compania de Turismo, podri solicitnr ln rettisi6n de la

misma, conforme a lns disposiciones de la lttt 38-2017, segin enmendada,

conocidn como "Lev de Procedimiento Administratiao Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico", a la Lev 207-2003, segin enmendada, conocidn como "Lev de

la ludicatura de 2003"

C. La Compsfiia de Tuismo no efectuari una Anotaci6n, nt comenzara o

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2 tramitard un Procedimiento de Aaremio, ni presentari una ncci6n en contra

13 de la fianza Dresentadn Dor el Contribu uente hnsta tanto expire eI tdrmino que

14

15

se le concediera al C-ontibuyente para recurrir ante la Compafiia de Tuismo

o, si se hubiere recurido ante la C,om fiia de Turismo, hasta que cualquier

16 Resoluci4n a Orden emitida vor Ia Compania de Tuismo o por cualquier

17 tribunal con iuisdicci6n adztenga final tt firurc."

18 Secci6n 56.-Se enmiendn el Articulo 35 de la Lev 272-2003, segin enmendada,

19 conocida como "ky de lmpuesto sobre el Cnnon por Ocupaci6n de Hnbitnci6n del Esttdo

20 Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como siwe

21 " Articulo 35.-luisdicci6n I Facultad de un Oficial Examinndor u del Ttthtryl

22 General de lusticia. w
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EI Oficial Examinador o el Tibunal General de Iusticia tendrin facultad para

2 redeterminar el monto correcto de una Deuda o Deftciencia, aunque ln cnntidad asi

3 redeterminada sea mauor al monto oisinal de Ia Defiaencia notificnda por Io Compaiia de

4 Turismo, a oara determina I Daco de cua ier oartida adicional conrolementaia como lore

5 pudieran ser suo intereses, siempre y caando la Compaiin de Turisnro estnblezcn una

6 reclamaci6n a tales efuctos en cualou ier momento nntes fu emitirse unn Resoluci1n u Orden

1

8

9

Secciin 57.-Se enmienda el Articulo 36 de la ktr 272-2003. seyin enntendnda.

conoadn como "Leu de lmvuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitnci6n del Estado

10 Libre Asociado de Puerto Rico", parn que lea como sigue

"Articulo 36.-Anotaci6n, Apremio. o Fianza por concepto de lnryuesto en Peligro11

t2 A. Si la Compafiia de Tuismo creltere que el cobro de una Deudn o Deficiencin

13 esti en iesso. la Comoafiia de Tuismo podrd, sin preaia notificaci6n al

t4 C-ontribuuente. inmediatamente orccedrr con la Anotaa6n, inicinr un

15 Procedimiento de Apremio, o presentar una acci6n en contra de lfi finnzn

16 otorsada por el Contibuaente, s oesar de lo dispuesto en el Articulo 32 de esta

17

l8

19

20

21

KL

B. Si lq Comoafiia de Tuismo tomare acci6n baio el inciso (A) de este Art[culo.

sin preaia notificaci1n al Contibuvente, la Compafiia de Tuisnto deberd,

dentro de los aeinte (20) dias siwientes a la fecha de la dichn acci6n, notificar

al Contribuyente de la Deuda o Defictencin en confonnidad con, v suieto n, las

lld
\.i

a
22 disposiciones del Articulo ]f, de esta Ley

1
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3

4

5

6

7

8

78

C. Si una oez Ia Compafiia de Tuismo hubiese comenzado unn aca6n en contra

de la fianza, hubiese quedndo una Deuda o Deficiencia que no serd cubierta por

la fianm prestada por el Contibuaente, cualquier pnrtida nl descubierto deberd

ser paRada por el Contibuyente a requeimiento de la C-onryafiin de Turismo

El Contibuyente deberi, ademds, pagar los intereses asociados con dichn

De CrcNAA com tados a bnse del diez ot ciento 10% nnunl desdc ln cln

de ln Anotacidn hasta la fechn de su pago total.

D. St baio el inciso (A) de este Articulo, la Compafiin dg Irqtsmo enturg l4n4

Notificaci6n a un Contribuuente con posteioidad de luber tomado una acci1n

cenfolme al inciso (A) de este Articulo, no se afeclqllt4 los dereclnq del

Contnbuvente delineados en el Articulo 33 de estn Lev."

9

i0

11

12 Secci6n 58.-Se enmienda el Articulo 37 de la Leu 272-2003. sesin enmendada.

13 conocida como "I-ev del lmpuesto sobre el Canon por Oanpaci6n dt Habitncidn del Estndo

14 Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

15 " Articulo 37 .-Quiebras rl sindicnturas

t6 A, Tasaci6n inmediata. La adiudicaci1n a faaor de un Contibuvente en ufi

17 procedimiento de quiebra o el nombramiento de ry1 sinlicp en un

18 procedimienlo j4dicial, obliga n que cualquier Deficienan en la imputaci6n del

19 lmpuesto (v cualquier otrtt pgrtida asociada a esta) determinada por la

20 Compania de Tuismo Dara este Con tribuaente sea tfisada innrcdiatnmente a

2t pesar de las disposiciones de los Articulos 32 u33dE estn Lett. Pnra estos casos

r escito a la Conryafiin de Tuisnto de Ln22 el sindico deberd notificar po

q
0

1
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adiudicnci6n de la auiebra o de In sindicatura. El tdrmino de prescnpaon para

2

3

4

5

aue se realice la tasaci1n serd susDEndido por el oeiodo contprendido desde la

fecha de la ad.iudicaci6n de la quiebra o desde el comienzo de la sindicatura

hasta treinta (30) dias despuds de la fecha en que la notificnci6n del sindico

Compnn io de Tuismo. Reclamaciones por Deficiencias en

6 la imputaciin del Impuesto (tt cualquier otra partida nsociada a estn) podrin

ger presentadas, ante eI tribunal que estd oenhlando el procediniento de

quiebra o de sindicatura.

B. Reclamaaones no pagadas. Cualquier parte de una reclamaci6n concedidn en

un procedimiento de quiebra o sindicaturu que no fuere pagodn, daberi ser

paqada por el Contribuuen te mediante notificaci6n v requerimiento de la

Compafiia dg Tunaryq hecho despuds de Ia terminaci1n de dicho

procedimiento, v podrd ser cobrada mediante un Proudimiento de Apremio

7

8

9

l0

11

12

l3

14 dentro de un aeiodo de diez 00) afios despuds de la terminaci6n del

15

16

rocedimiento de uiebra o de sindicatura."

Secci6n 59.-Se enmiendn el Articulo 38 de la Leu 272-2003. ses n enmendadn.

11 conocida como "krt dt lmpuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Hnbitaci1n del Estado

18 Libre Asociado de Puerto Rico" e lea como si

19 " Articulo 38.-Per{odo de Prescripci1n para la Tasaci6n

20 Considerando que el Hostelero se conuierte en un agente recaudador del Gobierno de

21 fuefto Rico, la Compafiia de Tuismo no estard suietn a tirmino prgsciptiao alguno p4ra

OA1/

22 realizar una Tasaci6n con relaci1n a una Deuda o Deficiencia en pnrticular."

(^

I
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Secci6n 60.-Se enmienda el Art{culo 39 de ln kv 272-2003, segin ennrendada,

2 conocida como "ky de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n d! EsbtfqloL deLE tqdp

3 Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

4 " Articulo 39.-Periodo Presc:riptioo paru el Cobro

L Cuando la Compafiia de Tunsmo hubiere efectuado ulll llsldptt sw lgfuJltl

que un Contibur.tente posee una Deficiencia o una Deuda, el lmpuesto podrd

ser cobrado mediqnte un Procedimiento dt Apremio, siempre que se comience

(a) dentro de un tdrmino de diez (70) afios despuis rle efectuada la Tnsnciin; o

5

6

7

8

9 con anteioidad a la raciin fu cual rcr odo ma r de diez 0

afios que se acuerde por escrito entrc la Compafiia dz Tuismo v ell0

11 Contibuvente. El peiodo asi acordado podri prorroqarse por acuerdos

escitos sucesiaos htchos antes de la expiraci6n del peiodo preaianente

acordado.

B. No obstante lo dispuesto en la Lev Nim.230 de 23 dejuljp de 19Z4,aes!4

enmendada, conocida como "kv de Contabiltdad del Estado Libre Asocia*t de

Puerto Rico" , la Compafiin de Tuismo procedrtsg glllurugr de lofJdcgrds di

los Contibuuentes v quedafi impedido de cobrar aquellas deudas impuestas

12

l3

t4

15

t6

17

18 leves anteriores cuando havan transcurrido diez (1 0) anos dcsde

19 que se efecfui Ia Tasaci6n o desde que exaire cualauier periodo acordnda entre

20 La Compafiia de Tuismo u el Contibuaente. Disponi1ndose, a los fines de

2t determinar el peiodo de prescripcion, aue cualauier interntpci6n en dicho

22 penodo deberi ser tomada en consideraci6n."

oh
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Secci6n 61.-Se enmienda el Articulo 40 de la Leu 272-2003 n ennrcndnda5equ

2 conocida como " Lett de Impuesto sobre el Canon oor Ocuoaci6n de Habitnci6n del Estado

3 Libre Asociado de Puerto Rico", oara aue lea como siwe

" Ar ti culo 40. -ln terrup ci6n del Peiodo de Prescrioci6n

El tirmino p r e s cip tiz.t o prooisto por el Art[culo 39 de esta ky, auedari intemtmoido

4

5

con resqecto a cualauier Deuda o Deficiencia oorel DEiodo durnnte el cunl ln Conwnfiin de

Tuismo est6. impedida de comenzar un Procedimiento de Aoremio. u en todo caso. si se

6

1

8

9

recurriere ante caalesauieru Tibunales de Puerto Rico hns ta aue la decisi6n del Tibunal sen

10

nal tme r los sesenta 60 dias subsi ientes."

Secci6n 62.-Se enmienda el Articulo 47 dt La Itu 2/2-2003. seflin enmendada,

1l conocida como "I-et! del lmpuesto sobre el Canon oot Ocuoaci6n de Habitaci6n del Estado

12 Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como siTue

13 " Arttculo 41.-Crdditos por lmouesto oaqndo en Exceso

A Crdditos. Todo Contribuaente que entienda aue ha oasado o aue se le lu

cobrado indebidamente unfi Deuda o Defiaencin por concepto del lmpuesto,

scito a la Compafiia de Tuismo que el pngo efectuado en

17 exceso le sea acreditado a las cantidades futurqs @

18 lmpuesto. Con relaci6n a cualquier enexceso a lo debtdo. la Comoafiin de

14

15

16

19 Tuismo le cerhficard el exceso al Contibuuente como cridito pnra el pn4o del

20

w
proxlmo mes

a

1
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B, El C-antribuaente deberd solicitar dicho crddito dentro del tdrmino u conforme

a los orocedimientos aue se establezcan por la Compniia de Tuismo mediante

reslamentaci6n aprobada al efecto.

C. La Comvnfiia de Tuismo Dodrd, motu propio, determinnr que el

Contribuaente ha hecho un paso en exceso por concepto del Intpuesto, v

2

3

4

5

6

7

8

9

concederle un crddito de cualquier amtidnd que fi su iuicio se lubiere paqado

indebidamente o en exceso de Ia canhdad adeudada. Con relnci1n a cualquier

pep en exceso a Io debido, la Compania de Tuismo le certificard el exceso nl

Contribuvente amo crddito para el pago del pr6ximo mes.

l0 D. Cuando la Com fiia fu Tuismo declnre mn lu una solicitud de crddito o

caando mofu orooio determine ue el Contribuaenfu ha lucho un puyo en11

t2 exceso o lo debido, deberd inaestisar si eI Contibu rtente tiene nleuna Deuda o

13 Deficiencia exiqible al amoaro de esto l,ev, en cuuo caso In Compafiis dE

t4

15

Tuismo le acreditard a dicha deuda Ia cantidad que corno cridito le hubiese

correspondida al Contibuuente por concepto de pagos en exceso n Io debido.

l6 E Si una reclamaadn de cridito radicada por un Contnbutlente fuere denegadn

en todo o en parte por la Compenia de Tuismo, 6sta deberi nohficar su17

18

19

20

2l

l4cisi6n nl C,ontribuvente por correo certificado con acuse de recibo. El

egatibuvente podrd recurnr contra dicha denegaci6n siwiendo eL

procedimiento adiudicafuto que sea dprobado oor la Comoafiin de Turismo

Cuando la Compafiia de Tuismo adiudique u otorgue crdditos que no

22

F.

correspondan, 6sta podrd reconsiderar el caso 11 reliquidnr el ImgLggto
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rechnzando el crditito v notificando al Contnbuvente Ue unn Deuih o

Deficiencia en la forma v conforme nl procedimiento establecido en el Articulo

f! de esta ky

C, h Compania de Turismo adoptard lquellos reslamentos que estine necessios

.,

4

5

6

7

tl conoenientes para anmplir con los procedimientos dispuestos en este

Articulo."

Secci6n 63.-Se enmienda el Articulo 42 de la ka 272-2003. seerin enmendnda,

8 conoada como "kv del Impuesto sobre el Canon oor Ocupaci6n de Hnbitaci1n del Estado

9 LiUe Asoeiatlo de Puerto Rico", para que lea como siRue

"Articulo 42.-Pertodo de Prescipci6n para Reclamnr CrejllOs.

Un Contibuvente no tendrd derecho a solicitar ni obtener un cridito, n menos que el

10

i1

12 Confibu ,ente radique una solicitud de crddito ante la Compafiia de Tuismo dentro del

13 tdrmino fu cuatro (4) afios desde la fecha en que el Contibuvente presente unn Declaraci1n

t4 unto con el colres ndiente o dentro del tdrmino de tres afios desde la hn en e

15 el Impuesto fue pagado, de no haberse rendido una Declaraci1n. En cnso de que el

16 Contribuvente presente una Declaruci6n, preaio a efectuar el pago correspondiente, dicho

17 tdrmino de fur 13) afi.os empe zard a correr a oartir de la fecha en que se efuctud el paso."

18 Secci6n 64.-Se enmienda el Art{culo 43 de la 272-2003 n enmendadsSC qu

79 cQnocida co11t9 "ky del lmpuesto sobre el Canon oor Ocupacl1n de Habitaci6n del Estado

20 Libre Asociado de Puerto Rico" , para que lea como sique:

21 " Articulo 43.-Paso en Exceso Determinado por un Ofiaal Examinador o un Tibunal

22 con urisdicci6n 0,
'(.'

fi
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1 Siun O I Examinadu o un Tibunal con isdicci6n determinnre e no existe

2 ninruna Deuda o Deficiencia en el pago realizado por un C-ontriburlente; que un

3 Contnbuaente ha hecho un oaso en exceso del lmpuesto arresponiliente nl nfio contributioo

4 en que la Compafiia de Tuismo hizo una determinaci|n de Deficiencin y/o que existe unn

5 Deficiencia pero qqe el Cnntibuyente efecfu6 un pago en exceso del lmpuesto correspondiente

6 a dicho afio contributiao, el Oficial Examinador o el Tibunal tendrd ln fircultad para

7 determinar el monto dzl ctuado en exceso el cual deberd ser acreditndo ale

8

9

Contribuvente cuando la decisidn del Tibunal sdaenxa final u firme. No procederi el cridito,

d menos qlq el Oficial Examinador o el Tibunal con luisdicciin expresafieflte determine en

l0 su decisifn aue el C,ontnbuttente radic| una solicitud de crddito ante In Companin de

l1 Tuismo

12

13

t4 Secciin 55.-Se enmienda el Articulo 46 de bt ktr 272-2003. seqin enmendada.

15 conocida como "ku del lmpuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitnci6n deL Estedo

1

18

16 Libre Asociado de Puerto Rico", pnra que lea como sigue

17 " Articalo 46 .-Carsos ailicionales al Impuesto.

A lntereses - Cuando el Contribuvente no papare el Impuesto fiiado por estn

19 lctl, en o antes de la fecha prescita para su pago, la Compafiia de Tuismo,

20 como parte del lmpuesto, cobrard intereses sobre ln cantiilad no pagada, nl tipo

21 de diez (10) por ciento anunl desde la feclu prescitn para su pngo lnsta ln

0
ill)
ti22 fecha de su t)aeo totnl

(A
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B. Recargo - En todo caso en el cual proceda In imposicifn de intereses baio eI

inciso A de este Articalo, la Compaiia de Tuismo podri cobrnr ndemis, los

sisuientes recarcos :

a
an

Secci6n 66.-Se enmiends el Artfculo 48 de la Lev 272-2003, segin enmendndn,

conocida como "Leu del lmpuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Hnbitacidn del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico" e lea como si ue:

" Articulo 48.-Multa administratiaa por presentaci6n de documentos fnlsos

Todo Contibuvente que somekt a la Compafiia de Turismo documentos que no sean

11 auEnhcos o en los que se fiRuren cantidades de oalores que 4Q seqa er\clq€ o oeidicos en

12 relaa6n an los CLnones de Ocupaci6n de Habitaci1n recibidos, podri estar suieto a la

13 imposici6n de una multa administratioa ascendente a quinicntos (500) ddlares por cada

14 inftacqi6n-qt q4j46n al pago del lmpuesto que corresponda, mis los recargos e intereses

15 Asimismo, la C-ompania de Turismo podrd suspender o rez)ocar los beneficios promocionales v

16 contributioos otorgados por la Compafiia de Tuismo. Se entenderd que cndn dia en que

17 qubststa la infuacci6n se considerard como ufia aiolaci6n por sepnrndo hastn un mitinro de

18 ztgirlticinco mil (25,000) d6lares

t9 En caso de que un C-ontribuuente, demuestre contumacio en ls comisi6n o

20 cq4finua9i6n de actos por los cuales le hattn sido impuesta una multa administrgtiztn o

2l contumacia en el incumplimiento de cualquier orden o resoluci6n emitidlaqr Ii Conryanh de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22 Tuismo, este, en el eiercicio dt su discreci6n, podrd inLaonerle nrultas ttdninislrntiuns de

d
il
l't0
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t hnsta un mdximo mil (1 ,000) dolares por cada infracci1n. Asimisnro, la Compnnia de Turisnrc

2 podrti suspender o reuocar los benef.cios promocionnles y contribuliuos otorgados por t'l

3 Departamento. Se entendzrd que ardn dia aue subsista la infuaca6n se considtrari conto una

4 z;iolaci6n por seoarado. hasta un mdximo de cincuentn mil (50,000) d6lares por cunlquiern de

6

5 los actos aqui sefialados."

Secci6n 67.-Se enmienda el Articulo 49 de la Leu 272-2003. sesin enmendada.

7 conocida como "ktl de lmpuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci1n d.el Estndo

8

9

Libre Asociado de Puerto Rico", pnra que len como si7ue:

" Articulo 49.-Reaocaci6n de beneficios contributiaos

A, Cuand.o el Contibuaente no cumpliere con su obliqaci6n de pagar el lnryuesto,l0

1l una Deuds, una Defiaencia o cualquier interds, multn, recolFo o penalidnd

imputadn por la Compania de Tuismo, durnnte tres (3) ocasiones o mis (no

necesaiamente consecutit)as) dentro de un mismo afio fiscal, ln Compafiin de

Tuismo podrd suspender a/o reaocarle aI Contibuuente los beneficios

12

13

14

l5 contributiuos otorgados al smosro de la Lert 74-2010, sefiin ennendada,

16 conocida como "ku de Desarrollo Tuistico de Puerto Rico de 2010". La

l7

18

l9

20

2t

Comoafiia de Tuismo, tambidn tendrd Ia facultnd de suspender u ret)ocnr

cualquier otro beneficio contibutiao v/o promocional otorgndo por ln

B.

C. Una aez sahsfecha la Deuda, el Contribuuente s quien se le hubiese rettocado

d
t,

r)

22 los beneficios contributiaos podri iniciar el proceso dispueslo cn ht LcV 74

Compafiia de Tuismo.
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2010, seflin enmendadg conocidn como "ky de Desarrollo Tuistico de

Puerto Rico de 2010", para solicitar v disftutar de beneficios contribuhaos. Ln

solicitud se dilisenaard confonte con los cnrgos 1l procedimientos e stablectdos

por la ka 74-2010, para el trdmite de nueaas peticiorles. Ln Compafiia de

2

3

4

5

6

7

8

Turismo tendrd plena discreci1n en ln eztnluaci6n de dichn solicitud

D. ErL caso de suspensi6n de los beneficios contibutiztos por faltn de pa?o por

concepto del lmpuesto, el tirmino de dtez (10) nios renoonbles por diez (10)

afios ndicionales confeido por la Lert 74-2010, segin enmeruladn, conocida

c914o "Ley de Desarrollo Turishco de Puerto Rico de 2010", se entenderi que

sigue cornendo durante el tdrmino que dure la suspensi6n. Ltt Companfu de

Tuismo establecerd, mediante reslamentaci4n aprobndn al efecto, las

9

10

11

12 distosiciones aue resulardn la reoocaci1n o suspensiin de los beneficios

l3 contributiaos."

t4 Seca1n 68.-Se enmienda el Art[culo 50 de la Ltu 272-2003. sefiin enmendadn.

15 conocidn como "Let1 de lmpuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del Estado

16 Libre Asociado de Puerto Rico" ra Lea como si e

t] " Articulo S1.-Penalfulqdes tipificadas como delitos

18 C-on relaci6n a cualquier acfuaci6n en el eiercicio dr esta Lev que enuueLrta una ncci6n

19 tipificqd.a en el C1diqo Penal de Puerto Rico incluuendo, pero sin linitarce n, delitos contrn ln

2O {unct6n yiblica, contra el eraio piblico u contra la fe piblica, seri responsnbilidad de ln

l,4

U

21 Compafiia de Tuismo referir dicha actunci6n al Secretaio del Departnmenfo 4e lustd4 plla

1
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inste a nombre del Pueblo de Puerto Rico uellos ro ce dimiento s ciminnle s e eren

2 necesaios oara castisar los actos cometidos."

Secci1n 69.-Se enmienda el Art[culo 51 de la Lea 272-2003. ses n enmendada.

4 conocida como "Leu del esto sobre eI Canon oor Ocuoaci6n de Hnbitacitin del Estndo

3

5 Libre Asoaado de Puerto Rico", para que lea como sique

6 "Artlculo S7.-Compromiso de Pago

@) El Director Eiecutioo de la Compafiia de Tuismo queda fncultado parn7

formalizar con un Contribuvente un acuerdo de compromiso de pngo por8

9 escito mediante el cual se compromete tt deiar sin efecto cualquier Inryuesto

i0 adeudado incluvendo, sin limitarse a, penalidades ciailes o ciminales,

l1

12

13

t4

15

16

1'.I

18

19

20

intereses, multas o recar?os que sean aplic4QJes a u4 cqEo cot't respecto tt

cualauier lnqltqglo, antes de que dicho cfrso 6ea ryfeidp nL Delnrtnmento de

Iusticia para la formulaci6n de cargos.

a) Requisitos generales - Cualauier comproniso de pafo que se efechte a

@nr con las disposiciones de este apartado deberd ser nutorimdo por el

Director Eiecutioo de la Compnfiin de Tuismo, o su representflnte

autoizado, quien deberd iustifiav las razones pnra ln concesi6n del

compromiso de paqo v quien deberi prooeer la siguiente informncton en

I0gl expediente del caso

b)
I2l

I
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k) Cualquier otro documento o eztidencia que sen requerida aor el

Director Eiecutizto de la Compnnia de Tuisnto, bnio

cualesquiera reqlas y reglnmentos a ser sprqbqdos por este.

@ En ausenaa de Recarsos - Si eI Contibuuente no posee tt/o presentn

recursos suficientes para el oaso del Impuesto rt las multas, recarqos,

intereses o oenalidades que le sean apLicnbles, el Director Eiecutioo de

Compafiia de Tuismo, o su representante autonzado , deberi eonluar v

determinar si el compromiso de pago es un mdtodo apropiado para eI

cobro de la Deuda o Deficienciq, en ausencia de recursos para aseyurar

el cobro de la misma."

11 Secci6n 70.-Se enmienila el Articulo 52 de la Leu 272-2003, ses n enmendadn,

12 anqada mmo "kv de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci1n de Habitaci6n del Estado

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13 Libre Asociad.o de Puerto Rico" , para aue lea como sisue:

" Ar ticulo 5 2. - Confi denciali dad de la Declaraci1n lt otros documentos.

A. La Declnraa6n que se inda en oirtud de las disposiciones de esta lta,

14

l5

16 constifuird un documento oiblico. No obstante, 1l excevto seqin se estnblece

t7

18

en este Arttculo solamente drd in ccnnarse tercerns rSonas en

confomidad con las reslns u reslamentos que adopte la Companin de'luismo

l9 La Compafiia de Tuismo podrd requeir que, como requisito minimo pnra la

20

2t

inspecci6n. el veticionaio sea parte interesada.

B, Ningiln funaonario o empleado de la Compafiia de Tuismo diaulgard o dari a

conocer baio ninwna circunstancia, excepto conforurc n Io dispuesto ctt csta

1

t
$lllt,

22

.]
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ka, la informaci6n contenidn en la Declarnci6n, libros, rdcords u otros

2

3

documentos suminLst11t1J9s por el Contibuuqtle, ni pqmitiri gl exanten o

inspeca6n de los mismos a personas que no est6n legalmente autorizadns."

Seca6n 71.-Se enmienda el Articulo 53 de ln Lea 272-2003. sesin enmendada.

CpnACLda lAUp "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupoci6n de Habitacidn del Estndo

Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue

"Attigulo S3.-Requisito de conseruar q entreqar documentos.

A. La Cnmpafiia de Tuismo establecerd, mediante reglamento, Ins normns

relacionadas con la consentaci1n de informes, registros, r,icords, declaraciones,

estadishcss o cualquier otro dacumento rcociado con el lnryuesto por pnrte del

Hostelero

Cuando tales documentos estdn siendo reoisndos nuditados interttenitlos o

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

B.

C.

t4

15

16

mo al nrontento de expirar ese peiodo de

diez (L0) afios, el Contribuvente deberd asegurar su conseruaci6n por el tiempo

adicional que sea necesaio pnra finalizar la reaisi64S4ditpig. eqqrytery o

infuntenci6n por parte a La C-ompania de Turismo."

Secci6n 72.-Se enmienda el Articulo 54 de ln 272-2003 n enmendnda

examinados oor la Comotfiiq de Turis

17

18 [.prt sequ

19 conocidn como " deI esto sobre el Canon r Ocu ci6n de Habitaci6n del Estado

20 Libre Asosiatbjalyetto Rico", para que len cgryto sig49;

21 " Articulo SL.-Cobro del lmpuesto

1

w
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Dentro de un td::Inino que no excedn de la feclu en que se renlice ln trnnsferencin

2 dispuesta en esta Lea, el Secretario de Hacienda reoisari los resistros del D epartamento dt

1

3 Hacienda con relaci6n a las Hosoedeias su tas al lmouesto u nplicarri o acreditard a los

4 mismos los depdsitos que estuoiesen pendientes de registrar. lwnlmente, eI Secretario de

6

7

5 Hacienda aiustard dichos resistros tomando en consideraci6n cua lquier error detectado en el

procesarniento o transacci1n relacionado aI cobro del Impuesto que no haua sido contabilizada

Luego de haber realizado lo anteior, el Secretaio de Hacienda trnnsferiri a la Compnfiin de

8 Tuismo el rertstro de todas las Hospedeias relacionado con el lmpuesto, los repistros de

9 todss las cuentas pendientes de cobro v los expedientes completos de todas las transncciones

l0 pendicntes de plecesar, las cuales una aez procesadns oodrian afectar lns cuentas por cobrnr

11 La Compafiia ile Tuismo realizarri todas las gestiones encaminadns n concluir el proceso de

12 cobro de las transacciones pendientes por cobrar."

13 Seccidn 73.-Se enmienda el Articulo 55 de Ia kv 272 2003, sefiin enmendtda,

14 conocida como " de lm sto sobre el Canon Ocu ci6n de Habitaciin del Estndo

15 Librellsociado fu P4erto Rico", para que lea como sigue

16 " Art{culo 55. Trnnsferenaas.

t7 Mediante esta ku. se le transfreren a la Cnmnnfiia de Tuisnrc todos los deresno

l8 {unciones u obligaciones confeidos al Depart,amento de Hacienda aor lea o reslanrcnto. con

19 relaci6n a la responsabilidad de imponer, fiiar, sancionar, determinar, tnsar, recaudgl,

20 fscalizar, distribuir, regbmentar e inoestigar el lmpuesto.

27 Asimismo, el Departamento de Hacienda transfeird a la Compnnia de Tuismo los

22 , expedientes, archiaos v cualesquiera otros, relacionados con lns funciones

or,
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1 de tasaci6n. determinaci6n. lmoost cloft aci6n, recaudo. inoestisaain, fiscalizaci6n nfii

2 distribuci1n del lmpuesto que sedn necesaios para lograr los prop6sitos de estn Leu."

J Secci6n 74.-Se enmienfut el Art[culo 60 de la Lea 272-2003, segin enmendnda,

4 conocida como "ku de lmouesto sobre eI Canon por Ocuoaciin de Habitnci1n del Estsdo

5 Libre Asociado de Puerto Rico". oara aue lea como siwe:

" Articulo 60.-Intemrettt)i6ryde Lev

La Comoafiia dt Tuismo oodri emihr determinaciones administratiaas parfi

clarificar e interpretar las disposiaones de esta Lert u los reqlamentos

qpJobados a su amparo, en armonia con los fines v prop6sitos nqui establecidos

v con la politica piblica del Estado Libre Asociado.

6

7

10

8

9

11 B. Ninsuna dc las disoosiciones contenidas en la presente Lev se entenderd, en

12 forma qlguna, corno ufla restricci6n o limitaci6n a los poderes generales o

13

t4

inherente s del D epar tamento. "

Secci6n 75.-Se enmienda el Articulo 51 de la LeV 272-2003, seqiu enmendada,

15 conocida como "ku de Impuesto sobre el Cnnon por Ocupaci6n dt Habitncitjn del Estado

16 Libre Asociado de Puerto Rico" , para que lea como sirue:

17 "Attiqdq 67.-Personal Encarqado de hacer cumplir esta Letl

18 La Compafiia de Tuismo, sus funcionaios v empleados deberdn estnr atentos al

19 cutnplimiento de las disposiciones de esta Ley."

20 Secci6n 76.- Disposiciones en pugna quedan sin efecto.

2t En los casos en que lns disposiciones de esta Leu estdn en augna con las disposiciones de

Rico- oreonlecerdn lns disoosiciones dt22 cualquier otra lcu de la Asamblea knslahoa de Puerto

L)
$/
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1 esta l-ea a tnenos las disposiciones de dicha otrn leu enmienden o deroruen

2 especificamente alwna o todas las disposiciones de esta Leu

Secci6n 77.-Cldusula de Separabilidad

Si cualauier cldusula. oirrafo. suboirrafo. oraci6n. oalabrn. letra. articu

3

4

5

6

7

Io.

disposici1n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite, o parte de esta Lea

{uera anulada o declLrada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

8

9

dictadt no afectard, peiudicard, ni inoalidard el remanente de esta k tt. El efecto de diclm

resoLuci1n, dictamen o sentencin quedari limitado a Ia cldusula, pdnnfo, subpdrrnfo, ornci6n,

la articulo di tctofi secctott subsecci6n itulo subcano h.rn lptuo titulo tulo aca ite

10 o parte de esta kv que asi hubiere sido anulada o declarada inconshtucional. Si ln aplicaci6n

11 a una persofla o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrrafo, subpdrrnfo, ornci6n,

12 labr, letr, articulo d c0n secaon subs titulo ca htlo su ttulo a te

13 O pSte dejft7 l4y fuera inztalidada o declarada inconshtucional, la resoluci6n, dictnmen o

14 sqLtencia q tql gfecto dictsda no afectari ni irutalidard la aplicaciln del remanente de esta Ia1

15 a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicry tyilifumrynte. Es Ia aoluntad

16e resa e ftrc uiaoca de esta Asamblea k slatioa e los tibunales lu n cum lir las

l'l disoosiciones u la aulicaci6n de esta Leu enlam auor medida oosible. aunaue se deie sin fecto.e

18 anule, inaalide, periudique o declare inconstitucional algrna de sus partes, o nunque se deie

19 sin efucto, irutalide, periudique o declare inconshtucional su aplicflci6n a alquna persona o

20 circunstancia. La Asamblea kslslatiua hubiern aorobado esta Leu sin imoortar ln

22 Secci6n 78.-Vigencia
w

21 determinaci6n de separabilidad que el Tibunal weda hacer
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1 Esta comenzara a re r inmediatamenfu des sdesu aon



18 u" Asamblea
Legislativa

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

6 to Sesi6n
Ordinaria

9 Jotl
de noviembre de4018

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

R. C. del S. 5

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al R. C. del S. 6 titulado:

Para ordenar al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico a asistir y colaborar
con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres
en la preparaci6n y desarrollo del Plan de Terremotos para Puerto Rico; y para
otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acomPana.

Respetuosamente sometido,

T
POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

C*
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HON. RA SC

wt

HON.CARLOSJ. UEZMATEO

HON. CARLOS Z

HON, FELIXG. SALLE TORO

Z

<=

C RO CUEZ HON. PEDROJ. N

HON. MIGUEL A. PEREIRA CASTILLO HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON.IUAN M. DALMAU RAMIREZ HoN. onNrs vAnquez rren6N



Entirillado Electr6nico

(R. C. del S.5)
(Conferencia)

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al
MNegociadoparaelManejodeEmergenciasyAdministraci6nde
Desastres establecer una colaboraci1n con el Colesio de Inpenieros a Asrimensores de
Puerto Rico para contar con su participacidn y asistencia en la preparaci6n y
desarrollo de1 Plan de Terremotos para Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N ON MOTIVOS

EI Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres
tiene la responsabilidad de coordinar todos los recursos gubemamentales, asi como los
del sector privado, para proveer de forma rApida y efectiva los servicios antes, durante
y despu6s de situaciones de emergencia, para asegurar la protecci6n de la vida y
propiedad de los ciudadanos. La Agencia es el organismo gubernamental preparado en
el manejo de emergencias y que atiende las mismas en cuatro fases, a saber:
preparaci6n, mitigaci6n, respuesta y recuperaci6n.

\
Es altamente conocido que la ubicaci6n de Puerto Rico lo convierte en potencial

escenario de un sismo de gran magnitud e imposible de predecir, debido a que estil
situado en el borde del encuentro de las placas tect6nicas de Norte Am6rica y el Caribe.
Es por esto, que a diario ocurren temblores en nuestra regi6n que en su mayoria son
imperceptibles. En la Isla han ocurrido, entre el afio 1670 y el presente, cuatro
terremotos de gran intensidad.

A inicios del afro 2010 un terremoto con una magnitud de 7.0 Mw se registr6 en
Puerto Principe, Haiti. Los efectos del sismo fueron devastadores y se estima que sobre
un mill6n de personas quedaron sin hogar. Poco tiempo despu6s, un fuerte terremoto
de 8.8 grados sacudi6 la costa de Chile. En el afro 2010, en Puerto Rico se registraron dos
temblores moderados de 5.7 y 5.4 grados, los cuales fueron sentidos ampliamente en
toda la isla debido a que sus epicentros ubicaron dentro de la isla.

En la madrugada del 13 de enero de 20L4 ocurri6 un sismo de 6.4 Mw, que se

sinti6 moderadamente en la mayor parte de Puerto Rico e incluso en la vecina
Repfblica Dominicana. La Red Sismica de Puerto Rico ubic6 el movimiento a una
profundidad de 28.5 kil6metros, a unos 56 kil6metros al norte de Hatillo y cerca del w

Y
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limite de la parte norte de la placa del Caribe.

La gran cantidad de viviendas y edificaciones construidas informalmente en la
isla, en zancos y fuera de los reglamentos pertinentes, representan un riesgo
considerable para la ciudadar.ia, ya que tienen una alta probabilidad de colapsar ante
las aceleraciones sismicas. A esto se unen la gran cantidad de escuelas y facilidades
hospitalarias construidas previo a la adopci6n del Reglamento de Edificaci6n adoptado
por la Administraci6n de Reglamentos y Permisos del afro 1987,los cuales tendrian un
alto riesgo de sufrir dartos significativos.

Esto coloca a Puerto Rico en una posici6n altamente vulnerable ante un
terremoto de gran intensidad. Ante un eventual terremoto de gran intensidad, es
probable que muchos hospitales no podrian utilizarse para operar continuamente y
atender los potenciales pacientes luego de un sismo. De la misma manera, las escuelas
no podrian servir como refugio, lo que dejaria a miles de personas y familias sin un
lugar seguro para albergarse durante la emergencia. Ello implica la necesidad de
desarrollar estrategias dirigidas a la prevenci6n y una planificaci6n operativa que
posibilite la mitigaci6n de dafros y la actuaci6n coordinada en caso de que ocurra en la
isla un movimiento tehirico de grandes proporciones.

Ante esta realidad, la Comisi6n de Terremotos del Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico se encuentra elaborando un plan de trabajo conocido
como "Plan Sismico para Puerto Rico", a fin de promover la seguridad y el bienestar de
la ciudadania. Dicho documento, preparado por expertos, habril de establecer
recomendaciones, planes de acci6n, seminarios y adiestramientos, criterios y
pardmetros que ayuden a prevenir daflos significativos en nuestra infraestructura de
ocurrir un sismo de gran magnitud.

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres
encomend6 la elaboraci6n de un Plan de Terremotos para Puerto Rico, el cual deberii
estar listo en un afro. El Negociado ya realiz6 una subasta para el Plan de Terremotos
tras conseguir una subvenci6n del programa Emergency Management Performance
Grant, del Departamento de Seguridad Nacional. El Plan incluird una parte cientifica,
en la que se har6 un anillisis de riesgo, vulnerabilidad e impacto en los 78 municipios y
se cuantificarii infraestructura critica en 16 6reas o sectores, entre estos, transportaci6n,
energia, agua y edificios altos. Es meritorio que en estos esfuerzos el Negociado se

nutra de la contribuci6n que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
lleva realizando por muchos afr.os en este tema.

Ciertamente, la adecuada preparaci6n para enfrentar un terremoto es vital Para
Puerto Rico, por Io que el Gobierno no debe escatimar en la aportaci6n de recursos para
dichos fines. Nuestras facilidades de salud, escuelas, vias de rodaie, Puentes/ Puertos,
aeropuertos y la infraestructura de las utilidades priblicas, entre otras, deben ser objeto
de una rigurosa evaluaci6n y de ser necesario, deben reforzarse para adaptarlos a las

realidades de nuestra condici6n geo1tlfica. Por tal raz6n, esta Asamblea Legislativa
considera necesario y meritorio ordenar al Negociado Para el Manejo de Emergencias y u
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Administraci5n de Desastres a contar con la participaci6n del Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico en la preparaci6n y desarrollo del Plan de Terremotos
para Puerto Rico.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al iee-a
Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n

de Desastres establecer una colaboraci1n con el Colesio de lngenieros y Agrimensores de Puerto
Rico para contar con su participaci1n ! asistencia en la preparaci6n y desarrollo del Plan de
Terremotos para Puerto Rico. La asistencia y colaboraci6n del Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico consistird, principalmente, en la presentaci6n de
recomendaciones sobre planes de acci6n, las cuales podrdn ser a trav6s de seminarios,
adiestramientos, y/o presentaci6n de criterios y pardmetros que ayuden a prevenir
daflos significativos en instalaciones de servicios indispensables, segtin definidas asi por
el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres.

Secci6n 2.- Se autoriza al Negociado para el Manejo de Emergencias y
Administraci6n de Desastres de Puerto Rico a solicitar la cooperaci6n en este esfuerzo de
agencias y entidades priblicas y privadas, incluyendo la Red Sismica de Puerto Rico,
que incidan en el manejo de emergencias y/o desastres en Puerto Rico.

Secci6n 3.- El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de
Desastres remitire a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por medio de sus Secretarias,
copia del Plan de Terremotos para Puerto Rico en un periodo no mayor de treinta (30)

dias, contados a partir de Ia elaboraci6n del Plan.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despu6s
de su aprobaci6n.

-$/
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comitd de ConJerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n al P. de la C. 1598, titulado:

Para enmendar la Regla 62.7(c) de las Reglas de Procedirniento Civil de Puerto Rico,
aprobadas mediante la Ley 220-2009, segrin enmendada, a los fines de disponer para que
el informe o los informes sometidos por un profesional de1 trabajo social en casos de
custodia, patria potestad o de relaciones de familia, sean notificados aI abogado de
r6cord; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en el entirillado elecft6nico que ie acompafta.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

nR\C\$hLsENADo 
DE PUERT' RIC'

COMITE DE CONFERENCIA SOBRE EL

%:
Hon. Migd Padilla Alvelo Hon. Maria M er Laureano
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lt/'tlj- r.Vttl-R-'
Ho". Wittl"rn VU-ufun" nd-"" Hon. Pedro J. San Gu

Hon. Jos6 Nadal Power Hon. R#ael Herndndez Montaflez

Hon. los6 Vargas Vidot Hon. Denis M6rquez Lebr6n



(ENTIRILLADO ELECTRONICO)

(P. de la C. 1598)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar

s€eiaLe+ erses de €r*

el sub inciso (2)

del inciso (c) de la Resla 62.1. de las Reslas de Proczdimiento Cioil de Puerto Rico, a los

finea bsqqntizar eI acceso de los abogados efi un pleito a los informes preparadas por

les del traba o social o ier otro sional de la conducta hu
indepe ndientemente si los mismos han sido preparados a solicitud de cualquiera de las
partes o a solici fud del Tibunal de Primera lnstancia; u para otros fines relacionados

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Segrin la Exposici6n de Motivos de la Ley 98-2070, las Reglas de Procedimiento
Civil "promueven el acceso de la ciudadania a la justicia adem6s de viabilizar la
agilidad en el manejo del caso y en el trAmite procesal." La Regla 1 de Procedirniento
Civil contiene un texto similar.

Por su parte, ia Regla 62.1(b) de Procedimiento Civil dispone qre "La
irrformaci6n sobre los expedientes de los casos que por ley o por el tribunal, a irLiciativa
propia o a solicitud de parte, se disponga su confidencialidad, asi como las copias de
6stos, podr6n ser moskadas o entregadas s61o a personas con legitimo inter6s, o a otras
personas mediante orden judicial y por causa justificada. 561o se suministrar6n, previa
muestra de necesidad y con el perrniso expreso del tribunal, a funcionarios(as) del
Tribunal General de Justicia en sus gestiones oficiales y aquellas personas de acreditada
reputaci6n profesional o cientifica que prueben por escrito su inter6s en obtener
informaci6n para la realizaci6n de sus labores oficiales, estudios o trabajos, y siempre
bajo las condiciones que el juez o jueza estipule."

Asirnisrno, la Reg1a 62.t(c)(2) de Procedirniento Civil reconoce a 1os abogados de
las partes en eI pleito como personas con legitimo inter6s y exime de tener que "presentar
una solicitud a-l tribunal para que se les permita acceso a los expedientes judiciales."

No obstante, los casos civiles en ios que la controversia tate sobre custodia, patria
potestad y relaciones de familia, los informes preparados por profesionales del trabajo
social, ya sean estos empleados o contratados por 1a Rama Judicial son considerados
como confidenciales por 1o que se restringe el acceso aJ expediente judicial y a las copias
de los documentos. Los inlormes preparados por profesionales del trabajo social

w
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conhatados por las partes deben ser entregados a la parte adversa con tiempo suJiciente
previo a ser utilizados como evidencia pericial.

Cabe mencionar que 1as "Normas y Procedirnientos de las Unidades Sociales de
Relaciones de Familia y Asuntos de Menores" de agosto de 2013, definen el informe social
forense como el producto final de una evaluaci6n en las que se destacan las 6reas
evaluadas, la fuente de datos y el razonamiento que da fuadamento a unas
recomendaciones y reconoce aI profesional del tabajo social como un perito evaluador en
los casos de relaciones de familia.

A tono con lo anterior, los informes de los profesionales del trabajo social
sometidos en los casos de familia constituyen prueba sujeta a contra interrogatorio e

incluso a presentar un perito profesional contratado por la parte interesada para impugnar
la validez de 1as recomendaciones contenidas en e1 mismo. Esto es asi con independencia a

que constifuyan la opini6n pericial de un profesional del trabajo social contratado o
empleado por la Rama o por alguna de las partes. Obtener una copia fie1 y exacta del
inJorme propende a un mejor desempeflo de Ia representaci6n legal de 1as partes y de
cua-lquier perito contratado, asi como tambi6n se favorece una adjudicaci6n justa y
razonable de la controversia.

Desde hace m6s de 50 affos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido el
derecho a examinar un irrforme pericial utilizado para la adjudicaci6n de una controversia
sobre las relaciones de famiiia. Especificamente, se ha establecido que "Tan pronto dicho
informe sea utilizado en la adjudicaci6n judicial del caso, como 1o fue en este caso, las
partes afectadas y sus abogados, tienen derecho a examinar dicho informe y la Sala
sentenciadora estd en la obligaci6n de proveer una oportunidad para que las partes
afectadas puedan formular objeciones al mismo o presentar prueba en contra de las
conclusiones de dicho informe." Col6n vs. Mel6ndez, 87 DPR442,446 (7963).

Por otro 1ado, la RegJa 709 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, segrin
enmendadas, titulada "Nombramiento de persona perita por el tribunal" en su inciso
"(a) Nombramiento" refiere que:

[e]1 Tribunal podrA, a iniciativa propia o solicitud de parte, nombrar una o mds
personas como peritas del tribunal mediante orden escrita, previa oportulidad a

las partes de expresarse sobre Ia necesidad del nombrarrriento y sugerir
candidatas o candidatos y la aceptaci6n de la persona perita. El tribunal podr6
nombrar a cualquier persona como perita estipulada por las partes y a personas
peritas de su e1ecci6n. La orden donde se nombre a la persona perita incluirS su
encorrrienda y compensaci6n. La persona nombrada como perita deberi
notificar a las partes sus hallazgos, si alguno; podrd ser depuesta por cualquier
parte y podrd ser citada para testificar, por el tribunal o por cualquiera de Ias
partes. La persona nombrada pedta estara sujeta a contrainterrogatorio por
cualquiera de 1as partes, incluso por la que Ie cit6.

$ 4'
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De ordinario, los abogados de las partes pueden examinar los inJormes preparados
por profesionales del trabajo social en los casos civiles sobre sobre custodi4 patria
potestad y relaciones de familia, pero se les niega la entrega de la copia del documento,
cuando eI mismo es preparado por un perito contratado o empleado por la Rama Judicial.

Ciertamente, la politica de negar copia de los informes preparados por los
profesionales del tuabajo social requiere que los abogados tengan que emplear largds horas
e incluso dias en su transcripci6n, e incluso, se vean obligados a visitar en mrlltiples.
ocasiones la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia cuando el expediente no esta

disponible. Peor arin, esta politica no promueve el acceso de la ciudadania a la justicia, ni
viabtlaa la agilidad en el manejo del caso y en el tamite procesal, por 1o que resulta
contraria a la normativa contenida en la Regla 1 de Procedimiento Civil y a la
establecida en la Regla 709 de Evidencia.

Resr:Ita contradictorio e inconsistente que/ en otros casos civiles, igrralmerLte

confidencia-les, como los casos de privaci6n involuntaria de la patria potestad y custodia
bajo Ia Ley 246-2011, segrln enmendada, conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar
y Protecci6n de Menores", se entreguen copias del informe preparado por profesionales
del trabajo social del Estado a los abogados de las partes. V6ase Articulo 48 de la Ley 246,

antes citada. Lo mismo, podria afirmarse en cuanto a los informes producidos por
profesionales del trabajo socia-l contratados por las partes.

Valga seflalar que los abogados admitidos a la pr6ctica de la profesi6n legal en
Puerto Rico, son regidos por unos c6nones de 6tica que ies considera funcionarios del
Tribunal. El no permitirles que en ios casos de relaciones de familia obtengan copia del
informe o los informes preparados por profesionales de1 trabajo social, empleados de la
Rama Judicial, tiene como consecuencia una violaci6n crasa al debido proceso de ley
que les ampara en la Constituci6n de Puerto Rico y en ia Constituci6n de los Estados
Unidos de Am6rica, que no se justifica, y que conlleva un atraso en los procedimientos,
ante todos los pasos que se requieren para llegar a1 informe, tomar notas por el abogado
y luego sentarse a interpretarle sus notas a1 cliente.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO:

Articulo 1.-Se enmienda t

el sub inciso (2) del

inciso (c) de la Recla 62.1 de las Reglas de Procedimiento Aoil de Puerto Rico,
como s1g'u e

"Regla 62.L. Vistas, 6rdenes en c6mara y expedientes

w(u)

para que lea
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(") Ser6n personas con legitimo inter6s las siguientes

(1)

Los abo sdos o las abo de las en los leitos. Dis ni4ndose
los aboqad.os v abo4sdas de las partes en un pleito de custodia, patria
potestad o de relaciones de fami lia no tendrdn aue oresentar una solicitud
o moci6n ante el Tibunal para obtener copia del informe sometido por un
profesional del trabaio social o cual ier otro vrofesional de la conducta
humana que obre en autos, independientemente si dicho informe {ue

resentado a instancia de una de las rtes de rcr
agencia del Gobierno de Puerto Rico o a instancia del Tribunal. En
aquellos casos que el informe de un profesional de trabaio social o

cualquier otro profesional de la conducta humana que obre en autos hava
sido rem leados de la Rama icial o rsonal
contratado por dicha Rama, eI Tibunal deberi notificar copia del mismo a

los abo ados dt las artes cotl a las di iciones de la Re la 67. La
presente disposici1n no representa una limitaci1n a la facultad del

Tibunal de tomar aquellas medidas que entienda necesaias para, entre
otros aspectos, garantizar el meior bienestar del menor, proteqer el derecho

a la intimidad de las parks, proteger Ia identidad de confidzntes, imponer
medidas especificas que adaiertan a las partes u sus abogados del uso

exclusizto de la informaci1n dioulqada para prop6sitos del procedimiento

iuiLicial a atender p lanteamientos meitorios leoantados por las partes en

cuatto q la jnfuimLciog cantenldg gn el lnfuw de4Lyort$qq le
trabaio social o cualquier otro sional de la conducta humana

-^-iA- ---^ ^L+^-^- ,t^l :-r^--^ l^-;-J^-*^- -^*^*,{^.__T"* Eql?rIr: \trIr:I: ll,:lr:ffi
".,,-.-,="-I*

h-+t^,-l^, Il^- 1^ n,^-^h+^ -^ ,{^-^-- ^,,^1^,,i^- 
',l^,, 

^ -^-+^ J^ l^-,

o\

(3) ...

(4)-

in€emfa*ible{on-estft
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Articulo 2. - Re glameutacitin

El Tibunal Supremo de Puerto Rim adoptard la reglamentaci1n necesaia para
qarantizar el acceso dz los abogados a los informes preparad.os por profesionales del trabaio social
se n las di ciones de esta de tal manera se fice se reserte Ia

confidencialidad de los mismos, dentro de un t€rmino no mauor de noaenta (90) dias a partir de

Articulo 3.-Esta Leu comenmrd a redr dentro de nooenta (90) dias despuds de su

aprobaci6n, saloo por la Secci1n 2 dz esta ku que comenzard a rerir inmediatamente

la frma de esta ky.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

n de noviembre de2019

INFORME

COMITE DE CONFERENCIA

P. de Ia C.1889

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAVTENA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de ConJerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

en relaci6n al P. de Ia C.1889, titulado

Para enmendar eI inciso (C) y para afladir un Inciso (Y) al pArralo (3) del apartado (nn) de la
Secci6n 4010.01 de Ia Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico de 2011" , a los fines de establecer que los servicios relacionados
a1 recogido de basura estar5n exentos del impuesto de venta y uso (IVU); y para otros
fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado reconsiderado

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que Ie acompafla.
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Respetuosamente sometido,

POREL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THO TZ

HON.MI ALIA PADILLA ALVELO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOSI. DEZ

HON. ANTONIO SOTO TORRES

HO . MARICAI{- NMASR RIGUEZ

HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANIEZ

HON. DENIS MARQUEZ LEBRON

vil.t,t+R7
HON. WILLIAM E. vll-lelffie nq-t'rtOS

HON.IOSE R. NADALPOWER

HON. JUAN M. DALMAU RAMIREZ



(P. de la C. 1889)
Conferencia

(ENTTRTLLADO ELECTR6NTCO)

LEY

Para enmendar el inciso (C) y para afladir un Inciso (Y) al pdrralo (3) de1 apartado (nrr)
de la Secci6n 4010.01 de la Ley 7-201L, segin enmendada, conocida como "C6digo
de Rentas Internas de Puerto Rico de 2071", a los fines de establecer que los
servicios relacionados al recogido de basura estarAn exentos del impuesto de venta
y uso (IVLI); y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La Ley 8L-L997, segtn enmendada, conocida como la "Ley de Municipios
Aut6nomos", 1e concede a los municipios la potestad de cobrar por el servicio de recogido
de desperdicios s6lidos. Esta facultad surge expresamente del Articulo 2.005 de la Ley,
en donde se dispone que:

" El municipio podrd reglamentar el manejo de desperdicios s6lidos en armonia
con la politica pilblica ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Ria, disponer
por ordenanza la furma en que se lleoari a cabo el manejo de desperdicios s6lidos e

imponer penalidndes por oiolaciones a las normas que se adopten. Tambi6.n podrd
establecer, fiantefier y operar por si, o mediante contrataci6n con cualquier persona,

natural o juidica bona fide, seroicios y programas de manejo de desperdicios y de

saneamiento piblico en general."

Asimismo, surge del inciso (b) de dicho Artlculo 2.005 que:

" Se autoiza a los municipios d imponer mediante otdefianza una taifa por el

manejo di desperdiaos s6lidos en sectores residenciales . Preuio a la aprobaa6n de cualquier

ordenanza q esos fnes, el municipio deberi anunciar y celebrar oistas piblicas en una hora

y lugar que sea accesible a la comunidad."

A tenor con la facultad expuesta, algunos municipios han emitido y aprobado

ordenanzas con ei prop6sito de cobrar por el recogido de basura. En algunos casos, el

recogido de 1os desperdicios 1o realiza una compaffia privada contlatada Por el

ayurr:tamiento, pero igualmente se le cobra aI ciudadano por eI servicio. Otros municipios

Iian optado poi i,,.po=.,", la compra compulsoria de bolsas plasticas yf o zalacones para

disponer deiu bu.ui, comercial y residencial, mediante tarifas {iias mensuales.

Porotrolado,aestosserviciosleesaplicableellmpuestodeVentasyUso(IVU)
de|77.5o/o,delcua1eI1.5%correspondealmunicipio,segrinseencuenfraleguladoenel
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" C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011". El efecto es que los costos
relacionados al recogido de basura se eleven significativamente para quienes tienen que
pagar por el servicio. La situaci6n provoca un tipo de impuesto por defecto a la basura o
1o que se conoce como un doble tributo.

Es una realidad que el recogido de basura representa un costo altisimo para los
ayuntamientos. Ademds, estamos conscientes de la realidad financiera que enfrentan
muchos municipios ante 1a crisis fiscal del pais y los recortes presupuestarios que hal
suJrido. No obstante, las acciones que se tomen para mejorar las fr6giles finanzas
municipales no pueden ser en detrimento de los ciudadanos, quienes tambi6n hacen
malabares para sostenerse econ6micamente.

Por tal raz6ry nos parece injusto que el IVU aplique al recogido de basura en casos
donde se le estd cobrando a 1a ciudadanla por el servicio. Particularmente, cuando se

toma en consideraci6n que el IVU municipal del 1.5% se instaur6 en gran parte para
cubrir los altos costos del recogido y disposici6n de desperdicios s6lidos. Si los
municipios van a cobrar por el recogido de basura, no deben recibir adem5s un impuesto
que se implement6 precisamente para cubrir esos costos por los cuales ahora est6n
facfurando.

Esta Asamblea Legislativa tiene un firme compromiso en eliminar toda tributaci6n
que resulte injusta para la ciudadania. A tales efectos, con esta medida aclaramos que los
servicios de recogido ofrecidos por el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a los
municipios y aquellos que operan o achian a nombre de eilos y los gastos asociados a
dicho servicio, como las bolsas pl6sticas y zafacones, no ser6n servicios o partidas
tributables para efecto del IVU.

D E CRET ASE P O R LA AS AMBLE A LEGISLATIV A D E P UER TO RICO :

Articulo 1.-Se enmienda el Inciso (C) y se crea un nuevo L:rciso (Y) en el parrafo (3)

del apartado (nn) de la Secci6n 4010.01 de \a Ley 7-2017, segfn enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2077" , para qrte lea como sigue:

"Secci6n 4010.01.-Definiciones Generales

(r)

(.rr,) ServiciosTributables.-

(1) u



)

(2)

(3) Servicios tributables excluir6 1o siguiente para eventos ocurridos
despu6s de1 30 de septiembre de 2015:

(A)

(C) servicios dispuestos o provistos por e1 Gobierno de Puerto
Rico, incluyendo el servicio de alcantariliado y el servicio de
recogido de basura;

CY) costo de productos y gastos relacionados con eI servicio de
recogido de basura por el Gobierno, incluyendo, pero sin
lirnitarse a las bolsas plasticas y f o zalacones para disponer de
los desperdicios s6lidos y de 1a basura comercial y residencial.

Estci Lev comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n
Art[culo 2.-Viqencia
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

6ta. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

lq de noviembre de2019

INFORME

COMTTE DE CONFERENCIA

P. de la C.2\72

AL SENADO DE PI.JERTO RICO Y A LA CATT,TANA ON REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conlerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

en relaci6n al P. de la C. 2172, litulado:

Para enmendar los Arffculos 1 y 11 de la Ley N(rm. 168 de 30 de junio de 1968; enmendar el
Arffculo 6.03 de Ley 83-1991, segrln enmendada, conocida como "Ley de Contribuci6n
Municipal sobre la Propiedad de 1991."; enmendar las Secciones 1010.01 1010.03,
1021..01., 102-1 .02,7021..06, 1022.07,7022.07,10?3.M, 1,031-.02, 103L.06, 1.033.1.4, 1033.15,
1033.17,1034.01, 1035.08, 1035.09, 1051,.12, 1052.01,, 1052.02,7067.07, L061.05. 1061.09,
106t.7L, 1-061,.1-2. 1067.20, 1062.01,,',t062.021062.03, t062.08, 1062.09,1063.01, 1063.03,
1063.07,1063.12,1063.1,6,7077.02,1081.01, r08r.02, 1081.05, 1082.01., 1082.02, 1101.01,
1102.0r,3050.02 4010.0L, 4020.05, 4020.08, 4030.12, 4030.19, 4030.28, 404r.01, 4M1..02,
5001.01, 6030.10, 6030.25, 6042.08, 6042.?3, 6057.11., 6080.12, afladir nuevas Secciones
L71,6.19 y 1116.20 y un Subcapitulo D de1 Capitulo 7 del Subfitulo F, delaLey 1-2011,
seg(rn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto
Rico", a fin de incorporar enmiendas t6cnicas para aclarar su alcance y contenido,
aclarar definiciones, aclarar intenci6n legislativa; enmendar el Articuio 8.3 de laLey 27-

2011, segrin enmendada conocida como "Ley de Incentivos Econ6micos para la
Industria Fllmica de Puerto Rico"; enmendar el Arflculo 1 de la Ley 48-2013, segnn

enmendada, conocida como "Ley para Establecer una Aportaci6n Especial por Servicios

Profesiona-les y Consultivos; Aumentar la Proporci6n de M6quinas en los Casinos y
Reeskucturar Ia Distribuci6n de Dichas Ganancias"; derogar el Articulo 84 de la Ley

2lO-201,5, segrln enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad
af-,-th
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Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"i enmendar las Secciones

1020.0t, 1020.05, 1020.07, 2071.0L, 2072.01, 2072.04, 2072.0s, 2072.06, 2073.01., 2074.02,

2091.07, 2092.01.,3000.01, 3000.02, 6020.10, 6060.02, 6070.57, 6070.58 de la Ley 60-2019,
conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico"i enmendar los Art7cttlos2.2, 3.72
y 4.3 de la Ley 8'1.-2O79, conocida como "Ley de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico"; ciear la Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policla; enmendar el
ArHculo 17 de la l-ey 183-2001, segrln enmendada, conocida como la "Ley de
Servidumbre de Coruervaci6n de Puerto Rico"; se deroga ia Ley 212-2002, segdn
enmendada, conocida como "Ley para la Revitalizaci6n de Centros Urbanos"; y otros
fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto eruolado reconsiderado

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompa.ffa.

ud,
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Respetuosamente sometido/

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMAS RTVERA S TZ

HON,MI PADILLA AIVELO

hr
HON. CARLOS RO

HoN. rosE r. Dar,rr,rau saNueco

HoN. ruAN M. ratuau nevinsz

r,ON T,A CAVTERA DE REPRESENTANTES:

a-

HON. CARLOS J EZ

HON. ANTONIO SOTO TORRES

C b
o HON. LUIS P RTIZ

HON. RAT'AEL IIERN EZMONTANEZ

HoN. DENrs NaAneusz rpsn6N



(P. de la c.2172)
Conferencia

(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)

LEY

Para enmendar los Articulos 1 y 11 de la Ley Nfm. 168 de 30 de junio de 1968; enmendar
el Articulo 6.03 de Ley 83-199L, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Contribuci6n Municipai sobre la Propiedad de 1991"; enmendar las Secciones
1010.01 1010.03, 1.02L.01, 1021.02, 1021.06, 7022.0L, 1022.07, 1023.04, 1031.02,
1031.06, 7033.L4, 1033.15, 7033.17, 1034.01, 1g3s{8,-1035.0+ 1051.12, 1052.0L,
1052.02, '106'1 .0L, L06L.05, L06L.09, 106L.1L, 1061.12 1.06L.L5 1061-.1-6 L06L.20,
1062.01,, 1062.02 1062.03, 1062.08, L062.09, 1063.07, 1063.03, 1063.07, 1063.12,
L063.L6, 7071.0 L077.02, 1081.01, 108L.02, 1081.05, 1082.07, 1082.02, 1101.01,
1L02.0L, 171-4.06 1,1-1,5.04 4010.01 4020.05 4020.08 4030.12, 4030.19,
4030.28, 404L.01, 404L.02, 5001.01, 6030++ 6030.25, 6042.08, 6eA& 6051.11.,

6080.12, afiadir nuevas Secciones 1116.79 y 111,6.20 y urr Subcapitulo D del
Capitulo 7 del Subtltulo F, de la Ley 7-2077, segrin enmendada, conocida como
" C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a fin de incorporar
enmiendas t6cnicas para aclarar su alcance y contenido, aclarar definiciones,
aclarar intenci6n legislativa; enmendar el Articalo 15.05 de la Lev L64-2009, segin
enmendada, conacid4 xomq:ku General de Corpo!\ciQttgs; errmendar el Articulo 8.3 de
laLey 27 -2011., segtn enmendada conocida como "Ley de Incentivos Econ6micos
para La Industria Filmica de Puerto Rico"; enmendar e1 Articulo 1 de la Ley 48-
2013, segrln enmendada, conocida como "Ley para Establecer una Aportaci6n
Especial por Servicios Profesionales y Consultivos; Aumentar la Proporci6n de
M6quinas en los Casinos y Reestructurar Ia Distribuci6n de Dichas Ganancias";

RieeienmendarlasSeccionesl020.0l, 1.020.02.1020.05,1.020.07,2071,.01,,2072.01,

2072.04, 2072.05, 2072.06, 2073.0L, 2074.02, 209L.0L, 2092.0-1, 3000.01, 3000.02,

6020.L0,6060.02,6070.57,607058 de 1a Ley 60-2019, conocida como "C6digo de
Incentivos de Puerto Rico";

crear la Ley de1 Fideicomiso para el Retiro de la Policia; enmendar el Articulo 17
de la Ley 183-2001,, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Servidumbre de
Conservaci6n de Puerto Rico"; se deroga la Ley 212-2002, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Revitalizaci6n de Centros Urbanos";
de Fondos de Capital Piztado de 2019; y otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

crear la
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A finales del aflo pasado se aprob6, mediante laLey 257-2018, un Nuevo Modelo
Contributivo que, entre otras cosas, redujo la carga contributiva de los individuos y
corporaciones, elimin6 a un 77% de los contribuyentes el impuesto sobre Ia prestaci6n de
servicios rendidos a otros comerciantes (conocido como B2B), redujo el IVU de alimentos
preparados de L7.5% a7%, y autoriz6 de forma limitada la introducci6ry manufactura,
posesi6rL uso, funcionamiento, instalaci6n y operaci6n de m6quinas de juegos de azar en
negocios que operen en nuestra jurisdicci6rL entre otras cosas.

Esta Asamblea Legislativa, reconociendo la urgencia de allegar mds fondos al
Gobierno de Puerto Rico, a los Municipios, o a ambos, entiendi6 necesario implementar
nuevas medidas de recaudos y consider6 que todavia existen ciertas personas, industrias
y sectores de la poblaci6n que no aportan al quehacer social de nuestra Isla de la manera
que les corresponde por ley.

Adem6s, el Gobierno de Puerto Rico podr6 tener conocimiento directo de las
operaciones diarias de ias m6quinas de juegos de azat, y asi tener un control de las
transacciones realizadas por cada m6quina. Finalmente, la Ley 257-2018 otorg6 las
herramientas necesarias a 1a Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para poder
reglamentar y hscalizar efectivamente la industria de mdquinas de juegos de azar. De
igrral manera, recientemente se aprob6 la Ley 87-2079, conocida como "Ley de la
Comisi6n de |uegos del Gobierno de Puerto Rico" para establecer una Comisi6n que se

encargaria de fiscalizar todo 1o relacionado a las apuestas en eventos deportivas, ligas de
juegos electr6nicos, tales como: esports y concursos de fantasias. Adem6s, esta Comisi6n
se encargara de fiscalizar los juegos de azar y la Industria Hipica.

Por otro lado, Puerto Rico necesita incentivar otras industrias locales, como lo son
los espiritus destilados artesanalmente y los vinos de frutas lropicales. Ciertamente, la
estrucfura actual de los arbitrios para estos productos no abona al desarrollo dom6stico
de estas industrias. Es por ello, que esta Asamblea Legislativa en aras de promover la
producci6n artesanal, entiende necesario revisar los niveles de producci6n que se usan

para computar los arbitrios correspondientes y establecer unas tasas reducidas que

beneficie dicha producci6n.

Ademds, la eliminaci6n del impuesto sobre Ia prestaci6n de servicios rendidos a

otros comelciantes y servicios Plofesionales designados, comfrunente conocido como

B2B, ha sido la polttica prlblica de esta Administraci6n. Es por ello, que mediante Ia Ley

257-2018 elirninamos eI B2B a tn77% de los contribuyentes. Ahora, en la presente Ley,

estamos eliminando el impuesto del B2B a un total del 85% de los contribuyentes, al

aurnental la exenci6n para aquellos comerciantes con un volumen de negocios hasta

$300,000.

De igual manera, para los individuos, mediante la Ley 257 -2018, logramos una

reducci6n J6lut po, d6lai de un cinco (5) por ciento. Hoy, para reducir arin m6s 1a carga

$t
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contributiva de nuestra fuerza laboral, estamos dando una reducci6n adicional de tres (3)
por ciento para aquellos contribuyentes cuyo ingreso bruto no exceda de $150,000.

Por r1ltimo, nuestra administraci6n esta comprometida en revisar constantemente
las disposiciones contributivas vigentes y asegurar que ias rnismas cumplen con la
intenci6n iegislativa y no est6n sujetas a interpretaciones contradas a 6sta. Por tal motivo,
esta Asamblea Legislativa entiende pertinente promover las presentes enmiendas
t6cnicas aI Nuevo Modelo Contributivo, que a su vez, enmend6 la Ley 1-2011, mejor
conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines de
aclarar su alcance y contenido. Este ejercicio constitucional se ejerce a pesar de que la
Junta de Supervisi6n Fiscal (JSF) interesa atribuirse facultades conharias al ordenamiento
legal federal. Tras la aprobaci6n de laLey 257 -2018, IaJSF determin6, sin mds, que para
los articulos 132 aLL63 de la referida Ley, relacionados a la fiscalizaci6n de las m6quinas
de juegos de azar, se reservaban el derecho de impedir su ejecuci6n y su aplicabilidad.

La pretensi6n de la JSF, de tratar de impedir la puesta en vigor de ciertos artlculos
de una Ley, aprobada por esta Asamblea Legisiativa y firmada por nuestro Gobernador,
a todas luces, es inconstitucional bajo Ia Constituci6n Federa-l. Nuestra Constituci6n y la
Constituci6n de las Estados Unidos se erunarcan en el principio cardenal del sistema
republicano de gobierno y la separaci6n de poderes. Con ese principio rector, el Tribunal
Supremo de Estados Unidos en Clintono. City of New Y0rk,524U.5.417 (1,998), dictamin6
que el veto de partidas especificas por parte del Poder Ejecutivo es un acto
inconstitucional. Tal actuaci6n representa una violaci6n crasa a la Secci6n 1 de 1a

Constifuci6n Federal y va en contra de sus principios elementales. Y es que, para que un
proyecto se convierta en 1ey se necesita 1a aprobaci6n de la mayoria de1 Senado, la
mayoria de la C6mara y la firma del Presidente. De esta manera, el Tribunal Supremo de
Estados Unidos decidi6 que no puede pretender el Poder Ejecutivo tener la Potestad de
vetar partidas especlficas, pues tal actuaci6n conllevaria intrinsecamente la creaci6n de
una ley distinta a la aprobada, sin contar con las prerrogativas de la rama legislativa. 811o,

en ur sistema republicano de gobierno, sin lugar a duda, infringe el principio de

separaci6n de poderes.

C6nsono con 1o anterior, bien expres6 Montesquieu en, El Espiitu de las leyes,

(1748) que: "[c]uando los poderes legislativo y ejecutivo se }ellan hnvan reunidos en una

misma persona o corporaci6rL entonces no hay libertad, Porque es de temer que eI

monarca o el senado hagan leyes tir6nicas paaa ejecutarlas del mismo modo. Asi sucede

tambi6n cuando el poder judicial no est6 separado del poder legislativo y del ejecutivo.

Estando unido al primero, el imperio sobre ia vida y 1a libertad de los ciudadanos serla

arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, seria

tirdnico, por cuanto gozarTa el juez de la fuerza misma que un agresor." Clinton o. City of
Neu York, supra, a la peg. 451, citando con aprobaci6n The Federalist Papers: No. 47, C.

Rossiter ed.,1961,, p\g. 303 (Traducci6n supiida).

,4,
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISI-\TIVA DE PUERTO rJCO

Articulo 1.-Se enmienda el inciso (e) del Articulo 1 de la Ley Nrlm. 168 de 30 de
junio de 1968, segin enmendada, conocida como "Ley de Exenciones Contributivas a
Hospitales" para que lea como sigue:

"Articulo 1.-

Toda persona natural o juridica que, previo el cumplimiento de las
formalidades de esta 1ep se dedique a Ia operaci6n de una unidad hospitalaria,
segrin se define dicho t6rmino m6s adelante, podr6 disfrutar por un periodo de
diez (10) aflos de los sigu.ientes beneficios:

(u)

(") Exenci6n total del pago de los impuestos y arbitrios estataies sobre los
derivados del petr6leo (excluyendo el residual no. 6 o bunker C) y cualquier
otra mezcla de hidrocarburos, incluyendo el gas propano y gas naturaf que
una unidad hospitalaria utilice como combustible para la generaci6n de
energia el6ctrica o t6rmica. La exenci6n incluida en este inciso incluye
aquellos impuestos o arbitrios establecidos en las Secciones 3020.07 y
3020.07 A de 1a Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", o cualquier disposici6n en ley
sobre ese tema, que le sustituya.

Toda unidad hospitalaria acogida (o que en un futuro se acoja) a los
beneficios contributivos que provee la Secci6n 1101.01 de la Ley 1-2011, segrin
enmendada, o bajo disposiciones an6logas de leyes anteriores (o leyes posteriores

que las sustituya), podrd disfrutar de la exenci6n disponible en este inciso y el

inciso (d) de este Articulo 1; disponi6ndose que las unidades hospitalarias que

hayan obtenido u obtengan una certificaci6n de exenci6n contributiva emitida por
el Departamento de Hacienda bajo la Secci6n 1101.01 de la Ley 1,-2011,, seg l.
enmendada, o bajo disposiciones an6logas de leyes anteriores (o leyes posteriores

que las sustifuya), conservar6n la exenci6n total de contribuci6n sobre ingresos

dispuesta en dicha ley. Para acogerse a la exenci6n dispuesta en este inciso y el

inciso (d) de este Articulo 1, la unidad hospitalaria debera presentar una solicitud
formal ante el Departamento de Hacienda. La solicitud formal para la concesi6n

de las exenciones bajo esta Ley se har6 mediante carta de ia unidad hospitalaria

,v\
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dirigida aI Secretario de Hacienda, quien tendr6 la facultad para aprobar la
solicitud concediendo la totalidad de las exenciones o para denegarla, dentro de
un tErmino improrrogable de diez (10) dias desde su recibo. Pasados los diez (10)
dias luego del recibo de la solicitud, sin expresi6n alguna por parte del Secretario,
la misma se entender6 aprobada. Se faculta al Secretario de Hacienda en coniunto
con el Secretaio de Desarrollo Econ6mico y/o al Secretario del Departamento de
Salud a establecer, mediante reglamento, determinaci6n administrativa, carta
circular o boletin de car6cter general, los procedirnientos para la elegibilidad, si
algunos, que deberA cumplir la unidad hospitalaria para acogerse a la exenci6n
dispuesta en este inciso y el inciso (d) de este Articulo 1. No obstante, ninguno de
los requisitos administrativos podr6 exceder los requisitos establecidos en esta Ley
ni podr6 ser usado, ni interpretado para derrotar o contravenir los prop6sitos de
esta Ley sobre el pago o cr6ditos por el pago de arbitrios al combustible utilizado
para la generaci6n de energia e16ckica, o para la energia t6rmica.

Toda unidad hospitalaria que haya obtenido una exenci6n contributiva bajo
Ia Secci6n 1101.01 de la Ley L-201L, segfn enmend ada, o bajo disposiciones
an6logas de leyes anteriores (o leyes posteriores que 1as sustituya), que desee
disfrutar de los beneficios contributivos que provee este inciso y el inciso (d) de
este Articulo 1 deber6 tener ura Certificaci6n de Vigencia de Exenci6n
Contributiva de Entidad sin Fines de Lucro (u otro documento equivalente a la
misma) emitida por el Departamento de Hacienda, 1a cual deber6 estar vigente aI
momento de reclamar los referidos beneficios. Para beneficiarse de la exenci6n
provista en este inciso, no serA necesario que Ia unidad hospitalaria presente
documentaci6n adicional aI suplidor del combustible elegible para la misma.

Articulo 2.-Se enmienda el Articulo 11 de la Ley Nr1m. 168 de 30 de junio de 1968,

segtn enmendada, conocida como "Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales" para
que lea como sigue:

"Articulo 11.-Responsabilidades del Secretario, Certificaci6n de
Cumplimiento, Reglamentos.

En la evaluaci6ry andlisis, consideraci6n, otorgaci6n, renegociaci6n y
revisi6n de cualquier incentivo o beneficio otorgado por la presente Ley, e1

Departamento de Salud y su Secretario, vendr6n obligados a velar y gatarftrzar
que se cumpien los Requisitos y los Principios Rectores dispuestos en el Articulo
3-A, asi como las dem6s disposiciones de esta Ley sin perjuicio de las facultades
que autoriza la Secci6n 6051.11 de \a Ley 1.-2011, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico".

d)
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Articulo 3.-Se enmienda el inciso (c) del Articulo 6.03 de la Ley 83-1991, segrln
enmendada, conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal Sobre la Propiedad de
1997" , para qte 1ea como sigue:

"Articulo 6.03.-Planilla de Contribuci6n

(u)

(b)

(.) Planillas acompafladas de estados financieros auditados y otros
documentos preparados por contadores prlblicos autorizados. -

Toda persona natural o juridica dedicada a industria o negocio o dedicada
a la producci6n de ingresos en Puerto Rico que, segrin 1o dispuesto en Ia
Secci6n 106135 1061 .15 de Ia Ley L-201L segrin enmendada, conocida como
el " C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", est6 obligada a

someter estados financieros auditados, con la pianilla de contribuci6n sobre
ingresos, tendr6 que someter la planilla de contribuci6n sobre la propiedad
mueble junto con estados financieros acompaiados por un InJorme de
Auditor emitido por urr Contador Priblico Autorizado con licencia vigente
para ejercer en Puerto Rico. Dicho inJorme de Auditor deber6 indicar que
los estados financieros han sido sometidos a las Normas de Auditoria
Genera-lmente Aceptadas en los Estados Unidos de Am6rica (US GAAS, por
siglas en ing16s), sin que sea necesario, sin embargo, que el Contador
Priblico Autorizado emita una opini6n sin cualificaciones. Se admitir6n
opiniones cualificadas, segin definido por los US GAAS, siempre que la
cua-lificaci6n de la opini6n no se deba a restricciones en el alcance de la
auditoria impuesta por el negocio. Nes-€ No se admitir6n informes de

opini6n adversa. Disponi6ndose, que e1 requisito de auditoria, aqui
dispuesto no aplicar6 a las corporaciones sin fines de lucro ni a entidades o
personas dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, cuyo volumen de

negocios no sea igual o mayor a tres millones (3,000,000) de d6lares durante
el afio contributivo. No obstante, en el caso de grupos de entidades
relacionadas, segrin dicho t6rmino se define en la Secci6n 1010.05 de la Ley

1-2011 segrln enmendada, conocida como " C6,digo de Rentas Intemas para

un Nuevo Puerto Rico", la determinaci6n del volumen de negocios para

determinar el requisito aqui impuesto, se har6 siguiendo las disposiciones

del parrafo (4) del apartado (a) de Ia Secci6n 1061.15 de la Ley 1-2011 segin
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo

w
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Puerto Rico". Ademds, la planilla de contribuci6n sobre Ia propiedad
mueble ser6 acompa-fiada de:
(1) Informaci6n Suplementaria, subyacente a los estados finaacieros y

otros records utilizados para preparar ios estados finalcieros y
sometida a los procedimientos de auditoria aplicados en la auditoria
de los estados financieros realizada por un contador pfblico
autorizado con licencia vigente en Puerto Rico en la cual se

estabiezca 1o siguiente:

Articulo 4.-Se enmiendan 1os pdrrafos (3) y (40) del apartado (a) de la Secci6n
1010.01 de la Ley L-2017, segfn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas
para un Nuevo Puerto ftico", para que Iea como sigue:

"Secci6n 1010.01.-Definiciones.

(.) Segrin se utilizan en este Subtltulo, cuando no resultare manifiestamente
incompatible con los fines del mismo -
(1)

(3)

(A)

(Bf(C)En e1 caso de que una corporaci6n se convierta en una
compafiia de responsabilidad limitada bajo 1as disposiciones del
Articulo 19.1,6 de Ia Ley 164-2009, segrin enmendada, o

disposici6n andloga de una 1ey sucesora o la ley de aquella
jurisdicci6n fordnea bajo la cual se organiz6 ia entidad, la elecci6n

de tributar como sociedad serd efectiva a partir del primer dia del

aflo contributivo donde se hizo efectiva la conversi6n. Nada de

1o aqui dispuesto podr6 interpretarse como que dicha conversi6n

es una reorganizaci6n, segfn definido en el apartado (g) de la

Secci6n 1034.04.

(E)

-I}
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(40) Industria o negocio. Segrin se utilizan en las Secciones
1062.08, 1062.17, 1091.01 y L092.0L, el t6rrnino "dedicados a
industria o negocio en Puerto Rico" o "dedicadas a industria
o negocio en Puerto Rico", segrin sea ei caso, incluye la
prestaci6n de servicios en Puerto Rico en cualquier momento
durante el aflo contributivo, pero no incluye:

(A) Operaciones en acciones y valores (trading
securities).

1n

(i)

(ii)

(B) Operaciones en articulos de comercio (trading in
commodities).

(i) En general. La realizaci6n en Puerto Rico de
operaciones en articulos de comercio
("commodities"), incluyendo operaciones
compensatorias ("hedging transactions"),
mediante corredor residente, agente residente,
custodio residente o cualquier otro agente
residente independiente.

(ii) Operaciones por cuenta propia del
contribuyente. La realizaci6n de operaciones en
articulos de comercio por cuenta propia del
contribuyente, ya sea por el mismo
contribuyente o a trav6s de sus empleados o de
un corredor residente, agente residente,
custodio residente o cualquier otro agente

residente, tengan o no sus empleados o agentes

la autoridad y discreci6n para tomar decisiones

a la hora de ejecutar las operaciones. Este inciso
no sere de aplicaci6n en eI caso de traficantes de

articulos de comercio.

(iii) Limitaci6n. Para prop6sitos de las c16usu1as (i)

y (ii), el t6rmino "articulos de comercio"

significa solamente las cosas que habitualmente
son obieto de intercambio en una lonja ,il
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organizada (organized cornrnunity exchange), y
no incluye la mercaderla en los canales
ordinarios del comercio.

(C) Lirnitaci6n. Los incisos (aXl) y (B)(i) seren de
aplicaci6n solo si, en ningrln momento durante el aflo
contributivo el contribuyente tiene una oficina u otro
local fijo de negocios en Puerto Rico a trav6s del cual
se ejecutary o se dan las directrices paaa llevar a cabo,
las operaciones en acciones o valores, o en articulos de
comercio, segtin sea el caso. Disponiendose que aquellas
persolLas interesadas en que Ie apliauen las disvosiciones del
inciso G) de este pdrrafo, deberdn solicitar una
determinaci6n administratioa al Secretaio, conforme a las

reglas tt replamentos que a. esos efectos dste promulgue. El
Secretaio podtli considerflr todo factor releaante para

determinar si el solicitante estd dedicado a una industria o

negocio en Puerto Rico baio este pinafo

Articulo 5.-Se enmienda el apartado (a) de la Secci6n 1010.03 de \a Ley 1,-2011,

segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1010.03.-Clasificaciones de Contribuyentes que son Individuos -
Determinaci6n de1 Estado Personal.

(u) En el caso de contribuyentes que sezrn individuos, para prop6sitos de las

disposiciones de este Subtitulo, el contribuyente estar6 sujeto a tributaci6n
baio una de las siguientes categorias:

(1) Contribuyente individual. - Para prop6sitos de este Subtitulo,
tributar6 como "contribuyente individual" todo individuo que a la
fecha del cierre de su aflo contributivo:

(A)

(B) est6 casado, pero que otorg6 capitulaciones matrimoniales
disponiendo expresamente que el r6gimen econ6mico del
makimonio es Ia total separaci6n de bienes; o

w
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Disponiendose que, para prop6sitos de este C6digo,
aquellos contribuyentes que otorguen las
capitulaciones matrimoniales descritas en este inciso
(B) luego de Ia celebraci6n de1 matrimonio, se trataran
como si el matrimonio se hubiese terminado en la fecha
de efectividad de las capitulaciones. Cualquier
transferencia de bienes a causa de dicha terminaci6n se
uataran conforme a las disposiciones de la Secci6n
1034.04b)(7). Nada de 1o aqui dispuesto se podrS
interpretar como que hace extensivo a estos
contribuyentes las disposiciones de las Secciones
1032.02 o 1033.13.

Articulo 6.-Se enmienda el apartado (c) de la Secci6n 1021.01 de 1a Ley 1-2011, segrln
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico",
para que lea como sigue:

"Secci6n 1021.01.-Contribuci6n Normal a Individuos

Se impondr6, cobrard y pagard sobre el ingreso neto de todo individuo en
exceso de las exenciones dispuestas en la Secci6n 1033.18 y sobre el ingreso neto
de una sucesi6n o de un fideicomiso en exceso del crddito establecido en la Secci6n
1083.03, una contribuci6n determinada de acuerdo con las siguientes tablas:

(a)

(b)

(") Para aflos contributivos comenzados despu6s del 31 de diciembre de 2018,

la contribuci6n determinada bajo esta Secci6n serd el noventa y cinco (95)

por ciento de la suma de las cantidades determinadas en los apartados (a)

y (b) de esta Secci6n." Disponi6ndose, ademds, que Para aflos contributivos
comenzados despu6s del 31 de diciembre de 2018 y para individuos con un
ingreso bruto que no exceda de ciento cincuenta mil (150,000) d6iares, la

contribuci6n determinada bajo esta Secci6n ser6 el noventa y dos (92) por
ciento de Ia suma de las cantidades determinadas en los apartados (u) y (b)

de esta Secci6n."

q
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Articulo 7.-Se enmiendan el pSrrafo (2) de1 apartado (a) de la Secci6n 1021.02 d,e

la Ley 1,-207L, segtn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un
Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1021.02.-Contribuci6n B6sica Alterna a Individuos

(r) Imposici6n de 1a Contribuci6n B6sica Alterna a Individuos.-

(1)

(2) Ingreso neto sujeto a contribuci6n b6sica alterna.- Para fines de este
apartado el t6rmino "ingreso neto sujeto a contribuci6n alterna"
significa:

(A)

(B) Para aflos contributivos comenzados despuEs dei 31 de
diciembre de 2018.- El ingreso bruto del contribuyente para el
aflo contributivo, deterrninado conJorme a 1o dispuesto en la
Secci6n 1031.01 de este subtitulo reducido por:

(0 Las exenciones establecidas en los p6rrafos (f), (Z),

(3)(A), (3XB), (3XL), (3XM), (4)(D), (s), (6), (7), (e), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (1e), (20), (22),

Q3), Q4), Q5), Q6), (27), (2e), (30), (31), (32), (33), (34),
(35) y (36) del apartado (a) de la Secci6n 1031.02.

("i)

(xii) Las conceslones de deducciones por exenciones
personales y por dependientes dispuestas en la Secci6n
1033.18 de este C6digo.

(c)

(D) Para a-fios comenzados despu6s del 31 de diciembre de 2018,

el individuo podr6 reclamar todos los gastos ordinarios y
necesarios de su industria o negocio reclamados para

,}).
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deterrninar el ingreso neto sujeto a la contribuci6n normal
dispuesta en 1a Secci6n 1027.07, siempre y cuando incluya
junto a su planilla de contribuci6n sobre ingresos un lnJorme
de Procedimientos Previamente Acordados (Agreed Upon
Procedures) o Informe de Cumplimiento (Compliance
Attestation) preparado por un Contador Prlblico Autorizado
(CPA) con licencia vigente en Puerto Rico, que certifique que
los gastos reclamados son gastos ordinarios y necesarios para
generar e1 ingreso por cuenta propia. El Secretario, en
conjunto con el Colegio de Contadores Riblicos Autorizados
ade Puerto Rico, entidad creada bajo la Ley Nr1m. 75 de 31 de
mayo de 1973, resporsable de velar por la reglamentaci6n y
calidad de la profesi6n de CPA, en cumplimiento con los
est5ldares de auditoria y atestigramiento aplicables a los
anejos de informaci6n suplementaria requeridos por este
apartado (b) establecer6 mediante reglamento, determinaci6n
adminiskativa, carta circular o boletin informativo de
cardcter general el contenido y 1os procedimientos que deberd
seguir e1 CPA en Ia preparaci6n de dichos informes.
Disponidndose que, en el caso de individuos cuyo volumen
de negocios sea menor de setecientos cincuenta mi1 (750,000)

dolares podrdn, para cumplir el requisito establecido en este
inciso, optar por someter junto a su planilla un .formulaio dt
aeificagi6n fuJljlisengq debida (due dilisence checklisil, pr
por el Deparlamento de Hacienda, el cual serd iuramentado am
e€ffi por un Contador-Especialista en
Planillas que cumpla con los requisitos dispuestos en la
Seccion 6074.01 de este C6digo, en lugar del lnforme de
Procedimientos Previamente Acordados o Informe de
Cumplimiento preparado por e1 CPA. No obstante, la
cantidad mdxima que el esa+aderconnfutEspecialista
podrii certilicar a traods del .formulaio de debida diligencia (due

diligence) no exceder6 del veinticinco (25) por ciento de dicho
volumen de negocio.

(F) Para aflos contributivos comenzados despu6s del 31 de

diciembre de 2018, las disposiciones de esta Secci6n no ser6n

aplicables a aquellos contribuyentes cuya rinica fuente de

ingresos provenga de salarios informados en un
Comprobante de Retenci6n o Pensiones sujetas a 1a exenci6n

provista en los incisos (a) V (B) del p6rrafo (13) y el parrafo

(E)
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(14) del apartado (a) de la Secci6n 1031.02

Arficuio 8.-Se enmienda el apartado (b) de Ia Secci6n 1021..06 de la Ley 7-2011,
segrln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1021.06.-Contribuci6n Opcional a individuos que llevan a cabo
industria o negocio por cuenta propia. -
(u)

(b) El individuo podr6, a opci6n de €ste, acogerse a la contribuci6n dispuesta
en el apartado (a) de esta Secci6ru en lugar de otra contribuci6n dispuesta
por este Subtitulo, siempre y cuando se cumplan con los siguientes
requisitos:

(1) El-+e+al-de Al menos el ochenta (80) por ciento del insreso bruto del
contribuyente para el aflo contributivo en el cual opta tributar bajo
1o dispuesto en el apartado (a) de esta Secci6ry proviene
s{rsffie de ingresos por concepto de servicios prestados,
sujetos a la retenci6n en el origen dispuesta en la Secci i:n L062.03; y

(2) Ei total de ingreso bruto devengado estuvo sujeto a Ia retenci6n en
el origen dispuesta en la Secci6n 7062.03 o al pago estimado
dispuesto en Ia Secci6n 1061.20.

(c)

Articuio 9.-Se enmienda el apartado (b) de la Secci6n 7022.0L de la Ley 1,-2011,,

segrln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas Para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

" Secci6n 1022.01.-Contribuci6n Normal a Corporaciones

(u)

(b) Imposici6n de la Contribuci6n.- Se impondr6, cobrard y pagar1 por cada

aflo contributivo sobre el ingreso neto sujeto a contribuci6n normal de toda

corporaci6n regular una contribuci6n de veinte (20) por ciento del ingreso

neto sujeto a contribuci6n normal. Disponi6ndose que, Para aflos
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contributivos comenzados despu6s de1 31 de diciembre de 2018, la
contribuci6n impuesta por esta Secci6n serd reducida a dieciocho punto
cinco (18.5) por ciento.

(.)

Articulo 10.-Se enmienda el apartado (b) de la Secci6n-1022.07 de la de la Ley 1-
2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n-1022.07.-Contribuci6n Opcional a corporaciones que presten servicios.

(u)
(b) La corporaci6n podr6, a opci6n de 6sta, acogerse a la contribuci6n dispuesta

en el apartado (a) de esta Secci6ry en lugar de las contribuciones dispuestas
en las Secciones 1022.07,1022.02 y 1022.03, siempre y cuando se cumplan
con los sigrrientes requisitos:

(1) El-te+alde Al menos eI ochenta (80) por cienlo del ingreso bruto de la
corporaci6n para el afro contributivo en el cual opta tributar bajo lo
dispuesto en el apartado (a) de esta Secci6n, proviene
sustaaeidmente de ingresos por concepto de servicios prestadog
sujetos a la retenci6n en eI origen dispuesta en la Secci6n L062.03; y

(2) EI total de ingreso bruto devengado estuvo sujeto a la retenci6n en
el origen dispuesta en la Secci6n 1062.03 o aI pago estimado
dispuesto en la Secci6n 1061.23.

(.)

Articulo 11.-Se enmienda el apartado (b) de la Secci6n 1.023.04 de la Ley 1,-2011,,

segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas Para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1023.04.-Contribuci6n a Individuos, Sucesiones y Fideicomisos
con Respecto a lntereses Pagados o Acreditados sobre Dep6sitos en Cuentas que

Devenguen Intereses

(r)

(b) Requisito para Acogerse a las Disposiciones de esta Secci6n.-
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(1) Opci6n.-

(A)

(B)

(c)

(D) Cuando un individuo, sucesi6n o fideicomiso tenga una o
mas cuentas que devenguen intereses, en una o m6s
instituciones financieras, vendr6 obligado a seleccionar la
instituci6n financiera o cuenta donde habr6 de aplicarle la
exenci6n sobre intereses pagados o acreditados establecida en
la Secci6n 1031.02(a)(3)(K) y a notificarle a 6sta y a cada una
de las otras instituciones en que tenga dichas cuentas sobre tal
selecci6n. En estos casos la instituci6n seleccionada estar6
obligada a deducir y retener la contribuci6n del diez (10) por
ciento, o diecisiete (77) por ciento, segfn aplique, sobre el
monto pagado o acreditado por concepto de intereses en
exceso de los primeros quinientos (500) d6lares acumulados
en cada trimeske. Disponi6ndose gue, para afros
contributivos comenzados despu6s del 31 de diciembre de
2018, la instituci6n seleccionada estar6 obligada a deducir y
retener la contribuci6n del diez (10) por ciento sobre eI monto
pagado o acreditado por concepto de intereses en exceso de
los primeros veinticinco (25) d6lares acumulados en cada
trimestre. Las otras instifuciones financieras retendrdn dicho
diez (10) por ciento tomando como base la tota-lidad de los
intereses pagados o acreditados. Se faculta al Secretario a

establecer una regla de transici6n para cumplir con los
requisitos de este inciso.

Articulo 12.-Se enmiendan ios p6rrafo s (20), Ql) y (28) del apartado (a) de la
Secci6n 1031.02 de la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como e1 C6digo de Rentas

Internas para un Nuevo Puerto Rico, Para que lea como siSue:

"Secci6n 1031,.02. - Exenciones de1 Ingreso Bruto.
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Las siguientes partidas de ingreso estar6n exentas de tributaci6n bajo este
Subtitulo:

(i)

(26) Para afios contributivos comenzados antes del l de enero de 2020,1a
compensaci6n recibida por un investigador o cientifico elegible por
servicios prestados a la Universidad de Puerto Rico y todas aquellas
otras ilstituciones de educaci6n superior acreditadas en Puerto Rico,
por concepto de investigaciones cientificas hasta una cantidad igual
al mdximo establecido por los Institutos Nacionales de Saiud para
concesiones (grants) como salario para investigadores que reciben
concesiones de cualquiera de las organizaciones que componen los
Institutos Nacionales de Salud para el periodo aplicable conforme
los avisos publicados por los Institutos; disponi6ndose que para el
aflo natural que comienza el 1ro de enero de 2008, la ca-ntidad a
excluirse ser6 de ciento noventa y cinco mit (195,000) d6lares. Se

excluye de este beneficio cualquier ingreso que un investigador o
cienfffico pueda devengar por servicios prestados a otras personas,
naturales o juridicas, que no sean la Universidad de Puerto Rico u
otra instituci6n de educaci6n superior.

(A) Instituci6n de educaci6n superior. - Signi{ica una instituci6n
educativa, priblica o privada, debidamente acreditada por el
Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, conforme la Ley Nrim.
17 de 1,6 de junio de 1993, segrin enmendada [Nota: Actual
Plan 1-2010, segrin enmend ado, "Plan de Reorganizaci6n del
Consejo de Educaci6n de Puerto Rico"], o por la Midd1e States
Commission on Higher Education de la Middle States
Association of Colleges and Schools.

(B) Investigador o cientilico elegible. - Significa un individuo
residente de Puerto Rico durante ei aio contuibutivo,
contratado por la Universidad de Puerto Rico u otra
instituci6n de educaci6n superior en Puerto Rico, que se

dedique principalmente a llevar a cabo investigaciones
cientificas elegibles y que haya sometido una propuesta de

investigaci6n cientifica a los Institutos Nacionales de Salud o
a otra organizaci6n del Gobierno Federal de los Estados
Unidos o del Gobierno de Puerto Rico, y que, por 1a

aprobaci6n de dicha proPuesta, la instituci6n acad6mica -$.
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reciba una concesi6n (" gunt") para investigaci6n bajo el
Proyecto de Investigaci6n R01 o su equivalente, cuya cuantia
cubra los costos de investigaci6ry incluyendo Ia
compensaci6n de dicho investigador y del personal clave,
compra de equipos y surninistros, publicaciones y otros
gastos relacionados; disponi6ndose, que salvo en eI caso de
investigadores principales multiples "Multiple Principal
Investigators (PI's)", no habr6 m6s de un individuo elegible
para esta deducci6n por concesi6n ("grant") aprobada.

(C) Investigaciones cienf{icas elegibles. - Significa cualquier
investigaci6n que se lleve a cabo por la Universidad de Puerto
Rico u otra instituci6n de educaci6n superior que reciba una
concesi6n (grant) bajo el Proyecto de Investigaci6n R01 u otro
proyecto similar de cualquiera de las organizaciones que
componen los Irstitutos Nacionales de Salud o bajo
programas o mecanismos similares auspiciados por cualquier
otra organizaci6n que promueva la investigaci6n cientifica
competitiva, incluyendo pero sin limitarse a, la Fundaci6n
Nacional de Ciencia ("National Science Foundation").

(24 Para aflos contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2020,la
compensaci6n recibida por un investigador o cientifico elegible por
servicios prestados por concepto de actividades de investigaci6n y
desarrollo de ciencia y tecnologia llevadas a cabo dentro del Distrito
establecido en e1 Articulo 7 de la Ley Nfm. 214 de 18 de agosto de
2004, segdn enrnendada, hasta la cantidad de doscientos cincuenta
mit (250,000) d6lares. Para rop6sitos de este p1rra6o, el t6rmino
"investigador o cientifico elegible" significa un individuo residente
de Puerto Rico durante el aflo contributivo, contratado por una
instituci6n ubicada en el Distrito establecido en el Articulo 7 de la
Ley Nrlm. 21.4 de 18 de agosto de 2004, segfn enrnendada. que se

dedique principalmente a llevar a cabo actividades de investigaci6n
y desarrollo de ciencia y tecnologia. La recomendaci6n inicial de si
una persona es un "investigador o cientifico elegible" para
prop6sitos de este p6rralo y el nrimero de investigadores o

cientificos elegibles que podrdn disfrutar de Ia exenci6n concedida
en este p6rrafo se har6 por el consejo de fiduciarios, segrin se define
dicho t6rrnino en dicha Ley Nrim. 21.4. Dicha recomendaci6n inicial
ser6 sometida para aprobaci6n final ante el Secretario y el Secretario
de1 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio. El
Secretario podre delegar en el Secretario del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio la determinaci6n final si asi el

S.



18

Secretario 1o dispone mediante Carta Circular, determinaci6n
administrativa o cualquier otro documento informativo. Si el
Secretario no se expresa dentro de los veinte (20) dias de sometida
para su aprobaci6n la recomendaci6n del Consejo de Fiduciarios, el
Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio
tomard la decisi6n final sobre si acoger las recomendaciones del
Consejo de Fiduciarios.

(28) Rentas de la Zona Hist6rica. - Para aflos contributivos comenzados
antes de1 1 de enero de 202Q sujeto a los requisitos de la Ley Nrimero
7 del 4 de marzo de 1955, segrin enrnendada, y de cualquier otra ley
que Ia sustituya o complemente, hasta el llmite dispuesto en dichas
leyes, las rentas percibidas como producto del alquiler de edilicios
existentes en la Zona Hist6rica de la ciudad de San Juan Bautista de
Puerto Rico o en cualquier zona hist6rica establecida en Puerto Rico
por el Instituto de Cultura Puertorriquefla, o la Junta de Planificaci6n
que hayan sido mejorados, restaurados, reestructurados, o
reconstruidos sustancialmente o de nueva edificaci6n de acuerdo
con las normas establecidas por el Instituto de Cultura
Puertorriquefla para armonizar con las caracteristicas de la zona
hist6rica donde enclaveo y habiendo obtenido los correspondientes
permisos de ias agencias pertinentes y un certificado del Instituto de
Cultura Puertorriquefla haciendo constar su con{ormidad con la
obra tal y como haya sido terminada.

(2e)

Articulo 13.-Se enmienda la Secci6n 1031.06 de la Ley L-201L, segrin enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", para que lea

como sigue:

"Secci6n 1031.06.- Reglas especiales para ganancias de capital invertidas en
un fondo de oportunidad elegible.

(u) En general.-

(1) Tratamiento de las ganancias de capitai. - En el caso de una ganancia
derivada de la venta o la permuta de un activo de capital entre un

-#
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contribuyente y una persona no relacionada despu6s del 7 de
noviembre de 2018, a Ia elecci6n del contribuyente-

(A) su ingreso bruto para un aflo contributivo, a los fines de la
Secci6n 1031.01, no incluird la porci6n de dicha ganancia que
no exceda el monto agregado que invierta dicho
contribuyente en un fondo de oportunidad elegible dentro los
cientos ochenta (180) dias contados desde el dia de tal venta o
permuta;

(B) El monto de la ganancia no incluido del ingreso bruto bajo el
inciso (A) se incluir6 en el ingreso bruto segin dispone ei
apartado (b), y

(C) aplicard el apartado (c) de esta secci6n

(2) Tratamiento de las ganancias de capital para prop6sitos del apartado
(b) de ta Secci6n 1.022.04.- Para fines del apartado (b) de Ia Secci6n
1022.04, eI monto de Ia ganancia de capital no incluido bajo eI inciso
(A) dei p6rra{o (1) del apartado (a) no formar6 parte del "ingreso
neto ajustado segrin los libros" del contribuyente.

(3) Elecci6n.- Ninguna elecci6n podr6 hacerse al amparo del pSrr#o
(1) .-

(A) respecto a 1a venta o permuta si una elecci6n previamente
hecha con relaci6n a dicha venta o permuta se encuentra en
vigor, o

(B) respecto a cualquier venta o permuta efectuada luego del 31

de diciembre de 2026.

Diferirniento de la
oportunidad elegible

ganancia de capital invertida en un fondo de

(1) Aflo de inclusi6n. - La ganancia a la cual le aplica el inciso (B) del
pturafo (1) del apatado (a) ser6 incluida en el ingreso bruto del aflo
contributivo que incluya 1o mas temprano de:

(A) la fecha en la cual la inversi6n en eI fondo de oportunidad
elegible es vendida o permutada; o

(B) el 31 de diciembre de2026.

a-
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(2) Cantidad a ser incluida en el ingreso bruto.

(A) En general. La cantidad de la ganancia de capital a ser
incluida en el ingreso bruto del conkibuyente al amparo del
p5irralo (1) de este apartado ser6 el exceso de:

(i) 1o menor del monto de la ganancia de capital excluida
bajo el inciso (A) del parrafo (1) del apartado (a) o ei
justo valor en e1 mercado de la inversi6rL segfn
determinado a la fecha descrita en el p6rra{o (1) de este
apartado, sobre

(i0 la base del contribuyente en 1a inversi6n en el fondo de
oportunidad elegible.

(B) Determinaci6n de base del contribuyente en la inversi6n en eI fondo
de oportunidad e1egible.

(1) En general. Excepto se disponga de otra manera en esta
ci6usula o en el apartado (c), la base del contribuyente en la
inversi6n en eI fondo de oportunidad elegible ser6 cero.

(ii) Aumento debido a la ganancia de capital reconocida bajo el
pturalo (1) del apartado @). La base del contribuyente en la
inversi6n en eI fondo de oportunidad elegible ser6
aumentada por el monto de la ganancia incluida en el ingreso
bruto bajo el parra{o (1) del apartado (b) respecto a dicha
propiedad.

(iii) Inversiones en un fondo de oportunidad elegible poseidas
por cinco (5) a-flos. En el caso de cualquier inversi6n en el
fondo de oportunidad elegible poseida durante al menos
cinco (5) aflos, la base de dicha inversi6n ser6 aumentada por
una cantidad igual aI diez (10) por ciento del monto de la
ganancia diferida bajo del inciso (A) de1 pArra{o (1) del
apartado (a).

(i") Inversiones en un fondo de oportunidad elegible poseidas
por siete (4 afios. En el caso de cualquier inversi6n en el fondo
de oporrunidad elegible poseida por e1 contribuyente durante
al menos (7) aflos,la base de dicha propiedad ser6 aumentada,
adem6s de por cualquier ajuste efectuado al amparo de la

tuT
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cl6usula (iii), por una cantidad igual a1 cinco (5) por ciento de
ia ganancia diferida bajo el inciso (A) de1 p6rr#o (1) de1

apartado (a).

(3) Tratamiento de ganancias de capital para prop6sitos del apartado (b)
de la Secci6n L022.04.- A los fines del apartado (b) de la Secci6n
L022.04, el monto de ia ganancia reconocido como ingreso bruto bajo
el p6rrafo (1) del apartado (b) se incluird en el "ingreso neto aiustado
segrin los libros" dei contribuyente.

(.) Regla especial para inversiones en un fondo de oportunidad elegible
poseidas durante al menos diez (10) a-flos. En eI caso de una inversi6n en un
fondo de oportunidad elegible poseida por el contribuyente durante al
menos diez (10) aflos y respecto a la cual el conhibuyente efectu6 una
elecci6n al amparo de esta secci6ry Ia base del contdbuyente en la inversi6n
en el fondo de oportunidad elegible ser6 igual a su justo valor en el mercado
a Ia fecha de la venta o permuta.

(d) Definiciones.-

(1) Fondo de oportunidad elegible. - El t6rmino "fondo de oportunidad
elegible" significa una entidad que reine los siguientes requisitos:

(A) la entidad es un fondo de oportunidad caiificado bajo la
Secci6n1400Z-2 del C6digo de Rentas Internas de los Estados
Unidos de 1986, segfn enmendado, y

(B) la propiedad de 1a entidad, o de una corporaci6n o una
sociedad en 1a cual la entidad adquiere acciones o intereses en
sociedad, ubica en la zona de oportunidad calificada (segin
dicho t6rmino se define en p6rrafo (2) del apartado (d) de 1a

Secci6n 14002-2 del C6digo de Rentas Internas de los Estados
Unidos de 1986, segrln enmendado) y consiste en propiedad
localizada en Puerto Rico.

(2) Contribuyente.-

(A) En general.- El t€rmino "contribuyente" significa un
individuo, fideicomiso, sucesi6ry corporaci6ry sociedad o una
corporaci6n de individuos.

(B) Reglas especiales para sociedades y corporaciones de

individuos.- En el caso de una porci6n de una ganancia de

ol).
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capital derivada por una sociedad o una corporaci6n de
individuos y respecto a la cual la sociedad o corporaci6n de
individuos no efechia una elecci6n bajo el p6rrafo (1) del
apartado (a), los socios o accionistas de una sociedad o
corporaci6n de individuos pueden ser tratados como un
contribuyente respecto a sus participaciones distribuibles en
dicha ganancia y hacer una elecci6n bajo el p6rrafo (1) del
apartado (a). En estos casos, el periodo de ciento ochenta (180)
dias preceptuado en el inciso (A) del p6rrafo (1) del apartado
(a) comenzar6 al dia siguiente del rlltirno dia del aflo
contributivo de la sociedad o corporaci6n de individuos.

(") Reglas aplicables.
(1) Tratamiento de las inversiones con fondos mixtos. - En e1 caso de

cualquier inversi6n en un fondo de oportunidad elegible en el cua-l

la elecci6n bajo el apartado (a) se encuentra en vigor solamente
respecto a una porci6n de las inversiones en dicho fondo de
oportunidad elegible-

(A) dicha inversi6n en el fondo de oportunidad elegible deber6
ser tratada como dos (2) inversiones separadas consistentes
de:

(i) una (1) inversi6n que solamente incluye cantidades
para 1as cuaies 1a elecci6n bajo el apartado (a) aplica, y

(i0 una (1) inversi6n separada consistente de otras
cantidades, y

(B) los apartados (a), (b) y (c) solamente aplicar6n a la inversi6n
descrita en la c16usu1a (i) de1 inciso (A).

(2) Personas relacionadas - Para fines de esta secci6ry una Persona esta

relacionada a otra si dichas personas est6n descritas en eI apartado
(b) de la Secci6n 1010.05 o son personas descritas en el apartado (b)

de la Secci6n 1033.17, determinadas sustituyendo "veinte (20) por
ciento" por "cincuenta (50) por ciento" en cada ocasi6n que se utiliza
en tales secciones.

(3) Finados.- En e1 caso de un finado, cantidades reconocidas bajo esta

secci6n ser6n incluibles en el ingreso bruto segrin dispone la Secci6n

1032.03, si no fueron incluidas propiamente en el ingreso bruto de1

finado.

,r-
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(4) Reglamento.- El Secretario to al Secretaio de Desarrollo Econ1mico

deber6 promulgar los reglamentos necesarios o apropiados para
lograr 1os prop6sitos de esta secci6n, incluyendo-

(A) reglas para la certificaci6n de fondos de oportunidad elegibles
para fines de esta secci6n, y

(B) reglas para prevenir el abuso.

(f) Efectividad.- Esta secci6n sera aplicable para aflos contributivos terminados
despu6s del 7 de noviembre de 2018."

Articulo 14.-Se enmienda el apartado (c) de la Secci6n L033.L4 de la Ley 12011.,
segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1033.14.-Deducci6n por P6rdida Neta en Operaciones

(a)

(b)

(.) Monto de la Deducci6n por P6rdida Neta en Operaciones. - El monto de
la deducci6n por p6rdida neta en operaciones ser6 la suma de las pCrdidas
netas en operaciones a arrastrarse al aflo contributivo, reducida por el
monto, si alguno, por e1 cual eI ingreso neto computado con las excepciones
y limitaciones dispuestas en el apartado (d)(1), (2), (a) y (S) excediere, en el
caso de un contribuyente que no sea una corporaci6n el ingreso neto
computado sin dicha deducci6n o, en el caso de una corporaci6n el ingreso
neto suieto a contribuci6n normal computado sin dicha deducci6n y sin
considerar la deducci6n por dividendos establecida en la Secci6n 1033.19

de este C6digo.

Articulo 15.-Se enmienda el p6rrafo (1) del apartado (a) de Ia Secci6n 1033.15 de la
Ley 7-2011,, segrin enmendada, conocida como el C6digo de Rentas Internas Para un
Nuevo Puerto Rico, para que lea como sigue:

"Secci6n 1033.15.-Deducciones Aplicables a Contribuyentes que sean

Individuos. -
,$,
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(u) Para fines de esta secci6n, el contribuyente podr6 reclamar como
deducciones las siguientes partidas:

(1) Deducci6n por intereses pagados o acumulados sobre propiedad
residencial.

(A)

(c) Limitaci6n:
a
(!) Para prop6sitos de este inciso, el "ingreso bruto

ajustado" del contribuyente, segfn definido en ia
Secci6n 1031.03, se aumentar6 por las exclusiones de
ingreso bruto descritas en la Secci6n 1031.01(b), los
pagos de pensi6n alimentaria a menores descritos en la
Secci6n 1032.02(a)(3) y las partidas de ingreso exento
descritas en la Secci6n 1031.02. No obstante, la
participaci6n distribuible en el ingreso de una
sociedad o corporaci6n de individuos que se acoja a la
Contribuci6n Opcional, con{orme a la Secci6n 1077 .10

o la Secci6n 1115.1L, respectivamente, no podr6 ser
considerado como parte del "ingreso bruto ajustado".

Lii)

Arffculo 16.-Se enmienda el apartado (a) de 1a Secci6n 1033.17 de la Ley 1-2011,

segfn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1033.17.-Partidas No Deducibles

(u) Regla General.- ...

d.
1)

a-
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17) el cincuenta y un por ciento (51%) de los gastos incurridos por un
contribuyente y pagados o a ser pagados a:

(A)

(B)

(c)

(D) El Secretario podr6, bajo aquellas reglas y reglamentos que
promulgue, evaluar, a solicitud de1 contribuyente, la cual
deber6 ser presentada dentro del primer aflo contributivo
incluido en la solicitud, la naturaleza de los gastos o costos
pagados a una persona relacionada u oficina principal con el
prop6sito de determinar si alguno de 6stos debe ser exciuido
de las disposiciones de este p5rrafo; disponi6ndose que la
exclusi6n aplicar6 fnicamente por un m6ximo de tres afios
contributivos, aunque el contribuyente tendrd derecho a

presentar una solicitud luego de expirado dicho t6rmino para
periodos posteriores, y que, para aflos contributivos
comenzados luego del 31 de diciembre de 20L4 y antes del 1
de enero de 2019, el total de los gastos que podr6n ser
excluidos de las disposiciones de este pdrrafo no podren
exceder de1 sesenta (60) por ciento del total de gastos descritos
en este peuafo para aflos contributivos comenzados luego del
31 de diciembre de 20L4 y antes del 1 de enero de 2019,

excepto en el caso de entidades sujetas a las disposiciones de
la Ley Nrim. 55 de 12 de mayo de 1933, conocida como la "Ley
de Bancos", o entidades organizadas o autorizadas bajo la
"Ley Nacional de Bancos" (National Bank Act) que hagan
negocios en Puerto Rico, a las cuales ei Secretario podr6
determinar que pueden excluir hasta el cien (100) por ciento
de los gastos descritos en este perrafo.

i) El Secretario no podr6 evaluar, ni conceder nuevas
solicitudes de exclusi6n de 1as disposiciones de este

p6rrafo para aflos contributivos comenzados luego de1

31 de diciembre de 2018.

(E) Disponi6ndose que para aflos contributivos comenzados

-0.
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despu6s del 31 de diciembre de 2018,la limitaci6n dispuesta
en este parralo no ser6 de aplicaci6n si la entidad somete al
Secretario, junto con la planilla de contribuci6n sobre
ingresos, un estudio de precios de transferencia (transfer
pricing study), eue incluya urr an6lisis de 1as operaciones
llevadas a cabo en Puerto Rico preparado conforme y en
cumplimiento con los requisitos establecidos en la Secci6n 482
del C6digo de Rentas Intemas de Estados Unidos de 7986,
Tialo 26 del C6digo de los Estados Unidos (United States
Code), segrin enmendado.

E€sn6mi€a{OEery- El Secretario podr6 denegar aquellos
estudios que entienda no cumplen con lo requerido en este
inciso. El Secretario establecer6, mediante reglamento,
determinaci6n administrativa, carta circular o boletin
informativo de cardcter general, la vigencia del estudio de
precios de transferencia bajo este inciso, siempre y cuando el
Secretario determine, a base de preponderancia de la
evidencia, que dichos estudios de precios de transferencia no
cumplen con las reglas, reglamentos e interpretaciones
emitidas bajo la Secci6n 482 dei C6digo de Rentas Internas de
Estados Unidos de 1986 @.

i) Excepci6n- Se coniiderara que toda exclusi6n
aprobada bajo las disposiciones del inciso (D), que est6
vigente para aflos contributivos comenzados despues
del 31 de diciembre de 2018, se aceptard en sustituci6n
del estudio de precios de transferencia (transfer price
study) que se requiere en este p6rra{o.

(18)

Articulo 17.-Se enmiendan los apartadot (d) y (g) de la Secci6n 1034.01 de la Ley
1,-2011,, segtn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico", para que lea como sigue:

,!\.

"Secci6n 1034.01.-Ganancias y P6rdidas de Capital.
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(u)

(d) Arrastre de P6rdida de Capital.-

(1)

(5) Para aflos contributivos comenzados despu6s del 31 de diciembre de
2018, las p6rdidas de capital descritas en este apartado s6lo podr6n
ser llevadas a aflos contributivos subsiguientes como una p6rdida de
capital hasta el noventa (90) por ciento de la ganancia neta de capital
generada para el aflo contributivo en el cual se arrastran dichas
p6rdidas. La cantidad admisible de la pErdida de capital
determinada en este pArralo, serd considerada una p6rdida de
capital a corto plazo para dicho affo contributivo.

(6) Para los fines de este apartado, una ganancia neta de capital ser6
computada sin considerar dicha p6rdida neta de capital o
cualesquiera p6rdidas netas de capital surgidas en cualesquiera de
dichos aflos contributivos intermedios.

(")

(0

(g) Determinaci6n del Periodo de Posesi6n.- Para los fines de esta secci6n-

(1) Al determinarse el periodo por el cual el contribuyente ha poseido
propiedad recibida en una permuta se incluir6 el periodo por el cual
€1 posey6 la propiedad permutada por 6sta, si bajo las disposiciones
de la Secci6n 1034.02, 7072.0L, 11L4.26 6 111.4.27, la propiedad
recibida, a los fines de determinarse ganancia o p6rdida en una venta
o permuta, tiene en poder del contribuyente la misma base en todo
o en parte que la propiedad permutada. Para los fines de este

p5rrafo, una conversi6n involuntaria descrita en la Secci6n 1034.04(f)

serd considerada una permuta de la propiedad convertida por la
propiedad adquirida.

,$x

(2)
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(h)
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Articulo 20 18.-Se enmiendan los pdrrafos (a) y (S) del apartado (a) de 1a Secci6n
1051..12 de la Ley 1-2011, segrln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas
para un Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1051.L2.-Reactivaci6n de Moratoria a la Concesi6n de Cr6ditos
Contributivos bajo Ciertas Leyes Especiales

(u) No obstante lo dispuesto en este Subtitulo y cualesquiera otras leyes

especiales, para los aflos contributivos comenzados despu6s del 31 de

diciembre de 2012, no se conceder6n cr6ditos contributivos, por 1o que

ninguna agencia, corporaci6n priblica, instrumentalidad, municipio o

dependencia del Gobierno de Puerto Rico podr6 evaluar, tramitar, otorgar

o conceder ning{m cr6dito contributivo o autorizar ningrin proyecto o

transacci6n que resulte o pudiese resultar en la generaci6n de cr6ditos

$v
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contributivos, bajo las disposiciones que se indican a continuaci6n:

(1)

(4) el inciso (a) del Articulo 17 de laLey 183-2001, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Servidumbre de Conservaci6n de Puerto
Rico", excepto que durante los aflos econ6micos 2013-201.4 al2018-
2019, se podrdn conceder cr6ditos contributivos cubiertos bajo las
disposiciones de este p6rrafo hasta una cantidad de diez millones
(10,000,000) de d6lares por cada afio, pata aquellos casos cuya
solicitud de determinaci6n administrativa se haya presentado al
Departamento de Hacienda en o antes del 30 de junio de 201.9. Paru
a-flos econ6mic os 2019-2020 en adelante se podran conceder cr6ditos
contributivos cubiertos bajo las disposiciones de este p6rrafo hasta
la cantidad de tres millones (3,000,000) de d6lares por cada aflo, para
aquellos casos cuya solicitud de determinaci6n administrativa se

haya presentado aI Departamento de Hacienda a partir del 1 de julio
de2019;

(5) los parralos (E) y (p) del Articulo 4.03 y Articulo 4.04 de 1a Ley 212-
2002, segtn enmendada, conocida como "Ley para la Revitalizaci6n
de Centros Urbaros"; excepto cualquier proyecto que haya
comenzado construcci6n al 1 de julio de 2013, ni cualquier proyecto
sujeto a las disposiciones establecidas en el siguiente inciso (A), ni a
aquellos proyectos de actividades turisticas segdn dicho t6rmino se

define en la Ley 78-7993, segrin enmendada, conocida como Ia "Ley
de Desarrollo Turistico de Puerto Rico de 1993" y la Ley 74-2010,
segrin enmendada, conocida como 1a "Ley de Desarrollo Turistico de
Puerto Rico de 2010" ; ni a proyectos de viviendas de inter6s social
para venta o alquiler, ni a facilidades para envejecientes.

(4) No obstarrte la moratoria contenida en este p6rra{o, durante
los aflos econ6micos 2013-20L4 a1 2018-2019 se podr6n
conceder cr6ditos conhibutivos cubiertos bajo las
disposiciones de este p6rrafo para aquellos proyectos con
certiJicados de elegibilidad presentados en el Departamento
de Hacienda, al 30 de junio de 2013, hasta la cantidad de

cuarenta millones de d6lares ($40,000,000) para los aflos
econ6micos 20132074 y 201.4-2015 y veinte rnillones de
d6lares ($20,000,000) para los affos econ6micos 20L5-2016 al
2018-2019. Disponi6ndose/ que para el aflo econ6mico 2013-

d,
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2014 ningrln crEdito contributivo concedido sobre un
proyecto exceder6 de quince millones de d6lares
($15,000,000), y para los aflos econ6mic os 2014-2015 al2018-
2019 y hasta e1 31 de diciembre de 2079, ningrin cr6dito
contributivo concedido sobre un proyecto excederd de cinco
millones de d6lares ($5,000,000).

(E) La Oficina de Ordenaci6n Territorial del municipio o en los
casos de los municipios que no la tengan la Directoria, podran
evaluar y otorgar solamente certiJicados de cumplimiento
parz los proyectos con certilicados de elegibilidad
presentados en el Departamento de Hacienda hasta el 30 de
junio de 201,6. Esto aplica a todo proyecto, independiente de
1a fecha en que haya comerLzado conshucci6& e incluyendo a

proyectos de actividades turisticas segdn dicho t6rmino se

define en la Ley 78-7993, segrin enmendada, conocida como
la "Ley de Desarrolio Turlstico de Puerto Rico de 1993" y la
Ley 74-201,0, segrin enmendada, conocida como la "Ley de
Desarrollo Turistico de Puerto Rico de 2010", a proyectos de
viviendas de inter6s social para venta o alquiler y a proyectos
para faciiidades para envejecientes. No obstante 1o anterior,
los proyectos que soliciten cr6dito bajo las disposiciones del
inciso (A), el certificado de elegibilidad debe haber sido
presentado al Departamento de Hacienda al 30 de junio de
2013.

(!) Sujeto a lo dispuesto en ei inciso (B), la Oficina de Ordenaci6n
Territorial del municipio o en los casos de los municipios que
no la tengar 1a Directoria, solo podrdn emitir certificados de
cumplirniento a aquellos proyectos para los cuales el
proponente le haya sometido toda la documentaci6n
requerida por la Ley 212-2002, segln enmendada y su
reglamento al 31 de diciembre de 2019; y los certificados de

cumplimiento deberdn presentarse en el Departamento de

Hacienda en o antes del 31 de diciembre de 2019. No se

concederan cr6ditos contributivos a proyectos cuyos

certiJicados de cumplimiento sean presentados en el
Departamento de Hacienda luego de dicha fecha.

(6)

q- 'h
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Articulo 21 19.-Se enmienda el apartado (h) de la Secci6n 1052.01 de la Ley L-
2011, segdn enmendada, conocida como " C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1052.01.-Cr6dito por Trabajo (Earned Income Credit)

(a)

(h) Requisitos adicionales para ser elegible para el cr6dito dispuesto en el
plrralo (4) del apartado (a) de esta secci6n.- Ademds de los requisitos
dispuestos en los apartados (a) al (g) de esta secci6ry todo contribuyente
deberd cumplir con 1o siguiente:

(1)

(2) el contribuyente y su c6nyuge, en el caso de contribuyentes casados,
deber6n tener, al riltimo dia del aflo contributivo, veintisiete (27)
aios o mas de edad;

(3)

Articulo D-20.-Se ennr-ienda el apartado (a), se elimina el apartado (b) y r"
renumera el apartado (c) como el apartado (b) de la Secci6n 1052.02 de la Ley L-201L,
segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico"para que lea como sigue:

"Secci6n 1052.02.-Cr6dilo para Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65)

Aflos de Bajos Recursos.

(a) Regla General.- Tendr6 derecho a urr cr6dito compensatorio personal
reembolsable todo individuo que, al riltimo dia del affo contributivo, tenga
sesenta y cinco (65) aflos o m6s de edad, pero solamente si el ingreso bruto
de dicho individuo para el aflo contributivo, sumado a las partidas
excluidas de ingreso bruto bajo 1a Secci6n 1031.01(b) para dicho aflo, no
exceden quince mil (15,000) d6lares. En el caso de contribuyentes casados,

cada uno, por separado, tendr6 derecho a reclamar ei cr€dito provisto en

este apartado si ambos cualifican para el mismo. El cr€dito ser6 por la
cantidad de:

$y



-r1

(1) cuatrocientos (400) d61ares, para los aflos contributivos comenzados
antes del 1 de enero de 20L4;

(2) doscientos (200) d6lares, para los aflos conkibutivos comenzados
luego del31 de diciembre de 2013 y antes del 1 de enero de M 2019:

v

(3) cuakocientos (400) d6lares, para los aflos contributivos comenzados
iuego del 31 de diciembre de ?$L9 2018.

Para los aflos contributivos comenzados despu6s del31 de diciembre
de 2013, pero antes del 1 de enero de 2019, el crddito podr6 reciamarse
utilizando la forma que establezca el Secretario, la cua-l deber6 radicarse
luego del l de julio y antes del 15 de octubre del aflo siguiente de aquel para
el cual se est5 solicitando el cr6dito.

Para los affos contributivos comenzados despu6s del 31 de diciembre
de 2018, el cr6dito podrd reclamarse utilizando 1a forma que establezca el
Secretario, la cual deber6 radicarse luego del 1 de mayo y antes del 15 de
agosto del aflo siguiente de aquel para el cual se est6 solicitando el cr6dito.

(b)

Articttlo * 21.-Se enmienda el apartado (b) de la Secci6n 1061.01 delaLey 1-201L,
segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para Nuevo Puerto Rico",
para que lea como sigue:

"Secci6n 1061.01.-Planilla de Individuos

(u)

(b) ContribuyentesCasados

(1)

(2) Planillas separadas de C6nyuges

(A)

(B) El ingreso bruto, la exenci6n personal, las deducciones
admisibles excepto por lo dispuesto en la Secci6n
1033.15(a)(1)(E)) y la contribuci6n sobre dicho ingreso de cada
c6nyuge se determinarh de conJormidad con 1os parr#os (1)
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al (6) del apartado (a) de la Secci6n 1027.03 como si los
c6nyuges radicaran pianiila conjunta y eligieran deterrninar
la contribuci6n bajo ei c6mputo opcional. Disponi6ndose
adem6s que, para aflos contributivos comenzados luego del
31 de diciembre de 2018, la contribuci6n opcional dispuesta
en la Secci6n 1027.06, estar6 disponible para cada uno de los
c6nyuges individualmente, siempre y cuando cumpla con
todas las condiciones y requisitos impuestos en dicha secci6n.

(c)

Articalo 22,- Se enmienda eI wartado (c) de la Secci1n 1061.05 de la ku 1.-207L, sesin
enmendada, conocida como " C1diqo de Rentas laternas para Nueoo Puerto Rico" , para que lea

como sl%e:

"Secci6n 1061.05. - Planillas de Entidades sin Fines de Lucro.

G)

(c) Fecha y Sjtio para rendir las pianillas de entidades sin fines de lucro. - Para

afios contributiztos comenzados antes del'L de enero de 2019, las Las planillas de
entidades sin fines de lucro deber5n radicarse segdn 1o dispuesto en la Secci6n
L06L.L6. Disponidndose que, para afios contributiztos comenzados despuds del 3L de

d:iciembre de 2018 Las planillas rendidas baio esta secci6n que sean rendidas abase del afio

natural deberdn someterse no mds tarde del quince (15) de iunio siruiente al cierre del afio

nafural;y lqpalq!|laf telaiidqo l b4pg de un qEo econ6mico deberdn rendirse no mds tarde

del decimoquinto (15to.) dia del sexto (6to.) mes sisuiente al ciene del afio contributioo de

la entidad la entidnd sin fines de lucro."

Articulo 4 23.-Se enmienda eI apartado (b) de la Secci6n 1061.09 de la Ley 1-

2011, segin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1061.09.-Planillas de Sucesiones y Fideicomisos

(u)

*$,

(b) Fecha para rendir. -
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(1)

(4) Pr6rroga autom6tica.- Se conceder6 una pr6rroga de tres (3) meses
contados a partir de la fecha prescrita para la radicaci6n de la planilla
requerida en los pSrrafos (t) y (Z) de este apartado, siempre que el
contribuyente solicite a tal efecto no m6s tarde de dicha fecha de
radicaci6n de planilla, segrln establecida en este SubtituIo.
Disponi6ndose que, para aflos contributivos comenzados despu6s
del 31 de diciembre de Wf 2016, esta pr6rroga automdtica se

conceder6 por un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la
fecha estabiecida en el pdralo (1) de este apartado.

(5) Pr6rroga. - El Secretario podr6, bajo aquellas reglas y reglamentos
que promulgue, conceder a los fideicomisos revocables o "grant or
trust" una pr6rroga automatica para rendir Ia informaci6n requerida
bajo el pSrrafo (3) de este apartado, por un periodo que no exceder6
de treinta (30) dias contados a partir de 1a fecha establecida en dicho
pimalo (3), para someter ei informe al fideicomitente. El Secretario
establecer6 mediante reglamentos, aquella otra informaci6n que
deberd incluirse en esa planilla. Disponidndose que, para aflos
contributivos comerzados despu6s del 31 de diciembre de 2016, esta
pr6rroga sera automatica si la sucesi6n o fideicomiso someti6 la
solicitud de pr6rroga dispuesta en el pdrrafo (4) de este apartado, y
el periodo de tiempo serd igual que el periodo establecido en dicho
parralo (4)1'

ktlc,a,lo % 24.-Se aflade un nuevo apartado (b), se renumerar los dem6s

apartados y se enmienda el apartado (d) de la Secci6n 1061.11 de la Ley 1-2011, segin
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico",
para que lea como sigue:

"Secci6n 1061.11.-Planillas de Corporaciones Especiales Propiedad de

Trabajadores

(.) Regla General.- Toda Corporaci6n Especial Propiedad de Trabajadores

rendir6 una planilla para cada aflo contributivo haciendo constar las

partidas de ingreso bruto y deducciones concedidas Por'este Subtitulo, los

nombres, direcciones y nrlmeros de cuenta de los miembros ordinarios,

extraordinarios o corporativos que participar6n de la ganancia o la pErdida

1$(q
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de la corporaci6n especial para dicho aflo contributivo y las cantidades de
dicha ganancia o p6rdida neta. Dicha plarLilla deber6 estar acompa-flada de
estados financieros preparados de conJormidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados, los que deber6n ser auditados por un
Contador Priblico Autorizado con licencia para ejercer en Puerto Rico, a
tenor con la Secci6n 1061.15. El Secretario, mediante reglamentaci6n
prescribird aquella otra inlormaci6n que deber6 incluirse en esa planilla.

(b) Fecha para rendir. -

(1) Reg1a general- Las planillas requeridas bajo el apartado (a) de esta
secci6n rendidas a base del a-flo natural deber6n rendirse no m6s
tarde del quince (15) de abril siguiente al cierre del aflo natural. Las
planillas rendidas a base de un aflo econ6mico deberdn rendirse no
m6s tarde del decimoquinto (15to.) dia del cuarto (4to.) mes
siguiente al cierre del affo econ6mico.

(2) Pr6rroga Autom6tica- Se concederd una pr6rroga de tres (3) meses
contados a partir de la fecha prescrita para la radicaci6n de 1a planilla
requerida en e1 parr#o (1) de este apartado, siempre y cuanto el
contribuyente solicite al tal efecto no m6s tarde de dicha fecha de
radicaci6n la pianilla" segrln establecida en este Subtitulo.
Disponi6ndose que, para aflos contributivos comenzados despues
del 31 de diciembre de 2077, esta pr6rroga automdtica se conceder6
por urr periodo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha
establecida en el pdrralo (1) de este apartado.

(.) InJorme a los miembros.- Toda Corporaci6n Especial Propiedad de
Trabajadores obligada a rendir una planilla bajo 1as disposiciones del
apartado (a) para cualquier aflo contributivo deber6, no mAs tarde del
riltimo dia del tercer (3er.) mes sigu.iente aI cierre de su affo conhibutivo,
entregai a cada persona que sea miembro ordinario, extraordinario o
corporativo en dicha corporaci6n especial un detalle de la informaci6n que
requiera ser incluida en la planilla de contribuci6n sobre ingresos de dicho
miembro, incluyendo la participaci6n distribuible del miembro en cada una
de las partidas enumeradas en Ia Secci6n 1113.04 de este Subftulo, o

respecto a los Avisos de Cr6dito por Productividad, por Patrocinio o

Capitai, segrin corresponda, asi como cualquier otra informaci6n adicional
que se requiera mediante reglamento.

(d) Pr6rroga.- El Secretario podrA, baio aquellas reglas y reglamentos que

prescriba, conceder a las Corporaciones Especiales Propiedad de

Trabajadores, una pr6rroga para rendir la informaci6n requerida bajo el
-h
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apartado (b), por un periodo que no excederd de treinta (30) dias contados
a partir del vencimiento del periodo establecido en dicho apartado (b) para
someter el informe a los socios. Disponi6ndose que, para afios contributivos
comerrzados despu6s del 31 de diciembre de 2017, esta pr6rroga sere
autom6tica si la entidad someti6 una solicitud de pr6rroga dispuesta en el
pArralo (2) del apartado (b) y e1 periodo de tiempo ser6 igual que el periodo
establecido en dicho pSrralo (2)."

Articulo 25.- Se enmienda el apartado (a) de la Secci6n 1061.1,2 de la ka 1-2011, sesrtn
enmendadn, conocida como " C1diso de Rentas Ifiterfias para Nueoo Puerto Rico" , para aue lea

"Secci6n 1061.12. - P1anillas de Compaffias de Sezuros.

Para afios contributiaos comenzad.os antes del 1 dt enero de 2019 toda Te,da(4
comDa-fria de sezuros suieta a tributaci6n baio este Subtitulo deber6 rendir una
lanilla no m5s tarde del decimo uinto 5to. dia del cuarto to. mes

sizuiente a-l cierre de su aflo contributivo , haciendo constar especificamente las
partidas de su inqreso bruto, lqs deducciones y los cr6ditos concedidos por este
Subtitulo v aquella otra informaci6n, a los fines de hacer cumplir las
disposiciones de este Subtitulo que el Secretario, por reglamenjot establezca.
La lanilla deber6 ser urada or la o las onas e an como
presidente, vicepresidente u otro oficial principal y por el tesorero o tesorero
auxiliar. No obstante 1o anterior ena uellos casos en los cuales las lanillas

autenticaci6n. la firma dieital de 1os oficiales mencionados anterromenle. Para
afios contributioos comenzados despuds del 31 de diciembre de 2018, todn compafiia de

Seguros suieta a t4trutaLcjiLbqio este Subtitulo deberifixdir la planilla no mds tarde
del decimoquinto (15to.) dia del sexto (6to.) mes siruiente al ciene de periodo anual de

contabilidad.

a) Pr6rroga automdtica. - Se concederi una pr6rroga automdtica para rendir la
planillq riqaeida baio este apartado (a), siempre que se cumqla mn aquellas

re las re lamentos ue el Secretaio establezca ra la concesi6n de dicha
Esta a automdtica se concederd un de tres

meses contados a partir de la fecha establecida en este qpartado (a) para la
radicaciln de Ia planilla, siemore que la compafiia de segu ros hasa una solicitud
a tal efecto no mds tarde de dichn fecha de radicaci6n de p lanilla. D isp oni4ndo se

que, para afios contributiaos comenzados despuds del 31 dz diciembre de 20L6,

esta pr6rroga automdtica se concederd por un periodo de seis (6) meses. contados

a partir
planilla.

de la fecha establecida en este apartado (a) para Ia udipqgi.oLJlz la

q$}

colno slque:

sean rendidas utilizando medios electr6nicos, se aceptare como evidencia de
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Articulo 26- Se enmiendan los pdrrafos (3) a (5), se anade un pdrrafo (4) v se renumeran

@)"

los pdrrafos @), (5) a 6) como pdrrafos (5). (6) a (7) del wartado (a) de la Secci6n 7061.L5 de la
ku 1-201L, seqin enmmdada, conocidn como " Cidiqo de Rentas lnternas para Nueoo Puerto
Rico" lea como si

"Secci6n 1061.15. - Requisito de Someter Estados Financieros u otros Documerr-tos con
las Planillas

h)

(1).. .

(2)...

3 Para afios antributiaos comenzadas antes del 1 de enero de 2019
cuando fuae@p cl rtglulmerldq n€gocios durante un aflo contributivo sea izual
o mavor de trJsrnjllones (3J88p00 de dQlares- eL nerEqcio ,gometerd los estados
financieros lequcr:idoq por esta 9eqcL6L acompafr<los;ror r:m IlLforme de
Auditor emitido or un Contador Pfblico Autorizado con iicencia a ercer
en Puerto Rico nolea licardn las limitacio a las deducciones establecidas
en las Secciones 102-L.02h\Q\ v 1022.04. Dicho InJorme de Auditor deber6
indicar que los estados fi4arrcieros han sido sometidos a las Normas de
Auditoria Generalmente Acep tadas en los Estados Unidos de Am6rica ("US
GAAS", por sus sislas en insl6s), sin oue sea necesario, sin embarso, oue el
Contador Priblico Autorizado emita una opini6n sin cualificaciones. Se

admitir6n opiniones cualificadas, segin definido por los US GAAS, siempre
que la cualificaci6n de la opini6n no se deba a restricciones en el alcance de la
auditoria impuesta por el neqocio. No se admitirdn inlormes con abstenci6n
de opini6n que se deba a restricciones en el alcance de la auditoria impuestas
por e1 negocio No se admitirdn informes de opini6n adversa. Diwonidndose
que, para afios contributiaos comenzados despuds dzl31 de diciembre de 2018, cuando

el oolumen de negocios durante un afio contribu tizto sea isual o mauor de tres millones
(3,000,000) de d6lares pero menor de diez millones (10,000,W0) de d6lares, tendrd la
opci6n de someter, en lugar dzl estado financiero auditado, un lnforme de

Procedimientos Preoiamente Acordados (" Asleed Upon Procedures") o Informe de

Cumplimietto (" Comp liance Attestation") realizado por un C,ontador P bLico
Autoizado (" CPA"\ con licencia oisente en Puerto Rico.

(4) Para afios contnbutiao s comenzados despuds del 31 de diciembre de 2018, cuanda

el oolumen de nesocios durante un afio contributioo sea irual o mauor de diez millones

fi},000,000) de dolares, el nesocio someterd los es tados financieros requeidos aor esta

rh
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Secci6n, aampafiados por un lnforme de Auditor emitido por un Contador Piblico
Autorizado con licencia para ejgrcer en Puerto Rico a no le wlicardn las limitaciones a
las deducciones establecidas en las Secciones 1021.02h)Q) u 1022.04 Dicho Informe
de Auditor deberd indicar aue los estados finaficieros han sido sometidas a las Normas
de Auditoia Geueralmente Aceptadas en los Estados Unidos de Amirica (,US
GAAS" , por sus sislas en insl6.s), sin aue sea necesario. sin embarqo, aue eI Contador
Piblico Autoizado ernjta una opini1n sin cualificaciones. Se admitirdn oplnrcnes
cuali cadas se nde do r los US GAAS src ue Ia cuali ndela
opini6n no se deba a restricciones en el alcance de la auditoria impuesta por el
nesocio. No se admitirin informes con abstenci6n de opinidn que se deba a restricciones
en eI alcance de la auititoia im stas el ne cio. No se admitirdn in
opini6n adoersa

t4(5)...

de

(A)Para affos conftibutivos comenzados des 6s del 31 de diciembre de
2078, y para prop6sitos de cumplir con el requisito impuesto en este
p6rralo {4) (5), todas las entiddes ue havan generado un volumen de
neqocios izual o mavor de unmill6n (10090Q0) de d6lares , y por raz6n
de ue el volumen de ne ios de dicho o de entidades
relacionadas es isual oma or de tres millones (3,000,000). aara afios
contributioos comenzados antes del 7 de enero de 2020, ttr diez millones
(70,000,000) de d6lares, pars aryosJantutbuliogf lauggzqllotdeww?s del 31

de diciembre de 201j, en el agte1ado, podr4 someter estados financieros
presentando la posici6n financiera y los resultados de operaci6n de
dicha entidad individualmente sin necesidad de someter estados
financieros auditados consdidades q !e qbt44do€. sler1rprc y cuando
incluva, en las notas de dichos estados financieros, una lista de todas las
entidades relacionadas que esten dedicadas a industria o negocio en
Puerto Rico. Dicha informaci6n deber6 incluir el nombre de cada una de
las ue forman del de entidades relacionadas ueersonas
est6n dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico. Adem6s, una

arte de un o de entidades relacionadas ue
est6n suietas a las disposiciones de esta Secci6n, Dero no hava derivado
volumen de neqocios izual o mavor de urr mill6n (1.000.000) de d6lares

contributivo, no vendr6 obligada a someter estados

financieros auditados No obstante, dicha entidad estare suieta a-l

uisito de lnJorme de Procedimientos Previamente Acordados
(A$eed Upon Procedures) o InJorme de Cumplimiento (Comptance
Attestation) establecido en el pArralo (1) del apartado (a) de esta

Secci6n, srcmpre a cuando no someta estados financieros auditadas

D nidndose afios contibutiaos comenzados lue del 3L de

diciembre de 20L8. todas las entidades aue hauan senerado un oolumen de

neqoclos 1 sual o mauor de un mill1n (1 000,000) de dilares, u aue Dertenezcan

s,

persona que forme

pala
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a un ?nryo de entidades relacionadas con un zsolumen de ne?ocios igual o mauor
de tres millones (3,000,000, toda entidad de dicho qfiryo deberd someter un
lnforme de Procedimientos Preaiamente Aardados ("Asreed Upon
Procedures") o Informe de Cumplimiento ("Compliance Attestation" )
realizada aor un Contador Piblico Autoizado (CPA") con licencia oisente en
Puerto Rico, siempre u cuando no someta estados financieros auilitadas.

(5) (6) ...

#) (7) ...

Articulo 27.- Se afiade el apartado (e) a la Secci6n 1061.16 de la Leu 1--2011-, seflin
enmendada, cofiocida como " C6diqo de Rentas lntetnas para Nueoo Puerto Rico", para que lea

"Secci6n 1051.16. - Fecha v Sitio para Rendir Planillas.

(u) .,.'-.

k) Planillas de corzoraciones con decreto de exenci6n baio leaes especiales.- Psra afios
antributioos gpl4.anzsdaa dispu1s del 31 de diciembre de 20L8, la fucha de radicaci6n
de lqs planillas de corporaciones con decreto de exencifn bdo lq knt 50-2019, senin
enmendada, conocida como el " C6diso de Incentitsos de Puerto Rico" o cualquier lett
de naturaleza similar anteior o subsiquiente serd el 15 de iunio si las planillas son

rendidas a base del afio natural, o el decimoquinto (1.5to.) iL[a del sexto (5to.) mes
gigriqtq al cieye de petLolp anual de cqtqbiljflai si las planiLlas sory rendidas a

bage fo: un afio econ6micp. Distonidndose que las dis;ppsigioqes le esteqpartado, no
serin de licaci6n a ellos indioiduos o entidades conducto e ten afi en at
un decreto de exenci6n u en consecuencia deberdn someter sus planillas seein lo
dispuesto en el apartado h) de esta secci6n.

Articulo 28.- Se enmienda eI aoartado h) de la Secci6n 1.067.17 de la Leu 1-2077, sesin
enmendada, conocida cofio " Adigo de Rentas lnternas pa

"Secci6n 1061.17. - Paqo de Ia Contribuci6n.

ra Nuet:o Puerto Rico", que lea

,$t

como sTque:

como slaue:
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(a) Fecha en que Deberd Paqarse. - Excepto dispuesto de otro modo en este
Subtitulo el monto total de la contribuci6n impuesta por este Subtitulo ser6

a do el ulnce 5 de abril s nte aI cierre del aflo natur osila
lanilla debi6 ser rendida a base de aflo econ6mico entonces en el

decim uinto 15to dia de1 cuarto 4to mes s iente aI cierre de1 aflo
econ6mico. Di ni6ndose ra afios contributioos amenzados ds del
31 de diciembre de 2018, aquellos contribu uentes que indzn su planilla de

contribuci1n sobre inqresos baio las Secciones 1061.05,1061-.12 v 1061.16(e) de

este C1digo el monto total fu la antribuci6n impuesta por este Subtitulo serd en la

fecha establecida para la radicaci6n de la vlanilla de contribuci6n sobre insresos
sesin dispuesto en las Secciones 1061.05 , 106L.12 u 106L.76(e) de este Adiso
segin corresponda.

p)

Articulo % 29.-Se afrade un nuevo p6rrafo (4) y se reenumera y enmienda el
p6rralo (4) como el p5rrafo (5) del apartado (a) de la Secci6n 1061.20 de la Ley 1-2011,;

segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico", para que Iean como sigue:

"Secci6n 1061.20.-Obligaci6n de Pagar Contribuci6n Estimada por Individuos.

(u) Obligaci6n de Pagar Contribuci6n Estimada. - Todo individuo/ que no sea

una sucesi6n o un fideicomiso, o un individuo no residente cuyos salarios,
segrin se definen en la Secci6n 1062.07(a), no est6n sujetos a retenci6n bajo
dicha secci6ry y cuya contribuci6n estimada para cualquier aflo
contributivo, segrin computada en el apartado (b) de esta secci6ry sea

mayor de mil (1,000) d6iares deber6, en la fecha establecida en el apartado
(a) de la Secci6n 106L.27, pagar una contribuci6n estimada para el affo

contributivo. Sin embargo, no estar6n sujetos a pagar contribuci6n
estimada:

(1)

(2)

(3) aquellos individuos cuyo ingreso bruto proviene fnica y

exilusivamente de remuneraci6n por servicios prestados en trabajo

agricoia no sujeta a la retenci6n en el origen bajo dicha la Secci6n

1062.01 dei C6digo;
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(4) aquellos individuos que adem6s de los ingresos dispuestos en los
pdrr#os (t), (Z) V (3) de este apartado, reciban ingreso proveniente
de Distribuciones por raz6r de un Desastre Declarado por el
Gobernador de Puerto Rico, conlorme a las Secciones
1081.01(b)(1)(D) y 1081.02(d)(1)(I); o

(5) aquellos individuos que [en adici6n a] adem6s de los ingresos
establecidos en los p6rrafos (t), (Z), (l) y (4) de este apartado, reciban
ingresos de otras fuentes menores de cinco mil (5,000) d6lares.

(b)

Arlicr:Io *Q! -Se enmiendan los apartados (a) y (c) de Ia Secci6n 1062.01 de Ia Ley
1,-2011,, seg1n enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1062.01.-Retenci6n en el Origen de la Contribuci6n en el Caso de
Salarios.

(u) Definiciones.-Segrin se utiliza en esta Secci6n-

(1) Salarios.- Ei t6rmino " salaios" signffica toda remuneraci6n por
servicios prestados por un empleado para su patrono, y toda
remuneraci6n en concepto de pensi6n por servicios prestados,
incluyendo el valor en dinero de toda remuneraci6n pagada por
cualquier medio que no sea dinero, excepto que dicho t6rmino no
incluird remuneraci6n pagada-

(A) para pagos realizados antes de1 1 de enero de 2019, por
servicios prestados en trabajo agricola, seg{rn se define en el
p6nalo (6) de este apartado, excluyendo servicios prestados
por empleados ejecutivos, administrativos, de oficina o de

supervisi6n y por empleados que desempeflen Puestos
permanentes. Todo pago realizado a partir del 1 de enero de

2019, ser6 considerado como salario no sujeto a retenci6n en

el origen y se requerird que dicho pago est6 informado en un
comprobante de retenci6n. O

(B) para pagos rea-lizados antes dei 1 de enero de 2019, por

iervicios dom6sticos en el hogar, club colegial local, o capitulo
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local de una fraternidad o sororidad colegial, Todo pago
realizado a pafi:l. del 1 de enero de 2079, ser6 considerado
como sa-lario no sujeto a retenci6n en el origen y se requerir6
que dicho pago est6 informado en un comprobante de
retenci6n. O

(c)

(D)

(F) para pagos realizados antes del 1 de enero de 2019, pot
servicios prestados por un ministro de una iglesia
debidamente ordenado, comisionado o autorizado, en el
ejercicio de su ministerio, o por ul miembro de una orden
religiosa en el cumplimiento de deberes requeridos por dicha
orden. Todo pago reahzado a partir del 1 de enero de 2019,
ser6 considerado como salario no sujeto a retenci6n en el
origen y se requerir6 que dicho pago est6 irrformado en un
comprobante de retenci6n. O

(G) para pagos realizados antes del 1 de enero de 2019,
compersaciones o indemnizaciones recibidas por un
empleado por raz6n de despido, sin que sea necesario
determinar su justa causa, hasta una cantidad m6xima
equivalente a la indemnizaci6n que el empleado pudiese
recibir aI arnparo de la Ley Ndm. 80, de 30 mayo de 1976, o
bajo un acuerdo de compensaci6n por despido entre el
patrono y el empleado. Todo pago realizado a partir del 1 de
enero de 2019, serA considerado como salario no sujeto a
retenci6n en el origen y se requelire que dicho pago est6

inJormado en un comProbante de retenci6n. O

(r)

Todo pagador que rlnicamente tenga la responsabilidad de

irformar los salarios no sujetos a retencion que se incluyen en

este apartado, no tendran la obligacion de radicar la planilla

que se requiere en el apartado (j) de esta Secci6n.

(H)

0)

4
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(b)

(.) Exenci5n Para la Retenci6n.-

(1) A1 computarse la contribuci6n que debe ser deducida y retenida
conJorme a las tablas promulgadas por el Secretario, segrin lo
dispuesto en el apartado (b), se admitir6 como exenci6n para la
retenci6n con respecto a los salarios pagados por cada periodo de
n6mina una exenci6n determinada conforme a las tablas de exenci6n
para la retenci6n que en armonia con las disposiciones de este
Subtitulo aprobarS. el Secretario, las cuales formardn parte del
reglamento de este Subtitulo. Dichas tablas tomarSn en
consideraci6n el monto de la exenci6n personal y exenci6n por
dependientes admisibles aI contribuyente, de acuerdo con la Secci6n
1033.18, asi como Ia concesi6n para la retenci6n basada en las
deducciones dispuestas en el parrafo (2) de este apartado.

(2) Concesi6n para la retenci6n basada en deducciones.-

(A) AI deteminar el monto de la exenci6n para la retenci6n bajo
el p6rrafo (1), se admitirSn concesiones basadas en
deducciones en un nfmero igual al resultante al dividir:

(i) a opci6n de1 empleado, el monto de las deducciones
que 6l estime ha de tener derecho a deducir bajo Ia
Secci6n 1033.15 al computar su ingreso neto para el aflo
contributivo correspondiente, entre quinientos (500)
d6lares.

Para los fines de este parraJo el sistema establecido bajo
la Ley de Seguro Social (Social Security Act) no se corsiderar5
como un sistema gubernamental de pensiones o retiro y urla
fracci6n no se considerara a menos que la misma exceda de
cincuenta (50) por ciento, en cuyo caso esta fracci6n ser6

atada como una concesi6n adicional'

(B)

Articulo 28 31.-Se enmienda el apartado (a) de la secci6n1062.02 delaLey 1,-2017,

seglin enmendada, conocida como "c6digo de Rentas Internas Para un Nuevo Puerto

Rico", para que lea como sigue: O\L
Y'/
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"Secci6n 1062.02.-Retenci6n en el Origen con Respecto a Pagos por
Indemnizaci6n Recibidos en Procedimientos Judiciales o en Reclamaciones
Extrajudiciales.

(u) Pagos por Indemnizaci6n Otorgados bajo Reciamaciones ludiciales o
Extrajudiciales que Constituyen Ingreso Tributable para Fines de este
Sub(tu1o.- Todo patrono, compafila de seguros o cualquier otra persona
obligada a efectuar pagos por concepto de indemnizaci6n bajo una
sentencia dictada por el Tribunal o bajo una reclamaci6n extrajudicial,
vendrS obligado a retener el siete (7) por ciento del monto de aquellos
pagos/ efectuados antes del 1 de enero de 2079, que constituyan ingreso
tributable para fines de este Subtitulo. Disponi6ndose que para pagos
realizados despu6s del31 de diciembre de 2018, el pagador vendr6 obligado
a retener el diez (10) por ciento del monto de dichos pagos. Para fines de
este apartado el ingreso tributable incluye, entre otras, las siguientes
partidas:

(1) cualquier parte de la compensaci6n que represente o sustituya
- p6rdidas de ingresos o salarios, incluyendo lucro cesante;

(2) la indemnizaci6n por concepto de salarios dejados de percibir en
caso de destituci6n o suspensi6n de empleo y sueldo o de despidos
ilegales; y

(3) aquella parte del pago que por 1ey, orden del tribunal o acuerdo
extrajudicial se pague directamente al representante legal de la
persona que recibe la indemnizaci6n, disponi6ndose que esta parte
del pago ser6 reportada directarnente al representante legal y no a la
persona indemnizada y estarA sujeta a la retenci6n dispuesta en la
Secci6n 1062.03 de este C6digo. En el caso de pagos realizados a

individuos ciudadanos no residentes o extranjeros no residentes

estos estaren sujetos a la retenci6n dispuesta en la Secci6n 1062.08 o

si el pago es realizado a una corPoracion extranjera no dedicada a
industria o negocios en Puerto Rico se aplicar6n las disposiciones de

la Seccion 1062.11.

(d...

(fl En los casos en que se demuestre a satisfacci6n del Secretario, o en que el Droplo

Secretario determine que la obli aon de esta secci6n ocasionard

[w
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contratiempos indebidos sin conducir a fin prdctico alguno, debido a que las
cantidades asi retenidas tendrdn que ser reinterradas al contribuvente, o
que dichn retenci6n resultard excesiaa, el Secretaio podrd, baio aquellas
re re lamentos ue ul e releztar al a ente rctenedor de realizar
tal retenciin en todo o en parfu."

Articri.o 29 32.-Se enmiendan los apartados (U) y (c) de la Secci6n 1062.03 delaLey
1-2011, segrln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1062.03.-Retenci6n en el Origen Sobre Pagos por Servicios Prestados

G)

(b) Reglas Especiales. - La obligaci6n de deducci6n y retenci6n dispuesta en
el apartado (a) de esta Secci6n no aplicard a:

(1)

On Los servicios de educaci6n continua descritos en el parrafo (11) del
apartado (11) de la Secci6n 4010.01.

(.) Responsabilidad del Pagador.- Salvo que se disponga 1o contrario, toda
persona que venga obligada a deducir y retener cualquier contribuci6n bajo
las disposiciones de esta Secci6n ser6 responsable al Secretario del pago de
dicha contribuci6n y no ser6 resporsable a persona otra alguna por el
monto de cualesquiera de dichos pagos. Toda persona que al momento de

rendir su planilla de contribuci6n sobre ingresos no haya remitido al
Departamento de Hacienda la totalidad del monto retenido sobre pagos

descritos en el apartado (a) de esta Secci6n y no haya radicado ante el

Departamento de Hacienda las declalaciones i-nformativas requeridas en

los apartados 6) (i) y O de esta Secci6ru no podr6 reclamar dichos pagos

como gastos de operaci6n. Disponi6ndose que, en el caso de personas bajo

el m6todo de acumulaci6n o con un aflo econ6mico, podr6n reclamar la

deducci6n aunque ia cantidad no se refleje en una declaraci6n informativa,

siempre y cuando presenten junto a su planilla una reconciliaci6n entre el

gasto reclamado y la cantidad hformada en la declaraci6n. No obstante,

no se requerir6 que las personas bajo el m6todo de acumulaci6n o con un

aflo econ6mico sometan junto con su planilta una reconciliaci6n entre el

gasto reclamado y Ia cantidad inlormada en la declaraci6n para que puedan

ieclamrr la deducci6n aunque la cantidad no se refleje en una declaraci6n

d,q
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informativa, cuando dicha persona radique junto con su planilla de
contribuci6n sobre ingresos el estado financiero auditado con{orme a 1o

dispuesto en la Secci6n 1061.15(a)(3) o (4) y radique Ia Informaci6n
Suplementaria requerida en la Secci6n 1061.15(b).

(aF.='=
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(1) En el caso de entidades, segrin dicho t6rmino se define en la Secci6n
1010.05(c), que est€n al dia con sus responsabilidades contributivas,
en lugar de la retenci6n dispuesta en el apartado (a), se deducird y
retendr6 el tres (3) por ciento, en pagos realizados antes del 1 de
enero de 2019 y seis (6) por ciento en pagos realizados despu6s del
31 de diciembre de 2018, siempre y cuando haya sometido con su
planilla el Informe de Procedimientos Previamente Acordados
requerido o Estados Financieros Auditados requeridos conforme a
lo dispuesto en la Secci6n 1061.15.

(2)

(3)

(4) En los casos de otros sectores o categorias de empresas o negocios en
que se demuestre a satisfacci6n del Secretario, o en que el propio
Secretario determine, que la obligaci6n de esta secci6n ocasionar6
contratiempos indebidos a dichos sectores o categofias de empresas
o negocios, sin conducir a fin pr6ctico alguno, debido a que las
cantidades asi retenidas tendr6n que ser reintegradas a los
contribuyentes, o que dicha retenci6n resultar6 excesiva, el
Secretario podr6, bajo aquellas reglas y reglamentos que promuigue,
relevar aI agente retenedor de realizar tal retenci6n en todo o en
pafie, a todas las empresas o negocios incluidos en el sector o
categoria. El Secretario podre utilizar los criterios antes mencionados
para relevar, en todo o en parte, al agente retenedor de realizar la
retenci6n dispuesta en el apartado (a) o en este apartado, enlos casos

de corporaciones o sociedades que arrastren una cantidad sustancial
de p6rdida neta en operaciones, en relaci6n con el volumen anual de

negocios de dicha corporaci6n.

(A) Disponi6ndose que, en 1as circunstancias descritas a

continuaci6n, se entenderS que el contribuyente ha probado
que la retenci6n le causa contratiempos indebidos sin

conducir a un fin Practico:

(i) Una persona que se encuentra en los Primeros ffes (3)

afios de operaciones de una actividad econ6mica y no

haya obtenido un relevo de dicha actividad econ6mica

bajo las disposiciones del pSrrafo (8) del apartado (b)

de esta secci6n. Para estos prop6sitos, el hecho de que

un contribuyente haya llevado a cabo la misma

'D
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actividad econ6mica en otra jurisdicci6n o haber
realizado otra actividad econ6mica en o fuera de
Puerto Rico no ser6 tomado en consideraci6n;

(D el Secretario podr6 denegar el relevo a aquellas
personas que lleven a cabo sustancialmente la
misma actividad por Ia cual ya habian recibido
un relevo anteriormente;

(iD Un M6dico Cualificado, segrin definido en la Ley 1,4-

2017, a qrien se le haya otorgado y tenga vigente un
decreto de exenci6n bajo dicha ley; y

(I) Disponidndose que en el caso de que la
totalidad de los accionistas, socios o dueflos de
un Negocio de Servicios M6dicos, segrln
definido en la Ley 1.4-2017, que tribute bajo las
disposiciones del Capitulo 7 o el Subcapitulo E
del Capitulo 11 de este Subtitulo, sean M6dicos
Cua-lificados a quienes se les haya otorgado y
tengan vigente un decreto de exenci6n bajo
dicha ley, se le otorgard un relevo total de
retenci6n.

(iii) Una persona que haya terminado su aflo contributivo
anterior con una p6rdida neta en sus operaciones en
Puerto Rico y no haya estado sujeto a Contribuci6n
B6sica Alterna o Contribuci6n Alternativa Minima
para cualquiera de ios ultimos tres (3) aflos.

(D No obstante, el Secretario podr6 denegar el
relevo a toda persona que haya reflejado
p6rdidas en sus operaciones por m6s de tres (3)

aflos contributivos consecutivos.

(5)

Articulo 30 33.-Se enmienda el apartado o de la secci6n 1062.08 de laLey L-2011,,

segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas Pzlra ul Nuevo Puerto

Rico", para que lea como siSue:

-$.
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"Secci6n 1.062.08.-Retenci6n en el Origen de la Contribuci6h en el Caso de
Individuos No Residentes, por Retiro de Autorizaci6n de Hacer Negocios en
Puerto Rico, en la Venta de Ciertos Activos, y en el Caso de Ciertas Organizaciones
Exentas

(e)

0) Declaraci6n In{ormativa.- Toda persona que venga obligada a deducir y
retener cualquier contribuci6n bajo esta Secci6n, ademds de rendir la
planilla requerida por el apartado (b), deberd rendir una declaraci6n
informativa aI Secretario, del modo que 6ste establezca mediante
reglamento. Dicha declaraci6n deber6 contener el total pagado, la
contribuci6n deducida y retenida y el nombre, direcci6n y nrimero de
cuenta de la persona a quien se le hizo el pago. Copia de la misma deberd
entregarse a la persona a quien se hizo el pago no mds tarde del quince (15)
de abril del aflo sig-uiente al aflo natural para el cual se rindi6 Ia declaraci6n.
Toda persona que aI momento de rendir su planilla de contribuci6n sobre
ingresos no haya remitido aI Departamento de Hacienda la totalidad del
monto retenido sobre pagos descritos en esta Secci6ry y no haya radicado
ante el Departamento de Hacienda las declaraciones inlormativas
requeridas en este apartado, no podr6 reclamar dichos pagos, en la medida
que representen gastos ordinarios y necesarios de la operaci6ry como gastos
de operaci6n. Disponi6ndose que, en el caso de personas bajo el m€todo de
acumulaci6n o con un aflo econ6mico, podrdn reclamar 1a deducci6n
aunque la cantidad no se refleje en una declaraci6n inJormativa, siempre y
cuando presenten junto a su planilla una reconciliaci6n entre el gasto
reclamado y la cantidad inlormada en la declaraci6n. No obstante, no se

requerfua que las personas bajo eI m6todo de acumulaci6n o con un affo
econ6mico sometan junto con su planilla una reconciliaci6n entre el Sasto
reclamado y la cantidad inJormada en Ia declaraci6n para que puedan
reclamar la deducci6n aunque la cantidad no se refleje en una declaraci6n

informativa, cuando dicha persona radique iunto con su planilla de

contribuci6n sobre ingresos el estado financiero auditado conforme a 1o

dispuesto en la Secci6n 1061.15(a)(3) o (4) y radique la Informaci6n
Suplementaria requerida en la Secci6n 1061.15@).

(k) Regla especial en casos de ventas de inter6s en una sociedad por una

persona no residente.- En el caso de ventas de inter6s en una sociedad Por
ir.ru p".ror* no residente sujeta a 1o dispuesto en 1a Secci6n 1035'08, el

comprador deber6 retener la cantidad de quince (15) por ciento sobre el

montodelagananciaenlaventaqueconstifuyaingtesosdefuentesde
Puerto Rico. Ad"-at, el comprador deber6 cumplir con los requisitos de

,y\,
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los apartados (U) y (i) de esta Secci6n. No obstante, el comprador estar6
eximido de retener la cantidad dispuesta en este apartado en aqueilos casos
en que el vendedor obtenga un relevo de retenci6n bajo los requisitos del
pdrrafo (4) del apartado (a) de esta secci6n o podra devolver aquellas
cantidades retenidas bajo este apartado en aquellos casos en que el
vendedor cumpla con los requisitos del parrafo (3) del apartado (g) de esta
secci6n."

Articrlo 31 34.-Se enmienda el apartado (a) de la Secci6n 1062.09 de laLey 1,-2011,,

segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas pzua un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1062.09.-Contribuci6n sobre Ingresos Retenida en el Origen a
Individuos, Sucesiones, Corporaciones, Sociedades y Fideicomisos sobre Intereses
Pagados o Acreditados sobre Dep6sitos en Cuentas Que Devenguen Intereses, o
sobre Bonos, Pagar6s u Otras Obligaciones de Ciertas Corporaciones o Sociedades
y sobre Ciertas Hipotecas y sobre Distribuciones de Ciertas Anualidades
Variables,

(u) Requisitos de la Retenci6n.- Salvo 1o que se disponga de otro modo en este
Subcapltulo, en aquellos casos en que e1 receptor de los interese s elerua la
opci6n dispuesta en el apartado (b) de la Secci6n 7023.04 o en el apartado
(c) de la Secci6n 1023.05, el pagador de los intereses descritos en el apartado
(a) de dichas Secciones deber6 deducir y retener una contribuci6n igual aI
diez (10) por ciento, segrln aplique, del monto de los intereses no exentos
pagados o acreditados. En los casos descritos en la Secci6n 1023.04, el
pagador de 1os intereses estara obligado a retener la conkibuci6n antes
dicha tomando como base el total de los intereses pagados o acreditados al
contribuyente. En los casos de cuentas o certiJicados de ahorro registrados
a nombre de una casa de coretaje como nominatario para uno o mas
individuos, sucesiones o fideicomisos cubiertos por la Secci6n 1023.04@)(3),

la frase " pagador de los intereses" en este apartado y en los apartados
subsiguientes de esta Secci6n se refiere a dicha casa de corretaie. Para a.flos

contributivos comenzados despu6s del 31 de diciembre de 2018, las

disposiciones de esta Secci6n ser6n aPlicables a cantidades pagadas en

forma de suma global bajo un conftato de anualidades variables emitido
por una comPaija de seguro elegible segrin 1o dispuesto en la Secci6n

1023.08.

-$,
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Articulo 32 35.-Se enmienda el apartado (a) de la Secci6n 1063.01 de laLey 1-2011,
segln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1063.01.-InJormaci6n en el Origen
(r) Pagos de Ingresos Fijos o Determinables de Quinientos (500) D6lares o

M6s.- Todas las personas, dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico,
incluyendo arrendatarios o deudores hipotecarios de propiedad mueble o
inmueble, fiduciarios y paftonos que hicieren pagos a individuos,
fideicomisos o entidades, segrin dicho t6rmino esta definido en la Secci6n
1010.05(c), por rentas, salarios, jornales, pdmas, anualidades, servicios,
compensaciones, remuneraciones, emoiumentos u otras ganancias,
beneficios e ingresos fijos o determinables que no se€rn los pagos descritos
en las Secciones 1063.05 o 1063.06 de este Subtitulo, de quinientos (500)
d6lares o m6s, o que hicieren pagos de quinientos (500) d6lares o mes a
individuos por intereses en cualquier aio contributivo, excepto los
intereses exentos del pago de contribuciones bajo este Subtitulo, sin incluir
los intereses contemplados en 1a Secci6n 1031.02(a)(3), (o en el caso en que
tales pagos sean hechos por el Gobierno de Puerto Rico o por cualquier
instrumentalidad o subdivisi6n politica del mismo, los funcionarios o
empleados que tuvieren inJormaci6n en cuanto a dichos pagos y que
vinieren obligados a rendir declaraciones con respecto a los mismos bajo
Ios reglamentos para los cuales mes adelante se provee) rendir6l, en o antes
del 28 de febrero del aflo siguiente, una declaraci6n fiel y exacta ai
Secretario bajo aquellos reglamentos, de aquel modo y manera y en aquella
extensi6n que 61 disponga, en la que conste el monto de dichas ganancias,
beneficios e ingresos y el nombre, direcci6n y nrimero de cuenta del
receptor de tales pagos. Toda persona que al momento de rendir su planilla
de contribuci6n sobre ingresos no haya radicado ante el Departamento de
Hacienda las declaraciones informativas requeridas en este apartado, no
podr6 reclamar dichos pagos como gastos de operaci6n, en los casos en que
los pagos sean gastos de la operaci6n llevada a cabo por el pagador. Sin
embargo, en el caso de personas bajo el m6todo de acumulaci6n o con un
aflo econ6mico, podrdn reclamar la deducci6n aunque la cantidad no se

refleie en una declaraci6n irrJormativa, siempre y cuando presenten junto a

su pianilla una reconciliaci6n entre el gasto reclamado y la cantidad
informada en la declaraci6n. No obstante, no se requerir6 que las personas
bajo el m6todo de acumulaci6n o con un aflo econ6mico sometan iunto con
su planilla una reconciliaci6n entre el gasto reclamado y la cantidad
informada en la declaraci6n para que puedan reclamar la deducci6n
aunque la cantidad no se refleje en una declaraci6n inJormativa, cuando
dicha persona radique junto con su planilla de contribuci6n sobre ingresos
el estado financiero auditado conforme a lo dispuesto en la Secci6n

rt';.
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1061.15(a)(3) o (4) y radique ia Informaci6n Suplementaria requerida en la
Secci6n 1061.15(b).

Disponi6ndose que/ para poder deducir el pago para prop6sitos de la
determinaci6n del ingreso neto sujeto a contribuci6n bdsica alterna, en el
caso de individuos, o contribuci6n alternativa minima en el caso de
corporaciones, todo pago deberd ser irrJormado en una declaraci6n
ilformativa, aunque la cantidad a informaa sea menor de quinientos (500)
d61ares.

(1) Disponiendose adem6s que, para aflos contributivos comenzados
luego del 31 de diciembre de 2018 pero antes del 1 de enero de 2021.,

en el caso de que un contribuyente desee tomar una deducci6n para
prop6sitos de la contribuci6n b6sica alterna de la Secci6n 1,02L.02 o
la contribuci6n alternativa minima de la Secci6n 1022.03, por los
pagos realizados por anuncios, primas de seguros, servicios de
telecomunicaciones, segrin dicho t6rmino se define en la Secci6n
4010.01(kk) de este C6digo, servicios de acceso a intemet, servicios
de televisi6n por cable o sat6lite, y no desee presentar un Informe de
Procedirniento Previamente Acordado para jusfificar el gasto, o
cualquier ofto documento permitido por ley o reglamentaci6rl
deber6 inJormar los mismos de la misma forma y manera que los
pagos descritos en este apartado (a).

(b)

Artlculo 33 36.-Se enmienda el apartado (a) de la Secci6n 1063.03 delaLey 1-207L,

segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas Para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1063.03.-InJormes sobre el Pago de Intereses

(a) Toda persona que acredite o efectrie pagos de cincuenta (50) d6lares o m6s

por concepto de los intereses descritos en la Secci6n 1023.04 o 1023.05 a

cualquier individuo y que venga obligada bajo la Secci6n 1062.09 a retener

contribuci6n sobre el pago de dichos intereses, rendir6 un planilla de

conformidad con los formularios y reglamentos promulgados por el

Secretario especilicaldo la cantidad tota-l de intereses pagados o

acreditados, la contribuci6n deducida y retenida y el nombre, direcci6ry

ruimero de seguro social o nrimero de identi-ficaci6n patronal emitido por

el Servicio de Rentas Intemas Federal y el nrimero de cuenta, de haberse

,ry
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otorgado urro, de la persona a quien se le hizo el pago o se hizo la retenci6n.
Dicha planilla serf rendida en o antes del 28 de febrero del aflo siguiente al
aflo natural en que se hayan pagado o acreditado los intereses. Toda
persona que al momento de rendir su planilla de contribuci6n sobre
ingresos no haya radicado ante el Departarnento de Hacienda las
declaraciones informativas requeridas en este apartado, no podr6 reclamar
dichos pagos como gastos de intereses. Sin embargo, en el caso de personas
bajo eI mdtodo de acumulaci6n o con un afro econ6mico, podr6n reclamar
la deducci6n aunque la cantidad no se refleje en una declaraci6n
informativa, siempre y cuando presenten junto a su planilla una
reconciliaci6n entre el gasto reclamado y Ia cantidad irdormada en la
declaraci6n. No obstante, no se requerird que 1as personas bajo el m6todo
de acumulaci6n o con un aflo econ6mico sometan junto con su planilla una
reconciliaci6n entre el gasto reclamado y la cantidad informada en la
declaraci6n para que puedan reclamar 1a deducci6n aunque la cantidad no
se refleje en una declaraci6n informativa, cuando dicha persona radique
junto con su planilla de contribuci6n sobre ingresos el estado financiero
auditado conJorme a io dispuesto en la Secci6n 1061.15(a)(3) o (4) y radique
la Inlormaci6n Suplementaria requerida en la Secci6n 1061.15(b).

Disponi6ndose que las disposiciones de esta Secci6n tambi6n
aplicardn a pagos de intereses a cualquier entidad, segin dicho termiro se
define en la Secci6n 1010.05(c) y fideicomiso, efectivo para aflos
contributivos comenzados despu6s del 31 de diciembre de 2018.

(b)

Articttlo 34.37.-Se enmienda la Secci6n 1063.07 de la Ley 1-2011, segtn enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", para que lea
como sigue:

"Secci6n 1063.07.-Planilla Informativa sobre Trarsacciones de Extensi6n de

Cr6dito - Declaraci6n AJirmativa de Cuandas Transaccionales.

(r)

(b)

(0 Para transacciones de solicitud o extensi6n de cr6dito aprobadas despu6s

del 30 de noviembre de 2010 @ Ia Declaraci6n
requerida bajo esta secci6n deberd ser rendida por el negocio financiero no

,/t
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m6s tarde de1 riltimo dia del mes natural siguiente a la fecha en que ocurri6
la aprobaci6n de Ia solicitud o extensi6n de cr6dito. Pa+a-eansaeeienesde

EI
Secretario deberd revisar los requisitos de in-formaci6n contenidos en el
apa-rtado (b) de esta secci6ry y en 1a reglamentaci6n aplicable, de manera
que los negocios financieros pueden automatizar eI cumplirniento de esta
Declaraci6n.

(e)

Articulo 35 38.-Se enmienda el apartado (a) de la Secci6n 1063.12 delaLey 1,-2071,,

segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1063.12.-InJormes sobre Ingresos Sujetos a Contribuci6n Bdsica Alterna

(u) Toda persona, cualquiera que sea la capacidad en que achie, que acredite o
efectrie pagos de quinientos (500) d6lares o m6s a cualquier individuo por
concepto de intereses, rentas, dividendos, pensiones, anualidades o
cualquier otra partida de ingresos suieta a contribuci6n b6sica alterna,
vendr6 obligado a informar dichos pagos al Secretario y al individuo, en
aquellos formularios, en la fecha y de la manera establecida por ei Secretario
mediante reglamento, carta circular, u otra determinaci6n o comunicaci6n
administrativa de car6cter general. Toda persona que al momento de rendir
su planilla de contribuci6n sobre ingresos no haya radicado ante el
Depaatamento de Hacienda las declaraciones informativas requeridas en
esta Secci6n, no podrd reclamar dichos pagos como gastos de operaci6n.
Disponi6ndose que en el caso de personas bajo el m6todo de acumulaci6n
o con un aflo econ6mico, podr6n reclamar la deducci6n aunque la cantidad
no se refleje en una declaraci6n informativa, siempre y cuando presenten
junto a su planilla una reconciliaci6n entre el gasto reclamado y la cantidad
informada en la declaraci6n. No obstante, no se requerir6 que las personas

bajo el m6todo de acumulaci6n o con un aio econ6mico sometan junto con
su planilla una reconciliaci6n entre el gasto reclamado y la cantidad
informada en la declaraci6n para que puedan reclamar la deducci6n
annque la cantidad no se refleje en una declaraci6n informativa, cuando

,*
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dicha persona radique junto con su planilla de contribuci6n sobre ingresos
el estado financiero auditado conforme a 1o dispuesto en la Secci6n
1061.15(a)(3) o (4) y radique la InJormaci6n Suplementaria requerida en la
Secci6n 1061.15(b)."

Articulo 36 39.-Se enmienda el apartado (a) de la Secci6n 1063.16 a delaLey 1.-2011.,

segrln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1063.16.-Declaraci6n InJormativa sobre Anuncios, Primas de
Seguro, Servicios de Telecomunicaciones, Acceso a Internet y Televisi6n por Cable
o Satelite

(r) Para pagos recibidos luego del 31 de diciembre de 2020, toda entidad
dedicada a proveedor servicios de telecomunicaciones, segtn dicho
termino se deline en ia Secci6n 4010.01(kk), servicios de acceso a internet o
servicios de televisi6n por cable o sat6lite en Puerto Rico o que reciba pagos
por anuncios o primas de seguro vendr6 obligada a rendir una declaraci6n
inJormativa anual, segrin se dispone en el apartado (b) de esta secci6n a
todo cliente, sea un cliente comercial o residencial. El original de dicha
declaraci6n deber6 ser suministrado al pagador, en o antes del 28 de febrero
sigrriente a1 aflo natural para el cual la copia de la declaraci6n ha de ser
radicada ante el Secretario.

(1) Disponi6ndose que el Secretario podr6, mediante publicaci6n de
carActer general,

Seeet€riofed+a eximir del cumplimiento con las disposiciones de
esta secci6n a aquellos pagos recibidos para los cuales el proveedor
no retiene habitualmente la informaci6n requerida en el apartado
(b)

(b)

(")

Articulo 40.- Se afiade un inciso al del ado de Ia Seccidn 1071-.021

de la lq 1-2017, secin enmendada, conocida como " Cddiso de Rentas lnternas uara un Nueoo
Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n1071.02. - In Cr6ditos de Socios.

+ l,\$"v/
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(4

(1).-

11 otIas artidas de eso 6rdidas deducciones o cr6ditos
@ reglamentos, incluyendo:

(4).-

No obstante lo iLi sto en este un socio no tendrd e tomar
en consideraci6n oor seoarado las aartidas disouestas en la cldusula (iil dtl
inciso (A) o Ia cldusula (iil dtl inciso (B) de este pdrrafo (77), siempre t!
cuando la sociedad someta iunto con su Blanilla de confrbuciitt sobre

ineresos el estado financiero auditado conforme alo dispuesto en Ia Secci1n
-1061.L5(a)(3) iunto con la lnformaci1n Swlementaria requeida en la
Secci6n 106L.15(b) o someta el lnforme de Procedimien tos Preoiamente
Acordtdas (Asreed Upon Procedures) lnforme de Cumplimiento

1

o

liance Attestation se n lo ili sto en los s del
apartada (a) de la Secci6n L06L.75. Disponi4ndose que, en el caso de

sociedades oolumen de ne sea menor de setecientos cincuenta mil
(750.0001 dolare oodrdn. oara cu lir el requisito establecido en estes

tnc$o tar r someter toasu lanilla una certi on nnaful r
un Contador-Esvecialista en Planillas que cumvla con los reouisitos
dispuestas en la Seccion 6074.01 de este Adi'qo, en lupar del lnforme de

Procedimientos Preoiamente Acordados o Informe de Cumplimiento
preparado por eI CPA. No obstante, la cantidad mdxima de qastos que eI

C-ontrador-E cialista odrd certi no excedzrd del zteinticinco 5 f
ciento de dicho oolumcn de fiegocio

&)..-

Artlcllo3E 41 -Se enmienda el do se afiade un aa se renutnera el

apartado (b) como (c) ala Secci6n rcn.02 de la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico" , pata que lea como sigue:

dvYI

O-

" Secci6n 1077.02.-Reorganizaciones.
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(u) Las disposiciones de la Secci6n 1034.04(bX3) y (4) aplicar6n a transacciones
entre una sociedad y urta sociedad especial o una sociedad y una
corporaci6n de individuos, siempre y cuando ia misma cumpliria con la
definici6n de reorganizaci6n bajo Ia Secci6n 1034.04(9) si ambas entidades
fueran corporaciones.

(b) La liquidaci6n de una sociedad especial o corporaci6n de individuos con
urra subsiguiente aportaci6n de todos los activos y deudas a una sociedad
nueva o preexistente se tratar6 como una permuta exenta de dichos activos
y deudas de la sociedad especial o corporaci6n de invidiuos a cambio de la
participaci6n en la sociedad.

(.)

Articulo 38 42.-Se enmienda la Secci6n 1081.01 de la Ley 1-2011, segrin enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", para que lea
como sigue:

"Secci6n 1081.01.-Fideicomisos de Empleados

(a)

@) Tributaci6n del Beneficiario

(1)

(A)

(D)

(E) Distribuciones a individuos no residentes de Puerto Rico.-
Para los aflos contributivos comerzados luego del 31 de
diciembre de 2018, las disposiciones de los incisos (A), (B), (C)
y (D) del p6rrafo (1) del apartado (b) de esta Secci6n no
aplicardn a cualquier distribuci6n de ingreso de retiro
("refuement income"), segrin definido en la secci6n 114 del
titulo 4 del C6digo de los Estados Unidos ("United States
Code"), segrin enmend ado, bajo un plan calificado bajo el
C6digo de Rentas Internas Federal y cuyo {ideicomiso fue
creado en un estado de los Estados Unidos de America,
efectuada a un individuo no residente de Puerto Rico ya sea

s!:r
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participante o beneficiario, segrin sea el caso, si al momento
de dicha distribuci6n tal individuo no es residente de Puerto
Rico. La referida distribuci6n a un individuo no residente no
estard sujeta a tributaci6n bajo este C6digo. El Secretario
establecerd, mediante reglamento o pronunciamiento de
circulaci6n general, los documentos que el participante o
beneficiario no residente de Puerto Rico tendr6 que presentar
para que la(s) distribuci6n(es) no se encuentre(n) sujeta(s) a
tributaci6n bajo este C6digo. EI Secretario establecer6,
mediante reglamento, determinaci6n administrativa, carta
circular o boleUn informativo de car6cter general, los
documentos que el participante o bene{iciario no residente de
Puerto Rico tendrA que presentar para que las distribuciones
no se encuentren sujetas a tributaci6n bajo este C6digo.

(2)

(3) Obligaci6n de deducir y retener.-

(A)

(B) Otras distribuciones.- Toda persona, cualquiera que sea la
capacidad en que act(e, que efectrie distribuciones o pagos
que no sean distribuciones totales o pr6stamos no tributables
a participantes pagaderos con respecto a cualquier
participante o beneficiario, tales como distribuciones
parciales efectuadas despu6s de la separaci6n del servicio de1

participante y retiros efectuados antes de la separaci6n del
sewicio, deberd deducir y retener de dichas distribuciones o
pagos una cantidad igual al diez (10) por ciento del monto de
las mismas en exceso de la porci6n de dichas distribuciones o
pagos correspondientes a cantidades aportadas por el
participante al plan que hayan sido tributadas por 6ste. No
obstante 1o anterior, en el caso de distribuciones a un
participante o beneficiario en forma de anualidad o pagos
peri6dicos como resultado de la separaci6n de empleo a un
beneficiario, se deber6 deducir y retener el diez (10) por ciento
del monto de las distribuciones pagadas durante el afio
contributivo en exceso de las cantidades aportadas por el
participante aI plan que hayan sido tributadas por 6ste,
aumentadas por:

VT

A-flo Conhibutivo Cantidad no sujeta a retenci6n
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Pensionados menores
de 60 aflos

Pensionados de 60
affos o mas

2017
2012
2013
20-t4
2015 y aflos subsiguientes

$19,500
$21,000
$23,s00

$26,500
$31,000

$23,500
$2s,000
$27,s00

$30,500

$35,000

(C) Para prop6sitos de esta Secci6n elt6rmino "pagos peri6dicos"
tendrd el mismo significado, segrln definido en la Secci6n
1031.02(a)(13)(D).

(D) Otras Cantidades No Sujetas a Retenci6n.- Las disposiciones
de los incisos (a) y (B) de este plrralo (3) no aplicar5a a
distribuciones totales o parciales que a elecci6n del
participante sean aportadas a una cuenta o anua-lidad de
retiro individual bajo las disposiciones de la Secci6n 1081.02,
a una cuenta de retiro individual no deducible bajo las
disposiciones de la Secci6n 1081.03 o a un plan de retiro
cualificado bajo 1as disposiciones de esta Secci6n para
beneficio de dicho participante o beneficiario, de
conJormidad con 1o dispuesto en el inciso (A) del p1ralo (2)
de este apartado.

(E) Para prop6sitos de este apartado (b), aquellos pr6stamos que
un plan le haga a un participante o beneficiario que no
cumplan con los siguientes requisitos se considerar6n una
distribuci6n tributable aI participante o beneficiario:

(') el pr6stamo, segrin sus t6rminos y en su operaci6ry
tiene que ser repagado mediante pagos parciales
sustancialmente similares a-l menos trimestralmente; y

(ir) el pr6stamo, segrin sus t6rminos y en su operaci6n,
tiene que ser repagado en un t6rmino de no mayor de
cinco (5) a.flos o, en el caso de prdstamos que el
participante tome para financiar la compra de su
residencia principal, aquel t6rmino dispuesto en el
plan.

q!
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Arttculo ?9 43.-Se enmienda el apartado (f) de la Secci6n 1081.02 de laLey 7-2017,
segrln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1081.02.-Cuenta de Retiro Individual

(u)

(0 InJormes.-

(1) Todo fiduciario de una cuenta de retiro individual creada bajo los
t€rminos del apartado (a) y toda compafua o cooperativa de seguros
de vida que emita un contrato dotal o una anualidad de refuo
individual bajo los t6rminos del apartado (b) preparar6 ifformes
para el Secretario y para los individuos para quienes se mantiene la
cuenta, contrato dotal o de anualidad. Tales informes se preparardn
con respecto a las aportaciones, distribuciones y tales otros asuntos
como requiera el Secretario bajo reglamento. Los informes
requeridos conforme este apartado se radicar6n en tal fecha y del
modo que los requieran tales reglamentos. Disponi6ndose que, p;ua
aflos contributivos comenzados despu€s del 31 de diciembre de
2018, los informes sobre las cantidades aportadas y las canfidades
distribuidas durante un aflo natural deberSn ser informadas al
individuo y copia sometida al Departamento de Hacienda, a trav6s
de medios electr6nicos. Dichas declaraciones informativas deber6n
ser radicadas ante el Departamento y enviadas a los individuos no
mds tarde del 28 de febrero del affo siguiente en el que hayan
realizado distribuciones y no mds tarde del 30 de noviembre del aflo

ffi contributiao siguiente al afio contributioo en que dicha
aportaci6n ztaya a ser reclamada por el antribuuente como una deducci6n.

Q)

Atfrculo 48 44.-Se enmienda el parra{o (1) del apartado (e) de la Secci6n 1081.05 de
la Ley 1-20L1., segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigrre:

t$,t
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"Secci6n 1081.05.-Cuenta de Aportaci6n Educativa

(a)

(") Informes.-

(1) El fiduciario de una cuenta de aportaci6n educativa creada bajo los
t6rminos del apartado (a) y la compafiia o cooperativa de seguros de
vida que emita un contrato dotal o una anualidad de aportaci6n
educativa bajo los t6rminos del apartado (b) preparar6 infornes para
eI Secretario y para los individuos para quienes se mantiene la
cuenta, contrato dotal o de anualidad. Ta-les informes se preparar5n
con respecto a las aportaciones, distribuciones y tales otros asuntos
como requiera el Secretario bajo reglamento. Los inJormes
requeridos conforme a este apartado se radicar6n en tal fecha y del
modo que los requieran tales reglamentos. Disponi6ndose que, para
afros contributivos comenzados despu6s del 31 de diciembre de
2018, los informes sobre las cantidades aportadas y 1as cantidades
distribuidas durante un aflo natural deber6n ser inJormadas al
individuo y copia sometida a.l Departamento de Hacienda, a trav6s
de medios electr6nicos. Dichas declaraciones informativas deber5n
ser radicadas ante el Departamento y enviadas a los individuos no
m5s tarde del 28 de febrero del aflo siguiente en que hayan realizado
las distribuciones y 30 de noviembre del aflo siguiente-e+-que-€e

contibutiao siguiente al afro

co4trlbutipp qn que dicha aportaci6n ztava a ser reclqmada por eI

confrbuttente como una dedueeifu.

Articulo tA 45.-Se enmiendan los incisos (B) y (C) y se aflade un inciso (D) a1

pturalo (5), y se enmienda el p6rrafo (6), del apartado (a) de la Secci6n 1082.01 de la Ley
1-2011, segfn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico", para que lean como sigue:

"Secci6n 1082.01.-Definici6n de Fideicomiso de Inversiones en Bienes Raices.

(u)

(1) -fl
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(A)

(B) los accionistas, socios, miembros o poseedores de certificados
de participaci6n de cualquier entidad creada u organizada
bajo las leyes de los Estados Unidos de Am6rica, o las de
cualquier Estado de los Estados Unidos de Am6rica y que
durante el aflo contributivo cualifique como una compariia
inscrita de inversiones o fideicomiso de inversiones en bienes
raices bajo el C6digo de Rentas Internas de 1986 de ios
Estados Unidos, segrin enmendado;

(C) los accionistas, socios, miembros o poseedores de certificados
de participaci6n de cualquier entidad que, por motivo de una
elecci6n o disposici6n de ley o reglamento bajo el C6digo de
Rentas Internas de 1986 de los Estados Unidos, segrln
enmendado, o disposici6n an6loga de un pais extranjero, se
trate como una entidad ignorada (disregarded entity) o
sociedad, o cuyos ingresos y gastos se atribuyan a sus
miembros para prop6sitos de la confuibuci6n sobre ingresos
federal o del pais exkanjero; y

(D) los accionistas, socios, miembros o poseedores de certificados
de participaci6n de cualquier entidad creada u orgarizada
bajo las leyes de un pais extranjero que:

ri) por motivo de una elecci6n o disposici6n de ley o
reglamento bajo el C6digo de Rentas Intemas de 1986
de los Estados Unidos, segfn erunendado, o
disposici6n an6loga de un pais extranjero, se trate
como urur corporaci6n para prop6sitos de la
contribuci6n sobre ingresos federal o del pais
extranjero;

(ir) no est6 sujeta a contribuci6n sobre ingresos en el pais
de su creaci6n u orgarizaci6n; y

(ii| no est6 dedicada a la explotaci6n activa de una
industria o negocio, m6s a1ld de la adquisici6n,

-y),
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posesi6n y venta de inversiones, y el cobro y
distribuci6n de ingresos, gaaancias y beneficios
provenientes de las mismas, para beneficio de sus

accionistas, socios, miembros o poseedores de
certificados de participaci6n de dicha entidad.

(6) en ningrin momento durairte la rlltima mitad de su aflo contributivo
m6s de cincuenta (50) por ciento del valor total de sus acciones
emitidas y en circulaci6n son poseidas (tomando como base las
reglas de atribuci6n establecidas por la Secci6n 1033.17(b)(2)) por o
para no m6s de cinco (5) individuos, pero para prop6sitos de este

paralo se contardn como accionistas del fideicomiso de inversiones
en bienes raices a individuos descritos en los incisos (e), @), (C) y
(D) del parralo (5) de este apartado;

Articulo D46.-Se enmienda el inciso (A) del parralo (3) del apartado (d) de la
Secci6n 1.082.02 de la Ley 1-2011,, segln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas
Internas para un Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1082.02.-Tributaci6n de un Fideicomiso de Inversiones en Bienes
Raices y sus Beneficiarios.

(u)

(d) Tributaci6n de los Accionistas o Beneficiarios de un Fideicomiso de
Inversiones de Bienes Raices. -
(1)

(3) Individuos extranjeros y corporaciones y sociedades extranjeras. -
(A) Todo individuo extranjero no residente de Puerto y toda

corporaci6n o sociedad exkanjera no dedicada a industria o
negocio en Puerto Rico sujeta a tributaci6n tributar6 a una
tasa contributiva de diez (10) por ciento, en lugar de -/y
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cualquiera otra contribuci6n impuesta por este subtitulo,
sobre el monto de los dividendos tributables, segrin se definen
en el inciso (C) del plrrato (4) de este apartado.
Disponi6ndose que, en el caso de entidades descritas en Ia
Secci6n 1082.01(a)(5)(D), la contribuci6n dispuesta en este
inciso (A) se impondr6 a los accionistas, socios, miembros o
poseedores de certificados de participaci6n de la entidad, y
no a la entidad.

(B)

Articulo B 47.-Se affade un pdralo (10) al apartado (a) y un apartado (h) de la
Secci6n 1101.01 de la Ley L-201.L, segln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas
Internas para un Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1101.01.-Exenciones
Entidades sin Fines de Lucro

de Contribuci6n sobre Corporaciones y

(a)

(1)

(10) Entidades secundarias que forman parte integral de las operaciones
de otras entidades sin fines de lucro.- Entidades secundarias

(A) que son subsidiarias de, personas relacionadas a, o est6n bajo
el control y estrecha supervisi6n de, una o mds entidades
primarias;

(B) cuando dichas entidades primarias son de las descritas en los
pdrrafos (t) y (Z) de este apartado y cumpien con los demds
requisitos de esta secci6n;

(C) las entidades subsidiarias realicen exclusivamente
actividades que formar parte integral de las entidades
primarias (incluyendo servicios gerenciales, administrativos,

d
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manejo de inversiones de los fondos de la entidad
relacionada, entre otros); y

(D) siempre y cuando las actividades realizadas por las entidades
secundarias pudieran haber sido realizadas por las entidades
primarias sin estas rlltimas incumplir con los requisitos de
esta secci6n.

@)

(g) Solicitud de Exenci6n y Certificaci6n de Cumplimiento.- Toda entidad sin
fines de lucro deber6 solicitar una determinaci6n del Secretario aprobando
la exenci6n contributiva concedida bajo esta Secci6n. Ei Secretario podr6
requerir un InJorme de Procedimientos Previamente Acordados o un
Informe de Cumplimiento emitido por r:rr Contador Priblico Autorizado,
con licencia vigente en Puerto Rico que establezca que la entidad cumple
con los requisitos para obtener la exenci6n solicitada. En estos casos, Ia
solicitud se entenderd aprobada en treinta (30) dias a menos que el
Secretario rechace la solicitud antes de que se cumpla dicho periodo. Se

faculta al Secretario a establecer, mediante reglamento, determinaci6n
administrativa, carta circular o boletln de car6cter general las condiciones
en las que aplicard el InJorme de Cumplimiento y los procedirnientos que
deber6 seguir el Contador Prlblico Autorizado para emitir dicho informe.

(h) El Secretario queda facultado, a solicitud de la entidad sin fines de lucro,
evaluar la solicitud

conceder la exenci6n, cuando lav
entidad solicitalte haya sido reconocida como una entidad sin fines de
lucro bajo la Secci6n 501(c)(3) del C6digo de Rentas Internas Federal, aun
cuando no cumpla con la definici6n de1 apartado (a) de esta secci6rL
siempre y cuando ei Secretario considere necesario que dicha exenci6n
servir6 a 1os mejores intereses de Puerto Rico."

Articulo M 48.-Se enmienda el pdrralo (1) del apartado (a) de la Secci6n 1102.01
de la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico" , para que lea como sigue:

"Secci6n 1102.01.Jmposici6n de la Contribuci6n sobre el Ingreso Comercial
No Relacionado de Organizaciones para Fines Caritativos y para Otros Fines.

(u) Organizaciones con Fines Caritativos y con Otros Fines, Tributables a Tipos
Corporativos. -

*$.
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(1) l*pesiae,6r. lmposici6n de la contribuci6n. - Se impone para cada aflo
contributivo sobre el ingreso neto comercial no relacionado (segrin
se define en la Secci6n 1102.02) de toda organizaci6n descrita en eI
pfutalo (2) una contribuci6n normal computada segrin 1o dispuesto
en la Secci6n 1022.01, y una contribuci6n adicional (computada a los
tipos y en la forma establecida en la Secci6n 1022.02) o una
contribuci6n aiternativa minima (computada a los tipos y en la
forma establecida en la Secci6n 1022.03) sobre el ingreso neto
comercial no relacionado en exceso de las deducciones establecidas
en las Secciones 1022.02(d) o 1033.19. A1 computar la contribuci6n
normal, Ia contribuci6n adicional o la conkibuci6n minima para
fines de este p6rrafo, el t6rmino "ingreso neto sujeto a conhibuci6n
normal", "ingreso neto sujeto a contribuci6n adicional o "ingreso
neto altemativo minimo" segfn se usa en las Secciones

1022.01-,L022.02 o L022.03 deber6 leerse "ingreso neto comercial no
relacionado".

Articulo 49- Se afiade un inciso (C) al pinafo (11) del apartado b) de la Secci1n 1114.06

de Ia L-2011 SC

Puerto Rico" , para que lea como siwe:

"Secci6n 1114.06. - Inclusi6n del Inffeso de la Sociedad Especial.

(u) .,-..

(1) ..-

n enmendada conocida coruo " Cddi de Rentas Interaas 'a un Nuez;o

11, otras artidas de in 6rdidas deducciones o cr6ditos
segdn el Secretario establezca mediante reglamentos, incluvendo:

(4)=-

(E).-

No obstante lo dispuesto en este pdrrafo (1L). un socio no tendrd que tomar en(a

(A) o el inqreso neto de la sociefutd especial determinado conforme a la Secci6n

tE,

consideraci1n por separado las partidas dispuestas en Ia cldusula (ii) del inciso
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7021.02 uando la sociedad e cial someta nto con su
Ianilla de mntibuci6n sobre i sos eI estado auditado con fme

a lo dispuesto en la Secci6n 1067.L5(a)(3) iuntq con lcL lnformaci6n
Suplementaria requeida en la Seccl6n 1061.L5(b) o someta el lnforme de

P roce dimiento s P reaiamente Acor dado s d Procedures oIn
de Cumplimiento (Compliance Attestation) seqin lo dispuesto en los pdrrafos
(1) u (2) del aosrtado h) de la Secciin 706L.L5. Disponiindose que, en el caso

de sociedndes cuao ztolumen de negocios sea menor de setecientos cincuenta mil
750 000 dolares nnrlran cu lir el re sito establecido en este inciso

optar por someter iunto a su planilla una certificaciin firmada por un
Contador-Especialista en Planillas que curnpla cofi los requisitos dispuestos en
la Seccion 6074.01 de este C6diso. en lusar del lnforme de Procedimientos
Preoiamente Acord.adgp o lnforme de Cumplimiento preparado por el CPA. No
obstante, la cantidad mdxima de sastos que el C-ontador-Especialista podrd

certificar no excederd del aeinticinco (25) por ciento de dicho oolumen de

negocto.

Lo dis uesto en este a artado no ser6 a licable a un socio ue est6 su eto a la
contribuci6n im esta or las Secciones 1091.01 o 1092.01,a a . Para 6sitos de las
Secciones 1091.01. a 1,092.0L 1a arfici 6n distribuible del socio en eI in o netoa

de la sociedad es ial ser6 el monto tota-l tributable de las artidas ala
(11) del apartado (a)

(b)...-

9 ala

Art[culo 50.-Se erytlenela el pa:rafo (11) del apartado (b) de la Secci6n 11,1.5.04 de
la Ley 7-2011., seflin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico" a7a ue lea como si

"Secci6n 1115.04. - Atribuci6n de Partidas a ios Accionistas de la Corporaci6n de
Individuos.

(u) -..-.

(b) Partidas de Ingresos, P6rdidas, Deducciones o Cr6ditos. - Cada accionista
deber6 tomar en consideraci6n arado su eto a las condiciones
limitaciones dispuestas por este Subtitulo) su participaci6n distribuible en la
corporaci6n de individuos, respecto a:

(1) -.-
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11, otras artidas de eso las 6rdidas deducciones o cr6ditos
segrin el Secretario establezca mediante reqlamentos, incluyendo la

aci6n distribuible de cada socio en: el bruto de la rac10n

de individuos, seelirl definido en el apartado(e) de la Secci6n 1023.10.

Disponiindose que un accionista no tendrd que tomdr en consideraci6n por separado el

insreso neto de Ia corporaci6n de indioiduos determinado conforme a la Secci1n

7021.02(a) (2), siempre v cuando la corpora ci6n de indizsiduos someta iunto con su
planilla de contribu ci6n sobre inwesos eI estado financiero auditado conforme a Io
dispuesto en la Seccidn 1061,1.5(a)(3) iunto con la lnformaci1n Suplementaria
requeidt en la Secci6n 1061.L5(b) o someta el lnforme de Procedimientos Preoiamente
Acordndos (Agreed Upon Procedures) o Informe de Cuaplimiertto (Complia4ge

Attestatiod sesin lo dispuesto en los 0) u (2\ del aoartado h) de la Secci6n

7061.15. Disponidndose que, en el caso de sociedades cuuo oolumen de nzRocios sea

menor de setecientos cincuentn mil (750,000) dolares podrdn, para cuupJtttltcgltislle
establecido en este inciso, optar por someter iunto a su planilla una certificaci6n

firmada por un Contador-Especialista en Plnnillas que cumpla con los requisitos
dispuestos en la Seccion 6074.01 de este Cddigo, en lugar del lnfoflne de Procedimientos
Preoiamette Acofdadas o Infofne de Cumpk@
obstante, la cantidad mixima dt qastos que el Contador-E sp ecialista oo dr d certifi car no
e x ce der d del a einti cinco 5 ciento de dicho oolumen de ne o.

Lo dis uesto en este a artado no a 1icar6 a un accionista ue este s eto a la
contuibuci6n impuesta por la Secci6n 1091.01(a), de acuqdalon€Lapa4acla l[i)
de esta secci6n. Para prop6sitos de la Secci6n 109l.01GI la parleipae
distribuible del accionista en el ingreso neto de la corporaci6n de individuos
serS el monto total de las partidas (1) a la (5) y (9) a la (11) del apartaelo (a).

(.). .

Articulo 45 51.-Se aiade la Secci6n 11L6.1.9 de la Ley 1,-2011,, segln enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", para que lea
como sigue:

"Secci6n 1116.19.- Ley de Alianzas Prlblico Privadas

Ley de Alianzas Priblico Privadas.- Los beneficios contributivos recibidos
bajolaLey 29-2009, segrln enmendada, conocida como la "Ley de Alianzas Priblico
Privadas" o cualquier ley de naturaleza sirnilar anterior o subsiguiente."

,r[,
w'
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Articulo 46.-Se aflade Ia Secci6n 111,6.20 de la Ley 1-2011, segrln enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", para que lea
como sigue:

"5ecci6n1176.20.-C6digo de Incentivos de Puerto Rico

Los beneficios contributivos recibidos bajo Ia Ley 60-2019, seg1n
enmendada, conocida como el " C6digo de Incentivos de Puerto Rico" o cualquier
ley de naturaleza similar anterior o subsiguiente."
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Articulo 48 52.-Se enmienda la Secci6n 4010.01 de la Ley 1-201L, segrin enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", para que lea
como sigrre:

"Secci6n 4010.01.-Definiciones Generales

Para fines de este Subtitulo los sigrrientes t6rminos, palabras y frases
tendrdn el significado general que a continuaci6n se expresa, excepto cuando el
contexto claramente indique otro significado.

(r) Alimentos e Ingredientes para Alimentos. - Substancias, bien sean
liquidas, concentradas, s61idas, congeladas, secas o en forma deshidratada,
que se venden para ser ingeridas por humaros y se consurnen por su sabor
o valor nutricional. Alimentos e ingredientes para alimentos, excluye io
siguiente:

(1)

(6) bebidascarbonatadas;

(7) alimentos preparados; y

(8) todo compuesto, producto, derivado, mezcla o preparaci6n de todas
ias partes de cualquier sustancia, cuyo uso est6 autorizado o
permitido bajo la Ley 42-2017, segfn enmendada, conocida como
"Ley para Manejar ei Estudio, Desarrollo e Investigaci6n del
Cannabis para la Irmovaci6n, Normas Aplicables y Limites (LEY
MEDICINAL)", y su reglamento.

(h) Comerciante. - Toda persona dedicada aI negocio de ventas de partidas
tributables en Puerto Rico, incluyendo a cualquier mayorista. Para

prop6sitos de esta Secci6n, una persona se considerar6 que estd dedicada aI

negocio de ventas de partidas tributables en Puerto Rico cuando:

-h
(1)

(!}_
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(11) la persona es un facilitador de mercado o un vendedor de mercado
que vende y envia, o causa que se envie, propiedad mueble tangible
de cualquier estado o pais extranjero a cualquier persona en Puerto
Rico a trav6s de un enlace Qink) en una p6gina de Internet, para uso,
consumo, o distribuci6n en Puerto Rico, o para el almacenamiento
para ser utilizado o consumido en Puerto Rico.

(ll) Servicios Profesionales Designados. - Significa servicios legales y los
siguientes servicios profesionales, segrin regulados por sus respectivas

|untas Examinadoras adscritas al Departamento de Estado de Puerto Rico,
de ser aplicable:

(1)

/1n\ c^-,:^i^- ^-^r^-i^-^l^- A^-:*^A^- . ^^^.^ A^ti-:A^-

(11)

(72) No obstante 1o dispuesto en este apartado, los servicios profesionales
designados no estar6n sujetos a la tasa dispuesta en las Secciones

4210.01(c) y 4n0.02(c) de este C6digo cuando:

(A)

(i) Disponi6ndose que, a partir del 1 de matzo de 2019

hasta el 31 de diciembre de 2019 la cantidad de
volumen de negocios que se establece en este inciso,
ser6 trecientos mi1 (300,000) d6lares; y

q$,
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(ii) Disponi6ndose que, a partir del 1 de enero de 2020 la
cantidad de volumen de negocios que se establece en
este inciso, ser6 trecientos mil (300,000) d6lares; y

(iii) Para deterrninar si el volumen de negocio del
profesional de servicios designados no excede de la
cantidad establecida en la cl6usula (i) o en la cldusula
(ii) de este inciso (A) se tomarA en consideraci6n el
volumen de negocio agregado generado para el aflo
contributivo inmediatamente anterior;

(E) servicios profesionales designados provistos a asociaciones
de residentes o consejos de titulares de condominios o
asociaciones de propietarios, segrin definido en el inciso (A)
del parralo (5) del apartado (a) de la Secci6n 1101.01 del
C6digo, para el beneficio comfn de sus residentes, y a
cooperativas de vivienda segrln organizadas por la Ley 239-
2004, seglr. enmendada, conocida como la "Ley General de
Sociedades Cooperativas de 2004", y segrin definido en el
inciso (A) del pSrrafo (7) del apartado (a) de la Secci6n 1101.01
de este C6digo;

(bbb) Servicios rendidos a otros comerciantes. - A partir del 1 de octubre de 2015,
servicios prestados a una persona dedicada al ejercicio de una actividad de
industria o negocio o para Ia producci6n de ingresos, incluyendo los
servicios prestados por una persona no residente a una persona localizada
en Puerto Rico, independientemente del lugar donde se haya prestado el
servicio, siempre y cuando dicho servicio guarde relaci6n directa o
indirectamente con ias operaciones o actividades llevadas a cabo en Puerto

: Rico por dicha persona; excepto los siguientes:

(1)

(7) servicios prestados por personas cuyo volumen de negocios anual
no exceda de cincuenta mil (50,000) d6lares. Cuando una persona
pertenezca a un grupo controlado segrin definido en la Secci6n

1010.04, el volumen de negocios de dicha persona se determinara

0\}\,
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considerando el volumen de negocios de todos los miembros del
grupo controlado. Para prop6sitos de este inciso una sociedad,
sociedad especial y corporaci6n de individuos ser6 considerada
como una corporaci6n bajo la Secci6n 1010.04 para determinai si es

miembro del grupo controlado. En el caso de una persona que sea
un individuo, el volumen de negocios se determinal6 considerando
el volumen de negocio de todas sus actividades de industria o
negocios o para ia producci6n de ingresos.

(A) Disponi6ndose que, a partir del 1 de marzo de 2019 hasta el
31 de diciembre de 2019 la cantidad de volumen de negocios
que se establece en este inciso, ser6 doscientos mil (200,000); y

(B) Disponi6dose que a partir del L de enero de 2020 la cantidad
de volumen de negocio que se establece en este inciso, ser6
trescientos mil (300,000) d6lares; y

(C) Para determinar si el volumen de1 negocio del comerciante no
excede la cantidad establecida en el inciso (A) o en el Inciso
(B) de este pfurafio se tomara en consideraci6n el volumen de
negocio agregado generado para el aflo contributivo
inmediatamente artterior;

(8) servicios provistos a asociaciones de residentes o consejos de
titulares de condominios a asociaciones de propietarios, segrin
definido en el inciso (A) del p6rrafo (5) del apartado (a) de la Secci6n
1101.01 de este C6digo, para el beneficio comfn de sus residentes y
a cooperativas de vivienda organizadas por la Ley 239-2004, segf.r.
enmendada, conocida como la "Ley General de Sociedades
Cooperativas de2004", y segfn definido en el inciso (A) del perralo
(7) de1 apartado (a) de la Secci6n 1101.01 de este C6digo;

(e)

(10)

ddd) Facilitador de Mercado.- significa toda persona, incluyendo una Persona
entidad relacionada, que facilita la venta de propiedad mueble tangible,
productos digitaies especificos, o servicios tributables que cumplen con los

VT
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requisitos que se incluyen en los parraJos (t) V Q) que se detallan a
continuaci6n:

(1) La persona realiza directa o indirectamente algurta de las siguientes
actividades:

(A) Publica hace disponible o promueve Ia venta de propiedad
mueble tangible, productos digitales especificos, o servicios
en representaci6n de un "vendedor de mercado", segrin dicho
termino se define en el apartado (eee) de esta secci6n, en un
medio perteneciente, operado o controlado por 6ste.

(B) Facilita la venta de los productos del vendedor a trav6s de un
mercado, mediante la transmisi6n o comunicaci6n de una
oferta u aceptaci6n de venta ai detal de propiedad mueble
tangible, productos digitales especlficos o servicios
tributables entre un vendedor de mercado y un comprador en
un medio que pudiese incluir una tienda, mostrador,
cat67ogo, sitio de internet o algrin medio de natoraleza
sirnilar.

(C) Posee, alquila, pone a disposici6n u opera cualquier
hfraestructura electr6nica o fisica o cualquier propiedad,
proceso, m6todo, derecho de autor, marca registrada o
patente que conecta a los vendedores de mercado con los
compradores con el fin de realizar ventas al detal de
propiedad mueble tangible, productos digitales especificados
o servicios tributables.

(D) Proporciona o facilita un mercado para rcalizat Ia venta al
detal de propiedad mueble tangible, productos digitales
especificos o servicios tributabies independientemente de la
pertenencia o el control de la propiedad mueble tangible,
productos digitales especificos o servicios tributables que son

objeto de la venta al detal.

(E) Proporciona desarrollo de programas de computadoras
(" software") o actividades de investigaci6n y desarrollo
relacionadas con cualquier actividad descrita en este p6rrafo,
si dicho desarrollo de programas de computadoras o

actividades de investigaci6n y desarrollo est6n directamente
relacionados con el mercado fisico o electr6nico

proporcionado por un facilitador de mercado.
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(F) Proporciona u ofrece servicios de cumplirniento
almacenamiento para un vendedor de mercado.

o

(2)

(G) Establece los precios para la venta de propiedad mueble
tangible, productos digitales especlficos o servicios
tributables por parte del vendedor de mercado.

(H) Brinda u ofrece servicio al cliente a un vendedor de mercado
o a los clientes de un vendedor de mercado, o acepta o ayuda
a tomar pedidos, devoluciones o intercambios de propiedad
mueble tangibie, productos digitales especificos o servicios
tributables por un vendedor de mercado.

La persona realiza directa o indirectamente alguna de las sigr:ientes
actividades:

(A) Cobra el impuesto sobre ventas y uso en la venta al detal de
propiedad muebie tangible, productos digitaies especificos o
sewicios tributables.

(B) Brinda servicios de procesamiento de pagos en la venta al
detal de propiedad mueble tangible, productos digitales
especificos o servicios tributables.

(C) Factura, cobra o de otra manera recibe cargos de venta, cargos
de listado, cargos de referencia, cargos de cierre, cargos por
insertar o poner a disposici6n propiedad mueble tangible,
productos digitales especificos o servicios tributables en un
mercado u otra consideraci6n por la facilitaci6n de una venta
al detal de propiedad mueble tangible, productos digitales
especificos o servicios tributables, independientemente de la
pertenencia o el control de la propiedad mueble tangible,
productos digitales especificos o servicios tributabies que son
objeto de la venta al detal.

(D) A trav6s de los tdrminos y condiciones, acuerdos o arreglos
con un tercero, recauda ei pago en relaci6n con una venta al
detal de propiedad mueble taagibles, productos digitales
especificos o servicios tributables de un comprador y
trarsmite ese pago al vendedor del mercado,
independientemente de si la persona que cobra y transmite

T
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dicho pago recibe una compensaci6n u otra contraprestaci6n
a cambio del servicio.

(E) Proporciona una moneda virtual que ios compradores
pueden usar para comprar propiedad mueble tangible,
productos digitales especificos o servicios tributables.

(eee) Vendedor de Mercado.- significa un vendedor que realiza ventas aI detal a
trav6s de cualquier mercado fisico o electr6nico que sea propiedad, operado
o controlado por un facilitador de mercado, incluso si dicho vendedor no
hubiera tenido la obligaci6n de cobrar y pagar el impuesto sobre ventas y
uso si las ventas no se hubieran realizado a trav6s de dicho mercado."

Artlculo 49 53.-Se enmienda el pturalo (5) del apartado (a) de la Secci6n 4020.05 de
\a Ley 1.-2011., segtn erunendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas p€ua un
Nuevo Puerto Rico", para que lean como sigue:

"Secci6n 4020.05.- Cobro del impuesto

(u) Regla General. - Todo comerciante dedicado a cualquier negocio en el que
se vendan partidas tributables sujetas a los impuestos fijados en este

Subtitulo, tendr6 la obligaci6n de cobrar los impuestos sobre ventas como
agente retenedor, excepto que:

(1)

(5) Todo comerciante dedicado aI negocio de ventas despachadas por
correo/ segrin definido en eI apartado (d) de la Secci6n 4020.08 de
este C6digo, cuyo fnico contacto con Puerto Rico sea que el
comprador sea una persona residente o dedicada a industria o
negocio en Puerto Rico, y que, a tenor con el apartado (d) de la
Secci6n 4060.0L, sea clasificado como comerciante agente no
retenedor, no tendra la obligaci6n de cobrar los impuestos fijados
por este Subtitulo. Disponi6ndose, que aquel comerciante que
califique como comerciante agente no retenedor podrd
voluntariamente solicitar ser un comercialte agente retenedor, en

cuyo caso vendri obligado a cobrat los impuestos fijados por este

Subtitulo y estate sujeto a aquellos t6rminos y condiciones
impuestos por e1 Secretario medialte acuerdo entre las Paltes
conforme a la situaci6n de dicho comerciante. No obstante 1o

anterior, toda transacci6n de venta despachada por correo rcalrzada

,fi
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luego de1 31. de diciembre de 2019, en la cual un facilitador de
mercado, realice al menos una de las actividades que se detallan en
cada uno de los p6rrafos @ y (Z) del apartado (ddd) de la Secci6n
4010.01, ser6 considerada como una transacci6n tributable y por
ende dicho facilitador de mercado se considerar6 un agente
retenedor y tendrd la obligaci6n de cobrar los impuestos fijados por
este Subtitulo en representaci6n del vendedor. El Secretario,
establecer6 mediarte reglamento, carta circular o determinaci6n
administrativa Ia forma y manera en que se determinar6 el
cumplimiento con este nuevo requisito.

Articulo 50 54.-Se enmienda el parra{o (5) del apartado (a) de la Secci6n 4020.08 de
la Ley L-2011,, segrln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para urr
Nuevo Puerto Rico", para que lean como sigue:

"Secci6n 4020.08.-Cobro del impuesto sobre Ventas en Ventas Despachadas
por Correo

(a) Toda persona dedicada al negocio de ventas despachadas por correo segdn
definido en el apartado (d) de esta Secci6n, cuyo rinico contacto con Puerto
Rico sea que el comprador es una persona residente o dedicada a industria
o negocio en Puerto Rico/ estar6 sujeto a los requisitos de este Subtitulo,
disponi6ndose que ningfn pago o cargo sere impuesto a dicho comerciante
por llevar a cabo cualquiera de las actividades establecidas en el apartado
(d) de esta Secci6n. No obstante lo anterior, para transacciones realizadas
a pafifu del 1 de enero de 2020, los facilitadores de mercado que realicen a1

menos una de las actividades que se detallan en cada uno de 1os p6rralos
(t) V Q) del apartado (ddd) de la Secci6n 4010.01 (b) serdn responsables del
cobro y remisi6n del impuesto que se establece en este Subtitulo.

(b)

(d) Para prop6sitos de este Subtitulo, el t6rmino "venta despachada por
correo" significa la venta de propiedad mueble tangible, ordenada por
cualquier medio, incluyendo pero no limitado a correo, catSlogos, portales,

comercio eiectr6nico, Internet u otros medios de comunicaci6rL sean o no
electr6nicos, a una persona que recibe la orden fuera de Puerto Rico y
transporta la propiedad mueble tangible o hace que la propiedad mueble
tangibie sea traruportada, sea o no Por correo ,desde cualquier lugar fuera

-fi
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de Puerto Rico, a una persona en Puerto Rico, irrespectivamente de si dicha
persona es o no la persona que orden6 la propiedad mueble tangible. De
igr-ral manera, este t6rmino tambi6n incluir6 toda venta de propiedad
mueble tangible, productos digitales especificos, o servicios tributables que
efecfile un vendedor de mercado a trav6s de un facilitador de mercado que
realice al menos una de las actividades que se detallan en cada uno de los
pdrrafos (f) y (Z) del apartado (ddd) de la Secci6n 4010.01 de este C6digo.

(e) Un comerciante descrito en los incisos (6) o (9) del apartado (h) de la Secci6n
4010.01 que realice ventas despachadas por correo y cuyo fnico contacto
con Puerto Rico sea que e1 comprador es una persona residente o dedicada
a industria o negocio en Puerto Rico, ser6 clasificado como agente no
retenedor. No obstante, toda persona dedicada al negocio de ventas
despachadas por colTeo y que se considere que este dedicado a la venta de
partidas tributables en Puerto Rico a tenor con 1o establecido en los incisos
(1) af (0, (4, (8) 

" 
(10) del apartado (h) de la Secci6n 4010.01 de este C6digo,

se considerar6 un comerciante sujeto a los requisitos de este Subtitulo.
Disponi6ndose ademds que, a partir dei 1 de enero de 2020, se considerar6
que las ventas realizadas por correo estarSn sujetas al cobro del impuesto
establecido en este Subtitulo siempre y cuando las mismas sean realizadas
a travEs de un facilitador de mercado, segin dicho t6rmino se define en el
apartado (ddd) de la Secci6n 4010.01 de este C6digo. En este caso, dicho
facilitador de mercado ser6 considerado agente retenedor y vendr6
obligado a remifu el impuesto que se establece en este SubtituIo.

(0
Articulo 5155.-Se enmienda la Secci6n 4030.12 de la Ley 1-2011, segrin enmendada,

conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", para que 1ea

como sigue:

"Secci6n 4030.12.-Exenci6n de Medicamentos Recetados

(u)

(b)

(c)

(d) Se excluye de la exenci6n aqui dispuesta toda sustancia cuyo uso est6

autorizado o permitido bajo la Ley 42-2017, segrin enmendada, conocida
como "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigaci6n del
Cannabis pNa la Innovaci6n, Normas Aplicables y Limites pEY
MEDICINAL)", y su reglamento."

v}
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Articulo 52 56.-Se enmienda el apartado (b) de la Secci6n 4030.19 de laLey 1,-2011,
segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico" para que lea como sigue:

"Secci6n 4030.19.-Exenciones sobre Maquinaria, Material M6dico-
Quirrlrgico, Suplido, ArUculo, Equipo y Tecnologia Utilizado en 1a Prestaci6n de
Servicios de Salud.

(a)

(b) Toda facilidad de prestaci6n de servicios de salud que disfrute de 1os

beneficios de exenci6n contributiva bajo las disposiciones de la Secci6n
1101.01(a)(2), otorgada a entidades sin fines de lucro, estar6 exenta del pago
del impuesto sobre las ventas y usos establecido en este Subtitulo en la
compra o alquiler de los articulos adquiridos para el uso exclusivo de la
facilidad tales como maquinaria, material m6dico-quirtirgico, suplido,
arHcr:Jo, equipo y tecnologia usado exclusivamente en la prestaci6n de
servicios de salud en el proceso de diagnosticar y tatar enfermedades en
seres humanos.

(.)

Articulo 53 57.-Se aflade una nueva Secci6n 4030.28 alal-.,ey 1-2011, conocida como
"C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011",para que 1ea como sigue:

"Secci6n 4030.28.-Exenci6n de
emergencias atmosf 6ricas.

ciertos articulos de preparaci6n para

(a) Se-exime Se autoiza al Secretaio a eximir del pago del impuesto sobre la
venta y uso, segtrr dispuesto en las Secciones 4020.01 y 4020.02, segnn
aplique, los articulos descritos en el apartado @) de esta secci6n que sean

adquiridos por toda persona en Puerto Rico durante el periodo de exenci6n
establecido en el apartado (c) de esta secci6n.

(b) Arficulos de Preparaci6n para Emergencias. - La exenci6n dispuesta en el

apartado (a) de esta secci6n aplicarA exclusivamente a los siguientes
articulos cuya venta es a1 detal y que se consideran necesarios para la
preparaci6n ante una emergencia atrnosf6rica:

d\'f/
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(1) Generadores Port6tiles cuyo Precio de Venta a1 detal no exceda los
$3,000- Es decir, generadores port6tiles utilizados para proporcionar
luz o comunicaciones o para preservar alimentos en caso de
interrupciones a los servicios de energia elEctrica" y cuyo precio de
venta al detal no exceda los tres mil d6lares ($3,000).

(2) Articulos para Emergencias cuyo precio de Venta al detal no Exceda

$300- esta categoria incluye los sigrrientes articulos, en la medida
que su precio de venta al detal no exceda los trescientos d6lares
($300), respectivamente:

(A) Esca-leras de emergencia;

(B) Contraventanas para huracanes; y

(C) Cualquier otro articulo que el Secretario determine por carta
circular o boletin inIormativo de cardcter general que se

considera ul articulo necesario como parte de la preparaci6n
para una emergencia atmosf6rica.

(3) Articulos para cuyo precio de Venta no Exceda $75 -
esta categoria incluye los siguientes articulos en la medida que su
precio de venta al detal no exceda los setenta y cinco d6lares ($75),

respectivamente:

(A)
(B)

Hachas y machetes;
Baterias individuales o paquetes (pila AAA, pila AA, celda C,
celda D, 6 voltios o 9 voltios);

(C) Abridores de lata no el6ctricos;

(D) Neveras port6tiles para conservar hielo y alimentos;

(E) Extintores de incendios;

(F) Detectores de humo o de mon6xido de carbono operados con
baterias;

(G) Botiquines de primeros auxilios;

Contenedores o envases
combustible;

*$

GI) pl6sticos para despacho de
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Sistemas de anclaje terrestres o botiquines de amarre aI suelo;

Artlculos reutilizables o artificiales de congelaci6n;

Linternas, velas y f6sforos;

L6mparas operadas con baterias o energla alterna;

(M) Baterias de tel6fonos m6viles y cargadores de telEfonos
m6viles;

(N) Radios port6tiles (incluyen los operados por bateria) - incluye
radios de transmisor-receptor y de clima;

(O) Abanicos operados con bateria o energia alternativa;

(P) Gas propano;

(a) Lonas u otro materiaI flexible e impermeable de naturaleza
similar; y

(R) Cualquier otro art{culo que el Secretario determine por carta
circular o boletin informativo de cardcter general que se

considera un articulo necesario como parte de 1a preparaci6n
para una emergencia atmosferica.

(4) Para prop6sitos de esta secci6n, ios siguientes articulos no serSn
considerados articulos de preparaci6n para emergencias y por
consiguiente estar5n sujetos aI pago del impuesto sobre ventas y uso
establecido bajo este Subtitulo:

(A) Baterias para autom6viles, barcos y otros vefuculos
motorizados;

(D

0)

(K)

(L)

(B)
(c)

Computadoras, tabletas y otros equipos de natur aleza sknilu;
Tel6fonos, incluyendo tel6fonos m6viles y tel6fonos
inteligentes;

(D) Bocinas, audifonos y otros artefactos electr6nicos de

naturaleza similar;

(E) Hornos y suministros de campamento;
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(F) Barbacoas (BBQ) y otros equipos para cocinar en exteriores de
naturaleza sirnilar;

(G) Sierras de cadena;

(H) Paneles de madera contrachapada;

(D Escaleras de extensi6n;

0 Escaleras de mano;

(K) Tiendas de campaia;

(L) Reparaci6n o reemplazo de partes para suministros de
emergencia;

(c) Periodo de Exenci6n. - La exenci6n dispuesta en el apartado (a) de esta
secci6n estard disponible durante el periodo que el Secretario establezca
mediante carta circular sobre la venta al detal de los arfculos de
preparaci6n para emergencias incluidos en el apartado (b) de esta secci6n."

ArHculo 54 58.-Se a-flade el apartado (c) de la Secci6n 4041.01 de la Ley 1.-2011.,

segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas pzua un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 4041.01.-M6todo de Contabilidad.
(r)

(b)

(c) Efectivo para los eventos tributables ocurridos luego del31 de diciembre de
2019, los comerciantes dedicados a la industria de la corstrucci6n en
proyectos de edificaci6n de obras comerciales, industriales o residenciales
podr6n utilizar el m6todo de recibido y pagado para prop6sitos de este

Subtitulo."

Artlculo 55 59.-Se enmienda el apartado (a) de la Secci6n 4041'.02 delaLey 7-2011,

segrin enmendada, conocida como el C6digo de Rentas Internas Para un Nuevo Puerto
Rico, para que lea como sigue:

"Secci6n 4041..02.-Declaraci6n de Importaci6n y Planillas Mensuales de

Impuesto sobre Importaciones y de Impuestos sobre Ventas y Uso.

d
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(r) Declaraci6n de Importaci6n. - Toda persona que importe a Puerto Rico
propiedad mueble tangible someterA una declaraci6n detallada de
impuesto sobre uso con relaci6n a toda la propiedad mueble tangible
introducida del exterior, en el tiempo, la forma, la manera y con aquella
informaci6n que el Secretario establezca, como requisito previo para poder
efectuar el levante de la propiedad mueble tangible importada, o para
informar y pagil el impuesto sobre uso segrin lo dispuesto en la Seccion
4042.03(a)(1)(B)(i)(I[). Disponi6ndose que en esta declaraci6n se deberd
incluir la porci6n del impuesto sobre uso municipal que cobrar5 el
Secretario conforme a la Secci6n 6080.14 de este C6digo, con relaci6n a toda
la propiedad mueble tangible introducida del exterior, por 1o que no se

tendr6 que presentar una declaraci6n adicional para prop6sitos del
Impuesto sobre Ventas y Uso Municipal. Disponi6ndose, ademas, que el
Secretario permifud que las personas reclamen en la Declaraci6n de
Importaci6n el impuesto sobre ventas cobrado por el vendedor, incluyendo
una persona clasificada como Agente No Retenedor, conJorme a la Secci6n
4020.08, que hayan llegado a un acuerdo con el Secretario para cobrar dicho
impuesto.

(b)

Articulo 56 60.-Se enmiendan los pArrafos (25), (55) y (57) de la Secci6n 5001.01 de
laLey 1.-201L, segdn enrnendada, conocida como e1 "C6digo de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 5001. 01.-Definiciones

(u) A los efectos de este Subtitulo los siguientes t6rminos tendr6n el significado
general que a continuaci6n se expresa pero los mismos podrdl ser
enrnendados, mediante reglamentaci6ry en la medida que el Secretario
determine de tiempo en tiempo a la luz de los cambios en la industria
licorista:

(1)

(25) Espiritus destilados artesanalmente.- Todo espiritu destilado que se

obtenga a trav6s de la fermentaci6n y destilaci6n de cualesquiera

productos derivados de la cafla de aztrcat, excluyendo los vinos

fortiJicados con alcohoi de cafla de aztcar, cuando la producci6n
total del fabricante o destilador (dentro y fuera de Puerto Rico) para

$)
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el aflo natural anterior es menor a trescientos mil (300,000) galones
medida, considerando todos los productos derivados de la cafla de
azttcar, sin importar el porciento de alcohol por volumen de los
mismos. Se considerardn como productos derivados de la cafla de
azfcar fnicamente aquellos espiritus que -

(A)

(B)

(55) Vino de frutas tropicales.- Es el producto de la fermentaci6n
alcoh6lica normal del jugo de las frutas citrosas, pifla, acerola,
tomate, grosella, parcha y de la maceraci6n de guayaba, mang6,
guineo, papaya, guandbanas y de otras frutas de las que
comdnmente se producen en la zona tropical y cuyo contenido
alcoh6lico no exceda de veinticuatro (24) por ciento de alcohol por
volumen. Adern6s, para cualificar bajo esta categoria, la producci6n
de vinos totai del fabricante (dentro y fuera de Puerto Rico) para el
aflo natural anterior, debe ser menor a tres millones (3,000,000)
galones medida. Este producto puede ofrecerse bien en forma simple
o carbonatada.

Fn Vino sub-normal ("substandard").- Cualquier vino que haya sido
elaborado en su pais de origen utiiizando, aztcar, agta, alcohol de
cafla de azicar y cualquier otra sustancia en exceso de 1o necesario
para coregir deficiencias naturales de la fruta, cuyo contenido
alcoh6lico por fermentaci6n haya sido complementado mediante la
fortiJicaci6n exclusiva con espiritus destilados obtenidos de la
fermentaci6n y destilaci6n de productos derivados de la cafla de
azlcat. El producto podr6 tener un nivel de carbonataci6n de gas

carb6nico hasta cero punto trescientos noventa y dos (0.392) gramos
en cien (100) centimetros cfbicos de vino. No se permifu6 que vinos
elaborados bajo otras categorias se conviertan luego en sub-normales
("substandard") por el mero hecho de agregarles azicar, ago.a o

alcohol de cafla'de aztcar. Adem6s, para cualificar bajo esta

categoria, la producci6n vinos total del fabricante (dentro y fuera de

Puerto Rico) para el afto natural alterior, debe ser menor a tres
millones (3,000,000) galones medida.

-u}
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Arffculo 58 61.-Se enmienda el apartado (a) la Secci6n 6030.25 alaLey L-2011,,

segrln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas Para un Nuevo Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 6030.25.- Asignaci6n de Pagos

G) Regla General.- Cuando un contribuyente hiciere pagos al Secretario, y este

adeudare contribuciones, deficiencias, intereses, recargos o penalidades
para uno o varios periodos contributivos, eI Secretario acreditar6 dichos

pagos a la deuda exigible m6s antiguamente tasada por orden riguroso de

vencimiento. Si las cantidades adeudadas Para un periodo contributivo
particular exceden el monto del pago parcial, el Secretario acreditara dicho

pago parcial contra el principal, el inter6s, la penalidad, y el recargo (en

,$
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dicho orden), hasta que la cantidad adeudada en dicho periodo sea
satisfecha en su totalidad.

&)

(")

Arficulo 59 62.-Se+n#enda-el enmiendan los s del

apartad€+X+W) de Ia Secci6n 6042.08 delaLey L-2011., segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

" Secci6n 6042.08.-Delitos Relacionados con Cigarrillos

(u)

(b) Se le suspender6la licencia para traficar cigarrillos, al por mayor o aI detal,
o cualquier otra licencia relacionada con cigarrillos, por un tdrmino de doce
(12) meses, y se impondrd una multa administrativa de diez mil (10,000)
d6lares por cada incidente, sin perjuicio de lo dispuesto en la "Ley para
Corregir la Explotaci6n de Nifros Menores de Edad", de 25 de febrero de
1902, segin enmendada, a la persona naturaI o juridica o dueflo o
administrador de negocio o establecimiento comercial que:

(1) venda, done, dispense, despache o distribuya cigarrillos, cigarrillos
electr6nicos o "e-cigarette" yfo vaporizadores, ya sea en forma
individual o empacados en cajetillas de cualquier tamaflo o
cualquier otro tipo de envolturas, cigarros, tabaco para mascar o
cualquier preparaci6n de tabaco que se inhale o mastique, y
cualquier tipo de material, independientemente de qu6 est6 hecho,
que sirva para enrolar cualquier tipo de picadura para la preparaci6n
de cigarrillos, cigarros o cigarrillos con sabores, segrin sean 6stos

definidos por la Ley Nrim. 62 de 5 de agosto de -1993, segin
enmendada, a personas menores de dieciocho (18) anos de eda4 o a

cualquier persona que no aparente ser mayor de veintisiete (27) anos

de edad, que no presente cualquier identiJicaci6n con fotografia que
aparente ser v61ida de su faz, que demuestre que la persona es mayor
de dieciocho (18) anos de edad, ya sea Para su propio consumo o
para el consumo de un tercero. Toda transacci6n relacionada con los
productos antes mencionados en este parralo se deber6 hacer de
manera directa, inmediata entre ambas partes, de forma tal que el
producto no este al alcance de la persona que intenta adquirirlo, ya
sea por estar 6ste sobre un mostrador o en algrin artefacto de auto-

$(
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servicio, con excepci6n de lo dispuesto en el inciso (e) de la Secci6n
3050.01 de este C6digo.

(2) dueflo o administrador de negocio o establecimiento comercial
donde se venda, done, dispense, despache o distribuya al detal
cigarrillos, cigarrillos electr6nicos o "e-cigarette" y f o vaporizadores,
ya sea en forma individual o empacados en cajetillas de cualquier
tamaflo o cualquier otro tipo de envoltura, cigarros, tabaco para
mascar o cua-lquier preparaci6n de tabaco que se inhale o mastique,
que no fije, en un lugar prominente del negocio o establecimiento
comerciaf copia de lo dispuesto en este apartado, adem6s de 1o

dispuesto en la Secci6n 4-A de la "Ley para Corregir la Explotaci6n
de Niflos Menores de Edad", aprobada el 25 de febrero de 1902,
segrin enmendada.

s€ue;

Articulo 61 63.-Se enmienda el pdrralo (2) del apartado (a) de la Secci6n 6051.11 de
la Ley 1.-2011., segfn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 6051.11.-Reglas y Reglamentos

(u) Autorizaci6n.-

(1)

(2) En caso de alteraci6n de Iey. - El Secretario promr:lgar6 aquellos
otros reglamentos que se hagan necesarios por raz6n de cualquier
alteraci6n de ley en relaci6n con 1as contribuciones impuestas por
este C6digo. Disponi6ndose que, el Secretario queda facultado Para
reglamentar cualquier ley especial que incida en materias fisca-les o
contributivas o que modiliquen o cause cua-lquier alteraci6n a las

,#
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contribuciones impuestas por este C6digo. D isp onidndo se adzmds que,

en el caso de la Leu 60-2019. conocida como " Cidiso de Incentioos de Puerto
Rico" o cualquier lev andlosa, cualquier rcslqbqf acidn p romul R a da b ai o
eate pdrrafo (2) deberd ser preparadn en con iunto con el Secretaio de

(b)

(.)

Arfculo 62 64.-Se a-flade un nuevo Subcapitulo D al Capitulo 7 del Subftulo F a la
Ley L-2017, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico" , para que lea como sigue:

"SUBCAPTIULO D - DISPOSICIONES
CONTADORES ESPECIALISTAS EN PLANILLAS

RELACIONADAS A

Secci6n 6074.01,.-Creaci6n del Registro de Contadores Especialistas en Planillas

(r) Requisito de Inscripci6n como Contador Especialista en Planillas.-
Ninguna persona podr6 ejercer ni continuar ejerciendo en Puerto Rico como
Contador Especialista en Planillas, a menos que solicite y obtenga del
Departamento de Hacienda una irscr'ipci6n en el Registro que se establece
mediante este Subcapitulo.

(b) Registro de Contadores Especialistas en Planillas.- Se crea y se establece el
registro oficial de Contadores Especialistas en Planillas. Este registro se

llevuS. y se mantendrd en la Secretaria Auxiliar de Rentas Internas del
Departamento. El mismo incluir6 una relaci6n de las inscripciones de los
contadores especialistas en planillas. El registro estar5 disponible al pfblico
con el nombre, direcci6n y tel6Iono comercia.l del Contador-Especialista.

(.) Definici6n de Contador Especialista en Planillas.- Estar6 sujeta a las
disposiciones de este Subcapitulo y se considerar6 "contador especialista en
planillas", denorninado de ahora en adelante "Contador-Especialista", toda
persona natural que, cumpla con los requisitos establecidos en el perrafo (1)

del apartado (d) de esta Secci6n.

(d) Requisitos de Inscripci6n en el Registro de Contadores-Especialistas.-

(1) Cualquier persona natural interesada en ser considerada como un
contador-especialista en planillas, deber6 cumplir con los siguientes
requisitos:

,$
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(A) haber obtenido un Bachillerato en Administraci6n de
Empresas con Concentraci6n en Contabilidad de alguna
universidad acreditada licenciada por ei Consejo de
Educaci6n de Puerto Rico y acreditada por "Middle States
Commission on Higher Education";

(B) estar registrado ante el Servicio de Rentas Intemas Federal y
tener en vigor su nrlmero de Identificaci6n de Preparador de
Impuestos ('PTIN" por sus siglas en ingl€s);

(C) estar debidamente registrado como especialista ante el
Departamento de Hacienda y tener en vigor su nfmero de
especialista segdn 1o dispuesto en la Secci6n 6071.01 de este
C6digo; y

(D) pasar el examen de conocimiento general adminiskado por la
Divisi6n de Regulaci6n de la Pr6ctica y Educaci6n
Contributiva det Area de Politica Contributiva del
Departamento de Hacienda; o ser un contador prlblico
autorizado que tenga en vigor su licencia para practicar su
profesi6n en Puerto Rico y estar debidamente registrado
como especialista y tener en vigor su ntmero de especialista
segrln 1o dispuesto en Ia Secci6n 607L.0L de este C6digo.

(2) Para obtener el nrimero de EspeciaJista-Contador el individuo
deber6 someter una solicitud completando el formulario que
establezca el Secretario para estos prop6sitos y deber6 incluir
aquellos documentos que requiera el Secretario que evidencien que
eI solicitante cumple con los requisitos establecidos en eI pdrrafo (1)

de este apartado (d). Ademds, el solicitante deber6 estar
debidamente inscrito en el Registro de Comerciantes del
Departamento de Hacienda; deber6 estar en cumplimiento ante el
Departamento de Hacienda con todas sus responsabilidades
contributivas impuestas por este C6digo; deber6 estar en
cumplimiento con Administraci6n para el Sustento de Menores
(ASUME) y debe evidenciar que no tiene antecedentes penales. El
Secretario establecerd mediante reglamento, determinaci6n
administrativa, carta circular o boleffn informativo de car6cter
genera-l, el procedimiento a seg-uir y los requisitos administrativos
para solicitar la inscripci6n en el Registro de Contador-Especialista
y el nrimero de contador-especialista. Disponidndose que, aquellos
contadores prlblicos autorizados qu@
est6n debidamente irscritos en el Registro de Especialistas y tengan

a\4(Y
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en vigor su ntmero de especialista bajo la Secci6n 6071.01 de este
C6digo, quedar6n registrados automaticamente en el Registro de
Contadores-Especialistas y recibfuan su nrlmero de contador-
especialista sin tener que completar la solicitud requerida en este
apartado.

(3) La inscripci6n en el Registro ser6 vdlida mientras la misma no sea
retirada, suspendida o revocada.

(") Renovaci6n del Nrimero de Registro de Contador-Especialista.-

(1) El nrimero de regisho de contador-especialista se renovar6
anualmente entre el 1 de agosto y e1 31 de octubre, cuyo periodo se
considerard como el periodo de renovaci6n.

(2) Para renovar el nrimero de registro de contador-especialista, se

deber6 cumplir con los siguientes requisitos:

(A) completar un total de cuarenta (40) horas credito de
educaci6n continua en temas relacionados al estudio y an6lisis de
este C6digo, contabilidad en general y 6tica. Disponi6ndose que del
total de horas cr€ditos requeridas para la renovaci6& por lo menos
doce (12) horas cr6dito deberdn ser en temas de contabfidad, cuatro
(4) horas cr6ditos deberSn ser en temas de 6tica aplicados a la
profesi6n de contabilidad y doce (12) horas cr6dito deber5n ser en
temas relacionados a contribuci6n sobre ingresos bajo las
disposiciones de este C6digo

I),,^-f^ p;-^ ^ ^l Tl^---+-*^^+^ A^ II^^;^-,{^
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Todos los cursos

requeidos baio este inciso deberdn ser seminaios presenciales aprobados
por la Lun ta de Contabilidnd de Puerto Rico, o cursos aorobados oor el
D epartamento de Hacienda, siempre u cuando los instructores sean

a) contadores riblicos autoizados con licencia oi te

en Puerto Rico al momento de ofrerc.r el curso

(il aboRados admitidos a eiercer la prdctica de la
profesi1n le en Puerto Rico por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico con licencia oisente al
momento de ofrecer el curso,

-y



93

(iii) Contadares-Es peaalistas aue tengan oigmte su n mero
de Resistro de Contador-Especialista al momento de o{recer
el curso :

(B) estar registrado ante el Servicio de Rentas Internas Federal y
tener en vigor su nfmero de Identificaci6n de Preparador de
Impuestos aI momento de someter la solicitud de renovaci6n;
v

(C) estar debidamente registrado como especialista ante el
Departamento de Hacienda y tener en vigor su nfmero de
especialista segtn 10 dispuesto en la Secci6n 6071.01 de este
C6digo al momento de someter Ia solicitud de renovaci6n.

(3) En el caso de un contador pfblico autorizado el requisito de
educaci6n continuada establecido en el inciso (A) y_t'Bldel p6rrafo
(2) de este apartado (e), no ser6 de aplicabilidad siempre y cuando,
a-l momento de presentar la solicitud de renovaci6n, ei contador
prlblico autoizado, someta evidencia de tener en vigor su licencia
para ejercer su profesi6n en Puerto Rico.

(4) El contador-especialista que no cumpla con el periodo de
renovaci6n, estara sujetg a un cargo adicional por servicios de
quinientos (500) d6lares.

(5) Todo contador-especialista cuyo ndmero de registro no se renueve
para urr ciclo de renovaci6n ser6 excluido del Registro de
Contadores-Especialistas. Este podr6 solicitar la renovaci6n de su
nfmero siempre y cuando cumpla con los requisitos impuestos en
este apartado.

(6) Todo contador-especialista cuyo nfmero no se renueve durante dos
o m6s ciclos de renovaci6n deberd solicitar una nueva irscripci6n aI
Registro de Contadores-Especialistas.

(7) Se faculta al Secretario a establecer mediante reglamento aquellos
otros requisitos de car6cter administrativos que sean necesarios para
completar el proceso de renovaci6n de1 nrlmero de registro de
contador-especialista.

(f) El secretario promulgara los reSlamentos correspondientes y preparar6 los
formularios y documentos necesarios Para eI cumPlimiento de 1o dispuesto
en esta secci6n.

q V).
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Secci6n 607 4.02.-Deberes de los Contadores-Especialistas

(u) Deberes.- Sin que ello constituya urra limitaci6n, todo especialista tendr6 los
siguientes deberes:

(1) actuar competentemente como conocedor de asuntos contributirros.

(2) cumplir con las leyes, la moral y orden priblico.

(3) cumplir con las reglas o reglamentos emitidos bajo las disposiciones
de este C6digo.

(4) incluir en cualquier documento de cerfficaci6n que se requiera con
una plarrilla el nombre del contador-especialista, su firma y nrimero
de registro de inscripci6ry a fin de facilitar la identificaci6n de dicho
contador-especialista.

(5) solicitar del Departamento de Hacienda su exclusi6n del Registro
que se establece mediante este Capitulo cuando el contador-
especialista decida cesar en eI ejercicio de estas funciones.

Secci6n 6074.03.-Multa administrativa por conJabulaci6n entre el Contador-
Especialista y el Contribuyente

(a) Cuando el Secretario tenga prueba clara, robusta y convincente que
demuestre conJabulaci6ru con la intenci6n de defraudar a1 Departamento
de Hacienda, entre el contador-especialista y el contribuyente, para \a
certilicaci6n de gastos requerida bajo la Secci6n 1021.02(a)(2)(D) de este
C6digo o cualquier otro documento, planilla o declaraci6n firmada por el
contador-especialista que sea radicada ante el Departamento de Hacienda,
proceder6 administrativamente contra estas dos personas de la siguiente
fiutnera:

(1) Alcontador-especialista:

(A) Multa.- se le impondrd una multa equivalente a la totalidad
de la deficiencia impuesta aI contribuyente, que surge de la
in{ormaci6n sometida que se haya probado que era falsa o no
estd sustentada con evidencia documental, m6s intereses y
penalidades segdn sean aplicables, la cual ser6 tasada,
cobrada y pagada de la misma forma que una deficiencia;

q$),
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(B) Sanciones Administrativas.- Adem6s de la multa establecida
en el inciso (A) de este p6rrafo (1), el Secretario podr6 imponer
las sanciones administrativas aplicables a los especialistas
bajo Ia Secci6n 6071..03 de este C6digo; y

(C) Suspensi6n indefinida de autorizaci6n para ejercer como
contador-especialista y como especialista.- el Secretario podr6
revocar indefinidamente la autorizaci6n al contador-
especialista para ejercer como tal y para ejercer como
especialista. Disponi6ndose que un individuo que bajo 1o

dispuesto en esta secci6n se le haya revocado la autorizaci6n
para ejercer como contador-especialista tendr6 que esperar un
periodo de tres (3) aflos pa-ra poder solicitar reingreso al
Registro de Especialistas y ai Registro de Contadores-
Especialistas.

(2) Al contribuyente se le impondr6 una multa igual al cincuenta (50)
por ciento de la deficiencia impuesta, que surge de Ia informaci6n de
gastos sometida" incluyendo intereses, recargos y penalidades, Ia
cual serd tasada, cobrada y pagada en la misma forma como si fuere
una deficiencia."

Articulo 63 65.-Se afrade ur nuevo apartado (e) a la Secci6n 6080.12 de la Ley 1-
201L, segin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 6080.12.-Autoridad para Eximir del Pago de Arbitrios, del Pago
del Impuesto sobre Ventas y Extender las Fechas limites para Realizar Ciertas
Acciones Contributivas por Raz6n de Desastres Declarados por el Gobernador de
Puerto Rico.

(u)

(d) Medidas Contributivas Adicionales ante una amenaza inminente de un fen6meno
atmosf6rico y/o Desastre Declarado por el Gobernador de Puerto Rico. -En caso

de una amenaza inminente de un fen6meno atmosf6rico y/o en caso de que ocurra
un desastre declarado por el Gobernador de Puerto Rico, adem6s de las facultades
establecidas en los apartados (a), (b) y (c) de esta secci6rL se faculta al Secretario

para tomar todas las medidas contributivas que estime razonablemente prudentes

y necesarias para asistir a los contribuyentes ante una amenaza inminente de un
fen6meno atrnosf6rico y/o ante un desastre declarado por el Gobernador de

rdr
Y/



96

Puerto Rico, y asegurar el fiel cumplirniento de €stos con este C6digo y cualquier
Iey que incida directa o indirectamente sobre el sistema contributivo de Puerto
Rico. Nada de lo a i dis sto l|t se como o al Secretario el der

ra reducir eximir o condonar el de una contribuci6n o i sto mds alld de los
ilispuesto en los apartado (a), (b) u @ de esta secci6n."

Articulo 66.- Se enmiendn eI Articulo 1.5.05 de la Lev 164-2009, sesin enmendnda,
conocida como "ka General de Corporaciones", para que ba como sigue

"Articulo 15.05. - Pr6rrosas.

A. Para todo informe anual requeido por los Articulos L5.01 6 1.5.03 de esta ka
correspondiente a afios preuios al 2019. el El Secretario de Estado podr6 conceder una
pr6rroga qqe no erceder6 de noventa (90) dias, a partir del termino fiiado para la
radicaci6n de los informes anuales de corporaciones dom6sticas y for6neas que
hagan neqocios en Puerto Rico, siempre que se determine, previa solicifud radicada
a tiempo, por Internet o presentando una solicitud por escrito en el Departamento
de Estado, cuaado la entidad solicitante no tenqa acceso a la red, que la corporaci6n
no podra por motivos suficientes, radicar su in-forme anual en la fecha fiiada por lev.
En caso de que el inJorme anual de cuakuier ceqrot4ei6n a Ja cual se le hubiera
concedido una pr6rroqa no fuere radicado dentro del plazo adicional establecido, se
proceder6 en la forma prescrita en los Articulos 15.02 615.04 de esta Lev. sestin sea

e1 caso.

B. Pqra radicaciones de informes anuales correspondientes al afio 2019 en adelante, se concederd

una pr6rroga automdticu de dos (2) meses, contados a partir dcl 15 de abil o la fecha posteior
determinada por eI Secretaio de Estada-para rytdir ba:infurucp qlaqles rsuertiga grLlas

Articulos 15.01v 15,03 de esta lfl siempre aue la corpolacifu Wo
no mds tarde de Ia fec.Lw de radicaci6n de dichos informes 1t pa ue con la misma el carqo dt
radicaci6n de ciento cincuenta (150) dolares.

C. Pr1rrosa adicional- Se concederd a aque lla corporaci6n que asi Io solicite, antes de aencer la

mera f70 una rotTo a adicional dz dos meses lue de ar treinta 0

d6lares o la cantidad que determine el Secretaio de Estado mediante carta circultr u orden

administratioa, para rendir los in formes anuales requeidos en los Articulos 15.01 v 15.03

de esta Lel.t.

D. En el caso de que el in forme anual de cualquier comoraci1n a la cual se le hubiera concedida

una pr6rroqa no fuere presentado dentro del plazo adicional establecidos en el apartado (b) o

k) de este articulo. se considerard aue el informe no fue presentado. u se proceilzrd con la

sici6n de las multas e establecen las secciones 15.02 15.04 de esta

'$.



97

Artictlo 6LfZ.-Se enrnienda el ArHculo 8.3 delaLey 27-2011, conocida como "Ley
de Incentivos Econ6micos para la Industria Filmica de Puerto Rico", para que 1ea como
sigue:

"Articulo 8.3.-Contribuci6n especial para No-Residentes Cualificados.

(a) Imposici6n de Contribuciones. - Se gravar6, cobrarS, y pagar6 en lugar de
cualquier otra contribuci6n impuesta por el C6digO una contribuci6n
especial del veinte por ciento (20%) sobre la cantidad total recibida por
cualquier individuo No-Residente Cualificado o por una entidad juridica
que contrate los servicios No- Residente Cualilicado para rendir servicios
en Puerto Rico, en relaci6n a un Proyecto Filmico, la cual represente
salarios, beneficios margina-les, dietas u honorarios. En el caso de que este
veinte por ciento (20%) aplique a una entidad juridica que contrate los
servicios de No-Residente Cualificado, Ia porci6n del pago recibido por la
entidad juridica que est€ sujeta a esta contribuci6n especial, no estare sujeta
a dicha contribuci6n especial de veinte por ciento (20%), cuando la misma
sea pagada por la entidad juridica aI No-Residente Cualificado.
Disponi6ndose que para aios conkibutivos comenzados despu€s del 31 de
diciembre de 2018, cualquier individuo No-Residente Cualilicado o entidad
juridica que contrate los servicios No-Residente Cualificado para rendir
servicios en Puerto Rico, podr6 optar rendir una planilla de contribuci6n
sobre ingresos y pagil la contribuci6n correspondiente bajo el C6digo en
lugar de estar sujeto a la contribuci6n impuesta por esta subsecci6n (a).

(b) Obligaci6n de Descontar y Retener. - Toda Persona que tenga control,
recibo, custodia, disposici6n o pago de las cantidades de remuneraci6n
descritas en Ia subsecci6n (a) de esta secci6rL descontard y retendrd dicha
contribuci6n del veinte por ciento (20%) y pagar| la cantidad de dicha
contribuci6n descontada y retenida en la Colecturia de Rentas Internas de
Puerto Rico, o la depositar6 en cualquier instituci6n bancaria designada
como depositaria de fondos priblicos autorizadas por el Secretario a recibir
dicha contribuci6n. La contribuci6n deberd ser pagada o dePositada en o
antes del dia quince del mes siguiente a la fecha en que se hizo el pago,
sujeto a la retenci6n del veinte por ciento (20%) impuesta por esta

subsecci6n. Las cantidades sujetas al descuento y la retenci6n impuestos
por esta subsecci6n no estaren sujetas a las disposiciones de las Secciones

1'147 61150 del C6digo, o cualquier disposici6n que sustituya las mismas o
que este contenida en cualquier otra ley y sea de naturaleza similar. Esta

retenci6n del veinte por ciento Q0%), segion dispuesto en esta subsecci6n
(b), sere aplicable aun en los casos que el individuo No-Residente
Cualificado o entidad juridica que contrate los servicios No-Residente

Cualilicado para rendir servicios en Puerto Rico opte Por rendir una

-yl
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planilla de contribuci6n sobre ingresos y estar sujeto a la contribuci6n
impuesta bajo el C6digo.

(")

(d)

(")

Articulo 65 68.-Se enmienda el Articulo 1 de la Ley 48-2013, segrin enmendada,
conocida como "Ley para Establecer urra Aportaci6n Especial por Servicios Profesionales
y Consultivos; Aumentar la Proporci6n de Mdquinas en los Casinos y Reestrucfurar la
Distribuci6n de Dichas Ganalcias", para que lea como sigue:

"Articulo 1.-Aportaci6n Especial por Servicios Profesionales y Consultivos.

Se establece que todo contrato, con excepci6n de aquellos otorgados a
entidades sin fines de lucro, por servicios profesionales, consultivos, publicidad,
adiestramiento u orientaci6ry otorgado por una agencia, dependencia o
instrumentalidad del Es+ade-Libre4seeiade Gobiemo de Puerto Rico, corporaci6n
ptblica, asi como la Rama Legislativa, la Oficina de1 Contralor, la Oficina del
Procurador del Ciudadano y la Rama judicial o cualquier otra entidad, geada por lev
estatal o federal, cuaos fondos oroztensan. total o oarcialmente del Fondo General se le
impondrd una aportaci6n especial equivalente al uno punto cinco (1.5) por ciento
del importe total de dicho contrato, el cual serd destinado al Fondo General. Se

excluye expresamente de esta disposici6n a los municipios.

Disponi6ndose, q)e
enero de 2020 en adelante no estaran sujeto a la aportaci6n especial aqui dispuesta
los servicios profesionales, consultivos, de publicidad, adiestramiento u
orientaci6n prestados por individuos cuyo monto de contrataci6n agregada no
exceda de tres cientos mil (300,000) d6lares anuales.

^-L4.,.1^AAc^A^-^-^^1^-,<^,,1^e^A^1^T^'',1n,n1E.j.,'.1n

rr\*v
Y/'
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Articulo 67-59.-Se enmienda el pdrrafo (7) del apartado (a) de la Secci6n 1020.01
de Ia Ley 60-2019, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea
como sigue:

"Secci6n 1020.01-Definiciones Generales

(u)

(1)

(34)

(i)

(iv) Inversi6n Elegible de Energia Verde o Altamente Eficiente

(")

(35)

(45)

(0

(*) Actividades dedicadas a la infraestructura y energia verde o
aitamente eficiente conJorme a lo establecido en el Capih:Io 7
del Subtltulo B de este C6digo

t'd\"\t ,'L/

(46)

(*i)



100

Articulo 70.- Se enmienda el pinafo (4) del apartado (a) de Ia Secci1n 1020.02 de la lev
60-2019. conocida como " Cidiso de Incentioos dz Puerto Rico". oara que lea como sique:

"Secci6n 1020.02. - Definiciones Aplicables a Actividades de Individuos

(e) Para prop6sitos de actividades relacionadas con el Capitulo 2 del Subtitulo B de
este C6dieo relacionado con actividades que lleven a cabo individuos, los
t6rminos, frases v palabras tendr6n el sisnificado y alcalce que se expresan a
continuaci6n

(1)-.

(4) Individuo Residente Inversionista - Simifica un individuo elesible para
obtener los beneficios de las Secciones 2022.07 y 2022.02 de este C6diso v que

es un Individuo Residente de Puerto Rico, que no haya sido un Individuo
Residente de Puerto Rico
+iqeneiaAe-esk-eO4ise entre el 17 de enero de 2006 v el 77 de enero de 2012, y qlrc
se convierta en un Individuo Residente de Puerto Rico no m6s tarde del Aflo
ConEilqtivo que firyLua s;l 3lde diciembre de 2035. Los estudiantes que
cursen esfudios fuera de Puerto Rico ue residian en Puerto Rico antes de
marcharse a estudiar el nal ue traba e fuera de Puerto Rico
temporalmente para el Gobierno de Puerto Rico, sus aqencias e

irstrumentalidades, y personas en situaciones similares a las antes descritas,
no cualilicardn para considerarse como Individuos Residentes Inversionistas,

a ue su domicilio en estos casos continria siendo Puerto Rico or el eriodo
en que residan fuera de nuestra iurisdicci6n.

(5) .

Articrtlo 6*/!.-Se enmienda el p5rrafo (7) del apartado (a) de la Secci6n 1020.05 de
laLey 60-2019, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

"Secci6n 1020.05.-Definiciones Aplicables a Actividades de Economia del Visitante

$,

(u)
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(1)

(n Condohotel. - Signilica el conjunto de unidades residenciales, un
edilicio o grupo de edificios residenciales convertidos al r€gimen de
propiedad horizontal o aI r6gimen segin la "Ley de Condohoteles
de Puerto Rico" , y qlle cumplan con los requisitos de un Hotel, en la
cual no menos de quince (15) de las habitaciones o apartamentos se
dediquen al alojamiento de personas transetntes en todo momento
por medio de un programa integrado de arrendamiento. Para
prop6sitos del cr€dito para eI Desarollador dispuesto en la Secci6n
3000.02(a)(3), el t6rmino "Condohotel" tambi6n incluye un conjunto
de unidades residenciales, un edificio o grupo de edficios
residenciales convertidos al rEgimen de propiedad horizontal o al
r€gimen segtn la "Ley de Condohoteles de Puerto Rico", dentro de
un destino o complejo turistico (resort) que cumpla ademSs con uno
o mas los sigrrientes requisitos:

(') El conjunto de unidades residenciales, edificio o grupo de
edificios residenciales ostente la rnarca de urra cadena
hotelera internacional;

(ii) Las unidades reciban servicios #ines a una operaci6n
hotelera por parte de un Hotel en el complejo turistico
(resort); o

(iii) Las unidades dedicadas aI alojamiento de personas
transefntes a trav€s de ul programa integrado de
arrendamiento sean administradas por el operador de un
Hotel en el complejo turistico (resort).

(8)

ArticuTo 69 72.-Se enmienda la Secci6n 1020.07 de la Ley 60-2019, conocida como
" C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1020.07.-Definiciones Aplicables a Actividades de Infraestructura
y de Energia Verde

,v)
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(u) Para prop6sitos del Capitulo 7 del Subtitulo B de este C6digo relacionado a
actividades de Infraestructura y de Energia Verde o Altamente Eficiente,
los siguientes t6rminos, fiases y palabras tendrdn el significado y alcance
que se expresa a continuaci6n:

(14) Generaci6n Altamente Eficiente: Significa 1o siguiente: (a}€n-el€aso

g)

/"r,\ ^- ^l ^^-^ A^ ^+,^- ;n-+-l^;^-^- -^-^-^J^-^- A^ ^^^-.;^ A^

l^- *;--^^ ^-;+^-:^- ^.r-l-I^^;l^- ^- ^'I A-!r^,,'l^ r .)O/.l..\ l^,l.i^L^ l^.,
vILIru 1L./ ,

^ +^l A -s-,,'l^ l, toi/^\ 'l^- 
^-+A^A^-^- -^-4- I^- ^.+^Ll^^:J^- ^l

(A) En el caso de plantas eldctricas que pertenezcan o sean operadas por la
Autoidgd dt Energta Elictricl b su sucesord o por terceros qw b
enersia a la Autoidad de Enersia Eldctrica (o su sucesora) a escala de

utilidad ("utilitu scflle") 0o cual excluue "net meteins" ). la oroducci6n de

tencia el4ctrica en un minimo de sesenta por ciento (60% ) de forma
nltamente eficiente, senin establecido uor el Nesocindo de Enersia, de

conformidad con la el Articulo 6.29 h) de Ia ku 57-201-4, sesun

enmendada idndose en el caso de ci6n de ene efi lma

,tp)t
11
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de electricidad u calor en coniunto el estdndar se modlificard para

contemplar Ia Reneraci6n de calor; v

En el de otras instalaciorus doras de en Puerto Rico:
excepto en el caso de plantas cogeneradoras de energ[a v calor (anocidas

como " combined heqt andaower! o "CHP"),los estdndarcs dp cficignLcia en
la raci6n de ene nclu eldctrica calor. el Ne ciado de

Enersia establezca conforme al Articulo 6.29(a) (b) de la ka 57-2014,
seg n enmendada, o cualquier otro pardmetro de la industria que gqlantice
la eficiencia en la generaci6n de energia, o (ii) en el caso de plantas

co daras de en calor CHP Ias mismas deberdn lir ana

los mismos estdndares de eficiencia promulgados por la QryyLisi6n
Regulatoia Eederal de Enerqia en las disposiciones de su reglamento
aplicable a facilidndes cualificadas de coseneraci6n codificadas en 18 C.F.R.

292.205 a licard a instalaciones e utilicen
natural ca la con estos re sitos o cual rcr
reglamentaci1n posteior que sustituua o complemente la misma

(15)

(16)

$n Ingreso de Energia Verde o Altamente Eficiente o IEV o IEAE-
Significa los ingresos que provienen o se derivan de las siguientes
fuentes:

(i)

(i0 El ingreso recibido como dividendo o beneficio por una
corporaci6n o sociedad que tenga Acciones en el Negocio
Exento que realiza la distribuci6n, siempre que tal ingreso sea

ahibuible a IEV o IEAE derivado por dicho Negocio Exento.

(iii)

(18) Inversi6n Elegible de Energia Verde o Altamente Eficiente- Signilica
el monto de la inversi6n por la cual se admite la deducci6n especial

dispuesta en la Secci6n 2072.06 de este C6digo.

-h
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(23) Productor de Energia Altamente Eficiente - Sign#iea-rrn-eperade+

venda eleekieidad a e^eda eemereial, Persona aue se dedique a la
Generaci6n Altamente Eficiente de Energia-tla seslaup d4q1o v operador
directo, o corydrytfie de un sistema que es operado por un tercero, o como
operadpl de ult si€@na que es propiedad de un tercero, en cutlo caso ambos

se cotlsiderardn qpgo Negocios Elegibles baio esta Leu. El tdflnino
" Generaci6n Altamente Eficiente" incluue la generaci1tl o aenta a una o
mds personas que lleaan a cabo una industria o negocio en Puerto Rico.

(28) Reservado

(2e)

Articulo 73.-Se enmierula la Secer&t 2071.01. de la Lev Nilm. 60-2019, conocida como
"Adiso de Incentioos de Puerto Rico", para que lea como si e:

"5ecci6n2071.01-Empresas Dedicadas a la Infraestructura y a la Enerqia Verde

Se ovee ala unne o establecido o ue sera establecido en Puerto
Rico por una Persona, orc^arizado o no baio un nombre comfn, pueda solicitarle
al Secretario del DDEC la Concesi6n de Incentivos cuando Ia Entidad se establece
en Puerto Rico para dedicarse a una de las sizuientes actividades elesrbles:

(10) ...

o Productor de Enereia Altamente Eficiente que se dedique a la
venta u operacl6n a escala comercial para consumo en

Puerto Rico, va sea como dueflo v operador directo , o como dueflo
de un sistema ue es do or un tercero o como o erador de
una sistema oue es proDiedad de un tercero, en cuvo caso ambos se

g)

considerar6n como Neqoc ios Elegibles baio este Capitulo

W
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El tirmino "producci6n, aenta u operaci1n a escala comercial" incluAe la
roducci6n o aenta a una o mds rsonas e lleuan a cabo una industria o ne

en Puerto Rico

G4

GiO Propiedad dedicada ala Generaci6n Altamente Eficiente

Gv)

Arttcula 74.-Se enmienda la Seca6n 2072.07 de la Lev Nim. 60-2019, conocidn como
"Adiso de Incentiztos dz Puerto Rico", aara que lea como sisue:

" Secci6n 2072.01.-Contribuci6n sobre Insresos

(1)

tA Insreso ordinario- Todo insreso o galancia derivada por un nesocio

(4

@)

dedicado a la roducci6n de Ener Verde en 1a venta de CERs
venientes de su o aci6n en Puerto Rico se coruiderar6 o

ordinario derivado de la o eraci6n en Puerto Rico se trata-r6 como
Increso de Enersla Yerde o Altamente Eficiente para todos los fines de este
c6di ex ue dicho in eso o ia estard exenta de atentes u
otros impuestos municipales.

(d) Negocios dedicados a Ia industria de Energia Verde o Altamente Eficiente-

Los Ne ocios Exentos cu as actividades se describen en los 6rralos 6
(8). (9) v (1.0) de la Secci6n207l.01 estar5n suietos a 1o siguiente

Tasa fiia preferencial de cuatro por ciento @%\- Los neeocios antes
descritos estaran su etos a una tasa fi rencial de contribuci6na

sobre ingresos de cuatro por ciento (4%) sobre su Insreso de Energia
Verde o Altamente Eficiente durante ei periodo de exenci6n

(4

correspondiente, en lugar de cualquier otra contribuci6n sobre

u),

(3) ...
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si al dis
Puerto Rico o cualquier ofta ley

uesta or el c6di de Rentas Internas de

Qt .-
G)-

o

(4)

G!)

co Determinaci6n de bases en venta o ermuta- La base de
Acciones o 1o!; activos de Nejrqetqs Exentos baiq esta Secci6n
en la venta o permuta, se determinard de conJormidad con las
disposiciones aplicables del C6dieo de Rentas Internas de
Puerto Rico vigente al momento de la venta o permuta,
aumentada por el monto del Ingreso de Energla Verde o

Altamente Eficiente acumulado baio este C6diqo.

fi) Liquidaci6n de cedentes con Decretos revocados- Si el
Decreto de la cedente se revocara previo a su vencirniento de
conformidad con 1o dis uesto en este C6di res ecto a las
revocac1ones ibles el sobrante acumulado del
de Enereia Verde o AI tqlqfe f,fraea@ alajgqha en que sea

efectiva la revocaci6n odr6 trarsferirse a la cesionaria en
uier momento osterior su eto a lo dis esto en el

o

c

inciso 1 de este afo En casos de revocaci6n4

tur)

manda el sobrante acumulado estar6 su eto a tributaci6n
de conformidad con el C6di o de Rentas Internas de Puerto
Rico.

Li uidaciones osteriores al vencirniento del Decreto-
Des €s de vencido el Decreto de la cedente 6sta odr6
transferir a la cesionaria el sobrante acumulado de su Ingreso
de Energla Ve<le o Altamente Efieientg devqneadaduraltc cl
periodo de viqenc ia del Decreto, suieto a 1o dispuesto en el
inciso (i) de este p turalo (4\,

,$.
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fv) Liquidaci6n de cedentes con actividades exentas v no exentas-

no exentas 6sta odr6 transferir a Ia cesionaria el sobrante
de su Ingreso de Enerqia Verde o Altamente Eficiente
acumulado baio elte C6dieo y la propiedad dedicada a la
actividad eleeible baio este C6dieo como parte de su
liquidaci6n total, suieto a 1o dispuesto en el inciso (i) de este

arralo . El sobrante acumulado ue no sea de su In SO

de Energia Verde o AltamenteiM
sea dedicada a la actividad eleeible ser6n distribuidos de
acuerdo con 1as osiciones del C de Rentas Internas
de Puerto Rico.

(e) Los accionistas o socios de un Negocio Exento que posea un Decreto baio

En el caso de que la cedente lleve a cabo actividades exentas

las disposiciones de este Capltulo que se dediquen a las actividades que

se describen en los aJos a1 de1 a artado a de la Secci6n 2071.01L 5

de este C6di o estaran su etos a la confuibuci6n sobre os ue se

dispone en el C6dieo de Rentas Internas de Puerto Rico sobre las
distribuciones de dividendos o beneficios del insreso neto de tal Nesocio
Exento.

(f) Exenci6n a indiaiduos, sucesiones, corporaciones, sociedades, compafiias de

responsabilidad limitadn u fideicomisos respecto a intereses papados o ac'reditados
sobre bonos, paqards u otras obligaciones de negqcios que posean un Decreto
otorRsdn baio este Capitulo.

a Exencidn- Cualauier indiuiduo. sucestdn, arporacxdn, soaedad, comaafiia de
responsabilidad limitada o fideicomiso, estari exento del pago de cualquier
contribuci6n impuesta oor el C6diso de Rentas Internas de Puerto Rico o oor
cualquier otra lev sucesora; u patentes impuestas baio la "Lev de Patentes
Muni cip ale s ", s e sin enmen dada, sobre el insreso prooeniente de intereses, carqos

ofuos criditos recibidos re cto a bonos rds u otras obli
nesocio aue oosea un De

sdeun
creto otorqado baio este Capifulo aara el desarrollo, la

construcci1n o rehabilitaci6n de, o las meioras a un neeocio aue posea un Decreto
otorsado baio este Capitulo baio este Capitu lo condicionando que eI uso de los
fnn dn< se utilicen en su totalidad ara desarrollo construcci6n o rehabilitaci6n de
o meioras al nesocio Lubierto por el Decreto otorsado baio esfu Capitulo. o al oaso
de deudas existentes del ne c10 aue nosea un Decreto oQO este Canitulo
siempre a ot ando los fondos prooenientes de esas deudas existentes se hatlan
utilimdo orisinalmente para el desarrollo, la construcci6n o rehnbilitaci6n de, o
meioras al ne cubierto por el Decreto otorqado baio este Capifulo. Los sastos
incurridos por una persona que lleoe a cabo una inaersi6n aau i descrita no estardn
suietos a las Secciones 1033.17(a)(5). (70) a (f) del Cddiso de Rentas lnternas dc
Puerto Rico respecto a tal iruers i6n, a los i sos deiaados de dsta.'

,&
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Articulo 75.-Se enmienda la Secci6n 2072U de la Lea Nilm. 60-2019, conoeida como
'l C.odiro delneertipos de PuerbRico", pryqltue lea como sigue

" Secci6n 2072.04.-Periodo de Exenci6n

(4

(e) Periodos de exenci6n contributiva para neqocios de Energia Verde o

Altamente E cientes- Los eriodos de exenci6n contributiva a licables a
Entidades cuvos Nesocios Elesibles estdn cubiertas baio los p6rrafos 6\, (V,
(8), (9) v (10) de la Secci6n 207L.0L de este C6diso se describen a

continuaci6n.

L

(2\ Exenci6n Contributiva Flexible- Los Neqocios Exentos tendrSn la
6n de esco los afios contributivos es ec{ficos ue cubrirdn sus

Decretos en cuanto a su Ingreso de Energia Verde o Altamente
Eficiente, siempre y cuando lo notiJique al Secretario del DDEC y al
Secretario de Hacienda, no mds tarde de ia fecha dispuesta por el
C6diso de Rentas Internas de Puerto Rico para rendir su planilla de
contribuci6n sobre ingresos para dicho Aflo Contributivo,
incluyendo las pt6rroqas concedidas para este prop6sito. Una vez el
Negocio Exento opte por este beneficio, su periodo de exenci6n se

extender6 or el nf mero de afros contributivos ue no ha a
disfrutado ba'io el Decreto de exenci6n

(3) Disposiciones aplicables a exenci6n contributiva de negocios de
Propiedad Dedicada a la Producci6n de Energia Verde y propiedad

dedicadn a la Generaci1n Altamente Eficiente.

o El periodo durante el cual una Propiedad Dedicada a Ia
Producci6n de Energia Renovable perteneci6 a cualquier
subdivisi6n tic a cia o instrumentalidad del Gobiemo
de Puerto Rico, no se Ie deducir6 de1 periodo a que se hacc
referencia en eI 6rra6o de este a artado. En tales casos 1a

edad ser6 considerada a los efectos de este Ca tulo
como si no hubiera sido dedicada anteriormente a la
Producci6n de Enetgia Verde u a ln C*neraci6n Altamet@

d

Ertciente.
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Gt) Cuando el Neqocio Exento sea uno de Propiedad Dedicada a

Ia Producci6n de Enersia Verde o propiedad dedicada a la
Generaci6n Altamente Eficiente, el periodo a-1 quq se hace
referencia en el afo de este a do no cubrir6
aquellos periodos en los cuales la Propiedad Dedicada a la
Producci6n de Enersia Verde o propiedad dedicada a la
Generaci1n Altamente Eficiente est6 en el Eercadq para
arrendarse a un Neqocio Exento, o est6 desocupada, o est6
arrendada a un neqocio no exento, excepto lo que se dispone
m6s adelante. Los periodos se computar6n a base del perlodo
total durante el cual la propiedad estuvo a disposici6n de un
Negocio Exento, siempre que el total de aflos no sea mayor al
que se provee en el p6rraJo (1) de este apartado, y el Neqocio
Exento ue cualifi ue como Dedicada a la
Producci6n de Enersia Verele o proalsda4 deililqd4 q lq
Genernci6n Altamente Efiaente, notifique por escrito al
Secretario del DDEC la fecha en que la propiedad se arriende

rimera vez a un Ne ocio Exento la fecha en ela
iedad se desocu se vuelva a ocu r otro Nee o

(iii)

Exento

En caso de ue la exenci6n del Ne ocio Exento ue osea un
Decreto como Propiedad Dedicada a la Producci6n de
Energia Verde o propiedad dedicada a la Generaci6n Altamente
E ciente venza mientras est6 siendo utilizada b o
arrendamiento por ul Negocio Exento, el Negocio Exento de
Pro iedad Dedicada a la Producci6n de Ener a Verde o

Ltgprcdad dedicada a la Generaci6n Altamente Eficiente. oodr6
disfrutar de un cincuenta por ciento (50%) de exenci6n sobre
la contribuqi6n sobre la propiedad, mientras el Negocio
Exento continfe utilizando la propiedad baio arrendamiento

0v) Cuando el Nesocio Exento sea un neqocio de Propiedad
Dedicada a la Producci6n de Energia Verde o propiedad

dedicada ala Generaci6n Altamente Eficiente, el periodo a que se

hace referencia en eI Srra6o de este a do continuar6
su cutso normal aun cuando eI Decreto de exenci6n del otro
Negocio Exento que est6 utilizando la mencionada
propiedad, como resultado de Ia terminaci6n de su Deriodo
normai o por revocaci6n de su Decreto, venza antes del
perlodo de exenci6n de Ia Propiedad Dedicada a la
Producci6n de En a Verde o iedad dedicada a la
Generaciin Altamente Eficiente, a menos que en caso de

u
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revocaci6n, se plqebe qr4 al lqalaentq en que tal propiedad
se hizo disponible al Negocio Exento, sus dueflos tenian
conocimiento de los hechos que luego motivaron la
revocaci6n.

G)

€)

o EI periodo de la exenci6n contributiva concedida en este
apartado. El Negocio Exento que posea un Decreto otorgado
baio este Capitulo sozate de exenci6n total sobre las
contribuciones municipales o patentes municipales apiicables
al volumen de nesocios del Negocio Exento durante el
oemestre rlel Aflo Fiscal del Gobierno en el cual el Negocio
Exento comience operaciones en cualquier municipio, a tenor
de 1o dispuesto en la "Ley de Patentes Municipales". Ademds,
el Negocio Exento estar6 totalmente exento de las
contribuciones o patentes municipales sobre el volumen de
neqocios atribuible a dicho municipio durante los dos (2)

s tes al semestre en ue comenz6 o eraciones en eI
muruclplo.

fD

n
(n"

Articulo 76.-Se enmienda la Secci1n 2072.05 de Ia Lea Nim. 60-2019, conocida como
" C6digo de lncentioos de Pue4o Nep!, pstr sut lea como siwe:

"5ecci6n2072.05.-Arbitrios Estatalqs e Impuestos sobre Ventas y Uso

G) N cios dedicados a la Ener Verde Ener Altamente E ente se na

se describen en los parrafos (6\, (V, (8). (9) v (10) de la Secci6n2071,.01,-

Cualquier materia prima para ser usada en Puerto Rico en 14

ducci6n de En Yerde o Altamente E nte a los fines

(1)

o
de este apartado v de las disposiciones de los Subtitulos C o

semestres del A-flo Fiscal o Aflos Fiscales del Gobierno
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D del C6dieo de Rentas Internas de Puerto Rico que sean de
aplicaci6ru el t6rmino "materia prima" incluird:

(4) cualquier producto en su forma natural derivado de la
agricultura o de las industrias extractivas (incluyendo

(E) cuqlquier subproducto, producto residual o producto
parcialmente elaborado o terminado (incluuendo sas

propano).

(ii) La maquinaria. el equipo, ylos accesorios de 6stos que se usen
exclusiva y permanentemente en la conducci6n de materia

dentro del circuito del Ne io Exento la uuulr1
el equipo y los accesorios que se hayan utilizado para llevar a
cabo la ucci6n de Verde o Altamente E te o

eelNe o Exento v obli doaad como
uisito de le ore amento federal o estatal ara la

aci6n de Ia actividad ele ble

(iii)

(2\ ..

Articulo 77.-Se enmiendn la Secciin 2072,06 de la Nilm.60-2019 conocida como
"C6dixo de Incentiztos de Puerto Rico", para que lea como siwu

"Secci6n 2072.06.-Dedrcci6n Es ecial Inversi6n en Edificios
Estructuras, Maquinaria y Ezulpo wtra Energia Verde o Altamente Eficiente

(4)

El monto de la Inversi6n de Enereia Verde descrita en los apartados (a) vG)

afl os contributivos subs ientes hasta uesea te eI exceso

C de esta Secci6n a la deducci6n es ista en este a oen
exceso del Ingreso de Energia Verde o Altamente Eficiente del Neeocio
Exento en el aflo de la inversi6n, se podr6 reclamar como deducci6n en los

el gas natural), v
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Articalo 78.-Se enmienda la Secci6n 2073.01 de la ka Nilm. 60-2019, conocida como

" Cidiso de Incentiaos de Puerto Rico". oara aue lea como sisue:

"Secci6n 2073.01.-Requisito para las Solicitudes de Decretos

(1) Empleos- La Actividad de Infraestrucfura o de Ener sia Yerde o de

(r)

(b)

Gene raci6n Altamente Eficiente v el Negocio Exento fomenten 14

creaci6n de nuevos empleos. Ademds, se tomare en consideraelOnst
el Ne o Exento le asuse Ieados or encima del nivel del
salario minimo federal fiiado por Ia "Lev de Normas Razonables de!
Trabaio" (en ins16s, Fair Labor Standards Act).

Q\ Integraci6n armoniosa- El diseflo v la olanificaci6n conceptual de 1a

Actividad de Infraestructura o de Ener Verde o de Generaci6n

Altamente Eficiente y eI Negocio lxq4to se realvarS.,
rimordialmente tomando en consideraci6n los as ectos

ambientales, qeogr6-ficos, fisicos, asi como los materiales y productos
disponibles y abundantes del lugar donde se desarrollar6. Se velar6
por el desarrollo sezuro para prevenir daios catastr6ficos por
desastres naturales probables.

Rfu Conruafiia de Enermu Certificada- Los Neqocios Exentos
dedicados a las actividades eleg1bles de los pdrraJos 6\, (A.8\. (9\ v
(10) de la Secci 6n2071..01. de este C6d iso tendrdn que cumplir con el
requisito indispensable de oresentar 'iunto con su solicitod, eoidencia
que demuestre que el nesocio exento constitu tte, o esti en procedo de

recistrarse como una compafiia de enersia certificada ante el tln
conocida como

Politica Priblica Eners6tica, v con el Plan Integrado de Recursos
Dicho certiJicado ser6 emitido por el Nesociado de Enereia de

(3) ...

&
Puerto Rico.
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El Secretario del DDEC ser6 el funcionario do de verificar
o;ararttizar eI cumplimiento de los Nesocios Exentos con los
requisitos de elegibilidad dispuestos en esta Secci6! y este Capitulo
relacionados a las actividades elesibles de los p6rraJos (6), A, @, e\

0 de la Secci6n 2071.01 de este C6 dis ndose ue ara
aquellos casos relacionados a las actividades elegibles dqle!-Lncisos
(1\, (2\, (3), (a) v (s) de la Secci6n 2071.01 de este C6diso, el Secretario
del DDEC actuar6 en consulta con el Secretario de Vivienda. Si el
Negocio Exento cumple parcialmente con los requisitos dispuestos
en esta Secci6n, le corresponderd al Secretario del DDEC establecer
una f6rmula que permita cuantiJicar los factores antes seflalados y
sustraer eI r uisito no atendido del total orcentual del incentivo
especdlqo- alin dclbtqler la cifra exacta del por ciento del beneficio
ue se ftate

Articulo 79.-Se enmienda la Setci6n 2074.02 de la Lea Nim. 60-20L9, conocida como
LOAT de Incentiztos de Puerto Rico" Iea como si

"Secci6n 2074.02.-Ne cio Sucesor de Ener a Verde

(4

&) ...

(1)

Q\ El Nesocio Sucesor de Energi a Verde declare como no cubierta por
su Decreto a efectos de la conkibuci6n sobre la a uella
parte de sus facilidades que sea necesaria para que la irrversi6n en
facilidades fisicas del Nesocio Exento Antecesor de Ener Verde se
mantenga o equivalga a la inversi6n tota-l en facilidades flsicas aI
cierre de1 Affo Contributivo de tal Negocio Exento Antecesor de
Enersia Verde arterior a la presentaci6n de Ia solicitud de exenci6n
del Nesocio Sucesor de Energta Verde, menos la depreclaclon Y
menos cualquier disminuci6n en la inversi6n en facilidades fisicas
que hava ocurrido a la fecha en que se utilicen las disposiciones de
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este pdrrafo, como resultado de ula autorizaci6n de uso de 6stas
conforme a las disposiciones del parraJo (4) del apartado (a) de esta
Secci6n. En los casos en que el periodo de exenci6n del Neeocio
Exentq Altecesor de Energia Verde no haya terminado, el Negocio
Sucesor de Energla Verde disfrutard de los beneficios que provee
este C6di ue hubiera disfrutado el Ne ocio Exento Antecesor de
En Verde res ecto a Ia arte de su inversi6n en dichas
facilidades fisicas que para efectos de este p6rrajo declara como no
cubierta por su Decreto, si las facilidades las hubiera utilizado para

ucu su o de Energia Verde o Altamente Eficiente.

(3)

Articulo 80.-Se enmiendn el apartado (a) de la Secci6n 2091.01 de la Leu Nim. 60-2019,
conocida como " Cidixo de lngentktos d4 Puerto Rico", pars quekqfaqa$gug;

"Secci6n 2091.01- Empresas dedicadas a Industrias Creativas

{!)

a

(iv) Para orop6sitos de este C6diso, eltErmino "Provecto Filmico"
significa:

(A)

(B)

(C) Documentales o producciones de espect6culos en vivo
cuya distribuci6n incluya mercados fuera de Puerto
Rico durante la transmisi6n en vivo, tales como
certemenes de belleza, producciones de premios, o
espectdculos de naturaleza similar.

a)

(D)
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(")

Articulo 78 81.-Se enmienda la Secci6n 2092.01 de la Ley 60-2019, conocida como
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

" Secci6n 2092.01.-Contribuci6n Sobre Ingresos

(u) En General- El ingreso neto deI Concesionario derivado directamente de la
explotaci6n de las actividades elegibles bajo este Capltulo y cubiertas en el
Decreto, estard sujeto a ura tasa contributiva fija preferencial del cuatro por
ciento (4%) en lugar de cualquier otra contribuci6n, si alguna, que disponga
el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico o cualquier otra ley de Puerto
Rico.

(b)

(.)

(d) Contribuci6n Especial para Persona Extranjera- Se gravar6, cobrard y
pagar6 en lugar de cualquier otra contribuci6n impuesta por el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico, una contribuci6n especial del veinte por
ciento (20%) sobre la cantidad total recibida por cualquier individuo
Persona Extranjera o por una Entidad que conhate los servicios de una
Persona Extranjera para prestar servicios en Puerto Rico, con relaci6n a un
Proyecto Filmico, la cual represente salarios, beneficios marginales, dietas
u honorarios. En el caso de que este veinte por ciento (20%) aplique a una
Entidad que contrate los servicios de un No-Residente Cualificado, la
porci6n del pago que reciba la Entidad que est6 sujeta a esta contribuci6n
especiai, no estard sujeta a la contribuci6n especial de veinte por ciento
(20%), cuando la misma sea pagada por la Entidad a Ia Persona Extranjera.
Cualquier individuo Persona Extranjera o Entidad que contrate los
servicios de una Persona Extranjera para prestar servicios en Puerto Rico,
podr6 optar rendir una planilla de contribuci6n sobre ingresos y pagar la
contribuci6n correspondiente bajo el C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico en lugar de estar sujeto a Ia contribuci6n impuesta en este apartado.

(1) Obligaci6n de Descontar y Retener- Toda Persona que tenga control,
recibo, custodia, disposici6n o pago de las cantidades de

remuneraci6n descritas en eI apartado (c) de esta Secci6ry descontar6

di
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y retendra la contribuci6n del veinte por ciento (20%) y pagar6 la
cantidad de tal contribuci6n descontada y retenida en la Colecturia
de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, o Ia depositar6
en cualquier instituci6n bancaria designada como depositaria de
fondos pfblicos autorizadas por el Secretario a recibir la
contribuci6n. La contribuci6n deber6 pagarse o depositarse en o
antes del dia quince (15) del mes siguiente a la fecha en que se hizo
el pago sujeto a la retenci6n de1 veinte por ciento (20%) impuesta
por este p1rra6o. Las cantidades sujetas a1 descuento y la retenci6n
que se imponen en este p1rralo (1) no estar6n sujetas a las
disposiciones de las Secciones 7062.08 o -1062.1L del C6digo de
Rentas Intemas de Puerto Rico, o cualquier disposici6n que las
sustituya o que este contenida en cualquier otla ley y sea de
naturaleza similar. Esta retenci6n del veinte por ciento Q0%), segfu
dispuesto en este pdrrafo (1), sere aplicable aun en los casos que el
individuo Persona Extranjera o Entidad que contrate los servicios de
urra Persona Extranjera para prestar servicios en Puerto Rico opte
por rendir una planilla de contribuci6n sobre ingresos y estar sujeto
a la contribuci6n impuesta bajo el C6digo de Rentas lnternas de
Puerto Rico.

El Negocio Exento que sea titular de un cr6dito conkibutivo, excepto
eI cr6dito por compras de productos manufacturados en Puerto Rico
o cualquier otro cr6dito que no sea trarsferible, otorgado bajo este
C6digo o un cr6dito contributivo otorgado bajo Leyes de Incentivos

Articulo 79 82.-Se enmienda la Secci6n 3000.01 de la Ley 60-2019, conocida como
" C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 3000.01.-Reglas Generales Para la Concesi6n de Cr6ditos Contributivos

(r)
(b)

(.)

(d) Opci6n de Cesi6n de Cr6ditos Contributivos a1 Departamento de Hacienda:

1,

w
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Anteriores despu€s del 30 de junio de 2020, en lugar de ceder,
vender, o traspasar un cr6dito contributivo a otra Persona, podrit
elegir, a su opci6n, ceder todo o parte del cr6dito contributivo al
Gobierno de Puerto Rico a trav6s del Departamento de Hacienda a

cambio de un reintegro del noventa por ciento (90%) de1 valor
nominal (face value) de los cr6ditos contributivos. Disponi6ndose
que para cr6ditos contributivos otorgados bajo Leyes de Incentivos
Anteriores antes del 1 de julio de 2020, excepto el cr6dito por
compras de productos manufacturados en Puerto Rico o cualquier
otro credito que no sea transferible, eI tenedor del cr6dito podr6
elegir, a su opci6n, ceder todo o pa-rte del cr6dito contributivo al
Gobiemo de Puerto Rico a trav6s del Departamento de Hacienda a

cambio de un reintegro del ochenta y cinco por ciento (85 %) del valor
nominal (face value) de los cr6ditos contributivos. Para poder ejercer
la elecci6n dispuesta en este apartado, el Negocio Exento tendrd que
notiJicar por escrito al Secretario de Hacienda de su intenci6n en o
antes de linafizar el riltimo dla de su aio contributivo para el cual
elige la cesi6n.

El Secretario de Hacienda aplicar6 el cr6dito contributivo contra
cualquier responsabilidad contributiva de1 Negocio Exento de aios
anteriores o contribuci6n determinada para el aflo contributivo que
solicita la cesi6n.

El Secretario de Hacienda, a su entera discreci6n, dentro de un
t6rmino de sesenta (60) dias, tendr6la potestad de rechazar o aceptal
total o parcialmente dicha elecci6n por parte del Negocio Exento de
ceder el cr6dito contributivo al Gobierno de Puerto Rico. Si el
Secretario de Hacienda acepta la e1ecci6n, pagarA la totalidad del
reintegro, luego de aplicar las contribuciones descritas en el parrafo
(2) de este apartado, en plazos iguales trimestrales durante urr
t6rmino no mayor de tres (3) aflos desde que se 11ev6 a cabo la
elecci6n. Si el Secretario de Hacienda rechazra total o parcialmente
dicha elecci6ry deber6 de notificar de ello aI Negocio Exento por
correo certificado, y el Negocio Exento podr6 utilizar el cr6dito
contributivo disponible contra su responsabilidad contributiva
(excepto los cr6ditos contributivos dispuestos en la Secci6n 3020.01)
o ceder, vender, o traspasar el crddito contributivo a otra Persona
segrin se dispone en esta Secci6n.

El reintegro provisto bajo esta Secci6n no estare sujeto a las
disposiciones de las Secciones 6021.01,, 6021,.02, 6025.01., 6025.02 o

J

230-

,$,

4

6025.03 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico o 1a Ley
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1974, conocida como la "Ley de Contabilidad Gubernamental de
Puerto Rico".

El reintegro dispuesto en esta Secci6n ser6 de aplicaci6n aun cuando
las disposiciones que conceden dichos cr6ditos contributivos
dispongan que los mismos no sean reintegrables.

El Negocio Exento no reconocerd ganancia o p6rdida, ingreso
tributabie o volumen de negocios bajo el C6digo de Rentas Internas
de Puerto Rico o la "Ley de Patentes Municipaies" por el reintegro
de los cr6ditos contributivos autorizado en esta Secci6n.

Para prop6sitos de este apartado (d), el t6rmino "otorgado" o

"cr6dito contributivo otorgado" se define como cr6ditos
contributivos para los cuales el Negocio Exento haya cumplido con
todos los requisitos de este C6digo o de las Leyes de Incentivos
Anteriores y tiene derecho al uso del cr6dito de acuerdo a las

condiciones y limitaciones dispuestas por este C6digo o bajo las
Leyes de Incentivos Anteriores."

Articulo 80 83.-Se enmienda la Secci6n 3000.02 de la Ley 60-2019, conocida como
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 3000.02.-Reglas Adicionales Para la Concesi6n, Venta y Traspaso
de Cr6ditos Contributivos

(.) Los cr6ditos contributivos otorgados bajo el apartado (a) de esta Secci6n
estaran sujetos a lo siguiente:

Los Cr6ditos Contributivos no podr6 ser reintegrables, excepto
segrin se dispone bajo el apartado (d) de la Secci6n 3000.01.

5

6

7

1,

2

J

4

5

,il
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Articulo * 84.-Se enmienda enmiendan d-apeg*ade los apartados (a) y (b) de la
Secci6n 6020.10 de Ia Ley 60-2019, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico",
para que lea como sigue:

"Secci6n 6020.10.JnJormes

(u) - Inlormes Requeridos a Neqocios Exentos y a sus Accionistas:

(0

(3) Todo Negocio Exento que posea un Decreto bajo este C6digo o caalqaier Lay de

lncentiaos Anteiores anualmente radicar6 electr6nicamente con la Oficina de
Incentivos, no mds tarde

del xnce
(L5) de noaiembre siruienfu al cierre del afio natural, en el caso de Negocios Exentos
con un afio natural o el decbnoquinto (L5to) ila del wddcfuq lTltldrusisacate
al ciene del afio contributioo, en el caso de Negocio Exento, w informe de

(b) Los inJormes anuales que requiere este C6digo para Negocios Exentos bajo
la Secci6n 2021..0L deberAn estar acompa-flados con evidencia de una
aportaci6n anual minima de diez mil d6lares (10,000), que serdn destinados
a entidades sin fines de lucro operando en Puerto Rico bajo la Secci6n
1101.01 del C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico, que no sea controlada
por la misma persona, ni por su descendientes o ascendientes, c6nyuges o
socios. Independientemente de la cantidad aportada sobre el minimo
dispuesto en este apartado, cinco mil d6lares ($5,000) estardn destinados a
entidades sin fines de lucro que tengan servicios dirigidos a atender la
erradicaci6n de ia pobreza infantil, que operen en la jurisdicci6n de Puerto
Rico bajo la Secci6n 1101.01 del C6digo de Rentas Internas, que no sea
controlada por la misma persona, ni por su descendientes o ascendientes,
c6nyuges o socios, y que se encuentre en la lista que publicar6 la "Comisi6n
Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario" en o
antes del 31 de diciembre de cada aflo de conlormidad con las disposiciones
de este C6digo. Nada impedir6 que el cien por ciento (100%) de la
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aportaci6n anual sea destinada a las entidades sin fines de lucro que se

encuentren en la citada lista. Toda aportaci6n en exceso de los cinco mil
d6lares ($5,000), mencionados en Ia oraci6n anterior, podr6 ser destinada a
cualquier otra entidad sin fines de lucro operando en Puerto Rico bajo la
Secci6n 1101.01 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, que no sea

controlada por 1a misma persona/ ni por su descendientes o ascendientes,
c6nyuges o socios y que no se encuentre en la lista publicada por la
Comisi6n Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto
Comunitario. E1 Negocio Exento tendrS que evidenciarle a la Oficina de
Exenci6n que la entidad sin fines de lucro seleccionada es una entidad que
brinda servicios directos a la comunidad. La aportaci6n se realizar6 de
forma directa a la entidad sin fines de lucro seleccionada por el Negocio
Exento bajo la Secci6n 2021.01 que realiza la aportaci6n anual. No obstante,
la Oficina de Exenci6n enviar6, no mds tarde de treinta (30) dias, a la
Comisi6n Especial de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario un
informe detallado de las entidades sin fines de lucro que reciban la
aportaci6n.

Arficulo 8185.-Se enmienda el apartado (c) de la Secci6n 6060.02 de la Ley 602019,
conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 6060.02.-Reglamentos Bajo este C6digo

(a)

(b)

(") El Secretado del DDEC, en consulta con las agencias o instrumentalidades
que conforme a la materia reglamentada se requiera, adoptard aquellos
reglamentos, cartas circulares, ordenes administrativas, guias u otros
comunicados de car6cter general que sean necesarios para hacer efectivas
las disposiciones y prop6sitos de este C6digo. No obstante, toda
reglamentaci6n, determinaci6n administrativa, carta circular, boletin
informativo o publicaci6n de car6cter general sobre materias fiscales y
contributivas, incluyendo, pero no limitado a, reconocimiento de ingresos
y gastos, recobro de cr6dito, aplicaci6n de crEditos contributivos, cesi6n de
cr6ditos, compra de cr6ditos aplazada, categorizaci6n de ingresos,
deducibilidad de los gastos, m6todos de contabilidad, determinaci6n de
periodo anual de contabilidad, contribuciones patronales, arbitrios e
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impuesto sobre ventas y uso y, asuntos relacionados con la responsabilidad
como patrono o agente retenedor, ser6 {acultad exclusiva del Secretario de
Hacienda.

Articulo 83 86.-Se enmienda la Secci6n 6070.57 de la Ley 60-2019, conocida como
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 6070.57.-Contribuciones sobre la Propiedad Mueble e Inmueble
aplicables a las Zonas de Oportunidad.

(u)

(b) Propiedad en construcci6n o expansi6n. - La propiedad inmueble de un
negocio exento estar6 un veinticinco (25) por ciento exenta durante el
periodo autorizado por el decreto para que se lleve a cabo ia construcci6n
o establecirniento de dicho negocio exento y durante el primer ario fiscal del
Gobierno en que el negocio exento hubiese estado sujeto a contribuciones
sobre la propiedad por haber estado en operaciones al 1ro. de enero
anterior, al comienzo de dicho aflo fiscal a no ser por la exenci6n aqui
provista. De igrral manera, la propiedad inmueble de dicho negocio exento
que est6 directamente relacionada con cualquier exparsi6n del negocio
exento estara un veinticinco (25) por ciento exenta de contribuci6n sobre la
propiedad durante el periodo que autorice e1 decreto para rcalizaoi la
expansi6n. lJna vez expire el periodo de exenci6n establecido en este
plrralo, comenzar6 la exenci6n parcial provista en este Articulo. Nada de
lo dispuesto por este apartado se entender6 como una limitaci6n a Ia
apiicaci6n de cualquier exenci6n establecida por la "Ley de Contribuci6n
Municipal Sobre la Propiedad de199L".

(4
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Arffculo 88 €/.-Se crea la Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policla

"Secci6n 1.-Tltulo
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Esta Ley se conocer6 y podrA ser citada oficialmente como "Ley del
Fideicomiso para el Retiro de la Policla".

Secci6n 2.-Definiciones. -

Las siguientes palabras y t6rminos, cuando sean usados o se haga referencia
a los mismos en esta Ley, tendrdn el significado indicado a continuaci6n a menos
que del contexto surja claramente otro significado:
(a) AAFAF, significard la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal

de Puerto Rico.

(b) C6digo 2011, significar6 la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como
el C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico.

(") Escritura Constituyente, significar6 la escritura priblica mediante Ia cual se

crea el Fideicomiso otorgada por la AAFAF, actuando como fideicomitente.

(d) Fideicomiso, signilicar6 el Fideicomiso para el Retiro de la Policia
autorizado mediante esta Ley.

(") Junta, significar6 la |unta para e1 Retiro de Ia Policia, segrln definida en la
Secci6n 5 de esta Ley.

(0 Negociado, significar6 el Negociado de la Policia de Puerto Rico

Secci6n 3.-Creaci6n del Fideicomiso

(a) Se ordena a la AAFAF, actuando como fideicomitente, dentro de los sesenta
(60) dias iuego de la vigencia de esta Ley, a otorgar la Escritura
Constituyente mediante la cual se establecere el Fideicomiso, un
fideicomiso privado con fines no pecuniarios, cuyo corpus estarA
comprendido por ios fondos trarsferidos a 6ste de las mdquinas de azar3a
conformidad con la Lev Nilm. 71 de 22 de aposto de 1933, segin enmendadn, meior
conociila cqmo la'Lgy1fuNfuiq4inqs de lue4os de Azar"; como cualesquier otros
bienes que en el futuro adquiera o aquellos que ie sean donados. La ]unta
fungir6 de su fiduciario.

(b) Los activos del Fideicomiso deberAn ser utiiizados para mejorar la
compensaci6n que reciben los miembros del Negociado en su retiro.
Cualquier sobrante no utilizado en mejorar 1a compensaci6n de refuo,
podr6 ser utilizado para el pago de licencias, horas extras y Iiquidaciones al
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momento del retiro de un miembro del Negociado de la Policia de Puerto
Rico.

(") El funcionamiento del Fideicomiso se regir6 por las disposiciones de esta
Ley y las de la Escritura Constituyente. Dicha Escritura Constituyente
especificard la forma y manera en que la Jult4 como fiduciado del
Fideicomiso ejercere todos los poderes, prerrogativas y responsabilidades
conferidas aI Fideicomiso por esta Ley.

(d) EI Fideicomiso se crea con personalidad juridica independiente. Los fondos
del Fideicomiso se mantendr6n separados de otros fondos bajo la custodia
de la AAFAF y el Gobierno de Puerto Rico y se mantendr5n donde
determine la Junta, conforme a las facultades que se le otorgue mediante
esta Ley y las disposiciones reglamentarias que se adopten a1 amparo de las
mismas.

Secci6n 4.-Poderes del Fideicomiso. -

(r) El Fideicomiso tendr6 los siguientes derechos, poderes, objetivos y
prerrogativas, a realizarse por la Corporaci6n, paru implantar
adecuadamente la politica aqui establecida, incluyendo, pero sin limitarse,
a:

(1) Establecer, mantener, operar y poseer en pleno dominio el titulo de
los bienes muebles e inmuebles, estructuras y ohos activos, que de
tiempo en tiempo le sean transferidos, con el prop6sito de ser
utilizados para, mejorar la compensaci6n que reciben los miembros
del Negociado en concepto de retiro y el pago de licencias, horas
extras y liquidaciones al momento del retiro de estos.

(2) Solicitar, aceptar, recibir y tomar posesi6n de ios fondos, donaciones,
propiedad y activos de toda clase que Ie sean transferidos, cedidos o
transferidos directamente o por disposici6n de esta secci6ry por el
Gobierno de Puerto Rico, cualquier agencia federal, el Gobierno de
los Estados Unidos de Am6rica, instituciones priblicas o privadas u
otras personas natura-les; como tambi6n cualquier tipo de ayuda
t6cnica, para llevar a cabo los prop6sitos del Fideicomiso y los fines
dispuestos en esta Ley.

(3) Proveer apoyo a los miembros del Negociado luego de su retiro.

(4) Formular, adoptar, enmendar y derogar reglas, pollticas y
procedimientos que rijan su funcionamiento interno, asi como

r,lrv\, /\l/
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aquellos que sean necesarios para regir sus actividades y las del
Fideicorniso y desempeflar sus facultades y deberes.

(5) Llevar a cabo sus trabajos de manera que pueda lograr sus objetivos,
con personal capacitado y una reducida estructura.

(6) Demandar y ser demandada

(4 Celebrar actos, acuerdos y contratos de todas clases, incluyendo
aquellos relacionados con bienes y servicios.

(8) Adquirir y enajenar propiedad a cualquier tituIo.
(9) Establecer reglamentaci6n para su organizaci6n y funcionamiento

(10) Recibir los servicios de empleados del sector privado, de
subernamental.del gobierno estatal o asencia

instrumentalidad qubemamental, corporaci6n p blica o municipios.
munieip+ con el consentimiento de dt&*-Aeb+exre*-dicfia9
dependencias wbernamentales.

(11) Controlar de manera exclusiva sus propiedades y actividades y
decidir el car6cter y necesidad de todos sus gastos y la forma en que
los mismos habrdl de incurrirse, autorizarse y pagarse.

(12) Establecer las tarifas y cargos a cobrarse por el uso de los bienes que

Posea.

(l4flflTomar dinero a prestamo para cualesquiera de sus fines y deberes
segrin establecidos en esta Ley.

(15[12[)Proveer ayuda econ6mica de cua-iquier clase, incluyendo incentivos
y subsidios o ayuda t6cnica a los miembros del Negociado luego de
su retiro.

(l6[lQAdministrar cualquiera de sus proyectos en 1a forma que por
reglamento se determine, en aras de adelantar sus objetivos.

@frQServir de entidad encargada de cumplir con las disposiciones de

esta Ley y cualquier regluunento aplicable.

w
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fl8)Qf)Realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a cabo
los poderes conJeridos al Fideicomiso por esta Ley o por cualquier
deterrninaci6n tomada por parte de1 Negociado como entidad
fiduciaria.

Secci6n S.-]unta. -

(a) La Junta estar6 constituida conJorme se establece a continuaci6n y ejercer6
todos aquellos poderes, responsabilidades y prerrogativas que aqul se 1e

conceden.

(1) La ]unta contar6 con siete (7) miembros, dos (2) de los cuales deben
ser miembros del Negociado que se hayan acogido al refuo; dos (2)
de los cuales sean miembros activos de1 Negociado; dos (2) de los
cuales ser6n escogidos por la AAFAF, uno de los cuales servi.ra como
su presidente, y un (1) representante escogido por el Comisionado
del Negociado.

(2) Los miembros de la Junta que representan a los miembros retirados
y activos del Negociado ser6n escogidos mediarrte votaci6n de los
miembros que representan.

(3) La designaci6n de los miembros de Ia Junta elegidos por los
miembros retirados y activos del Negociado tendr6 vigencia de dos
(2) anos a partir de su juramentaci6n, la cual se llevar6 a cabo en o
antes de1 treinta (30) de enero de1 aflo luego de su elecci6n.

(4) Los candidatos a representar a los miembros activos del Negociado
deberdn tener al menos diez (10) aflos de servicio en dicha
dependencia.

(5) Los miembros escogidos por la AAFAI y el Supe+in+enden+e
Comisionado deber6n gozar de la total confialza de las entidades que
representan, por 1o que podr6 ser designado o retirado a su gusto.

(6) Los miembros de la Junta deberSn tomar adiestramientos dirigidos
a la sana administraci6n y contrataci6n.

unammeAe+ajun*a
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(€[) Cinco (5) de los siete (7) de los miembros de ]a Junta constituir6n
qu6rum para sus reuniones. No obstante, solo se reconocerd qu6rum
si al menos uno (1) de los representantes de la AAFAF participa de
las reuniones y asi se certifica.

($@) El Comit6 adoptard las normas y procedimientos que sean necesarios
para los prop6sitos de las fulciones asignadas en esta Ley.

Secci6n 6.-Exenciones. -

El Fideicomiso gozarS. de toda exenci6n de contribuciones, derechos,
impuestos, arbitrios o cargos, incluyendo los de licencias, asi como impuestos
sobre ventas y uso o de valor afladido, impuesto o que se impusieran por el
Gobierno de Puerto Rico o cualquier subdivisi6n politica de €ste, incluyendo todas
sus operaciones, sus propiedades muebles o inmuebles, su capital, ingresos y
sobrantes, que se le provee y la cual tiene derecho una entidad descrita en Ia
Secci6n 1101.01(a)(2) del C6digo 2011 que ha sido debidamente cualificada como
tai por e1 Secretario de Hacienda. Tambi6n se exime de toda clase de derechos o
impuestos requeridos por ley para la prosecuci6n de procedirnientos oficiales, la
emisi6n de certificaciones en las oficinas del Gobierno de Puerto Rico y sus
subdivisiones politicas y el otorgarniento de documentos prlblicos y su registro en
cualquier registro prlblico en Puerto Rico.

Secci6n 7.-Sistema de contabilidad. -

La AAFAF, como entidad fiduciaria del Fideicomiso, establecerd e1 sistema
de contabilidad que permita auditorlas internas y extemas para el adecuado
control y registro de todas sus operaciones.

Secci6n 8.-Deudas y obligaciones. -

AI ser el Fideicomiso de car6cter privado, con fines no pecuniarios y
perpetuo, 1as deudas y obligaciones del Fideicomiso no seren deudas u
obligaciones del Gobierno de Puerto Rico, ni de sus subdivisiones politicas.

Secci6n 9.-Inmunidad; limite de responsabilidad civil. -

Ni eI Fideicomiso, ni la |unta como agente fiduciario, ni sus miembros
individualmente, incurrirdn en responsabilidad econ6mica por cualquier acci6n
tomada en el desempeflo de sus poderes, siemPre y cuando sus actos no hayan
sido intencionales, ilegales, en contravenci6n del deber fiduciario o para beneficio
propio o a sabiendas de que puede ocasionar daflo.
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Secci6n 1O.-Tratamiento Contributivo de Donativos. -

Para prop6sitos de las Secciones 1033.10 y 1033.15(a)(3) del C6digo o
disposiciones an6logas de cualquier ley que le sustituya, los donativos hechos aI
Fideicomiso se tratar6n como donativos hechos a una entidad descrita en la
Secci6n 1101.01(a)(2) del C6digo que ha sido debidamente cualificada como tal por
el Secretario de Hacienda de Puerto Rico.

Secci6n 11.-Injunction. -

No se expedir6 Injunction o interdicto alguno para impedir la aplicaci6n de
esta Secci6n o cualquier parte de la misma.

Secci6n 12. - InJormes. -

El Fideicomiso a trav6s de la Junta rendir6 un informe anual e1 31 de marzo
de cada aio al Gobernador, a la Cdmara de Representantes y aI Senado de Puerto
Rico, que relacione la actividad realizada por el Fideicomiso durante eI aflo fiscal
anterior, ei estado de su situaci6n econ6mica y el plan de trabajo para los
subsiguientes tres (3) aflos fiscales."

Articulo 89 88.-Se enmienda el ArUculo 17 de la Ley 183-2001, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Servidumbre de Conservaci6n de Puerto Rico".

"Articulo 17.-Cr6.dito contributivo

(u)

0) Tope mdximo de cr6ditos por aflo. - La cantidad m6xima de cr6ditos
contributivos disponibles en un aflo fiscal particular del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico para distribuir al amparo de este Capitulo ser6 de
tres millones de d6lares ($3,000,000).
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Articulo 89. - Se crea la kv de Fondos de Capital Piando de 2019.

"Secci6n 1. - Titulo

Esta Ley se conocer6 como "Ley de Fondos de Capital Privado".

Secci6n 2. - Definiciones.

(4) "ADIR"o "Asesor de Inversiones Re trado" simiJica una empresa que:
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mediante contrato con otra em esa ue ede ser un Fondo
rezularmente proporciona asesoria a dicha empresa con respecto a la
conveniencia de invertir en, compras o ventas de valores u otra propiedad,
o est6 facultado para determinar qu6 valores u otros bienes ser6n
com ados o vendidos or dicha s

p)cqalsqiel atr4 pgrsAna qUe qo! arreglo a un contrato con una persona
desctita en la cldusula (Ufeqularmente realiza practcamente la totaljdad
de las tareas rnplendidas por tal persona descrita en dicha cl6usula

La deber6 estar re trada o ser exenta de re olao
de Agqsoresje Inwgrsiones de 1940 de los EE.UU., segdn enmendada (15

U.S.C 80b-1 et Ia Le Ndm. 60 de 18 unio de 1963 se

enmendada y conocida como la "Ley UniJorme de Valores de Prrerto
Rico" o cual uler analo subsi te ue la sustitu a

4 La na deber6 estar re trada con ei "SEC" o con OCIF s1 a lica

(b) "BGF" significa e1 Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
creado al amparo de la Ley Nrim 252 d,e 13 de mavo de 1942, see:.tn

enmendada.

(g) "BDE" significa el Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico creado
al am aro de la Nrim.22 de24de ulio 1985 se enmendada

(!) "Convenio de Participaci6n en Cuenta" significa la participaci6n de los
stores de un Fondo en las resultantes de las o eraclones

realizadas por el Fondo.

G) "c6di se conocida como e1

"C6djgo {e Rentas lnternas de Puerto Rico de 2011", o cualquier Lev
anlToka subsizuiente que la sustituya.

(fl "COSSEC" significa la Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y S

de Coop erativas de Puerto Rico creada al amparo de Ia Lev 114-2001, seefn

,,s ala 7-2011, enmenda

enmendada, o cualquier Ley arrSlsga subsizuiente que la

(e) "EBI" sisnif ica Entidad Bancaria Intemacional a tenor con las disposiciones
de la Re ora del Centro Bancario Intemacional
th) "EFI" simifica Entidad Financiera Internacional a tenor con las
disposiciones de Ia Lev Resuladora del Centro Financiero Internacional

ay),,
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"ECP" ca Em de Ca ital Privado unaI esa ue stiona
inversiones de capital privado a trav6s de multiples estrategias de inversi6n
confi das en Fondos tales como: Ca ital de Crecirniento "Growth"
Compra Apalancada ("Leveraeed Buv O'n!" \. "Mezzanjr.e", "Distressed" (en

apuros financieros) y Capital de Riesso Esta empresa tipicamente funse como
Socio Gestor o Limitado.

"FCP" ca una entidad ue la con los uisitos establecidos en
el Secci6n 3 de esta Lev y haya hecho una elecci6n Dzua ser tratado como un
Fondo de Ca ital Privado conforme al Secci6n 4 de esta

G) "FCP-PR' simifica un Fondo de Capital Privado el cual no m6s tarde de
cuatro anos contados a
cada affo fiscal subsieuiente, mantenqa:

de la fecha de su or i6n al cierre de4

(4) un minimo de sesenta or ciento 60% del ca ital contribuido al Fondo
por sus inversionistas acreditados (paid-in capital) (excluvendo de dicho
capital eI dinero que e1 Fondo mantensa en cuentas de banco v otras
lnverslones ue se consideren e uivalentes a dinero en efectivo
invertido en alsuno de los sieuientes:

(j)
oad

paqar6s, bonos, acciones , notas (incluvendo pr6stamos senerados
con sin colateral e inclu endo dicho colateral ulero

otro va.lor de nafuraleza similar emitidos por entidades dedicadas,
directa o indirectamente, a industria o neqocio de forma activa que a-1

momento de ser adquiridos, no sean colzado! ! trafi@daq e4 latr
mercados de valores prlblicos de los Estados Unidos o paises extranieros,

o emiti oraci6n dom6stica, compafria de
responsabilidad limitada dom6stica o sociedad dom6stica, o una entidad
exfuaniera que derive no menos del ochenta por ciento (80%) de su
insreso bruto dr:rante los tres (3) ultimos aflos por conceDto de ingresos

de fuentes de Puerto Rico o so relacionado o tratado como
real-mente relacionado con la ex lotaci6n de una industria o c10 en

Puerto Rico a tenor con las dis iones del

ci) fideicomisos de inversi6n exenta ue cu uen a la Secci6n
1112.02 del C6dieo.

0ii) os/ acclones/ uyendo pr6stamos qenerados

o adquiridos con y sin colateral e incluyendo dicho colateral), o cualquier
otro valor de naturaleza similar emitidos por entidades dedicadas,
directa o indirectamente, a industria o negocio de fqxma activa fuera de

Puerto Rico, que a-1 momento de ser adqufuidos, no sean cotizados o

notas
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tr#icados en los mercados de valores dblicos de 1os Estados Unidos o
paises extranieros; siempre y cuando las oDeraciones de la entidad se

transfieran a Puerto Rico dentro de seis (6) meses desde la fecha de
adquisici6n de los pjrgatEs, bonos, acl]qneq o notas (incluyendo
pr6stamos qenerados o adquiridos con y sin colateral e incluvendo dicho
colaterallu o'tsos valores similares, Uds el pe{odqadicjonal que auteric3
el Secretario de Hacienda, de existir causa raz onable para ello, v durante
e1 odo de doce 12 meses calendarios comerzando el dia del
mes iente de Ia trarsferencia de 1as o eraciones a Puerto Rico
periodosjejoce (12) meses subsizuientes, derive no menos de ochenta
porlreqtotE0% su insreso bruto por concepto de insresos de fuentes
de Puerto Rico y/o ingreso realmente relacionado o tratado como
realmente relacionado con la explotaci6n de una industria o neqocio en
Puerto Rico, a tenor con las disposiciones del C6diso

,,FDIC" 
Si calaC oraci6n Federal de Se deD 6sitos en ES

"Federal D osit Insurance Co ation".

(m)"Fondo" sisnifica un FCP v/o un FCP-PR see6n definidos en este Secci6n

(n) "Inversionistas Acreditados" sieni{ica

1 un banco c de se os co a de inversi6n re tra
empresa de desarrollo de neqocio, compafria de inversi6n en pequeflas

em esas BGF BD EBI o EFI. Se entender6 ue las EBI las EFI odr5rr
ser Inversionistas Acreditados irrespectivamente de 1o dispuesto en la Ley
Rezuladora del Centro Bancario Internacional v la Lev Reeuladora del
Centro Financiero Internacr res ectivamente

Asociado de Puerto Rico o uler lan de beneficios aem leados
se definido en la de Se idad de In o a el Retiro ara los
Empleados del ano1974 (conocida por sus sielas en insl6s como "ERISA").
solo si un banco, compafiia de sezuros o asesor de inversiones reeistrado
realiza las decisiones de inversi6n, o si el plan tiene activos totales de mds
de cinco millones de d6iares 000 000

(3)una or sanizaci6n ben6fica, corporaci6h o asociaci6n con activos que

su eran los cinco millones de d6lares 000

4 un director ecutivo o socio ral de la com aftla vendiendo los va]ores

,$,

(2)un plan de beneficios para empleados del Gobierno de1 Estado Libre
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(5)una persona nafural que tiene patrimonio neto individual o valor ngto
con'iunto con su c6nyuge en exceso de un mi116n de d6lares ($1,000,000) al
momento de la compra. srr tnclult el valor rle la reqkleneil pilncipal de
dicha persona;

(6)una persona natural con ingresos de m6s de doscientos mil dOlares
($200,000) en cada uno de los dos (2) aflos anteriores a la compra o ingresos
en co to con su c6 u de m6s de trescientos mil d6lares 0000

ara dichos aflos una ex tiva razonable del mismo nivel de in sos

en el aflo en curso

(7) un fideicomiso con activos de mds de cinco millones de d6lates
000 enoseha a formado ara ad uirir los valores ofrecidos

para el cual una persona sofisticada hace la comDra; o

(8) un negocio en e1 que todos los etarios del capital son inversionistas
acreditados.

o de Com aiias de Inversi6n de Puerto Rico de 2013" si calaL
93-2013, sesdn enmendada, conocida como "Lev de Compa-frias de Inversi6n
de Puerto Rico de2013" o cualquier Ley analosa subsisuiente que la sustifuva.

(p) "Lev de Comp afiias de Inversiones de Puerto Rico" sisnifica la Lev Nfm.
6 de 19 de octubre de 7954, sesfn enmendada, conocida como Ia "Lev de
Compaffias de Inversiones de Puerto Rico" o cualouier Lev an6loea
subs ente ue la sustitu a

(q) "Lev de Contribuci6n Municipal sobre la Prooiedad" sisrLiJica la Lev 83-
1991.. ses:6n enmendada, conocida como la "Lev de Contribuci6n Municipal
sobre la Propiedad de 1991"o cualquier Lev an6losa subsisuiente que la
sustituva.

r de Patentes Munici ales" s 1a Nfm. 113 de 10 de ode
1974, secin enmendada, conocida como "Lev de Patentes Municipales" o
cualquier Lev analoga subsieuiente que la sustituva.

ara Fomentar la Ewnnr+ar i6n de Servicios" si im1( ica la 20-20'1, )s

segtin enmendada, conocida eqmo la "Lev para Fomentar la Exportaci6n de
Servicios".
o "Ley .pau.a Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a PR"
sicnifica la Ley Nrim. 22-2012, se*it enmendada, conocida como la "Ley
para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico".
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u Re adora del Centro Bancario Internacional" si alaL Nrim.
52 de 11 de asosto de 1989, seg6n enmendada , conocida como la "Lev
Requladora del Centro Bancario Internacional" o cualquier Lev an6losa
subsiguiente oue la sustituya

(v)"Lev Reeuladora del Centro Financiero Internacional" si*ttl.icalaLev 273-
2012, segrin enmendada, conocida como la "Ley Reguladora del Centro
Financiero Intemaciona-l" o cualquier Lev al6loga subsizuiente que la
sustituya.

(.t/) " OCIF" simifica la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras establecida al amparo de la Lev Nrim 4 del 11 de octubre de 1985,
segdn enmendada, conocida como la "Ley de laOficina del Comisionado de
Instituciones Financieras"

x ,,SBA" 
Si ca "SmaII Business Administration"

(v) "Secretario de Hacienda" sionifica eI Secretario de Hacienda de Puerto Rico

@ 'SEC" sisnifica "U.S. Secur ExehaqgCprruaissjo:n' crcadaal
arnparo de 1a "Securities Exchange Ac( de 1934.

G4) "SPC" sisnifica "Securities Investor Protection Corporation".

Gb) "Socios Gestores o Generales" si el ue forma el Fondo
encargado del dia a dia del Fondo y tipicamenle qonduee la actirzidad de
inversi6n utilizando parte de su capital. AI mismo le atafle un deber fiduciario

sus inversionistas.

Ge) "lnversi6n Inicial" - simifica todo el capital comprometido por un
inversionista acreditado a un Fondo de Capital Privado.

GO "Capital Colnprornetitlo" - sisnifica la cantidad de capital que un
inversionista acreditado: (i) ha aportado a urr Foaelq; l[O se ha comprometido
mediante documento privado aceptado por elFondo a aportar dutante
de1 Fondo; y ) ha aceptado aportar aI asumir alsuna promesa de
aportaci6n de alsfn otro inversionista acreditado.

Ge) " Inversionista Residente" - significa : (i) un individuo residente, seqin se

define en la Secci6n 1010.01(a)(30) del C6dieo, (ii) urr ciudadano de los Estados

Unidosno residente de Puerto Rico, (iii) una entidad organizada fuera de Puerto
Rico, si todos sus accionistas (o su equiva-1ente), directos o indirectos, son
residentes de Puerto Rico; y (iv) urla entidad orqarizada baio las leyes del

para

o

M,
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Gobiemo de Puerto Rico. Disponi6ndose, ademds, que en el caso de una
sociedad s eta a las dei Ca tulo 7 del C6 los socios de dicha
sociedad podr

Secci6n 3. - Elecibilidad.

(a) Cualquier sociedad o compaffIa de responsabilidad limitada, organ2ada
baio ias Leves del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. de cualouier
Estado de 1os Estados Unidos o de cualquier iurisdicci6n for5nea, que se

dedique a inversiones en paqar6s, bonos, notas (incluvendo pr6stamos con
y sin colateral e incluyendo dicho colateral), acciones. o cualouier otro
valor de nafuraleza similar emitidos entidades ue al momento de ser
adouiridos, no sean cotizados o tralicados en los mercados de valores
priblicos de los Estados Unidos o palses extranieros, cualificar6 para ser
tratado como un Fondo, baio las disposiciones de esta Lev, durante cada
aflo fiscal que cump la con los siguientes requisitos

1 oficina localizada en Puerto Rico

(2) un mlnimo de ochenta por ciento (80%) del capital contribuido aI Fondo
por sus inversionistas acreditados ("paid-in capital"), (excluvendo de dicho
capital el dinero que el Fondo manten sa en cuentas de banco v otras
lnveISlones ue se corsideren e uivalentes a dinero en efectivo este

invertido en a 6s bonos notas inclu endo tamos con sln
colateral e incluvendo dicho colateral), acciones o cualquier otro valor de
natura.leza similar que, a-l momento de ser adquiridos, no sean cotizados o

traficados en los mercados de valores priblicos de los Estados Unidos o

(3) el balance del capital que no hava sido invertido conforme a 1o

establecido en el p Snalo 2 de1 inciso (a) de este Secci6n no excederd el
veinte ciento 20% deberd ser mantenido en al de las si ientes

(4) oblieaciones directas de, o antizadas por los Estados
Unidos v/o el Gobierno de Puerto Rico, en cua.nto a

ca tal e intereses e venzan dentro de un eriodo de
ouince (15) meses desde la fecha de la inversi6n;

acuerdos de reventa con instituciones asesuradas oor
FDIC, SPC, COSSEC, EBI, EFI v/o el BGF, con un
vencimiento de noventa (90) dias o menos. Los valores

(D

subvacentes a los acuerdos de reventa deber6n ser
a\4*
1/

palses extranieros;

lnverslones:
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obligaciones directas de, o qarantizadas en cuanto a
principal e intereses por el Gobierno Federal de Estados
Unidos o uellos de Puerto Rico con urur clasificaci6n
de inversi6n minima de srado de inversi6n. Los valores
deber6n mantenerse en urta cuenta de custodia en una
instituci6n asezurada por el FDIC o SIPC

(e) certiJicados de dep6sito con un vencimiento de un aflo o
menos, expedido por instituciones asezuradas por FDIC,
COSSEC o en el BGF

(D) una cuenta de dep6sito en una instituci6n asezurada por
el FDIC, o COSSEC, suieto a una restricci6n de retiro de
un ano o menos

G) una cuenta de cheques en una irstituci6n asezurada por el
FDIC o COSSEC

(D cuenta con balance en efectivo por un monto razonable para

G] certiJicados de inversi6n en el BGF EBI o EFI

(4) en el caso de un FCP, no m6s tarde de cuatuo (4) anos, contados a partir
de la fecha de su orgarlzaci6n v al cierre de c
deber6 martener

(4) un minimo de or ciento s% dei ca ital contribuido al
Fondo por sus inversionistas acteclitadag (paid-in saLital)
(excluyendo de dicho capital el dinero que el Fondo mantenga en
cuentas de banco otras inversiones ue se consideren e valentes
a dinero en efectivo invertido en bonos accl0nes notas
inclu endo con sin colateral e inclu do dicho

colateral), o cualq uier otro valor de naturaleza similar emitidos por
entidades dedicadas, dtreet4 a l4dueetalqq4tc.a trtdustria a necaeis
de forma activa ue al momento de ser uiridos no sean

cotizados o traficados cn lac loercadac de yalares p@lteac de lac
Estados Unidos o es extr os ha an sido emitidos urut
corporaci6n dom€stica, compaffia de responsabilidad limitada
dom6stica sociedad dom6stic o una entidad extr era ue derive
no menos del ochenta por ciento (80%) de su ingreso bruto durante
los tres (3) ultimos aflos por conceDto de insresos de fuentes de
Puerto Rico o ingreso relacionado o tratado como realmente

tw

gastos miscel6neos; v/o



t39

relacionado con la explotaci6n de una industria o negocio en Puerto
Rico a tenor con las dis osiciones de1

(5) que sus inversionistas sean "inversionistas acreditados".

(o utilizar un ADIR el cual deber6 ser una persona domEstica o for6nea
con oficina de negocios en Puerto Rico, dedicada a industria o negocio
en Puerto Rico de conformidad con las disposiciones del C6digo y
debidamente registada con 1as entidades reqlamentarias relevantes
incluvendo, pero sin limitarse a la OCIF. el SEC v ia SBA. ses6n aolioue:

a deberd como ente diversificado de inversi6n or 1o cual no llt.ls
tarde de cuatro (4) aflos, contados a partir de la fecha de su organizaci6n
y al cierre de c4da a-flo fiscal subsizu iente no m6s de un veinte por ciento
20% de su ca tal o 6 estar invertido en un mismo oc10

disponidndose, sin embargo, que las fluctuaciones en el valor de las
inversiones del Fondo y/o la venta, liquidaci6n u otra disposici6n de
cua.lquiera de los activos del Fondo a tenor con su estratesia u obietivo
de inversi6n no serSn tomadas en consideraci6n en ia determinaci6n de
si el Fondo se encuenha en cumplimiento con este requisito. Para
determinar el limite del veinte por ciento (20%\ de inversi6n en un solo
ne un o controlado de c oraclones o un o de entidades
relacionadas, seflirr lo dispuesto en las Secciones 1010.04 v 1010.05 del
C6dieo, ser6n consideradas como un nesocio. Por tanto. las cantidades
invertidas en urur o mds entidades dentro de un grupo controlado de
corporaciones o urr grupo de entidades relacionadas deberdn ser

das a determinar si el Fondo ha cum lidoconsuo etivo de
invertir no m6s del veinte or ciento de su ca ital en urr solo
neeocio. I-a anterior lirnitaci6n no imoide oue un Fondo invierta m6s de
veinte por ciento (20%) de su capital en entidades oue operen en ia
misma industria o que se dediquen al mismo tipo de neqocio. Tampoco
impide que un Fondo adquiera la totalidad o una mavorla de los
intereses ietarios de una entidad en la cual ha a invertido o est6

invirtiendo su caoital;
(a deberd tener un capital minimo incluyendo compre misos leeales de

contribuci6n de tal debidamente documentados a

diez millones de d6lares ($10,000,000) en o artes de
ue no

veinticuaho (24) meses a parfu de la primera emisi6n de intereses
prop ietarios de1 Fondo v subsiguientemente

que rncorpore aI menos uno de sus Inversionistas o Socios Limitados a

,w

p)
urra Tunta Asesora, donde se establezca un foro para la evaluaciOn de

paqados
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clase.

(10) en el caso de una sociedad extr era o com

ci6n acerca del Fondo or arte de su

de res bilidad

asuntos de inter€s

limitada extran CI ochenta 80 or ciento o mds de su eso bruto es

nerado las actividades de la oficina de dictra entidad en Puerto Rico.

Secci6n 4. -Elecci6n de Fondo de Capital Privado.

(4) Cualquier entidad que cumpla con los reouisitos de eleeibilidad
mencionados en el Secci6n 3 de esta dr6 ele ser tratada
como un Fondo solo si se considera como un comerciante registrado

ara tos del subtitulo D del C6diso y notifica dicha elecci6n
al Secretario de Hacienda no mds tarde del rlltimo dla del tercer mes
a partir de la fecha de creaci6n del Fondo. Rl Secrqtario de Hacienda
mediante reglamento, carta circular, determinaci6n administrativa
o cualquier otro documento de car6cter seneral establecer6 la forma
Y manera g4llle la entidad deber6 hacer la elecci6n para ser tratada
como un Fondo, incluyendo requerir que la elecci6n se someta por
mecanismos electr6nicos.

(D El cumplirniento con los requisitos del Secci6n 3 de esta Ley se

deterrnilard para cada aflo contributivo del Fondo. Para prop6sitos
de determinar el nto de inversi6n en un activo se tomar6 en
corsideraci6n su costo inicial. El incum ento con los uisitos
de ele 1II r: edir6 e dicha entidad cualiti ue como Fondo
durante el aflo del incumplirniento v Dor tanto, dicha entidad estard
su eta a la hibutaci6n licable conforme al C6di 1a de
Patentes Municipales, v la Ley de Contribuci6n Municipal sobre la

edad. Si un aflo contributivo la entidad ueda
descalificada por incump lirniento con 1o dispuesto en esta Ley, la
misma deber6 solicitar al Secretario de Hacienda, suieto a los

uisitos e 6ste establezca mediante amento carta circular
determina ci6n administrativa o cualquier otro boletin de carecter
qeneral, ser tratada nuevamente como un Fondo para los a-flos

contributivos subsizuientes al aflo en que se descalilic6

Secci6n 5. -Efecto de la Elecci6n

Contribuciones sobre - Las dis oslclones a licables a los socios

de una socieda SE se dis en el Ca itulo 7 del Subtitulo A del C6di o
seran a licables a los inversionistas de un Fondo inclu endo inversionistas

(a)
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tributables oue no havan aDortado dinero o orooiedad a cambio de intereses
ro ietarios del Fondo ue un inter6s en las ias del Fondo

Le ser6n extensivas al Fondo aquellas disposiciones del C6dieo aplicables a
las sociedades relaciona das con los reouisitos de inJormaci6n (excepto el
r sito de la radicaci6n de lanilla ara el Fondo conforme las dis oslclones
de esta Ley) y retenci6l de contribuciones.

fl) Fondo

(A) Insreso - Un Fondo ser6 tratado para prop6sitos cdntributivos
como una sociedad baio las reglas aplicables a sociedades en el Capitulo
7 del C6diso, en cuvo caso se entender6 oue toda referencia hecha a las
sociedades tributables oelCa tulo 7 del C6 o inclu los Fondos
de Capital Privado.

(2) Inversionistas Acreditados - Los inversionistas acreditados, Residentes
de Puerto Rico, de un Fondo de Capital Privado serdn resporsables de la
contribuci6n sobre incresos atribuible a su oarticipaci6n distribuible en el
ingreso del Fondo, con excepci6n del BDE v el BGF los cuales estar6n
exentos de tributaci6n si as{ 1o dis onen sus Ies ectivos estafutos
orqdnicos. En los casos de No Residentes de Puerto Rico el Fondo retendr6
en su orlqen la contribuci6n correspondiente v la remitir6 al
Departamento de Hacienda de Puerto Rico. En ambos casos la
contribuci6n se pagar6 de acuerdo con las siguientes reglas:

(A) Increso - El increso recibido del Fondo por los inversionistas
acreditados or de intereses dividendos enlu de
cualquier otra contribuci6n impuesta Dor e1 C6dieo, incluvendo la
contribuci6n alterna b6sica y la contribuci6n a-lternativa minima, las
cuales no ser6n aplicables a los inversionistas del Fondo, una
contribuci6n sobre ingresos a computarse uti-lizando un tasa fiia de diez
p 0%) . Intereses o dividendos exentos que hava senerado el
Fondo conservar5n su carecter exento en manos de los inversionistas
En caso de los inversionistas 6stos tributar6n en Puerto Rico a la tasa

aqui dispuesta, a menos que (i) la tasa aplicable a dicho inversionista
baio cualouier otra lev especial sea menor a la aoui dispuesta o (ii) baio
los preceptos del C6dieo, 6stos no viniesen oblieados a oac.at
contribuci6n sobre insresos en Puerto Rico Disponi6ndose que los

de aci6n del Fondo ser6n asisnados a las distintas clases de
insresos del Fondo (excepto las ganancias

monto del ingeso bruto de cada clase

de capital) en proporci6n al

ciento
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{B)Gananeias de Capital - Las ganancias de capital recibidas por los
inversionistas acreditados del Fondo estar6n totalmente exentas de
contribuci6n sobre ingresos y no estaren suietas a ninzuna otra
contribuci6n esta or el incl endo la contribuci6n alterna
bdsica y la contribuci6n a-lternativa minima, las cuales no ser6n de
aplicables alos inversionistas del Fondo. Las mismas gerdn hformadas
separadamente al inversionista conforme a la Secci6n -107L.02 del
C6digo.

(C)Venta de Inter6s Propietario - Las ganancias de capital realizadas
por los inversionistas del Fondo en la venta de su inter6s propietario en
un Fondo estar5n suietas a contribuci6n sobre ingresos a una tasa fiia de
un clnco or ciento 5% en eI aio conkibutivo en ue ocurre dicha
venta o se dicho enl de cua-l uier otra contribuci6n
dis sta. En uellas instancias en ue dentro de noventa dias
contados a partir de Ia venta, dicho inversionista acreditade retn;'ierta
la totalidad del r6dito bruto generado en un FCP-PR las ganancias de
capital rea-lizadas por los inversionistas del Fondo no estar6n suietas a
la contribuci6n sobre ingresos alzuna. Las mismas ser5n informadas

adamente al inversionista conforme a la Secci6n 707L.02 del
C6digo.

(D)P6rdidas Netas de Capital I-as p€rdidas netas de capital
incluyendo reservas incurridas por los Fondos podrdn ser tomadas
como ura deducci6n los inversionistas acreditados Residentes de
Puerto Rico de un Fondo orcionalmente a Ia aci6n en las

€rdidas del Fondo en tanto tales idas sean atribuibles a una
corporaci6n, compa-fria de responsabilidad limitada . o sociedad,
domEstica 6 extran er e derive no menos del ochenta clento
(80%) de su ingreso bruto durante los tres (3) rlltimos aflos por concepto
de ingresos de fuentes de Puerto Rico o ingreso relacionado o tratado
como realmente relacielradq cSn la €xp1At4si6n de qp i41fus.tria o
negocio en Puerto Rico 4 !91Lor con las disposiciones del C6digo. Las
p6rdidas solo ser utilizadas de la sizuiente manera:

o contra sos venientes de otros Fondos en la medida e dichas
p6rdidas sean consideradas como p6rdidas de capita-l al nivel del
Fondo;

Gi) a reducir cual uler anancia de ca tal enerada or e1 inv ersionista
acreditado de otras fuentes conforme a las dis ones del C6di

(iii)no obstante, la p6rdida que no pu
de forma indefinida.

eda ser deducida podr6 ser arrastrada

W
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G) Socios Gestores o Generales

(A) so-El derivado los Socios Gestores o Generales del
Fondo orc de intereses dividendos a una contribuci6n
sobre ac tarse utilizando una tasa fi a de un cinco
ciento enl de uier otra contribuci6n im esta or eI
C6dieo, incluvendo la contribuci6n alterna b6sica y la contribuci6n
altemativa rninima. D 6ndose ue los de del
Fondo serSn asimados a las distintas clases de ingresos del Fondo

las
bruto de cada clase

de ca tal en orci6n aI monto del

c) Ganancia de Ca tal - Las sdeca ital recibidas Ios Socios
Generales-Gestores o Aus iciadores del Fondo estaren su etas a
contribuci6n sobre fi a de dos unto cinco or ciento 2.5% en
lrrgat dq crrdaUtelotra cqttXrbUsf6q dispuerta en el aflo contributivo
en que ocurre dicha venta, incluyendo Ia contribuci6n alterna bdsica Y

Laesntribllqi6n alternativa minima, laffuailes no serdn aplicables a los
inversionistas del Fondo. Las mismas ser6n informadas separadamente
al inversionista conforme a 1a Secci6n 1071.02 del C6dieo.

G) Las reglas de venta de inter6s propietario y p€rdidas netas de
capital aplicables a 1os inversionistas acreditados y descritas en los
incisos (C) v (D) del pdrralo (2) del apartado (a) de este Secci6n 5 ser6n
aplicables a los Socios Gestores o Generales

{!) ADIRvECP

(4) so-Elin derivado los ADIR ECP del Fondo
concepto de intereses y dividendos pagar5 una contribuci6n sobre
inqresos a computarse utilizando una tasa fiia de un cinco por ciento (5%)

enl de uier otra contribuci6n uesta or el C6di
incluyendo la cpnEibqci6n altqaa b6sica y la contribuci6n 4ltetnativa
minima. Disponi6ndose que los qastos de operaci6n del Fondo serdn
asignados a las distintas clases de ingresos del Fondo (excepto las

I

ganancias de capita-l) en proporci6n aI monto del ingreso bruto de cada

Ganancia de Ca ital - Las anancias de ca tal recibidas or los ADIR
ECP del Fondo estar6n suietas a contribuci6n sobre insresos fiia de dos

(D

dis uesta en el affo contributivo en ue ocurre dicha v inclu do

w,

Pu{r" nto (2.5%\ en luqar de cualquier otra contribuci6n

clase.
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la contribuci6n alterna b6sica la contribuci6n alternativa Ias
cuales no ser6n aplicables a los inversionistas del Fondo. Las mismas
ser6l informadas aradamente al inversionista conforme a 1a Secci6n
7071,.02 del C6dieo

(e) Llas 199!as de vcntlde lnlerqs propietario y p6rdidas netas de capital
aplicables a los inversionistas acreditados y descritas en los incisos (C)

v (D) del plrrafo (2) del apartado (a) de este Secci6n 5 ser6n aplicables
a los ADIR y ECP

G) Coordinaci6n Leyes de Incentivos
Nada de lo dispuesto en esta Ley podri entenderse como una

limitaci6n a-l tratamiento contributivo que pudiesen consezuir los
Inversionistas Acreditados, los Socios Gestores o Generales o un ADIR y ECP
baio cualquier ley de incentivo presente o fufura, incluyendo la Ley para
Fomentar la Exportaci6n de Servicios y Ia Lev para Incentivar eI Traslado de
Individuos Inversionistas a S cuando se cum la con los re uisitos
Y el procego establecido en la ley aplicable.

(9) A partir de que un Fondo haya cumplido con los requisitos de inversi6n
provistos en el Secci6n 3, todo Inversionista Residente que invierta en:

1. Un FCP podr6 tomar una deducci6n hasta un mdximo del treinta por
ciento (30%) de su Inversi6n Inicial. La deducci6n estard disponible

usarse el Inversionista Residente en el aflo contributivo en

vpor ) aflos sizuientes. Si el Fondo invierte parcialmente

la Inversi6n Inicial, los diez (10) a-flos con respecto a dicha porci6n se

contar6n a artir del affo en e se invirti6 la misma. En los casos en

antes de rendir la planilla de contribuci6n sobre ingresos para dicho
aflo, sesfn dispuesto por el C6digo, incluvendo cualquier pr6rroqa
ot da or el Secretario de Hacienda ara rendir la e1

Inversionista Residente podrd reclamar la deducci6n para dicho afio
contributivo. El m6ximo ue un Inversionista Residente
deducir en un affo contribu tivo no exceder6 del ouince por ciento
(15%) de su ingreso neto antes de dicha deducci6n

2. Un FCP-PR tomar una deducci6n hasta un m5ximo del
sesenta por ciento (60%) de su Inversi6n Inicial. La deducci6n estard
disponible para usarse por el Inversionista Residente en el a-flo

contributivo en que el Fondo haya invertido en todo o en parte dicha
Inversi6n Inicial los s. Si el Fondo

6

uince anos5

invierte parcialmente la Inversi6n Inicial, los quince (15) aflos con

que el Fondo hava invertido en todo o en parte dicha Inversi6n Inicial

que la inversi6n se haea luego de finalizado urr aio contributivo, pero

w
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respecto altchapald6n se lqlrtarA{r 4 partir del aflo en que se invirti6
la misma. En los casos en que la inversi6n se haga lueqo de finalizado
un afio contributivo, pero antes de rendir la planilla de contribuci6n
sobre ingresos para dicho aflo, segdn dispuesto por el C6dieq
incluvendo cualquier pr6rroga otorgada por eI Secretario de
Hacienda a rendir la el Inversionista Residente
reclamar Ia deducci6n a dicho aflo contributivo. El m5ximo ue un
Inversionista Residente podr6 deducir qn urr ano eantufiulys rra

exceder4<lel treinta par sientp (302q)de su inqreso neto antes de dicha
deducci6n.

G) Deducci6n por Inversi6n Inicial

La deducci6n or conce to de la Inversi6n Inicial ede reclamarue
un Inversionista Residente de Puerto Rico al amparo del Secci6n 5(b) de
esta Lev, podr6 utilizarse, a discreci6n del Inversionista Residente de
Puerto Rico contra c uier ti de eso arra ro itos de

cual 1er o de contribuci6n ba o el Subtitulo A del c6di
incluyendo la contribuci6n bdsica alterna aplicablc a e.dtvtduaE y la
contribuci6n alternativa minima aplicable a corporaciones.
Disponi6ndose, oue en el caso de c6nvuses oue vivan iuntos, rindan

lanilla co unta SE an al c6m uto o cional de la contribuci6n ue
ee la Secci6n 1021.03 del C6 Aioo 6stos odrA a su discreci

aslgrulrse entre ellos el monto total de la deducci6n reclamable por
c de la Inversi6n Inicial or cada uno de ellos ata cada eriodo
contributivo.

G) Patentes municipales.

0) Los ue ban 1os Fondos asi como las distribuciones ue
tales entidades haqan a sus inversionistas, no se considerar6n

bruto" ni estardn c endidas dentro de la definici6n de
"volumen de ne ocio" a tos de la de Patentes
Municipales".

(f) Los Fondos estar6n exentos de la radicaci6n de la correspondiente
lanilla de volumen de neqocios que dispone la Ley de Patentes

Municipales.

o Contribuciones sobre Ia ro iedad.

Las prop iedades muebles e inmuebles pertenecientes a un Fondo deG)
cap ital Privado esten exentas de la imposici6n de contribuciones sobre 14

UI,
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iedad ue 1In cual uier autoridad munici al o eI Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

{a Los Fondos estaren exentos de la radicaci6n de la correspondiente plarLilla
de contribuci6n de o edad mueble e dis one la de Contribuci6n
Mq:rlcipal solre la Propiedad.

G) Lev de Compaft(as de Inversiones. Los Fondos est6n exentos de cumplir
con 1as disposiciones de ia "Lev de Compa-fiias de Inversiones de Puerto Rico"
y la "Ley de Compaiias de Inversi6n de Puerto Rico de 2013".

Secci6n 6. - Divuleaci6n de Informaci6n.

a Toda oferta de artici aci6n o inversi6n en un Fondo deber6 ser
debidamente reeistrada o notiJicada en OCIF y cumplir con todas las
disposiciones de la Lev Federal de Valores de 1os Estados Unidos y de Puerto
Rico se lia ue en 1o ue res ecta a di ci6n e inclu endo re traci6n

(b) Todo Fondo deber6:

InJormar a sus inversionistas 1os resultados de su o eraci6n de forma
trimestral (no auditada) y anual auditada por una firma de Contaduria
Priblica Autorizada de Puerto Rico con licencia vigente de forma que el
inversionista ueda determinar ue el Fondo se tiona conforme a.las
pollticas, pr6cticas y acuerdos comunicados durante su formaci6n. El
detalle del bJorme anual auditado deber6 incluir: C6mputo de
Rendimiento lnterno ('IRR"), Desglose de Comisiones y Gastos de la
Sociedad Resumen de Solicitudes de A de Ca tal LA tal Calls"
Resumen de Endeudamiento v una Carta a laq I4v€I rlllgtas1fup4te rtel
Socio Gestor.

(2) La divulsaci6n del Fondo deber6 contener

G)Explicaciones en talna a loslles.cos v oportunidades en el Fo
asi como eventos materiales inclu endo no limitado a: fraude
lncum lirniento material de deber fiduciario lncum limiento material
de acuerdo, mala fe v neslisencia crasa

@) CertiJicado de cumplimiento del Fondo debidamente juramentado
or el 1 al oficial ecutivo con las osiciones de esta

de ser necesario.

w
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(3) Convocar anualmente a una Reuni6n Anual General de Socios en la que
el Socio General comparta hformaci6n qon Ie pectq a 1a operaci6n ee4 sqs
Inversionistas y/o Socios Limitados.

(4) OCIF estara facultad a para realizar exiimenes e irspecciones a los
Fondos para cerciorarse que sus operaciones y los resultados financieros
de las mismas han sido integrarnente il{ormadas, cumplen con la
oblieaci6n de lealtad a sus inversionistas v cumplen con los reouisitos de
esta Le El Fondo 6 el costo ue determine la OCIF mediante

ento reaTizar dichos ex6menes e iones. La OCIF odr6
en circunstancias de limiento tomar las medidas ue entienda
necesaria inclu olali uidaci6n del Fondo 1a aralizaci6n de ofertas
adicionales de sus valores.

Secci6n 7. - T6rmino de los Fondos

Todo Fondo ser6 creado con un t6rmino de existencia que sera
determinado por los Socios Gestores del rnismo. Esta Lev concede 1a

capacidad del Socio Gestor a extender el t6rmino de existencia del Fondo por
un periodo mdxirqq de un (1) aflo autom6ticamente. T6rminos adicionales de
existencia deber6n ser a obados corrforme a estatutos del Fondo ero con e1

consentirniento oritario votaci6n de los Socios Limitados

Secci6n 8. Reslas de transici6n v coordinaci6n

a No se odrSn hacer elecciones ba o esta Le des del 31 de
diciembre de 2019

(b) Un Fondo que lleve a cabo una elecci6n baio esta Ley no podr6 solicitar
un decreto como ul Fondo de Ca ital Privado ba olal 60-20L9.

(c) No obstante lo dispuesto en el pfuralo (14) del apartado (a) de la Secci6n
6070.22 de la Ley 60-2019, cloalquier Fondo de Capital Privado o Fondo de
Ca ital Privado de Puerto Rico cu a elecci6n ba olaLe Nfm. 185-2014 se

enmendada, conocida como "Ley de Fondos de Capital Privado" estuviese en
vigor al 30 de iulrle de 2019, continuar6 estando suieto a las disposiciones de
1a Lev Nfm. 185-2014, seslrn6sta estaba en visor previo a la vieencia de la Lev
60-2019 como si la dero 6n no se hubiese hecho. De i al f orma los
accionistas o miembros de un Fondo de Ca ta] Privado o Fondo de Ca ta1

Privado de Puerto Rico que, al 30 de o de 2019, tuviese una elecci6n en
V orb ola Nrim. 185-2014 continuar6n su a las dis osiciones de la

60-2019 como si la derogaci 6n no se hubiese hecho."
oala de 1aN(rm. 185-201 se 6sta estaba en vi
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Articulo 91 90.-Derogaciones.-

(u) Se deroga:

(1) La ka 21.2-2002, setin enmendada, conocida comQ "kv pqra la
Reoitalizaci6n dt Centros Urbanos" .

Ar ti calo 9 1. - S ep ar ab ili dtd

Si cualquier cldusula, pdrrafo, subpdnafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici1n,

declarada inconstitucional, l4 rcsoluci6n, ilictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard,
peiudicard, ni inoalidard el remanen te dt esta Leu. El efec to de dicha sentencia auedard limitado
a la cldusula, pdrrafo, subpirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, itisposici6n, secci6n, subsecci6n,

titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de la misma aue asi hubiere sido anulada o declarada

secci6n. subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley.fuera anulada o

inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a ufia circunstancia de cualauier cldusula,
nirrnfo suhnirrnfo oracl br, blro articulo di <nnciclo SE subsecci6n titulo6n nnlo

capifulo, subcapttulo, acdpite o parte de esta Lev fuera inaalidadn o dcclarada inconstifucional, la
resolucidn, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni inaalidard la aplicaci6n del

remanente de esta Lev a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar adlidamente.
Es la aoluntad ewresa e inequ iooca de esta Asamblea lt sislatioa que los tribunabs Luqan cumplir
las di cxones la licaci6n fu esta en Ia medida ible au se de eslne cto
anule inaalide o declare inconstitucional al na de sus o aun se dz e sflt
efecto, inoalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alquna oersona o circunstancia. Esta

Asamblea Lenslatioa hubiera aprobado esta Lev sin imoortar la determinqci6n de seoarabilidnd

Art{culo 92.-Esta ku entrard en oilor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

w

que el Tribunal pueda hacer.
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GOBIERNO DE PT]ERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

Covrrrr DE CoNFERENCTA soBRE EL
R. C. DE LA C. 370

THPI'I]IES

REL:IBIDO llftH

SEHNDO PR
on

INFORME

lf de noviembre de 20i9

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE R.EPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relaci6n a la

It. C. de la C. 370. titulado:

Para denominar la carretera PR-778 completa, desde la intersecci6n con la carretera PR-775,
hasta su intersecci6n con las carreteras PR-148 y PR-156 del Municipio Aut6nomo de

Comerio, con el nombre de "Carretera Angel Luis Morales Bdez (Wisof', en honor a sus

aportaciones al dmbito musical y cultural de Puerto Rico; autorizar la instalaci6n de

r6tulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que le acompaff.a.

Respetuosamente sometido,

I'OR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Qr'Vt
Ri chatz

_
Hon. Carlos J. Mdnddz NriflezHon.

Jos6 O. P6rez Rosa I E. fuvera Ortega

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

f

FIon.



Hon. H6ctor J. donado Hon. Pe&o J. Santiago Guzman

Hon. Rossana L6pezLe6n Hon. Rafael Hemdndez Montafiez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis M6rquez Lebr6n
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ENTIRILLADO ELECTRONICO

(R. C. de la C.370)
(Conferencia)

RESOLUCION CONJUNTA

Para denorninar la carretera PR-778 completa, desde la intersecci6n con 1a carretera PR-
775, hasla su intersecci6n con las careteras PR-148 y PR-156 del Municipio
Aut6nomo de Comerio, con el nombre de'JDe*+4e " Canetera Angel Luis Morales
BAez (tNiso)", en honor a sus aportaciones al 6mbito musical y cultural de Puerto
Rico; autorizar la instalaci6n de r6tuios; autorizar el pareo de fondos; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Angel Luis Morales B6ez (Wiso) nace el 20 de julio de 1938 en la Barriada
Higiiero de Comerio. Es uno de diez (10) hijos de Dofta Serafina B6ez y don Pedro
Morales. En su matrimonio con Virginia Rosario procrearon a Norma, Ana Hilda,
Aidita, Junito, Jorge, Sonia, Edna y Carlos.

La obra musical y cultural de "Wiso" Morales, "El Caballero de la D6cima] es de
tal magnitud que ya le habia asegurado su inmortalidad. Toda su obra comienza en su
querida Comunidad del Higriero junto ai palo de jobos y su quebrada. Su inspiraci6n
nace aili y 1o acompaflar6 toda su vida.

Desde temprana edad, se dedica a consagr€r 1a poesia criolla-jibara, la cual se

distingue por la fluidez y su extenso vocabulario, 1o que seria su identi{icaci6n en el
campo trovero. Sus padres fueron los que 1o motivaron a inclinarse por la mrisica jibara
porque eran admiradores del aguinaldo y del seis, los que disfrutaban a trav6s de las
ondas radiales. Eso fortaleci6 su don de improvisador, 1o que provoca que su hermano
mayor, Pancho, lo llevara para que 1o acompafrara y cantara en actividades que 61

participaba. Esto abri6 el sendero que "Wiso" jam6s abandonaria.

En muchos bateyes de vecinos pueblos 1o reclamaban con frecuencia para que
ofreciera su poesia cantada en celebraciones costumbristas y religiosas, en especial en
las promesas. En una de estas, en El Salto, hizo su debut formal como improvisador
frente a, nada m6s y nada menos, e1 Patriarca del verso aut6ctono, Lefla Verde.

Y. l1ega el pr6ximo escal6n en su vida de trovador, los medios de comunicaci6n.
Primero en Tribuna del Arte de Don Rafael Quifrones Vidal; luego, junto a Miguel
Santiago Diaz, emprende proyectos de programas radiales como Comerio canta, Ecos
del Plata y Batey mel6dico. En los '70 participa en los programas televisivos Jardin
Criollo con Malpica y en Rey del Batey con Adalberto Rodriguez, Machuchal.

W
(
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En 1985, gana el galard6n de Trovador Nacional de Puerto Rico del Instituto de
Cultnra Puertorriquefla. Este premio vino a reconocer 1o que ya era; una figura
respetada en la improvisaci6n a nivel nacional. Todos los premios ganados los
compartia con su lazariilo, su esposa Ginln, y con toda su familia.

Sus huellas se distinguen por su perseverancia en los estudios, su alnor familiar,
sus creencias religiosas y sus aportaciones socioculfurales. Fue presidente de la
Federaci6n de Domin6 de Puerto Rico -otra de sus grandes pasiones-, uno de los
fundadores del Festival Jibaro Comerieflo y fundador y presidente del Festival del Jobo.
En 6stas y en todas las otras obras que "Wiso" nos leg6, permanece su espiritu gentil, lo
que le garantiza un nicho en 1a inmortalidad.

Su aportaci6n al desarrollo musical y cultural de Puerto Rico no puede pasar
inadvertido por la actual Asamblea Legislativa. A tales efectos, nos parece propio
denominar la carretera PR-778 completa, desde la intersecci6n con la carretera PR-775,
hasta su intersecci6n con las carreteras PR-148 y PR-156 del Municipio de Comerio, con
e1 nombre de uDesvie " Carretera Arrgel Luis Morales B6ez (Wiso)", en honor a sus
aportaciones aI dmbito musical y cultural de Puerto Rico.

RESUELVESE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO

Secci6n 1.-Se denomina Ia carretera PR-778 completa, desde la intersecci6n con la
carretera PR-775, hasta su intersecci6n con las carreteras PR-148 y PR-156 del Mulicipio
Aut6nomo de Comerio, con el nombre de lDes+ie " Carretera Angel Luis Morales B6ez
(Wiso)", en honor a sus aportaciones al 6mbito musical y cultural de Puerto Rico.

Secci6n 2.-Se ordena a la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas
de Puerto Rico, al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y al Gobierno
Municipal de Comerio, realizar los trdmites pertinentes para la implantaci6n de esta
Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 3.-A fin de iograr 1a rotulaci6n aqui designada, se autoriza a1 Municipio
Aut6nomo de Comerio, en coordinaci6n con e1 Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas de Puerto Rico, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter
propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes priblicas y privadas;
parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federaies, estatales,
municipales o del sector privado; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con
cualquier ente, priblico o privado, dispuesto a participar en e1 financiamiento de esta
rotulaci6n.

Secci6n 4.-Ei Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y / o la
Autoridad de Carreteras y Transportaci6ry deberd proveer la asesorla t6cnica necesaria,
para velar por que la rotulaci6n del tramo aqui designado cumpla con las ,w
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especificaciones establecidas en el "Manual de Dispositivos Uniformes para e1 Control
de Tr5nsito en las Vias Priblicas (MUTCD)" y cualquier otra reglamentaci6n aplicable.

Secci6n 5.-Esta Resolucitin Conjunta comenzalSL a regir inmediatamente despu6s
de su aprobaci6n

w



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                     5ta. Sesión 
           Legislativa               Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1097 
13 de mayo de 2019 

Presentada por la señora Vázquez Nieves 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 

Infraestructura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva 
sobre el cumplimiento por parte de las ramas de gobierno o instrumentalidades 
con el Artículo 18 de la Ley  103-2006, según enmendada; y los motivos para el 
incumplimiento, si alguno, del requerimiento de inversión de al menos un cinco 
(5) por ciento en pautas televisivas en las estaciones de la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley  103-2006, según enmendada, en su Artículo 18 como regla general “[…] 

prohíbe a la Rama Ejecutiva y a sus agencias, incurrir en gastos para compra de tiempo 

y espacio en los medios de difusión pública…”.  Similar prohibición se establece para la 

Rama Legislativa y la Rama Judicial.  En la citada Ley se establecen, además, los casos 

en que se podrá incurrir en gastos por el concepto antes mencionado.  Estableciéndose 

además que “[e]n aquellos casos en que cualquiera de las ramas de gobierno o sus 

instrumentalidades determinen pautar anuncios de televisión […] deberán invertir al 

menos cinco (5) por ciento de las partidas asignadas a estos fines contratando los 



2 

servicios de las estaciones televisivas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 

Pública”. 

 La crisis fiscal que castiga al Gobierno de Puerto Rico se ha reflejado en las arcas 

de la Corporación para la Difusión Pública. La entidad ha sufrido recortes que en el 

último presupuesto superaron los 14 millones de dólares.  Por otro lado, en los pasados 

meses ha trascendido públicamente la recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal 

en cuanto a que WIPR sea traspasada a una entidad privada sin fines de lucro. A pesar 

de lo anterior, un sector se ha expresado en contra de que el Gobierno de Puerto Rico se 

desprenda de WIPR. 

  Se ha señalado que si las agencias del Ejecutivo y las otras ramas del Gobierno 

de Puerto Rico cumplieran con la citada disposición, llegarían a la WIPR los recursos 

económicos necesarios.  En virtud de lo anterior, proponemos que se investigue el 

cumplimiento  de las ramas de gobierno y sus instrumentalidades de invertir al menos 

el cinco (5) por ciento del gasto en pautas televisivas en estaciones de la Corporación de 

Puerto Rico para la Difusión Pública.  En caso de que se esté incumpliendo con el 

mencionado requerimiento, se deberán identificar las razones para ello.   
 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 1 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación 2 

exhaustiva sobre el cumplimiento por parte de las ramas de gobierno o 3 

instrumentalidades con el Artículo 18 de la Ley 103-2006, según enmendada; y los 4 

motivos para el incumplimiento, si alguno, del requerimiento de inversión de al menos 5 

un cinco (5) por ciento en pautas televisivas en las estaciones de la Corporación de 6 

Puerto Rico para la Difusión Pública.   7 
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Sección 2.- La Comisión  rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 1 

recomendaciones dentro  de ciento ochenta (180) días  después de la aprobación de esta 2 

Resolución.  3 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación.  5 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1297 

19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 613, para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre 
los protocolos, equipos y recursos que cuenta la Red Sísmica de Puerto Rico, con 
el fin de investigar los asuntos sismológicos de Puerto Rico, aprobada el 30 de 
junio de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar 
la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 613, 1 

aprobada el 30 de junio de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que incluya los hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones, antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1298 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 644, para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre los planes 
de las agencias pertinentes del Gobierno de Puerto Rico para manejar pacientes de salud 
mental en situaciones de emergencia, aprobada el 28 de junio de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 644, 1 

aprobada el 28 de junio de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe final que contenga los hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las acciones 4 

legislativas y administrativas que deban adaptarse con relación al asunto objeto de 5 

estudio, antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 6 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1299 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 720, para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la 
ejecutoria de los funcionarios públicos y las denuncias de querellas por abuso de 
poder, la funcionalidad operacional diaria, incluyendo las condiciones de vida de 
los confinados, la efectividad y el progreso de los programas de rehabilitación; así 
también, investigar el plan de traslado de confinados hacia otras jurisdicciones en 
los Estados Unidos; así como, investigar la adecuada ejecución de las leyes y los 
reglamentos aplicables en las instituciones penales de Puerto Rico, haciendo 
particular énfasis en la institución correccional 501 de Bayamón, aprobada el 30 de 
mayo de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la 
Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 720, 1 

aprobada el 30 de mayo de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que incluya sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1300 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 823, para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la 
ubicación y estructuras de las facilidades donde se encuentran las instalaciones de 
las agencias de seguridad y operaciones críticas de respuesta rápida, aprobada el 
13 de septiembre de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 
culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 823, 1 

aprobada el 13 de septiembre de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, antes de culminar la 5 

Séptima Sesión Ordinaria.” 6 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1301 

19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1105, para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva referente a las imputaciones esbozadas por el Sr. Arnaldo Claudio a 
raíz de su renuncia como Monitor Federal de la Policía Puerto Rico, aprobada el 
12 de junio de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 
culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 1105, 1 

aprobada el 12 de junio de 2019, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1302 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 155, para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre las 
medidas de seguridad existentes en los sistemas de información del Gobierno de 
Puerto Rico, con el fin de evitar que sean atacados por un “Hacker” o afectados por 
algún virus informático en las agencias y corporaciones públicas que exponga 
información vital de los ciudadanos y del Gobierno, aprobada el 8 de mayo de 2017, 
a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima 
Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 155, 1 

aprobada el 8 de mayo de 2017, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 4 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1303 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 311, Para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la 
implantación, administración y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 174-
2011, en cuanto enmendó el Artículo 1 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, 
según enmendada, con el fin de facultar a la Policía de Puerto Rico y al 
Departamento de Corrección y Rehabilitación a expedir un certificado de 
rehabilitación y capacitación de trabajo a todo ex confinado que recién haya 
cumplido su sentencia, y no haya cometido ningún delito nuevamente, ni haya 
sido acusado por algún delito durante un juicio pendiente en algún Tribunal de 
Justicia, aprobada el 12 de septiembre de 2017, a los efectos de extender el período 
de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 311, 1 

aprobada el 12 de septiembre de 2017, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1304 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 626, para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el 
estado actual del proceso de restauración de semáforos y carreteras de Puerto Rico; 
como parte de los trabajos de recuperación, luego del embate de los huracanes 
Irma y María, aprobada el 30 de junio de 2018, a los efectos de extender el período 
de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 626, 1 

aprobada el 30 de junio de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1305 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 673, para ordenar a las Comisiones de Seguridad 

Pública; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación a fondo para determinar las causas del problema de 
seguridad ciudadana y de inundaciones en el área de Condado, calles Mariano Ramírez 
Bages, Marseille, Delcase, Clemenceau, Piccioni, Barranquitas, Mayagüez y la calle 
Aguadilla del Municipio de San Juan con el fin de identificar aquellas acciones 
administrativas o legislativas necesarias para asegurar la vida y propiedad de los 
residentes y para definir las obras de infraestructura e identificar los fondos para realizar 
las mismas, aprobada el 11 de junio de 2018, a los efectos de extender el período de 
vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 673, 1 

aprobada el 11 de junio de 2018, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- Las Comisiones rendirán un informe con hallazgos y 3 

recomendaciones que estimen pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 4 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de la 5 

investigación, antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 6 
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Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1306 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 972, para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la 
viabilidad de implementar Toques de Queda para menores de dieciséis años o 
menos en Puerto Rico y su monitoreo y aplicación por parte de la Policía 
Municipal y el Negociado de la Policía de Puerto Rico, aprobada el 4 de marzo de 
2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima 
Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 972, 1 

aprobada el 4 de marzo de 2019, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones, recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, antes de 5 

culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 6 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1307 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 871, para ordenar a la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la 
seguridad en todos los aeropuertos de Puerto Rico, internacionales y regionales, 
específicamente en cuanto al procedimiento de entrada de armas a la Isla, aprobada 
el 31 de enero de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 
culminar la Séptima Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 871, 1 

aprobada el 31 de enero de 2019, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones, recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, antes de 5 

culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 6 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1308 
19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1007, Para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el 
posible cierre de la oficina regional de Humacao del Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), a los fines de determinar 
los criterios utilizados y estudios realizados por el Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres; analizar el impacto en la región e 
identificar alternativas para evitar este cierre, aprobada el 14 de marzo de 2019, a 
los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima 
Sesión Ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 1007, 1 

aprobada el 14 de marzo de 2019, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



18', Asamblea
Legislativa

GOBIERNODE PUERTORICO

6 t" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

/1-de noviembre de 2079

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. del S. 506

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 506, titulado:

Para enmendar la Secci6n 1051 .07, rncrso (c)(1), afladir la Secci5n 1051 .07 A, enmendar
la Secci6n1051.09, anadir la Secci6n 1051.09 A de Ia L"y 1-2011, segrin
enmend ada, tambi6n conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico", a los fines de flexibilizar el que se pueda solicitar el cr6dito
contributivo de Compras de Productos del Agro Puertorriqueflo.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acomPana.

t$vRespetuosamente sometido,
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

e
HON. THOMAS SCHATZ

HON.MI LIA PADILLA ALVELO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS

(.

HON.

HON.

?

,u

L. SOTO TORRES

RTIZHON. WILLIAM g. WCTAFANZ(AMOS

HON. IOSE R. NADAL POWER HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTAITEZ

HON. IUAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRON

/



Entirillado Electr6nico

(P. del S. 505)

(Conferencia)

LEY

Para enmendar la Secci6n 1051.07, inciso (c)(1), afladir la Secci6n 1051 .07 A, enmendar
la Secci6n1051.09, afladir la Secci6n 1051.09 A de la L"y 7-2017, segrin
enmend ada, tambi6n conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico", a los fines de flexibilizar el que se pueda solicitar el cr6dito
contributivo de Compras de Productos del Agro Puertorriqueflo.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Secci6n 1057.07 del C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico
provee incentivos para la compra de productos agropecuarios de producci6n local,
mientras que la Secci6n 1051.09 ofrece incentivos para la compra de productos
manufacturados de producci6n local. Los cr6ditos concedidos no han sido efectivos
para promover las compras de productos locales. El total reclamado durante los afros
2011, a2013 es de apenas $1.2 millones. Esta situaci6n demuestra que esos incentivos no
han sido efectivos en estimular las compras de mercancias de producci6n local por
parte de empresas, por 1o que es pertinente reevaluarlos.

Mediante la aprobaci6n de esta L"y se propone flexrbrhzar el cr6dito concedido
para que 6ste sea por la totalidad de las compras de productos locales y promover asf,

que los restaurantes y cafeterfas adquieran productos locales como materia prima para
su negocio. Se calcula gu€, al cabo de tres aflos de la adopci6n de las enmiendas
propuestas, las mismas resultardn en el siguiente impacto econ5mico, suponiendo que
los restaurantes y cafeterias incrementan sus compras de productos manufacturados
locales en 10% y de productos agricolas locales en 15%, en un aumento en los empleos
directos e indirectos, Ia producci6n y por ende eI ingreso.

Dado el proceso de contracci6n econ6mica que experimenta Puerto Rico, la
medida propuesta es de suma importancia para estimular el crecimiento econ6mico de
Puerto Rico. Es importante recordar que el sector agrfcola local recibe amplios subsidios
para la producci6n, pero no basta estimular la oferta si no existe una demanda
adecuada por los productos del sector. Las medidas propuestas complementan y
fortalecen la polftica priblica actual, al estimular la demanda, 1o promueve la
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Producci6n y reduce la dependencia existente en las importaciones, para estimular la
seguridad alimentaria en Puerto Rico.

De acuerdo a las estadisticas publicadas por la |unta de Planificaci6n, en el
Ap6ndice Estadfstico al Informe Econ6mico al Gobernador de 2076, el Ingreso Nacional
Neto creci6 en t6rminos nominales a una tasa anual de l.!"/", mientras que el de la
agricultura creci6 a una tasa de L.9%. Las medidas propuestas tienen el potencial
estimado de aumentar la producci6n agrfcola en $522 millones, lo que equivale al 60.7%
del Ingreso Nacional Neto generado en la agricultura en el aflo fiscal 2015.

Segrin la Junta de Planificaci6n, en el Ap6ndice Estadistico al Informe Econ5mico
al Gobernador de 201,6, mientras el empleo total en Puerto Rico se redujo en 59,000
empleos entre los aflos fiscales 2017 y 201,5, €n la agricultura se mantuvo estable. Las
medidas propuestas tienen el potencial de crear miles de empleos directos en la
agricultlta, 1o que significa un incremento de mds de un 40% en el empleo agricola
directo.

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y pertinente brindar mayores
oportunidades que propendan al desarrollo de la agricultura en este pafs. Por tanto,
estas enmiendas tienen el prop6sito de hacer menos burocr6tico la solicitud del cr6dito
contributivo a la vez que ayudar| a los agricultores a aumentar sus ganancias y
productividad, creando a su vezm6s empleos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 1051 .07 dela,Ley 1-2071, segrin enmendada,
para que lea como sigue:

"Secci6n 1051 .07.-Cr6.dito por el Incremento en Compras de Productos del Agro
Puertorriqueflo.

(a) En general.-

(1) Todo negocio elegible que incremente las compras, directamente o a

trav6s de personas relacionadas, de productos del agro puertorriqueflo en

sustituci6n de productos importados para la venta local, podrd reclamar un
cr6dito contra la contribuci6n impuesta bajo el Subtftulo A, segfn se dispone en

esta Secci6n.

(2) Cantidad del cr6dito.- El cr6dito dispuesto por esta Secci6n ser6 no
menor del cinco (5) por ciento y hasta un mdximo de die-ft$ quince (15) por
ciento del incremento en el valor de las compras de productos agricolas
cosechados, producidos y elaborados en Puerto Rico durante el aflo contributivo
particular en que se reclame el cr6dito, sobre las compras de dichos productos
durante el perfodo base. El cr6dito a que tenga derecho el negocio elegible ser6

fijado mediante contrato entre el negocio elegible, el Secretario de Agricultura y

w
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los nfcleos de producci6n agrfcola fomentados por el Departamento de
Agricultura o los sectores agricolas organizados por el Departamento de
Agricultura mediante la implantaci6n de Ia L"y 238-1996, conocida como "L"y
para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico" o con un
agricultor cualificado. Los criterios para determinar los porcientos a ser
otorgados se establecerdn mediante Reglamento, aprobado en comfn acuerdo
entre el Secretario de Agricultura y el Secretario de Hacienda.

(b) Limitaci6n del cr6dito.-El cr6dito provisto por esta secci5n podr6 utilizarse
para reducir hasta un diee{]S) quince (L5) por ciento la contribuci6n del negocio elegible
impuesta bajo el Subtitulo A. Todo cr6dito no utilizado por el negocio elegible podr6
arrastrarse a aflos contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su totalidad,
sujeto a la limitaci6n anterior.

(c) Definiciones.- Para fines de esta Secci6n, los siguientes t6rminos tendr6n el
significado que se dispone a continuaci6n:

(1) Negocio Elegible.- Todo negocio que adquiere un producto del agro
puertorriqueflo bajo contrato entre 6ste, el Secretario de Agricultura y un nricleo
de producci6n agrfcola fomentado por el Departamento de Agricultura o un
sector agricola organizado por el Departamento de Agricultura mediante la
implantaci6n de la Luy 238-1996, conocida como la "Ley para el Ordenamiento
de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico", o un agricultor cualificado, para
ser vendido directamente al consumidor. No se consideratl, un "negocio
elegible" para prop6sitos de esta Secci6n, uh negocio que se dedique
principalmente a la venta de alimentos preparados los cuales pueden reclamar
un cr6dito an6logo al presente, segrin se dispone en la Secci6n 1051 .07 A, sujeto a

que se cumplan los requisitos dispuestos en dicha Secci6n. Para poder
mantenerse como negocio elegible y beneficiarse del cr6dito dispuesto por esta

Secci6n, eI negocio elegible no podrd reducir el nivel de compras de productos
cualificados en una proporci6n mayor al quince (15) por ciento del nivel de

compras alcanzado durante el aflo anterior al perfodo para el cual solicita el
cr6dito. El Secretario de Agricultura emitird un certificado de elegibilidad para
cualificar un negocio elegible bajo esta Secci6n.

(2) Nfcleo de Producci6n Agricola fomentado por el Departamento de

Agricultura.-Grupos de Agricultores y Plantas de Proceso acogidos al Programa
Agrfcola del Departamento de Agricultura fomentados y desarrollados a trav6s
de su Programa de Desarrollo Econ6mico y Agrfcola.

(3) Sector Agricola organizado por el Departamento de Agricultura.-
Aquellos sectores agrfcolas que se hayan organrzado y cumplan con la Ley 238-

7996, conocida como Ia "L"y para el Ordenamiento de las Industrias
Agropecuarias de Puerto Rico".

(4) Producto del agro puertorriqueflo.- Es todo producto que pueda
venderse al consumidor, en su estado natural o elaborado, que haya sido
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producido con productos netamente puertorriqueflos o cosechados en Puerto
Rico por un agricultor cualificado. Los productos que cualifiquen bajo el t6rmino
"productos manufacturados", segfn dicho t6rmino se define en la Secci6n
4050.10 del Subtitulo D, quedan excluidos del t6rmino "producto del agro
puertorriqueflo."

(5) Agricultor Cualificado.- Es aquel agricultor que se dedique a la
producci6n agrfcola cuyo sector especifico no ha sido ordenado de acuerdo a la
L"y 238-1996 o para el cual no se haya desarrollado un Nfcleo de Producci6n
Agrfcola, y que sea cualificado por el Secretario de Agricultura de acuerdo a los
pardmetros establecidos mediante reglamentaci6n.

(6) Periodo Base.- Significa los tres (3) aflos contributivos anteriores al
primer aflo en que se reclama el cr6dito, o aquella parte de dicho periodo que
fuese aplicable para negocios que no cuentan con tres (3) aflos de operaci6n
previo a la fecha de solicitud del cr6dito. En el caso de aquellos contribuyentes
que hayan reclamado el cr6dito dispuesto por esta Secci6n, o su equivalente bajo
la Ley 720-7994, segrin enmend ada, conocida como el "C6digo de Rentas Internas
de Puerto Rico de 1994" , efl aflos anteriores y que hayan mantenido el nivel de
compras de los productos cualificados en aumento desde la fecha de otorgaci6n
del contrato dispuesto en el apartado (a), el perfodo base serd fijado como el
periodo de tres aflos contributivos terminado durante el aflo natural 2003."

Articulo 2.- Se aflade la Secci6n 1051 .07A a la Ley 7-2071, segrin enmendada, para
que lea como sigue:

"Secci6n 1051 .07 A- Cr6dito por compras de Productos del Agro Puertorriqueflo.

(a) En general-

(1) Todo comprador elegible que adquiera directamente o a trav6s de
personas relacionadas, de productos del agro puertorriqueflo en
sustituci6n de productos importados para la venta local, podrd reclamar
ante el Secretario un cr6dito contra la contribuci5n impuesta bajo el
Subtftulo A o leyes especiales aplicables, segfn se dispone en esta Secci6n.

(2) Cantidad del cr6dito- EI cr6dito dispuesto por esta Secci5n serd diez (10)

por ciento del valor de las compras de productos agricolas cosechados,
producidos y elaborados en Puerto Rico durante el aflo contributivo
particular en que se reclame el cr6dito. El cr6dito a que tenga derecho el
comprador elegible serd determinado por la cantidad de compras a un
agricultor bona fide de productos del agro puertorriqueflo.

(b) Limitaci6n del cr6dito- El cr6dito provisto por esta Secci6n podr6 utilizarse
para reducir hasta un diedl0) quince (75) por ciento la contribuci6n del
comprador elegibte impuesta bajo el Subtitulo A o Leyes Especiales. Todo
cr6dito no utili zado por el comprador elegible podrd arrastrarse para aflos
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contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su totalidad, sujeto a
la limitaci6n anterior.

(c) Definiciones.- Para fines de esta Secci6n, los siguientes t6rminos tendrdn el
significado que se dispone a continuaci6n:

(1) Comprador Elegible de Productos del Agro Puertorriqueflo.- Se

considerard un "Comprador Elegible" a todo negocio que la venta de
alimentos preparados, segrin definido en la Secci6n 4010.01, represente al
menos el ochenta (80) por ciento de su ingreso bruto. Para prop6sitos de
determinar el porciento de alimentos preparados, se podrd considerar la
venta de refrescos, bebidas alcoh6licas y dulces, segfn dichos t6rminos se

definen en la Secci6n 4010.01, como ventas de alimentos preparados,
siempre y cuando estos se vendan en conjunto con los alimentos
preparados.

(2) El Secretario emitird un Certificado de Comprador Elegible que ser 6 La

autorizaci5n necesaria para poder reclamar este cr6dito. Una vez sometida
Ia solicitud de comprador elegible, el Secretario tendr6 cien (100) dias para
aprobarla, o denegarla, siempre y cuando dicha solicitud haya sido
presentada con todos los documentos requeridos.

(3) Sector Agricola organrzado por el Departamento de Agricultura.-
Aquellos sectores agricolas que se hayan organizado y cumplan con la Ley
238-7996, conocida como la "Ley para el Ordenamiento de las Industrias
Agropecuarias de Puerto Rico".

(4) Producto del agro puertorriqueno- Es todo producto que pueda venderse
al consumidor, en su estado natural o elaborado, que haya sido producido
con productos netamente puertorriqueflos o cosechados en Puerto Rico
por un agricultor bona fide. Los productos que cualifiquen bajo el t6rmino
"productos manufacturados", segrin dicho t6rmino se define en la Secci6n
4050.10 del Subtitulo D, quedan excluidos del t6rmino "producto del agro
puertorriqueflo".

(5) Agricultor "bona fide" - Et t6rmino agricultor bona fide significa toda
persona natural o jurfdica que durante el afro contributivo para el cual
reclama el cr6dito concedido por esta Secci6n tenga una certificaci6n
vigente expedida por el Secretario de Agricultura la cual certifique que
durante dicho aflo se dedic6 a la explotaci6n de un negocio agricola,
segfn definido en la Secci6n 7033.72 de este C6digo y que derive el

cincuenta (50) por ciento o mds de su ingreso bruto de un negocio
agrfcola, como operador, dueno o arrendatario, segrin conste en su

planilla de contribuci6n sobre ingresos.

(d) Este cr6dito serd intransferible, excepto en el caso de una reorganrzaci6n exenta.

(e) El cr6dito concedido en esta Secci6n no generar| un reintegro.
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(0 El cr6dito concedido por esta Secci6n podr6 ser reclamado en todo aflo
contributivo comenzado luego del 31 de diciembre de M 2019.

(g) El Secretario establecer6 por reglamento la documentaci6n que deber6 someter el
Comprador Elegible como evidencia para reclamar el cr6dito concedido en esta
Secci6n."

Articulo 3.- Se enmienda la Secci6n 1051.09 de la Ley 1-2071, segrin enmendada,
para que lea como sigue:

"Secci6n 1051.09.- Cr6dito por Compra de Productos Manufacturados en Puerto
Rico.

(a) Todo negocio elegible que compre productos elegibles manufacturados en
Puerto Rico, incluyendo componentes y accesorios, tendr6 derecho a reclamar un
cr6dito contra las contribuciones establecidas en este Subtftulo A, segrin 1o dispuesto
en el apartado (c) de esta Secci6n.

(b) Definiciones.- Para prop6sitos de esta Secci6n:

(1) Negocio elegible.- Se considerar6, un "negocio elegible":

(A) Negocio de manufactura.- Toda persona o entidad que se dedique en
Puerto Rico a la manufactura de cualquier artfculo o producto, incluyendo
ensambladores, embotelladores, integradores de articulos y personas que
reelaboren articulos que est6n parcialmente elaborados, y

(B) Otros negocios.- Negocios dedicados a industria o negocio en Puerto
Rico, siempre y cuando el volumen de venta anual del comprador no exceda el
limite establecido por el Secretario mediante reglamento, carta circular o
determinaci6n administrativa de aplicaci6n general.

(C) El t6rmino "negocio elegible" no incluird a personas y entidades con
decretos de exenci6n contributiva bajo la Ley 73-2008, mejor conocida como "L"y
de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico", o cualquier ley
an6loga anterior o subsiguiente. "Negocio elegible" tampoco incluir6 a un
negocio que se dedique principalmente a la venta de alimentos preparados, los
cuales pueden reclamar un cr6dito andlogo al presente segfn se dispone en la
Secci6n 1051 .09 A, sujeto a que cumplan con los requisitos dispuestos en dicha
Secci6n.

(2) Productos elegibles.- Para prop6sitos de este cr6dito:

(A) El t6rmino "productos manufacturados en Puerto Rico" significa
productos transformados de materias primas en articulos de comercio mediante
cualquier proceso, y cualquier producto hecho en un negocio de manufactura en
Puerto Rico, segrin se define en el inciso (A) del p6rrafo (1).

w
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(B) Se considerard que un producto ha sido manufacturado en Puerto Rico
solamentesim6sde1@cuarenta(40)porcientodesuva1orhasido
afladido en Puerto Rico.

(C) Serdn excluidas las compras de productos que hayan sido
manufacturados por personas relacionadas al negocio elegible.

(D) La compra de ener gia o de agua en ningfn momento serd elegible
para el cr6dito por compras de productos manufacturados en Puerto Rico.

(E) Tampoco se considerardn productos elegibles aquellos
manufacturados por cualquier negocio de manufactura gu€, individualmente o
en eI agregado con otros miembros del grupo controlado del que 6ste sea
miembro, haya tenido un volumen de ventas netas (dentro o fuera de Puerto
Rico) en exceso de cien millones (100,000,000) de d6lares para el aflo natural 2070,
o cualquier otro lfmite que pueda ser establecido por el Secretario mediante
Carta Circular o Determinaci6n Administrativa de aplicaci6n general.

(i) La exclusi6n en este inciso (E) no serd aplicable a productos de attin que
hayan sido manufacturados en Puerto Rico por plantas dedicadas aI
procesamiento de atrin, independientemente del volumen de ventas que
dicha planta de procesamiento de att'rn pueda tener.

(ii) Para efectos de este inciso (E), dos (2) o mds corporaciones o
sociedades no se considerardn personas relacionadas entre sf por el hecho
de que accionistas o socios de dichas entidades legales sean miembros de
una misma familia, a menos que un mismo miembro de dicha familia
posea mds del cincuenta por ciento (50%) del valor de las acciones de o de
los intereses en cada corporaci6n o sociedad.

(iii) Para prop6sitos de la cldusula (ii), "miembros de una misma familia"
incluird hermanos o hermanas, fuesen o no de doble vfnculo, y
ascendientes o descendientes en lfnea recta.

(iv) Se dejard sin efecto cualquier transacci6n o serie de transacciones que
tenga como uno de sus principales prop6sitos evitar los incisos (C) y (E),

incluyendo, sin limitaci6n, la organizaci6n o uso de corporaciones,
sociedades u otras entidades, el uso de acuerdos de comisi6n o comisario
(incluyendo acuerdos de facilitaci6n), o el uso de cualquier otro plan o

acuerdo, para evitar satisfacer la prueba de persona relacionada del inciso
(C) o los requisitos de volumen de ventas netas del inciso (E).

(3) Valor afladido en Puerto Rico.- Para fines de esta Secci6n, s€

entenderd como valor afladido en Puerto Rico la diferencia entre el precio
cobrado por el negocio de manufactura por el producto manufacturado, y
el costo de cualquier materia prima importada y cualquier otro costo
incurrido fuera de Puerto Rico. Valor anadido en Puerto Rico incluye, sin
que se entienda como una limitaci6n, costos directos e indirectos
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incurridos en Puerto Rico, tales como gastos de mano de obra, el costo de
los gastos generales relacionados a la filbrica ("overhead"), y el costo de
materia prima manufacturada localmente.

(c) EI cr6dito concedido en esta Secci6n se computar6 como sigue:

(1) Se determinard la cantidad de las compras de productos elegibles
manufacturados en Puerto Rico realizadas por el negocio elegible durante el
aflo contributivo.

(2) Luego se determinard el promedio de las compras de productos elegibles
manufacturados en Puerto Rico realizadas por eI negocio elegible para los tres
(3) de los diez (10) aflos contributivos anteriores que reflejen las compras
menores, esto es, excluyendo los siete (7) anos en que el monto de las compras
fuera mayor.

(3) Cantidad del Cr6dito.-

(A) En general.- El cr6dito por compras de productos elegibles serd diez
(10) por ciento del exceso de las compras de dichos productos elegibles,
segrin determinado en el piruafo (1), sobre el promedio determinado,
segtin el pdrrato (2).

(B) En el caso de productos manufacturados en Puerto Rico por plantas
dedicadas al procesamiento de atrin, el cr6dito serd diez (10) por ciento del
total de las compras de dichos productos elegibles, segfin determinado en
el pdrrafo (1), y no aphcar6n las limitaciones dispuestas en el apartado
(b)(2XB) de esta Secci6n.

(C) Limitaci6n del cr6dito.- El cr6dito provisto por esta Secci6n podrd
uti1izarsePatareducirhastaundW)quince(15)Porcientola
contribuci6n del negocio elegible impuesta bajo el Subtitulo A. Todo
cr6dito no utilizado por el negocio elegible podr6 arrastrarse a aflos
contributivos subsiguientes hasta tanto sea utili zado en su totalidad, sujeto
a la limitaci6n anterior.

(d) El Secretario establecerd por reglamento la documentaci6n que deber6
someter el negocio elegible como evidencia para reclamar el cr6dito concedido en
esta Secci6n.

(e) El cr6dito ser6 intransferible, excepto en el caso de una reorganizact6n exenta.

(f) El cr6dito concedido en esta Secci6n no generard un reintegro.

(g) Adem6s de cualquier otra penalidad que proceda en ley, toda persona gue,
con el prop6sito de acogerse a las disposiciones de esta Secci6n, someta a un
negocio elegible o al Secretario informaci6n falsa o incorrecta sobre el lugar de
manufactura o el monto del valor afladido en Puerto Rico de cualquier producto,
ser6 responsable al Secretario por el monto de cualquier cr6dito reclamado
ilegalmente por el negocio elegible bajo esta Secci6n , f le serd impuesta, ademds,
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una Penalidad de cien (100) por ciento del monto de dicho cr6dito reclamado
ilegalmente."

Artfculo 4.- Se aflade la Secci6n 1051.09 A de la L"y 7-2071, segrin enmendada para
que lea como sigue:

"Secci6n 1051.09 A- Cr6dito por Compra de Productos Manufacturados en
Puerto of 

,;, Todo comprador elegible que compre productos elegibres
manufacturados en Puerto Rico, incluyendo componentes y accesorios,
tendrd derecho a reclamar un cr6dito contra las contribuciones
establecidas en este Subtitulo A y otras leyes, segfn 1o dispuesto en eI
Apartado (c) de esta Secci6n.

(b) Definiciones- Para prop6sitos de esta Secci6n:

(1) Comprador elegible de productos manufacturados en Puerto Rico.-
Se considerar6 un "comprador elegible" a 1Jn negocio que se dedica
a la venta de alimentos preparados si genera un volumen de ventas
al detal de venta de alimentos preparados que sea igual o mayor aI
ochenta (80) por ciento de su volumen sobre ingresos. Para
prop6sitos de determinar el por ciento de alimentos preparados, se

podrd considerar la venta de refrescos, bebidas alcoh6licas y dulces,
segtin dichos t6rminos se definen en la Secci6n 4010.01, como venta
de alimentos preparados, siempre y cuando estos se vendan en
conjunto con los alimentos preparados.

(2) Productos elegibles.- Para prop6sitos de este cr6dito:

(A)El t6rmino "productos manufacturados en Puerto Rico"
significa productos tangibles transformados de materias primas
en artfculos de comercio mediante cualquier proceso, !
cualquier producto hecho en un negocio de manufactura en
Puerto Rico, segrin se define en el inciso (A) del pdrrafo (1)

incluyendo alimentos preparados y no preparados.

(B) Se considerar6, que un producto ha sido manufacturado en
Puerto Rico solamente si m6s del eineuen*a{5e) cuarenta (40) por
ciento de su valor ha sido afladido en Puerto Rico.

(C)Serdn elegibles para este cr6dito las compras de productos que
hayan sido manufacturados por personas relacionadas aI

comprador elegible.

(D)La compra de energfa o de agua en ningrin momento serd

elegible para el cr6dito por compras de productos
manufacturados en Puerto Rico, Asimismo, tampoco serd

$
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elegible para prop6sitos del cr6dito, la compra de servicios de
internet ni servicios de telecomunicaciones.

(3) Valor anadido en Puerto Rico.- Para fines de esta Secci6n, s€

entender6 como valor afladido en Puerto Rico la diferencia entre el
precio cobrado por el negocio de manufactura por el producto
manufacturado , y eI costo de cualquier materia prima importa du y
cualquier otro costo incurrido fuera de Puerto Rico. Valor afladido
en Puerto Rico, incluye, sin que se entienda como una limitaci6n,
costos directos e indirectos incurridos en Puerto Rico, tales como
gastos de mano de obra, el costo de los gastos generales
relacionados a Ia fdbrica ("overhead"), y el costo de materia prima
manufacturada localmente.

(c) El cr6dito concedido en esta Secci6n se computarl, como sigue:

(a) Se determinar6, la cantidad de las compras de productos elegibles
manufacturados en Puerto Rico realizadas por eI comprador
elegible durante el aflo contributivo.

(b) Cantidad del Cr6dito.-

(i) En general.- EI cr6dito por compras de productos elegibles ser6
diez (10) porciento de las compras de productos elegibles.

(ii) Limitaci6n del cr6dito.- el cr6dito provisto por esta Secci6n
podr6 utilizarse para reducir hasta un diez-({S) quince (15) por
ciento la contribuci6n del comprador elegible impuesta bajo el
Subtitulo A y otras leyes que impongan contribuciones. Todo
cr6dito no utilizado por el comprador elegible podr6 arrastrarse a

aflos contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su
totalidad, sujeto a la limitaci6n anterior.

(d) EI Secretario y el Director Ejecutivo de la Compaflia de Fomento
Industrial establecerdn por reglamento la documentaci6n que deberd
someter el comprador elegible como evidencia para reclamar el cr6dito
concedido en esta Secci6n.

(e) El Secretario tendrd cien (100) dias para aprobar la solicitud de

comprador elegible. En caso de que el Secretario denegara la solicitud
de comprador elegible por esta tener alguna falta, se le concederd al

contribuyente un periodo de veinte (20) dias para subsanar los defectos
y presentar una solicitud de revisi6n, de ser necesario.

(0 El cr6dito serd intransferible, excepto en el caso de una reorganizaci6n
exenta.

(g) El cr6dito concedido en esta Secci6n no generar6, un reintegro.
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(h) Adem6s de cualquier otra penalidad que proceda en ley, toda persona
que, con el prop6sito de acogerse a las disposiciones de esta Secci6n,
someta a un comprador elegible o al Secretario informaci6n falsa o
incorrecta sobre el lugar de manufactura o el monto del valor afladido en
Puerto Rico de cualquier producto, serd responsable al Secretario y al
Director Ejecutivo de la Compania de Fomento Industrial por el monto de
cualquier cr6dito reclamado ilegalmente por el comprador elegible bajo
esta Secci6n, y le serd impuesta ademds una penalidad de cien (100) por
ciento del monto de dicho cr6dito reclamado ilegalmente.

(i) El cr6dito concedido por esta Secci6n podrd ser reclamado para
cualquier aflo contributivo comenzado luego del 31 de diciembre de 2020
2019.

Artfculo 5.- El Secretario de Hacienda, en comtin acuerdo con el Secretario de
Agricultura y el Director Ejecutivo de la Compania de Fomento Industrial, emitird un
reglamento en los pr6ximos ciento aeinte (120) dfas luego de que
entre en vigor esta L"y, que disponga el funcionamiento de los cr6ditos creados bajo
esta L"y y el proceso para cualificar los compradores elegibles.

Articulo 6.- Esta

aprobaci6n.
L"y comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

vw
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 657, titulado:

Para enmendar los Articulos 6, 7 y 76 de la Ley Nrim. 94 de 22 d,e junio de 1977 , segin
enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edad
Avanzada", a los fines de incluir como requisito para el licenciamiento de
cualquier instituci6n, contar con una cisterna de agua con capacidad para operar
por cinco (5) dias y con un generador eldctrico que permita operar la instituci6n
por un t6rmino de veinte (20) dias; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le
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Entirillado Electr6nico
(P. del S. 6s7)
(Conferencia)

LEY
Para enmendar los Articulos 6,7 y 76 de la Ley Nfm. 94 de 22 de junio de 1977, seg.ltn

enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edad
Avanzada", a los fines de incluir como requisito para el licenciamiento de cualquier
instituci6n, contar con una cistema de agua con capacidad para operar por cinco (5)

dias y con un generador el6ctrico que permita operar la instituci6n por un t6rmino
de veinte (20) dias; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6T.I PE MOTIVOS
Puerto Rico enfrent6 la peor crisis humanitaria y social de su historia. El pasado 20

de septiembre de 2017 , la isla fue azotada por el huraci{n Maria como un fen6meno
atmosf6rico catastr6fico. Puerto Rico sufri6 el impacto de r6fagas de viento que
alcanzaron las 190 mph, se registraron precipitaciones intensas de hasta 37.9 pulgadas
de agua, desbordamiento de rios, desplazamiento de terrenos, carreteras y el colapso de

mriltiples estructuras.

Las fuertes lluvias y vientos del huracdn Maria provocaron la destrucci6n de
comunidades, falta de acceso, millones de personas sin luz, agua, servicios m6dicos,
alimentos y articulos de primera necesidad.

La infraestructura de comunicaciones qued6 inoperante al afectar cerca del 85% de
la fibra soterrada de la isla, con tan solo un 15% de las 1,500 torres de celulares en 1a isla,
operando a poca capacidad. La demolici6n total de la red el6ctrica de la isla, dej6 al
100% de los abonados de la Autoridad de Energia El6ctrica sin servicio. A ello se afrade
que un 75% de las residencias se quedaron sin servicio de agua corriente.

Luego de sufrir la devastaci6n causada por el paso de un huraciin categoria 4 y ante
una situaci6n que ha sido catalogada por el propio director de operaciones y seguridad
nacional del Cuerpo de Ingenieros del Ej6rcito de Estados Unidos, |os6 Juan Siinchez,
como una incomparable con lo acontecido en Katrina, Harvey o Sandy en los Estados
Unidos, resulta imprescindible identificar aquellas situaciones que requieren mejorarse
para evitar un escenario como el que sufrimos.

En el caso de la poblaci6n de personas de edad avanzada y los establecimientos
priblicos y privados que se dedican al cuidado de estas, es necesario enfatizar que en
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Puerto Rico se estima que hay alrededor de 850 hogares de ancianos y 83 6gidas, que
sirven a una poblaci6n aproximada de 6,000 personas. Por otra parte, se considera que
alrededor de 178 centros de cuidos para personas de edad avanzada operan de manera
ilegal al no contar con las licencias necesarias o los documentos requeridos para su
oPeraci6n.

La Ley Nfm. 94 de 22 de junio de 7977, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Establecimientos para Personas de Edad Avanzada" concede al Departamento de la
Familia la jurisdicci6n sobre todo asunto relacionado al establecimiento, desarrollo,
operaci6n, conservaci6n, Iicenciamiento, supervisi6n y ejecuci6n de normas y
directrices para la protecci6n y cuidado de Personas de Edad Avanzada que se

encuentran en instituciones, centros, hogares de grupos, hogares sustitutos, hogares de
cuidado diurno, campamentos y cualquier otra facilidad para el cuidado de esta
poblaci6n.

El estatuto dispone los requisitos de licenciamiento para que estos establecimientos
operen. Las licencias tienen una vigencia de dos aftos para luego ser renovadas. El
proceso de licenciamiento tiene como fin asegurar la protecci6n, atenci6n y cuidado de
las personas que se encuentran en establecimientos priblicos y privados. La Oficina de
Licenciamiento del Departamento de la Familia, tiene la facultad para evaluar, licenciar
y supervisar que estos establecimientos dedicados al cuido de personas de edad
avanzada cumplan con responder a las necesidades y calidad de vida de la poblaci6n
que atienden.

Con esos fines, se establecen una serie de requisitos para el personal y el
establecimiento que incluyen la capacitaci6n del personal en primeros auxilios,
preparaci6n acad6mica, licencia sanitaria, Certificaci6n del Cuerpo de Bomberos,
p6lizas de responsabilidad, menri certificado, entre otros. Asimismo, durante el periodo
de vigencia, el Departamento de la Familia, debe visitar e inspeccionar, por lo menos
una vez cada tres meses, todo establecimiento para personas de edad avanzada que
opere en Puerto Rico. De esta forma se cerciora que los mismos operan de conformidad
con las disposiciones de la Ley Nfm. 94, supra, y de las reglas y reglamentos
promulgados al amparo de esta.

No obstante, ante la realidad que atraviesa Puerto Rico y la crisis que enfrentamos,
ha surgido que muchos de estos establecimientos no contaban con generadores de
electricidad o fuentes de suministro de agua para atender a Ias personas de edad
avanzada tras el paso del huracdn Maria. En ocasiones las plantas el6ctricas no tenian la
capacidad para mantener el establecimiento, no tenian el mantenimiento adecuado y
carecian del combustible necesario para operar. Esta situaci6n complic6 el acceso a

personas de edad avanzada de estos recursos para el cuidado requerido de estas

Personas.

Ciertamente, el Reglamento para el Licenciamiento y Supervisi6n de

Establecimientos para el Cuidado de Personas de Edad Avanzada requiere que todo
establecimiento presente un plan con los procedimientos para afrontar emergencias

,b
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potenciales y desastres, tales como lo son los fen6menos atmosf6ricos. Adem6s, dispone
en su Secci6n 9.1 que todo establecimiento de este tipo estarii provisto de un sistema de
agua corriente potable y servicio de electricidad. No obstante, esta disposici6n aplica a
aquellos establecimientos con problemas regularmente de agua potable, por lo que se
les exige que cuenten con dispositivos de reserva de agua para suministrar las
necesidades de las personas bajo su cuido. Asimismo, aquellos que tengan interrupci6n
frecuente del servicio de energia el6ctrica, deben contar con una planta eldctrica de
emergencia para suplir las necesidades del mismo. De igual forma, se obliga a que estos
equipos reciban el mantenimiento requerido para su funcionamiento.

La experiencia encarada demuestra que es necesario que todos los establecimientos
dedicados al cuido de personas de edad avanzada posean equipos de reserva de agua
(cistemas) y plantas el6ctricas con la capacidad de atender una situaci6n similar al paso
del huracdn Maria. Es insuficiente que solo se requiera el uso de reservas de agua y
plantas eldctricas para aquellos establecimientos con problemas regulares en estos
servicios. Por el contrario, como parte de los planes de emergencia de estos
establecimientos, debe ser un requisito de la Ley que se incluya la adquisici6n de estas
herramientas de reserva de agua y plantas o generadores eldctricos que permitan el
funcionamiento de estos establecimientos para el cuidado de las personas de edad
avanzada.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 6 de la Ley Nrim. 94 de 22 de junio de 1977,
segrin enmend ada, para que lea como sigue:

"Articulo 6.- Inspecci6n de Instituciones.

El Departamento, por conducto de su representante debidamente autorizado,
deberd visitar e inspeccionar cuando 1o creyere necesario, pero por lo menos una vez
cada tres (3) meses, toda instituci6n, para personas de edad avanzada que opere en
Puerto Rico, con el prop6sito de cerciorarse de que las mismas estan funcionando de
conformidad con las disposiciones de esta Ley y de las reglas y reglamentos
promulgados al amparo de la misma. Adem6s, deberd certificar en la inspecci6n que
toda instituci6n, que opere bajo esta Ley, cuente con una cistema de agua con
capacidad para operar pot d_mqgs cinco (5) dias y con un Benerador el6ctrico con
capacidad y combustible suficiente para operar durante al menos veinte (20) dias. De no
contar con la capacidad de tener los abastos en sus facilidades, deberan proveer prueba
fehaciente de que contarii con el suplido del combustible por esa cantidad de dias.
Asimismo, deber6 certificar en la inspecci6n, que dicho establecimiento cuenta con
equipo m6dico, con aquellas maquinarias necesarias para su funcionamiento,
medicinas y alimentos que salvaguarden las necesidades b6sicas o m6dicas de los

participantes en caso de falta de energia o agua potable para oPerar por itele$ ueinte
(20) dias desouis de la emersencia. Esto como parte de su plan de emergencia para
afrontar emergencias potenciales y desastres naturales. Adem6s, estos equiPos deben
recibir el mantenimiento adecuado Para mantener sus condiciones 6Ptimas de servicio.

,b
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Serri obligatorio que eI Departamento realice una inspecci6n sobre la cisterna de agua y
eI generador el6ctrico una vez comience la temporada de huracanes para Ia isla. Todas
las inspecciones se realizaran a instancias del propio Departamento o a solicitud de los
residentes de las instituciones o sus familiares. De no realizarse la investigaci6n dentro
de los pr6ximos treinta (30) dias de ser solicitada ante el Departamento, el residente o
familiar, mediante un formulario provisto y disenado por el Departamento de la
Familia para estos efectos podr6 acudir ante la Junta Adjudicativa establecida mediante
reglamentaci6n, para compeler al Departamento a realizar la inspecci6n originalmente
solicitada. La causa para realizar dicha solicitud deberd ser expuesta en dicho
formulario. Serd obligaci6n de los dueflos, operadores y/o administradores de
establecimientos el orientar a las personas de edad avanzada y/o a los familiares a

cargo del mismo sobre el derecho que les asiste conforme a lo dispuesto en el presente
Articulo. En adici6n a esta orientaci6n, estos deberdn dar copia del texto de este
Articulo, a la persona de edad avanzada o a la persona a cargo de esta, el mismo dia
que la persona de edad avanzada sea ubicada en la instituci6n y asi se hard constar
mediante la ratificaci6n por escrito de la persona de edad avanzada y / o por la persona
a cargo de la misma del recibimiento de la orientaci6n y documentaci6n de referencia."

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 7 de la Ley Nrim. 94 de 22 de lnio de 1977,

segfn enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 7. - Concesi6n, renovaci6n, suspensi6n, denegaci6n o cancelaci6n de
licencias.

(a) Todos los establecimientos privados o p(blicos para personas de edad
avanzada que operen en Puerto Rico a la fecha de efectividad de esta Ley recibiran un
permiso provisional que les autorizarr{ a continuar prestando servicios por un periodo
de tiempo que no excederd de seis (6) meses luego de expedido el mismo; con el
prop6sito de que tengan la oportunidad de cumplir con las normas y requisitos que
establecen esta Ley y los reglamentos que se promulguen en virtud del mismo.

(b) El Departamento expedirii una licencia a todo establecimiento para el
cuidado de personas de edad avanzada que la solicite y que cumpla con las normas y
requisitos que se establecer5n en los reglamentos que se promulguen al amparo de esta
Ley.

(c) Las licencias serdn expedidas por un periodo no mayor de dos (2) aflos, aI
cabo de lo cual podr6n ser renovadas, si el establecimiento contin(a cumpliendo con
los requisitos establecidos por esta Ley, y los reglamentos promulgados al amparo de la
misma. Las licencias con vigencia en la actualidad expirariin al finalizar el t6rmino por
el que fueron expedidas. En caso de que fueran renovadas, se expediriin por un t6rmino
de dos (2) afros. A la fecha de la renovaci6n de Ia licencia, toda instituci6n, que opere
bajo esta Ley, deberii demostrar que cumple con lo establecido en el Articulo 6 de esta
Ley. Adem6s, el (los) dueno(s), la(s) persona(s) encargada(s), administradores,
operadores, directores y supervisores de la instituci6n, asi como el personal que labora
en el mismo o que presta servicios a este deber6(n) presentar evidencia de haber

,U{

Y'



5

obtenido un Certificado de Capacitaci6n para el Desarrollo de Competencias en el
Cuidado de Personas de Edad Avanzada, excluyendo a los y las profesionales de Ia
salud y trabajadores sociales con sus licencias vigentes, segrin establecido por ley y
registro actualizado, siempre y cuando presenten evidencia de haber tomado cursos de
educaci6n continua en el iirea de gerontologia. En caso de una corporaci6n, por lo
menos uno (1) de los dueflos deberd presentar evidencia de la referida Certificaci6n.

Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 16 de la Ley N(m. 94 de 22 de junio de 1977,
segrin enmend ada, para que lea como sigue:

"Articulo 16. - Multas Administrativas

Si en alguna visita de inspecci6n el Departamento de la Familia identifica el
incumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, el Departamento Io informar6 al
operador, administrador o dueflo del establecimiento, quien deberii corregir la falta. En
adici6n a cualquier pena autorizada por esta [,ey, el Departamento podr6 imponer una
multa, que no excederd de quinientos (500) d6lares por cada violaci6n a los t6rminos de

esta Ley. No obstante, el estar desprovisto de una cisterna de agua y de un generador
eldctrico, del equipo m6dico, las maquinarias necesarias para su funcionamiento,
medicinas, combustible o alimentos no perecederos que salvaguarde las necesidades
bdsicas o m6dicas de los participantes, con el mantenimiento adecuado y el combustible
suficiente para cubrir las necesidades del establecimiento como parte de su plan de
emergencia para afrontar emergencias potenciales y desastres naturales, segrin
establece el Articulo 6 de esta Ley, estard sujeto a las penalidades dispuestas en el
Articulo 5 de la Ley 88-2018, conocida como "Ley de Garantia de Prestaci6n de
Servicios". El Departamento de la Familia tambi6n aplicar6 cualquier otra acci6n
administrativa que se considere pertinente."

Secci6n 4.- Reglamentaci6n

Se ordena al Departamento de la Familia enmendar los reglamentos necesarios
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, cuya aprobaci6n se

regirii segrin lo dispuesto en la Ley 38-2017, segdn enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

Secci6n 5.-T6rmino para cumplimiento

Se concede a los duefros, encargados, administradores, operadores, directores y
supervisores de establecimientos el t6rmino de seis (6) meses a partir de la aprobaci6n
de esta Ley para cumplir con lo aqui establecido.

Secci6n 5.- Vigencia

Esta Ley comenzari4 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

t,tt\u..\
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P. del 5.1097

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 1097 titulado:

Para afradir un nuevo Articulo 1.120 a la Ley Nrim. 77 de 1,9 de junio de 7957, segin

enmendada, conocida como el "C6digo de Seguros de Puerto Rico", con el

prop6sito de establecer la "Carta de Derechos del Consumidor de Seguros"; y para

otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le
ll

acompafra. t^,,/ (.]r,O/l

Respetuosamente sometido,
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMASRTVERA TZ

HON, E LYNV UEZ NIEVES

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. ERIC CORREA RIVERA

HON. CARLOS NDEZNUNEZ

HON. YAS B NROD C

N. PEDROJ.

HON. MIGUEL A. PEREIRA CASTILLO HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. IUAN M. DALMAU RAMiREZ noN. DsNrs N4AnQupz LEBRoN



Entirillado Electr6nico
(P. del 5.10971
(Conferencia)

LEY
Para afladir un nuevo Arficulo L.120 ala Ley Nrlm. 77 de 19 de junio de 1957, segttn

enmendada, conocida como eI " C6digo de Seguros de Puerto Rico", con el
prop6sito de establecer la " Ca:.ta de Derechos del Consumidor de Seguros"; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N NN MOTIVOS
El hurac5n Marla dej6 a su paso un sinnfmero de lecciones que han alterado e1

modo de vida de todos los puertorriqueflos en la isla. Muchas de estas lecciones han
provocado la presentaci6n de un sirmrlmero de medidas legislativas y la adopci6n de
nuevas pollticas pdblicas. Todas las propuestas tiendn el prop6sito de que estemos
mejor preparados ante la eventualidad de una emergencia.

Durante el aflo, mientras reconstruimos a Puerto Rico, hemos recibido constantes
quejas sobre el proceso de reclamo, evaluaci6n de daflos y pago por parte de las
aseguradoras. En el proceso, hemos recibido el insumo tanto de los asegurados como
de las aseguradoras y el Comisionado de Seguros.

La Oficina del Comisionado de Seguros ha promulgado la campaffa conocida
como la "Carta de Derechos del Consumidor de Seguros," como parte de una serie de
prograrnas educativot en donde se recopilan, a manera enunciativa, los derechos
fundamentales de los consumidores de seguros provistos a 1o largo del crimulo de
disposiciones de Ia Ley Nfm. 77 del L9 de junio de 1957, segln enmendada, conocida
como el " C6digo de Seguros de Puerto Rico" y su Reglamento en torno a transacciones
relacionadas a sus p6lizas de seguros. Acfualmente, el C6digo no dispone expresamente
una Carta de Derechos del Consumidor de seguros. Para poder conocer estos derechos
b6sicos, el consumidor tendria que recurrir a una ga[ra de disposiciones legales en eI
C6digo y su Reglamento para poder atinar con ellos.

Esta Asamblea Legislativa entiende prudente que se adopte de forma estatutaria la
"Carta de Derechos del Consumidor de Seguros". El documento propuesto agruparla
en un solo lugar los derechos b6sicos del consumidor de seguros. E1 mismo seria
exhibido en las facilidades en que se atienden asegurados con el prop6sito de educarlos
sobre sus derechos.

^yJ, 
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DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se affade un nuevo Ar(culo 1.120 ala Ley Ntm. 77 de 19 de junio de
1957, segrln enmendada, que leer6 como sigue:

Artlculo 1..120.- Cafia de Derechos del Consumidor de Seguros.

El Consumidor de Segrrros de Puerto Rico disfrutar6 de todos los derechos que
les son reconocidos en las leyes y reglamentos que les sean aplicables, incluyendo, pero
sin limitarse, a los siguientes:

(u) Derecho a elegir a1 asegurador e intermediario de seguros de su
preferencia.

(b) Derecho a que se divr:lgue de forma verbal y escrita que, en relaci6n con
la extensi6n de un cr€dito por parte de una Instituci6n Financiera, la
concesi6n de dicho cr€dito no se condiciona a la compra de seguros o que
se adquieran los mismos por irstituciones aliliadas a dicha Instituci6n.

(.) Derecho a exigir a que el intermediario de seguros le muestre su licencia.

(d) Derecho a que todo productor o representante autorizado identifique y
mida los riesgos a los que este expuesto el asegurado, de suerte que se

gestione el producto de seguros que se ajuste a su necesidad de cubierta.

(") Derecho a que quien le gestiona su p61iza le provea una orientaci6n clara
y completa sobre la cubierta" beneficios, limites y exclusiones de la p6liza,
asi como los deberes y obligaciones de1 asegurado.

(0 Derecho a que las p6lizas individuales sean escritas en el idioma que e1

asegurado escoja entre ingl6s o espaflol.

(g) Derecho a obtener copia de su p61iza.

(h) Derecho a que el asegurador acuse recibo de su reclamaci6n dentro de los
quince (15) dlas de haberse notificado.

(i) Derecho a que el asegurador act(e de buena fe, de forma justa y equitativa
aI evaluar y resolver su reclamaci6n.

a Derecho a aue el aseqtrador le erutie su o{erta con desslose del aiuste para su
eztaluaci6n, antes de recibir un cheaue aue usted no ha aceotado. o
concarrentemente con el cheque, sin aue se entienda que eI simole recibo del
mismo sipnifica una renuncia a sus reclamaciones.

@ Derecho a que eI asewradar le incluua en el 4iuste, las razones por las cuales
ciertas das de la reclamaci1n fueron declinadas.

Derecho a recibir del asewfador hasta tres (3) fechas alternatioas para insoecclott,a

tel6fono, esto antes de que el asequrador le pueda cerrar su reclamaci1n.
nar por

mediante escrito a las direcciones f{sicas y/o electr6nicas que contensa la o6liza a
la hoia de notificaci6n de reclam en caso de no haberse dido coordi
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0r) Derecho a solicitar v recibir cita para maneiar su solicitud de reconsjderaci6n.

S) (n) Derecho a que su reclamaci6n se resuelva en un perlodo razonable dentro
de los primeros noventa (90) dias de haberse recibido la reclamaci6n.

+eelamaei6n'

(l) (q| Derecho a solicitar urra reconsideraci6n a la determinaci6n del asegurador
respecto a su reclamaci6n, y que la misma sea atendida y resuelta dentro
del t6rmino de treinta (30) dias de presentada la solicitud.

(m) (Bl Derecho a radicar una solicitud de investigaci6n ante el Comisionado de
Seguros

Q) Todo Productor a Representante Autoizado oendrd oblisado a entresarle covia de

los Derechos del Consumidor establecidos en este articulo al asewrado, al
stionar una de seguros, e igualmente aseguradar al presentirsele una

reclamaci6n.

Secci6n 2.- Reglamentaci6n

La Oficina del Comisionado de Seguros modificar6 la reglamentaci6n aplicable con
el prop6sito de atemperarlos al contenido de la presente Ley. Aquellas aseguradoras,

roductores sentantes tes autoimdas o a tes enerales incua lan con lo
disouesto en la oresente ku. mdrin ser sancionados por el C,omisiotudo con una multa
administratizta sesin lo disouesto en eI Cidico dE Sewros de Puerto Rico.

Secci6n 3.- Disposiciones Generales

.Esta Ley no limitar6 los derechos adquiridos por los asegurados mediante cualquier
otra disposici6n estafuaria o reglamentaria.

Secci6n 4.- Separabilidad

Si cualquier palabra, frase, oraci6o secci6n, inciso o parte de esa Ley fuere por
cualquier raz6n impugnada ante el tribunal y declarada inconstifucional o nula, tal
declaraci6n de inconstitucionalidad o nulidad no afectar6, menoscabar6 o invalidar6 las
restantes disposiciones de esta Ley.

Secci6n 5.- Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

p.
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GOBIERNO DE PUERTO ruCO

6 tu Sesi6n
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SENADO DE PUERTO RICO

INFORME
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P. del S. 1099

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A TA CAVTARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 7099, titulado:

Para crear la "Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de
Bomberos de Puerto Rico"; establecer un aumento salarial por la cantidad de
ciento veinticinco d6lares ($125.00) mensuales a los miembros del Negociado del
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales; y para otros fines
relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acompafla.

/ 7 de noviembre de 2019

Respetuosamente sometido,

)
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMAS RTVERA SC TZ

/
HO NV. GO

HON. ggCrOn MALDONADO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS

. PEDRO I SANTIAGO C

I

B RODRiG

HON. MIGUEL A. PEREIRA CASTILLO HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. IOSE A. VARGAS VIDOT HON. DENIS MARQUEZ LEBRON

'k(y'



Entirillado Electr6nico

(P. del S. 1099)

(Conferencia)

LEY

Para crear Ia "Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de
Bomberos de Puerto Rico"; establecer un aumento salarial por la cantidad de
ciento veinticinco d6lares ($125.00) mensuales a los miembros del Negociado
del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales; afiadir el Articulo
3.74 AlA "Lea del Departamento de Seguridad Piblica de Puerto Rico", Leu 20-2077,
seqfin enmendada' enmendar el inciso (1) del Articulo 7.020 de la Ley Nim. 77 de 19

-

de iunio de 1957, segin enmendAda, conocida como " C6diso de esuros de Puertos
Rico"; establecer condiciones sobre el uso de los fondos; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Asamblea Legislativa es Ia responsable de legislar por el bienestar general
de nuestros ciudadanos. Diversos grupos exigen que se atiendan sus necesidades.

Un reclamo de mds de 10 aflos es el relacionado al ajuste salarial de los miembros del
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Bajo esa premisa se presenta
esta legislaci6n como una herramienta para discutir y atender dichos reclamos y
necesidades. Esta L"y es para atender el aumento salarial y la necesidad de nuevo
equipo contra incendios para el Negociado de Bomberos de Puerto Rico. Esto debido
a las precarias condiciones en que se encuentran sus centros de trabajo (Estaciones de
Bomberos), equipo de protecci6n personal y las obsoletas unidades de primeras
respuestas (extinci6n y rescate), por encontrarse 6stas en condiciones no aceptadas
bajo los pardmetros de "IJnited States Environmental Protection Agency" (EPA).

El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico estd compuesto por
profesionales en la extinci6n y prevenci6n de incendios. Su compromiso es continuo,
cumplir con su deber y servicio es la manera de entrega a sus semejantes. Todos los
dias se les exige que protejan y brinden seguridad en la sociedad, tanto en las

comunidades como en los comercios.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, cuenta con Bomberos e

Inspectores que trabajaron sobre treinta y seis (36) horas consecutivas en sus lugares

$/
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de trabajo luego del paso del huracdn Maria, bajo condiciones extremas mientras
realizaban labores de extinci6n, rescate, entrega de suministros, corte de drboles y
postes, entre otros, afines para reestablecer el flujo vehicul ar y permitir que otras
agencias ejercieran sus deberes durante la emergencia. Los miembros del Negociado
del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico son de los primeros servidores priblicos en
brindar sus servicios en momentos de emergencia. Adem6s, de prevenir y extinguir
incendios, en momentos inclusive de accidentes de trdnsito, demuestran su valor y
vocaci6n al servicio y a su pr6jimo.

La mayoria de los que componen el Negociado del Cuerpo de Bomberos de
Puerto Rico, durante la catdstrofe que desemboc6 el huracdn Maria, trabajaron en
muchas ocasiones una jornada laboral de doce (12) horas, con poca alimentaci6n y
poco tiempo de descanso, y sin los equipos necesarios, inclusive muchos de ellos no
pudieron regresar a sus hogares para saber si sus familiares se encontraban bien
hasta casi setenta y dos (72) horas despu6s del azote del hurac6n. Muchos pasaron
largas horas bajo sol y lluvia. Su desempeflo y colaboraci6n fue vital para
reestablecer el orden en las carreteras y comunidades.

Por aflos, los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico han solicitado que se atiendan distintos reclamos y peticiones. Entre las

peticiones y reclamos se encuentra un aumento salarial, pues existen compafleros
dentro del Departamento de Seguridad Priblica con responsabilidades similares, y
poseen un salario marcadamente mayor. El aumento salarial es sin6nimo de
reconocimiento a la experiencia y servicio en momentos de emergencia. Escuchar y
atender sus reclamos, es atender sus necesidades y hacerles justicia.

Al evaluar las tareas y deberes que desempeflan los hombres y mujeres que
laboran con dedicaci6n y compromiso en el Negociado del Cuerpo de Bomberos de

Puerto Rico encontramos que son semejantes al que se exponen los hombres y
mujeres que componen el Negociado de la Policia de Puerto Rico. Esto debido a la
naturaleza de trabajo que realizan, y tambi6n, a la exposici6n de alto riesgo y
esfuerzo fisico.

Es por esta raz6n que los empleados del Negociado del Cuerpo de Bomberos
se exponen a padecer de enfermedades y accidentes ocupacionales debido a que de

ordinario est6n expuestos a escenas de alto riesgo que inciden en su salud y
seguridad.

La similitud de las labores de los empleados del Negociado del Cuerpo de

Bomberos de Puerto Rico y del Negociado de la Policfa de Puerto Rico son tan

marcadas que la propia Ley 20-2017, segrin enmend ada, conocida como "L"y que

crea el Departamento de Seguridad Priblica",le concedi5 beneficios exclusivamente a

estos dos (2) negociados debido al alto riesgo al que se exponen en la ejecuci6n de

sus funciones. La intenci6n del legislador en dicha ley fue exponer la similitud de
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ambos negociados. Tan importante es el Negociado del Cuerpo de Bomberos de
Puerto Rico que el entonces Gobernador de Puerto Rico firm6 una Orden Ejecutiva a
los efectos de que miembros de este Cuerpo pudieran viajar a los Estados Unidos de
Am6rica con el fin de ayudar en la reconstrucci5n y en la cat6strofe que ocasion6 el
hurac6n Florence en Carolina del Norte.

Por consiguiente, a trav6s de esta legislaci6n, se provee para atender y hacerle
justicia a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
mediante un aumento de ciento veinticinco d6lares ($125.00) mensuales.

Para sufra?a r el costo del aumento concedido mediante la presente Leu, se enmienda la
"Leu del Departamento de Segu ridad Piblica de Puerto Rico" , Leu 20-201-7, sesiln
enmendada, para proaeer que los fondos generados por las inspecciones que realiza el

Nesociado del Cuerpo de Bomberos se utilicen a esos fines. De existir alqin sobrante, el

mismo ingresqrd ql Fondo General.

Esta Asamblea Legislativa tiene el compromiso inequfvoco de hacerles justicia
salarial a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
mediante 1a aprobaci6n de esta legislaci6n.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Titulo.

Esta L"y se conocerd como la "Ley de Ajuste Salarial para los miembros de1

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico".

Secci6n 2.- Politica Priblica.

Serd politica pfrblica del Gobierno de Puerto Rico, el bus car y proveer las

herramientas necesarias a los efectos de conceder un aumento salarial a los

miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales,
en reconocimiento a la labor encomiable que realizan todos los dias en beneficio de

todo Puerto Rico. El aumento de salario a los miembros del Negociado del Cuerpo
de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales ser6 efectivo el 1 de julio de2020.

Secci6n 3.-Asignaci6n de Fondos

La Oficina de Gerencia y Presupuesto deber6 consignar los fondos necesarios

para cubrir el aumento de sueldo correspondiente a ciento veinticinco d6lares
($125.00) mensuales a cada miembro del Negociado del Cuerpo de Bomberos de

Puerto Rico, civiles y oficiales en el Presupuesto Consolidado correspondiente al

Aflo Fiscal 2020-21y aflos fiscales subsiguientes.
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9prc i6n 4.- Se anade un nueao Articulo 3.14 a la Lp1t 20-2017 SC olt n enmendada

meior conocida cotno "Le'V del Departamento de Seguridad Pilblica de Puerto Rico", para qLte

lea como sigue:

"3.L4- Uso de lngresos por lnspecciones

Los fondos generados por el llggaciado del Ctleryo ie Bomberos poL oirtud de las

inspecciones que realizan al ampa ro de las disposiciones de esta Leu serdn utilizados, en

sufra?a r el aumento de salario concedido mediante la "Leu de Aiuste
Salarial para los miembros del I'legociqdo del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico". Cualquier
sobrante ingresard al Fondo General."

Los recaudos producto de estn Lerl, se utilizardn para establecer un aumento salariql
de ciento aeinticinco d6lares $125.00) mensuales a los miembros del Nesociado del Cuerpo
de Bomberos de Puerto Rico, ciailes u ofuciales. Onicamente, lueso de establecido el aumento
salarial, se podrd utilizar el sobrante de los fondos recaudados para itos de restauraci6n
de las estaciones de bomberos, compra de eauipo necesario para atender emergencias;

enti1ndase camiones de extinci1n de incendios, auipo de protecci6n personal, ttniformes lte

equipo misceldneo afines con la labor que realiza el Negociado del Cuerpo de Bomberos de

Puerto Rico u/o meiorar sus bene ctos COffLO SC?LI ro de aida u otros.

Secci6n 6.- Se enmienda el inciso (1) del Articulo 7.020 de la Leu Nim. 77 de 19 de

iunio de '1957,, seqin enmendada, conocida como "C6digo de Segu ros de Puerto Rico", para

"Artfculo 7.020.- Contribuci1n sobre primas.

(1) Excepto como se dispone en el Articulo 7.020 de este C6diqo cada ase?urador
deberd pagar al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, por conducto de lq Oficina del

ciento G%) sobre las retribuciones de rentas AnuAles, sesin se dispone en la cldusula
(b) de este inciso recibidas por aqu€l durante el afio natural sobre seguros otorgados en

Puerto Rico o que cubrieren rigoggE residentes, rLblcados o a eiecutar
dondequiera se hubieren negoclqdg- En el caso espectfico de las p6lizas de sequro de

incendio v lineas aliadas, segiln definidas en el Capitulo 37 de este C6diso, cada

aseg

Comisionndo, una contribuci6n adicional de un tres por ciento (3%) sobre las primas

a los fines de ser utilizadas conforme a la "Lev de Aiuste Salarial para los miembros
del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico". Dichas contribuciones serdn
paqaderas en o antes del 31 de marzo del afio natttral siguiente. En el caso especifico
de las p1lizas de seguro de incendio v lineas aliadas, dicha contribuci6n serd de

antes

c

Secci6n 5.- Prioridad en el uso de los.fondos.

que lea como sigue:

-
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descritas. Dicho tres (3%) no podrd ser aumentado del costo total de la prima, ni
rado de idad con las dis de este

C6dioo. El asequrador deierminard su contribuci6n sobre primas como siRue:

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(d) ...

(2)

(s) ...

(4) ... "

Secci1n 7.- Custodio de fondos; transferencia a prohibic'tpnes.

dentro del rtamento de Hacienda u se transferird al presupuesto del N egociqdo

del Cuerpo
ingiln otro prop6sito que no sea el establecido mediante esta Leu.

ra ser al

Secci6n a S.-Vigencia.

Esta L"y comenzard a regir inmediatamente.

u,

d/
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INFORME

COMITE DE CONFERENCIA

R. C. de la C.575

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Cornit6 de Con-ferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

en relaci6n a Ia R. C. de la C. 575, titulado:

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades priblicas, 1a cantidad de cuatro
millones quinientos sesenta y siete mi1 setecientos setenta d6lares con sesenta y dos
centavos (4,567,770.62) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser
transferidos para l1evar a cabo los prop6sitos que se describen en 1a Secci6n 1 de esta

Resoluci6n Conjunta; para autorizar la contrataci6n de tales obras; autorizar e1

traspaso de fondos; atttorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base eI texto eruolado reconsiderado

con ias enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompa-fla.

ORIGINAL

u)



\

2

Respehrosa mente sometido,

POR EL SENADO DEPUERTO RICO:

HON.THOMASRIVE TZ

HON. MI ALIA PADILLA ALVELO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOSI NDE NUI\]EZ

HON. ANTONIO SOTO TORRES

HON. HECTORJ. M NEZMALDONADO HON. UIS PE ZOR

HON. IOSE R. NADALPOWER HON. RAFAEL }IERNANDEZ MONTANIEZ

HON. JOSE A. VARGASVIDOT HON. DENIS MARQUEZ LEBRON

Z



(R. C. de la C.575)
Conferencia

(ENTTRTLLADO ELECTR6NTCO)

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para asignar a 1os municipios, agencias e instrumentalidades priblicas, la cantidad de
cuatro millones quinientos sesenta y siete mi1 setecientos setenta d6lares con
sesenta y dos centav os (4,567,770.62) provenientes del Fondo de Mejoras
Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los prop6sitos que se describen
en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; pata autorizx Ia contrataci6n de
tales obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos
asignados; y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Esta pieza legislativa tiene el prop6sito de asignar fondos a los municipios y/o
agencias segrin se describen en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta, para promover
el desarrollo de obras y mejoras permanentes y para ofros fines, para asi mejorar la
calidad de vida de nuestra sociedad.

Los recursos asignados mediante esta Resoluci6n Conjunta provendr6n del
Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los dep6sitos que se efect(an por
concepto de los recaudos correspondientes al punto uno por ciento (.1%), del impuesto
sobre ventas y uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el
Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra priblic4 segin creado de
conformidad con la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2071, segrin enmendada, conocida como
" C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico de12011" .

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO:

Secci6n 1.-Se asigna a los municipios, agencias e instrumentalidades priblicas, la
cantidad de cuatro millones quinientos sesenta y siete mil setecientos setenta d6lares
con sesenta y dos centav os (4,567,770.62) provenientes del Fondo de Mejoras
Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los prop6sitos que se describen a

continuaci6n:

1. Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y
Mejoras Permanentes

Para realizar diversas obras y mejoras permanentes,
consbucci6n de aceras, pavimentaci6ry mejoras a
viviendas, materiales de vivienda, mejoras a vn

a
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instalaciones recreativas y otras mejoras permanentes,
segrin definidas por la Secci6n 4050.09 de la Ley L-201L,
segrin enmendada, tanto en la zona rural como la zona
urbana del Distrito Representativo Nr1m. 3 de1

Municipio de San Juan.

b. Para el Programa de Infraestructura Rural, obras y
mejoras permanentes, para estudios, diseflos, permisos,
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras
permanentes, meioras a vivienda, materiales de
vivienda" mejoras a facilidades recreativas y deportivas,
corutrucci6n de aceras y rampas, pavimentos y/o
mejores controles de acceso, mejoras pluviales,
adquisici6n de equipo, materiales de construcci6n para
terminaci6n de proyectos; y para atender situaciones
reiacionadas con servicios directos y esenciales a la
ciudadania, tales como: servicios dirigidos a atender a

1a poblaci6n de niflos, j6venes y adultos mayores, asi
como servicios directos a prograrnas para mejorar la
calidad de vida de ]os residentes en comunidades
desventajas, gastos de funcionamiento de entidades
que brindan ayuda a la ciudadania para el bienestar
social, salud, alimentario, deportivo, recreativo y
educativo en beneficio de la calidad de vida de los
ciudadanos del Distrito Representativo Nr1m. 4 de San
juary segin definidas por la Secci6n 4050.09 de la Ley
1-2011, segrin enmendada.

Para el programa de Infraestructura Rural, para reaTizar
diversas obras y mejoras permarentes, construcci6n de
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcci6n
para terminaci6n de proyectos; para estudios, disefios,
permisos, limpiezas de Sreas y sellado de techos; para
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras
permanentes, para constmir o mejorar viviendas;
construcci6n y mejoras a facilidades recreativas,
compra de unilormes y equipo deportivo, adquisici6n y
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de
sistema de educaci6n prlblica e instituciones sin fines
de lucro y otras mejoras pemanentes, tanto en la zorra
rural como la zona urbala del Distrito Representativo
Ndm. 6; atender situaciones relacionadas con servicio

150,000

150,000

c
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directos y esenciales a Ia ciudadania, tales como;
servidos y equipos para atender a la poblaci6n de
niflos, j6venes y envejecientes, asi como servicios
directos dirigidos a prograrnas para mejorar la calidad
de vida de los residentes en comunidades
desventajadas, dentro de los municipios de1 Distrito
Representativo Nr1m. 6, segrin definidas por Ia Secci6n
4050.09 de la Ley 1-2011, segrin enmendada.

d. Para tralsferir y / o rcaTizar diversas obras y mejoras
permanentes/ construcci6n de aceras y rampas,
pavimentaci6n y/o mejoras de controles de acceso,
mejoras pluviales, adquisici6n de equipos, materiales
de construcci6n para terminaci6n de proyectos. Para
estudios, diseflos, permisos, limpiezas de 6reas y
sellado de techos. Pareos de fondos relacionados a

obras de mejoras permanentes, para construk y/o
mejorar viviendas. Para transferir materiales de
vivienda, construcci6n y/o meiorar facilidades
recreativas, compra de equipo deportivo y otras
mejoras permanentes segrln definidas por la Secci6n
4050.09 de la ley 1-2011, segrin enmendada; tanto en la
zona rural como la zona urbana del Distrito
Representativo N(rm. 7 de Bayam6n.

Para el Programa de InJraestructura Rural, obras y
mejoras perrnanentes, para estudios, diseflos, permisos,
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras
permanentes, mejoras a vivienda, materiales de
vivienda, mejoras a facilidades recreativas y deportivas,
construcci6n de aceras y rampas, pavimentos y/ o
mejores controles de acceso, mejoras pluviales,
adquisici6n de equipo, materiales de construcci6n para
terminaci6n de proyectos; y para atender situaciones
relacionadas con servicios directos y esenciales a la
ciudadania, tales como: servicios dirigidos a atender a
la poblaci6n de niflos, j6venes y adultos mayores, asi
como servicios directos a programas para mejorar la
calidad de vida de los residentes en comunidades
desventajas, gastos de funcionamiento de entidades
que brindan ayuda a la ciudadania para eI bienestar
social, salud, alimentario, deportivo, recreativo y
educativo en beneficio de Ia calidad de vida de los

225,000

150,000

e
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ciudadanos del Distrito Representativo Nr1m. 9, segrln
definidas por 1a Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segrln
enmendada.

f . Para transferir y realizat mejoras permanentes,
construcci6n de aceras y rampas, pavimentaci6n y/o
mejoras de control de acceso, mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos, materiales de construcci6n
para terminaci6n de proyectos, para estudios, diseflos,
permisos, lirnpiezas de dreas y sellados de techos,
pareos de fondos relacionado a obras pemanentes,
pa-ra construir yfo rnejorar viviendas. Para transferir
materiales de vivienda, construir y / o mejorar
facilidades recreativas, compra de equipo deportivo y
vivienda y otras mejoras permanentes segrin definidas
por la secci6n 4050.09 de la Ley 1,-2011,, seg6.n
enmendada, tanto en la zona rutaT como la zona urbana
del Distrito Representativo Ntm. 10, Toa Baja.

g. Para ser utilizados de conformidad con los prop6sitos
contenidos en la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico del 201'1", en el Distrito
Representativo Nrim. 13.

h. Para el Programa de InJraestructura Rural, obras y
mejoras permanentes, para estudios, diseflos, permisos,
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras
permanentes, mejoras a vivienda, materiales de
vivienda, mejoras a facilidades recreativas y deportivas,
construcci6n de aceras y rampas/ pavimentos y/o
mejores controies de acceso, mejoras pluviales,
adquisici6n de equipo, materiales de construcci6n para
terminaci6n de proyectos; y para atender situaciones
relacionadas con servicios directos y esenciales a la
ciudadania, tales como: servicios y equipos dirigidos a
atender a la poblaci6n de niflos, j6venes y adultos
mayores, asi como servicios directos a programas para
mejorar la calidad de vida de los residentes en
comunidades desventajas, gastos de funcionamiento de
entidades que brindan ayuda a la ciudadanla para el
bienestar social, salud, alimentario, deportivo,
recreativo y educativo en beneficio de la calidad de

75,000

1s0,000

100,000

d
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vida de ios ciudadanos del
Nr1m. 14 de Arecibo y Hatillo.

Distrito Representativo

Para transferir yf o rcalizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y rampas,
pavimentaci6n y/o mejoras de controles de acceso,
mejoras pluviales, adquisici6n de equipos, materiales
de construcci6n para terminaci6n de proyectos. Para
estudios, diseflos, permisos, limpiezas de 6reas y
sellado de techos. Pareos de fondos reiacionados a
obras de mejoras permanentes, para construir y/o
mejorar viviendas. Para transferir materiales de
vivienda, construcci6n y/o mejorar facilidades
recreativas, compra de equipo deportivo y otras
mejoras permanentes segrln definidas por la Secci6n
4050.09 de la ley 1,-2011,, segnn enmendada; tanto en la
zona rural como la zona urbana del Distrit<.r
Representativo Nrim. 15.

j. Para transferir yfo reaTizar diversas obras -y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y rarnpas,
pavimentaci6n y/o mejoras de controles de acceso,
mejoras pluviales, adquisici6n de equipos, materiales
de construcci6n para terminaci6n de proyectos; para
estudios, disefros, permisos, limpieza de areas y sellado
de techos; pareos de fondos relacionados a obras de
meioras permanentes, para construir y f o mejorar
viviendas; para transferir materiales de vivienda,
construcci6n y/o mejorar facilidades recreativas y otras
mejoras permanentes segrln definidas por la Secci6n
4050.09 de la Ley 1-2011, segrin enmendada; tanto en la
zona rural como en la zona urbana del Distrito
Representativo Nfm. 17.

k. Para reabzar diversas obras y mejoras permanentes,
construcci6n de aceras y rampas, pavimentos o mejores
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de
construcci6n para terminaci6n de proyectos; para
estudios, diseflos, permisos, limpiezas de 6reas y
sellado de techos; para pareos de fondos relacionados a
obras y mejoras permanentes, para construir o mejorar
vivienda; construcci6n o mejoras a facilidades
recreativas y deportivas; adquisici6n y mantenimiento

130,000

1s0,000

150,000
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de equipos muebles, incluyendo la adquisici6n de aires
acondicionados, equipos electr6nicos y tecnol6gicos,
pupitres, materiales did6cticos, para las escuelas del
sistema de educaci6n pfblica e instituciones sin fines
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona
rural como la zotLa urbana, atender situaciones
relacionadas con servicios directos y esenciales a la
ciudadania, tales como: servicios dirigidos a atender a
Ia poblaci6n de niflos, j6venes y envejecientes, asi como
servicios directos dirigidos a programas para mejorar la
calidad de la vida de los residentes en comunidades
desventajadas, dentro de los municipios del Distrito
Representativo Nrlm. 18, el cual comprende los pueblos
de Aguada, Aflasco, Barrio Mani, Parcelas Soledad y
Sector Sabanetas de Mayagri ez, batrios Cerro Gordo y
Plata de Moca y Rinc6o segrin 1o establecido en la
Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segrin enmendada.

1. Para obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos, pareo de fondos relacionados a

obras y mejoras permanentes, mejoras a vivienda,
materiales de vivienda, mejoras a facilidades
recreativas y deportivas, construcci6n de aceras y
rampas, pavimentos y/o mejores controles de acceso,

mejoras pluviales, materiales de construcci6n para
terminaci6n de proyectos; y para atender situaciones
relacionadas con servicios directos y esenciales a la
ciudadanla,. tales como; servicios y asi como servicios
directos a prograrnas para mejorar ia calidad de vida de
los residentes en comunidades desventajas, para el
bienestar social, salud, alimentario, deportivo,
recreativo y educativo en beneficio de la calidad de
vida de los ciudadanos del Distrito Representativo
Nfm. 19.

m. Para obras y mejoras permanentes, construcci6n de
aceras y rampas, pavimentaci6n y/o mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos, permisos, limpieza de Sreas y
sellado de techos, pareo de fondos relacionados a obras
y mejoras permanentes, para construir viviendas,
materiales de vivienda, mejoras a facilidades
deportivas y recreativas, compra de equipo deportivo,
atender sifuaciones relacionadas con servicios directos

150,000

1,41,,330
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y esenciales a la ciudadanla tales como; compra de
equipos m6dicos y otros equipos o servidos dirigidos a
atender la poblaci6n de nifios, j6venes y envejecientes,
asl como cualquier otra mejora permanente segtn
definida por la Secci6n 4050.09 de la Ley L-2077, seg1n
enmendada; tanto en Ia zona rural y urbana del Distrito
Representativo numero Nrim. 22 de Utuado, Lares,
Adjuntas y laytya.

n. Para asignar aI Programa de Infraeskuctura Rural,
obras y mejoras permanentes, para estudios, disefros,
permisos, pareo de fondos relacionados a obras y
mejoras permanentes, mejoras a vivienda, materiales de
vivienda, mejoras a facilidades recreativas y deportivas,
construcci6n de aceras y rampas/ pavimentos y/o
mejores controles de acceso., mejoras pluviales,
adquisici6n de equipo permanente, materiales de
construcci6n para terminaci6n de proyectos; y para
atender situaciones reiacionadas con servicios directos
y esenciales a la ciudadania, tales como: servicios y
equipos dirigidos a atender a la poblaci6n de niflos,
j6venes y envejecientet asi como servicios directos a
programas para mejorar la calidad de vida de los
residentes de comunidades en desventajas, gastos de
funcionamiento de entidades sin fines de lucro que
brindan .ayuda a la ciudadania para e1 bienestar social,
salud, alimentario, compra de equipo deportivo, todo
en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos de1

Distrito Representativo Ndm. 23 de Yauco, Guayanilla,
Pefluelas y Ponce.

o. Para el Programa de Infraesh-uctura Rural, para realizar
diversas obras y mejoras permanentes, construcci6n de
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de
acceso, mejoras pluviales, materiales de corstrucci6n
para terminaci6n de proyectos; para estudios, diseffos,
permisos, limpiezas de Sreas y sellado de techos; para
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras
perinanentes, para construir o mejorar viviendas;
construcci6n y mejoras a facilidades recreativas,
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisici6n y
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de
sistema de educaci6n priblica e instituciones sin fines

150,000

150,000
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de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en La zona
rural como \a zona urbana del Distrito Representativo
Nr1m. 25; atender situaciones reiacionadas con servicio
directos y esenciales a la ciudadania, tales como;
servidos y equipos para atender a la poblaci6n de
niflos, j6venes y envejecientes, asi como servicios
directos dirigidos a progralnas para mejorar la calidad
de vida de los residentes en comunidades
desventajadas, dentro de los municipios de1 Distrito
Representativo Nfm. 25.

p. Para atender las necesidades de los residentes del
Distrito Representativo Nfm. 2Z para sufragar gastos
de programas culfura-les y torneos deportivos en las
comunidades; para obras y estructuras, mejoras
permanentes, diseflos, estudios, permisos, materiales de
vivienda, mejora a 5reas deportivas y recreativas,
instalaci6n de poste y luminarias, y servicios directos a
la ciudadania para beneficio de la calidad de vida de los
ciudadanos, segrin 1o definido en la Secci6n 4050.09 de
laLey 1.-2011., segrin enmendada.

q. Para obras y mejoras tales como: construcci6n y compra
de materiales para rehabilitaci6n de viviendas,
construcci6n o mejoras a instalaciones recreativas y
deportivas, centros comunales y de servicios,
segregaciones, canalizaciones, labores de protecci6n
ambiental y energia renovable, reforestaci6n omato o
paisajismo, instalaciones de postes y luminarias entre
otros, en beneficio de la calidad de vida de los
ciudadanos del Distrito Representativo Nrim. 33, Las
Piedras, Juncos y San Lorenzo.

Para realizar diversas obras y mejoras permanentes,
construcci6n de aceras y rampas, pavimentaci6n y/o
mejores de controles de acceso, mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos, materiales de construcci6n
para terminaci6n de proyectos. Para estudios, diseflos,
permisos, limpiezas de 6reas y sellado de techos. Pareo
de fondos relacionados a obras de mejoras
permanentes, para construir y/ o mejorar viviendas;
para servicios directo a ia ciudadania. Construcci6n
y/o rnejorar facilidades recreativas, compra de equipo

150,000

75,000

20,000

r

%
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s

para escuelas, compra de equipo deportivo y otras
mejoras permanentes segin definidas por la Secci6n
4050.09 de la Ley 1-2011, segln enmendada; tanto en la
zona rural como la zona urbana del Distrito
Representativo Nr1m. 35 de Humacao, Naguabo y Las
Piedras.

Para obra y mejoras permanentes tales como:
construcci6n y compra de materiales para
rehabilitaci6n de viviendas, conshucci6n o mejoras a

instalaciones recreativas y deportivas, centro
comunales y servidoq compra de equipo deportivo,
segregaciones, canalizaciones, labores de protecci6n
ambiental y energia renovable, construcci6n de aceras y
rampas/ repavimentaci6n de carreteras estatales y
municipales, reforestaci6rL ornato o paisajismo,
instalaci6n de poste y luminarias, compra e instalaci6n
de r6tulos, gastos de funcionamientos, proyectos de
infraestructura a corporaciones priblicas, entidades
gubernamentales y municipios, realizat servicios
directos a ia ciudadania para el bienestar social,
deportivo y educativo, tanto en zona rural como la
zona urbana, entre otros.

t. Para obra y mejoras permanentes tales como:
construcci6n y compra de materiales pata
rehabilitaci6n de viviendas, construcci6n o mejoras a

instalaciones recreativas y deportivas, centro
comunales y servidos, compra de equipo deportivo,
segregaciones, canalizaciones, labores de protecci6n
ambiental y energia renovable, construcci6n de aceras y
r npas, repavimentaci6n de carreteras estatales y
municipales, reforestaci6n, ornato o paisajismo,
instalaci6n de poste y luminarias, compra e instalaci6n
de r6tulos, gastos de funcionamientos, proyectos de
inJraestructura a corporaciones pfblicas, entidades
grrbernamentales y municipios , realizat servicios
directos a la ciudadada para el bienestar social,
deportivo y educativo, tanto en zona rural como la
zona urbana, entre otros.

150,000

25,000

25,000

%
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u. Para obra y meioras permanentes tales como:
construcci6n y compra de materiales para
rehabilitaci6n de viviendas, construcci6n o mejoras a
instalaciones recreativas y deportivas, centro
comunales y servidos, compra de equipo deportivo,
segregaciones, caralizaciones, labores de protecci6n
ambiental y energia renovable, construcci6n de aceras y
rampas, repavimentaci6n de carreteras estatales y
municipales, reforestaci6n, ornato o paisajismo,
instalaci6n de poste y luminarias, compra e instalaci6n
de r6tulos, gastos de funcionarnientos, proyectos de
infraestructura a corporaciones priblicas, entidades
gubernamentales y municipios , realizar servicios
directos a Ia ciudadanla para el bienestar social,
deportktQ u educatizto,larylqen zona ruruL c?ryo la zona
urbana, entre otros

Subtotal

2s,Qqp

$2,491,330

2. D epartamento ile Eilassci6n

a. Para la Oficina parq el Meioramiento de las Escuelas

Pilblicas, para ser utilizados de conformidad con los
propositos contenidos en Ia Secci6n 4050.09 de la Leu 1-
2011., segtin enmendqdL cqtoqlla co4o " lidigo de Rentqs
Internas de Puerto Rico del 2071" en el Distrito
Representatioo N m. 13

b. Para la Oficina para eI Meioramiento de las Esotelas
Piblicas, para ser utilizados en compra de materiales y
equipo necesario, incluvendo fuente de agua, aires
acondicionados, compra de muebles u enseres, equipos
audioztisuales v seruicios esenciales directos a la
ciudadania; segin definidas por la Secci6n 4050.09 de la
Lea L-20L1, seqin enmendndn; tanto en zona rural como la
zona urbana del Distrito Representatizto Nilm. 14 que

componen los pueblos Arecibo u Hatillo.

Parq la Oficina para el Meioramiento de Escuelas Piblicas

50,000

20,000

ra obras tales como: construcci6n rehobilitaci6
compra de mateiales u construcciln o meloras a

instalaciones recteatiaas u deportktas a las escuelas piblicas
aue comarenden el D istrito

c

Piedras, luncos u San Lorenzo
resentatiao Nilm. 33, Las

80.000

d
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Subtotal

3. D eo artamento de Recreacidn u Deoortes

a. Para obras v meioras tales como: construcci6n o meioras a

instalaciones recreatioas rl deportioas en comunidades y
escuelas piblicas; para la compra de equipo de

manfunimiento u deportioo en beneficio de la calidad de oida
de loa crudqlllllos del Distfito Representatizto Nilm. 33 Las
Piedras uncos San Lorenzo

Subtotal

4. Oficina pala el DesafrOllo Socioecon6mico r.1

Comunitaio ile Puerto Rico

a. Para realizar dhtersas obras v meioras permanentes,

anstrucciin de aceras ra mento o fie ores

controles d.e acceso, meioras pluoiales, mateiales de

construcci6n para terminacidn de proyectos; para estudios,
disefios, permisos, limpiezas de dreas u sellado de techos; para

frareo sde fondas relacionadas a obras me ntes
para construir o fieiorar oioiendns: consfuucci1n o rneioras a

lidades recreatioas uTslctotl mantenimiento de

equipos muebles para escuelas del sistema dc educaciin
pliblica e instih.Lciones sin fines de lucro v otras mcioras

tes. Para atender situaciones relacionadas con

seroicios directos u esencialcs a la ciudadania, tales como

seroicios diigidos a atender a la poblaci6n de nifios, ilaenes v
enoeiecienfus, asi como senticios directos diisidos a

pfrfa melorar la calidad de Ia oida de los residentes

en comunidades desaentai adas, dentro del Distrito
Representatioo Nim 1 de San luan. sesin lo establecido en

la Secci6n 4050.09 de Iakv 1-2011, sesin enmendada. 1-50,000

b. Para realizar ditsersas obras u meioras permanentes ,

construcciin de aceras u ramoas, oaolmentaci6n u/o meioras
pluai4bs, ndquisici6n de equtpos, mateiales de construcci1n

terminaci6n de estudios disefios lsos

limpieza de dreas u sellado de techos, pareo de fondas

relacionados a obras u melotas oermanentes, gara construir u
melorar ztioiendns, materiales de ztioienda, mepfas a

facilidades rccreativas y deportivas, compra de equipo

$150,000

25 000

$25,000

q,
,(

deportivo, atender situaciones relacionadas con
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servidos directos y esenciales a la ciudadania, tales
como: servicios dirigidos a atender la poblaci6n de
niflos, j6venes y envejecientes, asi como cualquier otra
mejora permanente segrin definida por la Secci6n
4050.09 de la Ley 1-2011, segin enmendada; tanto en la
zona rural y urbana de1 Distrito Representativo Nrlm. 5,

San ]uary Guaynabo y Aguas Buenas.

Para obras y mejoras permanentes, para estudios,
disefros, permisos, pareo de fondos relacionados a
obras y mejoras permanentes, mejoras a vivienda,
materiales de vivienda, mejoras a facilidades
recreativas y deportivas; y para atender situaciones
relacionadas con servicios directos y esenciales a la
ciudadania, tales como: servicios dirigidos a atender a

la poblaci6n de niflos, j6venes y envejecientes, asi como
servicios directos dirigidos a programas para mejorar la
calidad de vida de los residentes en comunidades
desventajadas, segfn enmendada, en el Distrito
Representativo Nrim. 16.

d. Para obras tales como construcci6n y compras de
materiales para rehabilitaci6n de escuelas, construcci6n
y compras de materiales para rehabilitaci6n de

, viviendas, construcci6n o mejoras a irstalaciones
recreativas y deportivas, centros comunales y de
servicios, segregaciones, compra de materiaies de
mantenimiento y limpieza tales como podadoras,
cortadores de grama y cualquier otro equipo
relacionado a mantenirniento y limpie za, sutragar
gastos de programas culturales y realizar servicios
directos a la ciudadania para el bienestar social,
deportivo y educativo dentado del municipio de Ponce,
el cual comprende el Distrito Representativo Nrlm. 24.

Para obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos, pareo de fondos relacionados a
obras y mejoras permanentes, mejoras a vivienda,
materiales de vivienda, mejoras a facilidades
recreativas y deportivas, construcci6n de aceras y
rarnpas/ pavimentos y/o mejores controles de acceso,
mejoras pluviales, adquisici6n de equipo, materiales de
construcci6n para terminaci6n de proyectos; y para

150,000

150,000

150,000

e

d
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atender situaciones relacionadas con servicios directos
y esenciales a la ciudadania, tales como: servicios y
equipos dirigidos a atender a la poblaci6n de nifios,
j6venes y adultos mayores, asi como servicios directos a
programas para mejorar Ia calidad de vida de ios
residentes en comunidades desventajas, gastos de
funcionamiento de entidades que brindan ayuda a Ia
ciudadania para el bienestar social, salud, alimentario,
deportivo, recreativo y educativo en beneficio de la
calidad de vida de los ciudadanos del Distrito
Representativo Nrim. 26, Villalba, Orocovis y
Barranquitas.

f. Para atender las necesidades de los residentes del
Distrito Representativo Nfm. 2Z sufragar gastos de
programas culturales y torneos deportivos en las
comunidades; para obras y estructuras, mejoras
permanentes, diseflos, esfudios, permisos, materiales de
vivienda, mejora a 6reas deportivas y recreativas,
instalaci6n de poste y luminarias, y servicios directos a
la ciudadania para beneficio de Ia calidad de vida de los
ciudadanos, segrin io definido en la Secci6n 4050.09 de
la Ley 7-201L, segrin enmendada.

g. Para tealizar servicios directos a la ciudadania, para el
bienestar social, deportivo y educativo, para beneficios
de la calidad de vida de los ciudadanos para
Organizaci6n Sin Fines de Lucro Compliance &
Research para el Distrito Representativo Nfm. 28 segin
definidas por la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segrin
enmendada.

h. Para tealizat servicios directos a la ciudadania, para el
bienestar social deportivo y educativo, para beneficios
de la calidad de vida de los ciudadanos, para

Organizaci6n Sin Fines de Lucro Fundaci6n Mi Pueblo

para eI Distrito Representativo Nrim. 28 segrirt
definidas por la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segfn
enmendada.

Paratealizar servicios directos a la ciudadania y obras y
meioras al acueducto, para Acueducto Comunal Mana

para el Dishito Representativo Nrim. 28.

1

150,000

75,000

85,000

10,000

s,000
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Para obras y mejoras tales como: construcci6n y compra
de materiales para rehabilitaci6n de viviendas,
construcci6n o mejoras a instalaciones recreativas y
deportivas, centros comunales y de servicios,
segregaciones, canalizaciones, labores de protecci6n
ambiental y energla renovable, reforestaci6n ornato o
paisajismo, instalaciones de postes y luminarias. Para
realizar servicios directos a la ciudadarta para el
bienestar social, deportivo y educativo, para el
beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos del
Distrito Representativo Nrim. 33, Las Piedras, Juncos y
San Lorenzo segrin definidas por la Secci6n 4050.09 de
la Ley L-201L, segrin enmendada.

k. Compra de Computadoras y f o equipo para la
Biblioteca Municipat Aurea M. P€rez del Municipio de
Las Piedras. Distrito Representativo Nfm. 33, Las
Piedras, Juncos y San LorerLzo.

1. Para obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos, pareo de fondos relacionados a

obras y mejoras permanentes, mejoras a vivienda,
materiales de vivienda, mejoras a {acilidades
recreativas y deportivas, construcci6n de aceras y
rampas, pavimentos y/o mejores controles de acceso,
mejoras pluviales, adquisici6n de equipo, materiales de
construcci6n para terminaci6n de proyectos; y para
atender situaciones relacionadas con servicios dkectos
y esenciales a la ciudadarrla, tales como: servicios y
equipos dirigidos a atender a la poblaci6n de niflos,
j6venes y adultos mayores, asi como servicios directos a
programas para mejorar la calidad de vida de los
residentes en comunidades desventajas, gastos de
funcionamiento de entidades que brindan ayuda a la
ciudadania para el bienestar social, salud, alimentario,
deportivo, recreativo y educativo en beneficio de la
calidad de vida de los ciudadanos del Distrito
Representativo Nrim. 36 de Vieques, Culebra, Ceiba,
Fajardo, Luquillo y Rio Grande segrin definidas por la
Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segrin enmendada.

20,000

5,000

M2,770.62
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Mejoras pluviales Calle 12, Parcela 177-A, Com:urtidad
Malpica, Carretera PR-958, Km. 5.3, en el Municipio de
Rlo Grande para e1 Distrito Representativo Nrim. 37.

m. Mejoras pluviales Calle #2, Parcela 209, Bo. Campo
Rico, Sector Parcelas Viejas, en el Municipio de
Can6varas para el Distrito Representativo Nrlm. 37.

n Para Ia adquisici6n e instalaci6n de tuberla para agua
potable, incluyendo cajas de contadores, y otro material
relacionado, para llevar dicho servicio a varias familias
que carecen del mismo en los sectores Los Agosto,
Carretera PR-186, Krr:.. 4.6, interior, Bo. Lomas, en el
Municipio de Can6vanas; y El Rayo, del Bo. Guzmdn
Arriba, Carretera PR-956, en el Municipio de Rio
Grande para el Distrito Representativo Nrim. 37.

o. Para rcalizr diversas obras y mejoras permanentes,
construcci6n de aceras y rampas, pavimentos o mejores
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de
construcci6n para terminaci6n de proyectos, cisternas;
para estudios, diseflos, para ornato en las comunidades,
permisos, limpiezas de areas y sellado de techos; para
pareos de fondos relacionados a obras y mejoras
permanentes, para construir o mejorar vivienda;
construcci6n o mejoras a facilidades recreativas;
adquisici6n y mantenimiento de equipos muebles para
escuelas del sistema de educaci6n pdblica e

instituciones sin fines de lucro y otras meioras
perrnanentes, tanto en Ia zorta rural como la zona
urbana; atender situaciones relacionadas con servicios
directos y esenciales a la ciudadania, tales como:
servicios dirigidos a atender a Ia poblaci6n de niflos,
j6venes y envejecientes, asi como servicios directos
dirigidos a programas para mejorar la calidad de la
vida de los residentes en comunidades desventajadas,
dentro de los 78 municipios, segrln 1o estableci6 en Ia
Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segrin enrnendada.

41,,574.40

43,257.40

65,234.20

25,000

p. Para obras y mejoras tales como construcci6n y compra
de materiales para rehabilitaci6n de viviendas,
construcci6n o mejoras a instalaciones recreativas y s

d
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deportivas, centros comunales y de servicios a trav6s de
todo Puerto Rico.

q. Para obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos, pareo de fondos relacionados a

obras y mejoras permanentes, mejoras a vivienda,
materiales de vivienda, mejoras a facilidades
recreativas y deportivas, construcci6n de aceras y
rampas, pavimentos y/o mejores controles de acceso,

mejoras pluviales, adquisici6n de equipo, materiales de
construcci6n para terminaci6n de proyectos; y para
atender situaciones relacionadas con servicios directos
y esenciales a la ciudadania, tales como: servicios y
equipos dirigidos a atender a la poblaci6n de nifios,
j6venes y adultos mayores, asi como servicios directos a
programas para mejorar la calidad de vida de los
residentes en comunidades desventajas, gastos de
funcionamiento de entidades que brindan ayuda a la
ciudadania para el bienestar social, salud, alimentario,
deportivo, recreativo y educativo a traves de todo
Puerto Rico.

Subtotal

5. Municipio de Bayam6n

a. Para Ia Oficina de Diseflo y Construcci6n del Municipio
de Bayam6n para obras y mejoras permanentes, como
pavimentaci6n de carreteras, construcci6n de muros,
mejoras en encintados y otras mejoras del Distrito
Representativo Nfm. 8 de Bayam6n.

b. Para Oficina de Mejoramiento de las Escuela Pribiica
Regi6n de Bayam6n para obras y mejoras permanentes
en di{erentes escuelas priblicas de la Regi6n de
Bayam6n y otras mejoras en los planteles escolares del
Distrito Representativo Nrlm. 8.

Ser asignados al Municipio de Bayam6n para realizar
obras y mejoras permanentes en el Distrito
Representativo Nr1m. 9.

c

25,000

25,000

$L,677,770.62

75,000

75,000

75,000

w
d

Subtotal $22s,000
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6. Municipio de Naranjito

Para obras y mejoras permanentes, tales como
construcci6n y compra de materiales pata
rehabilitaci6n del acueducto para Acueducto Comunal
Nieves S6nchez del Bo. Cedro Abajo en Naranjito, por
el Distrito Representativo N(m. 28.

a

40,000

b. Para obras y mejoras permanentes, tales como
construcci6n y compra de materiales para
rehabilitaci6n del acueducto. Acueducto Comunal
Anones Maya Inc. del Bo* Anones en Naranjito por el
Distrito Representativo Nrlm. 28. 10.000

Subtotal $50,000

7. Municipio de San GermSn

a Para asfalto de caminos y carreteras municipales para el
Distrito Representativo Nrim. 19. 8,670

Subtotal $8,670

Gran Total $4867f,1!-62

Secci6n 2.-Los recursos asignados en esta Resoluci6n Conjunta provendr6n del
Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de 1os dep6sitos que se efechian por
concepto de los recaudos correspondientes al punto uno por ciento (.1%) del impuesto
sobre venta y uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el
Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra priblic4 creado de
conformidad con la Secci6n 4050.09 de la Ley 7-201L, segrln enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Internas Para un Nuevo Puerto Rico del2011" .

Secci6n 3.-Se autoriza a las agencias, corporaciones e instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico, el uso del cinco por ciento (5%) de la cantidad asignada en
esta Resoluci6n Conjunta para gastos administrativos.

Secci6n 4.-Se autoriza eI pareo de los fondos asignados con aportaciones
particulares, estatales, municipales y/ o federales.

Secci6n 5.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, conlratistas
privados, asi como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Estado Libre v,
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Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n
Conjunta.

Secci6n 6.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta est6n en
cumplimiento con la Ley 26-2017, segrin enmendada conocida como ia "Ley de
Cumplimiento con eI Plan Fiscal".La Junta de Supervisi6n Fiscal evalu6 la Ley 26-20L7,
segfn enmendada y ratific6 que dicha Ley es significativamente consistente con el Plan
Fiscal, en virtud de la Secci6n 204 de 1a Ley de Supervisi6ry Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingl6s); 48 U.S.C.
sec.2lM. El Articulo 6.03 de la Ley 26-2017, segrin enmendada enmienda ei Capitulo 6,
Articulo 8, Apartado (h) de la Ley Nrim. 230 d,e 23 de julio de 1974, segrln enmendada,
conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", para establecer 1o

siguiente:

"a) ...Esta disposici6n solo ser6 de aplicaci6n a las asignaciones hechas previo
aI Afio Fiscal 2017-2018 y no ser6 de aplicaci6n a aquellas asignaciones hechas por la
Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en virtud del
Impuesto sobre Ventas y Uso.

O" rr;".:;::7.-Esta 
Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente ."tr"U!

d
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